
CONCURSO PUBLICO PARA LA VENTA DEL 65% DE LAS ACCIONES 
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN 

ALTA TENSION TRANSENER S.A. 
 

(Circular N° 1) 
 
Con relación al Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Concurso 
Público Internacional para la Venta del 65% de las Acciones de la Compañía 
de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., el Comité 
Privatizador resuelve: 
 
1. Se reemplaza el texto de los numerales 1.4.2., 1.4.3. y 1.4.7. del Capítulo 

I del Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público Internacional 
para la Venta del 65% de las Acciones de la Compañía de Transporte de 
Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., por los siguientes: 

 
 1.4.2. 
 
 1.4.2.1. Acciones Clase “A”: Acciones representativas del 51% del 

capital de la Sociedad Concesionaria.  
 
 1.4.2.2. Acciones Clase “B”: Acciones representativas del 39% del 

capital de la Sociedad Concesionaria.  
 
 1.4.3. Adjudicación: decreto del Poder Ejecutivo Nacional que 

aprueba la Preadjudicación, el Contrato de Transferencia y la adquisición 
del 65% de las acciones de Transener S.A.  

 
 1.4.7. Comprador/es: Adjudicatario que firma el Contrato de 

Transferencia y adquiere el 65% de las acciones de Transener S.A. 
 
2. Se reemplaza el numeral 1.5.3. por el siguiente: 
 

1.5.2. Cronograma del Concurso: 
 
1.5.3.1. 5 de mayo de 1993, 17 horas: Cierre del plazo para la 
Recepción de Antecedentes (Sobre N° 1) cuando el Participante decida 
solicitar su Precalificación conforme al procedimiento facultativo 
previsto en el numeral 7.3 y cierre del período de consultas para el Sobre 
N° 1. 



 
1.5.3.2. 12 de mayo de 1993, 17 horas: cierre del plazo para la 
Recepción de Antecedentes (Sobre N° 1) para aquellos que no hubieran 
sido Precalificados previamente conforme al procedimiento facultativo 
previsto en el numeral 7.3. 
 
1.5.3.3. 19 de mayo de 1993, 17 horas: Precalificación de Participantes: 
En acto público, a ser realizado en el domicilio indicado en el numeral 
4.1., se procederá a notificar a todos los Participantes de las decisiones 
adoptadas por el Comité Privatizador en relación con quienes han sido 
Precalificados o rechazados como tales. Cierre del período de Consultas 
para la Oferta Económica (Sobre N° 2). 
 
1.5.3.4. 26 de mayo de 1993, 17 horas: Vencimiento del plazo de 
presentación de las impugnaciones a las decisiones del Comité 
Privatizador en relación a la Precalificación o rechazo de los 
Participantes. 
 
1.5.3.5. 4 de junio de 1993, 17 horas: En acto público, a ser realizado 
en el domicilio indicado en el numeral 4.1., se procederá a notificar a 
todos los Participantes la decisión del Comité Privatizador en relación a 
las impugnaciones que se hayan presentado, recibir y abrir las Ofertas 
Económicas (Sobre N° 2) y a Preadjudicar la Oferta Económica (Sobre 
N° 2). 
 
1.5.3.6. 11 de junio de 1993, 17 horas: Firma del Contrato de 
Transferencia. 
 
1.5.3.7. 25 de junio de 1993, 17 horas: Fecha de Toma de Posesión. 
 

3. Se reemplaza el domicilio indicado en el numeral 4.1. por el siguiente: 
 
 Av. Paseo Colón 171, piso 7, oficina 720, Capital Federal. 
 
4. Se reemplaza el texto del segundo párrafo del numeral 7.1. por el 

siguiente: 
 

7.1. (segundo párrafo): 
 



El sobre N° 1 será controlado y evaluado por el Comité Privatizador en 
base a la información contenida en los formularios de los Anexos VI y 
VIII. 
 

5. Se reemplaza el numeral 8.3.2. por el siguiente: 
 
 8.3.2. Un importe en Títulos de la Deuda Pública en un todo de 

acuerdo a lo establecido por las Resoluciones del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos Nro. 551/92, Nro. 873/92, Nro. 
1362/92 y Nro. 149/93. 

 
6. Se reemplaza el texto del cuarto párrafo del numeral 8.3.2.1. por el 

siguiente: 
 
 8.3.2.1. (cuarto párrafo): 
 
 Dentro de los 10 (DIEZ) días de la comunicación de la verificación por el 

Banco Central de la República Argentina, los Compradores deberán 
depositar los intereses pagados con posterioridad a la fecha de la 
preadjudicación de la Concesión que establece el artículo 11 de la 
Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos 
Nro. 551 del 29 de abril de 1992, modificada por las Resoluciones Nro. 
873/92 y Nro. 1362/92 del mismo Ministerio. 

 
7. Se reemplaza en el numeral 8.3.3., en su renglón cuarto, la palabra 

“nominal” por “efectivo”. 
 
8. Se reemplaza en el numeral 16.15, en su renglón octavo, la palabra 

“instalaciones” por “instalación” 
 
9. Se agrega como numeral 11.14. lo siguiente: 
 
 Los activos transferidos serán valuados en base al precio de venta del 

65% del paquete accionario proporcionalmente ajustado para reflejar el 
valor de la totalidad del paquete accionario, adicionándole el monto total 
de los pasivos transferidos a la Sociedad. 

 
10. En relación con el Capítulo XII “Programa de Propiedad Participada”, 

numeral 12, se adjunta la lista del personal transferido a CAMMESA. 
 



En relación con el Contrato de Transferencia 
 
1. El artículo segundo debe leerse: “Venta de las Acciones”; el título 

siguiente al primer párrafo del artículo segundo debe leerse: “Venta de 
las acciones clase “B” no vendidas en este acto”. 

 
2. Se reemplaza el texto del artículo tercero, acápite 4. por el siguiente: 
 
 En garantía del pago en Títulos de la Deuda Pública se deja constituida 

una garantía consistente en ________, por la suma de _______ dólares 
estadounidenses (U$S ______ ), correspondiente al valor efectivo, de 
acuerdo a lo establecido en las Resoluciones N° ___/93 de la Secretaría 
de Hacienda y N° 551/92, 873/92, 1362/92 y 149/93 del Ministerio de 
Economía y Obras y Servicios Públicos. 

 
 Asimismo, en este acto se reciben las garantías mencionadas en el 

Subanexo IV-D del Pliego que se agregan al presente. 
 
3. En el artículo cuarto, acápite III (2), donde dice Artículo 35 debe leerse 

Artículo 28. 
 
4. Se agrega como parte del Anexo IV, Subanexo IV.A.1., lo siguiente: 
 

a) el adjudicatario conoce los estados dominiales y registrales de los 
inmuebles que se transfieren a TRANSENER S.A., y renuncia a todo 
reclamo al respecto. 

 
b) la venta por parte del adjudicatario del concurso de los inmuebles 

detallados en el Subanexo IV.A.4. del Pliego se encuentra sujeta a 
condición suspensiva, consistente en su aprobación por parte de la 
SECRETARIA DE ENERGIA, la que deberá expedirse dentro del 
plazo de CINCO (5) días hábiles, considerándose como aprobación 
tácita la falta de pronunciamiento dentro de tal plazo. 

 
5. En el Subanexo IV.B.1., página 83, capítulo 3. “limpieza”, punto 3.8., 

donde dice 31.617,69 debe leerse 3.147,69. 
 
6. En relación con la transferencia de pasivos por U$S 80.000.000, se 

agrega como Subanexo IV.D.1. lo inherente a un pasivo por U$S 
40.404.603,88 a saber: 



 
ANEXO IV 

Subanexo IV.D.1 
 
(Se adjunta copia del convenio de Reconocimiento y refinanciación parcial de 

deuda entre Agua y Energía y Gas del Estado). 
 
7. El último párrafo del punto 2 del Anexo V “Transferencia de Personal – 

Generalidades – ” debe leerse: Una copia de la información 
computarizada que exista en las Empresas Predecesoras sobre 
remuneraciones será entregada a Transener. 

 
La presente Circular N° 1, que consta de 13 páginas, integra la documentación 
del Concurso. 
 

Comité Privatizador 
 
09 MAR 1993 
 
 
 
 
 
 




















