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Síntesis MEM- Abril de 2013

La demanda de energía del mes de

Abril/2013 tuvo un crecimiento de

3.7%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Abril/

2013 fue de 19.1 °C, el mismo mes del

año anterior fue 18.1ºC, y la histórica

del mes es de 17.7ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 2.4%, durante el año

móvil.

En YACYRETA, los aportes

fueron superiores a los históricos.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

FUTALEUFU registró caudales

muy 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 Abril/2013 resultó: 119.79 $/

MWh

El precio de la energía discriminado

por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.73 $/MWh

-Horas Valle: 119.69 $/MWh

Fuente CNEA.

Acceda al informe completo en

www.melectrico.com.ar

Ajuste por Mecanismo de Monitoreo

de Costos para Edenor y Edesur

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad-ENRE-

mediante la Resolución Nº 0250/2013 resolvió aprobar los

valores correspondientes al concepto ajuste por

Mecanismo de Monitoreo de Costos (MMC) y determinó

las deudas por aplicación del Programa de Uso Racional de

Energía Eléctrica (PUREE) para ambas empresas

distribuidoras.

A través de la Resolución Nº 0250/2013 publicada en el Bo-

letín Oficial el 7 de mayo último, el ENRE aprobó los valores

correspondientes al concepto ajuste por Mecanismo de Monitoreo

de Costos (MMC) para Edenor S.A. y Edesur S.A.

Asimismo se determinan las deudas de la Edenor por aplica-

ción del Programa de Uso racional de la Energía (PUREE) en el

marco de la Resolución Nº 1037 de fecha 27 de septiembre de

2007 de la Secretaría de Energía, y las de Edesur teniendo en

cuenta la Resolución Nº 1838 de fecha 27 de noviembre de 2007.

Del mismo modo, la norma autoriza a ambas distribuidoras

a compensar hasta el mes de febrero de 2013, las deudas estable-

cidas anteriormente, hasta su concurrencia con los créditos esta-

blecidos en esta resolución, incluyendo la aplicación de los intere-

ses que pudiera corresponder para ambas sumas conforme lo

establezca oportunamente esta Secretaría. 

Esta resolución instruye además a CAMMESA a emitir liqui-

daciones de ventas con fecha de vencimiento a definir por el

Mecanismo de Monitoreo de Costo, por cuenta y orden del Fon-

do Unificado en los términos del Artículo 3º de la Resolución

Nº 2022 de fecha 22 de diciembre de 2005 de la Secretaría de

Energía a favor de Edenor S.A. y Edesur S.A. por los valores

excedentes de los valores establecidos en los artículos 1º y 2º de

la presente resolución luego de haber realizado las compensacio-

nes establecidas en los artículos 5º y 6º respectivamente. 

La norma autoriza también a CAMMESA a recepcionar li-

quidaciones de ventas con fecha de vencimiento a definir por el

Mecanismo de Monitoreo de Costo, como parte de pago de las

deudas que por las transacciones económicas del MEM tienen

Edenor y Edesur hasta la fecha de dictado de la presente resolu-

ción. 

La Resolución Nº 0250 autoriza a CAMMESA a recepcionar,
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una vez cumplimentado lo establecido anteriormente

liquidaciones de ventas con fecha de vencimiento a

definir por el Mecanismo de Monitoreo de Costo

excedentes, como parte de pago de las deudas por

los préstamos otorgados en los términos de la Re-

solución Nº 146 de fecha 23 de octubre de 2002 de

la Secretaría de Energía a Edesur, con CAMMESA

hasta la fecha de dictado de la presente resolución. 

Paralelamente, en el artículo 10 instruye a las

distribuidoras a ceder los créditos correspondientes

a las liquidaciones de venta con fecha a definir por el

Mecanismo de Monitoreo de Costos excedentes,

una vez cumplimentado lo establecido en los artícu-

los precedentes de la presente resolución, al fideico-

miso constituido en los términos del Artículo 4º de

la Resolución Nº 347 de fecha 23 de noviembre de

2012 del ENRE. 

En la norma se fija que Secretaría podrá, de con-

siderarlo oportuno y conveniente, extender total o

parcialmente la aplicación de lo dispuesto en la re-

solución Nº 250 conforme la información que le

brinde el ENRE y CAMMESA. 

Finalmente establece que las distribuidoras debe-

rán presentar ante la Secretaría y el ENRE, dentro

de los 10 días hábiles posteriores a la publicación en

el Boletín Oficial, los desistimientos de todo recla-

mo administrativo y/o judicial que hubiesen realiza-

do contra el Estado Nacional, la Secretaría de Ener-

gía y/o ENRE.-

Se suscribió acuerdo de Soberanía Hidrocarburífera

El gobierno nacional y las provincias petroleras firmaron un Acuerdo Federal para el

Cumplimiento de los Objetivos de la Soberanía Hidrocarburífera, que apunta a garantizar el

cumplimiento de las metas previstas en la ley impulsada hace un año por el Poder Ejecutivo que

permitió recuperar la empresa de bandera YPF.

El ministro de Planificación Federal, Julio De

Vido junto al ministro de Trabajo, Carlos Tomada;

el secretario de Política Económica, Axel Kicillof; y

el secretario de Energía, Daniel Cameron, fueron

los representantes del gobierno nacional que firma-

ron el acuerdo. En tanto que por el lado de las pro-

vincias, hicieron los propio el presidente de la Orga-

nización Federal de Estados Productores de

Hidrocarburos(OFEPHI), el gobernador del

Chubut, Martín Buzzi, junto a los mandatarios de

las demás provincias petroleras, y de representantes

de los sindicatos del sector.

El acuerdo fue firmado por los gobernadores

de Chubut, Martín Buzzi, de Formosa, Gildo

Insfrán, de Jujuy, Eduardo Fellner, de La Pampa,

Oscar Jorge, de Mendoza, Francisco Pérez, de

Neuquén, Jorge Sapag, y de Río Negro, Alberto

Weretilneck, por el vicegobernador de Tierra del

Fuego, Roberto Crocianelli, y por los representantes

de Salta, Flavio Aguilera, y de Santa Cruz, Juan An-

tonio Ferreyra.

De Vido, afirmó que el acuerdo «permitirá» con-

tar con un horizonte certero de «autoabastecernos

en el término de cuatro años», en un contexto el que

las variables de crecimiento volverán a tener fuerte

peso, en especial por la «suba de la actividad y el

consumo residencial, tal como se vino registrando

desde 2003» en adelante.

«Este acuerdo, firmado entre el Estado Nacio-

nal y las provincias productoras de hidrocarburos,

permitirá garantizar el cumplimiento de la ley de

soberanía hidrocarburífera, cuyo primer paso lo di-

mos con la recuperación de YPF, que en esta año ha

mejorado los valores de producción», indicó De

Vido durante una conferencia de prensa.

El mandatario compartió la conferencia que se

llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Energía

con su par de Trabajo, Carlos Tomada, y Axel

Kicillof, viceministro de Economía, a cargo de la

Coordinación Estratégica del Plan Nacional de In-

versiones Hidrocarburíferas. De Vido resaltó el im-

portante lugar que ocupa el país en materia de im-

portación de hidrocarburos dentro de la región,

debido a que sólo importa «el 8,2 por ciento de lo
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consumido, a diferencia de Brasil (15,6 por ciento),

Chile (50,6 por ciento) y Uruguay (52,6 por ciento)».

«La Presidenta (Cristina Fernández de Kirchner)

busca generar volúmenes de producción necesarios

para abastecer la demanda y el objetivo no es otro

que autoabastecernos plenamente, siempre pensan-

do en mejorar el consumo por habitante y ejercien-

do el control de las metas de producción», indicó el

titular de la cartera de Planificación.

Con la firma de este acuerdo le estamos dando

un «sentido federal al control sobre el territorio ya

que en el caso de n o hacerlo no estaríamos hacien-

do otra cosa que remando en el aire», agregó el mi-

nistro.

 Por su parte, Kicillof  atribuyó la presión exis-

tente en el sector energético al «crecimiento sin pre-

cedentes» que se ha registrado durante los gobier-

nos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner. «Este

incremento de la demanda no se hizo con intencio-

nes de generar un enclave de exportaciones y es im-

portante recordar que la Argentina no es un país

petrolero sino un país con petróleo», aseguró

Kicillof.

A su turno, el ministro Tomada ponderó la par-

ticipación de distintas organizaciones sindicales del

sector y destacó la necesidad de generar «adecuadas

situaciones de trabajo para la preservación de la paz

social».

Por último, el gobernador Buzzi instó a poner el

acento «no sólo en la recuperación de YPF, que tiene

a su cargo el 38 por ciento de la producción, sino

especialmente en el 62 por ciento de las restantes

empresas, chicas, medianas y grandes, con un segui-

miento de la inversión y la producción, yacimiento

por yacimiento».-

Neuquén licita 1.200 kilómetros de líneas eléctricas para zonas rurales

El gobierno provincial concretó el llamado a li-

citación de la obra de 1.200 kilómetros de líneas

eléctricas rurales para el centro y norte de la provin-

cia, con una inversión de casi 24 millones de dólares.

El emprendimiento involucra a las localidades de

Pichi Neuquén, La Matancilla, Andacollo, Las Ove-

jas, Trailatué, Tres Chorros, Rahueco y Naunauco,

además de la zona de Picunches, Zapala y Puente

Picún Leufú.

Y alcanzarán también a las áreas rurales localiza-

das en los departamentos de Chos Malal, Minas,

Ñorquín, Picunches, Zapala y Aluminé. Con esto se

llevará servicio eléctrico a más de un millón de hec-

táreas.

El acto de lanzamiento del proceso licitatorio se

realizó en el Cine Teatro Municipal de Chos Malal,

con la presencia del gobernador Jorge Sapag, la

vicegobernadora Ana Pechen, el intendente Rolando

Figueroa, loncos e integrantes de comunidades

mapuches, además de autoridades provinciales y

municipales.

Sapag anunció que en los próximos 45 días esta-

rán las ofertas para los primeros 600 kilómetros.

En este marco el mandatario aseguró: «La elec-

tricidad es central, no sólo para la calidad de vida

sino también para el progreso. Porque la calidad de

vida está relacionada con producir alimentos, con-

servarlos, pero también con la capacidad de tener

electricidad para generar cooperativas de trabajo, de

capacitación, tener Internet y todos los elementos

que brinden igualdad de oportunidades».

Por su parte, El subsecretario de Planificación y

Servicios Públicos, Alejandro Nicola, explicó que la

convocatoria será en tramos para la construcción de

1.200 kilómetros de líneas de electrificación rural,

que dará el servicio a más de una veintena de parajes

en la provincia.

El proyecto es financiado por entidades interna-

cionales a través el Programa de Servicios Agrícolas

Provinciales (Prosap).

En la zona sur, el área de ejecución del proyecto

comprende zonas rurales dentro de los departamen-

tos de Huiliches, Catan Lil, Collón Cura y Lácar,

abarcando a 945.000 hectáreas y 703 beneficiarios.-
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En pocas palabras

Chihuido: Nuevo rumbo

Como consecuencia de la salida de la Anses en el

esquema financiero del proyecto de la represa

Chihuido I, la provincia de Neuquén intimó al con-

sorcio que tiene la preadjudicación para que presen-

te el 100 por ciento del financiamiento de la obra,

que costará unos 2.000 millones de dólares.

La UTE conformada por brasileña OAS, la

constructora CPC (de Cristóbal López), Hidrocuyo,

Rovella Carranza y Electroingeniería, preadjudicataria

de la obra, ya informó que cuenta con el

financiamiento necesario que sería aportado por

capitales chinos.

En declaraciones a un medio provincial, Elías

Sapag, presidente de Emhidro, la empresa provin-

cial que lleva adelante el proceso de adjudicación,

indicó que «el consorcio nos informó que tiene una

propuesta de financiamiento externo». «Estamos es-

perando que presenten toda la documentación for-

mal para evaluarla y considerar si es viable, porque

debe tener los avales correspondientes», agregó.

El titular de Emhidro confirmó que la Anses no

formará parte del esquema financiero. En un princi-

pio el organismo nacional iba a participar como

suscriptor de la parte mayoritaria de los Valores Re-

presentativos de Deuda (VRD) que se pensaba emi-

tir en el mercado de capitales, por un valor cercano

a los 1.200 millones de dólares. Mientras que las

empresas aportarían unos 730 millones de dólares

mediante un crédito del Banco de Desarrollo del

Brasil (BNDES) y otro de 300 millones del Banco

Macro.

Caída la participación de la Anses, la nueva pro-

puesta del consorcio, que debe presentar el total de

la financiación –más de 2.000 millones de dólares-,

estaría atada a la participación de capitales chinos.

En los últimos meses emisarios asiáticos y rusos

visitaron la provincia, interesados en Chihuido I.

Si la propuesta de la UTE que tiene la

preadjudicación no es viable, se podrían cancelar los

contratos para iniciar una nueva licitación.-

•   La Asamblea de YPF ratificó a Miguel Galuccio como presidente y designó nuevos miembros del directorio Luego

de finalizar la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de YPF SA, que el pasado 30 abril había entrado en

cuarto intermedio, el Directorio ratificó como presidente y CEO a Miguel Galuccio para un nuevo mandato y

conformó su nueva integración para el presente ejercicio. La Asamblea aprobó la propuesta del Directorio sobre

el número de miembros del Directorio, estableciéndose 17 titulares y 12 suplentes. Por la Clase A, en

representación del Estado Nacional, se ratificó como titular a Axel Kicillof, y Patricia María Charvay como su

suplente. Por la Clase D, se designaron como directores titulares con mandato por un ejercicio a Miguel

Galuccio, Jorge Marcelo Soloaga, Gustavo Alejandro Nagel, Oscar Alfredo Cretini, Roberto Ariel Ivovich, Walter

Fernando Vázquez, Raúl Eduardo Ortiz, Héctor Walter Valle, Rodrigo Cuesta, José Iván Brizuela, Sebastián

Uchitel, Nicolás Arceo, Fernando Raúl Dasso, Luis García del Río, Carlos Tombeur y Nicolás Piacentino. Como

directores suplentes por la Clase D, se designaron a Sergio Pablo Antonio Affronti, Ricardo Dardo Esquivel, Carlos

Héctor Lambré, Francisco Ernesto García Ibáñez, José Carlos Blassiotto, Armando Isasmendi, Cristian Alexis

Girard, Javier Leonel Rodríguez, Jesús Guillermo Grande, Carlos Agustín Colo y Almudena Larrañaga Ysasi-

Ysasmendi, todos ellos con mandato por un ejercicio.


