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Nueva Generación
Resolución SEE Nº 420 E/2016

CONVOCATORIA A MANIFESTACIONES DE INTERES PARA DESARROLLAR 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ELECTROENERGÉTICA QUE 

CONTRIBUYAN AL OBJETO DE REDUCIR LOS COSTOS DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO Y AUMENTAR SU CONFIABILIDAD

CONSIDERACIONES BASICAS

 Se convoca a interesados a manifestar su interés en desarrollar 
integralmente proyectos de infraestructura que contribuyan a:
 La reducción de costos

 Aumento de confiabilidad del MEM

 Se considerarán los aportes que contribuyan a la restitución del 
suministro de los combustibles por parte de los Agentes 
Generadores.
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Resolución SEE Nº 420 E/2016

En todas las alternativas:
◦ El Generador deberá implementar las mejoras necesarias para su interconexión con el SADI.

◦ El abastecimiento de combustibles no debe incrementar la operación con camiones.

Alternativa “A”: Ciclos Combinados Totalmente Nuevos
◦ Consumo específico < 1600 Kcal/KWh con GN / Potencia > 600 MW

◦ Se considerarán instalaciones próximas, (pero sin excluir otras opciones), a la zona costera
litoraleña del Río Paraná desde Santa Fe, y en el Río de la Plata hasta la ciudad de La Plata, con
acceso a puertos construidos o a desarrollarse que permitan el abastecimiento de combustibles

Alternativa “B”: Ciclos Combinados con unidades existentes o cierres de ciclos
◦ Consumo específico < 1750 Kcal/KWh / Potencia > 150 MW

Alternativa “C”: Centrales térmicas convencionales y no convencionales con eventual 
aprovechamiento del calor para otros procesos

◦ Consumo específico < 2000 Kcal/KWh / Potencia < 150 MW

◦ Equipos bi/tri combustible.

Categorías orientativas para los Proyectos
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Alternativa “D”: Instalaciones de suministro de combustibles 
alternativos y eventual almacenamiento

◦ Abastecer, de manera confiable, a una o varias unidades generadoras que se

encuentren localizadas físicamente en inmediaciones de eventuales puntos

de distribución.

Alternativa “E”: Ductos y/o cualquier otra alternativa técnica y económicamente

viable que reduzca o minimice los costos de generación asociados al

abastecimiento de combustibles alternativos

◦ Particularmente se considerará importante para los proyectos, brindar

soluciones de abastecimiento alternativo por ducto para múltiples centrales

Categorías orientativas para los Proyectos



Resumen del Proceso
Resolución SEE Nº 420 E/2016

Apertura de las MDI  13 Enero 2017
◦ 82 Empresas/UTE Nacionales e Internacionales

◦ 196 MDI

Exposiciones de MDI 07/02/17 al 23/03/17

◦ De las 82 Empresas sólo 2 no continuaron con el proceso

◦ Coordinación compleja por participantes del exterior

◦ Participación de los principales responsables de las Empresas

◦ Grupo de análisis de diversas áreas de CAMMESA de ambas sedes

Informe final de las MDI S.E.E.
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Manifestaciones de Interés Recibidas (MDI)

Alt TIPO CANTIDAD POTENCIA 
MW 

POTENCIA 
MW/prop

A Ciclo Combinado Nuevo 32 22.510 703

B Cierre de Ciclo Combinado 24 3.199 133

C Turbina a Gas / Cogeneración 89 9.124 103

D Combustible Alternativo 20

E Ductos y Gestión de Líquidos 10 

F Transporte kV 9

G Eficiencia Turbina a Gas/ Otros 12 6

TOTAL 196 34.839



Nueva oferta de generación convencional
Cierre de CC existentes

Cogeneración y Eficiencia
Ductos y Tanques

Transporte en Alta tensión
CC grandes sin transporte ni GNL asociadas

CC grandes CON transporte o GNL asociadas
Propuestas de GNL y alternativos
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CONVOCATORIA ABIERTA A INTERESADOS - ETAPA 1

OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA RESPALDADA CON CIERRE DE CICLOS 
COMBINADOS O COGENERACIÓN

a) puesta en marcha de cierre de ciclos combinados en base a centrales 
térmicas existentes o de próxima habilitación a ciclo abierto, de bajo 
consumo específico, con posibilidades de mejorar su eficiencia 
alcanzando niveles competitivos. 

b) desarrollos de cogeneración eficiente que no incrementen las 
necesidades del transporte eléctrico, salvo que ejecute obras necesarias 
a su propio costo y que, a su vez, disponga de un abastecimiento propio 
de combustible principal y alternativo permanente y garantizado, que 
permitan la reducción de costos en el MEM.



• Areas con factibilidad de vinculación de generación: Donde existe capacidad de 
transporte remanente o donde el Oferente realice a su costo Obras que 
permitan incrementar la capacidad de transporte.

• Potencia a instalar: Sin limitaciones, salvo lo indicado anteriormente.

• Consumo específico: < 1.680 kcal /kWh GN y < 1.820 kcal/kWh líquidos 
alternativos.

• Antigüedad del equipamiento actual: < 15 años.

• El suministro de los combustibles será inicialmente responsabilidad de 
CAMMESA, hasta que se readecúe la normativa traspasando la responsabilidad 
al Agente Generador.

• Se puede ofrecer el suministro de combustible alternativo. 

• Debe tener instalaciones para recepcionar y consumir sin limitaciones el gas 
natural provisto sin afectar el habitual funcionamiento de los otros generadores 
del área. Como así también para el caso del combustible alternativo.

Cierre de CC
Resolución SEE Nº 287 E/2017



• El Oferente debe hacer las Obras de conexión de red de GN necesarias para 
asegurar el pleno funcionamiento del CC en épocas de excedentes de GN. La 
imposibilidad de consumir GN de red será considerada Indisponibilidad forzada.

• Se debe prever la operación de Ciclo Abierto en forma contínua sin limitaciones.

• El Oferente debe realizar a su costo la totalidad de las Obras de transporte 
eléctrico que permitan la evacuación de la totalidad de la energía generada por 
el Cierre del CC hacia la red.

Cierre de CC
Resolución SEE Nº 287 E/2017



• Areas con factibilidad de vinculación de generación: Donde existe capacidad de 
transporte remanente o donde el Oferente realice a su costo Obras que 
permitan incrementar la capacidad de transporte.

• Potencia firme: El valor que el Oferente puede garantizar. Si presenta baja 
eficiencia se remunerará la potencia disponible al 50 % del valor correspondiente 
a las horas de alta eficiencia.

• Consumo específico: < 1.680 kcal /kWh GN y < 1.820 kcal/kWh líquidos 
alternativos. 

• Horas estimadas con alta eficiencia (Cons esp declarado): cantidad de horas que 
el cogenerador puede operar con alta eficiencia en los diferentes períodos del 
año.

• La totalidad de los combustibles utilizados deberá ser de gestión y 
abastecimiento propio. La imposibilidad de consumir GN de red en épocas de 
excedentes de GN será considerada Indisponibilidad forzada.

Cogeneradores
Resolución SEE Nº 287 E/2017



• Instalaciones suficientes para mantener un régimen de operación contínua al 
100 % de carga. Eventuales restricciones en la operación por falta de 
combustible serán penalizadas como Indisponibilidad forzada.

• El Cogenerador, deberá contar con la posibilidad de operar sin limitaciones 
cuando no requiera energía calórica el proceso industrial asociado.

• El Oferente debe realizar a su costo la totalidad de las Obras de transporte 
eléctrico que permitan la evacuación de la totalidad de la energía generada hacia 
la red.

• El Oferente debe hacer las Obras de conexión de red de GN necesarias para 
asegurar el pleno funcionamiento en épocas de excedentes de GN. La 
imposibilidad de consumir GN de red será considerada Indisponibilidad forzada.

Cogeneradores
Resolución SEE Nº 287 E/2017



Cronograma
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Seguimiento
Resolución SEE Nº 287 E/2017



Muchas Gracias por su 
Atención

CAMMESA
Compañía Administradora del 
Mercado Mayorista Eléctrico


