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a) los impuestos y retenciones en que incurra
para la administración de los BIENES FIDEICO-
MITIDOS;

b) los gastos igualmente incurridos y siempre que
se tratare de gastos razonables y que no fueren
impugnados por el COMITE DE ADMINISTRACION
pasados los CINCO (5) días hábiles de su rendi-
ción a dicho organismo por parte del FIDUCIARIO.

CLAUSULA DECIMOSEGUNDA: INSTRUC-
CIONES Y COMUNICACIONES.

Las instrucciones que el COMITE DE ADMINIS-
TRACION imparta al FIDUCIARIO en cumplimiento
de lo establecido en el presente contrato, el ESTA-
TUTO y demás normas complementarias, serán rea-
lizadas en forma escrita y comunicadas al FIDUCIA-
RIO, a través de nota presentada en…, de la Ciu-
dad de Buenos Aires, en el horario de… a …horas.

Las comunicaciones y demás notificaciones que
el FIDUCIARIO realice al COMITE DE ADMINIS-
TRACION deberán ser cursadas por escrito a tra-
vés de notas presentadas en… de la Ciudad de
Buenos Aires.

LAS PARTES realizarán sus comunicaciones y
demás notificaciones en los domicilios constituidos
en el presente CONTRATO DE FIDEICOMISO.

CLAUSULA DECIMOTERCERA: LIQUIDA-
CION DEL FONDO. TRANSFERENCIA DE LOS
BIENES FIDEICOMITIDOS.

Al vencimiento del plazo establecido en el pre-
sente CONTRATO, todos los bienes fideicomiti-
dos que integren el patrimonio del FONDO en ese
momento, serán transferidos según instruya el
COMITE DE ADMINISTRACION del FONDO.

CLAUSULA DECIMOCUARTA: MODIFICACIO-
NES AL CONTRATO.

El presente Contrato de Fideicomiso no podrá
ser modificado, reemplazado, enmendado, trans-
ferido o cedido por ninguna de las partes, salvo por
acuerdo de las mismas, celebrado por escrito.

CLAUSULA DECIMOQUINTA: DOMICILIOS.

Las partes constituyen los siguientes domicilios
especiales a todos los efectos del presente con-
trato en las siguientes direcciones:

El FIDUCIANTE en la calle …, de la Ciudad de
Buenos Aires.

El FIDUCIARIO en la calle …, de la Ciudad de
Buenos Aires.

CLAUSULA DECIMOSEXTA: LEY Y JURISDIC-
CION.

El presente CONTRATO, su validez, interpreta-
ción, cumplimiento o incumplimiento se regirán por
las leyes de la REPUBLICA ARGENTINA. Toda
controversia que se suscite con motivo del pre-
sente contrato, su validez, interpretación, cumpli-
miento o incumplimiento, será sometida a la juris-
dicción del fuero en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal, con renuncia a cual-
quier otro fuero o jurisdicción.

En la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AI-
RES, el … del mes de … de 2000, las PARTES
firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un
solo y único efecto.

(FIRMAS)

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 175/2000

Incorpórase al Reglamento de Acceso a la Ca-
pacidad Existente y Ampliación del Sistema de
Transporte de Energía Eléctrica el texto deno-
minado “Ampliaciones del Sistema de Trans-
porte de Energía Eléctrica por Convocatoria
Abierta”. Definiciones. Procedimiento de Con-
vocatoria Abierta. Convocatorias iniciadas por
el Comité de Administración del Fondo Fidu-
ciario para el Transporte Eléctrico Federal y por
agentes del MEM.

Bs. As., 30/6/2000

VISTO el Expediente Nº 750-003280/2000 del Re-
gistro del MINISTERIO DE ECONOMIA, y

CONSIDERANDO:

Que por el Artículo 12 del Decreto Nº 2743
del 29 de diciembre de 1992 se aprueba el
REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACI-
DAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SIS-
TEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA y se faculta para su modifica-
ción a la SECRETARIA DE ENERGIA.

Que atendiendo a los criterios contenidos en
el Artículo 2º de la Ley Nº 24.065 se conside-
ra conveniente brindar herramientas adicio-
nales a los actores del MERCADO ELECTRI-
CO MAYORISTA (MEM) para la ampliación
del Sistema de Transporte de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión incorporando al efecto
nuevas figuras en el citado reglamento.

Que a estos fines se ha concebido una nue-
va modalidad de ampliación del sistema an-
tes mencionado, denominada Ampliación por
Convocatoria Pública, cuya Solicitud de Am-
pliación podrá ser presentada por un Agente
o un Participante del MERCADO ELECTRI-
CO MAYORISTA (MEM), un tercero interesa-
do o el COMITE DE ADMINISTRACION del
FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPOR-
TE ELECTRICO FEDERAL (CAF), de mane-
ra individual o agrupados, quienes en con-
junto cumplirán el rol de Iniciador, y como tal
asumirán compromisos ciertos con el TRANS-
PORTISTA o Transportista Independiente
adjudicatario del Contrato de Construcción,
Operación y Mantenimiento (Contrato COM)
de la Ampliación, adquiriendo en virtud de ello
los Derechos Financieros de Transporte de
tal Ampliación.

Que el procedimiento de Ampliación por Con-
vocatoria Pública permite realizar acuerdos
entre los interesados en concretar la amplia-
ción estableciendo libremente las participa-
ciones de cada uno en su financiación e inte-
grar las voluntades que puedan concurrir a la
ejecución del proyecto.

Que por Resolución SECRETARIA DE ENER-
GIA Nº 657 del 3 de diciembre de 1999 y su
modificación por su Similar Nº … del 30 de
junio de 2000 se ha constituido el FONDO
FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELEC-
TRICO FEDERAL (FFTEF), con destino a
participar en el financiamiento de las obras
que la SECRETARIA DE ENERGIA identifi-
que como una AMPLIACION DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRI-
CA EN ALTA TENSION DESTINADA AL
ABASTECIMIENTO DE LA DEMANDA O A
LA INTERCONEXION DE REGIONES ELEC-
TRICAS PARA MEJORA DE CALIDAD Y/O
SEGURIDAD DE LA DEMANDA.

Que las ampliaciones comprendidas en el
PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUI-
NIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV) han sido
calificadas por esta Secretaría como financia-
bles en forma total o parcial por el FONDO
FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELEC-
TRICO FEDERAL (FFTEF).

Que, a su vez, dicho procedimiento prevé la
integración de los aportes que autorizare el
ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD (ENRE) provenientes de la
Cuenta o la Subcuenta de Excedentes por
Restricciones a la Capacidad de Transporte
del corredor o corredores correspondientes
(fondos SALEX), a efectos de solventar tales
ampliaciones, lo que como contrapartida ge-
nerará a favor de esa cuenta o subcuenta la
asunción de los derechos financieros de trans-
porte de energía eléctrica asociados.

Que si bien el procedimiento establecido por
el presente acto se destina primariamente a
dar un marco regulatorio a las ampliaciones
del Sistema de Transporte de Energía Eléc-
trica en Alta Tensión integrantes del PLAN
FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUINIEN-
TOS KILOVOLTIOS (500 kV), se persigue
asimismo que dicha metodología posibilite
concretar obras requeridas por los Agentes o
Participantes del MERCADO ELECTRICO
MAYORISTA (MEM).

Que la nueva normativa establece que como
excepción, cuando una nueva ampliación in-
troduzca un decremento en la capacidad de
otro corredor de magnitud superior a un por-
centaje que se defina conforme la presente,
quien resulte parte interesada podrá plantear
la situación al ENTE NACIONAL REGULA-
DOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), para

que dicho Organismo, a partir de informes de
la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA (CAMMESA) y de la
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA EN ALTA TENSION SOCIEDAD
ANONIMA (TRANSENER), evalúe la cuestión
planteada y eleve sus conclusiones a esta
Secretaría a efectos que, previo análisis, dis-
poner la adopción de las medidas regulato-
rias que se considere apropiadas.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA se en-
cuentra facultada para el dictado del presen-
te acto en virtud de lo dispuesto en el deno-
minado “Marco Regulatorio Eléctrico” integra-
do por la Ley Nº 15.336 y la Ley Nº 24.065 y
en el Artículo 12 del Decreto Nº 2743 del 29
de diciembre de 1992.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Incorpórase como Anexo I al
REGLAMENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD
EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA, el tex-
to denominado “AMPLIACIONES DEL SISTEMA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
POR CONVOCATORIA ABIERTA”, que como
ANEXO I forma parte integrante del presente acto.

Art. 2º — Determínase que, a los fines de la
aplicación del procedimiento de ampliación del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión que se aprueba por el Artículo 1º del pre-
sente acto y en aquellos procesos de ampliación
en los que la participación de los Agentes, Partici-
pantes o terceros interesados no supere el VEIN-
TE POR CIENTO (20%) del canon anual estima-
do definido en el Artículo 3º del Anexo I del pre-
sente acto, la conducción del Comité de Ejecu-
ción previsto en el Artículo 6º de dicho Anexo, será
ejercida por un representante designado por el
COMITE DE ADMINISTRACION del FONDO FI-
DUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRI-
CO FEDERAL (CAF).

Art. 3º — El presente acto comenzará a regir a
partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.

Art. 4º — Notifíquese al ENTE NACIONAL RE-
GULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y a la
COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA).

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la
Dirección Nacional del Registro Oficial y archíve-
se. — Daniel G. Montamat.

ANEXO I

AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

POR CONVOCATORIA ABIERTA

TITULO I. — DEFINICIONES

ARTICULO 1º. — Para la aplicación del presente
procedimiento determínanse las siguientes defi-
niciones:

Beneficiario no Iniciador de una Ampliación: es
un Agente o Participante del MERCADO ELEC-
TRICO MAYORISTA (MEM), ubicado físicamente
o con vínculos comerciales en la Región de In-
fluencia de una AMPLIACION por Convocatoria
Abierta, y que posteriormente a la firma del Con-
trato COM ha incrementado su demanda u oferta
de energía eléctrica, debiendo por ello adquirir
derechos y obligaciones similares a aquellas de
los Iniciadores de la AMPLIACION.

Beneficio para el Sistema Eléctrico de una Am-
pliación: Es la diferencia entre el valor actualiza-
do neto de los costos de inversión, operación y
mantenimiento del Sistema Eléctrico en su con-
junto con las modificaciones que se deriven de la
AMPLIACION y el costo total de operación y man-
tenimiento sin tal modificación. Los costos de ope-
ración y mantenimiento deben considerar, en am-
bos casos, el Costo de la Energía no Suministra-
da (CENS).

Canon Anual estimado: es la mejor estimación
del canon anual que correspondería pagar a un
TRANSPORTISTA o Transportista Independiente
para que construya, opere y mantenga las nue-

vas instalaciones durante el período de amortiza-
ción que se haya previsto, determinada por quie-
nes inicien un proceso de Ampliación por Convo-
catoria Abierta.

Canon Anual Máximo Admisible: es el máximo
valor del CANON ANUAL ofertado por la TRANS-
PORTISTA o por un Transportista Independiente
en una licitación para contratar una AMPLIACION,
que puede ser aceptado por el Comité de Ejecu-
ción.

Capacidad de Transporte de una Ampliación: es
la máxima potencia que puede transmitir una AM-
PLIACION del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión. Será determinada por el
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO
(OED) para aquella configuración del sistema y
despacho más probables en el horizonte del estu-
dio.

Cargos por Congestión y Pérdidas: es la dife-
rencia entre la energía horaria recibida en un nodo
receptor de una instalación del Sistema de Trans-
porte de Energía Eléctrica en Alta Tensión valori-
zada al precio en dicho nodo receptor, menos la
energía inyectada en el nodo emisor de dicha ins-
talación valorizada al precio del nodo emisor.

Comité de Administración del FFTEF (CAF): es
el comité previsto en el Artículo 4º, inciso a) de la
Resolución SE Nº 657/99, modificada por Reso-
lución S.E. Nº 174 del 30 de junio de 2000.

Comité de Ejecución: es un Comité formado por
los Iniciadores de una AMPLIACION por Convo-
catoria Abierta, responsable de las tareas especi-
ficadas en el Capítulo I del Título II de este Anexo,
más aquellas que se le asignen especialmente en
el Contrato de Promoción de la Ampliación.

Contrato de Promoción de la Ampliación: es el
acuerdo entre los Iniciadores de una AMPLIACION
por Convocatoria Abierta, en el que se establecen
los derechos y obligaciones de los participantes.

Derecho Financiero de Transporte: Es el dere-
cho que posee todo Iniciador de una Ampliación
por Convocatoria Abierta de percibir los Cargos
por Congestión y Pérdidas que se produzcan en
la AMPLIACION por él iniciada.

Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Fe-
deral (FFTEF): es el fondo específico constituido
por Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº
657 del 3 de diciembre de 1999 y modificado por
Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 174
del 30 de junio de 2000.

Iniciadores: son Agentes del MEM, Participantes
del MEM, el Comité de Administración del FFTEF,
o terceros que inicien un proceso de Ampliación
del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica de
Alta Tensión utilizando la metodología reglamenta-
da en el presente procedimiento. El carácter de Ini-
ciador se mantendrá hasta tanto el interesado aban-
done el proceso o ceda su Participación.

Los Procedimientos: Los Procedimientos para
la Programación de la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios en el MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM) aprobados por
la Resolución ex - SECRETARIA DE ENERGIA
ELECTRICA Nº 61 del 29 de abril de 1992, sus
modificatorias y complementarias.

Participación: es el porcentaje del CANON
ANUAL de una ampliación que un Iniciador se
compromete a pagar. Dicha participación le da
derecho a percibir, en idéntica proporción a la de
su Participación, los Cargos por Congestión y
Pérdidas, las Penalidades Especiales pagadas por
la TRANSPORTISTA o el Transportista Indepen-
diente que realiza la AMPLIACION, y a participar
en las decisiones del Comité de Ejecución de la
AMPLIACION.

Penalidades Especiales: penalidades superiores
a las establecidas en el Anexo 16, REGIMEN DE
CALIDAD DE SERVICIO Y SANCIONES DEL SIS-
TEMA DE TRANSPORTE EN ALTA TENSION de
LOS PROCEDIMIENTOS, que los Iniciadores pue-
den requerir de la TRANSPORTISTA o los Trans-
portistas Independientes que concursen en una lici-
tación por la metodología de Convocatoria Abierta.

TITULO II.— PROCEDIMIENTO DE
CONVOCATORIA ABIERTA

CAPITULO I.— CARACTERISTICAS
GENERALES

ARTICULO 2º. — El Procedimiento de Convo-
catoria Abierta que se define a continuación es


