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Instituto Nacional de Vitivinicultura

VITIVINICULTURA

Resolución C-50/98

Suspéndese la aplicación del grado alcohólico
real mínimo, establecido por Resolución Nº C-
42/98, para el presente año vitícola.

Mendoza, 8/5/98

VISTO la Ley Nº 14.878, la Resolución C-42/98 y
la Resolución Nº C-44/98, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Nº C-42/98 se esta-
bleció —con objeto de facilitar las tareas de
fiscalización—, un grado alcohólico real mí-
nimo para todos los vinos en circulación co-
mercial, cualquiera fuera su zona de origen.

Que el cumplimiento de ello está sujeto a un
adecuado grado de homogeneidad de los pro-
ductos obtenidos en las zonas productoras.

Que lo señalado precedentemente es lo que
ha dado fundamento a la fijación de plazos
diferenciados de finalización de cosecha.

Que este Instituto con el dictado de la Reso-
lución Nº C-44/98, adoptó la previsión re-
glamentaria en tal sentido.

Que el período de Vendimia sufrió condicio-
nes climáticas atípicas, caracterizadas por
abundantes precipitaciones pluviales en las
principales zonas productoras.

Que ello creó las condiciones adecuadas para
el desarrollo de enfermedades criptogámicas
en proporciones que superaron las capaci-
dades técnicas y económicas de los produc-
tores para combatir este flagelo.

Que el análisis de los resultados finales del
Control Cosecha y Elaboración, permiten
apreciar adecuadamente la incidencia de
estos factores, infiréndose de ello la
inviabilidad de lo prescripto en la Resolución
Nº C-42/98.

Que no obstante se mantienen incólumes los
fundamentos de la norma citada, la que debe
ser adecuada a las actuales circunstancias,
para lo cual este Organismo está facultado
por el Artículo 21º de la Ley Nº 14.878.

Por ello, y en uso de las facultades conferi-
das por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566, el
Decreto-Ley Nº 2284/91 y el Decreto Nº
1084/96,

EL DIRECTOR NACIONAL
DEL INSTITUTO NACIONAL
DE VITIVINICULTURA
RESUELVE:

Artículo 1º — Suspéndese la aplicación para
el presente año vitícola del grado alcohólico real
mínimo establecido por Resolución C-42/98, el
que se regirá por la presente.

Art. 2º — A partir de la liberación de los vinos
Cosecha 1998, no se habilitarán análisis de Li-
bre Circulación de Vinos de “Mesa”, “Regionales”,
“Dulces Naturales” y “Finos” con un contenido
alcohólico real inferior a DIEZ GRADOS (10°) GL.

Art. 3º — Cuando se trate de vinos edulcorados,
el grado final del producto deberá responder al
corte teórico de sus componentes, y por ninguna
circunstancia el alcohol real podrá ser inferior al
mínimo establecido en el punto precedente. En
estos casos los “bases” de los vinos de “Mesa” y
“Regionales”, deberán contener el grado alcohóli-
co real mínimo fijado por el Organismo para el
año y zona de producción, o el que
reglamentariamente corresponda cuando se tra-
te de cortes de vinos movilizados por traslados
interzonales o sub-zonales con diferente grado
alcohólico.

Art. 4º — Los Análisis de Libre Circulación de
vinos Cosecha 1997 y anteriores, otorgados con
antelación a lo dispuesto en el Punto 2º de la
presente, mantendrán su vigencia por un plazo
máximo de TREINTA (30) días corridos, sin que
ello signifique reintegro de aranceles por los vo-
lúmenes no despachados.

Art. 5º — Derógase toda previsión reglamen-
taria que en lo pertinente se oponga a la presen-
te.

Art. 6º — Regístrese, comuníquese, publíquese,
dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial
para su publicación, notifíquese y cumplido,
archívese. — Félix R. Aguinaga.

Dirección General de Aduanas

IMPORTACIONES

Resolución 53/98

Suspensión de la intervención en actos de
verificación de las entidades representativas
de la actividad industrial.

Bs. As., 5/5/98

VISTO que por diversas Disposiciones se ha auto-
rizado la participación de entidades represen-
tativas de la actividad industrial en carácter
de observadoras en la verificación de deter-
minada mercadería objeto de importación, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el dictado del Decreto Nº 477
del 22 de Mayo de 1997, se aprueba el Pro-
grama de Inspección de Preembarque de
Importaciones, el cual comienza a aplicarse
a los embarques que se realicen a partir del
29 de noviembre de 1997 inclusive, de
acuerdo a lo establecido por Resolución Nº
1177/97 del MINISTERIO DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que entre los servicios asignados a las em-
presas adjudicatarias, se contempla la veri-
ficación de la cantidad y la calidad de la
mercadería importada.

Que la presente se dicta en uso de las fa-
cultades conferidas por el artículo 9, Apar-
tado 2, inciso a) del Decreto Nro. 618 del 10
de Julio de 1997.

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DE ADUANAS
RESUELVE:

Artículo 1º — La intervención en el acto de la
verificación en el carácter de observador de las
entidades representativas de la actividad indus-
trial, oportunamente autorizadas, procederá úni-
camente cuando la mercadería importada no se
halle incluida en el Listado anexo a la Resolución
Nº 1177/97 del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de fecha 17 de
octubre de 1997, emitido con motivo de la apro-
bación del Programa de Inspección de
Preembarque de Importaciones y no se encuentre
exceptuada de su cumplimiento en las condicio-
nes de la Resolución D.G.A. Nº 396/97 Anexo VI.

Art. 2º — Regístrese. Publíquese en el Boletín de
esta DIRECCION GENERAL, dése a la DIRECCION
NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publi-
cación. Cumplido, archívese. — Osmar L. De Virgilio.

Subdirección General de Legal y Técnica
Aduanera

IMPORTACIONES

Resolución 97/98

Adóptanse medidas preventivas para aquellas
importaciones cuyo valor F.O.B. de importa-
ción es inferior a $ 3.000, o su equivalente
en otra moneda, incluidas en diversas posi-
ciones arancelarias.

Bs. As., 5/5/98

VISTO, lo dispuesto por el Decreto Nº 477 de
fecha 22 de mayo de 1997 y la Resolución
Nº 396 (D.G.A.) de fecha 24 de noviembre
de 1997, relativos al Programa de Inspec-
ción de Preembarque de Importaciones, y

CONSIDERANDO:

Que corresponde adoptar medidas preven-
tivas para aquellas importaciones cuyo va-
lor F.O.B. de importación es inferior a PE-
SOS TRES MIL ($ 3.000), o su equivalente
en otra moneda, incluidas en diversas posi-
ciones arancelarias.

Que la presente se dicta con uso de la fa-
cultad conferida por el Artículo 4, Párrafo
noveno del Decreto Nº 618 de fecha 10 de
julio de 1997, y Artículo 2º de la Disposi-
ción Nº 128/98 (A.F.I.P.).

Por ello,

EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE LEGAL
Y TECNICA ADUANERA
RESUELVE:

Artículo 1º — Los Despachos de Importación
correspondientes a mercaderías cuyo valor

F.O.B. sea inferior a PESOS TRES MIL ($ 3.000) o
su equivalente en otras monedas, no alcanzados
por el Programa de Inspección de Preembarque,
conforme lo dispuesto por la Resolución 396/97
(D.G.A.) -Anexo VI Excepciones, Punto 6, de las
posiciones arancelarias N.C.M./S.I.M.
9102.1220.000 E, 9102.1900.900 I,
9102.1110.100 N, 9102.1190.900 K y
9102.1210.000 V, y en los que se declaren valores
F.O.B. unitarios inferiores a PESOS UNO ($ 1), o
su equivalente en otra moneda, se tramitarán por
el canal rojo de selectividad, siendo responsabili-
dad del declarante manifestar tal circunstancia.

Art. 2º — El libramiento de la mercadería se
autorizará previa constitución de una garantía, por
la diferencia de tributos entre el valor declarado y
el establecido en el artículo 1º de la presente.

Art. 3º — Las áreas de Valoración pertinentes
informarán a la Subdirección General de Legal
y Técnica Aduanera, las conclusiones derivadas
del estudio realizado de las operaciones
involucradas en la presente Resolución, dentro
del plazo de NOVENTA (90) días contados a par-
tir de su vigencia, para evaluar la continuidad
de su aplicación.

Art. 4º — Regístrese, comuníquese, dése a la
DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFI-
CIAL para su publicación. Publíquese en el Bo-
letín de esta DIRECCION GENERAL. Remítase
copia a la SECRETARIA DE HACIENDA, a la
SUBDIRECCION GENERAL DE OPERACIONES
ADUANERAS METROPOLITANAS E INTERIOR.
Cumplido, archívese. — Rubén J. Lagger.

Administración Nacional de la Seguridad
Social

SISTEMA INTEGRADO DE
JUBILACIONES Y PENSIONES

Resolución 246/98

Amplíanse los plazos de validez de las Orde-
nes de Pago Previsional correspondientes a
la liquidación del mes de abril de 1998 cuyo
pago debe efectuarse en las Provincias de
Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes, Entre
Ríos y Santa Fe.

Bs. As., 11/5/98

VISTO la Resolución D.E. - N Nº 179 de fecha
15 de abril de 1998, y la situación de emer-
gencia que se está viviendo en las Provin-
cias litoraleñas de Misiones, Chaco,
Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe
producto de las inclemencias climáticas, y

CONSIDERANDO:

Que a través de la Resolución citada en el
Visto se aprobó el Calendario de Pago de Pres-
taciones del Sistema Nacional de Previsión
Social para la emisión correspondiente al mes
de abril de 1998 y se fijó el plazo de validez
de todas las Ordenes de Pago Previsional en
veinte (20) días corridos a partir de la fecha
de inicio de cada grupo de pago.

Que debido a la gravedad de la situación
que atraviesan las Provincias citadas en el
VISTO, gran cantidad de beneficiarios se ven
impedidos de presentarse al cobro de sus
haberes dentro de los plazos de validez de
las Ordenes de Pago Previsional.

Que se han recibido solicitudes de amplia-
ción de los plazos de validez de las Ordenes
de Pago Previsional por parte de las UDAI
localizadas en dichas Provincias.

Que resulta necesario ampliar los plazos de
validez de las Ordenes de Pago Previsional
correspondientes a la liquidación del mes
de abril de 1998 cuyo pago debe efectuarse
en las Provincias mencionadas en el Visto,
a los efectos de que los beneficiarios resi-
dentes en las mencionadas Provincias no
se vean impedidos de percibir sus haberes.

Que la presente resolución se dicta en uso
de las facultades conferidas por el artículo
3º del Decreto Nº 2741/91 y el artículo 36
de la Ley Nº 24.241.

Por ello,

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

Artículo 1º — Modifícase el plazo de validez
de las Ordenes de Pago Previsional correspon-

dientes a la liquidación del mes de abril de 1998
y a los Grupos de Pago 1. a 14, cuyo pago debe
efectuarse en las Provincias de Misiones, Cha-
co, Formosa, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe,
extendiéndolo al fijado para las Ordenes de Pago
Previsional correspondientes al Grupo de Pago
15, por los motivos expuestos en la presente
Resolución.

Art. 2º — Mantiénese como fecha de rendi-
ción y presentación de Ordenes de Pago
Previsional impagas el quinto día hábil poste-
rior al vencimiento del plazo de pago fijado para
el Grupo de Pago 15.

Art. 3º — Regístrese, comuníquese,
publíquese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y oportunamente archívese. —
Saúl Bouer.

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 179/98

Condiciones que se deberán reunir para un
eventual otorgamiento de la autorización para
la construcción de una línea u otra instala-
ción de transporte de energía eléctrica de uso
particular, de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 31 de Ley Nº 24.065 y de su De-
creto Reglamentario.

Bs. As., 8/5/98

VISTO el Expediente Nº 750-000003/98 del Re-
gistro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que como parte de la transformación reali-
zada del sector eléctrico nacional se trans-
firió a actores privados del MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM) la respon-
sabilidad de impulsar y solventar las expan-
siones de la red de transporte de energía
eléctrica.

Que el Artículo 31 de la Ley Nº 24.065 esta-
blece que el PODER EJECUTIVO NACIONAL
podrá autorizar a un generador, distribui-
dor y/o gran usuario a construir, a su ex-
clusivo costo y para su propia necesidad,
una red de transporte, para lo cual estable-
cerá las modalidades y forma de operación.

Que el Decreto Nº 1398 del 6 de agosto de
1992, reglamentario de la Ley Nº 24.065,
delega en la SECRETARIA DE ENERGIA la
facultad de autorizar la construcción de una
línea de transporte de uso particular, a ex-
clusivo costo del distribuidor, generador
y/o gran usuario que lo solicite.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA ha au-
torizado la construcción de líneas de trans-
porte de uso particular, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
24.065, en condiciones de excepción apli-
cando criterios restrictivos.

Que se considera conveniente establecer
bajo qué criterios se tratarán las autoriza-
ciones de excepción admitidas en el Artícu-
lo 31 de la Ley Nº 24.065.

Que, por otra parte, los procedimientos apli-
cables a la gestión de las expansiones o
ampliaciones se encuentran contenidos en
el REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPA-
CIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA.

Que dentro de dichos procedimientos, los
contenidos en el Título II del Reglamento
antes citado se refieren a las expansiones a
construir mediante el denominado Contra-
to entre Partes, cuyo objetivo es brindar una
gestión ejecutiva al actor que requiere una
expansión.

Que para este tipo de expansiones, el Ar-
tículo 14 de dicho Reglamento establece que
el uso por terceros de la capacidad de trans-
porte remanente de las mismas será remu-
nerado exclusivamente según el régimen
vigente para instalaciones existentes, no
pudiendo, bajo ningún concepto, trans-
ferirse a dichos terceros los costos de amor-
tización de la ampliación.

Que los actores del Mercado Eléctrico Ma-
yorista (MEM) han expresado reiteradamen-
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te su desaliento para la aplicación de este
mecanismo en tanto no se admite prioridad
de uso para quienes asumen en forma ex-
clusiva el costo de amortización.

Que mediante análisis efectuados por esta
Secretaría se ha concluido que en el caso
donde la ampliación se proyecte a través de
una línea radial para el abastecimiento de
energía a una gran demanda, en particular
una demanda industrial, se puede efectuar
una adecuada previsión de la evolución de
dicha demanda en el tiempo.

Que en consecuencia, teniendo en cuenta
la conveniencia de profundizar en alterna-
tivas regulatorias que compatibilicen el fa-
vorecer el desarrollo del sistema eléctrico con
el principio de acceso abierto y para facili-
tar el uso del mecanismo de expansión me-
diante el denominado Contrato entre Par-
tes se considera admisible la posibilidad de
otorgar prioridad en el acceso a la capaci-
dad de transporte a construir a favor del
Comitente del Contrato entre Partes para la
construcción, operación y mantenimiento de
la ampliación en los casos que encuadren
en la hipótesis del párrafo precedente.

Que tal prioridad debe necesariamente li-
mitarse en el tiempo y regularse, a efectos
de preservar la posibilidad de acceso de ter-
ceros a la capacidad de transporte en cues-
tión.

Que técnicamente las expansiones de la red
de transporte de energía eléctrica se carac-
terizan por su modularidad, lo que restrin-
ge las posibilidades de adecuar el proyecto
de la ampliación a los estrictos requerimien-
tos de la demanda, obligando en general a
construir capacidad en exceso.

Que así, aun durante el período en que se
acepte prioridad de uso de las Ampliacio-
nes por Acuerdo entre Partes, se habilita el
acceso por terceros a la capacidad
excedentaria de la ampliación, en los térmi-
nos del Artículo 14 del Reglamento antes
citado.

Que como surge de fojas 19/20 de estas
actuaciones corresponde, en el marco de la
presente resolución, dejar sin efecto la Re-
solución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 7
del 5 de enero de 1995.

Que ha tomado la intervención que le com-
pete la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS
JURIDICOS DEL MINISTERIO DE ECONO-
MIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que las facultades para el dictado de la pre-
sente Resolución surgen del Artículo 31 del
Anexo I del Decreto Nº 1398 del 6 de agosto
de 1992 y el Artículo 12 del Decreto Nº 2743
del 29 de diciembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — La autorización para la cons-
trucción de una línea u otra instalación de trans-
porte de energía eléctrica de uso particular, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 31 de la
Ley Nº 24.065 y de su Decreto reglamentario sólo
se evaluará, para su eventual otorgamiento, cuan-
do se reúnan las siguientes condiciones:

a) se trate de líneas radiales y de muy corta
longitud,

b) tales líneas estén conectadas al punto téc-
nicamente más próximo de la red eléctrica,

c) sobre ellas no se prevea aún en el largo pla-
zo la necesidad o conveniencia pública del uso
compartido con terceros.

d) el solicitante de la autorización cuente con
la conformidad por escrito de la totalidad de los
terceros titulares del dominio público o privado
de los inmuebles que serán afectados la traza
de la línea o ubicación de las instalaciones.

Art. 2º — Antes de emitir la autorización para
la construcción de una línea de transporte de
uso particular la SECRETARIA DE ENERGIA
solicitará al ENTE NACIONAL REGULADOR DE
LA ELECTRICIDAD (ENRE) la celebración de la
Audiencia Pública a que hace referencia el Ar-
tículo 11 de la Ley Nº 24.065 para tratar los si-
guientes aspectos:

a) consideración de la obra propuesta desde el
punto de vista del impacto de la misma sobre el
sistema.

b) consideración de las observaciones de los
agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORIS-
TA (MEM) que se encuentren en condición de
demostrar que sus instalaciones resultarán afec-
tadas por las instalaciones proyectadas.,

c) consideración de los aspectos ambientales
relevantes en relación a las instalaciones pro-
yectadas.

Efectuada la Audiencia Pública y relevadas las
observaciones sobre los aspectos del proyecto,
el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELEC-
TRICIDAD (ENRE) deberá informar a la SECRE-
TARIA DE ENERGIA en TREINTA (30) días co-
rridos sobre la existencia o no de impedimentos
técnicos o ambientales válidos para concretar la
instalación solicitada. En los casos en que el
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELEC-
TRICIDAD (ENRE) informase a esta Secretaría
dentro del plazo referido, se entenderá que a
criterio de dicho Organismo no existen impedi-
mentos para concretar la instalación solicitada.

Art. 3º — Sustitúyense los Artículos 5º, 9º y
14 del REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPA-
CIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTE-
MA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRI-
CA, aprobado por Decreto Nº 2743 del 29 de di-
ciembre de 1992 y sus normas modificatorias y
complementarias, por los textos que con idénti-
ca numeración están contenidos en el ANEXO I
que forma para integrante del presente acto.

Art. 4º — Derógase la Resolución de la SE-
CRETARIA DE ENERGIA Nº 7 del 5 de enero de
1995.

Art. 5º — El presente acto entrará en vigen-
cia el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial y será de aplicación a todos los
pedidos de autorización para la construcción de
una línea u otra instalación de transporte de
energía eléctrica de uso particular, de acuerdo
con lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº
24.065 y de su Decreto reglamentario, que se
inicien con posterioridad a la vigencia de la pre-
sente Resolución.

Art. 6º — Notifíquese al ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y
a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MER-
CADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD
ANONIMA (CAMMESA).

Art. 7º — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Alfredo H. Mirkin.

ANEXO I

TITULO I: ACCESO A LA CAPACIDAD DE
TRANSPORTE EXISTENTE

ARTICULO 5º — Cuando el ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
considerare que existe capacidad de transporte
remanente en el SISTEMA DE TRANSPORTE
para satisfacer la SOLICITUD, deberá:

a) dar a publicidad la SOLICITUD;

b) disponer la celebración de la Audiencia
Pública a que hace referencia el Artículo 11 de
la Ley Nº 24.065;

En el caso de una solicitud que involucre el
acceso por un tercero a la capacidad de trans-
porte de una línea radial con prioridad de acce-
so a favor del Comitente de un contrato de Cons-
trucción, Operación y Mantenimiento (COM)
concretado mediante el procedimiento del Títu-
lo II - AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE
TRANSPORTE POR CONTRATOS ENTRE PAR-
TES del presente Reglamento, el ENRE deberá
verificar antes de otorgar el nuevo acceso, que
como consecuencia de este acceso no se afecten
los criterios operativos del Sistema Argentino de
Interconexión (SADI) ni el derecho de acceso a
la capacidad que en tiempo y forma asiste al
titular de la prioridad. Una demanda para el
cubrimiento del Servicio Público de Distribución,
dada su característica de no interrumpibilidad,
sólo podrá acceder a la capacidad remanente de
la línea que se prevé disponer al fin del período
en que se otorgó la prioridad de acceso.

En el caso de un acceso que involucre una
INSTALACION DE TRANSPORTE DE INTERCO-
NEXION INTERNACIONAL, en referencia a la
Audiencia Pública y exclusivamente en lo que
hace a este Transporte de Interconexión Inter-
nacional, el ENRE aplicará lo indicado en el Ar-
tículo 7º del REGLAMENTO PARA SOLICITAR
EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESION DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA DE
INTERCONEXION INTERNACIONAL Y AMPLIA-
CION.

TITULO II: AMPLIACIONES DE LA CAPACI-
DAD DE TRANSPORTE POR CONTRATOS
ENTRE PARTES

ARTICULO 9º — Los agentes a que hace refe-
rencia el artículo precedente deberán presentar
una SOLICITUD ante LA TRANSPORTISTA que
sea titular de la concesión del SISTEMA DE
TRANSPORTE al cual se vincule dicha amplia-
ción, que deberá contener la siguiente informa-
ción:

a) Descripción y características técnicas de las
instalaciones existentes de vinculación del
USUARIO con el SISTEMA DE TRANSPORTE.

b) Descripción y característica del anteproyec-
to técnico del Contrato de Construcción, Opera-
ción y Mantenimiento (COM).

c) Conformación del grupo empresario, si lo
hubiere, que actuará como COMITENTE en el
Contrato COM.

d) Si el Contrato COM se celebrare con un
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, deberá ad-
juntar la información necesaria  para evaluar
su aptitud técnico - económica para tal cometi-
do.

e) Fecha de habilitación requerida por el
USUARIO para el servicio y, de corresponder, el
cronograma de construcción de sus instalacio-
nes.

f) Requerimientos de servicio de transporte en
energía y potencia por período estacional semes-
tral para los próximos CUATRO (4) años y los
estimados para los siguientes SEIS (6) años.

g) Estudios del SISTEMA DE TRANSPORTE,
en estado permanente y ante transitorios elec-
tromecánicos y electromagnéticos, en su área
de influencia, necesarios para verificar la
factibilidad técnica de la SOLICITUD.

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

i) Detalles de los contratos de suministro de
energía eléctrica que el SOLICITANTE tenga con-
dicionados a la SOLICITUD.

j) De tratarse de una AMPLIACION de capaci-
dad de transporte destinada al abastecimiento
eléctrico de una o más demandas desde el Sis-
tema Argentino de Interconexión (SADI) a tra-
vés de una línea radial y requerirse prioridad de
acceso de la misma a favor del Comitente del
Contrato COM, adicionalmente se presentará:

I) Solicitud de prioridad de acceso frente a ter-
ceros, de hasta el NOVENTA POR CIENTO
(90 %) de la capacidad de transporte a construir,
durante un período que en ningún caso podrá

exceder los SEIS (6) años contados a partir de la
puesta en servicio de la instalación. En casos
excepcionales, debidamente justificados, el ENTE
NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) podrá considerar la solicitud de priori-
dad de acceso, frente a terceros, de más del NO-
VENTA POR CIENTO (90 %) de la capacidad de
transporte a construir.

II) Detalle del uso que el SOLICITANTE prevé
hacer de la capacidad de la ampliación durante
el período de prioridad antes referido, indicando
la evolución que prevé en dicho uso.

III) El proyecto deberá respetar, en principio,
como criterio de selección del punto de vincula-
ción a la red existente, el del punto técnicamen-
te más próximo. Todo apartamiento de dicho
criterio se tratará como una excepción y deberá
incluir una amplia justificación del punto selec-
cionado a satisfacción del ENRE.

k) Toda otra información relevante para eva-
luar la SOLICITUD.

ARTICULO 14 — Las AMPLIACIONES de la
capacidad de transporte realizadas por CONTRA-
TO ENTRE PARTES serán remuneradas exclu-
sivamente según el régimen vigente para insta-
laciones existentes, no pudiendo, bajo ningún
concepto, transferirse costos de amortización a
los USUARIOS.

En caso de que la AMPLIACION se destine al
abastecimiento de demandas de energía a partir
del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a
través de una línea radial, el o los SOLICITAN-
TES, en su carácter de futuros Comitentes del
Contrato de Construcción, Operación y Manteni-
miento (COM) de la AMPLIACION a efectuar me-
diante el procedimiento del CONTRATO ENTRE
PARTES, podrán solicitar al ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE)
le/s otorgue prioridad en el acceso a la misma
frente a terceros que requieran utilizar dicha am-
pliación en los términos del párrafo precedente.
Para mantener la prioridad vigente, el comitente
de la AMPLIACION titular de la misma, deberá
hacer un uso responsable de ella, evitando com-
prometer capacidad que no prevé utilizar. EL
ORGANO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED)
controlará el cumplimiento de esta obligación y
deberá informar al ENRE toda situación que im-
plique un uso irregular de la prioridad otorgada,
pudiento el ENRE anularla en dichos casos.

La prioridad de acceso a favor del Comitente
de un Contrato COM concretado mediante el
procedimiento de las AMPLIACIONES DE LA
CAPACIDAD DE TRANSPORTE POR CONTRA-
TOS ENTRE PARTES de una línea radial cadu-
cará inmediatamente cuando se concrete un
acceso autorizado que transforme a la línea ra-
dial en parte de un sistema mallado, tal acceso
en ningún caso podrá negarse por tener como
consecuencia la caducidad de la prioridad.

Secretaría de Industria, Comercio y Minería

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Resolución 315/98

Apruébase un plan de intercambio compensado presentado por la firma Fundición Ariente
S.A.I.C.

Bs. As., 13/5/98

VISTO el expediente Nº 060-004050/97, del registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el mismo la firma FUNDICION ARIENTE S.A.I.C., con domicilio en Boulevar
Los Alemanes esquina Boulevar Los Latinos - Barrio Los Boulevares - Provincia de Córdo-
ba, solicita la aprobación de un plan de intercambio compensado que proyecta desarro-
llar como empresa autopartista independiente de la industria automotriz.

Que la solicitud presentada cumple con los objetivos y requisitos de la legislación aplica-
ble.

Que la Subsecretaría de Industria ha evaluado el pedido de acuerdo a lo dispuesto en el
artículo 1º de la Resolución ex-S.M. e I. Nº 190 del 29 de abril de 1996 y sus modificatorias
Resolución S.I.C. y M. Nº 175 del 26 de septiembre de 1996 y Resolución S.I.C. y M. Nº
291 del 11 de abril de 1997.

Que la DIRECCION DE LEGALES DEL AREA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
dependiente de la DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compe-
te.

Que la presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 6º y 14 del
Decreto Nº 33 del 15 de enero de 1996 y en el artículo 1º de la Resolución ex-S.M. e I. Nº
190 del 29 de abril de 1996.


