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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

Prorrogan presentación de ofertas para las

Hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge

Cepernic

El ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y

Servicios informó que el secretario de Obras Públicas de

la Nación, José López, prorrogó para el 9 de enero de

2013 la presentación de ofertas de la Licitación Pública

Nacional e Internacional de la obra «Aprovechamientos

Hidroeléctricos del Río Santa Cruz Presidente Néstor

Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic.

Dicha decisión se basa en la necesidad de optimizar el proce-

so de presentación de ofertas, a raíz de la complejidad y la tras-

cendencia que tiene esta obra, brindando a cada uno de los par-

ticipantes las mejores posibilidades para que puedan efectuar sus

propuestas con un desarrollo integral y abarcativo de cada una

de sus variables.

En tal sentido, en los últimos tres días de la semana pasada se

recibieron más de 500 consultas por parte de las empresas que

motivaron 451 respuestas por parte de la Unidad Técnica Mixta

de Evaluación que lleva adelante el proceso de licitación, por lo

que se consideró conveniente extender el plazo a los efectos de

que todos los interesados puedan desarrollar sus ofertas con la

mayor información y transparencia.

Asimismo, cabe destacar el gran interés que produjo esta lici-

tación, luego del roadshow mediante el cual el proyecto fue pre-

sentado en Brasil, China y Rusia, que se tradujo en los 12 pliegos

vendidos.

El complejo hidroeléctrico a construir comprende las repre-

sas renombradas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que tendrán

75,5 y 43,5 metros de altura respectivamente, generando 2 em-

balses con una superficie total de 47 mil hectáreas. Las obras

tendrán un plazo de ejecución de 4 años y medio, y se utilizarán

más de 1,6 millones de metros cúbicos de hormigón convencio-

nal. En la represa Néstor Kirchner se instalarán 6 turbinas tipo

Francis que en total aportarán 1.140 MW de potencia, mientras

que la represa Jorge Cepernic incorporará 5 Turbinas tipo Kaplan

de 600 MW totales.-
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Se firmó el contrato para llevar la línea de 132 kV a Mineral y Eldorado

En la Secretaría de Energía de la Nación se fir-

mó el contrato de la licitación Nº 8/2011 para la

puesta en marcha de la «Línea de Transmisión en

Alta Tensión 132 kV y Estación Transformadora

132/33/13,2 kV Eldorado II» y Obras Comple-

mentarias de Misiones». La obra está incluida en el

programa de Transmisión Eléctrica del Norte Grande

Subtransmisión Provincial-Regional.

El acto fue presidido por el secretario de Ener-

gía de la Nación, Daniel Cameron, quien estuvo

acompañado por el presidente de Electricidad de

Misiones, Sergio Ferreyra y el gerente general, Rubén

Alberto Bladilo, además de representantes de los

adjudicatarios de la obra principal y de la provisión

de equipos y materiales.

La obra consiste en la construcción de 70 kiló-

metros de línea 132 kV Simple Terna; construcción

de la Estación Transformadora 132/33/13,2

Eldorado II; 52 kilómetros de líneas 33 kV Simple

Terna y seis doble terna y una subestación

transformadora 33/13,2 kV 630 MVA.

El contratista es Hidrelco S.R.L - Proobra S.A.

(UTE). El monto del contrato es de 145.452.752,00

pesos, más IVA.

Los Proveedores nominados son Vasile y Com-

pañía, para la provisión del Transformador de Po-

tencia 33 ± 10%/13,86 KV -630 KVA (Onan) con

conmutador de tensión, incluyendo la Supervisión

de Montaje y Puesta en Servicio, por un monto de

19.000,00 dólares más IVA.

También hizo ofertas Prysmian Cables & Siste-

mas para la provisión de conductor Al/Ac y Cable

de Guardia OPGW. El monto total de la oferta,

para la provisión de 77 kilómetros de cable de guar-

dia OPGW SM 14.4 24 FO, asciende a U$S

481.250,00. Y para la provisión de 228 kilómetros

de conductor Al/Ac 240/40 mm2, U$S

1.083.000,00 más IVA.

Cya SRL ofertó para la provisión de conductor

Al/Al 120 mm2 y Al/Ac 120 mm2 para la provi-

sión de 220 kilómetros U$S 314.600,00 más Iva y

para la provisión de doce kilómetros de conductor

Al/Ac 120/20 mm2, U$S 29.400,00 más IVA, para

los transformadores de Potencia U$S 2.500.000.-

Harán línea de 132 kV para el Gran Mendoza

En un acto realizado en el predio de acceso Este,

las autoridades provinciales y municipales, junto con

la empresa Obras Andinas SA, presentaron los tra-

bajos de la línea subterránea doble terna Villa Nue-

va.

A fin de solucionar la vinculación en 132 kV des-

tinada a conectar la E.T. Villa Nueva con la red de

alta tensión existente, se planificó y diseñó una solu-

ción técnica que consta en la construcción de una

nueva línea subterránea en doble terna para 132 kV

con conductor unipolar en aleación de aluminio.

En este emprendimiento se prevé el reemplazo

de la línea existente, ubicada en forma paralela a la

ruta 7, dentro de los tres metros del límite del cierre

vial, desde el carril Ponce hasta calle Curupaytí de

Guaymallén, por una nueva línea subterránea. La

nueva traza se deberá ubicar aproximadamente a 15

mts de la línea de edificación existente, es decir, so-

bre la misma traza de la propuesta básica.

Durante el acto, el ministro de Infraestructura,

Rolando Baldasso, destacó que «se trata de una obra

postergada de desde 1998 y que hoy con una inver-

sión de más de 29 millones de pesos, podemos

materializar y brindar una solución a los problemas

energéticos de este sector y también del Gran

Mendoza».-

La Rioja: La legislatura provincial aprobó la emergencia energética

En la sesión ordinaria del pasado jueves, la Cá-

mara de Diputados de la provincia de La Rioja apro-

bó el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, por

el cual se declaró el estado de emergencia en la pres-

tación de los servicios de generación, transporte y

distribución de energía.
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La Legislatura le dio amplias facultades al go-

bierno riojano para regular, normalizar y mejorar el

servicio.

Ante la «gran desinversión» detectada por parte

de la empresa privada concesionaria, Edelar SA, del

grupo Vila-Manzano, los usuarios deberán pagar un

porcentaje de sus consumos para hacer obras.

Sergio Casas, vicegobernador, señaló que la emer-

gencia «es una cuestión muy necesaria. Todos sabe-

mos cómo es la situación con la empresa Edelar,

que no hizo las inversiones que debía. Como en va-

rios contextos, el Estado debe tomar intervención

en ello, para garantizar el servicio a los usuarios».

Reconoció, sin embargo, que la norma «no signi-

fica una solución inmediata para la gente, pero sí nos

abre una esperanza para que en el menor tiempo

posible la Provincia realice las inversiones necesarias

y garantice un buen servicio a los riojanos».-

Gasoducto del Noreste: Enarsa desdobla licitación

Ante una advertencia de la Comisión de Defen-

sa de la Competencia que alertó sobre un posible

abuso de posición dominante por parte de Techint,

el directorio de ENARSA revocó un llamado a lici-

tación pública que incluía en un solo combo la con-

tratación de suministros y obras de construcción y

la adquisición de cañería para la obra del Gasoduc-

to del Noreste.

De forma, Enarsa decidió hacer dos licitaciones.

Por un lado, llamará a una convocataria para la ad-

quisición de cañería y por el otro contratará los ser-

vicios, suministros y obras para la construcción del

gasoducto. En la apertura de sobres, de la licitación

única se presentaron cuatro ofertas; la encabezada

por la firma BTU-Esuco- Víctor Contreras, la Unión

Transitoria de Empresas integrada por Contreras

Hermanos, Helport y CPC, una tercera de IECSA

ingeniería y Construcción-Servicios Vertúa y Aus-

tral, y por último la del Grupo Techint.

El 31 de agosto de este año, Defensa de la Com-

petencia le recomendó al Ente Nacional Regulador

de Gas (Enargas) que desdoble la licitación habida

cuenta que «nos encontramos frente a un único pro-

veedor nacional de caños (Techint) con las caracte-

rísticas especificadas y lo que ello conllevaría respec-

to de sus posibles efectos sobre la competencia». Es

decir, el temor de fondo del gobierno es un posible

abuso de posición dominante del Grupo Techint

por ser el único proveedor de tubos para esos fines.

Enargas a su vez le transmitió esta preocupación a

Enarsa, quien tras hacer la consulta pertinente con la

Sindicatura General de la Nación, revocó el llamado

a licitación.

El convenio para la construcción del Gasoducto

Noreste Argentino se firmó el 24 de noviembre de

2003. Fue una iniciativa de Techint que luego adoptó

el Estado argentino. De hecho, el acuerdo lo rubri-

caron inicialmente el Ministerio de Planificación, sie-

te provincias y la propia Techint.

Según los últimos datos oficiales, la obra deman-

dará una inversión total de 24.746 millones de pe-

sos, serán 1448 kilómetros de infraestructura y abas-

tecerá de gas natural a Salta, el norte de Santa Fe,

Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

En febrero de este año, la empresa estatal Enarsa

aprobó el llamado a licitación para la contratación

de la ingeniería, provisión de materiales y construc-

ción. El 26 de junio se realizó la apertura de sobres y

una de las cuatro ofertas era de Techint. Entonces, la

petrolera estatal le solicitó a la Comisión Nacional

de Defensa de la Competencia (CNDC) que se ex-

pidiera sobre un supuesto caso de abuso de posi-

ción dominante proveniente de la vinculación entre

Techint y el proveedor nacional de las cañerías, otra

firma del grupo.

A raíz de ello, la CNDC emitió un dictamen donde

recomendó realizar un nuevo llamado para la cons-

trucción del gasoducto, considerando la posibilidad

de separar la compra de caños de la obra civil para

evitar así prácticas anticompetitivas. -
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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

Petrobras pone en venta sus activos en Argentina

Petrobras, la quinta petrolera del mundo, pon-

drá hoy en venta sus activos en la Argentina, en lo

que constituye la novedad energética más relevante

del año en el país después de la estatización de YPF.

La compañía que conduce Miguel Galuccio, YPF,

podría estar entre los oferentes y convertirse, así, en

líder absoluta del mercado de combustibles.

Petrobras contrató para el proceso al Scotiabank

Brasil, que tiene el mandato de venta y fue el encar-

gado de contactar posibles compradores. Ya con-

versó con cuatro, incluida YPF. Los otros tres son

también de capitales argentinos: Pluspetrol, empresa

de las familias Rey y Poli; Tecpetrol, del grupo

Techint, y Bridas, de los Bulgheroni y la china Cnooc.

Petrobras está controlada en un tercio por el Es-

tado brasileño. Viene de desprenderse hace casi dos

años de una refinería y 363 estaciones de servicio,

negocios que le vendió al empresario del juego Cris-

tóbal López.-

•     La petrolera Greenshale Energy, con base en Houston, se reunirá la semana que viene con el gobernador de
Mendoza, Francisco Pérez, para brindarle información acerca de un proyecto para explorar dos áreas al sur de
la provincia cuyana en busca de reservas de shale oil y shale gas. Los máximos directivos de la empresa, George
Giard y Dale Wetherbee, ya se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Energía, que dirige Daniel
Cameron, en Buenos Aires, para averiguar sobre el esquema de precios internos de los hidrocarburos y del
esquema Gas Plus, que permite mejores precios para la nueva oferta del fluido. Según trascendió la apuesta de
Greenshale Energy, que cuenta con operaciones en Gran Bretaña, Polonia, Venezuela, Brasil y países de África,
consiste en asociarse con la también norteamericana Apache para explotar en conjunto las áreas Bolsones y
A17B, ambas en la cuenca Cuyana, que no hoy tienen producción.

•         El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, explicó en Mansion House, la sede del distrito financiero de Londres,
por qué hoy la Argentina es una oportunidad para invertir en el desarrollo del petróleo y el gas no convencional.
Adelantó, además, que la compañía alcanzó avances significativos con las empresas Bridas y Chevron para
cerrar acuerdos entre fines de este año y el primer trimestre de 2013. Lo hizo ante doscientos empresarios
argentinos, europeos y del resto del mundo, inversores, embajadores y diplomáticos de América latina; el Lord
Mayor de Londres, Roger Gifford, la embajadora argentina en el Reino Unido, Alicia Castro, y representantes de
la cancillería argentina, ante quienes explicó, también, los progresos del plan que YPF tiene para los próximos
cinco años. Durante el seminario «Nuevo paradigma para el negocio del petróleo y el gas en la Argentina»,
organizado por la embajada de nuestro país en Londres, Galuccio hizo hincapié en los rápidos logros obtenidos
durante los primeros siete meses de su gestión al frente de YPF. En el comienzo de su exposición, Galuccio
destacó la importancia de la decisión que asumió el Estado argentino en promover por primera vez en el país un
modelo inédito al convertir a YPF en una empresa mixta, que genera valor para sus accionistas, y que tiene al
mismo tiempo sentido nacional, es decir, que sus objetivos acompañan las necesidades del país. «No vi en toda
mi carrera una petrolera de bandera que funcione si sus intereses están disociados con las necesidades del país
donde opera», dijo Galuccio, quien además sostuvo que YPF cierra este año con uno de sus principales objetivos
cumplido: frenar el declino en la producción de petróleo y gas.


