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.;NEXO I I 

,.,, ,1 CONTRATO DE CONCES 1 DI'-: 

DE TRANSNOA S.A. 

Subane;·:os::. 

11 A. Réoimen Remunerator1o oel Transoor~e de Eneroia Eléctrica 

oor Distribución lronca~. 

1I.- B. Régimen de Calid~d de Ser~icio v Sanciones del Sistema de 

Transporte de Ener9ia Eléctrica oor Distribución Troncal. 

II - D. Descr~iocion de las instalac1ones inteo¡-antes de:·l SI STEl"lt; 

DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELEtTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. 

' t: •. 
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20NTRATO DE CONCESION 

.DE TF.:ANSNOA S. A~ 

Entre el ESTADO NACIONAL. reoresentado oor el Secretario oe 

Eneroia lnoeniero Carlos Manuel BAS1'0S. en virtud dE la.: 

facultades deleoadas por el Decreto NQ 2.743 del 29 de diciembre 

de 1992. en adelante LA CONCEDENTE. oor una oarte. v. oor 12. 

la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR 

·DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA SOCIEDAD 

ANONIMA CTRANSNOA S.A.l. en adelante LA TRANSPORTISTA. y en 

atención a lo disouesto en las Leves NQ 15.336 v NQ 24.065. v sus 

respectivas reqlamentaciones. acuerdan celebrar el siouiente 

CONTRATO. 

··:·~_:: ...... ~----~--"-·:·" ~~ "·--· ···-- --·· ·---·. ··- -- ----~------ . ... - . ·--. -. - . . . --
.---~ ...... ., .. _. __ .. ~ ... ------ __ , ______ .,. ....... ___ ... -~---- ···-·- -~-- --~~ --- ---~-· ------- ··..----· 

- .. 
- - -·-- ·------ .. ·-- - --- -~,-- ·- -- ~· ~ -- ....... ---· 

DEFINICIONES 

A todos los efec~os de este CONTRATO. los términos oue a 

continuación se indican sionifican: 

AUTORIDAD DE APLICACION: es el ENTE. Hasta tanto comience éste a 

ercer sus funciones será Autorldad de Aolicació~ la SECRETARIA 

DE ENERGIA o el oroanismo oue ésta determ1ne o oue le suceda. 

CAMMESA: COMPA~IA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELECTRICO 

SOCIEDAD ANONlMA. 

los terminas del Articulo 35 de la Lev NQ 24.065 v del 

De e i'" e t o 1\! Q 11 e;· 2 de 1 1 O d e .i u.l i o d e 1 9 9:2 .. 

COt1PRADORES : ou1enes. como resultado del Concurso Público 

oistri buc.::..ón 
le. 

2. o 1 u o 1 e 2. -::.E~ l~ 1 Ct:: ci E i a ·e D -::.e. l 1 G a e1 d E l c.. s: a. e e 1 o n P ~· e i. 2 se '' ¡:-:; '· o E .i. e;. 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECT~ICA POR DISTRIBUCION 

TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO 1'RANSNOA SOCIEDgD ANONIMA. 
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ENERGIA ELECTR CA POR· DISTRIBUCION TRONCAL en 

CONTRATO. 

los términos del 

COI";JEX ION : Denominase CDNEXION entre una TRANSPDR1ISTA ·v sus 

USUARIOS DIRECTOS u ot~a TRANSPORTISTA al ·conjunto de eauioos v 

aoaratos de transformación. maniobra. orotección. comunicac~ones 

V aLu<i liares!" DO l .... los cuales se materializa su vinculacion 

eléc..:trica en un ounto determ1nado. 1 Sistema ce Transporte 

o rado cor LA TRANSPORTISTA. 

CONTRATO: es este Contrato de Concesión. 

CONTRATO ~OM: Contrato de Construcción. Ooeraclón v Mantenimiento 

suscripto entre un aoente del MEM v una TRANSPORTISTA o un 

.TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE a los efectos de construir. operar v 

mantener una ampliación de la caoacidad de transoorte de eneraia 

eléctrica. conforme los términos del REGLAMENTO DE ACCESO. 

D STRIBUIDDRA: es .ouien centro de su de conces~ón es 
.... ..::·.:"'::·:...:;-::-;·~:-·~~.._;~'..:.:~:.,:::.;.;.:. ... ~:~ :. :~-,·~:~.:~:....::::.~::.~·,:.;; ·.;.:_-~ .... ~ 

resoorlsable de abastecer a usuarios Tlna1es oue no tenoC~n 

facultad de contratar su suministro en forma 1ndeoend1ente. 

EMPRESA CONTROLADA: es aquélla en oue o~ra soc~edad en forma 

directa. o oor intermedio de otra sociedad a su vez con t1,..o 1 a a¿;. 

oosea una partlcloación aue por cualou1er titulo le otoroue los 

votos necesarios o~ra formar la .voluntad social: o e.i e1 .... Z a una 

influencia dominante como consecuenc~a de acclohes. cuotas o 

oartes de interés ·ooseidas. POl- lo:= esoeciales vinculas 

e>: i sten tes entre J. ¿-;.s sociedcldes. 

EMPRESA CONTROLANTE: es aauélla oue posee en forma directa o oor 

intermedio de otra sociedad a su vez controlaoa una oarticioacio~ 

OU.f!: oor cualoui.er titulo le otoroue los votos necesar1os oara 

formar ia voiuntad soclal o~ oue eJerce por cu~lou1er titulo UGa 

oomlnante como consecuenclcl de ¿,e clones. cuota=:. o 

poseioas~ 001- e~oeciP.les vinculo::: 

exis~entes entr? las socledades. r2soecto de otra soc~edad. 

EMPRESA PREDECESORA: Es le. E•mct-esa ouc· le( Er\ITF:P,DP, Ei\1 

VIGENCIA tlene -· su caroo l~ 

r n 0..-:-



~ 
.vf{,?u?J!eúo de Z~vnc;m/a y 

@/:.a; 8;'l.t'ú;io4 J!li¡tt.coj 
fii~c:telatía ~ r:rlnet.¡ta 

aléctrica oor distribución troncal. es oecir: AGUA Y ENERGIA 

ELECTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO (AvEE). 

EMPRESA TRANSPORTISTA: emoresa titular de una Concesión de 

Transoorte de eneraia eléctrica otoraada baio el réaimen de la 

Lev NQ 24 .. 065. 

ENTE: es el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD. creado 

por la Lev NQ 24.065. Hasta tanto el ENTE comience a ejercer sus 

funciones. las m1smas estaran a caroo de la SECRETARIA DE ENERGIA 

o del oraanismo aue ésta· determlne. 

ENTRADA EN VIGENCIA o TOMA DE POSESION: fecha ef~ctiva de la Toma 

d Posesión de las· instalaciones de LA TRANSPORTISTA oor parte de 

COMPRADORES del PAQUETE ·MAYORITARIO de TRANSNOA S.A~. en los 

términos del resoectivo Contrato de Transferencia. 

EXCLUSIVIDAD: característica con aue se otoraa la prestación del 

SER\.1 ICIO PUBLICO DE TRANSPOF~TE DE ~N_ .. fl~;_G_l,í~t .-.-~b~J~~Tf~.t~.f.:l. __ ,, __ f:PE~-~ 
; ... ··:-·.J.....;:,o::'!· • .;,.':,;...!..r~·,;..~;'' :l~'l:,'""';;-...;; .. :..7-.•. :.";;: :,.-.;..:..;;"':~~: . .:...·:- ... ·-~ :.:·..;...;..:::--~!·~-·::-.: · .::;;;. 7·-:-:- ... - ... :..;::< .::·- -:-. ; -·_;;_-~.:_: •• ...;----:--·: • ..-·.=.-~~ .. -.r-- · ·· ~ -·:11'·-·-·-.,.....-·--~- ... -e -·-· ••··• 

DISTRIBUCIDN TRONCAL dentro de una REGION ELECTRICA. oue imolica 

aue el CONCEDENTE no conceder~ a terceros.ni prestará oor~ s.í. 

mismo dicno servicio. ya sea oor intermedio del SI STEt·1A DE 

TRANSPORTE EXISTENTE o a través ae la instalación ·oue construva 

cara amoliar su capacidad de transporte en los térm1nos del 

REGLAMENTO DE ACCESO. 

GENERADOR: oersona fisica o iuridica que desarrolla la actividad 

Ot? oene¡~a.cic::rn de enero ~a el ect¡~ i ca en los términos de 1 Articulo 

5Q de la Ley NQ 24.065. 

GRANDES USUARIOS: son auienes .. oor las caracteristicas de su 

consumo conforme los modulas de potencia. enerqia v cernas 

oarámetros técnicos oue determine la SECRETARIA DE ENERGIA. 

t:Ju<::.:•den celebr-¿,¡--· cont.t-at.os.:; oe DJ-ov~s.ton oe en r~CJ:~...é.."-. elc·ctr~:;_c¿, en· 

blooue 0ara su consumo oroo2o con 
\~ 

d i s t ,,... i bu 1. d o¡-es; ... 

los oeneradores o con 

OPEF:ADOR: es ouien ~1.ene a su caroo la ooeración del 

los 

oúbl1co ob1eto dei CONTRATO. reun~enoo Dara Elio los reau1s1to~ 

establecidos en el PLIEGO. 
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PAQUETE MAYORITARIO: Es el total de las acc~ones clase "A" de LA 

_TRANSPORTISTA. cuva titularidad asepura los votos necesarios oar~ 

formar la voluntad social. 

PARTICIPACION MAYORITARIA ACCIONISTA MAYORITARIO: 

(o titular) ~e una participación societaria oue aseoura los vo~os 

necesarios oara formar la voluntad social. 

PERIODO DE GESTION: Cada uno de los oeriodos de QUINCE C15l A~OS 

o DIEZ CiOl A~OS en aue se divide el PLAZO DE CONCESION. 

PERIODO TARIFARIO: Cada uno de los oeriodos de vioenc~a de las 

tarifas aue ~~emLtnera.n los servicios sum~nistraoos por LA 

TRANSPORTISTA. seqún Subanexo II. A del CONTRATO v Articulo 40 y 

si9uientes de la Lev NQ 24.065. 

PLAZO DE CONCESION:· es el tiempo de vioencia del CONTRATO. 

PLIEGO: es el olieao del Concurso Público Internacional para la 

ver1 ta de 1 as Acciones C la. se "A" v 11 B 11 de 1 a E!•1F'RESA DE TF\ANSF'OF:TE 

DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL 

ARGENTINO TRANSNOA SOCIEDAD ANONIMA. 

DEL I\IOF~DESTE 

REGION ELECTRICA: Es el conjunto de instalaciones. existentes o 

oue resultaren de una amoliación de la cacacidad de transoorte. 

comorendidas dentro de los limites definidos oor la SECRETARIA DE 

ENERGIA en los términos del REGLAMENTO DE CONEXION. 

REGION ELECTRICA DEL NOROESTE ARGENTINO: Es el coniunto de 

lnstalaclones existentes· o aue resultaren de una amoliación de 1~ 

caoac1dad de transoorte. oertenecientes al SISTEMA DE • TRANSPORTE 

DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL comprendidas dentro 

de los limites de las Provincias de CATAMARCA JUJUY- LA RIOJA~ 

SALTA. SANTIAGO DEL ESTERO v TUCUMAN. 

REGLAMENTO DE ACCESO: Es el Reolamento de Acceso a la Caoacidad 

E >: i s ten te v P1 1T1 o I 1. a e j o n ci e l S .:. ::: te m a rj e 11,... a n s:; Do,,... t. e o e [:_ n e 1- c. :... e-
~ ~ 

e~ 1 tf. .. ct.r i C:é\. 

REGLAMENTO DE CONEXION: ~~ el Reolamento de Conexión v Uso del 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA: 

activ1dad oe vincu~ar eléctr~camente 
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.. ounto de entreaa~ con los Distribuidores o Grandes usuarios en su 

ounto de receoción. util1zando oara ello instalaciones o e 

oropiedad de transoortistas o de otros aqentes del MERCADO 

ELECTRICO MAYORISTA CMEM). 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA EN ALTA 

TENSION: Es la actividad de transoortar eneroia eléctrica entre 

F:ea iones E 1 éctr i ca.s oor medio de 1 SI STEI•1A DE TF:ANSPORTE DE 

ENERGIA ELECTRICA EN ALTA TENSION. en los términos oue determ1ne 

el resoectivo contrato de concesión~ 

ICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA . ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL: Es la actividad de transoortar .eneroia 

eléctJ'"'ica. en el ámbito de·una misma REGION ELECTRICA. por ·medio 

del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION 

TRONCAL. en los términos del CONTRATO. 

conjunto de instalac1ones de transmis ón. de tenslOn ioual o 

superior a DOSCIENTOS VEINTE KILOVOLTIOS (220 kV)~ que incluye el 

equipamiento de comoensación. transformación. maniobra. control v 

comunicaciones. tanto el existente como el aue se incorpore como 

resultado de amoliaclones efectuadas en los;. term1nos del. 

REGLAMENTO DE ACCESO. destinado a la actividad de transoortar 

enerqia eléctrica entre regiones eléctricas. 

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION 

TRONCAL: Es el coniunto de ~nstalaciones de transm1s10n en 

tensión ioual 

k. V) '/ menor e\ 

o suoerior a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS C132 

CUATROCIENTOS KILOVOLTIOS (400 kV). destinadas a 

v l.ncul ar el éctt'"' i e amen te· en el ámbito de una misma F:EGION 

ELECTRICA a los Generadores. los Distri~uidores. y 1 os Grano es. 

entre si. con el SISTEMA DE TRANSPORTE· DE ENERGIA 

ELECTRICA EN ALTA TENSION o con otros SISTEMAS DE TRANSPORTE DE 

ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. Las instalac~one3 

rnencionadc:1S incluven el EOUlDci!TiÍE·nto comoensc:tcl ón. 

t¡~a.n s forma.cj_ ón. con~roi v comunicaciones. tan·cc:• E:: 
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existente como el oue se incoroore como resultado de amoliaciones 

efectuadas en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO. 

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE: Es el orooietario y operado~ de 

instalaciones de transoorte de eneroia el~ctr1ca. oue ba.i o 

condiciones establecidas por una licencia técnica otorqada oor 

una TRANSPORTISTA en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO. oone 

a su disoosición dichas instalaciones~ sin adouir1r oor ello el 

caráctef de aoente del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA CMEM). 

USUARIOS: Son los Generadores. Distribuidores v Grande~ Usuarios 

reconocidos como a9entes del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA. Se 

dendminan USUARIOS DIRECTOS de una TRANSPORTISTA a los ol.te se 

encLtentJ""en físicamente. vinculados a sus instalaciones. Se 

denominan USUARIOS INDIRECTOS de una TRANSPORTISTA a los oue se 

encuentren eléctricamente vinc:ulados con- ellc- a través de l. ~e:: 

=-' 

instalaciones de otros aqentes del MEM. 
•- a•;,-_~:-,.,..:.:;.,: .... •· .. --:; ::.:..:..-:--.-:·.;;:-:.: .. - -_:~_: -~:.: .. "''"•-~ -•• • •••' "' ......... -.~-- -~- ••-- '•-• _: •• ~- .::.. - _.,,_ • ••- -- ~ ::.:.: • ..::..-.:: .-:_ ~:~- -,..."' .,.. ·-- :::. •..;. : •- •--• ~ • .~::- ·..:::...._:::- .:.:-.:; ::• =· 

USUARIOS FINALES: son los destinatarios finales del servicio de 

distribución de ener9ia eléctrica. 

OBJETO Y ALCANCE 

ARTICULO 1Q.- El presente contrato tiene por objeto otoroar en 

concesión a favor de LA TRANSPORTISTA la orestación en forma 

exclusiva del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA 

POR DISTRIBUCION TRONCAL dentro de la REGION ELECTRICA del 

NOROESTE ARGENTINO CNOA) tant6 en el SISTEMA EXISTENTE como en el 

aue resulte de su amoliación realizada en los términos del 

REGLAMENTO DE ACCESO. La exclusividad otoroada imolicc:1 oue LA 

CONCEDENTE no concede!~?. a tercet~os n.1 

sea oor medio de 1 SI STE11A DE TRAI\l~;PDRTE E X 1 STEI\ITE 

oue se construv5 

caoacldad de transoorte conforme al Pracedim1ento de Amol1ación 

REGLAMENTO DE ACCESO. 



r$ 
'd 

e/lfim":Jietio de Z~vm;mia y 
/?, 1' -" CP . . (JJ), //. 
<l/óta;., e/ e'ttttct().j e;lu{l.ucoó 

fl~ue.ta'lfa de rgne2-y_ta 

ARTICULO 2Q.- LA CONCESION otoroada implica oue LA TRANSPORTISTA 
' está obli~ada a recib1r v orocesar toda solicitud de acceso a la 

cacacidad de transporte de su SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA 

ELECTRICA POR DISTRIBUCION-TRONCAL v toda ~olicitud ae amoliación 

de dicha caoacidad de transoorte aue se oresente en su ámbito de 

concesión~ conforme los términos del REGLAMENTO DE ACCESO. 

La orestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 

ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL debera realizarse 

s emore en las condiciones de cal~d~d oue surpen del Suban e>~ e~ 

II.B "Réqimen de Calidad de Servicio v Sanc1 es del Sistema de 

Transporte por Distribución Troncal" del COI\lTRf':¡TfJ .. 

CONCESION 

3Q. -· .... ~.6._ ... GQNC~DEI\lJE . . p_totr:_qC\ . __ . . _CONC::ES.IDN ._ a LA 
-~ ...... ,--~··· --~-----·-·--······-.--~-.-------- ~- .. ---~~- --------------- ~-···---~·-··-·· ·- • - -·· ·- • ·~···--:: . *" ···: :.:..: ... : --.:··- ~----.. ·-· - •••• 

TRANSPORTISTA~ v ésta la aceota~ oor un olazo de NOVENTA Y CINCC 

C95) A~OS~ contados a oartir de la ENTRADA EN VIGENCIA. 

LA CONCEDENTE podrá dejar s.in efecto la EXCLUSIVIDAD. 

cuando innovaciones tecnolóoicas conviertan la ores.tación del· 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA F'OF~ 

ISTRIBUCION TRONCAL. que reviste hoy la condición de monooolio 

natural. ·en un ambito donde ouedan comoetir otras formas de 

orestación de al servlcio. 

1 -Le\ rdida de la EXCLUSIVIDAD 2molicar~ la modificación 

de las cláusulas contractuales. a los efectos de determinar 1~ 

nueva forma de reaulación de la act2vidad de transoorte de 

energia eléctrica oor dlstribucion troncal. 

LA C [) 1·-J CEDE 1\i-:-::: so 1 e\ rn e r¡ te o o d r· á e 1 e ¡~· e e ,~ ., -
J.~ -t=acultacl 

¡· .. e~ o 1 a el,:_, €:2n f..;.] f. i n .;.. 1 1 :: c .. , ,-
t~ 

caclE¡' F'ER 1 ODO DE G E ::3 T I CJ 1 ,J ·l de be r ~ comun J.. car 

antelacion no ( 6) meses aJ \:encJ..m1.en-::.c. de::·~ 

PERIODO DE GESTION en curso. debi~ndo aolicar oara ello. 

emE ~~\J Eír t. e~· 

de los Articulos 6Q a 11 del oresente contr2to. 
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ARTICULO 4Q.- LA CONCEDENTE oodrá ororrogar LA CONCESION. por un 

plazo a ser determinado oor el ENTE por un máximo de DIEZ (10) 

AF~OS ~ reservándose el derecho de suorimir la EXCLUSIVIDAD 

siempre oue se cumolan las siouientes condiciones: 

aJ oue con una anterioridad no menor a DIECIOCHO (18) MESES del 

vencimiento del PLAZO DE CONCESION. LA TRANSPORTISTA hava cedido. 

la orórrooa~ indicando el olazo solicitado. 

b) oue el PODER EJECUTIVO NACIONAL hava otoroado la ororroaa. 

solicitada. indicando el olazo oor el cual la otoroa. 

PERIODO DE GESTION 

ARTICULO 5Q.- El PLAZO DE CONCESION se dividirá en PERIODOS DE 

GESTION .. el orimero de los cuales tendrá una ext~nsión de QUINCE 

(15) A~OS contados desde la TOMA DE POSESION. v los siouientes de 

DIEZ ClOl A~OS. contados caoa uno a oartir del vencimiento del 

PERIODO DE GESTION ~nterior.· 

ARTICULO 6Q.- Con una antelacion no inferior a SEIS (6) r1ESES al 

vencimiento de cada PERIODO DE GESTION en curso. el ENTE o el 

aue lo reemolace. Concurso Público 

Internacional oara la venta de la totalidad de las acciones Clase 

de TRANSNOA S.A .. iniciando las ounlicaciones al efecto. 

~;;:s tab 1 eceré e 1 Réoimen Taritarlo oue se aol2car~ durante 

Sl~uientes CINCO (5) A~OS. 

El F'l i e o o bajo e 1 CLtal el refE·rido 

Concurso Público deberá tener caracteristicas imilares a las del 

F'LI EGO" debiendo aseourar 1 a mti;: imc.. t.rc;{n sparen cié"\ y oub l i cid ad '-/ 

estimula.r con curr~en cJ.;;. de oosibJ.e CíE 

interesados. ouienes deber~n cumoll.r con las co~dlclones tecnlcas 
~-

t-e o u e¡~ i o .:-\ s v ~. ,:;:-.,_ t 1. s f a e e ~- ¡~e o u 1. s. l. t_ os e e o no m 1. e D s r- E· f e ,- 1. o os ¿::. a e t. .i. \-'o ::: 

totales. a Gatr1mon1o neto v ~ varl.aclones del oatr1.mon1o netG 

. o u e S e a n • . e o m o m i n l m o ~ i o u 2. J. e S C'. l o S e>~ i o l ci o=· E,--¡ E l. p L l E G C; r 

2,CCl0í1ES Clc:s.e 11 i\ l J 
t-: :-~·.h. 
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"'.:.endrán derecho a oresentar. en sobre cerradoq el orecio en el 

ue valúan la totalidad de las acciones clase uA". dentro de los 

términos Y ·condiciones del Concurso Público y del Presente 

CDNTRATO, El Pl ieoo del Concurso Público determinará la 

oportunidad en la cuaJ deberá ser oresentado el sobre cerrado. la 

oue no podJ .... á. ser fijada oara una fecha posterior a aouélla 

tablecida oara la presentación de la oferta económica oor los 

oferentes en el Concurso Público. El referido sobre cerrado y los 

d las ofertas económicas serán abiertos simultáneamen~e en el 

cto_que. a tales efectos. determine el correspondiente Plieoo. 

La no presentación oor el titular del PAQUETE 

MAYORITARIO del referido sobre en la fecha indicada no afectará 

la venta del PAQUETE MAYORITARIO en concurso oúblico. 

El derecho aue establece el oresente articulo no oodrá 

s.er e.i ercido cuando la venta de las acciones sea consecuencia de 

un incumolimiento. 

r:::¡RT I CULO 8Q.- Si el valor de las acciones exoresado oor los 

t tulares de la.s· acciones clase uA" de TRANSNOA S.A. fuer-a i<;:~ual 

o mayor al de la mejor oferta económica. los titulares de estas 

a.cciones conservaran su orooiedad. sin estar oblioados a oa<;:~ar 

s:.L\ma a 1 o una. En este caso .. deberán saldar las deudas oue LA 

TRANSPORTISTA tuviera a la fecha con LA CONCEDENTE. 

ARTICULO 9Q.- Si el orecio lndicado en el sobre cerrado fuera 

menor que el corresoondiente a la mejor oferta económica~ la 

totalidad de las acciones clase "A u de' TRANSNOA S.A. serán 

adjudicadas 2.1 oferente aue hubiera efectuado di che. ofert2. 

ec:onomi Ce(. 

El imoor~e oue se obtenoa oor l~ venta de estas 

ser~ entreo~oG a ou1enes eran sus t1tulares nasta ese 
... 
~· 

mome~~o. orevia deducclón de los créditos oue oor cualouler causa 

tuv .1. ere LA COí-lCEDEt~Tf.:: 2. :::.u f a.vor contra LA TRANSPORTISTA. 

entreoa ce este lrnoor-t_e deoert .... realizarse dentro del olazo de 

TREINTA {301 dias de naberlo recibido LA CONCEDENTE. 
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ARTICULO 10.- El COt1PRADOR del PAQUETE MAYORITARIO otoroa. al 

recibir las acciones v mediante la sola ratiflcación del oresente 

contrato. mandato irrevocable a LA CONCEDENTE a fin de oue ésta 

oueda croceder a la venta del PAQUETE MAYORITARIO en las 

condiciones descriotas en los articulas precedentes. El referido 

mandato tendrá vioencia durante todo el PERIODO DE GESTION. 

Este mandato incluve. sin oue esto imolioue limitaclón 

a launa. la facultad exoresa oara. al finalizar cada PERIODO DE 

GESTION" impartir instrucciones a los Directores oue r~oresenten 

a las Acciones Clase uA". remover y nombrar a tales D~rectores .. 

·todo ello al solo efecto de ·proceder a la venta del PAQUETE 

l"lr:~yqRI TAR I O. 

El COMPRADOR del PAQUETE MAYORITARIO declara oue el 

mandato es otoraado también en su beneficio~ va oue tiene interés 

en tener la oportunidad de vender 1 PAQUETE MAYORITARIO. Sl 
-.- .. ::. -:...; . ..:·::..·;,..:....:.·_: -~ •. ::.·7~-~---·""::.::-: .•. ---·.·~.;..-.-::-_·-._..;~··~~;,;~·-~.::-.:. 

de su conveniencia. al finalizar cada PERIODO DE GESTION. 

ICULO 11.- El ENTE oodrá desionar un veedor para aue se 

desempeAe en LA TRANSPORTISTA. desde oor lo menos UN (1) a~o 

antes de oue finalice cada PERIODO DE GESTION v hasta no más allá 

de UN (lJ a~o. contado a oartir de la toma dP oosesion oor los 

comoradores de la tota 1 idad de 1 as acci.ones el ase "A o desde la 

fecha en oue se determine oue el entonces orooietario oe d~chas 

acciones ~eteHdrá su oroo1edad. 

La función de dicho veedor sera aseourar oue se 

or·oporcione a los oferentes la mc..s detallada y sequra 

J.rdormac.1ón .. y aue el proceso de transferencia o el oaso de un 

PERIODO DE GESTION al 

=:.o l1..c1. t;::c.r 
~· .J 

e 1 veecJor 

1n for~mación 

siouiente see: lo m~s ordenado oosibie. 

a LA TRANSF-'OF:T I ST f..:¡ 

inve~ticaclo~es cue consldere convenlentes. 

VENCIMIENTO DEL CONTRATO - PAGO DE BIENES 
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ARTICULO 12.- Al finalizar la concesión. sea por el vencimiento 

del plazo contractual o oor cualouier otra causa. los bienes de 

LA TRANSPORTISTA afectados de modo directo o indirecto a la 

Prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENEF<GIA 

ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL se transferirán a una nueva 

sociedad concesionaria oue se constituirá al efecto. v su valor 

será Pacado por el procedimiento siguiente: 

a) LA CONCEDENTE llamal-é. a Concurso Público oal~a otoroar· la nuevB . 

. concesión del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA 

POR DISTRIBUCION TRONCAL en la REGION ELECTRICA del NOROESTE 

mediante·la.venta del total de las acciones de 

- una nueva sociedad~ aue ~erá titular de esta concesión y a la 

cual se le transferirán los bienes afectados a la prestación del 

dicho servicio publico. 

LA TRANSPORTISTA recibirá. a cambio de dichos 1 

importe aue se obtenaa oor la venta de las acclones de la nueva 

sociedad conces2onaria del servicio público referido- desoués de 

deducidos los créditos que por cualouier concepto tenoa LA 

CONCEDENTE contra LA TRANSPORTISTA 

Este imoorte será oaqado por LA CONCEDENTE a LA 

TRANSPORTISTA dentro del olazo de TREINTA (30) DIAS. contados 

desde la fecha en oue és±e oerciba los importes corresoondientes. 

LA TRANSPORTISTA se obl~oa ~ suscrib~r toda .i.a. 

documentación y ·a realizar todos los actos necesarios cara 

implementar la referida cesión .. Si no cumoiiet~e con lo anter--2or. 

LA CONCEDENTE suscribirá la documentación v/o realizará todos los 

actos necesarios en nombre de LA TRANSPORTISTA. constituvendo el 

oresente CONTRATO~ mandato irrevocable a tal fin. 

f'4F~T ~CULO 1:3 .. - E 1 ENTE este:. fac:ul t·aoo oal~E, ¡~eaLH:::·r J.t-: c. L.i~.:. 

\~ 
TRA~~PORTISTA oue continúe con la prestación del SERVICIO t::·UBL I CO 

DE TF-:Ar~SPD!:;:-r E DE ENEF~!J I A ELECTF~ I Ci~ F'OF: DI STF: 1 E:UC l Ol··J TF:DhiCAt_. o o¡-

un olazo no mavor de DOC~ (12) 

"-·'encimir.=-nto dei 

fehacientemente tal reouerimlento a LA 
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con una antel ción no inferior a SEIS C6l. MESES del vencimiento 

1 PLAZO DE CONCESIONM 

IMEN SOCIETARIO Y OPERATIVO - LIMITACIONES 

ARTICULO 14.- La sociedad TRANSPORTISTA debera tener como obJe~o 

e;.: elusivo la orestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 

ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL en los términos del 

presente CONTRATO" asi· como toda otra actividad relacionada con 

el uso especifico de sus instalaciones. 

LA TRANSPORTISTA v sus accionistas deberán cumplir ~on 

las restr-icc: es y limitaciones oue a cont~nuación se enumeran: 

) Los accionistas titulares de las acciones clase "A 11 no podrán 

modificar su oarticioacion ni vender sus acc1ones durante los 

\..1 IGENCIA. Desoués sólo podr~n hacet~lo orevl autorización del 

ENTE~ e 1 cua 1 deberá e>: pedirse dentro de 1 os I\ICJ\lENTP1 ( 90) d .í.as de 

resentada la solicitud. 

b) En el caso de resultar adjudicataria en el CONCUR~;[I un a 

Sociedad intearada oor varias personas f~slcas o jurídica: 

asociadas. los accionistas no oodrán~ durante el término de CINCO 

(5) años· contados a Pcd,..~r de la ENTr;:ADA EN \/IGENCIA .. 

sus oarticioaciones o vender acciones de dicha Sociedad en una 

proPOI"'"Ción V cantidad aue exceda del CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO 

(49%) del total de las acciones representativas del caoital de la 

Sociedad. Fin lizado dicho término de CINCO años .. las 

modificaciones de las oarticioaciones o la venta oe acclones solo 

oodrán realizarse orevia autorlzacion del ENTE. 

C) t. LA 
~~. 

TR?~I.JSF'OF<T I STA. sus a.ccioni~~tas los 

no podrán tener oartlcioaclón mayoritaria en las socleoades oue 

tenoan a su cB.I~cro la ac-::lvid2.d cie oene,-.::;cion ·':.:1 de ClS::-~r-:;,.bucian w•= 



'. ; 

La limitación establecida en el inciso orecedente no abarca la 

ntervención en ··los procesos_ licitator1os a ser· _llamados de 

cuerdo ·a las disposiciones sobre ampliaciones contenidas en el 

REGLAMENTO DE ACCESO. ni la Particioacion de cualauier indole en 

una EMPRESA TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE. 

e) Si los acc onistas a aue se refieren los 2ncisos ore cedente:. 

oe este articulo fueran oersonas juridicas- deberán informar al 

ENTE tocas las modificaciones sociales o de tenencias acc1onarias 

oue sionifiouen una modificación en su control :resoecto del 

e>:istente en el momento de celebrarse el Contrato de 

Transferencia .. 

ICULO 15.- LA TRANSPORTISTA v los titulares de la totalidad de 

las acciones clase 11 A11
• en lo aue a ellos concierne. deberán 

informar al ENTE. en forma inmediata fehaciente~ la 

o e cuai.auiera de las situaciones .Qe.s.hr::.l.P.t.as __ en _____ e.L . 
..... ~·;:_·~ ... :.-~:_.-·':'"::::.•:.·~··•:M: __ .. _ ~-·,,:_,:.__:;. •. ·~.,¡,~---···~--:.;· .• -..·,·.o...-"!"l.-~,.---·· .... .~ ·:-· .. •• o_...,. 

orecedente de las cuales tuviera conocimiento. Y todos 

ran responsables dei. cumol1m1ento de lo d1souesto en el-

a¡~tí CLtl o citado. 

Ar;TICULD 16.- En todo supuesto·d~ transferencia o de suscrioción 

ciE'? acciones clase "A 11 ~ el adou1.rente o nuevo titu~ar de estas. 

deberá otoroar todos loa:mandatos aue en el presente se prevé oue 

otorguen los comoradores del PAQUETE MAYORITARIO. 

y cond1ciones establec2dos. 

en los términos 

USO ·DE. BIENES DEL DOMINIO PUBLICO 

ARTICULO 17.- LA TRANSPORTISTA téndrá derecho a usar v a ocupar. 

titulo or-¿-:o..tui.to~ los blenes del. G:::JITt1.11l.O oú.blico naclonal. 

Dro~incial o munlcioal. 
~.~ 

incluso su subsue!o v esoacio aereo. oue 

"f· u e sen ne CE52.l". J_ OS C:·-3 í ¿..._ 1 ~ 

.l. C'. de .1. C:\::=· 

la orestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 

ENERGIA ELECTRICA 

comunlcaclón v mando v de lnterconexion con centrales oeneraooras 

de eneroía 
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.transoor.te de energía eléc:tric:a .. LA TRANSPORTISTA · será 
. . 

r-esponsable DO!"'" los da~os oue pueda ocasionar- a dichos bienes. 

.. CONCEDENTE,. o a terceros .. como consecuencia de su uso u 

oc:uoac:ión. 

SERVIDUMBRES Y MERAS RESTRICCIONES 

¡::;F:T I CULO 18.- LA TRANSPORTISTA oodrá e.1 ercer oaré .. -. 
,l.. e:\ orestación 

del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL los derechos emeroentes de las restricc~ones 

administrátivas al dominio,. sin necesidad de pago de 

indemniiación, alquna. salvo cua~do se ocasione a los titulares 
~· · •.•. ·~.¡ r .. 

'dél:do~inio un perjuicio concreto· y diferencial. 

ARTICULO 19.- En la orestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 

D
i'~ 

e ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. LA TRANSPORT I STr-1 

oozará de los. derechos de servidumbre administrativa 

electroducto en los términos de la Lev NQ 19.552. modificada oor 

la Ley NQ 24.065~ asi como de todo derecho de afectacion v/o 

restricción al 'dominio Cen tonjunto LAS RESTRICCIONES AL DOMINIO) 

que actualmente tiene la EMPRESA PREDECESORA oara la orestación 

d dicho serv cio. y de los oue se otorouen en el futuro a tales 

fines. 

las 

RESTRICCIONES AL DOMINIO están oblioados a .Permitir la entrada ce 

materiales v/o de · oersona 1 de LA TRANSPORTISTA. bajo 

responsabilidad de ésta. 

LA TRANSPORTISTA deberá resoetar los términos \l 

condiciones oactadas en los oo~umentos meciante los cuales se h~G 

acta _con intervención del oroo~etario. tenedor o reoresentante de 

é:=.te. en la ouE· deiarci constancia. de lc::~ oora:::. -· r-eal.l:::ar-. de lo:= 

da~os oue su realizacion torne orev1sibles v. de ser oos1ole. la 
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comoensac~on oue le corresponda paqar a LA TRANSPORTISTA~ en los 

términos del articulo precedente. 

TRABAJOS SOBRE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO 

ARTICULO 20.- La instalación en luaares de oomlnlo público de 

cables. ecuioos v demás elementos necesarios oara la orestación 

del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL oor oarte de LA TRANSPORTISTA ·deberá 

reallzarse en un todo oe acuerdo a la normatlva vicente. LA 

TRANSPORTISTA será resoonsable de todos .. lcs aast6s incurridos en 

la realización de tales traba1os. como asimismo de los da~os oue 

puedan ocasionar a terceros o a los bienes de dominio oóblico. 

RESPONSABILIDAD 

ARTICULO 21.- LA TRANSPORTISTA será resoonsaole de los da~os v 

oerjuicios causados a LA CONCEDENTE o 2. terceros como 

consecuencia de la ejecución del CONTRATO~ del incumplimiento de 
... 

las obligaciones establecida$ en éste establecidas Y por la 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA 

ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL~ teniendo tal resoonsabilidad 

en los suouestos reolados oor el Articulo 23 del REGLAMENTO DE 

CONEXION los limifes oue se determinan en dicho reglamento. 

OBLIGACIONES DE LA TRANSPORTISTA 

ARTICULO 22.- LA TRANSPORTISTA oeber~: 

a) Prestar el SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA 

conforme a los niveles de calidad ouE sur9en oel Suoanexo II-B 

d t::? 1 CONTI<ATO ~ 
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b) Permitir el acceso indiscriminado a la capacidad de transoorte 

existente a cualquier aaente del· MERCADO ELECTRICO MAYORISTA 

CMEM). conforme los términos del REGLAMENTO DE ACCESO: 

e) Perfeccionar v. adecuar. en tiemoo v forma. las condiciones de 

conexión y uso de su SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA 

POR DISTRIBUCION TRONCAL. se9ún 

CONEXION: 

los términos del REGLAMENTO DE 

d) Suscribir. en los términos del .REGLAMENTO DE CONEXION~ los 

convenios de con e;·~ ión oue sean necesarios oara el fiel 

cumolimiento del objeto del CONTRATO. y comunicarlos a CAMMESA: 

e) Ajustar la operación v el mantenimiento del SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL a las 

instrucciones oue. a tales efectos. imoarta CAMMESA y~ en lo 

referente a la de las CONEXIONES. deberá respetar lo dispuesto en 
. ..:.... ·-··.--;-:-: ;._;_ ·--·, -:-· '¡ . 

.l. 

f) Suministrar en tiemoo y forma a CAMMESA la información 

la olaniflcación de la ooeración~ 

evaluación de la caoacidad de transporte de energia eléctrica oor 

distribución troncal y la eventual necesidad de 

ampliaciones oara la gestión de la ooeración en tiempo real y 

para la gestion come~cial del MEM. en los térm1.nos aue disoonga 

la SECRETARIA DE ENERGIA en ejercicio de las facultades reqladas 

oor el Articulo 36 d~ la Ley NQ 24.065: 

g) Determinar las instalaciones del USUARIO oue no reúnan los 

¡~eouisi tos técnicos necesarlos para su cone~-:ión al SISTEMA DE 

TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL e 

lnformar de ello a CAMMESA: 

¡··, ) Permitir el acceso a }.os 
. t· 
t"un c'ti.onat·-lo:= ~.. a. lo=- aud l tores te en 1. cos. lno.eoeno len tes. o u. e 

determine el ENTE v/o CAMMESA: 
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i) Permitir el libre acceso a las instalaciones ce la CONEXION a 

USUARIOS u otras TRANSPORTISTAS interconectadas. a los efectos 

orevistos.e~ los resoectivos Convenios de Conexión= 

j) Poner a disoosición del ENTE v de CAMM~SA todos lo~ documentos 

información necesarios o oue éstos le ¡reouieran .. para el 

SLts ft.tnciones: 

k) Emitir oportunamente su ooinión resoecto de los pronósticos 

preparados oor CAMMESA para determinar la remuneración oor 

erqia eléctrica transoortada a ser aolicada en cada PERIODO 

TARIFARIO~ conforme lo establecido en el Suban xo Il. A 11 Réciimer¡ ... 
F~emunerator io del Transoorte de Enerq.i~. Eléctrica oor 

i stribt..\ción Tr·oncal,. del CONTRATO~ 

Pagar 

t' .. opio; 

la eneroia eléctrica oue requiera p¿~ra su consumo 

capacidad DE transoor-te del SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL. en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO: 

m) Acatar las instrucc1ones oue imoarta CAMMESA. a menos oue su 

cumplimiento ponq~ '"er) ··-s:~,rio riesgo sus instala1ciones. y respetar 

las normas oue rigen 
-~.:· .. 
'Ias transacciones en el Mercaoo Eléctr1co 

arista~ 

n) Ade'cuar su accionar al objetiVo de preservar y/o meJorar los 

cosJ.. :=.temas con el desat--rol !o de e.ct.1.vidad. 

cumoliendo las normas destinadas a la or-otección del mEdio 

biente actualmente en vi9encia o oue se d1cten en el futuro; 

Propender y fomentar oara si y para sus USUARIOS el uso 

r-acional de la. ene1,..9ia eléctricó ~ 

o i Instalar. operar y mantener las instalaciones v/o eouipos. de 

tal.. oue no constituyan se:;¡uridac ¡::tL.tb l.i. ca. 
.¡>• • ... 

r~esoetc;\ndo l -=~s. normas oue reoul~n la materia: 

los reouerimientos del S i s ter,, e:. o E 

Desoacno. conceoto defin1do en la Resolución Ex-S.E.E. Nº 61 del 

2'7' ele 2. b r i J. el e 19 '-?'::: • ¿,;o ll e 2. no o De;¡- c.. E l 1 e ::. 2 s n e• ¡-m 2. s G u e , 

efectos establezca e: el 
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· l~r-tí C:Lll o 36 d la Lev NQ 24.065. así como las oue se especifican 

G't continLlación 

p.!.- A los efectos del adecuado funcionamiento-~el Sistema de 

Operación en Tiemoo Real (SOTR) LA TRANSPORTISTA deberé 

suministrar a CAMMESA~ en su centro de control. información en 

tiempo real del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL ~mediciones. indicaciones. estados .. 

según las especificaciones \' 
~ 'F protocolos es ablecidos 

etc). 

en le?. 

reqlamentación del Artículo 36 de la Lev .24.065. El r-eouisito 

precedente deberá cumplirse dentro del plazo aue LA TRANSPORTISTA 

acordará con CAMMESA. Tal acuerdo deberá celebrarse dentro de los 

SEIS ( 6) meses de· ·la ENTRADA EN ~IGENCIA y ser sometido a la 

aorobación del ENTE. 

El incumolimiento. tanto de la oblioación de acordar 

COfí!_O __ q_~ l_.§ ____ <;i§? __ ?.t.J.mi_nistr~r _la __ infp_cm~ci a CAI"11'1ESA ~- .. d.s?-J-:-á.. lua.~?.J'"' _ó .. 
:~::..;:::-:.::;~ . .:.:::::..::.:;;;::=:::.:·.· .... -····-····- --··· ---'-······· ······ ---·-----···-···· ... ----·-··-····------- -- ---··-----. ··--· ··--·---···· .• -. ······ ·-·----··-- ·.-··· ··-·-··-···. 

la aolicación de una multa eouivalente al CINCO POR CIENTO 

de la remuneración en conceoto de Capacidad de 1ransoorte 

conforme Subanexo II-A del CONTRATO. corresoondiente a las lineas 

oor las cuales no se suministre tal informaciónR 

p.2.- A los efectos del correcto funcionamiento del Sistema de 

t--1edición Comer-cial (St'1EC)~~o,· 1:-.A ... TRANSPOF{TISTA eberá realizat ..... en 

CC~.da punto de cone>~iór1 .. la med_.ición de enera.l.a activa aue recibe 

de o entreoa a los USUARIOS DIRECTOS. realiza¡- la verif1cació~. 

mantenimiento de su .instrumental de medición v 

reg1stro. efectuar la recolección de la información almacenada en 

los registradores ubicados tanto en sus instalaciones como en las 

de la zona de influencia oue le indioue CAMMESA~ a auieG deber~ 

remitírsela via enlace de datos. para todo lo cual deber~ poner a 

disposición sus sistemas oe comunlcaclones. resoonsab1l1dad esta 
~
~ ... 

oue ~e limita a sus fronteras: 

L. A TF·At~SPORT I 3T(::, 

l n s t a 1 t3. e i órt u e ios eouloos Vlnculaaos ai slstema oe mediclon 

d2dicada al SMEC a caroo de CAMMESA. El ins~rumental 1 o e .::( 1 i. :: C:t e e 

nn_;-
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en instalaciones de LA TRANSPORTISTA le será transferido en 

propiedad, ~una vez finalizado dicho orovecto: 

q) Abstenerse de comenzar o oer~itir cualauier construcción v/u 

operación de ~nstalaclones aue. seaún los términos de la Lev NQ 

::::4.065~ requj_eran la orevia obtención del Certi f i c.:,do · de 

Convenienc1a y Necesidad Públ1ca. hasta tanto dicho ·certif1cado 

no hava sido otorcadd. Asi_mismo .. deberá denunciar al ENTE 

cualouier cons ruccion y/u operacion aue se 11eve a cabo sin 

mencionado certificado. de la oue tenqa conocimiento: 

r) Abstenerse de abandonar total o parcialmente .la prestación del 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL o las instalaciones destinadas o ~fectadas a 

su prestación~ sin contar oreviamente con a autorización del 

ENTE: 

t .. Abs ~.ene ese de __ ofrecer .. ven_taic~~---o ... pr:_e.fecencias_ en ... eL .. acceso .. ___ ¿:~.__ 

sus ins~alaciones. exceoto las oue determine el ENTE en lo: 

términos de la lev 24 065: 

t) Abstenerse de constituir hiooteca. prenda. u otro qravamen o 

derecho real en favor de terceros sobre los blenes afectados a 1~ 

orestación· del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGIA 

ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. Sln oerjuicio oe la libt ... E 

di soon i bi 1 idé-td de aouellos bienes aue en e futuro resultaren 

inaoecuados o 1nnecesar1os oara t~l fin. e criterio del ENTE .. 

no C<.l can::::arci a la constitucion 

reales oue LA TRANSPORTISTA otorgue sobre los bienes en el 

momento de su adauisicion como aarantia de oaqo del prec1o de 

comp¡~a; 

ul Abstenerse de reall=ar ~ctos oue 

o at:ruso .oe 
t.~ 

\/ J Aboni::1r 

une<. DOSi.C.~CJit oom~nante en 

1nsoecc1on 

imol1ouen comoe~enc2a desleal 

v c::;:.ntrol que fije eJ. EI\ITE. 

wl Cumolimenta~ las d1soosiciones y normativa emanada del ENTE en 

tnn__;-
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0'ftnateu0 de Z'u,nom/a y 

@b:.a; cfl%/tt'tcioj ¿li;ttcoj 
fi~~eta:/a ck 7tfne~La 

'"r:-~·,,,,,, ... , .. 0 -N J Cumplir' con las oblioac:iones tr-ibutarias. con todas las leves 

y reg~amentos cue oor cualauier conceoto le sean aoi1cables~ 

entre ellas~ las de orden laboral v de seau~idad social. 

y) -Operar v mantener las 1nstalac1ones resultantes de una 

amoliación del SISTEMA DE TRANSPORTE DE· ENERGIA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL. realizada en los término~ del· REGLAMENTO DE 

ACCESO" perc~biendo oor ello 1~ tarifa establecida oor las normas 

dictadas oor la SECRETARiA DE ENERGIA. en los t~rminos del 

Articulo 36 de la Ley NQ 24.065. 

OBLIGACIONES DE LA CONCEDENTE 

ARTICULO 23.- LA CONCEDENTE está oblioada a: 

a) oarantizar a LA TRANSPORTISTA la exclusividad del SERVICIO 
.... ---.~ --·- ....... --~---· - -·- . ---- -·--·- - ------·---···- - . •"•··--·-··-- ,. _____ ··- ... , .. 

-··"····---·--··l:::.!~-!u-l· co--.-~·-DE - .. ·TRP1NSPOR:TE .... DE· ··~-ENERG1A··--~-EL:ECTRICP: ·--poR··· -o-ISTRIBlJC ION ... .. 

TRONCAL. oor el termlno v en 

el oresente contrato: 

las condlclones aue se determinan en 

b) realizar todas- las acciones que le comoetan como autoridad 

pública. aue sean necesarias cara aue LA TRANSPORTISTA oued2 

prestar el servicio oúblico concedido. en los términos del 

presente contrato: 

e ! prestar el c(_u~-: i 1 io de 1 a fuerza oública. cuando fuese 

REGIMEN REMUNERATORIO 

ARTICULO 24.- La orestaclón del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 

ENERGIA ELECTRICA POR DISTRlBUCION TRONCAL ~ caroo de LA 

Tf-<ANSf·cn=n- I STA · s;,erá rf .. ~munerada durante todo e 1 

CONCESION se9ún el réolmen establecido en el Subanexo 11. A del 

CONTRATO. 

ARTICULO 25.- Por el t. E? r- m 1 rt D de: J o r l m e· r· F' E: F~ l LiD [1 DE G E~) T I () 1'-Í 1 {::1 s 

remunera.c1ones set~d.n cuadro cíe \/ C.. 1 O ¡~ E 5 

n. 
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aolicables a dicho Periodo. inteorante del Subanexo II-C del 

CONTRATO .. 

ARTICULO 26.- LA TRANSPORTISTA deberé colaborar en todo lo oue le 

sea reauerido oor el ENTE o CAMMESA a fin de determinar las 

remuneraciones del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR 

DISTRIBUCION TRONCAL. 

REGIMEN TRIBUTARIO 

ARTICULO 27.- LA TRANSPORTISTA estará suieta al paoo de todos los 

tributo~ establec~dos oor las leves nacionales~ provinciales o 

m Lt n i e: i p a 1 es ~ 

e>~ en e iones 

y no qozará de ninquna ex~epción. que le oarantice 

ni estabilidad tributaria de lmpuestos!' .tasasa 

derechos o contribuciones. 

de ENTRADA EN VIGENCIA. incremento de su caroa 

fiscal, orioinada como consecuenc1a de la sanción de impuestos. 

tasas o gravámenes naci6nales especificas v exclusivos de la 

actividad de orestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 

ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL o de la aolicación de 

un réoimen. tributario diferencial respecto de otros serv~cios 

Di~tb 1 i CDS. LA TRANSPORTISTA oodrá solicita~ al ENTE las m~didas 

que considere necesarias a fin de res.tab l ecer la eoui va 1 e'ncia de 

las crestacio~es. 

GP1RANTIA 

ARTICULO 28.- Como oarantia de ejecución oe las oblioac~ones 

asumidas oor LA TRANSPORTISTA en ei oresente CONTRATO~ los 
~· 

2 el o u\ r en te:=. de l ¿, s ¿:,e el o n es C l 2 s. e " ?-; " de ~--A T R A N S PO f.; T I S T ~1. en 

adelante LOS GARANTE~. consti tu1r~.n. en 1~ fscna de ENTRADA EN 
\.!IGENCIA. ur . .¿:\ orenclc\ sobre el "t-otal de las acc.lones ClasE.) "A 11 CíE~ 

LA TF:{..¡¡··~:3F'[lt=:;T I f.~T i~. 

cond J.. cien E?:=: 
~/1 

tel-ml nc•s 
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·~ . ' ' 

;¿¿,~;~•::>letatJrn ~ ~net.fl.¡a 

Las ACCIONES PRENDADAS serán entrepadas LA CONCEDENTE. 

Los GARANTES asumen·la obliqación de incrementar la oresente 

9arantia gravando con o renda las acciones Clase "A" de LA 

TRANSPORTISTA que adquieran con oosterioridad como resultado de 

nuevas apartes de caoital aue efectúen~ o de la caoitalizac~on dE 

utilidades v/o saldos de ajuste de caoital. 

) · La orenda constituida se mantendrá durante todo ei PLAZO DE 

COl\lCES ION v en las sucesivas transferencias del PAQUETE 

1''1?~ YOF-< I TAR 1 O las Acc~ones Cl2.se 11 A1
' se con El 

o avamen prendario. 

De producirse alguno de las casos de ~ncumolimiento 

p¡'"·evistos en el Articulo 30 del CONTRATO.· LA CONCEDENTE podrá 

ecutar!" en forma inmediata la garantía p enda_ria~ vendiendo 

les acciones en Concurso Público!" cuyo Plie9o deberá tener 

... ~..;- -·- -------· ~---~ ... . -- -· ·-- -- ··-- -- .. ---- '-·- ... ~ -~~-... ~ ~---- -----
F'_L)J~_GQ __ y ___ ej e,r_cf.?r,.. .- --· ba.s.±.C1 ______ ,QL\e._ .se .. 

- -~-~--- ~. ----------- ·--····---""··---'"- .·.· ·,.;_-.--: ..... .;.:_;. ......... ·- ··-·--- __ .. _. ____ -caracteristicas similares al 

ectivice 12. tt-ansferencia a los adoulrentes en dicho Concurso~ 

los.derechos ooliticos oue corresoonden a las ACCIONES PRENDADAS. 

lo cual la ratificación del presente contrato por · LOS 
¡ 

COMPRADORES tiene el carácter de un mandato irrevocable oor el 

cua.l le o an a EL CONCEDENTE. exclusi amente par~ tal 

supuesto., 

pf:;~ENDADAS. 

los derechos de voto corresoondientes a las ACCIONES 

Este mandato incluve. sin aue esto implique limitación 

l9una .. la facultad expresa cara nombrar v remover direc~ores~ 

siderar balantes v distribución de dividendos v modificar el 

tatLtto sociaí ... 

Los titulares del PAQUETE r1 A Y O r-~: I T ?'-1 F~ I O no oodrán 

part~c1oar d1recta o ind~rectamente en el Concurso Públ~cG antes 

1' f.?!'. i d o .. 
l· 

cond le iones. or~e\,: i s ta s en 

una 

los 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

mc)ntento v 

Articules 72. 89 
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o 
ARTICULO. 29.~ En caso de i~cumolimiento de las .ooliqaciones 

asumidas POI,.... LA TRANSPORTISTA. el ENTE· podrá aolicar la: 

sanciones orevistas en el Subane>~o- "I I. ' B del CONTRATO. sin 

r.i uicio . de las estiouladas en el Articulo 30 del CONTRATO. 

CAMMESA·admini trará la aolicación de las sanciones v descontara 

los importes resultan de· las liouidaciones a LA TRANSPORTISTA~ 

la aue oodrá recurr1r al ENTE en caso de disconformidad. 

Todo incumolimiento. oor oarte de LA TRANSPORTISTA. de 

las oblioaciones establecidas oor la Lev NQ 24.065. el REGLAMENTO 

DE CONEXIOI\I. el REGLAMENTO DE ACCESO. del 

normas aue dicte la SECRETARIA DE ENERGIA. 

facul~ades regladas oor el Articulo_ 36 de 

CONTRATO o . de las 

en ejercicio de· las 

la Lev NQ 24.065. 

estará sujeto a sanciones~ las oue. a falta de orevisíón 

normativa exoresa. seran determinadas oor el ENTE~ ou1en en su 

aolicación debera ouardar orooorcionalidad con las sanciones oue 
......... -- --- -· ...• ---·. -- .. -- ~ - ... - ·-- ---

tü\/i eren- ---regTad-¿..s ·-oor- Yas_ .. norma: 5 ·-a-ñ -te-==. menc.1.onaoas. 

1 IMIENTOS DE LA TRANSPORTISTA 

Af:;:TI 30.- Sin oerj uicio de los otros derechos i'aue tiene LA 
i 

CONCEDENTE~ en virtud del CONTRATO~ podrá ej~~utar las oarantias 

otorgadas bor LOS GARANTES en· los si9uientes casos: 

al Incumolimiento a lo establecido en los Articulas 14 v 15 del 

CDNTF\ATD •. 

t;) Cuando LA TRANSPORTISTA incumola en forme:, reJ.teradc:t sus 

obligacion~s contractuales su~tanciales v. habiendo sido inti~ada 

oor el ENTE a reoularizar tal sJ.tuación~ dentro de un olazo 

o r u d en e i 2. l • no l o h l. e 1. e¡- e .. 

Cuando durante un oer~odo oe DOCE f12} mes.es COI .... r lOOS. 

v 2. i di.- 2. e u m :...t 1 a ;jo o e las sanc~ones oe ouE ·fuere ob_:¡ etc. 

TF:ANSF'ORT 1 STA. s-in C;.Dl icar los limites es~ablecidos 2n 

Articulo 25 oel Subanexo 11-B. suoere el QUINCE POR CIENTO 

c:i e los !i 

O<:?i~ .íodc. 

,,........()_ 

el 

LA 

el 
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flec:¡e!az!a de ?bnez¡;/a 

C:l; ....... ·~ -· -·· 
-· ·::.' :_j -:::{ !....í ~ .... ~ 

se~vlClO oo~ més oe .t. 

E•) 

i ••• :L Ci. =~~- ~ L .. t~-:-

cie 

en e~ t~anscu~so oe DOCE l12) meses corr1oos 

li 1. ... ¡. 

-·~ .·- ·, 

A los efectos orev1stos 

articulo no se cons1deraran 

t:. ·¡L. 

::::.E.:: 1;- \/ ). e ~ .... : ::::- :::.-.: 

fortuito _ tuerza ma 

... ..,.. - ··-- ·-·· ·-· 
i .... i: ••• ~ .• l. · .... L. :;:::·L; i:::::~ ~ •.. : .... r-~ 



fV/Ítni:Jie'lio de Oico.nom/a y 
/?. ¡J QJ . . . -a;;/ ¡f /. 
U/lttaJ j/ 0 e'lzttCtOJ 8/UltüCOJ 

f!ecutazJa de 7/Jnczflta 

.{ .. --~- ., •::::', <::.E1 .--..:·· ..... { ... !!·.lr .. ·:··-,. 
j·-f ..... -·· :_j ¡\fr.::. ~:J 

Proceder a la venta del PAQUETE MAYORITARIO aolicando el 

Proced1mien~o orev1s~o en los Articulas u a 11 ael CONTRATO. 

'[ -. .:.-;:::\ los térm1nos del ..L '} 

orecedente o vendidas las acciones conforme el 1nciso 2) de este 
... ~ 
-:;~{ .!. 

PAQUETE MAYORITARIO. 1moorte obten1do en 

Articulo /u ae es~e con~ra~o de ias acc1ones ae ...... . r······~> 

~---- f·-1 t:¿ t.J t:. ~ 

incumúlimiento se 

ia 1ndemn1zación será del t. . .- I 

secundo tercio del 

PERIODO DE GESTION. 12 indemnización será del VEINTE POR CIENTO 

- 'l 
{-::!J. incumolimiento se 

~--~·. T e:·~--. ~ 'T' (---~ 
...... ·.J.; .... :·-: 1 :. •• :-

términos oue ~- mencionan en los incisos oue 

anteceden se cuentan 

PERIODO DE GESTION. 

RESC I SI OttJ INCUMPLIMIENTO DE LA 

Cuando LA CONCEDENTE 

sus ob ioaciones 

/

! {)(). 

~ 

¡ • ~ ~ 

\ .. .-t ... : 

la fecha de in1c1o de caoa 

CONCEDENTE 

;::!... •. · 

t:. ~ ·····. · .. l., • .t 



forma oermanente. LA TRANSPORTISTA oodrá ex1o1r 12 resclslón 

CONTRATO. orevia 

de NOVENTA (90) DIAS reoularice tal situación. 

la rescis1on del contratoa 

afectados a la orestación ael 

ENERGIA ELECfRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL se 

automát1camente ced1oos 

F'LJBL. J: e::;::} 'C\C:-
.;. .. •i. ••. 

Concurso Público. tales efectos d~berá rea 

nueva conces1ón se 

la totali~ad del personal empleado oor LA 

ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. 

LA TRANSPORTISTA a suscribir toda 

e] o ct.l.fnen te\ e j_ c)rl realizar todos los actos aue 

la transferencia de 

referida en los oárrafos orecedentes. 

caso de incumolimiento oor LA 

obl1gación orecedentemente descripta. LA CONCEDENTE suscr1birá la 

documentación y/o realizara todos los actos necesarios en nombre 

constituvendo el presente CONTRATO un 

1rrevocable otoroado oor ~M 

.L t....J :::~ 

CONTRATO. LA CONCEDENTE llamará .i e: e) 

- -- ··-· .... 
--~- L .... {.. € __ ,1 ·::::-
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rt 1 cp 
;;aecudazfa ae (!)netfl[a 

orevia deducción créditos oue tenoa L .. {\ 

los imoortes oue resulten de aolicar al monto resultante los 

siguientes oorcenta1es: 

TREINTA POR CIENTO (30 % . Sl la resc1s1ón oe1 

I 

VEINTE POR CIENTO /:; ,1. ::, la rescis1ón del contrato ~~ 

PERIODO DE GES~ION. 

precio abonado oor e1 adjudicatarlo oe las acc1o~es. 

QUIEBRA DE LA TRANSPORTISTA 

L .. ?~ 

CONCEDENTE oodr~ ootar oor~ 

la orestac1ón del 

-. •.. / :.-:. c1 l J .. {.: .i. i.:. tJ. e:~ 

b} declarar resc1ndioo el CONTRA 

~~ ~ONCEDENTE cc~a 

los b1enes oe oroo1edad de LA TRANSPORTISTA oue 

;:f (·:-:: 1 ~····. , ••• ::-·~: 1 ·r .-···. ·:· :···. 
-::~ C. r~.. ··./ 5. L,. _1, t.. .. i ¡:::·t.JLL. .. IC::U 

¡::'C.!F: 

autom~ticamente ced oos a 

~:::. .L -:::··. \ ... t._}.·:;:~ 

i [J_{L:-
( .---~--

''1''" 
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ENERGIA ELECTRICA 

DISTRIBUCION TRONCAL. ~l cao~tal .acc~onario de ia nueva soc~edac 

corresponoer~ a LA CONCEDENTE hasta oue se nava oroducldo su 

transterencla en favor ae ouienes resulten ser ad1udicatarios dei 

Concurso P0blico. que a tales efectos deberá :r• :·-. ·-. : -, -·r ·••, .: .. r•• :•··. 
l '::.:: .r.::\ .!. _t_ .::_ ·:::1. 1 ::::--:::.::: :~ 

titular de la nueva concesión se hará carGo 

la totalidad del oersonal empleado oor LA TRANSPORTISTA para 

DE TRANSPORTE DE 

ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL. 

LA TRANSPORTISTA 

documentación v realizar 

de 

la documentación v 

áctos necesarios en nomore de aouélla. constituvendo el 

contrato un mandato irrevocable a tal fin. 

r...f r-, :- .; r- ~ .. .::.... t•-, 
\ •• 1 ::::: \ •••••• ~ •• ::::· ...... 1..,.,.1; ; 

.-i .--. 
\_! :;;;.· 

DIAS de notificada 

Concurso Público~ con un olieqo de caracteristicas s1milares al 

para ~d venta del 

la nueva soc1edad. ~, orec1o oue se oo 

venta de las acclones una vez deducidos todos 1os créditos oue 
.; .......... -- .. . 
t_i:::..'i j i..i ·:::1. 

será depositado en el .iuicio de ouiebra de és~a. 

derecho a perclDlr por la transferencia oe la totalidad de sus 

bienes afectados 

DE ENERGIA E~ECTRICA 

créditos a deducJr. 

--~ r~·. 'j 
t ••• !t:::: .!. SERVICIO PUBLICO 

··r· ~:::: t'J t.., f ~····, /\ : 
:· 1 ·,. • .... ' ; ·1 ~ .•.. · i - ·¡ ¡.,.. 1' 

·¡ 
·::::. ~L .!. 



-\••t .. · • .z-"'ir-·.:··· 
;_ C.~t \..! \_.: ~:!:· 

los Articulas 30a .. =!. :-:~ 
• ... ~t .~:... \.J :.·;;:"; 

LICENCIA TECNICA 

ARTICULO 35.- LA TRANSPORTI 

T hiDE:F'Fi··· .. lJ::) T resultado de la aoi1c2c1~n 

estuv1ere en condic1ones de cele r r un 

te contrato .. 

e: hE\ L. I CENC I deberá contener las 

técnicas de construcción. ooerac1ón y mantenimiento oue de 

eouloamlento oue ésta 

~ .····- _, .•. . :.; ____ ,::::-

técn1cos necesar1os e:: -~?. 1 .i .. cJ E\ e? 

servicio requerida en SISTEMA ELECTRICD~ 

de LA TRANSPORTISTA. e1 régimen de sanciones 

asi como los servicios adicionales oue se deban 

orestar. Dichas condic1ones no oodr~n exceaer las establec1das. a 

tales efectos. en el CONTRATO a LA TRANSPORTISTA. 

CES ION 

-:::_L .. 

emergentes del presente CONTRATO no 

::;:: ..1. 

SOLUCION DE DIVERGENCIAS 



0J(ini:Jle/1io de Z~onomia y 
@!z.aJ y B::·'lt'tc/rxJ cf!ktl)co:J 

ftecutaz!a de 7$ne"trda 
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"¡ ¡ ·: 

DISTRIBUCION TRONC~L. 

controvers1a oue se 

ENERGIA ELECTRICA 

1 c1 i Lt ~,.. :.i.. s.ct :i. e e: .i é~rj del ENTE~ conforme a 

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCION 

Sin oeriuicio del marco leoal sustanc2al oado 

acue¡,··dCJ con 1 i"::l.!.:S Reoública Argentina. 

t" ... ¡ 

e110 obs~e s 2~e las rela ones oue LA TRANSPORTISTA mantenoa con 

terceros se r1ian oor el derecho privado. 

efectos der1vados del 

la jurisdicción de los Tribunales Federales 

de la Caoital Federal. 

CLAUSULA TRANSITORIA 

Por el lao~o oe DOCE (12) meses contados a 

fecha de la TOMA DE POSESIDN oor LA TRANSPORTISTA. 

las causales de eiecución de las qarantias 

lnclsos e)~ d). e) y f} del Articulo 30. s1n 

1 ,--. .-- ~ 1 -. 1 
,;, ;_,l --u ·L.:.. ~::o. .l. 

establec2das en el CONTRATO. 

de conformidad ~e 

eiemoiares oe un m1smo ~ solo efec~~ en 

1 .-··.r-· 
.!.' ... .'::::- ::::::::::::· 




