


MEMORIA 
 

Ejercicio Económico 2014 
 

En mi carácter de Presidente del Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos 
Aires y en representación de su Comisión Directiva y demás órganos previstos en el 
estatuto de nuestra Asociación Civil Sin Fines de Lucro, tengo el agrado de dirigirme 
a los señores asociados a fin someter a su consideración lo actuado por ella durante el 
décimo cuarto ejercicio económico, finalizado el 31 de diciembre de 2014. 
 
Introducción 
Como se informara en la memoria de gestión correspondiente al ejercicio económico 
inmediato anterior, desde principios del año 2010 el Foro cuenta con su propia sede 
institucional ubicada en Avda. 44 Nº 949 pisos 16 y 17 de la Ciudad de La Plata, que  
comparte con la Unidad de Coordinación Operativa del Programa Provincial de 
Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (UCOP) y con COMESA. Ésta 
última encargada, desde los inicios de nuestra asociación y hasta el presente, de los 
servicios administrativos y de gerenciamiento que FREBA requiere para su mejor 
funcionamiento. El contrato de alquiler que fuera renovado en el mes de marzo del 
año 2013, se encuentra actualmente vigente, finalizando en febrero de 2016. 
Perseverando en el estilo de trabajo que nos ha caracterizado desde siempre, durante 
el ejercicio del cual damos cuenta, hemos profundizado la actitud que inspira el 
accionar del FREBA desde sus inicios, fomentando la actividad colaborativa e 
integrativa entre sus asociados, así como la de éstos con las autoridades sectoriales y 
usuarios, en procura del armónico crecimiento del sub sector eléctrico provincial. 
Prueba de ello son los múltiples adelantos que han obtenido asociados del FITBA que, 
poseyendo obras en curso y o a punto de iniciarse, no cuentan con fondos 
fideicomitidos propios suficientes para solventarlas. Tales adelantos de fondos, en 
condiciones muy ventajosas y con trámites muy simples, le son otorgados al asociado 
solicitante por  el fideicomiso, quien lo efectiviza aplicando fondos de las subcuentas 
del agregado de transporte y sub transmisión de otro/otros asociados, que previamente 
manifestaron su expreso consentimiento a esos efectos. La devolución es realizada por 
el tomador, utilizando los ingresos futuros de sus agregado tarifario de transporte y 
sub transmisión, para lo cual cede sus derechos sobre los mismos hasta la cancelación 
total del adelanto.  Entre las más recientemente operaciones de este tipo que se han 
instrumentado podemos citar la consentida por la Cooperativa de Provisión de 
Electricidad y Servicios Públicos de Roberts Ltda. a favor de la Cooperativa de 
Provisión de Electricidad y Servicios Públicos de Arenaza Ltda., la consentida por las 
Cooperativas Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría 
y Eléctrica de Azul Limitada y a la Usina Popular y Municipal de Tandil SEM a favor 
de la Cooperativa de Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Limitada, la 
consentida  por las Cooperativas de Provisión de Servicios Eléctricos, Obras y 
Servicios Públicos, Servicios Sociales y Crédito, Vivienda y Consumo de Rivadavia 
Limitada, Cooperativa Limitada de Consumo Popular de Electricidad y Servicios 
Anexos de Curarú y Cooperativa Limitada de Electricidad de Colonia Seré a favor de 
la Cooperativa Limitada de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos, 
Crédito, Vivienda y Consumo de Carlos Tejedor, la consentida por la Cooperativa de 
Provisión de Electricidad y Otros Servicios Públicos, de Crédito y Vivienda de 
Coronel Dorrego Limitada a favor de la Cooperativa Eléctrica Monte Hermoso 



Limitada, la consentida por EDEN S.A. a favor de la Cooperativa Eléctrica y de 
Servicios Públicos Lujanense Limitada, y la que actualmente se encuentra en trámite. 
Solicitado por la Cooperativa de San Manuel y consentido por la Cooperativa de 
Coronel Pringles. 
Entrando en materia, resumiremos brevemente lo actuado en cada área de interés. 

Obras de Subtransmisión 
Luego del camino iniciado con la sanción del Decreto 2299/2009 y la aparición de la 
Resolución MI No 317/2011, por la cual se declaró la financiabilidad de las primeras 
noventa y dos obras del tipo que nos ocupa, los asociados al Foro continuaron 
presentando iniciativas destinadas a concretar emprendimientos de esta naturaleza y la 
Autoridad de Aplicación autorizando el uso de fondos FITBA para solventarlas. 
Así, durante el año 2014, el Ministerio de Infraestructura, a través de su Secretaría de 
Servicios Públicos, emitió dos nuevas resoluciones de financiabilidad, identificadas 
bajo los números 13 y 74, con lo que al final de ese año, el total de obras de 
subtransmisión habilitadas a ser solventadas con recursos del agregado tarifario 
específico fue de 222, con un acumulado - como suma de los valores presupuestados 
al momento de efectuar cada solicitud – algo superior a los 407  millones de pesos. En 
el 2015 y a mero título ilustrativo, ya que excede el lapso objeto de esta memoria de 
gestión, la Secretaría de Servicios Públicos emitió la Resolución 24/2015, que eleva 
los valores antedichos a 230 obras y casi 439 millones de pesos. 
Incursionando en el plano de la ejecución de obras de subtransmisión, durante el 2014 
los asociados solicitaron y obtuvieron liberaciones de fondos FITBA para solventar 
costos originados en la construcción y ampliación de 45 estaciones transformadoras 
en media tensión, por más de 25 millones de pesos, distribuidas en todo el ámbito 
provincial. 
Los vínculos en media tensión también tuvieron su cuota de protagonismo dentro del 
conjunto de obras ejecutadas y en vías de ejecución. En efecto, con ese destino se 
liberaron casi 19 millones de pesos, correspondientes a 17 obras. 
Así, el total liberado para obras de subtransmisión durante el 2014 fue cercano a los 
45 millones de pesos, correspondiente a un total de 62 obras finalizadas y en 
ejecución. 

Obras de Transporte y alternativas complementarias: 
En lo referido a transporte, fue igualmente intenso el ritmo de ejecución de obras y la 
presentación de solicitudes tendientes a lograr de la Autoridad de Aplicación, las 
autorizaciones necesarias para solventar los costos que éstas demanden, con fondos 
provenientes del agregado tarifario fideicomitidos en el FITBA. 
Durante el 2014 se liberaron recursos con destino a tales obras por casi 118 millones, 
correspondientes a 53 instalaciones, la casi totalidad de ellas vinculadas a nuevas 
estaciones transformadoras y ampliaciones de las existentes. 
En cuanto a las iniciativas de proyectos, si bien durante el transcurso del año 
calendario hubo presentaciones en tal sentido (ocho de transporte y dos de sub 
transmisión), la Autoridad de Aplicación no dictó nuevas resoluciones de 
financiabilidad, motivo por el cual no existieron modificaciones en el total de 
emprendimientos autorizados para ser solventados con fondos del agregado tarifario 
de transporte y subtransmisión.  



Con relación a las Obras del Oeste y ET 25 de Mayo 500 kV y vinculaciones, la 
situación es la siguiente: las primeras continúan en plena ejecución; en relación a la 
segunda, se recibió de DPE a fines del año 2014, la primer solicitud de liberación de 
fondos correspondiente a la participación que le compete a la Provincia de Buenos 
Aires en la compra de los transformadores de potencia, junto con la supervisión de 
Transener sobre esa provisión, por un monto de dólares estadounidenses 
2.948.028,57.  
Finalmente merece destacarse la iniciativa puesta en marcha por Nación para 
construir el vínculo en 500 kV entre Bahía Blanca y Vivoratá, junto con las 
vinculaciones entre ésta última ET y la ciudad de Mar del Plata en 132 kV. A 
mediados de este ejercicio tuvo lugar  la  audiencia pública convocada por el ENRE, a 
efectos de considerar la emisión del certificado de conveniencia y necesidad pública, 
formalmente emitido poco tiempo después.  

Plan Global de Obras – Resolución MI 888/11 
Luego del prolongado proceso de análisis de ofertas y adecuación de las mismas a las 
condiciones de pliego, del cual se diera detallada cuenta en la memoria del anterior 
ejercicio, las ofertas económicas inclinaron la decisión a favor del oferente 
Constructora Norberto Odebrecht SA, con quien las distribuidoras provinciales 
firmaron los correspondientes contratos EPC en diciembre de 2013, con cláusulas 
suspensivas que condicionan su ejecución al efectivo otorgamiento del financiamiento 
comprometido. 
A partir de esa decisión, la citada empresa está gestionando dicho financiamiento ante 
el BNDES, entidad responsable de otorgarlo. En tanto, se han puesto en marcha una 
serie de tareas preliminares (Estudios eléctricos, definición de trazas, estudios de 
impacto ambiental, etc.), necesarias para tramitar y obtener del ENRE los certificados 
de conveniencia y utilidad pública de las obras del plan global, que aún no cuentan 
con los mismos. 
También se han gestionado y concretado las adecuaciones necesarias al contrato de 
fideicomiso vigente, para permitir que el fiduciario del FITBA, BAPRO Mandatos y 
Negocios, actúe como fiduciante en el fideicomiso desde el cual se realizarán los 
desembolsos necesarios para solventar los pagos originados en la ejecución de las 
obras comprendidas en el Plan Global, tanto durante el avance de las mismas como en 
el período de pago del préstamo BNDES. El contrato correspondiente a este nuevo 
fideicomiso, denominado FITBA II, ya ha sido suscrito por FREBA y el citado 
BAPRO Mandatos y Negocios en calidad de fiduciantes, y BA Desarrollo S.A. en 
calidad de fiduciario, encontrándose al aguardo del otorgamiento del préstamo 
BNDES y el inicio de las obras para su efectiva puesta en marcha. Es precisamente 
para formalizar unívocamente el aval de los asociados a todo este proceso, que se les 
ha requerido suscribir un nuevo poder a favor del FREBA, trámite que han 
completado ya una importante cantidad de sus integrantes. Solicitamos especialmente 
a aquellos que aún no han cumplimentado esta formalidad, lo hagan a la mayor 
brevedad posible. 
Finalmente, ponemos en vuestro conocimiento que en el ámbito del Foro hemos 
desarrollado un modelo de simulación que permite, en base a ingresos y egresos 
previstos, estimar las necesidades de agregado tarifario a futuro y su eventuales 
ajustes, tales que permitan atender la totalidad de las obras en marcha y con inicio 
cierto, tanto en lo referente a transporte como a sub transmisión. Este modelo y las 



necesidades de aumento en el agregado tarifario han sido puestos a disposición de las 
autoridades provinciales. 

Sistema Informático FITBA – Plan de pagos 
Durante el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2014, así como en el 
transcurso del presente año, se han realizado activas gestiones ante la Dirección 
Provincial de Energía y el fiduciario del FITBA, BAPRO Mandatos y Negocios, a fin 
de conciliar valores entre ellos y cada uno de los distribuidores que decidieron 
acogerse a los planes de regularización de deuda en concepto de agregado tarifario, 
dispuesto por la Res. MI 168/2012 y su modificatoria Res MI 543/2012. 
Sin perjuicio de lo anterior y hasta que se otorguen oficialmente todas las moratorias 
solicitadas - Durante el 2015 fueron aprobadas la solicitudes presentadas por las 
cooperativas de Luján, Azul, San Francisco de Bellocq, Mariano Moreno, Jeppener, 
Orense, Pergamino y Suipacha y Almeyra - hemos sugerido a los asociados 
interesados, que realicen una determinación unilateral de deuda y formulen a partir de 
allí un plan de pagos bajo las previsiones de las resoluciones que acabamos de 
nombrar. Luego, que comiencen a pagar las cuotas que de ese proceso resulten, 
informándolo a este Foro y al fiduciario. Todo ello ad referéndum del formal 
otorgamiento de la moratoria por parte de la DPE. 
Por otra parte, observamos con preocupación una morosidad creciente en los 
depósitos de los distintos agregados tarifarios, presumiblemente con origen en la 
delicada situación económico-financiera que afecta a las distribuidoras, a 
consecuencia del permanente aumento de costos, no acompañado por el necesario 
incremento en los ingresos. 
Por tal motivo, desde la Comisión Directiva del FREBA –en virtud de la 
representación que ejerce el Foro en el marco del contrato de fideicomiso FITBA- se 
han remitido varias circulares a aquellas Cooperativas y Distribuidoras Eléctricas que 
de acuerdo a lo informado por el fiduciario BAPRO Mandatos y Negocios, registran 
mora en la presentación de declaraciones juradas, y/o en la cancelación de las 
obligaciones originadas en las mismas - presentadas y/o pendientes - en relación a los 
agregados tarifarios de transporte y subtransmisión, así como los de generación 
distribuida y adicional costo de generación distribuida.   
No obstante, entendemos, y así lo hemos manifestado a las autoridades del sub sector, 
que es necesario por una parte ampliar el plazo de las deudas a incluir en moratoria, 
para permitir a los distribuidores regularizar su situación de mora y por la otra y 
fundamentalmente, recuperar el equilibrio entre ingresos y egresos con la mayor 
urgencia posible, ya que sin esta condición ningún plan de pagos podrá ser cumplido. 
Respecto del Sistema Informático FITBA, en atención al importante esfuerzo que ha 
significado el desarrollo y puesta en marcha del mismo y convencido de las ventajas 
que para todos acarreará su uso generalizado, reitero  a los asociados nuestro más 
amplio apoyo para alcanzar su definitiva implantación. Máxime teniendo en cuenta 
que si bien se han logrado importantes avances, aún no hemos puesto en servicio 
varias de sus características, debido a que una parte importante de los distribuidores 
usuarios aun no logran usar correctamente las funcionalidades destinadas a presentar 
declaraciones juradas de facturación de AT e informes de transferencias.    

Funcionamiento de UCOP– PROINGED  



En relación con las actividades de la Unidad de Coordinación Operativa del Programa 
Provincial de Incentivos a la Generación de Energía Distribuida (UCOP), a la cual 
este Foro aporta dos de sus cinco integrantes, cabe señalar que durante el ejercicio que 
se conmemora se lograron importantes avances en temas tales como la eficiencia 
energética, cuya introducción dentro de la órbita del PROINGED fue materializada 
mediante la Resolución MI 521/2013. A través de este acto administrativo, la 
Autoridad de Aplicación incorporó al Programa Provincial de Incentivos a la 
Generación de Energía Distribuida (PROINGED) establecido por la Resolución Nº 
827/09, el SUBPROGRAMA DEEFICIENCIA ENERGETICA - PROINGED 
(SUBPEEP), que tiene por objeto identificar, evaluar, seleccionar, priorizar y 
financiar futuros emprendimientos tendientes a incentivar el uso eficiente de los 
recursos electroenergéticos, en el ámbito de la jurisdicción eléctrica de la provincia de 
Buenos Aires. 
Al amparo de esta norma se están desarrollando pruebas piloto para el reemplazo de 
luminarias tradicionales por otras de tecnología LED en instalaciones de alumbrado 
público y ornamental, habiéndose instalado alrededor de 2000 luminarias de última 
generación en 50 municipios. Igualmente merece destacarse la prueba piloto llevada 
adelante en la Ciudad de Tandil, iluminando el Cristo de las Sierras con artefactos 
LED alimentados por generación de energía de tecnología híbrida (solar-eólica). 
Asimismo, se continúa avanzando con un plan piloto en jardines de infantes con 
paneles fotovoltaicos y luminarias LED. También se comprobó un ahorro de 30% en 
el consumo de energía eléctrica, reemplazando gas freón por gas ecológico en 
acondicionadores de aire de edificios públicos.   . 
Respecto de la evaluación del recurso eólico, se continúa con la campana de medición 
en puntos estratégicamente escogidos dentro de la provincia (Puán, Stroeder, 
Saladillo, San Bernardo, Tandil y Chascomús), para convalidar y mejorar los 
resultados del mapa eólico. Recordemos que el mapa se complementa con el 
relevamiento de las redes eléctricas existentes, con la finalidad de evaluar la 
posibilidad cierta de inyectar la energía generada mediante los molinos a la red, sin 
necesidad de grandes inversiones en tendido eléctrico. Asimismo se han incluido en el 
mapa diversos modelos comerciales de molinos, de modo de cuantificar las 
posibilidades de generación con cada uno de ellos. Recientemente, se ha vuelto a 
incorporar al servicio el molino eólico instalado en la localidad de Darregueira con 
una potencia de 750 kW, realizando su reacondicionamiento mediante el reemplazo 
de componentes electrónicos que se encontraban dañados. Además de encuentran en 
marcha proyectos, en relación a este recurso, en Cerro de la Gloria (Partido de 
Castelli) y en la Ciudad de 9 de Julio.   
Incursionando ya en lo que podemos calificar como el “corebussiness” del programa, 
se construyó el primer parque solar fotovoltaico de la Provincia en Samborombón 
(Partido de Brandsen) con tecnología de paneles fijos y móviles con seguimiento 
solar, para estudiar las posibilidades fácticas de este recurso en la región, 
encontrándose en vías de desarrollo un proyecto de parque solar en la localidad de 
Tapalqué y otro en Zona Franca La Plata. Asimismo, se está trabajando, mediante un 
convenio con la UTN, en un mapa de biomasa, similar en concepción al eólico, que 
permitirá tener una estimación de los recursos de este tipo en los distintos municipios 
de la provincia, relevando ubicación y potencialidad de criaderos de poyos, cerdos, 
feed lots, repositorios de residuos sólidos urbanos, forestales y otros provenientes de 
la actividad agrícola.  



También se construyó un biodigestor en la Chacra Manantiales del Ministerio de 
Asuntos Agrarios en la localidad de Chascomús, para estudiar la generación de 
energía eléctrica utilizando como fuente primaria el biogás producido a partir de 
excretas bovinas provenientes del tambo allí instalado, mejorando al mismo tiempo el 
aspecto ambiental.   
Es importante destacar que para acceder a los créditos mediante los cuales pueden 
financiarse parcialmente este tipo de emprendimientos, es requisito indispensable la 
participación en el mismo de un integrante del FREBA/FITBA. 
También en el ámbito del PROINGED y con recursos provenientes tanto del 
Agregado Tarifario para Generación Distribuida como fundamentalmente del 
Agregado Tarifario instaurado por la Resolución MI 1030/2011 (Denominado 
Adicional Costo de Generación Distribuida – ACGD) y con la puesta en marcha del 
Sistema de Transacciones Físicas y Económicas de Energía Eléctrica Distribuida 
(SisTFEED – Res. 453/2013) dentro del citado PROINGED, se ha comenzado a 
reconocer los mayores costos de generación distribuida en que incurren varios de los 
asociados para operar grupos generadores diésel, imprescindibles en puntos críticos 
del sistema eléctrico provincial para asegurar metas adecuadas de calidad y 
continuidad de servicio a los usuarios alimentados desde esos puntos. 

Fideicomiso 
Si bien a partir de la segunda mitad del 2013, el fiduciario no está haciendo entrega de 
los informes periódicos indicando el estado de las distintas cuentas y subcuentas del 
fideicomiso FITBA, gracias al Sistema Informático FITBA (SIFITBA), es posible 
para los distribuidores que cumplen con la carga de declaraciones juradas y depósitos 
a través del mismo desde julio de 2012, tener una razonable aproximación, aunque no 
oficial, a su disponibilidad de fondos. Ello puede lograrse combinando los resultados 
del antedicho sistema con el informe del fiduciario a julio de 2013 y con las 
liberaciones de fondos solicitadas a partir de agosto 2013 (Inclusive hay 13 meses de 
“solapamiento” entre el último informe del fiduciario y el SIFITBA, que permite, 
chequear correspondencia de registros entre una y otra fuente). 
En vista de lo anterior, se instrumentaron varias líneas de acción consistentes en 
reclamos formales al fiduciario, reuniones de coordinación y finalmente la 
incorporación a mediados del 2014 de un recurso con dedicación full time, contratado 
por FREBA y solventado con fondos de la cuenta Administración del FITBA (Res. 
MI 868/2011). Gracias a esta última decisión, se ha logrado recuperar la agilidad en 
los mecanismos de liberación y obtener, sino de manera general al menos “a 
demanda”, el estado de las subcuentas de los distribuidores que así lo solicitan. 
En cuanto a la evolución de los fondos fideicomitidos, se observa en éstos un muy 
ligero crecimiento, pasando de 257 millones en 2013 a 264 millones en 2014 (En 
ambos casos incluyendo renta). Por su parte, las erogaciones fueron de 165 millones 
de pesos en 2013 y de 295 en 2014.   

Página web 
Desde el año 2012 se encuentra en servicio la  página web del FREBA 
(www.freba.org), la cual se ha ido perfeccionando con la intención de brindar un 
mejor servicio a los asociados.  Tal como fuera mencionado en la memoria del 
ejercicio anterior, continúa siendo nuestra aspiración mejorar permanentemente esta 
herramienta con la intención de llegar de manera ágil y confiable al más amplio 



número de asociados, con información y noticias continuamente actualizadas, 
relacionadas con el funcionamiento y gestión del FREBA y del FITBA. 

Contratos y acuerdos 
Durante el 2014 hemos continuado impulsado las actividades asociativas público-
privadas como potenciadoras y sinérgicas de lo mejor de ambos sectores, que 
reemprendimos a partir de los cambios a nivel ministerial que se operaron en la 
Provincia a fines del 2013, con la creación de la Secretaría de Servicios Públicos. 
Por tal motivo, en el mes de marzo de dicho año,  se suscribió un Convenio Marco de 
Colaboración, el cual tiene por objeto establecer un ámbito de cooperación en 
actividades de mutuo interés, orientadas al logro de los objetivos de la política electro 
energética, oportunamente establecidos en el marco regulatorio sub sectorial (Ley 
11.769, sus modificatorias y complementarias). Las partes firmantes – SSP y FREBA 
– acordaron instrumentarlos suscribiendo para cada caso particular Acuerdos 
Específicos. 
A la fecha se han firmado dos: el primero destinado a la instalación y configuración 
en el ámbito de la SSP de un software para monitoreo de reclamos, que incluya como 
mínimo un monitoreo on line de los mismos, tanto a nivel individual como en 
distintos niveles de agregación por partidos y prestador, con gráficos estadísticos y 
alarmas, cartografía de los partidos, prestadores eléctricos, redes ferroviarias, centro 
poblados etc. 
El segundo acuerdo específico refiere a la articulación y coordinación de un plan para 
la difusión y desarrollo de acciones para la divulgación de las actividades que 
desarrollan los actores del sub sector eléctrico provincial. 
Finalmente, en octubre de 2014 se promovió entre el FREBA y la Secretaría de 
Servicios Públicos (SSP), la suscripción de una Adenda al Convenio de Cooperación 
oportunamente aprobado por Resolución MI 827/09, con el fin de profundizar  la 
experiencia ya adquirida por el FREBA en la materia, y retomar la participación del 
Estado en el Instituto previsto en la citada Resolución, reasignándose para ello los 
recursos necesarios. De esta forma, se emite en diciembre de 2014 la Resolución SSP 
N°83/15, designando a sus representantes en el Instituto de Energía (IDE). Asimismo, 
se determina la nómina de representantes que tendrán a su cargo la gestión del IDE e 
integrarán su Consejo de Administración. Finalmente fija su fuente de financiamiento 
y la elaboración por parte del IDE de los programas anuales. Sin perjuicio de ampliar 
detalladamente la información sobre este programa en oportunidad de tratar la 
memoria que corresponda al año 2015, se destaca que el 8 de abril del corriente año, 
la SSP dictó su resolución N°19/15, declarando iniciadas las actividades del IDE 
mediante la aprobación del Programa Anual 2015, denominado “Programa de 
Capacitación y Formación Profesional del Sector Energía”. En tanto, a través de la 
Resolución SSP N°30/15 de fecha 15 de Julio de 2015, aprueba el presupuesto 
necesario para la ejecución del antedicho programa. 
Para finalizar el presente apartado de esta memoria de gestión, se recuerda que 
durante el ejercicio que se conmemora, continuaron vigentes los contratos con BMyN 
y el acuerdo de gerenciamiento con COMESA. También se han aceptado ofertas de 
servicios profesionales de Ángel W. Cabral, Marianela Giardinelli, Juan Manuel 
Barros, Carlos F. Stadler, Néstor A. Félix, M. Andrea Méndez, Daniela Jaurena, 
Miguel Á. Distéfano, y Eduardo A. Ponzano. 

Palabras finales 



A modo de corolario de este sucinto recordatorio, deseo hacer llegar un sincero 
agradecimiento a todos los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas, a los colaboradores, al Comité Técnico, al personal de COMESA, a todos 
los asociados y a los organismos públicos, por el apoyo que de ellos recibimos 
durante la misma; permitiéndonos seguir fortaleciendo y haciendo crecer esta 
magnífica herramienta que es el FREBA, la cual se traduce en un crecimiento 
constante en obras de transmisión y subtransmisión eléctrica y sus alternativas 
complementarias, imprescindibles para el funcionamiento de nuestras asociadas y 
para el bienestar de las comunidades del interior provincial a las cuales dan servicio. 
 

 
 
 
 

Dr. Fernando Agustín Pini 
Presidente  

FREBA 
























