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Resultados del Plan Energético Nacional, período 2004‐2014
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios gestionó entre 2004 y 2014
planes de inversión en infraestructura energética por más de AR$ 146.000 millones, de los
cuales el 78% correspondieron a inversiones públicas, y el resto a mixtas y privadas. Entre los
resultados obtenidos, se destacan:
• Incorporación de potencia instalada al SADI entre May/2004 y Dic/2014: 11.590 MW.
• Extensión de red líneas de alta y extra alta tensión 2004‐2014: 5.810 km.
• Nuevos hogares con acceso al SP de electricidad en el SADI 2004‐2014: 4,5 millones.
• 320.000 nuevos medidores comerciales e industriales conectados a la red eléctrica; 70.000
nuevos medidores rurales y de riego.
• Extensión del Sistema Nacional de Gasoductos Troncales 2004‐2014: alrededor de 3.000 km
• Nuevos hogares con acceso al SP de gas natural por redes 2004‐2014: 3 millones.
• 120.000 nuevos medidores comerciales e industriales conectados a la red de gas.
• Proyectos en los que participa la INDUSTRIA METALÚRGICA y METALMECÁNICA NACIONAL.

Aumento del parque de generación de energía, período 2003‐2014
Obras finalizadas del parque generación por tipo de inversión, período 2003‐2014
Total MW
incorporados

5.673

2.238

Tipo de
inversión

Pública

Mixta

MW incorporados
1.334

Programa ENARSA Distribuida.

1.325

Finalización de obras en hidroeléctrica Yacyretá.

745

Nueva central nuclear Atucha II.

567

Nueva central térmica Ensenada de Barragán.

479

Nueva central térmica Pilar.

350

Ampliación en represa hidroeléctrica Río Grande.

281

Nueva central térmica Brigadier López.

150

Recuperación central térmica Sorrento.

130

Ampliación en central térmica Villa Gesell.

121

Nueva represa hidroeléctrica Los Caracoles.

120

Recuperación central térmica Gral. Roca.

66

Programa GENREN de ENARSA y otras iniciativas.

5

Aumento de potencia en central nuclear Atucha I.

850

Nueva central térmica San Martín.

848

Nueva central térmica Manuel Belgrano.

540

Nueva central térmica Vuelta de Obligado.

2.116

3.679

11.590

Privada

Obras

Ampliaciones, cierres de ciclo, recuperaciones y nuevas centrales térmicas.

417

Ampliaciones y nuevas centrales hidroeléctricas.

592

Programa Energía Plus.

554

Programa GENREN de ENARSA y otras iniciativas.

Potencia Total efectiva incorporada al SADI durante el período 2003‐2014

Fuente: elaboración propia en base a datos del OETEC y del Ministerio de Planificación Federal.

Obras en ejecución con puesta en marcha a concretar entre 2015 y 2018
Obras actualmente en ejecución del parque de generación por tipo de inversión
Tipo de inversión

Pública: 1.050 MW

Mixta: 830 MW

Privada: 1.013 MW

TOTAL

MW a incorporar

Obras

280

Cierre de Ciclo Combinado CT Ensenada (mediados de 2015)

250

Programa ENARSA Distribuida (2015)

240

Nueva CT Río Turbio (1° turbina Junio/2015; 2° turbina Diciembre/2015)

140

Cierre de Ciclo Combinado CT Brig. López (mediados de 2015)

60

Nueva Hidroeléctrica Punta Negra (segundo semestre de 2015)

53

GENREN y otras iniciativas (primer semestre de 2015)

27

Nueva Central Nuclear CAREM‐25 (2018)

270

Cierra Ciclo Combinado CT Vuelta de Obligado (segundo semestre de 2015)

560

Nueva CT Alte. Guillermo Brown (Ciclo Abierto mediados de 2015)

873

GENREN y otras iniciativas

80

Cierre Ciclo Combinado CT Genelbita

60

Cierre Ciclo Combinado CT Roca

2.893

1.853 MW en 2015 // 1.013 MW en 2016 y 2017 // 27 MW en 2018

Nota: “CT” significa “central térmica”. “CA”: Ciclo Abierto. “CCC”: “Cierre Ciclo Combinado”.
Fuente: elaboración propia en base a datos del OETEC y del Ministerio de Planificación Federal.

Planificación de obras a ejecutar durante los próximos 10 años
Obras planificadas para ejecutar en el parque de generación por tipo de inversión
Tipo de inversión

Pública: 13.957 MW

Mixta: 280 MW
Privada: 142 MW
TOTAL

MW a incorporar

Obras

1.152
1.140
1.100
1.048
150
760
1.150
1.150
800
637
600
600
483
472
457
450
322
300
300
296
270
210
75
35
280
80
62

Hidroeléctrica Binacional Garabí
Hidroeléctrica Presidente Néstor Kirchner
Hidroeléctrica Cordón del Plata
Hidroeléctrica Binacional Panambí
CAREM 150 (PWR)
4ª Central Nuclear (CANDU)
5ª Central Nuclear (PWR)
6ª Central Nuclear (PWR)
Central Térmica Manuel Belgrano II
Hidroeléctrica Chihuido I
Hidroeléctrica Gobernador Jorge Cepernic
Hidroeléctrica Río de Llanura
Hidroeléctrica Los Blancos
Hidroeléctrica Cerro Rayoso
Hidroeléctrica Pini Mahuida
Hidroeléctrica Zanja del Tigre
Hidroeléctrica La Invernada
Hidroeléctrica Potrero del Clavillo
Repotenciación de turbinas Hidroeléctrica Yacyretá
Hidroeléctrica Chihuido II
Hidroeléctrica Aña Cuá
Hidroeléctrica Portezuelo del Viento
Hidroeléctrica El Tambolar
Extensión de vida Central Nuclear Embalse
Cierre Ciclo Combinado Central Térmica Alte. Brown
Cierre de Turbo Gas Genelbita
Cierre de Ciclo Combinado Central Térmica Roca

14.379

68,9% Hidroenergía // 22,6% Nuclear // 8,5% Térmico‐Fósil

Fuente: elaboración propia en base a datos del OETEC y del Ministerio de Planificación Federal.

5.810 km Líneas de Alta y Extra Alta Tensión
Expansión del Sistema Argentino de
Interconexión (SADI), período 2004‐2014
•

Se interconectó la Patagonia con el SADI.

•

Se vincularon las regiones eléctricas:
 NEA‐NOA
 Comahue‐Cuyo

•

10 provincias se incorporaron al SADI:
 Chubut, Santa Cruz, San Juan, La
Rioja, Formosa, el interior de Chaco,
el norte de Santiago del Estero, Jujuy,
Salta y el sur de Mendoza.

Expansión del SADI, período 2004‐2014. Parte 1/4
INTERCONEXIÓN PATAGONIA: 2.058 km
1.461 km LEAT 500 kV + 277 km LAT 220 kV + 320 km LAT 132 kV.
Vínculos:
• Choele Choel (Río Negro) – Puerto Madryn (Chubut). 354 km LEAT 500 kV. 1 nueva ET 500 kV. Obras finalizadas
en Febrero de 2006.
• Pto. Madryn – Pico Truncado (Santa Cruz). 547 km, resultante de la sumatoria de 543 km LEAT 500 kV y de 4 km
LAT 132 ‐ kV. 1 nueva ET 500 kV (“Santa Cruz Norte”) + vinculación con ET Las Heras. Obras finalizadas en Junio de
2008.
• Pico Truncado – Piedra Buena – Esperanza – Río Gallegos – Río Turbio – El Calafate (todas ellas, localidades de la
provincia de Santa Cruz). 1.000 km, resultantes de la sumatoria de:
397 km LEAT 500 kV Pico Truncado – Piedra Buena.
167 km LEAT 500 kV Piedra Buena – Esperanza.
129 km LAT 220 kV Esperanza – Río Gallegos.
159 km LAT 132 kV Esperanza – El Calafate.
148 km LAT 220 kV Esperanza – Río Turbio.
Nuevas EETT 500 kV/220/132 Esperanza.
Nueva ET 220/33 kV Río Gallegos.
Nueva ET 132 kV El Calafate.
Obras finalizadas entre 2012 y 2014.
Estas obras beneficiaron a 270.000 ciudadanos de la provincia de Santa Cruz.
• Choele Choel – Regina (ambas, localidades de la provincia de Río Negro). 157 km LAT 132 kV. 1 nueva ET
132/33/13,2 kV en Luis Beltrán; adecuación de ET Choele Choel 500 kV existente, consistente en el suministro del
equipamiento y montaje electromecánico a 1 campo completo de 132 kV de salida de línea; y ampliación de ET
Villa Regina 132 kV existente. Obras finalizadas entre 2013 y 2014.
oetecid@gmail.com ‐ http://www.oetec.org

Expansión del SADI, período 2004‐2014. Parte 2/4
INTERCONEXIÓN NORTE GRANDE: 1.565 km
1.220 km LEAT 500 kV + 345 km LAT 132 kV.
Vínculos:
• NOA‐NEA: 1.220 km LEAT 500 kV, resultantes de la sumatoria de:
290 km El Bracho (Tucumán) – Cobos (Salta).
52 km Cobos – San Juancito (Jujuy).
713 km Cobos – Resistencia (Chaco).
165 km Resistencia – Formosa.
5 nuevas ET 500/132 kV + 2 ampliaciones.
Obras finalizadas entre 2010 y Agosto de 2011.
• Mercedes – Goya (Corrientes): 126 km LAT 132 kV.
• Candelaria – Posadas (Misiones): 33 km LAT 132 kV.
• Ibarreta – Estanislao del Campo (Formosa): 35 km LAT 132 kV.
• Estanislao del Campo – Las Lomitas (Formosa): 61 km LAT 132 kV.
• Clorinda – Laguna Blanca – Espinillo (Formosa): 90 km LAT 132 kV.
La interconexión NOA‐NEA, por medio de 1.220 km LEAT 500 kV (incluyendo 5 nuevas ET de 500/132 kV y 2
ampliaciones), sumado a ello los vínculos de 345 km LAT 132 kV en el interior de las provincias del Norte Grande,
permitió la integración eléctrica de las provincias del Noroeste Argentino (NOA) con las del Noreste Argentino
(NEA), así como también la vinculación física con la totalidad del SADI. Estas obras beneficiaron a 6 millones de
ciudadanos de 8 provincias, brindando una oferta energética atractiva para la radicación de industrias en la
históricamente postergada región del NEA.

Expansión del SADI, período 2004‐2014. Parte 3/4
INTERCONEXIÓN TERCERA LÍNEA YACYRETÁ: 912 km LEAT 500 kV.
Se extendió a lo largo de 912 km en LEAT 500 kV (incluyendo 2 nuevas ET 500 kV y 3 ampliaciones), finalizando las
mismas en Mayo de 2008 y beneficiando a 13 millones de ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires
(AMBA). Esta obra permitió además transportar mayor energía producida en la represa hidroeléctrica binacional
Yacyretá (que en Febrero de 2011 alcanzó su cota máxima de 83 msnm y una potencia de 3.105 MW), aumentar
el intercambio de energía con Brasil y vincular la nueva central termoeléctrica Manuel Belgrano, incrementando
la seguridad del SADI.
INTERCONEXIÓN RECREO‐LA RIOJA: 190 km (150 km LEAT 500 kV + 40 km LAT 132 kV).
150 km LEAT 500 kV + 40 km LAT 132 kV. 1 nueva ET 500/132 kV + 1 ampliación. Estas obras permitieron asegurar
el suministro eléctrico de la provincia de La Rioja, así como también proveer una alternativa económica de
abastecimiento a los desarrollos mineros de la zona cordillerana. Fueron finalizaron en Agosto de 2009 y
beneficiaron a 330.000 ciudadanos de la provincia de La Rioja.
INTERCONEXIÓN COMAHUE‐CUYO: 705 km LEAT 500 kV.
705 km LEAT 500 kV. 1 nueva ET 500/220 kV + 2 ampliaciones. Estas obras permitieron suministrar energía de la
provincia del Neuquén (en particular de las represas del Comahue) a las provincias de Mendoza, San Juan,
Córdoba y Santa Fe. Fueron finalizadas en Septiembre de 2011, beneficiando a 7 millones de ciudadanos de 4
provincias y al desarrollo industrial de las mismas.
INTERCONEXIÓN SAN JUAN‐MENDOZA: 175 km (170 km LEAT 500 kV + 5 km LAT 132 kV).
170 km LEAT 500 kV y 5 km LAT 220 kV. 1 nueva ET de maniobra + 1 ampliación. Estas obras permitieron asegurar
el abastecimiento de la provincia de San Juan y proveer una alternativa económica de abastecimiento a los
desarrollos mineros en la zona cordillerana. Fueron finalizadas en Junio de 2007 y beneficiaron a 700.000
ciudadanos de la provincia de San Juan.

Expansión del SADI, período 2004‐2014. Parte 4/4
INTERCONEXIÓN RODEO/IGLESIA‐CALINGASTA: 140 km LEAT 500 kV.
140 km LEAT 500 kV. 2 nuevas ET + 1 ampliación. Obra finalizada en Noviembre de 2011, que permite satisfacer la
demanda de energía de las localidades de la zona, incluyendo a los sectores minero, agrícola y agroindustrial de la
provincia de San Juan.
INTERCONEXIÓN ROSARIO OESTE‐CORONDA: 65 km LEAT 500 kV.
65 km LEAT 500 kV. 2 ampliaciones de ET. Obras finalizadas en 2014. Permitirá evacuar la generación de energía
de la nueva central térmica Vuelta de Obligado, junto a la existente central térmica San Martín, ambas ubicadas
en la provincia de Santa Fe.

Resumen
RESULTADOS DE LAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA DEL SECTOR ELÉCTRICO
ARGENTINO, 2004‐2014
En total se adicionaron entre Mayo de 2004 y Diciembre de 2014 unos 5.810 km de
líneas eléctricas (LEAT 500 kV y LAT 220/132 kV), y 11.590 MW de potencia instalada
en el parque de generación, que representan incrementos que superan en 60% y
65%, respectivamente, en comparación con el año 2003.
En dicho período la demanda de electricidad aumentó 43% en las industrias, 128%
en los comercios y 47% en los usuarios residenciales.
Como resultado de estas inversiones públicas, más de 4,5 millones de hogares se
sumaron al servicio público de electricidad en el SADI, además de 320.000 nuevos
medidores comerciales e industriales conectados a la red eléctrica y 70.000 nuevos
medidores rurales y de riego, durante el período analizado.

Plan Energético Nacional 2004‐2019 en fotos

Avances del Plan Nuclear Argentino 2006‐2015.
El caso del segmento de generación nucleoeléctrica

Atucha II

CAREM‐25

Extensión de Vida
C.N. Embalse

4ta Central

Entre 2006 y 2014 se realizó una inversión
pública equivalente a US$ 11.000 millones
para la reactivación del Plan Nuclear
Argentino. Entre los resultados más
importantes podemos destacar la terminación
y puesta en marcha de la Central Nuclear
Atucha II, la reactivación de la Planta
Industrial de Agua Pesada, el desarrollo de las
ingenierías básica y de detalle del Proyecto
CAREM‐25 junto al inicio de su construcción,
el desarrollo de las ingenierías básica y de
detalle del Proyecto RA‐10, la ejecución de los
programas de extensión de vida de las
centrales Embalse y Atucha I, la recuperación
de capacidades perdidas en investigación
científica y tecnológica, enriquecimiento de
uranio, nueva planta de UO2, fabricación de
componentes electromecánicos de clase
nuclear, centros de medicina nuclear, etc.
Para los próximos 10 años se planificó
destinar una inversión pública equivalente a
US$ 31.000 millones.

Central Nuclear Néstor Kirchner (ex Atucha II)
Esta central nuclear es propiedad de la empresa pública
Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA‐SA), quien además está a cargo de
su operación comercial. Ubicada en proximidades de la localidad de
Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires.

Atucha II

El 03/06/2014 inició su primera criticidad y el 27/06 fue sincronizada
a la red eléctrica nacional. El 18/02/2015 alcanzó por primera vez el
100% de su potencia bruta instalada.

Tiene una potencia bruta instalada de 745 MWe y una potencia neta de 692 MWe. Emplea uranio
natural como combustible y agua pesada como moderador y refrigerante (suministrada por la Planta
Industrial de Agua Pesada de la CNEA ubicada en Arroyito, provincia del Neuquén). Aportará al SADI una
generación de 5.800 GWh, que representa cerca del 5% de la demanda nacional de energía y 12% de la
demanda de Capital Federal y Conurbano Bonaerense; podrá sustituir 1.170 millones de metros cúbicos
de gas natural importado por año y evitar la emisión a la atmósfera de 3,5 millones de toneladas de
dióxido de carbono por año.
El proyecto de terminación de obras civiles/montajes electromecánicos y de puesta en marcha demandó
una inversión pública de aprox. AR$ 18.000 millones, generó casi 7.000 puestos de trabajo directos y
129 empresas fueron calificadas para la construcción de centrales nucleares de potencia.

Central Nuclear Néstor Kirchner (ex Atucha II)

Central Nuclear Néstor Kirchner (ex Atucha II)

Central Nuclear Néstor Kirchner (ex Atucha II)

Proyecto CAREM‐25 de la CNEA
CAREM (Central Argentina de Elementos Modulares), diseñada por
la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), actualmente en
construcción en el Complejo Nuclear Atucha, en proximidades de
la localidad de Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires.

CAREM‐25

El Prototipo CAREM‐25 se basa en un reactor nuclear de 27 MWe
de potencia que podrá satisfacer las necesidades de una ciudad de
hasta 100.000 hab. Se estima su puesta en marcha entre fines de
2018 y comienzos de 2019.

Este reactor podrá ser empleado para diferentes propósitos: generación de energía para satisfacer
necesidades de grandes aglomeraciones urbanas y parques industriales, provisión de vapor de
diversos usos industriales, desalinización de agua de mar o suministro de energía a empresas
petroleras y mineras cuyos trabajos de explotación se encuentran en locaciones remotas.
El Proyecto CAREM‐25 ha sido beneficiado por la Ley 26.566 de 2009.
En Febrero de 2014 se iniciaron las obras civiles del CAREM‐25.
La CNEA estima una inversión pública de AR$ 3.500 millones, con 70% de suministros nacionales.

Proyecto CAREM‐25 de la CNEA

Febrero de 2014

Abril de 2015

Programa de Extensión de Vida de Central Nuclear Embalse
Ubicada en la costa sur del Embalse Río Tercero, provincia de Córdoba.
La central es propiedad de NA‐SA, estando a cargo su operación y
mantenimiento.

Extensión de Vida
C.N. Embalse

Tiene una potencia bruta de 648 MWe y una potencia neta de 600
MWe, emplea uranio natural como combustible y agua pesada como
moderador y refrigerante (suministrada por la Planta Industrial de Agua
Pesada ubicada en Arroyito, provincia del Neuquén).

Satisface las necesidades de una población de 3,7 millones de habitantes y su energía es comercializada
en las provincias de Córdoba, de la región Cuyana y del Norte Argentino, en Buenos Aires, Santa Fe y
Entre Ríos, sustituyendo 1.100 millones de metros cúbicos anuales de gas natural importado y cubriendo
el 4% de la demanda nacional de electricidad y 22% de la demanda de la provincia de Córdoba.
El Proyecto Extensión de Vida de la Central Nuclear Embalse fue beneficiado por la Ley 26.566 de 2009.
El Ministerio de Planificación Federal y NA‐SA planificaron la extensión de vida útil de la central, para que
pueda operar por otros 30 años y aumentar su potencia instalada en 35 MWe. Se estima una inversión
pública de US$ 1.027 millones. El 100% de los componentes de recambio se están fabricando en el país.
La conclusión más importante de este proyecto es que la fabricación e instalación de equipos y
componentes confirmará que Argentina estará en condiciones de construir los reactores CANDU con su
propia Ingeniería y fabricar casi la totalidad de los componentes nucleares y convencionales, y la totalidad
de las obras civiles y montajes electromecánicos.

Programa de Extensión de Vida de Central Nuclear Embalse
Mayo de 2015
Mayo de 2015

Mayo de 2015
Mayo de 2015

Programa de Extensión de Vida de Central Nuclear Embalse

Proyecto Nacional IVta Central Nuclear
Este nuevo equipo de generación nucleoeléctrica será emplazado en el
Complejo Nuclear Atucha, donde operan Atucha I y Atucha II.
Se trata de un reactor nuclear del tipo tubos de presión, CANDU, de
aproximadamente 740 MWe de potencia, de uranio natural y agua pesada.

4ta Central

La empresa pública Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA‐SA), quien será
responsable de la construcción de la IVta Central Nuclear, denominada
“Proyecto Nacional”, es propietaria de la tecnología CANDU.

NA‐SA tiene una experiencia de 31 años en la operación comercial y mantenimiento del reactor CANDU
de la Central Nuclear Embalse.
Para este Proyecto se estima una base mínima del 70% de participación de empresas de la industria
metalúrgica nacional suministrando componentes y servicios de montajes electromecánicos.
NA‐SA y la Corporación Nacional Nuclear de China (CNNC) se encuentran negociando en el presente las
condiciones comerciales, financieras, tecnológicas y de suministros de equipamiento y servicios para el
desarrollo de la IVta Central Nuclear. Se estima iniciar las obras en 2016 y su puesta en marcha en 2022.
El acuerdo es por un total de US$ 2.000 millones para financiar productos y servicios chinos y de terceros
países, además de otros US$ 3.600 millones en proveedores argentinos. NA‐SA asumirá el rol de
arquitecto‐ingeniero del Proyecto. La industria metalúrgica nacional, representada por ADIMRA, se
encuentra realizando el relevamiento de las empresas que puedan suministrar componentes
electromecánicos y brindar servicios de ingeniería y de montajes.

Muchas gracias por su atención!

