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 Aparición en escena de renovables, tanto eólica, 
solar, biomasa, hidráulica, biogas, geotérmica y 
otras que van a venir, con licitaciones claras y 
transparentes. 

 Aparición de nuevos jugadores, que ampliaran el 
mercado energético en todos sus aspectos. 

 Nuevas licitaciones para ampliar el parque 
térmico y renovación de este. 

 



 FLEXIBILIDAD: 
 El sistema eléctrico argentino esta conformado por el 

30% de generación hidroeléctrica, permite una rápida 
respuesta de reposición. 

 MANTENER LA TENSION: 
 Las centrales limpias se dividen en dos grandes 

categorías, de baja o alta incidencia del sistema, ya 
existe en CAMMESA los procedimientos con su código 
de red, pronto vendrá la fotovoltaica. 

 CAMMESA: licitará a corto plazo un software que permite 
el Control Automático de Generación, administrará la 
operación de 150 centrales renovables. 
 



 El gobierno definió ampliar el sistema de 
transporte en 2.175 Km. de líneas de alta 
tensión (500 KV). 

 Flexibilización del sistema, licitando el plan 
FEDERAL DE ENERGIA II. 

 Plan de largo plazo, al menos 25 años para que 
los generadores puedan hacer contratos de largo 
plazo y volver al mercado Spot, para tener 
precios más competitivos. 

 Beneficio para los usuarios. 
 

 
 



 En esta etapa son cinco obras de transporte eléctrico 
de extra alta tensión. En Buenos Aires, se conectará 
en el noroeste la localidad de Charlone con Plomer, 
ubicada en el centro de la provincia; en el sureste, 
Vivoratá con Plomer; y en el norte, la central nuclear 
de Atucha II (Zarate), también se conectará con la 
localidad de Plomer. 

 Además, las obras unirán la red entre Puerto Madryn 
(Chubut) y Choele Choel (Río Negro) y El Rodeo (San 
Juan) con La Rioja Sur (La Rioja). 

 Las obras son parte de un plan mayor del ministerio 
que prevé incorporar un total de 2.825 km de líneas 
de 500 kv para el año 202. 
 

















































 Son necesarias pero insuficientes. 

 Hace falta flexibilizar la red con obras del Plan 
Federal II. 

 Descentralización de las grandes ciudades. 

 Mejorar el parque de transformación ya que son 
muy antiguos. 

 

 


