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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

Inauguración de un nuevo banco de
transformadores en la Estación
Transformadora Ezeiza de Transener

La empresa Transener inauguró en su estación transformadora

de Ezeiza, un nuevo banco de transformadores de 500/220/

132 kV de 800 MVA de capacidad, que ha incorporado reciente-

mente al Sistema Argentino de Interconexión, del cual

TRANSENER SA es responsable por su operación y manteni-

miento.

La presidenta participó del acto mediante una videoconferencia

realizada desde la Casa de Gobierno y dialogó desde allí con los

asistentes a la ET Ezeiza. La mandataria  destacó el «avance que

hemos tenido en materia energética en Argentina» y explicó que

«la mayor demanda de energía, que ha crecido exponencialmente,

tiene que ver con el crecimiento» del país.

En el acto en Casa de Gobierno se dieron cita el jefe de Ga-

binete, Juan Manuel Abal Medina, el ministro de Planificación,

Julio De Vido, y autoridades del Congreso de la Nación.

En tanto que en la ET Ezeiza estuvieron presentes para la

inauguración el Director General de Transener; Ing. Carlos García

Pereira;  el Subsecretario de Energía, Luis Beuret; Osvaldo Acosta,

miembro del directorio de Transener; el intendente de Marcos

Paz, Ricardo Curutchet; y el Gerente General de Cammesa, Juan

Manuel Abud, entre otros.

El nuevo banco de transformadores está compuesto por 3

unidades monofásicas que en conjunto tiene una capacidad de

transformación de 800 MVA y pesa aproximadamente 1.000

toneladas, incluyendo aceite y accesorios; y un volumen de 300

m3.

Para el transporte de estas unidades hasta Ezeiza se utilizaron

3 camiones tractores de 8 mts. de largo c/u y sus correspondien-

tes carretones que poseen 20 líneas de ruedas y 35 m. de largo c/

u. para los transformadores, 20 camiones con semiacoplado para

los accesorios y 8 Cisternas de 30.000 l c/u para el transporte de

aceite.

Mediante videoconferencia desde Casa de Gobierno, la

presidenta Cristina Fernández inauguró un nuevo banco

de transformadores de 500/220/132 kV de 800 MVA de

capacidad, en la estación transformadora de Ezeiza de

Transener.
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Julio De Vido: «Está a pleno funcionamiento el llamado

a licitación de las represas»

El ministro de Planificación, Julio De Vido, ase-

guró que está en «pleno y normal funcionamiento»

el llamado a licitación de las usinas hidroeléctricas

«Presidente Néstor Kirchner» y «Gobernador Jorge

Cepernic», y subrayó que las versiones sobre la posi-

bilidad de frenar este proceso obedecen a «una ope-

ración mediática».

Lo expresó durante el acto de firma de conve-

nios para la ejecución de 38 obras de infraestructura

en siete municipios de Santa Cruz, con una inversión

de 424.351.681 pesos, que se llevó a cabo en el sa-

lón Norte de la Casa de Gobierno.

De Vido reveló que se efectuó la apertura de

sobres de la mayor obra pública que se ejecutará en

Santa Cruz, que contiene los informes técnicos, y se

están evaluando los antecedentes económicos y es-

tructuras de las UTE que presentaron ofertas.

Subrayó que «no se trata de tres empresas ami-

gas del Gobierno» como lo señalaron algunos me-

dios, y explicó que se vendieron 12 pliegos, y que se

presentaron cinco uniones transitorias de empresas

(UTE).

Añadió que se trata de 14 empresas argentinas, 2

de China, una de Francia, una de Corea, dos de Bra-

sil, y una de España, y subrayó que «son siete em-

presas de cinco países diferentes».

El funcionario recordó que el 27 de septiembre

de 2012, durante una visita a Beijing, presentó el plie-

go de licitación ante 400 empresarios y funcionarios

del Gobierno de China y cuando el primer ministro

Con la incorporación del nuevo banco de trans-

formadores, la E.T. Ezeiza dispone de una capaci-

dad total de transformación de 3.200 MVA y es la

estación transformadoras de mayor capacidad de

transformación instalada y más importante del país.

Es el centro de carga del Sistema Nacional y es el

nodo receptor de la energía eléctrica generada en el

área Comahue y parcialmente del área Patagónica y

transportada por la compañía. Su importancia tam-

bién está dada por ser el principal punto de abaste-

cimiento a las empresas distribuidoras del área Me-

tropolitana, ya que desde allí abastece la demanda

unos 2,5 millones de usuarios. Con esta incorpora-

ción se refuerza la seguridad de abastecimiento en

una importante área densamente poblada y que re-

presenta aproximadamente el 30% del total de la

demanda de energía eléctrica de la ciudad de Bue-

nos Aires y Gran Buenos Aires.

Además de la incorporación del nuevo banco, el

proyecto contempló la incorporación de un cable

subterráneo de 132 kV para vincular el nuevo ban-

co con el equipamiento de compensación de poten-

cia reactiva, asimismo, se realizaron las obras civiles

asociadas al nuevo equipamiento con los correspon-

dientes muros parallamas, piletas contenedoras de

derrame de aceites y accesorios para evitar la pro-

pagación de incendios que sean originados en cual-

quiera de las unidades del nuevo banco de transfor-

mación a otras instalaciones aledañas y de protec-

ción al medio ambiente.

La obra significó trabajo para personal local de

más de 80.000 horas-hombre. Se utilizaron 800

metros cúbicos de hormigón; 25 toneladas de es-

tructuras metálicas de fabricación nacional, y se ten-

dieron 15 kilómetros de cables de distintas medidas.

TRANSENER es la responsable de la operación

y mantenimiento del Sistema de Transporte de Ener-

gía Eléctrica a nivel nacional, compuesta por 13.700

kilómetros de líneas de 500kV y 220kV y 48 Esta-

ciones Transformadoras, a lo que debe adicionarse

6.100 kilómetros de líneas de 220kV, 132kV, 66kV y

92 estaciones Transformadoras que componen el

sistema de transmisión de su controlada, TRANSBA.

En Transener trabajan más 1.300 personas entre pro-

fesionales, técnicos, empleados y obreros y está pre-

sente, prácticamente en toda la geografía nacional.

Considerando la dinámica social y fuerte creci-

miento de la demanda eléctrica en el área de influen-

cia, Transener junto con el Ministerio de Planifica-

ción Federal, Obras y Servicios Públicos, a través de

la Secretaría de Energía, ha licitado la compra de un

quinto banco de transformadores de 500/220/

132kV 800MVA que prevé incorporar al servicio a

mediados del año próximo.-
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Wen Jiabao visitó nuestro país, la Presidenta le ex-

presó su deseo de que los bancos chinos participa-

ran de la licitación.

Destacó además su visita a San Pablo, Brasil, el

20 de septiembre de 2012, donde ante 200 miem-

bros de la Federación de Empresarios de Brasil hizo

la presentación del pliego.

Remarcó que «no se trata de reuniones privadas»,

como sostiene la versión periodística, y sostuvo que

desde el 21 de agosto de 2012 el pliego esta online

en la página del ministerio a su cargo.

Relató que actualmente se está produciendo el

informe sobre las calidades y cualidades de cada una

las empresas y cada una figura en Internet y señaló

que «no existe ninguna información privilegiada y

no hay ningún misterio».

Explicó que la anulación de la licitación de 2010

se debió a que en ese momento sería garante de la

licitación el Tesoro de la Provincia de Santa Cruz y

luego, producto de la situación financiera de esa pro-

vincia, se tuvo que cambiar el comitente y ahora será

el Estado nacional.-

Brasil autoriza a 64 empresas a participar en licitación de petróleo

La Agencia Nacional de Petróleo (ANP) de Bra-

sil anunció que ha autorizado a 64 empresas a parti-

cipar en la licitación de bloques de exploración de

petróleo que se realizará en  mayo.

Entre las seleccionadas se encuentran las españo-

las Repsol y Cepsa y la colombiana Ecopetrol, se-

gún un comunicado del organismo regulador, que

había recibido un total de 71 peticiones para partici-

par en la undécima ronda de licitaciones.

La subasta se celebrará los próximos 14 y 15 de

mayo y ofrecerá 289 bloques exploratorios en once

cuencas sedimentarias, que suman un área de 155.800

kilómetros cuadrados.

La mayoría de bloques (166) están ubicados en

cuencas marítimas del océano Atlántico, 94 de ellas

en aguas profundas, y los 123 restantes se encuen-

tran en tierra firme.

Solo las empresas habilitadas como operador de

clase A pueden optar a adjudicarse un bloque en

aguas profundas, mientras que los de clase B se limi-

tan a aguas superficiales y los de tipo C, a yacimien-

tos terrestres.

Repsol, que participa en asociación con la china

Sinopec, y otras grandes petroleras como la británi-

ca Shell, la brasileña Petrobras, o las estadouniden-

ses Chevron y Exxon optan a bloques de aguas pro-

fundas en calidad de operador de clase A.

Las autoridades brasileñas excluyeron de esta li-

citación los ricos yacimientos del presal, ubicados en

aguas ultraprofundas del sureste de Brasil y conside-

rados como uno de los mayores descubrimientos

de crudo de las últimas décadas.

Estas reservas saldrán a licitación por primera

vez el próximo noviembre y su explotación se regi-

rá por una nueva ley petrolera, que obligará a las

compañías operadoras a entregar parte de sus be-

neficios al Estado brasileño.-

En pocas palabras

•     Endesa Costanera resolvió ampliar su capital un 377,5% mediante la emisión de 555 millones de

acciones ordinarias de $1 v/n cada una. Habrá suscripción de acciones.

•     Edenor concretó la venta de AESEBA, mediante la cual Servicio de Distribución Eléctrica Buenos

Aires Norte adquirió el 100% del capital accionario y de voto de dicha empresa, que a su vez es

titular del 90% de Empresa Distribuidora de Energía Norte.
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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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•    Carlos Jiménez López, director de Repsol, señaló que si bien no hay ninguna negociación oficial

en marcha con el gobierno argentino por la expropiación del 51% de las acciones de la española

en YPF, la compañía «está dispuesta a sentarse a negociar» con las autoridades locales «siempre

y cuando exista voluntad» para encontrar una solución al conflicto. Así lo expresó  en diálogo

con un medio on line  chileno, que lo entrevistó en un alto de la conferencia Arpel 2013, realizada

la semana pasada en Punta del Este.

•    La chilena Enersis, el mayor grupo energético privado de América latina y dueña en la Argentina

de Edesur, invertirá u$s 9.052 millones en los próximos cinco años en negocios de generación,

transmisión y distribución eléctrica en Sudamérica, según informó una agencia europea de

noticias. De los más de u$s 9.000 millones totales, cerca de u$s 3.500 millones serán para

expansión. La empresa informó que u$s 2.000 millones quedarán en Chile, unos u$s 1.000

millones se destinarán a la terminación de nuevas plantas en Colombia, mientras que unos u$s

500 millones se gastarán en Perú para el proyecto hidroeléctrico Curibamba. En la Argentina, en

tanto, si bien se aseguró que una parte minoritaria de la inversión llegará al país, no se especificó

ni el monto ni el destino del dinero. Antoñanzas explicó que el nuevo plan de inversiones 2013-

2017 supone un alza del 33,5%, o unos u$s 2.273 millones, respecto del plan 2012-2016.

•     El directorio de la empresa estatal Emhidro, que impulsa el proyecto  de Chihuido I, expresó que

Nación y la Provincia de Neuquén trabajaron en la licitación de la obra y en su estructuración

financiera, que prevé la participación de la Anses como suscriptora de la parte mayoritaria de

los Valores Representativos de Deuda (VRD) a emitir en el mercado de capitales. Asimismo,

señaló que la Provincia consideró que «antes de continuar con el proceso político-administrativo

que culmine en la adjudicación de Chihuido I, resulta prudente contar previamente con constancias

de compromiso de suscripción de los VRD». Sin embargo, la Anses aún no confirmó la participación

en la financiación de la obra, y la empresa está a la espera de una respuesta. «En caso de que

la Anses reitere su voluntad de aportar los fondos en el citado esquema financiero, tal como

Emhidro desea, la adjudicación se realizará inmediatamente. En caso contrario, toda la

estructuración se tornará abstracta por lo que, seguramente, se paralizará la tramitación»,

indicó el directorio.


