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Síntesis MEM- Marzo 2012

La demanda de energía del mes de

Marzo/2012 tuvo un crecimiento de:

3.5%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Marzo/

2012 fue de 21.7 °C, el mismo mes del

año anterior fue 22.5 ºC, y la histórica

del mes es de 22.0 ºC.

 La energía demandada del sistema

ha crecido el 5.7%, durante el año móvil

acumulado.

 CTMSG operó con aportes

hidráulicos inferiores a los históricos.

En YACYRETA, los aportes

fueron inferiores a los históricos.

FUTALEUFU registró caudales

superiores a los históricos.

En la cuenca del Comahue, los

aportes del río Limay y del río Collón

Curá fueron superiores a los históricos

y los del río Neuquén fueron inferiores.

  El precio medio de la energía

durante Marzo/2012 resultó: 119.63 $/

MWh

 El precio de la energía discriminado

por período fue:

- Horas Pico: 120.00 $/MWh

- Horas Resto: 119.77 $/MWh

- Horas Valle: 118.92 $/MWh

Cristina Fernández: «Vamos a hacer todo lo

necesario para que la gestión de YPF sea

exitosa»

La mandataria encabezó el acto en el que el flamante

presidente de YPF, Miguel Galuccio, presentó el plan de

gestión de la compañía.  El directivo anunció que para el

año próximo se explorarán más de 1000 pozos petroleros,

400 más que los que están en explotación actualmente.

A su vez, la Jefa de Estado aseguró que la nueva YPF

debe caracterizarse por «eficiencia, tecnología,

inversión, rentabilidad adecuada y productividad».

Durante el acto de presentación del plan de gestión de YPF,

la Jefa de Estado sostuvo que «más que como presidenta de los

argentinos», se hizo presente como «representante del 51% del

sector público» en el capital accionario de la compañía, que se

encuentra repartido entre el 26% del Estado nacional y 25% de

las provincias productoras. «Vengo a hablar en nombre de los

accionistas», enfatizó.

La Presidenta de la Nación admitió que la recuperación de

YPF se «podría haber hecho de otro modo», incluso expropiando

el 100% de las acciones. Pero resaltó que el gobierno no actúa en

forma «dogmática», sino «tomando las medidas que correspon-

den». En ese sentido, resaltó la decisión de «confiar en un staff

completamente profesionalizado que dirija la empresa y que no

signifique un desacople con los intereses del país». Respecto a la

dirección de YPF precisó que «Galuccio va a ser CEO y también

presidente del directorio, porque las decisiones tienen que ser

inequívocas».

Indicó acerca de los directores de la compañía: «A la mayoría

no los conozco, no son amigos, no son partidarios». De todos

modos, indicó que esa situación «no significa que haya un des-

acople entre los intereses del país y los de la empresa».

La mandataria destacó que durante la nueva gestión se va a

«exigir eficiencia, tecnología, inversión, rentabilidad adecuada, y

productividad a nuestros trabajadores, porque son de los mejor

remunerados del país».

Indicó que otro de los objetivos será constituir al país en líder

en materia de generar industria vinculada al petróleo». Y remarcó

su «esperanza infinita en la capacidad de nuestros recursos de

generar ciencia y tecnología».
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La mandataria señaló en coincidencia con Galuccio

que «el desafío es una YPF que empiece en el pozo y

termine en el enchufe del vecino en su casa, es un

desafío que no podemos esquivar».

Asimismo, afirmó que «la lógica de una empresa

no puede estar disociada de la lógica del país». Y

remarcó que «Galuccio ama profundamente esta em-

presa, que lo vio nacer».

Sostuvo que «aquí en YPF tenemos que darle un

rol a la ciencia y a la tecnología que es clave». Al res-

pecto, remarcó que «miembros de este directorio son

investigadores de CONICET, ese CONICET que al-

guien mandó a lavar los platos, hoy nos van a servir

para extraer más y mejor petróleo».

La Jefa de Estado volvió a «agradecer el acompa-

ñamiento de la oposición en la recuperación de Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales». «Esta presidenta y su

equipo de colaboradores, vamos a hacer todo lo nece-

sario para que esta gestión sea exitosa», enfatizó.

Lineamientos del Plan de gestión de YPF

Por su parte, el CEO de YPF, Miguel Galuccio,

presentó el plan de acción para los próximos 5 años

de la empresa. «Tenemos una oportunidad histórica

para que YPF recupere el liderazgo y protagonismo, y

tenemos una visión clara de cómo lograrlo», dijo el

nuevo titular de la compañía.

Galuccio explicó que para lograr este objetivo

empieza con redefinir el ADN de YPF. «Hoy tiene un

fuerte sentido nacional, es una compañía que va a

acompañar al país desde el punto de vista energético y

que va a ser profesional», dijo tras indicar que la pro-

ducción de la empresa bajo la administración Repsol

no acompañó el crecimiento económico sostenido del

país desde el 2003 a la fecha.

Prometió también que la nueva YPF «va a cuidar

el valor de los accionistas que invierten en ella». «A un

mes de gestión, la visión estratégica de YPF será la de

liderar el cambio del paradigma energético de la Ar-

gentina. Pasar de ser un país importador a ser un país

exportador y que YPF sea líder en gas no convencio-

nal de América Latina».

El nuevo titular, señaló que para esta etapa se re-

quiere un «plan de impacto». «La producción ha veni-

do declinando a un 6% anual» dijo y señaló que a un

nivel de perforación de 600 pozos al año, nivel en el

que se encontró la compañía, «no somos capaces de

responder a la producción económica actual. Es decir

requiere ampliar la producción hoy en un  40% del

plan original, por eso a mitad de año se estarán explo-

rando 746 pozos», prometió y agregó que el objetivo

para el año próximo es aún mayor: «Exploraremos

más de 1000 pozos en 2013´. Este es un nivel que no

se registra desde 1996».

Galuccio señaló que el plan de crecimiento se apo-

ya en dos pilares: en el rejuvenecimiento de los yaci-

mientos maduros; y en el desarrollo intensivo de

reservorios no convencionales.

«El petróleo no convencional es el mayor poten-

cial desde el punto de vista de los recursos», aseguró

Galuccio y admitió que «el modelo de factoría que

vamos a aplicar en 5 años se basa en la eficiencia de

costos y operativa que transformará a YPF en una

empresa pujante que pase a crecer a un ritmo de más

de un 6% anual y que permita ayudar a reducir el

desbalance energético del país».

El titular de YPF aseveró que la Inversión necesa-

ria será «financiada por el flujo operativo propio pro-

veniente del incremento de la producción paulatina y

de las ventas y también vamos a salir a buscar socios».

Admitió que se trata de un «plan agresivo pero realis-

ta. Siento que la industria energética se haya ante la

posibilidad de cambiar la historia y convertir a la Ar-

gentina en un líder energético mundial».

YPF designó a su nuevo directorio

La asamblea de accionistas de YPF designó este

lunes 17 directores titulares y 11 suplentes. Por las

acciones clase A del Estado fue designado Axel Kicillof

como director titular y Patricia María Charbai como

suplente.

La nómina de titulares se completa con los desig-

nados por las acciones clase D en poder de accionis-

tas privados y las expropiadas por el Estado nacional

a Repsol. Cuatro provincias tienen representación fija:

Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza, por ser las

que generan el grueso de los hidrocarburos. En tanto,

el quinto asiento será rotativo entre los otros seis esta-

dos productores cuyas performances son menores,

La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego, Salta, Jujuy y

Formosa. En representación del Estado y la Anses se

nombró a Miguel Matías Galuccio, Eduardo Basualdo,

Héctor Valle, José Brizuela, Carlos Alfonsi, Gustavo

Nagel, Roberto Ivovich (ministro de Economía de

Santa Cruz), Oscar Crettini (presidente de la estatal

chubutense Petrominera), Walter Vázquez (subsecre-

tario de Hidrocarburos de la provincia de Mendoza),

Oscar Lamboglia, Guillermo Pereira (titular del gre-

mio de los petroleros), Sebastián Utichel, Rodrigo

Cuesta, Fernando Giliberti, Fernando Dazo y Luis

García del Río (por las acciones remanentes de

Repsol).-
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Durante la conferencia de prensa brindada en el

Microcine del Palacio de Hacienda, De Vido señaló

que «la desinversión de Repsol era absoluta y por

suerte, a partir de la decisión impulsada por la presi-

denta Cristina Fernández de Kirchner, aumentamos

4,7 por ciento la producción de petróleo, y 10,2 por

ciento la de gas». Además, se consiguió elevar la uti-

lización de las destilerías que pasaron del 80% a más

del 90%. También aseguró que la «desinversión» de

Repsol YPF era «total», y que «reorientamos algunos

gastos» para apuntalar la producción, como tam-

bién remarcó que los equipos locales lograron «tras-

ladar los equipos informáticos con los datos de YPF

que estaban en Madrid y no acá».

Por su parte, Kicillof  afirmó que «queda una YPF

de una potencialidad enorme, aún con toda la des-

trucción que le hicieron, sin explorar, sin invertir,

dejando caer las reservas y endeudándose para can-

celar la deuda rápidamente y luego girar utilidades al

exterior».

Los funcionarios, que estuvieron a cargo de la

intervención de YPF, explicaron detalladamente

cómo Repsol, una empresa que a prinicipios de la

El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof,

presentaron el Informe Mosconi sobre el estado de la Intervención en YPF. Durante la conferencia

de prensa ambos funcionarios coincidieron en cuestionar la gestión de la empresa Repsol en

YPF a partir de una maniobra deliberada de desabastecimiento de combustibles y desinversión

que sólo resultó funcional a sus propios intereses en detrimento del país.

YPF: De Vido y Kicillof presentaron el Informe Mosconi

década de 90 era de mediana envergadura, se ex-

pandió internacionalmente a expensas de las reser-

vas argentinas de petróleo, en una clara maniobra de

vaciamiento, que sólo sirvió para generar indicadores

de rentabilidad con enormes ganancias.

Las precisiones del «descalabro pergeñado por

Repsol» se encuentran en el Informe Mosconi, un

trabajo elaborado por distintos cuadros técnicos del

Gobierno nacional que lleva la firma de Julio de

Vido y Axel Kicillok, como interventor y

subinterventor de la compañía.

El informe, que cuenta con algo más de 90 pági-

nas, describe la deliberada estrategia de Repsol para

vaciar a YPF. «Este es un informe público, que mues-

tra a las claras la maniobra de Repsol, una

transnacional, que compró YPF con bonos del

Gobierno para venderlos posteriormente al precio

nominal, maniobra que rápidamente les generó una

buena diferencia», aseveró el viceministro de Eco-

nomía.

Bajar «Informe Mosconi» completo desde

www.melectrico.com.ar

Avanza la interconexión en Villa La Angostura

Seis empresas presentaron ofertas en un nuevo
llamado a licitación para comprar los equipos nece-
sarios para la obra de interconexión de Villa La

Angostura, que comenzará a fin de año.

Las ofertas se conocieron el 28 de mayo último

y corresponden a la compra de equipos de 132 kV,

conductores del mismo nivel de tensión y cables de

media tensión subterráneos de 33 kV. Para la adqui-

sición de equipos de 132 kV, presentaron ofertas las

firmas AIT, Siemens y Lago Electromecánica.

Para la adquisición de conductores de 132 kV y
de cables subterráneos de 33 kV, dos fueron las
empresas que cotizaron: Prysmian Energía Cables y

Sistemas de Argentina e Industrias Metalúrgicas Sud-

americana.

El 12 de julio se abrirá la licitación para la esta-

ción transformadora 132/33/13,2 kV Paso Coihue,

para la cual ya se adjudicaron los transformadores y

se licitaron los equipos de 132 kV.

La obra conectará a Villa La Angostura al siste-

ma eléctrico y permitirá ahorrar los millonarios fon-

dos que se destinan actualmente a la compra de com-

bustible para que funcione la central térmica, ya que

la localidad tiene generación energética aislada. Los

primeros trabajos comenzarán en octubre.-
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Suscripciones

Período (*)     Monto(**)
1 año     $ 450. –
6 meses     $ 250. –
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(*)  no se edita en el mes de enero.
(**) + IVA (10,5%.)
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CNEA celebró sus 62 años

En pocas palabras

La celebración de los 62 años de la creación de la

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en-

cuentra al sector en una reactivación, producto del

esfuerzo conjunto del Estado, Gobierno y sus traba-

jadores, afirmó el secretario de Energía, Daniel

Cameron.

«El país puso énfasis en el esfuerzo mancomuna-

do del Estado, el Gobierno y los trabajadores del sec-

tor nuclear salvaguardando el conocimiento y el desa-

rrollo nuclear para su población», dijo el funcionario

durante un acto realizado en la sede del organismo,

en celebración por el nuevo aniversario de la crea-

ción de la CNEA.

Agregó que «estamos por entrar en un nuevo pa-

radigma donde este sector será protagonista y esta-

mos convencidos de que podremos devolverle a la

sociedad el gran esfuerzo que hizo el país para

reactivar la actividad». Cameron dijo que «así lo en-

tiende nuestra presidenta, Cristina Fernández de

Kirchner, y sobre todo la gente que acompaña este

proyecto», y consideró que «hoy, en su 62 aniversario,

la CNEA tiene para festejar porque que vuelve ser

parte de la historia de la Argentina».

Por su parte la titular de comisión, Norma Boero,

sostuvo que «esta nueva celebración transcurre en el

marco de la sostenida reactivación de la actividad nu-

clear argentina, con fuerte respaldo del Gobierno

Nacional». En ese sentido señaló que «gracias a la ges-

tión de la presidenta Cristina Kirchner, el plan nuclear

sigue avanzando, pese a la severa crisis económica

mundial».

La Comisión Nacional de Energía Atómica fue crea-

da por el ex presidente Juan Domingo Perón el 31 de

mayo de 1950 y desde entonces creció y se consolidó

como el origen de toda la actividad que en este campo

se desarrolla en el país. Por eso, cada año el 31 de

mayo se celebra el Día Nacional de la Energía Atómi-

ca.-

•     Los hogares sanjuaninos comenzarán a recibir, desde el próximo mes, las facturas del servicio de

energía con una suba promedio del 4,27%, según se estableció luego de las audiencias públicas

realizadas días atrás. El anuncio lo oficializó el titular del Ente Provincial Regulador de Energía, Jorge

Rivera Prudencio, quien además confirmó la eliminación en las facturas del subsidio nacional. Sin

embargo, aquellos usuarios cuyo consumo supere los 2000 KWh recibirán dos boletas, con opción de

pago con o sin subsidio. En caso de elegir este último, el consumidor deberá presentar una declaración

jurada ante el Entem, que a su vez la enviará a la Nación para que se autorice o no el subsidio al

solicitante.

•       EDEA inaugura una nueva estación transformadora de alta tensión, en avenida Mario Bravo y calle 10

de Febrero. La Estación Transformadora Sur, que demandó una inversión de 45 millones de pesos, es

la tercera estación de 132 kV que EDEA inaugura en Mar del Plata desde que se hizo cargo del

servicio eléctrico en la región atlántica bonaerense. La obra, que será la séptima de estas

características en Mar del Plata, significará un aumento del 17 por ciento de la potencia instalada

en esta ciudad, con lo cual el sistema eléctrico alcanzará un total de 602 MVA, es decir un 105% más

que la disponible en junio de 1997.


