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Por Ricardo De Dicco
Buenos Aires, Enero de 2012

El Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, junto al ministro de Planificación Federal, Julio De
Vido, el gobernador y el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli y Gabriel
Mariotto, respectivamente, en el acto de inauguración de la central térmica Ensenada de Barragán.
Imagen: Ministerio de Planificación Federal, 16/01/2012.

E

l 16 de Enero de 2012, el Vicepresidente de la Nación, Amado Boudou,
autoridades del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, de la empresa estatal ENARSA y del gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, junto a representantes de las empresas privadas involucradas en el
proyecto de construcción, inauguraron la puesta en marcha comercial de la central
termoeléctrica Ensenada de Barragán, en el partido de Ensenada, provincia de Buenos
Aires, sobre la Ruta Provincial 11 y el canal del Gato, una zona permitida para la
actividad industrial, y es una extensión del Polo Petroquímico Ensenada, sede de la
refinería más grande del país (propiedad de YPF).
Esta nueva usina térmica de ENARSA fue construida por la UTE (Unión Transitoria
de Empresas) Isolux-IECSA, proyecto consistente no sólo en la obra civil, sino
también en la ingeniería, provisión e instalación de dos turbinas de gas de última
generación a ciclo abierto incluyendo todos los equipos auxiliares y de alimentación
de combustible líquido (diesel oil) y gaseoso (gas natural) de la central.
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La obra demandó, en su primera etapa, 25 meses de trabajo y una inversión pública
de aproximadamente $ 2.800 millones, destinada a la construcción de la usina, de una
línea alta tensión de 220 kV (Ensenada-Hudson) y dos líneas de alta tensión de 132
kV (Ensenada-Dique/Tolosa), generando aproximadamente 2.500 puestos de trabajo
directos. En la segunda etapa, que consiste en la transformación a ciclo combinado,
demandará 28 meses y una inversión pública de $ 2.450 millones adicionales.

Central termoeléctrica Ensenada de Barragán en plena construcción a comienzos de Octubre de 2011.
Imagen: NOVA La Plata, http://www.novalaplata.com/nota.asp?n=2011_10_12&id=28344&id_tiponota=36

La primera turbina Siemens recién arribada al Puerto de La Plata el 09/05/2010.
Imagen: Buenos Aires Económico, http://uol.elargentino.com/Content.aspx?Id=90197

La central tiene una potencia nominal de 550 MW, siendo del tipo ciclo abierto
conformado por dos unidades de turbina de gas de 275 MW cada una con sus equipos
auxiliares y sistemas anexos. Funcionará alternativamente con gas natural durante el
75% de la operación y con diesel oil en el restante 25%. La planta tiene como
característica fundamental la alta eficiencia otorgada por los dos turbogrupos Siemens
SGT5-4000F de última generación. La potencia de la usina será incrementada en el
futuro cuando se instrumente la conversión a ciclo combinado, lo cual aumentará el
suministro al Mercado Eléctrico Mayorista de 550 a 869 MW. Cabe destacar que el
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complejo contará con tanques de combustible líquido con capacidad para almacenar
66.000 m3, equivalentes a quince días de autonomía.
Con la potencia actual, la central aportará el 2,2% de la potencia total real instalada
(1,9% de la nominal) en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y representa
el 5% de la potencia instalada real del parque de generación termoeléctrica (en base a
datos de CAMMESA para Noviembre de 2011). Está programada la sincronización a
la red eléctrica para la primera semana de Febrero de 2012.
La nueva central térmica será abastecida con gas natural por medio de un empalme
del gasoducto que se conecta al Gasoducto Cruz del Sur, próximo a la Estación de
Medición y Control Buchanan-Punta Lara. Mientras que el diesel oil será
suministrado al predio de la usina mediante un poliducto dedicado a tal fin.
Con esta nueva inversión pública serán 8.000 MW los incorporados en los últimos 8
años, resultado del estratégico rol del Estado Nacional en materia de planificación e
inversión en infraestructura energética ausente en décadas pasadas. Cabe destacar que
durante el período 2004-2011 el Ministerio de Planificación Federal ha gestionado
estratégicas inversiones en infraestructura energética que hoy superan los $ 76.000
millones,1 de las cuales 72% correspondieron a inversiones públicas, y el resto a
inversiones mixtas y privadas; sumado a ello otros $ 50.000 millones en plena
ejecución. Buena parte de las inversiones realizadas y en ejecución tienen como fin
expandir los sistemas de interconexión de energía eléctrica y de transporte y
distribución de gas natural, aumentar la potencia instalada y construir nuevas
centrales eléctricas (térmicas, nucleares e hidráulicas), desarrollar formas de energía
renovable mediante la construcción de parques eólicos, centrales térmicas en base a
biocombustibles, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y plantas de generación
solar fotovoltaica, invertir en exploración y particularmente en nuevas técnicas de
extracción hidrocarburífera, etc.

Ricardo De Dicco. Buenos Aires, 31 de Enero de 2012.

Informes vinculados:
Síntesis de los indicadores energéticos de Argentina y principales hitos del Plan
Energético Nacional 2004-2015 (Ricardo De Dicco)
http://www.cienciayenergia.com/Contenido/pdf/051211_rad_arg.pdf
Inversiones en el sector eléctrico, 2003-2011 (Ricardo De Dicco)
http://www.cienciayenergia.com/Contenido/pdf/020811_rad_arg.pdf
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Para fines de 2011 la inversión había alcanzado los $ 73.448 millones en obras energéticas
finalizadas, mientras que las obras en ejecución eran de $ 52.358 millones.
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