
BUENOS AIRES, 22 DE DICIEMBRE DE 1993.

CIRC. TRANSPA-7 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:

A - PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES.

1) Numeral II.5 - Naturaleza de las acciones.

Se reemplaza el texto del segundo párrafo por lo siguiente:

“Las acciones clase “A” son nominativas no endosables, conforman el CINCUENTA
Y UNO POR CIENTO (51%) del capital, y no podrán ser enajenadas por el
adjudicatario, ni gravadas dentro de los primeros cinco (5) años contados a partir de
la Toma de Posesión. Las acciones clase B, que conforman el treinta y nueve por
ciento (39%) del capital, son nominativas y endosables. Esta clase de acciones
quedará transitoria mente en poder del Estado Nacional - Secretaría de Energía, quien
podrá disponer libremente de ellas la opción de compra a que se hace referencia en el
numeral II.1.1. Las acciones clase “C”, que conforman el DIEZ POR CIENTO (10%)
del capital, son escriturales y se destinan al Programa de Propiedad Participada.”
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2) Numeral II.7 - Programa de Propiedad Participatida.

Se reemplaza el texto por el siguiente:

“El DIEZ POR CIENTO (10%) del capital social de TRANSPA S.A. se transferirá al
personal de esta sociedad mediante la instrumentación de un Programa de Propiedad
Participada, en los términos previstos por el Capítulo III de la Ley N° 23.696, el
Decreto 584/93 y Resoluciones complementarias. Podrán adherir originariamente a
dicho Programa solamente los empleados que hubieran sido transferidos desde
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA S.E., debiéndose prever en los mecanismos de
Programa de incorporación posterior de los nuevos empleados.

La Sociedad deberá emitir a favor de los empleados bonos de participación en las
ganancias conforme a lo previsto por los artículos de la Ley N° 19.550 y 29 de la Ley
N° 23.696”.

3) Numeral VI.2. - Documentación que deberán presentar los postulantes en el Sobre N°
1.

Se sustituye el párrafo de la "Nota" por lo siguiente:

“En el caso de aquellos postulantes que ya hubiesen presentado documentación
original en otros llamados a concurso para unidades de negocio correspondientes al
ámbito de la Secretaría de Energía, se considerará válido para el presente llamado la
presentación en copia de la citada documentación original, debidamente autenticada
ante Escribano Público, y con todos sus hojas foliadas, firmadas y selladas.

Dicha presentación será acompañada con la declaración jurada donde se hará constar
que mantiene su plena vigencia en la fecha del presente llamado”.

4) Numeral VI.2.2.3 - Sociedad de Inversión.

En el segundo párrafo de este numeral, donce dice: "... debiéndose tener finalizado
éste antes de la apaertura del Sobre N° 2.", debe decir: "... debiendo este último estar
finalizado antes de la fecha de Toma de Posesión."

5) Numeral VI.2.3. - Garantías.

a) Agrégase como Numeral VI.2.3.5. el siguiente texto:

CTRANSPA/7          2/8



“Las garantías a que se refiere el presente numeral VI.2.3. podrán ser otorgadas hasta
un máximo de tres (3) bancos de primera línea en forma mancomunada,
constituyéndose cada uno de ellos en liso, llano y principal pagador frente al
beneficiario de la garantía por la porción de deuda garantizada”.

b) Se agrega como Numeral VI.2.3.6. lo siguiente:

“La devolución de las garantías - en aquellos casos en que correspondierese -
sefectuará sin incremento por intereses ni actualizaciones y en la misma especie en
que fueron constituidas.”

6) Numeral VI.4.2. - Contrato de operador.

En el texto de este manual se sustituye la expresión "... compromiso..." por: "...
obligación..."

7) Numeral VIII.11.2. - Pago del precio en títulos.

El primer párrafo deberá decir “... Resoluciones del Ministerio de Economía y Obras
y Servicios Públicos N° 551/92, 873/92, 1362/92, 1374/92, 149/93, 256/93 y en las
Comunicaciones...”

El último párrafo deberá decir: “... y las Comunicaciones “B” 5039 y “B” 5044 del
BCRA...”

8) Numeral VIII.14. - Obligaciones a cargo del adjudicatario respecto al personal
transferido.

A continuación del cuarto párrafo de agrega lo siguiente:

“El cumplimiento de dicha obligación deberá ser garantizado por el adjudicatario
mediante la constitución de alguna de las garantías previstas en el numeral VI.2.3.1.
del Pliego. El monto garantizado deberá comprender el capital más los intereses
punitorios que se devenguen como consecuencia de la mora. La garantía deberá
mantener plena vigencia hasta el efectivo pago total del capital, más sus intereses.

Esta garantía deberá constituirse a satisfacción de la Comisión de Admisión y Venta,
con anterioridad a la Toma de Posesión.

En caso de incumplimiento del adjudicatario de su obligación de pago, previsto en el
presente, el capital adeudado devengará un interés punitorio del CINCO POR
CIENTO (5%) mencual sobre saldos.”
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9) Numeral X.1. - Acciones cotizables.

Se reemplaza el texto del primer párrafo por lo siguiente:

“Se consideran acciones cotizables: a) las que representan el TREINTA Y NUEVE
POR CIENTO (39%) de capital social y que constituyen la clase "B", que se podrán
negociar oportunamente por medio de la bolsa o mercados de valores, una vez
autorizada la oferta pública por la Comisión Nacional de Valores, y b) las acciones
correspondientes al DIEZ POR CIENTO (10%) restante, asignadas al Programa de
Propiedad Participada, una vez que hubiesen sido pagadas en su totalidad al Estado
Nacional y, por decisión de la asamblea especial de accionistas de clase "C" prevista
por el art. 15 del Decreto 584/93, se las desafecte del Programa.”

Se modifica el texto del último párrafo quedando redactado de acuerdo a lo siguiente:

“De conformidad a lo prescripto por la Ley N° 23696 y el Decreto N° 584/93, los
empleados que adhieran al Programa de Propiedad Participada deberán suscribir un
convenio de sindicación de acciones, el que tendrá vigencia hasta la realización de la
asamblea prevista por el citado art. 15 del Decreto 584/93 y deberá ser reconocido
obligatoriamente por la Sociedad”.

10) Numeral X.2. - Venta de acciones del Programa de Propiedad Participada.

Se reemplaza por:

“Las acciones clase “C”, asignadas al Programa de Propiedad Participada, serán
ofrecidas originariamente a los empleados que hubieran sido transferidos por Agua y
Energía Eléctrica S.E., debiéndose prever en los mecanismos del Programa la
incorporación posterior de los nuevos empleados. Hasta tanto se efectúa la
instrumentación de dicho Programa, las acciones clase "C" permanecerán en
propiedad de la Secretaría de Energía.”

11) Numeral XII. - Intransferibilidad de las acciones que conforman el paquete
mayortitario y el mantenimiento del operador.

A continuación del último párrafo se agrega lo siguiente:

“Cualquier incumplimiento de las obligaciones aquí establecidas hará pasible a quién
lo cometiere, de una multa diaria en favor del Estado Nacional, equivalente al UNO
POR CIENTO (1%) del valor de las acciones destinadas al Programa de Propiedad
Participada, calculado del siguiente modo: el precio de venta de Paquete Mayoritario
dividido por el número de acciones que lo integran y el resultado se multiplicará por
el número de acciones clase “C” quedando a cargo de loa Sindicatura General de la
Nación o de la dependencia que la sustiya la facultad de exigir y ejecutar dicha multa.
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A los fines de la ejecución de la multa, al Ministerio de Economía y Obras y
Servicios Públicos emitirá un certificado que suscribirá conjuntamente con la
Secretaría de Energía y será suficiente título ejecutivo.

12) Numeral XIV - Estructura del Programa de Propiedad Participada.

Se reemplaza en su totalidad por:

“El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos Intrumentará un Programa
de Propiedad Participada mediante el cual el personal de TRANSPA S.A. podrá
adquirir las acciones clase “C” representativas del diez por ciento (10%) del capital
accionario.”

“El precio unitario de las acciones clase “C” será fijado oportunamente por el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, teniendo en consideración el
precio que se obtenga como consecuencia de esta licitación.”

“La instrumentación del Programa de Propiedad Participada se realizará según los
pasos previstos en la Resolución Conjunta N° 481/93 del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos y N° 462/93 del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.”

13) Numeral XV - Impuestos, Tasas y Contribuciones.

Se sustituye el texto del Numeral XV.1. por el siguiente:

“El Poder Ejecutivo Nacional en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales ha
eximido a la Sociedad Concesionaria del pago de aranceles de inscripción, tasas,
impuestos y gravámenesaplicables a su constitución y capitalización inicial y a los
instrumentos que deban otorgarse por el cumplimiento de la privatización dispuesta.”

B - INDICE DE ANEXOS.

El título del Anexo deberá decir: “Resoluciones del M.E. y O.S.P. N° 551/92,
873/92, 1362/92, 1374/92, 149/93, 256/93 y Comunicaciones del B.C.R.A. N° “B”
5039 y “B” 5044”.

C - SUBANEXO III A - ACTA DE ASAMBLEA DE AUMENTO DE CAPITAL.

Dado el carácter de escriturales de las acciones asignadas al Programa de
Propiedad Participada fijado por el Decreto N° 584/93, donde dice "... acciones
ordinarias nominativas no endosables Clase "C"...", debe decir: "... acciones ordinarias
escriturales Clase "C"...".
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D - ANEXO V - ACTIVOS Y CONTRATOS.

Subanexo V-A - Punto C. Esquema Unifilar General del Sistema Eléctrico de Alta
Tensión de Patagonia.

a) E.T. VIEDMA:

Se reemplaza el límite de la instalación del Trasnportista Independiente por el que
se indica en el Esquema Unifilar que se adjunta como Anexo I a la presente.

b) Instalaciones del Transportista Independiente de Santa Cruz.

Se adjunta como Anexo II el Esquema Unifilar correspondiente a las instalaciones
a operar por el Transportista Independiente de la Provincia de Santa Cruz.

E - OBLIGACIONES A CERGO DEL ADJUDICATARIO.

1 - Sistema de Comunicaciones entre TRANSPA y CAMMESA.

A los efectos de satisfacer las funciones requeridas del Centro de Operaciones
del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Patagonia que emanan
de la normativa vigente, la Secretaría de Energía ha decidido anticipar para la
primer quincena de marzo de 1994, la instrumentación del soporte de
comunicaciones básico para la vinculación ente el COTDT de la Patagonia y
CAMMESA Pérez (Pcia. de Santa Fe).

Con tal sin la Secretaría de Energía encomienda a CAMMESA la adquisición y
montaje del equipamiento con cargo a TRANSPA, conforme al siguiente detalle:

El equipamiento necesario para que el COTDT de la Patagonia reciba
instrucciones del COC de CAMMESA sito en Pérez y además provea un canal
de órdenes, datos y fax. Para ello deberá llevarse a cabo el siguiente pplan de
tareas:

1 - Equipar con un canal de órdenes a la sala de operaciones del COTDT de la
Patagonia con CAMMESA Pérez.

2 - Equipar con vínvulos de fax y ddatos entre el COTDT de la Patagonia
CAMMESA Delegación Trelew y CAMMESA Pérez.

CTRANSPA/7          6/8



AGUA Y ENERGIA o su Sucesora deberá poner a disposición dos internos de la
central telefónica instalada en el predio de la Gerencia Operativa Patagónica en
Trelew a efectos de acceder al sistema de comunicaciones por onda  portadora
que AGUA Y ENERGIA posee en la zona. Además deberá poner a disposición
el espacio físico en el ámbito de la estación transformadora Trelew para la
intalación de la antena satelital, canalizaciones y equipos asociados.

Será responsabilidad de AGUA Y ENERGIA  o su Sucesora la operación y
mantenimiento de las instalaciones mencionadas, como así también los cargos de
alquiler del enlace satelital.

Los cargos por el suministro y la instalación del equipoamiento antes
mencionado serán descontados en dos cuotas mensuales sucesivas en las dos
primeras facturas a la adjudicataria.

2 - Requerimientos de Hardware.

El adjudicatario deberá suministrat y poner en funcionamiento el equipamiento
siguiente:

TRES (3) computadora personal compatible con IBM - PC AT Intel 486-DX2/66
Mhz con Overdrive y Local Bus tanto en el Mother Board como en las
controladoras de disco y video, 32 Mbytes de memoria RAM y 256 Kbytes de
memoria cache, 1 drive de 5 1/4, 1 drive de 3 1/2 de 20 Mbytes compatible con
1,44 Mb y 720 Kb, un disco rígido de 500Mbytes o más con tiempo de acceso
menor a 11 mseg., 2 port seriales, 1 port paralelo, una placa de modem fax de
14400 baudios con protocolos V42 y V42 bis, 1 placa de video supervga local
bus con 2 Mbytes de memoria y resolución superior a 1024 x 768 pixels, 1
monitor svga color multisync para resolución superior a 1024 x 768 pixels de 15
pulgadas o más y dot pich de 0.28 ó menor.

TRES (3) placa ethernet con salidas 10 - base - T y 10 - base - 2.

UNA (1) unidad de lectura escritura óptico magnética de 650 Mbytes.

DOS (2) disketes óptico-magnéticos de 650 Mbytes.

UNA (1) impresora láser de 8 páginas por minuto y 600 DPI de resolución o
más.

UNA (1) impresora de chorro de tinta negra de 360 DPI o más.
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UNA (1) impresora de chorro de tinta negra de 360 DPI o más.

DOS (2) hub de 6 bocas según la norma IEEE 802.3 10 base T y una boca BNC
según la misma norma para 10 base 2, entrada salida configurable con par
telefónico para conexión externa en cascada hasta 100 metros, conexión de cable
coaxil externo hasta 185 metros, conexión en cascada interna de hasta 4 hubs a
través de conectores centronic dejando 1 hub de 24 bocas.

El Adjudicatario garantizará un servicio técnico y que el equipamiento
suministrado es de adquisicióon y uso habitual dentro del terrritorio nacional.

El equipo citado deberá ser entregado en la Secretaría de Energía Eléctrica,
Dirección Nacional de Prospectiva sita en la calle Paseo Colón 171 - Piso 7° -
Oficina 704 de la Capital Federal, dentro de los TREINTA (30) días postreiores
a la efectiva Toma de Posesión."

3 - Recolección de información para Medición Comercial.

Con relación a la instrumentación del Sistema de Medición Comercial (SMEC),
será responsabilidad de Agua y Energía Eléctrica S.E. o su sucesora, hasta tanto
el mismo se encuentre funcionando, mantener la actual metodología de
recolección de la información almacenada en los registradores ubicados en sus
instalaciones, continuar con el procesamiento de dicha información y remisión,
en tiempo y forma a CAMMESA de los archivos correspondientes.

F - ANEXO XI.

Se modifica el título del Anexo de acuerdo a lo indicado en el anterior punto B y se
agrega, a la documentación contenida en este Anexo, las Resoluciones M.E. y O. y
S.P. N° 1374/92 y 256/93, adjuntas a la presente circular.

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.
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BUENOS AIRES, 1 DE DICIEMBRE DE 1992

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente agilizar en la medida de lo posible los trámites de
reconocimiento de aquellas deudas del sector público que se propongan en conversión
de activos en el programa de privatizaciones.

Que a tal fin debe resulta necesario y conveniente concentrar el esfuerzo administrativo
de verificación de dichas acreencias respecto de aquellos que directa o indirectamente
participen de las privatizaciones.

Que la presente medida aumentará la oferta de títulos elegibles mejorando las
condiciones en que se realizará el canje de activos por deuda en cada caso.

Que el señor Ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos resulta competente
para dictar la presente en virtud de lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2.140 del
10 de octubre de 1991, reglamentario de la Ley 23.982.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

ARTICULO 1°- Dentro de los TRES (3) días siguientes de que les sea notificada la
adjudicación, los adjudicatarios podrán comunicar al Comité Privatizador la nómina de
personas, físicas o jurídicas, a quienes les adquirirán los Bonos de Consolidación que
ofrecieron en pago de los activos que se privatizan, cuando y si el BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA les acredita los títulos respectivos a solicitud de la
SECRETARIA DE HACIENDA del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS.

ARTICULO 2°- El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS instruirá a los funcionarios dependientes de la jurisdicción ministerial y
solicitará a los de las demás jurisdicciones, que agoten los procedimientos tendientes a
la acreditación de los Bonos de Consolidación respectivos a aquellas personas
individualizadas de conformidad a lo dispuesto en el artículo anterior.



ARTICULO 3°- El plazo del adjudicatario para cumplir con la transferencia de los
Bonos de Consolidación, por la cantidad por los que se hubiere comprometido en su
oferta a favor del Estado Nacional, será de NOVENTA (90) días contados a partir de la
toma de posesión, salvo que se hubiere fijado en los pliegos respectivos uno mayor. Las
garantías pertinentes deberán cubrir al menos dicho período.

ARTICULO 4°- A los OCHENTA (80) días contados desde la toma de posesión, o el
inmediato día hábil siguiente, el Comité de Privatización comunicará de modo
irrecurrible si los créditos denunciados en la oportunidad señalada en el artículo 1°,
serán elegibles para la privatización o no, sin que ello implique abrir un juicio definitivo
sobre la procedencia o improcedencia final del crédito de que se trate una vez agotados
los recaudos legales y de procedimiento que resulten de aplicación.

ARTICULO 5°- La inclusión en la comunicación del artículo 1°, será a riesgo exclusivo
del adjudicatario y de la persona incluida, sin que ello implique derecho alguno por
ningún concepto para el caso de no ser el crédito aceptado para la privatización. El
adjudicatario asume la responsabilidad ante el Estado Nacional por los daños y
perjuicios que cualquiera de las personas incluidas pueda ocasionarle por el hecho de no
concluirse en el plazo previsto en el artículo 4°, con los estudios, evaluaciones, trámites
o procedimientos pertinentes para acreditarle los Bonos de Consolidación.

ARTICULO 6°- La presente resolución no implicará eximición de ninguno de los
procedimientos y controles previstos en las leyes 23.982, 24.073, sus reglamentaciones
o las normas complementarias o de aplicación.

ARTICULO 7°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.
RESOLUCIÓN N° 1374



BUENOS AIRES, 11 DE MARZO DE 1993

VISTO lo dispuesto por el Decreto N° 1262 del 20 de julio de 1992 y las Resoluciones
del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 551 del
29 de abril de 1992; N° 873 del 20 de julio de 1992 y N° 1362 del 30 de noviembre de
1992, y

CONSIDERANDO:

Que el GOBIERNO NACIONAL ha decidido cancelar parte de la Deuda Pública
Argentina mediante lor procesos de privatización en el marco del Programa Económico
de Mediano Plazo.

Que se procederá al cierre del Plan Financiero 1992 el próximo 7 de abril y a la
conversión en Bonos a la Par y Bonos con Descuentos de la deuda externa con los
bancos comerciales se dicta la presente medida con el objeto de introducir
modificaciones a las normas vigentes a fin de adaptarlas a las actuales exigencias.

Que la facultad para el dictado de la presente emerge de lo dispuesto en el artículo 14,
inciso d) del Decreto N° 575 del 28 de marzo de 1990.

Por ello,

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
RESUELVE:

Artículo 1°- Sustitúyese el inciso b) del artículo 1° de la Resolución MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 551 del 29 de abril de 1992, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

"b) En Títulos de la Deuda Pública: por el importe correspondiente al valor efectivo
en concepto de capital más intereses devengados e impagos hasta la fecha de
preadjudicación inclusive, que cotice cada oferente. Dicho vaor efectivo se calculará
multiplicando el valor nominal de cada título de deuda por los coeficientes que fije la



SECRETARIA DE HACIENDA al menos SIETE (7) días antes de la fecha de
presentación de las ofertas económicas correspondientes a cada licitación. Dichos
coeficientes serán comunicados por circular a todos los postulantes calificados para
ofertar la respectiva licitación".

Artículo 2°- Sustitúyase el artículo 7° de la Resolución del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 551 del 29 de abril de 1992, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 7°.- TITULOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA. Los títulos de
la Deuda Pública Externa Argentina elegibles para ser presentados como Pago del
Precio en los procesos de privatización llevados a cabo por el GOBIERNO
NACIONAL, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 23.696 y su Decreto
Reglamentario N° 1105 del 20 de octubre de 1989, son los originados en el Plan
Financierdo 1992, a saber:

- Bonos Par (Par Bond).

- Bonos con Descuento (Discount Bond)".

Artículo 3°- Sustitúyese el artículo 9° de la Resolución del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 551 del 29 de abril de 1992, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 9°- El importe de las obligaciones externas para el pago de los activos
licitados, será el resultante de la suma del valor nominal del principal de los títulos
aportados más los intereses impagos ordinarios devengados sobre el principal, desde su
último vencimiento hasta la fecha de preadjudicación inclusive. La fecha de la
conversión de los títulos será la fecha de la Toma de Posesión. La presentación de las
obligaciones del sector público en el pago de los activos licitados y la aceptación de las
mismas por parte del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
implicará la acpetación por parte de los acreedores titulares de las obligaciones, de la
cancelación total de la deuda, sus intereses y accesorios".

Artículo 4°- Sustitúyese el artículo 13° de la Resolución MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 873 del 20 de julio de 1992, el
que quedará redactado de la siguiente forma:

"ARTICULO 13°- El importe de las obligaciones internas para el pago de los activos
licitados, será el resultante de la suma del valor nominal del principal de los títulos
aportados más los intereses devengados e impagos sobre el principal, hasta la fecha de
preadjudicación, inclusive. La fecha de conversión de los títulos será la fecha de la
Toma de Posesión".

Artículo 5°- Derógase el artículo 18 de la Resolución del MINISTERIO DE
ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS N° 873 del 20 de julio de 1992.



Artículo 6°- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.-






