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Síntesis MEM- Noviembre 2012

La demanda de energía del mes de

Noviembre/2012 tuvo un crecimiento

de: 5.6%, respecto del mismo mes del

año anterior.

La temperatura media de

Noviembre/2012 fue de 22.4 °C, el

mismo mes del año anterior fue 22.6ºC,

y la histórica del mes es de 20.2ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 3.5%, durante el año

móvil.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos inferiores 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 Noviembre/2012 resultó:

119.93 $/MWh

El precio de la energía discriminado

por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.86 $/MWh

-Horas Valle: 120.00 $/MWh

Aprobaron las bonificaciones por el ahorro

de consumo de electricidad

El ENRE mediante la Resolución Nº 377/2012 resolvió

aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de

las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios

de las empresas Distribuidoras «EDENOR S.A.» y «EDESUR

S.A.» durante el período comprendido entre los días 10/

12/2012 y 9/01/2013, que figuran como ANEXO I de dicha

norma, conforme la información presentada con carácter

de declaración jurada por las distribuidoras.

El ENRE mediante la Resolución Nº 377/2012 publicada en

el Boletín Oficial el 19 de diciembre aprobó los valores unitarios

de las bonificaciones que percibirán los usuarios de Edenor y

Edesur.

La resolución 377/12 efectuará las bonificaciones de acuer-

do con la información presentada al Ente, con carácter de decla-

ración jurada por las distribuidoras.

Estas empresas de jurisdicción nacional presentaron al ENRE

la información referida a los ahorros de energía eléctrica (en ki-

lovatios/hora) y los consumos en exceso (en pesos) para cum-

plir el objetivo de ahorro de 10% estipulado por la Secretaría de

Energía, para el consumo realizado entre el 10/10 y 9/11 de

2012.

Durante ese período, el consumo total de electricidad factu-

rada alcanzó los 2.020.520 MWh (megavatios/hora), con un aho-

rro de 316.785 MWh y un consumo en exceso de 703.376 MWh.

Los consumos en exceso superaron los ahorros, registrándo-

se un ahorro negativo de -386.927 MWh.

De acuerdo con los datos aportados por las distribuidoras,

740.115 usuarios del área metropolitana de Buenos Aires recibi-

rán bonificaciones en la factura con cierre entre el 10 de diciem-

bre y 9 de enero de 2013.

Mientras que, por el contrario, 1.344.929 usuarios recibirán

recargos en sus facturas en concepto de penalización, por haber-

se excedido en los consumos de energía eléctrica durante el pe-

ríodo medido.

El PUREE -vigente desde 2005- bonifica a los usuarios de la

categoría Residencial con consumos menores o iguales a 1.000

kWh/ bimestre, y penaliza los consumos en exceso por sobre la

pauta del 90 por ciento del período base, con el objetivo de
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alcanzar un ahorro de 10 por ciento.

Eso fue posteriormente modificado por la re-

solución 797/08, que estableció que el valor para la

categoría Residencial es aplicable para los consumos

menores o iguales a 1.000 kwh/bimestre.

Posteriormente, se hizo una revisión que excluyó

a usuarios de las categorías G, T2, T3 y peaje, por

entender que éstos «cuentan con recursos suficientes

para sobrellevar las exigencias de reducción de de-

manda de energía eléctrica requerida, aún cuando

hubieren disminuido su consumo».

Las industrias continúan sin la bonificación por

menor consumo de energía, «salvo para aquellas que

demuestren en forma fehaciente ante el ENRE, que

el menor consumo de las mismas es debido al logro

de una mayor eficiencia energética».-

Perforación de YPF en La Rioja

La petrolera YPF empezará en enero próximo

los trabajos de perforación en la localidad riojana

de Guandacol, en el llamado pozo 147. Así lo in-

formó el Gobierno de esa provincia, que aclaró que

se buscará, en principio, gas en ese lugar.

El proyecto se concretará en el marco del plan

de investigación de nuevas cuencas gasíferas y pe-

trolíferas que se lleva a cabo en diferentes localida-

des del país.

El sitio a explorar se encuentra en Guandacol, a

unos 300 kilómetros al suroeste de la capital provin-

cial, lindante con San Juan y la mina Gualcamayo.

La compañía YPF destinará para esas explora-

ciones U$S 11 millones y generaría empleo local,

añadió el gobierno de Luis Beder Herrera.

En ese pozo de la llamada Cuenca del Bermejo,

la empresa petrolífera ya había detectado hace va-

rios años la presencia de hidrocarburos, pero se des-

conoce la cantidad de recursos que hay y si justifica

pasar a las siguientes etapas, con el nivel de inversión

que supone, según la agencia Télam.

El miércoles, YPF anunció un acuerdo con la

compañía norteamericana Chevron para la explora-

ción en el megayacimiento de Vaca Muerta, en

Neuquén. Los términos del acuerdo serán negocia-

dos en los próximos cuatro meses, pero las empre-

sas adelantaron que establece la conformación de

un joint-venture en partes iguales para perforar un

piloto de 100 pozos de crudo no convencional, con

un costo de U$S 1.000 millones.-

Paraguay podría venderle energía a la provincia de Corrientes

El presidente de Paraguay, Federico Franco,
durante la inauguración de una obra energética señaló
que analizan la viabilidad de vender energía a la
provincia de Corrientes, tras un pedido del Gobierno
de Corrientes. «Estamos analizando seriamente poder
ceder la energía a Corrientes a un precio más

conveniente», dijo el mandatario paraguayo.
«Hay un deseo de la Gobernación de Corrientes

de contar con energía. Nosotros estamos analizando
seriamente con el presidente de la ANDE la
posibilidad de poder ceder la energía a Corrientes a
un precio más conveniente», señaló el jefe de Estado

paraguayo en rueda de prensa en la ciudad de Limpio
(Departamento Central).

Franco añadió que la Entidad Binacional Yacyreta
(EBY) tiene el compromiso de abonar 130 millones

de dólares a Paraguay por la compensación de
energía a la Argentina, de los cuales se ha trasferido
al Estado paraguayo unos 15 millones de dólares, a
días de finalizar el año, subrayó Franco.

«Entonces yo me pregunto qué es lo que tiene
que hacer el Gobierno, tiene que seguir dejando

nomas que Paraguay pierda, que otro utilice la energía
o en este caso venderle a una provincia, que también
es de Argentina nuestra energía a mejor precio y
mejores condiciones», sostuvo.

Acotó que dentro de poco habrán novedades
sobre la venta de energía a Corrientes y que el

presidente de la Administración Nacional de
Electricidad (ANDE) tiene instrucciones de analizar
la propuesta de la gobernación correntina y
concretarla si es factible.-
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Pusieron en marcha la licitación del Gasoducto del NEA

Enarsa llamó a licitación para la contratación de

la obra de ingeniería básica de la segunda etapa del

Gasoducto del NEA, que incluye el tramo 5, en

Misiones y el tramo 6, en Corrientes.

Los pliegos se pusieron en venta ayer y podrán

adquirirse hasta el mediodía del 5 de marzo próximo,

fecha para la que está prevista la apertura del sobre

número uno.

El presupuesto oficial para la obra es de 10,1

millones de pesos, de los cuales 4,6 millones

corresponden al tramo que se desarrolla en territorio

misionero. En el llamado a licitación se especifica

que el ducto se extenderá por 467 kilómetros dentro

de Misiones, pero no detalla cómo será el trazado,

información que se conocerá al detalle en los

próximos días, cuando el Enarsa publique los pliegos

licitatorios.

En diálogo con la prensa, el director de Gas de

la Provincia de Misiones, José María Tomaselli,

anticipó que el tramo del gasoducto dentro de

Misiones tendrá dos líneas principales: una que

ingresará por Posadas y se extenderá hasta Puerto

Iguazú siguiendo la Ruta 12 y la otra ingresará por

San José y llegará hasta San Vicente, copiando el

trazado de la Ruta 14, de allí se conectará con el

tramo que sigue la costa del Paraná para formar un

anillo. Derivaciones de ese anillón principal, llevarán

el combustible a todo Misiones.

El funcionario advirtió que lo que ocurrió ayer

con el llamado a licitación, es solamente el primer

paso de un largo proceso, cuyo resultado final será

la llegada del gas a Misiones. Confió que más allá del

tiempo que podrían llevar primero los estudios y

luego las obras, el gasoducto será realidad ya que la

Nación viene demostrando una voluntad política

para llevar adelante la obra. Como otro punto

positivo, destacó que Bolivia está cumpliendo con

los envíos de gas comprometidos para abastecer al

sistema.

Tomaselli consideró oportuno el criterio adoptado

por la Nación al desdoblar la licitación para construir

el primer tramo del gasoducto. Originalmente, los

pliegos incluían en un solo combo la contratación de

suministros, las obras civiles y la adquisición de

cañería, lo que daba al grupo Techint una ventaja

importante por ser los únicos fabricantes del país

del tipo de caño necesario para la obra.

Por recomendación de la Comisión de Defensa

de la Competencia, el Enarsa optó por licitar por un

lado el suministro de los coños y por otro las obras

civiles, lo que abre la posibilidad de que sean más los

grupos empresarios en condiciones de adjudicarse

una obra.

El director de Gas no descartó que algún grupo

empresario misionero esté en condiciones de llevar

adelante algunas de las obras civiles -ya sea como

contratantes o subcontratadas- dada la reconocida

experiencia de algunas compañías locales en materia

de trabajos viales.-

En pocas palabras

•        Los ensayos finales de máximo rendimiento en la entrega de energía al Sistema Interconectado Nacional por parte

de la represa hidroeléctrica de Salto Andersen, sobre el río Colorado, están previstos para el primer trimestre

del año; según el cronograma establecido por el Departamento Provincial de Aguas (DPA). La medición y verificación

de estas condiciones estará a cargo de la contratista Isolux Corsan, que a su vez derivó trabajos a terceros,

en la conclusión de las obras. Se estima que el máximo rendimiento de entrega de potencia -8 MW/h- llegará para

abril próximo cuando se den por concluidas todos los compromisos destinados al recrecimiento de la represa que

facilitará más recursos energéticos. Paralelamente, el ente rector hídrico debe concluir una serie de pagos a

proveedores por menos de 10 millones de pesos. La obra costó unos 150 millones de pesos. Las condiciones para

la distribución de energía se establecieron a partir de que en agosto de este año fueron ensayados y probados

algunos equipos e instalaciones de la central y en la estación de transferencia Pichi Mahuida, a la vez que se

firmó el convenio de conexión entre la Administración Provincial de Energía de La Pampa (Apelp) y el DPA. De esta

forma, se erogó la generación a través de la estación de transferencia Pichi Mahuida, propiedad de Apelp y se

dio inicio al contrato de abastecimiento con el Mercado Eléctrico Mayorista. Dicho convenio prevé la venta de

la totalidad de la energía generada en 103 dólares el MW/h. Inicialmente, la baja potencia -2 MW- sólo permitía
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un reconocimiento para Río Negro de 120 pesos el MW/h. Este nuevo valor permitirá, en diez años, pagar la

totalidad de las inversiones, el financiamiento obtenido para la construcción y los gastos operativos. Además

dejaría una tasa de retorno del 8%.

•         En los próximos días comenzarán a funcionar en la ciudad de Marcos Juárez seis generadores de energía eléctrica

que incrementarán el volumen del servicio en un 30 por ciento. De esta forma se intentará evitar los cortes de

electricidad tan habituales en la época estival. Los equipos generarán un volumen de seis MW para abastecer la

red de energía en toda la zona urbana y parte de la rural. Según las estimaciones realizadas por los representantes

de la empresa provincial –EPEC-, aumentarán un 30 por ciento la potencia para la demanda promedio. «Tendremos

6 MW más de potencia, lo que va a aliviar la situación cuando haya problemas de tensión, especialmente cuando

la demanda es fuerte», explicó Eduardo Pronzatti, a cargo de EPEC Marcos Juárez. Además explicó que «el

sistema estará comandado desde Villa María y desde allí, cuando haga falta se los hará entrar en servicio». En

los días que más se demanda energía la ciudad alcanza los 17 MW como pico máximo, superando el promedio que

es de 14 MW.

•       La venta de los activos argentinos de Petrobras ya tiene fecha. La petrolera estatal brasileña –que necesita

fondos para desarrollar yacimientos en su país– abrirá las ofertas el 14 de enero, según indicó un ejecutivo del

grupo al tanto de la operación a la agencia Bloomberg. YPF encabeza la lista de candidatos por las estaciones y

la refinería. Bridas y Pluspetrol también mostraron interés. Para llevar adelante la operación, Petrobras

reestructurará sus sociedades en la Argentina para separar los activos que busca vender de los ligados a la

producción petrolera, que mantendría. El Bank of Nova Scotia y el bufete español Garrigues están asesorando a

los brasileños en la valuación y reestructuración de Petrobras Participaciones SL, el holding que controla

Petrobras Argentina, la participación en Mega (productora de etano) y activos en Colombia. Cuando la

reestructuración concluya, Petrobras Argentina será el único activo de PPSL y el resto será movido a otro

holding.

•       El Gobierno de Mendoza ya comenzó a trabajar en el armado de Emesa, la nueva empresa provincial de energía,

y evalúa buscar inversores entre los ciudadanos en una operatoria similar a la que puso en práctica la YPF

estatal. La petrolera estatizada ofreció a pequeños ahorristas la venta de un bono al que se pudo suscribir

aportando desde mil pesos con la posibilidad de recuperar el dinero en apenas 12 meses y con una tasa del 19%,

cifra similar a la inflación y superior al rendimiento de los plazos fijos del mercado bancario. En Mendoza, el

gobierno de Francisco Pérez está elaborando una propuesta similar para capitalizar la empresa de energía. La

firma estatal fue votada en junio y cuenta con estatuto hace varias semanas, por lo que el Ejecutivo trabaja en

su creación, publicó Sitio Andino. Además de buscar herramientas de capitalización, Paco Pérez debe definir el

organigrama: presidente, directores y demás funcionarios, sorteando las disputas entre sectores y funcionarios

peronistas para ver quién se queda con el sillón de la presidencia. Este esquema será definido por el mandatario

provincial en enero, al regreso de sus vacaciones. Otro tema a resolver será el lugar físico donde funcionará la

firma, que administrará un porcentaje de las áreas petroleras que licite la provincia y será la herramienta

mediante la cual el Estado Provincial configure la futura matriz energética.

•         La empresa Impsa firmó un contrato con Nación Fideicomisos para financiar la construcción y puesta en marcha

del parque eólico Malaspina I, de 50 MW de potencia, ubicado en la provincia de Chubut. El proyecto será

financiado con fondos provenientes del Banco de la Nación Argentina (BNA) y del Banco de Inversión y Comercio

Exterior (BICE), a través de Nación Fideicomisos, informó la empresa tras la firma del convenio. El complejo

alcanzará una producción anual estimada superior a los 200 GWh, lo suficiente para abastecer a 70.000 familias

y evitar la emisión de 135.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.


