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desregulatoria introducida en el transporte
automotor por el decreto mencionado,
generándose en tal sentido, una clara dis-
tinción con los servicios regulares o de lí-
nea, a los que el mismo llama “servicios
públicos”, aunque les reconoce como carac-
teres en común —si bien atenuados en los
servicios de tráfico libre— los deberes de
regularidad y de continuidad.

Que en cuanto a dichos caracteres, cabe
detenerse en lo que se prevé en el Artículo
28 del Decreto Nº 958/92, en su texto origi-
nal, donde se estableció —respecto de los
servicios de tráfico libre— el deber de conti-
nuidad de la prestación de los mismos por
un período de NUEVE (9) meses.

Que dicho artículo posteriormente fue sus-
tituido por imperio de lo dispuesto en el
Decreto Nº 808 de fecha 21 de noviembre
de 1995, en donde si bien se conserva el
principio del mantenimiento de la continui-
dad del servicio por igual lapso de tiempo,
se incorpora como efecto accesorio la inha-
bilitación de peticionar nuevos servicios de
tráfico libre durante el período de DOS (2)
años, en los casos de no iniciarse un servi-
cio de tráfico libre autorizado, o bien, en el
supuesto de que habiéndose iniciado, fuese
suspendido antes del período de tiempo que
el mismo artículo prevé [es decir NUEVE (9)
meses], todo ello sin perjuicio de la aplica-
ción de las sanciones que contiene el Régi-
men de Penalidades vigente.

Que, vale decir, que a través del nuevo tex-
to dado a la norma, además de mantenerse
el criterio de mayor flexibilidad en cuanto a
la implantación de dicho tipo de servicios,
se brinda igual margen de importancia tan-
to a la continuidad de aquéllos por un de-
terminado período de tiempo, como a que
los mismos deben necesariamente ser ini-
ciados en un momento determinado.

Que, sin embargo, en cuanto a esto último,
la normativa guarda silencio al respecto, ya
que así como se alude al plazo de TREINTA
(30) días contados desde el cumplimiento
de los requisitos que debe contener la co-
municación, período éste en el cual el trans-
portista está inhibido de ejecutar el servi-
cio, en cambio, nada se indica acerca del
tiempo en que —superado ese lapso— esa
ejecución deba realizarse.

Que, es decir, que el referido plazo de TREIN-
TA (30) días anterior a la pretendida inicia-
ción del servicio, resulta obligatorio para el
transportista en cuanto a que no está en
condiciones de iniciar el mismo, pero una
vez transcurrido dicho plazo, no existe nor-
ma alguna que aparezca imperativa para el
prestatario, en el sentido de constituir una
exigencia en lo que respecta a dar comienzo
a la consiguiente prestación.

Que, por lo tanto, aparece como imprescin-
dible establecer con total claridad el momen-
to (día o plazo) en el cual o dentro del cual
el operador debe dar comienzo a la presta-
ción que nos ocupa.

Que, en tal sentido, resulta conveniente
entender que el término de TREINTA (30)
días a que se alude en el Artículo 26 del
Decreto Nº 958/92, a la vez que represente
el punto de partida para el inicio del servi-
cio, de acuerdo a la proyección efectuada
por el transportista con relación al comien-
zo de su actividad como tal en determinado
corredor a través de un servicio de tráfico
libre, constituya, asimismo, la determina-
ción de una fecha cierta, a partir de la cual
dicha prestación resulte exigible al opera-
dor.

Que la adopción de un esquema de pensa-
miento como el mencionado, redunda en
beneficio del público usuario y asegura una
mayor transparencia en la totalidad del sis-
tema, por cuanto, permite visualizar que los
servicios de tráfico libre que fueron comu-
nicados, efectivamente son prestados den-
tro del período de tiempo que la misma nor-
ma establece.

Que para ello, se aprecia como necesario, a
fin de asegurar la unidad de criterio, en or-
den a garantizar la seguridad jurídica y los
derechos de los administrados, que dicha
interpretación se vea plasmada a través de
un acto administrativo de alcance general.

Que, asimismo resulta conveniente, incluir
la previsión que determine que el transpor-
tista que pretenda dejar de operar un servi-
cio de tráfico libre luego de haber transcu-
rrido el plazo a que se alude en el Artículo
28 del Decreto Nº 958/92, modificado por
el Decreto Nº 808/95, comunique tal deci-
sión a la autoridad competente a través de
un modo fehaciente.

Que la COMISION NACIONAL DE REGULA-
CION DEL TRANSPORTE, ha emitido opi-
nión respecto del tema de que se trata, en
orden a las atribuciones que se desprenden
de su competencia específica.

Que la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
ha tomado la intervención que le compete
de acuerdo a lo previsto en el Artículo 7º
inciso d) de la Ley Nº 19.549.

Que el Decreto Nº 958 de fecha 16 de junio
de 1992, modificado por el Decreto Nº 808
de fecha 21 de noviembre de 1995 y el De-
creto Nº 756 de fecha 11 de agosto de 1997,
brindan sustento suficiente para emitir el
presente pronunciamiento.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE TRANSPORTE
RESUELVE:

Artículo 1º — Considérase —a los efectos de
la aplicación del Artículo 28 del Decreto Nº 958
de fecha 16 de junio de 1992, modificado por el
Decreto Nº 808 de fecha 21 de noviembre de
1995—, que todo servicio de tráfico libre, comu-
nicado en los términos del Artículo 26 del men-
cionado decreto y de la Resolución de la SECRE-
TARIA DE TRANSPORTE Nº 374 de fecha 24 de
agosto de 1992, deberá comenzar a prestarse a
partir de los TREINTA (30) días corridos como
máximo, contados a partir de la presentación de
la aludida comunicación en debida forma, obser-
vándose lo establecido en la normativa citada.

Art. 2º — Establécese que todo transportista
que pretenda dejar de operar un servicio de trá-
fico libre luego de haber transcurrido el plazo a
que se alude en el Artículo 28 del Decreto Nº
958/92, modificado por el Decreto Nº 808/95,
deberá comunicar tal circunstancia a través de
un modo fehaciente— a la COMISION NACIO-
NAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE.

Art. 3º — Comuníquese a las entidades em-
presarias del transporte por automotor de pa-
sajeros y siga a la SUBSECRETARIA DE TRANS-
PORTE TERRESTRE, a sus efectos. Cumplido,
gírense las actuaciones a la COMISION NACIO-
NAL DE REGULACION DEL TRANSPORTE para
la prosecución de su trámite.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Armando N. Canosa.

Secretaría de Energía

ENERGIA ELECTRICA

Resolución 305/98

Precísase la forma de abonar los gastos que incurran los Agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM) para la implementación y modificación de las instalaciones de islas y arranque
en negro y los correspondientes cargos por su operación y mantenimiento. Modificación de
la Resolución Nº 258/95.

Bs. As., 27/7/98

VISTO el Expediente Nº 750-000330/98 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº 258 del 26 de junio de 1995 estableció
la necesidad de prever la formación automática de islas eléctricas equilibradas en poten-

cia activa y reactiva, ante contingencias graves en las cuales la reducción operativa de
demanda no resulte totalmente efectiva para garantizar la continuidad del Sistema Eléc-
trico y la necesidad de contar con generadores que posean instalaciones de arranque en
negro, ante la probabilidad de ocurrencia de un colapso total o parcial en el SISTEMA
ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI).

Que la complejidad del desarrollo del proyecto aconseja reelaborar la asignación de ta-
reas.

Que se debe definir con más precisión la forma de abonar los gastos que incurran los
Agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) para la implementación y modi-
ficación de las instalaciones de islas y arranque en negro y los correspondientes cargos
por su operación y mantenimiento.

Que los usuarios del sistema de transporte y las transportistas deben instalar estos
equipamientos de control en función de lo establecido en el TITULO III: “DERECHOS Y
OBLIGACIONES DE LAS PARTES” del REGLAMENTO DE CONEXION Y USO DEL SISTE-
MA DE TRANSPORTE.

Que la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIE-
DAD ANONIMA (CAMMESA) ha presentado a esta Secretaría una propuesta de modifica-
ción reglamentaria consensuada con los Agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM) con mayor participación en este proyecto.

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

Que las facultades para el dictado del presente acto surgen de lo dispuesto por los Artícu-
los 35 y 36 de la Ley Nº 24.065.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE ENERGIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Deróganse los Artículos 2º al 7º de la Resolución SECRETARIA DE ENERGIA Nº
258 del 26 de junio de 1995.

Art. 2º — Aclárase que a los efectos de la presente Resolución denomínase AGENTE PROPIE-
TARIO al Agente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), o al TRANSPORTISTA INDEPEN-
DIENTE titular de una Licencia Técnica otorgada por un Transportista, en cuyas instalaciones
deben ser montados los equipamientos requeridos y las comunicaciones necesarias para la forma-
ción de las islas eléctricas y el arranque en negro.

Art. 3º — Aclárase que a los efectos de la presente Resolución denomínase AGENTE COORDI-
NADOR  al Agente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) que tendrá a cargo la coordina-
ción de la implementación del proyecto de islas eléctricas y arranque en negro en una Región
Eléctrica determinada del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI).

Los AGENTES COORDINADORES definidos, y las áreas de coordinación correspondientes
son:

AGENTE COORDINADOR AREA DE COORDINACION

TRANSENER S.A. CENTRO

(Islas Formadas a partir de LITORAL

la Red de 500 kV) NEA

DISTROCUYO S.A. CUYO

TRANSNOA S.A. NOA

COTDT COMAHUE COMAHUE

TRANSBA S.A. PCIA. BUENOS AIRES

EDENOR S.A. / EDESUR S.A. GRAN BUENOS AIRES

Art. 4º — Instrúyese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELEC-
TRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) a realizar las actividades necesarias para:

a) Evaluar el comportamiento dinámico del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI)
identificando contingencias atípicas graves en las cuales los recursos estabilizantes y la reducción
operativa de demanda no resulten totalmente efectivos para evitar el colapso parcial o total del
mismo, registrando en cada caso la evolución de las tensiones y la frecuencia en cada Región
Eléctrica y entregando los resultados de los estudios y las bases de datos utilizadas a los AGENTES
COORDINADORES.

b) Identificar las islas eléctricas que podrían requerirse ante contingencias graves que conduz-
can al colapso total o parcial del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI).

c) Identificar los generadores que cuentan con las instalaciones de arranque en negro, reque-
ridas por el sistema eléctrico y que ante el colapso total o parcial del SISTEMA ARGENTINO DE
INTERCONEXION (SADI) pueden arrancar en negro o permanecer en servicio alimentando sola-
mente sus servicios auxiliares.

d) Identificar la necesidad de instalaciones de Arranque en Negro adicionales asociadas con el
restablecimiento del SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION (SADI) después de un colapso
parcial o total del sistema, analizando la factibilidad técnica y económica de su implementación, y
estimando los costos de inversión y de operación y mantenimiento asociados.

e) Evaluar y auditar los costos presupuestados por los AGENTES COORDINADORES y PRO-
PIETARIOS para la realización de los estudios, los proyectos, y la construcción de las instalaciones
de islas y arranque en negro, así como cualquier reclamo presentado por los mismos por los pagos
en virtud del proyecto.

f) Evaluar los costos presupuestados por los AGENTES COORDINADORES y PROPIETARIOS
para la realización de la operación y mantenimiento de las instalaciones de islas y arranque en
negro.

g) Pronosticar el valor de la energía no suministrada evitable con cada instalación y evaluar los
análisis de costo/beneficio que presenten los AGENTES COORDINADORES.

h) Remitir a la SECRETARIA DE ENERGIA para su aprobación la evaluación del costo/benefi-
cio indicado en g) y los costos indicados en e) y f) junto con la proyección de los fondos necesarios
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para el desarrollo del proyecto los que serán incluidos en el Cargo por Servicios Asociados a la
Potencia.

i) Habilitar las instalaciones para la formación de islas eléctricas y el arranque en negro.

j) Preparar, sobre la base de la información realizada por los AGENTES COORDINADORES un
conjunto de manuales, con las instrucciones de operación a ser adoptadas después de un colapso
total o parcial del sistema, a fin de restablecer el SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION
(SADI), suministrando la capacitación requerida para su aplicación.

Art. 5º — Instrúyese a los AGENTES COORDINADORES para que sobre la base de datos,
informaciones e hipótesis suministradas por los AGENTES PROPIETARIOS realicen en su área de
coordinación las actividades necesarias para:

a) Definir las islas eléctricas factibles de permanecer equilibradas en potencia activa y reactiva
ante contingencias graves que conduzcan al colapso total o parcial del SISTEMA ARGENTINO DE
INTERCONEXION (SADI), y los automatismos y sistemas de regulación requeridos para ello,
individualizando a los AGENTES PROPIETARIOS en cuyas instalaciones deben ser montados di-
chos equipamientos, previo acordar con la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYO-
RISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) y los AGENTES PROPIETARIOS los crite-
rios técnicos a aplicar.

b) Evaluar el comportamiento dinámico de cada una de las islas eléctricas identificadas verifi-
cando la permanencia en servicio de los generadores y la restitución de las tensiones y la frecuen-
cia a valores admisibles y estacionariamente estables.

c) Determinar el equipamiento requerido y las comunicaciones necesarias para poder habilitar
o inhabilitar aperturas de interruptores en forma automática, adecuando la conformación de las
islas eléctricas a las variaciones de demanda y generación que se produzcan.

d) Estimar los costos de inversión, montaje y puesta en servicio del equipamiento requerido y
las comunicaciones necesarias para la formación de las islas eléctricas identificadas, incluidos
ensayos y todo otro costo generado por el proyecto.

e) Realizar un análisis de costo/beneficio de cada isla que tenga en cuenta la confiabilidad del
esquema, considerando la confiabilidad de todos y cada uno de sus componentes, la probabilidad
estimada de suceso de la isla basada en las distintas configuraciones y condiciones operativas de
la red y de los generadores involucrados y la Energía no Suministrada evitada, a fin de desarrollar
diseños prácticos y coordinados de esquemas de Islas.

f) Elaborar los anteproyectos de las instalaciones que se requieran para la formación de las
islas eléctricas y el arranque en negro, definiendo los términos de referencia para el proyecto.

g) Aprobar, en los aspectos técnicos, el proyecto, la adquisición, el montaje y la puesta en
servicio del equipamiento requerido y de las comunicaciones necesarias para la formación de las
islas eléctricas y el arranque en negro que realicen los AGENTES PROPIETARIOS.

h) Acordar con los AGENTES PROPIETARIOS el plan, el cronograma y el presupuesto para la
implementación de cada isla e instalación de arranque en negro.

i) Auditar la calidad de los trabajos de los AGENTES PROPIETARIOS y realizar el seguimiento
y control de los avances del trabajo contra el cronograma y presupuesto acordado. Auditar los
procesos de adjudicación de las obras y de la inspección de los ensayos y puesta en marcha de las
mismas y aprobar que los esquemas de Formación de Islas y los esquemas de Arranque en Negro
instalados cuando estén totalmente operativos y tengan el desempeño esperado.

j) Preparar, sobre la base de la información realizada por los AGENTES PROPIETARIOS, los
manuales con las instrucciones de operación a ser adoptadas en su área de coordinación después
de un colapso total o parcial del sistema.

k) Identificar y disponer la ejecución de todas las tareas adicionales necesarias para concretar
la efectivización de la conformación de las islas eléctricas identificadas y la instalación de los
equipamientos de arranque en negro y su actualización en el tiempo.

Art. 6º — Instrúyese a los AGENTES PROPIETARIOS a realizar las actividades necesarias
para:

a) Suministrar en tiempo y forma a los AGENTES COORDINADORES los datos, informaciones
e hipótesis requeridas para el cumplimiento de las actividades asignadas a éstos y participar con
los mismos en las tareas donde así esté establecido.

b) Ejecutar el proyecto, la adquisición, el montaje y la puesta en servicio del equipamiento
requerido y las comunicaciones necesarias para la formación de las islas eléctricas y el arranque
en negro, incluyendo cualquier instalación adicional que pueda ser necesaria para permitir la
reconexión del sistema, definidas por el AGENTE COORDINADOR correspondiente o la COM-
PAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA).

c) Realizar la operación, mantenimiento y actualización de las instalaciones para la formación
de islas eléctricas y de arranque en negro.

d) Preparar, los manuales con las instrucciones de operación a ser adoptadas en sus instala-
ciones después de un colapso total o parcial del sistema.

Art. 7º — Instrúyese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELEC-
TRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) para que:

a) Abone los gastos, aprobados por la SECRETARIA DE ENERGIA, incurridos por los AGEN-
TES PROPIETARIOS, AGENTES COORDINADORES y ella misma para la implementación de las
instalaciones para la formación de islas y el arranque en negro.

b) Abone a los AGENTES PROPIETARIOS y AGENTES COORDINADORES un único pago adi-
cional como incentivo por la puesta en servicio de cada instalación de formación de islas o de
arranque en negro antes del plazo indicado en el Artículo 8º de la presente Resolución. El mismo
consistirá en un pago equivalente al valor de la energía no suministrada evitable con dicha insta-
lación durante los primeros QUINIENTOS CUARENTA (540) días corridos posteriores al inicio de la
implementación de cada instalación y decreciente linealmente hasta cero a partir de esta fecha y
hasta la fecha de finalización prevista en el Artículo 8º de la presente Resolución.

c) Aplique a cada uno de los AGENTES PROPIETARIOS y AGENTES COORDINADORES parti-
cipantes en la implementación de una instalación de formación de islas o de arranque en negro, un
descuento trimestral como penalización por la puesta en servicio de dicha instalación con posterio-
ridad al plazo indicado en el Artículo 8º de la presente Resolución, asignándolo, como un crédito, al
Cargo por Servicios Asociados a la potencia correspondiente al CINCUENTA POR CIENTO (50%)
del premio indicado en el punto b) del presente Artículo.

d) Abone a los AGENTES PROPIETARIOS, desde la fecha de su puesta en servicio, el cargo
anual aprobado para la operación y mantenimiento de las instalaciones para la formación de islas
y el arranque en negro de dichas instalaciones, mediante su inclusión en el Cargo por Servicios
Asociados a la Potencia.

Art. 8º — Establécese que las instalaciones para la formación de islas y el arranque en negro
deberán estar operativas antes de transcurridos SETECIENTOS VEINTE (720) días corridos de
emitida la presente Resolución. A los fines del cálculo del tiempo total del proyecto se excluirá el
requerido por la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SO-
CIEDAD ANONIMA (CAMMESA) para la realización de las tareas que se encuentren en el camino
crítico y que serán especificadas en el Procedimiento Técnico indicado en el Artículo 11 de la
presente Resolución. También se excluirá del cálculo el tiempo adicional al indicado en dicho
Artículo requerido para la elaboración del mencionado Procedimiento Técnico.

Cuando se deban realizar modificaciones en la conformación de las islas y del arranque en
negro o construir nuevas instalaciones para mantener la confiabilidad de los mismos con posterio-
ridad a esa fecha, las obras requeridas deberán serán gestionadas como Ampliaciones Menores
siguiendo las prescripciones del Apéndice C al Título III del REGLAMENTO DE ACCESO A LA
CAPACIDAD EXISTENTE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELEC-
TRICA denominado AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PARA MEJORA ADICIONAL
DE LA CALIDAD, MEJORA DE LA SEGURIDAD Y ESPECIALES DE CAPACIDAD DE TRANSPOR-
TE, extendiendo su ámbito hasta aquellas obras que deban realizarse en instalaciones de Prestadores
Adicionales de la Función Técnica de Transporte (PAFTT). Los correspondientes costos de inver-
sión y operación y mantenimiento, así como los de gestión en que se incurriesen, serán incluidos
en el Cargo por Servicios Asociados a la Potencia.

Art. 9º — Establécese que aquellas islas que fallen al ser requerida su formación, recibirán
una penalización, por cada falla, calculada en función del valor del cargo anual reconocido por
operación y mantenimiento de las instalaciones y la cantidad de formaciones fallidas y exitosas de
la isla ocurridas desde su instalación. Aquellas islas que operen exitosamente al ser requerida su
formación, recibirán una bonificación, por cada operación exitosa, calculada en función del valor
del cargo anual reconocido por operación y mantenimiento de las instalaciones y la cantidad de
formaciones fallidas y exitosas de la isla ocurridas desde su instalación.

Para cada formación exitosa o fallida de la isla se calculará el monto (MONTOi) a abonar o
cobrar de la siguiente manera:

i-1
MONTOi ($) = $O&Mant *(0,1*NE1,5 - 0,5*NF1,5) - Σ MONTOj ($)

j=0

Siendo:

$O&Mant: Costo anual reconocido por operación y mantenimiento de la isla.

NF: Número de formaciones fallidas de la isla

NE: Número de formaciones exitosas de la isla

i-1
Σ MONTO j ($): Sumatoria de los MONTOi hasta el evento i-1
j=0

i: Nro. de arranque.

Dicho monto se distribuirá entre los AGENTES PROPIETARIOS involucrados en función al
valor del cargo anual reconocido por operación y mantenimiento de las instalaciones. Instrúyese a
la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONI-
MA (CAMMESA) para que asigne estos montos al Cargo por Servicios Asociados a la Potencia.

Art. 10. — Establécese que aquellas máquinas que fallen al serles requerido el arranque en
negro, recibirán una penalización, por cada falla, calculada en función del valor del cargo anual
reconocido por operación y mantenimiento de las instalaciones de arranque en negro correspon-
dientes y la cantidad de arranques en negro fallidos y exitosos ocurridas desde su instalación.
Aquellas máquinas que arranquen exitosamente al serles requerido el arranque en negro, recibi-
rán una bonificación, por cada arranque exitoso, calculada en función del valor del cargo anual
reconocido por operación y mantenimiento de las instalaciones de arranque en negro correspon-
dientes y la cantidad de arranques en negro fallidos y exitosos ocurridas desde su instalación.

Para cada arranque en negro, exitoso o fallido, se calculará el monto (MONTOi) a abonar o
cobrar de la siguiente manera:

i-1
MONTOi ($) = $O&Mant *(0,1*NE1,5 - 0,5*NF1,5) - Σ MONTOj ($)

j=0
Siendo:

$O&Mant: Costo anual reconocido por operación y mantenimiento de la instalación de arran-
que en negro.

NF: Número de formaciones en negro fallidos

NE: Número de arranques en negro exitosos.

i-1
Σ MONTOj ($): Sumatoria de los MONTOi hasta el evento i-1
j=0

i: Nro. de arranque.

Instrúyese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) para que asigne este monto, al Cargo por Servicios Asociados a
la Potencia.

Art. 11. — Instrúyese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELEC-
TRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) para que elabore, dentro de los SESENTA (60) días
corridos posteriores a la emisión de la presente Resolución, un Procedimiento Técnico que detalle
las funciones, responsabilidades y obligaciones dentro del proyecto.

Dicho Procedimiento determinará además responsables, obligaciones y pautas para la ejecución
de ensayos y/o simulaciones de la operación de los sistemas de islas y arranque en negro a efectos de
asegurar su disponibilidad ante situaciones de emergencia en el sistema. Los resultados, exitosos o
fallidos de dichos ensayos o simulaciones, se considerarán como formaciones o arranques exitosos o
fallidos en los términos de las ecuaciones incluidas en los artículos 9º y 10 del presente acto a efectos
de la determinación de las bonificaciones o penalidades, asignando a dichos resultados un peso del
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de aquellos correspondientes a la operación real.

Art. 12. — Establécese que la SECRETARIA DE ENERGIA instruirá a la COMPAÑIA ADMINIS-
TRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), para que
remunere los costos de operación y mantenimiento reconocidos de las instalaciones de arranque
en negro que se instalen o hayan sido instaladas al margen del presente proyecto y aplique las
penalizaciones y bonificaciones indicadas en el Artículo 10 que correspondan a partir de la fecha
de emisión de la presente Resolución.

A tal efecto los AGENTES PROPIETARIOS de dichas instalaciones deberán presentar a la COM-
PAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA
(CAMMESA) los costos de operación y mantenimiento de las mismas para su evaluación y aproba-
ción por parte de la SECRETARIA DE ENERGIA.
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Instrúyese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO
SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) para que asigne estos cargos y montos, al Cargo por Servicios
Asociados a la Potencia.

Art. 13. — Notifíquese a la COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELEC-
TRICO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA), a los AGENTES COORDINADORES y al ENTE NACIO-
NAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE).

Art. 14. — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y
archívese. — Alfredo H. Mirkin.

Secretaría de Industria, Comercio y Minería

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Resolución 468/98

Apruébase un plan de intercambio compensado presentado por la firma Sevel Argentina S.A.

Bs. As., 27/7/98

VISTO el expediente Nº 060-001650/98 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, y

CONSIDERANDO:

Que por el referido expediente la firma SEVEL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA, pre-
senta un plan de intercambio compensado solicitando que mediante la aprobación del
mismo se reemplace al que le fuera aprobado por Resolución S.I.C. y M. Nº 352 de fecha
28 de abril de 1997.

Que el nuevo plan implica la modificación tanto de las cifras finales previstas en el plan
aprobado como las parciales de las operaciones incluidas en el mismo.

Que las razones expuestas por la firma SEVEL ARGENTINA S.A. en abono de su solicitud
se han considerado atendibles.

Que, conforme con ello, se ha estimado que corresponde aprobar el nuevo plan presenta-
do mediante el dictado de la medida pertinente.

Que la Dirección de Legales del Area de Industria, Comercio y Minería dependiente de la
DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECONOMIA Y
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente Resolución se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 26
del Decreto Nº 2677 de fecha 20 de diciembre del 1991.

Por ello,

EL SECRETARIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
RESUELVE:

Artículo 1º — Apruébase el plan de intercambio compensado presentado por la firma SEVEL
ARGENTINA S.A. mediante el expediente Nº 060-001650/98, cuyo detalle, como Anexo I, forma
parte de la presente resolución.

Art. 2º — El plan que se aprueba por el artículo primero reemplaza y sustituye al que fuera
aprobado por la Resolución S.I.C. y M. Nº 352/97.

Art. 3º — Los derechos y obligaciones emergentes de la solicitud a que se refiere la presente
resolución se regirán por el artículo 9º del Decreto Nº 2677/91 modificado por el artículo 4º del
Decreto Nº 683 de fecha 6 de mayo de 1994, como así también por los compromisos asumidos por
la firma SEVEL ARGENTINA S.A. mediante el expediente Nº 060-001650/98.

Art. 4º — La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de la notifica-
ción de la misma a la firma SEVEL ARGENTINA S.A.

Art. 5º — Notifíquese a la interesada.

Art. 6º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— Alieto A. Guadagni.

ANEXO I A LA RESOLUCION S.I.C. Y M. Nº 468
Sevel Argentina S.A

Programa de Intercambio Compensado
Años 1996/1998

(en millones de U$S)

TOTAL
1996/1998

EXPORTACIONES

Partes a Brasil x 1,2 5,0
Partes a Resto del Mundo x 1,2 86,1
Vehículos a Brasil x 1,2 212,5
Vehículos a Resto del Mundo x 1,2 186,3
Promovidas x 1,2/Cedidas 65,6
Bienes de Capital 60,3
Matricería y Prensas 7,2
Incrementos empresas B. Capital/Cedidas 7,5
Bonos mayor Integración 103,7
Cesión Divisas Fiat 116,8

TOTAL EXPORTACIONES 851,0

IMPORTACIONES

Partes de Brasil 70,1
Partes de Resto del Mundo 298,9
Proveedores de Brasil 8,9
Proveedores de Extrazona 9,9
Vehículos de Brasil 0,0
Vehículos de Resto del Mundo 460,8

TOTAL IMPORTACIONES 848,6

SALDO 2,4

Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos
y
Ministerio del Interior

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Resolución Conjunta 815/98 y 88/98

Declárase en Departamentos de la Provincia
de Entre Ríos, a los efectos de la aplicación
de la Ley Nº 22.913.

Bs. As., 23/7/98

VISTO el Expediente Nº 800-003335/98 del Re-
gistro de la SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS, la Ley Nº 22.913,
el Decreto Nº 581 del 26 de junio de 1997 y
el acta de la reunión de la COMISION NA-
CIONAL DE EMERGENCIA AGROPE-
CUARIA de fecha 19 de mayo de 1998, y

CONSIDERANDO:

Que la Provincia de ENTRE RIOS ha decla-
rado el estado de desastre agropecuario, a
los productores agropecuarios afectados por
precipitaciones pluviales, granizo e inunda-
ciones de los Distritos Tacuaras y Estacas
del Departamento LA PAZ y Distrito Anto-
nio Tomás del Departamento PARANA, me-
diante el Decreto Provincial Nº 1.638 del 8
de mayo de 1998.

Que la COMISION NACIONAL DE EMER-
GENCIA AGROPECUARIA ha analizado la
situación ocurrida en la citada provincia y
opina que corresponde declarar el estado
de desastre agropecuario, a fin de la apli-
cación, en las zonas afectadas, de las me-
didas previstas en la Ley Nº 22.913 para
paliar la situación de los productores y po-
sibilitar la recuperación de las explotacio-
nes.

Que ha tomado la intervención que le com-
pete la DIRECCION GENERAL DE ASUN-
TOS JURIDICOS del MINISTERIO DE ECO-
NOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

Que por el artículo 3º, inciso a), apartado
1) del Decreto Nº 101 de fecha 16 de enero
de 1985, se delega en los Señores Minis-
tros de Economía y Obras y Servicios Pú-
blicos y del Interior la facultad de declara-
ción y cese de emergencias agropecuarias y
zonas de desastre.

Por ello,

LOS MINISTROS DE ECONOMIA
Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
Y
DEL INTERIOR
RESUELVEN:

Artículo 1º — A los efectos de la aplicación
de la Ley Nº 22.913: Declarar en la Provincia
de ENTRE RIOS el  estado de desastre
agropecuario, a los productores agropecuarios
afectados por precipitaciones pluviales, gra-
nizo e inundaciones de los Distritos Tacuaras
y Estacas del Departamento LA PAZ y Distri-
to Antonio Tomás del Departamento PARANA,
desde el 8 de mayo de 1998 hasta el 31 de
diciembre de 1998.

Art. 2º — A los efectos de poder acogerse a
los beneficios que acuerda la Ley Nº 22.913,
conforme con lo establecido en su artículo 8º,
los productores afectados deberán presentar
certificado extendido por la autoridad compe-
tente de la provincia, en el que conste que sus
predios o explotaciones de encuentran compren-
didos en los casos previstos en dicho artículo.

El Gobierno Provincial remitirá a la COMISION
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA
de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANA-
DERIA, PESCA Y ALIMENTACION del MINISTE-
RIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS, la nómina de los certificados emiti-
dos.

Art. 3º — Los organismos nacionales y pro-
vinciales mantendrán informada a la COMISION
NACIONAL DE EMERGENCIA AGROPECUARIA
sobre las variantes que se registren en las zonas
afectadas, a fin de aconsejar la adopción de las
disposiciones pertinentes.

Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a
la Dirección Nacional del Registro Oficial, y
archívese. — Roque B. Fernández.

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria

SANIDAD ANIMAL

Resolución 848/98

Apruébase el “Documento para el Tránsito de
Animales” (DTA), el cual sustituirá el Permi-
so Sanitario para Tránsito de Animales (PSTA),
creado por Resolución Nº 473/95 ex-SENASA.

Bs. As., 22/7/98

VISTO el expediente Nº 5.763/98 del registro del
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CA-
LIDAD AGROALIMENTARIA, mediante el
cual se propicia el dictado del presente acto
administrativo, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución Nº 473 del 12 de julio de
1995 del registro del ex-SERVICIO NACIO-
NAL DE SANIDAD ANIMAL, estableció que
todo animal de las especies bovina, ovina,
porcina, caprina y equina que transite por
cualquier parte del país, debe hacerlo am-
parado por el Certificado Oficial denomina-
do Permiso Sanitario para el Tránsito de
Animales, propendiéndose con ello resguar-
dar el estado sanitario de los animales en
tránsito.

Que si bien se estimó que el Permiso Sani-
tario para el Tránsito de Animales creado
por la ya referida Resolución Nº 473/95 del
ex-SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANI-
MAL, es el documento idóneo a tales efec-
tos, corresponde su adecuación a las nue-
vas exigencias técnico-administrativas.

Que asimismo, corresponde ampliar el es-
pectro de especies contempladas en la cita-
da normativa, a los fines de resguardar el
status sanitario de nuestro país.

Que en consecuencia, resulta necesario
sustituir el referido permiso sanitario, tan-
to en su operatoria de circulación como en
su contenido.

Que teniendo en cuenta que la
implementación de la sustitución que se
propugna, lleva aparejada una adecuación
de la infraestructura material y humana de
los distintos lugares habilitados por este
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CA-
LIDAD AGROALIMENTARIA, resulta acon-
sejable que la misma se produzca en forma
paulatina de acuerdo al avance de dicha
adecuación.

Que asimismo resulta conveniente dejar
expresamente establecido la vigencia del
artículo 14 del Decreto Nº 643 del 19 de ju-
nio de 1996, Reglamentario del Programa
Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa,
implementado por la Ley Nº 24.305, a cuyo
estricto cumplimiento debe ceñirse este
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CA-
LIDAD AGROALIMENTARIA, que establece
como condición previa a la extensión de los
Certificados Oficiales de Vacunación (Per-
miso Sanitario para Tránsito de Animales
y/o Documento para el Tránsito de Anima-
les), la constatación del estricto cumplimien-
to de las obligaciones que tienen las perso-
nas físicas y/o jurídicas que los requieran
para con este Organismo y las entidades
convalidadas en el artículo 7º de la Ley Nº
24.305.

Que debe dejarse asimismo debidamente
aclarado que dicha exigencia debe extender-
se como condición previa a la emisión de
los mentados documentos, cuando ellos
amparen traslados de las demás especies
no susceptibles a la Fiebre Aftosa, en un
todo de acuerdo con lo establecido median-
te Resolución Nº 709 del 18 de septiembre
de 1997 del registro de la SECRETARIA DE
AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y
ALIMENTACION.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha
tomado la intervención que le compete, no
oponiendo reparo de orden legal alguno para
el dictado de la presente.

Que el Consejo de Administración ha toma-
do la intervención que le compete.

Que el suscripto es competente para resol-
ver en esta instancia de conformidad con lo
establecido por el artículo 8º, inciso m) del
Decreto Nº 1585 del 19 de diciembre de
1996.


