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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

El gobierno fija precio tope de

comercialización de hidrocarburos líquidos

Mediante la Resolución Nº 35 de la Secretaría de Comercio

Interior se dispuso que el precio tope de comercialización

de los hidrocarburos líquidos a aplicar por todos los

expendedores, a partir de la entrada en vigencia de esta

norma, será el que resulte igual al más elevado del día 9

de abril del corriente año, en las regiones citadas en el

Anexo que forma parte integrante de la misma.

En el día de ayer se publicó la Resolución Nº 35 de la Secre-

taría de Comercio Interior mediante la cual se fija  que el precio

tope de comercialización de los hidrocarburos líquidos a aplicar

por todos los expendedores, a partir de la entrada en vigencia de

esta norma, será el que resulte igual al más elevado del día 9 de

abril del corriente año, en las regiones citadas en el Anexo que

forma parte integrante de la misma.

Entre las regiones se cuentan:

REGION 1, DEL NOROESTE: Jujuy, Salta, La Rioja,

Tucumán, Catamarca, y Santiago del Estero;

REGION 2, DEL NORESTE: Formosa, Chaco, Misiones,

Corrientes y Entre Ríos;

REGION 3, DE CUYO: San Juan, San Luis y Mendoza;

REGION 4; PAMPEANA: Córdoba, Santa Fe y La Pampa.

REGION 5; PATAGONICA: Neuquén, Río Negro, Chubut,

Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

REGION 6; Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

En los considerandos de la norma se expone que la Secretaria

de Comercio Interior  «debe entender en la ejecución de políticas

y plexos normativos necesarios para afianzar la transparencia en

la comercialización de los bienes y servicios y tener asegurado el

suministro de los mismos, a fin de amparar los derechos de los

consumidores».

Por lo tanto «se torna imprescindible dictar una política ten-

diente a determinar el precio de los combustibles líquidos, evi-

tando de esta manera que se produzcan desajustes en los montos

que deban abonar los consumidores».

«Es objetivo de este Gobierno promover el crecimiento ho-
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Aumento de tarifa eléctrica en Santa Fe

El servicio energético tendrá en esa provincia una suba escalonada. En abril aumentará un 13

por ciento y en julio, otro nueve por ciento.

El gobierno de la provincia anunció una actuali-

zación tarifaria de los servicios de electricidad para

el año 2013.

En una conferencia de prensa, Daniel Cantalejo,

titular de la Empresa Provincial de la Energía, dio a

conocer los nuevos valores.

El primer escalón del aumento será del 13 por

ciento y se aplicará a partir del 15 de abril. El segun-

do tramo será del nueve por ciento, que regirá a

partir del 1º de julio.

En este sentido advirtió  que los usuarios sentirán

el impacto con las facturas que empiecen a

distribuirse en el segundo semestre.

Cantalejo expresó: «Nos encantaría no sufrir los

efectos de la inflación, pero así como todas las eco-

nomías familiares y las empresas la sufren, también

la distribución eléctrica y el agua, como se expresó,

sufren el efecto inflacionario».

El titular de la EPE aseguró que «en la distribu-

ción eléctrica, la inflación nos afecta día a día. El

motivo de esta convocatoria -ratificó- en función

de esa realidad, es anunciar una recomposición

tarifaria de la EPE que será de un 13 por ciento a

partir del 15 de abril y de un 9 por ciento promedio

a partir de julio. Esto, para que nos entiendan, impli-

ca que con un consumo de 400 kw/h que es donde

se ubica la mayor franja de usuarios residenciales de

la empresa, allí tendremos la tarifa que va a sufrir en

el primer tramo un aumento aproximado de 15,5

pesos, y en el segundo, una recomposición en valor

mensuales de 12,25 pesos».

Cantalejo sostuvo que estos incrementos «tienen

una total correspondencia con el presupuesto envia-

do a las Cámaras legislativas. Por otra parte, es im-

portante mencionar que hay una vinculación directa

entre la inversión que llevamos adelante en obras y la

calidad del servicio, o para que se entienda, en los

cortes de servicio». En tal sentido, aseguró que «el

nivel de inversión de la EPE se ha mantenido duran-

te todos estos años en valores promedio que están

por encima de los 300 millones de pesos, y en 2012,

hemos lanzado licitaciones por más de 500 millones

de pesos, que tendrán su impacto en el 2013».

«Con estas medidas  vamos a poder ejecutar el

presupuesto enviado a las Cámaras, darle continui-

dad a las inversiones y de tal manera, dar respuestas

de calidad de servicio, y recomponer la infraestruc-

tura que presenta niveles de obsolescencia», manifes-

tó.-

mogéneo del país, asegurando un trato igualitario y

equitativo a la población, y esta medida redundará

en tal sentido», señala la resolución.

La presente resolusión tendrá un plazo de vigen-

cia de seis meses y comenzará a regir a partir del día

siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

YPF: Política de precios de combustibles

Por su parte, YPF informó que la resolución ofi-

cial Nº 35/2013 de la Secretaría de Comercio Inte-

rior no altera su política de precios de combustibles

y no modifica su plan de negocio para este año.

La resolución dispone topes máximos para los

precios de los combustibles líquidos durante los

próximos seis meses aunque no fija los precios que

cada petrolera debe disponer. En ese sentido, YPF

señala que sus precios son los más bajos del merca-

do en todo el país con diferencias muy significativas

con la competencia.

YPF reitera que mantendrá su política de precios

de acuerdo con su conveniencia y que esta decisión

oficial no interfiere con el plan de comercialización

planificado para este año.-
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YPF asegura el abastecimiento de su red de estaciones de servicio

El Presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio, detalló las causas del incendio y el plan de

recuperación de la refinería La Plata. La empresa YPF afirmó que tiene asegurado el

abastecimiento de combustible para su red de estaciones de servicio, que en un plazo de entre

30 y 45 días recuperará hasta un 85% de la capacidad productiva de la refinería de La Plata.

El presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio,

dio este martes una conferencia de prensa  en la que

brindó información sobre el estado de situación del

Complejo Industrial La Plata (CILP) y sobre el plan

de normalización, que incluirá como principal pun-

to la aceleración de la construcción de una nueva

planta de coke, que demandará una inversión de al-

rededor de 800 millones de dólares.

Galuccio señaló que, como consecuencia de la

pérdida de la unidad de Coke A, disminuirá la pro-

ducción de combustibles, con un impacto del 7%

sobre la producción total de la compañía.

Sobre las causas del incendio en la refinería, ex-

plicó que el sistema de tratamiento del CILP consta

de una planta de tratamiento de efluentes con capa-

cidad para procesar 1450 m3/h y de un sistema de

captación y almacenaje para situaciones extraordi-

narias, de 86.000 m3. Entre ambos hacen pueden

procesar y disponer adecuadamente 95.000 m3 de

agua de precipitación en seis horas. La pluviometría

recibida ese día por el sistema de efluentes del CILP,

según un estudio de la Universidad Nacional de La

Plata, fue de 315.000 m3 en seis horas.

Galuccio destacó el «enorme esfuerzo y valor del

personal propio, de los bomberos voluntarios e in-

tegrantes de la Prefectura que permitieron defender

la refinería».

Al explicar las causas del incendio, dijo que «hubo

un incremento en los niveles de líquido que colmó la

capacidad de almacenamiento y provocó la pérdida

del confinamiento del hidrocarburo en la pileta de

tratamiento de efluentes número 9, con la conse-

cuente incursión del combustible hacia la unidad de

Coke A. El incendio se extendió casi en su totalidad

a las instalaciones de este proceso industrial y, par-

cialmente, a la unidad contigua denominada Topping

C».

Galuccio destacó la rápida puesta en marcha del

plan crisis en la refinería que permitió evitar muertes

y heridos, a través de la inmediata evacuación del

personal de la refinería.

Luego de dominar la situación, YPF comenzó a

regularizar las instalaciones. Se realizó el drenaje com-

pleto de los niveles de agua, que en algunas zonas

llegaron a los 70 centímetros, se liberaron las

subestaciones eléctricas para iniciar el secado de los

equipos y se realizó la limpieza de toda la planta

industrial.

Luego de la presentación, Galuccio contestó una

serie de preguntas a los periodistas.

Respecto al abastecimiento, el presidente de YPF

señaló: «El mercado está hoy abastecido completa-

mente. Tenemos stock, que cuando es necesario lo

volcamos al mercado. Los camiones que se despa-

charon el domingo forman parte de nuestro stock».

En materia de importación, Galuccio explicó que

«para cubrir la brecha de producción faltante ten-

dremos que importar algo más, pero el número no

es significativo para la envergadura económica de la

empresa. De lo que ya importamos, tendremos un

incremento del 6 por ciento». «Tenemos alternativas

muy viables y creativas, nueve o diez, que nos po-

drían ayudar a mitigar el volumen faltante», agregó.

En relación a los precios, detalló: «Nuestra polí-

tica de precios no está directamente relacionada con

el incidente, tenemos un plan que contempla costos

y volúmenes. Vamos a continuar con este plan».

Para finalizar, fue consultado sobre el Plan de

reconstrucción de la refinería:, y mencionó que «hoy

está en operación el Topping 4, que produce 4.000

m3/día. El Topping C fue dañado, en menor pro-

porción que el Coke A, y calculamos que nos llevará

entre 30 y 45 días ponerlo en funcionamiento».

Cabe destacar que luego de la conferencia de

prensa, YPF confirmó que se puso en marcha la

unidad Topping D, llevando la producción a 7.200

m/día.-
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Informes y Suscripciones

Para suscribirse  al Periódico del mercado eléctrico, de frecuencia semanal,
envíe un e-mail a nuestras direcciones indicando:
a) empresa, nombre y apellido, cargo, domicilio, TE/Fax
b) dirección de e-mail donde desea recibir su periódico

Suscripciones

Período (*)     Monto(**)
1 año     $ 800. –
6 meses     $ 500. –

(*)  no se edita en el mes de enero.
(**) + IVA (10,5%.)
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En pocas palabras

•    El gobierno bonaerense confirmó su autorización a la distribuidora de electricidad Edelap para

mensualizar el cobro del servicio -que hasta ahora era bimestral-, decisión que había sido tomada en

octubre pasado pero aún no se había aplicado. A través de la Resolución 327/12 del Organismo de

Control de Energía Eléctrica, se autorizó el cambio para los usuarios encuadrados en la tarifa T1R

(pequeñas demandas) y T1G (pequeñas demandas uso general)». La medida fue anunciada junto con

una suba promedio del 12% de las tarifas en la capital bonaerense.

•     Isolux Corsan, a través de su controlada Corsan Corviam Construcción y sus socias Engevix y Enex,

resultó ganadora de la licitación pública internacional para la construcción y posterior operación

de la central hidroeléctrica Molloco que estará ubicada en Arequipa, Perú. El costo total de la obra

ascenderá a u$s 1.100 millones y tiene un plazo de construcción previsto de cinco años. Esta central,

que tendrá una potencia máxima de generación de 300 megawatts, está diseñada para aprovechar

los recursos hídricos de la cuenca del rio Molloco y parte de las aguas provenientes del rio Palca. Al

respecto, Juan Carlos De Goycoechea, responsable de la región, sostuvo que «nos sentimos muy

contentos de haber sido ganadores en esta licitación ya que nos permitirá una vez más poner en

práctica el expertise que tiene nuestro grupo en la construcción de este tipo de centrales en todo

el mundo».

•      La empresa Electroingeniería División Nuclear informó que finalizó sus tareas en la Central Nuclear

Atucha II que además de la provisión de personal, herramientas, equipos, y servicios de abastecimiento

realizó el montaje de cañerías y equipos para el sistema refrigerante principal, el sistema moderador

y las líneas de vapor principales, participó del proceso de revisión final y puesta en funcionamiento

de dichos sistemas.

•       Esta semana se conocieron las ofertas para la compra de 16.700 medidores trifásicos y monofásicos

antifraude, con un presupuesto oficial de 3.326.059 de pesos, del llamado a licitación de la Empresa

Provincial de la Energía de Santa Fe. Las empresas que cotizaron fueron cuatro: Itron Argentina SA,

que ofertó 2.154.893 pesos; Controles Comunicaciones SA, que lo hizo en 706.206 pesos; Storey SA,

en 2.667.146 pesos; y Galileo La Rioja SA, en 2.958.584. A partir de ahora, una comisión integrada por

distintas gerencias de la empresa, analizará las propuestas presentadas y elevará el informe respectivo

sugiriendo las ofertas más convenientes para adjudicar el abastecimiento de los materiales. Cabe

señalar que la adquisición de estos materiales forma parte del plan de incorporación de equipamiento

y obras que la empresa viene desarrollando en el territorio santafesino, con el fin de reforzar la

prestación del servicio eléctrico.


