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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

Crédito para ampliar la Central de Embalse

El préstamo por $ 1.200 millones otorgado por CAF es el
primero que da un organismo multilateral para un

proyecto nuclear.

El ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Ser-

vicios, Julio De Vido; y el presidente del Banco de Desarrollo

para América Latina (CAF), Enrique García, suscribieron en Casa

de Gobierno un préstamo por $ 1.200 millones para la extensión

de vida, unos 25 años, de la Central Nuclear de Embalse. El

préstamo es el primero que otorga un organismo multilateral de

crédito a un país para la concreción de un proyecto nuclear.

El diseño de la Central es del tipo PHWR, reactor moderado

y refrigerado por agua pesada (D2O) y genera una potencia eléc-

trica de 600 MWe. Se trata de un reactor Candu (Canadian

Deuterium Uranium) que entró en servicio el 20 de enero de

1984, habiendo alcanzado un factor de carga del 98%.

En 1999 se situó como la primera en performance dentro de

las Centrales Candu, y novena entre las aproximadamente 400

centrales que operan en el mundo.

Utiliza agua pesada como refrigerante y moderador, lo que

permite la utilización de uranio natural como combustible, sien-

do posible la recarga del mismo mientras la central opera a plena

potencia, por lo que se logra un bajo costo de operación.

El edificio principal del reactor tiene un espesor perimetral de

1,05 metros de Hormigón Armado, y un diámetro de 43,50 me-

tros. En esta Central se produce Cobalto 60, radioisótopo para

aplicaciones medicinales e industriales.

Los trabajos para la ampliación de su vida útil, que están a

cargo de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), son parte del Plan

Nuclear Argentino, lanzando en el 2006 por el Gobierno nacio-

nal y aprobado por el Congreso en el 2009. Ese año se sancionó

la ley 26.566, que contempla además la finalización de Atucha II

y los desarrollos de una cuarta central nuclear y del reactor Carem.

Para la extensión de vida de Embalse, empresas nacionales ya

fabrican componentes de calidad nuclear -generadores de va-

por, componentes para el retubado del reactor- y elaboran inge-

niería de detalle y de montaje para la actualización de la instala-

ción.

Nucleoeléctrica, en un comunicado, informó que «se están

ejecutando los contratos con la empresa canadiense Coandú
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Energy, diseñadora del área nuclear, para el sumi-

nistro de la ingeniería, las herramientas, los estudios

de seguridad y computadoras de proceso de con-

trol». También están en ejecución los contratos del

área convencional, para la actualización y

repotenciación del ciclo térmico (35 MWe).

En la Central ya se instaló un simulador de alcan-

ce total que es la réplica exacta y en escala real de la

sala de control principal de operaciones, que se uti-

lizará en la capacitación y entrenamiento del perso-

nal y como herramienta de ingeniería.

Como parte de la etapa final de la ampliación, la

Central saldrá de servicio para realizar los trabajos

de recambio de los componentes esenciales.

Cuando el proyecto concluya, la planta iniciará

su segundo ciclo de operación durante 25 años más,

con una potencia cercana a los 700 megavatios.

La planta suministra la energía suficiente para

cubrir la demanda de 3.000.000 de personas, y aporta

energía al Noroeste Argentino, Cuyo, Centro, Gran

Buenos Aires y Litoral.

Nucleoeléctrica Argentina tiene capacidad de ge-

neración de 1005 MW nucleares, y está a cargo de la

producción y comercialización de la energía eléctri-

ca que generan las centrales Atucha I (305MWe) y

Embalse (700MWe).

La empresa tiene actualmente a su cargo la fina-

lización del montaje y puesta en marcha de la Cen-

tral Nuclear Atucha II, de 745MWe, que se estima

estará generando energía a pleno a fin de este año.-

Febrero: El consumo eléctrico creció levemente

«La demanda eléctrica del mercado eléctrico

mayorista  correspondiente al mes de febrero regis-

tro un descenso del 2,9 por ciento en comparación

con el mismo mes del 2012. La baja tiene que ver

con un detalle pequeño pero trascendental: en 2012,

febrero tuvo 29 días por ser año bisiesto», señala un

informe de la Fundación para el Desarrollo Eléctri-

co (Fundelec).

La entidad aclaró, no obstante, que «aplicando la

corrección correspondiente respecto a la cantidad

de días, teniendo en cuenta el consumo 2012 por 28

días y el de 2013 por la misma cantidad, el consumo

hubiera crecido levemente» en febrero pasado.

En febrero, a comienzos de mes, cuando conti-

nuaba azotando el fuerte calor registrado a fin de

enero, «se registraron récord de consumo de poten-

cia y de energía; y, a mitad de mes, otro récord más.

De este modo, el primer bimestre del 2012 cerró

con una suba acumulada del 2,1% respecto del mis-

mo período de 2012», sostiene la entidad.

«Teniendo en cuenta el consumo 2012 por 28

días y el de 2013 por la misma cantidad, el consumo

hubiera crecido levemente», indica. El mes pasado,

la demanda neta total del MEM fue de 10.169,5

GWh; mientras que, en el mismo mes de 2011, ha-

bía sido de 10.474,6 GWh.

En lo referente a la comparación intermensual y

dado que en enero  se había registrado un consumo

récord de 11.128,8 GWh, febrero verifica una baja

respecto de enero de 8,6%.

Durante febrero, ocho empresas o provincias

marcaron subas de su demanda eléctrica: Chubut

(74%), por mayores requerimientos de ALUAR, Santa

Cruz (10%), La Rioja (9%), La Pampa (7%), entre

otros.

En tanto, registraron bajas del consumo 18:

Neuquén (-21%), Corrientes (9%), Santa Fe (9%), y

Chaco (-9%), entre otras.-

CADIEEL acordó con eléctricas bonaerenses

La cámara que agrupa a los fabricantes de equi-

pos para generación, transmisión y distribución de

energía -CADIEEL- y el Foro Regional Eléctrico

de la Provincia de Buenos Aires (FREBA) firmaron

un acuerdo para «promover instrumentos que alien-

ten el desarrollo y fabricación de productos nacio-

nales».

El acuerdo rubricado por los titulares de ambas

organizaciones, Mario Cabitto de FREBA y Jorge

Luis Cavanna de CADIEEL, establece que FREBA

hará «sus mejores esfuerzos para optimizar la parti-

cipación de la industria nacional», para, de ese modo,
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«maximizar la integración de equipos de origen na-

cional fabricados por las empresas representadas por

CADIEEL».

CADIEEL, por su lado, se compromete a di-

fundir «la información suministrada por FREBA, a

fin de asegurar la máxima concurrencia de oferentes»

y «promoverá que los equipos que provean sus re-

presentadas, cumplan con las normas técnicas y

ambientales requeridas por las empresas asociadas a

FREBA».

FREBA es una asociación civil sin fines de lucro

que agrupa a distribuidores provinciales y munici-

pales de energía eléctrica en territorio bonaerense e

interactúa con el Ministerio de Infraestructura que

es el que ejerce la autoridad de aplicación del marco

regulatorio eléctrico de la provincia.

Por su parte, el presidente de CADIEEL, Jorge

Luis Cavanna, consideró que este acuerdo repre-

senta «un paso adelante en materia de consolidación

industrial y creación de empleo, y puso de relieve

que la fabricación del equipamiento eléctrico reque-

rido para el Plan Global de Obras Públicas bonae-

renses insumirá «más de 1.000.000 de horas hombre

de trabajo anuales, horas que -afirmó- deben ser de

trabajo argentino».

En ese sentido, reiteró su «preocupación» ante la

proliferación de contratos de inversión en los que se

accede a financiamiento externo en el que se condi-

ciona la compra de equipamiento a proveedores del

país de origen del crédito, una maniobra a la que

calificó de «desleal» y abogó por incorporar en los

contratos que cláusulas que garanticen que la indus-

tria nacional pueda competir en igualdad de condi-

ciones.

«Nuestra industria no quiere ni necesita protec-

ciones ni tratos de privilegio, somos competitivos en

calidad y precio, tal como lo demuestran nuestras

exportaciones a más de 60 países en los cinco conti-

nentes, sólo queremos que nos dejen competir en

igualdad de condiciones», sostuvo Cavanna.-

Apertura de ofertas para obras del sector eléctrico en Misiones

Con la presencia del Secretario de Energía de la

Nación, Ing. Daniel Cameron, el gobernador de

Misiones, Maurice Closs; el Gerente General de

Emsa, Rubén Bladilo, Intendentes de los Munici-

pios beneficiados por la obra, entre otros funciona-

rios, se procedió a la apertura del sobre Nº 1 (Ofer-

ta Técnica) de la Licitación Pública Internacional Nº

09/2011 correspondiente a la obra: «Ampliación

Líneas de Transmisión en Alta Tensión 132 kV; cons-

trucción de ET 132/33/13.2 kV «Aristóbulo del

Valle» y de ET 132/33/13.2 kV «San Vicente» y

obras complementarias.

En el acto que tuvo lugar en la Secretaría de

Energía, se presentaron tres ofertas: 1)

Electroingenieria; 2) HIDRELCO SRL-PROOBRA;

y 3)  TEYMA  ABENGOA- LESCO-RIEL SRL

(UTE).

Los tres oferentes cotizaron en pesos y en dóla-

res Estadounidenses.

De un primer análisis de la composición de am-

bas monedas, y a los efectos comparativos de ofer-

tas, pareciera indicar que la oferta  de la UTE enca-

bezada por TEYMA ABENGOA, presentaría el

menor precio, representado por $146.412.719 más

IVA, más u$S 12.630.928 más IVA.

Esta obra es encarada por los Gobiernos Pro-

vincial y Nacional, a través del Ministerio de Planifi-

cación Federal, Inversión Pública y Servicios y la par-

ticipación del Comité de Administración Fondo Fi-

duciario para el Transporte Eléctrico Federal, Uni-

dad Ejecutora del Programa – Banco Interamerica-

no de Desarrollo prestamos BID 1764/OC-AR y

1764/OC-AR-1 – Programa de Transmisión Eléc-

trica del Norte Grande.

Las obras a ejecutar son:

Ampliación líneas de Alta Tensión en 132 kV

-Cambio de Cable de Guardia AºGº por OPGW

tramo Simple Terna existente Pto. Mineral –

Aristóbulo del Valle – San Vicente

Construcción de Estaciones Transformadoras

132/33/13.2 kV

-Construcción de la ET 132/33/13.2 kV

Aristóbulo del Valle

-Construcción de una ET 132/33/13.2 kV San
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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     $ 800. –
6 meses     $ 500. –

(*)  no se edita en el mes de enero.
(**) + IVA (10,5%.)
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En pocas palabras

Vicente

Construcción de Subestaciones Transformadoras

-Construcción SET 33/13.2 kV 6.5/8.5 MVA

25 de Mayo

-Construcción SET de 33/13.2 kV «Puerto Pa-

raíso» ubicada en la ruta costera RP Nº 2, entre los

Departamentos de Guaraní y San Pedro.

Construcción de Líneas de 33 y 13.2 kV

-Construcción línea de 33 kV desde ET A. del

Valle hasta 25 de Mayo, comprende:

1. Línea Doble Terna en 33 kV por RN nº 14

hasta cruce con RP nº 9

2. Línea Simple Terna en 33 kV desde RN nº 14

y RP nº 9 hasta SET 25 de Mayo II

-Construcción de una Línea Doble Terna en 33

kV  ET San Vicente hasta cruce de RN nº 14 y Av.

Tejada.

-Construcción Línea de 33 kV de SET El Sober-

bio hasta SET Puerto Paraíso, comprende:

1. Línea Doble Terna 33/13.2 desde SET El

Soberbio hasta Aº El Soberbio.

2. Línea Simple Terna 33 kV Aº El Soberbio has-

ta SET Puerto Paraíso.

-Construcción Línea Simple Terna 13.2 kV SET

Puerto Paraíso hasta Parque Provincial Moconá.

Todo incluye la provisión del equipamiento y

materiales necesarios para la ejecución total. La in-

versión total es del orden de: $ 200.000.000,00 +

IVA.-

•       Con la publicación en el Boletín Oficial de la convocatoria a las empresas interesadas en extender

el período de la concesión de áreas petroleras, se dio ayer en Río Negro por iniciado el proceso de

las prórrogas por 10 años de los contratos que vencen entre 2015 y 2017. Las empresas petroleras

tienen ahora 10 días hábiles para adquirir los pliegos, pero la mayoría ya lo hizo en el proceso trunco

que inició el gobierno radical de Miguel Saiz y que el ex gobernador Carlos Soria anuló a poco de

asumir. Ese pago será ahora reconocido. El proceso además será encabezado, no por el secretario

de Energía que pensó y defendió la ley en la Legislatura, que es Jorge Borrelli, sino por su sucesor,

Guillermo Gesualdo, que asumió la semana pasada. El pliego de bases y condiciones ya está para

consulta en la sede de la secretaría (Yrigoyen 536 de Cipolletti). Tiene un costo de 50.000 dólares,

pero las empresas que ya pagaron por los pliegos anteriores podrán presentar el comprobante para

quedar exentos. Se abre ahora un plazo de 10 días hábiles, que se vence después de Semana Santa.

En los 30 días siguientes –corridos, esta vez– todas las empresas que manifestaron interés en prorrogar

sus concesiones (las operadoras y cada una de sus socias) deberán presentar la gran cantidad de

información que exige la ley.

•     Los primeros cinco grandes productores argentinos de crudo -YPF, PAE, Pluspetrol, Petrobras y

Sinopec-, que representan 75% de la producción total de crudo incrementaron su producción

conjunta en 3% en 2012 respecto del año anterior, según el último informe el Instituto Argentino de

la Energía «General Mosconi» (IAE).  No obstante, la producción de petróleo cayó 4,3% en ese

período, mientras que la de gas bajó 6,2 por ciento. A su vez, los subsidios al sector energético

totalizaron $21.801,5 millones durante el año pasado.


