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Síntesis MEM- Octubre 2012

La demanda de energía del mes de

Octubre/2012 tuvo un crecimiento de:

6.2%, respecto del mismo mes del año

anterior..

La temperatura media de Octubre/

2012 fue de 18.3 °C, el mismo mes del

año anterior fue 17.3 ºC, y la histórica

del mes es de 17.3ºC.

 La energía demandada del sistema

ha crecido el 3.7%, durante el año

móvil.

 CTMSG operó con aportes hidráu-

licos muy superiores a los históricos.

En YACYRETA, los aportes fueron

similares a los históricos.

FUTALEUFU registró caudales

inferiores a los históricos.

En la cuenca del Comahue, los

aportes de los ríos Limay, Neuquén y

Collón Curá fueron muy inferiores a los

históricos.

El precio medio de la energía

durante Octubre/2012 resultó: 119.63

$/MWh

El precio de la energía discriminado

por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.76 $/MWh

-Horas Valle: 118.97 $/MWh

La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner,

junto con el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio,

inauguraron la Expoindustria Petróleo y Gas, que reúne a

las principales empresas y entidades del sector energético

que se desarrolla desde  el pasado miércoles y hasta hoy

en el predio ferial Tecnópolis. La mandataria destacó la

decisión de recuperar el 51% de YPF para «los 40 millones

de argentinos».

La presidenta Cristina Fernández destacó que actualmente «el

Estado nacional, los 40 millones de argentinos, son los titulares

de ese 51% de YPF». Señaló que la recuperación de la petrolera

«es la recuperación por parte del Estado de un instrumento es-

tratégico».

La Jefa de Estado recordó que Argentina era «el único país en

Latinoamérica donde el Estado no manejaba un recurso estraté-

gico» como el petróleo. Y sostuvo que el manejo de la energía

que produce el país «es una causa nacional, no es cuestión de

ideología o posicionamientos», ya que consideró que «los intere-

ses de la Nación, están por sobre todo, pensemos como pense-

mos, porque en la Nación estamos todos».

La Mandataria estimó que «si no hubiéramos tomado esta

decisión, era muy probable que YPF hubiera terminado como

otra empresa emblemática, que también recuperamos, como

Aerolíneas Argentinas».

Cristina Fernández señaló que «la recuperación de YPF no

solo significa la recuperación de nuestro mayor productor, sino

también recuperar proveedores, impulsar el mercado interno».

En ese sentido, subrayó que se trabaja por «sustentar lo que hace

desde la industria nacional, todo lo que significa la provisión de

equipamientos y desarrollos energéticos».

En el acto, que contó con la presencia de más de 1000 empre-

sarios, Galuccio destacó el papel que desempaña la industria na-

cional en el desarrollo del país y en la misión de alcanzar los

objetivos que YPF se propuso para los próximos cinco años.

Del encuentro también participaron el vicepresidente de la

Nación, Amado Boudou; el ministro de Economía, Hernán

Lorenzino, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-

ductiva, Lino Barañao; los gobernadores de las provincias de

Chaco, Jorge Capitanich; de Chubut, Martín Buzzi; de Salta, Juan

Creación de la empresa YPF Tecnología SA
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Manuel Urtubey; de Entre Ríos, Sergio Urribarri;

autoridades nacionales y provinciales y funcionarios

de YPF.

«Recuperar el autoabastecimiento energético es

una causa de todos, una causa nacional. Esta exposi-

ción es una clara muestra del acompañamiento de

nuestra industria. Todos debemos ser cada día más

competitivos y eso lo vamos a lograr con tecnolo-

gía, cuidado de los costos y eficiencia», dijo el presi-

dente de YPF.

Galuccio también brindó detalles sobre los avan-

ces de Sustenta, el programa de desarrollo regional

que puso en marcha la compañía para mejorar la

productividad, competitividad y calidad de los pro-

veedores del sector. Resaltó que el programa

involucra a más de 400 empresas y dispone de una

serie de herramientas de gestión para vincular y co-

ordinar las políticas públicas, el plan estratégico de

YPF y las expectativas y necesidad de las regiones.

En este marco, la presidenta de la Nación anun-

ció la creación de YPF Tecnología SA, una empresa

de servicios tecnológicos de excelencia para la in-

dustria energética. Es una iniciativa conjunta entre el

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Pro-

ductiva (MinCyT), YPF y el CONICET. Nace con

el objetivo de ser referencia internacional en investi-

gaciones tecnológicas aplicadas, principalmente, a la

producción de shale oil y shale gas y recuperación de

cuencas maduras.

La exposición, instalada en un predio de 15.000

metros cuadrados, reúne más de 230 stands de em-

presas y entidades de bienes y servicios de la indus-

tria, vinculados con las actividades de exploración,

perforación, explotación, refino, transporte, distri-

bución, comercialización, seguridad y medio ambien-

te. Está abierta al público, entre las 14 y 21, hasta el

viernes 7 de diciembre inclusive.-

Fijan precios de referencia estacionales subsidiados de energía

La Secretaría de Energía mediante la Resolución  Nº 2016/2012 ajustó los precios de

referencia estacionales subsidiados de energía, en función de los progresos que se han

verificado en las distintas regiones. Los entes reguladores, junto con las empresas

distribuidoras, deberán evaluar la capacidad de pago de los usuarios.

La Secretaría de Energía, por Resolución Nº 2016/

2012 publicada el 27 de noviembre en el Boletín Ofi-

cial, aprobó la Programación Estacional de verano para

el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y estableció

la aplicación de Precios de Referencia.

Precisa que se aprobó la Programación Estacional

de verano para el MEM elevada por la Compañía

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico So-

ciedad Anónima (Cammesa) a la Secretaría de Ener-

gía, correspondiente al período comprendido entre el

1º de noviembre de 2012 y el 30 de abril de 2013.

Fue  calculada –agrega- según «Los Procedimien-

tos para la Programación de la Operación, el Despa-

cho de Cargas y el Cálculo de Precios» (los procedi-

mientos) descriptos en el Anexo I de la Resolución Nº

61 de fecha 29 de abril de 1992,  de Energía, sus

modificatorias y complementarias.

Establece la aplicación de los Precios de Referen-

cia Estacionales Subsidiados que se definen en el Anexo

I que forma parte integrante de la resolución, a partir

del 1º de noviembre de 2012, para cada Agente Dis-

tribuidor o Prestador del Servicio de Distribución de

Energía Eléctrica allí identificado.

Los Precios de Referencia Estacionales Subsidiados

en el MEM definidos en el Anexo I de la Resolución

remplazan en su totalidad cualquier Precio de Refe-

rencia Estacional vigente, no siendo aplicable o

agregable ningún otro factor, precio o cargo adicional

de los establecidos en la normativa vigente.

Se establece la excepción de aquellos sobrecostos

atribuibles a la remuneración de las Unidades

Generadoras de Energía Generación Móvil; de los

Sobrecostos por Demanda Excedente aplicables a los

Grandes Clientes del Distribuidor; así como también

el «Cargo Transitorio para la Conformación del

FonInveMen».

Los Precios de Referencia Estacionales Subsidiados

en el nodo equivalente de cada uno de los Agentes

Distribuidores o Prestadores del Servicio de Distribu-

ción de Energía Eléctrica del MEM,  son los definidos

en el mismo Anexo I.

Se establece que el Precio de Referencia Estacional
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No Subsidiado en el MEM se mantiene en un valor

medio anual de $ 320 MWh definiéndose, para cada

Agente Distribuidor o Prestador del Servicio de Dis-

tribución de Energía Eléctrica, los incluidos en el Anexo

II que forma parte integrante de la  norma, vigentes

a partir del 1º de noviembre de 2012.

En lo que respecta a los Precios de Referencia

Estacionales No Subsidiados, se deberá verificar que,

en ningún caso, los valores a trasladar a las tarifas a

usuarios finales, superen los establecidos en el Anexo

II.

A los efectos de su correspondiente aplicación en

los cuadros tarifarios que lo requieran, los Precios de

Referencia Estacionales para Distribuidores No

Subsidiados ($PESTNS) en el nodo equivalente de

cada uno de ellos del MEM, son los definidos en el

mismo Anexo II.

Establece, además que los Entes Reguladores y/o

los poderes concedentes en su defecto, deberán ins-

truir a los Prestadores del Servicio Público de Distri-

bución de Energía Eléctrica de su jurisdicción, a los

efectos de efectuar el correcto traslado de los Precios

de Referencia Estacionales Subsidiados en los respec-

tivos cuadros tarifarios.

Asimismo los Agentes Distribuidores y/o

Prestadores del Servicio Público de Distribución de

Energía Eléctrica deberán comunicar a la Cammesa)

la metodología establecida para el traslado de Precios

de Referencia Estacionales Subsidiados a cada seg-

mento de demanda, identificando discriminadamente

los parámetros utilizados y los resultados previstos a

obtener a partir de tal procedimiento, debiéndose po-

der constatar acabadamente que se ha mantenido el

mismo esquema distributivo definido en las resolu-

ciones Nº 1.169/2008 y Nº 1.301/2011, ambas de la

Secretaría de Energía, para los distintos estratos de

demanda en toda su área de concesión o ámbito de

influencia, así como que los precios aplicados sean

concordantes con los vigentes inmediatamente antes

de la fecha de dictado del presente acto.

La información así suministrada deberá ser com-

pendiada y remitida por Cammesa a la Secretaría de

Energía para su evaluación y adopción de las medidas

que pudieren corresponder.

Se establece también que Cammesa deberá infor-

mar a la Secretaría de Energía los casos en que un

Agente Distribuidor y/o Prestador del Servicio Pú-

blico de Distribución de Energía Eléctrica incumpliera

con sus obligaciones de pago de la facturación emiti-

da cada mes por Cammesa y/o dicho Agente o el Ente

Regulador y/o Poder Concedente con jurisdicción, o

que impugne y/o cuestione administrativa y/o judi-

cialmente total o parcialmente la misma, quedando

impaga en dicha proporción la suma correspondiente,

bajo la argumentación de que su monto deviene de la

aplicación de Precios Estacionales Subsidiados sobre

los que no presta su acuerdo.

En ese contexto, esta Secretaría de Energía adop-

tará las medidas que considere procedentes, dentro de

las cuales podrá llegar a resolverse la aplicación de los

Precios Estacionales No Subsidiados a la demanda

adquirida en el Mercado por el referido Agente, al

haber éste violado la normativa aceptada expresamente

por él para participar en el MEM, al haber incumpli-

do su compromiso de sujeción a todas las disposicio-

nes contenidas en Los Procedimientos  para la Pro-

gramación de la Operación, el Despacho de Cargas y

el Cálculo de Precios, sus normas modificatorias y

complementarias y las resoluciones que, en su carác-

ter de Autoridad de Aplicación o por mandato o habi-

litación de las leyes que integran el Marco Regulatorio

Eléctrico, dicte la Secretaría de Energía.Los Agentes

Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Público

de Distribución de Energía Eléctrica deberán satisfa-

cer y demostrar fehacientemente la implementación

de lo establecido en la Nota Nº 870 de fecha 10 de

noviembre de 2011 de la Subsecretaría de Energía

Eléctrica, en especial lo dispuesto en el Apartado 4 de

dicha nota, en lo que respecta a destacar en sus factu-

ras, además del subsidio recibido por cada cliente iden-

tificado como «Subsidio Estado Nacional», la

desagregación del costo del suministro, separando el

Costo de la Compra Mayorista del resto de los com-

ponentes que hacen a la tarifa al usuario final, para la

facturación a emitirse a partir del presente período

estacional.

Además establece que Cammesa deberá efectuar

las respectivas transacciones económicas de acuerdo

a los precios definidos en la presente resolución,

explicitando el subsidio correspondiente a cada

Prestador del Servicio Público de Distribución sobre

el que se han aplicado los mismos, el que deberá iden-

tificar como «Subsidio Estado Nacional».

La resolución, que lleva la firma del secretario de

Energía, Daniel Cameron, también establece que defi-

nirá, con los alcances y parámetros expuestos en los

considerandos, aquellas modificaciones que entienda

procedentes a los Precios de Referencia Estacionales
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Subsidiados, establecidos en el Anexo I, debiendo

Cammesa dar a publicidad dichas adecuaciones así

como notificar específicamente de ello a los Agentes

alcanzados por tales medidas.

En los considerandos recuerda que por la Resolu-

ción Nº 93 del 26 de enero de 2004 de la Secretaría

de Energía,  se definió la segmentación de los Precios

Estacionales, atendiendo a la crítica situación de emer-

gencia económica y social atravesada por determina-

dos segmentos de la demanda, haciendo necesario

modular el impacto del incremento que técnicamente

era necesario implementar para que toda la demanda

abone los costos incurridos para abastecerla.

Se busca –agrega- que los distintos tipos de consu-

midores afronten el costo de su abastecimiento de

energía eléctrica de acuerdo a su real capacidad de

pago, definiéndose también que se postergaría el ajus-

te del precio estacional para aquellos consumos que

no estuvieren en condiciones de afrontar dichos au-

mentos.

Agrega que en el marco de las distintas políticas

públicas que ha implementado el Estado Nacional con

el fin de lograr la inclusión social y una eficiente distri-

bución de los subsidios, la Secretaría de Energía, en el

curso de los últimos 8 años, ha fijado las normas ne-

cesarias para el direccionamiento y asignación de los

subsidios definidos por el Gobierno Nacional  para

los consumidores de energía eléctrica, a través del dic-

tado de sucesivas normas.

Definían la desagregación de los Precios

Estacionales a aplicar, en función de las característi-

cas de la demanda y del nivel de consumo.

Las mencionadas normas –agrega- son referencias

concretas de la decisión de las máximas autoridades

sectoriales de alcanzar los objetivos perseguidos por

el Estado Nacional, para lo cual, atento al actual des-

envolvimiento de las distintas economías regionales,

resulta conveniente ajustar los Precios de Referencia

Estacionales Subsidiados de la Energía, específicos

para cada Agente Distribuidor y/o Prestador del Ser-

vicio Público de Distribución de Energía Eléctrica, en

función de los progresos que se han verificado en las

distintas regiones, manteniendo los principios recto-

res  aludidos.

Precisa que a los efectos de una aplicación más

eficiente de los fondos que el Estado Nacional desti-

na a subsidiar el Servicio de Energía Eléctrica, se con-

sidera necesario que los Precios Estacionales

Subsidiados que abonen los usuarios vinculados a los

Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio

de Distribución de Energía Eléctrica del Mercado

Eléctrico Mayorista  (MEM) guarden relación con la

capacidad de pago característica de cada jurisdicción

o área de concesión.

Asimismo, dice, el Poder Concedente de cada Ju-

risdicción puede y debe evaluar la capacidad de pago

de los usuarios de la misma y, de esa forma, determi-

nar, para la respectiva jurisdicción y/o área de conce-

sión, la metodología más apropiada para el traslado

de tales precios a cada categoría de consumidores aten-

didos por los Agentes Distribuidores y/o Prestadores

del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica del

MEM, función de sus necesidades o capacidades eco-

nómicas.

En este estadio –agrega-, se entiende oportuno que

los Entes Reguladores, junto con las empresas

prestadoras del Servicio Público de Distribución de

Energía Eléctrica, que son precisamente quiénes tie-

nen un conocimiento cabal de los clientes a los que se

les presta dicho servicio, tanto por el contacto directo

con los mismos, como por el estudio de las caracterís-

ticas de sus propias áreas de concesión y supervisión,

colaboren en pos del citado objetivo.

Explica luego que la Secretaría de Energía consi-

dera necesaria y procedente la participación de los

Entes Reguladores y/o el poder concedente en su

defecto, con la colaboración de las empresas

prestadoras del Servicio Público de Distribución de

Energía Eléctrica, en la definición de la metodología

a los efectos de lograr la más adecuada distribución

de los Precios Estacionales Subsidiados, con el objeto

de permitir el acceso universal al Servicio de Energía

Eléctrica, basándose en parámetros de equidad social,

competitividad y pleno empleo, para los distintos es-

tratos de demanda.

Esta premisa –destaca- deberá respetarse en todo

el ámbito de la concesión o área de influencia de los

Agentes Distribuidores o Prestadores del Servicio

Público de Distribución de Energía Eléctrica, para lo

cual dichos Agentes deberán comunicar e identificar

discriminadamente el traslado de los costos mayoris-

tas a cada segmento de demanda al Organismo En-

cargado del despacho (OED) (Cammesa) y los usua-

rios finales que son, en última instancia, los destinata-

rios de los Subsidios dispuestos por el Estado Nacio-

nal para el consumo de energía eléctrica.

Los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del

Servicio de Distribución de Energía Eléctrica son los

                                                  -Página 4-
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responsables, en el ámbito del MEM, del envío de

toda la información que resulte necesaria para el ade-

cuado funcionamiento de dicho Mercado.

Dice además que los Entes Reguladores y/o el

Poder Concedente en su defecto, deberán instruir a

los Agentes Distribuidores o Prestadores del Servicio

Público de Distribución de Energía Eléctrica de su

jurisdicción, a los efectos de efectuar el correcto tras-

lado de los costos mayoristas a los respectivos usua-

rios finales atendidos por los referidos Agentes.

Por otro lado –agrega- , corresponde establecer

también Precios Estacionales No Subsidiados aplica-

bles a los segmentos de la demanda que se encuen-

tren en condiciones de afrontar los reales costos en

que se debe incurrir para lograr el abastecimiento de

su demanda de energía eléctrica a través de los Agen-

tes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio Públi-

co de Distribución de Energía Eléctrica del MEM.

Asimismo los Agentes Distribuidores,  dentro de

su zona de concesión, son responsables de abastecer

a los usuarios finales que no tengan la facultad de

contratar su suministro en forma independiente, de-

biendo satisfacer toda la demanda de servicios de elec-

tricidad que les sea requerida en los términos de sus

contratos de concesión.

Pone de relieve que el Subsidio definido por el

Estado Nacional para el consumo de energía eléctrica

tiene como únicos beneficiarios los clientes de los

Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio

Público de Distribución de Energía Eléctrica, por lo

que el pago de los montos facturados conforme los

resultados de las Transacciones Económicas del Mer-

cado Eléctrico Mayorista a los Agentes Distribuido-

res y/o Prestadores del Servicio Público de Distribu-

ción de Energía Eléctrica de dicho mercado es esen-

cial para asegurar el abastecimiento de la demanda de

energía eléctrica en general.

Destaca que dada la importancia del monto desti-

nado por el Estado Nacional al subsidio a los usuarios

de energía eléctrica de todo el país, se hace indispen-

sable, por parte de los Distribuidores y/o Prestadores

del Servicio Público de Distribución de Energía Eléc-

trica, extremar las medidas para mantener un nivel

mínimo de pérdidas y el uso más eficiente que sea

posible de la energía eléctrica adquirida en el MEM.

Agrega que se debe señalar con especial énfasis

que, en caso de que no se cumpliera con el pago en

tiempo y forma a Cammesa de los montos factura-

dos conforme los resultados de las Transacciones

Económicas del MEM, se pondría en serio peligro la

cadena de pagos vinculada al cubrimiento de los cos-

tos incurridos para el suministro de energía eléctrica,

haciendo que los recursos provenientes de los subsi-

dios asignados por el Estado Nacional al sostenimien-

to del MEM se torne infructuoso al no llegar a los

usuarios finales, que son los únicos destinatarios de

los mismos.

Dice que en el caso de que un Agente abone en su

totalidad las facturas referidas, ello significa que se

estaría apropiando de recursos económicos que no le

pertenecen y que son imprescindibles para el sosteni-

miento del suministro de energía eléctrica, toda vez

que afecta los ingresos de los Agentes Generadores y

Transportistas, proveedores de dicho suministro.

Destaca también que la eventual afectación de la

cadena de pagos, implicará el no poder hacer frente,

en tiempo y forma, del costo de los combustibles re-

queridos para la generación de energía eléctrica, de la

Operación y Mantenimiento de las instalaciones de

Generación y Transporte, como tampoco al repago

del financiamiento de las inversiones presentes y fu-

turas.

Señala luego que los Precios Estacionales

Subsidiados definidos en la Resolución contemplan

las decisiones que ha tomado cada Ente Regulador y/

o Poder Concedente en la asignación de los costos de

cada etapa de la «cadena valor» del Servicio de distri-

bución, hasta llegar al usuario final, para lo que ha

considerado la capacidad de pago de los consumido-

res de su Jurisdicción y sus propias políticas de ges-

tión del Servicio de Distribución de energía eléctrica.

En ese marco –agrega-, toda modificación, en más

o en menos, que se produzca a partir del dictado de la

Resolución, en las tarifas finales aplicadas al usuario

final que cada jurisdicción establezca, serán conside-

radas por la Secretaría de Energía a los efectos de

definir el nuevo Precio Estacional Subsidiado para

dicha Jurisdicción, en la medida y con el alcance de su

modificación

Los Precios Estacionales Subsidiados establecidos

representan –dice-, en todos los casos, un valor muy

inferior a los costos técnicos de Generación y Trans-

misión en el MEM, esto es los denominados Precios

Estacionales No Subsidiados.

Por lo tanto –añade-, en el caso que un Ente Regu-

lador y/o Poder Concedente considere que el monto

de los subsidios que contiene el respectivo Precio

Estacional resulta inadecuado para la capacidad de
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Informes y Suscripciones

Para suscribirse  al Periódico del mercado eléctrico, de frecuencia semanal,
envíe un e-mail a nuestras direcciones indicando:
a) empresa, nombre y apellido, cargo, domicilio, TE/Fax
b) dirección de e-mail donde desea recibir su periódico

Suscripciones

Período (*)     Monto(**)
1 año     $ 450. –
6 meses     $ 250. –
3 meses     $ 150. –
(*)  no se edita en el mes de enero.
(**) + IVA (10,5%.)

E-mail:   revista@melectrico.com.ar        - Tel/Fax: (54-11) 4383-0824

Periódico del mercado eléctrico
Semana del 3 al 7 de diciembre de  2012

Mercado Eléctrico

http://www.melectrico.com.ar

En pocas palabras

Avanzan las tareas para la puesta en servicio de Atucha II

El Ing.  José Luis Antúnez, Presidente de

Nucleoeléctrica y Director del Proyecto Atucha II

destacó que se están realizando de acuerdo a lo pre-

visto todos los trabajos necesarios para la puesta en

marcha de la planta.

Entre los últimos hitos, se puede precisar  la car-

ga de agua desmineralizada para la prueba de pre-

sión de los sistemas del circuito primario del reactor

y del moderador que se inició en octubre. Este tra-

bajo consiste en presurizar las cañerías y por medio

de las bombas principales hacer circular 500.000 li-

tros de agua para probar su hermeticidad. Se trata

de la línea de cañerías más importante de la central

ya que es la encargada de transportar el calor gene-

rado en el reactor hacia la turbina.

Por otra parte, en diciembre se realizará la carga

de combustible en el reactor. La tarea implica car-

gar en el interior del reactor los 451 elementos com-

bustibles que constituyen el primer núcleo de la cen-

tral. Estos elementos combustibles han sido produ-

cidos íntegramente en el país y contienen 85 tonela-

das de uranio.

En tanto que entre febrero y abril de 2013 se

volverá a hacer una prueba de agua en caliente de

origen no nuclear. Finalmente, se retirará el agua li-

viana del sistema, se procederá a su secado, y se car-

gará con 600 toneladas de agua pesada producida

en la Planta de Arroyito, Provincia de Neuquén.

Según Antúnez con estas pruebas se podrá dar

inicio en junio de 2013 a la primera criticidad de la

planta, para luego sincronizarse con la red. De esta

forma, a mitad del próximo año, Atucha II estará

aportando energía al Sistema Interconectado Nacio-

nal.-

•      El gobernador de La rioja, Luis Beder Herrera, planearía en los próximos días «la emergencia

energética» por los problemas «en la distribución» por parte de la empresa EDELAR, propiedad del

grupo Vila-Manzano. En ese marco, fuentes del oficialismo local admitieron que se puede analizar la

posibilidad de estatizar la compañía, según consignó un cable de agencia de noticias nacional. «Se

nos están quemando transformadores en toda la provincia porque no invierten», denunció días atrás

el gobernador. En ese marco, anunció que desde el gobierno «vamos a tomar las medidas que sean

necesarias porque la energía en La Rioja es la vida».

pago y desarrollo socioeconómico del área bajo su

jurisdicción, podrá considerar la aplicación de costos

mayoristas superiores a los establecidos en el Anexo

I.-


