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Síntesis MEM- Marzo 2013

La demanda de energía del mes de

Marzo/2013 tuvo un decrecimiento

de: 4.1%, respecto del mismo mes del

año anterior.

La temperatura media de Marzo/

2013 fue de 20.3 °C, el mismo mes

del año anterior fue 21.7ºC, y la

histórica del mes es de 21.7ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 2.2%, durante el año

móvil.

En YACYRETA, los aportes fueron

similares a los históricos.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores 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 inferiores a los

históricos.

El precio medio de la energía

durante Marzo/2013 resultó: 119.50

$/MWh

El precio de la energía

discriminado por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.34 $/MWh

-Horas Valle: 119.35 $/MWh

YPF y Chevron firmaron acuerdo comercial

para desarrollar el shale oil en Vaca Muerta

El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, y su par
para América Latina y África de Chevron, Ali Moshiri,
firmaron hoy en las oficinas centrales de la petrolera
argentina el acuerdo final de los términos y
condiciones comerciales.

Este es el paso previo al entendimiento definitivo, y refleja el

altísimo grado de avance tras cinco meses de trabajo conjunto de

los equipos técnicos de ambas compañías. Sobre esa base, se

definieron: el modelo de ejecución del proyecto, el perfil de pro-

ducción objetivo, la construcción de facilidades de superficie,  el

costo de desarrollo y la organización de los equipos de trabajo

de campo, entre otros elementos clave del proyecto.

Se prevé la inversión por parte de Chevron de hasta 1.500

millones de dólares en el primer piloto de desarrollo masivo de

petróleo no convencional en Vaca Muerta, en las áreas de Loma

La Lata Norte y Loma Campana, provincia de Neuquén. Al

clúster de shale (que ya está en marcha por parte de YPF, tiene en

producción más de 50 pozos) se le dará un fuerte impulso con la

perforación de más de 100 pozos en los próximos doce meses.

Asimismo, bajo el acuerdo final se definió el alcance del tra-

bajo conjunto para explorar por parte de Chevron junto a YPF

nuevos desarrollos de no convencional en la Formación Vaca

Muerta y en la Formación Cacheuta mediante la perforación de

más de 25 pozos exploratorios.  

El desarrollo completo del primer clúster demandará una in-

versión superior a los 15.000 millones de dólares.

La firma del acuerdo se produjo tras la visita que los presi-

dentes de ambas compañías realizaron ayer a Vaca Muerta, don-

de observaron el fuerte impulso que se está llevando adelante en

la zona con un sustancial incremento de la actividad.

 El cierre de la transacción se espera que ocurra durante julio

de este año y está sujeto a documentación definitiva, cuestiones

regulatorias y las ratificaciones de los respectivos Directorios de

ambas compañías.-
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Jorge Sapag: «Estamos ante una segunda oportunidad histórica, la de

refundar la provincia, garantizar el autoabastecimiento y consolidar los

principios de equidad y justicia social»

Bajo el título «Una segunda oportunidad histórica» el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag,
reflexionó en un medio gráfico nacional sobre la reestatización de YPF S.A. y destacó que
«constituyó la herramienta ideal para frenar la grave declinación de la producción y de las

reservas que amenaza el abastecimiento energético». A continuación reproducimos el escrito.

La argentinización del 51 por ciento de YPF SA

significó para el país dejar de considerar a los hidro-

carburos como mercancías e implicó redefinirlos como

recursos estratégicos, en total sintonía con los precur-

sores en la actividad, como es el caso del general En-

rique Mosconi y para nosotros los neuquinos del Ing.

Enrique Cánepa, descubridor del pozo Nº 1 en Plaza

Huincul en 1918.

El fundamento de la decisión de la presidenta Cris-

tina Fernández de Kirchner fue devolver al Estado

argentino y a las provincias el manejo de uno de sus

principales recursos, lo cual constituyó la herramienta

ideal para frenar la grave declinación de la produc-

ción y de las reservas que amenaza el abastecimiento

energético.

Además, la recuperación de la producción supon-

drá comenzar a sustituir la importación de combusti-

bles y garantizar el equilibro de la balanza de pagos de

la República. Como parte de un círculo virtuoso, ade-

más de generar más trabajo en el país, el aumento de

la producción en hidrocarburos impactará de manera

favorable en las economías provinciales. Neuquén lo-

gró así también una histórica participación accionaria

del 10,20 por ciento en el capital de la empresa y las

demás provincias otro 14,80 por ciento del total

accionario.

En estos doce meses se ha recuperado la actividad

y, fundamentalmente, se han cambiado las expectati-

vas. Y lo estamos haciendo con esfuerzos sostenidos

en los yacimientos convencionales y no convenciona-

les, que tienen en la actualidad un considerable desa-

rrollo.

Este hecho es histórico y fundacional de una nue-

va era en una actividad tan sensible para los intereses

de todos los neuquinos. Recordemos que las regalías y

los impuestos provinciales que se derivan de esta acti-

vidad nutren más del 60 por ciento del presupuesto

provincial que atiende los servicios esenciales del Es-

tado: educación, seguridad, salud, desarrollo social,

deportes, cultura, viviendas, obras públicas, más tra-

bajo, lo que significa más dignidad para los habitantes

de esta tierra.

Esto se traducirá en proyectos de desarrollo en el

sector primario –agropecuario, acuicultura, forestación–

, en industria y en turismo, que servirán para conti-

nuar con la diversificación de la actividad productiva

neuquina, una meta en la que desde hace años esta-

mos empeñados. Es que la riqueza del subsuelo debe

extraerse racional y sustentablemente para convertir-

se, sobre el territorio, en derechos sociales satisfechos:

mejor calidad de vida e igualdad de oportunidades para

todos, a quienes pertenecen a esta generación y a las

venideras.

Además, en este primer año desde la reestatización

de YPF, la producción de petróleo no convencional

de Neuquén ya alcanza 800 metros cúbicos por día y

representa el 5 por ciento del total provincial, mien-

tras que la producción de gas no convencional es de

5,5 millones de metros cúbicos por día y representa el

11 por ciento. Con esto comenzamos a reemplazar la

caída de la producción por envejecimiento de los yaci-

mientos convencionales.

El desarrollo de estos nuevos yacimientos resulta

estratégico, al punto que, por ejemplo, en los Estados

Unidos durante la primera presidencia de Barack

Obama significó la creación de un millón de puestos

de trabajo y reemplazar importaciones.

A la fecha, en nuestra provincia se han perforado

140 pozos en arenas compactas (tight) y 101 en arci-

llas (shale). En las 54 uniones transitorias de empresas

de primer nivel desarrolladas en las áreas de la empre-

sa estatal Gas y Petróleo de Neuquén, con la que se

asociaron, tienen planes de inversión superiores a los

750 millones de dólares de los cuales más del 50 por

ciento ya fue ejecutado. Para asegurar la sustentabilidad

de esta actividad, reformulamos la legislación y los

métodos de control de daño ambiental, de protección

de los acuíferos y de los cursos de agua. La incorpora-

ción de tecnología con normas ambientales que he-

mos dictado para el control de la actividad y el cuida-

do de nuestras aguas, de nuestros suelos y de nuestro

ambiente ha permitido llevar adelante un agresivo pro-

grama de exploración en los yacimientos no conven-

cionales. En Neuquén está la cuenca hídrica más im-

portante del país y el 95 por ciento de esa agua va

directamente al mar sin ser aprovechada.
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Pensamos que en los próximos años, la produc-

ción de gas y petróleo en yacimientos no convencio-

nales demandarán entre un uno y un dos por ciento

de ese volumen. Mientras, el 5 o 6 por ciento que

actualmente requerimos, seguirá utilizándose para

consumo humano y en las tareas frutícolas y agríco-

las.

En el 2013 ingresarán a la provincia otros 17 equi-

pos de perforación. Las inversiones en el sector de

exploración y producción, que en el 2008 representa-

ron 1400 millones de dólares, fueron de 2300 millo-

nes de dólares el año pasado y cuando finalice 2013

serán alrededor de 4000 millones de dólares. Los po-

zos exploratorios en el 2009 fueron 19 y en el 2012

fueron 51, y G&P tiene participación en 24 de estos

últimos. En 2009 los pozos de desarrollo, o sea de

producción, fueron 264. La proyección para este año

es de 450. Todos sabemos que para cosechar es im-

prescindible sembrar. No se puede pretender cambiar

la historia de la noche a la mañana después de más de

veinte años de declinación en yacimientos maduros.

La alquimia no existe y, aunque es comprensible que

haya ansiosos, la construcción es gradual y, en nuestro

caso, imparable.

A diferencia de los pesimistas, y a la luz de las

acciones emprendidas, nosotros no vemos un medio

vaso vacío sino que vemos un medio vaso que se

puede llenar –y se está llenando– con inversión, tra-

bajo y dignidad social. Más todavía: el horizonte de

recursos nos permite anticipar que estamos ante una

segunda oportunidad histórica, la de refundar la pro-

vincia, garantizar el autoabastecimiento y consolidar

los principios de equidad y justicia social.

Parque Eólico Arauco: Licitación de 24 nuevos molinos

Se concretó la apertura de sobres por la licitación de 24 nuevos aerogeneradores que se

constituirán en la cuarta etapa del emprendimiento eólico más grande del país. Con estos

nuevos equipos, el Parque Eólico Arauco SAPEM duplicará su producción, alcanzando un total

de 48 equipos en pleno funcionamiento.

La apertura de sobres para la ampliación poten-

cia instalada de 50,4 MW hasta 100,8 MW-Obra Par-

que Eólico Arauco I-Etapa IV- La Rioja-Llave en

mano», se desarrolló en las oficinas del Parque Eólico

Arauco SAPEM.

El acto de apertura contó con la presencia  del

presidente de la empresa, Juan Fernando Carbel, los

directores del parque, Valerio Luna y Carlos Orlando

Nieto, y el asesor en energías renovables, Diego Fran-

co. Mientras que en representación de la empresa

oferente, se hizo presente Javier Rivas, gerente del

proyecto eólico de la firma IMPSA.

Esta cuarta etapa prevé la colocación de 24

aerogeneradores de 2,1 MW de potencia. Se trata

de una obra «llave en mano» e incluye además de los

aerogeneradores, la obra civil que contempla las lí-

neas eléctricas, caminos, alcantarillas y ampliación de

la estación transformadora.

Para el llamado a licitación pública nacional N°

01/13 a los efectos de ampliar la potencia del Par-

que Eólico Arauco, el monto del presupuesto ofi-

cial base es de 580.000.000 pesos, con un plazo de

ejecución de 18 meses. La oferta presentada en la

ocasión por Industria Metalúrgica Pescarmona

S.A.I.C.Y F fue de 578.154.256 pesos.

«Esta es la licitación más importante que hace

Parque Eólico Arauco SAPEM», resaltó Carbel. En

ese sentido, detalló que fueron licitados 24

aerogeneradores que se sumarán a los 24 que están

siendo instalados en el emprendimiento. «Lo vamos

a transformar en el parque más grande del país»,

aseguró.

A la vez, aseguró que «es un día especial para La

Rioja y el país, porque la Provincia sigue apostando

a la tecnología nacional y fue pionera en eso». «Esto

es muy importante porque si todo se da como está

planificado para este desarrollo, en 18 a 20 meses

más vamos a tener este gran parque. Queremos lo-

grar ese hito en ese tiempo», enfatizó. Asimismo,

señaló que el objetivo es avanzar «dado que el con-

trato de venta de energía que tenemos prevé esta

ampliación».

De igual manera, dio a conocer que «la empresa

nos pidió la posibilidad de ofertar una segunda al-

ternativa con un equipo nuevo que están instalando

en otros países. Se trata de un equipo de mayor di-
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En pocas palabras

mensión pero igual potencia, es decir, tenemos un

rotor de 83 metros y ofrecen uno de 100 metros de

diámetros de pala que logra mayor efectividad en la

energía que genera».

«Vamos a analizar las ofertas que son similares,

sin costos extras. En principio la oferta es por un

parque similar al instalado con 24 equipos nuevos

en dos líneas más», comentó.

A esto agregó que «estamos convencidos que la

industria nacional tiene que crecer y exigimos en esta

licitación que la empresa productora nos tiene que

asegurar un 40 por ciento de industria nacional»,

remarcó Carbel. De igual manera valoró que «esto

también marca un desafío y una apuesta muy gran-

de al desarrollo de la industria eólica».

En cuanto a la financiación, Carbel indicó que se

trata de una «ingeniería compleja» y explicó que para

la adquisición de estos nuevos 24 equipos el Parque

aportará fondos de lo recaudado por la venta de

generación de energía. «Son tres patas de

financiamiento: el privado, el propio de la empresa y

del accionista mayoritario que es el Gobierno pro-

vincial», detalló.

Por último confió que el objetivo es «continuar

año a año ampliando nuestro parque para superar la

cantidad de energía que consume nuestra Provincia.

Es el desafío de esta empresa». -

•         El gobierno nacional dio el visto bueno para entregar a la provincia un subsidio de 15 millones de pesos para que

desarrolle el prototipo de una planta que apunta a transformar la basura orgánica en energía eléctrica.  Es la

primera vez que San Juan consigue un aporte de tal magnitud para un proyecto tecnológico, que incluso supera

en 5 millones de pesos el Presupuesto 2013 de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, el área que gestionó los

fondos. Con esa partida, más la inversión de tres empresas privadas que pondrán otros 15 millones, en un mes

se empezará a trabajar en la construcción de una central inédita en el país, cuya finalidad es convertir un

pasivo ambiental en un recurso estratégico, explicó Tulio Del Bono, titular de la cartera científica. El logro  de

fondos para la aplicación tecnológica fue una de las metas que exigió el gobernador José Luis Gioja cuando el año

pasado elevó de rango al área de Ciencia.  En noviembre, la Secretaría presentó el trabajo en la Nación, el cual

fue elaborado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que obtuvo el visto bueno para su

financiamiento a comienzos de este mes. El dinero llegará en un mes y se destinará a la compra de materiales

para la construcción de la central, la contratación de expertos consultores y el pago de viáticos del personal,

señaló Del Bono. El sistema consiste en la quema de residuos orgánicos, cuyo calor nutre turbinas de vapor y de

gas que generan electricidad. El mecanismo será sometido a pruebas durante un año y en el caso de que sea

exitoso, se instalará en la planta de Rivadavia, que procesa unas 200 toneladas de basura por día. El prototipo

estará ubicado en Sarmiento, en un lugar a definir, y se «alimentará» con los residuos del departamento, que

produce unas 10 toneladas diarias. Del Bono aclaró que el proyecto puede fallar, pero «si hay que hacer

modificaciones, por lo menos se tendrá la estructura. Y si hay que realizar inversiones, seguiremos apelando a

la Nación».

•          El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informó que el día 10 de mayo del corriente

año el Presidente de Energía Argentina S.A. (ENARSA), Ingeniero Exequiel Omar Espinoza, presentó la renuncia

indeclinable a su cargo por motivos personales. Durante su gestión, ENARSA - creada en el 2004 por Néstor

Kirchner -, fue una de las empresas del sector que más creció, expandiendo su presencia en todos los segmentos.


