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Síntesis MEM- Diciembre 2012

La demanda de energía del mes de

Diciembre/2012 tuvo un crecimiento

de: 6.8%, respecto del mismo mes del

año anterior.

La temperatura media de

Diciembre/2012 fue de 24.5 °C, el

mismo mes del año anterior fue

20.4ºC, y la histórica del mes es de

22.9ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 4.1%, durante el año

móvil.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

En YACYRETA, los aportes fueron

similares 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 Diciembre/2012 resultó:

118.99 $/MWh

El precio de la energía

discriminado por período fue:

-Horas Pico: 119.33 $/MWh

-Horas Resto: 118.89 $/MWh

-Horas Valle: 118.89 $/MWh

Chubut: Perforación del primer pozo

exploratorio de hidrocarburos no

convencional de YPF

La presidenta Cristina Fernández inauguró  la perforación

del primer pozo exploratorio de hidrocarburos no

convencional de YPF, en Comodoro Rivadavia, provincia de

Chubut. La mandataria estuvo acompañada durante el acto

por el gobernador de Chubut, Martin Buzzi, el CEO de YPF,

Miguel Galuccio, y el jefe de gabinete, Juan Manuel Abal

Medina, entre otros funcionarios de su gabinete, directivos

de YPF e intendentes y legisladores de la provincia de

Chubut.

La Jefa de Estado aseguró que la «fuerte inversión que está

haciendo YPF para explorar aquí, significa nuevos puestos de

trabajo». «Estamos explorando gas y combustible no tradicional

por primera vez aquí en Chubut», enfatizó.

Explicó que desde la recuperación de la mayoría societaria de

YPF por parte del Estado nacional, «uno de los desafíos fue

detener lo que en la jerga petrolera se llama declino, y que para la

gente significa volver a producir más gas, más petróleo y más

combustible». Recordó que «hace apenas 8 meses en todas las

estaciones de servicio había largas colas para cargar combustible

a lo largo y a lo ancho del país».

La mandataria señaló que para revertir dicha situación no hubo

magia: «Simplemente se volvió a reinvertir lo que se sacaba de la

Argentina para seguir produciendo mas». «Es la decisión política

de que una empresa del país, vital y estructural, porque permite

generar la energía que alimenta el proceso de reindustrialización

más grande del que se recuerde, ha vuelto a producir para y por

el país», subrayó.

Cristina Fernández aseguró que la gestión de YPF demuestra

que «no hace falta ser extranjero, que los argentinos podemos ser

buenos y eficientes». Señaló que hasta antes de la reestatización

«aumentaba la demanda de energía, y en lugar de producir más,

nuestra empresa producía menos». «La gente consumía más, la

industria también, el comercio también, y sin embargo YPF pro-

ducía menos», rememoró.

La Presidenta recordó que en 1998 «cuando el barril de crudo
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llegó a 9 dólares, miles de trabajadores petroleros

quedaron en la calle». Por ello, exhortó a que «los

trabajadores, junto al personal jerárquico, junto a los

otros gremios que trabajan en la actividad petrolera,

todos juntos debemos cuidar las fuentes de trabajo,

mejorar la competitividad de la empresa, porque si

nosotros logramos producir más y mejor, vamos a

cuidar las fuentes de trabajo y los intereses de la pa-

tria».

La Jefa de Estado destacó que «no se hacía hace

15 años un proceso de exploración en Comodoro

Rivadavia». Aseguró que la tarea «es volver a poner

a YPF entre las grandes empresas a nivel internacio-

nal. Tenemos la tercera reserva de gas no conven-

cional. Pero estoy convencida de que tenemos mu-

cho combustible convencional por extraer y por

explorar».

La Presidenta estuvo acompañada durante el acto

por el gobernador de Chubut, Martin Buzzi, el CEO

de YPF, Miguel Galuccio, y el jefe de gabinete, Juan

Manuel Abal Medina, entre otros funcionarios de su

gabinete, directivos de YPF e intendentes y legisla-

dores de la provincia de Chubut.

Cabe destacar que el pozo a explorar es un yaci-

miento ubicado a 30 kilómetros de Comodoro

Rivadavia, con una historia más de 90 años. Hace

más de 100 años que la ciudad chubutense es esce-

nario de la actividad petrolera de la mano de YPF, la

empresa que marcó a la ciudad en su historia.

El yacimiento El Trébol tiene una superficie de

143 kilómetros cuadrados, inició su actividad en 1938

tiene una producción acumulada de más de 133

millones de BOE (barriles de petróleo y gas). La

producción actual es de aproximadamente 5.849

barriles (930 metros cúbicos).-

El ENRE investigará a Edenor por demoras en reposición del servicio

El ministro de Planificación Federal, Inversión Pú-

blica y Servicios, Julio De Vido, instruyó al Ente

Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para

que inicie una investigación en relación a lo actuado

por la empresa EDENOR para establecer si realizó

todas las acciones a su alcance para reponer, en el

menor lapso posible, el suministro eléctrico en la

localidad de Ingeniero Maschwitz, luego de la tor-

menta que afectó la zona norte del Conurbano Bo-

naerense el pasado domingo 10 de febrero.

En tal sentido, no se descarta iniciar acciones pe-

nales en caso de que correspondiera, ya que llama

mucho la atención que un grupo de vecinos haya

interrumpido durante más de 12 horas la circula-

ción en la Panamericana Ramal Campana, sin que la

compañía EDENOR pudiera en ese tiempo solu-

cionar el inconveniente ni informar a los damnifica-

dos con claridad en qué momento volvería el servi-

cio.

Es preciso recordar que el corte del suministro

de electricidad se produjo luego de que la fuerte

tormenta que afectó especialmente a los Partidos de

Escobar y Pilar, la circulación en la Panamericana,

así como la caída de parte del techo del centro co-

mercial Patio Bullrich, provocó a las 18.02 hs. del

domingo la salida de la subestación Maschwitz, a

raíz de la caída de la línea de media tensión y 14

centros de transformación, por lo que no fueron

«dos gotas». Esta situación recién fue completamen-

te respuesta el martes 12 de febrero a las 12.20 hs.

Es necesario destacar el esfuerzo y la colabora-

ción que en todo momento prestaron los trabaja-

dores de la compañía para reponer el suministro

eléctrico.

Por último, y con respecto a la nota publicada

hoy en el diario La Nación donde se cuestiona el

accionar del subsecretario de Coordinación y Con-

trol de Gestión, Roberto Baratta, con relación a re-

clamar una rápida reposición del servicio eléctrico,

parece que a ese medio le preocupan más los bue-

nos modales de un funcionario que la situación de

los usuarios afectados, por lo que cabría preguntar-

se qué intereses defienden, si los de los damnifica-

dos o los de la empresa EDENOR.-
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Canciller indio ratifica acuerdo nuclear con Argentina

Los cancilleres de la India, Salman Khurshid, y

de Argentina, Héctor Timerman, ratificaron en Bue-

nos Aires la entrada en vigor de un acuerdo bilateral

de «cooperación para los usos pacíficos de la ener-

gía nuclear», informó la cancillería.

«Durante la reunión (ambos cancilleres) pasaron

revista a la relación bilateral, manifestando su satis-

facción por la entrada en vigor del Acuerdo de Co-

operación para los Usos Pacíficos de la Energía

Nuclear y el Acuerdo para el Intercambio de Infor-

mación y la Asistencia en el Cobro de Impuestos»,

señaló un comunicado de la cancillería.

Los acuerdos fueron ratificados al término de

una visita oficial de dos días del canciller indio, en la

que Khurshid también fue recibido por la mandata-

ria argentina, Cristina Fernández.

También participaron del encuentro en la Casa

Rosada el vicepresidente argentino, Amado Boudou,

y miembros del gobinete de ministros.

Se trata de la primera visita oficial que Khurshid

realiza a un país de Latinoamérica desde que asumió

el cargo en octubre de 2012, indicó el ministerio ar-

gentino.

Según la cancillería, «el encuentro fue un reflejo

de los logros alcanzados» tras la visita que la manda-

taria realizó a India en 2009.

El intercambio comercial entre Argentina e India

creció 81% en los últimos tres años, alcanzando los

mil 841 MDD anuales.-

Pampa Energía invierte en  El Mangrullo

La firma del grupo Mindlin informó a la Bolsa

de Comercio de Buenos Aires y a la prensa que

Petrobras aceptó una propuesta remitida por Pe-

trolera Pampa S.A. para la realización de inversiones

en el área denominada El Mangrullo, ubicada en la

provincia del Neuquén, con el objetivo de alcanzar

una producción de 400.000 m3/día de gas, por un

plazo de 4 años.

Como la producción actual del yacimiento -que

pertenece a las comunidades de Cutral Co y Plaza

Huincul- es de 400.000 m3/día el proyecto global

duplica ese valor.

«Conforme a los términos de la propuesta, Pe-

trolera Pampa se compromete a invertir a su pro-

pio costo hasta 22 millones de dólares en la perfo-

ración de 4 pozos para alcanzar el objetivo. Como

contraprestación, tendrá el derecho de disponer li-

bremente en boca de pozo y de comercializar el 43%

de los hidrocarburos que surjan de las inversiones

comprometidas», informó la empresa a través de

un parte de prensa.

Asimismo -destaca el comunicado- «en caso de

ser necesaria la perforación de pozos adicionales (se

estima un máximo de 5 pozos) para mantener la

producción total durante dicho período, Pampa y

Petrobras pagarán los costos de los nuevos pozos

en los porcentajes de participación que les corres-

ponda».

Con este acuerdo, sumado a otro anterior entre

las mismas partes, la producción de hidrocarburos

dentro del área «El Mangrullo» se incrementará a

800.000 m3/día, para su comercialización en el marco

el programa Gas Plus.-

En pocas palabras

•        La actividad del Parque Eólico Rawson, en la provincia de Chubut, permitió un ahorro de 70,5 millones de dólares

en importaciones de combustibles en su primer año de producción, informó la empresa Genneia, propietaria de

los 43 molinos instalados en el predio. Incorporó al Sistema Argentino de Interconexión 280 gigavatios por hora
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de energía, lo que permitió dejar de adquirir del exterior combustible líquido para abastecer a las centrales

térmicas. Actualmente las energías renovables proveen alrededor del 3 por ciento del consumo eléctrico nacional.

El parque eólico está ubicado cinco kilómetros al sur del casco urbano de Rawson. «Surgió en el marco de una

licitación convocada por la empresa estatal Enarsa bajo el programa Genren y superó las expectativas previstas»,

destaca el comunicado difundido por la firma operadora. El primer predio consta de 27 aerogeneradores y fue

inaugurado a fines de septiembre de 2011, en un acto encabezado por la presidenta de la Nación, Cristina

Fernández. En enero del año pasado se incorporaron 16 molinos del Parque Eólico Rawson II.

•            El Ministerio de Economía y Finanzas y UTE firmaron un convenio con el BID por el cual el organismo internacional

realizará un préstamo de 200 millones de dólares para la construcción de la central energética de ciclo combinado

a gas de 530 MW. Las obras que se denominan «Punta del Tigre B» comenzarán en marzo, y tendrán una duración

de tres años. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo que el préstamo de 200 millones de dólares, «es muy

conveniente» para el organismo ya que es a 25 años, con cinco años de gracia y un valor de tasa del 2 % en

términos reales. Aseguró que el préstamo se asocia «muy bien» a lo que es un emprendimiento energético con

largos plazos de construcción. El financiamiento permitirá, además de la construcción de la central, sus obras

complementarias y el apoyo a un programa de «modernización de la gestión ambiental de UTE». Casaravilla

explicó que la nueva central contribuirá a «diversificar la matriz energética del país y a mitigar la vulnerabilidad

de su sistema energético». UTE se encuentra a la espera de la autorización ambiental previa que otorga la

Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA) para hacer entrega del terreno donde se instalará la central.

Según el jerarca de la empresa estatal, las obras comenzarán en marzo, «a los 18 meses estará instalada la

primera turbina de gas, a los 22 meses la segunda y a los 36 meses, a partir de la firma del contrato, quedará

operativa la turbina de vapor».

•       La producción de combustibles de YPF alcanzó los 19.261 millones de litros en 2012, lo que significó un crecimiento

de 2,4 por ciento respecto a 2011 y, con las refinerías de YPF operando al 100 por ciento, se constituyó en la

mayor de la última década. El crecimiento de 446 millones de litros en la producción se debió fundamentalmente

a la elaboración de nafta súper, que antes de la recuperación de YPF escaseaba significativamente, siendo el

producto más demandado por los consumidores. En ese sentido, YPF alcanzó precisamente un récord histórico

en su rendimiento con 206 millones de litros más que en 2011, siendo responsable de casi la mitad del aumento

de la producción total, según cifras de la Secretaría de Energía. De este total, 167 millones de litros fueron de

nafta súper y 39 millones de ultra. Entre el resto de las empresas, Esso produjo 146 millones de litros de

combustibles; Shell, 90; y Oil y Petrobras en conjunto,40 millones.

•         El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios informó que el Gobierno Nacional giró a la

Provincia de Santiago del Estero 150 millones de pesos para la construcción de una línea eléctrica de 500 kV, una

estación transformadora y una de maniobra, que permitirán resolver todos los problemas estructurales del

sistema eléctrico provincial. La inversión permitirá la construcción de una Línea en Extra Alta Tensión de 500

kV de 89 km, que unirá a la localidad de Lavalle, en el límite con Catamarca, con la Ciudad de Santiago del Estero.

Además está prevista la construcción de la estación transformadora «Ciudad de Santiago del Estero» de 500 a

132 kV. Asimismo en la localidad de Lavalle, se construirá la Estación de Maniobra que permitirá seccionar la línea

500 kV existente «El Bracho-Recreo» para poder derivar la energía a la línea a construir hacia Santiago del

Estero.


