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Resolución MEyOSP 1061/92

BUENOS AIRES, 3 DE SETIEMBRE DE 1992.

VISTO el Expediente N° 751.167/92 del Registro de la SECRETARIA DE ENERGIA
ELECTRICA y la necesidad de asegurar la culminación eficaz y oportuna del proceso
de privatización de las actividades de transporte y generación de energía eléctrica
actualmente a cargo de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL
ESTADO, HIDROELECTRICA NORPATAGONICA SOCIEDAD ANONIMA y
SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES SOCIEDAD ANONIMA,
y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 24.065 declaró sujeta a privatización total la actividad de Generación y
Transporte a cargo de las empresas antes aludidas.

Que, en cumplimiento de las directivas del PODER EJECUTIVO NACIONAL, resulta
necesario llevar a cabo el proceso de privatización en curso de ejecución en el Sector
Eléctrico dentro del plazo máximo determinado en el Decreto N° 2.408 del 18 de
noviembre de 1991.

Que la complejidad de los distintos aspectos que conlleva su realización motivó la
contratación de consultoría financiera para la conformación más adecuada de las
distintas unidades de negocio en que se dividen las empresas a cuyo cargo estan las
actividades a privatizar.

Que la experiencia recogida en materia de privatizaciones permite concluir que resulta
conveniente escindir las tareas referidas en el párrafo precedente de aquellas vinculadas
a la promoción de la venta y al mejor resultado del proceso de privatización
encomendando cada una de ellas a diferentes consultores.

Que, a tales efectos, resulta necesaria la celebración de un contrato de consultoría y
asistencia para el márketing integral de las distintas unidades de negocio que se
conformen en el referido proceso de privatización.

Que, la aludida contratación debe efectuarse a la brevedad, a fin de cumplimentar
debidamente los cronogramas emergentes del citado decreto.



Que como resultado del Procedimiento de Selección Internacional para la contratación
del Consultor Financiero en el proceso de privatización de la actividad de distribución y
comercialización a cargo de SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS
AIRES SOCIEDAD ANONIMA resultó seleccionado el Consorcio integrado por First
Boston Corporation, Kleinwort Benson Limited y el Banco General de Negocios.

Que las tareas desarrolladas por el mencionado Consorcio han implicado para el mismo
la adquisición de conocimientos específicos y de una experiencia apreciable en el sector
energético.

Que, la urgencia objetiva precedentemente descripta aconseja que el asesor para las
tareas de promoción y venta cuente con experiencia en el mercado energético a fin de
facilitar su interacción con los potenciales compradores de las unidades a privatizar.

Que no hay obstáculo legal para la contratación directa de consultoría en supuestos que,
como el presente, se encuentran debidamente fundados.

Que, por tratarse de una tarea de márketing y promoción y atendiendo que se trata de
una modalidad común en los usos bancarios, resulta conveniente contratar al consultor
sobre la base del pago de un honorario a riesgo del contratado ("success fee").

Que, asimismo, el referido honorario será pagado por quien sea adjudicatario en cada
proceso de privatización mediante un procentaje sobre la diferencia entre la valuación
resultante de la tasación realizada conforme lo dispuesto por el Artículo 96 de la Ley N°
24.065 y el precio que se obtenga en el proceso licitatorio correspondiente, implicando,
de este modo, un ahorro para el fisco.

Que el Servicio Jurídico permanente de este Ministerio ha tenido la debida intervención
y ha considerado que es factible la contratación directa del Consorcio integrado por
First Boston Corporation, Kleinwort Benson Limited y el Banco General de Negocios
por darse los presupuestos previstos por los Apartados d) y f) del Inciso 3 del Artículo
56 de la Ley de Contabilidad.

Que, siendo ello así, existen razones suficientes que justifican la contratación propuesta
por la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA y el no cumplimiento del requisito
de la lista corta previsto en el Punto 3 del Anexo I de la Resolución M.E.yO.S.P. N°
1.610 del 5 de diciembre de 1.991.

Que el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS se
encuentra facultado para el dictado del presente acto en virtud de lo dispuesto por la Ley
de Ministerios (t.o. Decreto 438 del 12 de marzo de 1.992), y por su condición de
Autoridad de Aplicación del Decreto N° 2.408 del 12 de noviembre de 1.991.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



RESUELVE:

ARTICULO 1°- Apruébanse los Términos de Referencia para la contratación de un asesor
de márketing para la privatización de las actividades de generación y transporte de energía
eléctrica actualmente a cargo de las empresas AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO, HIDROELECTRICA NORPATAGONICA SOCIEDAD
ANONIMA y SERVICIOS ELECTRICOS DEL GRAN BUENOS AIRES SOCIEDAD
ANONIMA, que se agregan como Anexo I del presente acto del que forman parte
integrante.

ARTICULO 2°- Autorízase a la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA a celebrar
con el Consorcio integrado por First Boston Corporation, Kleinwort Benson Limited y el
Banco General de Negocios un contrato de consultoría de márketing en un todo de acuerdo
con el modelo obrante como Anexo II de este acto del que forma parte integrante.

ARTICULO 3°- Notifíquese a la SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA.

ARTICULO 4°- Comuníquese, publíquese y archívese.

RESOLUCION M.E. y O.S.P. N° 1061

Dr. DOMINGO F. CAVALLO
MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS

Y SERVICIOS PUBLICOS



ANEXO I

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL
ASESOR DE MARKETING PARA LA PRIVATIZACION DE LAS

ACTIVIDADES DE GENERACION Y TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA ACTUALMENTE A CARGO DE LAS EMPRESAS

HIDRONOR SOCIEDAD ANONIMA, AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO Y SEGBA SOCIEDAD ANONIMA

ALCANCE DEL TRABAJO Y TAREAS RELACIONADAS

El principal objetivo del trabajo de Contratado para Servicio de Marketing (CSM) es
diseñar, desarrollar, e implementar un programa de venta que asegure la privatización
exitosa de las Unidades de Negocios (UN) que serán definidas por la Secretaría de Energía
Eléctrica (SEE) como resultado del trabajo de análisis y consultoría a cargo del Consultor
Económico Financiero (CEF). La SEE requiere del CSM actuar como intermediario entre
la misma y el mercado. En tal carácter el CSM deberá brindar a la SEE y al CEF
recomendaciones, información periódica sobre tendencias de los mercados potenciales,
preferencia de los potenciales compradores, perspectivas y opiniones con respecto a la
estructura de industria propuestas, los mecanismos de venta y las unidades de negocio
ofrecidas para la venta.

El CSM recibirá de la SEE todos los informes relevantes y recomendaciones que haga el
CEF, debiendo participar en las reuniones claves con el equipo del CEF así como también
mantener reuniones regulares con los funcionarios de la SEE a cargo de la venta, de
manera tal de intercambiar ideas, informes de progreso, opinar sobre los informes y
recomendaciones de el CEF, así como también diseñar planes de acción para alcanzar
objetivos específicos relacionados con la venta de las U.N.

Se requerirá al CSM que prepare, al iniciar sus tareas, un análisis del mercado potencial
global para las actividades en venta. Este análisis considerará las tendencias del mercado
en la industria eléctrica y revisará las consideraciones estartégicas de cada uno de los
participantes en esta industria dividiéndolos de acuerdo con consideraciones económicas,
geográficas, estructurales, tecnológicas, financieras, regulatorias, y otras que considere
relevantes. El análisis será presentado en un informe a la SEE junto con una lista de
potenciales inversores asignándoles prioridades de acuerdo con los resultados que surjan
del análisis anterior. Este análisis y la lista de interesados serán constantemente
actualizados de acuerdo con los contactos que se vayan efectuando y con los cambios que
se puedan producir en el mercado durante el desarrollo del proceso.

Las tareas del CSM incluirán la de proponer alternativas y aconsejar sobre la estrategia de
venta que permita obtener la mayor cantidad y calidad de oferentes para la privatización y
el mejor precio posible para la operación.



Se requerirá también del CSM que realice periódicamente contratos formales e informales
con los potenciales compradores a los efectos de conocer su opinión con respecto a
diferentes temas que puedan surgir durante el proceso, así como también suministrar su
propia interpretación y entendimiento de comentarios y respuestas recibidas de ellos. Se
espera también que el CSM asesore a la SEE sobre la manera de evitar la "saturación" del
mercado y mantener el interés de oferentes que hayan sido seleccionados en las primeras
licitaciones, a los efectos de que continúen participando del proceso.

El CSM tendrá la responsabilidad de mantener la transparencia del proceso coordinando
todos los contactos con los oferentes, poniendo idéntica información a disposición de todos
ellos y documentando y manteniendo registros de todos los contactos con los oferentes,
poniendo idéntica información a disposición de todos ellos y documentando y manteniendo
registros de todos los contactos relacionados con el proceso de venta que hayan tenido
lugar durante dicho proceso. Esta documentación y registro se deberá poner a disposición
de la SEE. La SEE instruirá a todas las partes participantes para que cooperen con el CSM
de manera tal de poder cumplir con este objetivo.

El CSM, a su cargo, organizará conferencias/road-shows/presentaciones en el mercado
local e internacional (Norteamérica, Latinoamérica, Europa y Asia) de manera tal de lograr
el mayor número de oferentes en cada uno de estos mercados. También estarán a cargo del
CSM todos los viajes necesarios, los materiales de marketing y los materiales necesarios
para las presentaciones los que serán preparados por el CSM con la asistencia de la SEE y
el CEF. El número y la frecuencia de estas conferencias/road-shows/presentaciones será
convenido entre la SEE y el CSM, teniendo en cuenta las necesidades de venta y las
recomendaciones del CSM; no obstante, no serán menos de dos en cada uno de los
principales mercados premencionados.

Se requerirá también del CSM que esté siempre disponible para asesorar sobre cualquier
aspecto que pueda surgir durante el proceso hasta su terminación.

Lo que sigue es una enumeración no exhaustiva de las actividades a ser realizadas por los
CSM:

I. TAREAS ESPECIFICAS DEL CSM

1. Organizar reuniones con potenciales compradores en cada uno de los diferentes
mercados explicando el marco regulatorio y la estructura de la industria.

2. Preparar y presentar para la aprobación de la SEE lista de potenciales compradores para
cada uno de las diferentes unidades de negocio (UN).

3. Preparar Solicitudes de Expresión de Interés Preliminar para cada una de las diferentes
UN y distribuirlas entre las listas aprobadas de potenciales compradores.

4. Solicitar Expresiones de Interés Preliminar de los potenciales compradores a quienes se
les haya enviado la Solicitud a la que se hace referencia en 3.



5. Efectuar reuniones con potenciales compradores interesados a efectos de obtener sus
puntos de vista con respecto a las UN a ser privatizadas y sus respectivos pliegos, durante
el proceso de preparación de éstos.

6. Preparar Acuerdos de Confidencialidad a ser aprobados por la SEE para distribuirlos
para su firma entre los potenciales compradores interesados.

7. Preparar un Prospecto de Venta ("Información Memorandum") para cada uno de las
principales UN en base a la información elaborada y respaldada por el CEF y la SEE y
distribuirlos entre los potenciales compradores que hayan firmado el acuerdo de
confidencialidad.

8. Suministrar a la SEE información general y financiera con respecto a los potenciales
compradores interesados.

9. Organizar road-shows y reuniones individuales con potenciales compradores interesados
en diferentes mercados a efectos de hacer la presentación de las principales UN y
permitirles lograr un mejor entendimiento de los pliegos y de las oportunidades de
inversión.

10. Mantener el interés del mercado a través de reuniones continuas con los potenciales
compradores interesados, efectuar un seguimiento de su grado de interés e informar
regularmente a la SEE sobre sus sugerencias y preocupaciones, así como también el
desarrollo en la conformación de los diferentes consorcios, a medida que ellos son
conocidos por el CSM.

11. Organizar y establecer Data Rooms y presentaciones de Data Rooms en Buenos Aires
y, si fuere necesario, en otros centros del exterior.

12. Coordinar visitas de "due diligence" de potenciales compradores interesados,
facilitando el acceso a la información y organizando reuniones con el nivel gerencial de las
UN y los funcionarios de la SEE.

II. TAREAS EN LAS QUE EL CSM INTERACTUARA CON EL CEF

1. Participar en las discusiones claves relacionadas con la definición de las UN y asesorar
sobre los aspectos relativos a las posibilidades de venta de dichas UN.

2. Participar en las discusiones claves relacionadas con la estructura de la industria y
asesorar sobre sus implicancias sobre el proceso de venta.

3. Revisar y emitir opinión sobre las valuaciones económicas de las UN que se realicen
conforme la Ley N° 24.065.



4. Asesorar sobre el nivel adecuado de pasivos a ser asumidos por los compradores de cada
UN.

5. Asesorar sobre los métodos recomendados de pago para la adquisisción de cada una de
las UN (efectivo y/o deuda interna y/o externa) basándose en las respuestas que se hayan
obtenido del mercado y el tipo de potenciales compradores de cada una de las diferentes
UN.

6. Asesorar a la SEE sobre los criterios de precalificación recomendados para cada una de
las diferentes UN.

7. Participar en las discusiones claves referidas a la preparación de los Pliegos y asesorar
en las decisiones que se tomen con respecto a las posibilidades de venta de las UN.

8. Asesorar a la SEE y participar en discusiones claves con el CEF con respecto a la
estructura y los contenidos de los Contratos de Transferencia.

9. Participar y asesorar a la SEE durante las negociaciones y las discusiones con los
oferentes.

10. Asistir en el desarrollo de la ingeniería financiera de los negocios a privatizar según las
pautas que al respecto fije la Secretaría Eléctrica en coordinación con el MEyOSP,
elevando propuestas y analizando conjuntamente con la Secretaría las sugerencias del
Consultor Económico Financiero.

III. TAREAS EN LAS QUE LA SEE PODRA REQUERIR LA ASISTENCIA DEL CSM

1. Participar en la preparación de las propuestas económico-financieras, a consultas de
potenciales interesados una vez conocidos los Pliegos.

2. Asistir en la definición de los criterios de precalificación de oferentes y en la posterior
evaluación de los mismos y de las ofertas que presenten para la adjudicación de los
servicios a privatizar.

3. Acompañar y asistir a la SEE a supervisar el proceso de transferencia de cada UN.



ANEXO II

Entre la Secretaría de Energía Eléctrica (en adelante LA SECRETARIA) en los Términos
de la Resolución M.E. y O.S.P. N° *** del *** de *** de 1992, con domicilio en Avenida
Julio A. Roca 651, 2° piso, Buenos Aires, representada por el Ingeniero Carlos Manuel
Bastos, por una parte; por otra First Boston Corporation, domiciliada en Park Avenue
Plaza, New York, N.Y. 10055, ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, representada
por el Lic. Juan Carlos Iarezza; Kleinwort Benson Limited, domiciliada en 20 Fenchurch
Street, Londos, E.C.3, Inglaterra, representada por el Lic. Juan Carlos Iarezza; y el Banco
General de Negocios S.A., con domicilio en Esmeralda 130, Buenos Aires, representado
por el Lic. José Enrique Rohm y el Lic. Juan Carlos Iarezza; (en adelante éstas tres últimas
LOS CONTRATADOS), los que constituyen domicilio especial en los términos de la
cláusula octava de este contrato, en la calle Esmeralda 130, 6° piso, Buenos Aires, ce
celebra el presente contrato sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO Y ALCANCE.

1.1. El presente contrato tiene por objeto la prestación de servicios de marketing para la
privatización de las actividades de hidrogeneración y transporte de energía eléctrica que
actualmente están a cargo de las empresas SEGBA S.A., HIDRONOR S.A. y AGUA
YENERGIA S.E. según se especifica en el siguiente punto.

1.2. Quedan comprendidas en el objeto del presente Contrato:

1,2,1, Las unidades de negocio en que se privatice la actividad de transporte en muy alta
tensión así como las unidades de negocio en que se divida la actividad de transporte
caracterizada como subtransmisión troncal.

1.2.2. Las unidades de negocio en que se divida la actividad de generación hidroeléctrica
actualmente a cargo de HIDRONOR S.A. y las unidades de generación hidroeléctrica
"Nihuiles" y "Futaleufú" actualmente a cargo de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E. y
sin perjuicio del derecho de LA SECRETARIA de agregar otras unidades de generación
hidroeléctrica pertenecientes a la empresa mencionada en segundo término.

1.3. Los servicios de marketing objeto del presente, comprenden los trabajos descriptos en
los "Términos de Referencia" y conforme el "Plan de Trabajo" agregados respectivamente
como Anexos I y II del presente CONTRATO del que constituyen parte integrante, en
adelante denominados "Términos de Referencia" y "Plan de Trabajo" los que son de índole
genérica y se especificarán y ejecutarán a requerimiento de LA SECRETARIA.

SEGUNDA: NORMAS DEL CONTRATO.

Forman para de este contrato y rigen su interpretación y alcance en el orden de prelación
que se enumeran, los siguientes documentos:



2.1. Todas y cada una de las cláusulas de este contrato.

2.2. Los Términos de Referencia (Anexo I de este contrato).

2.3. Las instrucciones emitidas por LA SECRETARIA así como los cronogramas y las
tareas que ésta establezca para el cumplimiento de los objetivos previstos en los "Términos
de Referencia".

2.4. La Ley N° 22.460 de Consultoría y Normas concordantes.

TERCERA: CONDICIONES GENERALES.

3.1. Seguros. LOS CONTRATADOS cubrirán a su personal con un adecuado seguro
contra accidentes de trabajo y/o enfermedad profesional.

En lo referente a la responsabilidad civil hacia terceros, LOS CONTRATADOS
contratarán un seguro a satisfacción de LA SECRETARIA para cubrir los daños que
pudiera ocasionar el personal al trabjo de LOS CONTRATADOS o las cosas de que se
sirva o tenga a su cuidado.

3.2. Fuerza Mayor. Si se planteara una situación de fuerza mayor o caso fortuito, entendido
con los alcances de los artículos 513 y 514 del Código Civil de la República Argentina,
LOS CONTRATADOS deberán, dentro de un término de cinco días hábiles, hacerlo
conocer a LA SECRETARIA dando cuenta del efecto que la situación acarreará para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

3.3. Responsabilidad. LOS CONTRATADOS garantizan en forma conjunta y solidaria que
los servicios objeto del presente contrato, serán desarrollados por personal competente,
utilizando metodologías idóneas entre las más avanzadas técnicas disponibles de sus
organizaciones y dentro de los plazos estipulados, y sin que ello implique limitación,
procesando y/o mejorando todas las experiencias recogidas durante el proceso de
asesoramiento brindado a SEGBA S.A. bajo los términos del contrato suscripto con dicha
empresa con fecha 14/8/91. Sin perjuicio de la responsabilidad contractual solidaria
mancomunada asumida por las firmas contratadas. First Boston Corporation tendrá la
conducción general y la responsabilidad global por la totalidad de las tareas a ejecutar de
conformidad a este contrato.

3.4. Controversias. En el caso que surgieran controversias entre las partes, en la ejecución
del presente contrato, las mismas serán resueltas amistosamente conforme a los principios
de las reglas del arte y de la sana crítica. Si esto no fuera posible, las controversias serán
resueltas por ante los Tribunales Federales competentes de la Capital Federal de la
República Argentina.

3.5. Transferencias. LOS CONTRATADOS no podrán ceder y/o transferir a terceros la
ejecución total o parcial del presente contrato.



3.6. Facultades de LA SECRETARIA. LA SECRETARIA tendrá facultades para controlar
la ejecución de los trabajos, dar directivas a LOS CONTRATADOS y formular  a éstos las
instrucciones que considere pertinentes, sin que ello limite la responsabilidad profesional
de juicio de LOS CONTRATADOS.

3.7. Informes. Los informes que LOS CONTRATADOS deben presentar en virtud de lo
establecido en los Términos de Referencia (Anexo I), deberán presentarse en idioma
español y en 10 copias.

3.8. Confidencialidad. LOS CONTRATADOS se comprometen a mantener absoluta
reserva de toda la información y documentación que se vincule a los servicios objeto del
presente contrato salvo expresa autorización de LA SECRETARIA. Si en algún caso en
particular LOS CONTRATADOS solicitasen la aludida autorización y esta fuere
denegada, LA SECRETARIA deberá manifestar la causa de dicha negativa.

3.9. Ejecución del trabajo y propiedad intelectual. La propiedad intelectual de los estudios
que pudieran resultar de los trabajos objeto del presente contrato, pertenecerá a LA
SECRETARIA, no pudiendo LOS CONTRATADOS ni su personal emplear la
información ni los resultados del trabajo sin la autorización previa y expresa de LA
SECRETARIA.

LOS CONTRATADOS garantizan a LA SECRETARIA que ésta no será afectada por
terceros en lo relativo a la propiedad intelectual de los estudios resultantes del
cumplimiento del presente contrato.

3.10. Comunicaciones. Todas las notificaciones que fuere menester efectuar entre las
partes relativas a la ejecución del presente contrato, para ser válidas, deberán efectuarse
por escrito (carta, télex o facsimil) dirigido a las siguientes direcciones oficiales:

LA SECRETARIA: Avenida Julio A. Roca 651, 2° piso. Buenos Aires

LOS CONTRATADOS: Esmeralda 130, 6° piso. Buenos Aires

3.11. Recursos a proporcionar por LA SECRETARIA. LA SECRETARIA se compromete
a designar y mantener un equipo de trabajo para actuar como contraparte de LOS
CONTRATADOS durante la ejecución de los servicios a prestar por este contrato. Dentro
de los cinco días hábiles a partir de la vigencia del contrato, LA SECRETARIA designará
al integrante de este equipo que actuará como Coordinador del Proyecto, notificándolo en
forma fehaciente a LOS CONTRATADOS.

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 razonable.

4.2.2. Conforme el referido Anexo III LOS CONTRATADOS percibirán como mínimo
una tasa del cero con noventa porciento (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 porciento (2,5%) superior a la
valuación oficial y como mínimo 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 porciento (17,5%) la valuación oficial.

4.2.3. Para determinar el valor total de cada unidad de negocio según el precio
efectivamente obtenido al 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 la 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 suma 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 cato 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 hubieran incurrido para el cumplimiento del presente
contrato considerándose que los mismos están comprendidos en los honorarios acordados.

QUINTA: EJECUCION.

5.1. LOS CONTRATADOS deberán cumplir con los plazos estipulados en los
cronogramas que se establezcan para el cumplimiento de los objetivos previstos en los
"Términos de Referencia" conforme al punto 2.3.

El incumplimiento de dichos plazos dará lugar a la aplicación de penalidades previstas
en el punto 5.3. del presente contrato, sin perjuicio de la facultad de LA SECRETARIA de
rescindir el presente contrato conforme la cláusula sexta.

5.2. Trabajos observados por LA SECRETARIA. Todo trabajo observado por LA
SECRETARIA, por causa justificada, será subsanado por LOS CONTRATADOS dentro
del término que a tales efectos le estipule LA SECRETARIA. El incumplimiento de esta
obligación dará lugar a la aplicación de las penalidades regladas en el punto 5.3. del
presente contrato, sin perjuicio de que transcurrido el plazo que expresamente disponga LA
SECRETARIA para que el trabajo observado se subsane sin que LOS CONTRATADOS
lo hicieren, LA SECRETARIA ejerza la facultad de rescindir el presente contrato en los
términos de la cláusula sexta.

5.3. Penalidades por mora. Si LOS CONTRATADOS por causas imputables a ellos no
cumplieren los servicios dentro del plazo establecido, pagarán a LA SECRETARIA en
concepto de penalidad por mora, el 0,5% diario del monto de los honorarios que



correspondieren en función del precio final de venta o del precio de referencia (valuación
oficial) si la venta de la unidad de negocio a privatizar no se produjera.

A los fines de la aplicación de las penalidades regladas en el presente contrato, se
considerará producida la mora por el simple vencimiento de los plazos establecidos, sin
necesidad de interpelación judicial a extrajudicial alguna.

SEXTA: RESCISION DEL CONTRATO - EFECTOS.

Rescisión por causa imputable a LOS CONTRATADOS. LA SECRETARIA tendrá la
facultad de disponer en cualquier momento la rescisión unilateral del contrato por causa
imputable a LOS CONTRATADOS en los términos del Artículo 20 de la Ley 22.460, sin
que a éstos corresponda indemnización alguna en los siguientes casos:



ANEXO II

PLAN DE TRABAJOS A SUSCRIBIR POR LOS CONTRATADOS PARA
LAS TAREAS DE MARKETING DE

HIDRONOR S.A. Y AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E.

El plan propuesto se divide en cuatro fases: Exploración, Definición, Marketing y Closing.

I. FASE EXPLORATORIA:

Esta fase comprende el logro de tres objetivos: Familiarización, Análisis de Mercado, y
Presentaciones Previas.

1. Familiarización.

Inmediatamente después de acordar los términos de nuestra contratación enviaremos un
equipo de trabajo a la Argentina a los efectos de analizar y discutir con la SEE sus ideas
básicas del desarrollo del proceso y familiarizarse con sus aspectos más imortantes y con
su cronograma, así como también establecer los procedimientos y acordar la forma de
cooperación con los otros asesores. Con la información recogida el equipo preparará un
informe que servirá de base a las Presentaciones Previas. Este informe incluirá una
descripción del país, la industria eléctrica, los objetivos de la SEE y el proceso de
privatización y sus cronogramas.

2. Análisis de Mercado.

Simultáneamente con las etapas de Familiarización prepararemos un análisis preliminar del
mercado potencial global para los activos en venta. Este análisis considerará las tendencias
del mercado en la industria eléctrica y revisará las consideraciones estratégicas de cada uno
de los participantes en esta industria dividiéndolos de acuerdo con consideraciones
económicas, geográficas, estructurales, tecnológicas, financieras, regulatorias, etc. El
análisis será presentado en un informe a la SEE el que servirá de base para la elaboración
de una lista de potenciales inversores asignándoles prioridades de acuerdo con los
resultados que surjan del análisis anterior. Esta lista será constantemente actualizada de
acuerdo con los contactos que se vayan efectuando y con los cambios que se puedan
producir en el mercado durante el desarrollo del proceso.

3. Presentaciones previas.

Utilizando los informes anteriores como referencia se organizarán para los potenciales
inversores en los distintos mercados previa aprobación de la SEE. El propósito de estas
presentaciones será preparar e informar al mercado de las oportunidades que se les
presentará así como también escuchar sus preferencias respecto a la estructuración del
proceso de venta. Estas presentaciones se efectuarán tanto a través de conferencias como
de reuniones individuales con los más importantes participantes de la industria.



II. FASE DE DEFINICION.

Esta fase se centrará en la definición de la estructura de la industria y de las UN a ser
vendidas, en la formulación (si correspondiere) y descripción del marco regulatorio, y en el
trabajo preliminar para la preparación de los pliegos incluyendo definiciones generales
respecto a las formas de pago a utilizar, niveles de pasivos a ser transferidos y requisitos de
precalificación.

Si bien la definición de estos temas serán tomadas por la SEE sobre a base de las
recomendaciones de los Asesores Económicos, nosotros esperamos participar en la
formulación de esas recomendaciones, asegurando que ellas cumplan con los objetivos de
la SEE de alcanzar el mayor número posible de potenciales oferentes interesados, logrando
una licitación competitiva y alcanzando un precio adecuado para las UN que se vendan.
Nuestra participación se basará en los contactos permanentes que mantendremos con los
potenciales inversores, así como en nuestra interpretación de sus comentarios y
preocupaciones.

Una vez cubiertas estas tareas se preparará una lista específica de potenciales interesados
para cada una de las UN, enviándoles a cada uno de los inversores incluídos en cada
sublista Solicitudes de Indicación de Interés. Junto con la entrega de Solicitudes, se
contactará a los potenciales inversores para obtener sus opiniones antes de la preparación
final de los pliegos. Los contactos con los potenciales inversores individualizados para las
más importantes UN serán efectuados con la participación de la SEE de manera de analizar
con el cuidado debido sus solicitudes y preocupaciones.

III. FASE DE MARKETING.

En esta etapa se solicitarán las respuestas a las Solicitudes de Indicación de Interés por
parte de los potenciales inversores, se les entrevistará y se alcanzará un completo
entendimiento de sus estrategias y objetivos. Como parte de nuestras tareas asistiremos y
ayudaremos a la formación de consorcios entre potenciales inversores extranjeros entre sí y
con inversores argentinos, asegurando que el flujo de información se distribuya en forma
equitativa entre todos los interesados.

La información obtenida por nosotros y la SEE será resumida y sistematizada en un
informe escrito que será presentado para su utilización en la preparación final de los
Pliegos, los Acuerdos de Confidencialidad y los borradores de Contratos de Transferencia.

Los Acuerdos de Confidencialidad serán distribuidos entre los potenciales inversores que
hayan respondido a los pedidos de indicación de interés y una vez firmados por éstos se les
suministrará un Memorandum de Venta completo específico. El Memorandum de Venta
incluirá una descripción de la UN a ser vendida, así como también un resumen de los
pliegos de manera tal de que puedan ser usados por los inversores en sus discusiones y
presentaciones internas.



Información financiera y antecedentes de cada uno de los potenciales inversores que hayan
respondido a la Solicitud de Interés, será suministrada a la SEE manteniendo informada a
ésta de los desarrollos que se produzcan en la formación de los consorcios, tan pronto
como esta información vaya llegando a nuestro conocimiento.

Con la asistencia de los Asesores Económicos y la SEE prepararemos data rooms y
presentaciones para los data rooms e invitaremos a los potenciales interesados a realizar
visitas de "due diligence", suministrándoles información adicional y organizando reuniones
para ellos con el personal clave de las UN y de la SEE. El control y la coordinación de este
proceso resulta clave para mantener la transparencia y equidad del proceso completo de
privatización.

El trabajo descripto será desarrollado paralelamente para cada una de las UN de acuerdo
con el cronograma que se establezca. Los contactos permanentes con los potenciales
inversores identificados respondiendo sus preguntas, aclarando dudas y evitando la
"saturación" del mercado, será clave en esta etapa, manteniendo el interés de los oferentes
que no hayan sido seleccionados en licitaciones anteriores (en el caso que se resuelva la
presentación de ofertas económicas en forma secuencial).

IV. FASE DE CLOSING.

En la medida que se nos requiera asistiremos a la SEE en la coordinación del proceso final
de la licitación y asistiremos en la evaluación de las ofertas, así como también en la
supervisión del proceso de la transferencia hasta su terminación.

Finalmente, suministraremos a la SEE un informe final de cada transacción resumiento su
desarrollo, analizando sus resultados y efectuando las conclusiones que correspondan.

CRONOGRAMA

Es nuestra intención comenzar nuestra tarea en forma inmediata una vez convenido los
términos de nuestra contratación.

Esperamos completar la Fase I en las primeras cuatro semanas de trabajo: abarcando la
Fase II desde la terminación de la Fase I hasta una o dos semanas antes de la terminación
definitiva de cada uno de los pliegos (transmisión y generación) por parte de los Asesores
Económicos.

La duración de las Fases III y IV dependerá de los plazos que en definitiva se aprueben
para la venta de las UN, de acuerdo con los pliegos arriba mencionados.



ANEXO III

Resultado Normal Bajo Alto
2 ofertas 1 oferta Más de 2

ofertas
Porcentaje en que la
mejor oferta supera a
la valuación oficial

Tasa
%

Penalidad
%

Tasa
%

Premio
%

Tasa
%

Hasta 2,5% 1,00 - 10,00 0,90 - 1,00
Entre 2,5% y 5,0% 1,20 - 10,00 1,06 - 1,20
Entre 5,0% y 7,5% 1,30 - 10,00 1,17 + 02,5 1,33
Entre 7,5% y 10,0% 1,40 - 07,5 1,30 + 05,0 1,47
Entre 10,0% y 12,5% 1,50 - 05,0 1,43 + 07,5 1,61
Entre 12,5% y 15,0% 1,60 - 02,5 1,56 + 10,0 1,76
Entre 15,0% y 17,5% 1,70 - 1,70 + 10,0 1,87
Entre 17,5% y 20,0% 1,80 - 1,60 + 10,0 1,96
Más del 20% 1,80 - 1,80 + 10,0 1,98


