
BUENOS AIRES, 4 DE NOVIEMBRE DE 1993.

CIRC. TRANSPA-1 ASUNTO: CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL para
la venta del 51% de las acciones de la EMPRESA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA
PATAGONIA - (TRANSPA S.A.).

FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

12 de noviembre de 1993.

OBJETO: Aclaraciones Varias.

SEÑOR REPRESENTANTE DE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al Concurso Público Internacional de
referencia a fin de comunicarle lo siguiente;

ACLARACIONES AL ANEXO II - CONTRATO DE CONCESION.

A - SUBANEXO II - B.

1 - Se agrega al final del Artículo 13 el siguiente texto:

No se incluyen dentro de los conceptos anteriores las penalizaciones
correspondientes a indisponibilidades del equipamiento de filtrado, operado y
mantenido por la TRANSPORTISTA pero de propiedad de ALUAR S.A. y de los
bancos de capacitores para compensación de reactivo, de propiedad de la
TRANSPORTISTA, ambos dispuestos en las barras de 33 kV de la E.T. Plante de
Aluminio APPA, para los cuales se aplicarán las siguientes previsiones:

a) La INDISPONIBILIDAD FORZADA total o parcial de los BANCOS DE
CAPACITORES dispuestos en las barras de 33 kV, en condiciones tales que sea
necesario reducir la carga de la planta de ALUAR S.A. para mantener el servicio,
será considerada, a los fines de su penalización, como una REDUCCION DE LA
CAPACIDAD DE TRANSFORMACION, en los términos del Artículo 12 del
presente y se le aplicará la penalización allí prevista.

b) La INDISPONIBILIDAD FORZADA DEL SISTEMA DE FILTRADO dispuesto en
las barras de 33 kV, en condiciones tales que sea necesario reducir la carga en la
planta de ALUAR S.A. para mantener el servicio, será considerada, a los fines de su
penalización, como una REDUCCION DE LA CAPACIDAD DE
TRANSFORMACION, en los términos del Artículo 12 del presente y se aplicará el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la penalización allí prevista.
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c) La INDISPONIBILIDAD FORZADA tanto de los BANCOS DE CAPACITORES
como del SISTEMA DE FILTRADO, cuya duración no exceda de DIEZ (10)
minutos, no recibirá penalización en ninguno de los conceptos indicados en el
Artículo 8° del presente.

En el Convenio de Conexión a suscribir entre las partes, correspondiente al punto
de conexión de la E.T. Planta de Aluminio APPA-33 kV, deberá establecerse la
performance de los sistemas de filtrado y banco de capacitores en relación con las
características técnicas de la carga. Asimismo, deberá acordarse la modalidad de entrega
de respuestos del SISTEMA DE FILTRADO por parte de ALUAR S.A. a la
TRANSPORTISTA, a efectos de limitar la duración de la INDISPONIBILIDAD y las
penalidades correspondientes.

2 - Tasa de penalización por reactivo.

Se reemplaza el texto del tercer párrafo del Artículo 27, por el siguiente:

El coeficiente para el cálculo del valor horario de las sanciones aplicables en caso
de INDISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO DE POTENCIA REACTIVA, será por
MVAr de seis (6) veces la remuneración horaria en concepto de CONEXION por
transformador de rebaje dedicado, establecida en el Subanexo II - C. Adicionalmente,
por cada salida forzada se aplicará una sanción equivalente a una obra de
INDISPONIBILIDAD FORZADA.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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