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La intensidad energética eléctrica como proxy de desarrollo
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El consumo eléctrico forma parte de los
indicadores usuales de desarrollo económico
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Fuente: DNEyPE sobre la base de información del Banco Mundial.
Nota: los consumos eléctricos per cápita de Argentina son de 2018 mientras que los del
resto de ls países son de 204 de acuerdo a la base de datos del BM.
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El incremento del PBI (izquierda) entre 2003 y 2015 SOLAMENTE pudo darse por la expansión de las Redes Eléctricas
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Sistema actual de transmisión y obras criticas
Transporte eléctrico
Lineas de transmisión
Lineas desubtransmisión

Secretaría de Energía

La Argentina no construye Infraestructura Eléctrica de relevancia desde
fines de 2015, fecha en que se paralizaron las obras de Expansión en

ejecución inclusive el PLAN FEDERAL II de Redes Eléctricas en 132 kV en
distintas regiones del país.

Cualquier estrategia de crecimiento del PBI nacional se encontrará con la
restricción de oferta energética derivada de insuficiente infraestructura

de Transporte Eléctrico, en primer lugar, y la Distribución en segundo.

El primero objetivo que se plantea en la presente gestión es resolver este
problema de Infraestructura Eléctrica de Argentina ya que varios
corredores del País se encuentran saturados, son insuficientes, y no

34.919 km de líneas de
transmisión y subtransmisión
40.140 MW de potencia
instalada

garantizan en nivel de confiabilidad y por lo tanto son una limitación
gravitante para el desarrollo económico del país.

Un grupo integrado por especialistas argentinos, con décadas de
trayectoria y conocimiento del Sistema Interconectado Nacional ha sido
PROYECTOS DE ENERGIA 2020

16,5 millones de usuarios

Fuente: DNEyPE sobre la base de información de la Secretaría de Energía, CAMMESA, y ENRE.
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Sistema actual de transmisión y obras criticas
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Este equipo que trabaja desde hace varios años en la planificación
Federal; nucleado fundamentalmente en la Secretaria de Energía, en el

Consejo Federal de la Energía Eléctrica, en el Comité de Administración
del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal y en los

PLAN DE OBRAS
Expansión del Sistema de transporte eléctrico

Gobiernos de las Provincias, ha diseñado el Plan de Obras Eléctricas que
se llevará adelante.
A partir de estudios realizados se identificó un conjunto de obras

tendientes a:
abastecer a la demanda,
asegurar la calidad de servicio,

Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes
Prioridad 2 – Obras Necesarias
Prioridad 3 – Obras de Desarrollo

evacuar energía a producir por nuevos emprendimientos
de generación eléctrica,

fomentar el desarrollo de las economías regionales por
medio de un a abastecimiento eléctrico confiable y sin restricciones.
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GRUPO I: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 1

AMBA 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias)

Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes
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GRUPO I
AREA METROPOLITANA BUENOS AIRES 1 – AMBA 1
Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

El conjunto de obras identificado como AMBA (Área Metropolitana
Buenos Aires) esencialmente apunta a la solución de distintos
problemas en el Norte y en el Oeste de la Provincia de Buenos Aires.
Esta ETAPA I resulta claramente prioritaria por las siguientes razones:
a). Es un área en la que existe una gran concentración poblacional y
por ende de demanda eléctrica.
b). En dicha área no se han ejecutado obras de relevancia en los
últimos 30 años
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c). Dos de las subestaciones más importantes del sistema (Ezeiza y
Rodríguez) presentan niveles de potencia de cortocircuito tan elevados
que una falla próxima podría derivar en daños de consideración en
instalaciones con muchos años de servicio, con tiempos de reparación
importantes, cortes de suministro prolongados y costos elevados para
intentar abastecer la demanda en la emergencia.
Energia 2020 – Estrictamente Confidencial
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GRUPO I
AREA METROPOLITANA BUENOS AIRES 1 – AMBA 1
Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

d). El colapso del sistema (apagón) acaecido el 16 de Junio de 2019, es
también una muestra de la necesidad de reconfigurar el AMBA.
e). Asegurar el abastecimiento de las zonas densamente pobladas del
Gran Buenos Aires GBA, fundamentalmente en el Norte y Oeste.

f). Limitar la potencia de corto circuito en Subestaciones del AMBA,
g). Evacuar generación renovable ya instalada o en avanzado estado de
construcción que ingresa al área.
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h). Mejorar la confiabilidad y seguridad de la conexión de la CN Atucha
II y la proyectada CN Atucha III
i). Mejorar la conectividad con la generación situada al norte del Gran
Buenos Aires GBA.
Energia 2020 – Estrictamente Confidencial
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GRUPO I
AREA METROPOLITANA BUENOS AIRES 1 – AMBA 1
Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

1. Construcción de una nueva ET Plomer (2160 MVA – 500/220/132
kV) y líneas 1 y 2 - 500 kV Plomer – Ezeiza (2x37 km).
2. Construcción doble terna 220 kV Plomer - Zappalorto (EDESUR – 30
km).

3. Construcción línea 500 kV Plomer – Vivoratá (358 km).
4. Construcción Bypass 500 kV Henderson – Rodríguez y conexión
líneas 1 y 2 Plomer – Ezeiza a ET Ezeiza (9 km).
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5. Construcción línea 500 kV Plomer – Bypass Rodríguez para conexión
a Belgrano I (42 km).
6. Construcción de Estaciones Transformadoras Nuevas y Ampliación
de las existentes.
Energia 2020 – Estrictamente Confidencial
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GRUPO I: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 1– AMBA 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias)

Prioridad 1 -Imprescindibles y urgentes
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GRUPO I: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 1– AMBA 1 (LEAT 500 Kv y EETT)

Prioridad 1 – Imprescindibles y urgentes
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PLAN DE OBRAS
GRUPO I: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 1–
AMBA 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias)

Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes
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PLAN DE OBRAS
GRUPO I: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 1–
AMBA 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias)

Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes
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PLAN DE OBRAS
GRUPO I: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 1– AMBA 1 (LEAT 500 Kv y EETT)

Prioridad 1 – Imprescindibles y urgentes

CODIFICACIÓN:
AM1 significa AMBA 1

-01 refiere a la Obra 01 del PLAN
AMBA 1

Ejemplo Obra del AMBA 1
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GRUPO II: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1

PA 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias)

Secretaría de Energía

GRUPO II
AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 - (500 kV)
A partir de estudios realizados por la Secretaría de Energía a través del

Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

CAF (Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte
Eléctrico Federal), se identificó un conjunto de obras tendientes al
abastecimiento de la demanda, a asegurar la calidad de servicio, a

evacuar energía a producir por nuevos emprendimientos de
generación eléctrica y a fomentar el desarrollo de las economías
regionales por medio de abastecimiento eléctrico confiable y sin

restricciones.
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Las obras identificadas se justifican: necesidad de suministro suficiente

a la demanda; asegurar la calidad de servicio; evacuar energía a
producir por nuevos emprendimientos de generación eléctrica y
fomentar el desarrollo de las economías regionales.
Energia 2020 – Estrictamente Confidencial
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GRUPO II
AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 - (500 kV)
Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

Se planificó la construcción de Obras de LEAT 500 kV, con sus EETT
(Estaciones Transformadoras) correspondientes.
1. Interconexión Rodeo - La Rioja Sur: asegura abastecimiento de la
demanda en Cuyo mediante la construcción de 335 km de línea de
500 kV y ampliación de EETT existentes.
2. Interconexión Puerto Madryn – Choele Choel II que permite
evacuar nueva generación en Patagonia sur mediante la
construcción de 350 km de LEAT 500 kV y adecuación EETT
existentes.
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3. LEAT 500 kV Plommer – O´Higgins (Junín), de 200 km de extensión
con una Nueva EETT en Junín.
4. LEAT 500 kV O´Higgins-Charlone, que permite evacuar generación
renovable NOA, Cuyo y Suroeste mediante la construcción de 225
kms de línea y una nueva EETT.
Energia 2020 – Estrictamente Confidencial
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GRUPO II
AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 - (500 kV)
Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

5. LEAT 500 kV Virasoro-Misiones Centro de 215 km y nueva EETT
para mejora de la calidad de servicio y proyecto de Interconexión
Regional a futuro.
6. LEAT 500 kV Río Diamante – Charlone y obras complementarias en
EETT Charlone (132 kV). Permite evacuar generación renovable
NOA, Cuyo y Suroeste mediante la construcción de 490 km de línea
y 600 MVA de transformación.
7. LEAT 500 kV Choele Choel- Bahía Blanca de 340 km de extensión
con la ampliación de las EETT Choele Choel y Bahía Blanca
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8. Sistema NEA-NOA
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PLAN DE OBRAS
GRUPO II: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias).

Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes

Prioridad 2 – Obras Necesarias
Prioridad 3 – Obras de Desarrollo
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GRUPO II: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias).

CODIFICACIÓN:
PA1 significa PLAN PROVINCIAS ARGENTINAS 1 obras
de Extra Alta Tensión LEAT 500 kV

PA2-01 es el código asignado al Sistema de 500 kV
PA2-01-01 es la identificación de la Obra específica
del Sistema
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GRUPO II: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias).

Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes
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PLAN DE OBRAS GRUPO II: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 (LEAT 500 Kv y EETT).

Prioridad 2 – Obras Necesarias
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GRUPO II: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias).

Prioridad 3 – Obras de Desarrollo
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GRUPO II: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1
PA1 500 Kv

INVERSIÓN TOTAL
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GRUPO II: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1
PA1 500 Kv
INVERSIÓN TOTAL
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GRUPO III: AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 2

PA2 (LAT 132 Kv y ET / Obras Complementarias)

Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes
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GRUPO III
AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 2 - (132 kV)
Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

• Hacer llegar la energía hasta los grandes centros de carga
(Subestaciones de la red de 500 kV) no es suficiente.
• Deben realizarse obras de menor nivel de tensión que permitan la
llegada hasta los principales centros de carga de las distintas
jurisdicciones.

• Se trata de un conjunto de obras de 132 kV apuntadas a acompañar
el crecimiento de las demandas localizadas en cada jurisdicción o a
mejorar las condiciones de calidad y seguridad con que son
abastecidas.
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• La selección de este conjunto de obras ha sido desarrollada por los
técnicos del Consejo Federal de la Energía Eléctrica, partiendo de la
información recibida de las Provincias, identificándose un conjunto
de 26 obras ubicadas en 22 Provincias.
• El importe de la inversión prevista se ha presupuestado en 1.186
MMUS$
Energia 2020 – Estrictamente Confidencial
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GRUPO III - AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 2 -132 kV

Se describen las estructuras de financiamiento, esquemas de garantías,
principales contratos y magnitudes, como también el marco jurídico de los
proyectos.
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GRUPO III - AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 2 -132 kV
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GRUPO III - AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 2 -132 kV

CODIFICACIÓN:
PA2 significa PLAN PROVINCIAS ARGENTINAS 2 (132 Kv)

PA2-01 es el código asignado a la Provincia, seguido de 4 letras
mayúsculas que la identifican: 01FORM es FORMOSA

PA2-01FORM-01 refiere a la Obra 01 correspondiente a esta
describen las estructuras de financiamiento, esquemas de garantías,
ProvinciaSeprincipales
contratos y magnitudes, como también el marco jurídico de los
proyectos.
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GRUPO IV: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 2

AMBA 2 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias)
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GRUPO IV
AREA METROPOLITANA BUENOS AIRES 2 – AMBA 2
Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

El Plan de Obras AMBA 2 fue diseñado para complementar al AMBA 1,
mediante obras necesarias en el centro neurálgico del Sistema
Interconectado Nacional. Incluye las siguientes:

1. Construcción nuevas líneas doble terna Belgrano II – O. Smith / 2
LEAT 500 kV.
2. Construcción nueva ET Smith 500/220/132 kV y doble terna hasta
la apertura línea Matheu – Edison (EDENOR)
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3. Ampliación de la ET Belgrano II 500 kV, previsión de conexión línea
desde Atucha II, vinculación con actual línea Colonia Elía –
Rodríguez y tramo de vinculación con la ET Belgrano I.
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GRUPO IV: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 2– AMBA 2 (LEAT 500 Kv y EETT /
Obras Complementarias)

Prioridad 2 – Obras Necesarias
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GRUPO IV: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 2– AMBA 2 (LEAT 500 Kv y EETT /
Obras Complementarias)

CODIFICACIÓN:
AM2 significa AMBA 2

-01 refiere a la Obra 01 del PLAN
AMBA 2

Prioridad 2 – Obras Necesarias
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GRUPO IV: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 2
AMBA 2 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias)

Prioridad 2 – Obras Necesarias
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GRUPO IV: AREA METROPOLITANA de BUENOS AIRES 2
AMBA 2 (LEAT 500 Kv y EETT / Obras Complementarias)

Prioridad 2 – Obras Necesarias
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GRUPO V: AREA PROVINCIA de BUENOS AIRES 2

PROBA2 (LAT 132 Kv y ET / Obras Complementarias)
(PROBA1 son las obras correspondientes a la Provincia de Buenos Aires incluidas en PA2)
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GRUPO V
AREA PROVINCIA de BUENOS AIRES 2 – LAT 132 kV y ET
Gobierno

Alberto Fernández Cristina Fernández de Kirchner

El Plan de Obras Área de la Provincia de Buenos Aires 2 está diseñado
para complementar aquellas incluidas en el Conjunto del GRUPO III –
AREA PROVINCIAS ARGENTINAS 1 correspondientes a la Provincia de
Buenos Aires para 132 kV con sus correspondientes Estaciones
Transformadoras y Obras Necesarias.
En PROCESO: se está compatibilizando el Plan de Obras de la
Secretaría de Energía de la Nación con la Secretaría de Energía de la
Provincia de Buenos Aires. El propósito es acordar prioridades e
inversiones.
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ETAPA V: AREA PROVINCIA BUENOS AIRES 2 (LAT 132 kV y ET)
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PLAN QUINQUENAL FEDERAL III REDES ELECTRICAS

Secretaría de Energía

PLAN DE OBRAS ETAPA V: AREA PROVINCIA BUENOS AIRES 2 (LAT 132 kV y ET)

FUENTE: Secretaría de Energía
Provincia de Buenos Aires
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PLAN DE OBRAS ETAPA V: AREA PROVINCIA BUENOS AIRES 2 (LAT 132 kV y ET)

FUENTE: Secretaría de Energía
Provincia de Buenos Aires
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PLAN DE OBRAS ETAPA V: AREA PROVINCIA BUENOS AIRES 2 (LAT 132 kV y ET)

FUENTE: Secretaría de Energía
Provincia de Buenos Aires

Las filas en color amarillo son Obras ya contempladas en los Planes AMBA 1, AMBA
2, en PROVINCIAS ARGENTINAS 1 (500 Kv) y PROVINCIAS ARGENTINAS 2 (132 Kv).
Por lo tanto, no están sumadas en el TOTAL de 699,5 MM US$ por estar incluidas
anteriormente.
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PLAN DE OBRAS - RESUMEN

GRUPOS I, II y IV: Obras Eléctricas con Ingeniería finalizada, Trazas y trámites realizados. Listas para Licitar y Construir, CON FINANCIAMIENTO
GRUPO III: Idem anterior en las Jurisdicciones más grandes, en proceso de revisión definitiva en algunas menores. CON FINANCIAMIENTO

GRUPO V: en proceso de revisión con la PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CON FINANCIAMIENTO OFRECIDO
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1

ESTADO Y NECESIDADES ACTUALES DEL SISTEMA DE 500 KV

En la actualidad el Sistema de 500 kV en la Argentina está anillado e integrado en su totalidad y en general,
funcionando en forma estable y segura, pero considerando que no se han realizado mejoras ni
ampliaciones en cuatro años se distinguen obras imprescindibles, y urgentes, obras necesarias y obras
para desarrollo.
1.1

Necesidades del Sistema de transporte en 500 kV

Se ha trabajado corriendo los programas de demanda proyectada, y estabilidad del Sistema
interconectado de 500 kV, detectando como se ha enumerado en el numeral 1 necesidades, a las que se
han caracterizado en tres prioridades de acuerdo a la urgencia de la ejecución de las obras:
• Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes.
• Prioridad 2 - Obras necesarias.
• Prioridad 3 - Obras de desarrollo.
A continuación se describen las necesidades según cada prioridad como sigue:
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1.1.1

Prioridad 1 - Imprescindibles y urgentes

1.1.1.1

Zona del AMBA

• Crecimiento desordenado de la demanda.
• Antigüedad del anillo que lo vincula.
• Antigüedad de la Estaciones Transformadoras, que lo integran.
• Capacidad de las Estaciones Transformadoras de distribuir eficaz y económicamente la energía que
reciben.
• Capacidad de recibir energía que está siendo generada por los sistemas de Energía Renovable y las
nuevas presas del Sur y Oeste del país.
1.1.1.2

Zona del Choele Choel

Desde Choele Choel a Puerto Madryn se produce una disminución de la capacidad de transmisión. Debido
a la generación que ingresa a Puerto Madryn que debe ser salvada para evacuar toda la energía generada.
1.1.1.3

Zona La Rioja

Desde La Rioja a Rodeo existe una sola línea que los conecta por lo que debe trabajar permanentemente
en condición N-1.
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1.1.2

Prioridad 2 - Obras necesarias

1.1.2.1

Zona Misiones centro

La zona noreste de la provincia está afectada de precariedad del servicio debido a la falta de generación
local. Depende exclusivamente de las disponibilidades de la ET Posadas y las largas líneas de
interconexión.
1.1.2.2

Zona centro de la provincia de Buenos Aires

El centro de la provincia de Buenos Aires carece de energía confiable y las industrias allí instaladas deben
recurrir a auto generación debido a las condiciones de confiabilidad y servicio de la prestación.
1.1.2.3

Zona AMBA

Para ejecutarse el Plan de Ampliación de EDENOR Zona Norte en fundamental la calidad y confiabilidad
del servicio de las transportistas.
1.1.2.4

Zona Atucha

Al desarrollarse el proyecto Central Térmica Belgrano II el sistema carece de capacidad para el transporte
de esta fuente de generación.
1..1.2.5. ATUCHA III
La construcción de la Cuarta Usina Atómica de la Argentina requerirá la interconexión en 500 kV entre la
Central de Atucha III en el Complejo Nuclear de Lima, Provincia de Buenos Aires, a la EETT Plommer y a la
Zona de Belgrano 2.
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1.1.3

Prioridad 3 - Obras de desarrollo

1.1.3.1

Zona provincia de Buenos Aires noroeste

El centro neurálgico de la industria agrícola se encuentra en la zona noroeste de la Provincia de Buenos
Aires, suroeste de Santa Fe y sureste de Córdoba y las líneas de abastecimiento de las distribuidoras
establecen un sistema ineficaz e inseguro.
1.1.3.2

Zona provincia de Buenos Aires sur

El incremento de la generación en el Sur y Oeste del país requiere de seguridad en el transporte y desde
Choele Choel a Bahía Blanca se genera un cuello de botella de la energía generada en el sur y oeste de la
Patagonia.
1.1.3.3

Zona NOA - NEA

El Subsistema del NOA - NEA con el incremento de demanda requiere mejorar la potencia reactiva del
mismo.
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2

OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS Y OBRAS NECESARIAS

2.1

Objetivos y obras

De los estudios de flujo y estabilidad surgen tres zonas que son las más comprometidas, el AMBA, la zona
entre La Rioja - Rodeo y la zona patagónica Choele Choel - Puerto Madryn objetivo de los proyectos es dar
solución integral a estas zonas y realizar las obras con un horizonte de 35 años de estabilidad y
confiabilidad del sistema. Estos proyectos son:
2.1.1

Prioridad 1 -Imprescindibles y urgentes

2.1.1.1

Zona del AMBA

El objetivo del proyecto es redistribuir el ingreso de energía a la zona de grandes consumos del cordón
industrial desde La Plata a Campana, asegurar el abastecimiento a Edenor y Edesur y mejorar la
distribución de las grandes distribuidoras del AMBA, aumentar la capacidad de recibir energía desde el
interior, ante la construcción de presas en el sur y oeste y la profusión de parques eólicos y solares en el
sur, oeste y Noroeste del país.
Las obras necesarias y sus finalidades son:
2.1.1.1.1

LEAT Vivoratá - Plomer 500 kV - 5PLOVIV01

Esta línea permitirá mejorar y asegurar el flujo de energía desde la Patagonia y Bahía Blanca al AMBA, se
extenderá entre las estructuras terminales cuyas coordenadas se indican a continuación:
•

ET Vivoratá (TV A):
- Latitud:

37° 41' 26,39" S

- Longitud:57° 44' 05,26" O
•

ET Plomer (TP A):
- Latitud:

34° 43' 20,46" S

- Longitud:59° 01' 44,54" O
Está previsto que las estructuras de suspensión sean arriendadas del tipo “Cross-Rope - CR” entre la
ET Vivoratá y el vértice V10A, ubicado entre el río Salado y la ruta provincial41, y autoportantes entre ese
punto y la ET Plomer.
2.1.1.1.2

LEAT Plomer - Ezeiza 2 x 500 kV - 5EZPL01 y 5EZPL02

Esta LEAT permitirá que la ET Ezeiza sea abastecida directamente desde la ET Plomer mejorando la alta
corriente de corto circuito que tiene la misma y así ET Ezeiza distribuirá la generación de GENELBA y lo
que se entregue desde ET Plomer.
Los trazados se han previsto tratando de lograr la menor longitud posible dentro de una zona con mucha
edificación suburbana: propiedades rurales de pequeñas extensiones, clubes de campo, casaquintas, etc.
Por esta razón se han contemplado exclusivamente estructuras autosoportadas.
2.1.1.1.3

LEAT Manuel Belgrano - Plomer 500 kV - 5PLOBM01

Esta LEAT permitirá que la ET Gral. Rodríguez sea abastecida directamente desde la ET Plomer y así
ET Gral. Rodríguez distribuirá la generación recibida desde la Mesopotamia, ET Colonia Elia y lo que se
entregue desde ET Plomer.
El trazado se ha previsto tratando de lograr la menor longitud posible dentro de una zona con mucha
edificación suburbana: propiedades rurales de pequeñas extensiones, countries, casaquintas, etc. Por
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esta razón se han contemplado exclusivamente estructuras autosoportadas, en una cantidad de
aproximadamente 71 unidades.
2.1.1.1.4

LEAT 500 kV semiurbana by-pass Ezeiza - 5VMRD2/5HERD1

Este by-pass se realiza a los efectos de dirigir el flujo de las LEAT de ET Henderson y 25 de Mayo
directamente a ET Gral. Rodríguez para que se cumplan dos mejoras reducir la corriente de Corto circuito
en ET Ezeiza y abastecer la demanda de EDENOR en la zona Norte aplazando la conexión con ET Oscar
Smith.
Los trazados se han previsto tratando de lograr la menor longitud posible dentro de una zona con mucha
edificación suburbana: propiedades rurales de pequeñas extensiones, clubes de campo, casaquintas, etc.
Por esta razón se han contemplado exclusivamente estructuras autosoportadas.
2.1.1.1.5

LEAT 2 x 220 kV Plomer - Zappalorto urbana - 2PLOZA1 y 2PLOZA2

Esta LAT quita carga del oeste a ET Ezeiza mejorando su performance y haciendo su entrega dedicada a la
zona Suroeste del AMBA.
El trazado de esta línea, constituida por estructuras de doble terna, se ha previsto tratando de lograr la
menor longitud posible dentro de una zona con mucha edificación suburbana y urbana: propiedades
rurales de pequeñas extensiones, casaquintas, etc.
Por ese motivo parte de la traza, compartida con la futura doble terna Plomer - Isidro Casanova, transcurre
a lo largo de la vía en desuso del ex ramal M (Midland) del F.C.G.B., entre la antigua ET km 55 y su
intersección con la nueva traza del Camino del Buen Ayre. La traza se completa con un tramo a lo largo
de este camino hasta la Av. Patricios (R.P. 21), donde las líneas serán empalmadas con la doble terna
existente entre las EE.TT. Ezeiza y Zappalorto. La cantidad total de estructuras será de aproximadamente
80 unidades.
2.1.1.1.6

ET Plomer 500/220/132 kV

La nueva ET Plomer 500/220/132 kV está destinada re direccionar los flujos de energía en el cordón
exterior del AMBA mejorando la calidad y seguridad de entrega de potencia en el interior del AMBA
reforzando abastecimiento a EDENOR y EDESUR y quitando cargas de ET Ezeiza ahora muy sobrecargada,
mejorando su corriente de corto circuito hoy casi inmanejable así como mejorar la situación de
distribución de Gral. Rodríguez sin posibilidades de ampliación y llena de ampliaciones de emergencia.
Esta ET Plomer 500/220/132 kV estará ubicada en la intersección de las rutas provinciales 24 y 6, en las
cercanías de la población homónima, partido de General Las Heras, provincia de Buenos Aires. El ingreso
se ubicará sobre la ruta provincial 24, a aproximadamente 300 m hacia el este de su intersección con la
ruta provincial 6.
Playa de 500 kV
Tendrá configuración de doble barra con 1½ interruptor. En esta etapa se implementarán 6 vanos con 12
campos ocupados total o parcialmente.
Se instalarán dos bancos de trasformación de banco de transformadores unipolares + 1 T5PLO 3 x (285/285/4) MVA, 500:√3 / 231:√3 / 34,5 kV, y transformador T2PLO - 300/300/50 MVA, 500/138/34,5
kV, banco de reactores de barra dos y banco de reactor de línea en la salida a ET Vivoratá.
Playa de 220 kV
Tendrá configuración de doble barra, una de ellas (2PLOB) con funciones de transferencia. En esta etapa
se implementarán 12 campos, de los cuales sólo se equiparán 10 campos y dos bancos de compensación
capacitiva banco de compensación shunt capacitiva C2PLO, 125 MVAr y banco de compensación shunt
capacitiva C1PLO, 125 MVAr.
Playa de 132 kV
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Tendrá configuración de triple barra, una de ellas (1PLOB) con funciones de transferencia.
En esta etapa se implementarán 10 campos, de los cuales sólo se equiparán seis con salidas para abastecer
el Noroeste de la Provincia de Buenos Aires sin intervenir en el AMBA en esta tensión.
2.1.1.1.7

Ampliación ET Vivoratá 500/132 kV

La ET Vivoratá, será ampliada para dar lugar a la LEAT Vivoratá - Plomer 5PLOVIV01 e instalar el reactor
de línea simplemente.
Actualmente en construcción, se encuentra ubicada sobre la prolongación de la Av. El Campamento, a
aproximadamente 7 km al sudoeste de la localidad del mismo nombre, partido de Mar Chiquita, provincia
de Buenos Aires.
La ampliación a encarar consistirá en el completado del vano 0910 de la playa de 500 kV mediante la
habilitación del campo 09 para la conexión de la nueva línea de 500 kV a la ET Plomer y la instalación de
capacitores serie en los campos 09 y 10. El nuevo campo 09 incluirá dos (2) bancos de reactores de línea
de 3 x 26,67 MVAr cada uno, uno de ellos maniobrable, con una máquina de reserva.
2.1.1.1.8

Adecuación ET Ezeiza y ET Abasto 500/132 kV

La ET Ezeiza se encuentra ubicada en la ruta nacional 3, km 50, en el partido de Marcos Paz, provincia de
Buenos Aires.
Las obras a ejecutar consistirán en la adecuación de los campos 02 y 04 para conectar en ellos las nuevas
líneas 5PLOEZ1 y 5PLOEZ2 a la ET Plomer, respectivamente. Complementariamente se desmontará el bypass existente entre las líneas 5ABEZ1 y 5EZRD2.
La ET Abasto se encuentra ubicada en la ruta provincial 2, km 50, partido de La Plata, provincia de Buenos
Aires.
Las obras a ejecutar consistirán en la adecuación del tramo 0910 como consecuencia de la desactivación
del by-pass existente en la ET Ezeiza entre las líneas 5ABEZ1 y EZRD2.
2.1.1.1.9

Adecuación ET Gral. Rodríguez y ET Manuel Belgrano 500/132 kV

La ET General Rodríguez se encuentra ubicada en la ruta provincial 28, km 8, partido de General Rodríguez,
provincia de Buenos Aires.
Las obras a ejecutar consistirán en la adecuación de los campos 02 y 05, a los cuales acometerán las nuevas
líneas 5HERD1 y 5VMRD2 a las EE.TT. Henderson y 25 de Mayo, respectivamente. Complementariamente,
con motivo de la desconexión de la línea a la ET Manuel Belgrano, se desactivarán los reactores de línea
y otros equipos instalados en el campo 12.
La ET Manuel Belgrano se encuentra ubicada adyacente a la central térmica homónima, en las
proximidades de la ciudad de Campana, provincia de Buenos Aires.
Las obras a ejecutar consistirán en la adecuación del campo 01, al cual acometerá la nueva línea 5PLOMB1
a la ET Plomer.
2.1.1.1.10 Adecuación ET Henderson y ET 25 de Mayo 500/132 kV
La ET Henderson se encuentra ubicada sobre el acceso a la localidad homónima desde la ruta
provincial 65, a 13 km de ésta, partido de Hipólito Yrigoyen, provincia de Buenos Aires. Las obras a encarar
bajo el presente contrato consistirán en la instalación y puesta en servicio de los equipos de
comunicaciones descriptos en la reconfiguración de las protecciones de la línea 5EZHE1.
La ET 25 de Mayo está siendo construida sobre la ruta provincial 51, a aproximadamente 3 km al sudeste
de su empalme con la ruta provincial 46, partido de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Las obras a
encarar bajo el presente contrato consistirán en la instalación y puesta en servicio de los equipos de
comunicaciones descriptos en la reconfiguración de las protecciones de la línea 5EZVM2.
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2.1.1.1.11 Valorización de las obras
En el siguiente cuadro se muestra el costo de las obras considerando un crédito al 7 % anual, con
financiación del contratista y canon fijo a quince años a pagar con el sistema Francés de cuota fija.

2.1.1.2

Zona del Choele Choel

Para transportar toda la energía generada con las centrales eólicas en la Patagonia y la energía hidráulica
de las presas de Santa Cruz de otra manera toda esa energía sería impracticable de despachar hacia los
grandes centros de consumo, se hace imprescindible una doble conexión desde Puerto Madryn a Choele
Choel . Por ello se incluye en este capítulo la LEAT y la ampliación de ambas EETT.
2.1.1.2.1

LEAT Choele Choel - Puerto Madryn 500 kV - 5CHPM02

Esta LEAT permitirá el transporte de toda la energía generada en la Patagonia hacia los grandes centros
de consumo.
El trazado se ha previsto tratando de lograr la menor longitud posible en una zona mayormente plana y
desértica utilizando estructuras tipo “Cross-Rope - CR” en la gran mayoría y solo autosoportadas en
desvíos mayores de los 2°
2.1.1.2.2

Ampliación ET Choele Choel 500/132 kV

La ET Choele Choel, será ampliada para dar lugar a la LEAT Choele Choel - Puerto Madryn 5CHPM02 e
instalar el reactor de línea simplemente.
La ampliación a encarar consistirá en
•

Completar el vano 1112 de la playa de 500 kV mediante la habilitación del campo 12 para la
conexión de la nueva línea de 500 kV a la ET Puerto Madryn.

•

El nuevo campo 12 incluirá un (1) banco de reactores de línea de 3 x 26,67 MVAr cada uno, uno
de ellos maniobrable, con una máquina de reserva.

2.1.1.2.3

Ampliación ET Puerto Madryn 500/132 kV
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La ET Puerto Madryn será ampliada para dar lugar a la LEAT Choele Choel - Puerto Madryn 5CHPM02 e
instalar el reactor de línea simplemente. La ampliación a encarar consistirá en:
•

Completar el vano 0910 de la playa de 500 kV mediante la habilitación del campo 10 para la
conexión de la nueva línea de 500 kV a la ET Puerto Madryn. El nuevo campo 10 incluirá un (1)
banco de reactores de línea de 3 x 26,67 MVAr cada uno, uno de ellos maniobrable, con una
máquina de reserva.

2.1.1.2.4

2.1.1.3

Valorización de las obras

Zona La Rioja

Es imprescindible para la seguridad del sistema eliminar la condición N-1 de la zona desde La Rioja a el
sistema Cuyano por lo que la LEAT Rodeo - La Rioja, la ampliación de ambas EETT y la construcción de la
ET 500/132 kV La Rioja Sur son una obra imprescindible para mantener un sistema anillado y seguro sin
posibilidades de situaciones N-1 y así asegurar el despacho de la energía generada en los valles de
Calingasta hasta Rodeo.
2.1.1.3.1

LEAT 500 kV 5LA-ROD1

La longitud total de esta LEAT, es de aproximadamente 335 km, donde el número total de estructuras se
estima en 715 torres. Asimismo se estima que el 95 % del número total de estructuras a instalar en la línea
serán torres de suspensión.
Si bien todas las condiciones topográficas permiten la instalación de estructuras arriendadas tipo “CrossRope - CR”, se deberá prever la posible necesidad de implantar una cierta cantidad de torres de
suspensión autosoportadas por condiciones especiales del sitio de emplazamiento (por ejemplo uso
intensivo de divisiones en potreros con cultivos donde intervienen máquinas agrícolas importantes, zonas
anegables, cruces especiales de rutas, FFCC, etc.). Se estima que estas condiciones implicarán la
instalación de doscientas cincuenta y seis (256) torres autosoportadas SA6.
2.1.1.3.2

Ampliación de la ET La Rioja sur 500/132 kV

La ET La Rioja Sur 500/132 kV existente tiene un esquema de interruptor y medio.
Se efectúa a continuación una breve descripción de los trabajos a realizarse en la estación transformadora
La Rioja Sur 500/132 kV existente:
• Vano 0506, este vano tiene configuración de interruptor y medio completo, conteniendo:
• Campo 05: Salida de línea a la ET Rodeo con reactor shunt (120 MVAr), reactor supresor de arco
totalmente equipado.
• Campo 06: Campo de reserva.
• Ampliación de las barras A y B en 500 kV en los campos 05 y 06.
2.1.1.3.3

ET Rodeo 500 kV
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La ET Rodeo 500/220/132 kV estará ubicada en el noroeste de la provincia de San Juan, sobre ruta
provincial 412 a unos 8 km al sur de la localidad de Bella Vista. En esta ET se debe tomar en consideración
las distancias disruptivas considerando que se encuentra a 2500 msnm
En playa de 500 kV
• Vano 0102, este vano tiene configuración de interruptor y medio incompleto, conteniendo:
• Campo 01: Banco de transformación 500/138/38,5 kV, 3x150/150/50 MVA.
• Campo 02: previsto para futuro transformador 500/220 kV. Equipado con seccionador de barras.
Vano 0304, este vano tiene configuración de interruptor y medio incompleto, conteniendo:
• Campo 03 Banco de Transformación 500/138/38,5 kV, 3x150/150/50 MVA.
• Campo 04: previsto para futura salida de línea 500 kV a ET Calingasta. Equipado con seccionador de
barras. Vano 0506, este vano tiene configuración de interruptor y medio incompleto, conteniendo:
• Campo 05: Conexión de reactores de barras.
• Campo 06: Campo de reserva. Vano 0708, este vano tiene configuración de interruptor y medio
completo, conteniendo:
• Campo 07: Salida de línea a la ET La Rioja Sur con reactor shunt (120 MVAr), reactor supresor de
arco totalmente equipado y futura compensación serie capacitiva.
• Campo 08: Salida de línea a la ET Nueva San Juan con futuro reactor shunt (50 MVAr) y reactor
supresor de arco totalmente equipado. Entre los campos 01 y 03 se instalará el transformador de
reserva de los bancos de transformadores de dichos campos, el cual contará con las instalaciones
necesarias para realizar el cambio rápido.
En playa de 132 kV
• Campo 03: entrada desde transformador 500/138/38,5 kV T1ROD. Construcción de fundaciones
para interruptores de acometida de transformador. Suministrar, montar y conectar los equipos de
maniobra y sus soportes, necesarios para completar el campo (seccionadores de fila india
seccionadores de polos paralelos, seccionadores de polos, interruptores, y equipos de medición).
• Campo 05: entrada desde transformador 500/138/38,5 kV T2ROD.
2.1.1.3.4

Readecuación de ET Nueva San Juan 500/132 kV

La ET Nueva San Juan 500/132 kV existente está ubicada a aproximadamente 9 km al suroeste de la ciudad
de San Juan, sobre ruta nueva, continuación de la ruta provincial 155. La playa de 500 kV de la ET tiene un
esquema de 1 ½ interruptor.
El alcance de este pliego abarca la conclusión del campo de salida de línea a ET Rodeo, en 500 kV, por lo
que se efectúa a continuación una descripción de los trabajos a realizar por el Contratista en la ET Nueva
San Juan 500/132 kV
Campo 05: Provisión y montaje de los soportes y equipos para completar el vano de salida de línea,
consistente en:
• Un (1) Interruptor de 500 kV.
• Dos (2) seccionadores asociados.
• Un (1) trasformador de corriente de medición.
• Un (1) transformador de tensión de medición
• Un (1) descargador de sobretensión de línea.
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Concluida la construcción de la ampliación, se desconectará del campo de 132 kV la línea a ET Rodeo, en
servicio en 132 kV y se conectará a la acometida del campo 05, entrando en servicio en 500 kV.
2.1.1.3.5

Valorización de las obras

En el siguiente cuadro se muestra el costo de las obras considerando un crédito al 7 % anual, con
financiación del contratista y canon fijo a quince años a pagar con el sistema Francés de cuota fija.

2.1.2

Valorización de la prioridad 1
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2.1.3

Prioridad 2 - Obras necesarias

2.1.3.1

Zona Misiones centro

La zona noreste de la provincia está afectada de precariedad del servicio debido a la falta de generación
local. Depende exclusivamente de las disponibilidades de la ET posadas y las largas líneas de
interconexión.
2.1.3.1.1

2.1.3.2

Valorización de las obras

Zona centro de la provincia de Buenos Aires

El centro de la provincia de Buenos Aires carece de energía confiable y las industrias allí instaladas deben
recurrir a auto generación debido a las condiciones de confiabilidad y servicio de la prestación. Así se
necesita la construcción de una LEAT de 500 kV desde ET Plomer a la nueva ET O´Higgins 500/132 kV.
2.1.3.2.1

LEAT 500 kV Plomer - O´Higgins 5PLOOHI1

La longitud total de esta LEAT, es de aproximadamente 200 km, donde el número total de estructuras se
estima en 426 torres. Asimismo se estima que el 95 % del número total de estructuras a instalar en la línea
serán torres de suspensión.
Si bien todas las condiciones topográficas permiten la instalación de estructuras arriendadas tipo “CrossRope - CR”, se deberá prever la posible necesidad de implantar una cierta cantidad de torres de
suspensión autosoportadas por condiciones especiales del sitio de emplazamiento (por ejemplo uso
intensivo de divisiones en potreros con cultivos donde intervienen máquinas agrícolas importantes, zonas
anegables, cruces especiales de rutas, FFCC, etc.). Se estima que estas condiciones implicarán la
instalación de doscientas cincuenta y seis (53) torres autosoportadas SA6.
2.1.3.2.2

Nueva ET O´Higgins 500/132 kV

La ET O’Higgins 500/132 kV estará ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires sobre la ruta
provincial 65 a unos 8 km al sur de la localidad de Junín.
En playa de 500 kV
• Vano 0102, este vano tiene configuración de interruptor y medio incompleto, conteniendo:
- Campo 01: Banco de transformación 500/138/38,5 kV, 3x150/150/50 MVA.
- Campo 02:
• Vano 0304, este vano tiene configuración de interruptor y medio incompleto, conteniendo:
- Campo 03 Banco de Transformación 500/138/38,5 kV, 3x150/150/50 MVA.
- Campo 04: previsto para futura salida de línea 500 kV a ETCHARLONE. Equipado con
seccionador de barras.
• Vano 0506, este vano tiene configuración de interruptor y medio incompleto, conteniendo:
- Campo 05: Conexión de reactores de barras.
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- Campo 06: Campo de salida ET Plomer
2.1.3.2.3

Ampliación ET Plomer

La ET Plomer, será ampliada para dar lugar a la LEAT Plomer - O’Higgins 5PLOOHI01 e instalar el reactor
de línea simplemente.
Prevista como Prioridad 1 se encuentra ubicada en el cruce de la Ruta 6 y la Ruta a Gral. RODRIGUEZ.
La ampliación a encarar consistirá en:
• Completar el vano 0910 de la playa de 500 kV mediante la habilitación del campo 09 para la
conexión de la nueva línea de 500 kV a la ET O’Higgins. El nuevo campo 09 incluirá dos (2) bancos
de reactores de línea de 3 x 26,67 MVAr cada uno, uno de ellos maniobrable, con una máquina de
reserva
2.1.3.2.4

Sistema provincia de Buenos Aires centro de 132 kV

Este sistema consiste en la alimentación a cinco ET de 132 kV con la LAT correspondientes simple terna.
Algunas de las cuales se deben construir. Las mismas son ampliaciones, Junin, Rojas, Chacabuco y Salto.
Es muy necesario construir estas alimentaciones pues la entrega en la actualidad es muy deficitaria en
toda la zona.
2.1.3.2.5

2.1.3.3

Valorización de las obras

Zona AMBA 2

Para ejecutarse el Plan de Ampliación de EDENOR Zona Norte en fundamental la calidad y confiabilidad
del servicio de las transportistas.
2.1.3.3.1

LEAT 2 x 500 kV Belgrano II - Oscar Smith - 5BELOSM01 y 5BELOSM02

La longitud total de esta doble línea de 500 kV, es de aproximadamente 50 km, donde el número total de
estructuras se estima en 326 torres. Asimismo se estima que el 100 % del número total de estructuras a
instalar en la línea serán torres autosoportadas.
El trazado de esta doble línea, constituida por estructuras de simple terna, se ha previsto tratando de
lograr la menor longitud posible dentro de una zona con mucha edificación suburbana y urbana:
propiedades rurales de pequeñas extensiones, casaquintas, etc.
2.1.3.3.2

Nueva ET Oscar Smith 500/220/132 kV

La ET Oscar Smith 500/220/132 kV estará ubicada en el centro del segundo cordón del AMBA zona norte.
En playa de 500 kV Vano 0102, este vano tiene configuración de interruptor y medio con un total de 2
bahías, dos entradas de trasformador 500/220 y cuatro salidas.
2.1.3.3.3

Ampliación ET Belgrano II

La ET Belgrano II, será ampliada en dos campos para dar lugar a las dos LEAT Belgrano II - Oscar Smith e
instalar reactores de línea de 26,5 MVAR en cada LEAT de línea simplemente.
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2.1.3.3.4

Línea LEAT 500 kV desde Atucha III a Plommer

La construcción de la Cuarta Usina Atómica Atucha III en el Complejo Atucha de Lima, Provincia de Buenos
Aires requerirá una nueva Línea de 500 kV a la EETT de PLOMMER. La longitud de la línea es de 55
kilómetros y el monto de la obra está estimado en 50 Millones de Dólares Estadounidenses.
2.1.3.3.5

Línea LEAT 500 kV desde Atucha III a Belgrano 2

La construcción de Atucha III en el Complejo Atucha de Lima, Provincia de Buenos Aires también requerirá
la interconexión de esta Usina a la Térmica de Belgrano 2, también planificada para ser construida, y
reforzar el Corredor a Oscar Smith. La longitud de la línea necesaria es de 35 kilómetros y el monto de la
obra está estimado en 16 Millones de Dólares Estadounidenses.

2.1.3.3.6

2.1.3.4

Valorización de las obras

Zona provincia de Buenos Aires noroeste

El centro neurálgico de la industria agrícola se encuentra en la zona noroeste de la Provincia de Buenos
Aires suroeste de Santa Fe y sureste de Córdoba y las líneas de abastecimiento de las distribuidoras
establecen un sistema ineficaz e inseguro
2.1.3.4.1

EAT 500 kV ET O´Higgins - Charlone - 5OHICHA01

La longitud total de esta línea de 500 kV, es de aproximadamente 225 km, donde el número total de
estructuras se estima en 366 torres. Asimismo se estima que el 95 % del número total de estructuras a
instalar en la línea serán torres tipo “Cross Rope - CR”.
El trazado de esta línea, constituida por estructuras de simple terna, se ha previsto tratando de lograr la
menor longitud posible dentro de una zona rural de campos de cultivo preferentemente llana,.
2.1.3.4.2

Nueva ET Charlone 500/132 kV

La ET Charlone 500/132 kV estará ubicada en el centro en la ruta provincial 26 a 4,5 km de la localidad de
Charlone
En playa de 500 kV
• Vano 0102, este vano tiene configuración de interruptor y medio con un total de 4 bahías, dos
entradas de trasformador 500/132 y cuatro salidas.
En playa de 132 kV
• Tiene 8 campos dos de los trasformadores de 500/132 y cinco salidas de 132 kV
2.1.3.4.3

Sistema de 132 kV
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Este sistema consiste en la alimentación a cinco ET de 132 kV algunas de las cuales se deben construir. Las
mismas son ampliaciones, Realicó, Villegas, Rufino y nuevas Gral. Pico Sur y Laboulaye. Es muy necesario
construir estas alimentaciones pues la entrega en la actualidad es muy deficitaria en las tres provincias
atendidas por este sistema.
2.1.3.4.4

2.1.4

Valorización de las obras

Valorización de la Prioridad 2
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2.1.5

Prioridad 3 - Obras de desarrollo

2.1.5.1

Zona provincia de Buenos Aires noroeste

El centro neurálgico de la industria agrícola se encuentra en la zona noroeste de la Provincia de Buenos
Aires suroeste de Santa Fe y sureste de Córdoba y las líneas de abastecimiento de las distribuidoras
establecen un sistema ineficaz e inseguro. Se ha mejorado con la Etapa prioridad 2 y se asegura con el
abastecimiento de ambas zonas en 500 kV.
2.1.5.1.1

LEAT 500 kV Río Diamante - Charlone - 5RDICHA01

La longitud total de esta línea de 500 kV, es de aproximadamente 490 km, donde el número total de
estructuras se estima en 966 torres. Asimismo se estima que 945 del número total de estructuras a instalar
en la línea serán torres tipo “Cross Rope - CR”.
El trazado de esta línea, constituida por estructuras de simple terna, se ha previsto tratando de lograr la
menor longitud posible dentro de una zona rural de campos de cultivo preferentemente llana solo
afectada por una zona de lagunas llegando a ET Charlone donde se instalan la mayor parte de la
estructuras autosoportadas.
2.1.5.1.2

Ampliación ET Charlone 500/132 kV

La ET Charlone 500/132 kV estará ubicada en el centro en la ruta provincial 26 a 4,5 km de la localidad de
Charlone
En playa de 500 kV
• Vano 0102, este vano tiene configuración de interruptor y medio se ampliara un campo para la
llegada de la LEAT de la ET Río Diamante
2.1.5.1.3

Ampliación ET Río Diamante

En la ET Río Diamante se ampliará un campo del tipo interruptor y medio con reactores de línea de
45 MVAR
2.1.5.1.4

2.1.5.2

Valorización de las obras

Zona provincia de Buenos Aires sur

El incremento de la generación en el Sur y Oeste del país requiere de seguridad en el transporte y desde
Choele Choel a Bahía Blanca se genera un cuello de botella de la energía generada en el sur y oeste de la
Patagonia.
2.1.5.2.1

LEAT 500 kV Choele Choel - Bahía blanca - 5CHOBAH02

La longitud total de esta línea de 500 kV, es de aproximadamente 340 km, donde el número total de
estructuras se estima en 686 torres. Asimismo se estima que 665 del número total de estructuras a instalar
en la línea serán torres tipo “Cross Rope - CR”.
El trazado de esta línea, constituida por estructuras de simple terna, se ha previsto tratando de lograr la
menor longitud posible dentro de una zona rural de campos de cultivo extensivo a ganaderos con algo de
monte en las cercanías de Choele - Choel.
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2.1.5.2.2

Ampliación ET Choele Choel 500/132 kV

La ET Choele Choel, será ampliada para dar lugar a la LEAT Choele Choel - Puerto Madryn 5CHPM02 e
instalar el reactor de línea simplemente.
La ampliación a encarar consistirá en el completado del vano 0913 de la playa de 500 kV mediante la
habilitación del campo 13 para la conexión de la nueva línea de 500 kV a la ET Puerto Madryn.
El nuevo campo 13 incluirá un (1) banco de reactores de línea de 3x26,67 MVAr cada uno, uno de ellos
maniobrable, con una máquina de reserva.
2.1.5.2.3

Ampliación ET Bahía Blanca

En la ET Bahía Blanca se ampliará un campo del tipo interruptor y medio con reactores de línea de
26,5 MVAR
2.1.5.2.4

2.1.5.3

Valorización de las obras

Zona NOA- NEA

El Subsistema del NOA - NEA con el incremento de demanda requiere mejorar la potencia reactiva del
mismo. Así mismo facilitará cualquier intercambio de energía con Brasil.
2.1.5.3.1

2.1.6

Valorización de las obras

Valorización de la Prioridad 3
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2.2

Valorización del plan completo
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ANALISIS del REPAGO
INVERSIONES

PLAN QUINQUENAL FEDERAL
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA
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Pautas a Considerar para la Expansión del Sistema Argentino de Interconexión
1. Consideraciones Generales
El mayor problema en el afianzamiento del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es la falta
de fondos que permitan financiar las obras necesarias, para dar un servicio de energía seguro y confiable, en zonas concretas del país. Los problemas técnicos del SIN, muy dependiente de los automatismos, hoy lo vuelven inseguro y débil como sucedió el 16 de junio
del 2019 con el black out 1, sobre todo en la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA), y más específicamente en el GBA.
La posibilidad actual, concreta, de disponer de financiamiento para expandir el SIN representa una gran oportunidad para romper un círculo vicioso y asegurar el servicio eléctrico
en cantidad y calidad que necesitará el País para ponerse en marcha después de la pandemia; y oportunamente retomar el camino del crecimiento de su PBI.
Es factible disponer de recursos en el orden de unos 1.000 millones de dólares anuales, en
un contexto recesivo de la economía mundial a bajas tasas internacionales. Las posibilidades incluyen créditos, o aportes de capital genuinos para expandir el sistema. Todo depende de las garantías que se otorguen en los mecanismos de repago.
Sin dudas, estamos ante una oportunidad inmejorable para mejorar el sistema eléctrico,
inyectando fondos sin incrementar el déficit y reactivando empresas de ingeniería y constructoras de líneas de transmisión y estaciones del sistema interconectado.
Para afianzar, la recepción y ejecución de dicha oferta crediticia, es imprescindible generar
la confianza en las entidades que otorguen los créditos, en quienes construyen las obras,
y, de los usuarios beneficiarios de la obra de infraestructura.
Pretendemos generar dicha confianza generando un flujo de fondos cierto; con recursos
monetarios recaudados mediante un cargo específico basado en la Resolución SEE 1085/17
por el servicio de peaje prestado por las obras de infraestructura eléctrica.
2. Aspectos relevantes
2.1. Monto del Crédito
A modo de ejemplo, se analiza el monto de un crédito de mil millones de dólares,
por un paquete de infraestructura, con una tasa de interés a definir (ejemplo para
este análisis del 6%.)

1

Black out: anglicismo con el que se denota la pérdida del abastecimiento eléctrico, en amplias
zonas del país o región, por la imposibilidad de aislar una falla
2

2.2. Sistemas de garantías de repago
La devolución del crédito se garantiza por medio de la aplicación de la ley N°26.095
(de Cargos Específicos, promulgada en el año 2006) para el desarrollo de obras de
infraestructura energética, donde se crean cargos específicos que nutren a un
fondo de fideicomiso constituido a tal fin.
La fortaleza de la ley hace basamento en:
• que dicho marco normativo constituye una herramienta eficaz y oportuna, para
otorgar seguridad jurídica a las inversiones en infraestructura y para poder
acompañar el crecimiento de nuestra economía;
• que el instrumento, faculta al PODER EJECUTIVO NACIONAL a fijar el valor de
los cargos específicos, a fin de atender el repago de las inversiones;
• que, a los fines de garantizar el repago de cuotas, de amortización e intereses
del crédito y otorgar credibilidad al otorgante, se define taxativamente los proyectos a ser ejecutados mediante pliegos licitatorios elaborados a tal fin;
• que se promueve la participación ciudadana mediante Audiencias Públicas, y
así poder crear los fideicomisos para cada obra establecida.
• que en su Art. 5° la Ley establece que los cargos específicos se mantendrán
hasta que se verifique el pago en forma íntegra de las obligaciones constituidas
a tal efecto;
• que los fondos depositados en el fideicomiso específico por esta ley no son derivables para otros usos en el ámbito del Estado Nacional, son inembargables y
no expropiables;
• que el fideicomiso a constituirse para recibir los cargos específicos puede fondearse en la moneda de origen del crédito, de forma de disminuir la exposición
a las variaciones en el tipo de cambio.
2.3. Tipo de contrato
El tipo de Contrato se ejecuta por el sistema COM (Construye Opera y Mantiene)
estableciendo un Canon por el servicio de Peaje que asegura el repago de las inversiones y el préstamo crediticio.
Adicionalmente requiere de las siguientes prerrogativas:
✓ Que se constituya una SPE (Sociedad de Propósito Específico) que actuará
como Transportista Independiente para habilitar a los inversores/constructores a operar y mantener el sistema construido.
✓ Que el plazo de operación y mantenimiento no sea inferior a 15 años desde
la Habilitación Comercial.
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✓ Que al fin del plazo de vigencia, operación y mantenimiento de la SPE, el
activo subyacente sea cedido a valor cero al estado nacional o a quien este
designe.
✓ Que la normativa aplicable sea la norma IFRIC 12 homologada por FACPCE y
prevista en la Resolución General 613 del año 2012 de la Comisión Nacional
de Valores presidida por Alejandro Vanoli. — Hernán Fardi. — Héctor O. Helman.

2.4. Forma de Pago al Oferente
Dado que los cargos específicos pueden ser aplicados desde el momento en que
se adjudique el proyecto, los fondos recaudados durante la etapa de construcción
servirán como aporte de capital a la SPE, para hacer frente con estos montos el
pago del IVA, y de esta manera bajar la tasa de endeudamiento del constructor. El
constructor deberá enfrentar solo el riesgo de mala praxis y el compromiso de
ejecución en término.
Las principales ventajas son:
✓ La forma de pago puede contemplar anticipos de la parte atinente a la
construcción, es decir neta de equipos y suministros de terceros.
✓ Los pagos se pueden realizar mensualmente a 30 días de aprobación de
certificado y presentación de factura, de acuerdo con el avance físico de la
obra.
✓ Los pagos por los proveedores de equipos y suministros de terceros son
efectuados por el fideicomiso por cuenta y orden de la SPE.
2.5. Sistema de garantías de pago para Contratista COM
El sistema de pago del contratista COM está asegurado, al tener el crédito disponible dedicado exclusivamente al pago de la obra en cuestión, los cargos específicos y la cobertura del tipo de cambio frente a suministros fuera del ámbito de la
industria nacional.
2.6. Cálculo y Simulación de Pago por la demanda mediante Canon Federal
El siguiente es un ejemplo con las hipótesis siguientes:
a. Plazo de Gracia: 4 años, durante el período de construcción con pago de intereses sobre el saldo a pagar
b. Plazo de amortización: 15 años
c. Tasa: 6 % anual sobre saldo
d. Sistema Francés de cuota fija durante el período de repago.
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e. Canon: para toda la demanda; estimada en 161.000 Gigavatios-hora.

POR CADA 1.000 Millones de dólares:
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CONCLUSIONES: INCIDENCIA DEL CARGO EN CONSUMOS RESIDENCIALES
La siguiente es la Tabla resultante del cargo en diferentes niveles de consumo en kW-h
mensuales.
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