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Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1° — Rectifíquese la Resolución D.E.-
N. N° 901 de fecha 13 de agosto de 2003, en la
parte correspondiente al Anexo I, de la siguiente
forma: donde dice “NUMERO DE CUIT: 20-
14881592-5” léase “NUMERO DE CUIT: 20-
14815892-5”, por los motivos expuestos en los
Considerandos de la presente.

Art. 2° — Regístrese, comuníquese, publíque-
se, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL RE-
GISTRO OFICIAL y archívese. — Sergio T. Massa.

Administración Nacional
de la Seguridad Social

ASIGNACIONES FAMILIARES

Resolución 1390/2003

Modifícase la Resolución N° 641/2003, en re-
lación con la inclusión de empleadores en
el Sistema Unico de Asignaciones Familia-
res que hubieran solicitado su incorporación
al Sistema de Pago Directo de Asignaciones
Familiares.

Bs. As., 17/12/2003

VISTO el Expediente N° 024-99-80867540-0-
790 del Registro de la ADMINISTRACION
NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(ANSES), la Ley N° 19.722 de fecha 6 de
julio de 1972, la Ley N° 24.714 de fecha 2
de octubre de 1996, el Decreto N° 1245 de
fecha 1° de noviembre de 1996, la Resolu-
ción S.S.S. N° 14 de fecha 30 de julio de
2002, la Resolución D.E.-N N° 1289 de fe-
cha 10 de diciembre de 2002 y la Resolu-
ción D.E.-N N° 641 de fecha 9 de junio de
2003; y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el VISTO
tramita la propuesta de modificar la Reso-
lución D.E.-N. N° 641/03, con el objeto de
que todos los empleadores que hayan so-
licitado su incorporación al Sistema de
Pago de Asignaciones Familiares, se rijan
por la citada norma.

Que la Resolución D.E.-N. N° 641/03 im-
plementó el Sistema Unico de Asignacio-
nes Familiares (SUAF) y fija los requisitos
que deben cumplir los empleadores para
estar formalmente incluidos en el citado
Sistema.

Que el Decreto 1245/96 en su artículo 13
delega en esta ADMINISTRACION NACIO-
NAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL las atri-
buciones de determinación, contralor, ve-
rificación e intimación, atinentes a los re-
caudos específicos, plazos y documenta-
ción requerida para la percepción de las
prestaciones contempladas en el régimen
de asignaciones familiares.

Que esta ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL, actualmen-
te, cuenta con capacidad operativa para in-
cluir el Sistema Unico de Asignaciones Fa-
miliares, a los empleadores que, oportu-
namente solicitaron su inclusión al Siste-
ma de Pago Directo de Asignaciones Fa-
miliares y cumplan con los requisitos exi-
gidos por la Resolución D.E.-N. N° 641/03.

Que la Gerencia de Prestaciones y la Ge-
rencia de Normatización de Prestaciones
y Servicios han determinado conjuntamen-
te un procedimiento, a los efectos de in-
cluir en el Sistema Unico de Asignaciones
Familiares a empleadores que hubieran so-
licitado su incorporación al Sistema de
Pago Directo de Asignaciones Familiares.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos de
esta ADMINISTRACION NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL ha tomado la inter-
vención de su competencia, a través del
Dictamen N° 23.048 de fecha 23 de sep-
tiembre de 2003, obrante a fs. 25/27.

Que la presente se dicta en ejercicio de
las atribuciones conferidas por el artículo
36 de la Ley N° 24.241, por el artículo 3°
del Decreto N° 2741/91, por el artículo 13
del Decreto N° 1245/96, y por el Decreto
N° 106/03.

Por ello,

EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA ADMINISTRACION NACIONAL
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1° — Sustitúyese el artículo 3° de
la Resolución D.E.-N. N° 641/03 por el siguien-
te: “Todos los empleadores que hayan solicita-
do su incorporación al Sistema de Pago Direc-
to de Asignaciones Familiares, instituido por la
Ley N° 19.722, y a la fecha de la presente Re-
solución, se encuentren pendientes de inclu-
sión al citado Sistema, se rigen por lo estable-
cido en la presente Resolución”, por los moti-
vos expuestos en los Considerandos que ante-
ceden.

Art. 2° — Regístrese, comuníquese, publí-
quese, dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese. — Sergio T. Massa.

Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social

ARANCELES

Resolución 3334/2003

Déjanse sin efecto los aranceles estableci-
dos por la Resolución Conjunta N° 249/93
respecto de las cooperativas de trabajo
constituidas o que se constituyan dentro del
régimen de la Resolución N° 2038/2003-IN-
AES.

Bs. As., 17/12/2003

VISTO la resolución INAES N° 2038/03, y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada resolución se vincula
con propósitos del Gobierno Nacional de
atender, en función a la emergencia nacio-
nal y la crisis, existente, a generar solu-
ciones tendientes a satisfacer las necesi-
dades vinculadas con el déficit de vivien-
das y el alto índice de desocupación labo-
ral.

Que ella tuvo por finalidad estructurar me-
canismos para el rápido despacho interno
de los expedientes de constitución de coo-
perativas de trabajo que fueran creadas
con motivo de la implementación de aque-
llas políticas.

Que con la finalidad de contribuir al mejor
desarrollo de estos proyectos cooperativos
desde el marco de funciones y competen-
cias de este Instituto, resulta oportuno de-
jar sin efecto respecto de estas entidades
los aranceles que gravan determinados
servicios prestados por el Instituto.

Que el servicio jurídico permanente ha to-
mado la intervención que le compete.

Por ello en uso de las facultades conferidas
por los Decretos números 420/96, 723/96,
721/00 y 1192/02.

EL DIRECTORIO DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO
Y  ECONOMIA SOCIAL
RESUELVE:

Artículo 1° — Déjanse sin efecto los aran-
celes establecidos por la Resolución Conjunta
N° 249/93 respecto de las cooperativas de tra-
bajo constituidas o que se constituyan dentro
del régimen de la Resolución INAES N° 2038
del 8 de setiembre de 2003.

Art. 2° — Regístrese, dése para su publica-
ción a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Elvira R. S. Castro. — Jor-
ge G. Pereira. — Roberto E. Bermúdez. — Car-
los G. Weirich. — Nidia G. Palma.

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 984/2003

Establécese un servicio de Reserva de Disponibilidad con Combustible para el período Estacio-
nal de Invierno, por parte de los Agentes Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores re-
conocidos en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Bs. As., 22/12/2003

VISTO el Expediente Nº S01:0260593/2003 del Registro del MINISTERIO DE PLANIFICACION FE-
DERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante las Resoluciones SECRETARIA DE ENERGIA Nº 2 del 14 de marzo de
2002, Nº 8 del 5 de abril de 2002, Nº 126 del 11 de octubre de 2002 y la Nº 1 del 2 de
enero de 2003, se establecieron en el marco del estado de emergencia pública en mate-
ria social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, declarado por la Ley
Nº 25.561, ciertas normas destinadas a reglar la operatoria en el MERCADO ELECTRI-
CO MAYORISTA (MEM) durante los Períodos Estacionales de Invierno de 2002, Verano
2002-2003 e Invierno de 2003.

Que, en lo sustancial, al subsistir el contexto macroeconómico que diera causa al dictado de
algunas de las disposiciones implementadas en las citadas Resoluciones, resulta convenien-
te definir una normativa específica con aplicación efectiva en el Período Estacional de Invier-
no de 2004.

Que observada la evolución de los precios de los combustibles aptos para su utilización en la
generación de energía eléctrica desde la sanción de la Ley Nº 25.561 y los criterios vigentes
para la sanción del precio “Spot” de la energía, resulta necesario alentar, mediante el ajuste
de las normas pertinentes, tanto la disponibilidad del equipamiento de generación como del
combustible requerido para satisfacer adecuadamente la demanda de energía eléctrica, par-
ticularmente en aquellas áreas en donde se registraron restricciones al abastecimiento de
gas natural para usinas.

Que adicionalmente a ello, en vistas de que no se han atenuado las dificultades para el
acceso de los Agentes Generadores a los mercados financieros respecto de las existentes a
la fecha del dictado de la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 1 del 2 de enero de
2003, se entiende necesario contemplar la incidencia de esta situación en la adquisición de
los combustibles líquidos previstos utilizar en el Período Estacional de Invierno de 2004,
procurando las suficientes condiciones de disponibilidad de aquellos para alcanzar el apro-
piado abastecimiento de la demanda de energía eléctrica.

Que para ello se requiere contar con suficientes reservas de generación con garantía de
disponibilidad, teniendo en cuenta que tales reservas deben implementarse con el pertinente
compromiso de disponibilidad del combustible necesario, considerando asimismo, tanto la
posibilidad de consumir gas natural durante el período invernal, con las particulares caracte-
rísticas que presenta el mercado de este insumo en tal lapso, como la de los otros combusti-
bles alternativos de reemplazo.

Que, en efecto, el asegurar un suministro confiable de energía eléctrica a la demanda del
SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI) bajo reglas claras y transparentes,
con precios conocidos, obtenidos bajo compulsa pública de ofertas, y con erogaciones
acotadas a las posibilidades financieras existentes conlleva, en sí mismo, el sostener en el
tiempo el sistema de precios estabilizados estacionalmente creado específicamente para
aquellos consumidores que no adquieren su demanda de energía eléctrica en el MERCA-
DO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) y cuyo suministro es realizado por las Empresas
encargadas del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica reconocidas en dicho
Mercado.

Que, en ese entendimiento, resulta conveniente definir un fondo específico con el objeto de
identificar acertadamente, tanto los recursos que pudieran ser necesarios adicionar para
lograr la disponibilidad de equipamiento y combustible consecuentes para el adecuado abas-
tecimiento de la demanda de energía eléctrica para el próximo período invernal de 2004,
como los intercambios económicos entre los distintos agentes del MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA (MEM) derivados de la aplicación de las normas que se dictan en la presente
reglamentación.

Que, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de los ajustes regulatorios que se imple-
mentan, y con el objeto de desalentar eventuales conductas especulativas, es necesario
establecer un régimen de sanciones por incumplimiento de la disponibilidad declarada acor-
de a la indisponibilidad registrada y con las consecuencias que tal incumplimiento podría
acarrear sobre el abastecimiento de la demanda, correspondiendo que lo recaudado por
dicho concepto sea también tomado en cuenta a la hora de establecer el costo para la de-
manda del servicio aludido.

Que en igual sentido es necesario implementar, a través del ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED), un mecanismo de garantía de cumplimiento de los compromisos
asumidos para aquellos Agentes que optaren por percibir anticipadamente el monto corres-
pondiente al pago del servicio ofrecido y aceptado.

Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, según lo establecido por el Artículo 9º del
Decreto Nº 1142 del 26 de noviembre de 2003.

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por el Artículo 37
de la Ley Nº 15.336, los Artículos 35, 36 y 85 de la Ley Nº 24.065, el Artículo 1º del Decreto
Nº 432 del 25 de agosto de 1982 y el Decreto Nº 186 del 25 de julio de 1995.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Se establece, para el período Estacional de Invierno 2004, un servicio de RESER-
VA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB), consistente en la oferta de disponi-
bilidad de generación y del combustible asociado por parte de los Agentes Generadores, Cogenerado-
res y Autogeneradores reconocidos en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), cuya metodo-
logía de implementación se detalla en el Anexo I de la presente resolución, de la que forma parte
integrante.



Miércoles 24 de diciembre de 2003    3BOLETIN OFICIAL Nº 30.304  1ª Sección

Para este Servicio se podrá ofertar toda aquella potencia disponible de generación no comprome-
tida en Contratos de Potencia Firme (de Exportación) del Mercado a Término del MERCADO ELEC-
TRICO MAYORISTA (MEM).

Se establece como fecha de cierre para la presentación de ofertas de la licitación para la adjudica-
ción del servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) en sus
distintas variantes, correspondiente al período mayo - octubre de 2004, el día 12 de enero de 2004.

Respecto a las ofertas para las diferentes alternativas previstas de RESERVA DE DISPONIBILI-
DAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB), la SECRETARIA DE ENERGIA podrá establecer la acep-
tación de valores máximos, función de la existencia de fondos y de la cantidad y precio de las ofertas
presentadas para este servicio.

Art. 2º — Establécese que los agentes demandantes de energía eléctrica abonarán, a través de
un cargo a adicionar al Precio por Reserva de Potencia, el costo del servicio de RESERVA DE DISPO-
NIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) creado por el artículo precedente.

A tal efecto, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED), deberá realizar las adecua-
ciones que resulten pertinentes en el cálculo de dicho precio y de todas aquellas otras cuestiones
transaccionales que fueren menester; debiendo considerar excluidas de dichos cálculos a las deman-
das de exportación para las que no se ha requerido el respaldo del MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISTA (MEM).

Art. 3º — Créase el “FONDO ESPECIAL PARA LA RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COM-
BUSTIBLE INVIERNO 2004” (FONDISCOMB), a través del cual se efectivizarán todos los intercam-
bios y transacciones económicas (cobros y pagos) del servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD
DE COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) establecido en el artículo 1º de la presente resolución.

Consecuentemente, la remuneración a los agentes Generadores, Cogeneradores y Autogenera-
dores, por los compromisos asumidos en el servicio de reserva mencionado, incluyendo en ella las
deducciones por sanciones que pudieran ser aplicadas, será debitada del fondo creado en el presente
artículo, como también será depositada en dicho fondo, la recaudación que se realice por este concep-
to a través de los Cargos por Reserva de Potencia.

La SECRETARIA DE ENERGIA establecerá oportunamente los recursos económicos, adiciona-
les a los que provea la demanda de energía eléctrica a través de los Cargos por Reserva de Potencia
señalados precedentemente, que se destinarán al soporte del financiamiento de los adelantos de
fondos que se pudieran requerir para la provisión del servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD
CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) instaurado por el artículo 1º de la presente resolución.

Art. 4º — Establécese que, en tanto sea de aplicación lo dispuesto en la Resolución SECRETA-
RIA DE ENERGIA Nº 406 del 8 de septiembre de 2003 y su aclaratoria, la Resolución SECRETARIA
DE ENERGIA Nº 943 del 27 de noviembre de 2003, los compromisos asumidos por el servicio de
RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB), creado por el artículo 1º de
la presente resolución, serán considerados comprendidos en el inciso f) del Artículo 4º de la referida
Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 406 del 8 de septiembre de 2003.

Art. 5º — Facúltase al Señor Subsecretario de Energía Eléctrica a efectuar todas las comunica-
ciones que sea menester a los efectos de interactuar con el ORGANISMO ENCARGADO DEL DES-
PACHO (OED), resolviendo las cuestiones relativas a la aplicación e interpretación de la presente
resolución.

A los efectos de las comunicaciones relativas a la aplicación de la presente resolución, se deberá
entender que el Señor Subsecretario de Energía Eléctrica actúa en nombre de la SECRETARIA DE
ENERGIA.

Art. 6º — Notifíquese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELEC-
TRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA).

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
Daniel Cameron.

ANEXO I

RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE

1. OBJETO.

El objeto de la RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) es poder
contar con la disponibilidad de generación térmica suficiente y con el combustible necesario para
brindar tal disponibilidad de forma efectiva, para alcanzar el adecuado cubrimiento de la demanda de
energía eléctrica durante el Período Estacional de Invierno de 2004.

En consecuencia, el servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RES-
DISCOMB) consiste en garantizar, por parte de los Agentes Generadores, Cogeneradores y Autoge-
neradores Térmicos del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), el suministro de potencia firme
de sus unidades generadoras incluyendo el compromiso de contar con el combustible requerido dispo-
nible en la central.

Como contraprestación, las ofertas que resulten aceptadas en la compulsa definida para la selec-
ción de las mismas, recibirán una remuneración calculada en base a la potencia asignada y al precio
establecido para el servicio prestado, como a las características específicas del tipo de reserva que se
señala en el apartado siguiente.

Asimismo, como se trata de un servicio de reserva adicional a los establecidos en la regulación
vigente y a que la disponibilidad de las unidades comprometidas pueden afectar el adecuado suminis-
tro de energía eléctrica a la demanda del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), se establece un
régimen de sanciones por incumplimiento, acorde a la indisponibilidad registrada y a las consecuen-
cias que la misma produjo sobre el abastecimiento de la demanda.

2. TIPOS Y CATEGORIAS DE LA RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE

Se establece, para el Período Estacional de Invierno de 2004, distintos servicios de RESERVA DE
DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB), diferenciados en función de las áreas en
donde se encuentran las unidades generadoras, el lapso de interrumpibilidad de la disponibilidad que
se ofrece suministrar, el combustible que se requiere que se cuente disponible prioritariamente y, de
definirse así, el que se podrá utilizar como alternativo sustituyendo al primero durante el plazo de corte
habilitado para el mismo.

Conforme lo anterior, se definen los servicios de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COM-
BUSTIBLE (RESDISCOMB), bajo las siguientes condiciones:

2.1 En Regiones Eléctricas No Centrales (RESDISCOMB “REN”): Estableciéndose un plazo máximo
de indisponibilidad del combustible Gas Natural en la unidad comprometida para este servicio, pudien-

do contar o no con combustible alternativo durante tal período, para las Regiones Eléctricas del Coma-
hue, NOA y Patagonia Sur. Las condiciones particulares y especiales de este servicio se definen en el
Sub-Anexo I.I del presente Anexo.

La disponibilidad del combustible GAS NATURAL concursada en este servicio podrá ofertarse
con un tiempo de interrupción máximo equivalente a:

• CERO (0) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural; o

• DIEZ (10) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural

2.2 En Regiones Eléctricas Centrales (RESDISCOMB “REC”): Se define un plazo máximo de
indisponibilidad del combustible Gas Natural en la unidad comprometida para este servicio, pudiendo
contar o no con combustible alternativo y siendo estas áreas las no consideradas como productoras de
Gas Natural, tal el caso de las regiones eléctricas Centro, Cuyo, Litoral, Gran Buenos Aires, Buenos
Aires. Las condiciones particulares de este servicio se definen en el Sub-Anexo I.II del presente Anexo.

La disponibilidad del combustible GAS NATURAL concursada en este servicio podrá ofertarse
con un tiempo de interrupción máximo equivalente a:

• CERO (0) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural; o

• DIEZ (10) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural

2.3 Con Combustible Alternativo (RESDISCOMB “CAL”): Caracterizándose por requerirse un pla-
zo máximo de interrumpibilidad de Gas Natural mayor al exigido en los anteriores servicios, pero con
la obligación de contar con combustible alternativo de reemplazo para mantener la disponibilidad com-
prometida durante dicho lapso. Las condiciones particulares de este servicio se definen en el Sub-
Anexo I.III del presente Anexo.

La disponibilidad del combustible GAS NATURAL concursada en este servicio podrá ofertarse
con un tiempo de interrupción máximo equivalente a:

• VEINTE (20) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural; o

• TREINTA (30) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural

2.4 Con Cualquier Combustible (RESDISCOMB “CCO”): Caracterizándose por requerirse la dis-
ponibilidad de potencia firme con Gas Natural, con otro Combustible Alternativo asociado al cumpli-
miento de la oferta realizada, pero sin la aceptación de interrumpibilidad en la prestación de esta
reserva. Las condiciones particulares de este servicio se definen en el Sub-Anexo I.IV del presente
Anexo.

3. FECHA Y PERIODO DE LICITACION

Los Agentes Generadores, Cogeneradores o Autogeneradores interesados deberán efectuar, ante
el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) y antes de la fecha establecida para el cierre
de la Licitación, sus propuestas para el Período Estacional de Invierno de 2004 de las potencias que
ofrecen comprometer en las categorías del Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COM-
BUSTIBLE (RESDISCOMB) conforme las condiciones establecidas en los respectivos Sub-Anexos.

4. ADJUDICACION DE LAS OFERTAS

A partir de la fecha de cierre de recepción de las ofertas, el ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) contará con un plazo máximo de TRES (3) días corridos para informar a la SE-
CRETARIA DE ENERGIA de las ofertas recibidas, las rechazadas por no satisfacer alguna de las
condiciones definidas en el presente Anexo y sus Sub-Anexos, y las que resultaron habilitadas para
participar de este Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB)
para sus diferentes tipos y categorías.

En base a los resultados de la compulsa realizada, la SECRETARIA DE ENERGIA podrá requerir
al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) la ejecución de todos los análisis que consi-
dere pertinentes con el objeto de disponer de los elementos de juicio necesarios y suficientes para la
adjudicación de las distintas categorías del Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COM-
BUSTIBLE (RESDISCOMB).

Dentro de los TRES (3) días hábiles de haber recibido el pedido, el ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED) deberá remitir a la SECRETARIA DE ENERGIA los resultados de las evalua-
ciones realizadas, comunicando ésta a aquél, y éste inmediatamente a los Agentes, las potencias
adjudicadas para el suministro de estos Servicios de Reserva.

Las ofertas aceptadas y adjudicadas podrán ser transferidas a otras unidades generadoras que
satisfagan todas y cada una de las condiciones establecidas en los Sub-Anexos respectivos.

5. REMUNERACION DEL SERVICIO DE RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE

La remuneración de las distintas categorías del Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON
COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) se calculará de acuerdo a lo establecido en los Sub-Anexos corres-
pondientes.

Salvo en los casos en donde se defina específicamente lo contrario y/o de optarse por la forma de
liquidación definida en el inciso b) del apartado siguiente, los montos correspondientes a la remunera-
ción de la potencia comprometida en cada una de las diferentes categorías del Servicio de RESERVA
DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB), serán afectados por la tasa de interés
equivalente al rendimiento medio mensual obtenido por el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA-
CHO (OED) en sus colocaciones financieras, entre la fecha de la Licitación indicada en el apartado 3
del presente Anexo y el último día del mes al que correspondan las Transacciones Económicas en que
se proveerá este Servicio.

6. FORMA DE LIQUIDACION

Los Agentes que resulten con potencia adjudicada en el Servicio de RESERVA DE DISPONIBILI-
DAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) como resultado de la licitación realizada podrán optar
por:

a) Recibir anticipadamente el monto por la prestación del servicio ofrecido y asignado correspon-
diente a la remuneración total del semestre, calculado al precio de la oferta aceptada y, en consecuen-
cia, abonar mensualmente la falta de prestación verificada del servicio comprometido, con más las
sanciones por incumplimiento que pudieran corresponder conforme lo establecido específicamente en
cada Sub-Anexo.

b) Recibir el monto mensual por la prestación realmente realizada del Servicio de RESERVA DE
DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) asignado, calculado al precio de la oferta
aceptada, ajustado de acuerdo a lo establecido en el apartado 5 precedente y abonar las sanciones
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por incumplimiento que pudieran corresponder conforme lo establecido específicamente en cada Sub-
Anexo.

Junto con la presentación de las ofertas, los Agentes que así lo requieran deberán señalar en las
mismas su decisión de acogerse a la alternativa establecida en el inciso a) precedente. En caso de no
hacerlo, se considerará que han optado por lo establecido en el inciso b).

6.1. LIQUIDACION DEL ANTICIPO

El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) liquidará el monto por la prestación del
Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) correspondiente
al semestre, a aquellos Agentes que resulten con potencia asignada para alguna de las categorías
definidas y que hayan optado por el pago anticipado, dentro de los CINCO (5) días corridos de la
presentación de las garantías a que hace referencia el apartado 6.2 siguiente:

6.2. GARANTIA POR PAGO ANTICIPADO

El Agente que opte por el pago anticipado previsto en inciso a) del apartado 6 anterior, deberá
garantizar el cumplimiento del servicio comprometido mediante la cesión de sus créditos en el Merca-
do “Spot” del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM).

La administración de las cesiones de crédito que garanticen la adecuada operatoria del Servicio
de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) será responsabilidad del
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED); para lo cual deberá definir la metodología más
conveniente para garantizar, en los términos y condiciones previstos en el presente Anexo, la cesión
de la totalidad de los créditos actuales y futuros en el Mercado “Spot” del MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA (MEM) con destino al FONDO ESPECIAL PARA LA RESERVA DE DISPONIBILIDAD
CON COMBUSTIBLE INVIERNO 2004” (FONDISCOMB).

Para tal fin, deberá proceder a la implementación de fideicomisos de garantía con cada uno de los
Agentes que hayan solicitado el pago anticipado, en los términos y condiciones previstos en la Ley
Nº 24.441 y por un monto mínimo equivalente a la suma total adelantada por el Servicio de RESERVA
DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB) asignado y adelantado.

En caso de que los créditos cedidos sean insuficientes para constituir la garantía requerida, el
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) se encuentra facultado a solicitar al Agente la
presentación de las garantías adicionales que considere necesarias a los fines de la debida protección
de los recursos del FONDO ESPECIAL PARA LA RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTI-
BLE INVIERNO 2004” (FONDISCOMB) y, por ende, del Fondo de Estabilización, para lo cual podrá
requerir, por ejemplo, la cesión de sus créditos por ventas en el Mercado a Término.

Los Agentes que opten por el pago anticipado previsto en el inciso a) del apartado 6 precedente,
no podrán discontinuar su actividad en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) hasta la fina-
lización del Período Estacional de Invierno de 2004.

7. CONTROL DE DISPONIBILIDAD

En los casos en que se haya comprometido la potencia de una unidad Generadora, ofreciendo
distintas porciones de la misma, en más de una de las categorías establecidas en el Servicio de
RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE (RESDISCOMB), el Agente responsable de la
misma deberá informar en sus ofertas cuál es el orden de prioridad en que se deberá evaluar la
disponibilidad registrada de la máquina frente al compromiso asumido para cada uno de los tipos del
Servicio de Reserva instaurado por la presente resolución.

En caso de no ser así, se entenderá que el Agente ha optado por el orden de prioridad que surge
de los numerales I, II, III y IV del apartado 2. TIPOS Y CATEGORIAS DE LA RESERVA DE DISPONI-
BILIDAD CON COMBUSTIBLE del presente Anexo.

SUB-ANEXO I.I

RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE
EN REGIONES ELECTRICAS NO CENTRALES

1. RESERVA DE DISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE EN REGIONES ELECTRICAS NO CEN-
TRALES

Se establece, para el Período Estacional de Invierno de 2004, un servicio de RESERVA DE DIS-
PONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE EN REGIONES ELECTRICAS NO CENTRALES (RESDISCOMB
“REN”), consistente en la oferta por parte de los Agentes Generadores, Cogeneradores y Autogenera-
dores Térmicos del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) ubicados en las áreas Comahue,
NOA y Patagonia, de un volumen asegurado de potencia firme en barras de central, el que incluye el
compromiso de contar con el combustible GAS NATURAL disponible para su consumo.

La disponibilidad de combustible concursada para este tipo de servicio podrá ofertarse con un
tiempo de interrupción máximo equivalente a:

• CERO (0) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural; o

• DIEZ (10) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural

Tanto los Agentes Autogeneradores en general, como los Generadores y Cogeneradores instala-
dos en Patagonia en especial, sólo podrán ofrecer potencia disponible para este Servicio de RESER-
VA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE EN REGIONES ELECTRICAS NO CENTRALES (RES-
DISCOMB “REN”) con un tiempo máximo de interrupción igual a CERO (0) días equivalentes de corte.

Durante el plazo establecido de interrupción máxima de la disponibilidad de Gas Natural, se podrá
contar o no con combustible alternativo de reemplazo para poder operar, sin que ello sea considerado
como condicionante para la evaluación de las posibles sanciones a aplicar.

En ese sentido, para poder cumplir con los plazos máximos de indisponibilidad arriba indicados,
los Agentes podrán hacer uso de otro combustible alternativo para tener disponible la unidad compro-
metida en este servicio, debiendo tener en cuenta que, a todos los efectos económicos y transacciona-
les, incluyendo el Despacho Económico, se reconocerá como Costo Variable de Producción (CVP) el
correspondiente al Gas Natural que es el comprometido en este servicio.

2. OFERTAS

2.1. UNIDADES HABILITADAS A PRESENTAR OFERTAS DE RESDISCOMB “REN”

Estarán habilitadas a presentar ofertas de potencia disponible para la RESERVA DE DISPONIBI-
LIDAD DE COMBUSTIBLE EN AREAS PRODUCTORAS DE GAS (RESDISCOMB “REN”) aquellas
máquinas térmicas que se encuentren instaladas en áreas productoras de Gas Natural y que utilicen
este combustible durante el Período Estacional de Invierno de 2004, con excepción de la potencia
comprometida como respaldo de Contratos de Exportación, salvo que, en caso de ser aceptada la

oferta, transfieran el respaldo de estos contratos a otra unidad generadora con capacidad no compro-
metida en los servicios de reserva de disponibilidad establecidos en el presente Anexo.

A los efectos de establecer las unidades habilitadas a presentar ofertas al servicio de RESDIS-
COMB “REN”, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) determinará, dentro de cada
una de las áreas productoras de gas definidas, las unidades identificadas como “Generadores Base”
en el Predespacho de Máximo Requerimiento Térmico vigente.

Aquella potencia que resulte aceptada y asignada a la prestación de este servicio no podrá parti-
cipar, en forma directa o como respaldo de otras unidades de generación, en el resto de las licitaciones
de reservas implementadas a través del presente Anexo.

Con una anticipación no inferior a UNA (1) semana de la fecha de la licitación, el ORGANISMO
ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) informará a los Agentes del MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISTA (MEM) la lista de máquinas habilitadas para ofertar el servicio de RESDISCOMB “REN”.

2.2. TIPO Y FORMA DE LAS OFERTAS

Los Agentes con máquinas habilitadas a participar conforme la identificación realizada en el apar-
tado anterior, podrán presentar ofertas al servicio de RESDISCOMB “REN”. A ese efecto, los Agentes
comprometen la disponibilidad de la unidad generadora y del Gas Natural respectivo con la interrum-
pibilidad ofertada.

Las ofertas tendrán de una validez de TREINTA (30) días hábiles, debiéndose identificar en las
mismas, por unidad habilitada y potencia ofertada, lo siguiente:

• La/s unidad/es habilitada/s que asumirá/n el compromiso.

• La disponibilidad de potencia constante comprometida para todo el período ofertado en MW
(disponibilidad), limitada por la potencia neta de la unidad. La oferta será por bloques de UN MEGAVA-
TIO (1 MW) como mínimo y se podrán ofertar diferentes cantidades de potencia de la misma central a
diferentes precios.

• El precio ofertado en $ /MW por hora disponible, constante para todo el período de invierno de
2004.

• La cantidad de días equivalentes de interrumpibilidad ofrecida, pudiendo ofertarse CERO (0)
días de corte o DIEZ (10) días equivalentes de corte.

• La forma de pago requerida, conforme las opciones definidas en el apartado 6 - FORMA DE
LIQUIDACION del presente Anexo.

• La unidad de generación propia, o de otra empresa, definida como respaldo automático, desig-
nada por el Agente ante la eventual indisponibilidad de la máquina habilitada y comprometida en la
oferta. Esta unidad de reemplazo deberá cumplir todos los requisitos exigidos para participar en la
presente licitación así como también no tener comprometida la potencia prevista como respaldo, tanto
para este servicio, como para el resto de las reservas implementadas por el presente Anexo.

• De corresponder, preacuerdo de transferencia de el o los contratos de Exportación a otra unidad,
condicionado a la asignación de esta reserva.

3. REMUNERACION

La potencia que resulte asignada para el Servicio de RESDISCOMB “REN” recibirá una remune-
ración mensual, calculada como:

REM_RESDISCCOMB RENk =

Prk
REN * ∑h min (Disp_Regk,h - Pot_AsigJ

k,h - Pot_Expk,h; Disp_Asigk,h)

Donde:

Disp_Regk,h: Disponibilidad registrada de la máquina “k” en la hora “h” (MW)

Disp_Asigk,h: Disponibilidad asignada para este servicio de reserva de la máquina “k” en la
hora “h” (MW)

Pot_AsigJ
k,h: Potencia asignada a otros Servicios de Reserva “J” de la máquina “k” en la hora

“h” (MW), con mayor prioridad que la presente reserva

Pot_Expk,h: Potencia comprometida en Contratos de Exportación por la máquina “k” en la
hora “h” (MW)

Prk
REN: Precio ofertado para la máquina “k” para el servicio de RESDISCOMB “REN”

h: horas del mes

4. CONTROL DE DISPONIBILIDAD

Durante el período estacional de invierno de 2004 el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA-
CHO (OED), realizará el seguimiento de la disponibilidad en cada hora, de las unidades que tengan
asignado el Servicio de RESDISCOMB “REN”.

Se considera incumplimiento al Servicio de RESDISCOMB “REN”, a la diferencia horaria entre la
potencia asignada a este servicio y la disponibilidad registrada, descontados los compromisos en
Contratos de Exportación y en las otras categorías del Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD
CON COMBUSTIBLE, si esta diferencia es positiva, y CERO (0) si es negativa.

El control de la disponibilidad deberá realizarse contemplando que:

a) Los tiempos a considerar para que cada generador entregue energía en la red deben corres-
ponderse con los declarados en la Base de Datos del Sistema.

b) Toda unidad requerida por despacho que no pueda completar total o parcialmente el proceso
de arranque, y a los efectos del servicio de la RESDISCOMB “REN”, se considerará indisponible por el
porcentaje incumplido, desde el momento en que la misma fue requerida por el ORGANISMO EN-
CARGADO DEL DESPACHO (OED). En el caso que completare el arranque con posterioridad al
tiempo entre Parada y Arranque declarado en la Base de Datos del Sistema, se considerará indisponi-
ble por el porcentaje incumplido durante las horas en exceso respecto al mismo hasta su efectivo
arranque. Las unidades definidas como “Respaldo” para esta categoría de reserva, serán considera-
das de igual forma.

c) El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá implementar un procedimien-
to de control de disponibilidad de Gas Natural para el servicio de RESDISCOMB “REN”, basado en la
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disponibilidad de dicho combustible en las centrales térmicas del área. A tal efecto, cuando exista
disponibilidad de Gas Natural en el área informada por el proveedor de la misma, se considerará
indisponible a aquellos generadores que no produzcan con ese combustible, o con el combustible
alternativo a costo del primero.

5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Los montos facturados en concepto de sanciones por incumplimiento, serán afectados por la tasa
de interés equivalente al rendimiento medio mensual obtenido por el ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED) en sus colocaciones financieras según lo establecido en el apartado 5 del
Anexo.

5.1. SANCION HORARIA

Superado el plazo de interrumpibilidad admitido para la potencia comprometida y de verificarse
que la disponibilidad en cada hora del período semestral resulta inferior al valor asignado en la licita-
ción, se aplicará al agente que incumplió, una sanción dependiente de la existencia o no de restriccio-
nes programadas a la demanda en la hora en que se verifique el incumplimiento y de la magnitud del
mismo, consistente en:

• En el caso de no verificarse restricciones a la demanda, la sanción a aplicar será igual a CUA-
TRO (4) veces el incumplimiento registrado en esa hora multiplicado por el precio de la oferta acepta-
da.

• En el caso de verificarse restricciones a la demanda, al valor anterior se le adicionará un monto
equivalente a DIEZ (10) veces el incumplimiento horario registrado multiplicado por el precio de la
oferta.

5.2. INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

Se considerará que el Agente incumplió con su compromiso de disponibilidad semestral si, supe-
rado el plazo de interrumpibilidad admitido para la potencia comprometida, registra incumplimientos
en su compromiso y fue necesario el despacho de unidades con combustible líquido en centrales
eléctricas del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI), aún cuando no se hayan produ-
cido restricciones a la demanda.

De efectivizarse tal situación el generador perderá, por cada día equivalente de indisponibilidad
de la potencia asignada:

• Para las Reservas asignadas con CERO (0) días equivalentes de corte: un TREINTA POR CIEN-
TO (30%) de su remuneración. Alcanzándose la pérdida del CIEN POR CIENTO (100%) de la misma,
de constatarse una indisponibilidad equivalente superior a los TRES (3) días.

• Para las Reservas asignadas con DIEZ (10) días equivalentes de corte: un VEINTE POR CIEN-
TO (20%) de su remuneración. Alcanzándose la pérdida del CIEN POR CIENTO (100%) de la misma,
de verificarse una indisponibilidad equivalente superior a los CINCO (5) días.

5.3. SANCION NETA MAXIMA

La sanción neta máxima a aplicar a un Agente con compromisos asumidos para la provisión del
Servicio de RESDISCOMB “REN”, una vez descontada la remuneración correspondiente según la
indisponibilidad ofrecida y aceptada, será equivalente al producto de la potencia firme comprometida
para este servicio, por las horas equivalentes de corte para la pérdida total de la remuneración asigna-
da conforme el apartado 5.2. INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO y por el valor de la sanción a
aplicar para el caso de verificarse restricciones a la demanda según lo establecido en el apartado 5.1.
SANCION HORARIA.

Por consiguiente, dicho monto será equivalente a las sanciones horarias para el caso de verificar-
se restricciones a la demanda durante un período tal que la indisponibilidad equivalente a la potencia
comprometida definiera el Incumplimiento del Compromiso por parte del Agente.

5.4. PERDIDA DE LA OBLIGACION

De determinarse que un Agente ha incumplido con su compromiso conforme lo establecido en el
apartado 5.2 precedente, alcanzando una indisponibilidad equivalente para la pérdida del 100% de la
remuneración de la potencia comprometida y asignada para este Servicio de RESERVA DE DISPONI-
BILIDAD CON COMBUSTIBLE, se considerará que a partir de ese momento el Agente ha perdido la
obligación de la prestación del servicio correspondiente.

6. TRANSFERENCIA

Adicionalmente a la posibilidad de asignar una máquina de reemplazo automático, durante el
período de vigencia del Servicio de RESDISCOMB “REN”, se habilita la transferencia de los compro-
misos de este servicio a otras máquinas con potencia disponible no comprometidas en el mismo ni en
los otros servicios de reserva implementados a través de la presente resolución y que satisfagan los
requisitos exigidos en el presente Subanexo.

La transferencia deberá ser por un plazo mínimo de UNA (1) semana, entre máquinas que pueden
estar ubicadas en distintas centrales, y para ello el agente que cede el compromiso de disponibilidad
debe informar de la transferencia al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) junto con
los datos para la Programación Semanal. La transferencia deberá indicar:

• Unidad que cede el compromiso

• Disponibilidad cedida (MW)

• Unidad que recibe el compromiso

• Período por el cual cede el compromiso (semanas)

• Acuerdo del Agente que recibe el compromiso

La transferencia será aceptada siempre que las restricciones de transporte previstas no limiten el
despacho de la unidad de reemplazo.

El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) continuará liquidando los montos por la
prestación y facturando las sanciones por indisponibilidad del Servicio de RESDISCOMB “REN” al
Agente al que se le haya asignado originalmente tal compromiso.

7. COSTO DEL SERVICIO

Mensualmente, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) calculará el costo del
Servicio de RESDISCOMB “REN”, como la suma de las remuneraciones de cada uno de los Agentes
Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores con reserva asignada, como si fuesen totalmente

liquidados de acuerdo al inciso b) del apartado 6 del Anexo, descontando a dicha suma las sanciones
e intereses definidas en el apartado 5, del presente subanexo, por los incumplimientos registrados en
el mes.

SUB-ANEXO I.II

RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE
EN REGIONES ELECTRICAS CENTRALES

1. RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE EN REGIONES ELECTRICAS CEN-
TRALES

Se establece, para el Período Estacional de Invierno de 2004, un servicio de RESERVA DE DIS-
PONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE EN REGIONES ELECTRICAS CENTRALES (RESDISCOMB
“REC”), consistente en la oferta por parte de los Agentes Generadores, Cogeneradores y
Autogeneradores Térmicos del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) ubicados en las áreas
Centro, Cuyo, Litoral, Buenos Aires y Gran Buenos Aires, de un volumen asegurado de potencia firme
en barras de central, el que incluye el compromiso de contar con el combustible GAS NATURAL dispo-
nible para su consumo.

La disponibilidad de combustible concursada para este tipo de servicio podrá ofertarse con un
tiempo de interrupción máximo equivalente a:

• CERO (0) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural; o

• DIEZ (10) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural

En el caso de los Agentes Autogeneradores, éstos sólo podrán ofrecer potencia disponible para
este Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE EN REGIONES ELECTRI-
CAS CENTRALES (RESDISCOMB “REC”) con un tiempo máximo de interrupción igual a CERO (0)
días equivalentes de corte.

Durante el plazo establecido de interrupción máxima de la disponibilidad de Gas Natural, se podrá
contar o no con combustible alternativo de reemplazo para poder operar, sin que ello sea considerado
como condicionante para la evaluación de las posibles sanciones a aplicar.

En ese sentido, para poder cumplir con los plazos máximos de indisponibilidad arriba indi-
cados, los Agentes podrán hacer uso de otro combustible alternativo para tener disponible la
unidad comprometida en este servicio, debiendo tener en cuenta que, a todos los efectos eco-
nómicos y transaccionales, incluyendo el Despacho Económico, se reconocerá como Costo Va-
riable de Producción (CVP) el correspondiente al Gas Natural que es el comprometido en este
servicio.

2. OFERTAS

2.1. UNIDADES HABILITADAS A PRESENTAR OFERTAS DE REDISCOMB “REC”

Estarán habilitadas a presentar ofertas de potencia disponible para la RESERVA DE DISPONIBI-
LIDAD CON COMBUSTIBLE EN REGIONES ELECTRICAS CENTRALES (RESDISCOMB “REC”)
aquellas máquinas térmicas que se encuentren instaladas en las áreas Centro, Cuyo, Litoral, Buenos
Aires y Gran Buenos Aires, y que utilicen Gas Natural durante el Período Estacional de Invierno de
2004, con excepción de la potencia comprometida como respaldo de Contratos de Exportación, salvo
que, en caso de ser aceptada la oferta, transfieran el respaldo de estos contratos a otra unidad gene-
radora con capacidad no comprometida en los servicios de reserva de disponibilidad establecidos en
el presente Anexo.

A los efectos de establecer las unidades habilitadas a presentar ofertas al servicio de RESDISCOMB
“REC”, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) determinará, dentro de cada una de
las áreas consideradas centrales, las unidades identificadas como “Generadores Base” en el
Predespacho de Máximo Requerimiento Térmico vigente.

Aquella potencia que resulte aceptada y asignada a la prestación de este servicio no podrá parti-
cipar, en forma directa o como respaldo de otras unidades de generación, en el resto de las licitaciones
de reservas implementadas a través del presente Anexo.

Con una anticipación no inferior a UNA (1) semana de la fecha de la licitación, el ORGANISMO
ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) informará a los Agentes del MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISTA (MEM) la lista de máquinas habilitadas para ofertar el servicio de RESDISCOMB “REC”.

2.2. TIPO Y FORMA DE LAS OFERTAS

Los Agentes con máquinas habilitadas a participar conforme la identificación realizada en el apar-
tado anterior, podrán presentar ofertas al servicio de RESDISCOMB “REC”. A ese efecto, los Agentes
comprometen la disponibilidad de la unidad generadora y del Gas Natural respectivo con la
interrumpibilidad ofertada.

Las ofertas tendrán de una validez de TREINTA (30) días hábiles, debiéndose identificar en las
mismas, por unidad habilitada y potencia ofertada, lo siguiente:

• La/s unidad/es habilitada/s que asumirá/n el compromiso.

• La disponibilidad de potencia constante comprometida para todo el período ofertado en MW
(disponibilidad), limitada por la potencia neta de la unidad. La oferta será por bloques de UN MEGAVATIO
(1 MW) como mínimo y se podrán ofertar diferentes cantidades de potencia de la misma central a
diferentes precios.

• El precio ofertado en $/MW por hora disponible, constante para todo el período de invierno de
2004.

• La cantidad de días equivalentes de interrumpibilidad ofrecida, pudiendo ofertarse CERO (0)
días de corte o DIEZ (10) días equivalentes de corte.

• La forma de pago requerida, conforme las opciones definidas en el apartado 6 - FORMA DE
LIQUIDACION del presente Anexo.

• La unidad de generación propia, o de otra empresa, definida como respaldo automático,
designada por el Agente ante la eventual indisponibilidad de la máquina habilitada y comprometi-
da en la oferta. Esta unidad de reemplazo deberá cumplir todos los requisitos exigidos para parti-
cipar en la presente licitación así como también no tener comprometida la potencia prevista como
respaldo, tanto para este servicio, como para el resto de las reservas implementadas por el pre-
sente Anexo.

• De corresponder, preacuerdo de transferencia de el o los contratos de Exportación a otra unidad,
condicionado a la asignación de esta reserva.
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3. REMUNERACION

La potencia que resulte asignada para el Servicio de RESDISCOMB “REC” recibirá una remune-
ración mensual, calculada como:

REM_RESDISCCOMB REC
k
 =

Pr
k

REC * ∑
h
 min (Disp_Reg

k,h
 - Pot_AsigJ

k,h
 - Pot_Exp

k,h
; Disp_Asig

k,h
)

Donde:

Disp_Reg
k,h

: Disponibilidad registrada de la máquina “k” en la hora “h” (MW)

Disp_Asig
k,h

: Disponibilidad asignada para este servicio de reserva de la máquina “k” en la hora
“h” (MW)

Pot_AsigJ

k,h
: Potencia asignada a otros Servicios de Reserva “J” de la máquina “k” en la hora

“h” (MW), con mayor prioridad que la presente reserva

Pot_Exp
k,h

: Potencia comprometida en Contratos de Exportación por la máquina “k” en la
hora “h” (MW)

Pr
k

REC: Precio ofertado para la máquina “k” para el servicio de RESDISCOMB “REC”

h: horas del mes

4. CONTROL DE DISPONIBILIDAD

Durante el período estacional de invierno de 2004, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA-
CHO (OED) realizará el seguimiento de la disponibilidad en cada hora, de las unidades que tengan
asignado el Servicio de RESDISCOMB “REC”.

Se considera incumplimiento al Servicio de RESDISCOMB “REC”, a la diferencia horaria entre la
potencia asignada a este servicio y la disponibilidad registrada, descontados los compromisos de
Exportación y en las otras categorías del Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COM-
BUSTIBLE con mayor prioridad que la presente reserva, si esta diferencia es positiva, y CERO (0) si
es negativa.

El control de la disponibilidad deberá realizarse contemplando que:

a) Los tiempos a considerar para que cada generador entregue energía en la red deben corres-
ponderse con los declarados en la Base de Datos del Sistema.

b) Toda unidad requerida por despacho que no pueda completar total o parcialmente el proceso
de arranque, y a los efectos del servicio de la RESDISCOMB “REC”, se considerará indisponible por el
porcentaje incumplido, desde el momento en que la misma fue requerida por el ORGANISMO EN-
CARGADO DEL DESPACHO (OED). En el caso que completare el arranque con posterioridad al
tiempo entre Parada y Arranque declarado en la Base de Datos del Sistema, se considerará indisponible
por el porcentaje incumplido durante las horas en exceso respecto al mismo hasta su efectivo arran-
que. Las unidades definidas como “Respaldo” para esta categoría de reserva, serán consideradas de
igual forma.

c) El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá implementar un procedimien-
to de control de disponibilidad de Gas Natural para el servicio de RESDISCOMB “REC”, basado en la
disponibilidad de dicho combustible en las centrales térmicas de cada área. A tal efecto, cuando exista
disponibilidad de Gas Natural en el área informada por el proveedor de la misma, se considerará
indisponible a aquellos generadores que no puedan producir con ese combustible, o con el combusti-
ble alternativo a costo del primero.

5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Los montos facturados en concepto de sanciones por incumplimiento, serán afectados por la tasa
de interés equivalente al rendimiento medio mensual obtenido por el ORGANISMO ENCARGADO DEL
DESPACHO (OED) en sus colocaciones financieras según lo establecido en el apartado 5 del Anexo.

5.1. SANCION HORARIA

Superado el plazo de interrumpibilidad admitido para la potencia comprometida y de verificarse
que la disponibilidad en cada hora del período semestral resulta inferior al valor asignado en la licita-
ción, se aplicará al agente que incumplió, una sanción dependiente de la existencia o no de restriccio-
nes programadas a la demanda en la hora en que se verifique el incumplimiento y de la magnitud del
mismo, consistente en:

• En el caso de no verificarse restricciones a la demanda, la sanción a aplicar será igual a CUATRO
(4) veces el incumplimiento registrado en esa hora multiplicado por el precio de la oferta aceptada.

• En el caso de verificarse restricciones a la demanda, al valor anterior se le adicionará un monto
equivalente a DIEZ (10) veces el incumplimiento horario registrado multiplicado por el precio de la
oferta.

5.2. INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

Adicionalmente a lo anterior, se considerará que el Agente incumplió con su compromiso de dis-
ponibilidad semestral si, superado el plazo de interrumpibilidad admitido para la potencia comprometi-
da, registra incumplimientos en su compromiso y fue necesario el despacho de unidades con combus-
tible líquido en centrales eléctricas del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI), aun
cuando no se hayan producido restricciones a la demanda.

De efectivizarse tal situación el generador perderá, por cada día equivalente de indisponibilidad
de la potencia asignada:

• Para las Reservas asignadas con CERO (0) días equivalentes de corte: un TREINTA POR CIEN-
TO (30%) de su remuneración. Alcanzándose la pérdida del CIEN POR CIENTO (100%) de la misma
de constatarse una indisponibilidad equivalente superior a los TRES (3) días.

• Para las Reservas asignadas con DIEZ (10) días equivalentes de corte: un VEINTE POR CIEN-
TO (20%) de su remuneración. Alcanzándose la pérdida del CIEN POR CIENTO (100%) de la misma
de constatarse una indisponibilidad equivalente superior a los CINCO (5) días.

5.3. SANCION NETA MAXIMA

La sanción neta máxima a aplicar a un Agente con compromisos asumidos para la provisión del
Servicio de RESDISCOMB “REC”, una vez descontada la remuneración correspondiente según la

indisponibilidad ofrecida y aceptada, será equivalente al producto de la potencia firme comprometida
para este servicio, por las horas equivalentes de corte para la pérdida total de la remuneración asigna-
da conforme el apartado 5.2. INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO y por el valor de la sanción a
aplicar para el caso de verificarse restricciones a la demanda según lo establecido en el apartado 5.1.
SANCION HORARIA.

Por consiguiente, dicho monto será equivalente a las sanciones horarias para el caso de verificar-
se restricciones a la demanda durante un período tal que la indisponibilidad equivalente a la potencia
comprometida definiera el Incumplimiento del Compromiso por parte del Agente.

5.4. PERDIDA DE LA OBLIGACION

De determinarse que un Agente ha incumplido con su compromiso conforme lo establecido en el
apartado 5.2 precedente, alcanzando una indisponibilidad equivalente para la pérdida del 100% de la
remuneración de la potencia comprometida y asignada para este Servicio de RESERVA DE DISPONI-
BILIDAD CON COMBUSTIBLE, se considerará que a partir de ese momento el Agente ha perdido la
obligación de la prestación del servicio correspondiente.

6. TRANSFERENCIA

Adicionalmente a la posibilidad de asignar una máquina de reemplazo automático, durante el
período de vigencia del Servicio de RESDISCOMB “REC”, se habilita la transferencia de los compro-
misos de este servicio a otras máquinas con potencia disponible no comprometidas en el mismo ni en
los otros servicios de reserva implementados a través de la presente resolución y que satisfagan los
requisitos exigidos en el presente Subanexo.

La transferencia deberá ser por un plazo mínimo de UNA (1) semana, entre máquinas que pueden
estar ubicadas en distintas centrales, y para ello el agente que cede el compromiso de disponibilidad
debe informar de la transferencia al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) junto con
los datos para la Programación Semanal. La transferencia deberá indicar:

• Unidad que cede el compromiso

• Disponibilidad cedida (MW)

• Unidad que recibe el compromiso

• Período por el cual cede el compromiso (semanas)

• Acuerdo del Agente que recibe el compromiso

La transferencia será aceptada siempre que la unidad original y de reemplazo pertenezcan a la
misma área eléctrica.

El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) continuará liquidando los montos por la
prestación y facturando las sanciones por indisponibilidad del Servicio de RESDISCOMB “REC” al
Agente al que se le haya asignado originalmente tal compromiso.

7. COSTO DEL SERVICIO

Mensualmente, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) calculará el costo del
Servicio de RESDISCOMB “REC”, como la suma de las remuneraciones de cada uno de los Agentes
Generadores, Cogeneradores y Autogeneradores con reserva asignada, como si fuesen totalmente
liquidados de acuerdo al inciso b) del apartado 6 del Anexo, y descontando a dicha suma las sanciones
e intereses definidas en el apartado 5 del presente subanexo, por los incumplimientos registrados en
el mes.

SUB-ANEXO I.III

RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE ALTERNATIVO

1. RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE ALTERNATIVO

Se establece, para el Período Estacional de Invierno de 2004, un servicio de RESERVA DE DIS-
PONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE ALTERNATIVO (RESDISCOMB “CAL”), consistente en la oferta
por parte de los Agentes Generadores y Cogeneradores Térmicos del MERCADO ELECTRICO MA-
YORISTA (MEM), de un volumen asegurado de potencia firme en barras de central, el que incluye el
compromiso de contar con el combustible GAS NATURAL disponible en la central y
complementariamente con combustible alternativo para cubrir los posibles faltantes del combustible
anterior.

La disponibilidad de combustible concursada para este tipo de servicio podrá ofertarse con un
tiempo de interrupción máximo equivalente a:

• VEINTE (20) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural; o

• TREINTA (30) días equivalentes de corte de disponibilidad de Gas Natural

Durante el plazo establecido de interrupción máxima de la disponibilidad de Gas Natural, se debe-
rá contar con el combustible alternativo de reemplazo para poder operar para que ello no sea conside-
rado como incumplimiento a las obligaciones asumidas y en la valuación de las posibles sanciones a
aplicar.

2. OFERTAS

2.1. UNIDADES HABILITADAS A PRESENTAR OFERTAS DE RESDISCOMB “CAL”

Estarán habilitadas a presentar ofertas de potencia disponible para la RESERVA DE DIS-
PONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE ALTERNATIVO (RESDISCOMB “CAL”) aquellas máquinas
térmicas que utilicen Gas Natural como combustible principal y dispongan de la facilidad de
consumir otros combustibles alternativos a aquél, con excepción de la potencia comprometida
como respaldo de Contratos de Exportación, salvo que, en caso de ser aceptada la oferta,
transfieran el respaldo de estos contratos a otra unidad generadora con capacidad no compro-
metida en los servicios de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE establecidos
en el presente Anexo.

A los efectos de establecer las unidades habilitadas a presentar ofertas al servicio de RESDISCOMB
“CAL”, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) determinará las unidades que, en el
Predespacho de Máximo Requerimiento Térmico vigente, cumplen la condición de “Generadores Base”,
como mínimo, durante el Período Estacional de Invierno de 2004 (desde mayo a octubre).

Aquella potencia que resulte aceptada y asignada a la prestación de este servicio no podrá parti-
cipar, en forma directa o como respaldo de otras unidades de generación, en el resto de las licitaciones
de reservas implementadas a través del presente Anexo.
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Con una anticipación no inferior a UNA (1) semana de la fecha de la licitación, el ORGANISMO
ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) informará a los Agentes del MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISTA (MEM) la lista de máquinas habilitadas para ofertar el servicio de RESDISCOMB “CAL”.

2.2. TIPO Y FORMA DE LAS OFERTAS

Los Agentes con máquinas habilitadas a participar conforme la identificación realizada en el apar-
tado anterior, podrán presentar ofertas al servicio de RESDISCOMB “CAL”. A ese efecto, los Agentes
comprometen la disponibilidad de la unidad generadora y del Gas Natural respectivo con la
interrumpibilidad ofertada, con más el combustible alternativo que puede consumir durante el plazo
máximo de corte ofrecido y aceptado de Gas Natural.

Las ofertas dispondrán de una validez de TREINTA (30) días hábiles, debiéndose identificar en las
mismas, por unidad habilitada y potencia ofertada, lo siguiente:

• La/s unidad/es habilitada/s que asumirá/n el compromiso.

• La disponibilidad de potencia constante comprometida para todo el período ofertado en MW
(disponibilidad), limitada por la potencia neta de la unidad. La oferta será por bloques de UN MEGAVATIO
(1 MW) como mínimo y se podrán ofertar diferentes cantidades de potencia de la misma central a
diferentes precios.

• El precio ofertado en $/MW por hora disponible, constante para todo el período de invierno de
2004.

• La cantidad de días equivalentes de interrumpibilidad ofrecida, pudiendo ofertarse VEINTE (20)
o TREINTA (30) días equivalentes de corte de suministro de Gas Natural.

• La forma de pago requerida, conforme las opciones definidas en el apartado 6 - Liquidación del
Anexo.

• La unidad de generación propia, o de otra empresa, definida como respaldo automático, desig-
nada por el Agente ante la eventual indisponibilidad de la máquina habilitada y comprometida en la
oferta. Esta unidad de reemplazo deberá cumplir todos los requisitos exigidos para participar en la
presente licitación así como también no tener comprometida la potencia prevista como respaldo, tanto
para este servicio, como para el resto de las reservas implementadas por el presente Anexo.

• Declarar el compromiso de mantener asegurada la disponibilidad en la Central del combustible
alternativo necesario (en sustitución del Gas Natural) para el funcionamiento de la unidad comprome-
tida a la potencia ofertada.

• De corresponder, preacuerdo de transferencia de el o los contratos del Mercado a Término a otra
unidad, condicionado a la asignación de esta reserva.

3. REMUNERACION

La potencia que resulte asignada para el Servicio de RESDISCOMB “CAL” recibirá una remunera-
ción mensual, calculada como:

REM_RESDISCCOMB CAL
k
 =

Pr
k

CA * ∑
h
 min (Disp_Reg

k,h
 - Pot_AsigJ

k,h
 - Pot_Exp

k,h
; Disp_Asig

k,h
)

Donde:

Disp_Reg
k,h

: Disponibilidad registrada de la máquina “k” en la hora “h” (MW)

Disp_Asig
k,h

: Disponibilidad asignada para este servicio de reserva de la máquina “k” en la hora
“h” (MW)

Pot_AsigJ

k,h
: Potencia asignada a otros Servicios de Reserva “J” de la máquina “k” en la hora

“h” (MW), con mayor prioridad que la presente reserva

Pot_Exp
k,h

: Potencia comprometida en Contratos de Exportación por la máquina “k” en la
hora “h” (MW)

Pr
k

CAL: Precio ofertado para la máquina “k” para el servicio de RESDISCOMB “CAL”

h: horas del mes

4. CONTROL DE DISPONIBILIDAD

Durante el período estacional de invierno de 2004 el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA-
CHO (OED), realizará el seguimiento de la disponibilidad en cada hora, de las unidades que tengan
asignado el Servicio de RESDISCOMB “CAL”.

Se considera incumplimiento al Servicio de RESDISCOMB “CAL”, a la diferencia horaria entre la
potencia asignada a este servicio y la disponibilidad registrada, descontados los compromisos de
Exportación y en las otras categorías del Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COM-
BUSTIBLE con mayor prioridad que la presente reserva, si esta diferencia es positiva, y CERO (0) si
es negativa.

El control de la disponibilidad deberá realizarse contemplando que:

a) Los tiempos a considerar para que cada generador entregue energía en la red deben corres-
ponderse con los declarados en la Base de Datos del Sistema.

b) Toda unidad requerida por despacho que no pueda completar total o parcialmente el proceso
de arranque, y a los efectos del servicio de la RESDISCOMB “CAL”, se considerará indisponible por el
porcentaje incumplido, desde el momento en que la misma fue requerida por el ORGANISMO EN-
CARGADO DEL DESPACHO (OED). En el caso que completare el arranque con posterioridad al
tiempo entre Parada y Arranque declarado en la Base de Datos del Sistema, se considerará indisponible
por el porcentaje incumplido durante las horas en exceso respecto al mismo hasta su efectivo arran-
que. Las unidades definidas como “Respaldo” para esta categoría de reserva, serán consideradas de
igual forma.

c) El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá implementar un procedimien-
to de control de disponibilidad de Gas Natural y del combustible alternativo para el servicio de
RESDISCOMB “CAL”, basado en la disponibilidad para operar de la máquina con tales combustibles.

A tal efecto, cuando exista disponibilidad de Gas Natural informada por el proveedor del mismo en
el área donde se encuentra ubicada la unidad con potencia comprometida, se considerará a aquellas
unidades generadoras que no cuenten con ese combustible que han cambiado a la modalidad de
combustible alternativo.

En este último caso, si se detectara que parte o toda la potencia comprometida se encontrara
indisponible por falta de este último combustible, o se superara el límite de días equivalentes de corte
de Gas Natural establecido, se deberá proceder a la aplicación del régimen de sanciones definido
seguidamente.

5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Los montos facturados en concepto de sanciones por incumplimiento, serán afectados por la tasa
de interés equivalente al rendimiento medio mensual obtenido por el ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED) en sus colocaciones financieras según lo establecido en el apartado 5 del
Anexo.

5.1. SANCION HORARIA

De superarse el plazo de interrumpibilidad de Gas Natural admitido para la potencia comprometi-
da o de no contar con el combustible alternativo suficiente para poder operar con dicha potencia
durante ese lapso, verificándose que la disponibilidad de la hora del período semestral en análisis
resulta inferior al valor asignado en la licitación, se aplicará al agente que incumplió, una sanción
dependiente de la existencia o no de restricciones programadas a la demanda en la hora en que se
verifique el incumplimiento y de la magnitud del mismo, consistente en:

a) En el caso de no verificarse restricciones a la demanda, la sanción a aplicar será igual a
CUATRO (4) veces el incumplimiento registrado en esa hora multiplicado por el precio de la oferta
aceptada.

b) En el caso de verificarse restricciones a la demanda, al valor anterior se le adicionará un monto
equivalente a DIEZ (10) veces el incumplimiento horario registrado multiplicado por el precio de la
oferta.

5.2. INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

Sumado a lo anterior, se considerará que el Agente incumplió con su compromiso de disponibili-
dad semestral, y por consiguiente se le deberá descontar una parte de su remuneración por este
servicio, cuando se registre incumplimientos en su compromiso conforme lo siguiente:

a) Por cada día en que se verifique la aplicación de restricciones a la demanda y en las horas en
que se efectuó se constata incumplimiento en la potencia comprometida, se deberá descontar un
CINCO POR CIENTO (5%) de la remuneración semestral del incumplimiento registrado.

b) Por cada día equivalente de indisponibilidad de la potencia comprometida se deberá descontar
un VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de su remuneración semestral.

5.3. SANCION NETA MAXIMA

El monto de la sanción neta máxima aplicable a un Agente con compromisos asumidos para la
provisión del Servicio de RESDISCOMB “CAL”, será equivalente a la sumatoria de las sanciones hora-
rias aplicables en caso de verificarse restricciones a la demanda, según el inciso b) del apartado 5.1,
durante un período tal que la indisponibilidad equivalente a la potencia comprometida defina la pérdida
total de la remuneración del servicio asignado, conforme el inciso b) del aparado 5.2 precedente.

5.4. PERDIDA DE LA OBLIGACION

De determinarse que un Agente ha incumplido con su compromiso conforme lo establecido en el
apartado 5.2 precedente, alcanzando una indisponibilidad equivalente para la pérdida del 100% de la
remuneración de la potencia comprometida y asignada para este Servicio de RESERVA DE DISPONI-
BILIDAD CON COMBUSTIBLE, se considerará que a partir de ese momento el Agente ha perdido la
obligación de la prestación del servicio correspondiente.

6. TRANSFERENCIA

Adicionalmente a la posibilidad de asignar una máquina de reemplazo automático, durante el
período de vigencia del Servicio de RESDISCOMB “CAL”, se habilita la transferencia de los compromi-
sos de este servicio a otras máquinas con potencia disponible no comprometidas en el mismo ni en los
otros servicios de reserva implementados a través de la presente resolución y que satisfagan los
requisitos exigidos en el presente Sub-Anexo.

La transferencia deberá ser por un plazo mínimo de UNA (1) semana, entre máquinas que pueden
estar ubicadas en distintas centrales, y para ello el agente que cede el compromiso de disponibilidad
debe informar de la transferencia al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) junto con
los datos para la Programación Semanal. La transferencia deberá indicar:

• Unidad que cede el compromiso

• Disponibilidad cedida (MW)

• Unidad que recibe el compromiso

• Período por el cual cede el compromiso (semanas)

• Acuerdo del Agente que recibe el compromiso

La transferencia será aceptada siempre que las restricciones de transporte previstas no limiten el
despacho de la unidad de reemplazo.

El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) continuará liquidando los montos por la
prestación y facturando las sanciones por indisponibilidad del Servicio de RESDISCOMB “CAL” al
Agente al que se le haya asignado originalmente tal compromiso.

7. COSTO DEL SERVICIO

Mensualmente, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) calculará el costo del
Servicio de RESDISCOMB “CAL”, como la suma de las remuneraciones de cada uno de los Agentes
Generadores y Cogeneradores con reserva asignada, como si fuesen totalmente liquidados de acuer-
do al inciso b) del apartado 6 del Anexo, descontando a dicha suma las sanciones e intereses defini-
dos en el apartado 5 del presente Sub-Anexo por los incumplimientos registrados en el mes.

SUB-ANEXO I.IV

RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE EN CENTRAL

1. RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE EN CENTRAL

Se establece, para el Período Estacional de Invierno de 2004, un servicio de RESERVA DE DIS-
PONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE EN CENTRAL (RESDISCOMB “CCO”), consistente en la oferta
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por parte de los Agentes Generadores y Cogeneradores Térmicos del MERCADO ELECTRICO MA-
YORISTA (MEM), de un volumen asegurado de potencia firme en barras de central, el que incluye el
compromiso de contar con el combustible disponible en la central que permita el cumplimiento conti-
nuo de la reserva ofertada.

2. OFERTAS

2.1. UNIDADES HABILITADAS A PRESENTAR OFERTAS DE RESDISCOMB “CCO”

Estarán habilitadas a presentar ofertas de potencia disponible para la RESERVA DE DISPONIBI-
LIDAD CON COMBUSTIBLE EN CENTRAL (RESDISCOMB “CCO”) las máquinas térmicas con ex-
cepción de la potencia comprometida como respaldo de contratos de abastecimiento, de exportación,
o de cualquier otro tipo, en donde se haya comprometido la disponibilidad de potencia al cubrimiento
de Contratos de Exportación, salvo que, en caso de ser aceptada la oferta, transfieran el respaldo de
estos contratos a otra unidad generadora con capacidad no comprometida en los servicios de reserva
de disponibilidad establecidos en el presente Anexo.

Asimismo, aquella potencia que resulte aceptada y asignada a la prestación de este servicio no
podrá participar, en forma directa o como respaldo de otras unidades de generación, en el resto de las
licitaciones de reservas implementadas a través del presente Anexo.

Con una anticipación no inferior a UNA (1) semana de la fecha de la licitación, el ORGANISMO
ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) informará a los Agentes del MERCADO ELECTRICO MAYO-
RISTA (MEM) la lista de máquinas habilitadas para ofertar el servicio de RESDISCOMB “CCO”.

2.2. TIPO Y FORMA DE LAS OFERTAS

Los Agentes con máquinas habilitadas a participar conforme la identificación realizada en el apar-
tado anterior, podrán presentar ofertas al servicio de RESDISCOMB “CCO”. A ese efecto, los Agentes
comprometen la disponibilidad de la unidad generadora y contar con el combustible disponible en la
central que permita el cumplimiento continuo de la reserva ofertada.

Las ofertas tendrán de una validez de TREINTA (30) días hábiles, debiéndose identificar en las
mismas, por unidad habilitada y potencia ofertada, lo siguiente:

• La/s unidad/es habilitada/s que asumirá/n el compromiso.

• La disponibilidad de potencia constante comprometida para todo el período ofertado en MW
(disponibilidad), limitada por la potencia neta de la unidad. La oferta será por bloques de UN MEGAVATIO
(1 MW) como mínimo y se podrán ofertar diferentes cantidades de potencia de la misma central a
diferentes precios.

• El precio ofertado en $/MW por hora disponible, constante para todo el período de invierno de
2004.

• La forma de pago requerida, conforme las opciones definidas en el apartado 6 - FORMA DE
LIQUIDACION del presente Anexo.

• La unidad de generación propia, o de otra empresa, definida como respaldo automático, desig-
nada por el Agente ante la eventual indisponibilidad de la máquina habilitada y comprometida en la
oferta. Esta unidad de reemplazo deberá cumplir todos los requisitos exigidos para participar en la
presente licitación así como también no tener comprometida la potencia prevista como respaldo, tanto
para este servicio, como para el resto de las reservas implementadas por el presente Anexo.

• Declarar el compromiso de mantener asegurada la disponibilidad en la Central del combustible
necesario (en sustitución del Gas Natural) de por lo menos una semana de funcionamiento continuo
de la unidad comprometida a la potencia ofertada.

• De corresponder, preacuerdo de transferencia de el o los contratos del Mercado a Término a otra
unidad, condicionado a la asignación de esta reserva.

3. REMUNERACION

La potencia que resulte asignada para el Servicio de RESDISCOMB “CCO” recibirá una remune-
ración mensual, calculada como:

REM_RESDISCCOMB CCO
k
 =

Pr
k

CCO * ∑
h
 min (Disp_Reg

k,h
 - Pot_AsigJ

k,h
 - Pot_Exp

k,h
; Disp_Asig

k,h
)

Donde:

Disp_Reg
k,h

: Disponibilidad registrada de la máquina “k” en la hora “h” (MW)

Disp_Asig
k,h

: Disponibilidad asignada para este servicio de reserva de la máquina “k” en la hora
“h” (MW)

Pot_AsigJ

k,h
: Potencia asignada a otros Servicios de Reserva “J” de la máquina “k” en la hora

“h” (MW), con mayor prioridad que la presente reserva

Pot_Exp
k,h

: Potencia comprometida en Contratos de Exportación por la máquina “k” en la
hora “h” (MW)

Pr
k

CCO: Precio ofertado para la máquina “k” para el servicio de RESDISCOMB “CCO”

h: horas del mes

4. CONTROL DE DISPONIBILIDAD

Durante el período estacional de invierno de 2004 el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPA-
CHO (OED), realizará el seguimiento de la disponibilidad en cada hora, de las unidades que tengan
asignado el Servicio de RESDISCOMB “CCO”.

Se considera incumplimiento al Servicio de RESDISCOMB “CCO”, a la diferencia horaria entre la
potencia asignada a este servicio y la disponibilidad registrada, descontados los Contratos de Expor-
tación y en las otras categorías del Servicio de RESERVA DE DISPONIBILIDAD CON COMBUSTIBLE
con mayor prioridad que la presente reserva, si esta diferencia es positiva, y CERO (0) si es negativa.

El control de la disponibilidad deberá realizarse contemplando que:

a) Los tiempos a considerar para que cada generador entregue energía en la red deben corres-
ponderse con los declarados en la Base de Datos del Sistema.

b) Toda unidad requerida por despacho que no pueda completar total o parcialmente el proceso
de arranque, y a los efectos del servicio de la RESDISCOMB “CCO”, se considerará indisponible por el
porcentaje incumplido, desde el momento en que la misma fue requerida por el ORGANISMO EN-
CARGADO DEL DESPACHO (OED). En el caso que completare el arranque con posterioridad al
tiempo entre Parada y Arranque declarado en la Base de Datos del Sistema, se considerará indisponible
por el porcentaje incumplido durante las horas en exceso respecto al mismo hasta su efectivo arran-
que. Las unidades definidas como “Respaldo” para esta categoría de reserva, serán consideradas de
igual forma.

c) Además de lo anterior, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá verifi-
car la existencia y/o disponibilidad en central del combustible de reemplazo del Gas Natural que permi-
ta la operación continua, por un lapso mínimo de SIETE (7) días, de la unidad comprometida a la
potencia ofertada y aceptada para este servicio.

5. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

Los montos facturados en concepto de sanciones por incumplimiento, serán afectados por la tasa
de interés equivalente al rendimiento medio mensual obtenido por el ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED) en sus colocaciones financieras según lo establecido en el apartado 5 del
Anexo.

5.1. SANCION HORARIA

De verificarse que la disponibilidad en cada hora del período semestral resulta inferior al valor
asignado en la licitación, se aplicará al agente que incumplió, una sanción dependiente de la existen-
cia o no de restricciones programadas a la demanda en la hora en que se verifique el incumplimiento
y de la magnitud del mismo, consistente en:

a) En el caso de no verificarse restricciones a la demanda, la sanción a aplicar será igual a DOS
(2) veces el incumplimiento registrado en esa hora multiplicado por el precio de la oferta aceptada.

b) En el caso de verificarse restricciones a la demanda, al valor anterior se le adicionará un monto
equivalente a DIEZ (10) veces el incumplimiento horario registrado multiplicado por el precio de la
oferta.

5.2. SANCION POR INDISPONIBILIDAD DE COMBUSTIBLE DE REEMPLAZO

Adicionalmente a lo anterior, se considerará que el Agente también incumplió con su compromiso
de disponibilidad semestral, si se verifica que no cuenta con la disponibilidad y/o existencia del com-
bustible requerido según el inciso c) del Apartado 4 anterior.

En este caso, por cada día controlado y verificada la indisponibilidad, se deberá descontar de la
remuneración por este servicio, una suma equivalente al UNO POR CIENTO (1%) de la energía que
no se podrá generar con la potencia comprometida valorizada al precio de la oferta aceptada, de
habérsele requerido su funcionamiento continuo durante SIETE (7) días.

5.3. INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO

Se considerará que el Agente incumplió con su compromiso de disponibilidad semestral si regis-
tra incumplimientos en su compromiso, en cuyo caso se procederá de la siguiente manera:

a) Por cada día en que se verifique la aplicación de restricciones a la demanda y en las horas en
que se efectuó la misma se constata incumplimiento en la potencia comprometida, se deberá descon-
tar un CINCO POR CIENTO (5%) de la remuneración semestral del incumplimiento registrado.

b) por cada día equivalente de indisponibilidad de la potencia asignada un DIEZ POR CIENTO
(10%) de su remuneración.

5.4. SANCION NETA MAXIMA

El monto de la sanción neta máxima aplicable a un Agente con compromisos asumidos para la
provisión del Servicio de RESDISCOMB “CCO”, será equivalente a la sumatoria de las sanciones
horarias aplicables en caso de verificarse restricciones a la demanda, según el inciso b) del apartado
5.1, durante un período tal que la indisponibilidad equivalente a la potencia comprometida defina la
pérdida total de la remuneración del servicio asignado, conforme el inciso b) del aparado 5.3 prece-
dente.

5.5. PERDIDA DE LA OBLIGACION

De determinarse que un Agente ha incumplido con su compromiso conforme lo establecido en el
apartado 5.3 precedente, alcanzando una indisponibilidad equivalente para la pérdida del 100% de la
remuneración de la potencia comprometida y asignada para este Servicio de RESERVA DE DISPONI-
BILIDAD CON COMBUSTIBLE, se considerará que a partir de ese momento el Agente ha perdido la
obligación de la prestación del servicio correspondiente.

6. TRANSFERENCIA

Adicionalmente a la posibilidad de asignar una máquina de reemplazo automático, durante el
período de vigencia del Servicio de RESDISCOMB “CCO”, se habilita la transferencia de los compro-
misos de este servicio a otras máquinas con potencia disponible no comprometidas en el mismo ni en
los otros servicios de reserva implementados a través de la presente resolución y que satisfagan los
requisitos exigidos en el presente Subanexo.

La transferencia deberá ser por un plazo mínimo de UNA (1) semana, entre máquinas que pueden
estar ubicadas en distintas centrales, y para ello el agente que cede el compromiso de disponibilidad
debe informar de la transferencia al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) junto con
los datos para la Programación Semanal. La transferencia deberá indicar:

• Unidad que cede el compromiso

• Disponibilidad cedida (MW)

• Unidad que recibe el compromiso

• Período por el cual cede el compromiso (semanas)

• Acuerdo del Agente que recibe el compromiso

La transferencia será aceptada siempre que las restricciones de transporte previstas no limiten el
despacho de la unidad de reemplazo.

El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) continuará liquidando los montos por la
prestación y facturando las sanciones por indisponibilidad del Servicio de RESDISCOMB “CCO” al
Agente al que se le haya asignado originalmente tal compromiso.
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7. COSTO DEL SERVICIO

Mensualmente, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) calculará el costo del
Servicio de RESDISCOMB “CCO”, como la suma de las remuneraciones de cada uno de los Agentes
Generadores y Cogeneradores con reserva asignada, como si fuesen totalmente liquidados de acuer-
do al inciso b) del apartado 6 del Anexo, descontando a dicha suma las sanciones e intereses defini-
das en el apartado 5, del presente Sub-Anexo, por los incumplimientos registrados en el mes.

DISPOSICIONESDISPOSICIONESDISPOSICIONESDISPOSICIONESDISPOSICIONES

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos

CARNES

Resolución 679/2003

Déjase sin efecto lo establecido en el artículo
2° de la Resolución N° 914/2001, en relación con
el plazo fijado para ejercer la atribución de su
modificación como así también disponer la fi-
nanciación de la aplicación del sistema de dis-
tribución establecido en dicha norma.

Bs. As., 23/12/2003

VISTO el expediente N° S01:0252382/2003 del
Registro de la SECRETARIA DE AGRICUL-
TURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS,
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRO-
DUCCION, la Resolución N° 914 de fecha 7
de noviembre de 2001 del citado registro, y

CONSIDERANDO:

Que por el expediente citado en el VISTO y
presentaciones agregadas al mismo, diversas
Entidades han solicitado la adopción de dis-
tintos criterios para la futura distribución del
cupo tarifario de cortes enfriados vacunos sin
hueso de alta calidad asignado anualmente a
nuestro país por la UNION EUROPEA.

Que debe tenerse presente que la Resolu-
ción Nº 914 de fecha 7 de noviembre de 2001
del registro de la ex–SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMEN-
TACION estableció que la normativa aplica-
ble para el período 2004/2005, si se decidie-
ra alguna modificación, debería ser dictada
antes del 31 de diciembre de 2003, y que en
caso contrario continuaría su vigencia.

Que la compleja naturaleza de la cuestión
demanda un examen pormenorizado de los
diferentes aspectos del mercado exportador
de carne vacuna, así como el estudio y eva-
luación de los diversos criterios expuestos en
las presentaciones aludidas y su proceden-
cia.

Que en consecuencia resulta necesario de-
jar sin efecto lo establecido en el Artículo 2º
de la Resolución Nº 914/01, con relación al
plazo fijado para ejercer la atribución de su
modificación, como así también disponer la
finalización de la aplicación del sistema de
distribución establecido en dicha norma.

Que corresponde asimismo fijar el plazo den-
tro del cual deberá dictarse la nueva normati-
va aplicable a la distribución del cupo tarifa-
rio de cortes enfriados vacunos sin hueso de
alta calidad asignado anualmente a nuestro
país por la UNION EUROPEA para el perío-
do 2004/2005 y siguientes.

Que la Dirección de Legales del Area de
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTOS de la Dirección General de
Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, ha tomado la in-
tervención que le compete.

Que el suscripto es competente para dictar
el presente acto en virtud de las atribuciones
conferidas por el Artículo 37 del Decreto
N° 2284 del 31 de octubre de 1991, modifica-
do por su similar Nº 2488 del 26 de noviem-
bre de 1991, ambos ratificados por la Ley
Nº 24.307 y por los Decretos Nº 25 del 27 de
mayo del 2003 y Nº 43 del 28 de mayo de
2003.

Por ello,

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

Artículo 1° — Déjase sin efecto lo dispuesto
en el Artículo 2º de la Resolución Nº 914 del 7 de

noviembre de 2001 con relación al plazo fijado para
ejercer la atribución de su modificación.

Art. 2° — Dase por finalizada la aplicación de la
fórmula distributiva del cupo tarifario de cortes
enfriados vacunos sin hueso de alta calidad asig-
nado anualmente a nuestro país por la UNION
EUROPEA establecida en la Resolución Nº 914
del 7 de noviembre de 2001.

Art. 3° — Fíjase hasta el 31 de enero de 2004
el plazo para dictar la nueva normativa aplicable a
la distribución del cupo tarifario mencionado en el
Artículo 2º de esta Resolución para el período
2004/2005 y siguientes.

Art. 4° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Miguel S. Campos.

Subsecretaría de Combustibles

GAS NATURAL

Disposición 217/2003

Otórgase una excepción a los límites permiti-
dos de venteo de gas para el yacimiento La
Yesera, ubicado en la Cuenca Neuquina, en la
provincia de Río Negro.

Bs. As., 18/12/2003

VISTO el Expediente N° SO1:0043699/2003 del Re-
gistro del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución de la SECRETARIA DE
ENERGIA N° 143 de fecha 20 de abril de 1998
entonces dependiente del ex-MINISTERIO
DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PU-
BLICOS, establece las normas sobre el aven-
tamiento de gas natural tendientes al aprove-
chamiento integral del recurso, así como las
condiciones de excepción a los límites per-
mitidos de venteo.

Que en tal sentido, la empresa CHEVRON
SAN JORGE S.R.L. ha presentado a esta
Autoridad de Aplicación un pedido de excep-
ción, a los límites permitidos de venteo de gas,
para el yacimiento LA YESERA, pertenecien-
te al Permiso de Exploración CNQ-27 RIO
NEGRO NORTE, ubicado en la Cuenca Neu-
quina, en la Provincia de RIO NEGRO, acor-
de a lo que establece la citada normativa en
el apartado 5.4 del Anexo.

Que habiendo dado por finalizados los ensa-
yos prolongados programados en los pozos
LY x-1 y LY x-2 del yacimiento LA YESERA,
resulta necesario efectuar obras de captación,
transporte mediante un poliducto y apro-ve-
chamiento de los fluidos producidos en la
Planta de Tratamiento ubicada en el yacimien-
to LOMA NEGRA.

Que analizada la presentación, desde el punto
de vista técnico y normativo corresponde el
otorgamiento de la excepción solicitada.

Que la aplicación de la Resolución de la SE-
CRETARIA DE ENERGIA N° 143 de fecha 20
de abril de 1998 entonces dependiente del
ex-MINISTERIO ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, así como el otor-
gamiento de las excepciones previstas en la
misma, justifican el dictado de la presente dis-
posición.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y PRODUCCION, ha tomado la in-

tervención que le compete conforme lo esta-
blecido en el Artículo 9° del Decreto N° 1142
de fecha 26 de noviembre de 2003.

Que la presente disposición se dicta de acuer-
do a lo dispuesto por el Artículo 97 de la Ley
N° 17.319 y el Artículo 7° de la Resolución de
la SECRETARIA DE ENERGIA N° 143 de fe-
cha 20 de abril de 1998 entonces dependien-
te del ex-MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PU-BLICOS, que de-
legó en esta SUBSE-CRETARIA DE COM-
BUSTIBLES la facultad de otorgar excepcio-
nes a los límites máximos establecidos en el
Anexo de la misma.

Por ello,

EL SUBSECRETARIO
DE COMBUSTIBLES
DISPONE:

Artículo 1° — Otórgase una excepción, a los
límites permitidos de venteo de gas, establecido
en el apartado 5.4 del Anexo de la Resolución de
la SECRETARIA DE ENERGIA N° 143 de fecha
20 de abril de 1998 entonces dependiente del ex-
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SER-
VICIOS PUBLICOS, para el yacimiento LA YESE-
RA, perteneciente al Permiso de Exploración
CNQ-27 RIO NEGRO NORTE, ubicado en la
Cuenca Neuquina, en la Provincia de RIO NEGRO,
de acuerdo al detalle que figura en el Anexo de la
presente disposición.

Art. 2° — La empresa CHEVRON SAN JORGE
S.R.L. deberá presentar la correspondiente garan-
tía de cumplimiento de las obras de aprovecha-
miento dentro de los QUINCE (15) días de notifi-
cada la presente disposición, por el monto y plazo
establecido en el Anexo de la misma. Dicha ga-
rantía será endosada a favor de la SECRETARIA
DE ENERGIA del MINISTERIO PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS
y podrá constituirse mediante seguro de caución
o fianza bancaria, depósito en efectivo o bonos y
títulos de la deuda pública.

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

ANEXO

EXCEPCION OTORGADA

Empresa Operadora: CHEVRON SAN JORGE
S.R.L.

Area/Yacimiento: CNQ-27 RIO NEGRO NOR-
TE/LA YESERA.

Volumen autorizado a ventear: Hasta NOVEN-
TA Y CINCO MIL (95.000) m3/día.

Motivo de la excepción: Obras de Captación,
Poliducto y Tratamiento.

Plazo de la excepción: CINCO (5) MESES.

A partir de: 1 de diciembre de 2003.

Hasta el: 30 de abril de 2004.

Monto de la Garantía: PESOS CIEN MIL
($ 100.000).

Vencimiento de la Garantía: Hasta la finaliza-
ción de las obras.

DIRECCION NACIONAL
DE MIGRACIONES

Disposición 9500/2003

Modifícase el Anexo I de la Disposición Nº 6/94,
en relación con la presentación de solicitudes
de ingreso al país interpuestas en beneficio de
extranjeros que residen en el exterior.

Bs. As., 16/12/2003

VISTO la Ley 22.439, el Reglamento de Migra-
ción aprobado por el Decreto Nº 1023/94 y
sus modificatorios y la Disposición DNM
Nº 06/94, y

CONSIDERANDO:

Que en las solicitudes de permiso de ingreso
al país formuladas ante esta Dirección Na-
cional y sus delegaciones en el interior del

país se ha convertido en una constante soli-
citar se autorice el visado respectivo ante re-
presentaciones consulares argentinas ubica-
das en países limítrofes.

Que dichas solicitudes son formuladas a fa-
vor de extranjeros provenientes de terceros
países que, encontrándose en el Territorio
Nacional al momento de emitirse el permiso,
peticionan dicho cambio de consulado a fin
de evitar los inconvenientes y gastos que les
reportaría dirigirse a su país de procedencia
a fin de tramitar la visa.

Que en consecuencia el trámite de admisión
del ingresante deviene en una solicitud de
regularización migratoria para extranjeros re-
sidentes en el país que no pueden encausar
la misma dentro de los vigentes procedimien-
tos de regularización migratoria.

Que sostener dicha ficción por parte de esta
Administración resulta una práctica perniciosa
que sólo fomenta trastornos y tergiversaciones,
permitiendo el ingreso de extranjeros en cali-
dad de “pseudo-turistas” para que posteriormen-
te soliciten su ingreso al país en calidad de re-
sidentes temporarios o permanentes.

Que los perjuicios que se desprenden de di-
cho proceder no pueden justificarse por la
ausencia de normas expresas sobre el parti-
cular, siendo que la tramitación del visado ante
la autoridad consular argentina con jurisdic-
ción en el país de residencia habitual del in-
gresante resulta un principio implícito en toda
la normativa vigente.

Que tampoco puede alegarse demora en la
tramitación de los permisos de ingreso ante
esta Dirección Nacional o sus delegaciones
en el interior toda vez que las solicitudes de
ingreso se tramitan con la celeridad del caso.

Que contando el Estado Nacional con repre-
sentaciones consulares distribuidas en todo
el mundo, resulta incongruente concentrar el
otorgamiento de visados en los consulados
ubicados en países limítrofes.

Que surge de la normativa aplicable la inten-
ción de fomentar la admisión de extranjeros
a través de las representaciones consulares
de la República en el exterior.

Que la Dirección de Admisión de Extranjeros
y la Dirección de Asuntos Jurídicos han to-
mado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facul-
tades emanadas del artículo 16 del Decreto
Nº 1434/87 modificado por sus similares
1023/94 y 1117/98.

Por ello,

EL DIRECTOR
NACIONAL DE MIGRACIONES
DISPONE:

Artículo 1º — MODIFICASE el texto del Anexo
I de la Disposición DNM Nº 06/94 en su punto 1º,
el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Las solicitudes de permiso de ingreso al país
interpuestas en beneficio de extranjeros que resi-
den en el exterior, podrán ser presentadas:

a) ante el Consulado Argentino con jurisdicción con-
sular en el país de residencia habitual del extranjero;

b) ante la Dirección Nacional de Migraciones
en la República (Sede Central, sus delegaciones
en el interior o dependencias de la Policía Migra-
toria Auxiliar cuando éstas se encuentren faculta-
das a tal efecto) y cuyo consecuente trámite de
visación sólo podrá se efectuado ante el Consula-
do argentino con jurisdicción consular en el país
de residencia habitual del extranjero.”

Art. 2º — Sólo podrá requerirse el cambio de
consulado de visación establecido por la Disposi-
ción DNM Nº 006/94, cuando razones de fuerza
mayor debidamente fundadas y probadas acon-
sejen excepcionar el requisito establecido en el
artículo anterior. En tal supuesto, deberá contar-
se con la opinión favorable del Departamento Ad-
misión de Ingresantes y el Dictamen de la Direc-
ción de Asuntos Jurídicos.

Art. 3º — REGISTRESE Y COMUNIQUESE.
Dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación. Hecho, ARCHIVESE. — Ri-
cardo E. Rodríguez.


