
BUENOS AIRES, 4 DE NOVIEMBRE DE 1993.

CIRC. TRANSPA-2 ASUNTO: CONCURSO PUBLICO INTERNACIONAL para
la venta del 51% de las acciones de la EMPRESA
DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA
POR DISTRIBUCION TRONCAL DE LA
PATAGONIA - (TRANSPA S.A.).

FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS

12 de noviembre de 1993.

OBJETO: Aclaraciones Varias.

SEÑOR REPRESENTANTE DE:

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

ACLARACIONES AL PLIEGO

1 - Numeral VI. 2.3.1.

Se reemplaza el último por el siguiente:

Concluído el proceso, la Comisión de Admisión y Venta liberará las garantías
dentro de los treinta (30) días siguientes.

2 - Numeral VI. 2.3.4.

Se reemplaza el texto por el siguiente:

A efectos de asegurar el pago en Títulos de la Deuda Pública se otorgará la
correspondiente garantía en la forma prevista en el numeral VI. 2.3.2, la cual deberá
cubrir la totalidad del valor efectivo de los Títulos de la Deuda Pública ofertados.

3 - Numeral VIII - Procedimiento del Concurso.

VIII. 1 - Organo Competente.

Donce dice: "... y el Subsecretario de Privatizaciones."

Debe decir: "... y un representante designado por la Secretaría de Coordinación
Legal, Técnica y Administrativa".
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4 - Numeral VIII. 11. 2.

Se reemplaza el sexto párrafo por el siguiente:

En caso de no cumplir los compradores con lo plazos establecidos por casusas que
les sean imputables, el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, sin
perjuicio de la ejecución de la garantía establecida al efecto y de lo previsto en el
Numeral VIII. 12 podrá exigir, por vía ejecutiva, el cumplimiento de la obligación
pertinente con más un interés punitorio equivalente al dos por ciento (2%) mensual
sobre el Valor Nominal del Capital correspondiente a los Títulos no entregados u
objetados. Los intereses punitorios serán pagados en dólares estadounidenses así
como también los accesorios y gastos de la mora.

5 - Numeral VIII. 12. - Incumplimiento del adjudicatario en el pago del precio.

Se reemplaza el texto del párrafo por el siguiente:

En caso de que el adjudicatario no haga en plazo y de manera completa cualquiera
de los pagos previstos en el numeral VIII. 11, o
no prestase la colaboración nocesaria para ejecutar los actos previstos para la toma
de posesión, o no concurriese a dicho acto o, incumpliere cualquiera de las otras
obligaciones previstas en el pliego, perderá la garantía de la oferta y, además si
subsistiese el incumplimiento luego del tercer día de ser intimado a cumplir las
obligaciones pendientes, ello facultará a la COmisión de Admisión y Venta, a su
opción a:

a) Tener al adjudicatario por desistido en cuyo caso éste deberá abonar el treinta
por ciento (30%) del valor del precio de la oferta económica en concepto de
multa, todo sin perjuicio del pago de los daños y perjuicios que correspondan o,

b) Demandar el cumplimiento con más una multa equivalente al treinta por ciento
(30%) del valor de la oferta económica, que se adicionará a los daños y
perjuicios ocasionados.
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En el supuesto mencionado en el apartado a), el importe que se huebiere
abonado según lo previsto en el numeral VIII.11.1, así como el importe
correspondiente a la garantía de la oferta, serán imputados como pago a cuenta
de la multa referida.

6 - Numeral X - Acciones cotizables y de Propiedad participada.

X.1 Acciones cotizables

- Primer párrafo: donce dice: ... (treinta por ciento)..." debe decir: "... (treinta y
nueve por ciento)...".

- Segundo párrafo: donce dice: "... la Subsecretaría de Privatizaciones..."  debe decir
la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa...".

7 - ANEXO I - Contrato de Compraventa de Acciones.

Artículo SEGUNDO

donce dice: "a) Dos Millones ($ 2.000.000) que el comprador abonó en dinero antes
de ahora".

Debe decir: a) pesos .......................................................... ($ .........................) que el
comprador abonó en dinero antes de ahora."

8 - ANEXO V - Activos y Contratos.

Subanexo V - A. Punto C - Esquema Unifilar General.

- E.T. FUTALEUFU 330 kV.

En virtud de los límites establecidos en el Subanexo II-D.A, se reemplaza el
esquema unifilar de la E.T. Futaleufú por el adjunto como Anexo I a la presente.
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9 - Subanexo V-E - Obligaciones a cargo de LA TRANSPORTISTA.

Al final del Subanexo se agrega:

5 - CLAUSULAS AMBIENTALES.

1. Criterios.

La gestión ambiental a desarrollar por LA TRANSPORTISTA, se ajustará a los
siguientes criterios:

1.1 La minimización del impacto ambiental originado en las actividades de
transporte y transformación eléctrica.

1.2 El seguimiento permanente de los indicadores para verificar el
cumplimiento de las normativas vigentes de control ambiental.

2. Condiciones.
Las condiciones mínimas a cumplir por LA TRANSPORTISTA son las siguientes:

2.1 Observar el cumplimiento estricto de la legislación ambiental, asumiendo
la responsabilidad de adoptar las medidas que correspondan para evitar efectos
nocivos sobre los seres vivos, al aire, el suelo las aguas y otros compnentes del
ecosistema.

2.2 Mantener los equipos e instalaciones principales y complementarios, en
condiciones tales que permitan niveles de contaminación menores o iguales a los
fijados por las leyes, decretos, reglamentaciones y normas nacionales, provinciales
y/o municipales que corresponda aplicar en cada caso en particular.

2.3 Establecer y mantener durante todo el período de operación, sistemas de
información que faciliten la verificación del cumplimiento de las normas de
protección ambiental.

3. Requerimientos.

3.1 Efectuar dentro de los doce (12) meses de la fecha de la Toma de
Posesión, un relevamiento de las condiciones ambientales de las instalaciones y una
evaluación de los impactos actuales y potenciales durante el período de operación
previsto. Los resultados del relevamiento serán elevados al ENTE para su
consideración y evaluación.

CTRANSPA/2          4/7



3.2 Elevar dentro del plazo indicado para el relevamiento anterior, un
informe para aprobación del ENTE, con las medidas previstas para la adecuación de
todas las instalaciones, procesos y sistemas de control ambiental correspondiente a
la operación. Las medidas correctivas dependerán de las restriucciones impuestas
por el diseño original y deberán efectuarse dentro de los veinticuatro (24) meses
posteriores a la fecha de la Toma de Posesión.

3.3 En la operación y mantenimiento de las instalaciones, LA
TRANSPORTISTA está obligada a adoptar todas las medidas técnicas, para
cumplir con los límites de emisión de contaminantes fijados por las normas
correspondientes.

LA TRANSPORTISTA será la única responsable del resarcimiento económico que
corresponda, como consecuencia del incumplimiento de normas y/o de los daños
que pudiera ocasionarse al personal y/o a terceros.

3.4 Cuando a juicio de la autoridad competente se considere necesario
actualizar y/o verificar el cumplimiento de las condiciones de operación,
relacionadas con el control de la contaminación LA TRANSPORTISTA deberá
proporcional todos los elementos necesarios que permitan conretar que le sea
requerida.

3.5 Efectuar mediciones peródicas, en los puntos presuntamente críticos, de
los niveles de campo electromagnético, radio interferencia, ruido audible y
tensiones de contacto y de paso, así como controlar las conexiones de puesta a
tierra.

3.6 Durante la operación del sistema de distribución troncal, LA
TRANSPORTISTA deberá observar el cumplimiento de los niveles de tolerancia
para campo electromagnético, radiointerferencia, y tensiones de contacto y de paso,
contemplados por la normativa existente o, en su defecto, por los establecidos a
nivel internacional correspondientes a instalaciones equivalentes.

3.7 Readecuar y/o instalar en las estaciones transformadoras y/o
compensadoras, sistemas de contención y recuperación de los líquidos refrigerantes,
a fin de evitar, en caso de accidentes, la contaminación de desagües pluviales y/o
sanitarios.
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3.8 Emplear medios manuales y/o macánicos para los trabajos de
desmalezado y mantenimiento de las franjas de servidumbre, calles de acceso y
patios de estaciones transformadoras. En el caso de requerirse la utilización de
sustancias químicas, LA TRANSPORTISTA deberá solicitar autorización previa a
la autoridad competente.

3.9 Cuplir con las normas necionales, provinciales y/o municipales vigentes
sobre descargas de efluentes líquidos.

3.10 Cuplir con la ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad, su Decreto
Reglamentario N° 351/79 y las reglamentaciones vigentes nacionales, provinciales
y/o municipales, particularmente respecto a niveles admisibles para ruidos y
vibraciones.

3.11 Observar las normas relativas a la utilización, manipuleo,
almacenamiento y disposición final de equipos que contengan sustancias tóxicas o
peligrosas para la salud y el ambiente. Para ello será de aplicación lo previsto por la
Ley N° 24.051/92, "Residuos peligrosos", el Decreto N° 181/92 "Importación de
Residuos Peligrosos", y la Ley N° 19.587.

3.12 Cumplir estrictamente con las normas relativas a la utilización,
manipuleo y disposición de DPC-difenilos policlorados, según Resolución MTSS
N° 369/91 "Normas sobre Difenilos Policlorados". En el caso de nuevas
instalaciones queda prohibida la utilización de equipos que contengan tales
sustancias.

3.13 Toda ampliación de las instalaciones deberá ajustarse a los
requerimientos del Manual de Gestión Ambiental del Sistema de Transporte
Eléctrico de Extra ALta Tensión (Resolución SEE N° 015/92).

4. INCUMPLIMIENTOS.

4.1 SI dentro de los plazos establecidos, la TRANSPORTISTA omitiera el
cumplimiento de las medidas contempladas en el presente anexo, será pasible de un
apercibimiento por parte de ENTE y estará pasible obligada a ajustarse a las
condiciones, dentro del término establecido por la mencionada autoridad.
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4.2 Si transcurrido el plazo establecido, persistiera el incumplimiento de las
condiciones de operación comprometidas, la autoridad competente podrá disponer
la inhabilitación de la instalación hasta tanto se solucionen las causales del
incumplimiento. La TRANSPORTISTA será la única responsable por los perjuicios
económicos correspondientes.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.
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