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-Es posible que muchas personas de las que están acá conozcan el tema del Plan Federal 
Eléctrico en 500 kV pero haré una pequeña reseña. Este plan se genera en el seno general de 
energía eléctrica donde cuando empieza a notarse, a hacerse evidentes los problemas de la falta 
de expansión de la red de 500 kV son las provincias que están representadas en este organismo 
las que empiezan a notar los problemas que se le avecinan en su abastecimiento, entones, se 
debate el tema, se hacen estudios y finalmente se llega a la conclusión de que es necesario 
expandirlo y se presentan cuatro obras originalmente para lograr este objetivo, hay que recalcar 
que la actitud de las provincias porque hubo un acto de solidaridad muy grande por parte de 
algunas de ellas, ya que el respaldo económico del plan se basa en parte de los derechos que 
tienen las provincias al Fondo General de la Energía Eléctrica de la ley 24.065. Muchas 
provincias cedieron esa parte para realizar obras que se entendieron de interés general pero que 
no le presentaban ningún beneficio directo, otras, todas unánimemente aportaron con este 
recurso, este recurso es de 0,6 pesos kV hora y luego fue a través de la Ley 25.957 reprocesado 
a través de un coeficiente que tiene en cuenta fundamentalmente la evolución de los costos pero 
que todavía no se haya en planificación esta última ley. 
Aquí vamos a ver el Plan Federal original. Se componía de 4 ampliaciones, aquí están 
dibujadas todas porque luego con el correr del tiempo se fueron agregando algunas  en distinto 
color, las ampliaciones que ya tienen avances de obras y otras que tienen un avance muy grande 
en el proceso licitatorio, pero las obras no han alcanzado todavía, y luego las otras que están en 
proceso de estudio y de obtención de financiamiento. Las obras originales, pactadas en el plan 
industrial, en el plan general, fueron la ampliación MEMS, o sea el vínculo de la Patagonia 
eléctrico, el vínculo entre las regiones del Comahue y Cuyo, es un anillado a la red de 500 
también la ampliación que es el vínculo entre la región de Comahue y NOA y el vínculo entre 
las regiones NEA y NOA. Todas estas obras están respaldadas por el financiamiento original 
del Plan, cabe acotar que este plan se generó a fines de la época del 90 en plena vigencia de 
sistemas de ampliaciones del Anexo 16 de la red de transporte y bueno, el respaldo económico 
que se le dio al plan tendía a lograr incentivos para que las obras fueran disparadas por la 
mecánica clásica que regía en aquel entonces que implicaba una participación importante del 
capital privado, se debe reconocer que conforme pasó el tiempo y aparecieron los problemas 
que todos conocemos excepto en la Nº 1 de las ampliaciones que como dijo Bautista 
Marcheschi participaron los privados con el 30,1%, el resto de las ampliaciones en las 
convocatorias abiertas se han presentado provincias, organismos del estado, de estados 
provinciales. La obra más avanzada que tenemos es la interconexión entre el mercado 
patagónico y el mercado eléctrico mayorista nacional, esta es una obra que ya está 
prácticamente en su estado final, aquí participó en el comité de ejecución y en el aporte del 
recurso económico el CAF con el 69% de recursos y ALUAR con el 15,5% e Hidroeléctrica 
Futaleufú con el 15,5 restante ya prácticamente está en su fase final la obra y se espera su 
inauguración a mediados del mes que viene. La segunda obra que viene en desarrollo es la 
interconexión Mendoza-San Juan que es una segmentación que se produjo a través de una 



solución de Secretaría de Energía del vínculo entre la región de Cuyo y el NOA. Esta 
segmentación se produjo tratando de palear las urgencias que tenían jurisdicciones como San 
Juan y La Rioja que en el intento por acelerar y salvar esta situación crítica se segmentó, este es 
el tramo numero 1, y además se decidió su energización en 200 kV por cuestiones económicas. 
Esta línea que están descriptas las características principales tiene muy poco trabajo en las 
estaciones transformadoras es una línea eléctrica en 500 KW y una pequeña parte en la 
cometida a la actual estación San Juan en 520, a la fecha. Voy a hacer una aclaración que vale 
para todas las obras generales del transporte, se implementan aquí licitaciones para cada una de 
las obras varias licitaciones, se licitan por separado conductores, los conductores que se van a 
utilizar en la línea, las estructuras reticuladas de suspensión y en algunos casos también los 
transformadores, todos estos adjudicatarios de estas licitaciones pasan a ser contratistas 
nominados del contratista con el que va a llevar la ampliación finalmente, entonces ustedes van 
a ver cada una de las ampliaciones, varias licitaciones incluidas, en la de San Juan ya se 
adjudicaron lo que son estructuras metálicas reticuladas 350 y también se adjudicaron los 2310 
kilómetros de conductor de aluminio. En cuanto al contrato COM se llamó a licitación. El 
comité de ejecución está conformado luego de la convocatoria abierta con el CAF con un 
aporte del 70% y la provincia de San Juan con un aporte del 30% restante, la provincia de San 
Juan implementó un fondo fiduciario propio que le permite recaudar los montos que finalmente 
van a ser utilizados en el pago del tanto por ciento que le corresponda. 
Son todas experiencias nuevas que, afortunadamente, están dando resultado, esta nominación 
de proveedores también. El objetivo principal fue incorporar la mayor cantidad de mano de 
obra de Argentina y en esto hemos tenido un resultado llamativamente bueno, ya que todas las 
licitaciones de estructuras y conductores están siendo ganadas por las industrias nacionales en 
la primer obra que se está por finalizar, el cumplimiento fue en tiempo y forma, muy 
satisfactorio y ya alguna de ellas se están incorporando nuevas, nuevos proveedores y algunos 
de ellos incluso están ampliando sus líneas de producción, lo cual representa para nosotros el 
éxito en el objetivo buscando esta obra de San Juan. Mendoza también se ha licitado el COM, 
se han abierto los sobres Nº 1, se han precalificado a cuatro empresas, se han abierto los sobres 
Nº 2 y se está en este momento en estudio, la preadjudicación de la obra con lo cual se 
empezarían los trabajos. La que le sigue en orden de desarrollo es la interconexión entre Puerto 
Madryn y Pico Truncado, esta es una ampliación que no requiere, que no toma recurso 
económico del Fondo Fiduciario para el transporte eléctrico federal, sino que son fondos 
aportados por el tesoro nacional. No obstante eso, también se hizo una convocatoria abierta de 
interesados y se presentó como socios del CAF la provincia de Santa Cruz aportando un 30% y 
la provincia del Chubut aportando un 1%. Por lo tanto los dos estados conforman junto con el 
CAF el comité de ejecución, las características principales de las obras están ahí en la 
proyección, como los costos, esta obra también se utilizó el sistema de seleccionar proveedores 
para ser nominados posteriormente con el dato adicional que también se licitaron los 
transformadores, por separado. Esta licitación, lamentablemente, no prosperó y se decidió 
transferir la compra del equipamiento al que resulte ganador del contrato por construcción, 
operación y mantenimiento, también se preseleccionaron cuatro empresas de las cuales tres son 
iguales a las de la ampliación anterior y el martes que viene se van a abrir las ofertas 
económicas de la licitación y tendremos todo listo para estudiar su preadjudicación. 
El segundo tramo de esta interconexión Cuyo-NOA que se conoce con el nombre de la línea 
minera, este segundo tramo vincula la estación Recreo con La Rioja también estamos en un 
proceso acelerado por los problemas, acá se habló de incremento extraordinario, de demanda de 
la región del NOA y La Rioja es uno de los sistemas que mayor demanda registró y hace 
impostergable la realización de ampliaciones por lo tanto esta línea también va a ser en 500 kV 
pero también va a ser energizada inicialmente en 130kV hasta que se den las condiciones para 
continuar el tercer tramo de la línea minera que está definida por la resolución, es el tramo entre 
San Juan y Rodeo que aparentemente ya hay cierto interés en que se lleve adelante y luego con 
el tiempo se cerrará el circuito y se energizará en 500 kV que es el proyecto original. Aquí las 



características son las que se describen, y a la fecha, el martes pasado el ENRE convocó a 
audiencia pública en la ciudad de La Rioja a los fines de emitir el certificado de conveniencia y 
necesidad pública. También paralelamente y con autorización de conductores y estructuras las 
cuales ya han sido preseleccionados, las empresas ganadoras. El martes que viene estamos ya 
poniendo en venta los pliegos para licitar la construcción, operación y mantenimiento de esta 
obra. 
El tercer tramo de Yacyretá o sea el vínculo entre Rincón Santa María y Rodríguez es una línea 
también nueva en el Plan Federal, toda línea que se incorpora independientemente del origen de 
los fondos que se vayan a utilizar requieren la aprobación del plenario del Consejo Federal de la 
Energía Eléctrica. Todas estas líneas que fueron agregadas fueron aprobadas por ese organismo 
y hoy en día también se ha realizado la audiencia pública para el certificado de conveniencia y 
necesidad y también al igual que el anterior. Paralelamente se ha licitado conductores y 
estructuras y ya se preseleccionaron y se están preadjudicando esto y también se ha llevado a 
través de un proceso licitatorio paralelo la compra de transformadores. Se han abierto ya los 
sobres Nº 2 el 27 de octubre, para los transformadores y todavía está en estudio su 
preadjudicación. Para esta línea el pliego COM se puso en venta, se han emitido circulares y la 
apertura del mismo del sobre Nº 1 va a ser hecha el 7 de diciembre de 2005 y se estima que el 
10 de enero se a abrir la oferta económica. 
La interconexión Comahue-Cuyo es una línea que viene con un poco más de retraso que las 
demás. Se está estableciendo acuerdos con el gobierno de la provincia de Mendoza y con otros 
sectores del mercado para tratar de lanzarla definitivamente y en este momento lo que se está 
haciendo es elaborando estudios necesarios, se ha evaluado el costo aproximado y ya la 
empresa consultora contratada ha entregado los estudios que permiten el llamado a 
convocatoria abierta y también la solicitud de acceso ante la transportista. 
Eso está terminado y está entregando la consultora en este momento ya los pliegos definitivos 
con los que podría llamarse a licitación. La interconexión entre NEA y NOA es una de las obras 
más importantes del plan de transporte, ya que este vínculo además de su longitud también 
incluye una serie de estaciones transformadores de 500 kV nuevas y una ampliación que no 
formaba parte del plan federal en su origen que es la ampliación en 500 kV y la interconexión 
de la provincia de Formosa, o sea la ampliación entre Resistencia y Formosa. Va a haber 
estaciones transformadoras de 500 en Formosa, Pte. Roque Saenz Peña, se va a ampliar la ET 
Resistencia, también va a haber en Monte Quemado y Sanjuancito con lo que también la 
provincia de Jujuy va a quedar interconectada a la red. La interconexión va a ir del Bracho a 
Cobos. Toda esta longitud y las estaciones que se prevén realizar hacen que estas líneas tengan 
un costo muy importante. 
La financiación de esta ampliación se está obteniendo mediante gestiones con el BID pero está 
en un estado tan avanzado y se han cumplido todos los pasos ya requeridos que por tal razón se 
estima que ya para los primeros meses del año 2006 vamos a estar cerrando el acuerdo y 
firmando los contratos con el Banco. 
Esta otra ampliación es la que intenta conectar definitivamente la provincia de Santa Cruz a 
través de una ampliación entre Pico Truncado en 500 kV y luego ampliaciones en menor nivel 
de tensión. Esto está recién en fase de estudios. Se está licitando a la consultoría que va a 
permitir fijar los criterios generales de esta ampliación y comenzar con el proceso habitual. Va 
a ser financiada con fondos que no son los fondos del Fondo Fiduciario del Transporte 
Eléctrico Federal sino que van a ser incorporados para ese objeto. Bueno, ese es el estado de 
avance del Plan Federal al día de hoy, como ven la agenda es apretadísima y en unos dos meses 
esperamos tener gran parte de las obras funcionando.- 


