
BUENOS AIRES, 

CIRC. TRANSPA-10 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

29 de Diciembre de 1993.

OBJETO: Aclaraciones al Pliego.

SEÑOR REPRESENTANTE DE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con relación al Concurso Público
Internacional de referencia a fin de llevar a su conocimiento lo siguiente:

CONTRATOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO CON LICENCIA TECNICA
ENTRE TRANSPA S.A. Y LOS TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES (Art. 35
del Contrato de Concesión).

A.- Se adjunta a la presente el contrato firmado entre TRANSPA S.A. y la empresa
Servicio Públicos Sociedad del Estado (SPSE) de la Provincia de Santa Cruz.

B.- Se comunica que la empresa Energía Río Negro Sociedad del Estado (ERSE) no ha
firmado aún con TRANSPA S.A. el Contrato de Operación y Mantenimiento con
anexo de Licencia Técnica.

Se estima que dicho contrato será firmado en un futuro próximo.

Se deja constancia de que si la firma de este contrato se demorase más allá de los
plazos previsto, tal eventual hecho no alterará el régimen remunerativo de
TRANSPA S.A.

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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CONTRATO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

CON ANEXO DE LICENCIA TECNICA.

En la ciudad de Buenos Aires, a los 21 días del mes de diciembre de 1993, se reúnen,
por una parte:
a) La “Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de
Patagonia Transpa Sociedad Anónima” (TRANSPA S.A.), en su carácter de
concesionario del servicio de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, por
concesión del ESTADO NACIONAL ARGENTINO, conforme el Contrato de
Concesión del que se adjunta copia como Anexo I, representada en este acto por su
Presidente Lic. Eduardo Parizzia, quien acredita personería mediante copia del Estatuto
Social (Anexo II), Acta de Designación de Autoridades (Anexo III), y acta que autoriza
la firma de este contrato (Anexo IV), constituyendo domicilio a todo efecto en Avenida
Leandro N. Alem N° 1134, 8° piso, Capital Federal, en adelante denominada
"TRANSPA", y por otra parte:
b) La empresa de “Servicios Públicos Sociedad del Estado” (SPSE), representada en
este acto por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas Arq. Julio Miguel De
Vido, quien acredita prsonería mediante Estatuto Social (Anexo V), Acta de
Designación de Autoridades (Anexo VI), constituyendo domicilio a todo efecto en Avda
Roca 669 de Río Gallegos, en adelante denominada “SPSE”, y en el carácter invocado
las partes convienen el presente Contrato de Licencia Técnica para el transporte de
energía eléctrica, en los términos del contrato antes referenciado; que se regirá por las
cláusulas siguientes:

Art. 1°: MARCO NORMATIVO:

Constituye Marco Normativo, aplicable a este contrato, las Leyes 15.336, 24.065 y
23.696, sus normas modificatorias y reglamentarias y en especial las Resoluciones de la
Secretaría de Energía de la Nación N°s 137/92 y 283/93 y sus modificatorias y
complementarias, el Contrato de Concesión otorgado por el Estado Nacional a
TRANSPA, el que se ha acompañado como Anexo I y el Pliego del concurso Públicos
Internacional para la venta de las acciones clase A de TRANSPA.

Art. 2°: DEFINICIONES:

A todos los efectos de este CONTRATO, los términos que a continuación se indican
significan:

a) AUTORIDAD DE APLICACION: es el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD, creado por la Ley N° 24.065, o su defecto, la SECRETARIA DE
ENERGIA.

b) CAMMESA: COMPAÑIA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA,órgano encargado del Despacho Nacional de
CArgas en los términos del Artículo 35 de la Ley N° 24.065 y del Decreto N° 1192 del
10 de julio de 1992.



c) CONCESION: es la concesión otorgada por el ESTADO NACIONAL a LA
TRANSPORTISTA (TRANSPA) para el SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL en los términos del
Contrato de Concesión.

d) CONEXION: Denomínase CONEXION entre una TRANSPORTISTA y sus
USUARIOS DIRECTOS u otra TRANSPORTISTA al conjunto de equipos y auxiliares,
por los cuales se materializa su vinculación eléctrica en un punto determinado del
Sistema de Transporte operado por LA TRANSPORTISTA. También se denomina
conexión a la que se realice entre TRANSPA y SPSE.

e) CONTRATO: es este Contrato de Operación y Mantenimiento.

f) DISTRIBUIDORA: es quien dentro de su zona de concesión es responsable de
abastecer a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar su suministro en
forma independiente.

h) EMPRESA PREDECESORA: es la empresa que hasta la ENTRADA EN
VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION tiene a su cargo la actividad de
transporte de energía eléctrica por distribución troncal, es decir: AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO (AyEE).

i) EMPRESA TRANSPORTISTA: empresa titular de una Concesiónde Transporte de
energía otorgado bajo el régimen de la Ley N° 24.065. Recibe la denominación de la
TRANSPORTISTA o TRANSPA.

j) ENERGIA NO SUMINISTRADA: diferencia entre la energía demandada por un
consumidor y la realmente suministrada, cuando por alguna razón no es posible
abastecer toda la demanda requerida.

k) ENTE: es el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado
por la Ley N° 24.065.

l) ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO DE CONCESION: fecha efectiva de
la Toma de Posesión de las instalaciones de la TRANSPORTISTA TRANSPA por parte
de LOS COMPRADORES del PAQUETE MAYORITARIO de TRANSPA, en los
términos del respectivo Contrato de Transferencia.

m) ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO: fecha efectiva de la Toma de Posesión de las inatalaciones por
SPSE.

n) GENERADOR: persona física o jurídica que desarrolla la actividad de generación de
enrgía eléctrica en los términos del Artículo 5° de la Ley N° 24.065.

ñ) GRANDES USUARIOS: son quienes, por las caracaterísticas de su consumo
conforme los módulos de potencia, energía y demás parámetros técnicos que determine
la SECRETARIA DE ENERGIA, pueden celebrar contratos de provisión de energía
eléctrica en bloque para su consumo propio con los generadores o con los distribuidores.



o) OPERADOR: es quien tiene a su cargo la asistencia y asesoramiento a la gestión del
servicio.

p) PERIODO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO: es el plazo e quince (15) años de
este Contrato.

q) PERIODO TARIFARIO: cada uno de los períodos de vigencia de las tarifas que
remuneran los servicios suministrados por LA TRANSPORTISTA TRANSPA, según
Subanexo II.A de su CONTRATO DE CONCESION y Artículo 40 y siguientes e la Ley
N° 24.065.

r) REGION ELECTRICA: es el conjunto de instalaciones, existentes o que resultaren de
una ampliación de la capacidad de transporte, comprendidos dentro de los límites
definidos por la SECRETARIA DE ENERGIA en los términos del REGLAMENTO DE
CONEXION.

rr) REGION ELECTRICA PATAGONICA: es el conjunto de instalaciones indicadas en
el Contrato de Concesión otorgadas a TRANSPA.

s) REGLAMENTO DE ACCESO: es el Reglamento de Acceso a la Capacidad
Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.

t) REGLAMENTO DE CONEXION: es el Reglamento de conexión y Uso del sistema
de Transporte de Energía Eléctrica.

u) SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA: es la
actividad de vincular eléctricamente a los Generadores en su punto de entrega, con los
Distribuidores o Grandes Usuarios en su punto de recepción, utilizando para ello
instalaciones de propiedad de transportistas o de otros agentes del MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM).

v) SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE NERGIA ELECTRICA EN ALTA
TENSION: es la actividad de transportar energía eléctrica entre Regiones Eléctricas por
medio del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA
TENSION.

w) SERVICIO PUBLICO DE TRANPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL: es la actividad de transportar energía, en al ámbito de una
misma REGION ELECTRICA, por medio del SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL.

x) SISTEMA DE TRNAPORTE DE ENERGIA EN ALTA TENSION: es el conjunto
de intalaciones de transmisión, de tensión igual o superior a DOSCIENTOS VEINTE
KILOVOLTIOS (220 KV), que incluye el equipamiento de compensación,
transformación, maniobra, control y comunicaciones, tanto el existente como el que se
incorpore como resultado de ampliaciones efectuadas en los términos del
REGLAMENTO DE ACCESO, destinado a la actividad de transportar energía eléctrica
entre regiones eléctricas.



y) SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA POR DISTRIBUCION TRONCAL:
es el conjunto de instalaciones de transimisión en tensión igual o superior a CIENTO
TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 KV) y menor a CUATROCIENTOS
KILOVOLTIOS (400 KV), destinadas a vincular electrónicamente en el ámbito de una
misma REGION ELECTRICA a los Generadores, los Distribuidores, y los Grandes
Usuarios, entre sí, con el SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA POR
DISTRIBUCION TRONCAL. Las instalaciones mencionadas incluyen el equipamiento
de compensación, transformación, maniobra, control y comunicaciones, tanto el
existenta como el que se incorpore como resultado de ampliaciones efectuadas en los
términos del REGLAMENTO DE ACCESO.

z) TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE: es el propietario y operador de instalaciones
de transporte de energía eléctrica, que bajo las condiciones establecidas por una licencia
técnica otorgada por una TRANSPORTISTA en los términos del REGLAMENTO DE
ACCESO, pone a su disposición dichas instalaciones, sin adquirir por ello carácter de
agente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM).

a.a) TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE DE SANTA CRUZ: es la empresa
“Servicios Públicos Sociedad del Estado” (SPSE), o quien la suceda en la actividad de
transporte como consecuencia de un proceso de privatización, aue adquiere, a partir de
la firma de este contrato y del otorgamiento de la Licencia Técnica, el carácter de
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE propietario y operador de las instalaciones de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Santa Cruz,
que se detallan en el Anexo VII del presente CONTRATO.

b.b) USUARIOS: son los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios reconocidos
como agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA. Se denominan
USUARIOS DIRECTOS de una TRANSPORTISTA  a los que se encuentren
eléctricamente vinculados con ella a través de las inatalaciones de otros agentes del
MEM.

c.c) USUARIOS FINALES: son los destinatarios finales del servicio de distribución de
energía eléctrica.

Art. 3°.- OBJETO Y ALCANCE:

El presente contrato tiene por objeto otorgar a SPSE los derechos y obligaciones de
operar y mantener las instalaciones para la presentación del SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
dentro de la región que se define en el Anexo IX, a través del Sistema Existente, y el
otorgamiento de la Licencia Técnica anexa.

Art. 4°:

La Licencia Técnica otorgada implica que SPSE está obligada a recibir y procesar toda
solicitus de acceso a la capacidad de trnasporte de su SISTEMA DE TRNASPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL.



La presentación del SERVICIO PUBLICO DE TRNASPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL deberá realizarse siempre en las
condiciones de calidad que surgen del Subanexo II.B "Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte ppor Distribución Troncal" del CONTRATO DE
CONCESION firmado entre el Estado Nacional y TRANSPA.

Art. 5°.- PLAZO DE VIGENCIA DE ESTE CONTRATO.

TRANSPA otorga los derechos y obligaciones aquí contenidos a SPSE y SPSE los
acepta, por el plazo de quice (15) años, contado a partir de la ENTRADA EN
VIGENCIA, finalizado con el primer paríodo de getión de TRANSPA.

Art.6°: NO EXLCUSIVIDAD.

La presente Licencia Térnica no se otorga con carácter de exclusividaden lo que excedde
al sistema existente al momento de toma de posesión.

Art. 7°: AMPLIACIONES.

Para efectuar ampliaciones, SPSE deberá requerir previa autorización de TRANSPA y
del Ente Nacional Regulador de Electricidad creado por la Ley N° 24.65, o en su
defecto, de la Secretarís de Energía, ajustándose a las normas del Reglamento de
Acceso.

Art. 8°: ENTRADA EN VIGENCIA.

El presente contrato entrará en vigencia dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la
toma de posesión, por parte de TRANSPA  de los bienes que le serán transferidos según
el CONTRATO DE CONCESION que la vincula al Concedente.

Art. 9°: REGIMEN DE RETRIBUCION.

El régimen de retribución que TRANSPA abonará a SPSE, es el establecido en el
Contrato de Concesión de TRANSPA, aprobado por Resolución de la Secretaría de
Energía N° 283/93 que integra este contrato como Anexo X, con las quitas que prevé el
Título V del Reglamento de Acceso.

Art. 10°: LIMITES ENTRE TRANSPA Y SPSE: En el Anexo N° XI se incluye el
detalle del punto de conexión entre las inatalaciones de TRANSPA y SPSE. Endicho
Anexo se incluye un listado de los más destacados de la conexión.

Art. 11°: LICENCIA TECNICA.

El Transportista otorga Licencia Técnica a SPSE en los términos del Anexo N° XII que
se acompaña al presente.

Art. 12°: OBLIGACIONES DE SPSE.



SPSE asume ante TRANSPA las mismas obligaciones de TRANSPA, establecidas en el
Contrato de Concesión del Estado Nacional a ésta que resulten de aplicación al ámbito
de actuaciónh por el que se otorga la presente facultad de poeración a SPSE, sin
perjuicio de las obligaciones que en detalle se describen en este contrato y en especial en
su artículo 34°.

Art. 13°: USO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.

SPSE podrá actuar, en relación a los bienes del dominio público que están dentro de su
ámbito de actuación, con los derechos de TRANSPA.

SPSE será responsable por los daños que pueda ocasionar a dichos bienes, al Estado
Nacional o a TRANSPA o a terceros, como consecuencia de su uso u ocupación.

Art. 14°: SERVIDUMBRE Y MERAS RESTRICCIONES.

TRANSPA cede a SPSE sus derechos, en el ámbito de actuación de ésta, emergentes de
las restricciones administrativas al dominio, conforme a las normas que rijan a la
EMPRESA PREDECESORA.

SPSE asume las obligaciones que pudieran estar pendientes, o se generasen en el futuro,
con terceros, renunciando a reclamar al Estado Nacional, la Empresa Predecesora y/o
TRANSPA por cualquier demanda de terceros en relación a los temas tratados en los
artículos 13°, 14° y 15° de este Contrato.

En la presentación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL en el ámbito de actuación SPSE
gozará de los derechos de servidumbre administrativa de electroducto en los términos de
la Ley N° 19.552. modificada por la Ley N° 24.065, así como de todo derecho de
afectación y/o restricción al dominio (en conjunto LAS RESTRICCIONES AL
DOMINIO) que actualmente tiene la EMPRESA PREDECESORA para la presentación
de dicho servicio, y de los que se otorguen en el futuro a tales fines.

Los propietarios de los fundos afectados por las RESTRICCIONES AL DOMINIO
están obligados a permitir la entrada de materiales y/o de personal de SPSE, bajo
responsabilidad de ésta.

SPSE deberá respetar los términos y condiciones pactadas en los documentos mediante
los cuales se han instrumentado las RESTRICCIONES AL DOMINIO.
Consecuentemente, al ingresar en cada propiedad, SPSE deberá labrar un acta con
intervención del propietario, tenedor o representante de éste, en la que dejará constancia
de las obras a realizar, de los daños que su realización torne previsible y, de ser posible,
la compensación que le corresponda pagar a SPSE, en los términos del artículo
precedente.

Art. 15°: TRABAJOS SOBRE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.

La instalación en lugares de dominio público de cables, equipos y demás elementos
necesarios para la presentación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE



ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, en su ámbito de actuación
por parte de SPSE, deberá realizarse en un todo de acuerdo a la normativa vigente.
SPSE será responsable de todos los gasto incurridos en la realización de tales trabajos,
como asimismo de los daños que puedan ocasionar a terceros o a los bienes de dominio
público.

Art. 16°: RESPOSABILIDAD.

SPSE será responsable ante TRANSPA  de los daños y perjuicios causados como
consecuencia de la ejecución del Contrato, del incumplimiento de las obligaciones
establecidas en éste y por la presentación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL en su ámbito de
actuación, teniendo tal resposabilidad en los supuestos reglados por el REGLAMENTO
DE CONEXION los límites que se determinen en ducho reglamento.

Art. 17°: OTRAS OBLIGACIONES DE SPSE.

Sin perjuicio de las obligaciones establecidas en la Licencia Técnica y en otras
estipulaciones de este contrato, SPSE deberá:

a) Operar y mantenr las instalaciones para prestar al SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL en su
ámbito de actuación, a los Usuarios Directos e Indirectos, conforme a los noveles de
calidad que surgen del Subanexo II.B del Contrato.

b) Permitir el acceso indiscriminado a la capacidad de transporte existente a cualquier
agente del Mercado Eléctrico Mayorista Patagónico (MEMP), conforme los términos
del REGLAMENTO DE ACCESO.

c) Perfeccionar y adecuar, en tiempo y forma, las condiciones de conexión y uso de su
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION
TRONCAL en su ámbito de actuación, según los términos del REGLAMENTO DE
CONEXION.

d) Suscribir, en los término del REGLAMENTO DE CONEXION, los convenios de
conexión que sean necesarios para el fiel cumplimiento del objeto del Contrato, y
comunicarlos a TRANSPA y a CAMMESA;

e) Ajustar la operación y el mantenimiento del SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA POR DISTRIBUCION TRONCAL en su ámbito de actuación a las
instrucciones que, a tales efectos, imparta TRANSPA y, en lo referente a la de las
conexiones, deberá respetar lo dispuesto en los Convenios de Conexión aplicables a
cada caso:

f) Suministrar en tiempo y forma a TRANSPA la información requerida para la
planificación de la operación, para la evaluación de la capacidad de transporte de
energía eléctrica por distribución troncal existente, y la eventual necesidad de
ampliaciones para la gestión de la operación en tiempo real y para la gestión comercial



el MEM, en los términos que disponga la Secretaría de Energía en ejercicio de las
facultades regladas por la Ley N° 24.065.

g) Determinar las instalaciones del Usuario que no reúnan los requisitos técnicos
necesarios para su conexión al SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL e informar de ello al Ente y a
TRANSPA;

h) Permitir el libre acceso a sus instalaciones a los funcionarios y a los auditores
técnicos independientes que determine el Ente y/o CAMMESA y/o TRANSPA;

i) Permitir el libre acceso a las instalaciones de la COnexión a Usuarios u otras
TRANSPORTISTAS interconectadas, a solicitud de TRANSPA a los efectos previstos
en los respectivos Convenios de Conexión;

j) Poner a disposición del Ente y de TRANSPA, todos los documentes e información
necesarios o que éstos le requieran, para el cumplimiento de sus funciones;

k) Emitir oportunamente su opinión, a solicitud de TRANSPA, respecto de los
pronósticos preparados por CAMMESA para determinar la remuneración por energía
eléctrica transportada a ser aplicada en cada PERIODO TARIFARIO, conforme lo
establecido en el Subanexo II.A "Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal" del Contrato de Concesión entre TRANSPA y el
Estado Nacional.

l) Pagar la energía eléctrica que requiere para su consumo propio;

ll) Procesar en tiempo y forma a requerimiento de TRANSPA, toda solicitud de
ampliación de la capacidad de transporte del SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL, en los términos de REGLAMENTO DE ACCESO;

m) Acatar las instrucciones que imparte TRANSPA, a menos que su cumplimiento
ponga en serio riesgo sus instalaciones o la seguridad de su personal y respetar las
normas que rigen las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista;

n) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas
involucrados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas destinadas a la
protección del medio ambiente actualmente en vigencia o que se dicten en el futuro;

ñ) Propender y fomentar para sí y para sus Usuarios el uso racional de la energía
eléctrica;

o) Instalar, operar y mantener las inatalaciones y/o equipos, de forma tal que no
constituyan peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan la
materia;

p) Satisfacer los requerimientod del Sistema de Operación y Despacho, concepto
definido en la Resolución ex-SEE N° 61 del 29 de abril de 1992, sus complementarias y
modificacatorias, aplicando para ello las mismas normas que, a tales efectos, establezca



la Secretaría de Energía, en los términos del Artículo 36 de la Ley N° 24.065, así como
las que se especifican a continuación:

p.1.- A los efectos del adecuado funcionamiento del Sistema de operación en
tiempo Real (SORT), SPSE deberá suminitrar a TRANSPA, en su centro de
control, información en tiempo real de su SISTEMA DE TRANSPORTE DE
DISTRIBUCIÓN TRONCAL (mediciones, indicaciones, estados, etc.), según las
especificaciones y protocolos establecidos mediante la reglamentación del
Artículo 36 de la Ley 24.065. El requisito precedente deberá cumplirse dentro del
plazo que TRANSPA acordará con CAMMESA. Tal acuerdo deberá celebrarse
dentro de los tres meses de la toma de posesión de TRANSPA. SPAE será
informada oportunamente de los requisitos que deberá satisfacer en sus
instalaciones.
El incumplimiento de tales requisitos, dará lugar a la aplicación de una multa
equivalente al cinco por ciento (5%) ed la remuneración en concepto de Capacidad
de Transporte y/o Cargos de Conexión según corresponda, conforme Subanexo II-
A del Contrato entre TRANSBA y el Estado Nacionalcorrespondiente a las líneas
y estaciones transformadoras asociadas de SPSE por las cuales no se suministre tal
información.
p.2.- A los efectos del correcto funcionamiento del Sistema de Medición
Comercial (SMEC), siguiendo los lineamientos de la Resolución SE N° 164/92,
SPSE deberá realizar, en cada punto de conexión, la medición de energía activa
que recibe de o entraga a los Usuarios Directos, realizar la verificación,
calibración y mantenimiento de su equipamiento de medición y registro, efectuar
la recolección de la información almacenada en los registradores ubicados tantoen
sus instalaciones como en las de la zona de influencia que le indique TRANSPA,
a quien deberá remitirla vía anlace de datos, para todo lo cual deberá poner a
disposición sus sistemas de comunicaciones, responsabilidad ésta que se limita a
sus fronteras;
Asimismo, SPSE deberá permitir la instalación de los equipos vinculados al
sistema de medición dedicada al SMEC a cargo de CAMMESA. El instrumental
localizado en instalaciones de SPSE le será transferido en propiedad, con cargo,
una vez finalizado dicho proyecto;

q) Abstenerse de comenzar o permitir cualquier construcción y/u operación de
instalaciones que, según los términos de la Ley N° 24.065, requieran la previa obtención
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, hasta tanto dicho dertificado na
haya sido otorgado. Asimismo, deberá denunciar al Ente cualquier construcción y/u
operación que se lleva a cabo sin el mencionado certificado, de la que tenga
conocimiento;

r) Abstenerse de abandonar total o parcialmente la prestación del SERVICIO PUBLICO
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
en el ámbito de actuación o las intalaciones destinadas o afectadas a su prestación, sin
contar previamente con la autorización del Ente;

s) Abstenerse de ofrecer ventajas o preferencias en al acceso a sus instalaciones, excepto
las que determine el Ente en los términos de la Ley 24.065;



t) Abstenerse de constituir hipoteca, prenda, u otro gravamen o derecho real en favor de
terceros sobre los bienes afectados a la prestación del SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, sin
perjuicio de la libre disponibilidad de aquellos bienes que en el futuro resultareb
inadecuados o innecesarios para tal fin, a criterio del Ente.

u) Abstenerse de realizar actos que impliqueb competencia desleal o abuso de una
posición dominante en el mercado;

v) Abonar la tasa de inspección y control que fije el Ente, conforme lo dispuesto por la
Ley N° 24.065;

w) Cumplimentar las disposiciones tributarias, con las leyes y reglamentos que por
cualquier concepto le sean aplicables, entre ellas, las de orden laboral y de seguridad
social.

Art. 18: OBLIGACIONES DE TRANSPA.

TRANSPA se obliga a realizar todos los actos que le impone este contrato y el Contrato
de Concesión que firmara con el Estado Nacional.

Art. 19°: SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.

Todo incumplimiento de las partes, de las obligaciones establecidas en el Reglamento
de Conexión, el Reglamento de Acceso, en este Contrato o en las normas que dicte la
Secretaría de Energía, en ejercicio de las facultades regladas por la Ley N° 24.065,
estará sujeto a sanciones, las que, a falta de previsión normativa expresa, serán
determinadas por el Ente, quien en su aplicación deberá guardar proporcionalidad con
las sanciones que estuvieren regladas por las normas antes mencionadas y /o con la falta.

Serán causal especial de sanción que podrá llegar a la cancelación del contrato:

a) Cuando SPSE incumpla en forma reiterada sus obligaciones contractuales y, habiendo
sido intimada por TRANSPA o el Ente a regularizar tal situación dentro de un plazo
prudencial, no lo hiciere.

b) Cuando una línea de interconexión haya quedado fuera de servicio por más de treinta
(30) días.

c) Cuando un Equipamiento de Conexión haya quedado fuera de servicio por más de
treinta (30) días o uno de transformación haya quedado fuera de servicio por más de
cuarenta y cinco (45) días, sin que SPSE proveyera una alternativa de alimentación
equivalente.

d) Cuando en el transcurso de doce (12) meses corridos, a la tasa de salidas de servicio
forzada alcance el valor de cinco (5) salidas por año por cada cien kilómetros (100 km),
considerando todas las líneas del Sistema de Distribución Troncal de SPSE.



A los efectos previstos en las incisos anteriores del presente artículoo no se considerarán
para el cómputo y las sanciones, los días fuera de servicio, ni las salidas de servicio, ni
las salidas de servicio producidas como consecuencia de situaciones que el Ente declare,
por interpretación de la legislación argentina en la materia, que configuren casos
fortuitos o fuerza mayor.

La configuración de caso fortuito o fuerza mayor limitará el efecto de la sanción en los
términos del párrafo precedente, pero no impedirá su aplicación.

Art. 20°: CESION.

Los derechos y obligaciones de SPSE emergentes del presente Contrato no podrán ser
cedidos a ningún tercero, sin la autorización previa de TRANSPA y del Ente.

Art. 21°: SOLUCION DE DIVERGENCIAS.

Toda controversia que se genere entre SPSE y TRANSPA o entre SPSE y los usuarios
con motivo de la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, respecto a la aplicación o
interpretación del Contrato, será sometida a la jurisdicción previa del Ente, conforme a
las prescripciones de la Ley N° 24.065 y de sus normas reglamentarias.

Art. 22°: JURISDICCION.

El presente contrato, y sus hechos consecuentes se encuentran sometidos a la
jurisdicción federal de la República Argentina.

Art. 23: COMPETENCIA.

Las partes acuerdan que para cualquier divergencia tendrán por competencia a los
Tribunales Federales de la Capital Federal.

En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un tenor y efecto en el Lugar y
fecha indicados, uno para cada una de las partes y un tercero para la Secretaría de
Energía de la Nación.



CONTRATO DE CONCESION DE TRANSPA S.A.

Entre el ESTADO NACIONAL, representado por el Secretario de Energía Ingeniero
Carlos Manuel BASTOS, en virtud de las facultades delegadas por el Decreto N° 2.743
del 29 de diciembre de 1992, en adelante EL CONCEDENTE, por una parte, y, por la
otra, la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA
(TRANSPA S.A.), en adelante LA TRANSPORTISTA, y en atención a lo dispuesto en
las Leyes N° 15.336 y N° 24.065, y sus respectivas reglamentaciones, acuerdan celebrar
el siguiente CONTRATO.

DEFINICIONES. A todos los efectos de este CONTRATO, los términos que a
continuación se indican significan:

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: es el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD, creado por la Ley N° 24.065, o quien en el futuro ejerciere sus
funciones.

CAMMESA: COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA
ELECTRICO SOCIEDAD ANONIMA, órgano encargado del Despacho Nacional de
Cargas en los términos del Artículo 35 de la Ley N° 24.065 y del Decreto N° 1192 del
10 de julio de 1992.

COMPRADORES: quienes como resultado del Concurso Público Internacional para la
Privatización de la actividad de transporte de energía eléctrica por distribución troncal,
resulten adjudicatarios de la totalidad de las acciones clase “A” de la EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE
LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA.

CONCESION: es la concesión otorgada por el ESTADO NACIONAL a LA
TRANSPORTISTA para prestar el SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL en los términos del
CONTRATO.

CONEXIÓN: Denomínase CONEXIÓN entre una TRANSPORTISTA, y sus
USUARIOS DIRECTOS u otra TRANSPORTISTA al conjunto de equipos y aparatos
de transformación, maniobra, protección, comunicaciones y auxiliares, por los cuales se
materializa su vinculación eléctrica en un punto determinado del Sistema de Transporte
operado por LA TRANSPORTISTA.

CONTRATO: es este Contrato de Concesión.

CONTRATO COM: Contrato de Construcción, Operación y Mantenimiento suscrito
entre un agente del MEM y una TRANSPORTISTA o un TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE a los efectos de construir, operar y mantener una ampliación de la
capacidad de transporte de energía eléctrica, conforme los términos del
REGLAMENTO DE ACCESO.



DISTRIBUIDORA: es quien dentro de su zona de concesión es responsable de abastecer
a usuarios finales que no tengan la facultad de contratar su suministro en forma
independiente.

EMPRESA CONTROLADA: es aquélla en que otra sociedad en forma directa, o por
intermedio de otra sociedad a su vez controlada, posea una participación que por
cualquier título le otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social; o ejerza
una influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés
poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades.

EMPRESA CONTROLANTE: es aquélla que posee en forma directa o por intermedio
de otra sociedad a su vez controlada una participación que por cualquier título le otorgue
los votos necesarios para formar la voluntad social o, que ejerce por cualquier título una
influencia dominante como consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés
poseídas, o por los especiales vínculos existentes entre las sociedades, respecto de otra
sociedad.

EMPRESA PREDECESORA: Es la empresa que hasta la ENTRADA EN VIGENCIA
tiene a su cargo la actividad de transporte de energía eléctrica por distribución troncal,
es decir: AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO (AyEE).

EMPRESA TRANSPORTISTA: empresa titular de una Concesión de Transporte de
energía eléctrica otorgada bajo el régimen de la Ley N° 24.065. Recibe la denominación
de LA TRANSPORTISTA o LA CONCESIONARIA.

ENERGIA NO SUMINISTRADA: diferencia entre la energía demandada por un
consumidor y la realmente suministrada, cuando por alguna razón no es posible
abastecer toda la demanda requerida.

ENTE: es el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por
la Ley N° 24.065.

ENTRADA EN VIGENCIA o TOMA DE POSESION: fecha efectiva de la Toma de
Posesión de las instalaciones de LA TRANSPORTISTA por parte de LOS
COMPRADORES del PAQUETE MAYORITARIO de TRANSPA S.A., en los
términos del pliego.

EXCLUSIVIDAD: característica con que se otorga la prestación del SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION
TRONCAL dentro de una REGION ELECTRICA, que implica que EL CONCEDENTE
no concederá a terceros ni prestará por sí mismo dicho servicio, ya sea por intermedio
del SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE o a través de la instalación que
construya para ampliar su capacidad de transporte en los términos del REGLAMENTO
DE ACCESO.

GENERADOR: persona física o jurídica que desarrolla la actividad de generación de
energía eléctrica en los términos del Artículo 5° de la Ley N° 24.065.



GRANDES USUARIOS: son quienes, por las características de su consumo conforme
los módulos de potencia, energía y demás parámetros técnicos que determine la
SECRETARÍA DE ENERGIA, pueden celebrar contratos de provisión de energía
eléctrica en bloque para su consumo propio con los generadores o con los distribuidores.

OPERADOR: quien tiene a su cargo la asistencia y asesoramiento a la gestión técnica
del servicio, reuniendo para ello los requisitos establecidos en el PLIEGO.

PAQUETE MAYORITARIO: es el total de las acciones clase “A” de LA
TRANSPORTISTA, cuya titularidad asegura los votos necesarios para formar la
voluntad social.

PARTICIPACION MAYORITARIA - ACCIONISTA MAYORITARIO: titularidad (o
titular) de una participación societaria que asegura los votos necesarios para formar la
voluntad social.

PERIODO DE GESTION: Cada uno de los períodos de QUINCE (15) AÑOS o DIEZ
(10) AÑOS en que se divide el PLAZO DE CONCESION.

PERIODO TARIFARIO: Cada uno de los períodos de vigencia de las tarifas que
remuneran los servicios suministrados por LA TRANSPORTISTA, según Anexo A del
CONTRATO y Artículo 40 y siguientes de la Ley N° 24.065, a partir de la TOMA DE
POSESION.

PLAZO DE CONCESION: es el tiempo de vigencia del CONTRATO.

PLIEGO: es el pliego del Concurso Público Internacional para la venta de las Acciones
Clase “A” de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA
(TRANSPA S.A.).

REGION ELECTRICA: Es el conjunto de instalaciones, existentes o que resultaren de
una ampliación de la capacidad de transporte, comprendidas dentro de los límites
definidos por la SECRETARIA DE ENERGIA en los términos del REGLAMENTO DE
CONEXIÓN.

REGION ELECTRICA DE LA PATAGONIA SUR: es el conjunto de instalaciones de
transmisión en tensiones iguales o superiores a CIENTO TREINTA Y DOS
KILOVOLTIOS (132 kV) y menores a CUATROCIENTOS KILOVOLTIOS (400 kV),
existentes o que resultaren de una ampliación de la capacidad de transporte,
pertenecientes al SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL, en los términos definidos por el Reglamento de
Conexión y Uso del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, comprendidas dentro
de los límites de las Provincias de SANTA CRUZ y CHUBUT, así como aquéllas
correspondientes a la Provincia de RIO NEGRO que no integran la REGION
ELECTRICA COMAHUE.

REGLAMENTO DE ACCESO: es el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica.



REGLAMENTO DE CONEXIÓN: es el Reglamento de Conexión y Uso del Sistema de
Transporte de Energía Eléctrica.

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA: es la
actividad de vincular eléctricamente a los Generadores en su punto de entrega, con los
Distribuidores o Grandes Usuarios en su punto de recepción, utilizando para ellos
instalaciones de propiedad de transportistas o de otros agentes del MERCADO
ELECTRICO MAYORISTA (MEM).

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA
TENSION: es la actividad de transportar energía eléctrica entre Regiones Eléctricas por
medio del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA
TENSION, en los términos que determine el respectivo contrato de concesión.

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL: es la actividad de transportar energía eléctrica, en el
ámbito de una misma REGION ELECTRICA, por medio del SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, en
los términos del CONTRATO.

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION: Es
el conjunto de instalaciones de transmisión, de tensión igual o superior a DOSCIENTOS
VEINTE KILOVOLTIOS (220 kV), que incluye el equipamiento de compensación,
transformación, maniobra, control y comunicaciones, tanto el existente como el que se
incorpore como resultado de ampliaciones efectuadas en los términos del
REGLAMENTO DE ACCESO, destinado a la actividad de transportar energía eléctrica
entre regiones eléctricas.

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION
TRONCAL: Es el conjunto de instalaciones de transmisión en tensión igual o superior a
CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) y menor a CUATROCIENTOS
KILOVOLTIOS (400 kV), destinados a vincular eléctricamente en el ámbito de una
misma REGION ELECTRICA a los Generadores, los Distribuidores, y los Grandes
Usuarios, entre sí, con el SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
EN ALTA TENSION o con otros SISTEMAS DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. Las instalaciones mencionadas
incluyen el equipamiento de compensación, transformación, maniobra, control y
comunicaciones, tanto el existente como el que se incorpore como resultado de
ampliaciones efectuadas en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO.

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE: es el propietario y operador de instalaciones de
transporte de energía eléctrica, que bajo las condiciones establecidas por una licencia
técnica otorgada por una TRANSPORTISTA en los términos del REGLAMENTO DE
ACCESO, pone a su disposición dichas instalaciones, sin adquirir por ello el carácter de
agente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA.

USUARIOS: son los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios reconocidos
como agentes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA. Se denominan



USUARIOS DIRECTOS de una TRANSPORTISTA a los que se encuentren
físicamente vinculados a sus instalaciones. Se denominan USUARIOS INDIRECTOS
de una TRANSPORTISTA  a los que se encuentren eléctricamente vinculados con ella a
través de las instalaciones de otros agentes del MEM.

USUARIOS FINALES: son los destinatarios finales del servicio de distribución de
energía eléctrica.

OBJETO Y ALCANCE:

ARTICULO 1°- El presente contrato tiene por objeto otorgar en concesión a favor de
LA TRANSPORTISTA la prestación en forma exclusiva del SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL
dentro de la REGION ELECTRICA de la PATAGONIA SUR tanto en el SISTEMA
EXISTENTE como en el que resulte de una ampliación realizada en los términos del
REGLAMENTO DE ACCESO. La exclusividad otorgada implica que EL
CONCEDENTE no concederá a terceros ni prestará por sí misma dicho SERVICIO, ya
sea por medio del SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE o a través de la
instalación que se construya para ampliar su capacidad de transporte conforme al
Procedimiento de Ampliación de Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica
establecido en el REGLAMENTO DE ACCESO.

ARTICULO 2°- LA CONCESION otorgada implica que LA TRANSPORTISTA está
obligada a recibir y procesar toda solicitud de acceso a la capacidad de transporte de su
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION
TRONCAL y toda solicitud de ampliación de dicha capacidad de transporte que se
presente en su ámbito de concesión, conforme los términos del REGLAMENTO DE
ACCESO.

La prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL deberá realizarse siempre en las
condiciones de calidad que surgen del Anexo B “Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal” del CONTRATO.

PLAZO DE CONCESION

ARTICULO 3°- EL CONCEDENTE otorga la CONCESION a LA TRANSPORTISTA,
y ésta la acepta, por un plazo de NOVENTA Y CINCO AÑOS (95) AÑOS, contados a
partir de la ENTRADA EN VIGENCIA.

EL CONCEDENTE podrá dejar sin efecto la EXCLUSIVIDAD, cuando innovaciones
tecnológicas conviertan la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, que reviste hoy la
condición de monopolio natural, en un ámbito donde puedan competir otras formas de
prestación de tal servicio.

La pérdida de la EXCLUSIVIDAD implicará la modificación de las cláusulas
contractuales, a los efectos de determinar la nueva forma de regulación de la actividad
de transporte de energía eléctrica por distribución troncal.



EL CONCEDENTE solamente podrá ejercer la facultad reglada en el segundo párrafo
del presente artículo al finalizar cada PERIODO DE GESTION y deberá comunicar tal
decisión con una antelación no inferior a SEIS (6) meses al vencimiento del PERIODO
DE GESTION en curso, debiendo aplicar para ello, por asimilación de alcances, el
procedimiento y criterios emergentes de los Artículos 6° a 11° del presente contrato.

ARTICULO 4°- EL CONCEDENTE podrá prorrogar la CONCESION, por un plazo a
ser determinado por el ENTE por un máximo de DIEZ (10) AÑOS, reservándose el
derecho de suprimir la EXCLUSIVIDAD siempre que se cumplan las siguientes
condiciones:

a) que con una anterioridad no menor a DIECIOCHO (18) MESES del vencimiento
del PLAZO DE CONCESION, LA TRANSPORTISTA haya pedido la prórroga,
indicando el plazo solicitado,

b) que el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya otorgado la prórroga solicitada,
indicando el plazo por el cual la otorga.

PERIODO DE GESTION

ARTICULO 5°- EL PLAZO DE CONCESION se dividirá en PERIODOS DE
GESTION, el primero de los cuales tendrá una extensión de QUINCE (15) AÑOS
contados desde la TOMA DE POSESION, y los siguientes de DIEZ (10) AÑOS,
contados cada uno a partir del vencimiento del PERIODO DE GESTION anterior.

ARTICULO 6°- Con una antelación no inferior a SEIS (6) MESES al vencimiento de
cada PERIODO DE GESTION en curso, el ENTE o el organismo que lo reemplace,
llamará a Concurso Público Internacional para la venta de la totalidad de las acciones
Clase “A” de TRANSPA S.A., iniciando las publicaciones al efecto, y establecerá el
Régimen Tarifario que se aplicará durante los siguientes CINCO (5) AÑOS.

El Pliego bajo el cual se efectuará el referido Concurso Público deberá tener
características similares a las del PLIEGO, debiendo asegurar la máxima transparencia y
publicidad y estimular la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados,
quienes deberán cumplir con las condiciones técnicas requeridas y satisfacer requisitos
económicos referidos a activos totales, a patrimonio neto y a variaciones del patrimonio
neto que sean, como mínimo, iguales a los exigidos en el PLIEGO.

ARTICULO 7°- Al finalizar cada PERIODO DE GESTION los titulares de la totalidad
de las acciones Clase “A” de TRANSPA S.A. tendrán derecho a presentar, en sobre
cerrado, el precio en el que valúan la totalidad de las acciones clase “A”, dentro de los
términos y condiciones del Concurso Público y del presente CONTRATO. El Pliego del
Concurso Público determinará la oportunidad en la cual deberá ser presentado el sobre
cerrado, la que no podrá ser fijada para una fecha posterior a aquélla establecida para la
presentación de la oferta económica por los oferentes en el Concuso Público. El referido
sobre cerrado y los de las ofertas económicas serán abiertos simultáneamente en el acto
que, a tales efectos, determine el correspondiente Pliego.



La no presentación por el titular del PAQUETE MAYORITARIO del referido sobre en
la fecha indicada no afectará la venta del PAQUETE MAYORITARIO en concurso
público.

El derecho que establece el presente artículo no podrá ser ejercido cunado la venta de las
acciones sea consecuencia de un incumplimiento.

ARTICULO 8°- Si el valor de las acciones expresado por los titulares de las acciones
clase “A” de TRANSPA S.A. fuera igual o mayor al de la mejor oferta económica, los
titulares de estas acciones conservarán su propiedad, sin estar obligados a pagar suma
alguna. En este caso, deberán saldar las deudas que LA TRANSPORTISTA tuviera a la
fecha con LA CONCEDENTE.

ARTICULO 9°- Si el precio indicado en el sobre cerrado fuera menor que el
correspondiente a la mejor oferta económica, la totalidad de las acciones clase “A” de
TRANSPA S.A. serán adjudicadas al oferente que hubiera efectuado dicha oferta
económica.

El importe que se obtenga por la venta de estas acciones será entregado a quienes eran
sus titulares hasta ese momento, previa deducción de los créditos que por cualquier
causa tuviera EL CONCEDENTE a su favor contra LA TRANSPORTISTA. La entrega
de este importe deberá realizarse dentro del plazo de TREINTA (30) días de haberlo
recibido EL CONCEDENTE.

ARTICULO 10.- El COMPRADOR del PAQUETE MAYORITARIO otorga, al recibir
las acciones y mediante la sola ratificación del presente contrato, mandato irrevocable a
EL CONCEDENTE a fin de que ésta pueda proceder a la venta del PAQUETE
MAYORITARIO en las condiciones descriptas en los artículos precedentes. El referido
mandato tendrá vigencia durante todo el PERIODO DE GESTION.

Este mandato incluye, sin que esto implique limitación alguna, la facultad expresa para,
al finalizar cada PERIODO DE GESTION, impartir instrucciones a los Directores que
representen a las Acciones Clase “A”, remover y nombrar a tales Directores, todo ello al
solo efecto de proceder a la venta del PAQUETE MAYORITARIO.

El COMPRADOR del PAQUETE MAYORITARIO declara que el mandato es otorgado
también en su beneficio, ya que tiene interés en tener la oportunidad de vender el
PAQUETE MAYORITARIO, si es de su conveniencia, al finalizar cada PERIODO DE
GESTION.

ARTICULO 11.- El ENTE podrá designar un veedor para que se desempeñe en LA
TRANSPORTISTA, a partir de por lo menos UN (1) año antes de que finalice cada
PERIODO DE GESTIÓN y hasta no más allá de UN (1) año, contados a partir de la
toma de posesión por los compradores de la totalidad de las acciones clase “A” o desde
la fecha en que se determine que el entonces propietario de dichas acciones retendrá su
propiedad.

La función de dicho veedor será asegurar que se proporcione a los oferentes la más
detallada y segura información, y que el proceso de transferencia o el paso de un



PERIODO DE GESTIÓN al siguiente sea lo más ordenado posible. Para ese fin, el
veedor tendrá las más amplias facultades de solicitar información a LA
TRANSPORTISTA y realizar las investigaciones que considere convenientes.

VENCIMIENTO DEL CONTRATO - PAGO DE BIENES

ARTICULO 12.- Al finalizar la concesión, sea por el vencimiento del plazo contractual
o por cualquier otra causa, los bienes de propiedad de LA TRANSPORTISTA afectados
de modo directo o indirecto a la prestación del SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, se
transferirán a una nueva sociedad concesionaria que se constituirá al efecto, y su valor
será pagado por el procedimiento siguiente:

a) EL CONCEDENTE llamará a Concurso público para otorgar la nueva concesión
del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL en la REGION ELECTRICA de la PATAGONIA SUR,
mediante la venta del total de las acciones de una nueva sociedad, que será titular de esta
concesión y a la cual se le transferirán los bienes afectados a la prestación de dicho
servicio público.

b) LA TRANSPORTISTA recibirá, a cambio de dichos bienes, el importe que se
obtenga por la venta de las acciones de la nueva sociedad concesionaria del servicio
público referido, después de deducidos los créditos que por cualquier concepto tenga EL
CONCEDENTE contra LA TRANSPORTISTA.

Este importe será pagado por EL CONCEDENTE a LA TRANSPORTISTA dentro
del plazo de TREINTA (30) DÍAS, contados desde la fecha en que aquélla perciba los
importes correspondientes.

LA TRANSPORTISTA se obliga a suscribir toda la documentación y a realizar todos
los actos necesarios para implementar la referida cesión. Si no cumpliere con lo anterior,
EL CONCEDENTE suscribirá la documentación y/o realizará todos los actos necesarios
en nombre de LA TRANSPORTISTA, constituyendo el presente CONTRATO,
mandato irrevocable a tal fin.

ARTICULO 13.- El ENTE está facultado a requerir a LA TRANSPORTISTA que
continúe con la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL por un plazo no mayor de
DOCE (12) MESES contados a partir del vencimiento del PLAZO DE CONCESIÓN. A
tal efecto el ENTE, deberá notificar fehacientemente tal requerimiento a LA
TRANSPORTISTA, con una antelación no inferior a SEIS (6) MESES del vencimiento
del PLAZO DE CONCESIÓN.

REGIMEN SOCIETARIO Y OPERATIVO - LIMITACIONES

ARTICULO 14.- La sociedad TRANSPORTISTA deberá tener como objeto exclusivo
la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL en los términos del presente



CONTRATO, así como toda otra actividad relacionada con el uso específico de sus
instalaciones.

LA TRANSPORTISTA y sus accionistas deberán cumplir con las restricciones y
limitaciones que a continuación se enumeran:

a) Los accionistas titulares de las acciones clase “A” no podrán modificar su
participación ni vender sus acciones durante los primeros CINCO (5) años contados a
partir de la ENTRADA EN VIGENCIA. Después sólo podrán hacerlo previa
autorización del ENTE, el cual deberá expedirse dentro de los NOVENTA (90) días de
presentada la solicitud.

b) En el caso de resultar adjudicataria en el CONCURSO una Sociedad integrada por
varias personas físicas o jurídicas asociadas, los accionistas no podrán, durante el
término de CINCO (5) años contados a partir de la ENTRADA EN VIGENCIA,
modificar sus participaciones o vender acciones de dicha Sociedad en una proporción y
cantidad que exceda del CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO (49 %) del total de las
acciones representativas del capital de la Sociedad. Finalizado dicho término de CINCO
(5) años, las modificaciones de las participaciones o la venta de acciones sólo podrán
realizarse previa autorización del ENTE.

c) LA TRANSPORTISTA, sus accionistas mayoritarios y los accionistas
mayoritarios de la sociedad controlante de aquélla, no podrán tener participación
mayoritaria en las sociedades que tengan a su cargo la actividad de generación o de
distribución de energía eléctrica, o revistan el carácter de GRAN USUARIO.

A los efectos de este artículo, se entiende por accionistas mayoritarios a la persona
física o jurídica que considerada individualmente revista ese carácter.

d) La limitación establecida en el inciso precedente no abarca la intervención en los
procesos licitatorios a ser llamados de acuerdo a las disposiciones sobre ampliaciones
contenidas en el REGLAMENTO DE ACCESO ni la participación de cualquier índole
en una EMPRESA TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

e) Si los accionistas a que se refieren los incisos precedentes de este artículo fueran
personas jurídicas, deberán informar al ENTE todas las modificaciones sociales o de
tenencias accionarias que signifiquen una modificación en su control respecto del
existente en el momento de celebrarse el Contrato de Transferencia.

ARTICULO 15.- LA TRANSPORTISTA y los titulares de la totalidad de las acciones
clase “A”, en lo que a ellos concierne, deberán informar al ENTE, en forma inmediata y
fehaciente, la configuración de cualquiera de las situaciones descriptas en el artículo
precedente de las cuales tuviera conocimiento, y todos serán responsables del
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo citado.

ARTICULO 16.- En todo supuesto de transferencia o de suscripción de acciones clase
“A”, el adquirente o nuevo titular de éstas, deberá otorgar todos los mandatos que en el
presente se prevé que otorguen los compradores del PAQUETE MAYORITARIO, en
los términos y condiciones establecidos.



USO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO

ARTICULO 17.- LA TRANSPORTISTA tendrá derecho a hacer uso y ocupar, a título
gratuito, los bienes del dominio público nacional, provincial o municipal, incluso su
subsuelo y espacio aéreo, que fuesen necesarios para la colocación de las instalaciones
destinadas a la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA por DISTRIBUCION TRONCAL, incluso líneas de comunicación y
mando y de interconexión con centrales generadoras de energía eléctrica o con otras
redes de distribución o de transporte de energía eléctrica. LA TRANSPORTISTA será
responsable por los daños que pueda ocasionar a dichos bienes, a EL CONCEDENTE, o
a terceros, como consecuencia de su uso u ocupación.

SERVIDUMBRES Y MERAS RESTRICCIONES

ARTICULO 18.- LA TRANSPORTISTA podrá ejercer para la prestación del
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA POR DISTRIBUCION
TRONCAL los derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio, sin
necesidad de pago de indemnización alguna, salvo cuando se ocasione a los titulares del
dominio un perjuicio concreto y diferencial.

ARTICULO 19.- En la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRUCION TRONCAL, LA TRANSPORTISTA,
gozará de los derechos de servidumbre administrativa de electroducto en los términos de
la Ley Nº 19.552, modificada por la Ley Nº 24.065, así como de todo derecho de
afectación y/o restricción al dominio (en conjunto LAS RESTRICCIONES AL
DOMINIO) que actualmente tiene la EMPRESA PREDECESORA para la prestación de
dicho servicio, y de los que se otorguen en el futuro a tales fines. Los propietarios de los
fundos afectados por las RESTRICCIONES AL DOMINIO están obligados a permitir la
entrada de materiales y/o de personal de LA TRANSPORTISTA bajo responsabilidad
de ésta.

LA TRANSPORTISTA deberá respetar los términos y condiciones pactadas en los
documentos mediante los cuales se han instrumentado las RESTRICCIONES AL
DOMINIO. Consecuentemente, al ingresar en cada propiedad LA TRANSPORTISTA
deberá labrar un acta con intervención del propietario, tenedor o representante de éste,
en la que dejará constancia de las obras a realizar, de los daños que su realización torne
previsibles y, de ser posible, la compensación que le corresponda pagar a LA
TRANSPORTISTA, en los términos del artículo precedente.

Todos los trámites y gestiones tendientes a la regularización, implementación y
transferencia de inmuebles y de servidumbres estarán a cargo de LA
TRANSPORTISTA. Serán a cargo de EL CONCEDENTE las contraprestaciones o
indemnizaciones a favor de los propietarios de los inmuebles que tengan su origen en
hechos o actos anteriores a la Toma de Posesión.

La obligación asumida por LA TRANSPORTISTA en este párrafo no implica acordarle
autorización para aceptar o reconocer obligaciones a cargo del Estado Nacional o Agua
y Energía Eléctrica de ninguna naturaleza.



TRABAJOS SOBRE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO.

ARTICULO 20.- La instalación, en lugares de dominio publico de cables, equipos y
demás elementos necesarios para la prestación del SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL por
parte de LA TRANSPORTISTA deberá realizarse en un todo de acuerdo a la normativa
vigente. LA TRANSPORTISTA será responsable de todos los gastos incurridos en la
realización de tales trabajos, como asimismo de los daños que pueda ocasionar a
terceros o a los bienes de dominio público.

RESPONSABILIDAD

ARTICULO 21.- LA TRANSPORTISTA será responsable de los daños y perjuicios
causados a EL CONCEDENTE o a terceros como consecuencia de la ejecución del
CONTRATO, del incumplimiento de las obligaciones establecidas en éste y por la
prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL, teniendo tal responsabilidad en los supuestos
reglados por el Artículo 24 del REGLAMENTO DE CONEXIÓN los límites que se
determinan en dicho reglamento.

OBLIGACIONES DE LA TRANSPORTISTA

ARTICULO 22.- LA TRANSPORTISTA deberá:

a) Prestar el SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL a los USUARIOS DIRECTOS e INDIRECTOS,
conforme a los niveles de calidad que surgen del Anexo B del CONTRATO;

b) Permitir el acceso indiscriminado a la capacidad de transporte existente a cualquier
agente del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) conforme los términos del
REGLAMENTO DE ACCESO;

c) Perfeccionar y adecuar, en tiempo y forma, las condiciones de conexión y uso de
los SISTEMAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL, según los términos del REGLAMENTO DE
CONEXIÓN,

d) Suscribir, en los términos del REGLAMENTO DE CONEXIÓN, los convenios de
conexión que sean necesarios para el fiel cumplimiento del objeto del CONTRATO, y
comunicarlos a CAMMESA;

e) Ajustar la operación y el mantenimiento del SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL a las instrucciones que, a
tales efectos, imparta CAMMESA y, en lo referente a la de las CONEXIONES, deberá
respetar lo dispuesto en los Convenios de Conexión aplicables a cada caso.

f) Suministrar en tiempo y forma a CAMMESA la información requerida para la
planificación de la operación, para la evaluación de la capacidad de transporte de



energía eléctrica por distribución troncal existente, y la eventual necesidad de
ampliaciones para la gestión de la operación en tiempo real y para la gestión comercial
del MEM, en los términos que disponga la SECRETARIA DE ENERGÍA en ejercicio
de las facultades regladas por el Artículo 36 de la Ley N° 24.065;

g) Determinar las instalaciones del USUARIO que no reúnan los requisitos técnicos
necesarios para su conexión al SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL e informar de ello al ENTE y a
CAMMESA;

h) Permitir el libre acceso a sus instalaciones a los funcionarios y a los auditores
técnicos independientes que determine el ENTE y/o CAMMESA;

i) Permitir el libre acceso a las instalaciones de la CONEXIÓN a USUARIOS u otras
TRANSPORTISTAS interconectadas, a los efectos previstos en los respectivos
Convenios de Conexión;

j) Poner a disposición del ENTE y de CAMMESA todos los documentos e
información necesarios o que éstos le requieran, para el cumplimiento de sus funciones;

k) Emitir oportunamente su opinión respecto de los pronósticos preparados por
CAMMESA a efectos de determinar la remuneración por energía eléctrica transportada
a ser aplicada en cada PERIODO TARIFARIO, conforme lo establecido en el Anexo A
“Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal”
del CONTRATO;

l) Pagar la energía eléctrica que requiera para su consumo propio;

ll) Procesar en tiempo y forma toda solicitud de ampliación de la capacidad de
transporte del SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION
TRONCAL, en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO;

m) Acatar las instrucciones que imparta CAMMESA, a menos que su cumplimiento
ponga en serio riesgo sus instalaciones o la seguridad de su personal y respetar las
normas que rigen las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista;

n) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas
involucrados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas destinadas a la
protección del medio ambiente actualmente en vigencia o que se dicten en el futuro;

ñ) Propender y fomentar para sí y para sus USUARIOS el uso racional de la energía
eléctrica;

o) Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos, de forma tal que no
constituyan peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan la
materia;

p) Satisfacer los requerimientos del Sistema de Operación y Despacho, concepto
definido en la Resolución ex - SEE N° 61 del 29 de abril de 1992, sus complementarias



y modificatorias, aplicando para ello las normas que, a tales efectos, establezca la
SECRETARÍA DE ENERGÍA, en los términos del Artículo 36 de la Ley N° 24.065, así
como las que se especifican a continuación;

p.1.- A los efectos del adecuado funcionamiento del sistema de Operación en
Tiempo Real (SOTR) LA TRANSPORTISTA deberá suministrar a CAMMESA, en su
centro de control, información en tiempo real del SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL (mediciones, indicaciones,
estados, etc.), según las especificaciones y protocolos establecidos mediante la
reglamentación del Artículo 36 de la Ley N° 24.065. El requisito precedente deberá
cumplirse dentro del plazo que LA TRANSPORTISTA acordará con CAMMESA. Tal
acuerdo deberá celebrarse dentro de los TRES (3) meses de la ENTRADA EN
VIGENCIA y ser sometido a la aprobación del ENTE.

El incumplimiento, tanto de la obligación de acordar como de la de suministrar la
información a CAMMESA, dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al
CINCO POR CIENTO (5%) de la remuneración en concepto de Capacidad de
Transporte y/o Cargos de Conexión según corresponda, conforme al Anexo A del
CONTRATO, correspondiente a las líneas y estaciones transformadoras asociadas por
las cuales no se suministre tal información.

p.2.- A los efectos del correcto funcionamiento del Sistema de Medición
Comercial (SMEC), LA TRANSPORTISTA deberá realizar, en cada punto de conexión,
la medición de energía activa que recibe de o entrega a los USUARIOS DIRECTOS,
realizar la verificación, calibración y mantenimiento de su instrumental de medición y
registro, efectuar la recolección de la información almacenada en los registradores
ubicados tanto en sus instalaciones como en las de la zona de influencia que le indique
CAMMESA, a quien deberá remitírsela vía enlace de datos, para todo lo cual deberá
poner a disposición sus sistemas de comunicaciones, responsabilidad ésta que se limita a
sus fronteras;

Asimismo LA TRANSPORTISTA deberá permitir la instalación de los equipos
vinculados al sistema de medición dedicada al SMEC actualmente en ejecución a cargo
de CAMMESA. El instrumental localizado en instalaciones de LA TRANSPORTISTA
le será transferido en propiedad, una vez finalizado dicho proyecto;

q) Abstenerse de dar comienzo o permitir cualquier construcción, y/u operación de
instalaciones que, según los términos de la Ley N° 24.065, requieran la previa obtención
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, hasta tanto dicho certificado no
haya sido otorgado. Asimismo deberá denunciar al ENTE cualquier construcción y/u
operación que se lleve a cabo sin el mencionado certificado, de la que tenga
conocimiento;

r) Abstenerse de abandonar total o parcialmente la prestación del SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN o
las instalaciones destinadas o afectadas a su prestación, sin contar previamente con la
autorización del ENTE;



s) Abstenerse de ofrecer ventajas o preferencias en el acceso a sus instalaciones,
excepto las que determine el ENTE en los términos de la Ley 24.065;

t) Abstenerse de constituir hipoteca, prenda u otro gravamen o derecho real en favor
de terceros sobre los bienes afectados a la prestación del SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, sin
perjuicio de la libre disponibilidad de aquellos bienes que en futuro resultaren
inadecuados o innecesarios para tal fin a criterio del ENTE. Esta prohibición no
alcanzará a la constitución de derechos reales que LA TRANSPORTISTA otorgue sobre
los bienes en el momento de su adquisición, como garantía de pago del precio de
compra;

u) Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal o abuso de una
posición dominante en el mercado;

v) Abonar la tasa de inspección y control que fije el ENTE, conforme a lo dispuesto
por el artículo 20 de la Ley N° 24.065;

w) Cumplimentar las disposiciones y normativa emanada del ENTE en virtud de sus
atribuciones legales;

x) Cumplir con las obligaciones tributarias, con todas las leyes y reglamentos que por
cualquier concepto le sean aplicables, entre ellas las de orden laboral y de seguridad
social:

y) Operar y mantener las instalaciones resultantes de una ampliación del SISTEMA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL,
realizada en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO, percibiendo por ello la
tarifa establecida por las normas dictadas por la SECRETARIA DE ENERGIA, en los
términos del Artículo 36 de la Ley N° 24.065.

OBLIGACIONES DE LA CONCEDENTE

ARTICULO 23.- EL CONCEDENTE está obligada a:

a) garantizar a LA TRANSPORTISTA la exclusividad del SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, por
el término y en las condiciones que se determinan en el presente contrato;

b) realizar todas las acciones que le competen como autoridad pública, que sean
necesarias para que LA TRANSPORTISTA pueda prestar el servicio público concedido,
en los términos del presente contrato;

c) prestar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuese necesario.

RÉGIMEN REMUNERATORIO

ARTICULO 24.- La prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, a cargo de LA



TRANSPORTISTA será remunerada durante todo el plazo de la CONCESIÓN según el
régimen establecido en el Anexo A del CONTRATO.

ARTICULO 25.- Por el término del primer PERÍODO DE GESTIÓN las
remuneraciones serán las establecidas en el cuadro de valores aplicables a dicho
período, integrante del Anexo C del CONTRATO.

ARTICULO 26.- LA TRANSPORTISTA deberá suministrar todo lo que le sea
requerido por el ENTE o CAMMESA a fin de determinar las remuneraciones del
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION
TRONCAL.

Asimismo, el ENTE, a propuesta de LA TRANSPORTISTA, con previa opinión de
CAMMESA, podrá autorizar cambios en la configuración, dedicación o categoría del
equipamiento siempre que dichos cambios no afectaren la calidad del servicio.

REGIMEN TRIBUTARIO

ARTICULO 27.- LA TRANSPORTISTA estará sujeta al pago de todos los tributos
establecidos por las leyes nacionales, provinciales o municipales, y no gozará de
ninguna excepción que le garantice exenciones ni estabilidad tributaria de impuestos,
tasas, derechos o contribuciones.

Sin perjuicio de ello, si con posterioridad a la fecha de ENTRADA EN VIGENCIA, se
produjera un incremento de su carga fiscal, originada como consecuencia de la sanción
de impuestos, tasas o gravámenes nacionales específicos y exclusivos de la actividad de
prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL o de la aplicación de un régimen tributario
diferencial respecto de otros servicios públicos, LA TRANSPORTISTA podrá solicitar
al ENTE las medidas que considere necesarias a fin de restablecer la equivalencia de las
prestaciones.

GARANTÍA

ARTICULO 28.- Como garantía de ejecución de las obligaciones asumidas por LA
TRANSPORTISTA en el presente CONTRATO, los adquirentes de las acciones Clase
“A” de LA TRANSPORTISTA, en adelante LOS GARANTES, constituirán, en la fecha
de ENTRADA EN VIGENCIA, una prenda sobre el total de las acciones Clase “A” de
LA TRANSPORTISTA, de acuerdo a los siguientes términos y condiciones:

a) las ACCIONES PRENDADAS serán entregadas a EL CONCEDENTE.

b) LOS GARANTES asumen la obligación de incrementar la presente garantía
gravando con prenda las acciones Clase “A” de LA TRANSPORTISTA, que adquieran
con posterioridad como resultado de nuevos aportes de capital que los mismos efectúen,
o de la capitalización de utilidades y/o saldos de ajuste de capital.



c) la prenda constituida se mantendrá durante todo el PLAZO DE CONCESIÓN y en
las sucesivas transferencias del PAQUETE MAYORITARIO las Acciones Clase “A” se
transferirán con el gravamen prendario.

De producirse algunos de los casos de incumplimiento previstos en el Artículo 30 del
CONTRATO, EL CONCEDENTE, podrá ejecutar en forma inmediata la garantía
prendaria, vendiendo tales acciones en Concurso Público, cuyo Pliego deberá tener
características similares al Pliego y ejercer, hasta que se efectivice la transferencia a los
adquirentes en dicho Concurso, los derechos políticos que corresponden a las
ACCIONES PRENDADAS, para lo cual la ratificación del presente contrato por LOS
COMPRADORES tiene el carácter de un mandato irrevocable por el cual le otorgan a
EL CONCEDENTE, exclusivamente para tal supuesto, los derechos de voto
correspondientes a las ACCIONES PRENDADAS.

Este mandato incluye, sin que esto implique limitación alguna, la facultad expresa
para nombrar y remover directores, considerar balances y distribución de dividendos y
modificar el estatuto social.

Los titulares del PAQUETE MAYORITARIO no podrán participar directa ni
indirectamente en el Concurso Público antes referido, ni efectuar una oferta en el
momento y bajo las condiciones previstas en los Artículos 7°, 8° y 9° del CONTRATO.

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO

ARTICULO 29.- En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas, LA
TRANSPORTISTA estará sujeta a las sanciones previstas en el Anexo B, sin perjuicio
de las estipuladas en el Artículo 30 del CONTRATO. CAMMESA administrará la
aplicación de aquellas sanciones que afecten el ingreso de LA TRANSPORTISTA,
descontando los importes resultantes de las correspondientes liquidaciones.

INCUMPLIMIENTOS DE LA TRANSPORTISTA - EJECUCIÓN DE LA
GARANTÍA

ARTICULO 30.- Sin perjuicio de los otros derechos que tiene EL CONCEDENTE en
virtud del CONTRATO, podrá ejecutar la garantía otorgadas por LOS GARANTES en
los siguientes casos:

a) Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 14 y 15 del CONTRATO.

b) Cuando LA TRANSPORTISTA incumpla en forma reiterada sus obligaciones
contractuales y, habiendo sido intimada por el ENTE a regularizar tal situación, dentro
de un plazo prudencial, no lo hiciere.

c) Cuando durante un período de DOCE (12) meses corridos, el valor acumulado de
las sanciones de que fuere objeto LA TRANSPORTISTA, sin aplicar los límites
establecidos en el Artículo 22 del Anexo B, supere el QUINCE POR CIENTO (15%) de
los ingresos libres de sanciones acumulados durante el mismo período.



d ) Cuando una línea de interconexión haya quedado fuera de servicio por más de
TREINTA (30) días.

e) Cuando un Equipamiento de CONEXIÓN haya quedado fuera de servicio por más
de TREINTA (30) días o uno de Transformación haya quedado fuera de servicio por
más de CUARENTA Y CINCO (45) días, sin que LA TRANSPORTISTA proveyera
una alternativa de alimentación equivalente.

f) Cuando en el transcurso de DOCE (12) meses corridos, la tasa de salidas de
servicio forzadas alcance el valor de CINCO (5) salidas por año por cada CIEN
KILÓMETROS (100 Km), considerando todas las líneas del sistema.

g) Si LOS GARANTES gravaren o permitieran que se graven de cualquier modo las
ACCIONES PRENDADAS, y no procedieran a obtener el levantamiento del gravamen,
dentro del plazo que determine el ENTE.

h) Si LA TRANSPORTISTA o los GARANTES dificultaran de cualquier modo la
venta en Concurso Publico internacional del PAQUETE MAYORITARIO, en los casos
en que así está establecido en este CONTRATO.

i) Si una Asamblea de LA TRANSPORTISTA aprobara, con carácter definitivo y sin
someterla a aprobación del ENTE, una reforma del Estatuto de la Sociedad o una
emisión de acciones que altere o permita alterar la proporción del CINCUENTA Y
UNO POR CIENTO (51%) del total accionario que deben, como mínimo, representar
las acciones Clase “A”.

A los efectos efectos previstos en los incisos c), d), e) y f) del presente artículo no se
considerarán para el cómputo, las sanciones, los días fuera de servicio, ni las salidas de
servicio producidas como consecuencia de situaciones que el ENTE declare, por
interpretación de la legislación argentina en la materia, que configuran caso fortuito o
fuerza mayor.

La configuración de caso fortuito o fuerza mayor limitará el efecto de la sanción en
los términos del párrafo precedente, pero no impedirá su aplicación.

ARTICULO 31.- Producido cualquiera de los incumplimientos que se mencionan en el
artículo precedente, EL CONCEDENTE podrá:

1) Proceder inmediatamente a la venta de las ACCIONES PRENDADAS, en la
forma prevista en el Artículo 28 del CONTRATO, o

2) Proceder a la venta del PAQUETE MAYORITARIO aplicando el Procedimiento
previsto en los Artículos 6 a 11 del presente contrato.

Ejecutada la prenda, en los términos del inciso 1) precedente o vendidas las acciones
conforme el inciso 2) de este artículo, EL CONCEDENTE abonará a LOS GARANTES
o al titular del PAQUETE MAYORITARIO según correspondiere, el importe obtenido
en la venta de las ACCIONES PRENDADAS, en la forma prevista en el Artículo 28 de
este contrato o de las acciones del PAQUETE MAYORITARIO, según el procedimiento



dispuesto por los Artículos 6° a 11 del presente, previa deducción, en concepto de
indemnización por daños y perjuicios a favor de EL CONCEDENTE de las sumas
siguientes calculadas sobre el importe obtenido de la venta:

a) Si el incumplimiento se produjese en el primer tercio del PERIODO DE
GESTIÓN, la indemnización será del TREINTA POR CIENTO (30%);

b) Si el incumplimiento se produjese en el segundo tercio del PERIODO DE
GESTIÓN, la indemnización será del VEINTE POR CIENTO (20%);

c) Si el incumplimiento se produjese en el último tercio del PERIODO DE
GESTIÓN, la indemnización será del DIEZ POR CIENTO (10%).

Los términos que se mencionan en los incisos que anteceden se cuentan a partir de la
fecha de inicio de cada PERIODO DE GESTIÓN.

RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE EL CONCEDENTE

ARTICULO 32.- Cuando EL CONCEDENTE incurra en incumplimiento de sus
obligaciones de forma tal que impidan a LA TRANSPORTISTA la prestación del
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL, o lo afecten gravemente y en forma permanente, LA
TRANSPORTISTA podrá exigir la rescisión del CONTRATO, previa intimación a EL
CONCEDENTE para que en plazo de NOVENTA (90) DÍAS regularice tal situación.

Producida la rescisión del contrato, la totalidad de los bienes de propiedad de LA
TRANSPORTISTA que estuvieren afectados a la prestación del SERVICIO PUBLICO
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL se
considerarán automáticamente cedidos a una sociedad anónima que deberá constituir EL
CONCEDENTE, a la cual le será otorgada, por el plazo que disponga, la titularidad de
una nueva concesión del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. El capital accionario de la nueva
sociedad corresponderá a EL CONCEDENTE hasta que se haya producido su
transferencia en favor de quienes resulten ser adjudicatarios del Concurso Público, que a
tales efectos deberá realizarse. La sociedad anónima que será titular de la nueva
concesión se hará cargo de la totalidad del personal empleado por LA
TRANSPORTISTA para la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL.

LA TRANSPORTISTA se obliga a suscribir toda la documentación y realizar todos los
actos que pudieran resultar necesarios para implementar la cesión de los bienes referida
en los párrafos precedentes.

En caso de incumplimiento por LA TRANSPORTISTA de la obligación
precedentemente descrita, EL CONCEDENTE suscribirá la documentación y/o realizará
todos los actos necesarios en nombre de aquélla, constituyendo el presente CONTRATO
un mandato irrevocable otorgado por LA TRANSPORTISTA a tal fin.



Dentro de los TREINTA (30) DÍAS de producida la rescisión del contrato, EL
CONCEDENTE llamará a Concurso público para la venta del CIEN POR CIENTO
(100% ) del paquete accionario de referida sociedad.

Como indemnización total por los daños y perjuicios que se hayan producido por la
rescisión del contrato, EL CONCEDENTE abonará a LA TRANSPORTISTA el precio
que se haya obtenido por la venta de las acciones de la nueva sociedad en el concurso
Público llamado al efecto, previa deducción de los créditos que tenga EL
CONCEDENTE contra LA TRANSPORTISTA por cualquier concepto, mas los
importes que resulten de aplicar al monto resultante los siguientes porcentajes:

a) el TREINTA POR CIENTO (30%), si la rescisión del contrato se produjo durante
el primer tercio del PERIODO DE GESTIÓN;

b) el VEINTE POR CIENTO (20%) si la rescisión del contrato se produjo durante el
segundo tercio del PERIODO DE GESTIÓN;

c) el DIEZ POR CIENTO (10%) si la rescisión del contrato se produjo durante el
tercer tercio del PERIODO DE GESTIÓN.

Los términos que se mencionan en los incisos que anteceden se cuentan a partir de la
fecha de inicio de cada PERIODO DE GESTIÓN.

Los montos resultantes se abonarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS de percibido por
EL CONCEDENTE la totalidad del precio abonado por el adjudicatario de las acciones.

QUIEBRA DE LA TRANSPORTISTA

ARTICULO 33.- Declarada la quiebra de LA TRANSPORTISTA, EL CONCEDENTE
podrá optar por :

a) determinar la continuidad de la prestación del SERVICIO PUBLICO por parte de
LA TRANSPORTISTA y efectuar la solicitud correspondiente al Juez Competente;

b) declarar rescindido el CONTRATO.

Si EL CONCEDENTE opta por esta ultima alternativa, la totalidad de los bienes de
propiedad de LA TRANSPORTISTA que estuvieren afectados a la prestación del
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL se considerarán automáticamente cedidos a una sociedad
anónima que deberá constituir EL CONCEDENTE, a la cual le será otorgada, por el
plazo que disponga, la titularidad de una nueva concesión del SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. El
capital accionario de la nueva sociedad corresponderá a EL CONCEDENTE hasta que
se haya producido su transferencia en favor de quienes resulten ser adjudicatarios del
Concurso Público, que a tales efectos deberá realizarse. La sociedad anónima titular de
la nueva concesión se hará cargo de la totalidad del personal empleado por LA
TRANSPORTISTA para la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL.



LA TRANSPORTISTA se obliga a suscribir toda la documentación y realizar todos los
actos que pudieran resultar necesarios para implementar la cesión de los bienes referida
en los párrafos precedentes. En caso de incumplimiento por LA TRANSPORTISTA de
la obligación precedentemente descripta, EL CONCEDENTE suscribirá la
documentación y/o realizará todos los actos necesarios en nombre de aquélla,
constituyendo el presente contrato un mandato irrevocable a tal fin.

Dentro de los TREINTA (30) DÍAS de notificada la decisión de rescindir el
CONTRATO, EL CONCEDENTE llamará a Concurso Público, con un pliego de
características similares al PLIEGO, para la venta del CIEN POR CIENTO (100%) del
capital accionario de la nueva sociedad. El precio que se obtenga por la venta de las
acciones una vez deducidos todos los créditos que por cualquier concepto tenga EL
CONCEDENTE contra LA TRANSPORTISTA, será depositado en el juicio de quiebra
de ésta, como única y total contraprestación que LA TRANSPORTISTA tendrá derecho
a percibir por la transferencia de la totalidad de sus bienes afectados a la prestación del
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR
DISTRIBUCION TRONCAL. Entre los créditos a deducir, estarán los porcentajes de
descuento a que se refiere el Artículo 31 que se aplicarán del modo allí establecido.

RESTRICCIONES

ARTICULO 34.- A todos los efectos, deberán aplicarse las restricciones impuestas por
los Artículos 30, 31 y 32 de la Ley N° 24.065.

LICENCIA TÉCNICA

ARTICULO 35.- LA TRANSPORTISTA otorgará una LICENCIA TÉCNICA al
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE que como resultado de la aplicación de los
procedimientos reglados en el REGLAMENTO DE ACCESO estuviere en condiciones
de celebrar un CONTRATO COM, cuyo objeto sea una ampliación vinculada al
SISTEMA DE TRANSPORTE sobre el que LA TRANSPORTISTA es responsable
exclusiva de la prestación de tal servicio en los términos del presente contrato.

Dicha LICENCIA TÉCNICA deberá contener las condiciones técnicas de construcción,
operación y mantenimiento que deberán cumplirse para conectar el equipamiento que
ésta abarca al SISTEMA DE TRANSPORTE, debiendo, a su vez, especificar los
requisitos técnicos necesarios para asegurar la calidad de servicio requerida en el
SISTEMA ELÉCTRICO, la facultad de supervisión de LA TRANSPORTISTA, el
régimen de sanciones por incumplimiento, así como los servicios adicionales que se
deban prestar. Dichas condiciones no podrán exceder las establecidas, a tales efectos, en
el CONTRATO a LA TRANSPORTISTA.

CESIÓN

ARTICULO 36.- Los derechos y obligaciones de LA TRANSPORTISTA emergentes
del presente CONTRATO no podrán ser cedidos a ningún tercero sin el consentimiento
previo del PODER EJECUTIVO NACIONAL.



SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

ARTICULO 37.- Toda controversia que se genere entre LA TRANSPORTISTA y LOS
USUARIOS con motivo de la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL, de la aplicación o
interpretación del CONTRATO, será sometida a la jurisdicción del ENTE, conforme a
las prescripciones de la Ley N° 24.065 y de sus normas reglamentarias.

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN

ARTICULO 38.- Sin perjuicio del marco legal sustancial dado por las Leyes N° 15.336
y N° 24.065 y sus respectivas reglamentaciones, el CONTRATO será regido e
interpretado de acuerdo con las leyes de la República Argentina, y en particular, por las
normas y principios del Derecho Administrativo, sin que ello obste a que las relaciones
que LA TRANSPORTISTA mantenga con terceros se rijan substancialmente por el
derecho privado.

Para todos los efectos derivados del CONTRATO, las partes aceptan la jurisdicción de
los Tribunales Federales competentes de la Capital Federal.

CLAUSULA TRANSITORIA

ARTICULO 39.- Por el lapso de DOCE (12) meses contados a partir de la fecha de la
TOMA DE POSESION por LA TRANSPORTISTA, quedan en suspenso las causales
de ejecución de las garantías indicadas en los incisos c), d), e) y f) del Artículo 30, sin
perjuicio de lo cual LA TRANSPORTISTA será pasible de las restantes sanciones
establecidas en el CONTRATO.

En prueba de conformidad se firma el presente en TRES (3) ejemplares de un mismo
tenor y a un solo efecto, en BUENOS AIRES, a los 16 días del mes de junio de 1994.



SECRETARIA DE ENERGIA

CONCURSO PUBLICO PARA LA VENTA DEL 51% DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA, TRANSPA
S.A.

SUB ANEXO II A

REGIMEN REMUNERATORIO DEL TRANSPORTE
DE ENERGIA ELECTRICA POR

DISTRIBUCION TRONCAL



SUBANEXO II A

REGIMEN REMUNERATORIO DEL TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

ARTÍCULO 1°.- La remuneración de LA TRANSPORTISTA DEL SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DE LA PATAGONIA por el servicio prestado a través del SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
existente, calculada conforme se establece en las Resoluciones de la SECRETARIA DE
ENERGÍA dictadas de acuerdo a lo requerido por el artículo 36 de la Ley 24.065, estará
integrada por los siguientes conceptos;

a) CONEXIÓN: son los ingresos que percibirá por operar y mantener, conforme a la
calidad de servicio requerida, todo el EQUIPAMIENTO DE CONEXIÓN Y
TRANSFORMACIÓN dedicado a vincular con el SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
existente, a sus USUARIOS DIRECTOS y a otras transportistas. Estos ingresos
incluirán un seguro de contingencias igual al 1 % del valor de reposición de dicho
EQUIPAMIENTO.

A los efectos remuneratorios, los autotransformadores 330/132/33 kV. de la Estación
Transformadora Puerto Madryn se consideran como equipamiento de transformación
dedicado.

b) CAPACIDAD DE TRANSPORTE: son los ingresos que percibirá por operar y
mantener, conforme a la calidad de servicio requerida, el EQUIPAMIENTO DE
TRANSPORTE dedicado a interconectar entre sí los distintos nodos del SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL existente, incluyendo el Sistema de Medición Comercial (SMEC). Estos
ingresos incluirán un seguro de contingencias igual al 1 % del valor de reposición de
dicho EQUIPAMIENTO.

c) ENERGIA ELECTRICA TRANSPORTADA: son los ingresos que percibirá por la
diferencia entre el valor de la energía recibida en el nodo receptor y el de la suministrada
en el nodo de entrega, cuando los precios entre ambos nodos se diferencian por el valor
marginal de las pérdidas del transporte.

ARTICULO 2°.- La remuneración por ENERGIA ELECTRICA TRANSPORTADA se
fijará para cada PERIODO TARIFARIO y será la que surja del promedio de los ingresos
anuales pronosticados por este concepto para dicho período. Los cálculos de tales
pronósticos serán realizados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S. A. (CAMMESA) y elevado con opinión de
LA TRANSPORTISTA a aprobación del ENTE.

ARTICULO 3°.- La remuneración que perciba LA TRANSPORTISTA por el servicio
prestado a través de AMPLIACIONES realizadas por el régimen de CONTRATO



ENTRE PARTES, conforme lo dispuesto en el TITULO II del REGLAMENTO DE
ACCESO, será la que se establece en el Artículo 1° precedente.

ARTICULO 4°.- La remuneración que LA TRANSPORTISTA perciba por el servicio
prestado a través de AMPLIACIONES realizadas por el RÉGIMEN DE CONCURSO
PUBLICO, conforme lo dispuesto en el TITULO III del REGLAMENTO DE ACCESO,
será la que se establece a continuación:

a.- durante el PERIODO DE AMORTIZACIÓN, el CANON reconocido en el
respectivo CONTRATO COM;

b.- durante el PERIODO DE EXPLOTACIÓN, la establecida en el artículo 1°
precedente.

ARTICULO 5°.- La remuneración que percibe LA TRANSPORTISTA por el servicio
prestado a través de instalaciones que no sean de su propiedad, será trasladada por ésta,
en el caso de AMPLIACIONES, a los respectivos COMITENTES de los CONTRATOS
COM, a que se refiere el REGLAMENTO DE ACCESO. En el caso de instalaciones
existentes LA TRANSPORTISTA trasladará tales remuneraciones al
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE correspondiente. En todos los casos, deducirá
previamente los cargos por supervisión y las sanciones que pudieren corresponder,
conforme se establece en el presente CONTRATO y sus ANEXOS. El presente artículo
no será de aplicación cuando LA TRANSPORTISTA actúe como COMITENTE en un
CONTRATO COM.

La remuneración correspondiente a los COMITENTES de los CONTRATOS COM o a
los TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES, a los efectos administrativos y fiscales,
se considera que LA TRANSPORTISTA la percibe por cuenta y orden de los
mencionados COMITENTES O TRANSPORTISTAS INDEPENDIENTES a cuyo
efecto LA TRANSPORTISTA podrá efectuar las gestiones u otorgar las autorizaciones
pertinentes para que las liquidaciones y pagos que correspondan a los mismos se
realicen por CAMMESA en forma directa.

ARTICULO 6°.- LA TRANSPORISTA percibirá, por toda AMPLIACIÓN, la
remuneración por supervisión de su construcción que establece el REGLAMENTO DE
ACCESO. Este importe será abonado a LA TRANSPORTISTA por el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE. Cuando LA TRANSPORTISTA sea la
encargada de ejecutar la AMPLIACIÓN no tendrá derecho a percibir esta remuneración.

ARTICULO 7°.- LA TRANSPORTISTA percibirá, por toda instalación del SISTEMA
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
explotada por un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, la remuneración por la
supervisión de su operación y mantenimiento que se establece en el REGLAMENTO
DE ACCESO. Por instalaciones correspondientes a AMPLIACIONES ejecutadas por el
régimen de contratos entre partes, a estos efectos, el PERIODO DE AMORTIZACIÓN,
se considerará de CINCO (5) años.

ARTICULO 8°.- A partir del segundo PERIODO TARIFARIO, la remuneración de LA
TRANSPORTISTA, por los conceptos de CONEXIÓN y de CAPACIDAD DE



TRANSPORTE, podrá ser reducida anualmente por un coeficiente de estímulo a la
eficiencia, que fijará el ENTE y que no podrá ser superior al UNO POR CIENTO (1 %)
anual, ni acumular en el resto del primer PERIODO DE GESTIÓN más del DIEZ POR
CIENTO (10 %).

ARTICULO 9°.- Las liquidaciones de los montos a percibir mensualmente por LA
TRANSPORTISTA, serán efectuados por CAMMESA, según lo dispone la
SECRETARIA DE ENERGÍA en ejercicio de las facultades regladas por el Artículo 36
de la Ley N° 24.065.

ARTICULO 10.- La gestión de recaudación ante los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista ( MEM ), de los recursos necesarios para abonar a LA TRANSPORTISTA su
remuneración mensual, aplicando el principio de proporcionalidad de pago, será
efectuada por CAMMESA, en los términos de las Resoluciones que para regular la
actividad de dicho mercado dicte la SECRETARIA DE ENERGÍA en ejercicio de las
facultades regladas por el Artículo 36 de la ley N° 24.065. LA TRANSPORTISTA
aplicará idéntico principio en la cancelación de sus obligaciones con los responsables de
los CONTRATOS COM.

ARTICULO 11.- CAMMESA administrará la CUENTA DE APARTAMIENTOS DEL
TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA creada por
las Resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGÍA dictadas de acuerdo a lo dispuesto
por el Artículo 36 de la Ley N° 24.065, a los efectos de absorber las diferencias que
mensualmente surjan entre la remuneración de LA TRANSPORTISTA y los montos
que conforme la citada reglamentación 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 por CAMMESA resultare inferior al ingreso por el cual
es acreedora LA TRANSPORTISTA, CAMMESA debitará el faltante de la CUENTA
DE APARTAMIENTOS DEL TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE
LA PATAGONIA. Si tal CUENTA no tuviera recursos suficientes, hasta tanto disponga
de ellos, quedará un crédito a favor de LA TRANSPORTISTA. Dichos créditos
devengarán un interés mensual que se calculará sobre la base de la tasa fijada por el
BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA para sus operaciones de descuento a
TREINTA (30) días de plazo.

ARTICULO 13.- Semestralmente, en el caso de acumularse déficit en esta CUENTA,
CAMMESA incorporará al cálculo de los precios estacionales a cobrar a los
USUARIOS del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE, las correcciones requeridas
para saldar las deudas con LA TRANSPORTISTA.

ARTICULO 14.- Para cada PERIODO TARIFARIO, el ENTE establecerá el valor del
coeficiente de estímulo a la eficiencia a que se refiere el Artículo 8° del presente,
necesario para el recálculo de la remuneración de los conceptos CONEXIÓN y
CAPACIDAD DE TRANSPORTE.

ARTICULO 15.- Todos los conceptos remuneratorios se calcularán en dólares
estadounidenses. El CUADRO TARIFARIO resultante se expresará en pesos, teniendo



para ello en cuenta la relación de convertibilidad al peso vigente al momento de la
facturación. La Remuneración de LA TRANSPORTISTA se adecuará cada SEIS (6)
meses a partir del 1° de Noviembre de 1993, y tendrá vigencia semestral. Para ello se
utilizará la siguiente expresión:

Rn = Ro x (0,67 x PM/Pmo + 0,33 x PCN/PCNo)

donde:

n: Periodo semestral durante el cual tendrá vigencia la actualización.

m: primer mes del periodo n.

Rn: Remuneración durante el semestre n.

Ro: Remuneración para el primer PERIODO TARIFARIO, o PERIODO DE
GESTIÓN según corresponda, establecida en el ANEXO II.C, expresada en
dólares estadounidenses.

PM: Indice de precios al por mayor de productos industriales de los Estados Unidos de
América, tomado por la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal
del Gobierno de los Estados Unidos de América, correspondiente al mes “m - 2”.

Pmo: ídem PM, pero correspondiente al mes de marzo de 1993.

PCN: Índice de precios al consumidor final de los Estados Unidos de América,
denominado “Consummer Price Index (CPI)” del “U.S. Bureau of Labor
Statistics” correspondiente al mes “m - 2” .

PCNo: ídem PCN, pero correspondiente al mes de Marzo de 1993.
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SUBANEXO II-B

REGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO Y SANCIONES DEL SISTEMADE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL

ARTICULO 1°.- El incumplimiento de las obligaciones dispuestas para LA
TRANSPORTISTA DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL por la Ley N° 24.065, el
REGLAMENTO DE CONEXIÓN, el REGLAMENTO DE ACCESO, del CONTRATO
DE CONCESIÓN o de las normas que dicte la SECRETARIA DE ENERGÍA , en
ejercicio de las facultades regladas por el Articulo 36 de la Ley N° 24.065, estará sujeto
a sanciones.

ARTICULO 2°.- Será responsabilidad de LA TRANSPORTISTA prestar el SERVICIO
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL con un nivel de calidad satisfactorio.

ARTICULO 3°.- La calidad del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE prestado por
LA TRANSPORTISTA se medirá en base a la disponibilidad del equipamiento de
transporte, conexión y transformación y su capacidad asociada.

ARTICULO 4°.- Se considera que un equipamiento está indisponible cuando está fuera
de servicio por causa propia o por la de un equipo asociado a su protección o maniobra.

ARTICULO 5°.- Todo equipamiento asociado al SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL que
se encuentre fuera de servicio como consecuencia de los mantenimientos programados
conforme los procedimientos establecidos para este efecto en las Resoluciones de la
SECRETARIA DE ENERGÍA dictadas de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 36 de
la Ley N° 24.065, será considerado en considerado en condición de
INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA.

ARTICULO 6°.- Todo equipamiento asociado al SERVICIO PUBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL que
se encuentre fuera de servicio sin que tal situación proviniera de las órdenes de
operación impartidas por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO S.A. (CAMMESA) o en condición de
INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA, será considerado en condición de
INDISPONIBILIDAD FORZADA.

ARTICULO 7°.- El valor de las sanciones a aplicar por INDISPONIBILIDAD
FORZADA será proporcional a los montos que se abonen en concepto de CONEXIÓN
y de CAPACIDAD DE TRANSPORTE del equipo en consideración y se tendrán en
cuenta para ello los siguientes aspectos:

a) La duración de la indisponibilidad en minutos.

b) El número de salidas de servicio forzadas.



El valor de las sanciones para líneas en condición de INDISPONIBILIDAD FORZADA
no será inferior al que corresponde a una longitud de línea de VEINTICINCO (25) km.

ARTICULO 8° .- La INDISPONIBILIDAD FORZADA de líneas será sancionada con
penalizaciones acumulativas según los siguientes conceptos:

a) Salida de servicio. La penalización será equivalente a la de UNA (1) hora de
indisponibilidad, computada al valor horario correspondiente a las TRES (3) primeras
horas, por cada salida de servicio.

b) Duración de la indisponibilidad. La duración de la indisponibilidad será apreciada al
minuto y el valor horario de la penalización será mayor para las TRES (3) primeras
horas que para las subsiguientes. Esta penalidad no será aplicada si la duración de la
indisponibilidad es de DIEZ (10) minutos o menor.

ARTICULO 9°.- La sanción a aplicar en caso de INDISPONIBILIDAD FORZADA de
LÍNEAS será proporcional a la remuneración que percibirá LA TRANSPORTISTA en
concepto de CAPACIDAD DE TRANSPORTE. Los coeficientes aplicables para el
cálculo del valor horario de estas sanciones, son los que se definen en el Artículo 27°
del presente.

ARTICULO 10°.- Cuando existiesen REDUCCIONES DE LA CAPACIDAD DE
TRANSPORTE, entediéndose por tales las limitaciones parciales de la capacidad de
transporte de una línea debido a la indisponibilidad total o parcial de un equipamiento
asociado, se aplicarán las sanciones por INDISPONIBILIDAD FORZADA de líneas,
afectadas por un coeficiente de reducción, calculado como la unidad menos el cociente
entre la capacidad de transporte reducida, o sea la de la línea con la indisponibilidad del
equipamiento asociado y la capacidad máxima de tal línea con el equipamiento
totalmente disponible. La capacidad máxima y la reducida serán las determinadas por
CAMMESA con los criterios de operación y confiabilidad para condiciones normales.

ARTICULO 11.- La sanción a aplicar en caso de INDISPONIBILIDAD FORZADA DE
EQUIPAMIENTOS DE CONEXIÓN o de TRANSFORMACIÓN, será proporcional a
la remuneración que percibirá LA CONCESIONARIA por tales conceptos.
Adicionalmente, se sancionará cada salida de servicio no programada o no autorizada
por CAMMESA, con un monto igual a UNA (1) hora de indisponibilidad por
equipamiento de conexión o transformación. Los coeficientes aplicables para el cálculo
del valor horario de estas sanciones, son los definidos en el Artículo 27 del presente.

Para salidas de transformadores y en el caso de que su INDISPONIBIIDAD FORZADA
no produzca ENERGÍA NO SUMINISTRADA, el coeficiente definido en el Artículo 27
se reducirá a un DIEZ POR CIENTO (10 %) del valor allí indicado. Se considera que un
equipo da origen a ENERGIA NO SUMUNISTRADA cuando por su causa se ve
limitado parcial o totalmente el suministro de energía eléctrica requerido por algún
consumidor.



A los efectos de las sanciones, los autotransformadores 330/132/33 kV de la Estación
Transformadora Puerto Madryn se consideran como equipamiento de transformación
dedicado.

ARTICULO 12.- Cuando existiesen REDUCCIONES DE LA CAPACIDAD DE
TRANSFORMACIÓN, entendiéndose por tales a las limitaciones parciales de la
capacidad de transformación que produzca restricciones en el sistema, debido a causas
propias o del equipamiento dedicado, se aplicarán las mismas sanciones establecidas en
el Artículo precedente pero afectadas por un coeficiente de reducción igual a la unidad
menos el coeficiente entre la capacidad reducida y la nominal de transformación. La
capacidad reducida será determinada por CAMMESA.

ARTICULO 13.- La sanción a aplicar en caso de INDISPONIBILIDAD FORZADA del
equipamiento de potencia reactiva, entendiéndose por tal a los reactores y capacitores
paralelo, compensadores sincrónicos y compensadores estáticos, será proporcional a la
remuneración que percibirá LA TRANSPORTISTA en concepto de CONEXIÓN. Los
FACTORES DE PROPORCIONALIDAD aplicables a estas sanciones, son los
definidos en el Artículo 27 del presente. 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. Planta de Alumino 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 ALUAR S.A. para mantener el servicio, será
considerada, a los fines de su penalización, como una REDUCCIÓN 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 REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD DE
TRANSFORMACIÓN, en los términos del Artículo 12 del presente y se aplicará el
CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la penalización allí prevista.

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 baco de capacitores en relación con las
características técnicas de la carga. Asimismo, deberá acordarse la modalidad de entrega
de repuestos 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.

ARTICULO 14.- Si LA TRANSPORTISTA, operando en condiciones normales y por
causas que le fueren imputables, no cumpliere con los niveles de tensión estipulados en
las Resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGÍA dictadas en ejercicio de lo
dispuesto por el Artículo 36 de la ley N° 24.065, se le aplicará una sanción durante todo
el período semestral correspondiente, igual a la que se aplicaría por
INDISPONIBILIDAD FORZADA del equipamiento que fuera necesario instalar para
cumplir con los niveles de tensión requeridos de no estar definido el equipamiento, la
sanción se aplicará en los términos del Anexo 4: CONTROL DE TENSIÓN Y
DESPACHO DE POTENCIA REACTIVA, integrante del ANEXO II, de la Resolución
S.E. N° 137/93.

ARTICULO 15.- La sanción a aplicar sobre todo equipamiento considerado en
INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA, será igual al DIEZ POR CIENTO (10%) de la
que correspondería si la INDISPONIBILIDAD fuera FORZADA. La sanción a aplicar
para líneas será igual al DIEZ POR CIENTO (10%) de la definida en el inciso a) del
Artículo 8° para las horas subsiguientes a las TRES (3) primeras.

ARTICULO 16.- Si LA TRANSPORTISTA realiza tareas de mantenimiento en horas
en las cuales el equipamiento debe estar fuera de servicio por exigencias operativas, de
acuerdo a la Programación Diaria de Operación de CAMMESA, no se aplicará sanción
alguna.

ARTICULO 17.- La sanción a aplicar a LA TRANSPORTISTA por
INDISPONIBILIDAD FORZADA o INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA del
equipamiento perteneciente a un TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, será igual a la
que se aplica sobre las instalaciones de LA TRANSPORTISTA, salvo los casos en que
el ENTE establezca regímenes particulares de sanciones.

ARTICULO 18.- La INDISPONIBILIDAD FORZADA o INDISPONIBILIDAD
PROGRAMADA del equipamiento perteneciente a un TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE dará lugar también a la aplicación de una sanción a LA
TRANSPORTISTA por su responsabilidad en la supervisión de la operación y el
mantenimiento del equipamiento de tal transportista, la que será calculada según la
siguiente expresión:

sanción = 10 * SM * CS [ $ / mes] donde:
RM

- SM es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, valorizadas con idénticos criterios
que los que se aplican a LA TRANSPORTISTA.

- RM es la remuneración que mensualmente recibiría el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE, si su servicio fuera valorizado conforme el régimen
remuneratorio que se aplica a LA TRANSPORTISTA.



- CS es el CARGO POR SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN que LA
TRANSPORTISTA percibe por supervisar la operación y mantenimiento del
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, establecido en el REGLAMENTO
DE ACCESO.

La sanción se limitará a un valor máximo mensual igual a TRES (3) veces el monto que
LA TRANSPORTISTA perciba por CARGO POR SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN
correspondiente a cada TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE.

ARTICULO 19.- LA TRANSPORTISTA deberá comunicar a CAMMESA en forma
fehaciente, toda situación de indisponibilidad del equipamiento objeto de la
CONCESIÓN dentro de los QUINCE (15) minutos a partir del hecho que la produjo. En
caso de comprobarse que LA TRANSPORTISTA hubiera omitido efectuar tal
notificación, se le duplicará la multa correspondiente.

Trimestralmente, CAMMESA informará al ENTE las indisponibilidades del
equipamiento de LA CONCESIONARIA y las multas aplicadas.

ARTICULO 20.- La sanción por desvío de la medición en el Sistema de Medición
Comercial (SMEC), se aplicará según lo previsto en la Resolución 164/92 del 30 de
Diciembre de 1992, en su punto 8.1, según la siguiente expresión:

sanción = DM * E * P donde:

- DM: desvío de la medición, expresado “por unidad”.

- E: energía activa medida en kWh.

- P: precio estacional en el nodo calculado por CAMMESA según las
Resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGÍA dictadas de acuerdo a lo
dispuesto por el Artículo 36 de la Ley N° 24.065.

ARTICULO 21.- Ante la indisponibilidad del instrumental afectado al SMEC será de
aplicación la sanción correspondiente a los desvíos de la medición en los términos del
punto 8.2 de la Resolución S. E. N° 164/92, considerando, a tal efecto, que su medición
tiene un error del CUATRO POR CIENTO (4%), aplicado a la información utilizada
para la transacción comercial.

En los nodos instrumentados con medidor de control, ante la falta de una de las
mediciones, será de aplicación el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de la penalidad y
comenzará a regir SETENTA Y DOS (72) horas después de comunicado el defecto por
CAMMESA.

En caso de falta total de la medición, exista o no medidor de control, será de aplicación
el total de la penalidad a partir de las VEINTICUATRO (24) horas de la comunicación
de CAMMESA.

ARTICULO 22.- Cuando LA CONCESIONARIA no implemente las vías de
comunicaciones requerida por el SMEC, no realice la recolección de la información en



tiempo y forma, u obstaculice la transmisión de tales datos por sus instalaciones,
CAMMESA arbitrará los medios para viabilizar el acceso a los datos, por cuenta y cargo
de aquella.

ARTICULO 23.- El monto de las sanciones a que por todo concepto se hiciere pasible
LA CONCESIONARIA, no podrá superar en un mes al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de su ingreso mensual, definido este como la doceava parte de su ingreso anual
antes de sanciones, ni en un año el DIEZ POR CIENTO (10%) de su ingreso anual antes
de sanciones.

ARTICULO 24.- El ENTE controlará el cumplimiento de las pautas establecidas y
CAMMESA administrará su aplicación.

ARTICULO 25.- El ENTE establecerá, a partir del segundo PERIODO TARIFARIOS,
un sistema de premios cuyos valores serán proporcionales a los montos de las sanciones
y tomará como referencia el nivel de calidad registrado por LA CONCESIONARIA
durante el primer PERIODO TARIFARIO.

ARTICULO 26.- Los coeficientes aplicables para el cálculo del valor horario de las
sanciones, se indican en el Artículo 27 del presente.

Los coeficientes consignados en dicho Artículo 27 serán de aplicación en caso que la
tasa de indisponibilidad forzada de líneas, como promedio para todas las líneas del
sistema en los últimos doce (12) meses, no supere el valor de CUATRO (4) SALIDAS
POR año y por cien kilómetros (100 km).

En caso de superarse el valor indicado de cuatro salidas por año y cien kilómetros, los
coeficientes del Artículo 27 aplicables para el cálculo de TODAS las sanciones se
duplicarán.

Los valores indicados en el presente Artículo y en el Artículo 27 serán revisados por el
ENTE al finalizar cada PERIODO DE GESTIÓN.

ARTICULO 27.- CUADRO DE SANCIONES.
Los coeficientes para el cálculo del valor horario de las sanciones aplicables en los casos
de INDISPONIBILIDAD FORZADA DE LÍNEAS, expresados en números de veces la
remuneración horaria por cada CIEN KILÓMETROS (100 Km) en concepto de
CAPACIDAD DE TRANSPORTE, establecida en el ANEXO C, serán los siguientes:

a) primeras TRES (3) horas: TREINTA (30) veces.

b) a partir de la cuarta hora : TRES (3) veces.

Los coeficientes para el cálculo del valor horario de las sanciones aplicables en casos de
INDISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE CONEXIÓN Y
TRANSFORMACIÓN, expresados en números de veces de sus respectivas
remuneraciones horarias, establecidas en el ANEXO C, serán los siguientes:

Transformador de rebaje dedicado 30 veces



Conexión de 330 kV 60 veces
Conexión de 132 kV 50 veces
Conexión de 66 kV 50 veces
Conexión de 33 kV 25 veces
Conexión de 13,2 kV y menores 20 veces

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

ARTICULO 28.- CLÁUSULAS TRANSITORIA.
Por el lapso de DIECIOCHO (18) meses contados a partir de la fecha de la TOMA DE
POSESIÓN por LA TRANSPORTISTA, se modifica el régimen de sanciones
establecido en este Anexo, de la siguiente forma:

a) para los primeros SEIS (6) meses, no se aplicarán sanciones;

b) para los siguientes SEIS (6) meses, se aplicarán las sanciones previstas reducidas a
UN TERCIO (1/3) de los valores nominales allí indicados;

c) para los siguientes SEIS (6) meses, se las reducirá a DOS TERCIOS (2/3) de dichos
valores nominales.

ARTICULO 29.- El monto de las sanciones que aplicare el ENTE en virtud de lo
establecido en el segundo párrafo del Artículo 29 del CONTRATO DE CONCESIÓN se
encuentra sujeto al límite establecido en el Artículo 22 del presente Régimen de calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal.
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S.A.

SUB ANEXO II C

VALORES APLICABLES AL
PRIMER PERIODO DE GESTION



SUBANEXO C

VALORES APLICABLES AL PRIMER PERIODO DE GESTION

Valores, expresados en pesos, calculados a la relación de convertibilidad establecida en
el Artículo 3° del Decreto N° 2128/91.

1.- REMUNERACIONES POR:

1.1.- CONEXIÓN

- por cada salida de 330 kV:
CINCO PESOS POR HORA ($ 5,00/hora).

- por cada salida de 132 kV ó 66 kV:
DOS PESOS POR HORA ($ 2,00/hora).

- por cada salida de 33 kV ó 13,2 kV:
UN PESO CON CINCUENTA CENTAVOS POR HORA ($ 1,50/hora).

- por transformador de rebaje dedicado:
QUINCE CENTAVOS POR HORA ($ 0,15/hora ) por MVA.

1.2.- CAPACIDAD DE TRANSPORTE

- para líneas de 330 kV:
CUARENTA Y CINCO PESOS POR HORA ($ 45,00/hora) cada 100 Km.

- para líneas de 132 kV ó 66 kV:
CUARENTA Y TRES PESOS POR HORA ($ 43,00/hora) cada 100 Km.

Estos ingresos incluyen el seguro de contingencias igual al UNO POR CIENTO (1
%) del valor de reposición de dichos EQUIPAMIENTOS.

2.- REMUNERACION POR ENERGIA ELECTRICA TRANSPORTADA A
APLICAR DURANTE EL PRIMER PERIODO TARIFARIO

Se establece en DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS ($ 2.130.000,00.-)
por año.

3.- AMPLIACIONES MENORES

Se establece en UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000,00) el monto máximo de
inversión de las ampliaciones para ser consideradas AMPLIACIONES MENORES.
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SECRETARIA DE ENERGIA

CONCURSO PUBLICO PARA LA VENTA DEL 51% DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA, TRANSPA
S.A.
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INSTALACIONES PERTENECIENTES AL
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA

POR DISTRIBUCION TRONCAL
A TRANSFERIR A TRANSPA S.A.



SUBANEXO II D A

A) Detalle de Estaciones Transformadoras y Líneas a transferir a TRANSPA S.A.

E.T. TIPO CANT.
INTERR

Km
Línea

MVA
Trafos

P

MVA
Trafos

S

MVA
Trafos

T

MVAR
React.

Punto de
Conexión

DELIMITACIÓN
EN

AMEGHINO
132 kV

2B 1| 1
-
-
-
1
1

Línea a Trelew
Trafo Máquina N° 1 (2)
Trafo Máquina N° 2 (2)
Trafo 132/13,2 kv (2)
Línea Comodoro Rivadavia
Acoplamiento de barras

112

305

1
2
3

Borne interruptor lado barra
Borne interruptor lado barra
Borne interruptor lado barra

BARRIO
SAN

MARTIN
132 kV

1B 1| 1
1
1

Línea a conexión “T”
Trafo 132/33/13,2 kV T1
Trafo 132/33/13,2 kV T2

7,5
15
15

10
10

15
15

33 kV 1B 1| -
1
-
1
1
-
-

(Reserva sin interruptor)
Trafo 132/33/13,2 kV T1
(Reserva sin interruptor)
Trafo 132/33/13,2 kV T2
Acoplamiento longitudinal
(Reserva sin interruptor)
(reserva sin interruptor)

13,2 kV 1B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-

Trafo 132/33/13,2 kV T1
Alimentador 1 a Cooperativa
Alimentador 2 a Cooperativa
Alimentador 3 a Cooperativa
Acoplamiento longitudianl
Alimentador 4 a Cooperativa
Alimentador 5 a Cooperativa
Alimentador 6 a Cooperativa
Trafo 132/33/13,2 kV T2
(Reserva)
Reactor de Neutro N° 1
Reactor de Neutro N° 2

4
5
6

7
8
9

10

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

COMODORO
RIVADAVIA

“A”
132 kV

1B 1| 1
-
-
-

Línea a E.T. A1
Trafo Máquina N° 1 (2)
Trafo Máquina N° 2 (2)
Trafo Máquina N° 3 (2)

0,5
12
13
14

Borne interruptor lado barra
Borne interruptor lado barra
Borne interruptor lado barra

66 kV 1B 1| 1
1
1
1
1

Trafo 66/10,4 kV N° 1
Trafo 66/10,4 kV N° 2
Trafo 66/10,4 kV N° 3
Trafo 66/10,4 kV N° 4
Alimentador YPF  M. Behr

3,1
3
3
3

15 Estructura terminal línea
10,4 kV

(Existente)
1B 1| -

1
1
1
1
-

C.A.S. Conexión CENTRAL
Trafo 66/10,4 Kv N° 1
Trafo 66/10,4 Kv N° 2
Trafo 66/10,4 Kv N° 3
Trafo 66/10,4 Kv N° 4
Turbogas 15 MW

28

25

Botella terminal celda

Borne interruptor lado barra
10,4 kV

(4)
1B 1| 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Trafo 132/10,4 Kv T1 (4)
Trafo 132/10,4 Kv T2 (4)
Trafo 132/10,4 Kv T3 (4)
Alimentador 1 YPF (4)
Alimentador 2 YPF (4)
Alimentador 3 YPF (4)
Alimentador 4 YPF (4)
Alimentador 5 YPF (4)
Alimentador 6 YPF (4)
Alimentador 7 YPF (4)
Alimentador 9 YPF (4)
Alimentador 13 YPF (4)
Alimentador 21 Cooperativa (4)
Alimentador 27 YPF (4)
Alimentador 29 Cooperativa (4)
Reactor de Neutro (4)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

COMODORO
RIVADAVIA

“A1”
132 kV

1B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Línea a Ameghino
Trafo 132/33/13,2 kV N° 1
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
Trafo 132/66/13,2 kV
Trafo 132/10,4 kV T1
Trafo 132/10,4 kV T2
Trafo 132/10,4 kV T3
Línea a E.T. “A”
Línea a Pico Truncado

-

-
138

30
30
15
9
9
9

20
20
15

30
30
10



A) Detalle de Estaciones Transformadoras y Líneas a transferir a TRANSPA S.A.
(continuación)

E.T. TIPO CANT.
INTERR

Km
Línea

MVA
Trafos

P

MVA
Trafos

S

MVA
Trafos

T

MVAR
React.

Punto de
Conexión

DELIMITACIÓN
EN

66 kV -
-

-
-

Trafo 132/66 kV
Alimentador YPF El Trebol 30 Estructura terminal línea

33 kV 1B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1
1

Alimentador YPF Tordillo
Trafo 132/33/13,2 kv T1
Trafo 132/33/13,2 kv T2
(Reserva)
(Reserva)
Acoplamiento longitudinal
Aliment. YPF Caleta Córdoba
Alimentador Cooperativa
Alimentador Cooperativa

31

32
33
34

Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

13,2 kV 1B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-

Trafo 132/33/13,2 kv T1
Trafo 132/33/13,2 kv T2
Alimentador 1 Cooperativa
Alimentador 2 Cooperativa
Turbogas N° 1
Turbogas N° 2
Acoplamiento longitudinal
(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
Reactor de Neutro N° 1
Reactor de Neutro N° 2

35
35,1
36
37

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

FUTALEUFU

330 kV

3B 1| 1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Trafo Máquina N° 1

Trafo Máquina N° 2
Trafo Máquina N° 3
Trafo Máquina N° 4
Acoplamiento barras
Reactor 1
Línea a Puerto Madryn 1
Línea a Puerto Madryn 2
Reactor 2
Puesta a tierra
Puesta a tierra

550
550

50
50

38

39
40
41

Borne Transformador lado A.

Borne Transformador lado A.
Borne Transformador lado A.
Borne Transformador lado A.

PICO
TRUNCADO

I
132 kV

2B 1| 1
1
1
1
1
1
1

Línea a Comodoro Rivadavia
Trafo 132/35/13,2 kV N° 1
Trafo 132/35/13,2 kV N° 2
Acoplamiento de barras
Línea a Pico Truncado II
Autotrafo 132/66/13,2 kV
Línea Puerto Deseado

-

13,4

30
30

20

30
30

20

20
20

10
42 Estructura terminal línea

66 kV - 1 Línea YPF-C. Seco 43 Estructura terminal línea
35 kV 2B 1| 1

1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
1
1
1
1
1

Línea 1 YPF
(Reserva)
Línea 3 CADIPSA
Línea 4 YPF
Línea 5 YPF
Línea 6 TOTAL
Línea 7 YPF
Línea 8 YPF
Trafo 35/10,4 kV N° 1 (2)
Trafo 35/10,4 kV N° 2 (2)
Trafo 35/10,4 kV N° 3 (2)
Trafo 132/35/13,2 kV N° 2
Trafo 35/10,4 kV N° 1
Trafo 35/10,4 kV N° 2
Trafo 132/35/13,2 kV N° 1
Acoplamiento de barras

5
5

44

45
46
47
48
49
50
51
52
53

Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Borne interruptor lado barra
Borne interruptor lado barra
Borne interruptor lado barra

13,2 kV 1B 1| 1
1
1
1
-
-
-

Autotrafo 132/66/13,2 kV
(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
Reactor Neutro
CAS Conexión TG AEG 24
CAS Conexión TG AEG 25

54
55

Botella terminal lado trafo
Botella terminal lado trafo

10,4 kV
E.T.

1B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1

Línea 13 Pico Truncado
(Reserva)
Línea 17 YPF
Línea 18 YPF
Trafo 35/10,4 kV N° 1
Trafo 35/10,4 kV N° 2
Banco de Capacitores 1
Banco de Capacitores 2

3
5

56

57
58

Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda



SUBANEXO II D A

A) Detalle de Estaciones Transformadoras y Líneas a transferir a TRANSPA S.A.
(continuación)

E.T. TIPO CANT.
INTERR

Km
Línea

MVA
Trafos

P

MVA
Trafos

S

MVA
Trafos

T

MVAR
React.

Punto de
Conexión

DELIMITACIÓN
EN

PICO
TRUNCADO

II
132 kV

- -
-

Línea Pico Truncado I
Trafo 132/6,9 kV (2) 59 Borne interruptor lado línea

35 kV 1B 1| 1
1
1
1
1

Trafo 35/6 kV
Aliment. 1 Serv.Publ. (ASTRA)
Aliment. 2 Serv.Publ. (PEREZ)
Aliment. 3 Serv. Publ. (BRIDAS)
(Reserva)

59,1
60
61
62

Botella terminal lado trafo
Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

PLANTA DE
ALUMINIO

DGPA
132 kV

2B 1| 1
1
1
1
1

Línea a Puerto Madryn
Trafo 132/33/13,2 kv N° 1
Línea Trelew
Trafo 132/33/13,2 kv N° 2
Acoplamiento de barras

5,7

62
40

40

40

40

25

25

33 kV 1B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-

Trafo 132/33/13,2 kv N° 1
Trafo 132/33/13,2 kv N° 2
Aliment. ALUAR (Emergencia 1)
Trafo TG (Celda B)
Alimentador Coop. Pto. Madryn
SS. AA. E.T. Pto. Madryn
 (Reserva)
(Reserva)
Trafo TG (Celda 4)
Aliment. ALUAR (Emergencia 2)
Acoplamiento longitudinal
Reactor Neutro
Reactor Neutro

6

63
64
65

66
67

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda

13,2 kV - 1
1

Trafo SS.AA. N° 1 DGPA y APPA
Trafo SS.AA. N° 2 DGPA y APPA

PLANTA
ALUMINIO

APPA
330 kV

- -
-
-
-

Línea a Pto. Madryn N° 1
Línea a Pto. Madryn N° 2
Trafo 330/33 kV N° 1
Trafo 330/33 kV N° 2

5,5
5,5

305
305

33 kV 1B 1| 22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-

Trafo 330/33 kV N° 1 – ALUAR 1
Trafo 330/33 kV N° 2 – ALUAR 2
Acoplam. Long. N° 1 – Filtro
Acoplam. Long. N° 2 – Filtro
Banco de capacitores N° 1
Banco de capacitores N° 2
Banco de capacitores N° 3
Banco de capacitores N° 4
Banco de capacitores N° 5
Banco de capacitores N° 6
Banco de capacitores N° 7
Acoplamiento longitudinal
Acoplamiento longitudinal
Filtro I (3)
Filtro II (3)

26,5
11,3
26,5
26,5
11,3
26,5
26,5

68
69
68
69

Pasamuro Inicio Ducto Barras
Pasamuro Inicio Ducto Barras
Pasamuro Inicio Ducto Barras
Pasamuro Inicio Ducto Barras

PUERTO
MADRYN

330 kV

3B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Trafo 330/132/33 kV
Línea Futaleufú N° 1
Línea a Pta Al. APPA N° 1
Línea Futaleufú N° 2
Línea a Pta Al. APPA N° 2
Acoplamiento de Barras
Reactor 1
Reactor 2
Puesta a tierra
Puesta a tierra

-
-
-
-

60 60 40

50
50

132 kV 2B 1| 1
1
1
1

Línea Sierra Grande
Línea a Planta de Al. DGPA
Trafo 330/132/33 kV
Acoplamiento de barras

121,5
-

33 kV -
-
-

1
-
1

Trafo SS.AA.
Línea DGPA
Trafo SS.AA.

-

TRELEW
132 kV

2B 1| 1
1
1
1
-
1

Línea a Planta Al. DGPA
Línea a Ameghino
Trafo 132/33/13,2 kv N° 1
Trafo 132/33/13,2 kv N° 2
Trafo 132/33/13,2 kv N° 3
Acoplamiento de barras

-
-

30
30
15

30
30
15

20
20
10



A) Detalle de Estaciones Transformadoras y Líneas a transferir a TRANSPA S.A.
(continuación)

E.T. TIPO CANT.
INTERR

Km
Línea

MVA
Trafos

P

MVA
Trafos

S

MVA
Trafos

T

MVAR
React.

Punto de
Conexión

DELIMITACIÓN
EN

33 kV 1B 1| 1
1
1
1
1
1

Alimentador Cooperativa 1
Trafo 132/33/13,2 kV N° 1
Alimentador Cooperativa 2
Alimentador Rawson (D.E.C.)
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
Trafo 132/33/13,2 kV N° 3

81

82
83

Botella terminal lado Secc.

Botella terminal lado Secc.
Botella terminal lado Secc.

13,2 kV 1B 1| 1
2
1
1
1
1
1
2
1
-

Alimentador 1 D.E.C.
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
Alimentador 2 Cooperativa
Alimentador 3 Cooperativa
Trafo SS.AA. 2
(Reserva)
Reactor de Neutro
Trafo 132/33/13,2 kV N° 1
(Reserva)
Trafo SS.AA. 1

84

85
86

Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda

SIERRA
GRANDE

132 kV
- - Línea a Puerto Madryn 88 Estructura terminal línea

1882,6 1059 363.1

(1) El (-) indica km de línea ya computado
(2) Campo cuyo equipamiento no se transfiere a la ETDT
(3) Equipamiento propiedad de ALUAR a ser operado y mantenido por la ETDT
(4) Instalación existente en barras de 10,4 kV Central Comodoro Rivadavia a ser adecuada (instalación

nuevo equipamiento reclocalización en Subestación “A”) por el Generador y  transferida a la ETDT
(5) Cumplido el plazo fijado para las adecuaciones, en pliego C.T. Pat. S.A., el mismo límite es botella

terminal celda



SECRETARIA DE ENERGIA

CONCURSO PUBLICO PARA LA VENTA DEL 51% DE LAS ACCIONES DE LA EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA, TRANSPA
S.A.

SUB ANEXO II D B

INSTALACIONES A OPERAR POR EL
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE



SUBANEXO II D A

B) Detalle de Estaciones Transformadoras y Líneas a operar por el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE.

E.T. TIPO CANT.
INTERR

Km
Línea

MVA
Trafos

P

MVA
Trafos

S

MVA
Trafos

T

MVAR
React.

Punto de
Conexión

DELIMITACIÓN
EN

PUNTA
COLORADA

132 kV

1B 1| -
1
1

Línea Sierra Grande
Trafo 132/33/6,6 kV N° 1
Trafo 132/33/6,6 kV N° 2

31
15
15

10
10

15
15

33 kV 1B 1| 1
-
-
1

Trafo SS.AA. de E.T.
Trafo 132/33/6,6 kV N° 1
Trafo 132/33/6,6 kV N° 2
Alimentador El Salado 89 Botella terminal lado celda

6.6 kV - -
-

Alimentador HIPARSA
Alimentador HIPARSA

70
71

Borne secc. Lado ducto HIPARSA
Borne secc. Lado ducto HIPARSA

S. ANTONIO
ESTE

132 kV
- 1

-
Trafo 132/33/13,2 kV
Línea a conexión “T” -

7,5 5 7,5

33 kV - 1
1
1

Trafo 132/33/13,2 kV
Línea a Conesa
Línea a San Antonio Oeste

72
73

Estructura terminal línea
Estructura terminal línea

13,2 kV - 1 Trafo SS.AA.
S. ANTONIO

OESTE
132 kV

1B 1| -
1
1

Línea a Sierra Grande
Trafo 132/33/13,2 kV
Línea a Viedma

110,3

185,6
15 15 10

33 kV 1B 1| 1
1
1
1

Línea Valcheta
Trafo 132/33/13,2 kV
Línea Pto. San Antonio Este
Alimentador San Antonio Oeste

74

75
76

Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda

13,2 kV - - Trafo SS.AA.
SIERRA

GRANDE
132 kV

2B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1

Línea San Antonio Oeste
Línea Punta Colorada
Línea Puerto Madryn
Trafo 132/33/13,2 kV N° 1
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
Trafo 132/6,6 kV HIPARSA
Trafo 13,2/6,6 kV HIPARSA (pro
Acoplamiento de barras

-
-
-

35
35
25

20
20

28
28

Estructura terminal línea

33 kV 1B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1

Alimentador N° 1 Sierra Grande
Trafo 132/33/13,2 kV N° 1
(Reserva)
(Reserva)
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
Acoplamiento longitudinal
Trafo SS.AA.
Trafo SS.AA.

77 Botella terminal celda

13,2 kV - 1
1
-

Trafo 132/33/13,2 kV N° 1
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
Trafo 13,2/6,6 kV (Rupt.fus.) 12

78
79
80

Botella term. Lado celda Tr.
Botella term. Lado celda Tr.
Borne secc. Lado Barra

6,6 kV - -
-

Alimentador HIPARSA
Alimentador HIPARSA

97
98

Borne secc. Lado ducto HIPARSA
Borne secc. Lado ducto HIPARSA

VIEDMA
132 kV

2B 1| 1
1
1
1
1

Línea a San Antonio Oeste
Acoplamiento de barras
Trafo 132/33/13,2 kV N° 1
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
Línea Carmen de Patagones

-

7

15
15

10
10

15
15

33 kV 1B 1| 1
1
1
1
1
1

(Reserva)
(Reserva)
(Reserva)
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
Acoplamiento longitudinal
Trafo 132/33/13,2 kV N° 1

13,2 kV 1B 1| 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Alimentador 1 Rural
Alimentador 2 C. de Patagones 1
Alimentador 3 Viedma 3
(Reserva)
Trafo 132/33/13,2 kV N° 1
Acoplamiento longitudinal
Trafo 132/33/13,2 kV N° 2
Alimentador 5 Viedma 2
Alimentador 6 Viedma 1
(Reserva)
Alimentador 8 IDEVI

90
91
92

93
94

95

Botella terminal celda
Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda
Botella terminal celda

Botella terminal celda



B) Detalle de Estaciones Transformadoras y Líneas a operar por el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE. (continuación)

E.T. TIPO CANT.
INTERR

Km
Línea

MVA
Trafos

P

MVA
Trafos

S

MVA
Trafos

T

MVAR
React.

Punto de
Conexión

DELIMITACIÓN
EN

CARMEN DE
PATAGONES

132 kV - - Línea a Viedma 1 Estructura terminal línea
333.9 189 21



ESTATUTOS SOCIALES

Primero. Denominación y domicilio:

La Sociedad se denomina EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA
(TRANSPA S.A.) y tiene su domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, pudiendo
establecer sucursales, delegaciones, oficinas o agencias en cualquier parte de la
República o el extranjero.

Segundo: Duración:

La Sociedad durará hasta el 31 de diciembre de 2092, térrmino que podrá ser prorrogado
por la Asamblea de accionistas.

Tercero: Objeto:

La sociedad tiene por objeto la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica
por distribución troncal de la Región Eléctrica de la Patagonia Sur, en los términos del
Contrato de Concesión que regula tal servicio público y toda otra actividad relacionada
con el uso específico de sus instalaciones, con los alcances y las limitaciones de las
leyes 15336, 23696 y 24065.

Cuarto. Actos autorizados:

Para la realización de objeto social, la Sociedad podrá efectuar toda clase de actos
jurídicos relacionados directa o indirectamente con el objeto social, sin más
restricciones que las provenientes de este estatuto o de la ley. No obstante, le estará
ansolutamente prohibido dar garantías, o comprometer su patrimonio en favor de
terceros.

Quinto. Capital Social:

El capital social inicial es de DOCE MIL PESOS ($ 12.000), representado por SEIS
MIL CIENTO VEINTE (6.120) acciones ordinarias, nominativas no endosables clase
“A” de UN PESO ($ 1) de valor nominal cada una y con derecho a UN (1) voto por cada
acción, CUATROMIL SEISIENTAS OCHENTA (4.680) acciones ordinarias,
nominativas endosables clase “B” de UN PESO ($ 1) valor nominal cada una y con
derecho a UN (1) voto por acción, y MIL DOSCIENTAS (1.200) acciones ordinarias,
nominativas no endosables clase “C” de UN PESO ($ 1) valor nominal cada una y con
derecho a UN (1) voto por acción. Todas ellas podrán ser documentadas en títulos o
escriturales. Son suscritas e integradas en su totalidad en este acto y en dinero en
efectivo: s) por AGUA y ENERGIA SOCIEDAD DEL ESTADO UNA (1) acción clase
“A”; y b) por el ESTADO NACIONAL a través de la SECRETARIA DE ENERGIA,
las restantes ONCE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE (11.999) acciones.
Las acciones clase “B” correspondientes al capital inicial de la Sociedad que no integran
el objeto del Concurso Público Internacional para la venta del CINCUENTA Y UNO
POR CIENTO (51 %) de las acciones de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA



SOCIEDAD ANONIMA (TRANSPA S.A.), así como las resultantes de los aumentos de
capital, permanecerá en poder de lka SECRETARIA DE ENERGIA y serán transferidas
al público en general a través del procedimiento de oferta pública de las acciones, uba
vez transcurrido el plazo de CIENTO VEINTE (120) días cointados a partir de la
adjudicación de las acciones clase “A” que se transfieran a través del Concurso Público
Internacional, previsto para el ejercicio de la opción de compra a favor de las Provincias
de CHUBUT y SANTA CRUZ. Las acciones clase “C” correspondientes al capital
inicial de la Sociedad y las que resulten de los aumentos de capital, representativas del
DIEZ POR CIENTO (10 %) del capital social, permanecerás en poder de la
SECRETARIA DE ENERGIA hasta tanto se implemente un Programa de Propiedad
Participada conforme lo establece el Capítulo III de la Ley N° 23.696. Las acciones
clase “C” respecto de las cuales su adquirente haya completado el pago del precio de
adquisición podrán convertirse en acciones clase “B” si así lo resolviera una Asamblea
Especial de accionistas de clase “C”, por simple mayoría de votos.

Sexto. Acciones. Clases:

Todo aumento del capital social deberá hacerse en la proporción del CINCUENTA Y
UNO POR CIENTO (51 %) de acciones clase “A”, TREINTA Y NUEVE POR
CIENTO (39%) de acciones clase “B” y DIEZ POR CIENTO (10 %) de acciones clase
“C”, en este último caso, en tanto no se hubiere operado la conversión prevista en el
último párrafo del artículo precedente. En tales supuestos, los accionistas de las clases
“A” y “B” tendrán derecho de preferencia para la adquisición de las nuevas acciones de
su misma clase, pudiendo acrecer en igual proporción a las acciones que sean de su
titularidad. De existir un remanente de acciones no suscripto, será ofrecido a terceros.
En tanto las acciones clase “C” no sean convertidas en acciones clase “B”, frente a un
aumento de capital, las acciones clase “C” serán ofrecidas a los empleados adquirentes y
de existir un sobrante, por orden de prelación, a los demás empleados que no hubieran
ingresado al Programa de Propiedad Participada con anterioridad y al Fondo de Reserva,
Garantía y Recompra. Antes de ofrecer a terceros las acciones clase “C” resultantes del
aumento, se otorgará a quienes gozan del derecho de preferencia respecto de esta clase
de acciones, un plazo de DOSCIENTOS SETENTA (270) días para su ejercicio. De
existir un remanente de acciones no suscripto, será ofrecido a terceros. Las acciones
clase “A” no podrán ser transferidas, dadas en usufructo, ni cedidos total o parcialmente
los derechos u obligaciones patrimoniales o políticos propios de la condición de socio,
ni aún a accionistas de la misma clase durante los p´rimeros CINCO (5) años contados a
partir de la transferencia al sector privado del paquete accionario de
control.Transcurrido tal plazo, las acciones de esta clase podrán ser transferidas con
previa autorización del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.
En la solicitud de transferencia de acciones deberá indicarse el nombre del comprador,
el número de acciones a transferir, el precio y demás condiciones de la operación. Si
dentro de los NOVENTA (90) días de solicitada la aprobación el ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD no se manifestara, se entenderá que la
solicitud fue aprobada y el accionista podrá transferir válidamente tales acciones,
obligaciones o derechos. Ninguna de las acciones clase “A” podrá ser prendada o de
cualquier modo dada en garantía sin contar con la previa aprobación del ENTE
NASCIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD. Si dentro de los NOVENTA
(90) días de solicitada la aprobación. el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue aceptada. Toda



transferencia de acciones, gravamen o prenda que realice en violación a lo establecido
en estos estatutos, carecerá de toda validez.

Séptimo. Empréstitos:

La Sociedad, para atender requerimientos extraordinarios de la explotación a su cargo,
podrá contraer empréstitos en forma pública o privada, en el país o en el extranjero,
mediante la emisión de debentures u obligaciones negociables, decisión que
corresponderá a la Asamblea.

Octavo. Administración:

La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de TRES (3) a QUINCE
(15) miembros, cuyo número será establecido por la Asamblea que los elija. Cada clase
de accionistas elegirá un número de directores proporcional al capital social que
represente, con un mínimo de uno, de acuerdo al Art. 262 de la Ley N° 19550 (t.o.
1984). En tanto los accionistas de la clase “C” representen en menos del SEIS POR
CIENTO (6%) del capital social, perderán el derecho a elegir directores como clase
independiente. También por clases se designará igual cantidad de directores suplentes.
Estos reemplazarán a los titulares electos por la misma clase en caso de vacancia
temporal o definitiva. Las clases de accionistas, al elegir directores suplentes,
determinarán el orden en que reemplazarán a los titulares. El término de los mandatos
de los directores será de UN (1) año, pero deberán permanecer en sus cargos hasta que
sean reemplazados por la Asamblea. o sean reelectos en las condiciones de este artículo.

Noveno. Designación de directores por la Sindicatura:

En caso de vacancia temporal o definitva, no existiendo directores suplentes a
incorporar, la Comisión Fiscalizadora podrá designar reemplazantes de los directores,
cuyo nombramientos serán válidos hasta la primera Asamblea, conforme lo establecido
en el artículo 258 segundo párrafo de la Ley 19.550 (t.o. 1984)

Décimo. Garantía:

Los directores deberán presentar la siguiente garantía: UN MIL PESOS ($ 1.000) en
efectivo o su equivalente en títulos públicos de renta, los que quedarán depositados en la
Sociedad hasta TREINTA (30) días después de aprobada la gestión del director rn
cuestión.

Decimoprimero. Designación de Presidente y Vicepresidente. Financiamiento.
Convocatoria. Remuneración:

Los directores, en su primera reunión posterior a la asamblea, deberán designar a un
presidente y a un vicepresidente; este último reemplazará al primero en caso de ausencia
o impedimento. La comparencia del vicepresidente a cualquiera de los actos
administrativos, judiciales o societarios que requieran la presencia del poresidente,
supone ausencia o impedimento del presidente y obliga a la sociedad, sin necesidad de
comunicación o justificación alguna. El directorio se reunirá una vez por mes como
mínimo. También se reunirá cuando sea convocado por el presidente del Directorio o su



reemplazante estatutario, por cualquier director, o por el presidente de la Comisión
Fiscalizadora. El Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus
miembros y tomará resoluciones por mayoría de votos presentes. La convocatoria para
la reunión se hará dentro de los CINCO (5) días de recibido el pedido. La asamblea
determinará la remuneración de los directores.

Decimosegundo. Atribuciones del Directorio:

El Directorio está ampliamente facultado para administrar todos los bienes sociales y
para ejecutar y resolver los actos y contratos inherentes al objeto social, incluso los
detallados en el artículo 1881 del código civil y artículo 9 del decreto-ley 5965/63.
Quedan exceptuados los actos que por este estatuto o por la ley correspondan a los otros
órganos sociales. Están comprendidas entre sus atribuciones: a) nombrar gerentes y
empleados, fijárseles su retribución, removerlos y darles los poderes que estimen
convenientes. b) proponer, aceptar o rechazar los negocios propios del giro ordinario de
la sociedad, realizando, a ese efecto, los contratos que sean menester. También podrán
llevar a cabo toda clase de operaciones bancarias con entidades públicas o privadas,
exceptuadas las reservadas a la Asamblea por el artículo Séptimo del presente. c)
Nombrar agentes de la Sociedad en la República o en el extranjero, así como los
apoderados con las facultades que fueren necesarias o convenientes para cualquier
gestión, cuestión o acto. Eventualmente el Directorio creará, reestructurará o suprimirá
oficinas o dependencias de cualquier índole de la Sociedad, en la medida que ello
contribuya al logro de los objetivos sociales. d) Someter las cuestiones litigiosas de la
sociedad a la competencia de los tribunales judiciales o arbitrales, nacionales o del
extranjero, según el supuesto que se trate. e) Cumplir y hacer cumplir el EStatuto Social
y las resoluciones de las Asambleas. f) Vigilar el cumplimiento de sus propias
resoluciones. g) La firma social estará a cargo del Presidente, o en su caso, del
Vicepresidente, o de la persona o personas que, con carácter general o particular designe
el Directorio. h) La representación legal de la Sociedad corresponderá al Presidente y al
Vicepresidente, en forma conjunta, o a sus reemplazantes. i) Constituir el Comité
Ejecutivo de conformidad a lo establecido por el artículo decimotercero. j) Contratar
con terceros la formación de uniones transitorias de empresas o agrupaciones de
colaboración empresaria, participar de la función representativa, disponer la eventual
reforma de sus contratos, así como su disolución y liquidación. k) Dictar su propio
reglamento interno.

Decimotercero. Comité Ejecutivo:

El Directorio podrá Constituir un Comité Ejecutivo compuesto por TRES (3) directores.
Dicho Comité tendrá a su cargo la gestión de los negocios ordinarios y supervisará el
funcionamiento normal de las operaciones sociales, informando al Directorio cuando
éste lo requiera. El Directorio podrá ampliar las facultades del Comité, concediendole
poderes con arreglo a artículo anterior.

Decimocuarto. Sindicatura:

La Asamblea Ordinaria designará TRES (3) síndicos titulares que actuarán en forma
colegiada bajo la denominación de “Comisión Fiscalizadora”. Esta Comisión sesionará
con la presencia de sus TRES (3) miembros y adoptará sus resoluciones con el voto



favorable de por lo menos DOS (2) de ellos, sin perjuicio de los derechos y obligaciones
que la ley le acuerda al disidente. Se eligiránsíndicos suplentes en igual número a los
titulares. Los Síndicos durarán dos años en sus cargos, pudiendo ser reelectos. Tendrán
las facultades y obligaciones que determina el artículo 294 de la ley 19550. Las
resoluciones que adopte este organismo se harán constar en un Libro de Actas que se
llevará al efecto. Las acciones Clases “B” y “C”, consideradas a este solo efecto como
una sola clase de acciones, tendrán derecho a elegir UN (1) síndico titular y UN (1)
síndico suplente. Los restantes miembros de la Comisión Fiscalizadora serán elegidos
por los accionistas de la Clase “A”.

Decimoquinto. Asamblea:

Para asistir a las Asambleas, los accionistas, con una anticipación no menor a TRES (3)
días hábiles a la fecha fijada, deberán presentar en la Sociedad las constancias de las
cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por un banco, caja de valores u otra
institución autorizada para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a
Asamblea. La Sociedad extenderá los recibos de dichas constancias, los que servirán
poara ser admitidos en la asamblea. Los titulares de las acciones nominativas o
escriturales cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedarán exceptuados de la
obligación antedicha, pero, dentro del mismo plazo, deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia a Asamblea.

Decimosexta. Presidencia de la Asamblea:

La Asamblea será presidida por el presidente del Directorio o su reemplazante; en su
defecto, por la persona que designe la Asamblea. Cuando ésta fuera convocada por el
juez o autoridad de contralor, será presidida por el funcionario que ellos determinen.

Decimoséptimo. Convocatoria. Mayorías:

Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas en la forma
prevista por el artículo 237 de la Ley N° 19550 (t.o. 1984). Para la primera convocatoria
se publicarán avisos por CINCO (5) días con DIEZ (10) de anticipación por lo menos, y
no más de TREINTA (30). Las Asambleas de segunda convocatoria deberán celebrarse
dentro de los TREINTA (30) días siguientes de haber fracasado la primera, y las
publicaciones se efectuarán por TRES (3) días con OCHO (8) días de anticipación como
mínimo. Las Asambleas podrán celebrarse sin publicación de convocatoria cuando se
reúnan los accionistas que representen la totalidad del capital social, si las decisiones se
adoptan por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Las Asambleas Ordinarias
tendrán quórum en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen
la mayoría de las acciones con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera sea
el número de esas acciones presentes. Las resoluciones en ambos casos, serán tomadas
por la mayoría absoluta de votos presentes. Para los supuestos especiales indicados en el
segundo párrafo del artículo 244 de la Ley N° 19550 (t.o. 1984), serán necesario el voto
favorable del SETENTA POR CIENTO (70 %) de las acciones con derecho a voto,
tanto en primera, como en segunda convocatoria. Cuando la asamblea deba adoptar
resoluciones que afecten a una clase de acciones o bonos, se requerirá el consentimiento
o ratificación de esa clase o de los bonistas expresado en asamblea especial por las
normas establecidas para las asambleas extraordinarias.



Decimoctavo. Representación de los accionistas:

Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas mediante carta-poder en
instrumento privado con las firmas certificadas en forma judicial, notarial o bancaria.

Decimonoveno. Ejercicio económico. Reservas. Remuneraciones e directores:

El ejercicio económico cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se
confeccionarán los estados contables conforme las disposiciones legales en vigencia y a
normas técnicas de la materia. Las ganancias realizadas u liquidadas se destinan: a)
CINCO POR CIENTO (5 %), hasta alcanzar el VEINTE POR CIENTO (20 %) del
capital social para el fondo de Reserva Legal; b) a remuneración del Directorio y
Comisión Fiscalizadora en su caso; c) al pago de los dividendos correspondientes a los
bonos de participación para el personal; d) a las reservas voluntarias o previsiones que la
Asamblea decida Constituir; e) El remanente que resultare, se repartirá como dividendo
de los accionistas, cualquiera sea su clase. Los dividendos no percibidos caducen a los
TRES (3) años, quedando a favor de la Sociedad. Las funciones delk Directorio serán
remuneradas con imputación a Gastos Generales o a utilidades realizadas y líquidas del
ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva la Asamblea y en la medida en que ésta
lo disponga. La remuneración de cualquier miembro del Directorio designado por éste
para el ejercicio de funciones ejecutivas, deberá ser imputada a Gastos Generales del
ejercicio en que fuera devengada, debiendo ponerse la misma en conocimiento de la
Asamblea para su consideración. EL monto máximo de las retribuciones que por todo
concepto puedan recibir los directores, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el
desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente no podrá
exceder el VEINTICINCO POR CIENTO (25 %) de las ganancias y deberá ajustarse a
las demás modalidades y limitaciones quye establece la legislación vigente. Cuando
como consecuencia del ejercicio de comisiones especiales o de funciones técnico-
administrativas de carácter permanente por parte de UNO (1) o más directores frente a
lo reducido o inexistencia de ganancias imponga la necesidad de exceder los límites
prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales remu neraciones en exceso si fueran
expresamente acordadas por la Asamblea de accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse
el asunto como uno de los puntos del orden del día.

Vigésimo. Liquidación:

Al finalizar el plazo para el que fue creada la sociedad, o en caso de disolución
anticipada, la Asamblea General Extraordinaria determinará el modo de liquidación y
nombrará a UNO (1) o varios liquidadores y síndicos que tendrán las atribuciones y
deberes que establecen los artículo 102 y concordantes de la Ley N° 19550 (t.o. 1984).

Vigésimoprimero. Retribución de los liquidadores y síndicos:

La Asamblea General fijará la retribución de los liquidadores y síndicos.

Vigésimosegundo. Bonos de partidipación:



La Sociedad emitirá a favor de sus empleados en relación de dependencia, cualquiera
fuera su jerarquía, bonos de participación para el personal en los términos del artículo
230 de la Ley N° 19550 (t.o. 1984). Por ese medio se distribuirá entre el conjunto de los
dependientes UN MEDIO POR CIENTO (0,5 %) de las ganancias netas del ejercicio. Se
observarán a ese efecto las proporciones indicadas en el artículo 29 de la Ley N° 23696.
El pago de la participación de los bonos tendrá lugar en las mismas oportunidades en las
que se abonen los dividendos a los accionistas. Los títulos representativos de los bonos
de participación para el personal serán personales e intransferibles y su titularidad se
cancelará al extinguirse la relación laborañ, cualquiera sea la causal que la produzca. La
cancelación no dará derecho a acrecer a los demás titulares de bonos de participación.
La sociedad emitirá una lámina numerada a nombre de cada titular, especificando la
cantidad de bonos que le corresponden. El título será decumento necesario para ejercer
el derecho del binista. En dicho documento de dejará constancia de cada pago. Las
condiciones de emisión de los bonos sólo serán modificables por asamblea especial
convocada en los términos de los Artículos 237 y 250 de la Ley N° 19550 (t.o. 1984). La
participación correspondiente a los bonistas será computada como gasto y exigible en
las mismas condiciones que el dividendo.

Vigésimotercero. Cláusula transitoria:

Durante la vigencia del Programa de Propiedad Participada no podrá modificarse el
objeto social.

Vigésimocuarto. Cláusula transitoria - continuación.

En tanto las acciones clase “B” y “C” sean de titularidad del Estado Nacional los
representantes en los órganos de fiscalización y de administración de la Sociedad, que
como derechos de clase les corresponda, serán designados por la SINDICATURA
GENERAL DE LA NACION, y por la SUBSECRETARIA DE GESTION
EMPRESARIA dependiente de la SECRETARIA DE COORDINACION LEGAL
TECNICA Y ADMINISTRATIVA del MINISTERIO DE ECONIMIO Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS, respectivamente.

Mientras las acciones clase “C” sean de titularidad del ESTADO NACIONAL, el
síndico titular y el suplente, que como derecho de clase les corresponde, serán
designados por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION o por el organismo
que la reemplace, y uno de los directores titulares y uno de los suplentes que
corresponda en conjunto a los titulares de las acciones clase “B” y “C” serán propuestas
por el Estado Nacional a través de la Secretaría de Privatizaciones, comprometiéndose
los titulares de las acciones clase “B” a votar a dichos candidatos.



ANEXO III

BUENOS AIRES, 20 DE MARZO DE 1993.

VISTO, las renuncias a los cargos de Interventor y Subinterventor en la empresa AGUA
Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO presentadas por las personas
que detentaban dichos cargos, la propuesta efectuada por el MINISTRO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS y lo dispuesto por la Ley N°
23.696 y sus prórrogas, y

CONSIDERANDO:

Que el texto legal mensionado, faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL para la
designación de interventor de entes, empresas y sociedades, cualquiera sea su tipo
jurídico, de propiedad exclusiva del Estado Nacional.

Que tal facultad se encuentra expresamente prorrogada por el imperio de los Decretos
N° 1.605 del 22 de agosto de 1990, N° 1.617 del 21 de agosto de 1991, por la Ley de
Presupuesto correspondiente al año 1.991, y por el Decreto N° 1.503 del 21 de agosto de
1992.

Que los actuales Interventor y Subinterventir en la empresa AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO han presentado sus renuncias en virtud de
que serán destinados a cumplir otras funciones dentro del área de competencia del
MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, lo que obliga a
la cobertura de los cargos vacantes para la concreción de los objetivos mencionados en
los párrafos precedentes.

Que, en el actual estado de cosas, resulta necesario finalizar con la privatización de las
actividades productivas de la empresa AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD
DEL ESTADO.

Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 86, inciso
primero de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:



ARTICULO 1°.- Acéptanse las renuncias, a partir del día 1° de abril de 1993, del
interventor y del subinterventor en la empresa AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO, Señor Haroldo Héctor GRISANTI (L.E. N° 7.600.541) y
Señor Alfredo José CASTAÑON (D.N.I. N° 10.625.551), respectivamente.

ARTICULO 2°.- Desígnase, a partir del 1° de abril de 1993, interventor en la empresa
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, al Señor Eduardo
Andrés PARIZZIA (D.N.I. N° 10.446.475).

ARTICULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
DECRETO N° 547.



ANEXO IV

Corresponde a lo incluido como ANEXO III y Decreto 2743/92.















ANEXO VIII

C) Detalle de Estaciones Transformadoras y Líneas a operar por el TRANSPORTISTA
INDEPENDIENTE de Santa Cruz.

E.T. TIPO CANT.
INTERR

Km
Línea

(1)

MVA
Trafos

P

MVA
Trafos

S

MVA
Trafos

T
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Conexión

DELIMITACIÓN
EN
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DESEADO

132 kV
1B 11 -

1
1

Línea Pico Truncado 1
Trafo 132/13,2/13,2 kV N° 1
Trafo 132/13,2/13,2 kV N° 2

209
5
5

5
5

2,5
2,5

13,2 kV 1B 11 1
1
1
1
1

Trafo 132/13,2/13,2 kV N° 1
Trafo 132/13,2/13,2 kV N° 2
Trafo SS.AA. E.T.
Alimentador N° 1
Alimentador N° 2

99
100

Botella terminal celda
Botella terminal celda

PICO
TRUNCADO

I
132 kV

- Línea Puerto Deseado Estructura Terminal Línea

209 10 2



ANEXO IX

Corresponde a la región comprendida por las instalaciones detalladas en el ANEXO
VIII.



ANEXO X

BUENOS AIRES, 28 DE SETIEMBRE DE 1993.

VISTO el Decreto N° 2.743 del 29 de diciembre de 1.992.

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 93 de la Ley N° 24.065 declara sujeta a privatización la actividad de
transporte de energía eléctrica, actualmente a cargo de las empresas AGUA Y
ENERGIA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, HIDROELÉCTRICA
NORPATAGONICA SOCIEDAD ANÓNIMA y SERVICIOS ELÉCTRICOS DEL
GRAN BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO.

Que el Decreto N° 2.743/92 habilita la ejecución de la privatización de la actividad de
transporte de energía eléctrica, facultando a esta Secretaría a determinar las unidades de
negocio y forma de privatización de la actividad de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal a cargo de AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL
ESTADO y de HIDROELÉCTRICA NORPATAGONICA SOCIEDAD ANÓNIMA.

Que la actividad de transporte de energía eléctrica por distribución troncal se desarrolló
fundamentalmente a través de AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL
ESTADO, conformándose distintas regiones eléctricas, que se unieron a través del
SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN, estando sometida dentro de tal
ámbito la actividad de transporte a jurisdicción nacional.

Que el conjunto de instalaciones del Sistema de Transporte, con tensiones iguales o
superiores a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV)  y menores a
CUATROCIENTOS KILOVOLTIOS (400 kV) de titularidad de AGUA Y ENERGIA
ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, comprendidas dentro de los límites de las
Provincias de CHUBUT y SANTA CRUZ, así como aquellas correspondientes a la
Provincia de  RÍO NEGRO que no integran la REGIÓN ELÉCTRICA COMAHUE,
constituyen la REGIÓN ELÉCTRICA DE LA PATAGONIA SUR y tienen
características propias que determinan su conformación como una unidad de negocio.



Que, siendo ello así, corresponde ejercer las facultades que fueran delegadas a esta
Secretaría por el decreto antes mencionado a los efectos de definir su modalidad de
privatización.

Que, teniendo en cuenta como antecedente, la constitución de la COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER
SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.) y de la EMPRESA DE TRANSPORTE
DE ENERGIA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE
ARGENTINO TRANSNOA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S.A.), resulta
conveniente adoptar como modalidad de privatización la de constituir una sociedad
anónima, la que será titular de la concesión del servicio público de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia Sur.

Que la concesión de la actividad de transporte de energía eléctrica por distribución
troncal dentro del ámbito de la Región Eléctrica de la Patagonia Sur se adecua a los
criterios generales contenidos en la que se otorgara a TRANSENER S.A. mediante el
Decreto N° 2.743/92.

Que la SECRETARIA DE ENERGIA se encuentra facultada para el dictado del
presente acto en virtud de lo dispuesto por al Artículo 11 del Decreto N° 2.743 del 29 de
diciembre de 1.992.

Por ello,
EL SECRETARIO DE ENERGIA,

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Determínase que la Región Eléctrica de la Patagonia Sur esta
constituida por el conjunto de instalaciones de transmisión en tensiones iguales o
superiores a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) y menores a
CUATROCIENTOS KILOVOLTIOS (400 kV), existentes o que resulten de una
ampliación de la capacidad de transporte, pertenecientes al SISTEMA DE
TRANSPORTE DE ENERGIA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, en
los términos definidos por el Reglamento de Conexión y Uso del Sistema de Transporte
de Energía, comprendidas dentro de los límites de las Provincias de CHUBUT y
SANTA CRUZ, así como aquellas correspondientes a la Provincia de RÍO NEGRO que
no integran la REGIÓN ELÉCTRICA COMAHUE.

Determínase que tal conjunto de instalaciones, de titularidad de AGUA Y
ENERGIA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, constituyen una unidad de
negocio.

ARTICULO 2°.- Con el objeto de la privatización de la actividad de transporte de
energía eléctrica por distribución troncal dentro de la Región Eléctrica de la Patagonia
sur a cargo de AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO,
dispónese la constitución de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD
ANÓNIMA (TRANSPA S.A.) y apruébase su Estatuto Societario, que como Anexo I se
agrega al presente acto, del que forma parte integrante.



ARTICULO 3°.- Determínase que la Sociedad cuya constitución se dispone en el
Artículo 2° de este acto, se registrará por el Decreto N° 2.743 el 29 de diciembre de
1.992, por esta resolución, por su respectivo Estatuto y por el Capítulo II, Sección V,
Artículos 163 a 307 y concordantes de la Ley N° 19.550 (t.o. 1984).

Sus acciones serán nominativas, correspondiendo el NOVENTA Y NUEVE
POR CIENTO (99%)  de su capital al ESTADO NACIONAL y el UNO POR CIENTO
(1%) a AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, hasta que se
efectivice su transferencia al sector Privado.

Esta Secretaría será la tenedora del paquete accionario de titularidad del Estado
Nacional y ejercerá los derechos societarios consecuentes. La SINDICATURA
GENERAL DE LA NACIÓN o el organismo que la sustituya, tendrá a su cargo, durante
el período señalado en el párrafo precedente, el control de los actos societarios.

ARTICULO 4°.- Ordénase la protocolización del acta constitutiva, del Estatuto de
TRANSPA S.A., así como de toda actuación que fuera menester elevar a escritura a los
efectos registrales.

Facúltase al Señor SUBSECRETARIO DE ENERGIA ELÉCTRICA y al Señor
Interventor en AGUA Y ENERGIA SOCIEDAD DEL ESTADO y/o a los funcionarios
que éstos designen, a firmar las correspondientes escrituras públicas y a suscribir e
integrar el capital inicial en representación de los órganos respectivos, con facultades
para la realización de todos aquellos actos que resulten necesarios para la constitución y
puesta en marcha de la sociedad mencionada en el párrafo precedente.

ARTICULO 5°.- Ordénase la inscripción respectiva por ante la INSPECCIÓN
GENERAL DE JUSTICIA y demás Registros Públicos pertinentes, a cuyo fin asimílase
la publicación del presente acto en el Boletín Oficial a la dispuesta en el Artículo 10 de
la Ley N° 19.550 (t.o. 1984), en los términos del Artículo 5° del Decreto N° 2.743/92.
Facúltase, a tales efectos, al Señor Interventor en AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA
DEL ESTADO y/o al funcionario que éste designe.

ARTICULO 6°.- Los resultados económico-financieros, emergentes de la gestión de los
bienes que se transferirán a la Sociedad que se constituye por el presente acto,
corresponderán a AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO hasta
el momento en que se concrete la transferencia al Sector Privado del porcentaje del
paquete accionario correpondiente a la citada sociedad que se licite a concurse.

Entiéndese, a los efectos reglados en el párrafo precedente, que la transferencia
se opera en el momento en que, quienes resulten adjudicatarios del paquete mayoritario
de la citada sociedad como consecuencia del proceso licitatorio que se lleve a cabo a los
fines de su privatización, hayan efectuado el pago de la parte del precio que el
correspondiente Pliego de Bases y Condiciones disponga en efectivo, constituido la
garantía por la parte que establezca en títulos de la deuda pública, tomado posesión de
los activos correspondientes a la sociedad, firmado el Contrato de Compraventa de
acciones y demás documentación vinculada a dicha operación, debiendo, asimismo,
haber asumido las nuevas autoridades societarias.



ARTICULO 7°.- El Directorio de la sociedad que se constituye por el presente acto,
durante el período de transición y hasta que se efectivice la transferencia al Sector
Privado del porcentaje del paquete accionario que se concurse o licite, estará a cargo de
las autoridades superiores de AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL
ESTADO, quienes, asumirán los cargos de Presidente y Vicepresidente y deberán rendir
cuenta de lo actuado por ante esta Secretaría, órgano que ejercerá las funciones propias
de la Asamblea de Accionistas.

La Comisión fiscalizadora, durante el lapso descripto en el párrafo precedente,
estará integrada por UN (1) Síndico Titular y UN (1) Suplente que serán designados por
la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o el organismo que la sustituya.

ARTICULO 8°.- Durante el período de transición descripto en el artículo que antecede,
en lo referente al funcionamiento de la sociedad que se constituye por el presente acto,
se aplicarán las siguientes reglas especiales:

a) Se designará exclusivamente el Presidente y Vicepresidente del Directorio, como
Directores Titulares y no se elegirán Directores Suplentes.

b) La retribución del Presidente y Vicepresidente del Directorio, así como la de los
integrantes de la Comisión fiscalizadora será, exclusivamente, la que ya perciben por su
condición de funcionarios públicos, en los términos de la Ley N° 22.790.

c) Los Directores no deberán constituir la garantía prevista en el Estatuto Societario.

ARTICULO 9°.- Otórgase a TRANSPA S.A., por el término de NOVENTA Y CINCO
(95)  años, la concesión del servicio público de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal de la Patagonia Sur, conforme las condiciones que se establecen en
el contrato de concesión, cuyos términos se aprueban por el presente acto, del que
forman parte integrante como Anexo II.

ARTICULO 10.- Comuníquese a la Comisión Bicameral creada por el Artículo 14 de la
Ley N° 23.696.

ARTICULO 11.- El presente acto tendrá vigencia a partir de la fecha de su dictado.

ARTICULO 12.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección nacional del Registro
Oficial y archívese.
RESOLUCIÓN S.E. N° 283.



Res. 283.

ANEXO I

Corresponde a los Estatutos Sociales adjuntos como Anexo II al Contrato.



Res. 283.

ANEXO II

Corresponde al Contrato de Concesión adjunto como Anexo I al Contrato.



ANEXO XI

CONVENIO
TRANSPA S.A. - S.P.S.E.

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de Noviembre del año 1993, se
reúnen la Empresa de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
TRANSPA S.A., representada en este acto por el Lic. Eduardo Parizzia, con domicilio
legal en Paseo Colón 171, 7mo Piso - Capital Federal en adelanta TRANSPA y
Servicios Públicos de Santa Cruz, Sociedad del Estado, en adelante S.P.S.E.,
representada en este acto por su interventor Sr. Raúl A. Lascano, con domicilio legal en
Roca 669 de Río Gallegos, quiénes convienen en celebrar el presente convenio.

ART. 1° Límites en Alta Tensión.

TRANSPA y S.P.S.E. fijan como límite de sus instalaciones en Alta Tensión, en el
punto de vinculación en la E.T. Pico Truncado I, el poste terminal de la línea 132 Kv a
Puerto Deseado, según el siguiente detalle (Esquema 1):
- Grampa paralela de acoplamiento del puente de retención de los conductores de fases
(Ref. 1.). La grampa paralela pertenece a TRANSPA.
- EL morseto de unión de la cadena de aisladores vertical con la ménsula el poste
terminal (Ref. 2). El morseto de unión y la cadena de aisladores es propiedad de
TRANSPA.
- EL morseto de unión de la cadena de retención lado vano reducido con la ménsula del
poste terminal (Ref. 3). El morseto de unión y la cadena de aisladores es propiedad de
TRANSPA.
- El morseto de unión del cable de guardia lado vano reducido, con la ménsula del poste
terminal (Ref. 4). El morseto y el vano reducido es propiedad de TRANSPA.
- Grampa paralela de conexión del puente del hilo de guardia con el vano reducido (Ref.
5). El vano reducido y la grampa para lela es propiedad de TRANSPA.

De acuerdo al detalle de límites descriptos arriba la estructura terminal de línea
es propiedad de S.P.S.E.

ART. 2° Comunicaciones

De acuerdo a lo establecido en la Licencia Técnica. S.P.S.E. debe cumplir con las
exigencias de Operación en Tiempo Real; a esos efectos debe proveer un enlace de
comunicaciones permanente entre sus instalaciones y la E.T. Pico Truncado I. Si para
satisfacer dicho requerimiento optará por un enlace con soporte en la línea de 132 Kv.
S.P.S.E. proveerá e instalará los equipos de onda portadora, las bobinas de bloqueo,
capacitores y transformadores de acoplamiento, cables de enlace y obras accesorias
necesarias para la puesta en servicio del sistema. Las obras serán coordinadas entre
S.P.S.E. y TRANSPA, proveyendo esta última un lugar físico para la instalación del
equipamiento y alimentación de 220 Vcc y 48 Vcc; acordándose oportunamente las
condiciones de este suministro.

La instalación de este sistema de comunicaciones obligará a las partes a celebrar
un nuevo convenio con redefinición de los límites en Alta Tensión y establecimiento de
Baja Tensión y en el equipamiento de comunicación.



TRANSPA permitirá  S.P.S.E. la utilización sin cargo de su sistema de
comunicaciones existente para necesidades de uso técnico o Administrativo con
TRANSPA.

ART. 3° Medición de Energía en el punto de frontera.

A los efectos de medir la energía intercambiada en la frontera, TRANSPA
instalará el equipamiento de medición y registro, según lo estipulado por CAMMESA,
en el campo 132 Kv. de la línea ubicada en la E.T. Pico Truncado I.

ART. 4° Operación y consignación de la línea 132 Kv. Pico Truncado I - Puerto
Deseado.

Sin perjuicio de la vigencia de las instrucciones generales establecidas a la
Licencia Técnica, en particular, para la operación y consignación de la línea 1322 Kv.
Pico Truncado I - Puerto Deseado se respetarán las siguientes pautas:

4.1 El COTDT coordinará y hará ejecutar por intermedio del personal de operación
de la E.T. Pico Truncado I, todas las maniobras necesarias para poner y sacar de servicio
dicha línea. Asimismo consignará la línea a pedido de TRANSPA o de S.P.S.E. y
ordenará anular el recierre si fuera necesario.

4.2 El COTI, por autorización u orden del COTDT, instrumentará todas las acciones
necesarias en el ámbito de sus instalaciones a efectos de sacar de servicio, consignar,
entregar para mantenimiento y volver al servicio de línea mencionada.

4.3 TRANSPA comunicará a S.P.S.E., a la mayor brevedad posible, toda situación
originada en sus instalaciones que implique afectación al servicio. Si esta situación
obliga a destensionar la Línea 132 Kv. Pico Truncado I - Puerto Deseado, TRANSPA
coordinará con S.P.S.E. la mejor oportunidad para realizar esta maniobra.

ART.5° Vigencia del presente convenio.

Tomado en consideración que los servicios cuya presentación se pacta por el
presente Convenio, tienen como único objetivo servir de soporte al negocio de las
empresas, las mismas comprometen mejor esfuerzo para suministrar dichos servicios
con la calidad y continuidad necesaria, pero no asumen responsabilidad alguna por las
consecuencias dañosas que la incorrecta prestación y/o interrupción de dicho servicio
por cualquier causa, excepto dolo, provoquen a la otra parte.

ART. 6° Vigencia del presente convenio

El presente convenio regulará las relaciones entre TRANSPA y S.P.S.E. dentro
de los cinco (5) días hábiles de la fecha en que tenga lugar la Toma de Posesión por
parte del adjudicatario del paquete mayoritario de TRANSPA y tendrá validez por un
plazo de ciento ochenta (180) días. A la expiración de este plazo el convenio se
considera automáticamente renovado por otros ciento ochenta (180) días salvo que
cualquiera de las partes notifique fehacientemente a la otra, antes del vencimiento del
mismo, su decisión de no renovarlo. En caso de vencer o ser denunciado el presente las



partes tendrán un plazo de sesenta (60) días para acordar un nuevo convenio, período en
el cuál tendrán vigencia los términos del convenio caducado.

No habiendo acuerdo en el plazo citado el ENRE determinará a pedido de
cualquiera de las partes y o CAMMESA las nuevas condiciones que serán obligatorias
para las partes.





ANEXO XII

LICENCIA TECNICA

En la Ciudad de Buenos aires, a los 21 días del mes de diciembre de 1.993, se reúnen,
por una parte:
a) La "Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de
Patagonia TRANSPA Sociedad Anónima" (TRANSPA S.A.), en su carácter de
comitente del Contrato de Operación y Mantenimiento de las instalaciones de transporte
de energía eléctrica por distribución troncal ubicadas en la Provincia de Santa Cruz,
representada en este acto por su Presidente Lic. Eduardo Parizzia, quien acredita
personería mediante copia del Estatuto Social y del Acta de Designación de
Autoridades, constituyendo domicilio a todo efecto en Avenida Leandro N. Alem N°
1134, 8°, Capital Federal, en adelanta denominada "TRANSPA", y por otra parte:
b) La Empresa "Servicios Públicos Sociedad el Estado" (S.P.S.E.), en su carácter de
contratista del Contrato de Operación y Mantenimiento indicado más arriba,
representada en este acto por el señor Ministro de Economía y Obras Públicas Arq. Julio
Miguel De Vido, quien acredita personería mediante copia del Estatuto Social y del
Acta de Designación de Autoridades, constituyendo domicilio a todo efecto en Avda.
Roca 669 de Río Gallegos, en adelante denominada "S.P.S.E.", y en el carácter invocado
TRANSPA otorga y S.P.S.E. acepta la presente LICENCIA TECNICA, concedida en
los términos del Título V del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, y que se regirá por las
cláusulas siguientes:

Art. 1°: REGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO

El régimen de calidad de servicio y sanciones del sistema de transporte de energía
eléctrica por distribución troncal, cuya Licencia Técnica se otorga en este acto se regirá
por las mismas normas del Subanexo-II-B del Anexo II del Contrato de Concesión
firmado entre el Estado Nacional y TRANSPA.

Art. 2°: LIMITES ENTRE TRANSPA Y S.P.S.E.

El detalle de los límites entre las instalaciones de TRANSPA y S.P.S.E. en el punto de
conexión se incluyen en el correspondiente Convenio de Conexión.

Art. 3°: CONVENIO DE CONEXION.

Se anexa, como Anexo I a la presente Licencia Técnica, el Convenio de Conexión
correspondiente al punto de vinculación entre TRANSPA y S.P.S.E. en la Estación
Transformadora Pico Truncado I de 132 KV.

Art. 4°: PAUTAS OPERATIVAS.

En Anexo II se detallan la jerarquía de la operación, las pautas operativas, y las
instrucciones de servicio básicas a cumplir por S.P.S.E.



Art. 5°: OPERACION.

S.P.S.E. acepta que seguirá las instrucciones operativas que reciba de TRANSPA,
siguiendo la filosofía expuesta en el Anexo II, con las limitaciones previstas en el
Contrato de Operación y Mantenimiento, Artículo ..., Inciso m), respecto al riesgo para
las instalaciones o para el personal de S.P.S.E.

Art. 6°: TELECONTROL

S.P.S.E. podrá establecer la operación telecontrolada de sus instalaciones desde un
centro de operaciones propio.

Art. 7°: AJUSTE DE PROTECCIONES Y/O AUTOMATISMOS.

S.P.S.E. deberá coordinar con TRANSPA los ajustes de sus protecciones en los
términos descritos en el Anexo II.

Art. 8°: OBLIGACIONES DE S.P.S.E. POR DELEGACION DE TRANSPA.

S.P.S.E. asume todas las obligaciones técnicas de TRANSPA, establecidas en el
Contrato de Concesión del Estado Nacional a ésta, que resulten de aplicación al ámbito
de actuación por el que se entrega la presente LICENCIA a S.P.S.E., sin perjuicio de las
demás obligaciones que aquí se describen.

Art. 9°: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DE S.P.S.E.

S.P.S.E. deberá:

a) Presentar el servicio de operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte
por distribución troncal en su ámbito de actuación, conforme a los niveles de calidad
que surgen del Subanexo II-B del Contrato de Concesión de TRANSPA.

b) Permitir el acceso indiscriminado a la capacidad de transporte existente a cualquier
agente del Mercado Eléctrico Mayorista Patagónico (MEMP), conforme los términos
del REGLAMENTO DE ACCESO.

c) Perfeccionar y adecuar, en tiempo y forma, las condiciones de conexión y uso del
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION
TRONCAL en su ámbito de actuación, según los términos del REGLAMENTO DE
CONEXION.

d) Suscribir, en los términos del REGLAMENTO DE CONEXION, los convenios de
conexión que sean necesarios para el fiel cumplimiento del objeto del Contrato, y
comunicarlos a TRANSPA y a CAMMESA.

e) Ajustar la operación y el mantenimiento del SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL en su Ambito de actuación
a las instrucciones que, a tales efecto imparta TRANSPA y, en lo referente a la de



conexiones, deberá respetar los dispuesto en los Convenios e Conexión aplicables a
cada caso.

f) Suministrar en tiempo y forma a TRANSPA la información requerida para la
planificación de la operación, para la evaluación de la capacidad de transporte de
energía eléctrica por distribución troncal existente, y la eventual necesidad de
ampliaciones, para la gestión de la operación en tiempo real y para la gestión comercial
del MEMP, en los términos que disponga la Secretaría de Energía en ejercicio de la
facultades regladas por la Ley N° 24.065.

g) Determinar las instalaciones del Usuario que no reúnan los requisitos técnicos
necesarios para su conexión al SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL e informar de ello al Ente y a
TRANSPA.

h) Permitir el libre acceso a sus instalaciones a los funcionarios y a los auditores
técnicos independientes que determine el Ente y/o CAMMESA y/o a TRANSPA.

i) Permitir el libre acceso a las instalaciones de la conexión a Usuarios u otras
TRANSPORTISTAS interconectadas, a solicitud de TRANSPA a los efectos previstos
en los respectivos Convenios de Conexión.

j) Poner a disposición del Ente y de TRANSPA, todos los documentos e información
necesarios o que estos le requieran, para el cumplimiento de sus funciones.

k) Emitir oportunamente su opinión, a solicitud de TRANSPA, respecto de los
pronósticos preparados por CAMMESA para determinar la remuneración por energía
eléctrica transportada a ser aplicada en cada PERIODO TARIFARIO, conforme lo
establecido en el Subanexo II-A "Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía por
Distribución Troncal" del Contrato de Concesión entre TRANSPA y el Estado Nacional.

l) Pagar la energía eléctrica que requiere para su consumo propio.

ll) Procesar en tiempo y forma a requerimiento de TRANSPA, toda solicitud de
ampliación de la capacidad de transporte del SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL, en los términos de  REGLAMENTO DE ACCESO.

m) Acatar las instrucciones que importe TRANSPA, a menos que su cumplimiento
ponga en serio riesgo sus instalaciones o la seguridad de su personal y respetar las
normas que rigen las transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista Patagónico.

n) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas
involucrados con el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas destinadas a la
protección del medio ambiente actualmente en vigencia o que se dicten en el futuro.

ñ) Propender y fomentar para si y para sus Usuarios el uso racional de la energía
eléctrica.



o) Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos, de forma tal que no
constituyan peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan la
materia.

p) Satisfacer los requerimientos del Sistema de Operación y Despacho, concepto
definido en la Resolución ex-SEE N° 61 del 29 de Abril de 1992, sus complementarias
y modificatorias, aplicando para ello las normas que, a tales efectos, establezca la
Secretaría de Energía, en los términos del Artículo 36 de la Ley N°24.065, así como las
que se especifican a continuación:

p.1.- A los efectos del adecuado funcionamiento del Sistema de Operación en
tiempo Real (SOTR), S.P.S.E.  deberá suministrar a TRANSPA en el nodo de
frontera, información en tiempo real de su SISTEMA DE TRANSPORTE DE
ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL (mediciones,
indicaciones, estados etc.), según las especificaciones y protocolos establecidos
mediante la reglamentación del Artículo 36 de la Ley 24.065. El requisito deberá
cumplirse dentro del plazo que TRANSPA acordará con CAMMESA. Tal acuerdo
deberá celebrarse dentro de los TRES (3) mese de la TOMA DE POSESIÓN por
TRANSPA.

S.P.S.E. será oportunamente informado de las requerimientos que deberá satisfacer
para sus instalaciones, el incumplimiento de tales requisitos dará lugar a la
aplicación de una multa equivalente al cinco por ciento (5%) de la remuneración
en concepto de Capacidad de Transporte y/o Cargos de Conexión según
corresponda, conforme Subanexo II-A del Contrato entre TRANSPA y el Estado
Nacional correspondiente a las líneas y estaciones transformadoras asociadas de
S.P.S.E. por las cuales no se suministre tal información.

p.2.- A los efectos de correcto funcionamiento del Sistema de Medición Comercial
(SMEC), siguiendo los lineamientos de la Resolución S.E. N°164/92, S.P.S.E.
deberá realizar, en cada punto de conexión, la medición de energía activa que
recibe de o entrega a los usuarios Directos, realizar la verificación, calibración y
mantenimiento de equipamiento de medición y registro, efectuar la recolección de
la información almacenada en los registradores ubicados tanto en las instalaciones
como en la zona de influencia que le indique TRANSPA, a quien deberá
remitírsela vía enlace de datos, para todo lo cual deberá poner a disposición sus
sistemas de comunicaciones, responsabilidad ésta que se limita a sus fronteras.

Asimismo, S.P.S.E. deberá permitir la instalación de los equipos vinculados al
sistema de medición dedicada al SMEC a cargo de CAMMESA. El instrumental
localizado en instalaciones de S.P.S.E., le será transferido en propiedad, con cargo,
una vez finalizado dicho proyecto.

q) Abstenerse de comenzar o permitir cualquier construcción y/u operación de
instalaciones que, según los términos de la Ley N° 24.065 requieran la previa obtención
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, hasta tanto dicho certificado no
haya sido otorgado. Asimismo, deberá denunciar al Ente cualquier construcción y/u
operación que se lleve a cabo sin el mencionado certificado, de la que tenga
conocimiento.



r) Satisfacer los requerimientos particulares señalados en el Anexo IV.



ANEXO I

CONVENIO DE CONEXION DE LAS INSTALACIONES
DE TRANSPA Y S.P.S.E. EN EL PUNTO DE CONEXION



ANEXO II

PAUTAS OPERATIVAS

I) JERARQUÍA DE LA OPERACION

La operación técnica del Sistema de Transporte por Distribución Troncal en tiempo real,
a cargo de TRANSPA a través de su COTDT, requiere de medios informáticos y de
comunicación entre éste y los Centros de Control de Operación de los agentes que
operan en el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA PATAGÓNICO (MEMP).

A los efectos de proveer la información que permita cubrir las responsabilidades
y funciones previstas para los distintos agentes del MEMP. Los diferentes Centros de
Control constituidos se ordenan según la filosofía jerárquica que se muestra a
continuación:

Nivel 1) TRANSPORTE POR DISTRIBUCION TRONCAL.

- Centro de Control de la Empresa de Transporte por Distribución Troncal (COTDT).

Nivel 2.a) GENERACIÓN.

- Centros de Control de Generadores (COG).

Nivel 2.b) DISTRIBUIDORES

- Centros de Control de Distribuidores (COD).

Nivel 2.c) S.P.S.E.

- S.P.S.E. deberá constituir su propio Centro de Control (COTI), el cual estará
subordinado jerárquicamente al COTDT Trelew, debiendo respetar en forma
permanente las normas y pautas operativas generales emitidas por éste.

- El COTI deberá mantener en forma permanente un responsable con capacidad de
resolución a fin de ejecutar la operación en tiempo real.

- El COTI operará sus instalaciones por autorización y orden del COTDT.

II) PAUTAS OPERATIVAS PARA S.P.S.E.

Todas las maniobras a efectuar sobre las instalaciones deberán ser informadas al
COTDT Trelew, con las antelaciones que se prevean para cada caso, y solo podrán ser
ejecutadas previa autorización del mismo.
Se detalla a continuación la nómina de las principales maniobras cuya ejecución
requiere la aplicación de instrucciones operativas del COTDT.

- Control de reactivo - Control de tensión.



- Energización de transformadores.
- Reposición y toma de carga de alimentadores.
- Consignación de instalaciones.
Energización línea 132 Kv. Pico Truncado I Puerto Deseado.

III) INSTRUCCIONES DE SERVICIO.

Se incluyen como Anexo b.



ANEXO B

SUBANEXO B. 1: INSTRUCCION DE SERVICIO N° 5-1/93

MANIOBRAS NECESARIAS PARA AUTORIZAR TRABAJOS CON O SIN
TENSION EN LINEAS O EQUIPOS DE LA RED DE TRANSPORTE POR
DISTRIBUCION TRONCAL.

Cuando sea necesario autorizar trabajos con o sin tensión en líneas o equipos de
Estaciones Transformadoras de media o alta tensión se procederá de la siguiente
manera:

1. Todo pedido para trabajar en líneas o equipos debe ser hecho indefectiblemente por
intermedio de los Centros de Control al COTDT, previa coordinación con una
anticipación no menor de 24 horas, a excepción de las situaciones de emergencia de
equipamiento, en que dicho pedido podrá solicitarse sin cumplir con el plazo
mencionado.

2. La entrega del equipamiento al Responsable de los trabajos, debe ser efectuada en
todos los casos por los Operadores de las Estaciones Transformadoras o personal
debidamente habilitado.

3. A) Para trabajos sin tensión (consignas), se efectuarán las siguientes maniobras:

A.1) Abrir el o los interruptores de potencia que correspondan.

A.2) Abrir los seccionadores a ambos lados de los interruptores.

A.3) Poner a tierra la línea o equipo en que se va a realizar el trabajo.

A.4) Bloquear y neutralizar todas las posibilidades de comando remoto que
existieren.

3.B) Para trabajos con tensión rigen las siguientes condiciones especiales:

B.1) Anular recierres de la línea o equipos intervenidos, si es que existieran y a
solicitud del Responsable de los Trabajos.

B.2) En caso de desconexión de la línea o equipo intervenido, no se lo reconectará
sin previa comunicación con el Responsable de los Trabajos.

B.3) Durante la realización de los trabajos, la ejecución de cualquier tipo de
maniobra que pudiera originar sobretensiones en la zona de trabajo, deberá ser
comunicada previamente al Responsable de los Trabajos, a efectos de que estos se
suspendan momentáneamente.



4. Efectuadas esta maniobras se colocará un rótulo de "PELIGRO" debidamente llenado
en el manipulador de la línea o equipo a consignar, a fin de evitar que se maniobre esa
línea o equipo mientras se está realizando el trabajo.

5. Ninguna línea o equipo se considerará disponible para iniciar los trabajos hasta que
no se hayan cumplimentado los requisitos mencionados precedentemente (puntos 3 y 4).

6. Un línea o equipo queda inhabilitado para la operación hasta tanto no sea entregado
por el Responsable de los Trabajos que lo haya pedido.

Cuando se entregue una línea o equipo se retirará el rótulo de "PELIGRO" antes de
efectuar las maniobras para la normalización de mismo, las que se efectuarán teniendo
en cuanta las realizadas al cumplimentar el punto 3.

El rótulo será firmado por el Operador de Turno que lo retira indicando fecha y hora y
quedando archivado en la Estación Transformadora o Central que corresponda.

7. En caso que el personal de mantenimiento solicitara, por ejemplo, poner un
interruptor de potencia fuera de servicio para su reparación y simultáneamente otra
persona solicitara la línea controlada por dicho interruptor para efectuar mantenimientos
en la misma, se comunicará primero al Responsable de los trabajos que hizo la primera
solicitud y luego se deberá colocar una segunda tarjeta de "PELIGRO" a nombre de la
segunda persona, o sea que se deberán colocar tanto rótulos como Responsables de los
trabajos de distintos Sectores hayan solicitado trabajar sobre una misma instalación y
además se confeccionará la fórmula AUTORIZACION ........................ (AyE N°7-3-16).
De existir incompatibilidad entre los distintos trabajos se dará prioridad a los
responsables de la primera solicitud.

8. Todo pedido de equipo o línea debe ser registrado de inmediato en el Libro de
Autorizaciones que cada Estación Transformadora deberá disponer al efecto, donde se
indicará el nombre de quien formula el pedido, firma del mismo, fecha y tiempo que
demorará el trabajo y si el pedido fue o no concedido.
En el Libro de las Novedades se anotarán las maniobras en el orden en que se han
realizado.

NOTA: En caso de efectuarse trabajos con tensión, en niveles de baja tensión el trámite
a efectuar será sólo dar aviso al responsable de la Estación Transformadora el cual lo
asentará en el Libro de Autorizaciones.



ANEXO B

SUBANEXO B.2: INSTRUCCIÓN DE SERVICIO n° 3-1/93

RECONEXION DE LINEAS DE ALTA Y MEDIA TENSION DEL SISTEMA DE
S.P.S.E. FUERA DE SERVICIO POR PROTECCIONES

LINEAS DE ALTA TENSION (132 KV.)

Al producirse la desconexión de la línea de 132 Kv. Pico Truncado I - Puerto Deseado
por actuación de sus protecciones, el COTDT Coordinará con el COTI su reposición,
para lo cual este ejecutará todas las maniobras que se indiquen y trasmitirá al COTDT
toda información sobre actuación de protecciones, estado de instalaciones, etc., que se le
requiera. El COTDT autorizará la reconexión de la línea una sola vez. En caso de
persistir la falla el COTI ordenará la revisión de la misma; por otra parte personal de
TRANSPA en E.T. Pico Truncado I revisará el campo de salida hasta el poste terminal
de la línea. EL COTDT autorizará una nueva reconexión solo después que la línea haya
sido inspeccionada.

LINEAS DE MEDIA TENSION (13,2 KV)

Con la finalidad de reducir los esfuerzos electrodinámicos que causan las corrientes de
cortocircuito sobre los arrollamientos de los transformadores de potencia, la operación
de líneas de 13,2 KV se ajustará a las siguientes directivas:

Después de una desconexión por falla monofásica se procederá a reconectar la línea,
previa autorización del COTDT a través del COTI, siempre que no exista evidencia de
una seria anormalidad, para lo cual se inspeccionará visualmente hasta el poste terminal.
Si desengancha dentro de las DOS (2) horas siguientes, se la dejará fuera de servicio y
se solicitará al responsable de la línea, su recorrido y reparación. Luego se efectuará una
prueba, dejando previamente constancia en el cuaderno de novedades del nombre
responsable que pide la reconexión y del tipo de falla encontrada.

Cuando se pueda precisar el tipo de falla se la supondrá monofásica.

En caso de una desconexión por falla bifásica o trifásica, no se efectuará reconexión
hasta que la línea sea recorrida y reparada. Luego se efectuará una prueba con la
autorización del COTI, dejando previamente constancia en el cuaderno de novedades,
del nombre del responsable que pide la reconexión y del tipo de falla encontrada.



ANEXO B

SUBANEXO B.3: INSTRUCCION DE SERVICIO N° 4-1/93

OBTENCION DE AUTORIZACION PARA TRABAJAR CON O SIN TENSION EN
LINEAS O EQUIPOS DE LA RED DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCION
TRONCAL.

a) Se entiende por AUTORIZACION  para realizar trabajos con o sin tensión en líneas o
equipos de Estaciones Transformadoras en servicio o fuera de servicio, a la serie de
trámites necesarios para efectuar los mismos.

b) Para obtener una AUTORIZACION se procederá de la siguiente forma:

1) Todo pedido de AUTORIZACION deberá se efectuado por personal debidamente
habilitado, al COTI o Estación Transformadora que corresponda. El COTI trasladará
esta pedido al COTDT, sin perjuicio de la solicitud que debe haberse efectuado con
anticipación, de acuerdo a los previsto en la Instrucción de Servicio N°5-1/93.

2) Los pedidos de AUTORIZACION serán otorgados o negados por el Operador del
COTDT, según las necesidades y/o posibilidades del servicio.

3°) En caso de concederse la AUTORIZACION, el Operador del COTDT autorizará al
Operador del COTI la realización de los trabajos con o sin tensión en las líneas o
equipos respectivos e indicará al mismo tiempo el número asignado a la
AUTORIZACION.-

4°) La autorización para realizar los trabajos con o sin tensión será dada por el Operador
del COTI, pero las maniobras a efectuarse se hacen por intermedio del Operador de la
Estación Transformadora o personal específicamente habilitado.

5°) El Operador de la Estación Transformadora llenará la primera parte de la fórmula
"AUTORIZACION DE TRABAJO EN INSTALACIONES ELECTRICAS" (AyE N° 7-
3-16) que se adjunta, según corresponda firmándola y haciéndola firmar por el
"Responsable de los Trabajos" y luego dará cumplimiento a la orden del Operador del
COTI en la forma dispuesta en la Instrucción de Servicio N°5-1/93.
Cumplido lo anterior informará al Operador del COTI y entregará la fórmula
correspondiente al Responsable de los trabajos, estando absolutamente prohibido iniciar
estos sin haber llenado todos los requisitos precedentes, EL COTI deberá mantener
permanentemente informado al COTDT.

6) Cuando el trabajo haya terminado, el responsable de los mismos, es decir la persona
que haya solicitado la AUTORIZACION,  devolverá al Operador de la Estación
Transformadora el talón correspondiente debidamente firmado como constancia que la
línea o equipo en que se trabajó, se encuentra en condiciones tales que su estado puede
ser normalizado.



EL Operador de la Estación Transformadora comunicará al Operador del COTI y éste al
del COTDT la finalización de los trabajos, quien a su vez cancelará la
AUTORIZACION. Las normalización del estado de la línea o equipo para la prestación
del servicio requerirá del COTI, la confirmación del retiro de los rótulos de peligro y la
autorización de  COTDT.

En caso de trabajos con tensión sobre líneas de transmisión en zonas alejadas del lugar
en cuál fue solicitada la autorización, es Responsable de los trabajos podrá informar la
finalización de los mismos vía telefónica o radial (VHF o BLU), exceptuándoselo
transitoriamente de la obligación de devolución del talón debidamente firmado, sin
perjuicio que una vez que el Responsable de los trabajos haya retornado a su base,
proceda a su entrega.

7) Una vez devuelto el talón de la AUTORIZACION al Operador, no podrá volver a
usarse, aún para la continuación del mismo trabajo.

8) La primera parte de la formula de AUTORIZACION será archivada en los sectores
respectivos y los talones en la Estación Transformadora que corresponda.



ANEXO III

AJUSTE DE PROTECCIONES Y/O AUTOMATISMOS

1) - Coordinación de los sistemas de protecciones.

S.P.S.E. deberá acordar con TRANSPA la coordinación de los sistemas de Protecciones
y/o cualquier modificación de las protecciones incorporadas a sus instalaciones actuales
o ampliaciones futuras.

Asimismo S.P.S.E. realizará, a pedido de TRANSPA, todos los ensayos que esta estime
necesario a efectos de verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de
protecciones. Ambas partes acordarán los aspectos que permitan la participación
conjunta en dichos ensayos.

2) - Condiciones especiales.

S.P.S.E. deberá cumplir las disposiciones de desconexión automática de carga (por
mínima frecuencia ó cualquier otra condición), e instrumentar todo automatismo y/o
dispositivo de control que hagan al mejor manejo de la red de transporte, según
indicaciones de TRANSPA.



ANEXO IV

REQUERIMIENTOS PARTICULARES.

1) Coordinación del programa de mantenimiento.

A efectos de optimizar la disponibilidad del equipamiento integrante de la red de
transporte y de cumplir con las obligaciones emergentes de las Resoluciones ex S.E.E.
61/92 y S.E. 137/92, TRANSPA comunicará a S.P.S.E. las pautas básicas para la
programación del mantenimiento semestral antes del 15 de diciembre y 15 de Junio de
cada año. Sobre esta base S.P.S.E. presentará su plan de mantenimiento antes del 30 de
diciembre y el 30 de junio respectivamente. De surgir observaciones de parte de los
usuarios de la red de transporte, S.P.S.E. deberá acordar con TRANSPA las
adecuaciones que permitan salvar las objeciones planteadas.

2) Implementación Sistema de Operación en Tiempo Real (S.O.T.R.)

A efectos de que la TRANSPORTISTA pueda cumplimentar lo dispuesto en las
Resoluciones ex S.E.E. Nro. 61/92 y S.E. Nro. 164/92 (Anexos 24 y 25) en lo
concerniente a la operación y supervisión de la red de Transporte por DISTRIBUCION
TRONCAL (a través del S.O.T.R.), S.P.S.E. deberá proveer e instalar las unidades
remotas de telecontrol que correspondan a sus instalaciones. A este respecto la
determinación de los puntos a supervisar y el volumen de la información a procesar en
cada uno de ellos, surgirán del análisis que oportunamente convendrán TRANSPA y
CAMMESA. La instrumentación prevista del SOTR, no contempla la operación de las
instalaciones pertenecientes S.P.S.E. desde el COTDT.

Considerando que todo el sistema de telecontrol asociado a la red de DISTRIBUCION
TRONCAL debe ser concebido como una única unidad operativa, S.P.S.E. permitirá la
supervisión por parte de TRANSPA del proyecto, especificación de equipos y montaje
del sistema de telecontrol que le corresponda implementar.
Las señales de audiofrecuencia de los modems de los enlaces entre las estaciones de
telecontrol de S.P.S.E. y el Centro de Control de Operaciones de TRANSPA accederán
a un repartidor de cables en la sala de equipos de comunicaciones de la E.T. Pico
Truncado I para que TRANSPA las ingrese desde allí a su equipo de onda portadora con
destino al COTDT.

3) Información al COTDT.

Informar a pedido del COTDT valores de magnitudes variables y estado de las
instalaciones y asimismo comunicar toda situación imprevista que pudiera afectar la
normal prestación del servicio de transporte por Distribución Troncal.

4) Comunicación de Indisponibilidades.

Comunicar a la TRANSPORTISTA de manera fehaciente toda situación de
indisponibilidad del equipamiento objeto de la LICENCIA, dentro de los QUINCE (15)
minutos a partir del hecho que la produjo.



5) Intercambio de información.

TRANSPA y S.P.S.E. deberán estar dispuestos a intercambiar toda la información
disponible, como ser registros gráficos, magnéticos, manuales y regulación de equipos,
etc. necesaria para realizar estudios y análisis relacionados con el funcionamiento y
contingencias de la Red de Transporte.

6) Informe de Perturbaciones

S.P.S.E. deberá confeccionar el correspondiente informe de perturbaciones toda vez que
ocurra una falla que involucre el nivel de 132 Kv. de sus instalaciones. Para casos
especiales y a pedido de TRANSPA deberá realizarlo también para eventos en cualquier
otro nivel de tensión. La estructura del informe, que deberá obrar en poder de
TRANSPA en un plazo máximo de DOS (2) semanas a partir de la ocurrencia de las
falla, se ajustará a lo descripto en el Anexo A.



ANEXO A

MODELO DE INFORME DE PERTURBACIONES

1.- Referencias

Debe indicarse fecha, hora y lugar de ocurrencia de la falla.

2.- Síntesis.

Es el resumen del informe en el cual se considera:
a) Prestación del problema.
b) Conclusiones.
c) Recomendaciones.

Este punto debe ser lo más breve posible y es solo de información general.

3.- Configuración previa:

Incluye la conformación topológica de la red y los flujos de cargas reales por ella entes
de producirse la falla.

4.- Descripción de los sucesos en orden cronológico:

5.- Configuración post-falla

Configuración inmediata posterior a la falla.

6.- Maniobras realizadas para formalizar el servicio.

Deberán incluirse los tiempos y maniobras que se realizaron para llegar a la
configuración normal.

7.- Análisis de las actuaciones

Se debe incluir el motivo de la señalización y/o actuación de todas las protecciones
involucradas. Además a los efectos de evaluar el costo de las perturbaciones por energía
no suministrada, se sugiere incluir en este punto la estimación de energía no entregada a
usuarios o no ingresada a la red de Transporte.

8.- Medidas Adoptadas

Se incluirán aquellas que se adopten como consecuencia inmediata de la falla.

9.- Conclusiones y propuestas

10) Anexos



Deberán adjuntarse al informe registros, oscilaciones y documentos de las fallas.



RIO GALLEGOS, 06 DIC. 1992

VISTO:

El expediente N° 26864- SP-92, iniciado por Servicios Públicos Sociedad del Estado; y

CONSIDERANDO:

Que según nota del 13 de Octubre de 1.992 del señor Vice Gobernador en ejercicio del
Poder Ejecutivo Provincial, manifiesta la voluntad de la Provincia en participar de la
Licitación Internacional, designándose a Servicios Públicos Sociedad del Estado como
Empresa representante;

Que según nota N° 194/92 G.F. del 28 de Octubre de 1.992 de la Federación
Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos Limitada dirigida al Señor Vice
Gobernador de la Provincia se sugiere que Servicios Públicos Sociedad del Estado
comience a reunir los requisitos y producir los actos jurídicos exigidos por el Pliego
Licitatorio para poder participar;

Que por el mismo, SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO propicia la
aprobación de la modificación introducida en los Estatutos de dicha Sociedad, en lo
referente a su TITULO II - OBJETO, la que fuera reconocida por Asamblea General
Extraordinaria de fecha 13 de Noviembre del corriente año y extendida en el Acta
número 71 que obra de fojas 146 a 148 del Libro de Actas de Asamblea;

Que la citada modificación propende sustancialmente a adecuar los citados Estatutos
para su participación en la Licitación Internacional Nro. 33-0150 de Gas del Estado
S.E.;



RIO GALLEGOS, 30 SET. 1983

VISTO:

El expediente N° SPST-5.957-83, iniciado por Servicios Públicos del Estado, y
elevado por el Ministerio de Economía y Obras Públicas; y

CONSIDERANDO:

Que por el mismo, SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO, propicia la
aprobación de la modificación introducida en los Estatutos de dicha Sociedad, en lo
referente a su TITULO V - FISCALIZACIÓN-, la que fuera resuelta en Asamblea
General Extraordinaria de fecha 28 de Junio del corriente año y extendida en el Acta
Número 05 que obra de fojas 10 a 13 del libro de Actas de Asamblea;

Que la citada modificación propende sustancialmente a adecuar los citados Estatutos
al plexo normativo de la Ley N° 1346, que creara en el ámbito provincial la Sindicatura
de Sociedades del Estado, y en lo que respecta al órgano de Fiscalización interna de la
Sociedad;

Que a tal efecto se ha sustituido la Sindicatura Unipersonal por un cuerpo colegiado
que se denomina "Comisión Fiscalizadora", la que esta integrada por tres (3) Síndicos,
que tendrán a su cargo la labor de conocimiento e información inmediato de los actos
sociales, en las distintas áreas de control, la legalidad, auditoría y gestión;

Que la modificación incorporada tiene por objeto introducir a dicha norma estatutaria
la reforma necesaria a fin de lograr una eficaz fiscalización interna de la Sociedad,
teniendo en cuenta los antecedentes que en la materia rigen en el orden Nacional;

Que en consecuencia, nada obsta para aprobar la actuado;

Por ello y atento al Dictamen N° 510/83 emitido por Fiscalía de Estado, obrante a fs.
7;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°.- APRUÉBASE la modificación introducida en el TITULO V -
FISCALIZACION de los Estatutos de Servicios Públicos Sociedad del Estado,
aprobados por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Número 1085, de fecha 26 de
agosto de 1980 y cuyo texto constituye el ANEXO I, que forma parte integrante del
presente Decreto.-

Artículo 2°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro en el
Departamento de Economía y Obras Públicas.-



Artículo 3°.- Pase a Servicios Públicos Sociedad del Estado a sus efectos, tome
conocimiento Ministerio de Economía y Obras Públicas, dése al Boletín Oficial y,
cumplido, archívese.-



ANEXO I

TITULO V - FISCALIZACION -

Artículo 19: La fiscalización de la Sociedad será ejercida por tres Síndicos elegidos por
tres (3) años por Asamblea, la que elegirá igual número de Síndicos suplentes y deberán
ser Abogados o Contadores Públicos, según fueran afectados al área de control de
legalidad o de auditoría respectivamente, y en lo que respecta al área de control de
gestión deberá ser un profesional que posea título correspondiente a una carrera
universitaria afín a la actividad empresaria y cuyo plan de estudio no fuere menor de
cinco (5) años. Tendrán las obligaciones y responsabilidades que resultan de los
artículos 284 a 307  de la Ley 19.550, de la legislación vigente y las que puedan
establecerse en el futuro para los Síndicos de las empresas de propiedad del Estado.
Actuarán como cuerpo colegiado bajo la denominación de "Comisión Fiscalizadora".-

La Comisión Fiscalizadora se reunirá por lo menos una (1) vez al mes tomando
sus decisiones por mayoría de votos, sin perjuicio de las facultades que corresponden al
síndico disidente debiendo labrarse actas de sus reuniones. Se reunirá también a pedido
de cualquiera de sus miembros dentro de los cinco (5) días del pedido. La Comisión
presidida por uno de los síndicos elegidos por mayoría de votos en la primera reunión de
cada año, debiendo elegirse también un reemplazante para el caso de ausencia. En caso
de remoción, vacancia temporal o definitiva o de sobrevenir una causal de inhabilitación
para el cargo, los síndicos serán reemplazados por el suplente que corresponda según el
orden de su elección por Asamblea.



RIO GALLEGOS, 14 JUN 1980

VISTO:

Lo actuado en el expediente n° 436.157-78, del Registro del Ministerio de
Economía y Obras Públicas y la autorización otorgada por Resolución N° 692 del Señor
Ministro del Interior, en ejercicio de las facultades legislativas conferidas por la Junta
Militar;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE

LEY:

Artículo 1°.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para construir Sociedades del
Estado según lo establecido por el artículo 1° de la Ley Nacional N° 20.705. Asimismo
queda autorizado a transformar en Sociedades del Estado las Empresas del Estado
Provincial ya existentes, y a las constituidas al día de la fecha por regímenes especiales.-

Artículo 2°.- Solo mediante autorización legislativa podrá el Poder Ejecutivo Provincial
resolver la liquidación de una Sociedad del Estado.-

Artículo 3°.- No será de aplicación a las Sociedades del Estado las leyes de contabilidad,
de obras públicas ni de procedimientos administrativos.-



Artículo 4°.- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y archívese.-



RIO GALLEGOS, 26 AGO 1980

VISTO:

En el expediente N° EPSP-439.464-80 iniciado por la Empresa Provincial de
Servicios Públicos y elevado por el Ministerio de Economía y Obras Públicas; y
CONSIDERANDO:

Que el Programa de Recuperación, Saneamiento y Expansión de la Economía
Argentina destaca la necesidad de disminuir el costo financiero de la actividad
empresaria estatal;

Que a ese efecto resulta impostergable encuadrar a la Empresa Provincial de
Servicios Públicos en un marco jurídico que posibilite su reorganización administrativa,
contable y financiero con el propósito que opere con un nivel de dinamismo, eficiencia y
economicidad comparable con el de las grandes empresas del Sector Privado;

Que el tipo societario constituido en el ámbito provincial por la Ley N° 1.345 es
un instrumento legal adecuado para lograr el objetivo propuesto, al tiempo que asegura
un absoluto control de gestión, legalidad y auditoría por el Estado Provincial, del poder
de decisión en las Asambleas y de la designación de los integrantes del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora;

Por ello y atento al Dictamen N° 325/80 emitido por Fiscalía de Estado, obrante
a fs. 6;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA:

Artículo 1°.- Conforme lo autoriza el Artículo 1° de la Ley N° 1.345 transfórmese a la
Empresa Provincial de Servicios Públicos, en Sociedad del Estado, la cual estará regida
por la mencionada ley.-

Artículo 2°.- APRUÉBASE el Estatuto de Servicios Públicos Sociedad del Estado, cuyo
texto constituye el ANEXO I, que forma parte integrante del presente Decreto.-

Artículo 3°.- En razón de la transformación dispuesta en el Artículo 1° Servicios
Públicos Sociedad del Estado, asumirá todos los derechos y obligaciones que a la fecha
corresponden a la Empresa Provincial de Servicios Públicos.-



Artículo 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro en el
Departamento de Economía y Obras Públicas.-

Artículo 5°.- Pase a la Empresa Provincial de Servicios Públicos a sus efectos, tome
conocimiento Ministerio de Economía y Obras Públicas, dése al Boletín Oficial y,
cumplido, archívese.-



ANEXO N° 1

ESTATUTO

SERVICIOS PUBLICOS - SOCIEDAD DEL ESTADO

TITULO 1
DENOMINACION, REGIMEN LEGAL, DOMICILIO Y DURACION

Art. 1°- La EMPRESA PROVINCIAL DE SERVICIOS PUBLICOS continuará
funcionando bajo la denominación de SERVICIOS PUBLICOS SOCIEDAD DEL
ESTADO con sujeción al régimen de la Ley N° 1345, disposiciones de la Ley 19550
que le fueren aplicables a las normas del presente estatuto. En el cumplimiento de las
actividades propias de su objeto social y de todos los actos jurídicos que formalice,
podrá usar indistintamente su nombre completo o la sigla S.P.

Art. 2° - El domicilio legal de la Sociedad se fija en la Ciudad de Río Gallegos, calle
Don Bosco 134, pudiendo establecer delegaciones, sucursales y representaciones en
cualquier legar de la Provincia o del país.-

Art. 3° - La duración de la sociedad será de CIEN (100) años a contar desde la fecha de
inscripción de su Estatuto en el Registro Público de Comercio.-

Art. 4° - El Certificado o Certificador respectivos del capital de la Sociedad, sería
transferido al Ministerio de Economía y Obras Públicas y depositados en la Sindicatura
General dependencias Provinciales.
Dichas participaciones accionarias solo podrán ser negociables entre las entidades a que
se refiere el artículo 1°) de la Ley 20.705.

TITULO II
OBJETO

Art.5° - SERVICIOS PUBLICOS - SOCIEDAD DEL ESTADO, tiene por objeto:

a) El estudio, proyecto, construcción, administración, y explotación de Centrales
Eléctricas, medios de transmisión, estaciones transformadoras y redes de distribución,
así como la comercialización de energía eléctrica a los usuarios en forma directa o por
convenios con cooperativas de usuarios mixtas, integradas en ese caso, exclusivamente
por el Estado Provincial y/o Municipalidades y los vecinos.

b) El estudio, proyecto, construcción, y explotación de los servicios de captación,
depuración, distribución y comercialización de agua potable, redes colectoras, desagües
y Obras Sanitarias en General en todo el territorio de la Provincia, por sí o por
convenios con Entes Nacionales, las Municipalidades o cualquier otra persona física o
jurídica.

c) La construcción de las Obras necesarias para la manufactura acondicionamiento
y almacenamiento de combustibles gaseosos, así como los que sean necesarios para su



transporte, distribución y comercialización con fines a la prestación del servicio público
de gas, en el Territorio Provincial.

d) El control contable, administrativo y técnico de todas las Empresas Públicas y/o
privadas que presten servicios de energía eléctrica, gas, agua, desagües y obras sanitarias
en general, en todo el ámbito de la Provincia.

e) Poder de Policía.

f) En General cualquier tarea por cuenta propia del Estado Provincial o
Municipalidades que se relacionen directa o indirectamente con los objetivos detallados
precedentemente.

ART. 6° - Para cumplir su objeto la Sociedad podrá:

a) Adquirir por compra o cualquier otro título, bienes inmuebles, muebles,
semovientes, instalaciones y toda clase de derechos, títulos acciones o valores,
venderlos, permutarlos, cederlos y disponer de ellos, darlos en garantía y gravarlos
incluso con prendas, hipotecas o cualquier otro derecho real y constituir sobre ellos
servidumbres, asociarse con personas de existencia visible o jurídica y concretar
contratos de la Sociedad accidental o de participación. Asimismo puede aceptar legados
y donaciones con o sin cargo, quedando a considerar del Directorio la aceptación de los
mismos cuando fueren con cargos.

b) Celebrar toda clase de contratos y contraer obligaciones, incluso préstamos y
otras obligaciones con Bancos Oficiales o particulares Nacionales o Extranjeros,
Organismos internacionales de crédito y/o cualquier otra naturaleza, aceptar
consignaciones, comisiones y/o mandatos y otorgarlos, conceder créditos comerciables
vinculados con su giro.

c) Emitir en el país o en el Exterior, previa resolución de la Asamblea, debentures
u otros títulos de deuda en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante

d) Constituir o participar en Sociedades Privadas, de Estado, Sociedades
Anónimas con participación estatal mayoritaria o de cualquier otro marco jurídico,
inclusive consorcios, entidades o comisiones internacionales.

e) La Sociedad asimismo podrá, cuando las circunstancias así lo exigieren,
solicitar a cualquiera de los entes públicos (Nación, Provincia, Municipalidad), la
expropiación de predios o cualquier otro tipo de bienes que fuesen indispensables para
el funcionamiento e los Servicios, construcción de obras, instalación de equipos, etc. y
que habiéndose agotado todas las vías previstas en el derecho privado, no fuese posible
su adquisición por otro conducto corriendo por cuenta de la Sociedad todos los gastos
que en orden a indemnizaciones corresponda a obviar a el o los propietarios derivadas
de la aceptación pura y simple precio establecido por los referidos bienes o bien del que
resulte de sentencia firme en el caso de juicio expropiatorio.

TITULO III
CAPITAL = CERTIFICADOS



Art. 7° - El capital social se fija en la suma de pesos setenta y nueve mil quinientos
setenta y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos noventa y ocho ($
79.572.371.798) y estará representado por un Certificado Nominativo que representan
setenta y nueve mil quinientos setenta y dos millones trescientos setenta y un mil
setecientos noventa y ocho acciones de valor nominal cada un (1) peso cada uno
transferible únicamente entre los entes enumerados por el Artículo 1° de la Ley Nro.
20.705. Cada Certificado nominativo da derecho a Un (1) voto. Por Resolución de la
Asamblea el capital social podrá elevarse al quíntuplo del monto fijado
precedentemente. Toda resolución de aumento del capital social será elevada a escritura
pública publicada en el Boletín Oficial e inscripta en el Registro Público de Comercio
Provincial.

Art. 8° - Los certificados representativos del capital serán firmados por el Presidente o
un Director o el Síndico y en ellos se consignarán las siguientes menciones:

1°) Denominación de la Sociedad, Domicilio, Fecha y lugar de constitución,
duración e inscripción.

2°) El capital Social.

3°) El número del certificado, su valor nominal y los derechos que le
corresponden.

Los certificados nominativos podrán ser representados por títulos que
correspondan a uno o más certificados.

TITULO IV
DIRECCION Y ADMINISTRACION

Art. 9° - La Dirección y Administración estará a cargo de un Directorio integrado por
Un (1) Presidente, y dos (2) Directores titulares designados por la Asamblea por Tres (3)
años, pudiendo ser reelegidos sin limitación. Todos lo integrantes del Directorio serán
designados a propuesta del Ministerio de Economía y Obras Públicas. Las propuestas de
designación o remoción del Presidente serán sometidas a consideración del Gobernador
de la Provincia con anterioridad a la celebración de la Asamblea. En caso de renuncia,
fallecimiento, incapacidad, inhabilidad o ausencia de alguno de los Directores titulares,
el Síndico designará al reemplazante, el que permanecerá en funciones hasta la reunión
de la próxima Asamblea.

Es condición para ocupar el cargo de Director, ser argentino nativo o naturalizado con
diez (10) años de ejercicio de la ciudadanía.

Art. 10° - En garantía del cumplimiento de sus funciones los Directores depositarán en
la Caja de la Sociedad, la suma de pesos cien mil ($ 100.000) en dinero en efectivo,
valores o títulos de la deuda pública.

Art. 11° - En los supuestos contemplados en el Artículo 9°) "in fine" del presente
Estatuto, el Síndico designará Directores Provisorios cuyo mandato se extenderá hasta la



elección de nuevos Directores titulares, a cuyo efecto deberá convocarse a Asamblea
Ordinaria dentro de los sesenta (60) días de efectuada la designación por el Síndico.

Art. 12° - En caso de renuncia, fallecimiento, incapacidad, inhabilidad, remoción o
ausencia que impidiere al Presidente ejercer sus funciones, lo reemplazará el Director
que a tal fin designe el Directorio. Si la ausencia del Presidente fuere definitiva deberá
convocarse a Asamblea Ordinaria para designar el reemplazante dentro de los sesenta
(60) días de producida la vacancia.

Art. 13° - El Directorio se reunirá por lo menos una vez al mes y además cada vez que
lo convoque  el Presidente o quién lo reemplace, o cuando lo solicite cualquiera de los
Directores.

Art. 14° - El Directorio funcionará con la presencia del Presidente o quién lo reemplace
y con la mayoría de votos presentes. El presidente o quién lo reemplace, tendrá en todos
los casos derechos a voto y a doble voto en caso de empate.

Art. 15° - El Directorio tendrá amplias facultades para organizar, dirigir y administrar la
Sociedad, sin otras limitaciones que las que resulten de las leyes que le fueran
aplicables, del presente Estatuto y de los acuerdos de las Asambleas, correpondiéndole:

a) Ejercer la representación legal de la Sociedad por intermedio del Presidente, sin
perjuicio de los mandatos generales y especiales que se otorguen, en cuya virtud tal
representación podrá ser ejercida por tercera personas, si así lo dispusiera el Directoria.

b) Conferir poderes especiales - inclusive los enumerados en el artículo 1881 del
Código Civil - o generales, así como para querellar criminalmente y revocarlos cuando
lo creyere necesario.

c) Comprar, vender, ceder y permutar toda clase de bienes muebles o inmuebles,
derechos, inclusive marcas y patentes de invención; construir servidumbres como sujeto
activo o pasivo, hipotecas, prendas o cualquier otro derecho real, y en general, realizar
todos los demás actos y celebrar dentro y fuera del país los contratos que sean atinentes
al objeto de la Sociedad, inclusive arrendamiento por el plazo máximo que establezca la
Ley.

d) Asociarse con otras personas de existencia visible o jurídica, conforme a la
legislación vigente y celebrar con las mismas contratos de sociedad accidental o en
participación para la realización de una o más negocios u operaciones determinadas.

e) Tramitar ante las autoridades nacionales o extrajeras todo cuanto sea necesario
para el cumplimiento del objeto de la Sociedad y coordinar sus actividades y
operaciones con otras personas visibles o jurídicas.

f) Aprobar la dotación de personal, efectuar nombramientos permanentes o
transitorios y fijar sus retribuciones, disponer promociones, pases, traslados y
remociones y aplicar las sanciones disciplinarias que pudieren corresponder.



g) Previa resolución de la Asamblea, emitir dentro o fuera del país, en moneda
nacional o extranjera, debentures u otros títulos de deuda con garantía real, especial o
flotante, conforme a las disposiciones legales que fueren aplicables.

h) Transar judicial o extrajudicialmente en toda clase de cuestiones, comprometer
en árbitros o amigables componedores, promover y contestar toda clase de acciones
judiciales y administrativas y asumir el papel de querellante en jurisdicción penal o
correccional competente; otorgar toda clase de fianzas y prorrogar jurisdicciones dentro
o fuera del país, renunciar al derecho de apelar o a prescripciones adquiridas, hacer
novaciones, otorgar, quitas o esperas y en general, efectuar todos los actos que según la
Ley requieren poder especial.

i) Efectuar toda clase de operaciones con Bancos y entidades financieras inclusive
los Bancos de la Nación Argentina, de la Provincia de Santa Cruz, Caja Nacional de
Ahorro y seguro y demás instituciones Bancarias y financieras, oficiales, privadas o
mixtas, del país o del extranjero.

j) Celebrar operaciones y contratar préstamos, empréstitos y otras obligaciones en
Bancos oficiales o particulares, incluidos los enumerados en el inciso anterior,
instituciones y organismos de crédito internacional o de cualquier naturaleza sociedades
o personas de existencia visible o jurídica, del país o del extranjero.

k) Mantener, suprimir o trasladar y contratar préstamos, empréstitos y otras
obligaciones en Bancos oficiales o particulares, incluidos los enumerados en el inciso
anterior, instituciones y organismos de crédito internacional o de cualquier naturaleza,
sociedades o personas de existencia visible o jurídica, del país o del extranjero.

l) Someter a la consideración de la Asamblea el Presupuesto de Gastos y Recursos
anual.

m) Someter a la consideración de la Asamblea la Memoria, Inventario, Balance
General, y Estado de Resultados de la Sociedad, proponiendo el destino de las utilidades
del ejercicio.

n) Aprobar el régimen de contrataciones de la Sociedad con especificación de
montos máximos para concursos y licitaciones.

o) Someter a la aprobación de la autoridad competente el régimen de tarifas de los
servicios a su cargo, así como el de multas y sanciones a imponer por incumplimiento o
infracciones a las reglamentaciones que rijan esos servicios, celebrar contratos
singulares a efectos de la prestación de aquellos servicios.

p) Resolver cualquier duda o cuestión que pudiera suscitares en la aplicación del
presente estatuto, a cuyo efecto el Directorio queda investido de amplios poderes sin
perjuicio de dar cuanta oportunamente a la Asamblea.

La enumeración que antecede enunciativa, y no taxativa, y en consecuencia, el
Directorio tiene, todas las facultades para administrar y disponer de los bienes de la
Sociedad, y celebrar todos los actos que hagan al objeto de la Sociedad, salvo las



excepciones previstas en el presente Estatuto, incluso por intermedio de apoderados
especialmente designados al efecto, a los fines y con la amplitud de facultades que en
cada caso determine.

Art. 16° - Las remuneraciones de los miembros del Directorio serán fijados por la
Asamblea de conformidad con lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550,
debiendo ajustarse a las normas que en materia de política salarial y jerarquización dicte
el Poder Ejecutivo Provincial.

Art. 17° - Son facultades y debes del Presidente del Directorio:

a) Ejercer la representación legal de la Sociedad, conforme al Artículo 268 de la
Ley 19.550 y cumplir y hacer cumplir las leyes, el presente Estatuto y las resoluciones
que tome la Asamblea y el Directorio.

b) Convocar y presidir las reuniones del Directorio con voto en todos los casos y
doble voto en caso de empate.

c) En caso de que razones de emergencia o necesidad perentoria tornen
impracticable la citación del Directorio, ejecutar los actos reservados al mismo sin
perjuicio de su obligación de informar en la primera reunión que se celebre.

d) Informar periódicamente al Directorio sobre la gestión de los negocios de la
Sociedad.

e) Absorber y poner posiciones y reconocer documentos en juicio, sin perjuicio de
que tal facultad puedan ejercerla otros Directores o representantes de la Sociedad, con
poder suficiente al efecto.

f) Firmar letras de cambio como librador, aceptante o endosante, librar y endosar
cheques y otorgar papeles de comercio contra fondos de la Sociedad, sin perjuicio de las
delegaciones de firmas o de poderes que el Directorio efectúe u otorgue.

Art. 18° - Anualmente el Directorio designará de su seno al Director Secretario, al que le
corresponderá librar y autorizar con el Presidente o quién lo reemplace, todas las Actas
de Sesiones del Directorio y de las Asambleas.

TITULO V
FISCALIZACION

Art. 19° - La fiscalización de la Sociedad será ejercida por UN (1) Síndico titular
elegido por TRES (3) AÑOS, de acuerdo al procedimiento establecido en el Artículo
284 a 307 de la Ley 19.550 de la legislación vigente y los que puedan establecerse en el
futuro para las sindicaturas de las Empresas de propiedad del Estado, no obstante deberá
permanecer en funciones hasta ser reemplazado. Se elegirá asimismo un Síndico
suplente. En caso de remoción vacante temporal o definitiva o de sobrevenir una causal
de inhabilitación para el cargo, el Sindico será reemplazado por el suplente.

TITULO VI



ASAMBLEA

Art. 20° - La Sociedad celebrará anualmente no menos de una Asamblea Ordinaria, a los
fines determinados en el artículo 234 de la Ley 19.550 y las Extraordinarias que
correspondan en razón de las materias incluidas en el artículo 235 del citado cuerpo
legal, las que serán convocadas por el Directorio, el Síndico o a pedido del tenedor o
tenedores de los certificados representativos del capital social conforme a las
disposiciones legales y estatutarias vigentes.

Art. 21° - Las Asambleas sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con
arreglo a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley 19.550, sin perjuicio de lo
establecido en el último párrafo del precitado artículo en materia de Asamblea unánime
Las Asambleas sesionarán y resolverán conforme a lo dispuesto por los artículos 243 y
244 de la Ley de Sociedades.

Art. 22° - Las Asambleas serán presididas por el Presidente de la Sociedad y a falta de
éste por la persona que designe la Asamblea.

Art. 23° - Corresponde a la Asamblea:

a) Designar y remover al Presidente, los Directores y el Síndico titular y suplente y
firmar remuneraciones del Presidente, Directores y Síndico titular con ajuste a las
normas que en materia de política salarial dicte el Poder Ejecutivo Provincial.

b) Considerar, aprobar y modificar el Presupuesto, los Balances, Inventarios,
Memorias y Estado de Resultados que presente el Directorio, como así también el
informe del Síndico.

c) Resolver la emisión dentro o fuera del país, en moneda nacional o extranjera, de
debentures y todo otro título de deuda con o sin garantía especial o flotante.

d) Tratar y resolver otro asunto jurídico en Orden del día de la Convocatoria, sin
perjuicio de su eventual modificación o ampliación en el caso de Asambleas celebradas
conforme a lo dispuesto en el Artículo 237 "in-fine" de la Ley 19.550.

TITULO VII
BALANCE Y CUENTA

Art. 24° - El ejercicio económico financiera de la Sociedad comenzará el 1° de Enero de
cada año y concluirá el 31 de Diciembre del mismo año, la Asamblea podrá modificar la
fecha de cierre del ejercicio inscribiendo la resolución pertinente en el Registro Público
de Comercio y comunicándola a la autoridad de control.

Art. 25° - Al fin de cada ejercicio, el Directorio confeccionará un Inventario y Balance
detallando del Activo y Pasivo de la Sociedad, un Estado Resultado y una Memoria
sobre la marcha y situación de aquella, de acuerdo con las prescripciones legales y
estatutarias, documentación ésta que será sometida a la consideración de la Asamblea
General Ordinaria, con un informe escrito del Síndico.



Art. 26°- De las utilidades realizadas y líquidas que resulten del Balance Anual, se
destinará:

a) Cinco por ciento (5%) para el Fondo de Reserva Legal, hasta completar como
mínimo el veinte por ciento (20%) del capital social.

b) Una vez cubierto el fondo de reserva legal y las demás previsiones facultativas
que aconseje el Directorio, el remanente quedará a disposición de la Asamblea, la que
podrá resolver su destino por sí o a propuesta del Directorio.

TITULO VIII
LIQUIDACION

Art. 27° - La Sociedad no podrá ser declarada en quiebra y su liquidación solo será
resuelta por el Poder Ejecutivo Provincial previa autorización legislativa, conforme a lo
dispuesto por el artículo 2°) -de la Ley N° 1345- Una vez cancelado el pasivo social y,
los gastos de liquidación, el remanente se destinará al reembolso del valor nominal
íntegro de los certificados representativos del capital social. Si todavía quedare
remanente, el mismo será entregado al propietario de los certificados representativos del
capital social.


