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Expondré en 15-20 minutos qué es el FONINVEMEM, quiénes son los actores que 
participan de este fondo, cómo se ha organizado, con qué objetivos se ha organizado y 
cuál es el estado actual. 
El mercado eléctrico mayorista, en particular el mercado de generación, sufrió el 
impacto de la crisis económica del 2002 básicamente en lo que respecta a la 
paralización de las inversiones en el sector. Hasta inversiones que estaban 
evidentemente programadas quedaron congeladas caso del completamiento de los ciclos 
combinados con el ciclo combinado de la Loma de la Lata o el de El Bracho que no 
llegaron a completarse. Sin embargo, el crecimiento económico ha arrastrado un 
crecimiento de la demanda de energía eléctrica que del 2003 al 2006 ha crecido el 18%. 
En este mes de febrero se alcanzó el pico máximo de demanda histórica de Argentina. 
La oferta de generación por parte del sector privado no se ha concretado evidentemente 
porque las señales económicas que recibe del mercado no han sido suficientes como 
para que esto se efectivice. Con el crecimiento de demanda que actualmente se espera y 
la incorporación de potencia y energía que implica el recrecimiento de cota ya sea 
Yacyretá, se estima que el sistema de generación llegaría a su límite técnico hacia fines 
del año que viene. 
En lo que hace a la proyección de precios en el mercado mayorista podemos esperar 
precios superiores a los u$s 30 por MW/hora y probablemente superiores a los 35 u$s 
por MW/hora. 
El FONINVEMEM es el fondo de inversiones necesarias que permitan incrementar la 
oferta de energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista. En realidad, a partir de la 
crisis de 2002, la Secretaría de Energía ha venido adoptando una serie de medidas para 
administrar la situación y transitarle un sendero que permita volver a la normalización 
del mercado. 
La creación de este fondo es también una concepción creativa de la Secretaría de 
Energía y es una de estas medidas más tendientes a la normalización del mercado. 
Los dos proyectos a realizarse con el FONINVEMEM son dos centrales de ciclo 
combinado de 800 MW cada una que aportarían un 10% de lo que es la demanda de 
potencia y, teniendo en cuenta la performance de estos equipos, el rendimiento de estos 
equipos, su localización geográfica y la seguridad del abastecimiento de gas, van a tener 
un muy alto factor de utilización. Se espera que aporten aproximadamente el 14% de la 
demanda de energía del sistema. 
Para concebir el FONINVEMEM la Secretaría de Energía consumó un matrimonio con 
los generadores privados, ha tratado de sumar la agilidad del sector privado, la 
experiencia que los generadores privados tenían en la construcción de ciclos similares a 



los que se están concibiendo y ha reservado para sí, la Secretaria de Energía, una 
especie de fundón de auditor, tratando de verificar que los fondos tengan la utilización 
que ha sido prevista, que sean usados prudentemente y con la austeridad que caracteriza, 
que debería caracterizar, al sector público como tal. 
Ya se han constituido las 2 sociedades anónimas que tienen a su cargo la gestión de 
construcción y en el futuro van a tener la responsabilidad de la operación de estas 
centrales, son la Termoeléctrica Manuel Belgrano y Termoeléctrica José de San Martín. 
Veamos cómo son los fondos con los que se prevé financiar. 
Por un lado los generadores privados que tenían acreencias en el mercado, las 
liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir son unos 450 millones de 
dólares, de los cuales el 92% de este monto de acreencias ha sido afectado a este 
proyecto. Por otro lado se ha creado un cargo a la demanda de los grandes consumos 
que aporta unos 80 millones de dólares por año, entró en vigencia ya en el 2006 y va a 
estar vigente hasta el 2010. Estos dos paquetes de financiación, es decir los 450 
millones más los 400 es lo que permitiría contar con los recursos suficientes como para 
construir estas dos centrales. 
Se espera la participación de inversores privados, es intención del Estado, en la medida 
de lo posible, salir, es decir, irse cediendo su participación en esto a inversores privados. 
Estos fondos y la inversión privada o la financiación que puedan aportar proveedores o 
financistas, bancos digamos, van a integrar un fideicomiso que asegura el pago a 
proveedores y contratistas. Con posterioridad a la habilitación comercial va a haber un 
contrato de abastecimiento, un contrato de venta de energía al mercado eléctrico 
mayorista que va a permitir básicamente pagar todos los costos que provoque esa 
generación, es decir, el costo de operación y mantenimiento de las centrales, el costo de 
combustible, va a permitir el repago de las liquidaciones de venta con fecha de 
vencimiento a definir que son las que aportan los generadores privados, va a permitir en 
igualdad de condiciones devolver los aportes que puedan hacer los nuevos inversores, 
los pagos de los servicios de deuda que puedan acordarse con financistas o entidades 
financieras y va a haber una renta hacia estas dos empresas generadoras, una renta por 
llevar adelante la gestión de construcción y operación de estas centrales. 
El FONINVEMEM se concretó a través de un acuerdo firmado entre la Secretaría de 
Energía y todo este grupo de generadores que tenían acreencias en el mercado 
mayorista. Las dos sociedades han sido creadas y ya están funcionando. La Secretaría 
de Energía creó un grupo de asesoramiento que es el que yo estoy coordinando para 
asumir su representación y velar por el interés público en este negocio y los otros 
participantes son aquellos generadores que tenían acreencias en el MEM y que firmaron 
el acuerdo con la Secretaría de Energía y al firmar este acuerdo asumen la 
responsabilidad de la gestión de construcción y operación. Aquellos generadores que 
también tenían acreencias en el mercado mayorista pero que no firmaron el acuerdo y 
no participan de la gestión están los proveedores en la medida que aporten 
financiamiento y el cargo transitorio que se ha establecido sobre la demanda de energía 
eléctrica. 
Todos los activos durante el período de construcción y hasta el vencimiento del contrato 
de provisión que es por 10 años de la habilitación comercial pertenecen al fideicomiso y 
van a ser transferidos a las sociedades con el vencimiento de este contrato. 
La Secretaría de Energía, a través de CAMMESA, asegura la provisión de gas para las 
centrales. Ya está prácticamente acordado con la provincia de Santa Fe, se han iniciado 
trámites con la provincia de Buenos Aires, exenciones impositivas a nivel provincial, se 
gestiona la devolución del IVA y la exención de los aranceles aduaneros. 



La obra son las dos centrales de 800 MW, están localizadas una en Campana, en un 
terreno mediterráneo a unos 5 km de la costa del Paraná; el otro es una central que está 
al norte de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe, en un terreno que es ribereño, está 
ubicado sobre la hidrovía del Paraná. Los terrenos para el emplazamiento de las dos 
centrales ya han sido adquiridos. Se han completado todos los estudios de aptitud de 
estos terrenos, es decir, estudios de suelos, hidrológicos, inexistencia de pasivos 
ambientales, etc. El cronograma de licitación de estas centrales prevé que hacia fines del 
año que viene, es decir en diciembre de 2007, deberían estar en funcionamiento las 
cuatro turbinas de gas funcionando a ciclo abierto y a mediados del 2008 debería 
haberse completado los dos ciclos combinados. Está previsto sí que las turbinas de gas 
puedan funcionar independientemente del ciclo. 
El contrato de provisión prevé también que el proveedor del equipo asuma la 
responsabilidad de la provisión de repuestos y del mantenimiento de estas dos centrales 
a lo largo de 10 años y consecuentemente debe asegurar una disponibilidad de estos 
equipos. 
Lo que hace a su constitución física, las centrales están integradas por dos turbinas de 
gas del orden de los 270 MW cada una por las dos calderas de recuperación, por la 
turbina del ciclo turbo a vapor, y todo lo que son los equipos de refrigeración, con 
condensación, los equipos auxiliares, la conexión a la red de 500 y la conexión con el 
gasoducto troncal. 
 
Beneficios del proyecto: obviamente las dos centrales están destinadas a cubrir el 
crecimiento de demanda que está provocando el crecimiento económico que está 
teniendo la Argentina. Esa es la principal razón por la cual la Secretaría de Energía ha 
salido a buscar esta solución y poder provocar la incorporación de esta potencia en el 
mercado. Ahora, su localización en realidad está fuertemente influenciada con el 
objetivo de solucionar problemas locales. En el caso de la central de Timbres que es la 
que está al norte de San Lorenzo, hay allí un centro industrial muy fuerte dedicado a la 
industrialización de todo lo que es la soja y prácticamente ya resulta imposible seguir 
abasteciendo esa zona desde la estación transformado de Rosario Oeste y resultaba 
imprescindible crear un nuevo punto de abastecimiento en 500 voltios y esa fue la causa 
que definió la localización exactamente en ese punto. 
En el caso de la central de Campana también ocurre algo similar y Campana está 
teniendo un fuerte crecimiento de demanda y la habilitación de esta central permite 
pasar de un nudo netamente importador de energía a un nudo exportador de energía. 
Se estima que del pico de demanda de mano de obra durante el período de construcción 
van a estar afectadas del orden de las 1.500 personas en cada una de estas centrales y 
luego, durante el período de operación, entre personal propio de operación, 
mantenimiento, vigilancia y administración de estas centrales, van a estar involucradas 
alrededor de 160 personas. 
El proyecto está básicamente financiado por las acreencias que tenían los generadores 
privados en el mercado eléctrico. Se va a salir en dos meses más aproximadamente a la 
búsqueda de inversores privados que quieran participar de este negocio. El inversor 
privado que aporte capital en este negocio va a tener la devolución de su capital a lo 
largo de 120 meses desde la habilitación comercial con una tasa de interés libor + 1 y al 
finalizar este período del contrato de provisión va a acceder a tener acciones de la 
central en la proporción en que haya participado en su financiamiento. 
Y por último está la posibilidad de recurrir a entidades financieras o el pliego de 
licitación prevé la oferta de financiamiento por parte de los proveedores. 



El contrato de abastecimiento que se prevé firmar entre CAMMESA y cada una de estas 
centrales será por el 80% de la disponibilidad de potencia y el resto de la energía que 
pueda obtenerse hasta la utilización plena de la central, una central de estas 
características puede tener un 95% de disponibilidad, queda de libre disposición de las 
empresas generadoras, es decir, es parte de la utilidad que las empresas pueden obtener 
en este negocio. 
El contrato que se va a firmar con el mercado va a incluir la totalidad de los costos, el 
costo de operación, costo de mantenimiento, costo de administración y un 
compensatorio del esfuerzo de gestión de estas centrales. 
 
 
 
 


