
REGLAMENTO DE COMERCIALIZACIÓN DE CAPACIDAD DE PLANTAS DE 

GAS NATURAL LICUADO  

 

TÍTULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1°: OBJETO – El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que 

regiran la comercialización de los Servicios de las Plantas de Gas Natural Licuado (Planta de 

GNL).  

 

ARTÍCULO 2°: DEFINICIONES – Para los efectos del presente Reglamento, se establecen las 

siguientes definiciones y denominaciones: 

2.1. “Capacidad”: significa el caudal máximo de gas natural a ser regasificado o licuado, 

expresado en metros cúbicos a nueve mil trecientas kilocalorías (9300 kcal) por unidad 

de tiempo, disponible en una Planta de GNL para sus distintos Servicios. 

2.2. “Capacidad Primaria”: significa la Capacidad libremente comercializada en el 

mercado primario por el Titular de Planta con un Usuario Primario, con anterioridad al 

otorgamiento al titular de Planta de la notificación de autorización de puesta en servicio 

emitida por la autoridad correspondiente. 

2.3. “Capacidad Secundaria”: significa la Capacidad que el Titular de Planta o los 

Usuarios ponen a disposición para su comercialización en el mercado secundario. 

2.4. “Gas Natural”: significa gas natural procesado o sin procesar, gas natural líquido 

vaporizado, gas sintético o cualquier mezcla de estos gases en estado gaseoso, y que 

consistan primordialmente en metano. 

2.5. “Gas Natural Licuado” o “GNL”: significa la mezcla de hidrocarburos en estado 

líquido, compuesta principalmente de metano y que puede contener cantidades 

pequeñas de etano, propano, nitrógeno u otros componentes que se encuentran 

normalmente en el Gas Natural.  



2.6. “Planta de GNL”: significa las instalaciones en donde se desarrollan los procesos de 

licuefacción y/o regasificación de Gas Natural, incluyendo todas las instalaciones 

complementarias necesarias para la prestación de los Servicios. Incluye: (i) plantas 

regasificadoras/licuefactoras terrestres; (ii) plantas regasificadoras/licuefactoras 

flotantes (buque o artefacto naval); y (iii) plantas regasificadoras/licuefactoras costa 

afuera (off-shore).  

2.7. “Plataforma Virtual”: significa la aplicación web en donde se publicará la 

información detallada en el Capítulo III del Título II del presente Reglamento.  

2.8. “Procedimiento de Asignación de Capacidad Secundaria”: significa el mecanismo 

que deberá confeccionar cada Titular de Planta y aprobar la autoridad correspondiente, 

para la comercialización de la Capacidad Secundaria el mercado secundario operado 

por el Titular de Planta. 

2.9. “Servicios”: significa los servicios ofrecidos por el Titular de Planta en relación con la 

Capacidad de la Planta de GNL, asociados a las actividades de almacenamiento de gas 

natural en estado líquido, regasificación de GNL y/o licuefacción de gas natural.  

2.10. “Slot”: significa el periodo de tiempo o ventana temporal de arribo de un buque de 

GNL fijada por el Titular de Planta, para la utilización de cada uno de los Servicios de 

una Planta de GNL.  

2.11. “Titular de Planta” o “Titular de Planta de GNL”: significa la persona física o 

jurídica debidamente inscripta en el registro creado por la Resolución SE N° 419/98 

que, en virtud de cualquier título jurídico, construye y/o opera una Planta de GNL. 

2.12. “Usuario”: significa la persona física o jurídica que contrate los Servicios provistos 

por la Planta de GNL.  

2.13. “Usuario Primario”: significa el Usuario que contrate los Servicios de la Planta de 

GNL con anterioridad al otorgamiento al Titular de Planta de la notificación de 

autorización de puesta en servicio emitida por la autoridad correspondiente.  

2.14. “Usuario Secundario”: significa cualquier Usuario que no sea un Usuario Primario.  



 

TÍTULO II 

RESPONSABILIDADES 

 

ARTÍCULO 3°: El Titular de Planta será responsable de dar cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en el presente Reglamento en lo que respecta a la comercialización de los 

Servicios provistos por la Planta de GNL, al Procedimiento de Asignacion de Ultima 

Instancia de Capacidad a No Utilizarse, a la administración de la Plataforma Virtual, y 

aspectos administrativos, tales como la solicitud de conformidad del organismo competente 

con el Procedimiento de Asignación de Capacidad Secundaria, el diseño de la Plataforma 

Virtual y el diseño del Protocolo con Normas de Gestión de la Plataforma Virtual.  

 

ARTÍCULO 4°: El Titular de Planta que ceda bajo cualquier título la propiedad y/o la 

operación de su Planta de GNL deberá informar esta circunstancia al Ministerio de Energía 

y Minería de la Nación y demás organismos competentes según la jurisdicción involucrada 

dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la respectiva cesión.  

 

CAPITULO I 

MERCADO PRIMARIO DE CAPACIDAD 

 

ARTÍCULO 5°: ACCESO A LA CAPACIDAD PRIMARIA – La asignación de Capacidad Primaria 

será libremente contratada por el Titular de Planta y los Usuarios Primarios.  

 

ARTÍCULO 6°: DERECHO DE USO DE LA CAPACIDAD PRIMARIA – El Usuario Primario podrá 

utilizar o disponer de la Capacidad Primaria libremente sujeto a lo previsto en el artículo 8 

del presente Reglamento.  

 

CAPITULO II 

MERCADO SECUNDARIO  

COMERCIALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUNDARIA  

 



ARTÍCULO 7°: PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA Y NO DISCRIMINACIÓN – Toda 

comercialización de Capacidad de la Planta de GNL en el mercado secundario debe llevarse 

a cabo de manera transparente, no discriminatoria, y bajo un marco contractual equivalente 

al de comercialización de la Capacidad Primaria, excepto por condiciones de aplicación 

específica al mercado secundario resultado de la naturaleza de corto plazo de dicha 

comercialización. Se considerará discriminatorio negar un trato semejante a adquirentes 

similares en condiciones similares.  

 

ARTÍCULO 8°: COMERCIALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUNDARIA DEL TITULAR DE 

PLANTA – Sujeto a lo previsto en el Artículo 7° del presente Reglamento, el Titular de Planta 

deberá llevar a cabo la comercialización de su Capacidad Secundaria a través del 

Procedimiento de Asignación de Capacidad Secundaria. 

 

ARTÍCULO 9°: COMERCIALIZACIÓN DE LA CAPACIDAD SECUNDARIA DE LOS USUARIOS – 

Sujeto a lo previsto en el Artículo 7° del presente Reglamento, los Usuarios podrán disponer 

libremente de sus derechos sobre su respectiva Capacidad Secundaria, pudiendo hacerlo o no 

a través del Procedimiento de Asignación de Capacidad Secundaria del respectivo Titular de 

Planta. 

 

El Usuario saliente que comercialice su Capacidad Secundaria por fuera del Procedimiento 

de Asignación de Capacidad Secundaria, deberá informar al Titular de Planta aquella 

información relativa a la transacción que requiera ser reportada en la Plataforma Virtual de 

la Planta de GNL, incluyendo los datos de identificación del Usuario entrante, detalle de los 

Servicios contratados, Capacidad Secundaria asignada, plazo y precio. 

 

ARTÍCULO 10°: PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE ÚLTIMA INSTANCIA DE CAPACIDAD 

DISPONIBLE – Los Procedimientos de Asignación de Capacidad Secundaria de cada Planta 

de GNL establecerán un mecanismo de Asignacion de Ultima Instancia de Capacidad a No 

Utilizarse, para los casos de Usuarios que no vayan a utilizar la totalidad o parte de su 

Capacidad ni cedan sus derechos conforme el Artículo 9° presedente, teniendo en cuenta los 

principios siguientes:  



a) Sesenta (60) días corridos antes de la fecha establecida para el comienzo de cada 

Slot (la “Fecha de Corte”), el Usuario deberá informar al Titular de Planta la 

Capacidad que no utilizará y estará disponible para el Slot respectivo.  

b) La Capacidad puesta a disposición por los Usuarios y el Titular de Planta para la 

Fecha de Corte, deberá ser ofrecida por el Titular de Planta para su 

comercialización en el mercado secundario conforme el Procedimiento de 

Asignación de Capacidad Secundaria. 

c) Para el inicio del Procedimiento de Asignación de Capacidad Secundaria, el 

Titular de Planta de GNL publicará la Capacidad Secundaria en su Plataforma 

Virtual junto con los términos y condiciones particulares de dicho procedimiento. 

d) El Titular de Planta de GNL comercializará y adjudicará en el mercado 

secundario la Capacidad Secundaria propia y de los Ususarios, actuando en este 

utlimo caso como agente de los Usuarios sin que dicha actuación le genere 

responsabilidad alguna en relación con las obligaciones de los Usuarios. 

e) El precio percibido por el Titular de Planta en su actuación como agente de los 

Usuarios durante la comercialización de la Capacidad Secundaria, será 

transferido al Usuario saliente. 

 

CAPÍTULO III 

PLATAFORMA VIRTUAL DE LA PLANTA DE GNL 

 

ARTÍCULO 11°: El Titular de Planta deberá crear una Plataforma Virtual de la Planta de GNL 

en su sitio web, mediante la cual hará pública de manera transparente, fácilmente accesible 

y no discriminatoria, mínimamente, y sin perjuicio de otra que sea requerida por la autoridad 

de aplicacion, la siguiente información:  

(a) Capacidad de la Planta de GNL; 

(b) Capacidad Secundaria en la Planta de GNL; 

(c) Capacidad total contratada (incluye Capacidad Primaria y Capacidad Secundaria 

contratada por Usuarios Secundarios); 

(d) Precios y plazos de comercialización de la Capacidad Secundaria; 



(e) Períodos de Mantenimiento Programados e impacto en la Capacidad de la Planta 

de GNL; 

(f) Proyectos de Expansión; 

(g) Reducción de Capacidad debido a trabajos de mantenimiento y conservación;  

(h) Inversiones Futuras; y 

(i) Procedimiento de Asignación de Capacidad Secundaria. 

El Titular de Planta de GNL deberá actualizar la información publicada en la Plataforma 

Virtual, como máximo, cada veinticuatro (24) horas. 

 

ARTÍCULO 12°: El Titular de Planta de GNL desarrollará un “Protocolo con Normas de 

Gestión de la Plataforma Virtual”, que contenga los mecanismos de coordinación, 

responsabilidades, procesos y medios para el intercambio de información, determinar la 

información a ser intercambiada y las actuaciones a realizar que asegure el correcto 

funcionamiento de la Plataforma Virtual. 

 

ARTÍCULO 13°: El diseño de Plataforma Virtual de la Planta de GNL y el Protocolo con 

Normas de Gestión de la Plataforma Virtual, deberán ser remitidos por el Titular de Planta 

de GNL a la autoridad de aplicacion, en forma previa a su puesta en funcionamiento. Dentro 

del plazo de treinta (30) días corridos desde la fecha de dicha presentación, la autoridad de 

aplicacion deberá notificar al Titular de Planta su conformidad o no conformidad con los 

diseños propuestos. 

 

ARTÍCULO 14°: El Titular de Planta deberá instrumentar un mecanismo de registro histórico 

de las transacciones diariamente realizadas a través de su Plataforma Virtual, incluyendo la 

información relativa a los Usuarios Secundarios que accedan a la Capacidad Secundaria en 

los términos del Artículo 11° del Capítulo III del Título II del presente Reglamento, el cual 

seberá estar a disposición de la autoridad de aplicacion cuando éste así lo solicite al Titular 

de Planta.  

 



TÍTULO III 

APLICABILIDAD Y VIGENCIA 

 

ARTÍCULO 15°: Las disposiciones del presente anexo relativas a la comercialización de la 

Capacidad de las Plantas de GNL serán aplicables a toda Planta de GNL que se encuentre en 

operación durante la vigencia de la presente Resolución. 

 

ARTÍCULO 16°: Toda Planta de GNL con instalaciones existentes a la fecha de entrada en 

vigencia de la presente Resolución tendrá un plazo máximo de ciento ochenta (180) días 

corridos, desde la fecha de entrada en vigencia de esta Resolución, para llevar a cabo la 

adecuación de sus operaciones a las disposiciones establecidas en el presente Reglamento. 


