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Actualización de la proyección financiera (PEF) y el Plan de Inversiones para el año 2022 ya remitidos a este 
ENTE en respuesta a la NO-2021-05145101-APN-ENRE#MEC de fecha 19 de Enero de 2021 financiera (PEF) 
para los años 2021 y 2022 considerando los siguientes criterios:

1. Para el año 2021:

Movimientos y saldos financieros reales a Diciembre 2021, con el mismo nivel de detalle mensual y por rubro y 
concepto requeridos en la NO-2021-05145101-APN-ENRE#MEC de fecha 19 de Enero de 2021.

2. Para el año 2022:

Presentar nueva PEF y plan de inversiones 2022 tal que garanticen los niveles de calidad establecidos en el 
subanexo 4 de contrato de concesión, con el mismo nivel de detalle mensual y por rubro y concepto requeridos en 
la NO-2021-05145101-APN-ENRE#MEC de fecha 19 de Enero de 2021.

Tanto para la PEF como para el plan de inversiones deberán aplicarse las siguientes premisas macroeconómicas: 
Inflación anual del 33% y Dólar al cierre del año de $131,1.

Para los rubros más relevantes, deberá adjuntarse explicación y soporte de las variables cuantitativas y premisas 
cualitativas consideradas para su proyección (por ej.: dotación de personal, pauta de aumento salarial, 
incorporación de personal, equipamiento, mantenimiento, etc.).

En relación a las Inversiones:

Presentar el detalle de las obras (Plan de Inversiones) coherentes con esta nueva PEF, con la misma 
apertura e información de detalle de los planes de inversión informados anteriormente.

•

Explicar las modificaciones efectuadas respecto de la versión anterior del Plan, teniendo en cuanta que el 
objetivo es no afectar la calidad de servicio en este período.

•
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