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Artículo 1 ° .- Apruébanse los convenios suscriptos el día 30 de 

septiembre de 1.997, entre la Administración 

Provincial de Energía de La Pampa (A.P.E.L.P.) y la empresa 

TRANSENER S.A. (Compañía Transporte de Energía Eléctrica en Alta 

Tensión), denominados de Partes -Estación Transformadora Puelches 

- Servicio de Operación y Mantenimiento de Alimentadores en 13,2 

Kv. (para abastecer de energía eléctrica a la localidad de 

Puelches y otras) y de Conexión -TRANSENER S.A. - A.P.E.L.P. -

Estación Transformadora Puelches (nodo de conexión a la Provincia 
de La Pampa).- 

Dichos convenios y el Decreto N °  1.352/97, forman 
parte integrante de la presente Ley.- 

Artículo 2 °  - Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de 

la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los dieciocho días del 
mes de junio do mil novecientos noventa / ocho.- 

aft 1998 

n LETRADA  

r9 
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ANEXO I 

CONVENIO DE PARTES 

APELP - TRANSENER 

ESTACIÓN TRANSFORMADORA PUELCHES 

SERVICIO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DE ALIMENTADORES EN 13,2 kV 

ti la 
En la ciudad de Buenos Aires, a los trainca días del mes de Setiembre del año 
1997, se reúnen la ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE LA 
PAMPA - en adelante LA DISTRIBUIDORA representada en este acto por el Ing. 
Jorge Daniel BELENDA, autorizado al efecto por el Decreto N° 1352/97, y por otra 
parte la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN -
TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA en adelante TRANSENER, representada en 
este acto por su Gerente General Ing. José Luis ANTUNEZ y por el Dr. Uriel 
Federico O 'FARRELL, quienes lo hacen de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el poder general de administración y disposición obrante en el Acta de 
Directorio N°8 del 24/08/93, quienes acuerdan celebrar el presente CONVENIO 
DE PARTES, con arreglo de las siguientes cláusulas: 

ARTICULO PRIMERO: DEFINICIONES 

CONTRATO DE CONCESIÓN: El contrato mediante el cual se otorgó a 
TRANSENER la concesión del servicio público de transporte de energía 
eléctrica en alta tensión. 

CONVENIO: El presente Convenio. 

ET: Estación Transformadora de 500/132 kV ubicada en la localidad de 
Puelches, Provincia de la Pampa. 

LAS PARTES: Conjuntamente APELP y TRANSENER. 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO 

APELP encomienda a TRANSENER y esta acepta la prestación de los 
servicios de operación y mantQnIrOnto de los tres (3) alimentadores en 13,2 
kV utilizados para el suministro de energía eléctrica a la localidad de Puelches 
y otras localidades vecinas de la Pcia. de La Pampa. 

4/0 la:  SoAic> la 04a a/y Vo /e 	71,- e/oyty 
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ARTICULO TERCERO: DOCUMENTACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO 

Forman parte de este Convenio y rigen su interpretación y alcance, a falta de 
disposición expresa, los siguientes documentos en el orden de prelación que 
se indica: 

3.1 - Las Leyes N° 15.336 y N° 24.065 y sus Decretos Reglamentarios. 

3.2 - El Contrato de Concesión de TRANSENER conforme los Decretos 
del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 2743/92 y 1501/93. 

3.3 - Las Resoluciones Ex-SEE N° 61/92, SE N° 137/92, SE N° 164/92 y 
SE N°35/93, con sus modificatorias y complementarias. 

ARTICULO CUARTO: PRESTACION 

Conforme lo establecido en el Convenio de Conexión TRANSENER operará y 
realizará el mantenimiento de tres (3) celdas en 13,2 kV, mediante las cuales 
LA DISTRIBUIDORA tomará energía eléctrica del SADI para abastecer la 
demanda de la localidad de Puelches y de otras localidades vecinas todas 
ubicadas en la Provincia de La Pampa. 

Estas conexiones estarán autorizadas por el ENRE, conforme se establece en 
el artículo decimosexto del Convenio de Conexión. 

ARTICULO QUINTO: REMUNERACIONES 

5.1.- Remuneración por el servicio de la capacidad de transporte en 13,2 
kV 

La implementación del servicio Convenido del Incremento de la 
Capacidad de Transporte en 13,2 kV, será remunerado por APELP, por 
única vez, mediante un canon pagadero en veinticuatro (24) cuotas 
mensuales y consecutivas de DOLARES DE CATORCE MIL DOS-
CIENTOS más IVA (u$s14.200 + IVA) cada una. 

5.2.- Remuneración por el servicio de operación y mantenimiento 

El servicio de Operación y Mantenimiento de los alimentadores de 13,2 
kV, será remunerado por APELP a TRANSENER de acuerdo con las 
condiciones aquí establecidas. El monto a facturar por el servicio de 
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operación y mantenimiento de cada uno de los alimentadores de 13,2 kV 
será de DOLARES SETECIENTOS más IVA (u$s 700 + IVA). 

5.3.- Fecha de inicio de la remuneración 

Celda CO5 : Desde la firma del presente CONVENIO. 
Celdas C06, C07: Desde el momento que las mismas se encuentren a 
disposición de APELP para la conexión de las líneas. 

5.4.- Facturación de la energía eléctrica suministrada, 

Será responsabilidad de TRANSENER tomar lectura del estado del 
medidor, el último día de cada mes. APELP podrá auditar dichos valores. 

La facturación de consumos de energía eléctrica será efectuada por 
CAMMESA a APELP, de acuerdo a la legislación vigente y en los términos 
de las autorizaciones otorgadas por el ENRE. 

5.5.- Domicilio de pago 

Los pagos por los servicios prestados por TRANSENER se efectuarán en 
el domicilio especial de este, cita en Avda. Paseo Colón 728 Piso 6° de la 
ciudad de Buenos Aires, en el horario normal de atención al público de 
sus oficinas. 

5.6.- Forma de pago 

El servicio de operación y mantenimiento establecido en el artículo 
segundo será facturado por TRANSENER a APELP entre el 1 y 10 del 
mes siguiente al de la prestación del correspondiente servicio. 

Dicha factura vencerá a los treinta y nueve (39) días corridos contados a 
partir del último día del mes de prestación del servicio. 

La falta de pago en término de los montos facturados serán sancionados 
con un interés equivalente a la tasa fijada por el BANCO DE LA NACIÓN 
ARGENTINA para sus operaciones de descuento de documentos a 30 
días de plazo, más el 1,5% mensual. 

A efectos de determinar los intereses por los cuales se sancionará la falta 
de pago en término, se aplicará la siguiente fórmula: 

I = C + ((1+TNAV+1,5x30/36500)^n/30-1) 

C = Capital adeudado 
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TNAV = tasa nominal anual vencida fijada por el Banco de la Nación 
Argentina para operaciones de descuento de documentos a 30 días de 
plazo. 
n = número de días de mora. 

Los pagos se efectivizarán en dinero en efectivo, en pesos, a la penalidad 
cheques a favor de TRANSENER "NO A LA ORDEN", o transferencia de 
fondos a la cuenta bancaria de que TRANSENER indique 
fehacientemente a APELP. Los pagos en cheques deberán ser efectuados 
a través de instituciones bancarias con sucursales en la ciudad de Bs. As. 
y con clearing de hasta 48 h. LA TRANSPORTISTA podrá aceptar 
cheques de otras plazas si los mismos son entregados con la anticipación 
suficiente como para permitir la acreditación de los fondos en la fecha de 
vencimiento. 
En todos los casos de pagos con cheques o mediante transferencia 
bancaria se considerará fecha de pago la efectiva acreditación de los 
fondos en la cuenta de TRANSENER y la certificación expedida por el 
banco constituirá prueba suficiente al respecto. 

5.7.- Recibo de pago 

Contra el pago, TRANSENER otorgará el recibo de imputación 
correspondiente y discriminando de los importes que resulten del capital, 
actualizaciones, intereses, penalidades o cualquier otro concepto. La 
imputación efectuada en el recibo prevalecerá sobre cualquier otra 
imputación efectuada por APELP. La no percepción total o parcial de los 
intereses, actualizaciones o penalidades con relación a cualquier factura 
por parte de TRANSENER no implicará remisión de la deuda por tales 
conceptos ni renuncia a su derecho de exigir el pago ulterior de las 
mismas. 

ARTICULO SEXTO: VALIDEZ DEL PRESENTE CONVENIO 

El presente CONVENIO DE CONEXIÓN tiene una vigencia de diez años 
contado a partir de la fecha de su firma y será renovado automáticamente por 
períodos de igual duración, salvo que alguna de LAS PARTES tenga 
observaciones que formular. Si una de ellas desea modificar parcialmente el 
presente Convenio de Conexión, se dispondrá de los últimos 60 días corridos 
de vigencia para acordar nuevas condiciones. 
Superado este plazo sin lograr un acuerdo satisfactorio, LAS PARTES en forma 
conjunta o individualmente podrán requerir la intervención del Ente Nacional 
Regulador de la Energía (ENRE). 

La vigencia de este Convenio se efectiviza a través de la vigencia del 
CONVENIO DE CONEXIÓN firmado entre LAS PARTES para esa misma ET. 
La denuncia o caducidad del citado CONVENIO DE CONEXIÓN, producirá el 
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mismo efecto sobre la presente. 

ARTICULO SEPTIMO: SELLADO DE LEY 

Queda establecido que el sellado del presente Convenio será soportado por 
LAS PARTES en similar proporción. Para el caso que APELP sea contribuyente 
exento, TRANSENER abonará solo el 50% del impuesto correspondiente. 

Correrán por cuenta de TRANSENER los trámites necesarios para el sellado 
del presente CONVENIO. 

ARTICULO OCTAVO: OTRAS NORMAS 

Los restantes artículos del CONVENIO DE CONEXIÓN resultarán aplicables en 
la medida en 'que no contradigan las cláusulas establecidas en el presente 
CONVENIO. 

ARTICULO NOVENO: DOMICILIOS 

Los eventuales diferendos entre LAS PARTES deberán resolverse ante el 
Juzgado competente en lo Civil y Comercial Federal con asiento en la ciudad 
de Santa Rosa, Provincia de La Pampa, renunciando LAS PARTES a todo otro 
fuero o jurisdicción. 
LAS PARTES constituyen domicilio especial a los efectos del presente 
Convenio en: 

TRANSENER S.A.: 	Av. de Mayo 645, 1° Piso Bs. As, 

APELP: 	 Falucho 585, Santa Rosa, Provincia de La Pampa, 

donde serán válidas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 
practiquen hasta tanto cualquiera de ellas notifique fehacientemente a la otra la 
constitución de un nuevo domicilio. 

ARTICULO DECIMO: DOMICILIO COMERCIAL 

LAS PARTES manifiestan que a los efectos de la correspondencia comercial 
fijan los siguientes domicilios: 

TRANSENER : Paseo Colón 728 6°P, (1063) Bs. As. 
Tel. 	01 	342 	6966/25 	Fax 	N°342 	4861 



,/a 01>Q119 ✓ Ze r 	1 a 

j,h7-1 ert.40 

4-otte2•Co r 	,/f 

erúLlica Aventinct 

S jectIvo de Ea Trouíncta cíe 2a Pampa 

APELP: 	Falucho 585, Santa Rosa, Provincia de La Pampa 
Tel. 0954 24367/29590 Fax N° 0954 23764 

TRANSENER es responsable inscripto ante la DGI con CUIT N°30 663141; ,'7 

APELP es responsable inscripto ante la DGI con CUIT N°33-99924708-9 

En prueba de conformidad se firman dos originales de un mismo tenor y a un scho 
efecto en la ciudad de Buenos Aíres, a los %simpa días del mes de Setiembr e del 
año mil novecientos noventa y siete.- Ore /ola 

In . José L. Antún z 	Dr. Uriel F. O'Farrell 	ing. Daniel Belenda) 

Por TRANSENER 	Por TRANSENER 	Por APELP 
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ANEXO II 

CONVENIO DE CONEXIÓN 

TRANSENER S. A. - APELP 

Estación Transformadora PUELCHES 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los quinee días del mes de Setiembre del año 
1997, se reúnen Administración Provincial de Energía de La Pampa - APELP, 
en adelante LA DISTRIBUIDORA representada en este acto por el Ing. Daniel 
BELENDA, autorizado al efecto por el Decreto N° 1352/97, y por otra parte 
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN -
TRANSENER S. A. en adelante e indistintamente, TRANSENER, representada en 
este acto por su Gerente General Ing° José Luis ANTUNEZ y por el Dr. Uriel 
Federico O'FARRELL quienes lo hacen de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Poder General de Administración y Disposición obrante en Acta de 
Directorio N° 8 del 24-08-93, En conjunto , en adelante, LAS PARTES, y 

considerando que: 

a) El Ente Nacional Regulador de la Electricidad ha autorizado por Nota N° 
1961 del 23/06/94 el suministro de energía eléctrica a la localidad de 
Puelches y por nota N° 6563 a encarar la expansión del sistema de 13,2 kV 
para el suministro de energía eléctrica a otras localidades cercanas a la ET 
Puelches de la Provincia de LA PAMPA. Las notas mencionadas se adjuntan 
como ANEXO IV; 

b) Que el artículo 11 del Reglamento de Conexión y Uso establece la 
obligación de determinar mediante un convenio de conexión las 
instalaciones de LAS PARTES que quedan sujetas a tal interconexión y las 
responsabilidades que asumen las mismas; 

c) Que las PARTES han firmado con fecha 25/11/94 un convenio de conexión 
para la ET PUELCHES cuyo vencimiento operó el 25/06/96 y un Acta 
Acuerdo por la cual se acordó extender la vigencia del citado Convenio de 
Conexión hasta la fecha que resulte para la complementación de todos los 
trámites administrativos para la plena vigencia del presente, fecha en la que 
entra en vigencia el presente; 

d) Las conexiones en media tensión están autorizadas por el ENRE mediante 
Nota N° 6563 del 19/02/96; 	 : r  

AM s: 	rak:h~d.c. acit "C,  k 'C 	- 

P 
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Las PARTES de común acuerdo, deciden celebrar el presente CONVENIO DE 
CONEXIÓN con arreglo a las siguientes cláusulas:. 

ARTICULO PRIMERO: DEFINICIONES 

Administradora de Riesgos de Trabajo. 

Compañía Administradora Mayorista del Mercado 
Eléctrico S.A. 

Centro de Operaciones de TRANSENER. 

El presente CONVENIO DE CONEXIÓN. 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad. 

Estación Transformadora. 

DE SERVICIO: Documentos emitidos por TRANSENER 
estableciendo condiciones técnicas que deberán espetar 
LAS PARTES para la operación del Sistema de 
Transporte en Alta Tensión. 

ART: 

CAMMESA: 

COT: 

CONVENIO: 

ENRE: 

ET: 

ORDENES 

PUNTO DE CONEXIÓN: Es el conjunto de equipos y aparatos de maniobra, 
protección y auxiliares por los cuales se materializa la 
vinculación eléctrica de LA DISTRIBUIDORA al Sistema 
de Transporte de Energía Eléctrica de Alta Tensión. 

SADI: 
	

Sistema Argentino de Interconexión. 

SMEC: 
	

Sistema de Medición de Energía Comercial. 

SSAA: 
	

Servicios Auxiliares. 

ARTICULO SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO 

El presente CONVENIO tiene por objeto fijar los límites de propiedad y regular 
los derechos y obligaciones de las PARTES y establecer las condiciones 
técnicas y económicas aquí establecidas para la conexión en 132 kV de una 
salida de línea a la E. T. Gral. Acha, y tres alimentaciones en 13.2 kV para 
abastecer de energía eléctrica a la localidad de Puelches y otras localidades 
vecinas, todas ellas ubicadas en la Provincia de La Pampa. 
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ARTICULO TERCERO: ORDEN DE PRELACIÓN 

Forman parte de este CONVENIO DE CONEXIÓN y rigen su interpretación y 
alcance, a falta de disposición expresa, los siguientes documentos en el orden 
de prelación en que se enumera: 

3.1 - Las Leyes N° 15.336 y N° 24.065 y sus Decretos Reglamentarios. 

3.2 - El Contrato de Concesión de TRANSENER conforme los Decretos 
del Poder Ejecutivo Nacional Nros. 2743/92 y 1501/93. 

3.3 - Las Resoluciones Ex-SEE N° 61/92, SE N° 137/92, SE N° 164/92 y 
SE N°35/93, con sus modificatorias y complementarias. 

3.4 - La Nota ENRE N° 6563/96 del 19 de febrero de 1996 que permite 
proceder a la consecución de la obra en 13,2 kV. 

ARTICULO CUARTO: LIMITES EN ALTA TENSIÓN 

4.1.- Interconexión en Alta Tensión 

La interconexión entre TRANSENER y LA DISTRIBUIDORA se realiza en 
la Estación Transformadora PUELCHES a través de los siguientes 
vínculos, conforme se indica en los ANEXOS I y II. 

Autotransformador T1 PU 500/132/13,2 kV - 100/100/33,3 MVA. 

El límite establecido es la estructura terminal de la línea de 132 kV. 

La propiedad de TRANSENER se extiende hasta la estructura terminal 
antes mencionada, incluyéndola, el autotransformador 500/132/13,2 kV 
(T1PU) y sus equipos asociados, seccionadores AT13 y AT14, 
seccionador de puesta a tierra AT11, interruptor AT15 y descargador de 
sobretensión de salida de línea. 

Son propiedad de LA DISTRIBUIDORA, el conductor y la cadena de 
aisladores del lado línea y la bajada a trampa de onda y capacitores del 
sistema de comunicaciones por onda portadora, con sus respectivos 
morsetos. 

También son propiedad de LA DISTRIBUIDORA, los equipos 
correspondientes a los enlaces de telecomunicaciones por onda 
portadora, 
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incluyendo los capacitores, trampas de onda y nodos de comunicaciones 
y tablero de protecciones salida de línea 132 kV. 

Todo equipamiento y/o instalación que en este CONVENIO no esté 
detallado como propiedad de LA DISTRIBUIDORA, se entiende que es 
propiedad de TRANSENER. 

ARTICULO QUINTO: LIMITES EN MEDIA TENSIÓN (ANEXO III) 

5.1.- Límites en 13,2 kV 

Son propiedad de TRANSENER los equipos e instalaciones de 13,2 kV, 
incluyendo las celdas desde las cuales se suministra energía eléctrica a 
LA DISTRIBUIDORA. 

El límite de propiedad está establecido en los bornes de salida de cada 
celda, a donde acometen los cables subterráneos de media tensión. 

Los bornes son propiedad de TRANSENER mientras que los cables y las 
botellas terminales son propiedad de LA DISTRIBUIDORA. 

En el caso que CAMMESA requiera que la medición se efectúe en clase 
0.2 de acuerdo con lo establecido en la Resolución S E N° 164/93, la 
provisión e instalación de este sistema de medición queda a cargo de LA 
DISTRIBUIDORA, en tal caso, el sistema de medición de TRANSENER 
quedará como respaldo. 

5.2.- Límites en 50 Vcc 

TRANSENER suministra energía en 50 Vcc desde el tablero de Servicios 
Auxiliares para los equipos de telecomunicación por Onda Portadora de 
LA DISTRIBUIDORA. 

La llave termomagnética desde la cual se brinda el suministro pertenece a 
TRANSENER, mientras que los cables, desde los bornes de la llave 
termomagnética hasta los equipos de telecomunicación, son propiedad de 
LA DISTRIBUIDORA. 

ARTICULO SEXTO: EQUIPOS DE TELEPROTECCION 
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Para el sistema de teleprotección de la línea de 132 kV entre la ET Puelches y 
la ET. Gral. Acha, los modems correspondientes pertenecen a LA 
DISTRIBUIDORA siendo el límite con TRANSENER, los bornes de entrada y 
salida de los mismos hacia la protección de línea. 

Con motivo de tener en forma conjunta protecciones que involucran equipos 
que están eléctricamente vinculados entre ambas empresas, se establecen las 
siguientes pautas para la coordinación de dichas protecciones. 

Entre LA DISTRIBUIDORA y TRANSENER se coordinarán las protecciones de 
equipos involucrados en forma conjunta, no pudiendo en ningún caso modificar 
las mismas sin el previo consentimiento de ambas empresas. 

TRANSENER realizará el mantenimiento de los equipos de protecciones de su 
propiedad, mientras que LA DISTRIBUIDORA hará lo mismo con las 
protecciones de la línea de 132 kV que son de su propiedad. 

ARTICULO SÉPTIMO: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

7.1.- Límites de Operación 

TRANSENER y LA DISTRIBUIDORA tienen a su cargo respectivamente la 
operación y el mantenimiento de los equipos que son de su propiedad 
según el detalle indicado en los Artículos Cuarto y Quinto. 

7.2.- Condiciones de Operación 

La operación del equipamiento propiedad de TRANSENER será realizada 
de acuerdo a los procedimientos y rutinas vigentes en ella. 

TRANSENER podrá emitir Ordenes de Servicio con instrucciones 
operativas las que serán de cumplimiento obligatorio por las PARTES. 

7.3.- Programación del Mantenimiento 

A los efectos de reducir los tiempos de indisponibilidad de los equipos se 
establece entre las PARTES las siguientes pautas para la coordinación de 
los mantenimientos programados y correctivos: 

A fin de cumplimentar las normas vigentes para la presentación de las 
Programaciones Trienal, Estacional y las Revisiones Trimestrales, LAS 
PARTES deberán respetar las siguientes fechas de presentación de sus 
programas de mantenimiento: 
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Períodos Trienal y Estacional: Antes del 15/06 y del 15/12 de cada año. 

Revisión del 2° trimestre: 	Antes del 20/04 y del 20/10 de cada año. 

Todos los trabajos programados deberán estar incluidos en la 
Programación Estacional, en la Programación Semanal o en la 
Programación Diaria. 

En caso que una de LAS PARTES tenga necesidad de una 
reprogramación se lo comunicará a la otra con suficiente anticipación para 
permitir su coordinación. 

Para la programación de los mantenimientos se tendrá especialmente en 
cuenta las necesidades del sistema de transporte. 

Para la reparación de equipos que queden fuera de servicio, y cuya 
reparación signifique la afectación de la otra PARTE, se deberán 
coordinar previamente a la reparación, las respectivas Licencias de 
Trabajo. 

7.4.- Ajuste de Protecciones. 

Los estudios de coordinación de las protecciones de los PUNTOS DE 
CONEXIÓN se efectuarán en forma conjunta. Los estudios previos serán 
efectuados por cada una de las PARTES sobre sus respectivas redes y 
puestos en conocimiento de la otra. 

Los estudios para la determinación del ajuste de las protecciones en los 
PUNTOS DE CONEXIÓN, serán realizados por TRANSENER. LA  
DISTRIBUIDORA podrá requerir información sobre los criterios adoptados 
y dar su opinión. 

ARTICULO OCTAVO: REMUNERACIONES 

8.1.- Por los Servicios Prestados 

La remuneración que percibirá TRANSENER por la operación y 
mantenimiento de los tres (3) alimentadores en 13,2 kV y las demás 
condiciones comerciales convenidas están establecidas en un 
CONVENIO DE PARTES firmado en la fecha. 

8.2.- Energía Suministrada en Media Tensión 
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El costo de la energía eléctrica que demandárá LA DISTRIBUIDORA en 
media tensión, será facturada por CAMMESA a ésta al precio y en las 
condiciones comerciales que establece la legislación vigente o las que 
determine el ENRE. 

ARTICULO NOVENO: NORMAS 

9.1.- Derechos de Acceso 

TRANSENER permitirá el acceso a la ET, al personal de LA 
DISTRIBUIDORA que esté debidamente autorizado, para lo cual ésta 
deberá gestionar el permiso correspondiente. 

9.2.- Normas y Procedimientos de Seguridad 

Durante su estadía en la ET, el personal de LA DISTRIBUIDORA deberá 
respetar las normas y procedimientos de seguridad de TRANSENER y 
acatar las indicaciones de su personal de operación. 

ARTÍCULO DÉCIMO: CAMBIO DE LAS INFORMACIONES 

Cada PARTE se obliga a comunicar a la otra PARTE cualquier cambio en las 
informaciones contenidas en el presente CONVENIO DE CONEXIÓN, dentro 
de los cinco (5) días contados a partir del día en que se produjo el cambio. 

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: RESPONSABILIDAD POR OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

TRANSENER será responsable en los términos del Anexo II Sub-Anexo II B, 
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte en Alta 
Tensión de su Contrato de Concesión, por las indisponibilidades que ocurran 
por errores de operación, o por actuación del sistema de protecciones, salvo 
supuestos de caso fortuito o de fuerza mayor conforme lo establecido en los 
Art. 513 y 514 del Código Civil, siempre que sean debidamente acreditados por 
TRANSENER. 

Las penalidades que se apliquen de conformidad con lo establecido en el 
párrafo precedente, será la única indemnización por la responsabilidad 
asumida. 

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: RESPONSABILIDADES DE LA DISTRIBUI- 
DORA 
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12.1.- Solicitud de Indisponibilidad de Equipos Propiedad de TRANSENER 

En el caso que LA DISTRIBUIDORA requiera la indisponibilidad de algún 
equipo propiedad de TRANSENER, lo solicitará a ésta por nota con la 
mayor anticipación posible, aceptando en el presente acto hacerse 
responsable del pago de las penalizaciones y pérdida de remuneración 
que le apliquen el ENRE y/o CAMMESA a TRANSENER respectivamente. 
TRANSENER se compromete a remitir adjunto a su presentación de 
descargo al ENRE, el que pudiere elaborar LA DISTRIBUIDORA. 

12.2. - Indisponibilidades Originadas en Instalaciones de LA 
DISTRIBUIDORA 

LA DISTRIBUIDORA asume expresamente la responsabilidad por el pago 
de las penalizaciones y/o pérdida de remuneración que el ENRE y 
CAMMESA apliquen a TRANSENER por las indisponibilidades en las 
instalaciones de ésta, provocadas por fallas o perturbaciones originadas 
en las instalaciones de LA DISTRIBUIDORA. 

12.3. - Procedimientos 

Respecto de las penalidades se tendrá en cuenta los montos que aplique 
el ENRE y en cuanto a las pérdidas de remuneración se estará a lo 
dispuesto por CAMMESA en el documento de Calidad de Servicio de 
Transporte - Provisorios. 

Para el supuesto de solicitud de indisponibilidad previsto en el punto 12.1 
bastará la presentación de un fax, nota o cualquier otro medio fehaciente 
escrito de comunicación enviado por LA DISTRIBUIDORA en el que se 
efectúe la solicitud junto con la aceptación de TRANSENER. 

Por la presente, LA DISTRIBUIDORA da su consentimiento para que 
CAMMESA debite automáticamente de los créditos que ella disponga, los 
montos que correspondan por las penalizaciones y/o pérdidas de 
remuneración que por el presente artículo se hace responsable. 

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: RESPONSABILIDAD POR ACCIDENTE DE 
TRABAJO 

LA DISTRIBUIDORA deja constancia que el personal de su empresa, que deba 
desarrollar tareas en las instalaciones de TRANSENER, cuenta con seguros en 
la ART LA IBERO PLATENSE Compañía de Seguros Sociedad Anónima, con-
forme lo establece la Ley 24.557. 



epalíca Argentina 

Tocler 6jecuiivo Je Ea (Provincia de 2. (Pampa 

La ART LA IBERO PLATENSE Compañía de Seguros Sociedad Anónima, ha 
entregado a TRANSENER, con anterioridad a la firma del presente 
CONVENIO, original de nota en los siguientes términos: 

"La ART LA IBERO PLATENSE Compañía de Seguros Sociedad Anónima, 
renuncia en forma expresa a su derecho de repetición contra TRANSENER 
S.A. sus funcionarios, empleados u obreros, siempre que no medie 
responsabilidad civil de éstos, bién sea con fundamento en el art. 39 inciso 5 
de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica con motivo de las 
indemnizaciones y/o prestaciones en especie o dinerarias que se encontrare 
obligada a otorgar o abonar al personal dependiente de APELP." 

TRANSENER deja constancia que el personal de su empresa, que deba 
desarrollar tareas en las instalaciones de APELP, cuenta con seguros en la 
ART, SUL AMERICA, conforme lo establece la Ley 24.557. 

La ART, SUL AMERICA ha entregado a APELP, original de nota en los 
siguientes términos: 

"SUL AMERICA renuncia en forma expresa a su derecho de repetición contra 
APELP., sus funcionarios, empleados u obreros, ya sea con fundamento en el 
art. 39 inciso 5 de la Ley 24.557, o en cualquier otra norma jurídica con motivo 
de las indemnizaciones y/o prestaciones en especie o dinerarias que se 
encontrare obligada a otorgar o abonar al personal dependiente de 
TRANSENER S.A." 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS 

LAS PARTES convienen que toda cuestión, disputa o divergencia que pudiere 
suscitarse durante la vigencia de este CONVENIO, será susceptible de una 
primera instancia a cargo de las Empresas, con ánimo de arribar a amigables 
soluciones, fundadas en el principio de buena fe que inspira este CONVENIO. 

En caso de no lograr un acuerdo satisfactorio para ambas PARTES, tales 
cuestiones, disputas o divergencias serán sometidas a consideración del ENRE 
conforme lo establecido en el art. 72 de la ley 24.065. 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: JURISDICCIÓN 

Respecto de aquellas cuestiones en que el ENRE no resulte competente,LAS 
PARTES deberán resolver sus diferendos ante el Juzgado competente en lo Civil y 
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Comercial Federal con asiento en la ciudad de Santa Rosa, Provincia 
Pampa, renunciando LAS PARTES a todo otro fuero o jurisdicción. 

ARTICULO DÉCIMO SEXTO: APROBACION DEL ENRE 

El presente CONVENIO DE CONEXIÓN será remitido por TRANSENER al 
ENRE, dentro de los cinco días siguientes de su firma, a efectos que el 
mencionado Ente de su autorización expresa a TRANSENER para el suministro 
de energía eléctrica a otras localidades además de la mencionada Puelches. 

Hasta tanto no se cuente con la correspondiente autorización, no se autorizará 
la habilitación de los correspondientes alimentadores. 

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: VIGENCIA 

El presente CONVENIO tiene un plazo de duración de 10 (diez) años contado a 
partir de la fecha de su firma. A su vencimiento, de no haber manifestado una o 
ambas PARTES, con una anticipación no menor a dos meses, su intención de 
introducir modificaciones, se renovará automáticamente por períodos de igual 
duración. 

LAS PARTES dispondrán de los 60 días previos a su vencimiento para acordar 
las modificaciones a introducir. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: DOMICILIOS 

LAS PARTES constituyen domicilio especial a los efectos del presente 
CONVENIO en: 

TRANSENER S.A., Av. de Mayo 645, 1° Piso, Bs. As. 

APELP, en Falucho 585, Santa Rosa, Provincia de LA PAMPA, 

donde serán válidas las notificaciones judiciales y extrajudiciales que se 
practiquen hasta tanto cualquiera de ellas notifique fehacientemente a la otra la 
constitución de un nuevo domicilio. 

DECIMO NOVENO: DOMICILIO COMERCIAL 

Las partes manifiestan que a efectos de la correspondencia comercial fijan los 
siguientes domicilios: 
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TRANSENER S.A., Paseo Colón 728 (1063), 6° Piso, Bs. As. Tel. 01 342-
6966/25 Fax N° 342-4861 

APELP, Falucho 585, Santa Rosa, Provincia de LA PAMPA, Tel 0954-
24367/29590, Fax N° 0954-23764. 

TRANSENER es responsable inscripto ante la DGI con CUIT N° 30-
66.314.877-6. 

APELP es responsable inscripto ante la DGI con CUIT N° 33-99.924.708-
9 

ARTICULO VIGESIMO: LISTADO DE ANEXOS 

Forman parte de este CONVENIO DE CONEXIÓN el Anexo que detallamos a 
continuación: 

ANEXO I - ESQUEMA UNIFILAR DE 500 kV 
ANEXO II - SALIDA DE LINEA 132 kV PUELCHES - Gral. ACHA 
ANEXO III - ESQUEMA UNIFILAR DE MT 
ANEXO IV - Nota ENRE N° 6563 19/02/96. 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad de Buenos Aires, a los_quirme días del mes de Setiembre 
de 1997. - íp&,,,),kr 
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BUENOS AIRES, 	19 FEB 

Eras NACIONAL 111,OULADOR 
DIC LA ELECTRICIDAD 

SEÑOR ADMINISTRADOR: 

Ref.: Solicitud de suministro de energía 
eléctrica en 13,2 kV desde E.T. Puelches 
Expte. ENRE N'1469/95 

De ml consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con motivo de informarle 
que dado que esta ampliación cumple la función de•mejorar la vinculación con el 
mercado eléctrico de la solicitante, que ya accede en ese mismo punto do conexión, 
con el objeto de aumentar la confiabilidad del suministro, y no viéndose modificada la 
demanda, ni la potencia declarada para las programaciones estacionales de la misma, 
n1 la composición de la oferta de enrula eléctrica resultante, el pedido no se enmarca 
dentro de le figura de Solicitud de Acceso a la Capacidad de Transporte, sino en la de 
Ampliación por Contarlo entre partes. 

Por otra parte, el articulo 4° de la Resolución N° 46194 del Ente 
Nacional Regulador de la Electricidad, determina que el Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública es solamente requerido para la construcción, operación, extensión 
.9 ampliación de instalaciones dentro del ámbito de las concesiones del servicio público 
de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, cuyo costo sea superior a la 
suma de pesos un millón ($1.000.000). 

Dada la información que Ñciblmos, el monto de esta ampliación 
por contrato entre partes estaría por debajo de la cifra mencionada. 

Por todo lo mencionado, le informamos que se puede proceder a 
la consecución de la obra de referencia. 

Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente 

f" 

 

Ing. VICENT1 BERNA 
RE sfotfunE ARIA VOTADOS MOMO, 
EME »COM OIDXAMIN DE U Ital1ICID110 

SEÑOR ADMINISTRADOR ADMINISTRADOR GENERAL DE ENERGIA 
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS 
PROVINCIA DE LA PAMPA 
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SANTA ROSA, 2 9 AGO 1997 

VISTO: 

El Expediente N° 5775/96, caratulado: "MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. Administración Provincial de Energía. 
S/prórroga Convenio de Conexión con TRANSENER S.A.; 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto N° 2116/96 se ratificó el Acta Acuerdo 
suscripta entre la ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENERGIA y la Empresa 
TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA el día 25 de Junio de 1996, por medio de 
la cual se , prorroga la vigencia de los Convenios originarios de CONEXION y de 
PARTES correspondientes a la Estación Transformadora Puelches, hasta tanto 
se cumplimentara con el trámite administrativo necesario para la firma de los 
nuevos Convenios; 

Que es necesario y fundamental que exista un instrumento 
legal que defina con exactitud el vínculo físico de interconexión con el sistema 
nacional, en el cual quede definido las responsabilidades del Transportista y el 
Distribuidor; 

Que a fojas 97/102 corre agregado Convenio de PARTES 
Estación Transformadora Puelches - Servicio de Operación y Mantenimiento de 
Alimentadores en 13,2 kV. (para abastecer a la localidad de Puelches mediante 
Subestación Transformadora 0,38/13,2 kV.) y de CONEXION - Estación 
Transformadora Puelches (nodo de conexión en la Provincia de La Pampa) 
obrante de fojas 103 a 113; 

Que la Asesoría Legal de la Administración Provincial de 
Energía no tiene observaciones que formular, resaltando la conveniencia de la 
firma de ambos Convenios; 

Que la Asesoría Delegada del Ministerio de Hacienda, 
Obras y Servicios Públicos no tiene observaciones legales que realizar a los 
mencionados documentos; 

Que Asesoría Letrada de Gobierno emite opinión favorable 
al respecto; 

Que se hallan preventivamente comprometidos los fondos 
que ha de demandar en el corriente año, previéndose el resto con cargo a los 
ejercicios financieros años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 
2006 y 2007, a cuyo fín corresponde efectuar la respectiva comunicación a la 
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de conformidad a lo 

Ir ;1  A . G. 
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establecido en el Artículo 10° de la Ley de Contabilidad N° 3; 

Que la Subsecretaría de. Hacienda ha otorgado la 
correspondiente factibilidad financiera, según lo determinado por el Artículo 28° 
de la Ley N° 1691 reglamentado por Decreto N 2 2575/96; conforme se 
desprende de fojas 96; 

Que es necesario autorizar a la Administración Provincial 
de Energía a suscribir los Convenios enunciados con la Empresa TRANSENER 
SOCIEDAD ANONIMA; 

Que la Contraloría Fiscal del Tribunal de Cuenta ha tomado 
la intervención que le compete, en un todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Artículo 2° del Decreto Ley N° 513/69, no efectuando observaciones; 

POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

DECRETA: 

Artículo 1°.- Apruébase lo actuado por la Administración Provincial de Ener- 
gía, dependiente del Ministerio de Hacienda, Obras y Servicios 

Públicos en el expediente n° 5775/96 y, en consecuencia, autorízase al Señor 
Administrador General de Energía a suscribir en nombre y representación del 
Gobierno Provincial, los Convenios: de PARTES - Estación Transformadora 
Puelches - Servicio de Operación y Mantenimiento de Alimentadores en 13,2 
kV. (para abastecer a la localidad de Puelches mediante Subestación 
Transformadora 0,38/13,2 kV.) y de CONEXION Estación Transformadora 
Puelches (nodo de conexión en la Provincia de La Pampa), con la Empresa 
TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA (Companía de Transporte de Energía 
Eléctrica en Alta Tensión) que como Anexos I y II forman parte integrante de 
este Decreto. 

Articulo 2°. -El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se 
atenderá de la siguiente forma: la cantidad de PESOS: SETENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS ($: 78.892,00) con cargo a la 
Jurisdicción "H" = Unidad de Organización 28 Cuenta 2 = Finalidad y Función 
730 = Sección 1 = Partida Principal 11 = Partida Parcial 02 = Sub-parcial 00 = 
Clase 00 = Subclase 039 = Control 2: SERVICIOS NO PERSONALES de la 
CUENTA ESPECIAL A.P.E. NORMA JURIDICA DE FACTO N° 1.101 del 
Presupuesto vigente y a los Ejercicios Financieros AÑO 1998: PESOS: 
DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS ($: 
236.676,00); AÑO 1999: PESOS: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL 
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NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($: 167.948,00); AÑO 2000: PESOS: 
TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS ($: 30.492,00) ídem hasta 
el AÑO 2006 y AÑO 2007: PESOS: VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
($: 20.328,00); totalizando la suma de PESOS: SETECIENTOS DIECISIETE 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($: 717.288,00) con I.V.A. incluido, 
importe que se le abonará a la Empresa TRANSENER SOCIEDAD ANONIMA 
por el Convenio de Partes. 

Artículo 3°. -Dése intervención a la Honorable Cámara de Diputados de la Pro-
vincia, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10° de la Ley 

N° 3. 

Artículo 4°. -El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Ha-
cienda, Obras y Servicios Públicos. 

Articulo 5°.- Dése al Registro Oficial y al Boletín Oficial, comuníquese, publí-
quese y pase al Ministerio de Hacienda, Obras y Servicio Públicos 

a sus efectos. 

1352 
DECRETO N°: 	/97.  
jebr. 

A. L. G. 

( 

Dr. RUB)9 /MARIN 
GOBE 	 PAMPA 

C.P.N. ERNE'J. 	FRANCO 
MINISTRO D 	 A. OBRAS 

ICIOS PUBLICO:3 
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EXPEDIENTE N 2  3.924/98.-  

SANTA ROSA, 	2 2 JUN 1998 

Por Tanto: 

Téngase por LEY de la Provincia. Dése al 
Registro Oficial y al Boletín Oficial, cúl, . a e, 
comuníquese, publíquese y archívese.- 

DECRETO N 9  
EOC. 

C . P.N.C 	n'NSTO 05',  AIDO FRANP0 
mmisrr:c) 1 i. 1:f.'.: I V.:A , 0,411AS 

y SERVICIOS PU8LIC0.8 
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ASESORIA LETRADA DE GOBIERNO: 2 2 juy 1998  
Registrada la presente Ley, 

bajo el número UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE (1.797).- 




