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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

Catamarca: El BID financiará línea de 132 KV

entre El Divisadero y la ET Valle Viejo

El Gobierno de esa provincia confirmó la financiación

para la obra de integración energética de 132 KV,

entre El Divisadero y la estación transformadora de

Valle Viejo, con la que se concluiría definitivamente

la línea de alta tensión desde la localidad de San

Martín hasta Valle Viejo.

La primera etapa de la línea energética San Martín-Catamarca

se encuentra en proceso de ejecución, y la financiación será a

través de un Contrato de Préstamo que el Gobierno nacional

suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La novedad se conoció luego de la visita a la provincia de

los ingenieros Alberto Levy (especialista en energía del BID),

Alberto Serra (Coordinador Ejecutivo Programa de Transmi-

sión Eléctrica del Norte Grande) y Gerardo Rabinovich (Con-

sultor Técnico del BID), quienes se reunieron con el ministro

de Servicios Públicos, Julio Molina, y el subsecretario de Ener-

gía, Luis Romero.

Los representantes del BID, que estuvieron desde el inicio

de esta semana en la provincia, recorrieron la zona de la obra

entre los departamentos La Paz y Valle Viejo, y se interiorizaron

acerca del futuro emplazamiento para las instalaciones.

Las autoridades provinciales, a su vez, les expusieron distin-

tos requerimientos sobre otras obras que el Gobierno tiene

proyectadas, a los efectos de que se tengan en cuenta en el

marco de futuras operaciones en el vínculo de la Nación con el

mencionado organismo multilateral de crédito.

Las gestiones las realizó el Ministerio de Servicios Públicos,

previa presentación ante la comisión ejecutiva del Comité de

Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléc-

trico Federal, dependiente de la Secretaría de Energía de la

Nación.

El proyecto para la realización del tramo de integración

energética en cuestión, motivó y facilitó la visita de los técnicos,

además de las tareas en el propio terreno de su localización.

Desde el Ministerio se manifestó el total beneplácito por

los avances alcanzados, porque posibilitarán adelantar los tiem-

pos para la definitiva materialización de esta obra que, asegu-

ran, mejorará notablemente el abastecimiento de electricidad

desde el Sistema Interconectado Nacional hacia la provincia.
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Debate por Chihuido I

La relación entre el BID y el CAF permitieron a

la provincia ingresar en la operatoria. El BID, que

en la actualidad es el banco regional de desarrollo

más grande a nivel mundial, tiene entre sus principa-

les objetivos financiar proyectos viables de crecimien-

to económico, social e institucional, además de pro-

mover la integración comercial regional en el área

de América Latina y el Caribe.

En tanto el CAF es el ente nacional que desde la

Secretaría de Energía, prioriza y fundamenta los re-

querimientos de créditos para la realización de las

distintas obras de integración energética en el país.-

El gobierno neuquino prepara un paquete con

los antecedentes y las actuaciones que se realizaron

en la empresa Emprendimientos Hidroeléctricos,

Emhidro, para enviar a la Legislatura y así cumplir

con el anuncio que había realizado Jorge Sapag en

su discurso de apertura de las sesiones ordinarias

respecto a la represa Chihuido I. «Estamos en los

últimos tramos para que finalmente se envíe y dar el

debate y la discusión definitiva», dijo el titular de la

firma Elías Sapag.

El 28 de mayo del año 2010 después de dos

años de gestiones, la empresa estatal provincial

preadjudicó a la Unión Transitoria de Empresas

formada por Electroingeníería, Constructora OAS,

CPC, Hidrocuyo y Rovella Carranza, la búsqueda

de financiamiento, la elaboración del proyecto eje-

cutivo, la construcción, operación, mantenimiento y

explotación de la represa Chihuido I.

El gobernador Jorge Sapag ha dicho en reitera-

das oportunidades que se esperaba una decisión de

la presidenta Cristina Fernández para comenzar la

construcción de la obra en virtud de que el Banco

Nacional de Desarrollo de Brasil había dado el vis-

to bueno para otorgar una porción del

financiamiento.

En la legislatura, el diputado Pablo Todero (PJ)

había expresado que hay dos temas sensibles que

van a desmenuzar profundamente: la cuestión am-

biental y la tributaria, cuando el proyecto llegue a la

cámara, en función de que Elías Sapag había adelan-

tado que se iba a solicitar exención de impuestos

provinciales.-

Concluyó la producción de agua pesada para Atucha II en Neuquén

El secretario de Energía, Daniel Cameron, reco-

rrió la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) en

Neuquén, con motivo de la finalización de las 600

toneladas de Agua Pesada destinadas a la carga inicial

del reactor de Atucha II. Cameron estuvo acompaña-

do en su recorrida por el vicepresidente de la Comi-

sión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Mauricio

Bisauta.

Tras el relanzamiento del Plan Nuclear Argentino

en 2006, por iniciativa del Ministerio de Planificación

Federal se firmó un contrato entre ENSI y

Nucleoeléctrica Argentina S.A. para la provisión de

600 toneladas de Agua Pesada, destinadas a la carga

inicial de la Central Nuclear Atucha II.

Esta producción se logró gracias a la reactivación

de la PIAP a plena capacidad, lo que permitió la pre-

servación de un grupo de trabajo con técnicos y pro-

fesionales altamente calificados, y ubica a ENSI entre

los mayores productores mundiales de este fundamen-

tal insumo. De la visita participaron además funciona-

rios del gobierno neuquino y directivos de la Empresa

Neuquina de Servicios de Ingeniería (ENSI), respon-

sable de la operación de la PIAP.

La Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería

(ENSI) es una Sociedad del Estado cuya participa-

ción accionaria corresponde el 49 por ciento a la

CNEA y el 51 restante a la provincia del Neuquén,

encontrándose su sede en la localidad de Arroyito. A

su vez, ENSI opera la Planta Industrial de Agua Pesa-

da (PIAP) -propiedad de la CNEA-, una de las pocas

proveedoras de agua pesada en el mercado interna-

cional, y cuenta con la planta de mayor capacidad de

producción en el mundo.

La PIAP estuvo parada casi siete años y durante

ese lapso, con muy pocos recursos y mucho esfuerzo

por parte de su personal, se realizaron las tareas de

mantenimiento que permitieron, a partir de la deci-

sión del Gobierno nacional, recuperar rápidamente la
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En pocas palabras

producción.

La reactivación de la PIAP a plena capacidad im-

plica numerosos beneficios para el país en general y

para Neuquén en particular, ya que se mantiene

operativa una instalación de muy alta complejidad,

que completa el ciclo de combustible nuclear, y que

significó para el país una inversión mayor a los 1000

millones de dólares, según se informó oficialmente.

Implica además, la preservación de un grupo de

trabajo con técnicos y profesionales altamente califi-

cados, la incorporación de más de 100 trabajadores

entre profesionales y técnicos de distintas especialida-

des, y la generación de una importante actividad eco-

nómica.

La PIAP exporta parte de su producción de agua

pesada a países como Canadá y República de Corea, y

también en cantidades más pequeñas -para laborato-

rios e investigación- a Francia, Suiza, Alemania, EEUU,

Dinamarca y Australia.-

Audiencia Pública del ENRE

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad –ENRE- mediante Resolución N º 87/2012 convoca a Audiencia

Pública para analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la solicitud de ampliación

a la capacidad de transporte de la empresa Distrocuyo S.A. presentada por Energía San Juan S.A. que consiste en el

aumento de la capacidad de transformación de la Estación Transformadora ET. San Juan, de 150 MVA mediante el

reemplazo de un transformador de 30 MVA (132/33/13,2 kV) y otro de 15 MVA (132/33/13,2 KV) por dos transfor-

madores de 45 MVA (132/33/13,2 kV), contemplando en ambos casos el reemplazo de los campos de 132 kV de los

transformadores. Fecha y hora de la audiencia: 12 de julio de 2012, 10:00hs.

�  EÓLICA ARGENTINA tendrá lugar desde el 3 hasta el 5 de julio 2012 en La Rural, Predio Ferial de Buenos
Aires. Se trata de un evento internacional dedicado a la energía eólica en Argentina que ha generado gran
interés y está recogiendo la adhesión de algunas de las principales empresas del sector. EÓLICA ARGENTINA
tendrá lugar simultáneamente con SOLAR ARGENTINA, el evento dedicado a la energía solar fotovoltaica,
térmica y de concentración solar. Para más información: http://www.eolica-argentina.com/es_eoa/
index_eoa.asp

�  Con una inversión de $ 280 millones, el Grupo Albanesi puso en marcha la Central Térmica Roca, que
aportará 125 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN). La central permaneció inactiva durante siete
meses, período en que se realizaron los trabajos para que volviera a funcionar el turbogenerador General
Electric, que estaba fuera de servicio desde febrero de 2009.

�  Osvaldo Rolando, actual director en Edesur, fue electo presidente de la Asociación de Distribuidores de
Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA). La decisión se adoptó por unanimidad en la Asamblea
General Ordinaria de la entidad. Como vicepresidentes de ADEERA se designó a Casimiro Gutiérrez (EJESA-
Jujuy), Hugo González (EDESA-Salta), Osvaldo Simone (EPEC-Córdoba) y Daniel Cantalejo (EPESF-Santa Fe), se
informó oficialmente.


