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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

Se creó el Fondo Argentino de Hidrocarburos

A través de la Resolución Nº 130/2013 el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas dispuso la creación del «Fondo
Argentino de Hidrocarburos», el que será destinado a
constituir un Fideicomiso de Administración, en cuyo marco
actuará el Estado Nacional a través del la cartera de
Economía como fiduciante y Nación Fideicomiso S.A., como
fiduciario, el cual se regirá por lo dispuesto por la presente
norma y/o las que en el futuro se dicten.

El pasado 19 de abril se publicó en el Boletín Oficial la Reso-
lución Nº 130/2013 mediante la cual el Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas dispuso la creación del «Fondo Argentino de
Hidrocarburos», el que será destinado a constituir un Fideicomi-
so de Administración, en cuyo marco actuará el Estado Nacional
a través del la cartera de Economía como fiduciante y Nación
Fideicomiso S.A., como fiduciario, el cual se regirá por lo dis-
puesto por la presente norma y/o las que en el futuro se dicten.

En los considerandos de la norma se específica «que el Artí-
culo 71 de la Ley Nº 26.784 de Presupuesto General de la Admi-
nistración Nacional para el Ejercicio 2013 autoriza al Ministerio
de Economía a crear y/o constituir y/o participar en fideicomi-
sos con otras entidades públicas o privadas, otorgar préstamos
y/o efectuar aportes de capital en empresas del sector
hidrocarburífero en las cuales el Estado Nacional tenga partici-
pación accionaria y/o el ejercicio de los derechos económicos y
políticos, por hasta un monto de U$S 2.000.000.000 o su equiva-
lente en otras monedas».

«En dicho artículo se establece que el objeto de los fideicomi-
sos y el destino de los préstamos y/o aportes de capital a efec-
tuar será la ejecución y/o financiación de proyectos de explora-
ción, explotación, industrialización o comercialización de hidro-
carburos», añade la resolución.

Del mismo modo en los considerandos se detalla que «el objeto
del Fideicomiso de Administración mencionado tiene la finali-
dad de aplicar los fondos provenientes de los Bienes
Fideicomitidos al otorgamiento de préstamos y/o realización de
aportes de capital y/o adquisición de todo otro instrumento fi-
nanciero destinado a la ejecución y/o financiación de proyectos
de exploración, explotación, industrialización o comercialización
de hidrocarburos en relación a Empresas Hidrocarburíferas, en
las cuales el Estado Nacional tenga participación accionaria y/o
el ejercicio de los derechos económicos y políticos».
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La norma explica que NACION FIDEICOMI-
SOS SOCIEDAD ANONIMA es una empresa
perteneciente al GRUPO BANCO NACION, crea-
do por el BANCO DE LA NACION ARGEN-
TINA, que se encuentra dedicada a la actividad fi-

duciaria y está inscripta en el Registro de Fiduciarios
Ordinarios Públicos y en el Registro de Fiduciarios
Financieros.-

Metalúrgica Calviño envió una nueva torre eólica a Santiago del Estero

El pasado martes 16 de abril, el intendente de

Florencio Varela Julio Pereyra visitó la Metalúrgica

Calviño, una empresa local que provee torres y com-

ponentes para generadores eólicos al país. En esta

oportunidad, y tras enviar las primeras unidades a

La Rioja para ser instaladas en el Parque Eólico

Arauco, la firma construyó una nueva torre que en

los próximos días viajará a la provincia de Santiago

del Estero. El pasado martes 16 de abril, el inten-

dente de Florencio Varela Julio Pereyra visitó la Me-

talúrgica Calviño, una empresa local que provee to-

rres y componentes para generadores eólicos al país.

En esta oportunidad, y tras enviar las primeras uni-

dades a La Rioja para ser instaladas en el Parque

Eólico Arauco, la firma construyó una nueva torre

que en los próximos días viajará a la provincia de

Santiago del Estero.

El mandatario comunal, recorrió las instalacio-

nes y el taller junto al presidente de la empresa, Lic.

Gastón Guariño, que explicó acerca del funciona-

miento de los camiones que transportarán las torres,

las operaciones de carga, el proceso de soldadura

automático y demás actividades que se realizan en la

fábrica. El mandatario comunal, recorrió las instala-

ciones y el taller junto al presidente de la empresa,

Lic. Gastón Guariño, que explicó acerca del funcio-

namiento de los camiones que transportarán las to-

rres, las operaciones de carga, el proceso de solda-

dura automático y demás actividades que se realizan

en la fábrica.

 «Para nosotros este es otro acontecimiento im-

portante ya que estamos enviando otra  torre eólica,

esta vez a la provincia de Santiago del Estero, un

parque donde solo hay torres  construidas en el país.

Y eso también para nosotros es un orgullo», ponde-

ró Guariño.

También participaron de la recorrida, el Vicepre-

sidente del Instituto Nacional de Tecnología Indus-

trial (INTI), José Luis Esperón; el Asesor del Área

de Promoción de Energía Eólica, Francisco

Elizondo; y el Rector de la Universidad Arturo

Jauretche, Ernesto Villanueva. También participaron

de la recorrida, el Vicepresidente del Instituto Na-

cional de Tecnología Industrial (INTI), José Luis

Esperón; el Asesor del Área de Promoción de Ener-

gía Eólica, Francisco Elizondo; y el Rector de la

Universidad Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva.

Es importante resaltar que en la actualidad la

empresa cuenta con un  nuevo sector donde se rea-

liza un proceso de recuperación de arena, el cual fue

realizado gracias al recurso obtenido por la empre-

sa a través del programa nacional «Producción más

limpia». Es importante resaltar que en la actualidad

la empresa cuenta con un  nuevo sector donde se

realiza un proceso de recuperación de arena, el cual

fue realizado gracias al recurso obtenido por la em-

presa a través del programa nacional Producción

más limpia.

Se trata de una iniciativa mediante la cual la firma

se compromete con ciertos cánones fundamentales

para el cuidado del ambiente, recibiendo subsidios

a ser invertidos en infraestructura necesaria para au-

mentar la producción sustituyendo procesos conta-

minantes por procesos sustentables.-Se trata de una

iniciativa mediante la cual la firma se compromete

con ciertos cánones fundamentales para el cuidado

del ambiente, recibiendo subsidios a ser invertidos

en infraestructura necesaria para aumentar la pro-

ducción sustituyendo procesos contaminantes por

procesos sustentables.-
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El comienzo de una nueva era

Por: Ulrich Klapper, Product Manager, OMICRON, Austria

Los interruptores de potencia están diseñados

específicamente para la conmutación de altas corrien-

tes. En caso de cortocircuito, las corrientes pueden

alcanzar varios miles de amperios. Por lo tanto, los

interruptores de potencia están ahí para proteger los

equipos subsiguientes, como los transformadores,

de los daños por sobrecargas o cortocircuitos. Con

objeto de asegurar un funcionamiento sin errores

de los interruptores de potencia, deben probarse

regularmente de conformidad con normas interna-

cionales como IEC 62271 y ANSI C37.09.

Sencillo pero impresionante

Con CIBANO 500, OMICRON ha presentado

el primer sistema de pruebas 3 en 1 que puede utili-

zarse para probar todos los tipos de interruptores

de potencia: interruptores de potencia de media y

alta tensión con diseño de tanque vivo o muerto. El

sistema CIBANO 500 es único, ya que combina

micro-ohmímetro, analizador de sincronismo y ali-

mentación del interruptor de potencia, en un solo

sistema. Esto permite realizar con facilidad tanto las

pruebas estándar, como la medición de la resisten-

cia de contactos y el análisis de tiempos de conmu-

tación, así como pruebas avanzadas, como el análi-

sis de movimiento y la medición de la resistencia

dinámica.

 Gracias a que integra la alimentación del inte-

rruptor de potencia, el usuario puede ajustar libre-

mente la tensión de CC con el sistema CIBANO

500 así como simular una alimentación del interrup-

tor de potencia con subtensión sin tener que cam-

biar el cableado. De esta forma, es posible probar

el interruptor de potencia durante la puesta en servi-

cio de aparamenta eléctrica, cuando no se dispone

de batería de subestación.

A pesar de su amplia gama de funciones, el siste-

ma CIBANO 500 pesa solo 20 kg. A pesar de su

amplia gama de funciones, el sistema CIBANO 500

pesa solo 20 kg.

Cómodo de usar

Puesto que todas las funciones de prueba se han

incluido en un solo sistema, el periodo de inducción

se reduce considerablemente. El sistema CIBANO

500 se controla a través del software Primary Test

Manager (PTM) de OMICRON. El software PTM

guía a los usuarios a través de las pruebas y a conti-

nuación les proporciona rápidamente un informe

exhaustivo de las mismas. Los resultados de medi-

ción se presentan de forma clara y se pueden mos-

trar en forma de tabla o de diagrama.

Concepto único de pruebas con accesorios

innovadores

Con el módulo de contacto principal CB MC2,

solo se necesita preparar y desarmar el interruptor

una vez para todas las pruebas, incluida la medición

de micro-ohmios. Al equipo en prueba se conectan

directamente uno o más módulos de contactos. Por

lo tanto los cables de conexión correspondientes son

cortos. La transmisión desde los módulos al sistema

CIBANO 500 es digital, lo que reduce

significativamente las interferencias -algo que hay que

tener en cuenta en un entorno de alta tensión. De

esta manera, el sistema CIBANO 500 reduce consi-

derablemente la cantidad de cableado y tiempo ne-

cesarias para las pruebas de interruptores de poten-

cia y también minimiza los riesgos de seguridad para

el técnico de pruebas. El sistema puede ampliarse en

cualquier momento con módulos adicionales a tra-

vés de una interfaz en tiempo real.-

Contacto para América Latina: Miguel

Gutiérrez

miguel.gutierrez@omicronusa.comContacto para

América Latina: Miguel Gutiérrez

miguel.gutierrez@omicronusa.com
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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%.)

E-mail:   revista@melectrico.com.ar        - Tel/Fax: (54-11) 4383-0824
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En pocas palabras

Consolidación del Proyecto Parque Eólico Valle Hermoso

Como continuación del proyecto de NRG

Patagonia S.A y afianzando la participación de su

aerogenerador NRG 1500 Clase I en el mercado

eólico nacional, se firmó el contrato para la compra

de energía entre la administradora del mercado eléc-

trico argentino CAMMESA, y la empresa EOLICA

VALLE HERMOSO S.A., para la construcción de

un Parque Eólico de 12 MW de potencia. La vincu-

lación contractual es por un término de 15 años de

plazo y dentro del marco de la Resolución Nro 108/

2011 de la Secretaria de Energía de la Nación.

El Parque Eólico Valle Hermoso, estará ubica-

do sobre la ruta nacional 26 a 80 kms al oeste de

Comodoro Rivadavia y compuesto de 8 equipos

de 1,5 MW cada uno, totalizando una potencia de

12 MW que serán suministrados al SIN (Sistema

Interconectado Nacional). La inversión total estima-

da del parque alcanzará los US$ 30 millones y el tiem-

po límite para obtener la habilitación comercial del

parque está fijado en 24 meses.

El primer equipo NRG 1500 montado en ar-

gentina estuvo integrado en un 45% de piezas nacio-

nales y se estima, que en esta nueva etapa, esta parti-

cipación alcance un 60%. El proyecto refleja el es-

fuerzo de un grupo de empresarios patagónicos que

confiaron en la posibilidad de lograr el desarrollo de

una industria eólica nacional, contemplando para ello

la participación de proveedores nacionales, que a tra-

vés de la vinculación tecnológica necesaria, logren

integrarse al proceso de producción nacional.-

•   La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) quedó habilitada para incrementar las

tarifas un 9,8% a todas las categorías de usuarios, al oficializarse la resolución del directorio

del Ente Regulador de Servicios Públicos de Córdoba (Ersep), luego de que el gobernador José

Manuel De la Sota avalara el aumento. Según el dictamen de ese organismo, la suba del 9,8 por

ciento es retroactiva al 1º de marzo pasado. El incremento también regirá para la energía

despachada por la compañía a las cooperativas eléctricas. Además, se autorizó una suba del

cargo fijo para obras en el norte y noroeste, que cobran las cooperativas y luego rinden a la

empresa estatal.

•   Representantes de la empresa Isolux Corsan informaron que la obra de la usina de 240 MW de

Río Turbio se encuentra en un alto porcentaje de avance de la obra civil (un 94 por ciento),

mientras se van adelantando trabajos en la zona de cinta transportadora desde Mina 5 a la

playa de almacenamiento, en el predio de la usina, la cual se encuentra íntegramente terminada.

En cuanto a los módulos de generación (turbinas), las tareas se están finalizando con una

primera revisión por parte de Siemens, proveedora de los equipos. Los edificios de calderas

tienen: la caldera 1 totalmente montada y la caldera 2 en gran avance de montaje. Se estima

que para fin de año se realizarían las primeras pruebas hidráulicas.


