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Síntesis MEM- Marzo 2012

La demanda de energía del mes de

Marzo/2012 tuvo un crecimiento de:

3.5%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Marzo/

2012 fue de 21.7 °C, el mismo mes del

año anterior fue 22.5 ºC, y la histórica

del mes es de 22.0 ºC.

 La energía demandada del sistema

ha crecido el 5.7%, durante el año móvil

acumulado.

 CTMSG operó con aportes

hidráulicos inferiores a los históricos.

En YACYRETA, los aportes

fueron inferiores a los históricos.

FUTALEUFU registró caudales

superiores a los históricos.

En la cuenca del Comahue, los

aportes del río Limay y del río Collón

Curá fueron superiores a los históricos

y los del río Neuquén fueron inferiores.

  El precio medio de la energía

durante Marzo/2012 resultó: 119.63 $/

MWh

 El precio de la energía discriminado

por período fue:

- Horas Pico: 120.00 $/MWh

- Horas Resto: 119.77 $/MWh

- Horas Valle: 118.92 $/MWh

Débora Giorgi presentó

el Cluster Eólico Argentino

La ministra de Industria de la Nación, Débora Giorgi

realizó en Arauco, provincia de La Rioja la presentación

del Cluster Eólico Argentino al mismo tiempo que firmó

acuerdos para desarrollar la industria de energía eólica con

integración nacional.

Con la presencia de la ministra de Industria de la Nación,

Débora Giorgi tuvo lugar el pasado martes en Arauco la pre-

sentación del Cluster Eólico Argentino al mismo tiempo que

se rubricaron convenios para la producción de autopartes na-

cionales. Será a través del INTI, que  asistirá a proveedores de

aeropartes en la producción de torres para grandes molinos

eólicos, turbinas y el desarrollo de un aerogenerador nacional.

En este marco, Directivos del parque Araujo le presentaron

a Giorgi la primera torre producida en Argentina –por la fir-

ma nacional Calviño y financiada con el fondo del Bicentena-

rio- que formará parte de los 12 nuevos agrogeneradores que

planea instalar el parque, duplicando su cantidad actual. «Es un

ejemplo de la federalización de la industria», destacó la funcio-

naria.

El Cluster Eólico Argentino prevé, en ocho años, crear 10

mil puestos de trabajo, generar una producción de 1.000 MW

eólicos, sustituir US$ 1.750 millones en equipos y US$ 500

millones en combustible al año y desarrollar 500 proveedores

y cuatro marcas de aerogeneradores nacionales.

La ministra de Industria, Débora Giorgi, acompañada por

el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera, autoridades

del Instituto Nacional del Tecnología Industrial (INTI),  y del

Cluster Eólico Argentino, firmó cuatro acuerdos para desa-

rrollar la producción de energía eólica en el país.

Así, el INTI dará asistencia técnica, certificación de proce-

sos y producto, capacitación y homologación de productos

para el desarrollo tecnológico de los proveedores para que

puedan nacionalizar distintas partes necesarias en la instalación

de parques eólicos – en primer lugar se trabajará con las torres

y las turbinas.

«Tenemos el desafío por delante de aportar al desarrollo de

una industria nacional eólica y la firma de estos convenios es la

prueba de que se puede hacer industria tecnológica en nuestro
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país y de que se puede lograr con integración nacio-

nal», dijo Giorgi.

Destacó que «estas iniciativas, en donde se articu-

la lo público y lo privado, en donde participan dis-

tintas empresas de muchas provincias con organis-

mos estatales, fomentando la generación de cadenas

de valor, constituyen lo que realmente se llama

federalizar la industrialización».

La ministra de Industria, visitó el parque eólico

Arauco (de mayoría estatal) en la provincia de La

Rioja, donde, además de un convenio de colabora-

ción firmado entre el Cluster Eólico y el INTI;  tres

empresas que participan del Cluster, BASS y CMM

y PREMA  firmaron convenios específicos para tra-

bajar junto al INTI.

De esta forma, el INTI asistirá a Bass y a PREMA

en  la producción de la fabricación de las torres para

grandes molinos eólicos y a CMM en el desarrollo y

fabricación de un aerogenerador nacional de 400

KW (excepto palas y electrónica)

Del evento, participaron, además, el presidente

del INTI, Ricardo Del Valle; el presidente del

CIPIBIC, Rubén Fabrizio; el intendente del munici-

pio de Arauco, Gustavo Minuzzi; y el presidente del

Parque Eólico Arauco SAPEM, Juan Fernando

Carbel.

El gobernador de la Rioja, aseguró que «el Clus-

ter Eólico es una noticia fantástica para el país», que

«este gobierno es el más federal, y que «esto se ve en

que la actitud del país cambió».

Por su parte, el director del parque eólico desta-

có que « hace cuatro años era una utopía pensar en

un parque eólico así en La Rioja» y que «cuando con-

cluya esta segunda etapa y tengamos los 24 molinos

estaremos en capacidad de generar más de 50 MW

de energía nominal, lo que podría abastecer de ener-

gía a un cuarto de la provincia».

El convenio firmado con el Centro de

Maquinado Metalúrgico (CMM) es muy importan-

te, ya que la construcción de aerogeneradores de esa

potencia permitiría armar «parques express» de 10

MW, es decir con unos 15 aerogeneradores, con un

costo mucho menor al de los megaproyectos y por

tanto con más facilidades para acceder a

financiamiento. Por otra parte,  con esa potencia es

más fácil enganchar con las líneas de alta tensión exis-

tentes.

Para el desarrollo de este agrogenerador, CMM

tienen un aerogenerador de tecnología danesa des-

armado y se le está haciendo la ingeniería inversa

para desarrollar el producto nacional. En una pri-

mera inspección, la empresa determinó que se pue-

den fabricar en el país alrededor del 75 por ciento

de sus componentes.

En Argentina, en los últimos meses hubo anun-

cios por más de $ 1.500 millones en inversiones para

la generación de energías «verdes». Luego de los lla-

mados a licitación para la generación de energía re-

novable realizados por Enarsa, a través del Genren

y de la Resolución de la Secretaría de Energía N°

108/11 que prevé un sistema que facilita la partici-

pación de desarrolladores, se comenzó a desarrollar

un fuerte dinamismo en el sector.

Directivos de Cipibic, destacaron que la mayoría

de las empresas metalúrgicas del sector han iniciado

un proceso e inversión en equipamiento, y hoy están

en condiciones de proveer el 70 % de las aeropartes

que componen un molino, quedando afuera de ese

porcentaje, las palas, el sistema electrónico y alguna

pieza especifica del equipo. Las firmas Calviño, Bass

y Centro de Maquinado Metalúrgico ya tienen en

sus fábricas el equipamiento para construir todas las

piezas necesarias.

La ministra adelantó además que está trabajando

para llevar al 35%  de arancel externo común los

productos que necesitaría desarrollar el cluster eólico

y que pone a disposición todas las herramientas de

financiamiento que dispone el ministerio para la na-

cionalización de aeropartes.

Cluster eólico: Detalles de la entidad

El Cluster, creado por la Cámara de Industriales

de Proyectos e Ingeniería de Bienes de Capital

(CIPIBIC),  ya cuenta con 32 empresas de 8 provin-

cias y dentro del mismo están 32 empresas de 8

provincias asociadas entre las que se destacan IMPSA,

INVAP S.E. y NRG Patagonia S.A. Además, planea

sustituir US$ 1.750 millones en equipos y US$ 500

millones en combustible al año, desarrollar 500 pro-

veedores y 4 marcas de aerogeneradores nacionales.

En el encuentro se acordó trabajar en conjunto

para aprovechar al máximo los programas que brinda

el Ministerio de Industria en materia de

financiamiento, asistencia técnica y capacitación.

El objetivo es avanzar en una política en común
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para el desarrollo de parques eólicos sustentables, ya

que se consideró que son importantes las posibilida-

des que tiene Argentina para consolidar un mercado

nacional de energías renovables, con empresas del

sector competitivas y así generar nuevas fuentes de

trabajo.

También se puso a disposición de las firmas las

herramientas del INTI, que como «brazo tecnológi-

co de la cartera industrial» trabaja para sustituir im-

portaciones del sector..-

Presentan proyecto de energía geotermal para Neuquén

El Ministro de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios, Julio De Vido recibió a repre-

sentantes de Geothermal One y Earth Heat, opera-

doras mineras de origen canadiense-australiano, quie-

nes le anunciaron el inicio de un proyecto geotermal

energético en Neuquén, tecnología que desarrolla ge-

neración de energía eléctrica a través de aguas

termales.

Dicho proyecto –que implica una inversión de

134 millones de dólares, con una financiación de 70%

por parte del BID y 30% de los operadores- per-

mitirá  suministrar  al Sistema Interconectado Na-

cional (SIN), 30 MW de potencia a través de 100

Km. de línea de 132 kV, que abastecerá a Loma

Negra (Camargo Correa), Electro Metalúrgica

Andina y  X-Strata.

La obra a realizarse en Copahue, provincia de

Neuquén, comenzará en la última semana de junio.

La misma consiste en la construcción de una usina,

basada en vapores endógenos, que fueron incorpo-

rados al código minero recientemente, considerán-

dolo un mineral de primera categoría.

La generación de energía geotermal sólo utiliza

el vapor de las aguas termales, que luego es

reinyectado en el yacimiento para ser usado nueva-

mente.

En la reunión, de la que participó también el Se-

cretario de Minería, Jorge Mayoral, los directivos

mencionaron que se proyecta adicionar una instala-

ción para generar un total entre 100 y 180 MW de

potencia.-

EDEA inauguró Estación Transformadora de Alta Tensión

El presidente del Organismo de Control de Ener-

gía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires

(OCEBA), Jorge Arce participó, junto al intendente

de esa ciudad, Gustavo Pulti y al gerente general de

la empresa, Esteban Pérez Elustondo, de la inaugu-

ración de la nueva estación, denominada «Sur», ubi-

cada en Mario Bravo y 10 de Febrero, la cual requi-

rió una inversión de 45 millones de pesos.

Su puesta en marcha permitirá aumentar en un

17% la potencia eléctrica instalada en la ciudad y ali-

mentará toda la zona sur del Partido.

La construcción de esta Estación Transformadora

de Alta Tensión, es la séptima de estas características

en el Partido de General Pueyrredón.

Esta nueva estación estará vinculada al resto de

las estaciones transformadoras mediante un tendi-

do subterráneo de aproximadamente 50 kilómetros,

lo cual le otorgará al sistema una mayor confiabilidad

en caso de alguna contingencia.

Misiones: Licitación para obras eléctricas

El gobierno nacional lanzó el llamado a licitación

para un obra energética clave en el centro-norte de

la provincia de Misiones. Se trata de la ampliación

de líneas de transmisión en alta tensión 132 kV de

interconexión, estación transformadora 132/33/13.2

kV en Aristóbulo del Valle y otra de 132/33/13.2

kV en San Vicente, más obras complementarias por

157 millones de pesos, estimados a valores del año
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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%.)
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En pocas palabras

pasado que se estiman se van a actualizar.

La apertura de los sobres con las ofertas se hará

el 24 de julio en Buenos Aires. «Sin duda alguna, la

obra contribuirá a la política del Gobierno de la

provincia con respecto al proyecto de expansión y

en ejecución, de mejorar la infraestructura del Siste-

ma Interconectado Provincial a los efectos de dar

respuesta al crecimiento provincial», indica en un

comunicado el directorio de Electricidad de Misio-

nes SA, que conduce Sergio Ferreyra.

Se trata de obras energéticas que permitirán re-

forzar la capacidad para transmitir potencia, «que

son los límites que tiene la provincia» en calidad del

servicio. Es que, explican en la empresa, hay capaci-

dad para recibir hasta 500 MW desde Yacyretá, pero

no se pueden distribuir al interior de la provincia.

Con estas obras, se le dará potencia y estabilidad

al sistema con mayor respaldo a la radicación de in-

dustrias.

La presidenta Cristina Fernández convocó a esta

licitación como resultado del aviso general de Ad-

quisiciones que para este proyecto fue publicado en

el Development Business, edición Nº 688 y a las pre-

sentaciones y gestiones realizadas por el Gobierno

de Misiones.

El Gobierno nacional recibió un préstamo del

Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar

parcialmente el costo del programa de Transmisión

Eléctrica del Norte Grande, y ha decidido utilizar

parte de los fondos de este préstamo para efectuar

los pagos bajo el contrato que se licitará.-

•     El fin de semana último en la nave principal de Industrias Metalúrgicas Pescarmona podía verse
el desarrollo a pleno de una de las 10 turbinas Kaplan que se pondrán a funcionar en junio de
2013, es decir, en un año exactamente, para el megacomplejo hidroeléctrico de Tocoma
(Venezuela) que entonces contará con 2.210 MW. Por lo pronto, en la planta de Rodríguez Peña
donde se desarrollan proyectos W2W (Water to Wire, o desde el embalse al suministro eléctrico)
ya se completó el primer equipo. Y en unos 10 días saldrá el eje de 14 metros de largo y el cubo
de rodete del segundo, de un peso total de casi 400 toneladas y de una potencia de 216,6 MW.
Es uno de los contratos más importantes de la cartera de 10 mil MW de Impsa Hydro, junto a
otro venezolano, la central de Macagua, las de Porce y La Tasajera (Colombia), y la gigantesca
Belo Monte, en Brasil, que representará 11% de la potencia total del país con 11 mil MW, donde
Pescarmona participa con una cuota y una eficiencia garantizada del 93,7%.

•     La línea eléctrica de 132 kV que une Huaco (Jáchal) con Ischigualasto (Valle Fértil) en San Juan
quedará formalmente en funcionamiento el 27 del corriente mes, aunque desde el 17 de mayo
pasado ya se vienen realizando pruebas. Con esta conexión, todo San Juan quedará dentro del
Sistema Interconectado Nacional. La obra tuvo una inversión de 110 millones de pesos.


