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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

Anuncian licitación de tres tramos

del Gasoducto del Noreste

Mediante una videoconferencia desde la ciudad de

Formosa, el ministro de Planificación Federal, Julio De

Vido, anunció a la presidenta Cristina Fernández, la

recepción de 6 ofertas para la construcción de los primeros

3 tramos del Gasoducto del Noreste (GNEA).

«Hoy hemos recibido las primeras ofertas para los primeros

797 km, de este gasoducto de 1448 km, donde se han presenta-

do 6 UTES (Unión Transitoria de Empresas), compuestas por

18 empresas, o sea la máxima concurrencia de las empresas ar-

gentinas que llevan adelante obras de gas»,  señaló el ministro De

Vido en videoconferencia con la presidenta Cristina Fernández.

Además, el funcionario aseguró que el país alcanzará la exten-

sión de unos «16.000 kilómetros de gasoducto para el uso y el

consumo de todos los argentinos», tras encabezar el acto junto al

gobernador formoseño, Gildo Insfrán.

Las empresas que presentaron ofertas fueron Supercemento

SAC y F-COARCO SA-ILKA SA (UTE); I BTU SA-ESUCO

SA-Víctor Conteras y Compañía SA (UTE); IESACA SA-AUS-

TRAL Construcciones SA-Conta Walter Mario SRL-ISOLUX

Ingeniería SA (UTE); TECHINT Compañía Técnica Internacio-

nal SACI-PANEDILE Argentina SAICF e l (UTE); Conteras

Hermanos SAICIFAG y M -HELPORT SA-CPC SA-Rovella

Carranza SA (UTE) y Servicios VERTUA SA.

«En la etapa que viene nos tocará seleccionarlas de acuerdo a

su capacidad técnica, la oferta económica y también a una com-

petencia clara y transparente entre ellas, tal cual expresa el pliego

de licitación» agregó.

 De Vido precisó que el costo de la obra asciende a «3.982

millones de pesos»  y detalló que «Argentina en el año 2003 tenía

12.000 km de gasoducto, hoy tiene 14.500 km», mientras que

«cuando esté concluido este gasoducto tendremos 16.000 km de

gasoducto para el uso y el consumo de todos los argentinos».

Asimismo, realizó una comparación con «la década del 90

cuando se construyeron 9 gasoductos para exportar gas, porque

el gas sobraba en la Argentina. Ahora el gas es nuestra matriz

energética y con ese producto estamos llevando adelante el pro-

ceso de industrialización más fabuloso que se ha llevado adelante
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en la Argentina, en toda su historia», indicó el Minis-

tro.

A su turno, el gobernador Gildo Insfrán, agra-

deció por la decisión de realizar la apertura de los

sobres en este distrito, «nosotros los formoseños

somos muy agradecidos y a la vez entendemos es-

tos gestos como la valoración de viejas luchas para

conseguir estas obras en el NEA» señaló el manda-

tario.

«El gasoducto viene a reparar una vieja deuda de

todas esta región, como otras viejas deudas que se

vienen reparando a través de la firma (con Néstor

Kirchner) del Acta de Reparación Histórica en el 2003

y que usted sigue cumpliendo»,  dijo el gobernador

en teleconferencia a la Presidenta, al reseñar las obras

concretadas en la provincia norteña.

Al acto, desarrollado en el Galón G del Paseo

Costanero «Vuelta Fermosa», concurrió una impor-

tante cantidad de público y funcionarios locales, ade-

más de directivos de Energía Argentina Sociedad

Anónima (ENARSA), encargada del trámite

licitatorio.

La traza total del gasoducto es de 1.448 kilóme-

tros de caño de 24 pulgadas, y los tres tramos licita-

dos durante la última semana -que suman una ex-

tensión 797 kilómetros- contó con la presentación

de seis ofertas.

La inversión total para la ejecución del gasoduc-

to ronda los 25.000 millones de pesos, mientras que

para los tres tramos mencionados se la estableció en

3.982 millones de pesos.

Los tres primeros tramos troncales del GNEA

que están en proceso licitatorio son, los denomina-

dos Salta: de 229 km; Formosa, de 303 km, y Santa

Fe, de 265 km.-

Adecuaciones regulatorias en el sector de generación

Mediante la Resolución Nº 95 de la Secretaría de

Energía publicada el pasado martes 26 de marzo se

fija que la presente norma será de aplicación para

todos los agentes generadores, cogeneradores y

autogeneradores del Mercado Eléctrico Mayorista

(MEM) exceptuando la Generación de las Centrales

Hidroeléctricas Binacionales y la Generación Nuclear,

así como también la potencia y/o energía eléctrica

producida por los agentes Generadores,

Cogeneradores y Autogeneradores del Mercado

Eléctrico Mayorista (MEM) que ha sido compro-

metida en el marco de Contratos regulados por la

Secretaría de Energía a través de las Resoluciones

S.E. Nº 1193 de fecha 7 de octubre de 2005, Nº

1281 de fecha 4 de septiembre de 2006, Nº 220 de

fecha 18 de enero de 2007, Nº 1836 de fecha 27 de

noviembre de 2007, Nº 200 de fecha 16 de marzo

de 2009, Nº 712 de fecha 9 de octubre de 2009, Nº

762 de fecha 5 de noviembre de 2009, Nº 108 de

fecha 29 de marzo de 2011 y Nº 137 de fecha 25 de

abril de 2011, así como cualquier otro tipo de con-

trato de abastecimiento de energía eléctrica que ten-

ga un régimen de remuneración diferencial estable-

cido por la SECRETARIA DE ENERGIA depen-

diente del MINISTERIO DE PLANIFICACION

FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVI-

CIOS (en adelante los «Agentes Generadores Com-

prendidos»).

A través de esta norma se fija un esquema de

Remuneración de los Costos Fijos de los Agentes

Generadores Comprendidos a ser aplicado a partir

de las Transacciones Económicas correspondientes

al mes de febrero de 2013, el cual tendrá en cuenta y

remunerará la Potencia Puesta a Disposición (PPAD)

de sus unidades generadoras en las horas de remu-

neración de la potencia (hrp), conforme el detalle

estipulado en dicha resolución.

La Remuneración de los Costos Fijos de los

Agentes Generadores Comprendidos se determina

mensualmente.

El cálculo de la Remuneración de los Costos Fi-

jos de los Agentes Generadores Comprendidos será

en función de los parámetros que varían por tipo de

generación, tecnología y escala y por la Potencia Dis-

ponible de máquina en las Horas de Remuneración

de la Potencia.

En los considerandos de la norma se señala que

la Secretaría de Energía «entiende oportuno y con-



Mercado Eléctrico

Semana del 1º al 5 de Abril de 2013

Periódico del mercado eléctrico

                                                  -Página 3-

veniente adecuar la normativa que rige en el MEM

en los aspectos vinculados con la remuneración de

los agentes generadores, cogeneradores y

autogeneradores de dicho mercado, a fin de apor-

tar los recursos que permitan garantizar la

sustentabilidad de su actividad y, consecuentemente,

asegurar el suministro a los usuarios finales de todo

el país».

«Para asegurar el cumplimiento de los objetivos

perseguidos con las adecuaciones regulatorias defi-

nidas en la presente Resolución, es necesario estable-

cer un nuevo esquema de remuneración de la po-

tencia puesta a disposición para el caso de aquellos

agentes generadores térmicos que cumplan con la

disponibilidad objetivo establecida en la presente,

siendo conveniente reemplazar la misma por un es-

quema que remunere los costos fijos medios de los

agentes generadores alcanzados por las disposicio-

nes de la presente norma», indica la Resolución Nº

95.

Del mismo modo establece que «resulta necesa-

rio modificar la regulación en relación los costos

variables de producción, siendo conveniente reem-

plazar la misma por un esquema que remunere los

costos variables medios de los agentes generadores

referidos previamente».

«Buscando optimizar el uso y minimizar los cos-

tos en el abastecimiento de combustibles a las cen-

trales del MEM, la gestión comercial y despacho de

combustibles quedará centralizada en el Organismo

Encargado del Despacho», añade.

Puntualiza asimismo que «a partir de la entrada

en vigencia del nuevo régimen remuneratorio

implementado por el presente acto, los Grandes

Usuarios del MEM deberán adquirir su demanda

de energía eléctrica al Organismo Encargado del

Despacho, quedando suspendida transitoriamente la

incorporación de nuevos contratos de compra de

energía eléctrica en bloque celebrados con los Agen-

tes Generadores afectados por las disposiciones de

presente norma, hasta tanto se instrumenten las me-

didas reglamentarias que resulten convenientes en aras

de alcanzar los objetivos antes aludidos».-

Nota de interés: Puede descargar la resolu-

ción completa en la home de

www.melectrico.com.ar

Acuerdo entre YPF y  Dow para el desarrollo

de shale gas en Vaca Muerta

YPF firmó un Memorando de Entendimiento

(MOU) con Dow Argentina   –empresa del grupo

americano The Dow Chemical Company, una de

las petroquímicas más importantes del mundo-, para

el desarrollo conjunto del primer yacimiento de shale

gas del país, en el bloque «El Orejano»,  en la pro-

vincia de Neuquén.

El acuerdo quedó sellado durante un encuentro

en las oficinas centrales de la petrolera en Buenos

Aires. Fue encabezado por el presidente y CEO de

YPF, Miguel Galuccio, y su par de Dow para la Re-

gión Sur de Latinoamérica, Jorge La Roza.

Mediante este convenio, YPF y Dow entrarán en

negociaciones exclusivas para acordar los términos

y condiciones finales de un joint venture entre ambas

compañías donde YPF cedería el 50 por ciento de

su participación para el desarrollo del área «El Ore-

jano», el cual comprende una extensión total de 41

km2 (10.131 acres). Inicialmente, el compromiso

abarcaría el desarrollo del primer proyecto piloto

de shale gas en la Argentina.

El entendimiento entre ambas compañías es fun-

damental para el desarrollo de shale gas en el país

con el objetivo de agregar valor industrial a la gran

cantidad de recursos no convencionales. Junto con

Dow y Petrobras, YPF es accionista en Compañía

Mega, un joint venture de separación y fraccionamien-

to de gas que suministra materias primas al Com-

plejo Petroquímico de Bahía Blanca y a muchos otros

sectores industriales del downstream, que también

ha tenido un desempeño destacado.

De acuerdo con los términos y condiciones del
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En pocas palabras

MOU, Dow Argentina e YPF también trabajarán

juntos para identificar nuevos proyectos con el fin

de expandir la industria petroquímica argentina en

áreas de interés mutuo, con foco en la disponibili-

dad de nuevas materias primas.

«Hemos encontrado en Dow un socio de mu-

cha importancia, que ha mostrado desde el inicio de

las conversaciones un máximo interés y una firme

decisión en poder involucrarse como actores direc-

tos en la transformación que el país está protagoni-

zando con la explotación de los recursos no con-

vencionales», dijo Galuccio, al finalizar el encuentro.

Jorge La Roza sostuvo: «Este acuerdo fortalece

la posición competitiva de Dow, consolida nuestra

relación con YPF y refleja nuestro compromiso y

contribución al desarrollo económico e industrial

de la Argentina».

Para Dow, este acuerdo fortalece su acceso a

materias primas mediante acuerdos de largo plazo e

inversiones de capital moderadas y eficientes. El de-

sarrollo de las reservas de shale gas en la Argentina le

proporcionará a Dow un suministro seguro y soste-

nido de materias primas claves, a la vez que le per-

mitirá preservar su sólida operación en el país y cre-

cer en el Mercosur.

YPF había dado el primer paso fundamental en

el desarrollo del shale gas al poner en producción su

primer pozo de gas no convencional en Vaca Muer-

ta (El Orejano X-2) el pasado viernes 1° de marzo,

fecha en la cual se conectó al Gasoducto del Pacifi-

co. Fue el primer pozo de shale gas cuya producción

YPF volcó al sistema central.-

•       La construcción de la Central Térmica de ciclo combinado «Vuelta de Obligado» de 800MW, en

la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe, «avanza en su ejecución», informó el Ministerio

de Planificación Federal. «La central, que suministrará energía para el Sistema Interconectado

Argentino (SADI) -a partir de una inversión de u$s843 millones-, tiene previsto un Plan de

Adelantamiento para la entrega de energía con fecha agosto de 2014 para ciclo simple», se

informó. La nueva generadora de energía eléctrica contará con dos turbinas de gas que conforman

el ciclo simple, y otra turbina de vapor que cierra el ciclo combinado. El proyecto incluye además

una subestación de transformación y maniobras, un gasoducto de interconexión, cuatro tanques

de combustible para gas oil, una isla de potencia, dos tanques de combustible para biodiesel,

instalaciones principales, secundarias y complementarias. La ejecución de la obra fue adjudicada

a la empresa «Vuelta de Obligado» conformada por General Electric, Duro Felguera y Fainser. En

tanto, la participación accionaria del Estado nacional, en ese fideicomiso, se efectivizará a

través de la empresa estatal de energía ENARSA.


