ANEXO I

CONVENIO

Entre AGUA Y ENERGIA ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, en adelante AyEE, representada en este acto por el Licenciado EDUARDO PARIZZIA, en su calidad de Interventor, con domicilio en Avenida Leandro N. Alem Nº 1134, 9º piso, de la Ciudad de Buenos Aires; ENERGIA MENDOZA SOCIEDAD DEL ESTADO, en adelante EMSE, representada en este acto por el Contador EDGARDO ELIAN ZAPAZ, en su calidad de Presidente, con domicilio en Avenida San Martín Nº 322 de la Ciudad de Mendoza, por una parte, y por la otra SILARSA S.A., en adelante LA EMPRESA, representada en este acto por el Doctor RAUL ESCUDERO, en su calidad de Director, con domicilio en Santiago de Chile 6463 de la Ciudad de Buenos Aires, se celebra el presente Convenio de Compensación Económica (“EL CONVENIO”) por rescisión del contrato suscripto entre AyEE y LA EMPRESA de fecha 31 de octubre de 1988, referido al actual suministro de energía eléctrica a LA EMPRESA por parte de AyEE (“EL CONTRATO DE SUMINISTRO”).

ARTICULO 1º.- OBJETO. Las partes convienen en declarar rescindido y sin efecto legal alguno, el CONTRATO DE SUMINISTRO una vez que EL CONVENIO haya entrado en vigencia conforme lo dispuesto en el ARTICULO 12.

ARTICULO 2º.- RESARCIMIENTO ECONOMICO. En concepto de compensación económica por la rescisión del CONTRATO DE SUMINISTRO (“La Compensación Económica” o “C.E.”) AyEE o quien determine el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la Nación en caso de disolución de AyEE, toma exclusivamente a su cargo toda diferencia que en la actualidad o en el futuro exista o llegare a existir entre la Tarifa Básica determinada según la metodología detallada en el ARTICULO 4º y el precio de la energía eléctrica resultante para EMSE (y denominada en el ARTICULO 8º “Facturación a precio de compra de EMSE” de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 8º. En consecuencia EMSE acepta expresamente la desobligación de LA EMPRESA respecto de toda suma mayor que la Tarifa Básica resultante de la aplicación del ARTICULO 4º y facturará los consumos de energía aplicando dicha Tarifa Básica.

ARTICULO 3º.- PLAZO DE VIGENCIA. El plazo de validez del CONVENIO se fija en CATORCE (14) años, a partir de la fecha de su entrada en vigencia, de acuerdo a lo establecido en el ARTICULO 12, y en ningún caso podrá extenderse mas allá del 31 de Octubre del año 2009.

ARTICULO 4º.- TARIFA BASICA. La tarifa a aplicar al suministro que EMSE brinde a LA EMPRESA, en el PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIAL de la Ciudad de Luján de Cuyo, Provincia de Mendoza, (“la Tarifa Básica”) será determinada como se establece a continuación: Tarifa suministro para LA EMPRESA = DOS CENTESIMOS DE DOLAR ESTADOUNIDENSE  (u$s 0,02) por kWh.

La tarifa suministro se corregirá mensualmente según la siguiente expresión:
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F(m-1): es el precio promedio (máximo + mínimo) /2 del silicio metálico para el mercado comercial americano, publicado por el METALS WEEK para el mes anterior a la prestación (correspondiente a la última publicación del mes), en el renglón “ MW Dealer Import”. Cuando no se cuente con esta última publicación del mes se facturará con la última que se disponga y se reajustará mediante Nota de Crédito o Débito en el momento de emitirse la siguiente facturación.
Fo: es el precio promedio (máximo + mínimo) /2 del silicio metálico para el mercado comercial americano, correspondiente a la semana que finaliza el 25/4/88: 0,72+0,70/2 u$s/Lb (dólar estadounidense por libra).
Si: es el factor de corrección a aplicar sobre la tarifa básica. La Tarifa Básica incluye la incidencia de todos los impuestos, regalías, tasas, contribuciones y gravámenes nacionales, provinciales y municipales que deba abonar EMSE, quien no trasladará al precio estipulado ninguna variación de los mismos que incida sobre el precio básico indicado, quedando por cuenta de LA EMPRESA soportar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que corresponda.

La Tarifa Básica se abonará a su vencimiento a la paridad cambiaria que se utilice para la exportación de silicio metálico vigente. La Tarifa Básica regirá a condición que la energía reactiva consumida en el mes no sea superior al CUARENTA Y DOS POR CIENTO (42 %) de la energía activa consumida en el mismo mes. A tal efecto, se determinará mensualmente el cociente que resulte de dividir el consumo mensual de energía reactiva por el consumo mensual de energía activa. Si este cociente fuese superior a CUARENTA Y DOS CENTESIMO (0,42) (factor de potencia inferior a 0,92), la Tarifa Básica será incrementada en el UNO Y MEDIO POR CIENTO (1,5 %) por cada CINCO CENTESIMO (0,05) de diferencia que hubiera entre el cociente resultante para el mes respectivo y el cociente básico de CUARENTA Y DOS CENTESIMOS (0,42) no tomándose en cuenta fracciones menores a CINCO CENTESIMOS (0,05). Este incremento tarifario se aplicará hasta un máximo del CIENTO POR CIENTO (100 %) y a partir de los SESENTA (60) días de que EMSE haya notificado a LA EMPRESA que ha constatado un factor de potencia inferior a NOVENTA Y DOS CENTESIMO (0,92) EMSE podrá llegar, en casos extremos, a negar o suspender el servicio eléctrico si lo considerara conveniente para la seguridad de sus instalaciones. Cuando le sean notificadas a EMSE nuevas condiciones de compra de energía eléctrica al MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) respecto del factor de potencia, en igual forma se trasladarán a la EMPRESA, debiendo EMSE comunicar dichas modificaciones con la misma antelación que ésta las reciba.

ARTICULO 5º.- POTENCIA CONTRATADA, CARACTERISTICAS DEL SERVICIO. La potencia máxima promedio QUINCE (15) minutos a suministrara por EMSE según el presente acuerdo será de VEINTICUATRO MEGAVATIOS (24 MW). Teniendo en cuenta que en la actualidad se está suministrando el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de ese valor para el funcionamiento del primer horno, habilitado en Septiembre de 1990, EMSE se compromete a entregar el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) restante con la habilitación del segundo horno dentro de los VEINTICUATRO (24) meses posteriores la vigencia del Convenio, sujeto a la condición que se hayan realizado las inversiones en la estación transformadora según ARTICULO 11. 
La falta de entrega de energía para el segundo horno en el plazo establecido por causas imputables directamente a EMSE la hará responsable por los daños y perjuicios que por tal falta se produzcan.
Todo aumento de potencia solicitado por la EMPRESA y no autorizado debidamente por EMSE estará sujeto a las reglamentaciones del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), y LA EMPRESA deberá absorber las penalizaciones que por esta situación puedan derivarse.
La potencia (tanto en el período de carga como en el régimen final), admitirá una tolerancia de MAS MENOS CINCO POR CIENTO ( + 5%) sobre la contratada. La tensión normal de suministro será de TRECE CON DOS KILOVOLTIOS (13,2 kV) MAS MENOS TRES POR CIENTO ( + 3%).
La entrega de la energía eléctrica para el segundo horno, se efectuará en cabeza de línea, en el predio de LA EMPRESA, tal como ocurriera para el primer horno.
ARTICULO 6º.- MEDICION DE ENERGIA Y POTENCIA SUMINISTRADA. La medición de este suministro se realizará en el punto de entrega establecido en el artículo anterior. Ambos hornos tendrán medición separada.
ARTICULO 7º.- PROCEDIMIENTO DE PAGO. Las facturas emitidas por la prestación del suministro eléctrico a la Tarifa Básica establecida en el ARTICULO 4º DEL PRESENTE, serán canceladas por LA EMPRESA a EMSE dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de cada factura sin ningún tipo de actualización y/o cargo por intereses. En caso de pago fuera de término ser aplicará un recargo punitorio de acuerdo a las normas comerciales aplicadas por EMSE.
ARTICULO 8º.- COMPENSACIÓN ECONOMICA. La C.E. serán abonada por AyEE, o quien determine el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la Nación  a EMSE y en dicho cálculo será de aplicación la siguiente fórmula:
CE = FTE – FTB Donde
CE = Compensación Económica
FTE = Facturación a precio de compra de EMSE. Para el cálculo de este valor EMSE procederá a refacturar mensualmente los consumos incurridos por LA EMPRESA, vinculados al Convenio y a este suministro, de acuerdo a la siguiente fórmula:
FTE = Cpot x Pot + Cener x Ener + Ct     siendo:
Pot : Potencia Contratada por SILARSA
Cpot = Valor a aplicar a la potencia contratada ($/kW mes) donde:
Cpot = Ppot x Fpot                                     siendo:
Ppot : Precio de la “Potencia en el Area de Distribución” correspondiente a EMSE ($/kW) determinado por CAMMESA.
Fpot : Factor de pérdidas de potencia desde las salidas en CIENTRO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) en Luján de Cuyo hasta el punto de suministro a LA EMPRESA que se define en: UNO COMA CERO DOCE (1,012).
Ener = Energía consumida por SILARSA.
Cener : Valor a aplicar a la energía consumida por SILARSA en el mes de facturación ($/kW) donde:
Cener = (Penerva x Enerva + Penerpi x Enerpi + Penerre x Enerre) x Fpener + FNE
					Ener
siendo:
Penerva = Precio estacional de la energía para EMSE en el período de valle.
Penerpi = Precio estacional de la energía para EMSE en el período pico.
Penerres = Precio estacional de la energía para EMSE en horas restantes.
Los precios para EMSE surgen de aplicar los factores nodales promedio para esta Empresa que figuran en el documento de Programación Estacional de CAMMESA
Enerva : Energía consumida por SILARSA en el valle.
Enerpi : Energía consumida por SILARSA en el pico.
Enerres : Energía consumida por SILARSA en horas restantes.
Fpener = Factor de pérdidas de energía, que se define en: UNO COMA CERO DOCE (1,012).
FNE : Impuesto nacional Fondo Nacional de Energía establecido por Ley Nº 24.065.

En caso que no existan en el futuro los precios estacionales o trimestrales para EMSE, estos serán reemplazados por precios horarios del mercado Spot, y los valores de energía de los períodos reemplazados por energías horarias; transformándose la suma de los tres períodos en una sumatoria hora a hora a lo largo del período de facturación que ahora es mensual.
Ct : Valor a aplicar por transporte de la energía (Transener y Distrocuyo).
Se tomarán los costos de transporte en el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y en el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de acuerdo a lo especificado en la Resolución S.E. Nº 137/92 y sus modificatorias, que EMSE deba abonar de acuerdo al documento de Transacciones Económicas de CAMMESA en el mes de facturación, afectados por la relación:
Potencia contratada por SILARSA (Pot) / Potencia máxima de EMSE
FTB : Facturación a Tarifa Básica. Se calculará según lo establecido en el ARTICULO 4º.
Al solo efecto del cálculo de la C.E. se verificará que la tarifa monómica o superior a DOS CENTESIMOS DE DOLAR ESTADOUNIDENSE (u$s 0,02) por kWh, de ser así será de aplicación en la fórmula el valor calculado, de resultar inferior se recalculará todo el consumo de energía a DOS CENTESIMOS DE DOLAR ESTADOUNIDENSE (u$s 0,02) por kWh y este será el definitivo importe a reconocer por este concepto.
Deberá quedar claramente detallado: el período correspondiente a la facturación, el consumo efectivamente registrado, la tarifa básica y la C.E. que corresponda pagar. Este requerimiento de pago deberá ser solicitado por EMSE a AyEE y se acompañará de una certificación que a tal efecto emitirá el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD sobre la exactitud de la información detallada.
Toda modificación en la definición o metodología para el cálculo de los valores que afecten a la fórmula de la Compensación Económica dará lugar a la revisión de la misma por acuerdo de partes, suscribiéndose un Acta Complementaria a tal efecto.
El MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la Nación deberá cancelar el importe de la C.E. dentro de los QUINCE (15) días de la presentación de la documentación respectiva por parte de EMSE. En caso de mora por parte del MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, EMSE se encuentra facultada para cobrara en concepto de intereses punitorios una tasa equivalente a una vez y media la rasa activa que el BANCO DE LA NACION ARGENTINA aplica a sus operaciones crediticias. Además, en caso que hubiere un atraso en el pago de los importes referidos por tres períodos consecutivos y previa intimación, por medio fehaciente por TREINTA (30) días, EMSE podrá reclamar los importes adeudados con más los intereses correspondientes por vía judicial, sirviendo la boleta de deuda que EMSE emita como título ejecutivo, conforme la vía de apremio prevista por el Código Fiscal de la Provincia de Mendoza.
ARTICULO 9º.- LIQUIDACION DE AyEE Y PRIVATIZACION DE EMSE. A los efectos del Convenio LA EMPRESA y EMSE aceptan al MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la Nación, u otro organismo del ESTADO NACIONAL que éste designe, como continuador y/o sucesor de AyEE, quien asumirá irrevocablemente las obligaciones de esta última emergentes del Convenio. Del mismo modo, en caso que EMSE sea privatizada, LA EMPRESA acepta como continuadota al adjudicatario de los servicios prestados por aquella, EMSE por su parte se compromete a introducir en los pliegos de la eventual licitación la obligación del adjudicatario de aceptar el presente Convenio.
ARTICULO 10.- DECLARACIONES. LA EMPRESA manifiesta que esté en condiciones de absorber las diferencias existentes entre el valor de la energía que surge del Convenio respecto del CONTRATO DE SUMINISTRO, renunciando por tanto a cualquier reclamo por estas causas. AyEE, a su turno, renuncia a todo derecho y acción a percibir las diferencias de facturación que le fueron efectuada a LA EMPRESA por el período corrido desde el 9 de Octubre de 1.992 hasta el 1 de Enero de 1.993, resultantes de aplicar tarifa superior a la que para dicho período regía en virtud del CONTRATO DE SUMINISTRO.
En consecuencia, queda establecido que LA EMPRESA ha quedado total y absolutamente desobligada por los consumos de energía realizados en el mismo período en virtud de los pagos efectivizados bajo la tarifa contractual entonces vigente.
ARTICULO 11—COMPROMISO DE INVERSION.-LA EMPRESA ratifica irrevocablemente su compromiso de realizar inversiones previstas y necesarias para la instalación del segundo horno y las instalaciones eléctricas correspondientes para posibilitar el suministro del incremento de potencia comprometido en el ARTICULO 5º, en un plazo que se fija en dos años a contar de la fecha de entrada en vigencia del CONVENIO, consistentes en la ejecución de la acometida desde la Estación Transformadora PARQUE INDUSTRIAL PROVINCIAL de EMSE hasta su planta. El proyecto de las inversiones que ejecute LA EMPRESA en concepto de las obras eléctricas antes mencionadas deberán ser previamente aprobadas por EMSE, no serán reembolsables y pasarán a propiedad de EMSE.
ARTICULO 12.- RENUNCIA A RECLAMOS ENTABLADOS. ENTRADA EN VIGENCIA. LA EMPRESA declara que una vez que haya entrado en vigencia el Convenio desistirá de todos los reclamos administrativos y/o judiciales promovidos con relación a las causas que le dieron origen, dejando expresa constancia que en ese caso nada tendrá que reclamar en lo presente o en el futuro fuera de lo estipulado en el mismo. Asimismo LA EMPRESA conviene que las costas generadas o que se generen con respecto a los autos caratulados “SILARSA S.A. c/MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS s/juicio de conocimiento”, que tramitan ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal Nº 7 serán por el orden causado. Cualquiera de las partes podrá pedir la homologación judicial del presente acuerdo.
Es condición para que el Convenio entre en vigencia que haya sido aprobado y/o ratificado por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de la Nación y que no se registren deudas pendientes de LA EMPRESA con AyEE por falta de pago de suministros anteriores a la fecha de dicha entrada en vigencia.
ARTICULO 13.- TARIFA APLICABLE A LA FINALIZACION DEL CONVENIO. Por lo menos con CIENTO OCHENTA (180) días de anticipación previos a la finalización del presente CONVENIO, EMSE y LA EMPRESA podrán acordar, de común acuerdo, la prosecución del mismo. En caso que fuere convenida la continuación del CONVENIO, regirá a partir de la prórroga el cuadro tarifario que EMSE estuviese aplicando a ese momento, si por el contrario, EMSE y LA EMPRESA no acordaren la prosecución del convenio, las partes quedarán en libertad de acción.
ARTICULO 14.- DOMICILIOS-JURISDICCION. Las partes constituyen como domicilios especiales, a los efectos del presente Convenio, los indicados al comienzo del mismo.
Se pacta la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Mendoza en caso de controversias.
Se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a los 20 días del mes de Abril de 1995.





ADENDA

En relación al CONVENIO suscripto el día 20 de abril de 1995 entre SILARSA S.A., EMSE y AyE, las partes acuerdan que en el caso de prorrogar EMSE y SILARSA S.A. (LA EMPRESA) dicho CONVENIO en los términos de su ARTICULO 13.- TARIFA APLICABLE A LA FINALIZACION DEL CONVENIO, ni AyE, ni quién la continúe o sustituya, ni el ESTADO NACIONAL continuarán obligados al pago de la Compensación Económica (C.E.) dispuesta en su ARTICULO 2º.- RESARCIMIENTO ECONOMICO.
Se firman cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a los 24 días del mes de abril de 19995.-

