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Por ello, 

EL SECRETARIO DE 
ENERGÍA 
RESUELVE: 

ARTICULO 1a — Otórgase a YPF SOCIEDAD ANÓNIMA ASTRA C. A P. S. A . BRIDAS S. A P. 
I. C . PETROLERA ARGENTINA SAN JORGE S. A y PLUSPETROL S. A . el plazo de diez (10) dias 
de prórroga, contado desde el 28 de marzo de 1993, según lo establecido por Resolución de esta 
SECRETARIA N9 49 de fecha 26 de febrero de 1993, para cumplimentar los requisitos establecidos 
en el Artículo 69 de la Resolución de la ex-SECRETARIA DE HIDROCARBUROS y MINERÍA N9 61 
del 11 de junio de 1992. 

ARTICULO 2a — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. CARLOS M. BASTOS - Secretario de Energía. 

e. 22/4 N9 1978 v. 22 /4 /93 

SECRETARIA DE ENERGÍA 

Resolución N9 8 4 / 9 3 S 

Bs. As., 26 /3 /93 

VISTO el Decreto N9 2743 del 29 de diciembre de 1992, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Articulo 93 de la Ley N9 24.065 declara sujeta a privatización la actividad de transporte 
de energía eléctrica, actualmente a cargo de las empresas AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
SOCIEDAD DEL ESTADO. HIDROELÉCTRICA NORPATAGONICA SOCIEDAD ANÓNIMA y SERVI
CIOS ELÉCTRICOS DEL GRAN BUENOS ARES SOCIEDAD ANÓNIMA 

Que el Decreto Na 2743/92 habilita la ejecución de la privatización de la actividad de transporte 
de energía eléctrica, facultando a esta Secretaría a determinar las unidades de negocio y forma de 
privatización de la actividad de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal a cargo 
de AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO e HIDROELÉCTRICA NORPATAGO
NICA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Que la actividad de transporte de energía eléctrica por distribución troncal se desarrolló 
fundamentalmente a través de AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, con
formándose distintas regiones eléctricas, que se unieron a través del SISTEMA ARGENTINO DE 
INTERCONEXIÓN, estando sometida dentro de tal ámbito la actividad de transporte a jurisdicción 
nacional. 

Que el conjunto de instalaciones del Sistema de Transporte,con tensiones iguales o superiores 
a CIENTO TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) y menores a CUATROCIENTOS KILOVOLTIOS 
(400 kV) de titularidad de AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, comprendidas 
dentro de los límites de las Provincias de CATAMARCA JUJUY, LA RIOJA SALTA. SANTIAGO DEL 
ESTERO y TUCUMAN, que constituyen la Región Eléctrica del Noroeste Argentino, tienen 
características propias que determinan su conformación como una unidad de negocio. 

Que, siendo ello así, corresponde ejercer las facultades que fueran delegadas a esta Secretaria 
por el decreto antes mencionado a los efectos de definir su modalidad de privatización. 

Que, teniendo en cuenta como antecedente, la constitución de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER 
S. A), resulta conveniente adoptar como modalidad de privatización la de constituir una sociedad 
anónima, la que será titular de la concesión del servicio público de Transporte de Energía Eléctrica 
por Distribución Troncal del Noroeste Argentino. 

Que la concesión de la actividad de transporte de energía eléctrica por distribución troncal 
dentro del ámbito de la Región Eléctrica del Noroeste Argentino se adecúa a ios criterios generales 
contenidos en la que se otorgara a TRANSENER S. A mediante el Decreto N9 2743/92. 

Que la SECRETARIA DE ENERGÍA se encuentra facultada para el dictado del presente acto en 
virtud de lo dispuesto por la Resolución M. E. y O. S. P. N9 857 del 12 de agosto de 1991. por el 
Artículo 11 del Decreto N9 2743 del 29 de diciembre de 1992 y por el Decreto N91594 del 31 de julio 
de 1992. 

Por ello, 

EL SECRETARIO DE 
ENERGÍA 
RESUELVE: 

ARTICULO l 9 — Determínase que la Región Eléctrica del Noroeste Argentino está constituida 
por el conjunto de instalaciones de transmisión en tensiones iguales o superiores a CIENTO 
TREINTA Y DOS KILOVOLTIOS (132 kV) y menores a CUATROCIENTOS KILOVOLTIOS (400 kV), 
pertenecientes al SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL, en los términos definidos por el Reglamento de Conexión y Uso del Sistema de 
Transporte de Energía Eléctrica, comprendidas dentro de los límites de las Provincias de 
CATAMARCA JUJUY, LA RIOJA SALTA SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUMAN. 

Determinase que tal conjunto de instalaciones, de titularidad de AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRI
CA SOCIEDAD DEL ESTADO, constituyen una unidad de negocio. 

ARTICULO 2a — Con el objeto de la privatización de la actividad de transporte de energía 
eléctrica por distribución troncal dentro de la Región Eléctrica del Noroeste Argentino a cargo de 
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, dlspónese la constitución de la 
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL TRANS-
NOA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S. A) y apruébase su Estatuto Societario, que como 
Anexo I se agrega al presente acto, del que forma parte integrante. 

ARTICULO 3 a — Determinase que la Sociedad cuya constitución se dispone en el Artículo 29 

de este acto, se regirá por el Decreto Na 2743 del 29 de diciembre de 1992, por esta resolución, por 
su respectivo Estatuto y por el Capítulo II, Sección V, Artículos 163 a 307 y concordantes de la Ley 
Na 19.550 (t. o. 1984). 

Sus acciones serán nominativas, correspondiendo el NOVENTA Y NUEVE POR CIENTO (99 %) 
de su capital al ESTADO NACIONAL y el UNO POR CIENTO (1 %) a AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
SOCIEDAD DEL ESTADO, hasta que se efectivice su transferencia al Sector Privado. 

Esta Secretaria será la tenedora del paquete accionarlo de titularidad del Estado Nacional y 
ejercerá los derechos societarios consecuentes. La SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN o el 
organismo que la sustituya, tendrá a su cargo, durante el período señalado en el párrafo precedente, 
el control de los actos societarios. 

ARTICULO 4a — Ordénase la protocolización del acta constitutiva, del Estatuto de TRANSNOA 
S. A, así como de toda actuación que fuere menester elevar a escritura pública a los efectos 
regístrales. 

Facúltase al Señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA y al Señor Interventor en 
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO y/o a los funcionarios que éstos designen, 
a firmar las correspondientes escrituras públicas y a suscribir e integrar el capital inicial en 
representación de los órganos respectivos, con facultades para la realización de todos aquellos actos 
que resulten necesarios para la constitución y puesta en marcha de la sociedad mencionada en el 
párrafo precedente. 

ARTICULO 5a — Ordénase la inscripción respectiva por ante la INSPECCIÓN GENERAL DE 
JUSTICIA y demás Registros Públicos pertinentes, a cuyo fin asimílase la publicación del presente 
acto en el Boletín Oficial a la dispuesta en el Articulo 10 de la Ley N9 19.550 (t. o. 1984), en los 
términos del Artículo 59 del Decreto Na 2743/92. Facúltase, a tales efectos, al Señor Interventor en 
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO y/o al funcionario que éste designe. 

ARTICULO 6a — Los resultados económico-financieros, emergentes de la gestión de los bienes 
que se transferirán a la Sociedad que se constituye por el presente acto, corresponderán a AGUA 
Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO hasta el momento en que se concrete la 
transferencia al Sector Privado del porcentaje del paquete accionario correspondiente a la citada 
sociedad que se licite o concurse. 

Entiéndese, a los efectos reglados en el párrafo precedente, que la transferencia se opera en el 
momento en que, quienes resulten adjudicatarios del paquete mayoritario de la citada sociedad 
como consecuencia del proceso licitatorio que se lleve a cabo a los fines de su privatización, hayan 
efectuado el pago de la parte del precio que el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones 
disponga en efectivo, constituido la garantía por la parte que establezca en títulos de la deuda 
pública, tomado posesión de los activos correspondientes a la sociedad, firmado el Contrato de 
Compraventa de acciones y demás documentación vinculada a dicha operación, debiendo, 
asimismo, haber asumido las nuevas autoridades societarias. 

ARTICULO 79 — El Directorio de la Sociedad que se constituye por el presente acto, durante 
el período de transición y hasta que se efectivice la transferencia al Sector Privado del porcentaje 
del paquete accionario que se concurse o licite, estará a cargo de las autoridades superiores de 
AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO, quienes, respectivamente, asumirán los 
cargos de Presidente y Vicepresidente y deberán rendir cuenta de lo actuado por ante esta 
Secretaria, órgano que ejercerá las funciones propias de la Asamblea de Accionistas. 

La Comisión Fiscalizadora. durante el lapso descripto en el párrafo precedente, estará 
integrada por UN (1) Sindico Titular y UN (1) Suplente que serán designados por la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACIÓN o el organismo que la sustituya. 

ARTICULO 89 — Durante el período de transición descripto en el artículo que antecede, en lo 
referente al funcionamiento de la sociedad que se constituye por el presente acto, se aplicarán las 
siguientes reglas especiales: 

a) Se designará exclusivamente el Presidente y Vicepresidente del Directorio, como Directores 
Titulares y no se elegirán Directores Suplentes. 

b) La retribución del Presidente y Vicepresidente del Directorio, así como la de los integrantes 
de la Comisión Fiscalizadora será, exclusivamente, la que ya perciben por su condición de 
funcionarios públicos, en los términos de la Ley N9 22.790. 

c) Los Directores no deberán constituir la garantía prevista en el Estatuto Societario. 

ARTICULO 99 — Otórgase a TRANSNOA S. A . por el término de NOVENTA Y CINCO (95) años, 
la concesiórrdel servicio público de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del 
Noroeste Argentino, conforme las condiciones que se establecen en el contrato de concesión, cuyos 
términos se aprueban por el presente acto, del que forma parte integrante como Anexo II. 

ARTICULO 10. — Comuniqúese a la Comisión Bicameral creada por el Artículo 14 de la Ley 
Na 23.696. 

ARTICULO 11. — El presente acto tendrá vigencia a partir de la fecha de su dictado. 

ARTICULO 12. — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial 
y archívese. — Ing. CARLOS M. BASTOS - Secretario de Energía. 

ANEXO I 

ESTATUTOS SOCIALES 

TRANSNOA S. A 

Primero: Denominación y domicilio: 

La Sociedad se denomina EMPRESA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL 
NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA SOCIEDAD ANÓNIMA y tiene su domicilio en la ciudad de 
Buenos Aires, pudiendo establecer sucursales, delegaciones, oficinas o agencias en cualquier parte 
de la República o del extranjero. 

Segundo: Duración: 

La sociedad durará hasta el 31 de diciembre de 2092, término que podrá ser prorrogado por 
la Asamblea de accionistas. 

Tercero: Objeto: 

La Sociedad tiene por objeto la prestación, del servicio de transporte de energía eléctrica por 
distribución troncal dentro de la Región Eléctrica del Noroeste Argentino, en los términos del 
Contrato de Concesión que regula tal servicio público y toda otra actividad relacionada con el uso 
especifico de sus instalaciones, con los alcances y las limitaciones de las Leyes Na 15.336 y 
Na 24.065. 

Cuarto: Actos autorizados: 

Para la realización del objeto social, la Sociedad podrá efectuar toda clase de actos jurídicos 
relacionados directa o indirectamente con el objeto social, sin más restricciones que las provenien
tes de este estatuto o de la ley. No obstante, le estará absolutamente prohibido dar garantías, o 
comprometer su patrimonio en favor de terceros. 

Quinto: Capital social: 

El capital social inicial es de DOCE MIL PESOS ($ 12.000). representado por SIETE MIL 
DOSCIENTAS (7200) acciones ordinarias nominativas no endosables Clase "A" de UN (1) PESO de 
valor nominal cada una y con derecho a UN {1) voto por cada acción, TRES MIL SEISCIENTAS (3600) 
acciones ordinarias, nominativas, endosables Clase "B" de UN (1) PESO de valor nominal cada una 
y con derecho a UN (1) voto por acción y UN MIL DOSCIENTAS (1200) acciones ordinarias 
nominativas no endosables Clase "C" de UN (1) PESO valor nominal cada una y con derecho a 
UN (1) voto por acción. Son suscriptas e integradas en su totalidad en este acto y en dinero en 
efectivo: A) por AGUA Y ENERGÍA SOCIEDAD DEL ESTADO UNA (1) acción clase "A"; y B) por el 
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ESTADO NACIONAL a través de la SECRETARIA DE ENERGÍA, las restantes ONCE MIL NOVE
CIENTAS NOVENTA Y NUEVE 11.999) acciones. 

Sexto: Acciones. Clases: 

Todo aumento del capital social deberá hacerse en la proporción del SESENTA POR CIENTO 
(60 %) de acciones Clase "A". TREINTA POR CIENTO (30 %) de acciones Clase "B" y DIEZ POR 
CIENTO (10 %) de acciones Clase "C". 

Los accionistas Clase "A" y "B" tendrán derecho de preferencia y de acrecer en la suscripción 
de las nuevas acciones que emita la sociedad, dentro de su misma Clase y en proporción a sus 
respectivas tenencias accionarias. El remanente no suscripto podrá ser ofrecido a terceros. 

En tanto las acciones Clase "C" no sean convertidas en acciones Clase "B", frente a un aumento 
de capital, las acciones Clase "C" serán ofrecidas a los empleados adquirentes y, de existir un 
sobrante, por orden de prelación, a los demás empleados que no hubieren ingresado al Programa 
de Propiedad Participada con anterioridad y al Fondo de Reserva, Garantía y Recompra. Antes de 
ofrecer a terceros las acciones Clase "C" resultantes del aumento, se otorgará a quienes gozan del 
derecho de preferencia respecto de esta clase de acciones, un plazo de DOSCIENTOS SETENTA 
(270) días para su ejercicio. 

Este régimen de aumento de capital y de derecho de preferencia quedará sin efecto solamente 
si fuera necesario incorporar bienes de las Provincias a cambio de acciones de la Sociedad, de 
conformidad a lo prescripto por el capítulo XVI del Pliego de Bases y Condiciones para la Venta del 
NOVENTA POR CIENTO (90 %) de las acciones de TRANSNOA S. A. En ese supuesto, las nuevas 
acciones que se emitan pasarán a formar parte de la Clase "D" y no podrán representar, en ningún 
caso, más del CATORCE POR CIENTO (14 %) del total de acciones de la sociedad. Asimismo las 
Acciones Clase "A", en tal supuesto, no podrán representar menos del CINCUENTA Y UNO POR 
CIENTO (51 %) del total de las acciones emitidas por la sociedad, ni las Clase "B", menos de 
VEINTICINCO POR CIENTO (25 %). ni las Clase "C", menos del OCHO Y MEDIO POR CIENTO 
(8.5 %). 

Las acciones Clase "A" no podrán, en ningún caso, ser transferidas, dadas en usufructo, ni 
cedidos total o parcialmente los derechos u obligaciones patrimoniales o políticos propios de la 
condición de socio, ni aun a accionistas de la misma clase, sin contar con la previa autorización 
del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD o en su defecto de la SECRETARIA DE 
ENERGÍA En la solicitud de transferencia de acciones deberá indicarse el nombre del comprador, 
el número de acciones a transferir, el precio y demás condiciones de la operación. Si dentro de los 
NOVENTA (90) días de solicitada la aprobación el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA 
ELECTRICIDAD o en su defecto la SECRETARIA DE ENERGÍA no se manifestara, se entenderá que 
la solicitud fue aprobada y el accionista podrá transferir válidamente tales acciones, obligaciones 
o derechos. Ninguna de las acciones Clase "A" podrá ser prendada o de cualquier modo dada en 
garantía sin contar con la previa aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRI
CIDAD o en su defecto de la SECRETARIA DE ENERGÍA Si dentro de los NOVENTA (90) dias de 
solicitada la aprobación, el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD o en su defecto 
la SECRETARIA DE ENERGÍA no se manifestara, se entenderá que la solicitud fue aceptada. Toda 
transferencia de acciones, gravamen o prenda que se realice en violación a lo establecido en estos 
estatutos, carecerá de toda validez. 

Séptimo: Empréstitos: 

La Sociedad, para atender requerimientos extraordinarios de la explotación a su cargo, podrá 
contraer empréstitos en forma pública o privada, en el país o en el extranjero, mediante la emisión 
de debentures u obligaciones negociables, decisión que corresponderá a la Asamblea. 

Octavo: Administración: 

La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de TRES (3) a QUINCE (15) 
miembrosKcuyo número será establecido por la Asamblea que los elija. Cada clase de accionistas 
elegirá un número de directores proporcional al capital social que represente, de acuerdo al Articulo 
262 de la Ley N9 19.550 (t. o. 1984). En la medida que los accionistas de una clase cualquiera 
representen en asamblea menos del SEIS POR CIENTO (6 %) del capital social, perderán el derecho 
a elegir directores como clase independiente. También por clases se designarán igual cantidad de 
directores suplentes. Estos reemplazarán a los titulares electos por la misma clase en caso de 
vacancia temporal o definitiva. Las clases de accionistas, al elegir directores suplentes, determi
narán el orden en que reemplazarán a los titulares. El término de los mandatos de los directores 
será de DOS (2) años, pero deberán permanecer en sus cargos hasta que sean reemplazados por 
la Asamblea, o sean reelectos en las condiciones de este articulo. 

Noveno: Designación de directores por la Sindicatura. 

En caso de vacancia temporal o definitiva, no existiendo directores suplentes a incorporar, la 
Comisión Fiscalizadora podrá designar reemplazantes de los directores, cuyos nombramientos 
serán válidos hasta la primera Asamblea, conforme lo establecido en el Artículo 258 Segundo 
Párrafo de la Ley N9 19.550 (t. o. 1.984). 

Décimo: Garantía. 

Los directores deberán prestar la siguiente garantía: UN MIL PESOS ($ 1.000) en efectivo o su 
equivalente en títulos públicos de renta, los que quedarán depositados en la Sociedad hasta 
TREINTA (30) dias después de aprobada la gestión del director en cuestión. 

Decimoprimero: Designación de Presidente y Vicepresidente. Funcionamiento. Convo
catoria. Remuneración. 

Los directores, en su primera reunión posterior a la asamblea, deberán designar a un 
presidente y a un vicepresidente; este último reemplazará al primero en caso de ausencia o 
impedimento. La comparencia del vicepresidente a cualquiera de los actos administrativos, 
judiciales o societarios que requieran la presencia del presidente, supone ausencia o impedimento 
del presidente y obliga a la sociedad, sin necesidad de comunicación o justificación alguna. El 
Directorio se reunirá una vez cada DOS (2) meses, como mínimo. También se reunirá cuando sea 
convocado por el presidente del Directorio o su reemplazante estatutario, o por cualquier director, 
o por el presidente de la Comisión Fiscalizadora. El Directorio sesionará con la presencia de la 
mayoría absoluta de sus miembros y tomará resoluciones por mayoría de votos presentes. La 
Asamblea determinará la remuneración de los directores. 

\ 
Declmosegundo: Atribuciones del Directorio. 

El Directorio está ampliamente facultado para administrar todos los bienes sociales y para 
ejecutar y resolver los actos y contratos inherentes al objeto social, incluso los detallados en el 
Artículo 1881 del Código Civil y Artículo 9 del Decreto-Ley N9 5965/63. Quedan exceptuados los 
actos que por este estatuto o por la ley correspondan a los otros órganos sociales. Están 
comprendidas entre sus atribuciones: a) nombrar gerentes y empleados, fijarles su retribución, 
removerlos y darles los poderes que estimen convenientes, b) proponer, aceptar o rechazar los 
negocios propios del giro ordinario de la sociedad, realizando, a ese efecto, los contratos que sean 
menester. También podrá llevar a cabo toda clase de operaciones bancarias con entidades públicas 
o privadas, exceptuadas las reservas a la Asamblea por el Artículo Séptimo del presente, c) Nombrar 
agentes de la Sociedad en la República o en el extranjero, así como los apoderados con las facultades 
que fueren necesarias o convenientes para cualquier gestión, cuestión o acto. Eventualmente el 

Directorio creará, reestructurará o suprimirá oficinas o dependencias de cualquier índole de la 
Sociedad, en la medida que ello contribuya al logro de los objetivos sociales, d) Someter las 
cuestiones litigiosas de la sociedad a la competencia de los tribunales judiciales o arbitrales, 
nacionales o del extranjero, según el supuesto que se trate, e) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto 
Social y las resoluciones de las Asambleas, f) Vigilar el cumplimiento de sus propias resoluciones. 
g) La firma social estará a cargo del Presidente, o, en su caso, del Vicepresidente, o de la persona 
o personas que, con carácter general o particular designe el Directorio, h) La representación legal 
de la Sociedad corresponderá al Presidente y al Vicepresidente, en forma conjunta, o a sus 
reemplazantes, i) Constituir el Comité Ejecutivo de conformidad a lo establecido por el Artículo 
Decimotercero, j) Contratar con terceros la formación de uniones transitorias de empresas o 
agrupaciones de colaboración empresaria. participar de la función representativa, disponer la 
eventual reforma de sus contratos, así como su disolución y liquidación, k) Dictar su propio 
reglamento interno. 

Decimotercero: Comité Ejecutivo. 

El Directorio podrá constituir un Comité Ejecutivo compuesto por TRES (3) directores. Dicho 
Comité tendrá a su cargo la gestión de los negocios ordinarios y supervisará el funcionamiento 
normal de las operaciones sociales, informando al Directorio cuando éste lo requiera. El Directorio 
podrá ampliar las facultades del Comité, concediéndole poderes con arreglo ai articulo anterior. 

Decimocuarto: Sindicatura. 

La Asamblea Ordinaria designará TRES (3) síndicos titulares que actuarán en forma colegiada 
bajo la denominación de "Comisión Fiscalizadora". Esta Comisión sesionará con la presencia de sus 
TRES (3) miembros y adoptará sus resoluciones con el voto favorable de por lo menos DOS (2) de 
ellos, sin perjuicio de los derechos y obligaciones que la ley le acuerda al disidente. Se elegirán 
síndicos suplentes en igual número a los titulares. Los Síndicos durarán DOS (2) años en sus 
cargos, pudiendo ser reelectos. Tendrán las facultades y obligaciones que determina el Articulo 294 
de la Ley Na 19.550 (t. o. 1984). Las resoluciones que adopte este organismo se harán constar en 
un Libro de Actas que se llevará al efecto. Las acciones Clases "B" y "C" (y eventualmente la "D"), 
consideradas a este solo efecto como una sola clase de acciones, y cuando perdiere vigencia lo 
dispuesto por el Artículo Vlgésimocuarto del presente estatuto, tendrán derecho a elegir UN (1) 
sindico titular y UN (1) suplente. Los restantes miembros de la Comisión Fiscalizadora serán 
elegidos por los accionistas de la Clase "A". 

Decimoquinto: Asambleas. 

Para asistir a las Asambleas, los accionistas, con una anticipación no menor a TRES (3) dias 
hábiles a la fecha fijada, deberán presentar en la Sociedad las constancias de las cuentas de 
acciones escritúrales libradas al efecto por un banco, caja de valores u otra institución autorizada 
para su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asamblea. La Sociedad extenderá los 
recibos de dichas constancias, los que servirán para ser admitidos en la asamblea. Los titulares de 
acciones nominativas o escritúrales cuyo registro sea llevado por la propia sociedad, quedarán 
exceptuados de la obligación antedicha, pero, dentro del mismo plazo, deberán cursar comunica^ 
ción para que se los inscriba en el libro de Registro de Asistencia a Asamblea. 

Decimosexta: Presidencia de la Asamblea. 

La Asamblea será presidida por el Presidente del Directorio o su reemplazante; en su defecto, 
por la persona que designe la Asamblea. Cuando ésta fuera convocada por el iuez o la autoridad 
de contralor, será presidida por el funcionario que ellos determinen. 

Decimoséptimo: Convocatoria. Mayorías. 

Las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, serán convocadas en la forma prevista 
por el Artículo 237 de la Ley Na 19.550 (t. o. 1984). Para la primera convocatoria se publicarán avisos 
por CINCO (5) días con DIEZ (10) de anticipación por lo menos, y no más de TREINTA (30). Las 
Asambleas en segunda convocatoria deberán celebrarse dentro de los TREINTA (30) días siguientes 
de haber fracasado la primera, y las publicaciones se efectuarán por TRES (3) dias con OCHO (8) 
días de anticipación como mínimo. Las Asambleas podrán celebrarse sin publicación de convoca
toria cuando se reúnan accionistas que representen la totalidad del capital social, si las decisiones 
se adoptan por unanimidad de las acciones con derecho a voto. Las Asambleas Ordinarias tendrán 
quorum en primera convocatoria con la presencia de accionistas que representen la mayoría de las 
acciones con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera sea el número de esas acciones 
presentes. Las resoluciones en ambos casos, serán tomadas por la mayoría absoluta de votos 
presentes. Para los supuestos especiales indicados en el Segundo Párrafo del Articulo 244 de la Ley 
Na 19.550 (t. o. 1984), será necesario el voto favorable del SETENTA POR CIENTO (70 %) de las 
acciones con derecho a voto, tanto en primera, como en segunda convocatoria. Cuando la asamblea 
deba adoptar resoluciones que afecten a una clase de acciones o bonos, se requerirá el consenti
miento o ratificación de esa clase o de los bonistas expresado en asamblea especial por las normas 
establecidas para las asambleas extraordinarias. 

Decimoctavo: Representación de los accionistas. 

Los accionistas pueden hacerse representar en las Asambleas mediante carta-poder en 
instrumento privado con las firmas certificadas en forma judicial, notarial o bancaria. 

Decimonoveno: Ejercicio económico. Reservas. Remuneraciones de directores. 

El ejercicio económico cierra el 31 de diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los 
estados contables conforme las disposiciones legales en vigencia y normas técnicas de la materia. 
Las ganancias realizadas y líquidas se destinan: a) CINCO POR CIENTO (5 %), hasta alcanzar el 
VEINTE POR CIENTO (20 %) de capital social para el fondo de Reserva Legal; b) a remuneración del 
Directorio y Comisión Fiscalizadora en su caso; c) al pago de los dividendos correspondientes a los 
bonos de participación para el personal: d) a las reservas voluntarias o previsiones que la Asamblea 
decida constituir; e) El remanente que resultare, se repartirá como dividendo de los accionistas, 
cualquiera sea su clase. Los dividendos no percibidos caducan a los TRES (3) años, quedando a 
favor de la sociedad. Las funciones del Directorio serán remuneradas con imputación a Gastos 
Generales o a utilidades realizadas y líquidas del ejercicio en que se devenguen, según lo resuelva 
la Asamblea y en la medida en que ésta lo disponga. La remuneración de cualquier miembro del 
Directorio designado por éste para el ejercicio de funciones ejecutivas, deberá ser imputada a 
Gastos Generales del ejercicio en que fuera devengada, debiendo ponerse la misma en conocimiento 
de la Asamblea para su consideración. El monto máximo de las retribuciones que por todo concepto 
puedan recibir los directores, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de 
funciones técnico-administrativas de carácter permanente no podrá exceder el VEINTICINCO POR 
CIENTO (25 %) de las ganancias y deberá ajustarse a las demás modalidades y limitaciones que 
establece la legislación vigente. Cuando como consecuencia del ejercicio de comisiones especiales 
o de funciones técnico-administrativas de carácter permanente por parte de UNO (1) o más 
directores frente a lo reducido o inexistencia de ganancias imponga la necesidad de exceder los 
límites prefijados, sólo podrán hacerse efectivas tales remuneraciones en exceso si fueran 
expresamente acordadas por la Asamblea de accionistas, a cuyo efecto deberá incluirse el asunto 
como uno de los puntos del orden del día. 

Vigésimo: Liquidación. 

A finalizar el plazo para el que fue creada la sociedad, o en caso de disolución anticipada, la 
Asamblea General Extraordinaria determinará el modo de liquidación y nombrará a UNO (1) o varios 
liquidadores y síndicos que tendrán las atribuciones y deberes que establecen los Artículos 102 y 
concordantes de la Ley N9 19.550 (t. o. 1984). 
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Vigés imo primero: Retribución de los l iquidadores y s índicos . 

La Asamblea General fijará la retr ibución de los l iquidadores y síndicos. 

Vigéslmosegundo: Bonos de participación: 

La Sociedad emitirá a favor de s u s empleados en relación de dependencia, cualquiera fuera s u 
jerarquía , bonos de participación p a r a el personal en los términos del Artículo 230 de la Ley 
N 9 1 9 . 5 5 0 (t. o. 1984). Por ese medio se distr ibuirá en t re el conjunto de los dependientes u n MEDIO 
POR CIENTO (0.5 %) de las gananc ias ne t a s del ejercicio. Se observarán, a ese efecto, las 
proporciones indicadas en el Artículo 29 de la Ley N9 23 .696. El pago de la participación de los bonos 
t endrá lugar e n las m i s m a s opor tunidades en las que se abonen los dividendos a los accionistas. 
Los t í tulos representativos de los bonos de participación p a r a el personal se rán personales e 
intransferibles y su t i tularidad se cancelará al extinguirse la relación laboral, cualquiera sea la 
causa l que la produzca. La cancelación no da rá derecho a acrecer a los d e m á s t i tulares de bonos 
de participación. La Sociedad emitirá u n a lámina n u m e r a d a a nombre de cada ti tular, especifican
do la cant idad de bonos que le corresponden. El título será documento necesario p a r a ejercer el 
derecho del bonis ta . En dicho documento se dejará constancia de cada pago. Las condiciones d e 
emisión de los bonos sólo se rán modificables por asamblea especial convocada en los términos de 
los Artículos 2 3 7 y 250 de la Ley Na 19 .550 (t. o. 1984). La participación correspondiente a los 
bonis tas será compu tada como gasto y exigible en las mi smas condiciones que el dividendo. 

. Vigésimotercero: Cláusulas transitorias: 

Duran te la vigencia del Programa de Propiedad Participada no podrá modificarse el objeto 
social. 

Vigésimocuarto: Cláusula transitoria, cont inuación: 

Mientras las acciones clase "C" s e a n d e t i tularidad del ESTADO NACIONAL, el sindico t i tular 
y el suplente que , como derecho de clase les corresponde, se rán designados por la SINDICATURA 
GENERAL DE LA NACIÓN o por el organismo que la reemplace, y UNO (1) de los directores t i tularse 
y UNO (1) de los suplen tes que corresponda en conjunto a los t i tulares de las acciones clases "B" 
y "C" se rán propues tos por el Es tado Nacional a través de la SECRETARIA DE ENERGÍA 
comprometiéndose los t i tulares de las acciones clase "B" a votar a dichos candidatos . 

ANEXOn 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE TRANSNOA S. A 

Subanexos : 

II — A Régimen Remuneratorio del Transpor te de Energía Eléctrica por Distribución Troncal. 

II — B. Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sis tema de Transpor te de Energía 
Eléctrica por Distribución Troncal. 

II — C. Valores aplicables al PRIMER PERIODO DE GESTIÓN. 

II — D. Descripción de las instalaciones integrantes del SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. 

CONTRATO DE CONCESIÓN DE TRANSNOA S. A 

Ent re el ESTADO NACIONAL, representado por el Secretario de Energía Ingeniero Carlos 
Manuel BASTOS, e n virtud de las facultades delegadas por el Decreto Na 2 7 4 3 del 29 de diciembre 
de 1992. e n adelante LA CONCEDENTE, por u n a par te , y, por la otra, la EMPRESA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE AR
GENTINO TRANSNOA SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S. A) , en adelante LA TRANSPORTISTA 
y en atención a lo d ispues to e n las Leyes Na 15.336 y N9 24 .065 , y s u s respectivas reglamentaciones. 
acuerdan celebrar el siguiente CONTRATO. 

DEFINICIONES 

A todos los efectos de este CONTRATO, los términos que a cont inuación se indican significan: 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN: e s el ENTE. Has ta tan to comience éste a ejercer s u s funciones 
será Autoridad d e Aplicación la SECRETARIA DE ENERGÍA o el organismo que és ta determine o 
que le suceda . 

CAMMESA: COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SO
CIEDAD ANÓNIMA órgano encargado del Despacho Nacional de Cargas en los términos del Artículo 
3 5 de la Ley N9 24 .065 y del Decreto Na 1192 del 10 de julio de 1992. 

COMPRADORES: qu ienes como resul tado del Concurso Público Internacional para la Priva
tización de la actividad de t ranspor te de energía eléctrica por distribución troncal, resul ten 
adjudicatarios de la totalidad de las acciones clase "A" de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

CONCESIÓN: e s la concesión otorgada por el ESTADO NACIONAL a LA TRANSPORTISTA p a r a 
pres tar el SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL e n los té rminos del CONTRATO. 

CONEXIÓN: Denomínase CONEXIÓN ent re u n a TRANSPORTISTA y s u s USUARIOS DIREC
TOS u otra TRANSPORTISTA al conjunto de equipos y apara tos de transformación, maniobra , 
protección, comunicaciones y auxiliares, por los cuales se materializa s u vinculación eléctrica e n 
u n p u n t o determinado del Sis tema de Transpor te operado por LA TRANSPORTISTA 

CONTRATO: e s es te Contrato de Concesión. 

CONTRATO COM: Contrato de Construcción. Operación y Mantenimiento suscr ipto en t re u n 
agente del MEM y u n a TRANSPORTISTA o u n TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE a los efectos de 
construir , operar y man tene r u n a ampliación de la capacidad d e t ranspor te d e energía eléctrica, 
conforme los términos del REGLAMENTO DE ACCESO. 

DISTRIBUIDORA: e s quien dentro de su zona de concesión e s responsable de abastecer a 
usuar ios finales que no tengan la facultad de contra tar s u suminis t ro en forma independiente. 

EMPRESA CONTROLADA e s aquella en que otra sociedad en forma directa, o por intermedio 
de otra sociedad a s u vez controlada, posea u n a participación que por cualquier título le otorgue 
los votos necesarios p a r a formar la voluntad social; o ejerza u n a influencia dominante como 
consecuencia de acciones, cuo ta s o par tes de interés poseídas, o por los especiales vínculos 
existentes en t re las sociedades. 

EMPRESA CONTROLANTE: e s aquella que posee en forma directa o por intermedio de o t ra 
sociedad a s u vez controlada u n a participación que por cualquier título le otorgue los votos 
necesarios p a r a formar la voluntad social o, que ejerce por cualquier título u n a influencia 

dominante como consecuencia de acciones, cuo tas o par tes de interés poseídas, o por los especiales 
vínculos existentes ent re las* sociedades, respecto de o t ra sociedad. 

EMPRESA PREDECESORA Es la empresa que has t a la ENTRADA EN VIGENCIA tiene a s u 
cargo la actividad de t ranspor te de energía eléctrica por distribución troncal, e s decir: AGUA Y 
ENERGÍA ELÉCTRICA SOCIEDAD DEL ESTADO (AyEE). 

EMPRESA TRANSPORTISTA empresa t i tular de u n a Concesión de Transpor te de energía 
eléctrica otorgada bajo el régimen de la Ley Na 24 .065 . 

ENTE: e s el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, creado por la Ley 
Na 24 .065 . Has ta t a n t a el ENTE comience a ejercer s u s funciones, l as mi smas e s t a rán a cargo d e 
la SECRETARIA DE ENERGÍA o del organismo que és ta determine. 

ENTRADA EN VIGENCIA o TOMA DE POSESIÓN: fecha efectiva de la Toma d e Posesión d e 
las instalaciones de LA TRANSPORTISTA por par te de LOS COMPRADORES del PAQUETE 
MAYORITARIO de TRANSNOA S. A . en los términos del respectivo Contrato d e Transferencia. 

EXCLUSIVIDAD: característ ica con que se otorga la prestación del SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL dentro d e u n a REGIÓN 
ELÉCTRICA que implica que el CONCEDENTE no concederá a terceros ni p res ta rá por sí mismo 
dicho servicio, ya sea por intermedio del SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE o a t ravés de la 
instalación que cons t ruya pa ra ampliar s u capacidad de t ranspor te en los t é rminos del REGLA
MENTO DE ACCESO. 

GENERADOR: pe rsona física o jur ídica que desarrolla la actividad de generación de energía 
eléctrica en los términos del Artículo 5 a de la Ley Na 24 .065 . 

GRANDES USUARIOS: son quienes , por l a s característ icas de s u consumo conforme los 
módulos de potencia, energía y d e m á s pa rámet ros técnicos que determine la SECRETARIA DE 
ENERGÍA pueden celebrar cont ra tos de provisión de energía eléctrica en bloque p a r a su consumo 
propio con los generadores o con los distr ibuidores. 

OPERADOR: e s quien tiene a s u cargo la operación del servicio público objeto del CONTRATO. 
reuniendo p a r a ello los requisi tos establecidos en el PLIEGO. 

PA9UETE MAYORITARIO: E s el total de las acciones clase "A" de LA TRANSPORTISTA cuya 
t i tularidad asegura los votos necesarios p a r a formar la voluntad social. 

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA — ACCIONISTA MAYORITARIO: t i tularidad (o titular) d e 
u n a participación societaria que asegura los votos necesarios p a r a formar la vo luntad social. 

PERIODO DE GESTIÓN: Cada u n o de los períodos de QUINCE (15) AÑOS o DIEZ (10) AÑOS 
en que se divide el PLAZO DE CONCESIÓN. 

PERIODO TARIFARIO: Cada u n o de los períodos de vigencia de las tarifas q u e r e m u n e r a n los 
servicios sumin is t rados por LA TRANSPORTISTA según Subanexo II, A del CONTRATO y Artículo 
40 y siguiente de la Ley N9 24^.065. ^ ~ 

PLAZO DE CONCESIÓN: e s el tiempo de vigencia del CONTRATO. 

PLIEGO: e s el pliego del Concurso Público Internacional pa ra la venta de las Acciones Clases 
"A" y "B" de la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO TRANSNOA SOCIEDAD ANÓNIMA 

REGIÓN ELÉCTRICA E s el conjunto de instalaciones, existentes o que resul ta ren d e u n a 
ampliación de la capacidad de t ranspor te , comprendidas dentro de los limites definidos por la 
SECRETARIA DE ENERGÍA en los términos del REGLAMENTO DE CONEXIÓN. 

REGIÓN ELÉCTRICA DEL NOROESTE ARGENTINO: E s el conjunto de instalaciones 
existentes o que resul taren de u n a ampliación de la capacidad de t ransporte , pertenecientes al 
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL compren
didas dentro de los limites de las Provincias de CATAMARCA JUJUY. LA RIOJA SALTA SANTIAGO 
DEL ESTERO y TUCUMAN. 

REGLAMENTO DE ACCESO: Es el Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y 
Ampliación del Sis tema de Transpor te de Energía Eléctrica. 

REGLAMENTO DE CONEXIÓN: Es el Reglamento de Conexión y Uso del Sis tema d e 
Transpor te de Energía Eléctrica. 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA: E s la actividad d e 
vincular eléctricamente a los Generadores en su p u n t o de entrega, con los Distribuidores o Grandes 
usua r ios en su p u n t o de recepción, util izando pa ra ello instalaciones de propiedad de t ranspor t i s tas 
o de otros agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM). 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN: E s 
la actividad de t ranspor ta r energía eléctrica entre Regiones Eléctricas por medio del SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN, en los términos q u e determine el 
respectivo contrato de concesión. 

SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL: Es la actividad de t ranspor ta r energía eléctrica, en el ámbito de u n a m i s m a REGIÓN 
ELÉCTRICA por medio del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBU
CIÓN TRONCAL, en los términos del CONTRATO. 

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN: E s el conjunto 
de instalaciones de t ransmisión, de tensión igual o superior a DOSCIENTOS VEINTE KILOVOLTIOS 
(220 kV), q u e incluye el equipamiento de compensación, transformación, maniobra , control y 
comunicaciones, t an to el existente como el que se incorpore como resul tado de aplicaciones 
efectuadas en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO, dest inado a la actividad d e t r anspor ta r 
energía eléctrica entre regiones eléctricas. 

SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL: E s 
el conjunto de instalaciones de t ransmis ión en tensión igual o superior a CIENTO TREINTA Y DOS 
KILOVOLTIOS (132 kV) y menor a CUATROCIENTOS KILOVOLTIOS (400 kV), des t inadas a vincular 
eléctricamente en el ámbito de u n a misma REGIÓN ELÉCTRICA a los Generadores , los Distr ibui
dores. y los Grandes Usuarios, ent re sí, con el SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN o con otros SISTEMAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRI
CA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. Las instalaciones mencionadas incluyen el equipamiento d e 
compensación.-transformación. maniobra , control y conmunicaciones . t an to el existente como el 
que se incorpore como resul tado de aplicaciones efectuadas en los términos del REGLAMENTO DE 
ACCESO. 

TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE: E s el propietario y operador de instalaciones de 
t ranspor te de energía eléctrica, q u e bajo las condiciones establecidas por u n a licencia técnica 
otorgada por u n a TRANSPORTISTA en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO, pone a s u 
disposición d ichas instalaciones, sin adquirir por ello el carácter de agente del MERCADO 
ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM). 
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USUARIOS: Son los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios reconocidos como 

agentes del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA Se. denominan USUARIOS DIRECTOS de una 
TRANSPORTISTA a los que se encuentren físicamente vinculados a sus instalaciones. Se 
denominan USUARIOS INDIRECTOS de una TRANSPORTISTA a los que se encuentren eléctrica
mente vinculados con ella a través de las instalaciones de otros agentes del MEM. 

USUARIOS FINALES: son los destinatarios finales del servicio de distribución de energía 
eléctrica. 

OBJETO Y ALCANCE 

ARTICULO I a . — El presente contrato tiene por objeto otorgar en concesión a favor de LA 
TRANSPORTISTA la prestación en forma exclusiva del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL dentro de la REGIÓN ELÉCTRICA del 
NOROESTE ARGENTINO (NOA) tanto en el SISTEMA EXISTENTE como en el que resulte de su 
ampliación realizada en los términos del REGLAMENTO DE ACCESO. La exclusividad otorgada 
implica que LA CONCEDENTE no concederá a terceros ni prestará por sí misma dicho SERVICIO. 
ya sea por medio del SISTEMA DE TRANSPORTE EXISTENTE o a través de la instalación que se 
construya para ampliar su capacidad de transporte conforme al Procedimiento de Ampliación de 
Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica establecido en el REGLAMENTO DE ACCESO. 

ARTICULO 2a. — LA CONCESIÓN otorgada implica que LA TRANSPORTISTA está obligada a 
recibir y procesar toda solicitud de acceso a la capacidad de transporte de su SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL y toda solicitud de 
ampliación de dicha capacidad de transporte que se presente en su ámbito de concesión, conforme 
los términos del REGLAMENTO DE ACCESO. 

La prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 
DISTRIBUCIÓN TRONCAL deberá realizarse siempre en las condiciones de calidad que surgen del 
Subanexo II.B "Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por 
Distribución Troncal" del CONTRATO. 

PLAZO DE CONCESIÓN 

ARTICULO 3 a . — LA CONCEDENTE otorga la CONCESIÓN a LA TRANSPORTISTA, y ésta la 
acepta, por un plazo ele NQYENTA Y CINCO (95) AÑOS, contados a partir de la ENTRADA EN 
VIGENCIA 

LA CONCEDENTE podrá dejar sin efecto la EXCLUSIVIDAD, cuando innovaciones tecnológi
cas conviertan la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, que revista hoy la condición de monopolio natural, en un ámbito 
donde puedan competir otras formas de prestación de tal servicio. 

La pérdida de la EXCLUSIVIDAD Implicará la modificación de las cláusulas contractuales, a 
los efectos de determinar la nueva forma de regulación de la actividad de transporte de energía 
eléctrica por distribución troncal. 

LA CONCEDENTE solamente podrá ejercer la facultad reglada en el segundo párrafo del 
presente articulo al finalizar cada PERIODO DE GESTIÓN y deberá comunicar tal decisión con una 
antelación no inferior a SEIS (6) meses al vencimiento del PERIODO DE GESTIÓN en rurso. 
debiendo aplicar para ello, por asimilación de alcances, el procedimiento y criterios emergentes de 
los Artículos 6a a 11 del presente contrato. 

ARTICULO 4a. — LA CONCEDENTE podrá prorrogar LA CONCESIÓN, por un plazo a ser 
determinado por el ENTE por un máximo de DIEZ (10) ANOS, reservándose el derecho de suprimir 
la EXCLUSIVIDAD siempre que se cumplan las siguiente condiciones: 

a) que con una anterioridad no menor a DIECIOCHO (18) MESES del vencimiento del PLAZO 
DE CONCESIÓN, LA TRANSPORTISTA haya pedido la prórroga, indicando el plazo solicitado. 

b) que el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya otorgado la prórroga solicitada, indicando el 
plazo por el cual la otorga. 

PERIODO DE GESTIÓN 

ARTICULO 5a . — El PLAZO DE CONCESIÓN se dividirá en PERIODOS DE GESTIÓN, el primero 
de los cuales tendrá una extensión de QUINCE (15) AÑOS contados desde la TOMA DE POSESIÓN, 
y los siguientes de DIEZ (10) AÑOS, contados cada uno a partir del vencimiento del PERIODO DE 
GESTIÓN anterior. 

ARTICULO 6a. — Con una antelación no inferior a SEIS (6) MESES al vencimiento de cada 
PERIODO DE GESTIÓN en curso, el ENTE o el organismo que lo reemplace, llamará a Concurso 
Público Internacional para la venta de la totalidad de las acciones Clase "A" de TRANSNOA S. A, 
iniciando las publicaciones al efecto, y establecerá el Régimen Tarifario que se aplicará durante los 
siguientes CINCO (5) AÑOS. 

El Pliego bajo el cual se efectuará el referido Concurso Público deberá tener características 
similares a las del PLIEGO, debiendo asegurar la máxima transparencia y publicidad y estimular 
la concurrencia de la mayor cantidad posible de interesados, quienes deberán cumplir con las 
condiciones técnicas requeridas y satisfacer requisitos económicos referidos a activos totales, a 
patrimonio neto y a variaciones"del patrimonio neto que sean, como mínimo iguales a los exigidos 
en el PLIEGO. 

ARTICULO 7a. — A finalizar cada PERIODO DE GESTIÓN los titulares de la totalidad de las 
acciones Clase "A" de TRANSNOA S. A. tendrán derecho a presentar, en sobre cerrado, el precio en 
el que valúan la totalidad de las acciones clase "A", dentro de los términos y condiciones del 
Concurso Público y del presente CONTRATO. El Pliego del Concurso Público determinará la 
oportunidad en la cual deberá ser presentado el sobre cerrado, la que no podrá ser fijada para una 
fecha posterior a aquella establecida para la presentación de la oferta económica por los oferentes 
en el Concurso Público. El referido sobre cerrado y los de las ofertas económicas serán abiertos 
simultáneamente en el acto que, a tales efectos, determine el correspondiente Pliego. 

La no presentación por el titular del PAQUETE MAYORITARIO del referido sobre en la fecha 
indicada no afectará la venta del PAQUETE MAYORITARIO en concurso público. 

El derecho que establece el presente artículo no podrá ser ejercido cuando la venta de las 
acciones sea consecuencia de un incumplimiento. 

ARTICULO 8a. — Si el valor de las acciones expresado por los titulares de las acciones clase 
"A" de TRANSNOA S. A fuera igual o mayor al de la mejor oferta económica, los titulares de estas 
acciones conservarán su propiedad, sin estar obligados a pagar suma alguna. En este caso. 
deberán saldar las deudas que LA TRANSPORTISTA tuviera a la fecha con LA CONCEDENTE. 

ARTICULO 9a. — Si el precio indicado en el sobre cerrado fuera menor que el correspondiente 
a la mejor oferta económica, la totalidad de las acciones clase "A" de TRANSNOA S. A serán 
adjudicadas al oferente que hubiera efectuado dicha oferta económica. 

El importe que se obtenga por la venta de estas acciones será entregado a quienes eran sus 
titilares hasta ese momento, previa deducción de los créditos que por cualquier causa tuviere LA 

CONCEDENTE a su favor contra LA TRANSPORTISTA La entrega de este importe deberá realizarse 
dentro del plazo de TREINTA (30) dias de haberlo recibido LA CONCEDENTE. 

ARTICULO 10. — El COMPRADOR del PAQUETE MAYORITARIO otorga, al recibir las acciones 
y mediante la sola ratificación del presente contrato, mandato irrevocable a LA CONCEDENTE a 
fin de que ésta pueda proceder a la venta del PAQUETE MAYORITARIO en las condiciones 
descriptas en los artículos precedentes. El referido mandato tendrá vigencia durante todo el 
PERIODO DE GESTIÓN. 

Este mandato incluye, sin que esto implique limitación alguna, la facultad expresa para, al 
finalizar cada PERIODO DE GESTIÓN, impartir instrucciones a los Directores que representen a 
las Acciones Clase "A", remover y nombrar a tales Directores, todo ello al solo efecto de proceder 
a la venta del PAQUETE MAYORITARIO. 

El COMPRADOR del PAQUETE MAYORITARIO declara que el mandato es otorgado también en 
su beneficio, ya que tiene interés en tener la oportunidad de vender el PAQUETE MAYORITARIO, 
si es de su conveniencia, al finalizar cada PERIODO DE GESTIÓN. 

ARTICULO 11. — El ENTE podrá designar un veedor para que se desempeñe en LA 
TRANSPORTISTA desde por lo menos UN (1) año antes de que finalice cada PERIODO DE GESTIÓN 
y hasta no más allá de UN (1) año, contado a partir de la toma de posesión por los compradores de 
la totalidad de las acciones clase "A" o desde la fecha en que se determine que el entonces propietario 
de dichas acciones retendrá su propiedad. 

La función de dicho veedor será asegurar que se proporcione a los oferentes la más detallada 
y segura información, y que el proceso de transferencia o el paso de un PERIODO DE GESTIÓN al 
siguiente sea lo más ordenado posible. Para ese fin, el veedor tendrá las más amplias facultades 
de solicitar información a LA TRANSPORTISTA y realizar las investigaciones que considere 
convenientes. 

VENCIMIENTO DEL CONTRATO — PAGO DE BIENES 

ARTICULO 12. — A finalizar la concesión, sea por el vencimiento del plazo contractual o por 
cualquier otra causa, los bienes de LA TRANSPORTISTA afectados de modo directo o indirecto a la 
prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBU
CIÓN TRONCAL se transferirán a una nueva sociedad concesionaria que se constituirá al efecto, 
y su valor será pagado por el procedimiento siguiente: 

a) LA CONCEDENTE llamará a Concurso Público para otorgar la nueva concesión del 
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL 
en la REGIÓN ELÉCTRICA del NOROESTE ARGENTINO (NOA). mediante la venta del total de las 
acciones de una nueva sociedad, que será titular de esta concesión y a la cual se le transferirán los 
bienes afectados a la prestación del dicho servicio público. 

b) LA TRANSPORTISTA recibirá, a cambio de dichos bienes, el importe que se obtenga por la 
venta de las acciones de la nueva sociedad concesionaria del servicio público referido, después de 
deducidos los créditos que por cualquier concepto tenga LA CONCEDENTE contra LA TRANSPOR
TISTA 

Este importe será pagado por LA CONCEDENTE a LA TRANSPORTISTA dentro del plazo de 
TREINTA (30) DIAS. contados rifado la feclin en que éste perciba los importes correspondientes. 

LA TRANSPORTISTA se obliga a suscribir toda la documentación y a realizar todos los actos 
necesarios para implementar la referida cesión. Si no cumpliere con lo anterior, LA CONCEDENTE 
suscribirá la documentación y/o realizará todos los actos necesarios en nombre de LA TRANSPOR
TISTA constituyendo el presente CONTRATO, mandato irrevocable a tal fin. 

ARTICULO 13. — El ENTE está facultado para requerir a LA TRANSPORTISTA que continúe 
con la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 
DISTRIBUCIÓN TRONCAL por un plazo no mayor de DOCE (12) MESES contados a partir del 
vencimiento del PLAZO DE CONCESIÓN. A tal efecto el ENTE, deberá notificar fehacientemente 
tal requerimiento a LA TRANSPORTISTA, con una antelación no inferior a SEIS (6) MESES del 
vencimiento del PLAZO DE CONCESIÓN. 

RÉGIMEN SOCIETARIO Y OPERATIVO — LIMITACIONES 

ARTICULÓ 14. — La sociedad TRANSPORTISTA deberá tener como objeto exclusivo la 
prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBU
CIÓN TRONCAL en los términos del presente CONTRATO, así como toda otra actividad relacionada 
con el uso específico de sus instalaciones. 

LA TRANSPORTISTA y sus accionistas deberán cumplir con las restricciones y limitaciones que 
a continuación se enumeran: 

a) Los accionistas titulares de las acciones clase "A" no podrán modificar su participación ni 
vender sus acciones durante los primeros CINCO (5) años contados a partir de la ENTRADA EN 
VIGENCIA. Después sólo podrán hacerlo previa autorización del ENTE, el cual deberá expedirse 
dentro de los NOVENTA (90) días de presentada la solicitud. 

b) En el caso de resultar adjudicataria en el CONCURSO una Sociedad integrada por varias 
personas físicas o jurídicas asociadas, los accionistas no podrán, durante el término de CINCO (5) 
años contados a partir de la ENTRADA EN VIGENCIA modificar sus participaciones o vender 
acciones de dicha Sociedad en una proporción y cantidad que exceda del CUARENTA Y NUEVE POR 
CIENTO (49 %) del total de las acciones representativas del capital de la Sociedad. Finalizado dicho 
término de CINCO (5) años, las modificaciones de las participaciones o la venta de acciones sólo 
podrán realizarse previa autorización del ENTE. 

c) LA TRANSPORTISTA, sus accionistas mayoritaríos y los accionistas mayoritarios de la 
sociedad controlante de aquélla, no podrán tener participación mayoritaria en las sociedades que 
tengan a su cargo la actividad de generación o de distribución de energía eléctrica, o revistan el 
carácter de GRAN USUARIO. 

d) La limitación establecida en el inciso precedente no abarca la intervención en los procesos 
lícitatorios a ser llamados de acuerdo a las disposiciones sobre ampliaciones contenidas en el 
REGLAMENTO DE ACCESO, ni la participación de cualquier índole en una EMPRESA TRANSPOR
TISTA INDEPENDIENTE. 

e) Si los accionistas a que se refieren los incisos precedentes de este artículo fueran personas 
jurídicas, deberán informar al ENTE todas las modificaciones sociales o de tenencias accionarias 
que signifiquen una modificación en su control respecto del existente en el momento de celebrarse 
el Contrato de Transferencia. 

ARTICULO 15. — LA TRANSPORTISTA y los titulares de la totalidad de las acciones clase "A", 
en lo que a ellos concierne, deberán informar al ENTE, en forma inmediata y fehaciente, la 
configuración de cualquiera de las situaciones descriptas en el artículo precedente de las cuales 
tuviera conocimiento, y todos serán responsables del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
citado. 

ARTICULO 16. — En todo supuesto de transferencia o de suscripción de acciones clase "A", el 
adquirente o nuevo titular de éstas, deberá otorgar todos los mandatos que en el presente se prevé 
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que otorguen los compradores del PAQUETE MAYORITARIO, en los términos y condiciones * 
establecidos. 

USO DE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO 

ARTICULO 17. — LA TRANSPORTISTA tendrá derecho a usar y a ocupar, a título gratuito, los ' 
bienes del dominio público nacional, provincial o municipal, incluso su subsuelo y espacio aéreo, 
que fuesen necesarios para la colocación de las instalaciones destinadas a la prestación del 
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, 
incluso lineas de comunicación y mando y de interconexión con centrales generadoras de energía 
eléctrica o con otras redes de distribución o de transporte de energía eléctrica. LA TRANSPORTISTA 
será responsable por los daños que pueda ocasionar a dichos bienes, a LA CONCEDENTE, o a 
terceros, como consecuencia de su uso u ocupación. 

SERVIDUMBRES Y MERAS RESTRICCIONES 

ARTICULO 18. — LA TRANSPORTISTA podrá ejercer para la prestación del SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL los 
derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio, sin necesidad de pago de 
indemnización alguna, salvo cuando se ocasione a los titulares del dominio un perjuicio concreto 
y diferencial. 

• ARTICULO 19. — En la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. LA TRANSPORTISTA gozará de los derechos de 
servidumbre administrativa de electroducto en los términos de la Ley Na 19.552. modificada por la 
Ley Na 24.065, así como de todo derecho de afectación y/o restricción al dominio (en conjunto LAS 
RESTRICCIONES AL DOMINIO) que actualmente tiene la EMPRESA PREDECESORA para la 
prestación de dicho servicio, y de los que se otorguen en el futuro a tales fines. 

Los propietarios de los fundos afectados por las RESTRICCIONES AL DOMINIO están obligados 
a permitir la entrega de materiales y/o de personal de LA TRANSPORTISTA, bajo responsabilidad 
de ésta. 

LA TRANSPORTISTA deberá respetar los términos y condiciones pactadas en los documentos 
mediante los cuales se han instrumentado las RESTRICCIONES AL DOMINIO. Consecuentemente, 
al ingresar en cada propiedad, LA TRANSPORTISTA deberá labrar un acta con intervención del 
propietario, tenedor o representante de éste, en la que dejará constancia de las obras a realizar, de 
los daños que su realización torné previsibles y, de ser posible, la compensación que le corresponda 
pagar a LA TRANSPORTISTA, en los términos del artículo precedente. 

TRABAJOS SOBRE BIENES DEL DOMINIO PUBLICO 

ARTICULO 20. — La instalación en lugares de dominio público de cables, equipos y demás 
elementos necesarios para la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL por parte de LA TRANSPORTISTA deberá realizarse en 
un todo de acuerdo a la normativa vigente, LA TRANSPORTISTA será responsable de todos los 
gastos incurridos en la realización de tales trabajos, como asimismo de los daños que puedan 
ocasionar a terceros o a los bienes de dominio público. 

RESPONSABILIDAD 

ARTICULO 21. — LA TRANSPORTISTA será responsable de los daños y perjuicios causados a 
LA CONCEDENTE o a terceros como consecuencia de la ejecución del CONTRATO, del incumpli
miento de las obligaciones establecidas en éste establecidas y por la prestación del SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, teniendo 
tal responsabilidad en los supuestos reglados por el Artículo 23 del REGLAMENTO DE CONEXIÓN 
los límites que se determinan en dicho reglamento. 

OBLIGACIONES DE LA TRANSPORTISTA 

ARTICULO 22. — LA TRANSPORTISTA deberá: 

a) Prestar el SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRI
BUCIÓN TRONCAL a los USUARIOS DIRECTOS e INDIRECTOS, conforme a los niveles de calidad 
que surgen del Subanexo II-B del CONTRATO. 

b) Permitir el acceso indiscriminado a la capacidad de transporte existente a cualquier agente 
del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM). conforme los términos del REGLAMENTO DE 
ACCESO; 

c) Perfeccionar y adecuar, en tiempo y forma, las condiciones de conexión y uso de su SISTEMA 
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, según los términos 
del REGLAMENTO DE CONEXIÓN; 

d) Suscribir, en los términos del REGLAMENTO DE CONEXIÓN, los convenios de conexión que 
sean necesarios para el fiel cumplimiento del objeto del CONTRATO, y comunicarlos a CAMMESA; 

e) Ajustar la operación y el mantenimiento del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL a las instrucciones que, a tales efectos, imparta 
CAMMESA y, en lo referente a la de las CONEXIONES, deberá respetar lo dispuesto en los Convenios 
de Conexión aplicables a cada caso; 

f) Suministrar en tiempo y forma a CAMMESA la información requerida para la planificación 
de la operación, para la evaluación de la capacidad de transporte de energía eléctrica por 
distribución troncal existente, y la eventual necesidad de ampliaciones para la gestión de la 
operación en tiempo real y para la gestión comercial del MEM, en los términos que disponga la 
SECRETARIA DE ENERGÍA en ejercicio de las facultades regladas por el Artículo 36 de la Ley 
Na 24.065; 

g) Determinar las instalaciones del USUARIO que no reúnan los requisitos técnicos necesarios 
para su conexión al SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL e informar de ello a CAMMESA: 

h) Permitir el libre acceso a sus instalaciones a los funcionarios y a los auditores técnicos 
independientes que determine el ENTE y/o CAMMESA: 

i) Permitir el libre acceso a las instalaciones de la CONEXIÓN a USUARIOS u otras 
TRANSPORTISTAS interconectadas, a los efectos previstos en los respectivos Convenios de 
Conexión; 

j) Poner a disposición del ENTE y de CAMMESA todos los documentos e información necesarios 
o que éstos le requieran, para el cumplimiento de sus funciones; 

k) Emitir oportunamente su opinión respecto de los pronósticos preparados por CAMMESA 
para determinar la remuneración por energía eléctrica transportada a ser aplicada en cada 
PERIODO TARIFARIO, conforme lo establecido en el Subanexo II. A "Régimen Remuneratorio del 
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal" del CONTRATO; 

1) Pagar la energía eléctrica que requiera para su consumo propio; 

11) Procesar en tiempo y forma toda solicitud de ampliación de la capacidad de transporte del 
SISTEMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, en los término del REGLA
MENTO DE ACCESO; 

m) Acatar las instrucciones que imparta CAMMESA, a menos que su cumplimiento ponga en 
serio riesgo sus instalaciones, y respetar las normas que rigen las transacciones en el Mercado 
Eléctrico Mayorista; 

n) Adecuar su accionar al objetivo de preservar y/o mejorar los ecosistemas Involucrados con 
el desarrollo de su actividad, cumpliendo las normas destinadas a la protección del medio ambiente 
actualmente en vigencia o que se dicten en el futuro; 

ñ) Propender y fomentar para sí y para sus USUARIOS el uso racional de la energía eléctrica; 

o) Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos, de forma tal que no constituya 
peligro para la seguridad pública, respetando las normas que regulan la materia; 

p) Satisfacer los requerimientos del Sistema de Operación y Despacho, concepto definido en 
la Resolución EX-S. E. E. Na 61 del 29 de abril de 1992, aplicando para ello las normas que, a tales 
efectos establezca la SECRETARIADE ENERGÍA en los términos del Artículo 36 de la Ley Na 24.065. 
asi como las que se especifican a continuación: 

p. 1.— A los efectos del adecuado funcionamiento del Sistema de Operación en Tiempo Real 
(SOTR) LA TRANSPORTISTA deberá suministrar a CAMMESA. en su centro de control, información 
en tiempo real del SISTEMA DE TRANSPORTE ÜE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL (mediciones, indicaciones, estados, etc.), según las especificaciones y protocolos 
establecidos en la reglamentación del Artículo 36 de la Ley 24.065. El requisito precedente deberá 
cumplirse dentro del plazo que LA TRANSPORTISTA acordará con CAMMESA. Tal acuerdo deberá 
celebrarse dentro de los SEIS (6) meses de la ENTRADA EN VIGENCIA y ser sometido a la aprobación 
del ENTE. 

El incumplimiento, tanto de la obligación de acordar como de la de suministrar la información 
a CAMMESA dará lugar a la aplicación de una multa equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) de 
la remuneración en concepto de Capacidad de Transporte conforme Subanexo II-A del CONTRATO, 
correspondiente a las lineas por las cuales no se suministre tal información. 

p.2.— A los efectos del correcto funcionamiento del Sistema de Medición Comercial (SMEC), 
LA TRANSPORTISTA deberá realizar, en cada punto de conexión, la medición de energía activa que 
recibe de o entrega a los USUARIOS DIRECTOS. Realizar la verificación, calibración y mantenimien
to de su instrumental de medición y registro, efectuar la recolección de la información almacenada 
en los registradores ubicados tanto en sus instalaciones como en las de la zona de influencia que 
le indique CAMMESA a quien deberá remitírsela vía enlace de datos, para todo lo cual deberá poner 
a disposición sus sistemas de comunicaciones, responsabilidad ésta que se limita a sus fronte
ras; 

Asimismo, LA TRANSPORTISTA deberá permitir la instalación de los equipos vinculados al 
sistema de medición dedicada al SMEC a cargo de CAMMESA El instrumental localizado en 
instalaciones de LA TRANSPORTISTA le será transferido en propiedad, una vez finalizado dicho 
proyecto; 

q) Abstenerse de comenzar o permitir cualquier construcción v /u operación de instalaciones 
que, según los términos de la Ley Na 24.065, requieran la previa obtención del Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública, hasta tanto dicho certificado no haya sido otorgado. Asimismo, 
deberá denunciar al ENTE cualquier construcción y/u operación que se lleve a cabo sin el 
mencionado certificado, de la que tenga conocimiento; 

r) Abstenerse de abandonar total o parcialmente la prestación del SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL o las instalaciones 
destinadas o afectadas a su prestación, sin contar previamente con la autorización del ENTE; 

s) Abstenerse de ofrecer ventajas o preferencias en el acceso a sus instalaciones, excepto las 
que determine el ENTE en los términos de la ley 24.065; 

t) Abstenerse de constituir hipoteca, prenda, u otro gravamen o derecho real en favor de terceros 
sobre los bienes afectados a la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, sin perjuicio de la libre disponibilidad de aquellos 
bienes que en el futuro resultaren inadecuados o innecesarios para tal fin, a criterio del ENTE. 

Esta prohibición no alcanzará a la constitución de derechos reales que LA TRANSPORTISTA 
otorgue sobre los bienes en el momento de su adquisición como garantía de pago del precio de 
compra; 

u) Abstenerse de realizar actos que impliquen competencia desleal o abuso de una posición 
dominante en el mercado; 

v) Abonar la tasa de inspección y control que fije el ENTE, conforme a lo dispuesto por el Atículo 
20 de la Ley Na 24.065; 

w) Cumplimentar las disposiciones y normativa emanada del ENTE en virtud de sus 
atribuciones legales; 

x) Cumplir con las obligaciones tributarias, con todas las leyes y reglamentos que por cualquier 
concepto le sean aplicables, entre ellas, las de orden laboral y de seguridad social. 

y) Operar y mantener las instalaciones resultantes de una ampliación del SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, realizada en los términos 
del REGLAMENTO DE ACCESO, percibiendo por ello la tarifa establecida por las normas dictadas 
por la SECRETARIA DE ENERGÍA, en los términos del Artículo 36 de la Ley Na 24.065. 

OBLIGACIONES DE LA CONCEDENTE 

ARTICULO 23. — LA CONCEDENTE está obligada a: 

a) garantizar a LA TRANSPORTISTA la exclusividad del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, por el término y en las condiciones que 
se determinan en el presente contrato; 

b) realizar todas las acciones que le competan como autoridad pública, que sean necesarias 
para que LA TRANSPORTISTA pueda prestar el servicio público concedido, en los términos del 
presente contrato: 

c) prestar el auxilio de la fuerza pública, cuando fuese necesario. 

RÉGIMEN REMUNERATORIO 

ARTICULO 24. — La prestación, del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL a cargo de LA TRANSPORTISTA será remunerada 
durante todo el plazo de la CONCESIÓN según el régimen establecido en el Subanexo II. A del 
CONTRATO. 



BOLETÍN OFICIAL Ia Sección Jueves 22 de abril de 1993 2 6 
ARTICULO 25. — Por el término del primer PERIODO DE GESTIÓN las remuneraciones serán 

las establecidas en el cuadro de valores aplicables a dicho periodo, integrante del Subane
xo II-C del CONTRATO. 

ARTICULO 26. — LA TRANSPORTISTA deberá colaborar en todo lo que le sea requerido por el 
ENTE o CAMMESA a fin de determinar las remuneraciones del SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

ARTICULO 27. — LA TRANSPORTISTA estará sujeta al pago de todos los tributos establecidos 
por las leyes nacionales, provinciales o municipales, y no gozará de ninguna excepción que le 
garantice exenciones ni estabilidad tributaria de impuestos, tasas, derechos o contribuciones. 

Sin perjuicio de ello, si con posterioridad a la fecha de ENTRADA EN VIGENCIA se produje
ra un incremento de su carga fiscal, originada como consecuencia de la sanción de impuestos, tasas 
o gravámenes nacionales específicos y exclusivos de la actividad de prestación del SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL o de la 
aplicación de un régimen tributario diferencial respecto de otros servicios públicos. LA TRANSPOR
TISTA podrá solicitar al ENTE las medidas que considere necesarias a fin de restablecer la 
equivalencia de las prestaciones. 

GARANTÍA 

ARTICULO 28.—Como garantía de ejecución de las obligaciones asumidas por LA TRANSPOR
TISTA en el presente CONTRATO, los adquirentes de las acciones Clase "A" de LA TRANSPORTISTA, 
en adelante LOS GARANTES, constituirán, en la fecha de ENTRADA EN VIGENCIA, una prenda 
sobre el total de las acciones Clase "A" de LA TRANSPORTISTA de acuerdo a los siguientes términos 
y condiciones; 

a) Las ACCIONES PRENDADAS serán entregadas LA CONCEDENTE. 

b) LOS GARANTES asumen la obligación de incrementar la presente garantía gravando con 
prenda las acciones Clase "A" de LA TRANSPORTISTA que adquieran con posterioridad como 
resultado de nuevos aportes de capital que efectúen, o de la capitalización de utilidades y/o saldos 
de ajuste de capital. 

c) La prenda constituida se mantendrá durante todo el PLAZO DE CONCESIÓN y en las 
sucesivas transferencias del PAQUETE MAYORITARIO las Acciones Clase "A" se transferirán con 
el gravamen prendario. 

De producirse alguno de los casos de incumplimiento previstos en el Artículo 30 del 
CONTRATO, LA CONCEDENTE podrá ejecutar, en forma inmediata la garantía prendaria, vendien
do tales acciones en Concurso Público, cuyo Pliego deberá tener características similares al PLIEGO 
y ejercer, hasta que se efectivice la transferencia a los adquirentes en dicho Concurso, los derechos 
políticos que correspondan a las ACCIONES PRENDADAS, para lo cual la ratificación del presente 
contrato por LOS COMPRADORES tiene el carácter de un mandato irrevocable por el cual le otorgan 
a EL CONCEDENTE, exclusivamente para tal supuesto, los derechos de voto correspondientes a 
las ACCIONES PRENDADAS. 

Este mandato incluye, sin que esto implique limitación alguna, la facultad expresa para 
nombrar y remover directores, considerar balances y distribución de dividendos y modificar el 
estatuto social. 

Los titulares del PAQUETE MAYORITARIO no podrán participar directa o indirectamente en 
el Concurso Público antes referido, ni efectuar una oferta en el momento y bajo las condiciones 
previstas en los Artículos 79, 8S y 9a del CONTRATO. 

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO 

ARTICULO 29. — En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por LA TRANSPOR
TISTA el ENTE podrá aplicar las sanciones previstas en el Subanexo II. B del CONTRATO, sin 
perjuicio de las estipuladas en el Artículo 30 del CONTRATO, CAMMESA administrará la aplicación 
de las sanciones y descontará los importes resultantes de las liquidaciones a LA TRANSPORTISTA 
la que podrá recurrir al ENTE en caso de disconformidad. 

Todo Incumplimiento, por parte de LA TRANSPORTISTA, de las obligaciones establecidas por 
la Ley Na 24.065. el REGLAMENTO DE CONEXIÓN, el REGLAMENTO DE ACCESO, del CONTRATO 
o de las normas que dicte la SECRETARIA DE ENERGÍA en ejercicio de las facultades regladas por 
el Articulo 36 de la Ley Na 24.065, estará sujeto a sanciones, las que. a falta de previsión normativa 
expresa, serán determinadas por el ENTE, quien en su aplicación deberá guardar proporcionalidad 
con las sanciones que estuvieren regladas por las normas antes mencionadas. 

INCUMPLIMIENTOS DE LA TRANSPORTISTA — EJECUCIÓN DE LA GARANTÍA 

ARTICULO 30. — Sin perjuicio de los otros derechos que tiene LA CONCEDENTE en virtud del 
CONTRATO, podrá ejecutar las garantías otorgadas por LOS GARANTES en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento a lo establecido en los Artículos 14 y 15 del CONTRATO. 

b) Cuando LA TRANSPORTISTA incumpla en forma reiterada sus obligaciones contractuales 
sustanciales y. habiendo sido intimada por el ENTE a regularizar tal situación, dentro de un plazo 
prudencial, no lo hiciere. 

c) Cuando durante un periodo de DOCE (12) meses corridos, el valor acumulado de las 
sanciones de que fuere objeto LATRANSPORTISTA sin aplicar los límites establecidos en el Artículo 
25 del Subanexo II-B, supere el QUINCE POR CIENTO (15 %) de los ingresos libres de sanciones 
acumulados durante el mismo período. 

d) Cuando una linea de interconexión haya quedado fuera de servicio por más de TREINTA (30) 
dias. 

e) Cuando un equipo de conexión o transformación haya quedado fuera de servicio por más de 
TREINTA (30) días, sin que LA TRANSPORTISTA proveyera una alternativa de alimentación 
equivalente. 

f) Cuando en el transcurso de DOCE (12) meses corridos, la tasa de salidas de servicio forzadas 
alcance el valor de SIETE (7) salidas por año por cada CIEN KILÓMETROS (100 km.), considerando 
todas las líneas del sistema. 

g) Si LOS GARANTES gravaren o permitieran que se graven de cualquier modo las ACCIONES 
PRENDADAS, y no procedieran a obtener el levantamiento del gravamen, dentro del plazo que 
determine el ENTE. 

h) Si LA TRANSPORTISTA o los GARANTES dificultaran de cualquier modo la venta en 
Concurso Público Internacional del PAQUETE MAYORITARIO, en los casos en que así está 
establecido en este CONTRATO. 

i) Si una Asamblea de LA TRANSPORTISTA aprobara, con carácter definitivo y sin someterla 
a aprobación del ENTE, una reforma del Estatuto de la Sociedad o una emisión de acciones que 

' altere o permita alterar la proporción del CINCUENTA Y UNO POR CIENTO (51 %) del total 
accionario que deben, como mínimo, representar las acciones Clase "A". 

A los efectos previstos en los incisos c), d), e) y f) del presente artículo no se considerarán para 
el cómputo de las sanciones, de los días fuera de servicio, ni del número de salidas de servicio 
aquellos supuestos en que el ENTE resolviere que la sanción o la salida de servicio se ha debido a 
caso fortuito o fuerza mayor. 

ARTICULO 31. — Producido cualquiera de los incumplimientos que se mencionan en el artículo 
precedente. LA CONCEDENTE podrá: 

1) Proceder inmediatamente a la venta de las ACCIONES PRENDADAS en la forma prevista en 
el Artículo 28 del CONTRATO, o 

2) Proceder a la venta del PAQUETE MAYORITARIO aplicando el Procedimiento previsto en los 
Artículos 6 a 11 del CONTRATO. 

Ejecutada la prenda, en los términos del inciso 1) precedente o vendidas las acciones conforme 
el inciso 2) de éste artículo. LA CONCEDENTE abonará a LOS GARANTES o al titular del PAQUETE 
MAYORITARIO, según corresponda, el importe obtenido en la venta de las ACCIONES PRENDA
DAS. en la forma prevista en el Articulo 28 de este contrato o de las acciones del PAQUETE 
MAYORITARIO, según el Procedimiento dispuesto por los Artículos 6a a 11 del presente, previa 
deducción, en concepto de indemnización por daños y perjuicios a favor de LA CONCEDENTE, de 
las sumas siguientes calculadas sobre el importe obtenido de la venta: 

a) Si el incumplimiento se produjese en el primer tercio del PERIODO DE GESTIÓN, la 
indemnización será del TREINTA POR CIENTO (30 %); 

b) Si el incumplimiento se produjese en el segundo tercio del PERIODO EN GESTIÓN, la 
indemnización será del VEINTE POR CIENTO (20 %); 

c) Si el incumplimiento se produjese en el último tercio del PERIODO DE GESTIÓN, la 
indemnización será del DIEZ POR CIENTO (10 %). 

Los términos que se mencionan en los incisos que anteceden se cuentan a partir de la fecha 
de inicio de cada PERIODO DE GESTIÓN. 

RESCISIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA CONCEDENTE 

ARTICULO 32. — Cuando LA CONCEDENTE Incurra en incumplimiento de sus obligaciones 
de forma tal que impidan a LA TRANSPORTISTA la prestación del SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL, o lo afecten gravemente 
y en forma permanente, LA TRANSPORTISTA podrá exigir la rescisión del CONTRATO, previa 
intimación a LA CONCEDENTE para que en el plazo de NOVENTA (90) DIAS regularice tal situación. 

Producida la rescisión del contrato, la totalidad de los bienes de propiedad de LATRANSPOR
TISTA que estuvieren afectados a la prestación del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL se considerarán automáticamente cedidos 
a una sociedad anónima que deberá constituir el CONCEDENTE.'a la cual le será otorgada, por el 
plazo que disponga, la titularidad de una nueva concesión del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPOR
TE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. El capital accionario de la nueva 
sociedad corresponderá a LA CONCEDENTE hasta que se haya producido su transferencia en favor 
de quienes resulten ser adjudicatarios del Concurso Público, que a tales efectos deberá realizarse. 
La sociedad anónima que será titular de la nueva concesión se hará cargo de la totalidad del 
personal empleado por LA TRANSPORTISTA para la prestación del SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. 

LA TRANSPORTISTA se obliga a suscribir toda la documentación y realizar todos los actos que 
pudieran resultar necesarios para implementar la transferencia de los bienes referida en los 
párrafos precedentes. 

En caso de incumplimiento por LA TRANSPORTISTA de la obligación precedentemente 
descripta, LA CONCEDENTE suscribirá la documentación y/o realizará todos los actos necesarios 
en nombre de aquélla, constituyendo el presente CONTRATO un mandato irrevocable otorgado por 
LA TRANSPORTISTA a tal fin. 

Dentro de los TREINTA (30) DIAS de producida la rescisión del CONTRATO, LA CONCEDENTE 
llamará a Concurso Público para la venta del CIEN POR CIENTO (100 %) del paquete accionario de 
la referida sociedad. 

Como indemnización total por los daños y perjuicios que se hayan producido por la rescisión 
del contrato, LA CONCEDENTE abonará a LATRANSPORTISTA el precio que se haya obtenido por 
la venta de las acciones de la nueva sociedad en el Concurso Público llamado al efecto, previa 
deducción de los créditos que tenga LA CONCEDENTE contra LATRANSPORTISTA por cualquier 
concepto, más los importes que resulten de aplicar al monto resultante los siguientes porcentajes: 

a) el TREINTA POR CIENTO (30 %). si la rescisión del contrato se produjo durante el primer 
tercio del PERIODO DE GESTIÓN; 

b) el VEINTE POR CIENTO (20 %), si la rescisión del contrato se produjo durante el segundo 
tercio del PERIODO DE GESTIÓN; 

c) el DIEZ POR CIENTO (10 %), si la rescisión del contrato se produjo durante el tercer tercio 
del PERIODO DE GESTIÓN: 

Los términos que se mencionan en los incisos que anteceden se cuentan a partir de la fecha 
de inicio de cada PERIODO DE GESTIÓN. 

Los montos resultantes se abonarán dentro de los TREINTA (30) DIAS de percibido por LA 
CONCEDENTE la totalidad del precio abonado por el adjudicatario de las acciones. 

QUIEBRA DE LA TRANSPORTISTA 

ARTICULO 33. — Declarada la quiebra de LATRANSPORTISTA LA CONCEDENTE podrá optar 
por: 

a) determinar la continuidad de la prestación del SERVICIO PUBLICO por LATRANSPORTISTA 
y efectuar la solicitud correspondiente al Juez Competente; 

b) declarar rescindido el CONTRATO. 

Si LA CONCEDENTE opta por esta ultima alternativa la totalidad de los bienes de propiedad 
de LA TRANSPORTISTA que estuvieren afectados a la prestación del SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL se considerarán automá
ticamente cedidos a una sociedad anónima que deberá constituir LA CONCEDENTE, a la cual le 
será otorgada, por el plazo que disponga, la titularidad de una nueva concesión del SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. El capital 
accionario de la nueva sociedad corresponderá a LA CONCEDENTE hasta que se haya producido 
su transferencia en favor de quienes resulten ser adjudicatarios del Concurso Público, que a tales 
efectos deberá realizarse. La sociedad anónima titular de la nueva concesión se hará cargo de la 
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totalidad del personal empleado por LA TRANSPORTISTA para la prestación del SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL. 

LA TRANSPORTISTA se obliga a suscribir toda la documentación y realizar todos los actos que 
pudieran resul tar necesarios para implementar la cesión de los bienes referida en los párrafos 
precedentes . En caso de incumplimiento por LA TRANSPORTISTA de la obligación precedentemen
te descripta, LA CONCEDENTE suscribirá la documentación y realizará todos los actos necesarios 
en nombre de aquélla, const i tuyendo el presente contrato u n manda to irrevocable a tal fin. 

Dentro de los TREINTA (30) DIAS de notificada la decisión de rescindir el CONTRATO, LA 
CONCEDENTE l lamará a Concurso Público, con u n pliego de característ icas similares al PLIEGO, 
para la venta del CIEN POR CIENTO (100 %) de! capital accionario de la nueva sociedad. El precio 
que se obtenga por la venta de las acciones u n a vez deducidos todos los créditos que por cualquier 
concepto tenga LA CONCEDENTE contra LA TRANSPORTISTA, será depositado en el juicio de 
quiebra de ésta, como única y total contraprestación que LA TRANSPORriSTA tendrá derecho a 
percibir por la transferencia de la totalidad de s u s bienes afectados a la prestación del SERVICIO 
PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR.DISTRIBUCION TRONCAL. Entre los 
créditos a deducir, es ta rán los porcentajes de descuento a que se refiere el Articulo 3 1 , que se 
aplicarán del modo allí establecido. 

RESTRICCIONES 

ARTICULO 34. — A todos los efectos. Deberán aplicarse las restricciones impues tas por los 
Artículos 30, 31 y 32 de la Ley N9 24 .065 . 

LICENCIA TÉCNICA 

ARTICULO 35. — LA TRANSPORTISTA otorgará u n a LICENCIA TÉCNICA al TRANSPORTISTA 
INDEPENDIENTE que como resul tado de la aplicación de los procedimientos reglados en el 
REGLAMENTO DE ACCESO estuviere en condiciones de celebrar un CONTRATO COM, cuyo objeto 
sea u n a ampliación vinculada al SISTEMA DE TRANSPORTE sobre el que LATRANSPORTISTA es 
responsable exclusiva de la prestación de tal servicio en los términos. r>¡ presente contrato. 

Dicha LICENCIA TÉCNICA deberá contener las condiciones técnicas de construcción, opera
ción y mantenimiento que deberán cumplirse para conectar el equipamiento que ésta abarca ,J 
SISTEMA DE TRANSPORTE, debiendo, a su vez, especificar los requisitos técnicos necesarios para 
asegurar la calidad de servicio requerida en e! SISTEMA ELÉCTRICO, la facultad de supervisión de 
LA TRANSPORTISTA, el régimen de sanciones por incumplimiento, así como los servicios 
adicionales que se deban prestar . Dichas condiciones no podrán exceder las establecidas, a tales 
efectos en el CONTRATO a LA TRANSPORTISTA. 

CESIÓN 

ARTICULO 30. — Los derechos y obligaciones de IA.TRANSPORriSTA emergentes del presente 
CONTRATO no podrán ser cedidos a ningún tercero, sin el consentimiento previo del PODER 
EJECUTIVO NACIONAL 

SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

'ARTÍCULO 37 —'Toda controversia que se genere cnUe LATRANSPORTISTA y los USUARIOS 
con motivo de la prestación el SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR DISTRIBUCIÓN TRONCA!., de la aplicación o interpretación del CONTRATO, se iá sometida a 
la jurisdicción del ENTE, conforme a ías prescripciones de la Ley N9 24.065 y de s u s normas 
reglamentarias. 

DERECHO APLICABLE Y JURISDICCIÓN 

AJRTICULO 38. — Sin perjuicio del m i reo legal sustancial dt><>> por las Leyes N5 15 336 y Ns 

24.0G5 y s u s respectivas reglamentaciones, el CONTRATO será regido e interpretado de acuerdo 
con las leyes de la República A g e n t m a . y en particular, por las normas y principios del Derecho 
Administrativo, sin que ello obste a que las relaciones que LA 'l RANSPORTISTA mantenga con 
terceros se rijan por el derecho privado. 

Para todos los efectos derivados del CONTRATO, las par tes aceptan la jurisdicción de los 
Tribunales Federales competentes de la Capital Federal. 

CLAUSULA TRANSITORIA 

ARTICULO 39. — Por el lapso de DOCE (12) meses contados i partir de la fecha de la TOMA 
DE POSESIÓN por LA TRANSPORTISTA, quedan en suspenso las causales de ejecución de las 
garant ías indicadas en los incisos c). d). c) y 1) del Artículo 30, sin perjuicio de lo cual LA 
TRANSPORTISTA será pasible de las res tantes sanciones establee ¡das en el CONTRATO 

En prueba de conformidad se firma el presente en TRES (3) ejemplares de un mismo tenor y 
a un solo efecto, en BUENOS AIRES, a los . . días del mes de . . de 1993. 

SUBANEXO IIA 

RÉGIMEN REMUNERATORIO DEL TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 
DISTRIBUCIÓN TRONCAL 

ARTICULO l 5 — La remuneración de LA CONCESIONARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EN LA REGIÓN NORO
ESTE (LA CONCESIONARIA) por el senicio prestado a través del SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EXISTENTE, calculada conforme se esta
blece en las Resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGÍA dic tadas de acuerdo a lo requerido por 
eí artículo 36 de la Ley 24.065, estará integrada por los siguientes conceptos: 

a) CONEXIÓN: son los ingresos que percibirá por operar y mantener , conforme a la calidad de 
servicio requerida, todo el EQUIPAMIENTO DE CONEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN dedicado a 
vincular con el SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL EXISTENTE, a s u s USUARIOS DIRECTOS y a otras t ranspor t i s tas . Estos ingresos 
incluirán u n seguro de contingencias igual al 1% del valor de reposición de dicho EQUIPAMIENTO. 

b) CAPACIDAD DE TRANSPORTE: son los ingresos que percibirá por operar y mantener , 
conforme a la calidad de servicio requerida, el EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTE dedicado a 
interconectar entre si los disüntos nodos del SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL EXISTENTE, incluyendo el Sistema de Medición Comercial (SMEC). 
Estos ingresos incluirán u n seguro de contingencias igual al 1% del valor de reposición de dicho 
EQUIPAMIENTO. 

c) ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTADA: son los ingresos que percibirá por la diferencia 
entre el valor de la energía recibida en el nodo receptor y el de la suminis t rada en el nodo de entrega, 

cuando los precios entre ambos nodos se diferencian por el valor marginal de las pérdidas del 
t ranspor te . 

ARTICULO 2" — La remuneración por ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTADA se fijará para 
cada PERIODO TARIFARIO y será la que surja del promedio de los ingresos anua les pronosticados 
por este concepto para dicho período. Los cálculos de tales pronósticos serán realizados por la 
COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S. A. (CAMMESA) y 
elevados con opinión de LA CONCESIONARIA a aprobación del ENTE NACIONAL REGULADOR DE 
LA ELECTRICIDAD. 

ARTICULO 3 S — La remuneración que perciba LA CONCESIONARIA por el servicio pres tado 
a t ravés de AMPLIACIONES realizadas por el régimen de CONTRATO ENTRE PARTES, conforme lo 
dispuesto en el TITULO II del REGLAMENTO DE ACCESO, será la que se establece en el Artículo 
1 precedente. 

ARTICULO 4 S — La remuneración que LA CONCESIONARIA perciba por el servicio pres tado 
a t ravés de AMPLIACIONES realizadas por el RÉGIMEN DE CONCURSO PUBLICO, conforme lo 
dispuesto en el TITULO III del REGLAMENTO DE ACCESO, será la que se establece a continuación: 

a. — duran t e el PERIODO DE AMORTIZACIÓN, el CANON reconocido en el respectivo 
CONTRATO COM: 

b . — duran t e el PERIODO DE EXPLOTACIÓN, la establecida en el artículo \° precedente. 

ARTICULO 5S — La remuneración que perciba LA CONCESIONARIA por el servicio prestado 
a t ravés de instalaciones que no sean de su propiedad, será t ras ladada por ésta, en el caso de 
AMPLIACIONES, a los respectivos COMITENTES de los CONTRATOS COM. a que se refiere el 
REGLAMENTO DE ACCESO. En el caso de instalaciones existentes, LA CONCESIONARIA 
t ras ladará tales remuneraciones al TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE correspondiente. En todos 
los casos, deducirá previamente los cargos por supervisión y las sanciones que pudieren 
corresponder, conforme se establece en el presente CONTRATO y s u s SUBANEXOS. El presente 
artículo no será de aplicación cuando LA CONCESIONARIA actúe como COMITENTE en u n 
CONTRATO COM. 

ARTICULO 6 9 — LA CONCESIONARIA percibirá, por toda AMPLIACIÓN, la remuneración por 
supervisión ele su construcción que establece el REGLAMENTO DE ACCESO. Este importe será 
abonado a LA CONCESIONARIA por el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE. Cuando LA CONCE
SIONARIA sea la encargada de ejecutar la AMPLIACIÓN no t endrá derecho a percibir esta 
remunerac ión . 

ARTICULO T> — LA CONCESIONARIA percibirá, por toda instalación del SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN explotada por u n TRANSPORTISTA 
INDEPENDIENTE, la remuneración por ¡a supervisión de su operación y mantenimiento que se 
establece en el REGLAMENTO DE ACCESO. Por instalaciones correspondientes a AMPLIACIONES 
ejecutadas por el régimen de contratos entre par tes , a estos efectos, el PERIODO DE AMORTIZA
CIÓN, se considerará de CINCO (5) años . 

ARTICULO 8q — A part ir del segundo PERIODO TARIFARIO, la remuneración de LA CONCE
SIONARIA, por los conceptos de CONEXIÓN y de CAPACIDAD DE TRANSPORTE, podrá ser 
deducida anua lmen te por un coeficiente de estímulo a la eficiencia, que fijará el ENTE y que no 
podrá ser superior al UNO POR CIENTO (1%) anual ni acumular en el resto del PERIODO DE 
GESTIÓN más del DIEZ POR CIENTO (10 "(,) 

■ "ARTICULO 9" — Las l iquidaciones de los montos a percibir niensualmcnte por LA CONCESIO

NARIA, serán efectuados por CAMMESA, según lo dispone la SECRETARIA DE ENERGÍA en 
ejercicio de las facultades regladas por el Artículo 36 de la Ley Ne 24.0G5. 

ARTICULO 10 — La gestión de recaudación ante los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM). de los recursos necesanos para abonar a LA CONCESIONARIA su remuneración mensual , 
aplicando el principio de proporcionalidad de pago, será .efectuada por CAMMESA, en los términos 
de las Resoluciones que para regular la actividad de dicho mercado dicte la SECRETARIA DE 
ENERGÍA en ejercicio de las facultades regladas por el Articulo 36 de la Lty N° 24.065. LA 
CONCESIONARIA aplicará idéntico principio en la cancelación de s u s obligaciones con los 
responsables de los CONTRATOS COM. 

ARTICULO 11. — CAMMESA adminis t rará la CUENTA DE APARTAMIENTOS DEL TRANSPOR
TE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL NOA creada por las Resoluciones de la SECRETARIA DE 
ENERGÍA dictadas de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley N" 24.055. a los efectos 
de absorber las diferencias que mensua lmente surjan entre la remuneración de LA CONCESIONA
RIA y los montos que conforme la citada reglamentación les corresponda abonar a los USUARIOS 
del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE. 

ARTICULO 12. — Si el monto 'mensual facturado a los USUARIOS del SERVICIO PUBLICO DE 
TRANSPORTE por CAMMESA resul tare inferior al ingreso por el cual es acreedora LA CONCESIO
NARIA. CAMMESA debi tará el faltante de la CUENTA DE APARTAMIENTOS DEL TRANSPORTE 
POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL NOA. Si tal CUENTA no tuviera recursos suficientes, has ta tanto 
disponga de ellos, quedará un crédito a favor de LA CONCESIONARIA. Dichos créditos devengarán 
un interés mensual que se calculará sobre la base de la tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA para s u s operaciones de descuento a TREINTA (30) dias de plazo. 

ARTICULO 13. — Semestralmente , en el caso de acumularse déficit en esta CUENTA, 
CAMMESA incorporará al cálculo de los precios estacionales a cobrar a los USUARIOS del 
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE, las correcciones requeridas para saldar las deudas con LA 

' CONCESIONARIA. 

ARTICULO 14. — Para cada PERIODO TARIFARIO, el ENTE establecerá e! valor del coeficiente 
de estímulo a la eficiencia a que se refiere el Artículo 8 ' del presente, necesario para el recálculo 
de la remuneración de los conceptos CONEXIÓN y CAPACIDAD DE TRANSPORTE. 

ARTICULO 15. —Todos los conceptos remunerator ios se calcularán en dólares estadouniden
ses. El CUADRO TARIFARIO resul tante se expresará en peses, teniendo en cuenta para ello la 
relación de convertibilidad al peso establecida en el Articulo 3° del Decreto N 2 1 2 8 / 9 1 , 
reglamentario de la Ley N» 23.928. La remuneración de LA CONCESIONARIA se adecuará cada 
SEIS (6) meses a part ir del 1° de Noviembre de 1993, y tendrá vigencia semestral . Para ello se 
utilizará la siguiente expresión: 

Rn = Ro x (.67 x PM/PMo + .33 x PCN/PCNo) donde: 

n: período semestral duran te el cual tendrá vigencia la actualización. 

m: primer mes del período n. 

Rn: Remuneración duran te el semestre n. 

Ro: Remuneración p a r a el primer PERIODO TARIFARIO establecida en el SUBANEXO II C. 

PM: índice de precios al por mayor de productos industr iales de los Estados Unidos de América, 
tomado por la J u n t a de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal del Gobierno de los Estados 
Unidos de América, correspondiente al mes "m2". 
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PMo: ídem PM, pero correspondiente al mes de marzo de 1993. 

PCN: índice de precios al consumidor final de los Es tados Unidos de América, denominado 
"Consummer Price Index (CPI)" del "U. S. Bureau of Labor Statistics" correspondiente al mes "m-
2". 

PCNo: ídem PCN, pero correspondiente al mes de marzo de 1993. 

ARTICULO 17. — La INDISPONIBILIDAD FORZADA OINDISPONIBILIDAD PROGRAMADA del 
equipamiento perteneciente a u n TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE dará lugar también a la 
aplicación de u n a sanción a LA CONCESIONARIA por su responsabil idad en la supervisión de la 
operación y el mantenimiento del equipamiento de tal t ransport is ta , la que será calculada según 
la siguiente expresión: 

sanción = 10 » SM * CS [$/mes] donde: 
RM 

SUBANEXO II-B 

RÉGIMEN DE CALIDAD DE SERVICIO Y SANCIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL 

ARTICULO l e — El incumplimiento de las obligaciones d ispues ta para LA CONCESIONARIA 
del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN 
TRONCAL (LA CONCESIONARIA) por la Ley N« 24.065, el REGLAMENTO DE CONEXIÓN, el 
REGLAMENTO DE ACCESO, del CONTRATO DE CONCESIÓN o de las no rmas que dicte la 
SECRETARIA DE ENERGÍA, en ejercicio de las facultades regladas por el Artículo 36 de la Ley 
N9 24 .065 , es ta rá sujeto a sanciones . 

ARTICULO 2 9 — Será responsabil idad de LA CONCESIONARIA pres tar el SERVICIO PUBLICO 
DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL con u n nivel de 
calidad satisfactorio. 

ARTICULO 3 5 — La calidad del SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE prestado por LA 
CONCESIONARIA se medirá en base a la disponibilidad del equipamiento de t ransporte , conexión 
y transformación y su capacidad asociada. 

ARTICULO 4S — Se considera que u n equipamiento está indisponible cuando es tá fuera de 
servicio por c a u s a propia o por la de u n equipo asociado a su protección o maniobra. 

ARTICULO 5 9 — Todo equipamiento asociado al SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL que se encuentre fuera de servicio como 
consecuencia de los mantenimientos programados conforme los procedimientos establecidos para 
este efecto en las Resoluciones de la SECRETARIA DE ENERGÍA dictadas de acuerdo a'lo d ispuesto 
por el Artículo 36 de la Ley N9 24 .065, será considerado en condición de INDISPONIBILIDAD 
PROGRAMADA. 

ARTICULO 6» — Todo equipamiento asociado al SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL que se encuent re fuera de servicio sin que 
tal situación proviniera de las órdenes de operación impar t idas por la COMPAÑÍA ADMINISTRA
DORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO S.A. (CAMMESA) o en condición de INDISPONI
BILIDAD PROGRAMADA, será considerado en condición de INDISPONIBILIDAD FORZADA. 

— SM es la s u m a de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el TRANSPORTISTA 
INDEPENDIENTE, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la CONCESIONARIA. 

—RM es la remuneración que mensua lmente recibirá el TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, 
si su servicio fuera valorizado conforme el régimen remunerator io que se aplica a la CONCESIO
NARIA. 

— CS es el CARGO POR SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN que LA CONCESIONARIA percibe 
por supervisar la operación y mantenimiento de! TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE, establecido 
en el REGLAMENTO DE ACCESO. 

La sanción se limitará a u n valor máximo mensual igual a TRES (3) veces el monto que LA 
CONCESIONARIA perciba por CARGO POR SUPERVISIÓN DE OPERACIÓN correspondiente a cada 
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE. 

ARTICULO 18. — LA CONCESIONARIA deberá comunicar a CAMMESA en forma fehaciente, 
toda situación de indisponibilidad del equipamiento objeto de la CONCESIÓN dentro de los QUINCE 
(15) minutos a part ir del hecho que la produjo. En c a s i de comprobarse que LA CONCESIONARIA 
hubiera omitido efectuar tal notificación, se le duplicará la mul ta correspondiente. 

Trimestralrnente, CAMMESA informará al ENRE las indisponibilidades del equipamiento de la 
CONCESIONARIA y las mul tas aplicadas. 

ARTICULO 19. — La sanción por desvío de la medición en el Sistema de Medición Comercial 
(SMEC), se aplicará según lo previsto en la Resolución 164 /92 del 30 de diciembre de 1992, en s u 
pun to 8 .1 . según la siguiente expresión: 

sanción - 0 .05 * DM P donde: 

— DM: desvío de la medición, expresado "por unidad". 

— E: energía activa medida en kWh. 

— P: precio estacional en el nodo calculado por CAMMESA según las Resoluciones de la 
SECRETARLA DE ENERGÍA dic tadas de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 36 de la Ley 
N9 24 .065 . 

ARTICULO 79 — El valor de las sanciones a aplicar por INDISPONIBILIDAD FORZADA será 
proporcional a los montes que se abonen en concepto de CONEXIÓN y de CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE del equipo en consideración y se t endrán en cuen ta pa ra ello los siguientes aspectos: 

a) La duración de la indisponibilidad en minutos . 
b) El número de sal idas de servicio forzadas. 

ARTICULO 89 — La INDISPONIBILIDAD FORZADA de líneas será sancionada con penalizacio-
n e s acumulat ivas según las siguientes pau t a s : 

a) cada salida de servicio no programada o no autorizada por CAMMESA, se sancionará con 
u n monto igual a UNA (1) hora de indisponibilidad, computada al valor horario correspondiente a 
las pr imeras TRES (3) horas . 

b) las pr imeras TRES (3) horas de indisponibilidad: este ítem no se aplicará si la indisponibi
lidad es menor de DIEZ (10) minutos . 

c) las siguientes horas de indisponibilidad. 

ARTICULO 9 9 — La sanción a aplicar en caso de INDISPONIBILIDAD FORZADA de LINEAS será 
proporciona] a la remuneración que percibirá LA CONCESIONARIA en concepto de CAPACIDAD DE 
TRANSPORTE. Los coeficientes aplicables para el cálculo del valor horario de es tas sanciones, son 
los que se definen en el Articulo 26 del presente . 

ARTICULO 10. — Cuando existiesen REDUCCIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE. 
entendiéndose por tales las limitaciones parciales de la capacidad de t ransporte de u n a línea debido 
a la indisponibilidad total o parcial de u n equipamiento asociado, se apl icarán las sanciones por 
INDISPONIBILIDAD FORZADA de líneas, afectadas por u n coeficiente de reducción, calculado como 
la un idad menos el cociente entre la capacidad de t ransporte reducida, o sea la de la línea con la 
indisponibilidad del equipamiento asociado y la capacidad máxima de tal línea con el equipamiento 
totalmente disponible. La capacidad máxima y la reducida serán las de te rminadas por CAMMESA 
con los criterios de operación y confiabilidad pa ra condiciones normales . 

ARTICULO 11. — La sanción a aplicar en caso de INDISPONIBILIDAD FORZADA DE 
EQUIPAMIENTOS DE CONEXIÓN o de TRANSFORMACIÓN, será proporcional a la remuneración 
que percibirá LA CONCESIONARIA por tales conceptos. Adicionalmente, se sancionará cada salida 
de servicio no programada o no autorizada por CAMMESA, con u n monto igual a UNA (1) hora de 
indisponibilidad por equipamiento de conexión o transformación. Los coeficientes aplicables para 
el cálculo del valor horario de es tas sanciones, son los definidos en el Artículo 26 del presente . 

ARTICULO 12. — Cuando existiesen REDUCCIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMA^ 
' CION, entendiéndose por tales a las limitaciones parciales de la capacidad de transformación que 

produzcan restricciones en el s is tema debido a c a u s a s propias o de equipamiento dedicado, se 
aplicarán las sanciones por INDISPONIBILIDAD FORZADA DE EQUIPAMIENTO DE CONEXIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN establecidas en el artículo precedente, afectadas por un coeficiente de 
reducción, determinado por CAMMESA como la unidad menos el cociente entre la capacidad 
reducida y la nominal de transformación. 

ARTICULO 13. — LA CONCESIONARIA, operando en condiciones normales , por c a u s a s que le 
fueren imputables , no cumpliere con los niveles de tensión est ipulados en las Resoluciones de la 
SECRETARIA DE ENERGÍA dic tadas en ejercicio de lo d ispuesto por el Artículo 36 de la Ley N9 

24.065, se le aplicará u n a sanción du ran t e todo el período semestral correspondiente, igual a la que 
se aplicará por INDISPONIBILIDAD FORZADA del equipamiento que es necesario instalar para 
cumplir con los niveles de tensión requeridos. 

ARTICULO 14. — La sanción a aplicar sobre todo equipamiento considerado en INDISPONI
BILIDAD PROGRAMADA, será igual al DIEZ POR CIENTO (10 %) de la correspondiente a los 
supues tos de INDISPONIBILIDAD FORZADA. La sanción a aplicar para l íneas será igual al DIEZ 
POR CIENTO (10 %) de la de terminada en el Artículo 89 , inciso c) del presente . 

ARTICULO 15. — Si LA CONCESIONARIA realiza t a reas de mantenimiento en horas en las 
cua les el equipamiento debe es tar fuera de servicio por exigencias operativas, de acuerdo a la 
Programación Diaria de Operación de CAMMESA, no se aplicará sanción alguna. 

ARTICULO 16. — La sanción a aplicar a LA CONCESIONARIA por INDISPONIBILIDAD 
FORZADA o INDISPONIBILIDAD PROGRAMADA del equipamiento perteneciente a u n TRANSPOR
TISTA INDEPENDIENTE, será igual a la que se aplica sobre las instalaciones de LA CONCESIONA
RIA, salvo los casos en que el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) 
establezca regímenes par t iculares de sanciones. 

ARTICULO 20. —Ante la indisponibilidad del ins t rumental afectado al SMEC será de aplicación 
la sanción correspondiente a los desvíos de la medición en los términos del pun to 8.2 de la 
Resolución S.E. Ns 164 /92 , considerando, a tal efecto, que su medición tiene u n error del CUATRO 
POR CIENTO (4 %), aplicado a la información utilizada para la t ransacción comercial. 

En los nodos ins t rumentados con medidor de control, an te la falta de u n a de las mediciones. 
será de aplicación el CIN( 1,'ENTAPOR CIENTO (50%) de la penalidad y comenzara a r c« r SETENTA 
Y DOS (72) horas después de comunicado el defecto por CAMMESA. 

En caso de falta total de la medición, exista o no medidor de control, será de aplicación el total 
de la penalidad a partir de las VEINTICUATRO (24) horas de la comunicación de CAMMESA. 

ARTICULO 2 1 . — Cuando LA CONCESIONARIA no implemente las vías de comunicaciones 
requer idas por el SMEC. no realice la recolección de la información en tiempo y forma u obstaculice 
la t ransmisión de tales da tos por s u s instalaciones. CAMMESA arbi trará los medios para viabilizar 
el acceso a los datos , por cuenta y cargo de aquélla. 

ARTICULO 22. — El monto de las sanciones a que por todo concepto se hiciere pasible LA 
CONCESIONARIA, no podrá superar el CINCUENTA POR CIENTO (50 %) de su ingreso mensua l , 
entendiendo por éste a la doceava pai te de su ingreso anua l sin sanciones, ni el DIEZ POR CIENTO 
(10 %) de su ingreso anual . 

ARTICULO 23 . — El ENRE controlará el cumplimiento de las pau t a s establecidas y CAMMESA 
adminis t rará su aplicación. 

ARTICULO 24. — El ENRE establecerá, a part ir del segundo PERIODO TARIFARIO, u n s is tema 
de premios cuyos valores serán proporcionales a los montos de las sanciones y tomará como 
referencia el nivel de calidad registrado por LA CONCESIONARIA duran te el primer PERIODO 
TARIFARIO. 

ARTICULO 2 5 . — Los coeficientes aplicables para el cálculo del valor horario de las sanciones, 
se indican en el Artículo 26 del presente . 

Los coeficientes consignados en dicho Artículo 26 serán de aplicación en caso que la t a sa de 
indisponibilidad forzada de líneas, como promedio para todas las líneas del s is tema en los úl t imos 
doce (12) meses , no supere el valor de CUATRO (4) SALIDAS POR año y por CIEN KILÓMETROS (100 
km). 

En caso de superarse el valor indicado de cuatro sal idas por año y cien kilómetros, los 
coeficientes del Articulo 26 aplicables pa ra el cálculo de TODAS las sanciones se duplicarán. 

Los valores indicados en el presente Artículo y en el Articulo 2 6 serán revisados por el ENRE 
al finalizar cada PERIODO DE GESTIÓN. 

ARTICULO 26. — CUADRO DE SANCIONES 
Los coeficientes para el cálculo del valor horario de las sanciones aplicables en los casos de 

INDISPONIBILIDAD FORZADA DE LINEAS, expresados en número de veces la remuneración 
horaria por cada CIEN KILÓMETROS (100 Km) en concepto de CAPACIDAD DE TRANSPORTE, 
establecida en el SUBANEXO II-C, serán los siguientes: 

a) pr imeras TRES (3) horas (excepto los pr imeros DIEZ (10) minutos): TREINTA (30) veces. 
b) a part ir de la cuar ta hora: TRES (3) veces. 
Los coeficientes para el cálculo del valor horario de las sanciones aplicables en casos de 

INDISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTOS DE CONEXIÓN Y TRANSFORMACIÓN, expresados en 
número de veces la remuneración horaria en concepto de CONEXIÓN, establecida en el SUBANEXO 
II-C, se rán los siguientes: 

Transformador de rebaje dedicado 30 veces 
Conexión de 132 kV 50 veces 
Conexión de 66 kV N 50 veces 
Conexión de 3 3 kV 25 veces 
Conexión de 13,2 kV y menores 20 veces 

ARTICULO 27. — CLAUSULA TRANSITORIA 
Por el lapso de DIECIOCHO (18) meses contados a part ir d é l a fecha de la TOMA DE POSESIÓN 

por LA TRANSPORTISTA, se modifica el régimen de sanciones establecido en este Subanexo, de la 
siguiente forma: 

a) pa ra los primeros SEIS (6) meses , no se aplicarán sanciones: 
b) p a r a los siguientes SEIS (6) meses , se aplicarán las sanciones previstas reducidas a UN 

TERCIO (1/3) de los valores nominales allí indicados; 
c) pa ra los siguientes SEIS (6) meses , se las reducirá a DOS TERCIOS (2/3) de dichos valores 

nominales . 
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SUBANEXO n C 

VALORES APLICABLES AL PRIMER PERIODO DE GESTIÓN 

1. — REMUNERACIONES POR: 

1.1. — CONEXIÓN 

— por cada salida de 132 kV o 66 kV: 
DOS PESOS POR HORA {$ 2.00/hora). 
— por cada salida de 33 kV o 13,2 kV: 
UN PESO CON CINCUENTA CENTAVOS POR HORA ($ 1,50/hora). 
— por transformador de rebaje dedicado: 

QUINCE CENTAVOS POR HORA ($ 0,15/hora) por MVA. 

1.2. — CAPACIDAD DE TRANSPORTE 

— para líneas de 132 kV o 66 kV: 
CUARENTA Y TRES PESOS POR HORA ($ 43,00/hora) cada 100 km. 
Estos ingresos incluyen el seguro de contingencia igual al UNO POR CIENTO (1 %) del valor de 

reposición de dichos EQUIPAMIENTOS. 

2. — REMUNERACIÓN POR ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTADA A APLICAR DURAN

TE EL PRIMER PERIODO TARIFARIO 

Se establece en CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000,00) por año. 

Cuadro 12 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 

Estaciones Transformadoras y de Interconexión a Transferir 

3. — AMPLIACIONES MENORES 
1 

Se establece en UN MILLÓN DE PESOS ($ 1.000.000.00) el monto máximo de inversión de las 
ampliaciones para ser consideradas AMPLIACIONES MENORES. 

SUBANEXO UD 

DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES INTEGRANTES DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL 

Cuadro 11 
Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 

UNEAS DE TRANSMISIÓN AO LONGITUC SECCIÓN 
INSTALACIÓN 

(aprox.) (Km) (mm2) 
Agua y Energía (a transferir) 

132 kV 
1 EL BRACHO • TUCUMAN NORTE 1988 31.50 300 
2 EL BRACHO - CEV1L POZO 1990 17.00i 300 
3 QUEMES-CEVIL POZO (enoonatr.) 291.00 300 
4 CEVIL POZO - TUC. NORTE 1990 14.50 300 
5 EL BRACHO • ESTÁTICA SUR 1987 19.60 300 
6 EL BRACHO • INDEPENDENCIA 1987 17.10 300 
7 TUCUMAN NORTE - METAN 1984 155.60 300 
8 TUCUMAN NORTE - C.H.EL CADILLAL 1966 21.80 130 
9 TUCUMAN NORTE - TUCUMAN OESTE 1992 7.00 300 

10 TUCUMAN NORTE • 8ARMIENTO (CAS.) 1971 3.30 Cu 150 
11 TUCUMAN NORTE -C.H. CABRA CORRAL , 1975 190.00 300 
12 SARMIENTO - ESTÁTICA (CAS.) 1971 4.40 Cu 150 
13 ESTÁTICA SUR ■ INDEPENDENCIA (CA8.) 1971 2.60 Cu 150 
14 C.H.CABRA CORRAL • SALTA 1976 62.00 300 
15 SALTA-CAMPO SANTO 1963 40.90 150 
16 CAMPO SANTO - QUEMES 1983 620 300 
17 QUEMES-METAN . 1983 97.10 300 
18 CAMPO SANTO-MINETTI 1982 29.90 150 
19 MINETTI - SAN JUANCfTO 1982 26.00 150 
20 SAN JUANCfTO - QUEMES 1983 3620 150 
21 SAN JUANCfTO - PÁLPALA 1963 23.90 150 
22 PÁLPALA-JUJUY SUR 1977 14.00 150 
23 SAN JUANCITO • SAN PEDRO 1981 27.00 240 
24 SAN PEDRO • LIBERTADOR 1986 49.00 240 
25 LIBERTADOR - PICHANAL 1986 76.00 240 
26 PICHANAL-ORAN 1987 17X0 150 
27 PICHANAL -TARTAQAL 1987 105.00 240 
28 INDEPENDENCIA - PAPEL DEL TUCUMAN 1982 19.30 150 
29 INDEPENDENCIA-AGUA BLANCA . 1950 34.10 170 
30 AQUA BLANCA , VILLA QUINTEROS 1956 23.60 170 
31 VILLA QUINTEROS • C.H. PUEBLO VIEJO 1964 24.50 150 
32 VILLA QUINTEROS - C.H. RIO HONDO 1969 75.40 150 
33 C.H.RIO HONDO • LA BANDA 1970 76.50 150 
34 LA BANDA - SANTIAGO CENTRO 1977 10.90 240 
35 VILLA QUINTEROS - AGU1LARES 1977 21.00 170 
36 AGUILARES-C.H.ESCABA 1956 27.00 170 
37 C.H.ESCABA-HUACRA 1970 49.90 150 
38 HUACRA • LOMA NEQRA (LA CALERA) 1971 9120 150 
39 LOMA NEGRA-FRÍAS 1971 27.30 150 
40 HUACRA- CATAMARCA 1970 67.30 150 
41 RECREO -LA RIOJA (D.T.) 1987 220.00 

220.00 
300 
300 

42 FL BRACHO - C.H. RIO HONDO (a construir) 70.60 300 
43 ACCESO C.H. RIO HONDO (D.T.) (a construir) 10.00 

10.00 
300 
300 

ESTACIONES ANIO NIVELES DE TENSIÓN POTENCIA 
TRANSFORMADORAS/ INST./AMPL 132 66 33 13.2 TRAFOS 

INTERCONEXIÓN (Aprox.) (kV) (MVA) 

1 AQUA BLANCA 1973/78 X X X 30 
2 AQUILARES X X X 30 
3 CAMPOSANTO 1978 X 0 
4 CATAMARCA 1972/91 X X X 45 
5 CEVIL POZO (en const) X 15 
6 C.H. CABRA CORRAL 1978 X 0 
7 C.H. EL CADILLAL 1964 X 0 
6 C.H. ESCABA 1955 X 0 
9 C.H. PUEBLO VIEJO 1968 X 0 
10 C.H. RIO HONDO 1969 X X X 50 
11 ESTÁTICA SUR 1954 X X 45 
12 FRÍAS 1972/84 X X X 30 
13 GUEMES 1983/91 X X 30 
14 HUACRA 1972 X X X 7.3 
15 INDEPENDENCIA 1973 X X X 59 
16 JUJUY SUR 1980 X X X 30 
17 LA BANDA 1971/79 X X X 60 
18 LA RIOJA 1980 X X X 60 
19 LIBERTADOR 1974/86 X X X 15 
20 METAN 1986 X X X 15 
21 MINETTI 1983 X 15 
22 ORAN 1990 X X X 30 
23 PÁLPALA 1963 X X X 30 
24 PICHANAL 1987/90 X X 0 
25 SALTA 1966/77 X X X 106.5 
26 SAN JUANCÍTO 1979 X X 15 
27 SAN PEDRO 1963/80 X X X 43 
28 SANTIAGO CENTRO 1979/82 X X X 75 
29 SARMIENTO 1978 X X 30 
30 TARTAGAL 1987 X X X 15 
31 TUCUMAN OESTE 1992 X X X 15 
32 TUCUMAN NORTE 1976/86 X X 30 
33 VILLA QUINTEROS 1968/85 . X X X 30 

955.8 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 

Dátala da Estadonet Transformadoras y Lineas a transferir 

2464.40 

E.T. TITO CANT. SALTDAS Km. MVA Punto DELIMITACIÓN 
INTERR Unes 

0) 
Trato (1) Conex 

(5) 
EN INTERR Unes 

0) P S T 
Conex 

(5) 
EN 

AGUA BLANCA 
132 kV 1B1I Unea Independencia 

linea Villa Quinteros 
Trate 132/33/132 TI 

34.10 
23.80 

15 10 15 

33 kV 
Trato 132/33/Í32T2 15 10 15 

33 kV 1811 Una» Independencia 1 1 Botella terminal celda 
Unea Independencia 2 2 Botella terminal celda 
(Reserva) 
(Reserva] 
(Reserva) 
Trato 132/33/132 TI . 

13.2 kV 
Trato 132/33/112 T2 ■ 

13.2 kV 1B1I ÁJlment Lutos 3 Botana tormtnel celda 
Trato 132/33/132 TI . 
Unea Qrafancr 1 4 Botella terminal celda 
Unea Famaila 5 Botella terminal calda 
(Rsserva) 
Trato 8SAA. 

. 

Reactor Neutro 
UnsaQraianor2 
Unea Monteros 
Trato 132/33/1 S i 
Aooptam. longILI 
Acoplara Ionglt.2 

• 
* 6 

7 
Bótela terminal celda 
Bótate torminal calda 

AOUtLAHES 
132 kV 1B1I Uneava.Qiinteroe 

UneaEacab* 
Trafo 132/33/132 TI 

21X0 
27X0 

15 10 15 

33 KV 
Trato 132/33/132 T2 15 10 15 

33 KV 1B1I Va.AJbem 8 Bótala torminal celda 
(Reserva) 
Trato 132/33/132T1 . 

1 3 2 W 
Trato 132/33/13.2 T2 . 

1 3 2 W 1B1I VaXberdl/Eaeaba 9 Bótala terminal coUa 
Trato 132/33/132 TI . 
Trato 132/33/132 T2 . 
Alpargatas 1 10 Bótela terminal celda 
Agularae 11 Botella terminal oetda 
Arroyo Barrtentoa 12 Botella terminal celda 
Trato SSAA, 
Reactor Neutro 
Alpargatas 2 13 Bótala terminal celda 
Concepción 14 Botella terminal celda 

'. (Reserva) 
Aguflaros2 15 Bótela terminal oelda 

• Aooptam. tonglll 
- Aooptam. longr¡2 
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Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detoito*Eetackx»Trana1bmiadon»yLho^^ 

E X l i r a CANT. éAübtó "KST MVA Punto DaJMITAÓiÓW 
INTERR. Unea 

(1) 
Trato (1) Coran. 

(5) 
EN INTERR. Unea 

(1) P S T 
Coran. 

(5) 
EN 

CAMPOSANTO 
132kV . linea Mnett 

Unea Quemes 
Unea Salta 

29JO 
820 

40.90 
CATAMARCA 
132 kV (4) 1B1I UneoHuacra 

Unea 8an Martin (en oónslr. 
Troto 132/33/132 TI 
Trato 132/33/132 T2 

67JO 

15 
15 

10 
10 

15 
15 

33 kV 
Trato 132/33/132 T3 15 15 10 

33 kV 1B1I MedtetonV 
El noneo 17 Estructura terminal inea 
Cha arito 18 Estructura terminal Insa 
Parque hdustrW 18.1 Estructura terminal Inea 
Chumblcha 18 Esfructura torminal Inea 
T A S A 20 Estructura terminal Insa 
(Reserva) 
La Marcad 21 Estrucnxa termtisi Inea 
Trato 132/33/132 TI . 
Trato 132/33/132 T2 
Medición V 

132 kV 
Aooptam. tonal. 

132 kV 2B1I Quemas 22 BoteU terminal calda 
Mota Bótelo 23 BoteU terminal celda 
Sumatoo 24 Bótela terminal oelda 
Balgrano 25 BoteU termina! celda 
MeoUonV 
Trato SSAA. 
Reactor Neutro 1 
Trato 132/33/132 TI . 
Trato 132/33/132 T2 . 
Trato 132/33/132 T3 . 
LaVmlta 25.1 Botella torminal frisa 
Chacarita 252 Bototo termha! inea 
Los Pozos 25.3 Bótela terminal Inea 
Reactor Neutro 2 
Esqiiu 28 Bótela terii a lalcetde 
TratoSSAA,TQ18 27 Bótela terminal celda 
MedtotonV 
TQ16 28 Bótela termine] celda 
Aooptam. LongK.1 
Aooptam. Longlt2 
Aooptam. LonglLS 

' Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Détela de EJtadonw TIBÍ íafjuatJuaayUrteaBatramforT-

E X TIPO CANT. 
INTERR. 

SALDAS Km. 
Unea 

(1) 

MVA 
Trato (1) 

Punto 
Conax. 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

E X TIPO CANT. 
INTERR. 

SALDAS Km. 
Unea 

(1) P 8 T 

Punto 
Conax. 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

CEVIL POZO 
132 KV 
(enoorakucj 

33 kV 

132 kV 

 Unea Tucuman Norte 
Trato 132/33/132 

14.50 
19 10 15 

CEVIL POZO 
132 KV 
(enoorakucj 

33 kV 

132 kV 

1B1I Trafo 132/33/132 
Lineal 
Unos 2 
Metldon V 

29 
158 

Borne raooneotadortedo barra 
Borne reoonectador-tado barra 

CEVIL POZO 
132 KV 
(enoorakucj 

33 kV 

132 kV 
1B1I Trafo 132/33/132 

Aknentadorl 
AImentador2 

Medición V 

250 
251 
252 

Borne raoonectadortado barra 
Boma reoonectador-tado barra 
Borne reoonectador-tado barra 

OHCABRA 
CORRAL 

132 kV 1B1I UneeTuoumanl 
(Reserva) 
Linea Salta 1 
(Reserva) 
Trato 132/132 T1 P) 
Trato 132/132 T2 (2) 
Trato 132/132 T3 p) 

190.00 

62.00 

36 
37 
38 

Borne Intemjptor-tadb barras 
Borne Interruptor-lado barras 
Borne frita luplur-tado barras 

C.H. 
EL CADILLAL 
132 kV 

 Unea Tucuman Norte . 2120 39 Estructura terminal Inea 

OH-ESCABA 
132 kV 1B1I 1 

1 
UneaHuaera 
LkwaAguIaree 
Trato Qan.020 (2) 
Trato Oan.021 (2} 
Trato Gen.022 (2) 

4920 

40 
41 
42 

Borne htorruptor-bdo barras 
Borne htorruptor-tado berras 
Boma Intorruptor-tado barras 

C J i PUEBLO 
VEJO 

132 kV 1B1I 1 UneaVa. Quhtoros 
Trato 132/132 Geni R 
Trato 132/132 Qerfi (2) 

24.50 
- 43 

44 
Boma Interruptor-Iodo barras 
Borne Interruptor-todo barras 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detalta ds Estactonee Transformadoras y Lkwes a «anatetV 

E X TIPO CANT. 
INTERR. 

8AUQA3 Km. 
Unea 

(1) 

MVA 
Trafo (1) 

Punto 
Conax. 

15) 

DELIMITACIÓN 
EN 

E X TIPO CANT. 
INTERR. 

8AUQA3 Km. 
Unea 

(1) P S T 

Punto 
Conax. 

15) 

DELIMITACIÓN 
EN 

C.KFUO HONDO 
132 kV 

33 kV 
132 kV (3) 

1B1I 1 
1 
1 

1 
1 

Lkieava.Qulnteros 
Unea La Banda 
Unea El Brecho (Mura) 
Unea Sgo. Ctro. (tramo asid 
Trato 132/33/132 TI 
Trato 132/33/132 T2 

75.40 
78.50 
60.60 
10.00 

10 
10 

5 
5 

10 
10 

■ 

C.KFUO HONDO 
132 kV 

33 kV 
132 kV (3) 

1 Alimentador B Charco 45 Bótela torminal tado tato 

C.KFUO HONDO 
132 kV 

33 kV 
132 kV (3) 1B1I 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

Generador 71 (2) 

Unea 1 Termas 
Termas de Rio Hondo 2 
Trafo 132/33/132 Ti 
Trafo 132/33/132 T2 
SSAA.TG71 
Medición V 
Reactor Neutro 
SSAA.TG72 
Unea 3 Termas 
Tenues de Rio Hondo 4 
Generador 72 



48 

46.1 
244 

462 
245 

47 

Borne interruptor aoopUado 
barra distribución 
Bototo termhet celda 
Botella terminal celda 

Botella terminal celda 
BctaBa. torminal celda 
Borne htarruptor aoopUado 

ESTÁTICA SUR 
132 kV 

132 kV 

1B1I Trafo 132/132 TI 
Uno» B Brecho 
Trafo 132/132/132 T2 
CaUaOFIndependenria 
Trate 132/132 TS 
Cable Of Sarmiento 

19.60 

2.60 

4.40 

30 

15 

30 

30 

15 

30 

15 

ESTÁTICA SUR 
132 kV 

132 kV 2B1I MedkJon 
Aflmentador2 
ABrnantedorTucuman 
Trafo 132/132 TI 
Alimentador La Banda 
Aumentada-No. 3 
ABmentedorNa4 
Trato 132/132/132 T2 
ABmentodor t de Julo 
Alimentador Avalansda 
Trata SS.AA. 
AEmentadorRIoia 
Alinentador Independencia 
Aooptarntonto de barras 
Trato 132/132 T3 
Interconexión No. 1 
AbnentadorRoca 
Reactor de Neutral 
Reactor de Neutro 2 

m 

48 
49 

50 
61 
52 

53 
54 

55 
58 

57 
58 

Botarla terminal tado E X 
Botella terminal tado E X 

Botella terminal todo E X 
Bctena terminal tado E.T. 
Botella torminal tado ET. 

Bótela terminal tado EX. 
Botella torminal lado E.T. 

Bótela terminal 
Botella terminal 

Bótela terminal 
Bótela terminal 

^ 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Dótale de Estaciones Transformadores y Lineas a tanstorlr 

E X TIPO CANT. 
INTERR. 

SALIDAS Km. 
Unea 

MVA 
Trafo (1) 

Punto 
Cooox 

pi 

DELIMITACIÓN 
EN 

E X TIPO CANT. 
INTERR. 

SALIDAS Km. 
Unea 

P S T 

Punto 
Cooox 

pi 

DELIMITACIÓN 
EN 

FRÍAS 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

1B1I Unea La Calera 
Trato 132/33/132 Ti 
Trato 132/33/132 T2 

2720 
15 
15 

10 
10 

15 
15 

FRÍAS 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

1B1I Rocroo 
Lavatle 
Laprkla 
Troto 132/33/132 TI 
Trafo 132/33/132 T2 



SS 
60 
61 

Bótela torminal celda 
Botóla torminal celda 
Botóla torminal celda 

FRÍAS 
132 kV 

33 kV 

132 kV 
1B1I 

1 
1 
1 
1 

Frías Este 
Trafo 132/33/132 TI 
Trafo 132/33/132 T2 
TG22 
Fitas Oeste 
Loma Negra 
Reactor Noutro 
MedlctonV 
Trate SSAA. 
Aooptam. Longft. 
(Reserva) 
TG21 
Trato SSAA.TG 21 
Aooptam. Longlt2 
MedlctonV 

• 

62 

63 
64 
65 

66 
67 

Bótala terminal celda 

Botella terminal colda 
Botella tormlnat celda 
Bótela terminal celda 

Bótela terminal celda 
Bótela terminal celda 

GuEMES 
132 kV 

132 kV 

2B1I Trate maquina TYl (2) 
Trato maquina TV2 £ ) 
Trato maquina TV3 (2) 
Trate SSALContrel (2) 
Trate 132/132 TI 
Trato 132/132 T2 
Trato SSAA.EX 
Aoopl. berras 
Unea Cevi Pozo-EI Bracho 
Linea Metan 
Unea Campo Santo 
Unea San Juanete t 

306.00 
97.10 

36.20 

15 
15 

15 
15 

68 
69 
70 
71 

Borne interruptor tado baña 
Borne Interruptor tado barra 
Borne Interruptor tado barra 
Borne Interruptor lodo barra 

GuEMES 
132 kV 

132 kV 1B1I Trato 132/132 T4 
Trafo 132/132 T5 
AoopLLonglL 
Alimentador 1 San teluro 
Bótenla 
(Reserva) 
Aümontador 2 G7emos 
(Reserva) 
(Reserva) 

72 
72.1 

75 

Botóla terminal colda 
Bótela terminal celda 

Bótela terminal celda 
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Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Dátale de Estacione» Transformadoras y Lineas a transferir 

E X TIPO CANT. 
INTERR. 

SAUDAS Km. 
Unea 

(11 

MVA 
Trate (1) 

Punto 
Cenex 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

E X TIPO CANT. 
INTERR. 

SAUDAS Km. 
Unea 

(11 P 6 T 

Punto 
Cenex 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

HUACRA 
132 kV 

33 kV 

13.2kV 

1B1I Unea La Celera 
Unea Catamarca 
UnoaEseaba 
Trato 132/132 

9120 

4 4 

HUACRA 
132 kV 

33 kV 

13.2kV 

1B1I Trafo 33/132 
Los Altos 
Rumi Punco 

3.3 3.3 
78 
79 

Bótela terminal celda 
Botella torminal celda 

HUACRA 
132 kV 

33 kV 

13.2kV 1U1I 



La Vina 
Trafo 33/13.2 
Trafo 132/132 
(Reserva) 
(Reserva) 
Reactor Neutro 
Trato SSAA. 

 ' 
80 Bótela terminal calda 

INDEPENDENCIA 
132 kV 

33 kV 

2B1I Linea El Brachd 
Trafo 132/132 TI 
Trafo 132/132 QenOZS (2) 
Cable OF Estática 
Trate 132/132 Gen029 (2) 
Trafo 132/33/132 TI 
Unea Papel del Tucuman 
Trate 132/33/132 T2 
Unea Agua Blanca 
Acoplamlsnto do barras 

17.10 

. 19.30 

24 

20 

15 

24 

10 

15 

20 

10 

«1 

82 

Borne Interruptor-todo barras 

Borne rntsrruptor-tado barras 

INDEPENDENCIA 
132 kV 

33 kV 1B1I Trato 132/33/132 T1 
Alimentador Banda Rio Sal 
Alimentador Saab Scania 
Alimentador Agua Blanca I 
Alimentador Ranchitas 
Alimentador Leales 
Aümentador Agua Blanca I 
Aimentador Lutos 
Trato 132/33/132 T2 
Acoplamiento tonglt. 
MedlctonV 

. 

83 
84 
85 
86 
87 
88 
69 

Botella terminal celda 
Botella terminal celda 
Botella torminal colda 
Botella torminal celda 
Botella terminal celda 
Botella terminal celda 
Bótela termina! calda 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detalle de Estactonos Transformadoras y Úneos a transferir 

ET. TIPO CANT. SALlÓA8
,,
-■ Km. MVA Punto DELIMITACIÓN 

INTERR Unea 
P) 

Trato (1) Conex 
(5) 

EN INTERR Unea 
P) P S T 

Conex 
(5) 

EN 

LA BANDA 
132 kV 1B1I Unea Rio Hondo 

Une» Santiago Centro 
Trate 132/33/132 TI 

1020 
30 20 30 

33 kV 
Trate 132/33/13.2 T2 30 20 30 

33 kV 2B1I Aooptam. barrea 
Los Naranjos -102 108 Botella terminal celda 
Grata-101 107 Botóla torminal celda 
Ex-Femandez • 103 108 Bótela terminal celda 
Simboter-104 109 Botella terminal oalda 
Trato 132/33/132 TI . 
Trato 132/33/132 T2 . 

132kV 
MedlctonV 

132kV 2B1I Reactor Neutro 
Dtattb.Sentlogo 1 
Interconexión Roca 1 
IntereonextonRoca 2 
DisMb.U Banda 21 
Distrlb.La Banda 22 
Sant'ago Centro 20 
Trato 132/33/132 T1 
Trufo SSAA. 1 y MedlctonV 
Trato SSAA, 2 y Medición V 
Acoplamiento de barras 
TQ13MW 
Trato SS A». TQ 
Parque Industrial 1 
Parque Industrial 2 
ACmontador5 
Trate 132/33/132 T2 



110 
111 
112 
113 
114 
115 

116 
117 
118 
119 

119.1 

Bótela terminal calda 
Bótela torminal celda 
BoteBa terminal celda 
Botella terminal celda 
Bótele terminal celda 
Bótele terminal celda 

Bótela torminal celda 
Bótela terminal celda 
Bótela terminal celda 
Botella terminal celda 
Botoda terminal celda 

LA CALERA 
132 kV • Unea Frías . 248 Estructura terminal de Inea 

 UneaHuaera • 249 Estructura terminal da linea 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Détele de Estactonos Trsrarbrmadora» y Unaas a transferir 

ET. TIPO TATÍT. 
INTERR. 

SAUDAS Km. 
Unea 

0) 

MVA 
Trato (1) 

Punto 
Conex 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

ET. TIPO TATÍT. 
INTERR. 

SAUDAS Km. 
Unea 

0) P S T 

Punto 
Conex 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

INDEPENDENCIA 
132 kV 

132 kV 

2B1I 
1 Trato 132/33/132 TI 

Almerttador Tucumen 
Aümentador Bala Vista 
Aimentador Les Vázquez 
(Reserva) 
(Reserva) 
Trate 132/132 TI 
ADoptomtanto do befrao 
Meddon 
Alimentador Manantial 
Reactor 

Turbogas031 (2) 



90 

92 
93 
91 

94 

95 

Bototo tacntinal tado trate 

Bototo terminal calda 
Bótela terminal celda 
Bototo terminal tado tafo 

Bótela torminal celda 

Borne da salda de la celda del 
htenuptor de maquina 

JUJUY SUR 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

2B1I Unos Párpala 
(Reserve) CJiMadaras 
Trato 132/33/132 TI 
Trate 132/33/132 T2 
Aoopl. barree 

14.00 

15 
15 

15 
15 

10 
10 

JUJUY SUR 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

1B1I Unea Jujuy Norte 
Unea Reyes 
Unea Esto 
(Reserva) 
Trato 132/33/132 T1 
Trato 132/33/132 T2 

m 

98 
87 
88 

Boleta terminal todo ET. 
Bototo terminal tado ET. 
Botella terminal tado ET. 

JUJUY SUR 
132 kV 

33 kV 

132 kV 1B1I ASment Moreno 
Aümant Ouyaya 
AlmenL Castañeda 
AUmentGorrH 
AUmenLLosAIstos 
Reactor Neutral 
Trafo SSAA. 
Reactor Neutro 2 
Alment Lijan 
AlmenL Azopardo 
Alment Santa RRa 
Trato 132/33/132 TI 
Trafo 132/33/132T2 
Aooptam. LonglL 1 
Acoplam. LongH. 2 

99 
100 
101 
102 

102.1 

103 
104 
105 

Botella terminal tado ET. 
Botella terminal tado ET. 
Bototo tontitos! todo ET. 
Botella torminal tado ET. 
Bótela terminal tado ET. 

Bototo termina! tado ET. 
Bótela terminal tado ET. 
Bótela terminal lado ET. 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detalle de Estaciones Transformadoras y Úneos a tomnaferlr 

ET. TIPO CANT. SALIDAS Km. 1 UVA Punto DELIMITACIÓN 
INTERR. Unea 

(1) 
Trafo (1) Conex 

15) 
EN INTERR. Unea 

(1) P 8 T 
Conex 

15) 
EN 

LA ROJA 
132 kV 2B1I Unea Almogaeta 

Unea Recreo (lema 1) 
Acoplamiento barras 
Unoa Recreo (tema 2) 
Unos Patquta 
Trato 132/33/132 T3 
Trafo 132/33/1.32 T2 

220.00 

220.00 

15 
15 

10 
10 

15 
15 

1192 

119.3 

CsBuctore UMiiwisl de Unea 

Estructura terminal de Inea 

33 kV 
Trato 132/33/132 TI 30 20 30 

33 kV 1B1I Trato 132/33/132 TI 
(Reserve) 
Aimentador krtsroorwobn 2 121 Bótela terminal celda 
Aümentador Pope .hduetrtal \ 122 Bototo terminal celda. 
Aimentador Interconexión 1 123 Botetotarmhelosfcta 
Afxnantador Tatamuyuna 124 Botella torminal oalda 
(Reserva) 
Aimentador Fnjtlhcrfocta 125 Bótela terminal celda 

132 kV 
Trato 132/33/132 T2 

132 kV 1B1I Generador FIAT TG16 126 Bótela termina! celda barra 
Trafo SSAA. 1 
Aimentador Uacampb 127 Bótela terminal celda 
Generador FIAT 4212 No. 1 128 Boteto terminal celda 
Generador FIAT 4212 No2 129 Botella terminal cekta 
Trafo 132/33/132 T2 
AooptamJcngK. 
Trafo SSAA. 2 
Reactor neutro 
AooptamJonglL 
(Reserva) 
(Reserva) 
Aimentador Aeropuerto 130 Bototo termina! celda 
Aümentador Norta 131 Botella terminal celda 
Aümentador Sur 132 Botella terminal celda 
Trafo 132/33/132 T1 
Generador TQ John Brown 133 Bototo terminal celda 
Trate SSAA, 3 

Aimentador 1 -Andino 134 Borne escalado Insa 
Alimentador 2-Antártida 135 Boma eaoo.tado Inea 

SEPARM 
247 CÓDIGO PROCESAL 

PENAL 2da. Edición 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 



BOLETÍN OFICIAL Ia Sección Jueves 22 de abril de 1993 3 2 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detalle de Estaciones Tranetormadoraa y Uneas a tenate* 

ET. TIPO CANT. 
INTERR. 

SAUDAS Km. 
Unea 
M 

MVA 
Trafo (1) 

Punto 
Conex 

(51 

DEUMITAC10N 
EN 

ET. TIPO CANT. 
INTERR. 

SAUDAS Km. 
Unea 
M P 8 T 

Punto 
Conex 

(51 

DEUMITAC10N 
EN 

UBERTADOR 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

1811 Unoa Ptohanal 
Unea San Psdra 
Trafo 132/33/132 

76.00 
49.00 

15 10 15 

UBERTADOR 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

1B1I Dtetrib.Yuto 
Trato 132/33/132 
Aoopl. LongR. 
Medición V 

• 
136 Bototo terminal celda 

UBERTADOR 
132 kV 

33 kV 

132 kV 1B1Í Trato 132/33/132 
AfimeriLFrate Pintado 
AlImonLSan Francisco 
AUmerí. Ingenio Ledaame 
Allment Centro 
Aooptam. Lcnglt 
Trate SSAA. 
Reactor Nauta 
AfimonLOrtas 
(Reserva) 
MedctonV 
Aooptam. LongK. 

137 
138 
139 
140 

141 

Bototo terminal celda 
Bototo termhal celda 
Bototo terminal celda 
Bototo torminal celda 

Bototo terminal oekta 

METAN 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

1B1I Unea Tucuman Norte 
UneaGuemee 
Trate 132/33/132 Ti 
Trato 132/33/132 T2 

155.60 

7JJ 
7.5 

7JJ 
7.5 

6 
6 

METAN 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

1B1I Rosario de la Frontera 
J.V.Qonzataz 
(Reserva) 
Trato 132/33/132 TI 
Trato 132/33/132 T2 
Aooptam. LongH 
MedlctonV 
Medición V 

-

142 
143 

Bototo terminal calda 
Bótela torminal oekta 

METAN 
132 kV 

33 kV 

132 kV 

1B1I Aimentador Galpón 
Aimentador Metan Sur 
Aimentador Matan Norte 
Trato 132/33/132 TI 
Trato 132/33/132 T2 
Aooptam. Longft. 
MedctonV 
MedlctonV 

-

145 
148 
147 

Boleto terminal celda 
Bótala terminal calda 
Boteto termhal celda 

MINETTI 
132 kV 1B1I Unea San Juanete 

Unoa Campo Santo 
Trato 132/6 T I 
Trato 132/BT2 

26.00 

76 
77 

Borne 132 kV del kanstormador 
Borne 132 kV del kanstarmador 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detone de Estaciones Transtormadoras y Lkiee* a transferir 

ET.' " - TIPO CANT. 
INTERR 

SAUDAS Km. 
Unea 

(1) 

MVA 
Trate (1) 

Punto 
Conex 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

ET.' " - TIPO CANT. 
INTERR 

SAUDAS Km. 
Unea 

(1) P S T 

Punto 
Conex 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

SALTA 
13.2 kV 2B1I RaaotordoNeutTD2 

AlmentMatedero26 
AJIment Matadero 25 
Alment PeDegrlnl 
Tmto132/132T1 
Trato 66/132 T4 
Dietrlb. Manto Fierro 21 
Trafo SSAA. 1 
Dlstrlb, Martin Fierro 20 
DtaWb. Casino 
Dlstrlb. Lerma 
TGQ.E 
Acoplamiento barras 1 
Acoplamiento berras 2 
Trato 66/132 T5 
Trate 132/132 T2 
Trato 132/33/132 T3 
Dlstrlb. Ahrsrado 
Alment Santa Luda 
Diítrtb. Juramento 8 
DiskfcJuramento 9 
DtatrfO. Guemes 
Dbfrib. Otavarria 
DktWb. San Franoboo 
Reactor de Neutral 
Distrib. Marín Fierro 21 
Trate SSAA 2 

-

170 
171 
144 

172 

173 
174 
176 
120 

178 
177 
178 
179 
180 
181 
182 

183 

Boteto terminal celda 
Bototo terminal oekta 
Boteto terminal celda 

Bótela terminal celda 

Botolt toci'ihup coMtt 
Bótela termhal celda 
Bototo termkuJ celda 
Bototo tormlncl celda 

Boteto tennkiatcsida 
Bototo terminal caída 
Boleto termhal celda 
Bototo' termhal celda 
Bototo torminal celda 
Bototo termina! oekta 
Bototo terminal oekta 

Boteto terminal oekta 

SAN JUANCrrO 
132 KV 

33 kV 

2B1I UnsaOTemee 
Unea MnstKPueato Visto) 
Trate 132/33/132 
(Reserva) 
UneaA.C.TPalp>ta 
Unea 8an Pedro 
Aeoplamlsnto barras 

27.00 

15 15 10 

SAN JUANCrrO 
132 KV 

33 kV 2B1I Trafo 132/33/132 
Unea San Pedro 
Unea Provínola 
Unea Penco 
Acoplamiento barras 
MedfctonV 

184 
185 
186 

Borne tado unea seos. Insa 
Borne tado Inea eecc Inea 
Borne tado Unea seos. Inea 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Datase de Estactonee Transformadoras y Uneas a bnnsfarlr 

iW 

ET. TIPO CANT. SAUDAS Km. 
Unea 

(1) 

MVA Punto 
Conex 

{51 

DELIMITACIÓN 
. EN 

ET. TIPO 
INTERR. 

SAUDAS Km. 
Unea 

(1) 
i ra» n i 

Punto 
Conex 

{51 

DELIMITACIÓN 
. EN 

ET. TIPO 
INTERR. 

SAUDAS Km. 
Unea 

(1) P S T 

Punto 
Conex 

{51 

DELIMITACIÓN 
. EN 

ORAN 
132 kV 
33 kV 
13.2 kV 

Une* Pichana! 
Trato 132/33/132 

17X0 
15 10 15 

ORAN 
132 kV 
33 kV 
13.2 kV 

Trato 132/33/132 . 155 Borne seodanador aoomstberra 

ORAN 
132 kV 
33 kV 
13.2 kV Trato 132/33/132 - 157 Borne seccionador aoometberra 
PÁLPALA 
132 kV 

33 kV 

132 kV 
(barra 1) 

barra 2} 

2B1I Linea San Juanete 
Trato 132/33/132 TI 
Trato 132/33/132 T2 
Linea JuJuySur 
Aooptam barres 

2320 
30 
15 

20 
15 

30 
10 

i PÁLPALA 
132 kV 

33 kV 

132 kV 
(barra 1) 

barra 2} 

2B1I Trato SSAA. 
Trato 132/33/132 TI 
UneaCeUoea 
Acerc/Zapia -
Trate 132/33/132 T2 
Unea Metalúrgica 
Aooplam.barras 

-
158 
159 

160 

3ome lado Unes seco Jnea 
3ome tarjo Qneft seooJhea 

Borne lado Inea seco Jnea 

PÁLPALA 
132 kV 

33 kV 

132 kV 
(barra 1) 

barra 2} 

TQQ.E (2) 
Barra 2 
T G a R C . <2) 

Reactor Neutro 
Barra! 
Urna Florida 
Unea 25 de Mayo 

161 

162 

168 
163 

Bototo terminal lado »ato 

Bototo tormlnat tado trafo 

Bototo tarmhal cekta 
Boteto terminal celda 

PICHANAL 
132 kV 

33 kV 

Trate 132/33/132 
Unea Oran 
UnedTartagal 105.00 

15 10 15 
PICHANAL 
132 kV 

33 kV 1B1I Trate 132/33/132 
Unea Pichana! Cría. 
Unea Santa Rosa 
Unea Embarcación 

185 
166 
167 

Borne tado Inea esos. inea 
Borne tado Inea secc. Inea 
Borne tado Inea secc. Inea 

SALTA 
132 kV 

66 kV 

1B1I Unea Campo Santo 
Unea Cabra Carral 
(Reserva) 
Trato 132/13.2 TI 
Trato 132/132 T2 
Trato 132/33/132 T3 

• 
30 
30 
30 

30 
30 
20 30 

SALTA 
132 kV 

66 kV 1Bll UnaaCorraltto 
Unea Coralito 
Trato 66/132 T4 
Trato 66/132 T5 
Medición V 

8 2 
8 2 

8 2 
8.3 

169 Soporto torminal Inea 66 kV 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detalle de Estactonee Transtormadoras y Uneas a kansferir 

ET. TIPO CANT.-
INTERR 

SALIDAS Km. 
Unea 

MVA 
Trafo (1) 

Punto 
Conax 

<5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

ET. TIPO CANT.-
INTERR 

SALIDAS Km. 
Unea 

P 8 T 

Punto 
Conax 

<5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

SAN PEDRO 
132 kV 

33 kV 

13.2 kV 

1B1I Unea Sen Juancfto 
IJnaaLbertedor&M. 
Trate 132/33/132 28 19 28 

/ SAN PEDRO 
132 kV 

33 kV 

13.2 kV 

1B1I Trato 132/33/132 
UneaLavayen 
Unea San Juenerto 
(Reserve) 
(Reserva) 
MedctonV 
Medición V 

167 
166 

Bototo termhal cekta 
Bótela asinina) cekta 

SAN PEDRO 
132 kV 

33 kV 

13.2 kV 

1B1I 

-1 

ASmentSan Pedro Cenfro 
Alment San Pedro Hosp. 
TGFIAT 
Trate SSAA. ET. San Pedro 
Alment Santa Rosa 
AlmentAyE Provincia 
Alment&SAA. TGFIAT 
TG HITACHI 
AliiieriUngonlo La Esperanz 
MedctonV 
Trato 132/33/132 

169 
190 
191 

191.1 
192 
193 
194 
195 

Botella terminal celda 
Botella terminal celda 
Bctelta terminal oslde 

Botella torminal celda 
Botana torminal celda: 
Botelta terminal celda 
Botella terminal cerda 
Botella terminal celda 

SANTIAGO 
CENTRO 
132 KV 

33 kV 

2B1I Trate 132/33/132 TI 
Unea La Banda. 
(Reserva) 
Trato 132/33/132 T2 
Acoplamiento de barras 
(Reserva) 

• 
15 

15 

10 

10 

15 

15 

SANTIAGO 
CENTRO 
132 KV 

33 kV 1B1I Aimentador Loreto 
Trafo 132/33/132 T1 
(Reserva) 
(Reserva) 
Trate 132/33/132 T2 
(Reserva) 

. 

196 Bototo terminal celda 

PUBLICACIONES DE DECRETOS Y RESOLUCIONES 

De acuerdo con el Decreto N915.209 del 21 de noviembre de 1959, en el Boletín Oficial de la República Argentina se publicarán en forma sintetizada los actos admi
nistrativos referentes a presupuestos, licitaciones y contrataciones, órdenes de pago, movimiento de personal subalterno (civil, militar y religioso), jubilaciones, retiros y 
pensiones, constitución y disolución de sociedades y asociaciones y aprobación de estatutos, acciones judiciales, legítimo abono, tierras fiscales, subsidios, donaciones, 
multas, becas, policía sanitaria animal y vegetal y remates. 

RESOLUCIONES: Las Resoluciones de los Ministerios y Secretarías de Estado y de las Reparticiones sólo serán publicadas en el caso de que tuvieran interés general. 
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Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detalo de Estactonee Transformadoras y Uneas a transferir 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detalla de Estaciones Transformadoras y Uneas a transferí 

ET. TIPO CANT. 
INTERR 

SAUDAS Km. 
Unea 

(1) 

MVA 
Trate (1) 

Punto 
Conex 

15) 

DELIMITACIÓN 
EN 

ET. TIPO CANT. 
INTERR 

SAUDAS Km. 
Unea 

(1) P 3 T 

Punto 
Conex 

15) 

DELIMITACIÓN 
EN 

SGO.CENTRO 
132 kV 

1B1I Dlstrlb. 26 
Dtatrib.27 
Dtatrib.28 
Dlstrlb. 29 
Trafo 132/33/132 TI 
Aümentador No. 4 
Dfcrtrfb.M 
Dtstrib. 31 
Trafo SSAA. 
Reactor Neutro 
Aooptam. LongIL 
Aooptam. Longit 
Batería capacitores 
Aimentador No. 6 
Trato 132/33/13212 

-

197 
198 
199 
200 

201 
202 
203 

205 

Bótela torminal celda 
Botella terminal oelda ' 
Bótela torminal oalda 
Botella terminal oelda 

Bototo termhal cekta 
Botella torminal cekta 
Botella terminal celda 

Botella terminal oekta 

SARMIENTO 
132 kV 

132 kV 

2B1I Cable OF Estática 
Trato 132/132 TI 
Trafo 132/132 T2 
Cable OF Tucuman Norte 
Acop.tongftudlne! de barras 

320 

30 
30 

30 
30 

SARMIENTO 
132 kV 

132 kV 1B1I Alimentador Rato 
Aümentador Experimental 
ATimentador Mitre 
Allment Mendoza 
Aimentador V. Lujan 1 
Alimentador V. Lujan D 
Aimentador V. Lujan 11 
Aimentador Ayaoucho U 
TG2110MW 
Altm. l a Barra SSAA. TQ 
(Reserva) 
(Reserva) 
Reactor da Neutro 
Acopiamiento de berras 
Trato SS.AA, 
Trafo SS.AA. 
Trato 132/132 TI 
Trate 132/132 T2 

208 
207 
208 

' 208.1 
209 
210 
211 
212 
213 
73 

Botella terminal celda 
Botella termhal celda 
Bótala terminal oekta 
Bototo termhal celda 
Bótela termhal cekta 
Bototo termhal celda 
Bototo torminal celda 
Botella torminal celda 
Boteto termhal celda 
Boteto termhal cekta 

ET. TIPO CANT: 
INTERR 

SAUDAS Km. 
Unea 

ti) 

MVA 
Trate (1) 

Punto 
Conax 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

ET. TIPO CANT: 
INTERR 

SAUDAS Km. 
Unea 

ti) P 8 T 

Punto 
Conax 

(5) 

DELIMITACIÓN 
EN 

TUCNORTE 
33 kV 

132 kV 

2B1I Medición 
Aimentador Trancas 
Acopiamiento de barras 
Aimentador B Timbo 
Trato 132/33/132 TI 
Aimentador CevU Pozo 
Trate 132/33/132 T2 
Aimentador Tal Viejo 
(Reserva) 
(Reserva) 
(Reservs) 

• 

229 

230 

231 

232 

Borne tado Inea seos, narra 

Borne tado anea seco, barra 

Borne tado anea eeoc berra 

Borne lado Inea eecc. barra 

TUCNORTE 
33 kV 

132 kV 2B1| Aimentador Muñecas 
Aümentador Oeste 
Servidos Internos 
Alimentador Motorola 
Trato 132/33/132 T3 
Trato 132/33/132 TI 
Trate SS.AA.1 
Trato SS.AA. 2 
Acoplamiento de barras 
Reactor de neutro 
Alment Venezuela 
Reactor de neutro 
Aimentador Urqutza 
Aümentador Ruta Na 9 
Trato 132/33/132 T2 
Alimentador Tal Vtefo 

; 

233 
234 
253 
235 

235.1 

236 
237 

238 

Boteto torminal oekta 
Bototo terminal cekta 
Boteto termhal cekta 
Bototo torminal oekta 

Bototo terminal celda 

Bototo torminal celda 
Botella terminal oelda 

Bototo terminal cekta 
V.OUINTEROS 
132 kV 

33 kV 

2B2I Unos Agua Blanca 
Linea Pueblo Viajo 
Unea Fio Hondo 
Unea Agüitares 
Trafo 132/33/132 TI 
Trafo 132/33/132 T2 
Acoplamiento berras 

-
15 
15 

15 
15 

10 
10 

V.OUINTEROS 
132 kV 

33 kV 1BII (Reserva) 
AlimenLConospolon 
(Reserva) 
(Reserva) 
Trato 132/33/132 T2 

239 Bótala terminal oekta 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Detalle de EstackxrteeTransformadoras y Uneas a t a ra fe * 

ET. TIPO CANT." 
INTERR. 

SAUDAS 
Unea 

MVÁ 
Trate (1) 

Punto 
Conex 

OEUMITACION 
EN 

ET. TIPO CANT." 
INTERR. 

SAUDAS 
Unea 

P S T 

Punto 
Conex 

OEUMITACION 
EN 

SARMIENTO 
13.2W 
(Cont) 

Acoplamiento ds berras 
Reactor de Neutro 
Alm.2aBarreSSAA.TQ  
Aimentador 9 de Julo 
AEmentadorRIota 
Motor lanzamiento TQ 
Aümentador Ayaoucho 1 
Aimentador Avellaneda 1 
Alimentador Avellaneda D 
AUmenLJunh 
Alimentador Independencia 
SS.AA Turbogas 
Aimentador España 
(Reserva) 
(Reserva) 

74 
214 
215 
248 
216 
217 
218 

218.1 
219 
247 
220 

Botella termine! calda 
Botella termhal celda 
Botada terminal oekta 
Bototo termhal celda 
Botella termhal celda 
Bototo termhal celda 
Bótela terminal celda 
Botota terminal cekta 
Bototo terminal oelda 
Boteto terminal oekta 
rWwew l i ii iii iwT w M . 

TARTAGAL 
132 kV 
33 kV 
13.2kV 

Unea Ptohanal 
Trato 132/33/132 TI 

• 
30 30 25 

TARTAGAL 
132 kV 
33 kV 
13.2kV 

1811 Trato 132/33/13.2 TI - 221 Borne lado Inea eecc. Inea 

TARTAGAL 
132 kV 
33 kV 
13.2kV 1B1I Trafo 132/33/132 TI • 222 Borne tacto unes seco. Inea 

TUCUMAN OESTE 
132 kV 
132 kV 

Unea Tucuman Norte 
Trafo 132/132 

7.00 
15 15 

TUCUMAN OESTE 
132 kV 
132 kV 1B1I Trate 132/132 

Alment Sen Javier 
Alment M.Paz 
AllmentVDla Lujan! 
AEmentV¡DaLujan2 
Alment Barrio Oeste 
ADment Italia 
Reactor Neutro y 83 AA, 

223 
224 
225 
226 
227 
228 

Borne todo Inea secaban» 
Borne lado Inea eeccban» 
Borne lado Inea seooberra 
Borne tado Inea aeccbarra 
Borne tado Inea seccberra 
Borne ledo Inea aeccbarra 

TUCUMAN NORT 
132 kV 2B1I Unea Cebra Corral 

Unea Quemes 
Unea ET Oeste y Trafo T3 
UneaElCadütal 
Trafo 132/33/132 TI 
Aooptamlento de barras 
Trafo 132/33/132 T2 
Cable OF Sarmiento 
Unea Cevl Pozo 
Unea El Brecho 31 EO 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

10 

15 

Privatización del Sistema NOA de Distribución Troncal 
Détele de Estaciones Transtormadoras y Uneas a kansferir 

ET. TIPO CANT. 
INTERR 

SAUDAS Km. 
Unea 

(1) 

MVA 
Trato (1) 

Punto 
Conex 

(5) 

OEUMITACJON 
EN 

ET. TIPO CANT. 
INTERR 

SAUDAS Km. 
Unea 

(1) P S T 

Punto 
Conex 

(5) 

OEUMITACJON 
EN 

V.OUINTEROS 
132KV 

IB l l Monteros 
Slmoca 
Trato 132/33/132 T2 
Trafo SSAA. 
Conoepcton 
Trato 132/33/132 TI 
Acoplamiento tongKudhal 
Aooptamlento longitudinal 
MedctonV 
(Reserva) 

241 
242 

243 

Bototo tormhsl oelda 
Bototo termhal oekta 

Boteto termhal oelda 

EL BRACHO 
132 kV 

Unea CrLRto Hondo (futura 
Unea Eataüca Sur 
Unea Cevl Pozo-G7smee 
Uneahdependenota 
Unea Tucuman Norte 

-
Estojctn tsmsnal inea 
Estructure termhal Inoa 
Estructura tormhsl fcnea 
Estructure termhal anea 
Estructure tormhBl Inssi 

RECREO 
132 kV 

UneaLaRtoJal 
UneaURto|a2 -

Estructure termhal inea 
Estruckn terminal anea 

2464.40 968 0 

(1) B guton (•) hdoa longitud ds Inea o potencia ds trate ya computada 
(2) Campo cuyo equipamiento no ss tansflere a la ETDT 
(3) Celdas Quistantes a ser modificadas por el Generador pare obtener eeperacton 

de barrea entre Qenerador y ETDT 
(4) Linea entre Catamarca y San Marín (89 km) en proceso de acjudbacion 
(5) Puntos ctaoorwdoneOrriruKtos: 16,30 al 35,148 al 184,164.204 y 24a 

e. 22 /4 N» 1979 v. 22 /4 /93 

SEPARATA N9 247 % 
% 

CÓDIGO 
PROCESAL PENAL 

M 
% Qi 

% 

$ 16,25 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL 

http://Alm.2aBarreSSAA.TQ

