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DECISIONES
ADMINISTRATIVAS
SINTETIZADAS

normas citadas en el considerando anterior, por
lo que su aprobación corresponde al suscripto.

Que el profesional cuya contratación se aprue-
ba por la presente, ha dado cumplimiento a lo
establecido en el artículo 6° del Decreto
N° 601/02, reglamentario de su similar N° 491/02,
como así también a los requerimientos previstos
en las normas de procedimientos del PNUD.

Que se cuenta con el crédito necesario en el
presupuesto del MINISTERIO DE SALUD, apro-
bado para el corriente ejercicio por la Ley
N° 25.827, a fin de atender el gasto resultante de la
contratación alcanzada por la presente medida.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS del MINISTERIO DE SALUD ha
tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las
atribuciones conferidas por el Artículo 100, in-
cisos 1 y 2 de la CONSTITUCION NACIONAL
y por el artículo 4° del Decreto N° 577/03.

Por ello,

EL JEFE
DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:

Artículo 1° — Apruébase la contratación entre el
Proyecto PNUD ARG 02/017 denominado “PRO-
GRAMA DE REFORMA DE LA ATENCION PRIMA-
RIA DE LA SALUD (PROAPS) - REMEDIAR” y el
profesional cuyo apellido, nombre, función, catego-
ría y rango, tipo y número de documento, constan
en el Anexo I que forma parte integrante de la pre-
sente, bajo el régimen de locación de servicios pro-
fesionales previsto en las normas de procedimien-
tos del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). En dicho Anexo se detalla, ade-
más, la duración del contrato y el honorario mensual
que habrá de percibir el profesional.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplimiento
de la presente medida, será atendido con cargo a
las partidas específicas de los créditos presupues-
tarios del MINISTERIO DE SALUD, aprobados para
el corriente Ejercicio por la Ley N° 25.827.

Art. 3° — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Alberto A. Fernández. — Ginés M. González
García.

NOTA: El Anexo I no se publica. La documenta-
ción no publicada puede ser consultada en la Sede
Central de esta Dirección Nacional (Suipacha 767 -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y en
www.boletinoficial.gov.ar

MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL

Decisión Administrativa 174/2004

Bs. As., 5/5/2004

Modifícase el Presupuesto de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2004, en la parte corres-
pondiente a la Jurisdicción 85, Ministerio de Salud y
Acción Social, a fin de mantener los niveles de aten-
ción de las distintas prestaciones.

MINISTERIO DE SALUD

Decisión Administrativa 177/2004

Bs. As., 5/5/2004

Dase por adscripta a la Cámara de Diputados de la
Nación, a partir del 11 de diciembre de 2003 hasta el
2 de agosto de 2004, a la agente de la planta perma-
nente del Ministerio de Salud, Liliana Libertad Gue-
vara, D.N.I. N° 13.027.000, Nivel D, Grado 7, agru-
pamiento general del escalafón instituido por el De-
creto N° 993/91 (T.O. 1995) y sus modificatorios.

RESOLUCIONES

Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 254/2004

Declárase de interés nacional la Exposición
Internacional de la Construcción y la Vivienda
“BATIMAT-EXPOVIVIENDA 2004”, a desarrollar-
se en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bs. As., 5/5/2004

VISTO la Actuación N° 49959-04-1-6 del registro de
la PRESIDENCIA DE LA NACION donde trami-
ta la presentación efectuada por la Asociación
de Empresarios de la Vivienda y Desarrollos
Inmobiliarios, por medio de la cual se solicita
declarar de interés nacional a la Exposición In-
ternacional de la Construcción y la Vivienda
“BATIMAT - EXPOVIVIENDA 2004”, y

CONSIDERANDO:

Que dicha muestra presentará las últimas no-
vedades en materiales, tecnologías y servicios,
desarrollando en su ámbito una intensa activi-
dad académica de nivel internacional.

Que a partir de su edición anterior, la feria ad-
quirió carácter internacional, en base a su inte-
gración con BATIMAT, la gran exposición de
Francia, con versiones en los principales mer-
cados de Europa y Asia.

Que esta exposición contará con la presencia
de las más prestigiosas empresas nacionales
e internacionales, las cuales concurrirán para
exponer sus productos, integrar ruedas de ne-
gocios y participar en una nutrida agenda de
actividades paralelas.

Que teniendo en cuenta la trascendencia del even-
to y los antecedentes de la entidad organizadora
se considera procedente acceder a lo solicitado.

Que los MINISTERIOS DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS y DE RELACIONES EXTERIORES, CO-
MERCIO INTERNACIONAL Y CULTO han to-
mado la intervención correspondiente, dictami-
nando favorablemente.

Que la presente medida se dicta conforme a
las facultades conferidas por el artículo 2°, inci-
so J del Decreto 101/85 y su modificatorio,
Decreto 1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1°  — Declárase de interés nacional a la
Exposición Internacional de la Construcción y la Vi-
vienda “BATIMAT - EXPOVIVIENDA 2004”, a desa-
rrollarse del 1 al 5 de junio de 2004, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2° — La declaración otorgada por el artículo
1° del presente acto administrativo no generará nin-
guna erogación presupuestaria para la jurisdicción
2001 - SECRETARIA GENERAL - PRESIDENCIA
DE LA NACION.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

quinas Herramienta, Bienes de Capital y Ser-
vicios para la Producción”, y

CONSIDERANDO:

Que esta exposición es organizada por la Cá-
mara Argentina de la Máquina Herramienta,
Bienes de Capital y Servicios para la Produc-
ción, asociación civil fundada en el año 1956
que tiene por objetivo agrupar a todas las per-
sonas vinculadas al sector para propender al
mejoramiento de su comercio y producción.

Que el evento tiene por finalidad promover y acom-
pañar el perfeccionamiento tecnológico, así como
la difusión, capacitación y desarrollo técnico, como
así también concentrar toda la oferta de maquina-
ria, equipamiento, insumos y servicios.

Que se espera que este acontecimiento sea
una oportunidad para que industriales, comer-
ciantes, exportadores, importadores y técni-
cos de la región accedan a las últimas innova-
ciones incorporadas por las empresas expo-
sitoras, posibilitando la modernización de sus
procesos productivos y evaluar alternativas
de complementación industrial.

Que teniendo en cuenta la importancia del even-
to, los antecedentes de la entidad organizado-
ra, se considera oportuno el dictado del pre-
sente pronunciamiento.

Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 255/2004

Declárase de interés nacional la “Feria Interna-
cional de Máquinas Herramienta, Bienes de
Capital y Servicios para la Producción”, a reali-
zarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bs. As., 5/5/2004

VISTO la Actuación N° 27236.03.1.8 del registro de
la PRESIDENCIA DE LA NACION por medio de
la cual tramita la solicitud de declarar de inte-
rés nacional a la “Feria Internacional de Má-

Que los MINISTERIOS de RELACIONES EX-
TERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y
CULTO y de ECONOMIA Y PRODUCCION,
han tomado la intervención correspondiente
dictaminando favorablemente.

Que la presente medida se dicta conforme a
las facultades conferidas por el artículo 2°, in-
ciso J del Decreto 101/85 y su modificatorio,
Decreto 1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1° — Declárase de interés nacional a la
“Feria Internacional de Máquinas Herramienta, Bie-
nes de Capital y Servicios para la Producción”, a
realizarse del 6 al 11 de julio de 2004, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Art. 2° — La declaración otorgada por el artículo
1° del presente acto administrativo no generará
ninguna erogación presupuestaria para la jurisdic-
ción 2001 - SECRETARIA GENERAL - PRESIDEN-
CIA DE LA NACION.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníque-
se, dése a la Dirección Nacional del Registro Ofi-
cial y archívese. — Oscar I. J. Parrilli.

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 434/2004

Instrúyese al Organismo Encargado del Despacho (OED) a adquirir energía eléctrica prove-
niente de la República Federativa del Brasil por cuenta y orden del Estado Nacional, realizan-
do a tal efecto una Licitación Pública Internacional. Pliego de Bases y Condiciones. Cronogra-
ma de actividades.

Bs. As., 7/5/2004

VISTO el Expediente Nº S01:0091241/2004 MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION
PUBLICA Y SERVICIOS y el Decreto Nº 1192 del 10 de julio de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que esta SECRETARIA DE ENERGIA ha fundado reiteradamente decisiones regulatorias de
carácter transitorio en la excepcional situación planteada por la emergencia en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria declarada por Ley Nº 25.561, modificada por su
similar Nº 25.820.

Que, por otra parte, el crecimiento sostenido de la demanda de energía resultante del comienzo
de la recuperación de la economía en el último año y las derivaciones en el Sistema Eléctrico
provocadas por las dificultades en el normal y adecuado suministro de gas, hacen imprescindible
adoptar de inmediato ciertas medidas tendientes a incrementar la oferta eléctrica en el corto plazo
y a acotar el costo que para la comunidad representa el COSTO DE LA ENERGIA NO SUMINIS-
TRADA (CENS) que podría producirse en el período invernal del corriente año.

Que en tal contexto resulta necesario establecer un procedimiento que permita efectuar contra-
taciones de importación stand-by de corto plazo en la búsqueda de reducir el riesgo y el conse-
cuente costo para la comunidad de la Energía No Suministrada en el período mencionado.

Que dicho procedimiento debe enmarcarse tanto en el orden jurídico interno, cuanto en los
principios contenidos en los documentos binacionales y multinacionales suscriptos por la REPU-
BLICA ARGENTINA en materia de Intercambios Eléctricos.

Que entre éstos cabe considerar tanto al “Memorandum de Entendimiento entre la REPUBLICA
ARGENTINA y la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL sobre el Desarrollo de Intercambios
Eléctricos y Futura Integración Eléctrica” suscripto en Buenos Aires el 13 de agosto de 1997 y la
Decisión del CONSEJO DEL MERCADO COMUN Nº 10 del 23 de julio de 1998. Por esta última se
aprueba el “Memorandum de Entendimiento Relativo a los Intercambios Eléctricos e Integración
Eléctrica en el MERCOSUR” el que se fundamenta sustancialmente en el interés de los Estados
Partes de ampliar el intercambio de energía eléctrica con miras a la complementación de sus
recursos energéticos y a la seguridad de abastecimiento a los usuarios.

Que recientemente, el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Intercambio de Energía Eléctrica creado
en el ámbito de la Comisión Mixta Binacional Argentina-Brasil en Materia Energética, en su segun-
da reunión celebrada en Buenos Aires el 19 de marzo de 2004, definió ciertas pautas para la
implementación en breve plazo de un proceso de licitación para disponer de ofertas plurales del
Mercado Brasileño en el Mercado Argentino en reemplazo del mecanismo de “intercambio com-
pensado” sobre el que se había avanzado como consecuencia de la primera reunión del aludido
Grupo de Trabajo.

Que atendiendo a los objetivos descriptos, a la necesidad y, sin duda, a la conveniencia de dar
transparencia a los precios de cierre de tales contrataciones, corresponde implementar un meca-
nismo de licitaciones a los efectos indicados.

Que, por lo expuesto, resulta necesario definir el Pliego de Bases y Condiciones que regirá la
licitación de energía eléctrica proveniente de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL sobre las
cuales se firmarán los Acuerdos de Provisión de energía eléctrica entre la COMPAÑIA ADMINIS-
TRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) y
las empresas que resulten adjudicadas en la licitación a realizarse.
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Que la energía eléctrica proveniente de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL será entrega-
da en el Nodo Frontera, no existiendo ninguna operación comercial a cargo del oferente en el
mercado argentino.

Que el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) debe, necesariamente, coordinar
el despacho de las importaciones que provengan de otros países limítrofes, particularmente con
el Organismo Encargado del Despacho en la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, ONS
“Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileiro”.

Que mediante el decreto citado en el Visto se reglamenta el Artículo 35 de la Ley Nº 24.065 y se
dispone la constitución de la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) y se aprueba su estatuto.

Que desde su creación dicha Compañía tiene asignadas las funciones de Organismo Encargado
del Despacho Técnico del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI) y debe cumplir-
las con estricta sujeción a las reglas dictadas a tal efecto por la SECRETARIA DE ENERGIA
dependiente del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-
CIOS.

Que conforme su objeto social, contenido en el Artículo 3º del Anexo I del Decreto Nº 1192 del
10 de julio de 1992, la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELEC-
TRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) está habilitada para “la compra y venta de ener-
gía eléctrica desde o al exterior, realizando las operaciones de importación/exportación con-
secuentes”.

Que dicha habilitación estatutaria no ha tenido hasta la fecha correlato en las reglas que rigen la
actuación en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) por tratarse de una herramienta de
última instancia, a utilizar con carácter excepcional, para la gestión energética en situaciones de
emergencia.

Que en virtud de: (i) lo señalado en el considerando precedente, (ii) el tipo organizacional, con
participación de la comunidad de Agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) y
presidencia del ESTADO NACIONAL, y (iii) el rol institucional del ORGANISMO ENCARGADO
DEL DESPACHO (OED) desempeñado en el sector energético por la COMPAÑIA ADMINISTRA-
DORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), las ope-
raciones de compra o venta que esta efectúe no deben quedar sujetas a las reglas y limitaciones
que genéricamente rigen a los Actores del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) en sus
operaciones mediante contratos del Mercado a Término.

Que atento a esta situación extraordinaria, se considera conveniente habilitar a la COMPAÑIA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAM-
MESA) a llevar adelante, por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL, los acuerdos y demás
cuestiones que esta operatoria requiere.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
PRODUCCION ha tomado intervención a los efectos de su competencia, según lo establecido
por el Artículo 9º del Decreto Nº 1142 del 26 de noviembre de 2003.

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del Artículo 37 de la Ley
Nº 15.336 y los Artículos 35, 36 y 85 de la Ley Nº 24.065, y de lo dispuesto por el Artículo 1º del
Decreto Nº 432 del 25 de Agosto de 1982.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º  — Instrúyese al ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) a adquirir
energía eléctrica proveniente de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL por Cuenta y Orden del
ESTADO NACIONAL, realizando a tal efecto una Licitación Pública Internacional de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones que forma parte del presente acto como Anexo I, observando los plazos
establecidos en el Cronograma de Actividades definido en el Anexo II de la presente resolución. En tal
sentido, deberá darle la máxima difusión al Pliego mencionado, remitiendo copia del mismo a los
organismos energéticos y asociaciones de ambos Estados, invitando a la mayor cantidad de empre-
sas brasileñas y argentinas que tengan la posibilidad de ser oferentes y, publicar el llamado a licitación
en Internet. Asimismo, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá incluir en el
llamado a licitación, la lista de bancos con que éste trabaja y cuentan con sedes tanto en la REPUBLI-
CA ARGENTINA como en la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, a fin de cumplir con el apartado
15.2 del Pliego de Bases y Condiciones.

Art. 2º  — El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) informará a esta SECRETARIA
DE ENERGIA los resultados del concurso realizado dentro de las CUARENTA Y OCHO HORAS (48 hs.)
de la fecha de cierre de la Licitación.

De no recibir instrucciones de esta SECRETARIA DE ENERGIA en un plazo máximo de CUARENTA
Y OCHO HORAS (48 hs.) hábiles, el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá: (i)
adjudicar el suministro de energía eléctrica desde la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, con el criterio
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones; (ii) hacer públicos los resultados de la misma; y (iii)
proceder a la firma de los Acuerdos de Provisión en los términos del mencionado Pliego.

Art. 3º  — El ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá debitar del Fondo de
Estabilización todos los costos derivados de esta operación de importación, tales como, entre otros, los
costos de adquisición de la energía eléctrica conforme los acuerdos celebrados en atención a lo estable-
cido en el artículo 2º de la presente resolución y los correspondientes al uso de los sistemas de transporte
del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI).

En lo que respecta al orden de prioridad en los pagos a los acreedores de esta operación, deberá
considerarse que los costos mencionados son alcanzados por lo establecido en el inciso e) del Artículo 4º
de la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 406 del 8 de septiembre de 2003.

Art. 4º  — Facúltase al Señor Subsecretario de Energía Eléctrica a efectuar todas las comunicaciones
que sea menester a los efectos de interactuar con el ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) y a resolver 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. 5º — Notifíquese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRI-
CO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA).

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. —
Daniel Cameron.

ANEXO I

SUMINISTRO DE ENERGIA EN EL NODO FRONTERA DESDE LA REPUBLICA FEDERATIVA DEL
BRASIL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL ACUERDO DE PROVISION

1. Objeto

El objeto de la presente Licitación es la realización de “Acuerdos de Provisión” que permitan disponer
de Energía Eléctrica en el Nodo Frontera entre la REPUBLICA ARGENTINA y la REPUBLICA FEDERATI-
VA DEL BRASIL.

La Energía Eléctrica objeto de la presente Licitación, deberá provenir de unidades de generación
instaladas en la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL a ser entregada en el Nodo Frontera para su
posterior inyección en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Este suministro de Energía Eléctrica tendrá carácter de interrumpible de acuerdo a las condiciones del
“Sistema Interligado Nacional Brasileiro” y que se señalan más abajo.

2. Legislación Aplicable

Las ofertas deberán enmarcarse en la legislación de la REPUBLICA ARGENTINA, los requisitos y
condiciones establecidos en la Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA que instruye a la COMPAÑIA
ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) a
adquirir energía eléctrica proveniente de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL por cuenta y orden del
ESTADO NACIONAL y en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

Los “Acuerdos de Provisión” que se suscriban en el marco del presente Pliego serán interpretados de
conformidad con la Ley de la REPUBLICA ARGENTINA y la reglamentación aplicable en el Mercado
Eléctrico Mayorista de la REPUBLICA ARGENTINA.

Ante controversias emanadas de los “Acuerdos de Provisión” o del presente Pliego de Bases y
Condiciones, éstas se dirimirán en los tribunales competentes de la CAPITAL FEDERAL de la REPUBLICA
ARGENTINA.

3. Definiciones y Abreviaciones

Para la presente Licitación se definen como:

ACUERDOS DE PROVISION: Son los acuerdos a ser celebrados entre CAMMESA y cada uno de los
Oferentes que resulten adjudicados a partir de este proceso licitatorio.

CAMMESA: Es la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA Organismo que se encarga del despacho de cargas y el cálculo de precios en el
Sistema Argentino de Interconexión.

COMPRADOR: Es la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), la cual deberá cumplir con lo establecido en el presente Pliego de
Bases y Condiciones y realiza la adquisición de la Energía en el Nodo Frontera, por cuenta y orden del
ESTADO NACIONAL de la REPUBLICA ARGENTINA.

ENERGIA ELECTRICA EN EL NODO FRONTERA: Es la energía eléctrica a ser importada por la REPU-
BLICA ARGENTINA ofertada por cada Oferente, objeto de la presente Licitación, proveniente de la REPUBLICA
FEDERATIVA DEL BRASIL, la que será entregada en el Nodo Frontera definido entre ambos Estados.

ENERGIA ELECTRICA INTERRUMPIBLE: Es el suministro de la energía eléctrica objeto de este
pliego, el podrá ser interrumpido cuando afecte la seguridad electroenergética del “Sistema Interligado
Nacional Brasileiro”, por las razones técnicas que la ONS determine e informe a CAMMESA.

LICITACION: Es el presente acto, normado por el presente Pliego de Bases y Condiciones

LOS PROCEDIMIENTOS: Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios (LOS PROCEDIMIENTOS) establecidos por Resolución ex - SECRETARIA
DE ENERGIA ELECTRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992, sus complementarias y modificatorias.

MAE: Mercado Atacadista de Energía Elétrica de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL.

MEM: Mercado Eléctrico Mayorista de la REPUBLICA ARGENTINA

NODO FRONTERA: Es el Nodo de Interconexión Internacional en el cual se producirá el intercambio
de la ENERGIA ELECTRICA INTERRUMPIBLE. Dicho nodo podrá ser indistintamente los denominados
Garabí I y/o Garabí II definidos conforme LOS PROCEDIMIENTOS.

OFERENTE: Es cada una de aquellas Empresas Generadoras Privadas o Estatales, constituidas en
la REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, como también todos aquellos Comercializadores de Genera-
ción, constituidos tanto en la REPUBLICA ARGENTINA como en la República Federativa de Brasil, que
cumplan con los requisitos establecidos en el presente Pliego de Bases y Condiciones y que se encuentren
habilitados de acuerdo a lo establecido en la reglamentación propia de cada país y en el presente Pliego de
Bases y Condiciones.

ONS: “Operador Nacional do Sistema Elétrico Brasileño”.

PMO: “Programa Mensal de Operação do Sistema Interligado Nacional Brasileiro”, elaborado por el
ONS, y sus revisiones.

PRECIO DE LA ENERGIA HIDRAULICA: Es el precio de la energía eléctrica en el MAE para el
Subsistema Sur, publicado por el MAE, expresado en REALES POR MEGAVATIO HORA (R$/MWh), el que
deberá transferirse a DOLARES ESTADOUNIDENSES POR MEGAVATIO HORA (U$S/MWh) de acuerdo
a lo establecido en el apartado 11. Facturación y Pago.

PRECIO TOTAL HIDRAULICO: Es el precio requerido para entregar un MEGAVATIO HORA (MWh) de
energía eléctrica de origen hidráulico en el Nodo Frontera (U$S/MWh).

PRECIO DE LA OFERTA HIDRAULICA: Es el precio requerido para entregar un MEGAVATIO HORA
(MWh) de energía de origen hidráulico en el Nodo Frontera (PRECIO TOTAL HIDRAULICO) descontado el
PRECIO DE LA ENERGIA HIDRAULICA (U$S/MWh).

PRECIO DE LA ENERGIA TERMICA: Es el Costo Térmico de la unidad térmica asignada por el ONS
al intercambio reglado por este Pliego de Bases y Condiciones, el cual será informado por ese Organismo
a CAMMESA a través de los intercambios normales y habituales entre los Organismos Coordinadores del
Despacho de ambos Estados, expresado en REALES POR MEGAVATIOS HORA (R$/MWh), el que
deberá transferirse a DOLARES ESTADOUNIDENSES POR MEGAVATIOS HORA (U$S/MWh) de acuer-
do a lo establecido en el apartado 11. Facturación y Pago.
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Tal Costo Térmico será determinado en función de los costos variables de las centrales determinado

por el ONS en el PMO correspondiente.

PRECIO TOTAL TERMICO: Es el precio requerido para entregar UN MEGAVATIO HORA (1MWh) de
energía eléctrica de origen Térmico en el Nodo Frontera (U$S/MWh).

PRECIO DE LA OFERTA TERMICA: Es el precio requerido para entregar UN MEGAVATIO HORA
(1MWh) de energía de origen térmico en el Nodo Frontera (PRECIO TOTAL TERMICO) descontado el
PRECIO DE LA ENERGIA TERMICA (U$S/MWh).

SADI: Sistema Argentino de Interconexión.

4. Características del Suministro

Los Oferentes que resulten adjudicados se obligan a entregar la ENERGIA ELECTRICA en el NODO
FRONTERA, la cual deberá cumplir con todos los requisitos técnicos establecidos en el MEM y supletoria-
mente los definidos por el MAE y el ONS.

El Oferente se hará cargo de todos los impuestos, tasas y contribuciones, que correspondan en el
Estado de origen, presentes y futuras, que la Ley imponga, así como toda modificación de sus montos,
porcentajes o alícuotas, totales o parciales, que graven específicamente todas o cada una de las etapas de
generación, transporte, peaje, comercialización y entrega de energía eléctrica, que pudieran encontrarse
directa o indirectamente a cargo del Oferente, de forma tal que, aplicados los nuevos impuestos o alícuotas
el Comprador pague suma idéntica a la que hubiera abonado de no haberse aplicado. En consecuencia la
ENERGIA ELECTRICA EN EL NODO FRONTERA se deberá encontrar disponible para el Comprador al
PRECIO TOTAL, de acuerdo a lo establecido en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

El ONS informará a CAMMESA, en forma semanal, el volumen de ENERGIA ELECTRICA INTE-
RRUMPIBLE que estará disponible para la semana subsiguiente para cada modalidad (hidroeléctrica o
termoeléctrica) que se asignará al mercado argentino. Estos valores deberán ser ratificados en base a la
programación del despacho diaria y horaria, el día anterior al día de operación, los que podrán ser ajusta-
dos en la operación en tiempo real. Los plazos para la oferta y confirmación de los valores, así como los
criterios de interrupción del suministro deberán constar en los procedimientos operativos a ser acordado
entre ONS y CAMMESA. Asimismo, CAMMESA realizará el despacho de cada uno de los “Acuerdos de
Provisión” considerando el PRECIO TOTAL correspondiente a cada uno de ellos y la posibilidad técnica de
la realización de la operación.

Se entiende que la ENERGIA ELECTRICA INTERRUMPIBLE, objeto de esta Licitación, será despa-
chada por el ONS prioritariamente en régimen de base y, por lo tanto, sólo se prevé la modulación de la
potencia tomada por el SADI en el NODO FRONTERA cuando ello sea establecido así por el ONS.

El Comprador se obliga a pagar la ENERGIA ELECTRICA INTERRUMPIBLE efectivamente entregada
en el NODO FRONTERA de acuerdo a lo establecido en los “Acuerdos de Provisión”.

5. Documentación a Presentar por el Oferente

El Oferente deberá presentar toda la documentación que sea necesaria para acreditar que cuenta con
todos los permisos, habilitaciones y autorizaciones pertinentes, otorgados por el/los organismo/s que
corresponda/n para participar en la presente licitación, incluyendo el libre acceso a la capacidad de
transporte del sistema brasileño hasta el NODO FRONTERA (tanto en la REPUBLICA ARGENTINA como
en la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL).

6. Plazo

La provisión de la ENERGIA ELECTRICA INTERRUMPIBLE en el NODO FRONTERA se realizará
durante el período comprendido entre el 1º de Junio a la CERO HORA (0:00 hs). y el 30 de Noviembre de 2004
a las VEINTICUATRO HORAS (24:00 hs), teniendo inicio en la semana subsiguiente cuya programación de la
operación tenga comienzo a posteriori de la firma de los respectivos “Acuerdos de Provisión” celebrados.

7. Composición de las Ofertas

7.1. Períodos a Ofertar

Los Oferentes deberán realizar sus ofertas con validez durante todo el período previsto para la
provisión conforme lo establecido en el apartado 6. Plazo.

7.2. Modalidad de las Ofertas

7.2.1 Hidráulica

El Oferente se compromete a entregar en cada hora en el NODO FRONTERA la energía de origen
hidráulico hasta un máximo establecido en el “Acuerdo de Provisión” que resulte de la coordinación
realizada por el ONS y CAMMESA.

7.2.2 Térmica

El Oferente se compromete a entregar en cada hora en el NODO FRONTERA la energía de origen
térmico hasta un máximo establecido en el “Acuerdo de Provisión” que resulte de la coordinación realizada
por el ONS y CAMMESA.

Las ofertas podrán ser subdivididas en módulos de UN (1) ó más MEGAVATIO HORA en cada período
trimestral y modalidad señalada (térmica o hidráulica).

El Oferente no podrá condicionar la presentación de alguna/s oferta/s a la aceptación o rechazo de
otra/s.

7.3. Valores máximos a ofertar para cada Modalidad en el NODO FRONTERA

a) Hidráulico: hasta QUINIENTOS (500) MW x h.

b) Térmico: hasta QUINIENTOS (500) MW x h.

7.4. Precio

El Oferente podrá ofrecer el PRECIO DE LA OFERTA HIDRAULICA y/o el PRECIO DE LA OFERTA
TERMICA fijo para todo el período, en dólares estadounidenses por MEGAVATIO HORA (U$S/MWh) en el
NODO FRONTERA, para cada módulo y/o modalidad ofertada.

8. Adjudicación

La Adjudicación de las ofertas recibidas será realizada independientemente, para cada modalidad
(hidráulica y térmica), en orden creciente de PRECIO DE LA OFERTA HIDRAULICA y PRECIO DE LA
OFERTA TERMICA hasta totalizar el volumen máximo establecido para cada modalidad si ello resulta, a
criterio del Comprador, técnica y económicamente conveniente para el despacho de cargas argentino.

La falta total o parcial de la documentación requerida en el presente Pliego de Bases y Condiciones es
causal de descalificación de la oferta presentada sin necesidad de notificar al Oferente de dicha descalifi-
cación.

De ser necesario, dentro de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de la presente
Licitación, el Comprador podrá solicitar aclaraciones a las ofertas presentadas por los Oferentes.

Los resultados de la adjudicación de la presente Licitación serán comunicados a los Oferentes en el
transcurso de los CINCO (5) días hábiles siguientes a la fecha de cierre de presentación de ofertas.

En el transcurso de los CINCO (5) días hábiles subsiguientes a la fecha de comunicación mencionada
anteriormente, se procederá a la firma de los “Acuerdos de Provisión” respectivos.

Una vez producida la adjudicación y firmados los correspondientes “Acuerdos de Provisión”, todas las
ofertas, aceptadas o no, serán puestas a conocimiento público por el Comprador.

El Comprador se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente y a su sólo arbitrio las ofertas
recibidas producto de la presente licitación.

9. Medición y Control de la Importación

El instrumental de medición y demás elementos necesarios para registrar el flujo de energía eléctrica
motivo de los “Acuerdos de Provisión”, serán los instalados actualmente en las Interconexiones Internacio-
nales existentes entre ambos Estados y que satisfacen las exigencias establecidas en “LOS PROCEDI-
MIENTOS”.

10. Coordinación, Operación y Despacho

La coordinación de la operación será realizada por CAMMESA y el ONS, ambos organismos encarga-
dos del despacho en sus respectivos países.

En ningún caso, el intercambio de energía podrá superar los QUINIENTOS MEGAVATIOS POR
HORA (500 MW/h), cualquiera sea la composición de la inyección realizada (hidráulica y/o Térmica).

En el caso de que no se llegue a importar la totalidad de la energía eléctrica comprometida en los
“Acuerdos de Provisión” celebrados, a consecuencia del despacho que realice el ONS aceptado por
CAMMESA, según lo definido en el apartado 4 precedente, la asignación de la energía realmente recibida
en el SADI se efectuará en orden creciente de los respectivos Precios de OFERTA HIDRAULICA y de
OFERTA TERMICA pactados en sendos “Acuerdos de Provisión”.

11. Facturación y Pago

La facturación se realizará mensualmente y corresponderá a la energía efectivamente entregada,
debiéndose presentar la factura correspondiente al Comprador antes del QUINTO (5º) día hábil del mes
calendario siguiente al facturado.

La facturación de la energía total efectivamente entregada se realizará valorizando la energía hidráu-
lica y térmica entregadas al PRECIO TOTAL HIDRAULICO y al PRECIO TOTAL TERMICO respectivamen-
te, que correspondan a cada “Acuerdo de Provisión”.

Para el cálculo del PRECIO TOTAL HIDRAULICO y al PRECIO TOTAL TERMICO se utilizarán los
PRECIOS DE LA ENERGIA HIDRAULICA y PRECIOS DE LA ENERGIA TERMICA informados por el MAE
y el ONS respectivamente, los que deberán ser convertidos a dólares estadounidenses utilizando como
tasa de cambio la correspondiente al cierre de la plaza brasileña definido por el “Banco Central do Brasil”
para el día hábil anterior a la fecha de facturación.

Los pagos derivados de la presente operación serán realizados a más tardar a los TREINTA Y CINCO
(35) días corridos contados a partir del primer día del mes calendario siguiente al facturado con fondos
provenientes del fideicomiso que el Comprador realice a tal efecto.

La liquidación será realizada en dólares estadounidenses. De requerir el Oferente que el pago se
produzca en otra moneda distinta a la aquí establecida, el mismo se realizará a la cotización de la moneda
requerida en la plaza argentina del día anterior a la fecha de pago establecida anteriormente.

12. Cesión de los “Acuerdos de Provisión”

Cualquiera de las partes podrá ceder total o parcialmente los derechos y obligaciones emergentes de
los “Acuerdos de Provisión” a celebrarse, previa conformidad de la otra parte y con el acuerdo y habilitación
requeridas a dicho efecto de las autoridades competentes de cada uno de los países, a fin de que ejerzan
sus facultades. La conformidad no podrá ser irrazonablemente denegada.

13. Presentación de las Ofertas

Cada oferta deberá cumplir con las siguientes condiciones:

13.1. Idioma

Las ofertas deberán ser íntegramente redactadas en idioma español. Será descalificada toda oferta
redactada en un idioma diferente.

13.2. Modo de Presentación de las Ofertas

Las ofertas deberán ser presentadas en CAMMESA, Avda. Eduardo Madero 942 1er. Piso, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, REPUBLICA ARGENTINA.

Las mismas deberán ser presentadas en sobre cerrado y sin identificación del Oferente indicando en
el mismo lo siguiente:

Resolución de la SECRETARIA DE ENERGIA que instruye a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) a adquirir energía eléctrica
proveniente de la REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL por cuenta y orden del ESTADO NACIONAL.

ACUERDO DE PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL NODO FRONTERA PROVENIENTE
DE LA REPUBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

Los sobres deberán contener:

a) Original y Copia de la oferta realizada.

b) Todas las hojas deberán estar numeradas correlativamente y firmadas por un apoderado respon-
sable de la empresa Oferente.

c) Deberá incluir memoria y balance de la empresa oferente correspondiente a los DOS (2) últimos
años.
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d) Toda la documentación requerida en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

e) La garantía de mantenimiento de la oferta descrita en el presente Pliego de Bases y Condiciones.

14. Garantía de Mantenimiento de las Ofertas

El mantenimiento de las ofertas deberá ser por un plazo no menor a TREINTA (30) días corridos
contados a partir de la fecha de cierre para la presentación de las mismas.

14.1. Cálculo de la Garantía

Como garantía de mantenimiento de oferta, el Oferente deberá presentar depósito en efectivo, aval
bancario o cheque (ambos de un Banco de primera línea que tenga operaciones en ambos países y a plena
satisfacción del Comprador), por un monto igual al UNO POR CIENTO (1%) del monto total del compromi-
so ofrecido.

La garantía se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Garantía = 184 días* 24 hs/día * Precio de la Oferta (U$S/MWh) * 0.01

14.2. Ejecución de la Garantía

En caso de resultar adjudicado un Oferente y éste no mantener la oferta realizada, el Comprador
podrá ejecutar la garantía entregada por el mismo sin necesidad de comunicación previa a la contraparte.

14.3. Liberación de la Garantía

El Comprador deberá devolver las garantías que tiene en su poder a cada uno de los Oferentes que
no hayan sido seleccionados en la adjudicación, no pudiendo retener tales documentos por un plazo
superior a los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha de cierre de presentación de ofertas
de la presente Licitación.

En lo que respecta a los Oferentes que resultaron con ofertas adjudicadas, las garantías se deberán
liberar una vez labrado el correspondiente “Acuerdo de Provisión”.

15. Garantía de Cumplimiento de los Acuerdos de Provisión

15.1. Garantía por parte del Oferente

Los Oferentes deberán instrumentar garantías de cumplimiento de sus compromisos de entrega de
Energía en el Nodo Frontera, las que podrán constituirse de la siguiente forma:

a) Dinero en efectivo, en la moneda pactada para la facturación y pago del “Acuerdo de Provisión”.

b) Mediante una carta de Crédito “stand by” irrevocable otorgada por un Banco de primera línea, que
opere en ambas Repúblicas (Argentina y Brasil), y a plena satisfacción del Comprador.

c) Fianza o aval bancario otorgado por un banco de primera línea, que opere en ambos países
(Argentina y Brasil), y a plena satisfacción del Comprador.

El valor de la garantía será el equivalente a un mes de facturación del PRECIO DE LA OFERTA
HIDRAULICA y/o el PRECIO DE LA OFERTA TERMICA por la energía comprometida en el correspondien-
te “Acuerdo de Provisión” con factor de carga uno, debiendo éste ser el mayor valor resultante que se
facturará dentro del período comprometido que se definió en dicho Acuerdo.

15.2. Garantía por parte del Comprador

El Comprador constituirá, en un banco de primera línea a acordar entre las partes, un “fideicomiso” a
los efectos de garantizar las operaciones que se realicen en el marco de los “Acuerdos de Provisión” que
se suscriban.

Semanalmente el Comprador afectará anticipadamente a este fideicomiso los fondos necesarios, en
función de la energía eléctrica prevista despachar para cada semana por el ONS y CAMMESA, valorizada
a los precios del MAE y/o PMO según corresponda, con el objeto de garantizar el pago mensual de los
suministros.

15.3. Ejecución de las Garantías.

15.3.1. Por parte del Comprador

En caso de verificarse el incumplimiento de parte del oferente en:

a) La energía despachada por el ONS y acordada con CAMMESA para su inclusión en el despacho
económico argentino, no fuere entregada en el NODO FRONTERA por causas que CAMMESA considere
imputables al mismo, en base a la información entregada por ONS, ejecutándose la garantía puesta a
disposición del Comprador por un monto equivalente al volumen de la energía no entregada valorizado al
Precio Ofertado, Hidráulico o Térmico, según corresponda.

En este caso, el Oferente deberá reponer el monto ejecutado de la garantía en un plazo no mayor a
(CINCO) 5 días corridos.

De haberse ejecutado el total de la garantía puesta a disposición, quedará a criterio del Comprador la
continuidad del “Acuerdo de Provisión”.

b) Que el mismo haya perdido las habilitaciones a que se hace referencia en el presente Pliego de
Bases y Condiciones, procediéndose a ejecutar el total de la garantía puesta a disposición del Comprador,
resolviendo de pleno derecho el “Acuerdo de Provisión” celebrado.

15.3.2. Por parte del Oferente

El Banco Fideicomisario hará efectivas las facturas puestas al cobro, siendo responsable de recaudar
del Comprador las sumas necesarias para hacer frente a los compromisos asumidos por el mismo.

16. Consultas

Hasta CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles antes del cierre del plazo para la presentación de
ofertas, los Oferentes podrán realizar todas las consultas que crean necesarias tendientes a despejar las
dudas que puedan surgir producto de la presente Licitación y en relación con lo descrito en el presente
Pliego de Bases y Condiciones.

Las mismas deberán ser realizadas por escrito, vía correo electrónico, en idioma español, dirigidas a
quién CAMMESA designe, las que serán respondidas por el mismo medio a más tardar en el término de
VEINTICUATRO HORAS (24 hs.) de recibida la consulta.

ANEXO II

Cronograma de Actividades

Fecha Actividad

Lunes 10 de Mayo de 2004 Publicación del Pliego de Bases y Condiciones
y llamado a Licitación Pública Internacional

Miércoles 19 de Mayo de 2004 – 12:00 hs Fecha límite para la recepción de Ofertas

Miércoles 26 de Mayo de 2004 Adjudicación de las Ofertas

Jueves 27 de Mayo de 2004 Publicación, por parte del Organismo
Encargado del Despacho (OED), de los
resultados de la Adjudicación

Miércoles 2 de Junio de 2004 Firma de los Acuerdos de Provisión entre el
Organismo Encargado del Despacho (OED) y
los Adjudicatarios

Lunes 7 de Junio de 2004 Comienzo del suministro de Energía Eléctrica

RESOLUCIONES
SINTETIZADAS

Secretaría General

ADHESIONES OFICIALES

Resolución 256/2004

Decláranse de interés nacional las IX Jornadas
Nacionales de Ceremonial - “Cultura, Ceremo-
nial y Protocolo”, a desarrollarse en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Bs. As., 5/5/2004

VISTO la Actuación N° 48515-04-1-8 del registro de la
PRESIDENCIA DE LA NACION donde tramita la
solicitud efectuada por la Asociación de Profesio-
nales del Ceremonial de la República Argentina,
por medio de la cual solicita que se declare de
interés nacional a las IX Jornadas Nacionales de
Ceremonial - “Cultura, Ceremonial y Protocolo”, y

CONSIDERANDO:

Que la Asociación de Profesionales del Ceremo-
nial de la República Argentina es una asociación
civil sin fines de lucro, que congrega en un ámbito
de interrelación y actualización permanente, a eje-
cutivos, instructores y agentes que desempeñan
funciones en áreas de protocolo y ceremonial,
tanto en organismos públicos como en entidades
privadas, procurando difundir el conocimiento del
ceremonial en todas sus ramas, a través del es-
tudio, la enseñanza, la investigación y el inter-
cambio académico.

Que estas jornadas de capacitación tienen como
objetivo primordial brindar a los ceremonialistas
de todo el país herramientas útiles para su actua-
lización y excelencia profesional, creando un es-
pacio propicio para el intercambio de conocimien-
tos y experiencias.

Que dicho evento se desarrollará centrando sus
ejes temáticos en la cultura, la comunicación, la
creatividad, los nuevos escenarios y en una vi-
sión renovada y dinámica del ceremonial y proto-
colo.

Que la SECRETARIA DE CULTURA de la PRE-
SIDENCIA DE LA NACION han tomado la inter-
vención correspondiente.

Que la presente medida se dicta conforme a las
facultades conferidas por el artículo 2°, inciso J
del Decreto 101/85 y su modificatorio, Decreto
1517/94.

Por ello,

EL SECRETARIO GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION
RESUELVE:

Artículo 1°  — Declárase de interés nacional a las IX
Jornadas Nacionales de Ceremonial - “Cultura, Cere-
monial y Protocolo”, que se llevarán a cabo los días 27,
28 y 29 de mayo de 2004, en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Art. 2° — La declaración otorgada por el artículo 1°
del presente acto administrativo no generará ninguna
erogación presupuestaria para la jurisdicción 2001 -
SECRETARIA GENERAL - PRESIDENCIA DE LA
NACION.

Art. 3° — Regístrese, publíquese, comuníquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y ar-
chívese. — Oscar I. J. Parrilli.

MINISTERIO DE PLANIFICACION
FEDERAL, INVERSION PUBLICA
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE COMUNICACIONES

COMISION NACIONAL DE COMUNICACIONES

Resolución 1066/2004-CNC

Bs. As., 28/4/2004

Aplícase a la firma Servicios Integrales de Corres-
pondencia S.A., y los integrantes de su órgano de
administración: EMANUEL, Marcela Alejandra (D.N.I.
N° 17.801.886) y EMANUEL, Fernanda Diana (D.N.I.
N° 27.938.980), la sanción de inhabilitación para
reinscribirse en el Registro Nacional de Prestado-
res de Servicios Postales por el término de cinco (5)
años, prevista en el artículo 3° de la Resolución
CNCT N° 7/96.
Intímase a la citada empresa a que cese en la pres-
tación de servicios postales, a fin de garantizar los
derechos del consumidor, la vigencia de la efectiva
competencia y las normas de lealtad comercial, con-
forme el artículo 17 del Decreto N° 1187/93, bajo
apercibimiento de aplicar las sanciones que pudie-
ran corresponder.

Resolución 1067/2004-CNC

Bs. As., 28/4/2004

Declárase que la firma Bat S.R.L. ha acreditado el
cumplimiento de los requisitos previstos en el De-
creto N° 1187/93 y sus modificatorios, para el man-
tenimiento de su inscripción en el Registro Nacional
de Prestadores de Servicios Postales.
Mantiénese inscripta a la empresa referida en el
Registro Nacional de Prestadores de Servicios Pos-
tales con el número trescientos noventa y seis (396).
Establécese que el vencimiento del plazo previsto
por el artículo 2° de la Resolución CNCT N° 7/96
para que la mencionada empresa acredite el cum-
plimiento anual de los requisitos previstos para el
mantenimiento de su inscripción, operará el 31 de
marzo de 2005.

Resolución 1068/2004-CNC

Bs. As., 28/4/2004

Declárase que la firma Practicompra S.A. ha acredi-
tado el cumplimiento de los requisitos previstos en
el Decreto N° 1187/93 y sus modificatorios, para el
mantenimiento de su inscripción en el Registro Na-
cional de Prestadores de Servicios Postales.
Mantiénese inscripta a la empresas referida en el
Registro Nacional de Prestadores de Servicios Pos-
tales con el número setecientos siete (707).
Establécese que el vencimiento del plazo previsto
por el artículo 2° de la Resolución CNCT N° 7/96
para que la mencionada empresa acredite el cum-
plimiento anual de los requisitos previstos para el
mantenimiento de su inscripción, operará el 31 de
enero de 2005.

Resolución 1069/2004-CNC

Bs. As., 28/4/2004

Declárase la baja de la empresa Sar Express S.A.
del Registro Nacional de Prestadores de Servicios


