
758 MM$ invertidos en 2019

REGIÓN ATLÁNTICA





Resta mover TR a la batea definitiva y armar ducto para el cableado de las 
protecciones y comandos del TR







Resta armado de pórticos y la vinculación de 132 kV.



Salidas de línea: Terminada Bahía GIS.
Tendido subterráneo: Instalando caños para el posterior tendido de CASAT.
Línea Aérea: Adjudicada.



Se adquirieron loas transformadores y se adjudicó la vinculación aérea entre 
la ET y la LAT Tandil – Las Armas.



1era etapa – Obra civil culminada.
2da etapa en curso: Aparatos (seccionadores, interruptores, TI, TV, 
descargadores montados), transformador instalado en la base, se está 
procediendo al armado. Se empezó con la construcción de la vinculación 
de la ET a la red 132 kV.
Restará como tercera etapa sistema de comunicación y SCADA.



Transformador reemplazado. Resta cambiar tren de celdas (a cargo de 
TRANSBA) y aparatos relacionados al campo del TR.



Transformador reemplazado. Resta el reemplazo del equipamiento 
correspondiente a los campos de transformación.





OBRA A EJECUTARSE POR DEBA CON FONDOS CAF.
Se realizaron Estudios y Pliegos.



Transformador  adquirido.
Se reemplazaron TI de MT.



408 MM$ invertidos en 2019

REGIÓN NORTE



Se está realizando el parado de estructuras.



Resta cableado de protecciones y pruebas.





Resta cableado de protecciones.



Vialidad aún no otorgaba el permiso para continuar la obra.
La obra se reactivó.



Se finalizó el tendido de 5 km de LAMT 13,2 kV.















Falta, entre otros, la provisión y disposición en el terreno de la piedra partida.
Pavimentos.
Se comienza con el cableado de comando y protección.
Respecto de la apertura de la LAT Bragado – Saladillo y 25 de Mayo, Chivilcoy, 
comenzó el montaje de las estructuras y tendido de cable.





Se reactivó la obra. Se debe continuar con el parado de estructuras, tendido 
de conductor, y continuar con la construcción de la ET G Villegas.



Transformador, equipamiento y tableros montados.
Se está cableando comando y protección.



Obra en proceso de licitación, se adquirieron los TR (en construcción) 
y el terreno. 
En diciembre se presentan las ofertas.







Ingeniería aprobada por TRANSBA, estudio de sueño y replanteo realizados.
Se comenzó con las obras civiles.



Faltan pruebas.



Etapa de confección de pliegos. Terreno para la ET adquirido. 



Etapa de estudios y confección de pliegos. Se está finalizando informe 
factibilidad taza LAT 132 kV desde ET de Mayo.



OBRA A EJECUTARSE POR DEBA CON FONDOS CAF.
Terreno adquirido. Se realizaron Estudios y Pliegos.





OBRA A EJECUTARSE POR DEBA CON FONDOS CAF.
Terreno para ET adquirido. Se realizaron Estudios y Pliegos.





Obra ejecutada con fondos FEDEI. Desde FREBA se pagaron cuotas préstamo.



175 MM$ invertidos en 2019

REGIÓN SUR



Se adquirió transformador.



Se adquirió el tren de celdas.



Se montó transformador y aparatos.



Se construyó la batea para el TR.











Se está realizando movimientos de suelos y ensayos de los transformadores.





Obra adjudicada, se pagó anticipo.



OBRA A EJECUTARSE POR DEBA CON FONDOS CAF.
Se adquirió terreno. Estudios y Pliegos entregados.



Se adquirieron los transformadores.


