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5 de diciembre de 2017 

 

Edenor inauguró la nueva subestación Gaona 

• Se invirtieron 226,8 millones de pesos. 

• Beneficia a 32.000 clientes de los partidos de Moreno y General Rodríguez. 

• Es parte de los 4.500 millones de pesos que se invirtieron en 2017.  

 

Inauguramos la nueva subestación Gaona, una obra que implicó una inversión de 226,8 millones 

de pesos y que significa mejoras en la calidad de servicio para 32.000 clientes de los partidos de 

Moreno y General Rodríguez 

La inauguración del edificio y 

sus instalaciones estuvo a cargo 

del intendente de General 

Rodríguez, Dario Kubar y del 

presidente de Edenor, Ricardo 

Torres. 

La subestación, ubicada en el 

barrio Agua de Oro en General 

Rodríguez, cuenta con una 

capacidad de 160 MVA, divida 

en dos unidades 

transformadoras de 132/13,2 kV de potencia cada una y 16 circuitos conectados a la red de 

distribución en 13,2 kV, y dos unidades transformadoras de 132/33 kV de 40 MVA de potencia 

y 8 circuitos a la red de distribución en 33 kV. 

Ricardo Torres dijo que “trabajamos para el desarrollo de las comunidades en donde estamos 

como compañía. Ahora todos los emprendimientos económicos pueden venir a General 

Rodríguez, pues cuentan con la energía necesaria” 

Esta obra se enmarca dentro de los 26.000 millones de pesos  de inversión comprometidos  por 

Edenor para el plan quinquenal 2017-2021 en la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de octubre de 

2016. La incorporación de tecnologia en toda la cadena de distribución y el desarrollo de valores 

como eficiencia y cercanía, son los ejes estratégicos impulsados por la compañía para esta etapa. 

La conexión en alta tensión se realizó a través de una playa de 132 kV con dos campos de entrada 

para el ingreso y egreso de dos electroductos. También se ejecutaron ductos subterráneos en la 

vía pública para el desarrollo de las redes de distribución. 
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El año en obras 

Este año edenor puso en servicio la ampliación del corredor de 220 kV entre las subestaciones 

Morón y Malaver, obra que ya beneficia a más de 250.000 clientes de los partidos de San Martín 

y Tres de Febrero y de los barrios porteños de Agronomía, Villa Pueyrredón y Villa Urquiza.  

Asimismo, comenzamos la renovación de 2.800 metros de electroducto subterráneo de 132 kV 

que unen las subestaciones porteñas de Puerto Nuevo y Colegiales; iniciamos la ampliación de 

la subestación Edison ubicada en la localidad de Martínez y la construcción de un nuevo 

electroducto de 220 kV que la unirá con la subestación Malaver del partido de San Martín. 

Continuamos también con la construcción de la subestación Aniversario, ubicada en el partido 

de Vicente López; y estamos trabajando en la construcción de la nueva subestación 

Transformadora Aguas que será inaugurada el año próximo. Estas iniciativas beneficiarán a más 

de 360 mil clientes de nuestra área de concesión. 

Edenor es una compañía argentina que brinda servicio a ocho millones de personas en la zona 

más poblada de país. Conectamos hogares, escuelas, hospitales, comercios e industrias llevando 

energía, bienestar, seguridad y progreso a todos. Estamos incorporando recursos y tecnología 

de punta a nuestra red para hacer más sustentables las operaciones y brindar mejor calidad de 

servicio. 

 

 

Playa de transformadores de Edenor, en la hoy inaugurada SSEE Gaona de Gral. Rodríguez. 
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De izq. a der. Daniel Flaks, director técnico de Edenor, Ricardo Torres presidente de la compañía y Dario 

Kubar, intendente de Gral. Rodríguez. 
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