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En las empresas están expectantes con la reglamentación que hará la Secretaría de energía

Gran expectativa por el marco eléctrico
Buenos Aires 28 de junio de 2001
Estimado/a ejecutivo/a del sector eléctrico:
Las recientes reformas de la legislación eléctrica tendientes a la apertura y desregulación del
sector, generan nuevas reglas para todos los actores y nuevas oportunidades de negocio,
basadas en la potencialidad de Argentina como país exportador.
Los cambios propuestos requieren un profundo análisis sobre cuáles serán sus efectos en el corto
y mediano plazo, cuál será el cronograma para implementarlas y qué impacto tendrán en cada
uno de los actores del mercado, actuales y futuros.
Por otra parte, las crisis energéticas recientes brindan un nuevo escenario regional, que permite
extraer experiencias y vislumbrar oportunidades para el sector.
Para tratar con profundidad las cuestiones que plantean más interrogantes a distribuidores,
generadores, transportistas, comercializadores, cooperativas, entes reguladores, grandes usuarios e
inversores, IIR organiza este foro donde especialistas locales e internacionales darán su visión y
posición sobre…
Nuevas oportunidades que genera la apertura del mercado eléctrico
Impacto de los cambios sobre el precio de la energía, la calidad del servicio, las tarifas a
consumidores finales
Que función tendrá el mercado spot ¿cambiará la concepción del despacho centralizado?
Efecto de un sistema de costos marginales a otro de precios en competencia
Cuáles serán las estrategias de declaración de precios de los generadores
Cuáles serán los cambios para el desarrollo de los contratos a término
Cómo se desarrollarán las expansiones de transporte a libre inciativa y propio riego
Situación para las distribuidoras provinciales frente al precio de nodo
Efecto de las medidas tomadas ante la crisis energética en Brasil, Chile y California
Cuáles son las acciones necesarias para aprovechar esta oportunidad para Argentina
En la certeza de que este programa le permitirá conocer, desde diferentes visiones, los temas que
definirán el nuevo escenario eléctrico argentino, lo invito a reservar ya su lugar.
Espero darle la bienvenida el día 31 de julio; hasta entonces reciba mis más cordiales saludos.

Ing. Anabel Izaguirre
Gerente de Conferencias
IIR Conferences

LOS COMERCIALIZADORES SERÁN NUEVOS AGENTES MAYORISTAS

Infraestructura libera los
precios de la electricidad
Fuente: El Cronista, 22-06-01
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1er día

Martes 31 de julio de 2001

8:45

Registro y entrega de la documentación

9:15

Palabras de apertura a cargo del presidente del
foro
Manuel A. Abdala
Director
LECG, LLC

Liberalización del Mercado Eléctrico Argentino
Análisis del Impacto del Decreto 804
9:30

Análisis de las Principales Reformas en
el sector eléctrico
Alejandro Gallino
Subsecretario de Energía
SECRETARIA DE ENERGIA Y MINERIA

10:15 Reflexiones sobre las nuevas reformas a
instrumentarse
Alfredo Mirkin
Director
MERCADOS ENERGETICOS
11:00

Café

11:15

Aspectos legales de las reformas y
seguridad jurídica
n Marco técnico económico para las reformas
n Modificación de la Ley 24.065
n Modificaciones de los Procedimientos y Normas
Técnicas
n Cómo se extiende al marco regulatorio
provincial
Jorge Rivera
Presidente
ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LA
ELECTRICIDAD-EPRE

12:00 Mecanismos para impulsar la
competencia
n Protección de la competencia vs. incentivos a la
inversión

n Integración vertical de comercializadores con
distribuidores
n La liberalización de precios ¿no generaría la
concentración del mercado de generación?
n ¿Es necesario poner un techo al precio?
n Soluciones adoptadas en otros países
n Nueva Zelandia, UK, USA
n Similitudes y diferencias
Ernesto Badaraco
Gerente General
INVERSORA DOCK SUD
12:45 Almuerzo
14:15 Análisis de cambios para el desarrollo de
los contratos a término que alienten la
inversión en generación y limiten la
volatilidad de precios en la demanda
n Modificación los contratos de concesión con los
distribuidores
n Nuevo mecanismo de pass-through
n ¿Habrá un nuevo precio estacional?
n Cuál será el estímulo para comercializadoras de
hacer contratos con los generadores
n Podrán las generadoras estatales hacer contratos,
modificación requerida
Horacio Turri
Gerente General
CENTRAL PUERTO
Manuel A. Abdala
Director
LECG, LLC
15:45 Café
16:00 Modalidades de contrato que las
distribuidoras podrían pasar a tarifa
n Modalidad de pass-trough eficiente de precios
contractuales
n Cuál es la situación para las distribuidoras
provinciales frente al precio de nodo
n ¿Cambiarán los criterios de cálculo de los
precios de nodo?
n Impacto en las revisiones tarifarias
Adolfo Franke
Socio
LESTARD/FRANKE & ASOCIADOS

El sectór eléctrico, con
más dudas que certezas
La obra cuesta U$S 160 millones y es clave para la red de transporte energético
Fuente: El Cronista, 22-06-01

Buscan inversores para detener la línea
eléctrica Comahue-Cuyo
Fuente: El Cronista, 25-06-01
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2do día
16:30 Cuál será la evolución esperada en el
Mercado Eléctrico Mayorista
n Que función tendrá el mercado spot ¿cambiará la
concepción del despacho centralizado?
n Cómo se desarrollará el sistema de precios y
despacho
n Efecto de un sistema de costos marginales a otro
de precios en competencia
n Cuáles serán las estrategias de declaración de
precios de los generadores
n Cómo impacta la transformación sobre precios del
sector

9:15

Apertura del segundo día del foro

9:30

Expansiones de transporte a "Libre
Iniciativa y Propio Riesgo"
n Derechos de congestión como señal de expansión
óptima
n Derechos de congestión: ¿diferencia de precios
nodales o precio sombra?
n Free riding
n Expansiones por confiabilidad
n Licitación de Derechos de Congestión del sistema
de transporte existente
n Fondo de Remuneración del Transporte
n Derechos de Congestión y relación con el mercado
a término

Roberto Fagán
Gerente General
HIDROELECTRICA EL CHOCON
Jorge Karacsonyi
Gerente División Electricidad
MERCADOS ENERGETICOS

Osvaldo Ledezma
Consultor Independiente

17:30 Beneficio de la apertura al pasar de un
sistema de tarifas a un sistema de
precios en competencia
n Cuál será el escenario de empresas distribuidoras
y comercializadoras actuando en competencia
n Cómo puede aportar valor agregado la actividad
de comercialización
n ¿Se redistribuirá la renta entre los actores al
agregarse el comercializador?
n Efecto esperado en los usuarios, tarifas y su
volatilidad
n Efecto esperado para los generadores, ingresos y
su volatilidad

César Hugo Reos
Consultor
Ex Presidente EPRE - Mendoza

Análisis del impacto de las crisis
internacionales y su efecto en Argentina
10:30 La crisis de Brasil: implicancias para el
mercado regional de electricidad
n Por qué se produce
n Divergencia de diagnósticos
n Qué medidas se están tomando y su efectividad
n Sus implicancias para el mercado regional de
electricidad

Mario Damonte
Presidente
QUANTUM S.A.

José Rosenblatt
Consultor
POWER SYSTEMS RESEARCH INC. - Brasil

18:15 Fin del primer día de la conferencia

PSRI Es una empresa que brinda servicios de consultoría
desde 1987 en América Latina, América del Norte,
Europa y Asia, sobre temas regulatorios, estudios
económico-técnicos de electricidad y gas, entre otros. Ha
participado en el diseño de los marcos regulatorios de
Brasil, Colombia, El Salvador, Venezuela, China del Sur y
del Este.
José Rosenblatt es Ingeniero Electrónico, PUC/Rio y
Master en Operations Research, Stanford University. Ha
finalizado un Executive MBA para el sector generación en
el UFRJ´s Economics Institute. Actualmente está a cargo
de los estudios de regulación y mercado en PSRI . Es
consultor principal del Mercado Eléctrico Mayorista de
Brasil (MAE), del Sistema Nacional de Operador (OSN) y
la Agencia Regulatoria (ANEEL).

Quiénes deben asistir:
n En empresas del sector energético
3 Presidentes, Vicepresidentes,
Generales
3 Gerentes:
3 Planeamiento y Desarrollo
3 Tarifas
3 Legales
3 Nuevos Negocios

Directores, Gerentes

3
3
3
3

Comerciales
Contratos
Operaciones
Técnicos

n En empresas que sean grandes consumidores de
energía
3 División Energía
3 Gerentes de Abastecimiento
3 Ingeniería

Miércoles 1 de agosto

3 Planificación
3 Operaciones

11:30

Café

n Entes Reguladores
n Autoridades provinciales y municipales
n Consultores y asesores
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de 2001
11:45

Marcos regulatorios de Argentina y
Brasil: sus complementariedades y sus
incongruencias
n Dificultades a superar en materia regulatoria
entre ambos países
n Cuál sería la situación a corto y largo plazo del
sistema abierto de transmisión en ambos países
n Cuál sería el efecto regional cuando se pongan
en funcionamiento todas las generadoras en
construcción en Brasil
Sergio Ennes
Gerente de Negocios Eléctricos y Gas
PEREZ COMPANC - Brasil

12:30 Almuerzo
14:00 Situación en Chile y proyección en
Latinoamérica
n Crisis de abastecimiento en el sector eléctrico
chileno
n Propuestas de cambio del marco regulatorio reformas de segunda generación
n Cuál es el efecto esperado de los cambios
propuestos en usuarios y empresas eléctricas
n Qué oportunidades surgen de las interconexiones
regionales
Hugh Rudnick
Profesor Titular
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CHILE - Chile
El Dr. Rudnick es Ingeniero Civil Electricista, Master of
Science (M.Sc.), Ingeniería Eléctrica, The Victoria
University of Manchester, Manchester, Gran Bretaña,
1977, Doctor of Philosophy (Ph.D.), Ingeniería Eléctrica,
The Victoria University of Manchester, Manchester, Gran
Bretaña. 1982. Ha realizado contribuciones, como
consultor e investigador, a los procesos de desregulación
del sector eléctrico en América Latina, tanto en regulación
y tarificación de la transmisión y la distribución, como en
la organización de mercados competitivos de generación.
Ha realizado consultorías con empresas y gobiernos en
Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Centro América, Chile,
Colombia, España, Inglaterra, Perú, Tasmania y Venezuela,
así como para el Banco Mundial. Sus contribuciones
han servido de referencia a procesos desregulatorios
que están teniendo lugar en otras partes del mundo.
Es Profesor Titular de la Facultad de Ingeniería de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.

15:00 Café
15:15 Las enseñanzas de las crisis recientes:
California, Brasil, Chile
n Medidas consideradas por las autoridades
regulatorias
n Consecuencias de la crisis de California en los
procesos de desregulación de mercados de
electricidad
n Cuál es la consecuencia en Argentina de la
crisis energética en Brasil
n Cuáles son las acciones necesarias para
aprovechar esta oportunidad para
Argentina
Ernesto Badaraco
Gerente General
INVERSORA DOCK SUD

Oportunidades de negocios para Argentina
16:00 Qué oportunidades de inversión se
crean para la Argentina como país
exportador de electricidad y gas
n Qué nuevas oportunidades genera la apertura
del mercado eléctrico
n Cuáles son las oportunidades de la integración
energética
n Tendencias a la integración vertical entre
empresas de gas y generación para manejar el
margen de ganancia en base a los precios de
cada sector
Osvaldo Ledezma
Consultor Independiente
Juan Carlos Blanco
Gerente Comercial
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL
MERCOSUR S.A. - CEMSA
17:30 Finalización de la conferencia

Usted tiene una cita
con los tomadores de decisiones en
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REFORMA Y APERTURA DEL MERCADO ELECTRICO
Contáctenos...
Juan Ignacio Wermout
Sales Manager
Tel : 54-11-4325-1107 - Fax: 54-11-4325-0770
E-Mail : jiwermout@iir.com.ar

Una excelente oportunidad para generar
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REFORMA Y APERTURA DEL MERCADO ELECTRICO
31 de julio y 1 de agosto de 2001, Hotel Las Naciones
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