
Periódico del mercado eléctrico

Av. de Mayo 1260 3º A,

Capital Federal (C1085ABP)

Tel/Fax: 4383-0824

E-mail:revista@melectrico.com.ar

                                                                                               -Página 1 -

MEM      ♦♦♦♦♦       CAMMESA      ♦♦♦♦♦       Oportunidades de Negocios      ♦♦♦♦♦ ENRE      ♦♦♦♦♦ Empresas

♦♦♦♦♦   Política Sectorial     ♦♦♦♦♦   Obras     ♦♦♦♦♦   Política Empresaria     ♦♦♦♦♦  Mercosur     ♦♦♦♦♦  Exportaciones

Periódico del mercado eléctrico

Semana del 20 al 24 de Mayo 2013

Año 13 Nº 672 Editor: Carlos M. Espasande

Mercado Eléctrico

http://www.melectrico.com.ar

Síntesis MEM- Abril de 2013

La demanda de energía del mes de

Abril/2013 tuvo un crecimiento de

3.7%, respecto del mismo mes del año

anterior.

La temperatura media de Abril/

2013 fue de 19.1 °C, el mismo mes del

año anterior fue 18.1ºC, y la histórica

del mes es de 17.7ºC.

La energía demandada del sistema

ha crecido el 2.4%, durante el año

móvil.

En YACYRETA, los aportes

fueron superiores a los históricos.

CTMSG operó con aportes

hidráulicos muy superiores a los

históricos.

FUTALEUFU registró caudales

muy inferiores a los históricos.

En la cuenca del Comahue, los

aportes de los ríos Limay, Neuquén y

Collón Curá fueron inferiores a los

históricos.

El precio medio de la energía

durante Abril/2013 resultó: 119.79 $/

MWh

El precio de la energía discriminado

por período fue:

-Horas Pico: 120.00 $/MWh

-Horas Resto: 119.73 $/MWh

-Horas Valle: 119.69 $/MWh

Fuente CNEA.

Acceda al informe completo en

www.melectrico.com.ar

De Vido destacó la optimización

de los recursos petroleros

En el marco del Plan «Más Cerca, Más Trabajo, Más
Municipio, Más Patria», el ministro de Planificación Federal,
Julio De Vido encabezó junto al gobernador neuquino,
Jorge Sapag una reunión de trabajo con 35 intendentes y
20 presidentes de Comisiones de Fomento de esa
provincia.  De Vido anunció que desde la Organización
Federal de Estados Productores de Hidrocarburos –OFEPHI-
se  buscará «la optimización de los recursos petroleros, el
Estado debe cumplir con ley  que apunta al
autoabastecimiento, y en el caso particular de Neuquén
queremos que todo el proceso de desarrollo tecnológico

de exploración se dé en su totalidad en la provincia».

Durante la ceremonia los jefes comunales de la provincia de

Neuquén elevaron a las autoridades del Ministerio de Planifica-

ción los proyectos con las obras a desarrollar en sus distritos, los

cuales serán evaluados para que luego el estado Nacional entre-

gue la financiación correspondiente para su ejecución.

El Ministro de Planificación, Julio De Vido señaló además,

que «el plan busca recursos rápidos en un momento de crisis

financiera global que desemboque  en el territorio, Son obras

rápidas que se puedan hacer con pequeñas y medianas empresa

del lugar, es esencial que la plata quede del lugar para fomentar el

consumo».

En este contexto, el funcionario anunció que desde la Organi-

zación Federal de Estados Productores de Hidrocarburos -

OFEPHI- se  buscará «la optimización de los recursos petrole-

ros, el Estado debe cumplir con ley  que apunta al

autoabastecimiento, y en el caso particular de Neuquén quere-

mos que todo el proceso de desarrollo tecnológico de explora-

ción se dé en su totalidad en la provincia».

Por su parte el gobernador Jorge Sapag resaltó que Neuquén

se suma a esta tarea de «reconstruir una República» y que los

yacimientos no convencionales y las nuevas tecnologías, permiti-

rá asegurarle al país «el autoabastecimiento energético, haciéndo-

lo con patriotismo, grandeza y solidaridad».

El acto se realizó en la Casa Rosada y contó con la presencia

de 35 intendentes y 20 presidentes de comisiones de fomento de

la provincia. De parte del gobierno nacional estuvieron además
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el jefe Gabinete Juan Manuel Abal Medina, el titular

de la cartera de Salud Juan Manzur  y los secretarios

de Obras Públicas José López; de Comunicaciones,

Norberto Berner, y de Transporte, Alejandro Ra-

mos.-

Hidroeléctricas en Santa Cruz: Cuatro consorcios siguen en carrera

Esta semana se conoció la precalificación de las ofertas técnicas de la licitación para la construcción

de las hidroeléctricas Néstor Kichner y Jorge Cepernic. De los cinco consorcios, cuatro pasarán

a la segunda etapa. A mediados de junio los plazos estarían cumplidos para poder abrir el sobre

con la oferta técnica.

El Ministerio de Planificación aprobó la resolu-

ción de la Comisión de Evaluación del proceso

licitatorio internacional para las represas sobre el río

Santa Cruz, con la aprobación de las carpetas técni-

cas de cuatro de los cinco consorcios que se presen-

taron el 9 de enero como oferentes para la cons-

trucción de las represas hidroeléctricas sobre el río

Santa Cruz.

El representante de Santa Cruz Marcelo De La

Torre señaló en declaraciones a un medio radial de

esa provincia, sin dar un orden de mérito que «las

propuestas son muy similares todas, por lo que se

decidió no hacer un orden de prelación», por lo que

la oferta económica, finalmente, será decisiva en ese

sentido.

Los cuatro grupos que quedaron preclasificados

fueron: El consorcio conformado por las empresas

locales Electroingeniería e Hidrocuyo SA, junto con

la china Gezhouba Group Company Limited.

El segundo compromiso es para la UTE (unión

transitoria de empresas)  que incluye a la argentina

Pescarmona y las brasileñas Odebrecht (sucursal lo-

cal) y Alston Brasil Energía y Transporte.

El tercer grupo está compuesto por las empre-

sas argentinas Helport SA, Panedile SA, Eleprint SA

e Hidroeléctrica Ameghino SA, junto a las españolas

Isolux Proyectos e Instalaciones e Isolux Ingeniería.

En tanto que el cuarto consorcio oferente es el

de las locales Iecsa SA, Austral Construcciones SA,

Chediack SA y Esuco SA, con la empresa china

Sinohydro Group Ltd.

Quienes quedaron descalificados fueron el con-

sorcio integrado por las firmas nacionales José

Cartellone, Comercial del Plata Constructora y

Rovella Carranza SA, junto a la coreana Hyundai

Engineering Construction y la brasileña Constructo-

ra Oas.

La razón de su salida del proceso fue «que el

último día que había para presentar el plan de

financiamiento, el consorcio pidió una prórroga y

no se le otorgó, ya que el resto había cumplido con

el requisito», indicó De La Torre.

Se estima que a mediados de junio, los plazos

previstos para este proceso licitatorio estarán cum-

plidos como para dar paso a abrir las ofertas eco-

nómicas, «aunque no hay una fecha determinada

todavía», subrayó  el funcionario provincial.

El plazo de las obras es de cinco años y la indus-

tria nacional tiene que aportar como mínimo el 30%

de los elementos que constituyen las represas, que

van a generar 6.900 puestos de trabajo directo e in-

directo.-

Subió 3,7% la demanda de electricidad en Abril

La demanda eléctrica a nivel nacional subió el

3,7% en abril en comparación con igual mes de 2012.

Con una temperatura mayor a la del año anterior e

incluso superior a la histórica, lo que debería llevar a

una disminución en el consumo, abril rompió la

tendencia a la baja registrada en febrero y marzo. Si

se considera el primer cuatrimestre, la demanda

cerró prácticamente igual que en el mismo período

de 2012 con una merma del 0,04%, señala Fundelec,

la Fundación para el Desarrollo Eléctrico.

Según el informe en Capital y Gran Buenos Aires,

la suba del consumo llegó al 3,8%, con una variación
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del 3,6% en el área de concesión de Edesur y del

4,2% en la de Edenor. En el interior del país, el

crecimiento fue del 3,6%.

Las mayores subas en las provincias se registraron

en: Chubut con el 66%, siempre vinculada a la

situación de Aluar; La Rioja con el 13,1%, Santiago

del Estero con el 12,8%, Santa Cruz con el 7,9%,

Salta con el 7,3% y Edes (sur de Buenos Aires) con

el 6,6%. El escrito indica que las bajas

correspondieron a Neuquén (-7,6%), La Plata –

Edelap- (-3,7%), Santa Fe (-2,5%) y Edea y Eden

(-0,6% en cada caso), en la zona atlántica y norte

de Buenos Aires.

El consumo del mes se cubrió en el 66,6% con

generación térmica, en el 29,1% con aportes

hidroeléctricos, el 4% con energía nuclear, el 0,2%

con fuentes alternativas (eólicas y fotovoltaicas) y el

0,1% con importación.-

PUREE: Bonificaciones para usuarios de EDENOR y EDESUR

Mediante la Resolución del ENRE Nº 148/2013 del pasado 20 de mayo  se resolvió aprobar con

carácter provisorio los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que deberán percibir los

usuarios de las empresas distribuidoras «EDENOR S.A.» y «EDESUR S.A.» durante el período

comprendido entre los días 10/05/2013 y 9/06/2013.

Teniendo en cuenta el Programa de Uso Racio-

nal de la Energía, el ENRE a través de la Resolución

Nº 148/2013 resolvió aprobar con carácter

provisorio los valores unitarios de las bonificacio-

nes (Kp) que deberán percibir los usuarios de las

empresas distribuidoras «EDENOR S.A.» y

«EDESUR S.A.» durante el período comprendido

entre los días 10/05/2013 y 9/06/2013.

En los considerandos de la norma menciona que

«EDESUR S.A.», mediante Notas de ENTRADA

Nº 200.212 informó que los ahorros de los usua-

rios residenciales de su área de concesión corres-

pondientes a los ciclos de facturación con fechas de

cierre entre los días 10/03/2013 y el 9/04/2013

ascendieron a 70.076.894 kWh en tanto el consumo

en exceso de la pauta del 10% en esta categoría para

los usuarios con consumos bimestrales menores a

1000 kWh ascendió a 91.028.262 kWh lo que impli-

có la aplicación de cargos por excesos con primer

vencimiento en el período considerado por $

6.177.448,69 como así también ajustes por diversos

conceptos relacionados con la facturación por $

120.464,28.

En tanto que en el caso de la categoría T2 los

ahorros alcanzaron los 17.707.933 kWh mientras  que

el consumo en exceso fue de 14.872.435 kWh lo

que implicó cargos en exceso con primer vencimiento

en el período considerado por $ 3.376.501,31 y ajus-

tes por $ 7.797.099,56.

Por su parte los usuarios T3 BT ahorraron

23.555.526 kWh, consumieron en exceso 23.500.456

kWh y se les aplicó cargos en exceso por $

3.591.245,91 y ajustes por $ 3.412.608,12; los T3

MT ahorraron 17.506.416 kWh, consumieron en

exceso 22.177.896 kWh y afrontaron cargos en ex-

ceso por $ 3.627.590,14 como así también ajustes

por valor de $ 777.372,91; en el caso de los usuarios

de peaje en T2 los ahorros alcanzaron 26.182 kWh,

los consumos en exceso 8.317 kWh, los cargos adi-

cionales con fecha de primer vencimiento anterior

al 9/04/2013 ascendieron a $ 3.418,29, en BT los

ahorros alcanzaron 976.884 kWh, los consumos en

exceso 982.381 kWh, los cargos adicionales con fe-

cha de primer vencimiento anterior al 9/04/2013

ascendieron a $ 226.475,86, mientras los ajustes as-

cendieron a $ 38.490,64; en el caso del peaje en MT

los ahorros fueron de 5.117.412 kWh, los consu-

mos en exceso 14.814.315 kWh, los cargos abona-

dos de $ 3.571.132,87 y los ajustes ascendieron a $

126.000,00.

A su vez, «EDENOR S.A.» por medio de Notas

de ENTRADA Nº 200.577 y N° 200.649 informó

que los ahorros de los usuarios residenciales de su

área de concesión correspondientes a los ciclos de



                                                  -Página 4-

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

Periódico del mercado eléctrico
Mercado Eléctrico

http://www.melectrico.com.ar

Semana del 20 al 24 de Mayo 2013

En pocas palabras

facturación con fechas de cierre entre los días 10/

03/2013 y el 9/04/2013 ascendieron a 73.955.844

kWh en tanto el consumo en exceso de la pauta del

10% en esta categoría para los usuarios con consu-

mos bimestrales menores a 1000 kWh ascendió a

105.894.295 kWh lo que implicó la aplicación de

cargos por excesos por $ 6.186.850,87, siendo los

ajustes aplicados equivalentes a $ 554.597,72:

Edenor detalló que en el caso de la categoría T2

los ahorros alcanzaron los 20.960.785 kWh, los con-

sumos en exceso de la pauta del 10% fueron de

21.754.335 kWh, los cargos en exceso sumaron $

3.565.987,35, y los ajustes fueron de $ 224.563,93;

los usuarios T3 BT ahorraron 15.008.057 kWh, con-

sumieron en exceso 24.345.547 kWh y se les aplicó

cargos en exceso por $ 2.655.493,93 y ajustes de $

52.412,70; los T3 MT ahorraron 13.092.697 Kwh

consumieron en exceso 25.813.618 kWh, afronta-

ron cargos en exceso por $ 3.712.503,44 y se aplica-

ron ajustes por $ 382.438,49, en cuanto a los usua-

rios de peaje, en T2 los ahorros fueron de 14.842

kWh, el consumo en exceso fue de 47.654 kWh) y la

penalización alcanzó la suma de $ 19.681,11, en BT

los ahorros fueron de 510.494 kWh, el consumo en

exceso fue de 712.496 kWh y la penalización alcanzó

la suma de $ 152.356,74, mientras que los usuarios

en MT ahorraron 3.955.188 kWh, consumieron en

exceso 19.364.149 kWh y se les aplicó cargos en ex-

ceso por $ 2.535.108,61.-

•     El gobernador de Santa Fe Antonio Bonfatti encabezó la presentación de la primera versión del

Manual de las Energías Renovables para Municipios y Comunas de la provincia de Santa Fe, cuyo

objetivo es el fomento y divulgación de herramientas para el ahorro energético, la gestión de

residuos sólidos urbanos, la utilización de colectores solares para el calentamiento de agua sanitaria

y la iluminación de espacios públicos y sistemas de generación de energías de fuentes renovables

entre otros. En la oportunidad, Bonfatti manifestó su «placer por ver a intendentes y presidentes

comunales porque creo que es imposible llevar adelante este proyecto sin ellos, por el trabajo que

pueden hacer en sus comunidades». A continuación el mandatario detalló el contenido del manual y

manifestó el compromiso del Gobierno provincial para «cumplir con el 8 por ciento de energía

renovable que la ley nacional establece que se debe usar del total de energía en 2016»; por esto

«queremos implementar en la Provincia algunos proyectos como la generación de energía fotovoltaica

en San Cristóbal y Tostado, energía eléctrica con biogás en Santa Fe, el parque eólico de alta

potencia en Rufino, y tres aprovechamientos hidroeléctricos sobre el río Carcarañá».


