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SUBANEXO II A 

REGIMEN REMUNERATORIO DEL TRANSPORtE DE ENERGlA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL 

ARTICULO 19.- La remunerac~ón de LA CONCESI IA DEL SEG:VICIO 

PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION 

TF:ONCAL EN LA REGION NOROESTE i LA CONCESIONAF<I{.; J oor el ser~vicio 

prestado a través del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENE~GIA. ELECTRICA 

DISTRIBUC ON TRONCAL EXISTENTE. calculada conforme se 

·: .:~::::JfJ:1:~~:.;-::: estab 1 e ce en las Resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGIA 

.. :·:?!=::::.'. di c:tada s de acuerdo a lo reouerido por el ar ic:ulo 36 de la Ley 

24 .. 065~ estará inteq.rada oor los siquientes .conceptos:. 

a) . CONE XI ON: son lo~ ingresos aue oerci ir~ oor ooerar y 

conforme a la calidad de servicio reouerida. todo el 

ded~caoo a vincular con 

e 1 SI STEI"1A DE TF:At·-.tSF'OF:;:TE DE EI·JERG I A ELECTR I C(~ F'OR DI STF: I BUC ION 

TF:DNCAL EXISTENTE. a sus USUARIOS DI F:t:::CTOS v a . otr2.s 

transpor-tistasn Estos inqresos incluirán un seo uro de 

contingencias igual 1% del v~lor de reoosición de dicno 

EDU I PAt1 I ENTO. 

b) CAPACIDAD DE TRANSPORTE: son los inoresos oue percibirá oor 
1. 

ooerar v mantener. conforme.a la callaao oe rvlclo reoueriaa. 

el EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE dedicado a in~e conectar en~re s~ 

los distintos nodos del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENEI~GIA 

'ELEC~RICA POR DISTRIBUCION TRONCAL EXISTENTE. incluyendo el 

S1.stema de l''ledición Comercial (S!'iEC). Estos lf"'! t~esos lncluirdn un 

sequro de continoenclas ioual al 1% del valor de redosicion de 

dicho EQUIPAMIENTO. 

el ~~ERGIA ELECTRICA TRANSPORTAD~: son los lno esos oue perclbir~ 

C10l~ la dJ .. fel-E·nr::.J..E<. entv-e el vaior de la enerc a reci~lda en. el 

nodo receotor v el de la sumlnistrada en e noao de entreqa~ 

'v' e\ lo!~ 
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ARTICULO 2Q;- La· ~emune~ación oo~ ENERGIA ELECTRICA .. TRANSPORTADA 

-·se fi.ia~á oara cada PERIODO TARIFARIO v ser~. l.a. oue· su~1a del-

promedio de los inqresos anuales o~onosticados por este conceoto 

para dicho oeriodo. Los cálculos de tales oronósticos serán 

realizados oor la COMPA~IA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA 

ELECTF:ICO S f-L ( CAt1MESA) v elevad ::::. con opinión de LA 

CONCESIONARIA a aorobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 

ELECTF\ICIDAD~ 

ARTICULO 3Q.- La remuneración oue perciba LA CONCESIONARIA oor el 

ervicio 6restado a través de AMPLIACIONES realizadas por el 

imen de CONTRATO ENTRE PARTES. conforme lo dispuesto en el 

TITULO II del REGLAMENTO DE ACCESO será la oue se establece en. 

l. Articulo 1Q orecederite. 

p¡¡::;~T I CULO 4º.- L.=t remuneración oue LA CONCES I Ol·,JP1R I A oer ci bat po~ e 1 

S ravés oE oot~ el 

REGIMEN DE CONCURSO PUBLICO. confo~me lo disouesto en el TITULO 

I I I del REGLAMENTO DE ACCESO será la aue se establece a 

cDntinuación: 

·a.- dur~ante el PERIODO . DE P1MORTI ACION. · el CANON 

~econocido en el ~espectivo CONTRATO COM: 

b.- durante el PERIODo· DE XPLOTACION. 

establecida ~n'el articulo 1Q ore ente. 

~~F~:T I CULO :=,-g.- La rem.uneraéión oue oérci b.=, L~~ COI\lCES I ONAF:I A· Dor e 1 

servicio p~estado a traves de instalac1ones ue no sean de su 

or-oo·iedad.. seri:~ tras 1 adadt=t pot- ésta~ en el ca .de AMPLIACIONES. 

los resoec ivos COMITENTES de los CONTRATOS COM. a oue se 

refie~e el REGLAMENTO DE ACCESO . En el i n =· t a 1 C:1 e i o n e!::> 

e~-:istentes. CONCES I ONAF: lA tr2sladar~ tale~ remuneraclones al 

corresoondiente. En todos los c:c::-{s:.os. 

deducird p re\.-' i. ,_:\m en te l os e 2 ~~9os o o¡~ suD e¡~ . ..,, l :; 3_ r:~ í! v l as s {~. n e 1 a n e!::· 

que oudieren corresoonder. conforme se estaoJ ce en el pr-e-!:.:;ente 

:::.u.~:: SUBANEXOS. El 

E1 D l i e .::1. e i. ó n 

CDI'-~TF:ATD CDf"·¡. 
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6e.--LA CONCESIONARIA oercibiré~ oor toda AMPLIACIDN~ la 

ión supervision de su ~onstrucción oue establece el 

DE ACCESO. Este ·imoorte se á abonado a 

CONCESIONARIA oor el TRANSPORTISTA INDEPEND ENTE. Cuando 

LA 

LA 

IONARIA sea la .encaroada de ejecuiar ·la AMPLIACION no 

tendrá derecho a Percibir esta remuneración. 

ARTICULO 7.- LA CONCESIONARIA oercibira~ oor toda instalació~ del 

STEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN. ALTA TENSION 

olotad~ oor un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE. remuneración oor 

~~oervisión de su ooerac~ón v mantenimiento oue se establece 

REGLAMENTO DE ACCESO. Por instalaciones corresoqndientes a 
- . 

IACIONES ecutadas po~ el régimen de contratos entre partesft. 

estos efect ~ el PERIODO DE AMORT ACION. se conside~ará de 

CINCO. ( ::,) años .. 

etr - ,--·A'"~~~o¿;¡.-f.ír'·:- é:ieí- s:e-ql.indo ___ F~ERI 

'remuneración d LA CONCESIONARIA~ por los con otos de CONEXION y 

d CAPACIDAD DE TRANSPORTE. oodfá ser reducida anualmente P?r un 

coeficiente de estimulo a la eficiencia. oue f i.i a1,..á el ENTE y oue 

no podrá ser suoerior al UNO POR CIENTO Cl%) anual ni acumular en 

e resto del PERIODO DE GESTION más del DIEZ POR CIENTO.C10%). 

AF\:T I CULO 90 ·- Las liouidaciones ·de los montos a 

mensualmente oor LA CONCESIONARIA. $erán efectuados oor CAMMES~. 

1 o d is¡::)one · ·1 a SECRETARIA DE ENE;::;:GI A E·n e i g:.rci c~o de las 

f cultades regladas oor el Articulo 36 de la Ley NQ 24.D65. 

ARTICULO 10.- La qestión d~ recaudacion ant .los aoentes del 

rcado Eléctri~o Mavorista CMEM). de :tos ¡~pcurs.os · necesario: 

cara abonar a LA CONCESIONARIA su remun raclón mensual. aplicando 

el orincloio oe orooorcionalldad oe pago~ s ra etectuaoa por 

los termlnos de las Resoluciones oue oara regular 

ejerciclo de las facultades reoladas oor el Articulo 36 de la 

Lev NQ 24.065. LA CONCESIONARIA aolicar? ioen co orinclolO eG :2 

c¡::tnceJ.ación eJe:::: sus. obllQC::;Clone::::. con lOS resoonsao1es de 

CCJNTF.;{.~TOS COn. 
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:¿:·tf~~i~:~:':,::~;.~lF:TICULO 11.- CPoMMESA administr-ar-á la CUENTA. DE APARTAMIENTOS DEL 

. ~\p.:;;;;:::r;·.:~·:· ... ,;.TRANCPOPTE POR DISTF~IBUCION TRONCAL NOA creada oor las 

·:•::;;:{;j::c:·!···•·Reso~uc:i.,ones de la SECRETARIA DE ENERGIA dictadas de acuer-do a lo 

dispuesto por el Articulo 36 oe la Lev NQ 24.065. a los efe~tos 

de absorber las diferencias oue mensualmente surjan entre la 

remuneración de LA CONCESIONARIA v los montos oue conforme 

cltada reolam~ntación les corresponda abonar a los USUARIOS. del 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE. 

ARTICULO 12.- Si el monto mensual facturado a los USUARIOS del 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE oor CAMMESA resultare inferior al 

ingreso oor el cual es acreedora LA -CONCESIONARIA. CAt1MESA 

debitará el faltante de la CUENTA DE APARTAMIENTOS DEL TRANSPORTE. 

PO~ -DISTRIBUCION TRONCAL NOA. Si tal CUENTA no tuviera recursos 

suficientes. hasta tanto disponga de ellos. ouEdara un crédito a 
- . -

CDt0CES lbf-J(4}'="<IA ~-- bi-C: créditos devenQarán un nterés 

mensual oue se calculará sobre la base de la t2sa f1jada oor el 

BP1NCO DE LA Nf:-1C ION P1F;GENTINA oe<.lr...:a sus Dt:•et-aciones de descuento a 

TREINTA (30) dias de plazo. 

ARTICULO 13.- Semestralmente. en el caso de acumularse déficit en 

esta CUENTA- CAMMESA 2ncoroorará al cálculo de 

estacionales a cobrar a los USUARIOS del SERVICIO PUBLICO DE 

las correc~iO~es reauer1d2s oara saldar las ceuoas 

con LA CONCESIONARIA. 

ARTlCULO 14.- Para cada PERIODO TARIFARIO. ·el ENTE establecerá el 

Vc?.l Oí del coeficiente de estimulo 1 a ef i c1en ci2. oue SE• 

1~ iere e 1 Articulo 8Q del oresente. necesar1o oara el 

la remunerac10n de los conceotos 

TF::{:;I\~SF'OF:TE. 

15.- Todos los· conceotos 

d Ó l 3 ¡-E' S f:? S t~ ,:<_ c.i O Un j G E· n S E.:' S • E l cur..:¡nnc~ TAP 1 F !'-iF: ID ~~E· su 1 t2.n tr::: !::',::: 

oesos. teniendo en cuent~ oara ello la relación de 

convertibllidad al oeso estable=iaa en el Art~culo 3Q oel Decre~o 

NQ 2128/91. reolamentario de ~a Lev 
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de Noviembre de 1993~ y tendrá vioencia semestral. Para ello se 

utilizará la siguiente exoresion: 

Rn = Ro >~ 67 x .PM/PMo + .33 x PCN/PCNo) donde: 

n: periodo semestr~a.-l durante el cual tendrc:t viaenc~2. .i.<3. 

actuc1lizac:i.ón. 

m: prJ..mer mes de·l oeriodo n. 

Rn: Remuneración d . .urante el semestre n. 

Ro: F<emt.ineración oara el or J..mer· F'EF: I O~DO TARIFAF:ID 

establecida en el SUBANEXO II C • 

Pf1: IncJice de. precios al. oor mavor de · oroductos 

industriales de los Estados Unidos de América~ tomado por la 

Junta de Gobernadores del Sistem~ de 1~ Reserv~ Federal del 

G6bierno de los Estados Unidos .de América. corresoondiente al 

mes :s m-2 ' 1 ~ 

Pt1o: idem PM. pero corresoondiente al mes de Marzo de 1993. 

PCN: lndice de orecios al consumidor final de los Estaoos 

Unidos de América. denominado "Con sumrner Pr· i "ce I nde~-~. ( CP I ) 11 

del llu.s. [i u t'"" e a u o f Labor Sta ti s ti es '' e o;- rE? so o n d i ente a 1 mes. 

11 m-2". 

PCNo:idern PCN. pero correspondiente al mes de Marzo de 1993 . 

. . .,. .. 




