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

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

" ‘”” z:”

>°“
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 Miraflores - Ruta Prov. N’79 - km 10 - Pcia de Jujuy
2) Central Piedra Negra - Ruta Nacional N°9 km 1960 - Pcía de Jujuy
3) Central Jama - Ruta Nacional N°52 - km 260 (Pueblo de Jama) - Pcia de
Jujuy

Cantidad Máxima Diaria (Cf7D)
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 PM1 y PM2 gasoducto Campo Durán 2) Piedra Negra
Buenos Aires de TGN
Cuenca Noroeste - Coronel Cornejo - Salta PK 00 + 000 — Gasoducto
Punto de inyección para 3) Jama
Atacama
2.É Fecha de inicio contractual
01-may-18

Fecha de finalización contractual
Condiciones

30-abr-19

El COMERCIALIZADOR tendrá exclusividad de suministro hasta la CMD y
prioridad por los volúmenes excedentes a la CMO en el periodo contractual.
Delivery or pay: 100°/» del CMD
Take or pay: 70°/« del CMD menos las restricciones de fuerza mayor

25

Condición de Renovación contractual
perlodo posterior al 30 abril de 2018

No se acepta cIáusuIa 'Tirst refusal“

Excepciones de confidencialidad

Secretaria de Energía de la Nación Superintendencia de Servicios Púbácos de
la Pcia de Jujuy
30 días corridos contados a partir del último 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°).

2 6 Plazo de pago

2.7 Tipo de cambio
2 8 Facturación y pago
3

Dólar billete vendedor del Banco Nación Argentina
En pesos

Precios
a) Precio gas.
Sin perjuicio de lo expresado en 2.1,
los precios ofertados deben ser totales b) Servicio de gestionamiento y
c) Alícuota porcentual de gas retenido desde su inyeción hasta el punto de
y deben incluir:
suministro (*).
(“) El Oferente debe tener en cuente que el volumen de gas a facturar
mensualmente por cada punto de suministro deberá ser coincidente con los

registros del prestador del servicio de distñbucibn de gas en el mismo punto
de suministro.

fJay - Sep/2018

Oct - Dic/2018

Ene-Abr/2019

Precios del gas (U6S/dam3]

4

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 5tegra+Fumadores

Volumen gas
m3/mes
may-18
Aun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-1ü
nos,'-16

dic-16
ene-19
feb-19
r» ar-19
abr-19
contrato

Jama

Total Contrato

Volumen gas
m3/mes

Volumen gas
m3/mes

691000
9€1000
939 000
908 000
791000
613 000
765 000
769 000
76J 000
697 000
760 000
759 000

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

919 000
96J 000
961000
929 000
611000
63? 000
762000
607 000
76J 000
71ú 000
799 000
779 000

9 660 000

213 000

10 103 000

7'"-“/
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Maria Eugenia Matuk
De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Maximiliano Magariños <maximiliano.magarinos@amgenergia.com.ar>
martes, 10 de abril de 2018 12:07
Maria Eugenia Matuk
Miguel Quispe Reyes
Re: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy

Muchas Gracias.
Les vamos a estar enviando la oferta en esa fecha.
Saludos.

Ing. Maximiliano Magariños

El 10 de abril de 2018, 9:29, Maria Eugenia Matuk <mmatuk@ejesa.com.ar> escribió:
Sres:
AMG ENERGIA. :
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:

1

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,

María Eugenia Matuk
Gerencia Comercial
Tel.: 0388 4239518

2

San Salvador de Jujuy, 09 de Abril de 2018
NOTA GC N° 176 /2018

Sres:
AMG ENERGIA
At.: MAXIMILIANO MAGARIÑOS
Maipú 1300 - Piso 4°
(C1006ACT) 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 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 úrmada en todas sus páginas, podrá enviarse por correo cehiúcado,
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

Î..

/.

"ia-¿y¿))¿guE ay¿-¿e*asro«Ńã]
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
mmatuktOe iesa.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 Nacional N e 9 km 1960 - Pcia de Jujuy
3) Central Jama — Ruta Nacional N°52 - km 260 (Pueblo de Jama) - Pcia de
Jujuy

Cantidad Máxima Diaria (CfJD)
Consumo anual estimado

m3/día

32.000

dam3/alto

10.103 +/- 5°4

Especificaciones mínimas

2 f Punto de inyección para 1) Miraflores - Cuenca Noroeste - puntos de medición PMI y PM2 gasoducto Campo Durán -

2)PieóraNegra
Punto de inyección para 3) Jama

22 Fecha de inicio contractual
Fecha de finalización contractual
23 Condiciones

Buenos Aires de TGN
Cuenca Noroeste - Coronel Cornejo - Salta PK 00 + 000 — Gasoducto
Atacama
01-may-18

30-abr-19

El COMERCIALIZADOR tendrá exclusividad de suministro hasta laCMD y
prioridad por los volúmenes excedentes a la CMD en el periodo contractual.
Delivery or pay: 100*4 del CMD
Take or pay. 70°/« del CMD menos las restricciones de fuerza mayor

24 Condición de Renovación contractual

No se acepta cláusula ’First refusal“

periodo nnsterior al 30 abril de 2018

Excepciones de confidencialidad
26 Plazo de pago

27 Tipo de cambio
28 Facturación ypago
3

Secretan’a de Energía de la Nación/ Superintendencia de Servicios Públicos de
la Pcia de JujuY
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 15° del mes posterior
al abastecimiento Caso contrario, el vencimiento se desplazará 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
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 deberá ser coincidente con los

registros del prestador del servic’io de distribución de gas en el mismo punto
de suministro.

May - Sep/2018

Oct - Dic/2018

Ene-Abr/2019

Precios del gas [UDS/dam3]

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 Negra+fJira8ores

may-18
ju‹z-1ü
,ul-16
ago-1o
sep-16
oct-16
nota'-16
dic-16
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
contrato

Volumen gas
ni3/mes
69ú 000
961000
939 000
90!? 000
791000
613 000
765 000
769 000
76-t000
697 000
760 000
759 000
9 660 000

Jama

Volumen gas
m3/mes
25 000
2? 000
22000
21000
20 000
20 000
17 000
1o 000
20 000
18 000
19 000
20 000
2J3 000

Total Contrato

Volumen gas
m3/mes
919 000
96J 000
961000
929 000
o11000
633 000
762000
307 000
76J 000
715 000
799 000
779 000
10 103 000

.
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APENDICE 3 – Tabla de Ofertas y Cálculo del Precio de Referencia.

Referencias de precios 2017 - 2018

8

APENDICE 4 – Acta de Apertura del Concurso del 20 ABRIL 2018 y
documentación recibida por parte de los comercializadores oferentes

9
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ACTA DE CONSTATACION solicitada por la EMPRESA
JUJEÑA DE ENERGIA S.A EJE S.A.-

2rda % fi'!l7- San Salvada: de Jajayi»!: !55 00 !l 65 -425-1065
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ESCRITURA

NUMERO

.! .” "

1

N°

CUARENTA

Y

DOS.

ACTA

2

CONSTATACION solicitada rior la EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA

EJE 5.A.- or la Ciudad de San Salvador de Jujuy, Capital de la Provincia de Jajuy
Repübiioa Argentina, a veinte del mes de Abril del año dos mil dieGiGChO, ente mí.

4

WM
VARGAS, Titular del Registro Notarial ilúmC£G CÍncuerilñ
’“'
': •
.•.’

5

ñLXRiA EUGEh

6

siete, cOn'IP?iKuCE. EILTESTO HORACIO VACCARO; DEL ix ü3. i ifi.40

7

pertiro. casado en primeras nupcias con Claudia Barrientos, nacido el ?fi/l 1/2016

8

COR IÍGlRiciiio real y fiscal en calle Independencia N‘ 60 de Esta c.iudaa. El

,

coix•-praecio»o:o os persona mayor de edad, capaz, hábil de mi co»ioc::xiie»it»=.

10

individualizado Pie acuerdo al artículo 306, inc b) del Código Civil y Comerciai Pie
.aci?»n — Ernesto Horacio Vaccaro, concurre a éste acto en nomb:e y reyu:«so»iia«:ón$$$$$

“ KtM
•
•
•
• •
M .. . »’
‘
pasadO pGr ante mi; c,ue me exhibe y manifiesta esta vigente; con raculiaoes

14

sroPioí«»iioü zprai< úste acto Y Dice: Que a hs 12,00, en el domici1ic> de la Etripresa. s.te

persa ci Con.c rs•e de Precios Para el Abastecimiento de Gas Naturm p r‹
ñiéciiícas Piefira Negra; Miraflores; y Jama - Que el llamado a Licitación
18

‘ Y$“', "’
ioaiiza:o»u p»r c'oneo electrónico — via email- el dia 10 de Abril “mel carrie:ite afi.o.
«újuni‹is‹üo ai tiliamo todas las especificaciones de las obras para las que solicitaron
21

its, i ",0“0, dc la c,ue se comunicó asimismo a la SL'SEPL' fehacientemente. Que fueron
2?

li.it; Ia‹iü«iaiLei S.A , San Atanasio Energia S.A y AMG Energía - Que soliciía tie mi
"

“ /<: r:nW

1s A.utoñ«antc. vo»state ouienes fueron las Empresas cue se prese».t»•on » iü,
'5 .

'íá$i.

g¡¡p cotización que cada una de ellas realizó. Asimismo me solicita agregue a la presente

g¡;;;g ., copia y como pane integrante de la misma, copia impresa c-ecifiGada úe ing

2

' presentaciones q»e se hayan realizado.- Manifiesta el compareciente que en nombre ;'

3

'

i> representación de la Empresa Jujeña de Energía, estarán presentes la Ingeniera irlaría

‹

Eugenia ivlatuU Supervisora de Mercado, Regulación y Estudies Especiales. ia s
contadora ?vIaria 5‹'ic-toúa Rufino, Asistente de Regulación Económica; ambas üs ‹'• 6

EJE S,L Gerencia Comercial y la doctora Ana Inés Melé, Asesora legal de la üUSE
vfi.- Leo el contenido al requirente quien manifiesta conformidad y firma por aníe mi,

g

doy fé.— Ha;¡ una firma que pertenece al requirente, ante mí. esta mi firma y sello

9

nctaú.a!.- Acto seguido, siendo las hs 11.55, me constituyo en el don:ic-iliG ús ‹

10

Licitación da comienzo siendo horas 12.05. En el lugar están presentes, ia Ingeniera 12

Maria Euqgenia ?vfatuk; la contadora Maria Victoria Rufino: y la doctora Ana inés 1s
twie que mai1i!iesta ser asesora lcgal de la SUSE PU; a quienes conozco - Ívíaai*••• • 14
'

t::::r'

la ines»aeru Maria Eugenia Matuk, que se han presentado por meólo del envío fie

1s

Correo EleGtronico- via email— dos empresas y que procedera a la textura de la 16
.<¡;;x c<otizaciür- realizada por cada una conforme a la fecha de presentación y a lo. nora y
,/
r *>>- . ç»s los precios están divididos por períodos estacionales ( May-Sep/201a", °•“
“

17

18

í?0ífi y U»-e--4bril /2019) . Se da comienzo a la lectura de las oferas y expresa true. el 19

,

" <

día 1 de Abril, a horas 11.55, llegó el email de la Empresa Gris Alarkeí S
*.A; que iv=s

20

precios s,iie cotizaron son: “ Precio (USD/ dam , May —Sep /2018: 214, 92. OÜ
'
-

2J

Dic/20í8: 19í,tí8 y Ene-Abril/2019: 191,68”.- Luego se procede a ía 1ectu.•a de ir

22

, cotizaciór- úe los precios enviados por email con fecha 20 de Abril a horas. IO:?•. de
23

g;g, la r»isresa Enerev Consulting Services S.A.- Los precios que cotizaron
$

son: "

24

•'•-'

25

$ Precio I IJfiE/damñl Plantas: hfiraflores.: Mavo- Septiembre/üül8:

x”
•

qE Ej

+x'

•

ACTUACION NOTARIAL
Ley 4 88+/96

B 0 ü ü 3 B 3 1fl
CE CE CE TR TR TR CU SI

.
*
”
Ocwbre- Didembre /2018: 176,54: Enero-A bzM /2019: 176.54 Pledm New:m:

’.’ , ’
Mayo- Septiembre/2018: 210,43; Octubre- Diciembre /2018: 176,54; Znero-Abr í
/2fi19: 176,54 y Paso de Jama: : Mayo- Septiembre/2018: 210.43i

el LG@ajiG de Comprobantes de la presente copias certificadas de la impresión referente
,

a ías In—viiaciones enviadas y a los correos impresos de las enlpresaa 9•'ae sü

7

prescntar«rL donde constan las cotizaciones y oferas.- Manifiesta la Ingeniera ?Jatu

8

que ei sin:ü1 de la Empresa San Atanacio Energía S A, llegó a hs. i2.0?, es desir fu•ra

9

del horario de presentación - Que los precios que cotizaron son: “ Precio (USD/

,

Irlzy —Sep /2015: 210,36, Oct- Dic/2018: 195,60 y Ene-AbriF2019: 19ñ,tí0”
£*iendo las horas 12,45, concluye la diligencia por ante mí. Invito a fi.rmar la preseníc

„

.
.
acta a ía Ingeniera h4aria Eugenia Matuk y la doctora Ana Inés Melé, quienes acceder

hacerlo por anse mí doy fé.- Hay dos firmas çue pertenecen

a la Tn¿eiüera Maria

CCiNCJüERDA con su EscTitura matríz que pasó por ante mí en el protocolo a m’ "

lugar y Í«»-úa de s'a otorgamiento -

23

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

Pejko Esteban <pejkoe@gasmarket.com.ar>
martes, 17 de abril de 2018 11:55
Maria Eugenia Matuk; Ernesto Vaccaro
Miguel Quispe Reyes; _Gasmarket / Gas
RE: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy
Condiciones de Oferta Ejesa 2018.pdf; Oferta Ejesa 2018.pdf

Estimados, adjunto cotización y modelo de Oferta Irrevocable de Gasmarket para la provisión de gas natural a las
Centrales de Ejesa.
Cualquier duda quedamos a disposición.
Saludos.
De: Maria Eugenia Matuk [mailto:mmatuk@ejesa.com.ar]
Enviado el: martes, 10 de abril de 2018 09:26
Para: Pejko Esteban <pejkoe@gasmarket.com.ar>; calaflores@gasmarket.com.ar
CC: Miguel Quispe Reyes <mquispe@ejesa.com.ar>
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
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,
1

Salta, 17 de Abril de 2017
Señores
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A.
At: Ing. Ernesto Vaccaro
Presente
REF.: OFERTA SUMINISTRO DE GAS NATURAL.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a Ustedes con relación al tema de referencia. En tal
sentido, enviamos para su evaluación la presente oferta de GASMARKET S.A.:

1.- Cantidades:
Hasta 32.000 m3/d.
2.- Punto de Entrega:
a. Cabecera del gasoducto de Transportadora de Gas del Norte S.A. (TGN), en la cuenca noroeste.
b. Punto de Recepción Gasoducto Atacama (Cnel Cornejo).
3.- Precios:
Mayo – Setiembre 2018
214,92

Octubre – Diciembre 2018 Enero – Abril 2019
Precio del Gas en U$S/dam3
191,68
191,68

A los efectos de la facturación se convertirán a $/m3, teniendo en cuenta la cotización del tipo de
cambio billete vendedor del Banco de la Nación Argentina del día hábil anterior al de emitir la factura.
Los precios de esta oferta no incluyen el IVA ni Subsidio Patagónico.
4.- Vigencia de la Oferta:
Desde las 6:00 AM del día 01/05/2017 hasta las 6:00 AM del día 01/05/2018.
5.- Facturación:

GASMARKET emitirá el /los comprobante/s dentro de los primeros diez días del mes siguiente al de
consumo. El/los comprobante/s incluirán aquellos impuestos o cargas que sean aplicables existentes
al momento de la presente o los que en el futuro se creen.
El Cliente será responsable de la totalidad de los impuestos, gravámenes y demás cargos aplicables a
partir del/los Punto/s de Entrega.
7.- Forma de pago:
El Cliente deberá hacer efectivo el pago el último día hábil del mes siguiente al de las entregas de gas
natural, o en su defecto el día hábil anterior. Se entiende por fecha de pago al día de la efectiva
acreditación de los fondos en las cuentas. Por la variación en el tipo de cambio dólar billete Vendedor
Banco Nación entre el momento de la facturación y el efectivo pago, se emitirá una nota de débito o
crédito según corresponda, las cuales deberán ser abonadas dentro de las 48 horas de emitidas.
8- Validez de la Oferta:
Tres días.
9- Nominación:
Las partes acuerdan realizar sus actividades de acuerdo con los Procedimientos de los Reglamentos
Internos de los Centros de Despacho emitidos por el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS
(ENARGAS) en su Resolución N°716/98, que las partes manifiestan conocer y aceptar en todo sus
partes, o la que en el futuro la sustituya o reemplace.
10- TOP:
TOP: 0%. Gasmarket gestionará en forma exclusiva los volúmenes de gas necesarios para el
funcionamiento de las plantas compresoras de El Cliente, en atención a lograr una óptima trazabilidad
de los volúmenes que se adquieran y evitar inconvenientes de índole operativa, administrativa,
financiera y comercial hacia las partes involucradas.
11- DOP:
100% de la cantidad diaria Nominada. Salvo Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
La presente oferta no implica obligación ninguna para El Cliente
ni para GASMARKET.
Sin otro particular y esperando una respuesta favorable,
saludamos a Usted atentamente.

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

Fernando Gonzalez <Fernando.Gonzalez@ECS.COM.AR>
viernes, 20 de abril de 2018 10:24
Maria Eugenia Matuk
Miguel Quispe Reyes; Guido Rivas; Ernesto Vaccaro
RE: Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy
ECS - Oferta Ejesa GBP 2018.pdf

María Eugenia, adjunto la oferta de abastecimiento para el período Mayo 2018 – Abril 2019.
Agradecería me confirmaras la recepción de nuestra oferta.
Saludos.

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
 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
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Capital Federal, 2ü de abril de 2018
Sres. Empresa Jujeña de Energía S.A.
Att.: Miguel Quispe Reyes

Ref.: Oferta de comercialización de Gas Natural

Tenemos el agrado de dirigimos a Uds. con el In de acercar\es los lineamientos generales del
Gestionamiento del Gas Natural en el punto de ingreso al sistema de transporte para sus Plantas Central
Miraflores, Central Piedfa Negra y Paso de Java.
1. Tipo de Acuerdo:
Carta Oferta
2. Vigencia:
El servicio comenzafá a las 6 hs. del 1 de mayo de 2018 y finalizará a las 6 hs. del 1 de mayo del 2ü19.
3.

Volumen:

El volumen de Gas Natural, Volumen Confirmado Máximo (VCMc), es aquel que Energy Consulting Services
S.A. (en adelante, "ECS") se compromete a poner a disposición de Empresa Ju¡eña de Energia S.A. y (en
adelante el "Cliente"), siempre que éste lo solicite en tiempo y forma y en la medida que otorgue
exclusividad a ECS sobre el gesTionarr iento del mismo.

Plantas

VCMc
(dam3/dia)

Norte

Miraflores, Piedra Negra y Paso
de Jama

32

100%

I¥ix (’'•)
Neuquén
0%

Austral
0%

4. Consumo Minimo (CM):
EI volumen que el Cliente se compromete a tomar, o pagar en los casos en que el consumo sea inferior al
volumen comprometido, será un porcentaje (CM) del VCMC, fealizándose la contabilización del Consumo
Mínimo por periodos estacionales.
CM = 70 %
Periodo Estacional 1: 1 de Mayo a 30 de Septiembre
Periodo Estacional 2: 1 de Octubre a 30 de Abril
5. Puesta a disposición de Combustibles:
ECS se compromete a gestionar la puesta a disposición de los volúmenes de Gas Natural en el punto de
ingreso al sistema de transpoñe en la cuenca de origen, de forma que el Cliente disponga de las cantidades
fequeridas según la programación opefativa, hasta el 100% del VCMc. Para el caso que ECS no ponga a
disposición del Cliente dicho volumen, el Cliente recibirá de ECS una compensación diaria que resultará de
multiplicar el Precio vigente al momento del faltante por el volumen faltante hasta el VCMc, estipvlando para
dicha compensación un máximo.
6.

Precio Asegurado del Gas Natural en el punto de ingreso al sistema de transporte:
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Como resultado de la gestión de puesta a disposición del Gas Natural a ser realizada durante la vigencia del
acuerdo, ECS asegurará el siguiente Precio, el cual corresponde al mix de cuencas que el Cliente tiene
actualmente cor la correspondiente Distribuidora, y el cual se encuentra detallado en el Punto 3. Volumen
de la presente Oferta:

lYlay - Sep 18
210,43

Precio
(USD/dam3
Oct - Dic 18
176,54

Ene - Abr 19
176,54

210,43
210,43

176,54
176,54

176,54
176,54

Plantas
Miraflores
'*!** ¢#**
Paso de Jama

Los precios mencionados anteriormente están expresados en dólares estadounidenses e incluyen el servicio de
gestionamiento y la compresión y pérdidas correspondientes,
El precio mencionado incluye todos los impuestos, demás gravámenes y/o cargos que, a la fecha de la
presente Oferta, tengan a ECS en su carácter de conefcializador como sujeto pasivo, con la sola excepción
del Impuesto al Valor Agregado y el Recargo para el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos
Residenciales de Gas (artículo 75 de la Ley 25.565 modificado por el artículo 84 de la Ley 25,725), los que
serán facturados adicionalmente a los citados precios e incluidos en los respectivos comprobantes a emitir
por ECS.

Si con posterioridad a la fecha de aceptación de la Oferta, una autoridad competente dispusiese la
modificación y/o creación de cualquiera de los gravámenes y/o cargos, ECS podrá realizar las adaptaciones
resultantes de las circunstancias mencionadas anteriormente sobre los valores previstos según la presente

Oferta.
7. Confidencialidad:
El presente documento debe ser tratado en carácter confidencial, quedando su validez supeditada al
cumplimiento de este requerimiento. Para el caso particular de que el Cliente necesite exponer Tos presentes

ofrecimientos a terceros, deberá previamente comunicarlo a ECS, quien se reserva el derecho de limitar su
validez.
8. Validez del presente:
La presente oferta tendrá validez hasta el 24 de abril de 2018. Mas allá de ello, la misma estafá sujeta a la
disponibilidad de volumen que ECS tenga al momento de su confirmación y aprobación crediticia de ECS.
Sin más, lo saludamos a usted muy atentamente,

2 de 2

Maria Eugenia Matuk
De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Gonzalo Aguirre <gonzalo.aguirre@saenergia.com.ar>
viernes, 20 de abril de 2018 12:03
avaccaro@ejesa.com.ar; Miguel Quispe Reyes; Maria Eugenia Matuk
Suministro de Gas Natural a Centrales Eléctricas de la Provincia de Jujuy
Propuesta EMPRESA JUJEÑA DE ENERGÍA S.A..pdf

Estimados, adjunto nuestra propuesta por suministro de Gas Natural en Boca de Pozo.
Les pido me confirmen la recepción de éste.
Un cordial saludo,

-Gonzalo Aguirre
C (387) 5979131
www.saenergia.com.ar
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OFERTA COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL
Buenos Aires, 20 de Abril de 2018.
Señores
EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A.
Att. Ernesto Vaccaro
Miguel Quispe Reyes
María Eugenia Matuk
Presente
De mi mayor consideración,
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Responsable Comercial de SAESA a
efectos de formularle la siguiente Oferta de comercialización de Gas Natural para las
Centrales que EMPRESA JUJEÑA DE ENERGIA S.A. opera en Ruta Provincial Nº79 km
10, Ruta Nacional Nº9 km 1.960 y, Ruta Nacional Nº52 km 260 de la provincia de Jujuy.
Esta propuesta de Suministro de Gas Natural comprende las fechas: desde las 6:00 hrs del día
1ero de Mayo de 2018 hasta las 6:00 hrs del día 1ero de Mayo de 2019. Esta oferta es
irrevocable y podrá ser aceptada por el Cliente dentro de los 15 días de la fecha de emisión.
Una vez aceptada tendrá plena validez y vigencia este Acuerdo de Comercialización de Gas
Natural para el Periodo de Suministro indicado.
Todo ello, de acuerdo a los términos y condiciones que integran esta propuesta como
Anexo.
Sin otro particular, saludo a Uds. con nuestra más distinguida consideración.

Gonzalo Aguirre
Representante Comercial

Montevideo 1537 Planta Baja - CABA :: Tel: +54 11 5235 0887
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ANEXO I
Período de Suministro: Desde las 6:00 hs del día 01.05.18 hasta las 6:00 hs del día 01.05.19.
Mix de Cuenca:
Norte: 100%,
Tipo de Cliente: GU
CMD: 32.000 m3/día
Central Piedra Negra + Miraflores: 27.000 m3/día (Proyectados 2018)
Central Jama: 666 m3/día (Proyectados 2018)
Transporte: El transporte estará a cargo del Cliente.
Punto de Inyección: El Punto de Entrega queda definido en el Punto de Ingreso al Sistema de
Transporte en cada cuenca, respetando el concepto de venta en Boca de Pozo.
Central Central Piedra Negra + Miraflores: Cuenca Noroeste – puntos de medición PM1 y
PM2 gasoducto campo Durán – Buenos Aires – TGN.
Central Jama: Cuenca Noroeste – Coronel Cornejo – Salta PK 00 + 000 – Gasoducto Atacama
Precio de Venta: El Precio incluye la alicuota porcentual de gas retenido desde su inyección
hasta el punto de suministro y el servicio de administración y despacho equivalente a USD
3,00 (tres dólares estadounidenses) por decámetro cúbico de Gas.
Mes

USD/dam3

USD/MMBTU

may-18

USD 210,36

USD 5,70

jun-18

USD 210,36

USD 5,70

jul-18

USD 210,36

USD 5,70

ago-18

USD 210,36

USD 5,70

sep-18

USD 210,36

USD 5,70

oct-18

USD 195,60

USD 5,30

nov-18

USD 195,60

USD 5,30

dic-18

USD 195,60

USD 5,30

ene-19

USD 195,60

USD 5,30

feb-19

USD 195,60

USD 5,30

mar-19

USD 195,60

USD 5,30

abr-19

USD 195,60

USD 5,30

Deliver Or Pay (“DOP”): 100%
Take Or Pay (“TOP”): 70%
Facturación: Entre el 1 y 10 del mes posterior al de la entrega del gas, según balances
entregados por la Transportista. El Precio no incluye IVA ni el cargo correspondiente al
Fondo Fiduciario del Subsidio Patagónico (Ley 25.565) u otros impuestos a crearse, los cuales
serán facturados adicionalmente.
Montevideo 1537 Planta Baja - CABA :: Tel: +54 11 5235 0887
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Pago: Vencimiento a quince (15) días corridos de emisión electrónica (e-mail) de factura. Se
considerará fecha de efectivo pago el día en que los importes abonados por el Comprador se
encuentren acreditados en la cuenta y banco que SAESA informará oportunamente. Las
facturas o notas de débito serán emitidas en U$S (Dólares Estadounidenses) o AR$ (Pesos
Argentinos) y pagadas por el Comprador en Pesos Argentinos al tipo de cambio transferencia
de Dólares Estadounidenses por Pesos del Mercado Único y Libre de Cambios o el que lo
sustituya en el futuro. Con tal propósito se utilizará la cotización, tipo vendedor, informada
por el Banco de la Nación Argentina correspondiente al cierre del día anterior al de la fecha
de pago de la factura de que se trate por parte del Comprador. Los montos que surjan por las
diferencias entre el TC del día hábil anterior a la emisión de la factura y las del día hábil
anterior a la acreditación del pago serán reflejadas en Notas de débito o crédito según
corresponda. En caso de falta de pago por parte del Comprador de la totalidad de las sumas
correspondientes a cualquier factura, liquidación de compra o nota de débito emitida por el
Vendedor, en los términos de lo aquí previsto, el Vendedor no estará obligado a poner a
disposición del Comprador cantidad alguna de Gas, quedando liberado totalmente de
cualquier obligación bajo el acuerdo resultante de esta oferta, sin necesidad de intimación
previa o requerimiento alguno a tal efecto. Lo antes expuesto es sin perjuicio del derecho del
Vendedor de reclamar al Comprador los daños y/o perjuicios que este incumplimiento le
genere.
Mora e intereses: El Comprador incurrirá en mora de pleno derecho y sin necesidad de
intimación previa, judicial o extrajudicial alguna, por el sólo vencimiento del plazo
anteriormente estipulado. Las sumas adeudadas a devengarán intereses a una tasa igual a 1,5
por mil por día, desde la fecha de vencimiento de la factura o nota de débito de que se tratare
hasta la fecha de efectivo pago. Todos los pagos efectuados por el Comprado se aplicarán,
primeramente, a la cancelación de los intereses moratorios debidos y, luego, el saldo
resultante se aplicará al pago de la suma principal adeudada
Ley Aplicable – Resolución de divergencias: La presente se regirá e interpretará por las
leyes de la República Argentina. En el supuesto de no poder resolver amigablemente dentro
de un período de treinta (30) días cualquier divergencia, la misma será resuelta por el Tribunal
de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, de acuerdo con la
reglamentación vigente para el arbitraje de derecho.

Gonzalo Aguirre
Representante Comercial

Montevideo 1537 Planta Baja - CABA :: Tel: +54 11 5235 0887
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