
BUENOS AIRES, 22 DE DICIEMBRE DE 1993.

CIRC. TRANSPA-9 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 Varias al Pliego.

SEÑOR REPRESENTANTE DE:

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

Numeral II.1.1.

Se agrega como numeral II.1.1.: el siguiente: CONVENIOS CON LAS PROVINCIAS
DE SANTA CRUZ Y DEL CHUBUT: “El Estado Nacional ha suscripto con las
Provincias de Santa Cruz y de Chubut, dos convenios por medio de los cuales definen el
marco para la Reorganización y Privatización del Sector Eléctrico Patagónico. En vitud
de dichos convenios se ha otorgado a cada una de las Provincias una opción de compra
de hasta el treinta y nueve por ciento (39%) de las acciones clase B, de la Sociedad
Concesionaria, opciones que se podrán ejercer dentro del plazo de ciento veinte (120)
días contados a partir de la fecha del decreto de adjudicación de las acciones clase A,
objeto del concurso.

Con posterioridad a ello las Provincias de Santa Cruz y Chubut suscribieron un
convenio por medio del cual acordaron que la referida opción se ejercería con una
participación del seis por ciento (6%) para la Provincia de Santa Cruz, y del treinta y
tres por ciento (33%) restante para la Provincia del Chubut, pudiendo cualquiera de ellas
acrecer, hasta completar la adquisición del treinta y nueve por ciento (39%), en caso de
que la otra no ejerciera la opción, o la ejerciera por cantidad menor.

Los convenios aludidos anteriormente se adjuntan a esta circular debiendo
considerárselos incluidos dentro de la documentación del concurso, en los términos
definidos en el numeral II.1, segundo párrafo del Pliego”.
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Numeral II.4 (CAPITAL DE LA SOCIEDAD).

Se agregan com párrafo cuarto y quinto del numeral II.4 (CAPITAL DE LA
SOCIEDAD),  los siguientes:

“El monto del aumento de capital referido en el párrafo primero se determinará en base
al valor de la oferta económica realizada por el adjudicatario, entendiéndose por tal, y a
este único efecto, la de lo ofertado en efectivo y en títulos de la deuda pública interna y
externa convertida a pesos.

Dicho aumento deberá llevarse a cabo manteniendo los porcentajes accionarios referidos
a las distintas categorías de acciones”.

Numeral VI.2.1.4.

Se agrega como último párrafo del numeral VI.2.1.4 el siguiente:

“En el caso de personas físicas no obligadas a practicar balances, se deberán acompañar
declaraciones patrimoniales de los últimos tres años calendarios, certificadas por un
contador o firma de contadores, cuya firma deberá estar legalizada”.

Numeral IX.1 - TOMA DE POSESION. ACCIONES A DESARROLLAR.

Se agrega como incisos g) y h) del nummeral IX.1 TOMA DE POSESION. ACCIONES
A DESARROLLAR, los siguientes:

g) “Se realizará la transferencia del personal tal como se la define en el numeral XIII.1,
Anexo VI y Subanexos VI A, B y C”.

h) “Seconstituirpa la prenda indicada en el art. 28 del Contrato de Concesión”.

Numeral IX.1.2.

Se agrega como numeral IX.1.2 el siguiente:

“Las asambleas referidas en el numeral IX.1 inciso c) tendrán carácter de unánimes. El
adjudicatario se obliga a realizar todos los actos que resulten necesarios para que se
lleven a cabo tales asambleas y se:

a) Apruebe la gestión y se acepte las renuncias del Directorio y Sindicatura de
TRANSPA S.A. designados en el acta constitutiva de la Sociedad.
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b) Se designen los Directores y Sïndicos que proponga el adjudicatario para la clase A, y
la Secretaría de Energía o quien la misma indique para las clases B y C, quienes
deberán aceptar sus cargos, acto seguido de la Asamblea.

c) Se aprueben todas las reformas a los Estatutos de TRANSPA S.A. aprobados por la
Comisión de Admisión y Venta, que hubiesen sido comunicados al Adjudicatario.

Numeral X.1.1.

Se agrega como numeral X.1.1. el siguiente:

“En el caso de que las Provincias de Chubut y/o Santa Cruz no ejercieran la opción de
compra de acciones  clase B, y las mismas fueran negociadas oportunamente por medio
de la Bolsa o Mercado de Valores, al Adjudicatario se obliga solidariamente a cumplir y
hacer cumplir a TRANSPA S.A., a su costo, todos los requisitos necesarios para que
TRANSPA S.A. obtenga la autorización para hacer aferta pública y cotizar las acciones
clase “B” en los Mercados de Valores del país.

El Adjudicatario y TRANSPA quedan solidariamente obligados a:

a) Presentar las solicitudes, brindar la información y preparar, a exclusivo cargo de
TRANSPA S.A., los prospectos, memoranda de ofrecimiento y toda otra
documentación que fuere necesaria para obtener de la COMISION NACIONAL DE
VALORES la autorización para la oferta pública de la totalidad de las acciones
reporesentativas del capital social y otros títulos valores emitidos en masa por
TRANSPA S.A. El adjudicatario y TRANSPA S.A. deberán obtener tal autorización
de oferta pública dentro de los ciento cincuenta (150) días contados a partir del
requerimiento que les formule el Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos. Asimismo, a pedido de dicho Ministerio, se extenderá esta obligación a las
presentaciones necesarias ante autoridades de hasta otros tres países extranjeros para
facilitar la venta entre el público inversor internacional.

b) Presentar las solicitudes, brindar la información y efectuar cuantos otros actos sean
necesarios a fin de obtener de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la autorización
para cotizar las acciones representativas del capital social y otros títulos valores
emitidos en masa por TRANSPA S.A. en el Mercado de Va lores de Buenos Aires
S.A. El adjudicatario y TRANSPA S.A. deberán obtener tal autorización dentro de
los ciento cincuenta (150) días contados a partir del requerimiento que les formule el
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.
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c) Brindar al Estado Nacional y/o a las entidades que éste designe para actuar como
agentes colocadores de las Acciones Clase “B”  la información sobre la marcha de
los negocios de TRANSPA S.A. (incluyendo proyecciones estratégicas y de flujo de
fondos) que se requiera para la elaboración de los respectivos prospectos, memoranda
de ofrecimiento u otros documentos que fueren necesarios para efectuar la venta de
dichas acciones y títulos valores en los mercados de la Argentina y del exterior, así
como cooperar con el Estado Nacional y los agentes colocadores en las etapas previas
a y durante la colocación, el proceso de diligencia debida ("due diligence") y las
presentaciones (así como cualquier otra difusión de información) al público en
general que se realizareb eb la Argentina y en el exterior (incluyendo la participación
en las mismas de representantes de TRANSPA S.A. o de los accionistas controlantes
de ésta). Esta obligación tendrá vigencia mientras el Estado Nacional no haya
finalizado la colocación entre el público inversor de las acciones y títulos valores
citados.

Mantener en vigencia la autorización para hacer oferta pública del capital social de
TRANSPA S.A. y para cotizar en mercados de valores autorizados en el República
Argentina como mínimo durante el término de QUINCE (15) AÑOS contados a
partir de los respectivos otorgamientos.

Cooperar con el Estado Nacional para asegurar el éxito de la venta al público de las
Acciones Clase "B" debiendo, inclusive, suscribir acuerdos con agentes colocadores,
depositarios, custodios y otros terceros cuya participación fuere necesaria para el
proceso de venta al público y para la negociación de estas acciones en los mercados
nacionales e internacionales. Los prospectos, memoranda de ofrecimiento y demás
documentos necesarios para la venta entre el público inversor nacional e
internacional de las Acciones Clase "B" deberán ser preparados en la forma requerida
por las leyes aplicables en la Argentina, los Estado Unidos de América y/o las
jurisdicciones donde los mismos vayan a ser ofrecidos. Esta documentación será
preparada bajo la conducción del Estado Nacional o quién éste designe. A los fines
de la preparación de esta documentación, TRANSPA S.A., a su exclusivo cargo,
deberá proveer al Estado Nacional y los agentes colocadores que éste designare,
información preparada por auditores inependientes incluyendo (a) los estados
contables que fueren necesarios para el esfuerzo de venta de las Acciones
Remanentes y (b) cartas de dichos auditores independientes confirmando la precisión
de las proyecciones provistas por TRANSPA S.A. y toda aquella información
financiera incluida en los prospectos, memoranda de ofrecimiento y demás
documentos necesarios para el esfuerzo de venta.

d) Obligación de indemnidad: TRANSPA S.A. mantendrá indemne al Estado Nacional,
en su carácter de vendedor de las Acciones Clase "B" y a los agentes colocadores que
éste hubiere designado, con relación a cualquier reclamo que pudieran entabler
terceros originados en la información suministrada por la preparación de los
prospectos, memoranda de ofrecimiento y documentos similares.
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e) Mora: La mora en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en a) y b) será
automáticamente. En los demás casos, los obligados quederán constituidos en mora
previa intimación al cumplimiento de la obligación correspondiente por parte de la
Secretaría de Energía  por el plazo que en cada caso ésta determine. El
incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones hará solidariamente responsable
a los acionistas del Adjudicatario, quienes serán pasibles de una multa diaria del
0,1% del valor de las Acciones Clase "B" del siguiente modo:

El precio de venta de las Acciones Clase "A" se dividirá por el número de acciones
que la integran y el resultado se multiplicará por rl número de Acciones Clase "B".

Sin otro particular saludo a Ud. atentamente.
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CONVENIO ENTRE EL ESTADO NACIONAL Y LA PROVINCIA DEL CHUBUT
SOBRE LA REORGANIZACION Y PRIVATIZACION DEL SECTOR ELECTRICO

PATAGONICO.

BUENOS AIRES, 10 DE ENERO DE 1994.

VISTO, el Expediente N° 753.120/93 del Registro de la SECRETARIA DE
ENERGIA, y

VISTO el proceso de Transformación del Sector Eléctrico Argentino, y teniendo en
cuenta las condiciones particulares de la Región Patagónica Sur, resulta impostergable
acordar entre el Estado Nacional y la Provincia del Chubut una solución adecuada para
el destino del sector, enmarcada en lo dispuesto por las Leyes N° 15336, N° 24.065 y N°
23.696 , y

CONSIDERANDO:

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha manifestado la intención política de dar
un tratamiento diferenciado a la REGION PATAGONICA SUR.

Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL ha garantizado que el Proceso de
Transformación Eléctrica en la Región Patagónica no producirá precios a distribuidores
superioras a los preexistentes.

Que el Sistema Interconectado Patagónico se encuentra aislado del Sistema Argentino
de Interconexión y sus características prepoderantemente hidroeléctricas posibilitan
disponer de tarifas de energía competitivas, siendo necesario preservar estas ventajas
comparativas reales como factor de desarrollo regional.

Que en el artículo 94 de la Ley N° 24.065 establece la necesidad de acordar con la
Provincia donde se encuentre ubicado el emprendimiento hidroeléctrico de propiedad de
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO los procedimientos



para su destino final, siendo tal el caso de los Aprovechamientos Hidroeléctricos
FUTALEUFU y FLORENTINO AMEGHINO.

Que dadas las características del usuario ALUAR SOCIEDAD ANONIMA y la
influencia del mismo en el contexto socieconómico provincial, resulta de interés
garantizarle el suministro de energía que permita su participación en el mercado
internacional.

Que de acuerdo al Decreto N° 2.408 del 12 de noviembre de 1.991 se prevee la
transferencia del sistema de riego del valle inferior del Río Chubut a la Provincia del
Chubut.

Que dicho sistema de riego, necesita de inversiones para otimizar su operación y lograr
mejores resultados en producción agrícola y ganadera.

Que es impresindible realizar la sistematización integral del Río Chubut,  aguas abajo de
la presa, a fin dar seguridad a las poblaciones ribereñas.

Por ello,

Entre el ESTADO NACIONAL, en adelante LA NACION, representada en este acto por
el Señor Secretario de Energía, Ingeniero Carlos Manuel Bastos, y la PROVINCIA DEL
CHUBUT, en adelante LA PROVINCIA, representada en este acto por el Señor
Gobernador Doctor Carlos Maestro, definen por el presente acuerdo el Marco para la
Reorganización y Privatización del Sector Eléctrico Patagónico y convienen:

ARTICULO1°.- La Privatización de la actividad de generación térmica, hidroeléctrica y
de transporte de energía eléctrica actualmente a cargo de AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA en la PROVINCIA se efectuará en el marco de las Leyes N° 23.696, N°
15.336 y N° 24.065.

ARTICULO 2°.- LA NACION, a los fines de la privatización de las actividades de
generación y transporte de energía eléctrica actualmente a cargo de AGUA Y ENERGIA
ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO constituirá las siguientes empresas en la
Región Patagónica:

a) HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD ANONIMA a la que se le
otorgará una concesión para la generación hidroeléctrica vinculada a la central
hidroeléctrica FUTALEUFU por TREINTA (30) años.

b) HIDROELECTRICA AMEGHINO SOCIEDAD ANONIMA, a la que se le
otorgará una concesión para la generación hidroeléctrica vinculada a la central
hidroeléctrica FLORENTINO AMEGHINO, por CINCUENTA (50) años.

c) CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA
integrada por las centrales PUERTO MADRYN, COMODORO RIVADAVIA,
PICO TRUNCADO I y PICO TRUNCADO II.

d) DISTRIBUIDIRA TRONCAL PATAGONICA SOCIEDAD ANONIMA
integrada por los activos de transporte de energía eléctrica que AGUA Y
ENERGIA ELECTRICA tiene en la región y los que la PROVINCIA adicione



de su propiedad, a la que se le otorgará una concesión de transporte de energía
eléctrica sometida a la jurisdicción federal.

ARTICULO 3°.- A las empresas identificadas en al artículo precedente se les transferirá
el personal de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA afectado a las actividades que tales
empresas tendrán a su cargo.

ARTICULO 4°,- LA NACION venderá en concurso público internacional a un único
adquirente que esté integrado por personas jurídicas de derecho privado, las acciones de
las empresas que se mencionan a continuación, en los porcentajes que se detallan:

HIDROELECTRICA FUTALEUFU S.A. 59%
CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A. 51%
DISTRIBUIDORA TRONCAL PATAGONICA S.A. 51%

ARTICULO 5°.- En el caso particular de HIDROELECTRICA AMEGHINO
SOCIEDAD ANONIMA, se procederá de la siguiente manera:

a) LA NACION, con participación de LA PROVINCIA en la preparación de la
documentación necesaria, venderá por concurso público internacional el
CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (59%) del paquete accionario de
HIDROELECTRICA AMEGHINO SOCEDAD ANONIMA.

b) Los ingresos resultantes de la venta de las acciones que se menciona en al inciso
anterior serán transferidos en efectivo a LA PROVINCIA, en contraprestación ésta
realizará, a su cargo, las obras necesarias para la sistematización del cauce del Río
Chubut y protección contra inundaciones.

c) LA NACION transferirá en propiedad a LA PROVINCIA el TREINTA Y NUEVE
POR CIENTO (39%) del paquete accionario de dicha sociedad, en contraparte LA
PROVINCIA se hará cargo, en el momento de percibir los ingresos de la venta de
acciones mencionadas en el inciso b) precedente, de:

c.1.- los Servicios de Riego explotados por AGUA Y ENERGIA ELECTRICA en el
ámbito de LA PROVINCIA, de acuerdo al procedimiento que fijarán las parte,

c.2.- realizar las obras de mejoras y readecuación integral de los canales de riego del
valle inferior del río Chubut.

ARTICULO 6°,- LA NACION reservará a LA PROVINCIAel TREINTA Y NUEVE
POR CIENTO (39%) del paquete accionario de HIDROELECTRICA FUTALEUFU
SOCIEDAD ANONIMA pudiendo LA PROVINCIA adquirirlas con Bonos de
Consolidación de Regalías de Hidrocarburos reconocidos a su valor nominal.

ARTICULO 7°.- La PROVINCIA tendrá la opción de participar de hasta un TREINTA
Y NUEVE POR CIENTO (39%) del paquete accionario de CENTRALES TERMICAS
PATAGONICAS S.A., determinándose ello en proporción al valor de reposición de los
activos de AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO instalados



en el ámbito de su territorio. Dicha participación LA PROVINCIA podrá adquirirla con
Bonos de Consolidación de Regalías de Hidrocarburos reconocidos a su valor nominal.

ARTICULO 8°.- Las opciones mencionadas en los Artículos 6° y 7° de este acto, podrán
ejercer dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días a partir de la fecha del decreto
de adjudicación del paquete accionario que se transfiera a través del Concurso Público
Internacional a que hace referencia el Artículo 4° precedente.

ARTICULO 9°.- El precio de venta de las acciones, a los efectos del ejercicio de la
opción mencionada en los Artículos 6° y 7° precedentes, se determinará al valor que
resulte de dividir el monto de la oferta económica a la que se adjudique el paquete
mayoritario de cada una de las sociedades a privatizar por el concurso a que hace
referencia el Artículo 4° de este acto, por la cantidad de acciones que forman dicho
paquete mayoritario.

ARTICULO 10.- Se acordará entre LA NACION y LA PROVINCIA las normas de
manejo de agua de los aprovechamientos hidroeléctricos FUTALEUFU y AMEGHINO,
las que serán incluidas en los documentos licitatorios. Estas contendrán normas que
regulen la operación priorizando la seguridad pública, el medio ambiente y los usos
consuntivos del agua. La NACION y LA PROVINCIA asimismo crearán un Ente
responsable de la administración de las cuencas y convendrán la forma de fiscalizar la
seguridad de las presas.

ARTICULO 11.- En la venta del CINCUENTA Y NUEVE (59%) del paquete
accionario de HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD ANONIMA se
procederá de acuerdo a lo siguiente:

a) Se incluirá a cargo del adquirente del paquete mayoritario, el pago de la deuda
pendiente por regalías de la central hidroeléctrica FUTALEUFU a LA PROVINCIA,
desde la fecha de vigencia de la Ley N° 24.065. Esto no inhibe a LA PROVINCIA de
continuar con los reclamos de las regalías no percibidas en períodos anteriores a la
fecha mencionada.

b) Del ingreso resultante de la venta del paquete mayoritario LA PROVINCIA percibirá
en efectivo el TRECE CON CINCUENTA Y SEIS POR CIENTO (13,56%)
entregando a LA NACION el equivalente en Bonos de Consolidación de Regalías de
Hidrocarburos reconocidos a su valor nominal.

ARTICULO 12.- El DOS POR CIENTO (2%)  del capital accionario de
HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD ANONIMA y de
HIDROELECTRICA AMEGHINO estará sujeto al Régimen de Propiedad Participada
(PPP). Las acciones sujetas al PPP tendrán como entidad fiduciaria de dichas acciones
hasta su íntegro pago, en los términos de la Ley N° 23.696, al Banco de la Provincia del
Chubut.

ARTICULO 13.- Las emnpresas HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD
ANONIMA y HIDROELECTRICA AMEGHINO SOCIEDAD ANONIMA deberán
constituir su domicilio legal, casa matriz y administración central en LA PROVINCIA.



ARTICULO 14.- LA NACION y LA PROVINCIA acuerdan que la regulación del
sector eléctrico de aplicación en el Sistema Interconectado Patagónico debe satisfacer
las siguientes condiciones:

1- Un sistema de precios que refleje los costos económicos de operar y expandir el
sistema eléctrico, como condición para asegurar la inversión, y garantizar el
abastecimiento de la región a los mejores precios compatibles.

2- Contratos de concesión que establezcan claramente las responsabilidades de los
prestadores de servicios públicos respecto de la universalidad, continuidad y
calidad integral de su obligación.

ARTICULO 15.- LA NACION y LA PROVINCIA acuerdan que en los términos del
Concurso Público para la venta del CINCUENTA Y NUEVE POR CIENTO (59%) del
paquete accionario de HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD ANONIMA se
incluirá un contrato de venta de energía a ALUAR SOCIEDAD ANONIMA por el
término de DIEZ (10) años, cuyo precio estará relacionado con el costo económico de la
energía en la Provincia del CHUBUT, y será compatible con el precio del aluminio en el
mercado internacional.

ARTICULO 13.- Los plisgos de Bases y Condiciones para la venta del paquete
mayoritario de HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD ANONIMA y de
HIDROELECTRICA AMEGHINO SOCIEDAD ANONIMA contendrán cláusulas que
contemplen que la concesionaria deberá abonar a LA PROVINCIA las reglaías previstas
en Artículo 43 de la Ley N° 15.336, modificado por la Ley N° 23.164, en la forma
dispuesta por el Decreto N° 1398 del 6 de agosto de 1.992 del PODER EJECUTIVO
NACIONAL o cualquier otra norma reglamentaria o sustitutiva que se dicte en el futuro.
Si la alícuota de las regalías disminuyese en el futuro, la diferencia resultante ed cada
mes por la aplicación de la nueva alícuota respecto de la alícuota anterior será abonada a
LA PROVINCIA  en los plazos y modalidades que correponden para el pago de las
regalías.

ARTICULO 17.- LA NACION transferirá a LA PROVINCIA los proyectos, en el
estado de avance en que se encuentren, de aprovechamiento hidroeléctrico que
involucran las cuencas existentes en el ámbito provincial y que fueran ejecutados por
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO.

ARTICULO 18.- En caso de producirse la caducidad de la concesión por culpa del
concedente en las concesiones otorgadas a la Sociedades mencionadas en el artículo 2°
de la presente, LA PROVINCIA tendrá derecho preferente para la adquisición de las
acciones representativas del TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39%) del capital
social de las sociedades que se constituyan, según el mecanismo establecido en el citado
contrato de concesión, a los efectos del otorgamiento de la concesión para la explotación
de las centrales hidroeléctricas que estuvieran a cargo de las empresas
HIDROELECTRICA FUTALEUFU SOCIEDAD ANONIMA e HIDROELECTRICA
AMEGHINO SOCIEDAD ANONIMA.



ARTICULO 19.- LA PROVINCIA, con el fin de incorporarse al provceso de
transformación del Sector Eléctrico Nacional adhiere al régimen de la Ley N° 24.065
con los alcances establecidos en el Artículo 98 de la citada ley.

ARTICULO 20.- Los objetivos y compromisos asumidos en los artículos precedentes,
LA NACION y LA PROVINCIA, convienen llevarlas a cabo dentro de un plazo
máximo de  CIENTO OCHENTA (180) días , contados a apartir de la fecha de la
presente Acta-Acuerdo.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenos y efecto,
en la ciudad de Buenos Aires a los quince días del mes de abril de 1993.



Cde. CIRCULAR TRANSPA - 9

CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA DEL CHUBUT Y SANTA CRUZ SOBRE LA
PARTICIPACION EN LA PRIVATIZACION DEL SECTOR ELECTRICO

PATAGONICO.

VISTO el porceso de Transformación  del Sector Eleéctrico Patagónico,
teniendo en cuenta los convenios particulares suscriptos entre cada una de las provincias
con el Poder Ejecutivo Nacional sobre la Reorganización y Privatización del Sector
Eléctrico Patagónico, resulta necesario acordar la participación de ambas provincias en
las nuevas sociedades aue se harán cargo ed la generación térmica y el transporte de
energía eléctrica.

CONSIDERANDO:

Que las provincias han manifestado su interés de participar en las nuevas
unidades de negocio que se encuentran ubicadas en el ámbito de los territorios de
CHUBUT y SANTA CRUZ, de acuerdo al Art. 5° del convenio suscripto entre la
PROVINCIA DE SANTA CRUZ y el PODER EJECUTIVO NACIONAL  el día
07/07/93 y el Art. 7° del convenio suscripto entre la PROVINCIA DEL CHUBUT y el
PODER EJECUTIVO NACIONAL el día 15/04/93.

Por ello,

Entre el LA PROVINCIA DEL CHUBUT, en adelante CHUBUT, representada en este
acto por el Señor Gobernador de la Provincia, Doctor Carlos Mestro, y la PROVINCIA
DE SANTA CRUZ, en adelante SANTA CRUZ, representada en este acto por el Señor
Gobernador Doctor Nestor Kirschner, definen el presente acuerdo marco para la
Participación en la Privatización del Sector Eléctrico Patagónico y convienen:

ARTICULO 1°.- Habiendo realizado en conjunto la evaluación tecnico-económica de la
unidades de negocio CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SOCIEDAD
ANONIMA y DISTRIBUIDORA TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD
ANONIMA, en lo referente a la participación accionaria de cada una de las provincias
en el TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39%) de acciones tipo "B" de las
Sociedades mencionadas en el presente artículo, se obtuvieron los siguientes resultados:

A) CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA.
1 - La participación del CHUBUT es del VEINTISEIS POR CIENTO (26%).
2 - La participación de SANTA CRUZ es del TRECE POR CIENTO (13%).



B) DISTRIBUCION TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA.
1 - La participación del CHUBUT es del TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%).
2 - La participación de SANTA CRUZ es del SEIS POR CIENTO (6%).

ARTICULO 2°,- Las provincias de CHUBUT Y SANTA CRUZ mantendrán la opción
de compra de los porcentajes de acciones "B" de CENTRALES TERMICAS
PATAGONICAS SOCIEDAD ANONIMA Y DISTRIBUIDORA TRONCAL DE LA
PATAGONIA SOCIEDAD ANONIMA, mencionados en el artículo precedente, durante
CIENTO VEINTE (120) días a partir de la fecha del decreto de adjudicación del paquete
accionario del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) de acciones "A", segun lo
preveen sus respectivos convenios.

ARTICULO 3°.- Si vencido el plazo de CIENTO VEINTE (120) días alguna de las
provincias no ejerciera la opción de compra de los porcentajes mencionados en al
Artículo 1° de este acto, o adquiriera un porcentaje menor al previsto para cada una de
las partes, la otra provincia podrá acrecer en su compra de acciones hasta completar el
TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39%), opción que podrá ejercer durante los
TREINTA (30) días posteriores al vencimianto mencionado.

ARTICULO 4°.- Dado que la opción de compra tiene un plazo de CIENTO VEINTE
(120) días en ambos convenios, las partes se comprometen a emitir el presente a la
Secretaría de Energía de la Nación para que esta permita a la provincia que así lo
requiera ejercer la opción de acrecer en acciones dentro los TREINTA (30) días
posteriores al vencimiento de los CIENTO VEINTE (120) días previstos en los
respectivos convenios.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y
efecto, en la ciudad de COMODORO RIVADAVIA a los SEIS (6) días del mes  de
OCTUBRE de 1993.


