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Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata - Repotenciación de la Central 9 de Julio

La Repotenciación de la Central “9 de Julio”, una 
necesidad imprescindible, se ha convertido en un “mal 
cuento” de acuerdo a lo sucedido hasta la fecha.

Después de los anuncios realizados por el Gobierno 
Nacional en octubre del año 2006, a instancia del proyecto 
propuesto por el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata 

para resolver la crisis energética en Centro Sudeste; hasta aquí, no sólo no hubo 
Repotenciación en la central, sino que ha crecido la demanda; y la solución ha sido instalar, 
por decenas, MOTOGENERADORES, que no son otra cosa que equipos de emergencias, 
antieconómicos, contaminantes, ruidosos, que no representan ninguna solución de fondo.

Hoy en enero de 2015 se encuentran instalados en la ciudad de Mar del Plata y la ciudad 
de Balcarce unos 50 MOTOGENERADORES.

Mar del Plata y toda la zona denominada Centro Sudeste, alrededor de un millón y 
medios de usuarios estables (sin contar el turismo) se encuentra, salvo las Líneas de 132 Kv, 
fuera del Sistema Interconectado Nacional (SIN) es decir en “isla”.  Lo que significa, que 
solo es posible resolver la seguridad y continuidad del sistema eléctrico con generación y 
distribución propia de la zona.

Por eso estando de acuerdo en la necesidad de estar interconectado al Sistema 
Interconectado Nacional (SIN) como forma de garantizar la energía necesaria para el 
desarrollo de la región y la continuidad del servicio eléctrico y lo que de él depende, no se 
logra encontrar fundamentos serios, porque como solución coyuntural, mientras se 
resuelve la interconexión en 500 KV ( 500.000 VOLTS), no se haya realizado  la 
REPOTENCIACION CON LA INCORPORACION DE 150-200 MW en la Central 9 de 
Julio, a pesar de su aprobación en el año 2006 por el ex-Presidente de la Nación, Néstor 
Kirchner.

Al inicio de una nueva temporada estival, los trabajadores de la Central 9 de Julio, somos 
conscientes de la necesidad e importancia de mantener el parque generador de esta Central, 
y lograr la REPOTENCIACION DE LA MISMA  ante la creciente, exigente y fuerte 
demanda del sistema eléctrico en la zona de la Costa Atlántica.

Recordemos que en época de verano, hemos asistido a cortes en diversas e importantes 
zonas de la ciudad por la falta de mantenimiento por parte de EDEA S.A. y la falta de 
suficiente energía, que se demostró con varias horas de baja tensión en algunos sectores de 
la ciudad y los reiterados “cortes” programados en los barrios denominados periféricos.

Desde hace 16 años informamos de las necesidades del parque energético zonal y en 
especial de Mar del Plata, el cual no dispone de infraestructura de generación confiable para 
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eventuales asentamientos de envergadura industrial.

Al día de la fecha, muchos han sido los funcionarios que se han llenado la boca, 
mencionando un proyecto u otro, y las promesas van y vienen sin solución alguna; sólo se 
ha evitado el colapso del sistema energético y político gracias a los aportes de los equipos 
motogeneradores (como mencionamos más arriba) que se instalaron en distintas zonas de 
la provincia, a cambio de sus ganancias inequitativas.

La Zona Atlántica Norte se vio beneficiada con la instalación de equipos de Turbo gas 
nuevos y permitió subir sus niveles de baja tensión, que históricamente padecían, pero 
como tampoco tiene interconexión con la Zona Atlántica Sur (falta la línea de 132 Kv entre 
Villa Gesell y Mar del Plata) fue una inversión solamente para la zona.  (Obra que también 
fue requerida por este Sindicato ya hace 16 años).”

En las páginas siguientes de este trabajo encontrarán un resumen de lo realizado y las 
razones de una Repotenciación que no interesa a  los poderes de turno y a los funcionarios, 
en general, de todo nivel, los cuales están más preocupados por el negocio inmobiliario del 
predio que ocupa la CENTRAL 9 DE JULIO QUE DE LAS SOLUCIONES PARA LA 
GENTE Y LOS USUARIOS DE CENTRO SUDESTE.

José Rigane
Secretario General

Sindicato de Luz y Fuerza
de Mar del Plata

18 de enero de 2015
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Síntesis de la propuesta de 1999
realizada por nuestro Sindicato

La obra de fondo, realizar el tendido de 
una Línea de 500 kv que saque a Mar del 
Plata de situación de isla del Sistema 
Interconectado Nacional (SIN)

En el mientras tanto, Repotenciar la 
Central 9 de Julio de Mar del Plata con 
unos 150 a 200 Mw

Realizar el tendido de la Línea de 132 kv 
entre la ciudad de Villa Gesell y la ciudad 
de Mar del Plata

1 -

2 -

3 -
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El Sistema Energético Zona Atlántica y
la Repotenciación de la Central 9 de Julio

En Setiembre de 1999, Organización Sindical en conjunto con el aporte de los nuestra 
trabajadores y técnicos comenzaba con la difusión de las serias dificultades que padecía el 
S Eistema nergético local y zona adyacente, que con cada vez mayor frecuencia debía 
soportar cortes de energía.

El Sistema Eléctrico local se abastece por las líneas de Alta Tensión 132 Kv, que hacia el 
oeste atraviesa las ciudades de Olavarría, Tandil, Balcarce y llega a Mar del Plata, y hacia el 
sur desde la ciudad de Necochea, Miramar  hasta Mar del Plata.

De sólo éstas líneas de Alta tensión, más la generación local, depende el suministro de 
energía de toda  nuestra  ciudad, Batan y zona.

De los análisis realizados, ya hace 16 años, surgía la necesidad de realizar mejoras, en el 
sistema energético, que permitieran garantizar la continuidad del servicio, si bien como es 
de público conocimiento, EDEA es la empresa responsable del servicio.

Es así que frente a los eventos que se producían, se comenzó con la tarea de información a 
la opinión pública y política, de las mejoras que se deberían desarrollar.

Ya en aquel entonces mencionábamos como propuesta la necesidad de realizar la 
interconexión en 500Kv. con el , más la Sistema Interconectado Nacional (SIN)
Repotenciación de la Central 9 de Julio.

Año 1999

Año 2000

En Febrero del año 2000, presentamos nuestro informe en el H Conorable oncejo 
D de la ciudad de Mar del Plata.eliberante 

En Octubre del mismo año se realizó una exposición en la Cámara de Diputados de la 
Provincia de Buenos Aires, en cuya resolución se Declaró de Interés Provincial la 
Repotenciación de la Central 9 de Julio, debido al informe brindado y que además nunca 
fue cuestionado y/o rebatido por ninguna persona, empresa y/o organización involucrada al 
respecto.

EDEA como responsable del servicio, en el año 2000 solo atina a resolver el problema de 
la manera que menor costo le ocasione y dispone la realización de una interconexión en 
Alta Tensión 132 Kv. entre las ciudades de Olavarría - Barker, que solo permitió descargar 
la línea Tandil-Olavarría, ya que esta debía sobrecargarse hasta límites fuera de los 
parámetros normales de seguridad, lo que provocaba cortes repetidos de la misma. Esta no 
era la solución de fondo que el sistema requería ¡!!!

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata - Repotenciación de la Central 9 de Julio
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Alimentación del Sistema Energético

de la Costa Atlántica hacia el Año 1999

El año 2004, nos encuentra, luego de la crisis económica de 2001/2002, con un creci-
miento industrial y demográfico, que continúa desnudando las falencias del sistema.

Las necesidades del sistema llevan a definir y a anunciar en Setiembre del año 2006, en 
Casa Rosada, al ex-Presidente Néstor Kirchner, obras que permitan resolver la crisis y en la 
cual se mencionan la Repotenciación de la Central 9 de Julio, más la Instalación de un 
equipo generador en la ciudad de Villa Gesell y la interconexión en 132 Kv. Villa Gesell-
Mar del Plata.

La Plata

Verónica

140 kv

59

Magdalena

Chascomús
24

28

Dolores

M. del Tuyú

Madariaga

Mar de Ajó 127 kvMar de Ajó 127 kvMar de Ajó 127 kv

S. C. del Tuyú 126 kvS. C. del Tuyú 126 kvS. C. del Tuyú 126 kv

Pinamar
Las Armas

V. Gesell

Balcarce
Mar del Plata

Miramar
Quequén

Necochea

G. Chaves
46

136 kv

DESDE BAHÍA BLANCA

Potencia instaladaPotencia instalada
de Generaciónde Generación
en Mar del Plata 155 Mwen Mar del Plata 155 Mw

Potencia instalada
de Generación
en Mar del Plata 155 Mw

DEMANDA de MAR DEL PLATA
218 MW

Zona afectada por falta de potencia

Zona afectada por baja tensión

DEMANDA COSTA
ATLÁNTICA NORTE
Temp. 29º C

11

26

17

143 kv

132 kv
178

OLAVARRÍA

Chillar

Barker

Tandil

129 kv

Potencia instalada de Generación
en Necochea 200 Mw

Potencia instaladaPotencia instalada
de Generaciónde Generación
en Villa Gesell 30 Mwen Villa Gesell 30 Mw

Potencia instalada
de Generación
en Villa Gesell 30 Mw

Potencia instaladaPotencia instalada
de Generaciónde Generación
en Mar de Ajó 30 Mwen Mar de Ajó 30 Mw

Potencia instalada
de Generación
en Mar de Ajó 30 Mw

ÁREA COSTA ATLÁNTICA

Solución de Fondo

1) Anillado en 500 kv, más línea de 132 kv
    conexión entre V. Gesell y Mar del Plata

Solución Coyuntural

2) Repotenciación de la
    Central 9 de Julio

Puntos de Generación existentes

Propuesta del Sindicato
de Luz y Fuerza de

Mar del Plata
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Año 2008

A partir de mediados del 
2008, el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Buenos 
A i r e s ,  e n  v i r t u d  d e 
c o n s i d e r a r  t o d a s  l a s 
necesidades expuestas, se 
firma con Nación A el cta 
A c u e r d o  p a r a  l a 
Modernización del parque 
generador de Centrales de 
la osta . .C S A  (el que 
consistía en la incorpora-
ción de un ciclo combinado 
en la Central 9 de Julio y la instalación  de un equipo urbo as primaria T  G , para en un futuro 
inmediato cerrar un ciclo combinado de generación de 110 Mv en la ex-Central Villa 
Gesell ), y que además Centrales de la , hoy Oscar Smith, Partido de General Madariaga
Costa había pasado de ser una empresa de generación para cubrir la demanda pico del 
sistema, para pasar a enfrentar la demanda de generación durante todo el año no restringida 
a un per odo estacional,  de  acuerdo a los análisis encomendados: í

1) Transba ,  (Empresa de Transporte de la Energía de la provincia de Buenos Aires)
fundament  que la incorporación de nueva generación en  ó la Central 9 de Julio
mejoraría los parámetros  como alternativa para garantizar la confiabilidad del 
sistema.

2) Una Comisión Interministerial, también menciona como solución más adecuada la 
interconexión en 500 Kv., omo sta implica que la energía deba ser generada en c é
otros puntos del sistema, perjudicando a otros lugares que tenga las mismas 
necesidades,  la instalación de generación en zona atlántica solucionaba el problema 
local y además permitía en horas no pico, contar con energía para ser utilizada en 
otros puntos de la Provincia de B s A s.ueno  ire

3) Un tercer estudio requerido al UPADI, (Comité Unión Panamericana de Ingenieros 
de Energía), analiza la problemática y realiza proyecciones a futuro, indica la 
insuficiencia de potencia activa en la zona norte de la provincia y la alta probabilidad 
de cortes al suministro de energía ante la falta de cualquier generador de la zona.

(Estudios que solamente ratificaron lo expuesto por nuestro gremio desde el año 1999).

El Gobernador Daniel SCIOLI, del Acta Acuerdo firmado el 1 de julio de 2008 donde se 
aprueba la modernización del Parque Generador de Centrales de la Costa, sólo autoriza la 
adquisición del equipamiento destinado a la Central de Villa Gesell .

Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata - Repotenciación de la Central 9 de Julio
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Año 2010

Sin embargo a esta obra, inaugurada en 2010, agregando 80 M   potencia w a la
instalada,  le falto la realización de la interconexión de la línea A Ta esto de lta ensión 
132 Kv Villa Gesell Mar del Plata, que también se enumeraba en nuestro proyecto y -
que le hubiera otorgado un mejor rendimiento a la inversión realizada, al poder 
despachar su energía generada al S A , evitando así el istema rgentino de Interconexión
anticipado deterioro de componentes térmicos que se ven afectados por la forma de 
despacho que plantea CAMMESA (Compañía Administradora del Mercado 
Eléctrico Mayorista)

Mientras tanto la Demanda de energía continua en constante crecimiento, en nuestra 
ciudad y particularmente los barrios periféricos siguen padeciendo, ya que son rehenes de 
los cortes programados que se realizan para evitar en los momentos de mayor demanda  
interrupciones de todo el sistema.

Es por eso que comienza entre los años 2008-2011, el negocio de los Equipos de Generación 
Portátil, que son instalados en los puntos de máxima demanda.  Son de rápida instalación, con 
contratos onerosos, que cobran en valor U$S/Mw., y por su sola disponibilidad, generen o no, 
durante las 24 hs. del día.   Durante estos años la provincia de Buenos Aires fue participe de esta 
modalidad de generación, antieconómica.

 Solo se realizó la obra en Villa Gesell, instalando una Turbo Gas de 80 Mw., puesta en servicio 
en 2010, a un costo de 400.000.000 pesos. Obra que sólo logro paliar el déficit que afectaba la Zona 
Atlántica Norte, por baja tensión, en temporada de verano. (Hablamos de la zona de turismo de la 
clase alta que se mostraba desde Pinamar, Cariló, San Bernardo, Villa Gesell.)

La razón de lo anterior es que el equipo nuevo instalado (G&E dual modelo vigente) es un 
“equipo de base” y no de horas pico, que requiere otras especificaciones por su necesidad de 
encendido rápido y pocas horas de uso. Utilizarlo como se hace produce aceleramiento en la fatiga 
de materiales, mayor mantenimiento y si a ello le sumamos la insuficiencia de la red de gas 
administrada por Camuzzi Gas Pampeana SA, que obliga a su mayor uso con combustible líquido, 
no solo torna la maquina en ineficiente, sino además onerosa y hasta perdidosa para Centrales de la 
Costa SA



Alimentación del

Sistema Energético

de la Costa Atlántica más puntos

de Generación sumados

entre 2008 y 2014

La Plata

Verónica

140 kv

59

Chascomús
24

28

Dolores

M. del Tuyú

Madariaga

Mar de Ajó 127 kvMar de Ajó 127 kvMar de Ajó 127 kv

S. C. del Tuyú 126 kvS. C. del Tuyú 126 kvS. C. del Tuyú 126 kv

Pinamar

Las Armas

V. Gesell

Mar del PlataMar del PlataMar del Plata

Miramar
Quequén

Necochea

G. Chaves
46

136 kv

DESDE BAHÍA BLANCA

Potencia instaladaPotencia instalada
de Generaciónde Generación
en Mar del Plata 155 Mwen Mar del Plata 155 Mw

Potencia instalada
de Generación
en Mar del Plata 155 Mw

DEMANDA de MAR DEL PLATA
218 MW

DEMANDA COSTA
ATLÁNTICA NORTE
Temp. 29º C

11

26

17

143 kv

132 kv
178

OLAVARRÍA

Chillar

Barker

Tandil

129 kv

Potencia instalada de GeneraciónPotencia instalada de Generación
en Necochea 200 Mwen Necochea 200 Mw
Potencia instalada de Generación
en Necochea 200 Mw

Potencia instaladaPotencia instalada
de Generaciónde Generación
en Villa Gesell hacia 2012 125 Mwen Villa Gesell hacia 2012 125 Mw

Potencia instalada
de Generación
en Villa Gesell hacia 2012 125 Mw

Potencia instaladaPotencia instalada
de Generaciónde Generación
en Mar de Ajó 30 Mwen Mar de Ajó 30 Mw

Potencia instalada
de Generación
en Mar de Ajó 30 Mw

ÁREA COSTA ATLÁNTICA

Demanda de toda la Costa Atlántica
Enero 2014 = 700 Mw

Balcarce

Magdalena

Propuesta del Sindicato de Luz
y Fuerza de Mar del Plata

Solución de Fondo

1) Anillado en 500 kv, más línea
    conexión entre V. Gesell y Mar del Plata

Solución Coyuntural

2) Repotenciación de la
    Central 9 de Julio

3) Puntos de Generación nuevos
    de tipo Turbogas

4) Puntos de Generación nuevos
    de tipo Generación Móvil
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Obras anunciadas por el gobierno

para mejorar el Sistema Energético

HENDERSON

Cnel
Suárez

Azul

OLAVARRÍ A

Tandil

Rauch

Madariaga

Las Toninas
Mar del Tuyú

Mar de Ajó

Pinamar
Valeria del Mar

Villa Gesell

Las Armas

Balcarce

VivoratáMiramar

Barker
Chillar

Tres Arroyos
Quequén

Necochea

Línea 500 kv a construir

Cnel. Dorrego

Monte Hermoso
Punta Alta

Indio Rico

Pringles Gonzales
Chaves

Laprida

Pampita

BAHÍA
BLANCA

MAR DEL PLATA

410 km. de línea de 500 kv desde la actual Estación Transformadora

“Bahía Blanca” 500/132 kv y la futura Estación Transformadora “Vivoratá”

500/132, esta nueva Estación forma parte del “Tramo Norte” de las obras.

32 km de Línea de 500 kv desde la actual Estación Transformadora

“Bahía Blanca” 500/132 kv hasta empalmar con la 4ta. Línea

“Choele Choel-Bahía Blanca” para evacuar la energía de la Central de

Ciclo Comb. Guillermo Brown de 840 Mw, actualmente en construcción.

Tramo SUR

El estado Nacional anuncia las obras de 500 kv. de Bahía Blanca-Mar del Plata y la Línea 
132 kv. Villa Gesell-Mar del Plata, por que el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos 
Aires no completó a la fecha el Acta Acuerdo firmada el 1 de julio de 2008 
Repotenciando la Central 9 de Julio.
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Esta visualización de los puntos de incorporación de generación,  un nuevo mapa de la define
realidad del Sistema Energético, ya no hablamos de Mar del Plata y alrededores sino de toda la 
Zona Atlántica que abarca una superficie entre las ciudades de Necochea, Tandil, Dolores, y 
toda la costa atlántica, cuya demanda se mantiene en crecimiento.

En enero de 2011, y luego de varios proyectos inconclusos, el gobierno de la provincia, a través 
de su empresa de generación, Centrales de la Costa Atlántica S. A., incorpora una Turbo a Gas Oil 
de 20Mw, usada, en instalaciones de la Central 9 de Julio, al Sistema Energético... otro parche ¡!!

Hoy se plantea y se anuncia desde el gobierno Nacional, como resultado de distintos análisis la 
creación de una interconexión con la línea de 500 Kv. Bahía Blanca-Vivoratá, más la 
interconexión en 132 kv con Villa Gesell, (que también se solicitaba desde nuestro punto de vista 
como solución de fondo ya hace 15 años), obra que consideramos esencial para el futuro 
energético de toda la zona atlántica, pero también nos manifestamos en la necesidad de 
complementar la gestión con generación en punta de línea en la interconexión de 500 Kv.

De hacerse la línea de alta tensión no podrá sostenerse la misma y hasta podría producir un 
black out, trayendo un mayor perjuicio que solución, lo que motiva su instalación y la puesta en 
funcionamiento en forma conjunta de una nueva central de no menos de 500MW, con lo que 
ello implica en costo y fundamentalmente tiempo, dando una muestra aún más de la necesidad 
de repotenciar Mar del Plata.-

Evolución de Demandas en hora pico

Área Atlántica

Costa Atlántica Norte

Área Mar del Plata
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Nueva Estación Transformadora “Vivoratá” 500/132 kv 900 MVA
desde donde salen:

85 km de Línea 132 kv en doble terna hasta la actual Estación
Transformadora 132/33 kv “Villa Gesell”

42 km de Línea 132 kv en doble terna hasta la actual Estación
Transformadora 132/33 kv “Mar del Plata”

36 km de Línea 132 kv en doble terna hasta empalmar con la
actual Línea “Mar del Plata-Necochea”

22 km de Línea 132 kv en doble terna hasta empalmar con la
actual Línea “Mar del Plata-Balcarce”
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Tramo NORTE

HENDERSON

Cnel
Suárez

Azul

OLAVARRÍ A

Tandil

Rauch

Las Toninas
Mar del Tuyú

Mar de Ajó

Villa Gesell

Las Armas

Miramar

Barker
Chillar

Tres Arroyos
Quequén

Necochea

Líneas de 132 kv a construir

Cnel. Dorrego

Monte Hermoso
Punta Alta

Indio Rico

Pringles Gonzales
Chaves

Laprida

Pampita

BAHÍA
BLANCA

Nueva
Estación
Vivoratá

132/33 kv

MAR
DEL

PLATA

Madariaga

Balcarce

Pinamar
Valeria del Mar



Síntesis de nuestro reclamo expresados en Línea de Tiempo

Presentación

del Proyecto

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
4

2
0
0
6

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
4

Actualización y Distribución

Alternativas de Solución

mes de Febrero

Informe al Honorable Concejo Deliberante

del Pdo. de Gral. Pueyrredon

mes de Octubre

Exposición en la Cámara de Diputados

de la provincia

Declaración de interés Provincial

Actualización luego de la crisis 2001/2002

y aumento de demanda que desnuda falencias

del Sistema Energético

Anuncio en Casa Rosada por el

ex-Presidente Néstor Kirschner

de la Repotenciaión de la

Central 9 de Julio + Villa Gesell

nota de prensa por Plan Energético

más Repotenciación de la Central 9 de Julio

Anuncio de instalación Turbo Gas 80 Mw

en Villa Gesell U$S 90 millones

mes de Agosto

Sub Secretario de Servicios Públicos Guastavino,

en nota de prensa indicaba la instalación de

Ciclo Combinado en la Central por 370 Mw

Las instalaciones quedaron truncas!

Incorporación de Generación en distintos

puntos de Zona Norte de la provincia de

Buenos Aires y despliegue de equipos de

Generación Portatil

Incorporación de Generación en distintos

puntos de Zona Norte de la provincia de

Buenos Aires y despliegue de equipos de

Generación Portatil

Instalación de Turbogas Nº 22 en la

Central 9 de Julio

Vuelven equipos de Generación Portátil

Anuncios de obra para Línea de

Alta Tensión 500 Kv

Bahía Blanca - Vivoratá más Línea de

Alta Tensión 132 Kv Mar del Plata-Villa Gesell

Incorporación de Generación en distintos

puntos de Zona Norte de la provincia de

Buenos Aires y despliegue de equipos de

Generación Portatil
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La Plata                          20 Mw. En 2008 + 20 Mw en 2009

Capitán Sarmiento           5 Mw . en 2010

Colón    13 Mw en 2010 + 15 Mw. En  2011  

Lincoln                    13 Mw. en  2011

Gral. Villegas     23,5 Mw. en 2011

Balcarce   30 Mw. en 2014

Mar del Plata  30 Mw. en 2011 y 2014  

Miramar  20 Mw

Pinamar  20 Mw, desde febrero de 2008

Equipos Motogeneradores instalados entre 2008  y 2011

Equipos  Turbogas instalados a partir de 2008

Olavarría    40 Mw en 2009

 Las Armas    10 Mw en 2009 + 20 Mw en 2011

Villa Gesell   80 Mw. en 2011
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