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ENTRADA

.

BUENOS AIRES, 30 de Enero 2017

A SEÑORES ENTE NACIONAL
REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
( E.N.R.E.)
Av. Madero 1020 - 7o Piso
C.A.B.A.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES

Me dirijo a ustedes a los efectos de remitir un ejemplar original del
ACUERDO y sus ANEXOS (CONVE-2017-01248791 -APN-DDYME#MEM,< entre la
SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA,
el ENTE NACIONAL REGULADOR.DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y la Empresa
YACYLEC SOCIEDAD ANÓNIMA, para su notificación y fines que correspondan.

A C U E R D O SEE - E N R E -Y A C Y L E C

Entre la S E C R E T A R ÍA D E E N E R G ÍA E L É C T R IC A DE LA N A C IÓ N , dependiente del
M INISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, con domicilio legal en la Av. Paseo Colón N° 171,
Piso 8o, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “LA SECRETARIA”,
representada en este acto por el Señor Secretario Alejandro Valerio SRUOGA; el ENTE
N A C IO N A L R E G U L A D O R D E L A E L E C T R IC ID A D , con domicilio legal en la Av. M adero
N° 1020, Piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “EN R E ”, representado
en este acto por el Señor Presidente Ricardo Alejandro M ARTÍNEZ LEONE, y YACYLEC
SOCIEDAD ANONIM A, con domicilio legal en la calle Bartolomé Mitre N° 797, Piso 11°, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “Y AC YL EC ”, representada en este acto por
sus apoderados el Sr. Jorge NEIRA, DNI 10.217.430 y el Sr. Sandro Ariel ROLLAN, DNI
16.823.938, circunstancia que acreditan con copia certificada de Poder que se adjunta integrando
el presente, en adelante cada una de ellas denom inada individualmente como “PARTE” y en
forma conjunta como “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el siguiente “A CUERDO” (en adelante
el “A CU ERD O ”)
C O N S ID E R A C IO N E S P R E L IM IN A R E S :
A.

Que “YACYLEC” tiene a su cargo la Operación y M antenimiento de la prim era
interconexión eléctrica en 500 kV entre la Central Hidroeléctrica Yacyretá y la Estación
Transformadora

Resistencia,

en

virtud

del

Contrato

de

Electroducto

celebrado

oportunamente con la ex Secretaría de Energía - UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE
TRANSM ISIÓN YACYRETÁ (UESTY), en representación del ESTADO NACIONAL.
B.

Que “YACYLEC” es una Transportista Independiente, licenciataria de la COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (en
adelante “TRANSENER”), en los términos de lo establecido en el Título V Apartado 2 del
REGLAM ENTO DE ACCESO A LA CAPACIDAD EXISTENTE Y AM PLIACION DEL
SISTEM A

DE

TRANSPORTE

DE

ENERGÍA

ELÉCTRICA

(en

adelante

el

REGLAM ENTO), integrante del Anexo 16 de la Resolución N° 61/1992 de la ex Secretaría
de Energía, sus modificatorias y complementarias (conjunto de normas conocido como LOS
PROCEDIM IENTOS), para la operación y mantenimiento de la interconexión mencionada
en el apartado precedente.
C.

Que de conformidad con lo dispuesto en LOS PROCEDIM IENTOS y en el Contrato de
Electroducto, al finalizar el período de amortización previsto para los primeros quince años
de vigencia de dicho contrato, correspondía fijar el cuadro tarifario aplicable a “YACY LEC”

a partir del 1 de septiembre de 2009, en función de la remuneración que con carácter general
resultase aplicable para el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión,
es decir la remuneración aplicable a TRANSENER SA.
D. Que TRANSENER celebró el 17 de mayo de 2005 con la UNIREN, el “ACTA ACUERDO
DE ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN” (en adelante el “ACTA
ACUERDO”), que fue ratificada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el
Decreto N° 1462/2005.
E.

Que en la cláusula Cuarta del “ACTA ACUERDO’” se dispuso la aplicación del Régimen
Tarifario de Transición allí establecido hasta la entrada en vigencia del cuadro tarifario que
debe resultar de la Revisión Tarifaria Integral, que comprende un procedimiento de cálculo
para la determinación de las variaciones de costos de explotación y de las inversiones.

F.

Que en cumplimiento de lo establecido en las Cláusulas Cuarta y Décimo Primera del
“ACTA ACUERDO”, el “ENRE” dictó la Resolución ENRE N° 328/08 que adecuó la
remuneración de la concesionaria a partir del mes de julio de 2008.

G. Que con fecha 21 de Diciembre de 2010, la SECRETARÍA, el “ENRE” y TRANSENER
celebraron el “ACUERDO INSTRUMENTAL DEL ACTA ACUERDO CELEBRADA
CON LA UNIREN Y RATIFICADA POR DECRETO PEN N° 1462/2005” (en adelante el
“ACUERDO INSTRUMENTAL”), con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2011,
vinculado a los compromisos previstos en las Cláusulas Cuarta y Décimo Primera del
“ACTA ACUERDO” y a efectos de dotar a “TRANSENER” de los recursos que le
permitieran operar, desarrollar y ampliar el sistema de transporte eléctrico.
H. Que mediante la Resolución N° 397/2010, el “ENRE” estableció la remuneración aplicable a
YACYLEC a partir del 1 de septiembre de 2009, aclarándose que la misma “deberá seguir
los criterios tarifarios, en cuanto a tasa de rentabilidad, conceptos remuneratorios y otros,
que se determinen para Transener en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se está
llevando a cabo en el ENRE”, Que en consecuencia cabe establecer la remuneración para el
} período transitorio hasta que se determine la remuneración quinquenal, definiendo período
tarifario, conceptos remuneratorios y sistema de premios. Que a tales efectos debe
considerarse lo dispuesto en el Contrato de Electroducto de “YACYLEC S.A.
\

en la

normativa vigente”, y “Que en función de lo antes expuesto “YACYLEC S.A. ” debe percibir
por los conceptos de conexión y capacidad los valores vigentes para el sistema de
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión conforme el criterio establecido por el
ENRE en la Resolución ENRE N° 328/2008”.
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I.

Que también dicha Resolución ENRE N° 397/2010 indicó que “complementariamente a lo
anterior resulta procedente que la remuneración del Transportista Independiente considere
su estructura de costos, asegurando el mínimo costo razonable para los usuarios compatible
con la seguridad del abastecimiento (inciso d) del artículo 40 de la Ley N° 24.065”.

J.

Que con fecha 13 de mayo del año 2013, la SECRETARÍA, el “ENRE” y TRANSENER
celebraron el “CONVENIO DE RENOVACION DEL ACUERDO INSTRUMENTAL DEL
ACTA ACUERDO CELEBRADA CON LA UNIREN Y RATIFICADA POR DECRETO
PEN N° 1462/2005” (en adelante el “CONVENIO DE RENOVACIÓN”), mediante el cual
acordaron extender el régimen del “ACUERDO INSTRUMENTAL” como la modalidad
para el ajuste de los ingresos de “TRANSENER” hasta el 31 de diciembre de 2015.

K. Que con fecha 17 de septiembre de 2015, la SECRETARÍA, el “ENRE” y TRANSENER
celebraron una “ADDENDA AL CONVENIO DE RENOVACIÓN DEL ACUERDO
INSTRUMENTAL

DEL

ACTA

ACUERDO

CELEBRADA

CON

LA

UNIREN

RATIFICADA POR DECRETO PEN N° 1462/2005” (en adelante la “ADDENDA AL
CONVENIO DE RENOVACIÓN”), con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.
L.

Que por diversas circunstancias la Revisión Tarifaria Integral del servicio público de
transporte de energía eléctrica en alta tensión no fue realizada, motivo por el cual se
celebraron el ACUERDO INSTRUMENTAL, el CONVENIO DE RENOVACIÓN y la
“ADDENDA AL CONVENIO DE RENOVACIÓN”, mediante los cuales se determinaron y
abonaron ajustes en la remuneración de “TRANSENER” conforme lo dispuesto en el ACTA
ACUERDO y en dichos documentos.

M. Que dichos ajustes fueron dispuestos también respecto de la remuneración por la operación y
mantenimiento de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en alta tensión a cargo de
las Transportistas Independientes Líneas de Transmisión del Litoral Sociedad Anónima
(LITSA), Líneas Mesopotámicas S.A. (LIMSA) y Líneas del Norte S.A. (LINSA). Ello tuvo
lugar a través del “CONVENIO RELATIVO AL REGIMEN DE INGRESOS ENTRE LA
SECRETARIA

DE

ENERGIA

-

ENTE

NACIONAL

REGULADOR

DE

LA

ELECTRICIDAD Y LITSA - TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN”, celebrado con fecha 13 de mayo de 2014.
N. Que “YACYLEC” mantiene sus ingresos congelados desde el 1 de septiembre de 2009 sin
que se le haya aplicado ajuste alguno de su remuneración.
O. Que sin perjuicio de ello, con fecha 22 de julio de 2016, la “SECRETARIA”, el “ENRE” y
“YACYLEC” celebraron un “ACUERDO DE ASISTENCIA FINANCIERA”, a fin de que
“YACYLEC” pudiera cubrir -en forma provisoria y al menos durante su vigencia- los gastos
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operativos y de mantenimiento necesarios para el debido funcionamiento délJ'sisteifiaj^sí
como las inversiones que resultan indispensables a ese efecto, recibiéndose los desembolsos
en calidad de préstamo.
Que en el mismo acuerdo se expresa “Que independientemente de la presente asistencia
financiera, resulta indispensable propender a la celebración de un acuerdo similar al
suscripto con la Transportista Independiente LITSA, de manera que “YACYLEC” pueda
financiar sus operaciones básicas, hasta la realización y puesta en vigencia de la Revisión
Tarifaria Integral En virtud de lo expuesto, el presente préstamo se otorga hasta que se
acuerde con la SECRETARIA un convenio similar al celebrado con la referida Transportista
Independiente LITSA
Que a los efectos del presente acuerdo, LA SECRETARÍA y el “ENRE” ha tenido en cuenta
que la emergencia declarada por la Ley N° 25.561, así como la vigencia de las disposiciones
de la Ley N° 25.790, fueron objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas, dispuesta por la
Ley N° 27.200, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Que también tuvieron presente que, mediante el dictado del Decreto N° 134/2015, del 16 de
diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional, habiendo evaluado la situación actual y
futura del sistema eléctrico, estimó necesario adoptar aquellas medidas de corto, mediano y
largo plazo que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del
país, a cuyo fin declaró el estado de emergencia energética, con vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2017, con el objeto de asegurar el estricto cumplimiento, en el ámbito nacional
y por parte de todas las empresas y los ciudadanos, de las medidas que se dicten en su
consecuencia.
Que asimismo, por el artículo 2o del mencionado Decreto se instruyó al MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA para que elabore, ponga en vigencia, e implemente un programa de
acciones necesarias en relación con los segmentos de generación, transporte y distribución de
energía eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del
suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en
condiciones técnicas y económicas adecuadas.
Que en tal orden de objetivos, con sustento en la realidad económica y financiera por la que
atraviesa la empresa debido a la magnitud de la variación de los costos de explotación y del
PLAN DE INVERSIONES, la SECRETARÍA y el “ENRE” evaluaron la conveniencia de
acordar con “YACYLEC” mecanismos que le aseguren a esta última contar hasta la
realización de la Revisión Tarifaria Integral con los ingresos necesarios para recuperar y

garantizar la normal operación y mantenimiento del Sistema de Transporte, de Energía
Eléctrica que se encuentra a su cargo y llevar adelante las inversiones necesarias para ello.

En virtud de lo expuesto, “LAS PARTES teniendo en cuenta los criterios sentados en los
considerandos precedentes que integran este documento, darán cumplimiento al presente
“ACUERDO” y sus anexos, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones particulares:

CLÁUSULA PRIM ERA : DETERMINACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR VARIACIONES
DE COSTOS.
A.

Desde el 1 de septiembre de 2009 hasta el 31 de julio de 2016 LAS PARTES convienen
que la remuneración que percibirá “YACYLEC” en virtud del presente ACUERDO,
respecto del período transcurrido entre el Io de septiembre de 2009 hasta el 31 de julio de
2016, es la que surge de los cálculos realizados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANONIMA (en adelante
“CAMMESA”), a partir de los valores instruidos por el “ENRE” que obran en el Anexo I
al presente ACUERDO, con más los intereses sobre los saldos previstos en el apartado 5.5
del Capítulo 5 de LOS PROCEDIMIENTOS, desde el devengamiento hasta su efectiva
cancelación.

B.

Desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2017 LAS PARTES convienen que la
remuneración que percibirá “YACYLEC” en virtud del presente ACUERDO, respecto del
período transcurrido entre el I o de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2017, será la que surja
de los cálculos a realizar por “CAMMESA”, a partir de los valores instruidos por el
“ENRE” que obran en el Anexo II al presente “ACUERDO”, con más los intereses sobre
los saldos previstos en el apartado 5.5 del Capítulo 5 de LOS PROCEDIMIENTOS, desde
el devengamiento hasta su efectiva cancelación, y que se encuentran indicados en la
PROYECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA consignada en el Anexo IV.

C.

Como Anexo III de este “ACUERDO”, consta el PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016/
Julio 2017, con el conjunto de obras con sus respectivos montos y cronogramas de
ejecución, que “YACYLEC” se compromete comenzar a realizar a partir del I o de agosto
de 2016, en tanto reciba efectivamente los ingresos indicados en los puntos A y B de esta
Cláusula Primera en el tiempo previsto.
Los ingresos indicados en los puntos A y B de esta Cláusula Primera, incluyen los montos
de las inversiones y la discriminación de las obras aprobadas y comprometidas a realizar en
el período indicado en dicho Anexo III.

La PRO Y ECCIÓ N ECONÓM ICO FINANCIERA y el PLA N DE INVERSIONES Agosto
2016 / Julio 2017 resultantes en todos los casos se adecuarán a los ingresos que en función
de la aplicación de este “A CU ERD O ” reciba “Y ACY LEC” durante la vigencia del presente
“A CU ERD O ”.
El PLA N D E INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017 estará sujeto a eventuales
modificaciones por motivos debidamente fundados, los que serán previamente evaluados y
aprobados por el “EN RE”, mientras que la PROYECCIÓN ECONÓM ICO FINANCIERA
tendrá igual tratam iento cuando se modifiquen los montos y el destino de los mismos.
En form a mensual

“Y A CY LEC” presentará al

“EN R E”, la actualización de la

PROYECCIÓN ECONÓM ICO FINANCIERA y del PLA N DE INVERSIONES Agosto
2016 / Julio 2017, conforme lo ejecutado y a ejecutar.
A tal fin se considerará que “YACYLEC” cumple con los compromisos de inversión
acreditando haber ejecutado los trabajos en términos físicos, o acreditando la decisión de
inversión m ediante la em isión de las respectivas órdenes de com pra de materiales y
equipamientos, contrataciones de obras y/o servicios y/o cualquier otro documento que
perm ita com probar las erogaciones realizadas y/o com prometidas en el PLAN DE
INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017, sin perjuicio de inform ar los avances con la
apertura de datos establecida en el Anexo V del presente “A CU ERD O ” .
YACYLEC se hará acreedor a los ingresos indicados en A y B a partir de la entrega de la
actualización de la docum entación obrante en el Anexo V al 31 de diciembre de 2016.
En función de toda la docum entación que presente “Y A CY LEC ”, el “EN RE” realizará una
evaluación del cum plim iento del PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017 y, en
el caso de verificarse apartamientos y no pudiendo “Y A CY LEC” justificar los mismos, se
suspenderá el flujo de dinero con destino al PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016 / Julio
2017 hasta su normalización.

CLÁUSULA

SEGUNDA:

PROGRAMA

PARA

LA

REALIZACIÓN

DE

LOS

DESEMBOLSOS.
A.

LAS PARTES convienen que los desembolsos de los m ontos resultantes de la aplicación de
lo establecido en los puntos A y B de la Cláusula Primera, serán efectuados mediante
transferencias directas semanales de CAMMESA a “Y A CY LEC” con los importes que a tal

^

fin le deberá rem itir LA SECRETARÍA, para el cum plim iento de las erogaciones previstas
en la PROY ECCIÓ N ECO N ÓM ICA FINANCIERA y el PLAN DE INVERSIONES
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previstas

en

la

PROYECCIÓN

ECONÓM ICA

FINANCIERA

y

el

PLAN

DE

INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017.
B.

La PROYECCIÓN ECONÓM ICO FINANCIERA y el PLAN DE INVERSIONES Agosto
2016 / Julio 2017 que “YACYLEC” ejecutará teniendo en cuenta la recepción de los
desembolsos, podrán ser ampliados por LAS PARTES de acuerdo a las necesidades de los
sistemas de transmisión operados por “YACYLEC”.

CLÁUSULA TERCERA: PROYECCION ECONOMICA FINANCIERA Y PLAN DE
INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017.
Como Anexo IV de este ACUERDO, consta la PROYECCION ECONOM ICO FINANCIERA.
“YACYLEC” presentará al “EN R E”, mensualmente una PROYECCION

ECONOM ICO

FINANCIERA actualizada, explicando los desvíos ocurridos y los ajustes necesarios de los
meses venideros.

CLÁUSULA CUARTA: MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LOS FONDOS QUE
RECIBA “YACYLEC” EN EL MARCO DEL PRESENTE “ACUERDO”.
Cubiertas

a criterio del “ENRE” las necesidades y los requerimientos de la PROYECCION

ECONOM ICO FINANCIERA del Anexo IV del presente ACUERDO, la cual comprende

la

ejecución del PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017 del Anexo III del presente
ACUERDO,

“YACY LEC” dispondrá de los fondos remanentes condicionado ello a la previa

aprobación del “EN RE” .

CLÁUSULA QUINTA: REGIMEN DE PENALIDADES.
Con respecto a las sanciones por incumplimientos al Régimen de Calidad de Servicios que
aplique el “EN R E” por las instalaciones que opera y mantiene “YACYLEC” durante la vigencia
del presente “A CU ERD O ”, las mism as se calcularán y determinarán en función de los valores
remuneratorios establecidos en la Resolución ENRE N° 328/2008 y los correspondientes a los
cargos que han sido determinados por el “EN RE” en los Anexos I y II del presente
“ACUERDO”, en los períodos correspondientes. No obstante ello, el “EN RE” , en ocasión de
emitir las resoluciones correspondientes, comunicará a “CA M M ESA ” la parte proporcional que
corresponde considerar de las multas aplicadas a la rem uneración establecida en la Resolución
ENRE N° 328/2008 y la originada en la aplicación del presente “ACUERDO” y, de esta manera,
CAM M ESA procederá a liquidar las penalidades en condición pari passu con la remuneración
efectivamente percibida por “YACY LEC”.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA.
LAS PARTES acuerdan que el presente “ACUERDO” estará vigente desde el día de su firma
hasta el 31 de julio de 2017, o hasta la entrada en vigencia del cuadro tarifario que se determine
para YACYLEC en función de los elementos que resulten del proceso de Revisión Tarifaria
Integral del Sistema de Transporte actualmente en proceso.

CLÁUSULA SEPTIMA: COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE
ACUERDO.
“LAS PARTES” asumen el compromiso de llevar a cabo en tiempo y forma todos los actos a su
alcance a los fines del cumplimiento de lo previsto en el presente “ACUERDO” . Dada la corta
duración del mismo, las partes aceptan-que la ejecución del Plan de Inversiones sujeto a las
condiciones establecidas en la cláusula primera, inciso C del presente convenio, podrá extenderse
en su ejecución física hasta el primer trimestre del año 2018.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los T e d ia s del mes de C ^ U g cidel 2017, se firman
tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Anexos
Anexo I:

Valores a aplicar por conexión, capacidad de transporte y
remuneración por energía eléctrica transportada desde el 1 de
septiembre de 2009 hasta el 31 de julio de 2016.

Anexo II:

Valores a aplicar por conexión, capacidad de transporte y
remuneración por energía eléctrica transportada desde el 1 de
agosto de 2016 hasta 31 de julio de 2017.

Anexo III:

Descripción y cronograma del Plan de Inversiones para operación
y mantenimiento a realizar a partir del 1 de agosto de 2016.

Anexo IV:

Proyección Económica-Financiera

Anexo V:

Apertura de datos para informar los avances del Plan de
Inversiones Agosto 2016 / Julio 2017.

9

Acta YACYLEC
ANEXO I
Valores horarios determinados por el ENRE correspondientes a las
instalaciones que opera y mantiene YACYLEC S.A.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos setenta y ocho con seiscientas catorce
milésimas ($ 78,614) por hora.'

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos ciento cuarenta y cuatro con ciento cincuenta y
dos milésimas ($ 144,152) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2009 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2010
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos ochenta y tres con setecientas siete milésimas
($ 83,707) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos ciento cincuenta y tres con cuatrocientas noventa
milésimas ($ 153,490) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2010 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2010
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV; pesos noventa con setenta y un milésimas ($ 90,071)
por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos ciento sesenta y cinco con ciento sesenta
milésimas ($ 165,160) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2010 HASTA
EL 31 PE MAYO DE 2011
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento once con quinientas ochenta y dos
milésimas ($ 111,582) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos doscientos cuatro con seiscientas cuatro milésimas
($ 204,604) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2011 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2011
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento diecinueve con cuatrocientas diez
milésimas ($ 119,410) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos doscientos dieciocho con novecientas cincuenta y
una milésimas ($ 218,956) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada;
• Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2011 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2012
Remuneración por Conexión:
• Por cada salida de 500 kV: pesos ciento veintiocho con ochocientas cincuenta y
tres milésimas ($ 128,853) por hora.
Capacidad de Transporte:
• Para líneas de 500 kV: pesos doscientos treinta y seis con doscientas cincuenta
y siete milésimas ($ 236,257) por hora y por cada 100 km.
Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:

•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($ £'
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2012 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2012
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento treinta y ocho con doscientas quince
milésimas ($ 138,215) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos doscientos cincuenta y tres concuatrocientos
veintidós milésimas ($ 253,422) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2012 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2013
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento cuarenta y ocho con setecientas sesenta
y un milésimas ($ 148,761) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos doscientos setenta y dos con setecientas sesenta
y una milésimas ($ 272,761) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2013 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2013
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento sesenta con trescientas cuarenta y seis
milésimas ($ 160,346) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos doscientos noventa y cuatro con una milésima ($
294,001) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2013 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2014
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento setenta y cinco con seiscientas dieciséis
milésimas ($ 175,616) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos trescientos veintidós ($ 322,000) por hora y por
cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2014 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2014
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos doscientos trece con quinientas noventa y dos
milésimas ($ 213,592) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos trescientos noventa y uno con seiscientas treinta
milésimas ($ 391,630) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2014 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2015
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos doscientos treinta y seis con setecientos treinta
y cuatro milésimas ($ 236,734) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos cuatrocientos treinta y cuatro con sesenta y dos
milésimas ($ 434,062) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2015 HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2015
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos doscientos cincuenta y dos con seiscientas
setenta milésimas ($ 252,670) por hora.

Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos cuatrocientos sesenta y tres con doscientas
ochenta y tres milésimas ($ 463,283) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2016
Remuneración por Conexión:
•

Por cada salida de 500 kV: pesos doscientos setenta y seis con treinta y tres
milésimas ($ 276,033) por hora.

Remuneración por Capacidad de Transporte:
•

Para líneas de 500 kV: pesos quinientos seis con ciento diecinueve milésimas ($
506,119) por hora por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

Acta YACYLEC
ANEXO II
Valores horarios determinados por el ENRE correspondientes a las
instalaciones que opera y mantiene YACYLEC S.A.

VALORES A CONSIDERAR A PARTIR DEL 1° DE AGOSTO DE 2016

Remuneración por Conexión:
• Por cada salida de 500 kV: pesos cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 464,000) por
hora.
Remuneración por Capacidad de Transporte:
• Para líneas de 500 kV: pesos ochocientos cincuenta con ochocientas veinticuatro
milésimas ($ 850,824) por hora por cada 100 km.
Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

YACYLEC
ANEXO III
Descripción y cronograma del proyecto del plan de inversiones para operación y m antenim iento que la transportista se com prom ete a realizar a partir del 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2017

O bra
E su d o
N*
1
2
3
4
S
6

Código

Destino
C orrientes
C orrientes
C orrientes
Corrientes
Corrientes

Descripción

D etalle / Alcance

$ C/IVA

sep-16

oct-16 nov-16

dic-16

ene-17

feb-17

m ar-17

abr-17

Seccionador horizontal

4

Equipo Eléctrico

Reparación Integral d e in te rru p to r 500 KV
Reparación integral d e R eactores S00 Kv
Reingenieria d e R eactores y pasivado del a ceite aislante
T ransform ador d e C orriente 5 00 KV

5
2
2
3

Equipo Eléctrico
Equipo Eléctrico
Equipo Eléctrico
Equipo Eléctrico

no iniciado
Reem plazo d e los e quipos existentes
Reevison y reparación integral d e los e quipos
no iniciado
iniciado
A pertura y reparación integral del equipo
Convertir d e ONAN a ONAF, reaízando el tratam ií no iniciado
no iniciado
Reposcion stock d e r ep u e sto s
Cambio del equipam iento

no iniciado

683.131

204.939

Reem plazo de equipo

no iniciado

209.986

62.996

no iniciado
no iniciado

3.340.637
1.013.808

3.340.637
304.143

iniciado
iniciado
iniciado
iniciado

495.640
540.698
585.756
270.349

148.692
162.209

405.523
168.968

Banco d e B aterías 220 V

1

Equipo Eléctrico

Aire Acondicionado Edificio C ontrol

1

Edificios

8
9
10

C orrientes
Corrientes
C orrientes

V ehículos m e n o re s
M edidor d e T an g en te Delta
Calibrador de T em peratura

5
1
1

V ehículos
Equipo Eléctrico
Equipo Eléctrico

Adquisición d e nuevas unidades
Equipo de stina do a m ediciones en campo
Equipo d e stina do a m ediciones en campo

11
12
13

Corrientes
C orrientes
Corrientes

Reparación d e los pabelIones/O fícínas
M an ten im ien to d e Edificios y Kioscos

2
4

Banco d e B atería d e 48 Vcc (Comunicaciones y Estación)

2

Edificios
Edificios
Equipo Eléctrico

Pabellones Pintura y refacción general
Edificios: Pintura y refacción general
Reem plazo d e elem en to s e n mal estado

14

C orrientes
C orrientes

Indicadores d e TA e IT p ara los reactores
Relés p ara d e tección d e c o m p o n en te hom opoiar en Tensión

12
5

Equipo Eléctrico

Reem plazo de los instalados en los reactores

no iniciado

1.351.744

Equipo Eléctrico

Corrientes

A ntíescalante para el 33% faltan te en las LAT

185

un relés para la ET, dos d e repuesto
Compra e Instalación de A ntíescalante

Corrientes

C adenas D obles

28

no iniciado
no iniciado
no iniciado

563.227
896.094
750.669
62.946.656

Equipo Eléctrico
Equipo Eléctrico

Compra e Instalación TCT
TOTAL

no
no
no
•no

2.867.040

jun-17

4.855.711
9.523.813
8.407.389
2.438.419

3.603.167
1.045.037

2.867.040

1.276.000

478.192
146.990
709.666
346.948
378.488
410.029
189.244

175.727
81.105

268.828
225.201
5-281.032 11.867.870

juI-17
5.183.857

2.081.019
8.741.814

1.276.000

12.010.555
3.483.455

C orrientes

may-17

2.221.653

7.405.510
6.936.729
22.408.668

C orrientes

17

O bservaciones
a go-16

Tipo d e inversión

7

15
16

M ontos m e nsuales $ c/IVA

M onto to ta l

Cantidad

946.221
394.259
627.266
6.092.755

525.468
4.527.589

31.034.370

ANEXO IV
YACYLEC
ESCENARIO ENRE
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO
Miles de $
IVA incluido
SALDO AL INICIO
FUENTES

ago-16

sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

5.902
7.388

8.346
8190

11.435
2.686

10 394
6.991

Proy
8 500
2 979

2.168
-

2.904
-

2.352
-

1.743
-

1.757
-

2016
5.902
28.234

10.924

ene-17

feb-17

mar-17

ator-17

may-17

jun-17

juf-17

Proy
2.485
25 375

Proy
14 702
25.268

Proy
11.436
25.268

Proy
5.471
25 268

Proy
14.279
25.268

Proy
28.123
25 268

Proy
37.467
25.268

1.757
17.190

1.757
17.190

1.757
17.190

1.757
17.190

1.757
17.190

1.757
17.190

1.757
17.190

1.892
15.298

1.892
15.298

1.892
15.298

1.892
15.298

1.892
15.298

1.892
15.298

1 892
15.298

6.207

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

6.100

222
-13.158
-1.352
-5.570
-536
-700

222
-28.534
-3.379
-5.570
-2.068
-536
-700
-11.000

222
-31.233
-1.514
-5.570
-1.119
-536
-626
-10.000

222
-16.460
-1.514
-5.570
-2.121
-536
-626

222
-11.425
-1.514
-5.570
-3.178
-536
-626

222
-15.924
-2.271
-5.570
-2.393
-536
-626

222
-39.281
-1.514
-5.570
-536
-626

-5.281

-11.868

-6.093

2017

Total

2.485
176.985

5.902
205.219

23.223
120.329

42 807
16.000
2 860
-187.666
-18 653
-49.025
-11.617
-4.290
-4.628
-21.000
-15.506
-62 947

-1.830

-2.867

-4.528

-31 034

12.299
120.329
13.244
107.085
42.807
1.551
-156.015
-13.056
-38.992
-10.879
-3.754
V -4.531
-21.000
-5.000
-58.804

SALDO DE CAJA EN PESOS

8 346

11 435

10.394*

8.500

2.485

2.485

14.702

11.436

5.471’

14 279

28.123

37 467

23 455

23.455

23.455

DISPONIBILIDADES

8.346

11 435

10 394

8 500

2.485

2.485

14.702

11.436

5.471

14.279

28.123

37 467

23.455

23.455

23.455

Contratos COM
IVC
IVC Retroactivo Enero/Julio 2016
IVC Retroactivo 2009-2015
Mayores Costos
Préstamo SE
Otros Ingresos
USOS
Sueldos y Cargas Sociales
Gastos Operativos-Proveedores
Impuestos
Seguros
Supervisión Transener
Deuda SE
Deuda Proveedores
CAP EX

-

5.000
220
-4.944
-1.321
-1.611
-182

5.000
286
-5.101
-1.124
-825
-188
-97

334
-3.727
-795
-938
-108
-

-1.886
-

5.000
248
-8.885
-746
-1.089
-260
-6.790
-

S Ü liiS S
16.000
1.000
222
1.310
-31.650
-8.993
-5.597
-1.611
-5.570
-10.033
-738
-536
-536
-97
. ' -: r -10.506
-4.143
-1.276

-5.000

13.244

107.085

ANEXO IV
feb-17

mar-17

abr-17

may-17

IMPUESTOS EMPRESA

jul-16

2.068

1.119

2.121

3.178

jun-17
2.393

GANANCIAS
IVA

2 068

1.119

2 121

3.178

2.393

INGRESOS

GASTOS Y CAP EX

DEBITO FISCAL MES
DEBITO FISCAL ACUMULADO
CREDITO FISCAL
a pagar
a favor
acum ulado
POSICIÓN IVA ENRE

ago-16

sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

ene-17

2.168
376

2.904
504

2.352
408

1.743
303

1.757

25.154
4.366

25.047
4.347

25.047

305

4.347

25.0¿7
4.347

25.047
4.347

25.047
4.347

25 047
4.347

-3 441

-3.789
-658

-2.824
-490

-7.879
-1.367

-7.383
-1.281

11.807
-2.049

-12 OS8
-2.098

-18 601
-3.228

-12.825
-2.226

-6.733
-1.168

-11.260
-1.954

-37.767

-597
376

¿■504

408

303

305

4.366

4347

4.347

4 347

4.347

4.347

4.347

597

-658

-490

-1.367

-1 281

-2.049
2.316

-2.098
2.249

-3 228
1.119

-2.226
2.121

-1,168
3.178

-1.954
2.393

V;#S5i5¿

221
221

154
374

82
456

1.065
1.521

976
2.498

MES=

-6.555

2.208
2.208

181
2 068

PAGO IVA ACUMULADO ENE-MAY 2016

jul-17

1.119

2 121

3.178

2 393

ANEXO V
EMPRESA:

ORDEN

Planilla general Plan de Inversiones año:
Información de los proyectos según ACUERDO
I
AVANCÉ al dd/mm/aa
Undiades
DESCRIPCI
Tipo de
MONTO
MONTO TOTAL
Avance FÍSICO Observado
CÓDIGO
UBICACIÓN físicas/Canti
Ejecutado ($ )
ÓN
($)
Inversón
(%)
nes
dades

1
2
3
4
5
6
7

s. \

%

ORDEN: m antener el númro de orden del proyecto.
CÓDIGO: usado para identificar al proyecto
DESCRIPCIÓN: breve y que permita identificar al proyecto
UBICACIÓN: lugar geográfico/instación
Undiades físicas/Cantidades: undides, kilómetros,metros
Tipo de Inversón: clasificar si de trata de uno de estos cuatro. Equpo eléctrico, Edificios, Vehículos o Sistemas.
MONTO TOTAL ($): en pesos
MONTO Ejecutado ($ ): en pesos
Avance FÍSICO (%): grado de avance físico del proyecto en %

----------------------------------------------------------------------

ANEXO V

EMPRESA:
Fecha:
Nombre PLAN año:

ANEXO - PLANILLA DE INFORMACION INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL DDI MM/AAAA

Orden:

Descripción de la foto

CODIGO DEL PROYECTO:

DESCRIPCION:

DESCRIPCION DEL PROYECTO

RESPONSABLE:

RESPONSABLE DEL PROYECTO
FOTO que refleje el estado de la obrs

UBICACION FISICA/DETALLE:

UBICACIÓN gegográfica/ EETT/LINEA/CÓDIGO DE IDENTIFICACION DE EQUIPO

ORDENES / SOLICITUDES DE COMPRA:
FACTURAS:
NUMEROS DE SERIE:

N°:
N°:
N°:

ORDENES DE TRABAJO:

N°:

Georeferenciación:
FECHA DE FIN orígíaní.: dd/mm/aaaa

FECHA DE INICIO original: dd/mm/aaaa

|FECHA DE FIN nueva

dd/mm/aaaa

FECHA DE INICIO nueva:
AVANCE FISICO MES ANTERIOR:

XX

%

AVANCE FISICO ACTUAL (acumulado):

xx

%

EN SERVICIO:

dd/mm/aaaa

dd/mm/aaaa

TRABAJOS REALIZADOS:

TRABAJOS PENDIENTES:
MONTO PROYECTO :

$0

CRONOGRAMA DE EJECUCION (actualizado)
2016
abril

jumo

agosto

|

septiembre

|

octubre

|

noviembre

|

diciembre

|

enero

|

febrero

Solicitud de compra
Orden de compra
Recepción de equipos
Montaje
Puesta en servicio

OBSERVACIONES:

Firma Representante Técriico,

A C U E R D O SEF. - E N R E -Y A C Y L E C

Entre ia S E C R E T A R ÍA D E EM ERG ÍA E L É C T R IC A D E LA N A C IÓ N , dependiente del
M IN ISTERIO DE E N ER G ÍA Y .MINERÍA, con dom icilio legal en la Av. Paseo Colón N 0 171.
Piso SE de la Ciudad Autónom a de Buenos Aires, en adelante “ L A S E C R E T A R IA ” ,
representada en este acto por el Señor Secretario Alejandro Valerio SRUOG A ; el E N T E
N A C IO N A L R E G U L A D O R DE LA E L E C T R IC ID A D , con domicilio legal en la Av. M adero
N° 1020, Piso l O0, de la Ciudad Autónoma-de Buenos Aires, en adelante “ E N R E ” , representado
en este acto p or el .Señor Presidente Ricardo Alejandro M ARTÍNEZ LEO N E, y Y A C Y L E C
S O C IE D A D A N O N IM A , con domicilio legal en la calle Bartolomé M itre N° 797. Piso 11°. dé
la Ciudad A utónom a de B uenos Aires, en adelante “ Y A C Y L E C ” , representada en este acto por
sus apoderados el Sr. Jorge NEIRA. DNI 10.217.430 y el Sr. Sandro Ariel ROLLAN, DN1
16.823.938, circunstancia que acreditan con copia certificada de Poder que se adjunta integrando
el presente, en adelante cada una de ellas denom inada individualm ente como “PA RTE” y en
form a-conjunta com o “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el siguiente "A C U ER D O ” (en adelante
el “A C U ER D O ” )
C O N S ID E R A C IO N E S P R E L IM IN A R E S :
A.

Que “Y A C Y LE C ” tiene a su cargo la O peración y M antenimiento de la. prim era
interconexión eléctrica en 500 kV entre la Central H idroeléctrica Y acyretá y la Estación
Transform adora

Resistencia,

en

virtud

del

Contrato

de

Electrodueto

celebrado

oportunam ente con la ex Secretaria de Energía - UNIDAD ESPECIAL SISTEM A DE
TRA N SM ISIÓ N YA C Y RETÁ (UESTY). en representación del ESTA DO N A CION AL.
R.

Que “YACYLEC” es una Transportista Independiente, licenciataria de la CO M PA Ñ ÍA DE

TRANSPORTE DE EN ERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. (en
adelante “ T R A N SEN ER ”), en los térm inos de lo establecido-en el Título V A partado 2 del
EG LA M EN TO DE A CCESO A LA CA PA CIDA D E X IST E N T E Y AM PLIA CIO N DEL
SISTEM A

DE

TRA NSPORTE

DE

ENERGÍA

ELÉCTRICA

(en

adelante

el

REG LA M EN TO ), integrante del Anexo 16 de la Resolución N ° 61/1.992 de la ex Secretaría
de Energía, sus m odificatorias y com plem entarias (conjunto de normas conocido com o LOS
PR O C ED IM IE N TO S), para la operación y m antenim iento de la interconexión m encionada
en el apartado precedente.
Que de conform idad con lo dispuesto en LOS PROCEDIM IENTOS y en el Contrato de
/

E lectrodueto, al finalizar el periodo de am ortización previsto para los primeros quince años
de vigencia de dicho contrato, correspondía fijar el cuadro tarifario aplicable a “Y A C Y LE C "

a partir del 1 de septiembre de 2009, en función de la remuneración que con carácter general
resultase aplicable para el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión,
es decir la remuneración aplicable a TRANSENER SA.
D. Que TRANSENER celebró el 17 de mayo de 2005 con la UN IR EN, el “ACTA ACUERDO
DE ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN” (en adelante el “ACTA
ACUERDO”), que fue ratificada por el PODER EJECUTIVO NACIONAL mediante el
Decreto N° 1462/2005.
E.

Que en la cláusula Cuarta del “ ACTA ACUERDO” se dispuso la aplicación del Régimen
Tarifario de Transición allí establecido hasta la entrada en vigencia del cuadro tarifario que
debe resultar de la Revisión Tarifaria Integral, que comprende un procedimiento de cálculo
para la-determinación de las variaciones de costos de explotación y de las inversiones.

F.

Que en cumplimiento de lo establecido en las Cláusulas Cuarta y Décimo Primera del
“ACTA ACUERDO”, el “ENRE” dictó la Resolución ENRE N° 328/08 que adecuó la
remuneración de la concesionaria a partir del mes de jul io de 2008.

G. Que con fecha 21 de Diciembre de 2010, la SECRETARÍA, el “ENRE” y TRANSENER
celebraron el “ACUERDO INSTRUMENTA!, DEL ACTA ACUERDO CELEBRADA
CON LA UN1REN Y RATIFICADA POR DECRETO PEN N° 1462/2005” (en adelante el
“ACUERDO INSTRUMENTAL”), con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2011,
vinculado a los compromisos previstos en las Cláusulas Cuarta y Décimo Primera del
“ACTA ACUERDO” y a efectos de dotar a “‘TRANSENER” de los recursos que Je
permitieran operar, desarrollar y ampliar el sistema de transporte eléctrico.
H. Que mediante la Resolución N° 397/2010, el “ENRE” estableció la remuneración aplicable a
YACYLEC a partir del 1 de septiembre de 2009, aclarándose que la misma “deberá seguir
los criterios tarifarios, en cuanto a lasa de rentabilidad, conceptos remuneratorios y otros,
que se determinen para Transener en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) que se está
llevando a cabo en el ENRE ", Que en consecuencia cabe establecer la remuneración para el
período transitorio hasta que se determine la remuneración quinquenal, definiendo periodo
tarifario, conceptos remuneratorios y sistema de premios. Que a tales efectos debe
considerarse lo dispuesto en el Contrato de Electroducto de “YACYLEC S.A.

en la

normativa vigente’’’, y ''Q u e en función de lo antes expuesto '‘YACYLEC S,A. ” debe percibir
p or los conceptos de conexión y capacidad los valores vigentes para el sistema de
Transporte de Energía Eléctrica en Alia Tensión conforme el criterio establecido por el
ENRE en la Resolución ENRE N ° 328/2008”,

I.

Que también dicha Resolución ENRE N" 397/2010 indicó que ’‘complementariamente a lo
anterior resulta procedente, que la remuneración del Transportista Independiente considere
su estructura de costos, asegurando el mínimo costo razonable para los usuarios compatible
con la seguridad del abastecimiento (inciso d) del artículo 40 de la L ey N° 24.065 ",

J,

Que con fecha 13 de mayo del año 2013, la SECRETARÍA, el "ENRE” y TRANSENER
celebraron el "CONVENIO DE RENOVACION DEL ACUERDO INSTRUMENTAL DEL
ACTA ACUERDO CELEBRADA CON LA UNIREN Y RATIFICADA POR DECRETO
PEN N° 1462/2005” (en adelante el “CONVENIO DE RENOVACIÓN”), mediante el cual
acordaron extender el régimen del “ACUERDO INSTRUM ENTAL” como la modalidad
para él ajuste de los ingresos de “TRANSENER” hasta el 31 de diciembre de 2015.

K. Que con fecha 17 de septiembre de 2015, la SECRETARÍA, el “ ENRE” y TRANSENER
celebraron una “ADDENDA AL CONVENIO DE RENOVACIÓN DEL ACUERDO
INSTRUMENTAL

DEL

ACTA

ACUERDO

CELEBRADA

CON

LA

UNIREN

RATIFICADA POR DECRETO PEN Np 1462/2005” (en adelante la “ADDENDA AL
CONVENIO DE RENOVACIÓN”), con vigencia hasta el 3.1 de diciembre de 2015.
L.

Que por diversas circunstancias la Revisión Tarifaria Integral del servicio público de
transporte de energía eléctrica en alta tensión no fue realizada, motivo por el cuál se
celebraron el ACUERDO INSTRUMENTAL, el CONVENIO DE RENOVACIÓN y la
“ADDENDA AL CONVENIO DE RENOVACIÓN”, mediante los cuales se determinaron y
abonaron ajustes en la remuneración de “TRANSENER” conforme lo dispuesto en el ACTA
ACUERDO y en dichos documentos.

M. Que dichos ajustes fueron dispuestos también respecto de la remuneración por la operación y
mantenimiento de los sistemas de transmisión de energía eléctrica en alta tensión a cargo de
las Transportistas Independientes Líneas de Transmisión del Litoral Sociedad Anónima
(L1TSA), Líneas Mesopotámicas S.A. (LIMSA) y Líneas de! Norte S.A. (LINSA). Ello tuvo
lugar a través del “CONVENIO RELATIVO AL REGIMEN DE INGRESOS ENTRE LA
SECRETARIA

DE

ENERGIA

ENTE

NACIONAL

REGULADOR

DE

LA

ELECTRICIDAD Y LITSA - TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE EN ALTA. TENSIÓN”, celebrado con fecha 13 de mayo de 2014.
N. Que “YACYLEC” mantiene sus ingresos congelados desde el 1 de septiembre de 2009 sin
\
^ que se le haya api icado aj usté alguno de su remuneración.
O, Que sin perjuicio de elio, con fecha 22 de julio de 2016, la “ SECRETARIA”, el “ENRE” y
“YACYLEC” celebraron un “ACUERDO DE ASISTENCIA FINANCIERA”, a fin de que
“YACYLEC” pudiera cubrir -en forma provisoria v al menos durante su vigencia- los gastos

operativos y de mantenimiento necesarios para el debido funcionamiento del sistema, así
como las inversiones que resultan indispensables a ese efecto, recibiéndose los desembolsos
en calidad de préstamo.
Que en el misino acuerdo se expresa “Que independientemente de la presente asistencia
financiera, residía indispensable propender a la celebración de ttn acuerdo sim ilar al
suscripto con la Transportista Independiente LITSA, de manera que “TÁCYLEC" pueda
fin a n cia r sus operaciones básicas, hasta ¡a realización y puesta en vigencia de la Revisión
Tarifaria Integral En virtud de lo expuesto, el presente préstamo se otorga hasta que se
acuerde con la SECRETARÍA un convenio similar a! celebrado con la referida Transportista
Independiente LITSA
Que a los efectos del presente acuerdo, LA SECRETARÍA y el “ENRE” ha tenido en cuenta
que la emergencia declarada por la Ley N° 25.561, así como la vigencia de las disposiciones
de la Ley N° 25,790, fueron objeto de sucesivas prórrogas, la última de ellas, dispuesta por la
Ley N ° 27.200. con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2017.
Que también tuvieron presente que, medíante el dictado del Decreto N° 134/2015, del 16 de
diciembre de 2015, el Poder Ejecutivo Nacional, habiendo evaluado la situación actual y
futura del sistema eléctrico, estimó necesario adoptar aquellas medidas de corto, mediano y
largo plazo que permitan asegurar el adecuado suministro eléctrico a toda la población del
país, a cuyo fin declaró el estado de emergencia energética, con vigencia basta el 31 de
diciembre de 2017, con el objeto de asegurar el estricto cumplimiento, en el ámbito nacional
y por parte de todas las empresas y los ciudadanos, de las medidas que se dicten en su
consecuencia.
Que asimismo, por el artículo 2o del mencionado Decreto se instruyó al MINISTERIO DE
ENERGÍA Y MINERÍA para que elabore, ponga en vigencia, e impíamente un programa de
acciones necesarias en relación con los segmentos de generación, transporte y distribución de
energía eléctrica de jurisdicción nacional, con el fin de adecuar la calidad y seguridad del
suministro eléctrico y garantizar la prestación de los servicios públicos de electricidad en
condiciones técnicas y económicas adecuadas.
Que en tal orden de objetivos, con sustento en la realidad económica y financiera por la que
atraviesa la empresa debido a la magnitud de la variación de los costos de explotación y del
PLAN DE INVERSIONES, la SECRETARÍA y el “ ENRE” evaluaron la conveniencia de
acordar con “YACYLEC” mecanismos que le aseguren a ésta última contar hasta la
realización de la Revisión Tarifaria Integral con los ingresos necesarios para recuperar y

garantizar la normal operación y mantenimiento del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica que se encuentra a su cargo y llevar adelante las inversiones necesarias para ello.

En virtud de lo expuesto. “LAS PARTES teniendo en cuenta los criterios sentados en los
considerandos precedentes que integran este documento, darán cumplimiento al presente
“ACUERDO” y -sus anexos, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones particulares:

CLÁUSULA P R IM E R A : DETERM IN A C IÓ N DE LOS CR ÉD ITO S P O R VARL4CIONES
DE COSTOS.
A.

Desde el 1 de septiem bre de 2009 hasta el 31 de julio de 2016 LAS PARTES convienen
que la remuneración que percibirá “YACYLEC” en virtud del presente ACUERDO,
respecto del período transcurrido entre el Io de septiembre de 2009 hasta el 31 de julio de
2016, es la que surge de ios cálculos realizados por la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANONIMA (en adelante
“CAMMESAH. a partir de los valores instruidos por el “ENRE” que- obran en el Anexo I
al presente ACUERDO, con más los Intereses sobre los saldos previstos en el apartado 5.5
del Capítulo 5 de LOS PROCEDIMIENTOS, desde el devengamiento hasta su efectiva
cancelación.

B.

Desde el 1 de agosto de 2016 hasta el 31 de julio de 2017 LAS PARTES convienen que la
remuneración que percibirá “YACYLEC” en virtud del presente ACUERDO, respecto del
período transcurrido entre el I o de agosto de 2016 y el 31 de julio de 2017, será la que surja
de los cálculos a realizar por “CAMMESA”, a partir de los valores instruidos por el
“ENRE” que obran en el Anexo II al presente “ACUERDO”, con más los intereses sobre
los saldos previstos en el apartado 5.5 del Capítulo 5 de LOS PROCEDIMIENTOS, desde
el devengamiento hasta su efectiva cancelación, y que se encuentran indicados en la
PROYECCIÓN ECONÓMICA FINANCIERA consignada en el Anexo IV.

C.

Como Anexo OI de este “ACUERDO”, consta el PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016/
Julio 2017, con el conjunto de obras con sus respectivos montos y eronogramas de
ejecución, que “YACYLEC’' se compromete comenzar a realizar a partir del Io de agosto

V
'

de 2016, en tanto reciba efectivamente los ingresos indicados en los puntos A y B de esta
Cláusula Primera en el tiempo previsto.
Los ingresos indicados en los puntos A y B de. esta Cláusula Primera, incluyen los montos
de las inversiones y la discriminación de las obras aprobadas y comprometidas a realizar en

a

el periodo Indicado en dicho Anexo III.

D.

PROYECCION ECONOMICO FINANCIERA Y PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016
/Ju lio 2017.:
La PROYECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA y el PLAN DE INVERSIONES Agosto
2016 / Julio 2017 resultantes en todos los casos se adecuarán a los ingresos que en función
de la aplicación de este “ACUERDO” reciba “YACYLEC” durante la vigencia del .presente
“ACUERDO”.
El PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017 estará sujeto a eventuales
modificaciones por motivos debidamente fundados, los que serán previamente evaluados y
aprobados por el “ENRE* mientras que la PROYECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
tendrá igual tratamiento cuando se.modifiquen ios montos y el destino de los mismos.
En forma mensual “YACYLEC” presentará al “ENRE”, la actualización de la
PROYECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA y del PLAN DE INVERSIONES Agosto
2016 / Julio 2017, conforme lo ejecutado y a ejecutar.
A tal .fin se considerará que “YACYLEC” cumple con los compromisos de inversión
acreditando haber ejecutado los trabajos en términos físicos, o .acreditando la decisión de
inversión mediante la emisión de las respectivas órdenes de compra de materiales y
equipamientos, contrataciones de obras y/o servicios y/o cualquier otro documento que
permita comprobar las erogaciones realizadas y/o comprometidas en el PLAN DE
INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017, sin perjuicio de informar los avances con la
apertura de datos establecida en el Anexo V del presente “ACUERDO”.
YACYLEC se hará acreedor a los ingresos indicados en A y B a partir de la entrega de la
actualización de la documentación obrante en el Anexo V al 31 de diciembre de 2016.
En función de toda la documentación que presente “YACYLEC”, el “ ENRE” realizará una
evaluación del cumplimiento del PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017 y,
en el caso de verificarse apartamientos y.no podiendo “YACYLEC” justificar los mismos,
se suspenderá el flujo de dinero con destino al PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016 /
Julio 2017 hasta su normalización.

CLÁUSULA

SEGUNDA;

PR O G R A M A

PARA

LA

REA L IZ A C IÓ N

DE

LOS

DESEM BOLSOS.
A.

LAS PARTES convienen que los desembolsos de los montos resultantes de la aplicación
de lo establecido en los puntos: A y B de la Cláusula Primera, serán efectuados mediante
transferencias directas semanales de CAMMESA a “YACYLEC” con los importes que a
tal .fin le deberá remitir LA SECRETARÍA, para el cumplimiento de las erogaciones

en la

previstas

PROYECCIÓN

ECO NÓ M ICA

FIN A N CIER A

y

el

PLAN

DE

IN VERSIONES Agosto 2016 / Julio 2017.
B.

La PRO Y ECC IÓ N ECO N Ó M IC O FIN ANCIERA y el PLAN DE INVERSIONES A gosto
2016 / Julio 2017 que “ YACYLEC” ejecutará teniendo en cuenta la recepción de los
desem bolsos, podrán ser ampliados por LAS PA RTES de acuerdo a las necesidades de los
sistemas de transm isión operados por “Y A C Y LEC”.

CLÁ USU LA TE R CERA : PROYECCION ECO N O M IC A FINAN CIERA Y PLAN DE
IN VERSIO NES Agosto 2016 / Julio 2017.
Com o Anexo IV de este A CU ERD O , consta la PROYECCION ECONO M ICO FIN ANCIERA.
"Y A C Y LEC“ presentará, al “ENRE”

m ensualm ente

una

PROYECCION

ECONO M ICO

FINANCIERA actualizada, explicando los desvíos ocurridos y los ajustes necesarios de los
m eses venideros.

CLÁ USU LA CUARTA: M O DALIDAD DE A PLICACIÓ N D E LOS FO N D O S QUE
R EC IBA “Y A C Y L E C ” EN EL M ARCO DEL PR ESEN T E “A C U E R D O ”.
Cubiertas a

criterio del “ENRE" las necesidades y ios requerim ientos de la PRO Y ECC ION

ECONOM ICO FIN ANCIERA del Anexo IV del presente A CU ERD O , la cual com prende

la

ejecución del PLA N DE INVERSIONES Agosto 2 0 1 6 /Ju lio 2017 del Anexo III del presente
A CU ERD O, “YACYLEC” dispondrá de los fondos rem anentes condicionado ello a la previa
aprobación del “E N R E ”.

C LÁ USU L A QUINTA: REG IM EN DE PENALIDADES.
Con respecto a las sanciones por incumplimientos al Régimen de Calidad de Servicios que
aplique el “ENRE" por las instalaciones que opera y m antiene “ Y A C Y L E C ' durante la vigencia
del presente “A CU ERD O ”, las mismas se calcularán y determinarán en función de los valores
rem uneratorios establecidos en la Resolución ENRE N ° 328/2008 y los correspondientes a los
cargos que han sido determinados por el “EN RE” en los A nexos I y II del presente
“A CU ERD O ”, en los períodos correspondientes, N o obstante ello, el “EN RE”, en ocasión de
em itir las resoluciones correspondientes, com unicará a “C A M M E SA " la parte proporcional que
corresponde considerar de las m ultas aplicadas a la rem uneración establecida en la Resolución
E N R E N ” 328/2008 y la originada en la aplicación del presente “A C U ER D O ” y, de esta m anera,
CAM M ESA procederá a liquidar las penalidades en .condición pari passu con la rem uneración
electivam ente percibida por “ YACYLEC”.

CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA.
LAS PARTES acuerdan que el presente “ACUERDO” estará vigente desde el día de su firma
hasta el 31 de julio de 2017, o hasta la entrada en vigencia del cuadro tarifario que se determine
para YACYLEC en función de los elementos que resulten del proceso de Revisión Tarifaria
Integral del Sistema de Transporte actualmente en proceso.

CLÁUSULA SEPTIMA: COMPROMISOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE
ACUERDO.
“LAS PARTES” asumen él compromiso de llevar a cabo en tiempo y forma todos los actos a su
alcance a los fines del cumplimiento de lo previsto en el presente “ACUERDO”, Dada la corta
duración del mismo, las partes aceptan' que la ejecución del Plan de Inversiones sujeto a las
condiciones establecidas en la cláusula primera, inciso C del presente convenio, podrá extenderse
en su ejecución física hasta el primer trimestre del año 2018.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 3 o días del mes de Et-gRa del 2017, se firman
tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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Anexos
Anexo I:

Valores a aplicar por conexión, capacidad de transporte y
remuneración por energía eléctrica transportada desde el 1 de
septiembre de 2009 hasta el 31 de julio de 2016.

Anexo II:

Valores a aplicar por conexión, capacidad de transporte y
remuneración por energía eléctrica transportada desde el 1 de
agosto de 2016 hasta 31 de julio de 2017.

Anexo III:

Descripción y cronograma del Plan de Inversiones para operación
y mantenimiento a realizara partir dél 1 de agosto de 2016.

Anexo IV:

Proyección Económica-Financiera

Anexo V:

Apertura de datos para informar los avances del Plan de
Inversiones Agosto 2016 / Julio 2017.

Acta YACYLEC
ANEXO 1
Valores horarios determinados por el ENRE correspondientes a las
instalaciones que opera y mantiene YACYLEC S.A.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009
HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2009
Remuneración por Conexión:
*

Por cada salida de 500 kV; pesos setenta y ocho con seiscientas catorce
milésimas ($ 78,614) por hora,'

Capacidad de Transporte:
*

Para lineas de 500 kV: pesos ciento cuarenta y cuatro con ciento cincuenta y
dos milésimas ($ 144,152) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
® Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año,

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 01 DE DICIEMBRE DE 2009 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2010
Remuneración por Conexión:
»

Por cada salida de 500 kV: pesos ochenta y tres con setecientas siete milésimas
($ 83,707) por hora.

Capacidad de Transporte:
«

Para líneas de 500 kV: pesos ciento cincuenta y tres con cuatrocientas noventa
milésimas ($ 153,490) por hora y por cada 100 km.

Remunéración por Energía Eléctrica Transportada:
« Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.
VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2010 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2010
Remuneración por Conexión:
«

Por cada salida de 500 kV: pesos noventa con setenta y un milésimas ($ 90,071)
por hora.

Capacidad de Transporte:
*

Para lineas de 500 kV: pesos ciento sesenta y cinco con ciento sesenta
milésimas ($ 165,160) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
« Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2010 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2011
Remuneración por Conexión;
® Por cada salida de 500 kV; pesos ciento once con quinientas ochenta y dos
milésimas ($111,582) por hora,
Capacidad de Transporte:
«

Para lineas de 500 kV: pesos doscientos cuatro con seiscientas cuatro milésimas
($ 204,604) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
» Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2011 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2011
Remuneración por Conexión:
® Por cada salida: de 500 kV: pesos ciento diecinueve con cuatrocientas diez
milésimas ($ 119,410) por hora.
Capacidad de Transporte:
*

Para líneas de 500 kV: pesos doscientos dieciocho con novecientas cincuenta y
una milésimas ($ 218,956) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
® Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2011 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2012
Remuneración por Conexión:
«

Por cada salida de 500 kV.: pesos ciento veintiocho con ochocientas cincuenta y
tres milésimas ($ 128,853) por hora.

Capacidad de Transporte:
® Para líneas de 500 kV: pesos doscientos treinta y seis con doscientas cincuenta
y siete milésimas ($ 236,257) por hora y por cada 100 km.
Remuneración por Energía Eiéctrica Transportada:

*

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2012 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2012
Remuneración por Conexión:
«

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento treinta y ocho con doscientas quince
milésimas ($ 138,215) por hora.

Capacidad de Transporte:
«

Para líneas de 500 kV: pesos doscientos cincuenta y tres con cuatrocientos
veintidós milésimas ($ 253,422) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
* Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2012 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2013
Remuneración por Conexión:
*

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento cuarenta y ocho con setecientas sesenta
y un milésimas ($ 148,761) por hora.

Capacidad de Transporte:
*

Para líneas de 500 kV: pesos doscientos setenta y dos con setecientas sesenta
y una milésimas ($ 272,761) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
* Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno (S
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2013 HASTA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 2013
Remuneración por Conexión:
*

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento sesenta con trescientas cuarenta y seis
milésimas ($ 160,346) por hora.

Capacidad de Transporte:
*

Para lineas de 500 kV: pesos doscientos noventa y cuatro con una milésima ($
294,001) por hora y por cada 100 km,

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
* Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2013 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2014
Remuneración por Conexión:
»

Por cada salida de 500 kV: pesos ciento setenta y cinco con seiscientas dieciséis
milésimas ($ 175,616) por hora.

Capacidad de Transporte:
o

Rara líneas de 500 kV: pesos trescientos veintidós ($ 322,000) por hora y por
cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE JUNIO DE 2014 HASTA EL 30
PE NOVIEMBRE DE 2014
Remuneración por Conexión:
«

Por cada salida de 500 kV: pesos doscientos trece con quinientas noventa y dos
milésimas.($ 213,592) por hora.

Capacidad de Transporte:
«

Para líneas de 500 kV: pesos trescientos noventa y uno con seiscientas treinta
milésimas ($ 391,630) por hora y porcada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
8 Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año,

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE DICIEMBRE DE 2014 HASTA
EL 31 DE MAYO DE 2015
\

Remuneración por Conexión:
j

/

® Por cada salida de 500 kV: pesos doscientos treinta y seis con setecientos treinta
y cuatro milésimas ($ 236,734) por hora.
Capacidad de Transporte:
8

Para líneas de 500 kV: pesos cuatrocientos treinta y cuatro con sesenta y dos
milésimas {$ 434,062) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
8 Se establece en pesos doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR PARA EL PERÍODO 1 DE dUNiO DE 201S HASTA EL 31
DE DICIEMBRE DE 2015
Remuneración por Conexión:
o

Por cada salida de 500 kV: pesos doscientos cincuenta y dos con seiscientas
setenta milésimas ($ 252,670) por hora.

Capacidad de Transporte:
»

Para lineas de 500 kV: pesos cuatrocientos sesenta y tres con doscientas
ochenta y tres milésimas :($ 463,283) por hora y por cada 100 km.

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
•

Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

VALORES A CONSIDERAR A PARTIR DEL 1° DE ENERO DE 2016
Remuneración por Conexión:
* Por cada salida de 500 kV: pesos doscientos setenta y seis con treinta y tres
milésimas ($ 276,033) por hora.
Remuneración por Capacidad de Transporte:
» Para líneas de 500 kV: pesos quinientos seis con ciento diecinueve milésimas ($
506,119) por hora por cada 100 km.
Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
® Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno ($
12.113.421) por año.

Acta YACYLEC
ANEXO 1!
Valores horarios determinados por el ENRE correspondientes a las
instalaciones que opera y mantiene YACYLEC S.A.

VALORES A CONSIDERAR A PARTIR DEL t° DE AGOSTO DE 2016

Remuneración por Conexión:
« Por cada salida de 500 kV: pesos cuatrocientos sesenta y cuatro ($ 464,000) por
hora.
Remuneración por Capacidad de Transporte:
* Para líneas de 500 kV: pesos ochocientos cincuenta con ochocientas veinticuatro
milésimas ($ 850,824) por hora por cada 100 km.
Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:
*

Se establece en doce millones ciento trece mil cuatrocientos veintiuno {$■
12.113.421) por año.

YACYLEC
ANEXO IH
Descripción y cronogram a del proyecto del plan d e inversiones p ara operación y m an tenim iento que la tra n sp o rtista se c om pro m ete a realizar a p a rtir dei 1 d e agosto d e 2016 h a sta el 31 d e julio d e 2017
Obre
C*rtü«5 TIRUÓ* feMtraÜ*

I te * .

tt* ..

CWliMt«
i
Re£«*d¿n <59te Mtwitów/OMs*
«■ £*Mm y Rio««
B»KOdsBJt*<t*dt áEY<C(Cl*r<unfc«^:x*l YEOí<iót!
lfidt»óo'í£ úe TAf ITtu e ios t*knstes

2

tguwo Efel»*»
fouwoffefcto
ta^oa tfetríco
íeute- Ifetóre
Eav-ne Bácwfc»
... tm áeí '
VtiAaittí
. Eausw fWrirte
Etwios Elfílfko
EdrfítiK
EdiTvrits
Sqv'ros Etétiri»
Eo-jída flkute

Montototal
SC/JVA

DcU&*/i¿onre
Ptperreríajotíatsí Mulaot»xxtinttt
tn rim YiMMncfcn Wtttsra: ti* te «safen
Ac«i4vn>r ««reítea lnj»»r«i<t*¡«rotííc
’ CbftWtflirile OXAX*OMAf.ripiando »tiratimi
ru»oicfeft rteck. de ttmutm
Cirnbto áti esuíoímteto

T.MS51C
fi.9j6.72f
x ^a se a .
X2£iU>S%í
1483.455
ÍE3.1S1

Wp-li

<W-1£

tne.17

meríJ

-W-xí

»»r-xx

'pfesu^oon«*

i**x?

20SUIIS
É.741XJ4

uvaceo

2X57.0*3

4JB5 7U
9523X12
1*37.3»
J43S 4tS
472X92
5*6.550

1349637
39ÍÍ43
JS8S92

fcdouUiew«de a UYrtJ unMKSts
Eovb* dtsinido » ir»<ftetof>9i *n cuna»
PíbsftcW í'ir.tU'» Yl&ectUx, («AtrCtl
Erfiíicsc»:Psntiir* Y
señera!
Rtmsiws de tt+mrtostn m*t«uác
ft rObiod» te inirainía’. «i tot re*«er»i

fb-X7

4^X49
**Ct£2L
•¡te Y«

' «tiOJS
ltS¿4*
S*£4!3i

Cimp/ielnUateijn de A^CnaUf.tt

CaYttme*.
di

m e es
tí.944 ss*

■JOTAl

XUÌXM:

¿iS-Rx
ta tu isi 1Í367JTM XOSLTSS

Ulí-O&l

E25365
tS27-SÍ2

3US3U7Ü

A NEXO IV
Y A C Yt.EC
ESCEN A R IO ENRE
FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

Miles do 3
WA Incluido
SALDO-ALJNICIO FUENTES

'

ago-16 : sep-18
5.902
7.388
2.168

-8.346
8.190
2.904
.

Contratos COM
IVC
IVC Retroactivo Enero/Julio 201B
IVC Retroactivo 2009-2015
Mayores Costos
5.000
Préstamo SE
5.000
220
Otros Ingresos
286
.*-4.944 . -5;101
USOS “ ■■::■•
Sueldos y Cargas Sociales
-1.321
-1.124
Gastos Operativos-Proveeciores
-1.611
-825
-182
Impuestos
-188
Seguros
Supervisión Trahsener
-97
Deuda SE
Deuda Proveedores
-1.830
CAPEX
-2.867
SALOO DE CAJA EN PE SO S
8.346
11.435
DISPONIBILIDADES

8.346

11.435

oct-16

nov-16

14.435
2 .6 B6
2.352

10,334
0 931
1.743
-

334
-3.727.
-795
-938
-108
.

5.000
248
-8.885
-746
-1;089
-260
--6.790
8.600

- 1 .8 8 6
-

- 10.394*
10.394

8.500

dlc-16 .:
Proy
- 8.600
2.973
1.757

1.00 0
222

-8.993
-1.611
-5.570
-536
.
-1.276
2.486
2.485

803-17

2310

Proy
6.902
28234
10 0 '4

■ r r.i D
1 310
-31.650
-5.597
-10,033
-738
-536
' -97
- ■ -10 SOS
- ! ' 4"
: 4i i

4 411

feb-17
Prov ^
44,702
25.268

mar-1?
Proy
' 11.436
25.268
1.757
17.190
1.892
16.296

abr-17

may-17 -

Proy
28.123
25.268
1.757
17:190
1.892
16.268

Proy
'37.467,
25.268
1.757
17.190
1.892
15.298:

6 .1 0 0

6:1 00

1.757
17,190
1.892
18.29B
6 .1 0 0

6 .1 0 0

6 .1 0 0

6 .1 0 0

222

222

222

222

222

-28:534
-3.378
-5.570
-2.068
-536
-700
- 1 1 .0 0 0

-31.233
-1.514
-5.570
-1.119
-536
-526
- 10 .0 0 0

-16.460
-1.514
-5.570
-536
-626

-11.425
-1.514
-5.570
-3.178
-536
-626

-536
-700

-2 121

-5.000
*

jUl-17

Proy .
14.279
25.266
1.757
17.190
1.892
16.298

25.375
1.757
17.190
1.892
15.298
6.207

-13.158.
-1.352
-5.570

jun-17

Proy
5471
25.266
1.757
17,190
1,892
15.286

14.702

-5.281
11,436

- 11 .8 6 8
6.471*

-6.093
14.279

28.123

14,702

11.436

6.471

14.279

28.123

7617
2.485
176 9.5
.1 2 2 9 9
120 329
1 .0 * 4
107 085
42 c

222
1551
-39.281: 'YI56.01S
-1.514 ' ^ 3 0 5 5
-5.570
-38 992
-’10 879
-536
43,754
4 5-.'
-626
?- c >■
: - -5.000
-4.528
-31.034
.-58.804'
37.467- - 23.465
2 J 465
222

-15.924
-2.271
-5.570
-2.393
-536
-626

37467

23,455

- 23455 1

Total
-v

5.902
205.219
23.223
120.329
13.244
: 107,065
42.807
16.000
2 860
-187.666
-18.653
-49.025
-11.617
-4.290
-4.628
-2 1 .0 0 0
-15.506
-62.947
23.455
23455

ANEXO IV
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DEBITO FISCAL MES
DEBITO FISCAL ACUMULADO

‘

, -

:

221

S í®

-

2.068
1-757
305

25.154
4.366

' • " ■S W j g g i s i i
7 F 7-658
-490 ' ""-1.367 '

-1 -807
-2.049

-A3 IBS

-1.281
305

4.366

4347

504

M
lM
Iï

221

POSICIÓN IVA 6 NRE

feb-17

• 743 .
.303

M
376

--£441

2 35?
408

2504
504

376 :
¡I g i l S i i l B I I i
-597
-

_

CREDITO FISCAL
a pagar
a favor
acumulado

en e-1 7

m m s m s im s s m

GANANCIAS *"
IVA

408

-658
-

154
374

-

82
456
g S fiif

8BM

> ; ; i:É |í
? S if f § Í§ !
-1.367

4347

-2.098

SlilS

1.119

mav-17
jun-17
3 1 7 8 ^ .7 3 * 7 *
33.78

2.121

w s m a É S Ü
4.347
4347
18 - u
-3.228

-12 625
-2.226

4.347

-1.281

-2049

-

■-

2316

976
2.498

-

181
S fl!liS 8

-2.098
2.249

U 763
-1.954

-37 757
-6355

J.3 4 7

4347

4347

4.347

•3-228

-2.226

1.119

2.121

w i
-1.168
3.178

2.393

-

-

.

-

-

2.208
■2.208

1119

2.121

ANEXO V
Planilla general Plan de Inversiones año:
EMPRESA:___________
i
AVANCÉ al dd/mm/aa
' .|
Información de los proyectos seg ú n ACUERDO
Undiades
MONTO
Avance FÍSICO Observacio
Tipo de
MONTO TOTAL
DESCRIPCI
CÓDIGO
UBICACIÓN físicas/Cantí
ORDEN
Ejecutado (S )
(%i
($)
nes
Inversón :
ÓN
dades
1
2
3
4

5
6
7
ORDEN: m antener el númro de orden del proyecto.
CÓDIGO: usado para identificar al proyecto
DESCRIPCIÓN: breve y que permita identificar al proyecto
UBICACIÓN: lugar geográfico/ínstación
Undiades físicas/Canfidades: undídes, kilómetros.metros
Tipo de Inversón: clasificar si de trata de uno de estos cuatro. Equpo eléctrico, Edificios, Vehículos o Sistemas.
MONTO TOTAL ($): en pesos
MONTO Ejecutado ($ ): en pesos
Avance FÍSICO (%:): grado de avance físico del proyecto en %

25 047
4347

0733
-1.168

«SRS-j
S8B
' -1354 -6.555
.

;■ ï ,&68

Jul-17
'

2 3 9 3 ^ ’S s Í5 |P : |

S liS Ig S f S
4.347
4.347

ISälKSf:

1.065
1.521

issiliBISSB

mar-17
abr-17
1.Í1 9 > - 5 . 1 2 1

3,178-

? 393 i í f i i f f

EMPRESA:
,•
Fecha:
V'
Nombre PLAN año:

\

/
'........

ANEXO ~ PLANILLA DE INFORMACION INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE AL DD/MM/AAAA

___

_____________________________
Descripción de te toto

CÓDIGO D EL PROYECTO:

DESCRIPCION:

DESCRIPCION DEL PROYECTO

RESPONSABLE:

RESPONSABLE DEL PROYECTO
FOTO que refleje el estado dé la obrs

UBICACIÓN FISICA/DETALLE:

UBICACIÓN gegográiica/ EETT/MNEAICÓDIGO DE IDENTIFICACION DE EQUIPO

ORDENES l SOLICITUDES DE COMPRA:
FACTURAS:
NÜMEROS DE SERIE:
ORDENES DE TRABAJO:
Geareferenciación:
EN SERVICIO:

FECHA DE FIN o rig lan t:

FECHA DE INICIO original:

ddlmm/aaaa

jFECHA D E F IN nueva

FECHA DE INICIO nueva:
AVANCE FISICO MES ANTERIOR:

xx

AVANCE FISICO ACTUAL (acumulado):

xx

TRABAJOS REALIZADOS:

%

%
TRABAJOS PENDIENTES:

MONTO PROYECTO :

$ 0

CRONOGRAMA DE EJECUCION (actualizado)
enero

I

lebrero

|

matzo

|

abril

)

maye

I

junto

T

septiembre

j

cjctubre

} novem bre

1

d¡c.lenihre

1

enero

|

febrero"

Solicitud de compra
Orden de compra
jRecepción de equipos
Montaje
Puesta en servicio
OBSERVACIONES:

Firma Representante Técnico

5;<5otM^é«ô»ssVNOTAS ROLANDOtACtÆSDO TaftWÉPORTiSTASVi'AC'tlECr'C<¡Ad te Pfcmá*»A>*wV.sfc

ACTA N° 338

ACTA DE LA REUNIÓN DE DIRECTORIO
DE YACYLEC S,A.
CELEBRADA EL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2015

En la Ciudad de Buenos Aires, los cinco días del mes de noviembre de dos mil quince, siendo
las 11:00 horas, se reúnen los Directores de la Sociedad señores Gaetano Salierno, Eduardo
Albarracín, Miguel Ángel Sosa, Luis J. Piatti, Sandro Ariel Rollan y Jorge Neira y la señora
Directora Suplente, María Inés Justo. Asisten asimismo los miembros de la Comisión
Fiscalizadora Cdor. Mario J. Blanco, Cdor. Santos O. Sarnari y el Dr. Héctor Pozo Gowland,
Preside ía reunión el Sr. Presidente, Fabrlzlo Allegra, quien declara Iniciada la sesión y somete
a consideración de los presentes el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
Ajuste de Ingresos por Operación y Mantenimiento - Presentaciones efectuadas. Estado
de Situación.
El Sr. Presidente, Fabrizio Allegra, cede el uso de la palabra al Sr. Gerente General, A
continuación, el Ing. Sandro Rollan Informa a los presentes que, como es de su conocimiento,
la Sociedad ha mantenido negociaciones con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y
con la Secretaría de Energía de la Nación, con la finalidad de obtener un ajuste de la
remuneración que percibe Yacyiec S.A por la operación y mantenimiento del electroducto,
derivados de la variación de los costos de explotación y el plan de inversiones, hasta tanto se
cuente con los elementos que resultarán de la Revisión Tarifaria Integral.
AI respecto, explica a los presentes que la intención de Yacyiec S.A. es que se ajuste el
régimen remuneratorio de la Sociedad -por aplicación del principio "mutatis mutandi” def
Contrato de Electroducto y de lo dispuesto en la Resolución EN RE 397/2010- extendiendo la
aplicación de: (i) el Acta Acuerdo de Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público
de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión celebrado entre Transener y la UNIREN el
17 de mayo de 2005 (en adelante, el “Acta Acuerdo”); (¡I) el Acuerdo Instrumental del Acta
Acuerdo celebrado el 21 de Diciembre de 2010 entre Transener y la UNIREN -medíante el cual
se estableció la metodología para la percepción de ingresos por variaciones de costos de
explotación y la ¡mplementación del plan de inversiones de Transener- (en adelante, el
“Acuerdo Instrumental”), y (¡ii) el Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental de fecha 13
de mayo de 2013 -mediante el cual se acordó la extensión del régimen del acuerdo
Instrumental como modalidad de ajuste de los ingresos hasta el 31 de diciembre de 2015-, al
sistema de transmisión operado por Yacyiec S.A. y, en consecuencia, instrumentar los
mecanismos para que CAMMESA proceda a liquidar la diferencias por aplicación de los valores
horarios actualizados, determinados por el ENRE en consideración de la estructura de costos
de Yacyiec S.A. y de las inversiones por realizar.
A continuación, el Ing. Rollan describe a los presentes los términos y condiciones del proyecto
de acuerdo en negociación y brinda las aclaraciones y respuesta a las consultas de ios Sres.
Directores.

Luego de un intercambio de opiniones, ei Directorio por unanimidad resuelve:
I.

Aprobar la suscripción por parte de Yacyiec S.A, del Convenio Relativo ai Régimen de
Ingresos para los años 2009 a 2016 con la Secretaría de Energía de la Nación y el Ente
Nacional Regulador de la Electricidad.

II.

Autorizar a los Señores GAETANO SALIERNO, SANDRO ARIEL ROLLAN y JORGE
GUILLERMO NEIRA, para que actuando en forma individual e indistinta, cualquiera uno de
ellos, en nombre y representación de YACYLEC S.A., puedan: (a) negociar y suscribir el
Convenio mencionado en el apartado I. anterior, (b) tratar y resolver cualquier cuestión de
índole técnica, comercial, financiera, jurídica y de cualquier otra naturaleza que se derive
de la suscripción del Convenio; y (c) realizar todos aquellos actos necesarios y suscribir y
presentar compromisos, cartas, notas, declaraciones juradas y toda otra documentación a
efectos de cumplir con los requisitos dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación y
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad en el marco de la suscripción del Convenio
antes mencionado. Se hace constar que la presente autorización sirve y constituye la
requerida por el poder instrumentado por Escritura Pública N° 53, pasada al Folio N° 197
del Registro 207 de la Capital Federal con fecha 23 de abril de 2015.

Sin más asuntos que tratar, luego de leída y ratificada la presente acta, se levanta la sesión
siendo las 11:20 horas.
FIRMADO: G. SALIERNO, E. ALBARRACÍN, M.Á. SOSA, L.J. PIATTI, S.A. ROLLAN, J.
NEIRA, M.l. JUSTO, M.J. BLANCO, S.O. SARNARI, H. POZO GOWLAND.
ES COPIA FIEL de su original obrante a fs. 84/85 del Libro Copiador de Actas de Directorio N°
6, rubricado en Inspección General de Justicia bajo el número 32130-12 con fecha 16 de mayo
de 2012.
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CERTIFICACION DE REPRODUCCIONES

V

000569841

1

Buenos Aires, 2 de Diciembre de 2015.- En mi carácter de Escribano

2

Titular del Registro Notarial 1.884 de Capital Federal, CERTIFICO

3

que la reproducción anexa, extendida en una foja, que sello y firmo,

4

es COPIA FIEL de su original, que tengo a la vista, doy fe, del Acta de

5

Directorio N° 338 del 5 de Noviembre de 2015, labrada a fojas 84 y

6

85, del Libro de Actas de Directorio número seis de la Sociedad

7

"YACYLEC S.A.", rubricado en la Inspección General de Justicia el

a

16 de Mayo de 2012, bajo el número 32130-12, que he tenido a la

9

vista.- A solicitud de la Sociedad y para ser presentada ante quién co

10

rresponda, expido la presente.-

P :
n
12
13

14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25

1:

-i | F°.19T/2.0'f5.- PRIMERA COPIA.-"ÉSCR¡TURA NUMERO CINCUENTA Y
TRES.- PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y DISPOSlCíON.-

2

i
3

1"YACYLEC S.A." a favor de Fabrizio ALLEGRA y otros.- En la Ciudad

i j de Buenos. Aires, a los veintitrés días del m es Abril d slañ o dos mil quince,

s | ante mí, Escribano Público, compareció el señor Guillermo O svaldo DIAZ,
I s í argentino, casado, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad
número 12.719.296, domiciliado legalmente en la calle Bartolomé Mitre nús | mero 797, piso once, de esta Ciudad, persona hábil para este acto, de mi
„ s i conocimiento, doy fe. así como de que concurre en nombre y represenía| o j-rión de la sociedad que gira en esta plaza bajo ia denominación de "YACY11 i LEC S.A." en su calidad de Presidente, como se verá más adelante. La ca12

i pacidad legal de ¡a sociedad resulta: a) De .la escritura de constitución de la

1 3 1 misma

número cinco mil doscientos sesenta y uno, de fecha veinte de No-

1 4 ; viembre
1 5 .; ta

de mil novecientos noventa y dos, pasada ante el Escribano de es-

Ciudad don Guillermo Francisco Forníeiles, al folio treinta mil doscientos

is i noventa y siete, del Registro número doscientos ochenta y dos ¡níerinamen-7; te a su cargo.- b) De (a escritura complementaria número trescientos setenie l ta de fecha veintiuno de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, pa
ís i sad a por ante la Escribana de esta Ciudad doña María del Pilar Lamotá ai
20

¡ folio mil cincuenta y cuatro del Registro número mif ochenta y nueve a .su

zi i cargo, las que se inscribieron conjuntamente en la Inspección General de
22

: Justicia d e esta Capital cuatro de Diciembre de mil novecientos noventa y

23 j dos, número correlativo 1565624, bajo el número once mil ochocientos se 
so) tenta y cinco, del Libro Ciento doce, tomo "A" de Sociedades Anónimas.25) Tengo a la vista para este acto, testimonios de am bas escrituras y en foto-

N 0185.51101
copias debidamente autenticadas se agregaron ai folio 205 de este mismo
registro, protocolo del año 2008; c) De reforma de estatutos y renuncia e
inscripción del directorio, celebrado por instrumento privado, mediante a- : se
sambiea genera! ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad de
fecha veinticinco de Enero de mil novecientos noventa y tres, inscripto en ja
inspección General de Justicia el treinta de. Marzo de mil novecientos no
venta y tres, bajo e! número dos mil trescientos noventa, del Libro ciento |.aa
doce, Tomo A. de Sociedades Anónimas.- d) De aumento de capital y re- ¡23
forma de estatutos, celebrado por instrumento privado, mediante asamblea ¡
general extraordinaria de accionistas de la sociedad de fecha veintiséis de j as
Mayo de mil novecientos noventa y tres, inscripto en la Inspección General I as
de Justicia el dieciséis de Julio de mil novecientos noventa y tres, bajo el ¡ s?
núméro seis mil trescientos cuarenta y siete, del Libro dentó trece, Tomo A. ¡ ss
de Sociedades Anónimas.- e) De aumento de capital y reforma de estatu-

39

tos, celebrado por instrumento privado, mediante asamblea general extraor-

4o

dínana de accionistas de la sociedad de fecha once de Noviembre de mi!
novecientos noventa y tres, inscripto en la Inspección General de Jusíida el
dieciséis de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, bajo el número ; 43
doce mil setecientos noventa y siete, del Libro ciento catorce, Tomo A. de
Sociedades Anónimas.- f) De aumento de capital y reforma de estatutos, ce-

j <ss

iebrado por instrumento privado, mediante asamblea general extraordinaria- j¿s
de accionistas de la sociedad de fecha dieciocho de Agosto de mil nove- U?
cientos noventa y cinco, inscripto en la inspección Géneral de Justicia el ¡48
trece de Noviembre de mil novecientos noventa y cinco, bajo el número ¡49
diez mil setecientos dieciséis, del Libro ciento diecisiete, Tomo A de Socíe- ¡ so

1 j dades. Anónimas.- g) De aumento de capital reforma de estatutos e inscripj ción del directorio, celebrado por instrumento privado, mediante asamblea

2

a { general ordinaria y extraordinaria de accionistas de ia sociedad de fecha
; veintiuno de Marzo de dos mil cinco, inscripto en ia Inspección General de

4

s ’ Justicia el veintidós de Noviembre del año dos mil cinco, bajo el número cas j

torce mil seiscientos noventa y nueve, del'Libro veintinueve de Sociedades

j por Acciones.- h) De reforma de estatutos, celebrado por instrumento priva-

7

b ¡ do, medíante asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas de
g | la sociedad de fecha trece de Marzo del año dos mil seis, inscripto en la
te j inspección General de Justicia el cinco .de Febrero del año dos mil siete, ba
rí I jo el número dos mil setenta y ocho, del Libro treinta y cuatro, tomo de Sociedades por Acciones.- E i) De reducción de capital, y reforma de estatu-

-,2

1 3 1 tos,
14

celebrado por instrumento privado, mediante asam blea general exíraor-

¡ dínaria de accionistas de |a sociedad de fecha diecisiete de Agosto del año
: dos mil seis, inscripto en la Inspección General de Justicia eí veintitrés de
Enero del año dos mil siete, bajo el número mil trescientos cuarenta y tres,

i? i del Libro treinta y cuatro, tomo de Sociedades por Acciones.- La documen
to} íación relacionada, que en sus originales tengo a la vista, en fotocopias au19

j tenticadas también s e encuentra agregada al folio 205, de este mismo regis-

20

j tro, protocolo de! año 2008.- La calidad de P residente que inviste el com
pareciente, así como la de Directores de las personas que firman el acta en
que se lo designa como tai, y el acta que resuelve este otorgamiento que

23

j s e transcribirá, s e acredita; Con el Acta de Asamblea General Ordinaria y

i
241 Extraordinaria y Asambleas Especíales Ordinarias de Clases "A" y "Bn de
fecha 28 de Mayo de 2,014, labrada a fojas 62, del Libro de Actas de A

sambleas: número Tres de la Sociedad, que tengo a la vista, doy fe, rubrica■

do en la Inspección General de Justicia el'.catorce de Septiembre del año

! 27

' dos mi! seis, bajo el número 77602-06; y con el Acta de Reunión del Directo

: 23

rio número 325 de fecha 28 de Mayo de 2.014, labrada a fojas 34 del Libro

j.2 S

' , Actas de Directorio número Seis, rubricado en la Inspección General de Jus

f
| 30

ticia el 16 de Mayo de 2.012 bajo el número 32130-12; las que fueron ínsV criptas por documento privado en la Inspección General de Justicia ,como

1 32

Designación de Directores con fecha 3 de Abril de 2.015, bajo el número

í 33

. 5441 del Libro 73, tomo de Sociedades por Acciones y las que en copia de

I 34

bidamente autenticadas se agregaron a la escritura de fecha de hoy pasa-

35

da al folio 188 de este mismo Registro.- El otorgam iento d e ía p resen te

I 36

e sc r^ ura ha sido resuelto por el Directorio de Ja Sociedad, según Acta nú

37

mero 329, de fecha 17 de Marzo de 2.015, labrada a fojas 46 del libro de

1.38

Actas de Directorio número Seis de la sociedad, ya citado y que tengo a la

-3S

vista, doy fé, la que transcripta en sus partes pertinentes e s del tenor si- : 40
auiente:"ACTA N° 32S.- ACTA DE LA REUNION DE DIRECTORIO DE | 41
YACYLEC S.A.- CELEBRADA EL DiA 17 DE MARZO DE 2015.- En la í 42
Ciudad de Buenos Aires, a los 17 dfas del mes de marzo de 2015, siendo i 43
las 11:00 horas, se reúnen los Directores de YACYLEC S.A. señores E- ;44
duardo Martín Albarracín, Fabrizio Aliegra, Juan Carlos Blanco, Miguel Án-

45

- gel Sosa, Luis Juan B. Piatti, Arturo Pappalardo y Jorge Guillermo Neira. Asisten asimismo ios miembros de la Comisión Fiscalizadora, Dres. Mario Jo; sé Blanco y Santos O scar Sarnari y Héctor Pozo Gowland. Atento la ausen- : 43
cía del Sr, Presidente, Cdor. Guillermo O. Díaz, preside ia reunión el Sr.Vi.

49

cepresídente, Dr. Eduardo Albarracín, quien declara iniciada la sesión y so- | 50

N Q iS S c IiG .
mete a consideración de tos presentes el siguiente: ORDEN DEL DIA-...
y otorgam iento de P o deres, El Sr. Vicepresidente manifiesta a los
3

' presentes que por cuestiones operativas de la Sociedad, resulta necesa-

4

! rio

otorgar nuevos p o d e re s........c o n las facultades que s e detallan a

ó i continuación.

por unanimidad RESUELVE: I).,....... II)...... . II!)........ IV).----- V)......... . VI

6
7

Luego de un amplio intercambio de opiniones, el Directorio

j

VII) OTORGAR PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y DIS-

&¡ POSICION a los Señores Fabrizio Allegra, Juan Carlos Blanco, Gaetano Sa9

i lierno, Sandro Ariel Rollan, Massimo Villa, Guillermo Osvaldo Díaz, Eduar-

io I do Martín Albarractn, Marisa Varela Toba, Gerardo Luís Ferreyra, Jorge Guii

t i

llermo Neira, Juan Manuel Pereyra, Alberto Osvaldo Funes y Tolentíno Ledesm a para que en nombre y representación de YACYLEC S.Á. actuando
bajo la modalidad y límites que a continuación se indican, realicen en la Re*
pública Argentina y países del exterior, los mandatos que s e detallan segui
damente. A tal fin los funcionarios antes indicados quedan organizados en
tres grupos, a saben el GRUPO “A’’, integrado por los señores Fabrizio Allegra, Juan Carlos Blanco, Gaetano Salieron, Massimo Villa, Guillermo Os*

16 i

valdo Díaz, Eduardo Martín Albamacín y Marisa Varela Toba; el GRUPO

' i
is j 3 ” integrado por los señores Gerardo Luis Ferreyra, Jorge Guillermo Neira
so | y Juan Manuel Pereyra; y el GRUPO “C” integrado por los señores Juan
21

í Carlos Blanco, Gaetano Saíiemo, Gerardo Luis Ferreyra, Jorge Guillermo
------------------------ -

j

2 £:j

Neira, Juan M anuel Pereyra, Guillermo Osvaldo Díaz, Eduardo Martín Alba-

2 3 1 rracín,

Marisa Varela Toba, Sandro Ariel Rollan, Alberto Osvaldo Funes y

24 j Tolentíno Ledesma. Los mencionados apoderados podrán realizar los si25

1 gulentes actos de acuerdo a las modalidades y con el alcance que en cada

caso s e indica: Uno cualesquiera de los apoderados del Grupo ‘A* en for- i as
ma conjunta con uno cualesquiera de los apoderados de) GRUPO *B" que- i z i
dan autorizados para realizar los actos que a continuación se indican cuyo ¡ 23
monto no supere ia cantidad de U$S 500.000.- (dólares estadounidenses : 29
quinientos mil) o su equivalente en otra moneda. Asimismo, dos cuaiesquie-

30

. ra de los apoderados integrantes del Grupo “C” actuando en forma conjunta

31

quedan autorizados para realizar los actos que a continuación s e indican
cuyo monto no supere la cantidad de U$S 250.000 (dólares estadouniden
s e s doscientos cincuenta mil) o su equivalente en otra moneda. Cuando se
superen los montos indicados anteriormente, deberá presentarse una auto- 135
rización al efecto otorgada por el Directorio, acreditada con copia certifica- jas
da notarialmente del acta de la reunión respectiva. En el ejercicio del man- j 3 7
. dato que se les otorga, los apoderados designados podrán bajo la modali
dad y límites descriptos, realizar ios siguientes actos: 1) Comprar, vender,
permutar, ceder y transferir bienes de cualquier clase, materiales, equipos,

40

mercaderías, créditos, títulos acciones y demás papeles de comercio: 2)

j

¿i

Garantizar y gravar los bienes citados precedentemente con toda clase d e j 4 2
garantías personales y reales que las disposiciones legales autoricen en vir- - 43
tud de la naturaleza de los bienes que se garanticen o graven, pudlendo a ; 4<v
tales efectos celebrar los actos y contratos que correspondan y solicitar, en

j 45

su caso, las inscripciones, renovaciones y cancelaciones ante las autorida- Í 45
des competentes; 3) Pagar las deudas de la Sociedad en dinero o mediante

j 47

entrega de valores o bienes, aunque los pagos no sean los ordinarios de la i 40
administración, recogiendo los recibos, cartas de pago y cancelaciones corespondientes; 4) Hacer novaciones aunque extingan las obligaciones ante-

¿¡$
j

so

1 riores o posteriores ai presente mandato; 5) Gonstítuir a la Sociedad en depositaria d e cualquier suma de dinero o valares con exclusión de depósitos

2

s ; en c a rá c te r prenda rio; S) D ar fianzas a los Gobiernos Nacional, Provincia*
4

; les, Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o Municipales, sus

5

j reparticiones, oficinas y/o dependencias cualesquiera fuere su grado de au-

e • tarquía o descentralización, empresas estatales o mixtas y cualquiera sea
- i la forma o figura jurídica que ostenten, siempre que fuera necesario a los fis j nes-sociales y a la ejecución del presente mandato; 7) Dar sum as de dinero
§ i en préstamo con o sin garantía;
1 0 1chos;

8)

Aceptar cesiones de créditos y dere-

9) Celebrar transacciones comerciales con proveedores, subcontratis-

it - tas y/o terceros deudores de la Sociedad; 10) Representar a la Sociedad
12

: ante la Administración Nacional de Aduanas cualquiera s e a el asiento geo-

13

j gráfico de fas aduanas, sean estas permanentes o transitorias y cualquiera

u i sea la competencia territorial de las mismas, con facultades para la realiza*15

j ción de todos los actos relacionados con el servicio aduanero, gestión de

10

j importación de productos, maquinarias, repuestos, materiales, etcétera,

1 7 1destinados
18

ai cumplimiento del objeto social de la Sociedad, Asimismo po-

j drán efectuar solicitudes ante las autoridades administrativas; formular las

.19 j

oposidones e interponer los recursos que pudieran .corresponder con mofi-

so j vo de importaciones destinadas ai cumplimiento de! objeto de la Sociedad
2

< I dentro de los plazos establecidos, así como percibir también los importes

22

respecto de eventuales recargos arancelarios, derechos dé importación. o

23

i similares y cualquier otro impuesto, gravamen o retención, existentes o que

2 4 : se

crearen en el futuro por los cuales deban realizarse gestiones y/o trámi-

25 tes para su devolución, reintegro o acreditación; constituir las garantías que

' sean e»gidas por el Servido Aduanero; abonar los tributos y. derechos de j as
- importación que. sean requeridos por ta autoridad de contralor y realizar, en j 27
suma, todos los actos, gestiones y diligencias que sean conducentes al me-

j

as

jor desempeño de este mandato que abarca las facultades enumeradas j 29
■ precedentemente así como aquellas no específicamente indicadas pero j 30
comprendidas en el sentido general del mandato; 11) Realizar todo tipo de

j 31

operaciones bursátiles; 12) Celebrar los siguientes contratos: de locación i 3 »
í

de obras, de bienes y de servicios cuyo objeto esté destinado al cumpllmien-

j 33

to del objeto de la Sociedad; de locación de inmuebles de oficinas destina- i se
dos a la administración central de la Sociedad o para asiento central de la

35

sede, de filiales y/o sucursales, y/o inmuebles destinados al depósito de

ae

máquinas, útiles y elementos afectados de la obra mencionada en el objeto ; 37
de la Sociedad; de locación de obradores, galpones, depósitos y todo tipo [m
de inmuebles que sean necesarios para ¡a realización de las obras, serví-

j

as

cios y demás prestaciones que en cumplimiento del objeto social realice la 140
Sociedad; de locadón de casas para viviendas colectivas del personal de
YACYLEC S.A. y/o de terceros afectados a fas obras ejecutadas en benefi
cio de YACYLEC S.A. y de casa de viviendas individuales en aquellos con
tratos donde YÁCYLEC S.A. figure como locataria o fiadora d e ia parte loca-'
taria. El presente mandato no podrá ser sustituido total ni parcialmente. -

VIII)

IX)..

X).

XI) Autorizar a uno cualquiera de los Directores ; os

a instrumentar legalmente lo dispuesto en los puntos precedentes. Sin más ¡ 47
asuntos que tra ta r s e levanta la sesión siendo las 11:20 horas.- Eduardo : 4s
Martín Albarracín.- Fabrizio Allegra- Juan Carlos Blanco.- Miguel Ángel So
sa.- Luis Juan B. PiattL- Arturo Pappalardo.- Jorge Guillermo Nelra.- Mario

1:j Jo sé Blanco.- Santos O scar Saman.- Héctor Pozo Gowland.".- Es COPIA
2

j FIEL, de las partes pertinentes, doy fe.- Y el compareciente, en el carácter

3

1 invocado, que asegura se encuentra vigente, DICE: Que llevando a ejecu-

a j

don lo resuelto por el Directorio de la Sociedad que representa, CQNFIE-

5i RE

PODER GENERAL DE ADMINISTRACION Y DISPOSICION a favor

s j los Señores Fabrizío Allegra, Ju an Carlos Blanco, G aetano Salierno,
r í S an d ro Ariel Rollan, M assim o Villa, Guillermo O svaldo Díaz, Eduardo
sj Martín Afbarracín, Marisa Varela Toba, Gerardo Luis Ferreyra, Jorge

i
s'j Guillermo Neira, Juan Manuel Pereyra, Alberto Osvaldo Funes y Toíen10 i

tin o Ledesm a, para que en nombre y representación de "YACYLEC S,

11 | A.", actuando bajo la modalidad y límites indicados en el acta de otorga
ra | miento precedentemente transcripta, realicen en la República Argentina y
-,3 ; países del exterior, ios mandatos que en dicha acta s e detallan. A tal fin los
I funcionarios antes indicados quedan organizados en tres grupos, a saben
i*,'; ei GRUPO “A”, integrado por los señores Fabrizío Allegra, Juan Carlos
16

, Blanco, Gaetano Salierno, Massimo Villa, Guillermo Osvaldo Díaz, Eduardo

i t ¡ Martín Albarracín y Marisa Varela Toba; el GRUPO “B” integrado por ios

ib t señores Gerardo Luis Ferreyra, Jorge Guillermo Neira y Juan Manuel Pereyra; y el GRUPO “C” integrado por los señores Juan Carlos Blanco, Gaeta-

19

so i no Saitemo, Gerardo Luis Ferreyra, Jorge Guillermo Neira, Juan Manuel Pe21

j reyra, Guillermo Osvaldo Díaz, Eduardo Martin Afbarracín, Marisa Varela

zs j Toba, Sandro Ariel Rollan, Alberto Osvaldo Funes y Tolentino Ledesma.
23

¡ Los mencionados apoderados podran realizar los todos los actos y con las

24 í
2s

facultades que la citada acta de otorgamiento transcripta menciona, de a-

! cuerdo a las modalidades y con el alcance que en cada caso se indican en

N 018551105
dicha acia.-: Hace constar el compareciente que el presente mandato no
podrá s e r sustituido total ni parcialmente.- Leída que le fue, ratifica su con
tenido y la firma por ante m!, doy fe.- GUILLERMO OSVALDO DIAZ.- Esta mí
sello. Ante mí: JOSE A. TÍSCORNIA.”.- CONCUERDA con su escritura ma
triz que pasó ante mí al folio Ciento noventa y siete del Registro número
Doscientos siete a mi cargo, doy fé - Para los Mandatarios expido la presen
te primera copia en Buenos Aires, a veinticuatro de Abril del año dos mil
quince, en cinco sellos de Actuación Notarial numerados correlativamente
del cero dieciocho millones seiscientos cljjetíenta y un mil ciento uno ai pre
sente inclusive, todos de la Seriei

.
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