Cálculo del Precio del Gas Natural en el Sistema Aislado Provincial

1. Preliminares
Objetivos
El presente documento tiene como finalidad determinar: el Precio de Referencia del Gas
en el Sistema Aislado Provincial para el período comprendido entre el 01 de MAYO
2018 y el 30 ABRIL 2019.
Marco Legal
Resolución N° 256 – SUSEPU – DICIEMBRE 2016 que regula la formación del
Precio de Referencia de la Energía del Sistema Aislado Provincial (Pesap) reconocido
para las actividades de generación eléctrica en el Sistema Aislado.

2. Proceso seguido
Para llevar a cabo los objetivos propuestos se procedió a efectuar una compulsa de
precios de gas, para el 21 ABRIL 2018, para lo cual se invitó a 5 (cinco) empresas
comercializadoras del MEG.
A los efectos de uniformizar los criterios de cotización fueron remitidos a cada una de
las firmas oferentes una serie de criterios básicos los que se muestran en APENDICE 1.

3. Comercializadoras intervinientes en la compulsa de los precios
Los agentes comercializadores de gas están reconocidos por el MERCADO
ELECTRONICO DEL GAS (MEG), cuya razón social, dirección y datos de contacto se
muestran en lista siguiente:
Lista de Comercializadores del MERCADO ELECTRONICO DE GAS
Sres:
GAS MERIDIONAL S.R.L.
At.: Maria Jose Torrens
At.: Pablo Von Grolman
Santa Fe 1461 – Piso 5°
(C1060ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Maria Jose Torrens
mjt@gasmeridional.com.ar
Cel: 0387-154810694
Of: 011-52525300 Int. 5345
Pablo Von Grolman
pvg@gasmeridional.com.ar
Of. 011 52525328

Sres:
ENERGY CONSULTING SERVICES S.A.
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At.: Favio Jeambeaut
At.: Fernando González
Bouchard 710 – Piso 9°
(C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
t. +54 11 5071 8808 – f. +54 11 5071 8888
Favio Jeambeaut
favio.jeambeaut@ecs.com.ar
Fernando Gonzalez
Fernando.Gonzalez@ecs.com.ar

Sres:
GASMARKET S.A.
At.: ESTEBAN PEJKO GUERCI
At.: SEBASTIAN CALAFLORE
Cuba 53
(T4000FZA) San Miguel de Tucumán
Fax: (0381) 4501051 – int. 1924
Esteban Pejko
pejkoe@gasmarket.com.ar
Sebastian Calaflore
calaflores@gasmarket.com.ar
Sres:
SAN ATANASIO ENERGIA SA
At.: PAULA PISTONE
Montevideo 1537
TEL: +54 11 5219 1456
(C1018ACG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Paula Pistone
paula.pistone@saenergia.com.ar
Sres:
AMG ENERGIA
At.: MAXIMILIANO MAGARIÑOS
Maipú 1300 – Piso 4º
TEL: +54 11 43144900
(C1006ACT) Buenos Aires
Maximiliano Magariños
maximiliano.magarinos@amgenergia.com.ar
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4. Ofertas recibidas
De las invitaciones efectuadas, dentro del plazo establecido, se recibieron ofertas de tres
comercializadoras, las que fueron verificadas por Escribano Público y representante de
la SUSEPU que formaron parte del acto de apertura. En el APENDICE 3 se muestra el
detalle de las ofertas recibidas, los períodos de vigencia de precios y el cálculo de precio
ponderado a los efectos de la comparación. El mejor precio medio se calcula como el
producto de los precios ofertados por los volúmenes de gas en el período Mayo 2018 –
Abril 2019 y resulta 191,98 USD/dam3, lo que implica con respecto al precio 2017
(197,69 USD/dam3) una disminución del 2,89%. No obstante, de acuerdo a las tablas
que se muestran, el valor del gas de invierno experimenta un incremento del 1,79%.
Cuadro 1 - Concurso 2018

Cuadro 2 - Concurso 2017

5. Conclusiones
Como se puede observar en Cuadro 1 precedente, surge que el mejor precio ponderado
del gas para el período comprendido entre el 1° de MAYO 2017 y el 30 de ABRIL 2018
posee un importe de 5,2019 USD/MMBTU (cinco coma dos mil diecinueve diez
milésima por millón de BTU) que se corresponde con la oferta del comercializador
ENERGY CONSULTING SERVICES S.A.

6. Lista de Apéndices
APENDICE 1 – Planilla básica para el Concurso de Precios.
APENDICE 2 – Invitación enviada a los Comercializadores.
APENDICE 3 – Oferta de precios y Cálculo del Precio medio de referencia.
APENDICE 4 – Acta de Apertura del Concurso del 20 ABRIL 2018 y documentación
recibida por parte de los comercializadores oferentes.

SS de Jujuy – 23-ABRIL-2018
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APENDICE 1 – Planilla básica para el Concurso de Precios
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APENDICE 2 – Invitación enviada a los Comercializadores
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Maria Eugenia Matuk
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Maria Jose Torrens <mjt@gasmeridional.com.ar>
martes, 10 de abril de 2018 9:34
Maria Eugenia Matuk
Pablo von Grolman; Miguel Quispe Reyes
Re: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy

Recibido.
Saludos.Maria Jose Torrens
mjt@gasmeridional.com.ar
Cel: 0387-154810694
Of: 011-52525300 Int. 5345

El 10 abr. 2018, a las 09:21, Maria Eugenia Matuk <mmatuk@ejesa.com.ar> escribió:
Sres:
GAS MERIDIONAL S.R.L. :
Con motivo de renovación contractual, a partir del 1° de mayo de 2018, del
abastecimiento de gas natural a Centrales Eléctricas Piedra Negra, Miraflores y Jama, todas estas
situadas en la Provincia de Jujuy, le enviamos nota adjunta donde solicitamos cotización de suministro de
gas natural conforme a especificaciones expresadas en la misma nota.

De ser de vuestro interés aguardamos su cotización hasta el día 20 de abril de 2018, a horas 12:00.
La cotización debe estar firmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo certificado, correo
electrónico (archivo PDF), o entregarse en forma personal.
Les agradeceré me confirmen la recepción del mail.
 En caso de ser enviada por correo certificado o entregarse personalmente hacerlo a:
EJESA
At.: Ernesto Vaccaro – (Concurso de precios gas natural)
Independencia 60 – (4600) San Salvador de Jujuy
 En caso de ser presentada en archivo PDF (firmado), enviarla a:
At.: Ernesto Vaccaro
Gerente Comercial
evaccaro@ejesa.com.ar
At.: Miguel Quispe Reyes
Jefe Mercado y Regulación
mquispe@ejesa.com.ar
At.: María Eugenia Matuk
mmatuk@ejesa.com.ar
Saluda muy atentamente,
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San Salvador de Jujuy, 09 de Abril de 2018
NOTA GC N° 173 /2018

Sres:
GAS MERIDIONAL S.R.L.
At.: Maria Jose Torrens
At.: Pablo Von Grolman
Santa Fe 1461 - Piso 5°
(C1060ABA) Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ref.: Suministro de Gas Natural a Centrales
Eléctricas Miraflores, Piedra Negra y Jama —
Provincia de Jujuy.De nuestra mayor consideración:

Con motivo de renovación contractual, a partir del 1° de mayo de 2018, del abastecimiento de
gas natural a Central Eléctrica Miraflores, Central EléGrica Piedra Negra y Central Eléctrica
Jama (de propiedad de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A) que abastecen al Sistema
Aislado de la Provincia de Jujuy y conforme a lo establecido por la autoridad regulatoria de
distribución y generación de energía eléctrica de sistemas aislados de la Provincia de Jujuy,
tenemos el agrado de dirigimos a Ud. a los efectos de solicitarle cotización de suministro de gas
natural en las condiciones establecidas en la planilla adjunta en ANEXO 1 para satisfacer la
demanda total descripta en ANEXO 2.
De ser de vuestro interés aguardamos su cotización hasta el día 20 de abril de 2018, a horas
12:00, para la cual deberá tener en cuenta las condiciones expresadas en la planilla, a las que
podrá agregar el resto de condiciones que Usted estime pertinente realizar.
La cotización debidamente firmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo certiúcado,
correo electrónico (archivo PDF), o entregarse en forma personal a:

EJESA
Independencia 60
(4600) San Salvador de Jujuy
At.: Ernesto Vaccaro
Gerente Comercial
evaccaro@ejesa. com.ar

At. : Miguel Quispe Reyes
Jefe Generación
mquispe@ejesa. com. ar

Atento a las aclaraciones o ampliaciones a la presente lo saludamos muy atentamente.

ERNESTO VACCARO
GERENTE COMERCIAL

Consultas
María Eugenia Matuk
mmatuk@ejesa.com. ar

0388 - 4239518
Horario: 08 — 14:00 horas

ANEXO 1

Especificaciones de Cotización
1

Datos de suministro

Comprador
Puntos de consumo del comprador

EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍAS.A. (EJE S.A)
1) Central Miraflores - Ruta Prov. N°79 - km 10 - Pcia de Jujuy
2) Central Piedra Negra — Ruta NacionalN°9 km 1960 - Pcia de Jujuy
3) Central Jama — Ruta Nacional N°52 - km 260 (Pueblo de Jama) — Pcia de

Juiur
Cantidad Máxima Diaria (CMD)
Consumo anual estimado
2

m3/día

32.000

dam3/año

10.103 +/- 5°4

Especificaciones mínimas

2 1 Punto de inyección para 1) Miraflores - Cuenca Noroeste - puntos de medición PMI y PM2 gasoducto Gampo Durán 2) Piedra Negra
Buenos Aires de TGN

Punto de inyección para 3) Jama
Fecha de inicio
contractual
Fecha de finalización contractual
“Condiciones

Cuenca Noroeste - Coronel Cornejo - Sala PK 00 + 000 - Gasoducto
Atacama
01-may-\8
30-abr-19

El COMERCIALCAOOR tendrá exclusividad de suministro hasta laCMD y
prioridad por los volúmenes excedentes a la CMD eri el periodo contractual.
Delivery or pay: 1009» del CMD
Take or pay: 70'/o del CMD menos las restricciones de fuerza mayor

2 4 Condición de Renovación contractual
n”odo posterior al 30 abril de 2018
25

No se acepta cláusula 'First refusal”

Secretaria de Energia de la Nac›ón/ Superintendencia de Servicios Públicos de

Excepciones de confidencialidad
Plaz
o de
pag
o

la Pcia de Jujuv
30 días corridos contados a partir del último dia del mes de abastecimiento si
es que la factura se entrega (en forma digital) hasta el día 15° del mes posterior
al abastecimiento. Caso contrario, el vencimiento se desplazará según: [Fecha
entrega - dia 15°).

3

"Tipo de cambio

Dólar billete vendedor del Banco Nación Argentina

”Facturación y pago

En pesos

Precios

Sin perjuicio de lo expresado en 2.1,
a) Precio gas,
los precios ofertados deben ser totales b) Servicio de gestionamiento y
y deben incluir:
c) Alícuota porcentual de gas retenido desde su inyeción hasta el punto de
suministro (”).
(“) El Oferente debe tener en cuenta que el volumen de gas a facturar
mensualmente por cada punto de suministro deberá ser coincidente con los
registros del prestador del servicio de distribución de gas en el mismo punto
de sominisfro.
May - Sep/2018

Oct - Dic/2018

Ene-Abr/2019

Precios del gas [UDS/dam3)
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Documentación a presentar al momento de la Oferta

Presente “Planilla de Oferta”, que deberá estar debidamente firmada.
Modelo de Carta Oferta que deberá incluir los datos de la presente "Planilla de Oferta"

ANEXO 2

Demanda de Centrales
Piedra LJeg‹a+fumadores
Volumen gas
m3/mes
n›ay-16

Jama

Total Contrato

Volumen gas
m3/mes

Volumen gas
m3/mes

jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
no•z-18
dic-1ü
ese-19
feb-19
mar-19
abr-15

69J 000
961000
939 000
908 000
791000
613 000
76? 000
769 000
7£J 000
697 000
760 000
7úS 000

25 000
23 000
22000
21000
20 000
20 000
17 000
16 000
20 000
1o 000
19 000
20 000

919 000
96J 000
961000
929 000
o11000
633 000
782000
607 000
781000
716 000
799 000
779 000

contrato

9 660 000

2J3 000

10 103 000

Aun-1ü

Maria Eugenia Matuk
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Fernando Gonzalez <Fernando.Gonzalez@ECS.COM.AR>
martes, 10 de abril de 2018 9:35
Maria Eugenia Matuk
Miguel Quispe Reyes
RE: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy

Maria Eugenia, te confirmo recepción del mail.
Saludos.

Fernando González
Managar de Ventas
Gas Natural, Energía Eléctrica y Servicios Energéticos

Bouchard 710 Piso 9
C1106ABL - C.A.B.A. - Argentina
t. +54 11 5071 8808 – Cel + 54 9 11 4044 0863
www.ecs.com.ar

De: Maria Eugenia Matuk [mailto:mmatuk@ejesa.com.ar]
Enviado el: martes, 10 de abril de 2018 09:24 a.m.
Para: Fernando Gonzalez; Favio Jeambeaut
CC: Miguel Quispe Reyes
Asunto: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy

Sres:
ENERGY CONSULTING SERVICES S. A. :
Con motivo de renovación contractual, a partir del 1° de
mayo de 2018, del abastecimiento de gas natural a Centrales Eléctricas Piedra Negra, Miraflores y Jama,
todas estas situadas en la Provincia de Jujuy, le enviamos nota adjunta donde solicitamos cotización de
suministro de gas natural conforme a especificaciones expresadas en la misma nota.

De ser de vuestro interés aguardamos su cotización hasta el día 20 de abril de 2018, a horas 12:00.
La cotización debe estar firmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo certificado, correo
electrónico (archivo PDF), o entregarse en forma personal.
Les agradeceré me confirmen la recepción del mail.
 En caso de ser enviada por correo certificado o entregarse personalmente hacerlo a:

EJESA
At.: Ernesto Vaccaro – (Concurso de precios gas natural)
Independencia 60 – (4600) San Salvador de Jujuy
1

 En caso de ser presentada en archivo PDF (firmado), enviarla a:

At.: Ernesto Vaccaro
Gerente Comercial
evaccaro@ejesa.com.ar
At.: Miguel Quispe Reyes
Jefe Mercado y Regulación
mquispe@ejesa.com.ar
At.: María Eugenia Matuk
mmatuk@ejesa.com.ar
Saluda muy atentamente,

María Eugenia Matuk
Gerencia Comercial
Tel.: 0388 4239518

Este mensaje es confidencial y para el uso exclusivo del (de los) destinatario(s) deseado(s). También puede
contener información protegida por secreto profesional, por derechos de autor u otras normativas legales. Si
lo ha recibido por error, por favor comuníquese mediante respuesta al presente y elimínelo de su sistema.
Esta prohibido copiarlo o revelar su contenido a cualquier otra persona. Su confidencialidad o secreto
profesional legal no quedan disminuidos o invalidados por el hecho de que el mensaje haya sido entregado
por error. Las delegaciones de poderes y de autoridad deben ser verificadas y están disponibles si así se
solicita.
This message is confidential and is for the sole use of the intended recipient(s). It may also be privileged or
otherwise protected by copyright or other legal rules. If you have received it by mistake please let us know
by reply and delete it from your system. It is forbidden to copy it or disclose its content to anyone. Any
confidentiality or legal professional privilege is not waived or lost by any mistaken delivery of the message.
Delegations of power and authority have to be verified and are available upon request.
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San Salvador de Jujuy, 09 de Abril de 2018

NOTA GC N° 172 /2018

Sres:
ENERGY CONSULTING SERVICES S.A.
At.: Favio Jeambeaut
At.: Fernando González
Bouchard 710 - Piso 9°
(C1106ABL) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Suministro de Gas Natural a Centrales
Eléctricas Miraflores, Piedra Negra y Jama Provincia de Jujuy.De nuestra mayor consideración:
Con motivo de renovación contractual, a partir del 1° de mayo de 2018, del abastecimiento de
gas natural a Central Eléctrica Miraf ores, Central EléGrica Piedra Negra y Central Eléctrica
Jama (de propiedad de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A) que abastecen al Sistema
Aislado de la Provincia de Jujuy y conforme a lo establecido por la autoridad regulatoria de
distribución y generación de energía eléctrica de sistemas aislados de la Provincia de Jujuy,
tenemos el agrado de dirigimos a Ud. a los efectos de solicitarle cotización de suministro de gas
natural en las condiciones establecidas en la planilla adjunta en ANEXO 1 para satisfacer la
demanda total descripta en ANEXO 2.
De ser de vuestro interés aguardamos su cotización hasta el día 20 de abril de 2018, a horas
12:00, para la cual deberá tener en cuenta las condiciones expresadas en la planilla, a las que
podrá agregar el resto de condiciones que Usted estime pertinente realizar.
La cotización debidamente úrmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo certiúcado,
correo electrónico (archivo PDF), o entregarse en forma personal a:

EJESA

Independencia 60
(4600) San Salvador de Jujuy
At.: Ernesto Vaccaro
Gerente Comercial
evaccaro@ejesa.com.ar

At.: Miguel Quispe Reyes
Jefe Generación
mquispe@ejesa. com.ar

Atento a las aclaraciones o ampliaciones a la presente lo saludamos muy atentamente.

ERNESTO VACCARO
GERENTE COMERCIAL

Consultas
María Eugenia Matuk
mmatuk@ejesa.com. ar

0388 — 4239518
Horario: 08 — 14:00 horas

ANEXO 1
Especificaciones de Cotización
1

Datos de suministro
Comprador

EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. (EJE S.A.)

Puntos de consumo del comprador

1) Central Miraflores - Ruta Prov. N°79 - km 10 — Pcia de Jujuy
2) Central Piedra Negra - Ruta Nacional N°9 km 1960 - Pcia de Jujuy
3) Central Jama - Ruta Nacional N°52 - km 260 (Pueblo de Jama) - Pcia de
JUjUy

Cantidad Máxima Diaria (CtJD)
Consumo anual estimado

m3/día

32.000

dam3/alto

10.103 +/- 5°4

Especificaciones mínimas

2 f Punto de inyección para 1) Miraflores - Guenca Noroeste - puntos de medición PMI y PM2 gasoducto Campo Durán 2) Piedra Negra
Puntodeinyeccidnpara3)Jama

Buenos Aires de TGN
Cuenca Noroeste — Coronel Cornejo - Salta PK 00 + 000 - Gasoducto
Atacama

22 Fecha de inicio contractual

Ot -may-18

Fecha de finalización contractual
2.3 Condiciones

30-abr-‹e
El COMERCIALIZADOR tendrá exclusividad de suministro hasta la CMD y
prioridad por los volúmenes excedentes a la CMD en el periodo contractual.
Delivery or pay: 10096 del CMD
Take or pay: 70°4 del CMD menos las restricciones de fuerza mayor

2.4 Condición de Renovación contractua

' No se acepta cláusula "first refusal"
25 periodo posterior al 30 abril de 2018Secretaria de Energía de la Nación Superintendencia de Servicios Publicos de
Excepciones de confidencialidad
26

Plazo de pago

27
Tipo de cambio
28

Facturación y pago

3

la Pcia de Jujué
30 días corridos contados a partir del último dia del mes de abastecimiento si
es que la factura se entrega (en forma digital) hasta el dia t5° del mes posterior
al abastecimiento Caso contrario, el vencimiento se desplazan según: [Fecha
entrega - día 15°).
Dólar billete vendedor del Banco Nación Argentina
En pesos

Precios
Sin perjuicio de lo expresado en 2.1,
a) Precio gas,
los precios ofertados deben ser totales b) Servicio de gestionamiento y
y deben incluir:
c) Alícuota porcentua! de gas retenido desde su inyeción hasta el punto de
suministro (*).

(“) El Oferente debe tener en cuenta que el volumen de gas a facturar
mensualmente por cada ponlo de suministro deberá ser coincidente con los
registros del prestador del servicio de distribución de gas en el mismo punto
de suministro.

May - Sep/2018
Oct - Dic/2018
Ene-Abr/2019
Precios del gas (U$S/darn3]

Documentación a presentar al momento de la Oferta

Presente “Planilla de Oferta”, que deberá estar debidamente firmada.
Modelo de Carta Oferta que deberá incluir los datos de la presente "Planilla de Oferta“

ANEXO 2
Demanda de Centrales
Piedra hlegra+Moradores
Volumen gas
m3!mes

okay-16
Aun-1ü

jul-16

ago-16
sep-1d
oct-16
nota-16
dic-16
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
contfato

Jama

Total Contrato

Volumen gas
m3/mes

Volumen gas
m3/mes

69J 000
961 000
939 000
906 000
791 000
613 000
76fi 000
769 000
7£J 000
697 000
760 000
759 000

25 000
23 000
22 000
21 000
20 000
20 000
17 000
1d 000
20 000
16 000
19 000
20 000

919 000
96J 000
961 000
929 000
o11 000
633 000
762 000
607 000
78J 000
71.£ 000
799 OOC
779 000

9 660 000

2J3 000

10 103 000
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Maria Eugenia Matuk
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Pejko Esteban <pejkoe@gasmarket.com.ar>
miércoles, 11 de abril de 2018 11:54
Maria Eugenia Matuk; calaflores@gasmarket.com.ar
Miguel Quispe Reyes
RE: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy

Perdón María Eugenia, recibido.
A la brevedad estamos respondiendo.
Saludos.
De: Maria Eugenia Matuk [mailto:mmatuk@ejesa.com.ar]
Enviado el: miércoles, 11 de abril de 2018 11:35
Para: Pejko Esteban; calaflores@gasmarket.com.ar
CC: Miguel Quispe Reyes
Asunto: RE: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy
Estimados, por favor necesito la confirmación de la recepción de la oferta.
Muchas gracias,
María Eugenia Matuk
Gerencia Comercial
Tel.: 0388 4239518
De: Maria Eugenia Matuk
Enviado el: martes, 10 de abril de 2018 9:26
Para: 'pejkoe@gasmarket.com.ar'; 'calaflores@gasmarket.com.ar'
CC: Miguel Quispe Reyes
Asunto: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy

Sres:
GASMARKET S. A. :
Con motivo de renovación contractual, a partir del 1° de mayo de 2018, del
abastecimiento de gas natural a Centrales Eléctricas Piedra Negra, Miraflores y Jama, todas estas
situadas en la Provincia de Jujuy, le enviamos nota adjunta donde solicitamos cotización de suministro de
gas natural conforme a especificaciones expresadas en la misma nota.

De ser de vuestro interés aguardamos su cotización hasta el día 20 de abril de 2018, a horas 12:00.
La cotización debe estar firmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo certificado, correo
electrónico (archivo PDF), o entregarse en forma personal.
Les agradeceré me confirmen la recepción del mail.
 En caso de ser enviada por correo certificado o entregarse personalmente hacerlo a:

EJESA
At.: Ernesto Vaccaro – (Concurso de precios gas natural)
Independencia 60 – (4600) San Salvador de Jujuy
 En caso de ser presentada en archivo PDF (firmado), enviarla a:

At.: Ernesto Vaccaro
Gerente Comercial
1

evaccaro@ejesa.com.ar
At.: Miguel Quispe Reyes
Jefe Mercado y Regulación
mquispe@ejesa.com.ar
At.: María Eugenia Matuk
mmatuk@ejesa.com.ar
Saluda muy atentamente,

María Eugenia Matuk
Gerencia Comercial
Tel.: 0388 4239518

Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente y recuerde que cada 25 resmas A4 se tala un arbol
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje es confidencial para uso exclusivo del destinatario arriba indicado y para su utilizacion especifica.Puede
contener informacion amparada por el secreto profesional. Si Ud. no es el destinatario, se le notifica por el presente que esta prohibida su revision,
retransmision, difusion y/o cualquier otro tipo de uso de la informacion contenida, por personas extranas al destinatario original. Si Ud. ha recibido por error
esta informacion, por favor contacte al remitente y elimine la informacion aqui contenida de toda computadora donde resida.
Muchas Gracias.

Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente y recuerde que cada 25 resmas A4 se tala un arbol
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje es confidencial para uso exclusivo del destinatario arriba indicado y para su utilizacion especifica.Puede
contener informacion amparada por el secreto profesional. Si Ud. no es el destinatario, se le notifica por el presente que esta prohibida su revision,
retransmision, difusion y/o cualquier otro tipo de uso de la informacion contenida, por personas extranas al destinatario original. Si Ud. ha recibido por error
esta informacion, por favor contacte al remitente y elimine la informacion aqui contenida de toda computadora donde resida.
Muchas Gracias.
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San Salvador de Jujuy, 09 de Abril de 2018
NOTA GC N° 174 /2018

Sres:
GASMARKET S.A.
At.: ESTEBAN PEJKO GUERCI
At.: SEBASTIAN CALAFLORE
Cuba 53
(T4000FZA) San Miguel de Tucumán

Ref.: Suministro de Gas Natural a Centrales
Eléctricas Miraflores, Piedra Negra y Jama Provincia de Jujuy.De nuestra mayor consideración:

Con motivo de renovación contractual, a pañir del 1° de mayo de 2018, del abastecimiento de
gas natural a Central Eléctrica Miraflores, Central Eléctrica Piedra Negra y Central Eléctrica
Jama (de propiedad de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A) que abastecen al Sistema
Aislado de la Provincia de Jujuy y conforme a lo establecido por la autoridad regulatoria de
distribución y generación de energía eléctrica de sistemas aislados de la Provincia de Jujuy,
tenemos el agrado de dirigimos a Ud. a los efectos de solicitarle cotización de suministro de gas
natural en las condiciones establecidas en la planilla adjunta en ANEXO 1 para satisfacer la
demanda total descripta en ANEXO 2.
De ser de vuestro interés aguardamos su cotización hasta el día 20 de abril de 2018, a horas
12:00, para la cual deberá tener en cuenta las condiciones expresadas en la planilla, a las que
podrá agregar el resto de condiciones que Usted estime pertinente realizar.
La cotización debidamente firmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo certificado,
correo electrónico (archivo PDF), o entregarse en forma personal a:

EJESA
Independencia 60
(4600) San Salvador de Jujuy
At. : Ernesto Vaccaro
Gerente Comercial
evaccaro@ejesa. com. ar

At.: Miguel Quispe Reyes
Jefe Generación
mquispe@ejesa.com.ar

Atento a las aclaraciones o ampliaciones a la presente lo saludamos muy atentamente.

ERNESTO VACCARO
GERENTE COMERCIAL

Consultas
María Eugenia Matuk
mmatuk@ejesa.com. ar
0388 — 4239518
Horario: 08 — 14:00 horas

ANEXO 1

Especificaciones de Cotización
1

Datos de suministro
Comprador
Puntos de consumo del comprador

EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. (EJE S.A.)
1) Central Mirañores — Ruta Prov. N°79 - km 10 - Pcia de Ju¡uy
2) Central Piedra Negra — Ruta Nacional N°9 km 1960 - Pcia de Jujuy
3) Central Jama - Ruta Nacional N°52 - km 260 (Pueblo de Jama) - Pcia de
iuY

Cantidad Máxima Diaria (CMD)
Consumo anual estimado
2

m3/día

32.000

dam3/alto

10.103 +/- 5°/»

Especificaciones mínimas

2 1 Punto de inyección para 1) Miraflores - Cuenca Noroeste - puntos de medición PM1 y PM2 gasoducto Campo Durán 2) Piedra Negra
Buenos Aires de TGN
Cuenca Noroeste - Coronel Cornejo - Saka PK 00 + 000 - Gasoducto
Punto de inyección para 3) Jama
Atacama
2 2 Fecha de inicio contractual
01-may-18

Fecha de finalización contractual
2 3 “Condiciones

30-abr-19

El COMERCIALIZADOR tendrá exclusividad de suministro hasta la CMD y
prioridad por los volúmenes excedentes a la CMD en el periodo contractual.
Delivery or pay: 1009a del CMD
Take or pay: 7O°4 del CMD menos las restricciones de fuerza mayor

2 4 Condición de Renovación contractual
periodo posterior al 30 abril de 20J8

Excepciones de
confidencialidad
“Plazo de pago

No se acepta cláusula ’Yirst refusal"
Secretaria de Energía de la Nación Supeñntendencia de Servicios Públicos de
la Pcia de JujuY
30 días corridos contados a partir del úhimo día del mes de abastecimiento si
es que la factura se entrega (en forma digital) hasta el dia 15° del mes posterior

al abastecimiento Caso contrario, el vencimiento se desplazará según: [Fecha
entrega - dia 15°].

Tipo de cambio
2 8 Facturación y pago
3

Dólar billete vendedor del Banco Nación Argentina
En pesos

Precios
Sin perjuicio de lo expresado en 2.1,
a) Precio gas,
los precios ofertados deben ser totales b) Servicio de gestionamíento y
c) Alícuota porcentual de gas retenido desde su inyeción hasta el punto de
y deben incluir

suministro (*).
(“) El Oferente debe tener en cuenta que el volumen de gas a facturar
mensualmente por cada punto de suministro deóerá ser coincidente con los
registros del prestador del servicio de distribución de gas en el mismo punto
de suministro.
tJay - Sep/2018

Oct - Dic/2018

Ene-Abr/2019

Precios del gas [UtS/dam3)

4

Documentación a presentar al momento de la Oferta

Presente "Planilla de Oferta", que deberá estar debídamente firmada.
Modelo de Carta Oferta que deberá incluir los datos de la presente "Planilla de Oferta"

ANEXO 2

Demanda de Centrales
Piedra Alegra+I'üira8ores

Voumen gas
m3!mes
may-16
Aun-1ü
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nota -16

dic-16
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19

contrato

Jama

Total Contrato

Voumen gas
m3/mes

Voumen gas
m3/mes

?!9¥ 000
961000
939 000
90!? 000
791000
613 000
76s 000
769 000
764 000
G97 000
760 000
7ú9 000

25 000
23 060
22000
21000
20 000
20 000
17 000
16 000
20 000
1o Oüü
19 000
20 000

919 000
96J 000
961000
929 000
611000
633 000
762000
607 000
76J 000
715 00ü
799 000
779 000

9 660 000

213 000

10 103 000
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Maria Eugenia Matuk
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Paula Pistone <paula.pistone@saenergia.com.ar>
miércoles, 11 de abril de 2018 12:35
Maria Eugenia Matuk
Miguel Quispe Reyes; gonzalo aguirre
Re: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy

Buen día Eugenia,
Disculpa la demora en la respuesta, pongo en copia a Gonzalo Aguirre que es quien se va a ocupar de su
cuenta y les va a estar enviando una respuesta.
Saludos,
El 11 de abril de 2018, 12:32, Maria Eugenia Matuk <mmatuk@ejesa.com.ar> escribió:
Paula, me podrías confirmar si recibieron correctamente la oferta.
Disculpas por la insistencia.

Slds,

María Eugenia Matuk
Gerencia Comercial
Tel.: 0388 4239518

De: Maria Eugenia Matuk
Enviado el: martes, 10 de abril de 2018 9:27
Para: paula.pistone@saenergia.com.ar
CC: Miguel Quispe Reyes
Asunto: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy

Sres:
SAN ATANASIO S. A. :
Con motivo de renovación contractual, a partir del 1° de mayo de 2018,
del abastecimiento de gas natural a Centrales Eléctricas Piedra Negra, Miraflores y Jama, todas
1

estas situadas en la Provincia de Jujuy, le enviamos nota adjunta donde solicitamos cotización de
suministro de gas natural conforme a especificaciones expresadas en la misma nota.

De ser de vuestro interés aguardamos su cotización hasta el día 20 de abril de 2018, a horas
12:00.

La cotización debe estar firmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo certificado,
correo electrónico (archivo PDF), o entregarse en forma personal.
Les agradeceré me confirmen la recepción del mail.

 En caso de ser enviada por correo certificado o entregarse personalmente hacerlo a:

EJESA
At.: Ernesto Vaccaro – (Concurso de precios gas natural)
Independencia 60 – (4600) San Salvador de Jujuy

 En caso de ser presentada en archivo PDF (firmado), enviarla a:

At.: Ernesto Vaccaro
Gerente Comercial
evaccaro@ejesa.com.ar

At.: Miguel Quispe Reyes
Jefe Mercado y Regulación
mquispe@ejesa.com.ar

At.: María Eugenia Matuk
mmatuk@ejesa.com.ar
2

San Salvador de Jujuy, 09 de Abril de 2018
NOTA GC N° 175 /2018

Sres:
SAN ATANASIO ENERGIA SA
At.: PAULA PISTONE
Montevideo 1537
(C1018ACG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Ref.: Suministro de Gas Natural a Centrales
Eléctricas Miraflores, Piedra Negra y Jama Provincia de Jujuy.De nuestra mayor consideración:

Con motivo de renovación contractual, a partir del 1° de mayo de 2018, del abastecimiento de
gas natural a Central Eléctrica Miraf ores, Central Elédrica Piedra Negra y Central Eléctrica
Jama (de propiedad de la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A) que abastecen al Sistema
Aislado de la Provincia de Jujuy y conforme a lo establecido por la autoridad regulatoria de
distribución y generación de energía eléctrica de sistemas aislados de la Provincia de Jujuy,
tenemos el agrado de dirigimos a Ud. a los efectos de solicitarle cotización de suministro de gas
natural en las condiciones establecidas en la planilla adjunta en ANEXO 1 para satisfacer la
de.manda total descripta en ANEXO 2.
De ser de vuestro interés aguardamos su cotización hasta el día 20 de abril de 2018, a horas
12:00, para la cual deberá tener en cuenta las condiciones expresadas en la planilla, a las que
podrá agregar el resto de condiciones que Usted estime peÉinente realizar.
La cotización debidamente firmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo certiúcado,
correo electrónico (archivo PDF), o entregarse en forma personal a:

EJESA
Independencia 60
(4600) San Salvador de Jujuy

At.: Ernesto Vaccaro
Gerente Comercial
evaccaro@e iesa. com.ar

