
BUENOS AIRES, 24 NOV 1992

CIRCULAR CTSO/3
ASUNTO: CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL

para la venta del paquete accionario
mayoritario de la Central Térmica Sorrento
S.A.

NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS
3 de Diciembre de 1992.

OBJETO: Aclaraciones varias.
Anexo II – Estatuto.
Anexo VIII – Personal.

SEÑOR REPRESENTANTE DE:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación al Concurso Público Internacional de
referencia, para poner en su conocimiento lo siguiente:

1) NUMERAL VI.2

Toda la documentación integrante de la oferta – tanto el original como las respectivas
copias – incorporadas al Sobre Nro. 1, debe estar sellada, foliada y firmada en todos sus
folios por el Representante Legal.

2) NUMERAL VI.3.3

En el primer párrafo donde dice: “... cerrado con anterioridad al 31 de Julio de 1992.”, debe
decir: “... hasta el 31 de julio de 1992.”

3) NUMERAL VI.3.4

El profesional habilitado al que hace referencia el segundo párrafo del presente numeral
deberá serlo en Ciencias Económicas.
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4) DOCUMENTACIÓN

La documentación original de un postulante que participe simultáneamente en más de una
licitación podrá presentarse en copia, la que deberá estar certificada por Escribano Público
y también foliada, firmada y sellada como toda la documentación requerida.

5) ANEXO II – ESTATUTO DE LA C.T. SORRENTO S.A.
Se sustituye el primer párrafo del Art. 6 del Estatuto Societario por el siguiente texto:

“La emisión de acciones correspondientes a cualquier otro aumento futuro de capital deberá
hacerse en la proporción de CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51%) de acciones clase
“A”, TREINTA Y NUEVE POR CIENTO (39%) de acciones clase “B” y DIEZ POR
CIENTO (10%) de acciones clase “C”.

6) ANEXO VIII – PERSONAL

Sin perjuicio de las consideraciones generales contenidas en el Anexo VIIIc –
Transferencia de Personal. Derechos y Obligaciones, serán efectivamente a cargo del
adjudicatario las obligaciones cuyo detalle figura en el Anexo VIIIf – Resumen de Deudas
con el Personal a Cargo del Adjudicatario.

Respecto a este último Anexo, donde dice: “Fondos Compensatorios”, debe leerse:
“Francos Compensatorios”, manteniéndose inalterable su monto de $ 140.000.-

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
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