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Síntesis MEM- Enero 2013

La demanda de energía del mes de

Enero/2013 tuvo un crecimiento de:

3.0%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Enero/

2013 fue de 25.1 °C, el mismo mes

del año anterior fue 26.2ºC, y la

histórica del mes es de 24.5ºC.

 La energía demandada del sistema

ha crecido el 3.9%, durante el año

móvil.

 CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

En YACYRETA, los aportes fueron

levemente inferiores 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 Enero/2013 resultó: 118.40

$/MWh

 El precio de la energía

discriminado por período fue:

-Horas Pico: 119.69 $/MWh

-Horas Resto: 117.92 $/MWh

-Horas Valle: 118.23 $/MWh

Apertura de licitación para el Gasoducto

del Noreste Argentino

En un acto que se llevará a cabo esta tarde en la

ciudad de Formosa se procederá a la apertura del sobre

Nº 1 correspondiente a la licitación pública nacional

03/2012 convocada para la contratación de los

servicios, suministros y obras para la construcción del

Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA).

El ministro de Planificación Federal, arquitecto Julio De Vido,

asistirá esta tarde a un acto a llevarse a cabo en Casa de Gobierno

relacionado con la licitación pública nacional convocada para la

provisión de equipos y materiales y construcción así como obras

de ingeniería correspondientes al Gasoducto del Nordeste,

GNEA, de la que participará además el gobernador provincial

Gildo Insfrán.

También estarán los máximos directivos de ENARSA, Ener-

gía Argentina Sociedad Anónima, que se encargaron del trámite

licitatorio.

Está prevista una teleconferencia con la presidenta de la Na-

ción, Cristina Fernández de Kirchner. La licitación contempla

específicamente tres renglones el primero de los cuales alude a la

Adenda del EIA de Salta y EPC1 del tramo que recorre la traza

desde la conexión del Gasoducto Juana Azurduy (GJA) en la

PK17 (en la Provincia de Salta) hasta el límite provincial entre la

localidad de Salta y Formosa (Pk229+443).

El segundo, corresponde al EPC2 del tramo que recorre latraza

desde el límite provincial con Salta y atraveando el territorio si-

guiendo la trayectoria de la ruta nacional número 81.

Finalmente, el tercero se refiere al EPC3 que recorre la traza

desde la localidad de Vera hasta la conexión en Sauce Viejo, am-

bas en la provincia de Santa Fe.

Según lo consigna la licitación, ENARSA entregará la cañería

de Ø24" Dn API 5L X70 espesores 7.9 mm y 11.9 mm sobre

camión del Contratista en fábrica del proveedor, si ésta estuviese

ubicada dentro de un radio de 80 km. de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires o en cualquier lugar de entrega a ser definido

por ENARSA dentro de dicho radio, en las cantidades especifi-

cadas en el Pliego de Condiciones Generales Técnico.

Se especifica que es responsabilidad del contratista transpor-

tar hasta la obra e instalar la cañería a ser entregada por ENARSA.

La presentación de los sobres con las ofertas se podrán reali-
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zar hasta media hora antes del acto de apertura del

Sobre N° 1, en los salones del Galpón «G» del Pa-

seo Costanero «Vuelta Fermoza», en la localidad de

Formosa.

El presupuesto oficial asciende a la suma de 2.871

millones de pesos de los cuales 830 millones corres-

ponden al renglón 1; 1.116 millones al renglón 2 y

925 millones al renglón 3, aclarándose que se trata

de montos que no incluyen el impuesto al valor agre-

gado.

De acuerdo al pliego general de condiciones, en

el caso del tramo formoseño la empresa que resulte

adjudicataria tendrá 690 días corridos para la ejecu-

ción de la obra.

En el caso de los trabajos de ingeniería, el 40%

de los mismos deberán ser reportados a Enarsa a

los 90 días de la firma del contrato respectivo mien-

tras que la labor total deberá remitírsele a los 150

días.-

Arribo de molinos eólicos en Chubut

En el muelle Almirante Storni de Puerto Madryn

se espera para los próximos días el arribo de un

embarque más para completar el montaje y puesta

en funcionamiento de los primeros 17 molinos del

Parque Eólico Loma Blanca IV, en el que posterior-

mente se aguarda que ingresen por el puerto de

Madryn otras 3 etapas de embarques con estructu-

ras para montar otras tres series de 17

aerogeneradores para ese mismo parque y los 120

molinos para el Parque Eólico Madryn.

Tras la zarpada del mercante ‘Paint 4’, que trajo

hasta el muelle multipropósito Almirante Storni, unas

18 palas para ser instaladas en las superestructuras

que aguardan su montaje a unos 40 kilómetros al

sur de esa ciudad, sólo resta el ingreso de un buque

con elementos para los últimos seis molinos de los

17 que conforman esta primera etapa del Parque

Eólico Loma Blanca IV.

Esta amplia operatoria que se realiza íntegramente

por el puerto madrynense, forma parte de las ac-

ciones de captación de actividad desarrolladas des-

de la Administración Portuaria y como parte de las

políticas de ampliación de la actividad que impulsa

el Gobierno del Chubut.

El jefe de Operaciones de la Administración Por-

tuaria, David De Bunder, indicó que «una vez que

estén en marcha y funcionando en el mes de mayo

estos primeros 17 aerogeneradores, se daría comien-

zo a la recepción de buques con elementos para una

nueva etapa de 17 molinos más, transformándose

en una segunda tanda de superestructuras».

Posteriormente, «comenzarán a recibirse embar-

ques para otras dos etapas más de 17 molinos eólicos

cada una, los que irán destinados al montaje en el

mismo parque». De Bunder, se refirió al «avance de

la gestión en cuanto a la concreción del Parque Eólico

Madryn, donde está prevista la instalación de unos

120 molinos aproximadamente», los cuales serían

ingresados a través del muelle Almirante Storni, de-

bido a las características que presenta el mismo.

Por otro lado, «está en proyecto también la am-

pliación del Parque Eólico Rawson, para el cual está

previsto incrementar, de los 43 actuales, a 100

aerogeneradores», superestructuras que también in-

gresarían por el puerto de Madryn.-

Mendoza: Presentación de la Empresa Provincial de Energía

El gobernador de Mendoza, Francisco Pérez,

presentó a Alejandro Neme como presidente de la

nueva empresa provincial de energía, Emesa.

De esta forma, el organismo comenzará su

actividad, aunque con pocos recursos, ya que sus

actividades no fueron incluidas en el presupuesto

2013.

Estuvo presente durante el anuncio el actual titular

de YPF, Miguel Galuccio, quien prometió apoyo a

Energía Mendocina S.A, pero aclaró que la petrolera

no tendrá ninguna participación formal en la empresa

local.

De esta manera, con falta de financiación y con

un equipo de trabajo sin confirmar, Emesa comenzó
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sus actividades en el cuarto piso de la Casa de

Gobierno. El apuro por la puesta en marcha del

organismo, está ligado al conflicto de la minera Vale,

que días atrás anunció el abandono por tiempo

indeterminado del proyecto Potasio Río Colorado.

En su discurso, Pérez confirmó que ya fue llevado

a la Legislatura el proyecto de ley elaborado por el

senador del Pro, Gustavo Cairo. El mismo propone

ampliar el objeto de Emesa para incluir a la minería

no metalífera entre sus acciones. De esta forma, la

empresa mendocina de energía tendrá la facultad

para participar activamente en el proyecto Potasio

Río Colorado.

En este sentido, el presidente electo de Emesa,

Alejandro Neme, comentó que la aprobación del

proyecto «permitiría al Gobierno asociarse con Vale

o con otra empresa inversora para la explotación de

potasio en Malargüe, así como también da la

posibilidad de dar financiamiento y poder participar

del rediseño del proyecto».

Reconociendo la falta de recursos económicos,

Neme descartó por el momento la idea de producir

fertilizantes a base de potasio. «Aun hay cosas por

madurar. No se puede esperar que la sola aprobación

del proyecto signifique la solución inmediata del tema

Vale», declaró.

Por su parte, el gobernador Pérez comentó que

«la provincia que es dueña de los recursos y por tanto

puede participar en el rediseño del proyecto con

vistas a futuro».

El mandatario destacó además la posibilidad que

Emesa tendrá para participar de forma activa. «Las

regalías que se podrían obtener serían importantes

para generar el crecimiento de la provincia», indicó.

Por otra parte, Neme dio a conocer cuáles son

los primeros objetivos a corto plazo. «El gobernador

nos ha encomendado que trabajemos con la

Subsecretaría de Hidrocarburos para resolver el tema

de las 13 áreas petroleras aun no concesionadas»,

explicó.

Más allá del conflicto minero, Neme señaló que

se debe trabajar para ejecutar algunas obras ya

habilitadas para desarrollarse que permitirán mejorar

los problemas de alta tensión en diferentes puntos

de la provincia.

En tanto que el titular de YPF, Miguel Galuccio,

luego de participar de la asunción de Alejandro

Neme al frente de Emesa, se dirigió al Hotel

Intercontinental donde brindó una charla para unas

70 personas, entre las que se encontraban

empresarios, dirigentes y funcionarios, que fueron

invitados por la Asociación de Ejecutivos de

Mendoza (AEM), entidad que organizó la charla.

Galuccio afirmó que Mendoza «es la provincia más

importante para YPF. Es la provincia que más aporta,

la número uno desde el punto de vista de

producción. En Mendoza se destila el 35 % de

combustible de la producción total de petróleo»,

manifestó ante los presentes, entre los que se

encontraba el gobernador Francisco Pérez. El titular

de YPF también hizo referencia al potencial de

yacimientos convencionales y no convencionales de

cara a la recuperación del plan de autoabastecimiento

que ha diseñado para su gestión al frente de la

empresa.-

Acuerdo entre YPF y YPFB

El presidente de la petrolera argentina, Miguel

Galuccio, y su par de Yacimientos Petrolíferos Fis-

cales Bolivianos Corporación (YPFB), Carlos Villegas,

suscribieron en La Paz un Memorando de Entendi-

miento (MOU) con el objetivo de articular proyec-

tos conjuntos y utilizar la experiencia técnica de am-

bas compañías para la exploración y el desarrollo

de áreas con potencial convencional y no conven-

cional.

YPF se comprometió, además, a colaborar con

YPFB en la potencial exploración y desarrollo de

hidrocarburos no convencionales aportando sus

conocimientos técnicos y experiencia para explota-

ción.

Galuccio indicó que el proceso de investigación

y de avances tecnológicos de YPF debe ser parte de

este acuerdo marco entre los dos países y las dos

empresas para un pronta y real confluencia. Dentro

del entendimiento se estableció que se elaborarán

programas de capacitación en el corto, mediano y
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En pocas palabras

largo plazo de acuerdo con las prioridades identifi-

cadas en las diferentes áreas de cooperación.

De la reunión también formó parte el embaja-

dor argentino en Bolivia, Ariel Basteiro.

Ambas compañías ya trabajan en forma conjun-

ta. Durante el último año se realizaron tres contra-

tos para estudios, producto del cual se está próxi-

mo a firmar un convenio de exploración en el blo-

que Yuchán. Adicionalmente, por el entendimiento

firmado este lunes, YPF iniciará estudios en al me-

nos tres bloques nuevos.

YPF ya tiene presencia en Bolivia y relación di-

recta con YPFB a través de una de sus subsidiarias:

Astra Evangelista Sociedad Anónima (AESA), que

está en la etapa final de la construcción de una planta

separadora de líquidos de gases en Rio Grande, de-

partamento de Santa Cruz.

La petrolera estatal de Bolivia comparte entre sus

premisas muchos de los lineamientos centrales enca-

rados por la nueva conducción de YPF.

El acuerdo se enmarca en una relación cercana y

de mutua cooperación entre los gobiernos de am-

bos países.-

•      Para este año la compañía petrolera Pan American Energy piensa invertir en Chubut alrededor de 1.000 millones

de dólares, lo que equivale a casi un 30% más de lo desembolsado por la empresa en 2012, cuando las cifras

rondaron los 760 millones. Desde PAE auguran un 2013 muy diferente a 2012, cuando los conflictos sindicales

afectaron en reiteradas oportunidades a la producción petrolífera. La reglamentación de la ley petrolera en

Chubut, y la paz social lograda con los sindicatos, son dos de las razones fundamentales en las que se basan para

vislumbrar un horizonte prometedor. Los datos fueron confirmados por el vicepresidente de Relaciones

Institucionales de Pan American Energy, Guillermo Baistrocchi. «El año pasado perdimos todos, pero creo que de

a poco con voluntad estos problemas van siendo superados. Han llegado los tiempos de la conciliación y el

diálogo, más allá de ciertas lógicas incertidumbres. Los disensos se han encaminado, luego de la reglamentación

de la ley. Por otra parte asumimos el compromiso de subir los equipos y garantizamos la paz social con los

trabajadores luego del año complicado que significó 2012». El representante de PAE agregó que «el crecimiento

de nosotros como empresa, significará el crecimiento de toda la provincia», destacando que con el trabajo de

PAE en Cerro Dragón Chubut pudo convertirse en la primera provincia petrolera del país, desplazando de ese

lugar a Neuquén. Por otra parte, explicó que el crecimiento que ha experimentado la petrolera en los últimos

años fue posible por la Ley Nacional de Hidrocarburos. «Desde el 2007 hasta acá invertimos más de 4.200

millones, generando empleo y desarrollo local. Se sumaron un total de 8.000 puestos de trabajo y unas 300 pymes

más que las que había hasta nuestra llegada. Esas pymes, pudieron multiplicar por dos su facturación. En ese

sentido un factor importante ha sido el programa Pymes que desde la empresa lanzamos en el año 2005».


