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Síntesis MEM- Enero 2013

La demanda de energía del mes de

Enero/2013 tuvo un crecimiento de:

3.0%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Enero/

2013 fue de 25.1 °C, el mismo mes

del año anterior fue 26.2ºC, y la

histórica del mes es de 24.5ºC.

 La energía demandada del sistema

ha crecido el 3.9%, durante el año

móvil.

 CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

En YACYRETA, los aportes fueron

levemente inferiores a los históricos.

FUTALEUFU registró caudales

similares 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 Enero/2013 resultó: 118.40

$/MWh

 El precio de la energía

discriminado por período fue:

-Horas Pico: 119.69 $/MWh

-Horas Resto: 117.92 $/MWh

-Horas Valle: 118.23 $/MWh

Julio De Vido: «Atucha II permitirá ahorrar
U$S 1.500 millones anuales»

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, señaló

que «la puesta en marcha de la central nuclear Atucha II

generará un ahorro de 1.500 millones de dólares anuales

en importación de combustibles». El funcionario destacó

además la importancia del anuncio que realizó la presidenta

Cristina Fernández en su discurso ante la Asamblea

Legislativa, en torno a la construcción de una cuarta central

nuclear.

El titular de la cartera de Planificación aseguró  que «la puesta

en marcha de la central nuclear Atucha II generará un ahorro de

1.500 millones de dólares anuales en importación de combusti-

bles», luego de presenciar la colocación del último elemento com-

bustible en el reactor de la central, que entrará en funcionamiento

a mediados del corriente año.

A partir de ello, la Central quedará en condiciones de iniciar la

puesta en marcha nuclear para iniciar luego el proceso de genera-

ción de energía eléctrica e integrarse al Sistema Interconectado

Nacional, al cual aportará el equivalente al 4 por ciento del con-

sumo total del país.

De Vido destacó la importancia del anuncio que realizó la

presidenta Cristina Fernández en su discurso ante la Asamblea

Legislativa, en torno a la construcción de una cuarta central nu-

clear. La construcción de la nueva central tendrá un costo equiva-

lente al ahorro generado a lo largo de cuatro años por la entrada

en funcionamiento de Atucha II.

La cuarta central que tendrá dos reactores independientes  es-

taría ubicada en un predio junto al que ocupa Atucha II, en la

localidad bonaerense de Lima, y podría estar en condiciones de

funcionar en un plazo de aproximadamente ocho años.

El Ministro reveló que ya hay «un primer relevamiento que

permite afirmar que hay empresas de al menos cinco países inte-

resadas en participar de la construcción» de la nueva central.

En relación a las tareas que se desarrollan en Atucha II, preci-

só que «se están cumpliendo hoy con los plazos comprometidos

para la colocación del último elemento en el núcleo del reactor

que ya está completamente cargado y también hemos hecho la

prueba con agua liviana».

«En los próximos días estaremos trabajando para hacer una
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prueba que nos permita tensionar la línea, prueba

previa a la inclusión de agua pesada que es la última

fase», explicó.

De Vido afirmó, además, que el Gobierno está

haciendo todos los esfuerzos para que en el segun-

do semestre Atucha II esté en condiciones de apor-

tar energía al Sistema Interconectado Nacional.

 «Esto para la Argentina es muy importante, es

un gran ahorro de combustible y además diversifica

la matriz energética nacional», subrayó De Vido.

Al respecto enfatizó que en su discurso en el con-

greso «la Presidenta fue muy clara respecto al rol

que juega la energía en la economía argentina, y esto

es un espaldarazo y un envión muy grande al robus-

tecimiento de la industria argentina, fundamentalmen-

te al sector nuclear que abarca distintas especialida-

des».

La potencia de la central Atucha II es de 745

MW y funcionará a base de uranio natural y agua

pesada. La central está ubicada sobre el margen de-

recho del río Paraná a la altura de la localidad de

Lima, en el partido bonaerense de Zárate, distante a

115 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

El presidente de Nucleoeléctrica Argentina

(NASA), José Luis Antúnez, explicó que «a media-

dos de año la central nuclear Atucha II comenzaría a

generar energía y en dos a tres meses más alcanzaría

su máxima potencia».

«Hoy se terminó de cargar combustible al reac-

tor. Nunca más se hará durante la vida útil del mis-

mo», explicó.

La visita de De Vido fue para supervisar la colo-

cación del último de los 451 elementos combusti-

bles que conforman el primer núcleo del reactor de

la central nuclear. La colocación de estos elementos

que han sido producidos íntegramente en el país y

contienen 85 toneladas de uranio, comenzó el pasa-

do 14 de diciembre. El proceso comenzó con la

prueba de agua, la primera prueba en caliente y la

prueba del sistema primario y moderador, que con-

cluyeron con éxito el pasado 6 de enero.

Esta prueba consistió en hacer circular y calentar

500.000 litros de agua liviana mediante las 2 bom-

bas principales del reactor y las 4 bombas del mo-

derador, para luego presurizar el reactor, el sistema

primario y el moderador, a una presión equivalente

a 175 veces la presión atmosférica para probar su

resistencia y hermeticidad.

Cada uno de los elementos combustibles que se

terminaron de colocar está compuesto por 37 ba-

rras de un material denominado zircaloy, una alea-

ción de zirconio y aluminio, y cada barra encierra

pastillas de uranio natural, entre otros pasos previs-

tos.-

Se firmaron contratos para la ejecución de interconexión eléctrica de Villa

La Angostura

El secretario de Energía, Daniel Cameron, y el

gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, firmaron los

contratos de obra para conectar al sistema

interconectado nacional las ciudades de Villa La

Angostura, en Neuquén, y San Carlos de Bariloche,

en Río Negro.

Los trabajos demandarán una inversión superior

a los 75 millones de pesos. Ambos funcionarios se-

ñalaron que las inversiones permitirán potenciar las

posibilidades de inversiones turísticas en los dos des-

tinos cordilleranos.

Se trata de las obras denominadas «Línea de Alta

Tensión 132 Kv, El Cruce – Estación

Transformadora Paso Coihue» y «Línea Subterrá-

nea de Media Tensión, 33 kV, Estación

Transformadora Paso Coihue – Subestación

Transformadora Villa La Angostura».

Desde el Ministerio de Energía y Servicios Pú-

blicos se informó que los trabajos a realizar para la

alimentación eléctrica en alta tensión a la Estación

Transformadora Paso Coihue comprenden la cons-

trucción de una línea de 132 kV desde el cruce de las

rutas nacionales 40 y 231. El monto asciende a más

de 22 millones de pesos.

En tanto, la línea subterránea de media tensión -

que alimentará a la ciudad de Villa La Angostura

desde la Estación Transformadora Paso Coihue- tie-

ne un presupuesto de 53 millones de pesos. Se mon-

tará en la margen norte de la Ruta Nacional 231,

próxima al Brazo Huemul del lago Nahuel Huapi,

hasta la Subestación Transformadora 33/13.2 kV,

con una longitud de 41,2 kilómetros.
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La alimentación de 33 kV, de doble terna y con-

ductor de reserva, se diseñó en su totalidad en tra-

zado subterráneo para adecuarse a la escasa dispo-

nibilidad de espacio y al valor paisajístico de algunas

de las zonas atravesadas.-

Fuerte inversión para elevar la potencia de Sorrento

En junio estará lista la ampliación de la central

térmica Sorrento, obra que demandará 180 millo-

nes de pesos y que permitirá elevar la potencia no-

minal a 150 MW, según confirmó Armando Losón,

presidente del Grupo Albanesi, el holding que des-

de 2010 gestiona la usina.

Conforme a lo programado, desde la firma ex-

plicaron que la central se encuentra parada y se esti-

ma que las tareas de reparación finalizarán en los

primeros días de junio. Desde su recuperación en

septiembre de 2011, Sorrento entregaba al sistema

interconectado nacional 80 MW.

El grupo Albanesi informó que trabaja en la re-

paración de los componentes principales de la usina,

contratando a los fabricantes de la turbina de vapor

y caldera principal. Por su parte, contrató a Ansaldo

Energía de Italia que proveerá los repuestos y la

mano de obra para hacer un mantenimiento mayor

y a Babcock Borsig Service de Alemania para reali-

zar la ingeniería básica que permitirán reparar y acon-

dicionar todos los componentes de la caldera.

Asimismo, desde la firma se indicó que se tomó

personal local de las áreas mecánica, montaje, elec-

tricidad e instrumentos para desarrollar tareas de

mantenimiento y reparaciones en el ciclo térmico e

instalaciones auxiliares a fin de optimizar el funcio-

namiento de todos los equipos auxiliares necesarios

para darle confiabilidad a la futura operación de la

central.

Durante la reparación se llevará a cabo una ac-

tualización del sistema de control de la central, lo

que permitirá operar la turbina de vapor y el ciclo

térmico de forma completamente automática, se

detalló.-

De Vido comunicó descubrimiento de petróleo

El ministro de Planificación Federal, Inversión

Pública y Servicios, Julio De Vido, señaló el pasado

4 de marzo  que «las autoridades de Petrobras me

comunicaron acerca de un importante descubrimien-

to de petróleo convencional en un yacimiento de

Santa Cruz».

El funcionario precisó que el pozo hallado, ubi-

cado en la concesión La Paz (175 kilómetros al no-

roeste de Río Gallegos), tiene una capacidad de pro-

ducción de 207 barriles día, es decir, 6 veces supe-

rior a la de un pozo promedio en nuestro país y

destacó que se trata de crudo liviano de excelente

calidad, de 52 grados API.

«Estos descubrimientos muestran claramente los

resultados positivos de las políticas que lleva adelan-

te el Gobierno Nacional, por expresa directiva de la

Presidenta de la Nación, para promover día a día la

producción de gas y petróleo en nuestro país», ex-

plicó el ministro.-

En pocas palabras

•            El ministro de Infraestructura del Chaco, Omar Judis, señaló que mantuvo una reunión positiva con el presidente
de Enarsa, Ezequiel Espinoza, donde analizaron «la posibilidad de que el Chaco presente ofertas para instalar
una central de generación de energía solar que proveerá al sistema energético nacional». «Es una forma más de
ir avanzando en la sustentabilidad de generación eléctrica, que es uno de los grandes temas a resolver no sólo
en la provincia sino en todo el país», dijo el ministro chaqueño. También comentó que «sobre el Gasoducto del
Nea, vieron el estado en el que están los trámites de licitación del gasoducto. También dialogamos sobre el
acuerdo con YPF para iniciar la exploración petrolera». «Pero el tema central fue la propuesta de una central
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fotovoltaica que quiere instalar el Chaco, una central de 20 MW. Y es una muy buena noticia que tengamos la
prefactibilidad para hacer la presentación de los documentos», aclaró. «Capitanich, no bien se enteró, me dio
instrucciones para que inmediatamente se presenten los proyectos para tener este tipo de generación de
energía en nuestra provincia», destacó el funcionario. Con respecto a la generación eólica, respondió que «si
bien hay estudios en la punta norte de la Isla del Cerrito, donde se registra el mayor caudal de vientos, el Chaco
no es una provincia que se destaque por la potencia de sus vientos. Pero, en cambio, las horas de mayor consumo
de energía coinciden con una buena insolación, por eso damos un fuerte impulso a esta idea», finalizó.

•          La petrolera Medanito colocó en el mercado obligaciones negociables por 40 millones de dólares «a una muy buena
tasa lo que nos permitirá afrontar parte de nuestras inversiones» y «mejorar el perfil de deuda», explicó Andrés
Carosio, uno de los integrantes del directorio de la compañía. La empresa, que para este año prevé una
inversión de 106 millones de dólares, tiene sus principales activos en Neuquén y Río Negro y está asociada a
angloholandesa Shell y a la norteamericana EOG en proyectos exploratorios de yacimientos no convencionales
en la zona de Rincón de los Sauces. «Es una muy buena respuesta la que tuvimos», dijo Carosio quien explicó que
para este año «tenemos una inversión récord (en 2012 invirtió 80 millones de dólares) y el objetivo de perforar
por lo menos un pozo en cada área». Medanito colocó obligaciones negociables por 40 millones de dólares a tasas
muy bajas, luego de recibir ofertas por 84,3 millones. Carosio explicó que la empresa cerró en la bolsa un tramo
de 34 millones de dólares a una tasa de 2,25% a 36, 24 y 12 meses, y otro de 6 millones de dólares al 1,74 por
ciento. La petrolera utilizará los fondos para mejorar «el perfil de deuda» pues con una porción de estos fondos
podrá cancelar créditos que había logrado a una tasa mucho más alta. La operación del lunes es la primera de una
serie de obligaciones negociables (ON) en la Bolsa de Buenos Aires, en busca de fondos por 150 millones de dólares
para financiar inversiones en Neuquén y Río Negro. «La idea es acompañar las inversiones que vienen realizado
las empresas de las que somos socias en el desarrollo de yacimientos no convencionales», explicó Carosio. Con
Shell, Medanito es socia en Sierras Blancas y Águila Mora y con EOG en Aguada del Chivato. En ambos casos, las
empresas extranjeras son las operadoras y están desarrollando proyectos exploratorios en busca de recursos
no convencionales en en los yacimientos ubicados sobre la formación geológica Vaca Muerta. «Estamos terminando
los proyectos de prospección sísmica en todas nuestras áreas y con el objetivo de perforar por lo menos un pozo
en cada una de nuestras concesiones», remarcó el directivo. «En total vamos a hacer seis pozos en Chivato y
Medianera», precisó.

•         La tercera fase de instalación de doce nuevos aerogeneradores comenzó en el Parque Eólico Arauco, en el Valle
de La Puerta, en La Rioja, y se estima que en tres meses se duplique la producción energética en ese complejo,
informó su titular, Juan Fernando Carbel. Esta energía renovable permite ahorrar una compra de combustible
fósil cercana a los 12 millones de dólares anuales, dijo el directivo en un comunicado.  Carbel, junto con una
delegación de la empresa rionegrina Investigaciones Aplicadas (INVAP) recorrió la primera torre eólica
íntegramente construída en la Argentina y que da comienzo a la constitución de Arauco III, fase que tiene como
meta instalar una docena de nuevos aerogeneradores. Esta instalación, que se proyecta que se prolongará por
tres meses, duplicará la producción del parque eólico riojano y servirá como ejemplo para la instación de un
parque de similares características en la provincia de Río Negro. Estuvieron presentes en el recorrido el
gerente general de INVAP, Héctor Otheguy, y responsables del área de tecnología industrial y tecnologías
alternativas de la empresa rionegrina. La torre inicial de Arauco III conforma el paquete de las primeras torres
seriadas en el país e íntegramente construída por una empresa Argentina, una pyme denominada Metalúrgica
Calviño, contratista de IMPSA Wind. Arauco III tiene un tiempo predeterminado de tres meses y se estima que
tardará una semana a ocho días la colocación de cada equipo, si las condiciones del viento así lo permiten. Una
vez concluído el montaje de las torres, comenzará el trabajo de los técnicos para ensamblar las partes
electrónicas y eléctricas del aerogenerador. Posiblemente antes de que se instale el último de los aerogeneradores,
el primero ya esté generando y aportando al sistema. Carbel destacó que estas acciones son consideradas como
«un hito para La Rioja y para todo el país, porque la torre que está siendo instalada es la primera que se
construye de forma seriada en el país. La realizó una Pyme que tiene sus instalaciones en Florencio Varela,
provincia de Buenos Aires», detalló. «Hoy estamos iniciando la Tercera Etapa del parque (Arauco III), y estamos
armando la licitación para una cuarta (Arauco IV), que buscará instalar 24 aerogeneradores mas. Queremos
duplicar lo que tenemos en estas dos líneas. Hoy tenemos doce y queremos llegar a 24 molinos más», concluyó
Carbel.


