ACTA N° 24: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de abril de 2010,
siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede de la ANSES sita en Avenida Córdoba 720,
el Señor Director Ejecutivo de la ANSES, Lic. Diego Bossio, el Señor Secretario de
Finanzas, Dr. Hernán Lorenzino, el Señor Secretario de Hacienda, Sr. Juan Carlos Pezoa,
y el Señor Secretario de Política Económica, Cr. Roberto José Feletti, todos en su
carácter de integrantes del Comité Ejecutivo del FONDO DE GARANTíA DE
SUSTENTABILlDAD

DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (el

"Comité"), según lo previsto por el Decreto 897/07 con las modificaciones efectuadas por
el Decreto 2103/08. El Lic. Santiago López Alfaro, Subdirector de Operación del FGS,
asiste en carácter de Secretario Ejecutivo del Comité, en los términos del artículo yo del
Decreto 2103/2008. Por disposición de la misma norma, la Presidencia del Comité es
ejercida por el Señor Director Ejecutivo de la ANSES, dando de este modo el quórum
suficiente para la constitución de la reunión. El Sr. Presidente da por iniciada la reunión y
continúa en uso de la palabra dando lectura al Orden del Día previsto en la convocatoria:
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Toma la palabra el Lic. Bossio y pone a consideración

el

primer y único punto del Orden del Día. Toma la palabra el Lic. López Alfaro y manifiesta
que en fecha 15 de febrero de 2010, el FGS ha suscripto $ 700.000.000 (Pesos
setecientos millones) de VRDB -en las condiciones de emisión del Fideicomiso Financiero
y de Administración para la Ejecución de obras de Infraestructura Energética, cuyo
administrador es Nación Fideicomisos S.A.- en el marco del programa de suscripción por
$ 3.800.000.000 (Pesos tres mil ochocientos millones) aprobado por este Comité
Ejecutivo en su reunión del pasado 19 de enero del corriente (Acta N° 16), que luego
serán cancelados mediante la emisión de nuevos Valores Representativos de Deuda que
obtengan autorización de oferta pública y cotización. En uso nuevamente de la palabra el
Lic. Bossio manifiesta que existe una nueva Addenda en negociación consistente en el
otorgamiento de un plazo adicional de 3 (tres) meses a Nudeoeléctrica Argentina S.A.
("NASA")a efectos de que obtenga la autorización para oferta pública y una o más
~

I

/

en la Argentina,
Suplementario

conforme

fuera

establecido

en la Segunda

del Fideicomiso Financiero y de Administración

de Infraestructura

Addenda

al Contrato

para la Ejecución de obras

Energética y financiación de ampliación de la Central Nuclear Atucha 11
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bajo análisis forma parte del fideicomiso financiero administrado por Nación Fideicomisos
S.A. y que los títulos a ser emitidos tendrán las siguientes características: (i) Período de
gracia y vencimiento: 2 y 9 años, plazo total 11 años; (ii) Moneda: Dólares
Estadounidenses; (iii) Cronograma de desembolso: Los desembolsos se harán en Pesos
y por un total de hasta $ 3.800.000.000 (Pesos tres mil ochocientos millones); (iv) Tasa de
Interés: LlBOR 180 días más 5,00%; (v) Amortización de capital: En 108 cuotas
mensuales y consecutivas, empleando el sistema de amortización francés; y (vi)

)

Devengamiento de interés: Con periodo de gracia de 24 meses y caprtalización mensual.

hasta la cancelación total de los valores representativos de deuda NASA y de los gastos e
impuestos del fideicomiso. El monto a pagar por parte de CAMMESA será tal que cubra
todas las obligaciones del fideicomiso. Para cubrir sus obligaciones, el precio monómico
por la energía suministrada variará mes a mes dependiendo de la cantidad de energía
suministrada por la tres centrales nucleares comprometidas (Atucha 1,Embalse y Atucha
11).Manifiesta el Lic. Bossio, a título de ejemplo, que el precio baja cuando aumenta la
cantidad de energía. En el caso que en un mes cualquiera, ninguna de las centrales
genere energía, se considerará como si hubiesen generado 1 (uno) MWh en el mes, por
lo tanto el precio aumentará de forma suficiente para que el monto a liquidarse por
CAMESSA cubra todas obligaciones del mes,del fideicomiso. De esta forma, se tendría la
certeza de que se cobrará todo el dinero requerido por el fideicomiso. Agrega el Lic.
Bossio respecto de la rentabilidad de la inversión que está describiendo, que se podrían
trazar paralelos con la colocación del fideicomiso Central Termoeléctrica Manuel Belgrano
y Central Termoeléctrica Timbúes, a saber: (i) Se comercializó en el mercado por medio
de oferta pública, hecho que le otorga un respaldo del mercado con relación al precio de
colocación. (ii) La tasa de referencia fue pactada en LlBOR más 5,00%. (iii) El 83% de
este instrumento fue adquirido por la ANSES. Asimismo, explica el Lic. Bossio que la
inversión bajo análisis implica la generación de externalidades positivas derivadas de
mantener más de 5.000 (cinco mil) empleos altamente calificados en la conclusión de esta
obra y en los impactos positivos de la recaudación fiscal. En cuanto al encuadre legal de
la inversión, el artículo 8° de la Ley 26.425 establece que "las inversiones permitidas
serán las previstas en el artículo 74 de la ley 24.241". Dicho artículo hace referencia a
"Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos
valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos productivos o de
infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina". Finalmente, el inciso
b) del artículo 15 del Decreto 2103/08 indica que "para las inversiones del inciso q) del
artículo 74 de la Ley N° 24.241 Y sus modificatorias, se requerirá una opinión otorgada por
una Universidad Nacional ubicada en la región en que tendrá impacto el proyecto a
financiar, que haga referencia a su viabilidad económica y financiera y a su incidencia en
la economía regional o nacional, así como dictamen técnico de viabilidad económica
emitido por la SECRETARIA DE POLlTlCA ECONOMICA del MINISTERIO DE
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