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Me dirijo a ustedes a los efectos de remitir un (1) ejemplar original 

del ACUERDO entre SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA (S.E.E.), el 

ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) y la 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 

DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRANSPA S.A.), para su notificación y fines que correspondan.



ACUERDO SEE -  ENRE -  TRANSPA

2016-2017

Entre la SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN, en representación del 

Poder CONCEDENTE, con domicilio legal en Paseo Colón N° 171, Piso 8o de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en adelante “ LA SECRETARÍA” , representada en este acto por 

el Señor Secretario Alejandro Valerio SRUOGA; el ENTE NACIONAL REGULADOR DE 

LA ELECTRICIDAD, con domicilio legal en la Av. Madero N° 1020, Piso 10°, de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en adelante “ENRE”, representado en este acto por el Señor 

Presidente Ricardo Alejandro MARTINEZ LEONE, cada uno en el marco de sus respectivos 

ámbitos de competencia y en ejercicio de lo que ordena la Cláusula 23.2 del “ACTA 

ACUERDO ADECUACIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO 

PÚBLICO DÉ TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 

TRONCAL”, ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el DECRETO PEN N° 

1779/2007 (en adelante el “ACTA ACUERDO”) y la EMPRESA DE TRANSPORTE DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PATAGONIA 

SOCIEDAD ANÓNIMA -  TRANSPA S.A., con domicilio legal en Avenida Alicia Moreau de 

Justo 270, Piso 4o, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; en adelante “TRANSPA”, 

representada en este acto por su Presidente Cdor. Pietro Mazzolini D.N.I. 92.918.523, 

circunstancia que acreditan con copia certificada del Acta de Directorio N° 180, de fecha 21 de 

abril de 2016 que se adjunta e integra el presente, en adelante denominadas de forma conjunta 

como “LAS PARTES”, convienen en celebrar el siguiente “ACUERDO” (en adelante 

“ACUERDO”)

SIDERACIONES PRELIMINARES:

A. Que la Ley N° 25.561 autorizó al PODER EJECUTIVO NACIONAL a renegociar 

los contratos comprendidos en su Artículo 8o, que tengan por objeto la prestación 

de servicios públicos.



B. Que posteriormente, la Ley N° 25.790 estableció que las decisiones que adopte el 

PODER EJECUTIVO NACIONAL en el desarrollo del proceso de renegociación 

no se hallarán limitadas o condicionadas por las estipulaciones contenidas en los 

marcos regulatorios que rigen los contratos de concesión o licencia de los 

respectivos servicios públicos.

C. Que las mencionadas leyes fueron objeto de sucesivas prórrogas, la última de 

ellas, dispuesta por la Ley N° 27.200, con vigencia hasta el 31 de diciembre de

D. Que en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 25.561, “TRANSPA” celebró el 6 de 

abril de 2006 con la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos, 

en adelante “UNIREN”, el “ACTA ACUERDO ADECUACIÓN DEL 

CONTRATO DE CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL”, en adelante 

“ACTA ACUERDO”, que fue ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional 

mediante el Decreto PEN N° 1779/2007.

E. Que en la cláusula Cuarta del “ACTA ACUERDO” se dispuso la aplicación de un 

Régimen Tarifario de Transición 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.

F. Que durante el señalado Régimen Tarifario de Transición, en la cláusula Novena 

del “ACTA ACUERDO” se dispuso que, a requerimiento del Concesionario, el 

ENRE iniciara un proceso orientado a evaluar la afectación producida por 

modificaciones de carácter normativo o regulatorio de distinta naturaleza o 

materia que afectaren al Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en 

Alta Tensión y su incidencia en los costos del servicio, cuyo resultado podrá 

determinar la readecuación de su remuneración.

G. Que en consecuencia y en cumplimiento de lo establecido en las cláusulas Cuarta, 

numerales 4.2 y 4.3, así como Novena, numeral 9.1 del “ACTA ACUERDO”, el 

“ENRE” dictó la Resolución ENRE N° 331/2008 que adecuó la remuneración de 

la concesionaria.

2017.
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H. Que con fecha 29 de julio de 2013, “LAS PARTES” celebraron el “ACUERDO 

INSTRUMENTAL DEL ACTA ACUERDO CELEBRADA CON LA UNIREN 

Y RATIFICADA POR DECRETO PEN N° 1779/2007”, en adelante el 

“ACUERDO INSTRUMENTAL”, con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2015 

vinculado a los compromisos previstos en las cláusulas cuarta y novena del 

“ACTA ACUERDO” a efectos de dotar a “TRANSPA” de los recursos que le 

permitan operar, desarrollar y ampliar el sistema de transporte eléctrico.

I. Que recientemente 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 -mediante el dictado del Decreto 

N° 134/2015 del 16 de diciembre de 2015- 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.

J. Que 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.

K. Que, con sustento en las cláusulas Cuarta y Novena del “ACTA ACUERDO”, 

habiéndose evaluado y verificado la efectiva incidencia de lo informado por la 

concesionaria en los costos del Servicio Público de Transporte de Energía 

Eléctrica por Distribución Troncal, y la variación de los costos de explotación y 

del Plan de Inversiones 2015, “LA SECRETARÍA” y el “ENRE” consideran 

necesario convenir con “TRANSPA” mecanismos que aseguren que dicha 

concesionaria cuente con los recursos necesarios y suficientes para sostener su 

normal operación y ejecutar las demás tareas que resulten necesarias para 

mantener adecuadamente la operatividad y funcionamiento del Sistema de 

Transporte Eléctrico que le fuera concesionado, hasta tanto se lleve a cabo la 

Revisión Tarifaria Integral, conforme lo previsto en el “ACTA ACUERDO”.



L. Que sin perjuicio de la posibilidad de acordar la renovación de su vigencia, la 

cláusula novena del “ACUERDO INSTRUMENTAL” dispone que, a partir del 1 

de enero de 2016, CAMMESA deberá considerar como remuneración por los 

servicios que preste “TRANSPA” los valores establecidos en la Resolución 

ENRE Nro. 331/2008 con la aplicación del apartado 4.2 de la cláusula Cuarta del 

“ACTA ACUERDO” que han sido determinados por el ENRE en el Anexo I del 

“ACUERDO INSTRUMENTAL” y por aplicación de la cláusula Primera B de 

ese “ACUERDO INSTRUMENTAL”.

M. Que “LAS PARTES” tienen la intención de arribar a un acuerdo adicional 

vinculado a los compromisos previstos en las cláusulas Cuarta y Novena del 

“ACTA ACUERDO” hasta el 31 de enero de 2017 o hasta que se establezca el 

nuevo cuadro tarifario para “TRANSPA” como consecuencia del proceso de 

Revisión Tarifaria Integral en materia de transporte, lo que ocurra primero.

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 PRIMERA: DETERMINACIÓN DE LOS CRÉDITOS POR

VARIACIONES DE COSTOS.

A. Desde el Io de enero de 2016 hasta el 30 de julio de 2016. Por aplicación de lo

dispuesto en las cláusulas Cuarta y Novena del “ACTA ACUERDO”, respecto del

período transcurrido entre el Io de enero de 2016 y el 30 de julio de 2016, se establece 

que la remuneración que corresponde percibir a “TRANSPA” es la que surge de los 

cálculos realizados por “CAMMESA”, a partir de los valores determinados 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, Capítulo 5 de la RESOLUCIÓN ex- 

SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA N° 61 del 29 de abril de 1992, sus 

modificatorias y complementarias (LOS PROCEDIMIENTOS), desde el devengamiento 

hasta su efectiva cancelación.

B. Desde el Io de agosto de 2016 hasta el 31 de enero de 2017. Por aplicación de las

cláusulas Cuarta y Novena del “ACTA ACUERDO”, se establece que la remuneración



que corresponde percibir a “TRANSPA” será la que surja de los cálculos a realizar por 

“CAMMESA”, a partir de los valores determinados 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, Capítulo 5 de la RESOLUCIÓN de la ex- SECRETARÍA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA N° 61 del 29 de abril de 1992, sus modificatorias y complementarias (LOS 

PROCEDIMIENTOS), desde el devengamiento hasta su efectiva cancelación.

C. Como Anexo III de este “ACUERDO”, consta el PLAN DE INVERSIONES agosto 

2016/enero 2017, con sus respectivos montos, que “TRANSPA” se compromete a 

realizar a partir del Io de agostode 2016 en función de los ingresos efectivamente 

percibidos por “TRANSPA” por aplicación de las cláusulas primera y segunda del 

presente ACUERDO.

D. PROYECCION ECONOMICO FINANCIERA Y PLAN DE INVERSIONES agosto 

2016/ enero 2017.

La PROYECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA y el PLAN DE INVERSIONES 

agosto 2016/ enero 2017 resultantes en todos los casos se adecuarán a los ingresos que 

en función de la aplicación de las cláusulasPrimera y Segunda de este “ACUERDO” 

reciba “TRANSPA” durante la vigencia del presente “ACUERDO”.

El PLAN DE INVERSIONES agosto 2016/enero 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 los montos y el destino de 

los mismos.

En forma mensual “TRANSPA” presentará al “ENRE”, la ejecución de la 

PROYECCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA y del PLAN DE INVERSIONES agosto 

2016/enero 2017, conforme lo ejecutado y a ejecutar. A tal fin se considerará que 

“TRANSPA” 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/ enero 2017, 

sin perjuicio de informar los avances con la apertura de datos de los Anexos VI y VII del



“ACTA ACUERDO” y de remitir la información complementaria establecida por el 

“ENRE” en el Anexo VII del presente “ACUERDO”.

Durante el mes de diciembre y en función de toda la documentación presentada por 

“TRANSPA”, el ENRE realizará una evaluación del cumplimiento del Plan de Inversión. 

En caso de verificarse apartamientos y no pudiendo “TRANSPA” justificar los mismos, 

se suspenderá el flujo de dinero con destino al Plan de Inversiones hasta su 

normalización.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONTRATO DE MUTUO Y CESIÓN DE CRÉDITOS EN

GARANTÍA.

A. “LA SECRETARÍA” instruirá a “CAMMESA” para que proceda a celebrar con 

“TRANSPA” un “CONTRATO DE MUTUO Y CESIÓN DE CRÉDITOS EN 

GARANTÍA”, a los efectos de la implementación de un préstamo por un monto equivalente 

al resultante de la aplicación de lo establecido en los puntos A y B de la cláusula Primera y la 

cláusula Tercera del presente “ACUERDO” aplicando los valores determinados por el 

“ENRE” que obran en los Anexos I, II, IV y V al presente “ACUERDO, teniendo en cuenta 

los montos ya percibidos por “TRANSPA” por aplicación de lo previsto en la Nota S.E.E. 

N° 293 de fecha 6 de junio de 2016.

B. El referido “CONTRATO DE MUTUO Y CESIÓN DE CRÉDITOS EN GARANTÍA” (el 

“CONTRATO”) a celebrar por “CAMMESA con “TRANSPA”, deberá contener los 

siguientes términos:

i. El préstamo quedará encuadrado bajo la figura prevista en la opción 1, Apartado II, 

inciso h), Artículo 2o de la Resolución ex SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 146/2002, 

de manera tal que la cancelación del mismo se realice con los importes que le 

correspondan a “TRANSPA” por aplicación del presente “ACUERDO”.

ii. “TRANSPA” cancelará los importes que perciba por aplicación del “CONTRATO”, 

mediante la cesión, hasta la concurrencia de los mismos, de los créditos que resulten de 

la aplicación de lo dispuesto en los puntos A y B de la cláusula Primera y de la cláusula 

Tercera del presente “ACUERDO”. “La SECRETARÍA” instruirá a “CAMMESA” a
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aceptar las cesiones que tendrán lugar conforme lo expuesto, a practicar las 

liquidaciones y a emitir las comunicaciones que correspondan.

iii. Lo dispuesto en esta cláusula será de aplicación hasta el 31 de enero de 2017 y podrá 

renovarse de común acuerdo entre “LAS PARTES”.

CLÁUSULA TERCERA: OBRAS DEL PLAN FEDERAL y RESOLUCIONES ex

SECRETARÍA DE ENERGÍA N° 1/2003 Y N° 821/2006.

A. La remuneración que percibe “TRANSPA” por los servicios de operación y 

mantenimiento de los equipamientos que ingresaron e ingresen al Sistema de Transporte 

de Energía Eléctrica en Alta Tensión pertenecientes al denominado Plan Federal de 

Transporte Eléctrico, está sujeta al mecanismo previsto en la cláusula 4.2 del "ACTA 

ACUERDO", y se comprenderán alcanzadas por las previsiones de los puntos A y B de 

la cláusula primera del presente “ACUERDO”.

B. Será de aplicación lo dispuesto en los puntos A y B de la cláusula primera del presente 

“ACUERDO” a la remuneración que le corresponda a “TRANSPA” por los equipos que 

ingresaron al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión derivados de 

obras llevadas a cabo en el marco de las RESOLUCIONES ex SECRETARIA DE 

ENERGÍA N° 1/2003 y N° 821/2006, modificatorias y/o complementarias, conforme los 

valores que surgen del Anexo IV y Anexo V del presente “ACUERDO”.

CLAUSULA CUARTA: PROYECCION ECONOMICA FINANCIERA Y PLAN DE 

INVERSIONESAgosto 2016/ Enero 2017.

Como Anexo VI de este ACUERDO, consta la PROYECCIÓN ECONÓMICO

FINANCIERA. “TRANSPA” presentará al ENRE, mensualmente, la ejecución de la

PROYECCION ECONOMICO FINANCIERA, explicando los desvíos ocurridos respecto de 

lo previsto.



CLÁUSULA QUINTA: MODALIDAD DE APLICACIÓN DE LOS FONDOS QUE 

RECIBA “TRANSPA” EN EL MARCO DEL PRESENTE “ACUERDO”

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

ECONÓMICO FINANCIERA 2016/2017 del Anexo VI del presente ACUERDO, la cual 

comprende la ejecución del PLAN DE INVERSIONES Agosto 2016/ Enero 2017 del Anexo 

III del presente ACUERDO, “TRANSPA” dispondrá de los fondos remanentes condicionado 

ello a la previa aprobación del ENRE.

CLÁUSULA SEXTA: LIQUIDACIONES PENDIENTES POR PARTE DE CAMMESA

En caso de existir liquidaciones pendientes por parte de “CAMMESA”, que resulten de la 

aplicación de lo dispuesto en los puntos A y B de la cláusula Primera y de la cláusula Tercera 

del presente “ACUERDO”, como por aplicación del “ACUERDO INSTRUMENTAL”, al 

practicar las liquidaciones y emitir las comunicaciones que correspondan conforme lacláusula 

Segunda del presente, “CAMMESA” deberá considerar el impacto financiero del componente 

impositivo, de modo de no alterar la asistencia comprometida en este “ACUERDO”.

De existir créditos pendientes de pago correspondientes a las Transacciones Económicas del 

MEM, al regularizarse el cobro de los mismos, LAS PARTES evaluarán el impacto financiero 

que producirá tal hecho en las finanzas de la Concesionaria, lo que podría resultar en una 

alteración de la asistencia comprometida en este “ACUERDO”.

CLÁUSULA SÉPTIMA: RÉGIMEN DE PENALIDADES.

Con respecto a las sanciones por incumplimientos al Régimen de Calidad de Servicios que 

aplique el “ENRE” durante la vigencia del presente “ACUERDO”, las mismas se calcularán y 

determinarán en función de los valores remuneratorios establecidos en la Resolución ENRE N° 

331/2008 y los correspondientes a los cargos que han sido determinados por el ENRE en los 

Anexos I, II, IV y V del presente “ACUERDO”, en los períodos correspondientes. No obstante 

ello, el “ENRE”, en ocasión de emitir las resoluciones correspondientes, comunicará a 

“CAMMESA” la parte proporcional que corresponde considerar de las multas aplicadas a la 

remuneración establecida en la Resolución ENRE N° 331/2008 y la originada en la aplicación 

del presente “ACUERDO” y, en tal condición, CAMMESA procederá a liquidar las
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penalidades, en condición paripassu, con la remuneración efectivamente percibida por 

“TRANSPA”.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA.

Las PARTES acuerdan que el presente “ACUERDO” estará vigente desde el Io de enero de 

2016 hasta el 31 de enero de 2017 o hasta la entrada en vigencia del cuadro tarifario que debe 

resultar de la Revisión Tarifaria Integral, lo que ocurra primero.

CLÁUSULA NOVENA: 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”.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ^  días del mes de fi h   ̂ de 2017,

se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
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Anexos 

Anexo I:

Anexo II:

Valores a aplicar por conexión, capacidad de transporte y 
remuneración por energía eléctrica transportada desde el I o de enero 
de 2016

Valores a aplicar por conexión, capacidad de transporte y 
remuneración por energía eléctrica transportada desde el Io de 
agosto de 2016

Anexo III: Descripción y cronograma del proyecto de plan de inversiones para
operación y mantenimiento que la transportista se compromete a 
realizar a partir del I o de agosto de 2016

Anexo IV. Valores a considerar por las obras de la Resolución SE N° 1/03 y SE 
821/06,complementarias y modificatorias, automatismos, SMOy 
Plan Federal de Transporte desde el Io de enero de 2016

Anexo V Valores a considerar por las obras de la Resolución SE N° 1/03 y SE 
821/06, complementarias y modificatorias, automatismos, SMOy 
Plan Federal de Transporte desde el Io de agosto de 2016

Anexo VI: Proyección económica financiera

Anexo VII Listado Información Complementaria a remitir al ENRE
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ANEXO I

Valores horarios actualizados por aplicación del apartado 4.2 de la cláusula 
Cuarta del “ACTA ACUERDO”, a aplicar al equipamiento regulado a considerar a 
partir del 1o de enero de 2016

Remuneración por Conexión:

• por cada salida de 330 kV; pesos treinta con trescientos cincuenta y ocho 
milésimas ($ 30,358) por hora.

• por cada salida de 132 kV ó 66 kV: pesos doce con ciento cuarenta milésimas ($ 
12,140) por hora.

• por cada salida de 33 kV ó 13,2 kV: pesos nueve con ciento once milésimas ($ 
9,111) por hora,

• por transformador de rebaje dedicado: novecientos nueve milésimas de peso ($ 
0,909) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte:

• para líneas de 330 kV: pesos doscientos setenta y tres con doscientos cuarenta y 
tres milésimas ($ 273,243) por hora cada cien kilómetros (100 Km.).

• para líneas de 132 kV. ó 66 kV: pesos doscientos sesenta y uno con noventa y 
nueve milésimas ($ 261,099) por cada cien kilómetros (100 Km.).

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:

• se establece en pesos dos millones trescientos un mil setecientos setenta y ocho ($
2.301.778.-) por año.
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ANEXO II

Valores horarios actualizados por aplicación del apartado 4.2 de la cláusula 
Cuarta del “ACTA ACUERDO”, a aplicar al equipamiento regulado a considerar a 
partir del 1o de agosto de 2016

Remuneración por Conexión:

• por cada salida de 330 kV: pesos ciento ocho con cuatrocientos cincuenta y dos 
milésimas ($ 108,452) por hora.

• por cada salida de 132 kV ó 66 kV: pesos cuarenta y tres con trescientos sesenta y 
nueve milésimas ($ 43,369) por hora.

• por cada salida de 33 kV ó 13,2 kV: pesos treinta y dos con quinientos cuarenta y 
ocho milésimas ($ 32,548) por hora,

• por transformador de rebaje dedicado: pesos tres con doscientos cuarenta y nueve 
milésimas ($ 3,249) por hora por MVA.

Capacidad de Transporte:

• para líneas de 330 kV: pesos novecientos setenta y seis con ciento cincuenta y dos 
milésimas ($ 976,152) por hora cada cien kilómetros (100 Km.).

• para líneas de 132 kV. ó 66 kV: pesos novecientos treinta y dos con setecientos 
sesenta y nueve milésimas ($ 932,769) por cada cien kilómetros (100 Km.).

Remuneración por Energía Eléctrica Transportada:

• se establece en pesos dos millones trescientos un mil setecientos setenta y ocho ($
2.301.778.-) por año.



ANEXO III 

TRANSPA S.A.
Descripción y cronograma de plan de inversiones Carry Over

Obra

Código Descripción Cantidad Tipo de Inversión Detalle /  Alcance

Monto total 

$ C/IVA

Montos mensuales $ c/IVA

ago-16 sep-16
Observaciones

dic-16

M alacate hidráulico p/10 KNw restitución rápida de torres Operación y M antenim iento Saldo 60%

Mejoras edif. Comando, kioscos y accesos a galpones de rep. Operación y M antenim iento Complementario ítem 16 Plan Inv. 2015

Descargadores de sobretensión 66 kV ET PTI Confiabilidad y calidad servicio Complementario ítem 10 Plan Inv. Adic. 2013

Aislador pasatapa 132 kV Pl 2015 Operación y M antenim iento Reemplazo por Obsolescencia.

O tras Inversiones Operación y M antenim iento Calidad de servicio



ANEXO III (Cont.)
TRANSPA S.A.

Descripción y cronograma del proyecto de plan de nuevas inversiones para operación y mantenimiento que la transportista se compromete a realizar a partir del 1 de agosto de 2016

Obra M onto total M ontos mensuales $ c/IVA
Observaciones

N* Código Destino Descripción Cantidad Tipo de Inversión D etalle/A lcance
$ C/IVA

ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 d¡c-16 ene-17

1 ZS Interruptor 132 kV uni-tripolar campo 01 de la ETA i Confiabilidad y calidad servido Complementario ítem 9 Plan Inv. 2015 998.000 317.408 680.592

2 zs Interruptor 132 kV uni-tripolar transferencia ETPU i Confiabilidad y calidad servido Complementario ítem 10 Plan Inv. 2015 998.000 317.408 680592

3 ZS Transformadores de corriente 132 kV 6 Confiabilidad y calidad servicio Complementario ítem 11 Plan Inv. 2015 651.000 435.405 215.595

4 cyc Servidores tipo HP Proliant DI 380e o similar 2 Operación y Mantenimiento Complementario ítem 14 Plan Inv. 2015 311.293 311.293

5 ZS Camión 4X4 para reemplazo de Unidad M. Benz modelo 1974 1 Operación y Mantenimiento Complementario ítem 22 Plan Inv. 2015 1.898.000 1.898.000

6 c&c Switch CISCO, módulosTransceivery Routers Gl Operación y Mantenimiento Reemplazo porfin de vida útil 453.000 83.600 83.600 142.900 142.900

7 CyC Grupo de Baterías y Rectificador de 48 VCC ETFA 1 Confiabilidad y calidad servicio Reemplazo porfin de vida útil 340.000 340.000

8 TODAS Herramientas y equipos para ejecutar TcT en 132,220 y 330 kV. Gl Operación y Mantenimiento Calidad deservicio 380.000 92.332 102.668 85.000 100.000

9 TODAS Renovación parcial flota de camionetas para EETT'y LATs 2 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 696.000 696.000

10 TODAS Renovación parcial de flota liviana 2 Operadón y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 584.000 584.000

11 TODAS Protecciones Diferenciales de Transformador 8 Confiabilidad y calidad servicio Calidad de servicio 1.452.000 1.150.000 302.000

12 ZS Protecciones Diferenciales de Transformador 2 Confiabilidad y calidad servicio Calidad de servicio 363.000 363.000

13 ZS Protección eléctrica de sobrecorriente fase tierra 4 Confiabilidad y calidad servido Calidad de servicio 217.800 217.800

14 ZN Mejoras edif. Comando, kioscos y accesos a galpones de rep. Gl Operación y Mantenimiento Complementario ítem 16 Plan Inv. 2015 699.000 350.000 250.000 99.000

15 ZN Protección diferencial de línea ETPM-DGPA 3 Confiabilidad y calidad servicio Calidad de servicio 720.000 720.000

16 ZN Seccionadores de 132 kV polos paralelos con puesta a tierrra 2 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 791.244 791.244

17 ZN Seccionadores de 33 kV polos paralelos con puesta a tierra 4 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 768.000 768.000

18 ZN Seccionadores de 33 kV polos paralelos sin puesta a tierra 3 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 480.000 480.000

19 ZN Descargadores de 132 kV 9 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 1.440.000 1.440.000

20 SC Mejoras y modificaciones edificio y galpones Trelew Gl Operación y Mantenimiento Reempl. por Obsolescencia y mejoras edilicias 660.525 200.000 200.000 260.525

21 ZN Readecuación Interruptor 362MHME-2Y ETPM 1 Operación y Mantenimiento Calidad de servicio 780.000 780.000

22 ZN Transformadores de corriente 33 kV 3 Operación y Mantenimiento Calidad de servicio 360.000 360.000

23 ZS Transformadores de corriente 13,2 kV 7 Confiabilidad y calidad servicio Calidad de servicio 180.000 180.000

24 zo Compresor de Aire para Interruptor de Potencia 330 kV 1 Operación y Mantenimiento Calidad deservicio 130.000 130.000

25 ZN Compresor de Aire para Interruptor de Potencia 330 kV 2 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 260.000 260.000

26 ZS Camión 4x4 para montar Eq. Hidráulico Ford 4000 o similar 1 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 674.746 674.746

27 TODAS Equipo de medición de resistencias de bobinados 1 Operación y Mantenimiento Confialbilidad de las instalaciones 484.000 484.000

28 TODAS Equipo de medididón de relación de transformación 1 Operadón y Mantenimiento Confialbiiidad de las instalaciones 907.500 907.500

29 ZS Secdonadores de 132 kV ETA1 2 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 330.000 330.000

30 zs Bomba de Vado 1 Operación y Mantenimiento Calidad de servicio 44.000 44.000

31 zs CAS 33 kV-metros 500 Operadón y Mantenimiento Calidad de servicio 192.000 192.000

32 ZN Anunciador de alarmas 110 VCC 1 Operadón y Mantenimiento Calidad de servicio 81.675 81.675

33 ZS Banco de Baterías de 110 VCC ET Barrio San Martín 1 Operación y Mantenimiento Reemplazo por Obsolescencia. 300.000 300.000

34 zs Descargadores de sobretensión 66 kV ET PTI 3 Confiabilidad y calidad servido Comp. Item 12 Pl 2015 84202 84.202

35 TODAS Regulador Automático de Tensión (RAT) 2 Operación y Mantenimiento Calidad de servicio 291.015 291.015

TOTAL 20.000.000 1.029.709 1.577.700 3.954.268 4.044.595 4.616.759 4.776.969

20.000.000



ANEXO IV

Remuneración a abonar por las Ampliaciones resueltas por la Resolución SE N° 
01/03 (actualización de cargos mensuales por operación y mantenimiento 
aprobados en artículo 1o de las Resolución ENRE N° 126/2006 -ANEXO I -  y sus 
modificatorias Resoluciones ENRE N° 562/2010 y Nü 280/2011).

Valores a considerar a partir del 1° de enero de 2016

1. En concepto de Operación y Mantenimiento del banco de Capacitores Shunt de 28 
MVAr de la E.T. Barrio San Martín la suma de pesos catorce mil trescientos noventa ($ 
14.390) mensuales más I.V.A.

; i:



ANEXO V

Remuneración a abonar por las Ampliaciones resueltas por la Resolución SE N° 
01/03 (actualización de cargos mensuales por operación y mantenimiento 
aprobados en artículo 1o de las Resolución ENRE N° 126/2006 -ANEXO I -  y sus 
modificatorias Resoluciones ENRE N° 562/2010 y N° 280/2011).

Valores a considerar a partir del 1° de agosto de 2016

1. En concepto de Operación y Mantenimiento del banco de Capacitores Shunt de 28 
MVAr de la E.T. Barrio San Martín la suma de pesos treinta y siete mil ochocientos 
setenta y uno ($ 37.871) mensuales más I.V.A.



ANEXO VI 
TRANSPA

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO 
Miles de $
IVA incluido

ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 TOTAL

SALDO AL INICIO 43.689 36.711 50.422 51.478 49.685 41.248 43.689

FUENTES 20.059 41.104 43.348 33.231 31.219 32.976 201.938

CAMMESA (liquidac. Resol. 331 + Nota SE 3545) 3.264 3.264 3.264 3.264 3.264 3.264 19.584

IVC Retroactivo Enero/Julio 2016 - 10.318 1.730 1.730 1.730 1.730 17.240

Mayores Costos 14.000 24.682 35.364 24.682 24.682 24.682 148.092

Cobranzas No Reguladas 2.540 2.540 2.840 3.440 1.393 3.300 16.053

Otros 255 300 150 114 150 - 969

USOS -27.037 -27.393 -42.292 -35.023 -39.656 -35.284 -206.686

Sueldos y Cargas Sociales -18.795 -17.488 -23.940 -17.292 -22.988 -18.755 -119.258

Imp. a las Ganancias personal -1.678 -2.154 -1.966 -2.800 -2.277 -3.197 -14.071

Gastos Operativos - Proveedores -2.100 -2.000 -2.100 -2.100 -1.446 -3.630 -13.376

Impuestos y Servicios Públicos -3.469 -4.757 -9.269 -7.331 -7.445 -4.703 -36.974

Seguros -995 -995 -17 - - - -2.007

CAP EX _ - -5.000 -5.500 -5.500 -5.000 -21.000

Carry Over - - - -500 -500 - -1.000

Nuevos CAP EX 2016/2017 - - -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -20.000

SALDO DE CAJA EN PESOS 36.711 50.422 51.478 49.685 41.248 38.941 38.941

DISPONIBILIDADES 38.114 51.866 52.930 51.154 42.734 40.421 40.421

CAJA EN PESOS 36.711 50.422 51.478 49.685 41.248 38.941 38.941

CAJA EN DÓLARES 1.403 1.444 1.452 1.469 1.485 1.480 1.480



ANEXO VII

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA A LA ESTABLECIDA EN LOS ANEXOS VI Y
VIII DEL ACTA ACUERDO PARA EL SEGUIMIENTO DE LA PROYECCIÓN 

ECONÓMICO FINANCIERA Y DEL PLAN DE INVERSIONES

A) Información a presentar al ENRE en forma mensual

• Balance de Sumas y Saldos con apertura por cuenta contable.

• Posición de caja a fin de cada mes y proyección de la misma a fin del mes 

siguiente.

• Pagos realizados a proveedores desagregando la información por rubro, en los 

conceptos de Opex y Capex. Esta información estará disponible en un plazo

máximo de sesenta (60) días, no obstante estarán a disposición las Órdenes

de Proyecto desagregadas por Opex y Capex.

• Extractos Bancarios físicos de la totalidad de las cuentas bancadas al último 

día hábil de mes.

• Comprobantes de la totalidad de las colocaciones a plazo.

• Listado de Órdenes de Compra emitidas en el mes.

• Listado de Contratos celebrados en el mes.

B) Información a presentar dentro de los quince (16) días de la firma del Acuerdo

• Listado de Órdenes de Compra en vigencia al momento-de la firma del

presente acuerdo.

• Listado de Contratos en vigencia al momento de la firma del presente acuerdo.

C) Información para seguimiento físico de obras

• Número de proyecto

• Descripción detallada

• Planos georreferenciados con los niveles de apertura por instalación 

presentados en la actualidad a CAMMESA y al ENRE.

• Informes de Avance de ejecución física y trazabilidad de equipos: se 

presentará Informes de Avance por Proyectos según modelo acordado en el 

ENRE vigente a la fecha.

D) Acceso al sistema de información administrativo contable

• El personal que el ENRE designe tendrá acceso, para consulta e impresión, al 

sistema de información administrativo contable de la Actividad Regulada y No 

Regulada, pudiendo solicitar toda información complementaria, ampliatoria y/o 

aclaratoria. ^


