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ENEL GENERACION COSTANERA CON MAYOR POTENCIA DISPONIBLE
PARA EL SISTEMA ELECTRICO ARGENTINO
 Finalizaron las obras y fue puesta en servicio la turbina 6 con una inversión total del proyecto de
155 millones de dólares.
Buenos Aires, 5 de noviembre de 2016- En el marco del Proyecto de Rehabilitación de Unidades
Turbo Vapor amparado por el Contrato de Disponibilidad de Unidades Turbo Vapor firmado con
CAMMESA fue sincronizada la turbina 6 de Enel Generación Costanera
Esta unidad era la última máquina que formaba parte Proyecto TVs con una inversión de 155 millones de
dólares, cuyo objetivo principal fue mejorar la disponibilidad de todas las unidades turbo vapor,
esenciales para el sistema eléctrico por su posibilidad de funcionar con Fuel Oíl y por abastecer
principalmente el consumo de Capital Federal y Gran Buenos Aires.
Los trabajos del Proyecto TV comenzaron en Octubre del 2013. A partir de enero del 2014 comenzó la
rehabilitación de las primeras 2 unidades (TVs 1 y 2), dentro del Proyecto se rehabilitaron las 6 unidades
TVs de Enel Generación Costanera con una potencia instalada total de 1.131 MW (7,3% del total de
capacidad instalada en la zona GBA Litoral y Buenos Aires y 3,3% de la capacidad instalada total del
país).
Las obras de rehabilitación se extendieron por casi 3 años. Además del personal de mantenimiento
propio de la Central, más de 30 empresas diferentes (la mayoría de ellas argentinas) formaron parte de
los trabajos contando con una presencia promedio de más de 400 trabajadores externos a lo largo de
todo el Proyecto.
Antonino Ascione, responsable de Enel Generación en Argentina, consideró que “es un hecho muy
importante, ya que hay que destacar también que, al momento de sincronizar nuevamente la Unidad 6 el
pasado 1° de diciembre, se encontraban en servicio y despachadas todas las unidades TVs, hecho que
no ocurría desde hace casi 7 años”
Asimismo, Ascione consideró que “esto muestra el fuerte compromiso que tiene el grupo ENEL con el
país, para trabajar en la mejora del servicio a largo plazo”
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