CONCURSO PUBLICO PARA LA VENTA DEL 65% DE LAS ACCIONES
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN
ALTA TENSION TRANSENER S.A.
(Circular N° 4)
Con relación al Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Concurso
Público Internacional para la Venta del 65% de las Acciones de la Compañía
de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., el Comité
Privatizador resuelve:
1.

En relación con el numeral 14.4., se adjunta como Anexo I la cláusula
cuarta del Convenio suscripto entre la Secretaría de Energía, The First
Boston Corporation, Kleinwort Benson Limited y Banco General de
Negocios con fecha 8 de setiembre de 1992.

2.

La restricción establecida en el numeral 11.12.1. se refiere al capital y a
las acciones que se emitan que otorguen directa o indirectamente el
control de la sociedad.

3.

La cesión de los convenios indicados en el numeral 16.1. se
perfeccionará con la notificación que SEGBA (residual) o su liquidador
efectuará a Edenor/Edesur indicando a TRANSENER S.A. como
cesionaria.

4.

El compromiso establecido en el numeral 16.11. y 16.12. comienza el día
de la Toma de Posesión.

5.

Se reemplaza el párrafo introductorio del inciso b) del numeral 5.3.1. por
el siguiente:
Demostrar tener a cargo la operación de un sistema de tensión nominal
igual o mayor a 220 kV, con la siguiente estructura mínima:

6.

Se adjunta como Anexo II el texto de los mandatos a ser otorgados por
los accionistas y por la transportista al Estado Nacional.

7.

Se reemplaza el numeral 16.3. por el siguiente:

Estación Transformadora de Piedra del Aguila y línea hasta el bushing de
la E.T. de SF6 de la CH Piedra del Aguila (Hidronor S.A.).
La transferencia de las mismas a Transener se efectuará en el estado en
que se encuentren las obras a la fecha de la Toma de Posesión.
La ejecución de la Estación Transformadora en 500 kV estaba a cargo de
la firma Desaci conforme al Contrato N° 785. Este contrato fue
rescindido por Hidronor S.A. con un grado de avance del 48%. En
consecuencia, Transener deberá recontratar los trabajos pendientes de
ejecución en los términos y condiciones estipulados en la documentación
técnica correspondiente al contrato antes mencionado. Dicha
documentación podrá ser consultada en Av. Leandro N. Alem 1074 –
piso 1°.
Transener S.A. deberá adoptar los recaudos necesarios a fin de que las
obras cumplan con los siguientes objetivos:
- El 15 de setiembre de 1993 deberá estar lista para operar la
interconexión provisoria en Delta, según lo especificado en el
Contrato N° 785.
- El 15 de agosto de 1994 Transener S.A. deberá contar con la Estación
Transformadora recepcionada, de acuerdo con lo establecido en el
pliego técnico del Contrato N° 785, y lista para operar
comercialmente.
La recontratación indicada prevé, entre otros rubros, el montaje de los
elementos suministrados bajo los contratos 781.1, 781.2, 781.3, 781.4,
781.5, 782.1 y 782.3, los cuales serán transferidos a Transener. Las
provisiones incluidas en los contratos ya han sido recibidas y se
transfieren en propiedad a Transener.
En relación con los contratos mencionados en el párrafo anterior, sólo
quedan pendientes de pago los servicios de supervisión de montaje que se
detallan en el Anexo III.
Se incluyen, a título informativo, como Anexo III, las fichas técnicas de
los contratos mencionados en este numeral.

La documentación pertinente se encuentra disponible en Av. Leandro N.
Alem 1074 – Piso 1°.
8.

Se agrega al numeral 16.15. el siguiente párrafo:
Se transferirá también a Transener la parte del Contrato N° 789 que
implica la Supervisión del Montaje, a efectuarse conforme al Contrato N°
789.1.
Dicha transferencia no implica compromiso de pago por parte de
Transener S.A.
Se incluye, a título informativo, como Anexo III, la ficha técnica del
contrato mencionado en este numeral.
La documentación pertinente se encuentra disponible en Av. Leandro N.
Alem 1074 – Piso 1°.

9.

Se reemplaza el numeral 16.16. por el siguiente:
Rebaje 500/132 kV en E.T. Choele Choel.
El Contrato N° 787 correspondiente a Provisión Complementaria, Obras
Civiles, Montaje Electromecánico y Puesta en Servicio de Ampliaciones
de la Estación Transformadora en 500 kV – Choele Choel ha sido
reactivado y está en plena ejecución. Este contrato será transferido a
Transener S.A.
El monto total del contrato asciende a $ 9.687.573,04 y el cronograma de
desembolsos pendientes, por un monto de $ 2.190.061,51, se detalla en el
Anexo III.
Este contrato prevé, entre otros rubros, el montaje de los elementos
suministrados bajo los contratos 781.1, 781.2, 781.3, 781.4, 781.5, 782.1,
782.3 y 583.5, los cuales serán transferidos a Transener. Las provisiones
incluidas en estos contratos ya han sido recibidas y se transfieren en
propiedad a Transener.

En relación con los contratos mencionados en el párrafo anterior, sólo
quedan pendientes de pago los servicios de supervisión de montaje que se
detallan en el Anexo III.
Se incluyen, a título informativo, como Anexo III, las fichas técnicas de
los contratos mencionados en este numeral.
La documentación pertinente se encuentra disponible en Av. Leandro N.
Alem 1074 – Piso 1°.
10. Se incorpora el numeral 16.18., cuyo texto es el siguiente:
Contrato N° 582.4 – Protecciones y equipos de Supervisión y Control
Rubro 4 Registradores de Fallas.
Este contrato se transfiere a Transener debido a que se encuentra vigente
el período de garantía correspondiente a una parte del Contrato (Orden de
Variación 1).
Se incluye, a título informativo, en el Anexo III, la ficha técnica de este
contrato.
La documentación pertinente se encuentra disponible en Av. Leandro N.
Alem 1074 – Piso 1°.
11. Se incorpora el numeral 16.19., cuyo texto es el siguiente:
Contrato N° 1022 – Equipamiento Principal de Radioenlace – Segunda
etapa.
El monto del contrato, cuyo objeto es la provisión, instalación y puesta
en servicio de los enlaces de comunicación para la C.H. Piedra del
Aguila, asciende a $ 1.422.328,58 más U$S 306.105,70. Dichos importes
no incluyen la provisión e instalación de la fibra óptica.
En el Anexo III se exponen, a título informativo, la ficha técnica del
contrato y el cronograma de desembolso previsto.
La documentación pertinente se encuentra disponible en Av. Leandro N.
Alem 1074 – Piso 1°.

12. Se incorpora el numeral 16.20., cuyo texto es el siguiente:
Contrato N° 1023 – Onda Portadora Piedra del Aguila (Segundo
llamado).
El contrato, cuyo objeto incluye la fabricación, ensayo, montaje y puesta
en servicio de un sistema de onda portadora y teleprotección para la
conexión definitiva de la C.H. Piedra del Aguila al Sistema de
Transmisión en 500 kV, se encuentra en proceso de licitación en la etapa
de adjudicación.
El valor previsto de adjudicación asciende a $ 2.102.820 más IVA. La
adjudicación se estima realizarla en fecha anterior a la Toma de Posesión,
en tanto que la ejecución se realizará íntegramente a cargo de Transener
S.A., a quien se le transferirá el Contrato.
En el Anexo III se expone, a título informativo, la ficha técnica del
contrato.
La documentación pertinente se encuentra disponible en Av. Leandro N.
Alem 1074 – Piso 1°.
13. Se incorpora el numeral 16.21., cuyo texto es el siguiente:
Cumplimiento de las fechas de puesta en servicio de las obras a ejecutar
por Transener S.A.
El cumplimiento de las fechas o plazos establecidos para la puesta en
servicio de las obras comprendidas en los numerales 16.3., 16.5., 16.16.,
16.19. y 16.20., hará pasible a Transener S.A. de las sanciones
establecidas en el Contrato de Concesión.
14. El depósito indicado en el numeral 5.6.1. se efectuará en el Banco de la
Nación Argentina, Sucursal Nueva York, en la Cuenta N°
000700101032, a nombre del Banco Central de la República Argentina, a
la orden de la Secretaría de Hacienda – Tesorería General.
15. Se reemplaza el texto del numeral 15.1 por el siguiente:

El Poder Ejecutivo Nacional, ha dispuesto la constitución de la Sociedad
Concesionaria y el otorgamiento del Contrato de Concesión a la misma
(Artículo 11 de la Ley N° 23.696) en ejercicio de las facultades
inherentes a la Jurisdicción Nacional Exclusiva que le confiere el
Artículo 1 de la Ley N° 17.004, Artículos 1, 6, 9 y 12 de la Ley N°
15.336 y Artículos 29, 50, 85 y 93 del Marco Regulatorio, Ley N°
24.065.
La concesión que se otorga con la privatización de AyEE, Hidronor y
SEGBA conforme al Artículo 12 de la Ley N° 15.336 no puede ser
gravada por impuestos y contribuciones de legislación provincial o
municipal, aplicables sobre las obras e instalaciones o sobre los precios
de la energía transportada. El régimen Remuneratorio del Transporte de
Energía Eléctrica en Alta Tensión no contempla tales gravámenes.
16. Se reemplaza el texto de la primer regla incluida en el numeral 3.4. por el
siguiente:
- Deberá acreditarse la existencia de la Sociedad Inversora en la forma
exigida en el Pliego o mediante constancia fehaciente de haber iniciado
los trámites de inscripción ante la Inspección General de Justicia. En el
segundo caso, el trámite de inscripción deberá estar finalizado a la fecha
de la firma del Contrato.
17. En los numerales 5.3.1. y 5.3.2. el término documentación equivalente se
asimila a certificaciones de consultores o auditores internacionales de
renombrado
prestigio,
o
de
organismos
gubernamentales
correspondientes del país de origen, que permitan a juicio del Comité
Privatizador garantiz ar fehacientemente el cumplimiento de los requisitos
exigidos al Operador.
18. Se agrega en el numeral 11.12.1. el siguiente párrafo:
La venta del 49% (CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO) mencionado
precedentemente podrá efectuarse por los accionistas individualmente en
cualquier proporción, excepto el accionista operador que deberá
mantener por el período mencionado una participación que represente no
menos de la exigida en el numeral 3.1.3. del Pliego.

En relación con el ANEXO I – DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
DE TRANSPORTE A TRANSFERIR
1.

En el cuarto párrafo de la primera página del ANEXO I en donde dice
6867 km., debe leerse 6881 km.

2.

Los cuadros I-1 y I-2 se reemplazan por los que se adjuntan como Anexo
V a la presente circular.

En relación con los Contratos de Concesión
1.

Los honorarios y gastos del veedor que el ENTE podrá designar
conforme al artículo 11 estarán a cargo de dicho organismo.

2.

El contrato de prenda a que hace referencia el artículo 28 se redactará por
ambas partes con sujeción a lo establecido en el Contrato.

3.

Se detalla a continuación la normativa que regirá las transacciones
económicas correspondientes a los consumos propios de LA
TRANSPORTISTA que se refieren en el inciso 11) del Artículo 22:
LA TRANSPORTISTA deberá asumir los costos de sus consumos
propios de energía eléctrica, que se medirán en el lado de MT del
transformador de servicios auxiliares o en el alimentador de MT
equivalente.
LA TRANSPORTISTA deberá instalar, dentro de los sesenta días
contados desde la toma de posesión, el correspondiente equipamiento de
medición en aquellos puntos donde no se encuentre instalada una
medición de las características indicadas a continuación.
El medidor será trifásico de simple tarifa para la medición de energía
activa, de clase 2 o mejor.
Será responsabilidad de LA TRANSPORTISTA informar a CAMMESA
los valores integrados cada mes, antes del segundo día hábil del mes
siguiente. CAMMESA podrá auditar dichos valores y el instrumental
cuando lo considere conveniente.

Mientras no se haya instalado la medición descripta más arriba,
CAMMESA procederá a estimar los consumos a los fines de su
facturación.
La facturación de los consumos será efectuada por CAMMESA al precio
monómico resultante de la aplicación de la siguiente expresión:
PRECIO = ($PM +

$PPAD NHFV
*
)*K
0,8
NH

$PM

promedio del precio de la energía en el Mercado, para el
período estacional correspondiente.

$PPAD

precio de potencia puesta a disposición en el Mercado.

NHFV

número mensual de horas.

K

coeficiente de distribución, adoptado igual a 1,2.

En caso de existir consumos conectados a los servicios auxiliares, no
atribuibles directa o indirectamente a la función transporte, los mismos
serán medidos con el mismo equipamiento y considerados para la
facturación de la siguiente forma:
- Consumos propios de otros agentes del Mercado para su función:
serán facturados de
TRANSPORTISTA

igual

manera

que

para

LA

- Otros consumos:
serán medidos de igual modo, pero facturados con un
coeficiente de distribución K igual a 2,0.
En relación con el Contrato de Transferencia
1.

Respecto de la Nota al pie del SUBANEXO IV.A.5, se entiende por
“pago o cargos a su constitución”, toda contraprestación o indemnización
a favor del propietario del inmueble que tengan su origen en hechos
anteriores a la Toma de Posesión.

Todos los trámites y gestiones tendientes a su regularización o
implementación estarán a cargo de Transener conforme al Artículo
Séptimo, inciso IV del Contrato de Transferencia. Esta obligación no
implica autorización para aceptar o reconocer obligaciones a cargo del
Estado Nacional, Agua y Energía, Hidronor o Segba.
Mientras no se implementen o regularicen las transferencias de
inmuebles o servidumbres correspondidas en este Pliego, se entiende que
las áreas o superficies correspondientes se encuentran cedidas en
concesión de uso administrativo a favor de Transener S.A.
2.

En el SUBANEXO IV.A.4. se eliminan el SECTOR C de la Estación
Choele-Choel y el SECTOR C de obra civil Bahía Blanca.

3.

En el SUBANEXO IV.B.1. – Acápite B – Contratos sobre
equipamientos, se agrega el siguiente convenio:
Prestador del servicio: Universidad Nacional del Comahue (Laboratorio
de ensayos de la Facultad de Ingeniería).
Objeto: Ensayos de espaciadores amortiguadores de Líneas de
Transmisión.
Monto involucrado: $ 15.000 – Precio del ensayo: $ 1.000.
Fecha de vencimiento: 1998.
Este convenio puede ser rescindido sin indemnización alguna. Si no se
solicitan ensayos, este convenio no genera ninguna erogación.

4.

Con relación al SUBANEXO IV.A.4. – 2. Sistema de Transmisión
Alicurá-Abasto, el estado de gestión de transferencia a ESEBA S.A. de
los inmuebles en Olavaria y Bahía Blanca es el siguiente:
Olavaria: Superficie 12,9211 ha. con ciertas mejoras.
Nomenclatura catastral: Parcela 1 b – Chacra 286 – Sección C –
Circunscripción II.
Tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en $ 122.460. ESEBA
aceptó verbalmente la transferencia al valor consignado.
Bahía Blanca: Superficie 10,7604 hs. con mejoras.
Nomenclatura catastral: Parcela 1194 bk-Circunscripción X.

Tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación en $ 430.130. Se está
negociando el valor ya que ESEBA lo estima en $ 281.527.
5.

Se agrega en el SUBANEXO IV.A.2. – División Sur, el equipamiento de
comunicaciones que se detalla a continuación:
- Equipamiento de Onda Portadora, Teleprotección y Telefonía
Sistema Chocón-Ezeiza:
Equipos de onda portadora ETBA; equipos de Teleprotección NSD20,
NSD40 y NSD60; modems de datos y telegráficos NSK2 y NSK3 y
sistemas de teléfono directo.
Sistema Alicurá-Abasto:
Equipos de onda portadora ETI; equipos de Teleprotección NSD41,
NSD45 y NSD61 y el sistema telefónico del despachante.
Central Planicie Banderita:
Equipos de onda portadora y Teleprotección; modems telegráficos y de
datos; teléfonos directos y del sistema del despachante.
Central Chocón:
Teléfonos directos y del sistema del despachante.
Estaciones de ESEBA Henderson y Olavarría:
Equipos de onda portadora ETI.
Estaciones del sistema Alicurá-Abasto, Puelches, Henderson y Colonia
Valentina, Ezeiza (Centro de control) y Cerrito de la Costa:
Centrales telefónicas Harris 1205.
- Equipamiento de Microondas
SHF (Thomson TFH150):

Estaciones terminales en: Alicurá, Chocón Oeste, Chocón 500kV;
Estaciones Arroyito 132 kV, Abasto y Cerrito de la Costa; Sedes Buenos
Aires, Cipolletti y Colonia Valentina; Caseta de radio de la Central
Planicie Banderita.
Repetidoras activas en Paso Flores, Corral de Piedra, Laguna del Toro,
Lomas Altas, Alto Pichi Picún Leufú, Bajada Colorada, El Regreso,
Plottier y Ojo de Agua.
UHF Thomson (TFH050):
Enlaces Lomas Altas-Obrador de Piedra del Aguila, Lomas Altas-Pueblo
de P. del Aguila, Chocón Oeste-Chocón 500 kV y Plottier-Arroyito 132
kV.
UHF GTE (CTR299):
Laboratorio Neuquén-Colonia Valentina, y Sede Buenos Aires Central
Costanera.
- Equipamiento de VHF
Estaciones base de Paso Flores, Alto Pichi Picún Leufú, Chocón Oeste,
Plottier, Cipolletti, Colonia Valentina y Planicie Banderita.
- Equipamiento de HF
Nueve (9) estaciones base ubicadas en: Cerrito de la Costa, Puelches,
Choele Choel, Abasto, Olavarría, Bahía Blanca, Centro de Control
Ezeiza, Colonia Valentina y Base de Mantenimiento de Líneas en
Cipolletti.
Treinta y cinco (35) móviles instalados en distintos vehículos.
6.

Se eliminan los párrafos introductorios del SUBANEXO IV.A.1.

7.

Se reemplazan los acápites G, H, I y J del SUBANEXO IV.A.2. –
DIVISION NORTE por los incluidos en el Anexo IV, incorporándose el
acápite k también incluido en dicho anexo.

En relación con el ANEXO V – TRANSFERENCIA DE PERSONAL
1.

Se reemplaza el tercer párrafo del numeral 1.4. del ANEXO V.B. por el
siguiente:
Estarán a cargo de cada una de las Empresas Predecesoras las
indemnizaciones por integración del mes de despido, por falta de
preaviso, antigüedad, y -en su caso- indemnizaciones especiales de la ley
de Empleo según situaciones previstas en 1.4.2. y de la ley de
Asociaciones Profesionales, que deban eventualmente abonarse en caso
que se resolviera por sentencia firme que algún empleado haya podido
válidamente considerarse despedido de manera indirecta fundado
exclusivamente en:

2.

Se agrega como última frase del primer párrafo del numeral 2. del
ANEXO la siguiente:
A partir de la Toma de Posesión y hasta que le sean entregados,
Transener podrá consultar los legajos en las oportunidades que lo
requiera, para lo cual los funcionarios de las Empresas Predecesoras les
facilitarán el acceso a los mismos.

3.

Se reemplaza el tercer párrafo del numeral 2. del ANEXO V por el
siguiente:
Una copia de la información computarizada que exista en las Empresas
Predecesoras sobre remuneraciones será entregada a Transener dentro de
los treinta días de la Toma de Posesión.

En relación con la Circular N° 1
1.

El pasivo por U$S 40.404.603,88 informado en el numeral 6.
correspondiente al Contrato de Transferencia forma parte de los pasivos a
transferir conforme al SUBANEXO IV.D.

2.

Se reemplaza la fecha indicada en el numeral 1.5.3.7. del numeral 2. de la
Circular por la siguiente:
1 de julio de 1993

La presente Circular N° 4, que consta de 43 páginas, integra la documentación
del Concurso.

26 ABR 1993

ANEXO I
CLAUSULA CUARTA: CONDICIONES ECONOMICAS
4.1.
Los honorarios de LOS CONTRATADOS por las prestaciones
comprendidas en el presente contrato estarán a cargo de los adquirentes de los
activos privatizados.
4.2.
Los honorarios a percibir por LOS CONTRATADOS serán a riesgo
de éstos y consistirán en un porcentaje aplicado sobre el cincuenta y uno por
ciento (51%) del valor total de cada una de las unidades de negocio en que se
dividan las actividades comprendidas en la CLAUSULA PRIMERA de este
contrato, calculado según el precio efectivamente obtenido de quienes resulten
adquirentes en los respectivos procesos de privatización.
4.2.1.
Los honorarios serán abonados únicamente en el caso en que el
valor de la unidad de negocio, conforme el precio efectivamente obtenido
según la oferta adjudicada en cada proceso de privatización, sea igual o
superior al precio resultante de la valuación de la unidad de negocio que se
realice conforme el Artículo 96 de la Ley N° 24.065 (valuación oficial), y la
determinación del porcentaje en que consistirán será incidido por la diferencia
entre el aludido precio efectivamente obtenido y el resultante de la valuación
oficial, así como por la cantidad de ofertas económicas presentadas en el
mismo proceso licitatorio conforme la tabla que como Anexo III forma parte
integrante de este convenio.

A los efectos de este contrato se considera como valuación oficial a
la resultante del flujo de fondos descontado a la tasa promedio entre la menor
y la mayor tasa de descuento que el Estado Nacional considere razonables.

4.2.2.
Conforme el referido Anexo III LOS CONTRATADOS percibirán
como mínimo una tasa del cero con noventa por ciento (0,90 %) para el
supuesto de que en el proceso se presente una única oferta económica cuyo
titular resulte adquirente de la respectiva unidad de negocio por un monto
igual o hasta un dos con cinco por ciento (2,5 %) superior a la valuación
oficial y como máximo una tasa de uno con noventa y ocho por ciento (1,98
%) para el supuesto de que en el respectivo proceso se presenten más de dos
ofertas económicas y que el precio obtenido de quien resulte adquirente supere
en más del diecisiete con cinco por ciento (17,5 %) la valuación oficial.

4.2.3.
Para determinar el valor total de cada unidad de negocio según el
precio efectivamente obtenido el que se hace alusión en el numeral 4.2. se
considerarán los siguientes conceptos:
a) La suma de todos los valores abonados o a abonar por el adjudicatario,
dividido por el porcentaje de acciones vendidas y multiplicado por cien (100).
Esta suma incluirá tanto las sumas abonadas en efectivo como en títulos de
deuda pública interna o externa. Si incluyera títulos de la deuda pública
argentina externa, ésta será tomada a su valor en el mercado secundario
promedio de la semana anterior a la firma del contrato de transferencia, de
acuerdo con la cotización promedio comprador-vendedor del Citibank en la
plaza de New York.
Si incluyera títulos de la deuda pública argentina interna, ésta será tomada al
valor promedio de la semana anterior a la firma del contrato de transferencia,
de acuerdo con la cotización promedio comprador-vendedor de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires si los títulos cotizan en Bolsa, o en el Mercado
Abierto, si los títulos no cotizan en Bolsa.
b) El total de deuda transferida a la unidad de negocio de que se trate
considerada al valor nominal de transferencia de la misma.

4.2.4.
En el caso de utilizarse para el pago un método que no permita el
cálculo expresado más arriba se utilizará un método alternativo a convenir de
común acuerdo entre LA SECRETARIA y LOS CONTRATADOS.
4.3.
Los precios consignados en el presente serán pagaderos en pesos, y
serán fijos e inamovibles según lo dispuesto por la Ley N° 23.928 y sus
decretos reglamentarios.
4.4.
Todos los importes indicados en los puntos anteriores no incluyen el
Impuesto al Valor Agregado, el cual en los casos en que corresponda deberá
ser presentado en forma discriminada.

4.5.
Facturación. Los honorarios por los servicios objeto del presente
contrato serán facturados por LOS CONTRATADOS directamente al
adjudicatario y pagados por éste en el acto de Toma de Posesión conforme a
los términos y condiciones que se establecerán específicamente en los pliegos
del llamado a concurso.

4.6.
Gastos. En ningún caso LOS CONTRATADOS podrán reclamar a
LA SECRETARIA el reembolso de gastos en que hubieren incurrido para

ANEXO III
Resultado
Normal
Bajo
Porcentaje en que la 2 ofertas
1 oferta
mejor oferta supera a
Tasa
Penalidad
Tasa
la valuación oficial
%
%
%
Hasta
2,5%
1.00
- 10,00
0,90
Entre 2,5% y 5,0%
1,20
- 10,00
1,08
Entre 5,0% y 7,5%
1,30
- 10,00
1,17
Entre 7,5% y 10,0%
1,40
- 07,5
1,30
Entre 10,0% y 12,5%
1,50
- 05,0
1,43
Entre 12,5% y 15,0%
1,60
-02,5
1,56
Entre 15,0% y 17,5%
1,70
1,70
Entre 17,5% y 20,0%
1,80
1,80
Más del
20,0%
1,80
1,80

Alto
Más de 2 ofertas
Premio
Tasa
%
%
1,00
1,20
+ 02,5
1,33
+ 05,0
1,47
+ 07,5
1,61
+ 10,0
1,76
+ 10,0
1,87
+ 10,0
1,98
+ 10,0
1,98

ANEXO II

TEXTO DEL MANDATO A OTORGAR
POR LOS ACCIONISTAS AL ESTADO NACIONAL

MANDATO OTORGADO POR LOS ACCIONISTAS
Por la presente, el Sr. ____________ en su carácter de apoderado de
_________________ (en adelante “LOS ACCINISTAS”) otorgan un poder
irrevocable a favor del Estado nacional, Secretaría de Energía y/o Ente
Nacional Regulador de la Electricidad en forma indistinta (en adelante “EL
MANDATARIO”) y de las personas que este designe para el ejercicio del
presente, para que en su nombre y representación proceda a la venta de las
Acciones Clase “A” que representen el 51% de las acciones de la Compañía
de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. (en
adelante Transener S.A.) de su propiedad que constituyen el Paquete
Mayoritario así definido en el Contrato de Concesión, adquiridas en el
Concurso Público Internacional para la venta del 65% de las Acciones de la
Compañía de Electricidad en Alta Tensión Transener S.A. y que actualmente
consisten en las acciones números ............., en los siguientes casos:
a) Al vencimiento de cada uno de los períodos de gestión a que se refieren
los artículos 5 a 10 del Contrato de Concesión de Transener S.A. y en
las condiciones allí descriptas.
b) En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por los
Accionistas propietarios del Paquete Mayoritario ido Transener S.A. de
acuerdo a lo establecido en los artículos 28, 30 y 31 del mencionado
Contrato de Concesión.
El mandato especial que se otorga en forma solidaria por los mandantes
incluye la totalidad de las Acciones Clase “A” mencionadas y por los tanto se
extenderá a todas las nuevas emisiones de tales acciones que se efectúen en el
futuro, y contiene facultades de administración y disposición e incluye
aquellas a que se refiere el artículo 1881 del Código Civil.
A tal efecto, EL MANDATARIO queda facultado para realizar cuantos
actos fueran necesarios para la venta de las acciones en concurso o licitación
pública incluyendo y sin que esto importe limitación alguna, las facultades de
instruir a los Directores que representan estas acciones a adoptar todas las

decisiones necesarias al objetivo antes mencionado, nombrar y remover
directores, fijar libremente las condiciones del Pliego, designar un veedor en
la Sociedad en el supuesto al que se refiere el punto a) y nombrar y remover
directores, considerar balances y distribución de dividendos y modificar los
estatutos sociales en el supuesto al que se refiere el punto b) que antecede, y
en todos los casos cobrar y percibir, otorgar recibos, entregar las acciones al
comprador, o disponer de las mismas conforme al objeto de este mandato.

EL MANDATARIO en los términos del artículo tercero de la ley N°
24.065 y su decreto reglamentario podrá participar como oferente, por sí o por
intermedio de entes o empresas total o parcialmente de su propiedad en el
mencionado concurso o licitación pública.
Cuando EL MANDATARIO ejerza las facultades otorgadas en el punto
a) que antecede, si fracasa el concurso o licitación pública por falta de
oferentes, EL MANDATARIO podrá optar entre disponer la realización de
nuevos concursos o licitaciones públicas de inmediato o que los mismos se
realicen al vencimiento del nuevo período de gestión. En este mismo supuesto
si el concurso o licitación pública se dejare sin efecto por cualquier otra causa,
EL MANDATARIO deberá disponer nuevamente la realización de los
mismos conforme a lo expuesto precedentemente.
Cuando EL MANDATARIO ejerza las facultades otorgadas en el punto
b) que antecede, si el concurso o licitación pública fracasare por falta de
oferentes, tendrá la opción para adquirir o adjudicarse las acciones en los
términos del artículo 3° de la ley N° 24.065 y su decreto reglamentario y en su
defecto EL MANDATARIO, deberá llamar a un nuevo concurso o licitación
pública hasta que se adjudiquen las acciones. En este mismo supuesto si el
concurso o licitación pública se dejare sin efecto por cualquier otra causa EL
MANDATARIO deberá llamar de inmediato a un nuevo concurso o licitación
pública hasta que se adjudiquen las acciones.
LOS ACCIONISTAS renuncian al derecho de solicitar la rendición de
cuentas por los actos objeto del presente mandato quedando limitada la
obligación de EL MANDATARIO al pago del producido de la venta previa
deducción en su caso, de los porcentuales establecidos en el artículo 31 del

Contrato de Concesión, de los gastos de cualquier naturaleza de transferencia
de las Acciones y de la ejecución forzada en el supuesto que ello fuere
necesario. Los gastos inherentes al concurso o licitación serán por cuenta del
MANDATARIO en el caso a) y de LOS ACCIONISTAS en el caso b) y por
lo tanto en este último caso, tales gastos también serán deducidos del
producido de la venta.

ANEXO II

TEXTO DEL MANDATO A OTORGAR
POR LA TRANSPORTISTA AL ESTADO NACIONAL

MANDATO OTORGADO POR LA TRANSPORTISTA
Por la presente, el Sr. ____________ en su carácter de Presidente del
directorio de Transener S.A. (en adelante “LA TRANSPORTISTA”), otorga
poder irrevocable a favor del Estado nacional, Secretaría de Energía y/o Ente
Nacional Regulador de la Electricidad en forma indistinta (en adelante “EL
MANDATARIO”) y de las personas que este designe para el ejercicio del
presente, para que en su nombre y representación proceda a la cesión y
transferencia de los bienes de su propiedad que estuvieren afectados de modo
directo o indirecto a la prestación de los servicios de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión de TRANSENER S.A. empresa concesionaria de
dichos servicios, en los siguientes casos
a) Al vencimiento del plazo de concesión o finalización del contrato, en
las condiciones previstas en el artículo 12 del Contrato de Concesión de
Transener S.A.
b) En caso de rescisión por incumplimiento de la concedente en las
condiciones previstas en el artículo 12 del Contrato de Concesión de
Transener S.A.
c) En caso de rescisión por quiebra de LA TRANSPORTISTA en las
condiciones descriptas en el artículo 13 del Contrato de Concesión de
Transener S.A.
El mandato especial que se otorga contiene amplias facultades de
administración y disposición que incluye aquellas mencionadas en el artículo
1881 del Código Civil y a tal efecto, EL MANDATARIO queda facultado
para suscribir la documentación pertinente, cobrar y percibir, dar recibos,
entregar los bienes o disponer de los mismos conforme al objeto de este
mandato y realizar cuantos actos fueran necesarios para implementar la
referida cesión de bienes. EL MANDATARIO identificará los bienes y
dispondrá de los mismos sin necesidad de intervención de LA
TRANSPORTISTA.
EL MANDATARIO podrá adquirir o adjudicarse las acciones de la
nueva empresa concesionaria por sí o por intermedio de una empresa en la que
participe total o parcialmente en los términos del artículo tercero de la ley N°
24.065.

En los tres casos que anteceden si el concurso o licitación fracasare por
falta de oferentes y EL MANDATARIO no ejerciere la opción de adjudicarse
las acciones de la nueva empresa concesionaria, como así también en el caso
que el concurso y licitación pública se dejare sin efecto por cualquier otra
causa, EL MANDATARIO deberá llamar de inmediato a un nuevo concurso o
licitación pública hasta que se adjudiquen las acciones de la nueva empresa
concesionaria.
LA TRANSPORTISTA renuncia al derecho de solicitar la rendición de
cuentas por los actos objeto del presente mandato quedando limitada la
obligación de EL MANDATARIO al pago del importe que se obtenga por la
venta de las acciones de la nueva sociedad concesionaria, previa deducción de
los créditos que por cualquier concepto tenga EL MANDATARIO contra LA
TRANSPORTISTA.
En el supuesto al que se refiere el punto b) se agregará a dicho importe
las sumas previstas en el artículo 32 del Contrato de Concesión.
En el supuesto al que se refiere el punto c) estarán comprendidos entre
los créditos a deducir, los porcentajes de descuentos previstos en el artículo 31
del Contrato de Concesión.
Los gastos inherentes al concurso o licitación serán por cuenta de EL
MANDATARIO en los casos a) y b) y de LA TRANSPORTISTA en el caso
c) y por lo tanto en este último caso, tales gastos también serán deducidos del
producido de la venta.

