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Etapa Post ConvertibilidadEtapa Post Convertibilidad
El MEM sufriEl MEM sufrióó graves consecuencias en la devaluacigraves consecuencias en la devaluacióón de fines de 2001.n de fines de 2001.

La SecretarLa Secretaríía de Energa de Energíía ha emitido una serie de resoluciones para a ha emitido una serie de resoluciones para 
sobrellevar su sobrellevar su repercusirepercusióón en n en el MEM.el MEM.

La demanda de energLa demanda de energíía se ha incrementado de forma constante con un a se ha incrementado de forma constante con un 
crecimiento acumulado del 18% desde el 2003. En Feb 06 se llegcrecimiento acumulado del 18% desde el 2003. En Feb 06 se llegóó al al 
mmááximo histximo históórico con 16,753 MW de potencia y 342.7 rico con 16,753 MW de potencia y 342.7 GWhGWh de demanda.de demanda.

No se ha incrementado la oferta de generaciNo se ha incrementado la oferta de generacióón de energn de energíía ela elééctrica ctrica 
privada privada por por insuficiencia de insuficiencia de seseññales econales econóómicas (reduccimicas (reduccióón n transitoria transitoria de de 
la renta marginalla renta marginal consecuente con la reducciconsecuente con la reduccióón transitoria de la capacidad n transitoria de la capacidad 
de pago generada por la crisis postde pago generada por la crisis post--convertibilidadconvertibilidad).).

A finales del 2007 el sistema llegarA finales del 2007 el sistema llegaríía a su limite estructural. Con 1600 MW a a su limite estructural. Con 1600 MW 
adicionales se cubriradicionales se cubriríían las estimaciones de crecimiento de la demanda. an las estimaciones de crecimiento de la demanda. 

La perspectiva de precios es evidentemente alcista y en todos loLa perspectiva de precios es evidentemente alcista y en todos los casos s casos 
supone valores superiores a los supone valores superiores a los U$SU$S 30 30 MWhMWh..
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FONINVEMEMFONINVEMEM
El FONINVEMEM es el Fondo para Inversiones Necesarias que El FONINVEMEM es el Fondo para Inversiones Necesarias que 
permitan Incrementar la Oferta de Energpermitan Incrementar la Oferta de Energíía Ela Elééctrica en el Mercado ctrica en el Mercado 
ElElééctrico Mayorista creado por Resolucictrico Mayorista creado por Resolucióón SE n SE NN°° 712/2004712/2004

Se origina en la necesidad de incrementar la capacidad de Se origina en la necesidad de incrementar la capacidad de 
generacigeneracióón del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) y a la n del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) y a la 
inexistencia de inversiones del sector privado.inexistencia de inversiones del sector privado.

Los dos (2) proyectos a realizarse a travLos dos (2) proyectos a realizarse a travéés del  FONINVEMEM, s del  FONINVEMEM, 
serseráán los primeros en incrementar la oferta de energn los primeros en incrementar la oferta de energíía ela elééctrica ctrica 
para cubrir los incrementos futuros de demanda. Esto es posible para cubrir los incrementos futuros de demanda. Esto es posible 
gracias a la bgracias a la búúsqueda de soluciones creativas encarada por la squeda de soluciones creativas encarada por la 
Secretaria de EnergSecretaria de Energíía de la Nacia de la Nacióón.n.

La potencia total a agregar representa el 10 % de la demanda La potencia total a agregar representa el 10 % de la demanda 
mmááxima del Sistema Interconectado Nacional y una capacidad de xima del Sistema Interconectado Nacional y una capacidad de 
generacigeneracióón equivalente al 14 % de la energn equivalente al 14 % de la energíía total entregada a total entregada 
actualmente al mismo.actualmente al mismo.
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FONINVEMEMFONINVEMEM
La licitaciLa licitacióón lanzada para la construccin lanzada para la construccióón y mantenimiento sern y mantenimiento seráá
financiada en forma conjunta entre el sector privado y la demandfinanciada en forma conjunta entre el sector privado y la demanda a 
(a trav(a travéés del cargo s del cargo tarifariotarifario transitorio del MEM y representada por transitorio del MEM y representada por 
la Secretarla Secretaríía de Energa de Energíía). a). 

Esta sociedad entre el Estado y los privados busca optimizar la Esta sociedad entre el Estado y los privados busca optimizar la 
bbúúsqueda del intersqueda del interéés general con la eficiencia, agilidad y s general con la eficiencia, agilidad y KnowKnow--how how 
de la empresas de generacide la empresas de generacióón privadas.n privadas.

Se han constituido dos sociedades (TermoelSe han constituido dos sociedades (Termoelééctrica Josctrica Joséé de San de San 
MartMartíín y Termoeln y Termoelééctrica Manuel Belgrano) y sendos Fideicomisos ctrica Manuel Belgrano) y sendos Fideicomisos 
con el objeto de administrar y gestionar la construccicon el objeto de administrar y gestionar la construccióón y el n y el 
mantenimiento de las centrales y realizar la operacimantenimiento de las centrales y realizar la operacióón de las n de las 
mismas. mismas. 
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Estructura del FONINVEMEMEstructura del FONINVEMEM
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Acuerdo Res SE 1193/05Acuerdo Res SE 1193/05
El FONINVEMEM se perfecciona a travEl FONINVEMEM se perfecciona a travéés del Acuerdo Definitivo, el cual se s del Acuerdo Definitivo, el cual se 
traduce en el Anexo de la Res SE 1193/05. Sus lineamientos son:traduce en el Anexo de la Res SE 1193/05. Sus lineamientos son:

Las sociedades generadoras se constituyen al principio del proceLas sociedades generadoras se constituyen al principio del proceso;so;

Se crea el Grupo de Asesoramiento.Se crea el Grupo de Asesoramiento.

Se distinguen distintos Se distinguen distintos aportantesaportantes segsegúún su participacin su participacióón:n:
Participantes del MEM que firmaron el acuerdoParticipantes del MEM que firmaron el acuerdo
Participantes del MEM que NO firmaron el acuerdoParticipantes del MEM que NO firmaron el acuerdo
ProveedoresProveedores
Extra MEM (Inversores privados, Bancos e Instituciones FinancierExtra MEM (Inversores privados, Bancos e Instituciones Financieras)as)
Demanda (Cargo Transitorio Demanda (Cargo Transitorio TarifarioTarifario del MEM establecido del MEM establecido 
regulatoriamenteregulatoriamente por la Secretarpor la Secretaríía de Energa de Energíía con destino al a con destino al 
FoninvememFoninvemem del Fondo de Estabilizacidel Fondo de Estabilizacióón del MEM)n del MEM)
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Acuerdo Res SE 1193/05Acuerdo Res SE 1193/05
La transferencia de activos desde el Fideicomiso a las sociedadeLa transferencia de activos desde el Fideicomiso a las sociedades s 
generadoras se realizargeneradoras se realizaráá con la finalizacicon la finalizacióón de contrato de n de contrato de 
abastecimiento.abastecimiento.

La Secretaria de EnergLa Secretaria de Energíía a trava a travéés de CAMMESA s de CAMMESA asegura el gas  y asegura el gas  y 
su transportesu transporte para la generacipara la generacióón de ambos ciclos. El esquema es n de ambos ciclos. El esquema es 
en base a un contrato firme por un plazo de 10 aen base a un contrato firme por un plazo de 10 añños.os.

La contraparte del contrato de abastecimiento es el MEM.La contraparte del contrato de abastecimiento es el MEM.

Se estSe estáá trabajando en el tratamiento de impuestos y tasas a nivel trabajando en el tratamiento de impuestos y tasas a nivel 
Nacional, Provincial y Municipal.Nacional, Provincial y Municipal.
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La ObraLa Obra
TJSM y TMB llamaron a licitaciTJSM y TMB llamaron a licitacióón por cuenta y orden de los Fideicomisos n por cuenta y orden de los Fideicomisos 
para la construccipara la construccióón de dos (2) Centrales de Ciclo Combinado de 800 MW n de dos (2) Centrales de Ciclo Combinado de 800 MW 
cada una, ubicadas una, en la Provincia de Buenos Aires (Campanacada una, ubicadas una, en la Provincia de Buenos Aires (Campana) y la ) y la 
otra en la Provincia de Santa Fe (Rosario).otra en la Provincia de Santa Fe (Rosario).

Los terrenos para el emplazamiento de las dos centrales ya han sLos terrenos para el emplazamiento de las dos centrales ya han sido ido 
adquiridos, encontradquiridos, encontráándose en ejecucindose en ejecucióón los trabajos preliminares de n los trabajos preliminares de 
relevamientorelevamiento.  .  

El cronograma del Proyecto contempla realizar la puesta en serviEl cronograma del Proyecto contempla realizar la puesta en servicio de 2 cio de 2 
unidades unidades TurbogasTurbogas en cada una de las centrales en diciembre de 2007, en cada una de las centrales en diciembre de 2007, 
con lo que se incorporarcon lo que se incorporaráán 1000 MW al SIN, llegn 1000 MW al SIN, llegáándose a la potencia total ndose a la potencia total 
de 1600 MW en junio de 2008, con la terminacide 1600 MW en junio de 2008, con la terminacióón de los ciclos n de los ciclos 
combinados respectivos. combinados respectivos. 

Las Las garantgarantííasas de pago a los oferentes e inversores se perfeccionan a de pago a los oferentes e inversores se perfeccionan a 
travtravéés del contrato de abastecimiento con el MEM.s del contrato de abastecimiento con el MEM.

El El adjudicadoadjudicado brinda garantbrinda garantíías de disponibilidad de la energas de disponibilidad de la energíía incluyendo a incluyendo 
la responsabilidad del mantenimiento.la responsabilidad del mantenimiento.
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La ObraLa Obra
Cada una de las Centrales comprende un ciclo combinado de una Cada una de las Centrales comprende un ciclo combinado de una 
potencia neta de 800 MW, integrado por los siguientes equipos e potencia neta de 800 MW, integrado por los siguientes equipos e 
instalaciones: instalaciones: 

Dos turbinas de gas de alto rDos turbinas de gas de alto réégimen tgimen téérmico (Tecnologrmico (Tecnologíía F);a F);
Dos calderas de recuperaciDos calderas de recuperacióón;n;
Un turbogenerador de vapor;Un turbogenerador de vapor;
Sistema de condensaciSistema de condensacióón y refrigeracin y refrigeracióón;n;
Equipos auxiliares de planta;Equipos auxiliares de planta;
Transformadores, equipos elTransformadores, equipos elééctricos y subestacictricos y subestacióón de conexin de conexióón a la n a la 
red de 500 KV;red de 500 KV;
Equipos de instrumentaciEquipos de instrumentacióón y control;n y control;

El contrato a realizar para cada central comprende el mantenimieEl contrato a realizar para cada central comprende el mantenimiento y nto y 
provisiprovisióón de repuestos por el tn de repuestos por el téérmino de 10 armino de 10 añños.os.

El proyecto incluye los tramos de lEl proyecto incluye los tramos de lííneas de 500 KV de interconexineas de 500 KV de interconexióón con n con 
dicha red y los ramales de gasoductos para alimentar cada centradicha red y los ramales de gasoductos para alimentar cada central desde l desde 
los respectivos gasoductos troncales. los respectivos gasoductos troncales. 
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Beneficios del ProyectoBeneficios del Proyecto
La ejecuciLa ejecucióón de las obras ocuparn de las obras ocuparáá una significativa cantidad de mano una significativa cantidad de mano 
de obra, en el perde obra, en el perííodo pico llegarodo pico llegaráá a alrededor de 1500 personas en a alrededor de 1500 personas en 
cada sitio de emplazamiento. En la etapa de operacicada sitio de emplazamiento. En la etapa de operacióón comercial n comercial 
rondarrondaráá los 160 empleados.los 160 empleados.

La  Industria Nacional participarLa  Industria Nacional participaráá en la provisien la provisióón de una parte de los n de una parte de los 
materiales y equipos para la construccimateriales y equipos para la construccióón de las centrales. n de las centrales. 

La instalaciLa instalacióón de la central, por la gran demanda de servicios y n de la central, por la gran demanda de servicios y 
trabajos a nivel local, mejorartrabajos a nivel local, mejoraráá el desarrollo de las ciudades aledael desarrollo de las ciudades aledaññas as 
a la obra. a la obra. 

Mayor disponibilidad de energMayor disponibilidad de energíía ela elééctrica confiable  y segura para las ctrica confiable  y segura para las 
industrias permitirindustrias permitiráá mantener los actuales niveles de crecimiento.mantener los actuales niveles de crecimiento.
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Financiamiento del ProyectoFinanciamiento del Proyecto
Los ingresos que resultan de la venta de energLos ingresos que resultan de la venta de energíía y potencia sera y potencia seráán n 
asegurados a travasegurados a travéés del s del ““Contrato de abastecimientoContrato de abastecimiento”” con el MEM. Su con el MEM. Su 
precio serprecio seráá determinado siguiendo el criterio de costdeterminado siguiendo el criterio de cost--plus.plus.

Los agentes del MEM que suscribieron el Acuerdo conforman las Los agentes del MEM que suscribieron el Acuerdo conforman las 
sociedades generadoras desde el comienzo aportando las LVFVD.sociedades generadoras desde el comienzo aportando las LVFVD.

Al momento de inicio de la operaciAl momento de inicio de la operacióón comercial aquellos participantes n comercial aquellos participantes 
Extra MEM, que hayan realizado aportes, efectivizarExtra MEM, que hayan realizado aportes, efectivizaráán su participacin su participacióón n 
accionariaaccionaria en las sociedades.en las sociedades.

El pago del financiamiento mediante los cargos a la demanda se El pago del financiamiento mediante los cargos a la demanda se 
devuelve, a partir de la operacidevuelve, a partir de la operacióón comercial,  al Fondo de n comercial,  al Fondo de 
EstabilizaciEstabilizacióón del MEM. Estado Nacional recibirn del MEM. Estado Nacional recibiráá la participacila participacióón n 
accionariaaccionaria que corresponda a los aportes realizados por la demanda a que corresponda a los aportes realizados por la demanda a 
travtravéés del Cargo Transitorio al finalizar el Contrato de Abastecimiens del Cargo Transitorio al finalizar el Contrato de Abastecimiento.to.
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Financiamiento del ProyectoFinanciamiento del Proyecto

Fondeo:Fondeo:

Generadores Generadores -- Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento 
a Definir (LVFVD): a Definir (LVFVD): U$SU$S 400 MM400 MM

Cargos a la Demanda (Res SE 1866): Cargos a la Demanda (Res SE 1866): U$SU$S 350 MM350 MM

IVA y otros Aportes Estatales IVA y otros Aportes Estatales U$SU$S 150 MM150 MM

Inversores: ReemplazarInversores: Reemplazaráán los Cargos a la Demanda.n los Cargos a la Demanda.
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Financiamiento del ProyectoFinanciamiento del Proyecto

Inversores Privados:Inversores Privados:

Se invitarSe invitaráá a inversores privados a formar parte de los Proyectos. a inversores privados a formar parte de los Proyectos. 

La convocatoria se cierra hacia fines del 2006 y se les otorgarLa convocatoria se cierra hacia fines del 2006 y se les otorgaráá
certificados de participacicertificados de participacióón en los Fideicomisos.n en los Fideicomisos.

Los inversores integrarLos inversores integraráán las sociedades generadoras a partir de la n las sociedades generadoras a partir de la 
fecha de habilitacifecha de habilitacióón comercial y tendrn comercial y tendráán los mismos rendimientos n los mismos rendimientos 
que los generadores con LVFVDque los generadores con LVFVD--A .A .
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Financiamiento del ProyectoFinanciamiento del Proyecto
Rendimientos:Rendimientos:

Accionistas de las sociedades generadoras (Inversores titulares Accionistas de las sociedades generadoras (Inversores titulares de de 
certificados de Participacicertificados de Participacióón + LVFVDn + LVFVD--A): DevoluciA): Devolucióón del Capital n del Capital 
en en U$SU$S en 120 cuotas mensuales y consecutivas a partir de la en 120 cuotas mensuales y consecutivas a partir de la 
habilitacihabilitacióón comercial reconocin comercial reconociééndose un interndose un interéés de s de LiborLibor +1. +1. 
AdemAdemáás dispondrs dispondráán del excedente entre la potencia comprometida n del excedente entre la potencia comprometida 
en el Contrato de Abastecimiento y la realmente operada.en el Contrato de Abastecimiento y la realmente operada.
AportantesAportantes de LVFVDde LVFVD--B que suscribieron exclusivamente el B que suscribieron exclusivamente el ““ActaActa””: : 
DevoluciDevolucióón del Capital en U$S en 120 cuotas mensuales y n del Capital en U$S en 120 cuotas mensuales y 
consecutivas a partir de la habilitaciconsecutivas a partir de la habilitacióón comercial reconocin comercial reconociééndose ndose 
un interun interéés de Libor +1 s de Libor +1 
AportantesAportantes de financiamiento Extra MEM (pueden ser titulares de de financiamiento Extra MEM (pueden ser titulares de 
TTíítulos de Deuda Fiduciaria o tulos de Deuda Fiduciaria o UnderwritersUnderwriters): Devoluci): Devolucióón del Capital n del Capital 
e intereses en e intereses en U$SU$S o $ sego $ segúún corresponda y bajo las condiciones n corresponda y bajo las condiciones 
pactadas en cada caso, a partir de la habilitacipactadas en cada caso, a partir de la habilitacióón comercial. n comercial. 
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Contrato de abastecimientoContrato de abastecimiento
El contrato se realizarEl contrato se realizaráá con el MEM bajo un precio con el MEM bajo un precio monmonóómicomico de de 
acuerdo a los Procedimientos del mercado. La Potencia comprometiacuerdo a los Procedimientos del mercado. La Potencia comprometida da 
serseráá del 80% (640 MW).del 80% (640 MW).

La remuneraciLa remuneracióón se determinarn se determinaráá como la sumatoria de: a) Costos de como la sumatoria de: a) Costos de 
O&MO&M en en U$SU$S/ / MWhMWh; b) montos expresados en ; b) montos expresados en U$SU$S //MWhMWh para para 
cancelar los compromisos de financiamiento segcancelar los compromisos de financiamiento segúún corresponda; c) n corresponda; c) 
Costo de Combustible sin incluir su Transporte firme el cual serCosto de Combustible sin incluir su Transporte firme el cual seráá
cancelado directamente por la demanda; d) Otros costos fijos; e)cancelado directamente por la demanda; d) Otros costos fijos; e) Costo Costo 
por Gestipor Gestióón.n.

Su plazo serSu plazo seráá de 10 ade 10 añños a partir de la entrada en operacios a partir de la entrada en operacióón comercial n comercial 
y se ajustary se ajustaráá a lo largo del periodo contractual. a lo largo del periodo contractual. 
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ParticipaciParticipacióón n AccionariaAccionaria de las de las 
SociedadesSociedades

Accionistas de TJSM y TMB: Accionistas de TJSM y TMB: Central Puerto S.A., HidroelCentral Puerto S.A., Hidroelééctrica Piedra del ctrica Piedra del 
ÁÁguila S.A., Endesa Costanera S.A., Hidroelguila S.A., Endesa Costanera S.A., Hidroelééctrica El ctrica El ChocChocóónn S.A., S.A., 
Central Dock Central Dock SudSud S.A., AES S.A., AES AlicurAlicuráá S.A., AES ParanS.A., AES Paranáá S.C.AS.C.A., AES ., AES 
Juramento S.A., Central Dique S.A., Juramento S.A., Central Dique S.A., PetrobrasPetrobras EnergEnergíía S.A., a S.A., 
HidroelHidroelééctrica ctrica AmeghinoAmeghino S.A., HidroelS.A., Hidroelééctrica Cerros Colorados S.A., ctrica Cerros Colorados S.A., 
GeneraciGeneracióón Mediterrn Mediterráánea S.A., Centrales Tnea S.A., Centrales Téérmicas Mendoza S.A., Central rmicas Mendoza S.A., Central 
Piedra Buena S.A., Central TPiedra Buena S.A., Central Téérmica rmica GGüüemesemes S.A., Generadora CS.A., Generadora Cóórdoba rdoba 
S.A., HidroelS.A., Hidroelééctrica Diamante S.A., e Hidroelctrica Diamante S.A., e Hidroelééctrica Los ctrica Los NihuilesNihuiles S.A.S.A.

Los accionistas de ambas sociedades representan el 92% de las Los accionistas de ambas sociedades representan el 92% de las 
acreencias en LVFVD.acreencias en LVFVD.

Ante la transferencia de derechos y/o participaciAnte la transferencia de derechos y/o participacióón n accionariaaccionaria, el resto de , el resto de 
los inversores disponen de una opcilos inversores disponen de una opcióón preferencial para su adquisicin preferencial para su adquisicióón. n. 
La SecretarLa Secretaríía de Energa de Energíía podra podráá, en caso de tener motivos fundados, , en caso de tener motivos fundados, 
oponerse a dicha transferencia.oponerse a dicha transferencia.
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MUCHAS GRACIAS MUCHAS GRACIAS 


