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Libro Blanco de Gestión y Rendición de Cuentas del ENRE
Período 2011-2015
En la Sección 1, Propósito, se describe el modelo de objetivos, propósitos o metas y las
principales políticas para alcanzarlos que se plantearon al inicio de la gestión. A
continuación en la Sección 2, Resultados y beneficios alcanzados, se precisa el
cumplimiento de los objetivos y metas del ente, los resultados obtenidos y los beneficios
alcanzados por los usuarios a través de ellos. Por su parte, la Sección 3, Resultados a
alcanzar, describe algunos resultados que se encuentran en proceso de concreción y su
plazo probable de ejecución. Finalmente, en la Sección 4, Compromisos y acciones
pendientes o en proceso de ejecución, se enuncia la principal problemática existente al
momento de la asunción de las autoridades señalando de las acciones y compromisos
anteriores, aquellos que deberán atenderse en los primeros 90 días de la siguiente
administración. A modo de epílogo, al final del documento se incluye una sección dedicada a
los Acuerdos de Regularización del Ambiente de Control.

1.

PROPÓSITO

1.1.

MARCO REGULATORIO E INSTITUCIONAL DEL SECTOR ELÉCTRICO

Las leyes N°24.065 y N°15.336; el Decreto N°1398/92; el Decreto N° 186/95; las
resoluciones de la Secretaría de Energía, en particular, Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios dictados por
ésta y aplicados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(CAMMESA); los diferentes Contratos de Concesión firmados a principios de los 90’, las
Actas Acuerdo de Adecuación de algunos de esos Contratos de Concesión aprobadas por el
Poder Ejecutivo Nacional durante los años 2005 y 2006, y las resoluciones del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) conforman el tejido grueso del entramado
regulatorio e institucional que rige el funcionamiento del sector eléctrico. Por último, la
actuación del ENRE en lo que hace a operaciones de transferencias accionarias entre
grupos económicos del sector eléctrico está regida por lo dispuesto en la Ley N°25.156 de
Defensa de la Competencia.

1.1.1. Los mandatos permanentes del ENRE
En tanto regulador, el ENRE, organismo autárquico en el ámbito de la Secretaría de Energía
(que, a su vez, depende del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios), es responsable de hacer cumplir la Ley N°24.065, su reglamentación y
disposiciones complementarias, y de controlar la prestación de los servicios y el
cumplimiento de las obligaciones fijadas en los Contratos de Concesión y en las Actas
Acuerdo de Adecuación por parte de las empresas de generación y transporte, y las de
distribución de jurisdicción nacional. Cabe señalar aquí que, por Decreto N°1853/11, el
Poder Ejecutivo Nacional transfirió el Contrato de Concesión de la distribuidora EDELAP
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S.A. S.A. al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, cuyo regulador sectorial es el
Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA).
Asimismo, el ENRE -creado por el artículo 54 de la Ley N°24.065 y constituido formalmente
el 6 de abril de 1993-, debe sujetar su accionar y llevar a cabo todas las medidas necesarias
para cumplir los objetivos fijados por el artículo 2 de la norma para la política nacional en
materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad, y que son:
a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios;
b) Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad y
alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;
c) Promover la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso
generalizado de los servicios e instalación de transporte y distribución de electricidad;
d) Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad, asegurando que las
tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y razonables;
e) Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la electricidad
fijando metodologías tarifarias apropiadas;
f) Alentar la realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución,
asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.

1.1.2. Funciones y facultades asignadas al ENRE para cumplir sus mandatos
permanentes
Para regular y controlar la prestación de los servicios, y dar cumplimiento a todos los
mandatos y objetivos señalados anteriormente, el artículo 56 de la Ley N° 24.065 le asignó
al ENRE las siguientes funciones y facultades:
a) Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias,
controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los
contratos de concesión;
b) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los productores, transportistas,
distribuidores y usuarios de electricidad en materia de seguridad, normas y procedimientos
técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores, de
interrupción y reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros y de calidad
de los servicios prestados;
c) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los
participantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y usuarios;
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d) Establecer las bases para el cálculo de las tarifas de los contratos que otorguen
concesiones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean aplicadas de
conformidad con las correspondientes concesiones y con las disposiciones de esta ley;
e) Publicar los principios generales que deberán aplicar los transportistas y distribuidores en
sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus servicios;
f) Determinar las bases y condiciones de selección para el otorgamiento de concesiones de
transporte y distribución de electricidad mediante procedimientos públicos o privados cuando
razones especiales debidamente acreditadas así lo justifiquen;
g) Llamará a participar en procedimientos de selección y efectuará las adjudicaciones
correspondientes, firmando el contrato de concesión ad referéndum del Poder Ejecutivo el
que podrá delegar tal función en el órgano o funcionario que considere conveniente;
h) Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesión, prórroga, caducidad o
reemplazo de concesiones;
i) Autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos aplicables de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de esta ley, y otorgar toda otra autorización prevista
en la presente;
j) Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley;
k) Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la
construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de
electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de
generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de
investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas en la
medida que no obste la aplicación de normas específicas;
l) Promover, ante los Tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo
medidas cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta
ley, su reglamentación y los contratos de concesión;
m) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por
violación de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio
del debido proceso;
n) Requerir de los transportadores y distribuidores los documentos e información necesaria
para verificar el cumplimiento de esta ley, su reglamentación y los respectivos contratos de
concesión, realizando las inspecciones que al efecto resulten necesarias, con adecuado
resguardo de la confidencialidad de información que pueda corresponder;
ñ) Publicar la información y dar el asesoramiento que sea de utilidad para generadores,
transportistas y usuarios, siempre que ello no perjudique injustificadamente derechos de
terceros;
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o) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, en sus reglamentaciones y en los
contratos de concesión, respetando en todos los casos los principios del debido proceso;
p) Asegurar la publicidad de las decisiones, que adopte, incluyendo los antecedentes en
base a los cuales fueron adoptadas las mismas;
q) Someter anualmente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un informe sobre las
actividades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público,
incluyendo la protección de los usuarios y el desarrollo de la industria eléctrica;
r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una eficiente
y económica aplicación de la presente ley;
s) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus
funciones y de los fines de esta ley y su reglamentación.
Cabe destacar, finalmente, que -debido a su ámbito de competencia- el ENRE entiende en
las relaciones establecidas entre generadores, transportistas, distribuidores, grandes
usuarios y comercializadores, y toda controversia que se suscite entre ellos con motivo de
las condiciones del suministro o del servicio público de transporte y distribución de
electricidad en el MEM, deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a su jurisdicción
(artículo 72 de la Ley N° 24.065). Además, es responsable de construir, a partir de la
conjugación armónica de los mandatos y principios de la Ley N° 24.065 y su reglamentación,
disposiciones y normas que den respuesta regulatoria a cuestiones que le sean planteadas
o que den mérito al análisis e intervención de oficio.

1.2. PRINCIPALES POLÍTICAS E INICIATIVAS DESARROLLADAS POR EL
ENRE EN EL PERÍODO 2011-2015
En las secciones siguientes se ofrece una breve caracterización de los principales
problemas enfrentados en el período 2011-2015 y, seguidamente, se describen las políticas
e iniciativas que se desarrollaron para acometerlos, las que fueron integrándose con las
actividades permanentes del ENRE.

1.2.1. Principales problemas del período.
Con posterioridad a la declaración del default de la deuda externa del Estado Nacional y la
sanción de la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública en materia Social, Económica,
Administrativa, Financiera y Cambiaria en el 2002, la economía argentina registró un
vigoroso crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI), particularmente desde el 2007 en
adelante (con la excepción del 2009 debido a la crisis internacional).
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Pero a diferencia de lo ocurrido en los períodos 2003-2007 y 2007-2011, cuando la actividad
económica tuvo un desempeño expansivo, entre 2011 y 2015 fue desacelerándose en un
contexto mundial menos propicio y que incluso afectó a los países de la región.
Durante los períodos anteriores la economía argentina había aprovechado el bajo nivel de
los salarios luego de la salida de la convertibilidad acompañado de una alta tasa de
desocupación, la elevada capacidad ociosa en la industria y en el sector energético, una
holgada situación fiscal y los excepcionales precios para sus productos agropecuarios de
exportación que le permitieron recuperar rápidamente su capacidad de generar dólares y
consolidar un amplio superávit comercial.
No obstante, a medida que aquellas condiciones fueron paulatinamente desapareciendo el
crecimiento se fue debilitando. Por un lado, las dificultades para la financiación del gasto
público derivaron en un creciente déficit fiscal. Por el otro, la inversión no fue suficiente para
expandir la oferta requerida para acompañar la expansión del gasto agregado de la
economía. Al mismo tiempo, la pronunciada caída de los precios de los principales
productos de exportación y las dificultades para acceder al financiamiento externo también
influyeron en la desaceleración de la economía.
En el sector energético, específicamente, como la producción interna de gas destinada al
sector eléctrico no creció lo suficiente como para atender el crecimiento de la demanda
invernal de las centrales térmicas, se tuvo que importar mayores volúmenes de gas oil (GO)
y gas natural licuado (GNL). Ello incrementó los costos de operación en el sector de
generación eléctrica y contribuyó a la disminución del superávit comercial.
Por su parte, la oferta de Generación de energía no acompañó en igual medida el
crecimiento de la demanda. Ante la ausencia de inversiones privadas de peso el Estado
asumió el rol de realizar las inversiones. No obstante, no fueron suficientes para compensar
el crecimiento de la demanda. Las inversiones más relevantes del período fueron, a saber:
la Central Nuclear de Atucha II (Dr. Néstor Kirchner) y la Central Térmica de Ciclo
Combinado Vuelta de Obligado, a las que se agregaron las unidades de Generación
Distribuida y Generación Móvil provistas por ENARSA.
En el segmento de Transporte, por su parte, donde se registraron importantes inversiones
impulsadas por usuarios/generadores pero fueron escasas las impulsadas por la
Distribución, sucedió algo similar a lo ocurrido en Generación. Como las empresas
distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que representan una parte
sustancial de la demanda y que son responsables del abastecimiento a sus usuarios
cautivos, dejaron de cumplir la obligación de impulsar las ampliaciones de la red como
consecuencia del congelamiento de sus tarifas, el Estado Nacional tomó a su cargo la
ejecución de las obras de ampliación principalmente en el nivel de tensión de 500 kilovoltios,
a través del Plan Federal de Transporte.
A su turno, las empresas del segmento de Distribución, EDENOR S.A. S.A. y EDESUR S.A.
S.A., tuvieron que hacer frente al fuerte incremento del consumo de electricidad -como
consecuencia de la política de impulso al consumo de las familias y la recuperación de los
ingresos de los asalariados combinado con tarifas subsidiadas, sin contar con los ingresos
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necesarios para poder renovar integralmente sus redes y repotenciar ampliamente su
capacidad de modo de responder al incremento de la demanda.
Cabe traer a colación aquí, respecto de los subsidios, que en noviembre de 2011 mediante
la Resolución N° 1301, la Secretaría de Energía resolvió un incremento en los precios
estacionales de la energía sin subsidio y su aplicación a los consumos asociados de
determinadas actividades económicas, y también a los consumos residenciales de
determinadas zonas geográficas consideradas de ingresos altos (como, por ejemplo, Puerto
Madero o parte de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires; barrios cerrados, countries,
etc… en partidos del conurbano bonaerense). De todos modos, la implementación de la
quita de subsidios no avanzó más allá de este primer universo de usuarios.
No debe soslayarse, con relación a este tema, que únicamente se quitó el subsidio al precio
de la generación que es traspasado a la tarifa de distribución pero que es percibido por
CAMMESA. Pero no se contempló en dicho ajuste el incremento proporcional
correspondiente al llamado Valor Agregado de Distribución (VAD) que es el ingreso con que
cuentan las empresas distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para hacer frente a sus
gastos de operación y mantenimiento e inversiones.
Al respecto de esta situación y actuando proactivamente, cabe destacar que el ENRE
dispuso el dictado de la Resolución ENRE Nº 347/2012 (creación del denominado “FONDO
PARA OBRAS DE CONSOLIDACION Y EXPANSION DE DISTRIBUCION ELECTRICA FOCEDE”) con el fin de financiar inversiones de ambas distribuidoras con recursos tarifarios
adicionales. En efecto se autorizó a las concesionarias a percibir un monto fijo de sus
usuarios —a través de la factura—, con destino exclusivo a inversiones para la ejecución de
obras de infraestructura y el mantenimiento correctivo de sus instalaciones, por medio de la
constitución de un fideicomiso.
A efectos de maximizar la efectividad en la aplicación de los fondos y en la ejecución de las
obras, el MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y
SERVICIOS (MINPLAN) dictó la Resolución N° 3/14, por la cual dicha aplicación y ejecución
fue decidida por su SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION, la
que (por Resolución N° 266/14 del MINPLAN) contó con el asesoramiento del ENRE, la
Secretaría de Energía y la Secretaría de Obras Públicas. Corresponde agregar que la
mencionada SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y CONTROL DE GESTION dispuso,
asimismo, el incremento de las obras de distribución -inversiones extraordinarias- por medio
de otro instrumento financiero (denominado Contratos de Mutuo) de forma de elevar los
niveles de inversiones en los sistemas de distribución.
Asimismo, la Secretaría de Energía –para aliviar la situación económica de las empresas
distribuidoras- emitió la Resolución N° 250/13, la cual les permitió compensar créditos
resultantes por la aplicación del ajuste del Mecanismo de Monitoreo de Costos con los
montos adeudados en concepto de PUREE y con parte de las deudas que mantienen con
CAMMESA.
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Por todo lo mencionado anteriormente, la inversión por usuario del período 2011-2015 fue
superior a la del quinquenio anterior. Pero no resultó suficiente para recuperar los niveles de
calidad de períodos precedentes.
Pese al fuerte incremento de las tareas de control realizadas por el ENRE, la combinación
de inversiones insuficientes con una demanda en constante expansión se tradujo en un
pronunciado deterioro de los índices de calidad del servicio (mayor frecuencia y mayor
duración de cortes de suministro) y en un exponencial crecimiento de los reclamos de los
usuarios.
En dicho contexto, la gestión regulatoria del ENRE exploró caminos de convergencia entre
lo previsto en el marco regulatorio y la normativa de la emergencia económica, y debió
administrar los conflictos surgidos como consecuencia de la creciente recuperación de la
demanda de electricidad sobre la oferta y el estado de las instalaciones.
Además, el artículo 2 de la Resolución N° 38 del 9/4/02 del Ministerio de Economía, al
disponer que los Organismos Reguladores debían interrumpir los procesos de revisión
tarifaria, o cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas, en los casos que se
encontraran en curso, en virtud de lo establecido en la Ley N° 25.561, cuya vigencia fue
renovada hasta el presente, y por el Decreto N° 293 del 12/2/02, privó al ENRE del
instrumento regulador por excelencia.
Por ende, las empresas concesionarias de distribución, alegando que el congelamiento
tarifario dispuesto por la Ley N° 25.561 y el resto de la normativa de la emergencia
económica, alteró los equilibrios y mecanismos básicos de los Contratos de Concesión,
decidieron desde el 2002 en adelante, recurrir en forma sistemática, por las vías
administrativa y judicial, las resoluciones del ENRE que disponían el pago de penalidades
como consecuencia de los distintos apartamientos a los límites establecidos en los índices
de calidad del servicio.
No obstante, es necesario subrayar que durante todo el período bajo análisis el ENRE siguió
controlando la calidad del servicio y ordenando el pago del resarcimiento a los usuarios
afectados, según lo establecido por la normativa vigente.
En otro orden y de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Acuerdo de Adecuación de los
Contratos de Concesión firmadas por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos (UNIREN) y las concesionarias de Transporte y Distribución, y
aprobadas por el Poder Ejecutivo Nacional entre el 2005 y el 2006, el ENRE debió, entre
otras iniciativas, aplicar los regímenes tarifarios de transición; monitorear el cumplimiento de
los planes de inversión de las empresas comprometidos en las renegociaciones
contractuales con carácter previo a cualquier disposición tendiente a la distribución de
dividendos; y mejorar los sistemas de información.
De igual modo, el ENRE continuó a cargo de los aspectos reglamentarios, de administración
y seguimiento de los resultados, junto con la atención de consultas y la difusión de
información, del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), versión 2,
dispuesto por la Resolución Nº 745/05 de la Secretaría de Energía.
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Por último, por Resolución N° 32 del 11 de marzo de 2015, la Secretaría de Energía (SE)
aprobó un aumento transitorio en los ingresos de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. a los
efectos de solventar los gastos e inversiones asociados al normal funcionamiento de la
prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica, y a cuenta de la Revisión
Tarifaria Integral (RTI) que se lleve a cabo oportunamente. CAMMESA realizará la
transferencia de los fondos que aporte el Estado Nacional, de acuerdo con los cálculos que
realizó el ENRE para determinarlos como diferencia entre un Cuadro Tarifario Teórico y el
Cuadro Tarifario Vigente para cada categoría de usuarios.
Asimismo y en razón de lo dispuesto por el artículo 13 de la citada Resolución SE N°
32/2015, el ENRE se encuentra efectuando “… las acciones previas para la realización del
proceso de Revisión Tarifaria Integral”, de acuerdo con lo dispuesto al respecto en las Actas
Acuerdo de Renegociación del Contrato de Concesión de las distribuidoras EDENOR S.A. y
EDESUR S.A. y que habían sido postergadas en varias ocasiones en años anteriores.

1.2.2. Principales políticas e iniciativas desarrolladas e integradas a las
actividades permanentes.
Desde su creación, el ENRE ha desplegado y actualizado su estructura, ha ido conformando
una doctrina regulatoria, y ha desarrollado diversas políticas e iniciativas para poder mejorar
el cumplimiento de sus obligaciones y objetivos permanentes en contextos que fueron
experimentando profundas e importantes modificaciones, particularmente las derivadas de la
especial situación por la que atravesó el país en el año 2002 y que motivó el dictado de la
Ley de Emergencia Económica, Social, Administrativa, Financiera y Cambiaria N° 25.561.
Ello implicó sistematizar la doctrina elaborada y la experiencia acumulada para resguardar la
coherencia regulatoria y, al mismo tiempo, tener flexibilidad para dar (e incluso anticipar)
respuestas a los nuevos problemas y desafíos que fueron surgiendo como consecuencia de
los cambios acaecidos en los distintos segmentos de la industria eléctrica, rescatando el
mandato estructural de la Ley N° 24.065.
En este sentido cabe enfatizar que, desde 2003 en adelante, el ENRE amplió las actividades
e iniciativas relacionadas con la protección de los intereses y derechos de los usuarios, y
con el control ex – ante de la calidad de los servicios y de otros aspectos de la gestión de los
concesionarios del servicio de distribución eléctrica, sin descuidar el cumplimiento de todas
sus obligaciones y mandatos permanentes.
Pero debe señalarse que no solamente se agregaron más recursos sino que se invirtió en la
mejora de la calidad de los distintos servicios regulatorios y de control que presta el
organismo, mediante la adopción de procedimientos formales para la ejecución de sus
procesos y la obtención de su certificación de conformidad con normas internacionales en la
materia.
En lo concerniente a la “protección de los derechos de los usuarios” cabe destacar:
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•

La obtención, en junio de 2013, de la Certificación mediante la Norma ISO 9001/2008
de la totalidad de los procesos que realiza la Unidad Operativa de Atención al
Público (UOAP) para la atención de las consultas y reclamos de los usuarios de las
empresas distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A.

•

El incremento de la presencia física de personal de la División de Inspección Técnica
(DIT) y la Guardia de Acción Primaria (GAP) en el área de concesión de EDENOR
S.A. y EDESUR S.A. para atender la posibilidad de ocurrencia de emergencias y
cortes en el menor tiempo posible.

•

Las auditorías integrales realizadas a EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A.,
a comienzos del 2011, a los efectos de verificar el grado de avance en el
cumplimiento de sus obligaciones substanciales y el cumplimiento del Plan de
Inversiones informado por cada una de ellas; el Informe “ESTADO DE SITUACIÓN
DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDENOR S.A. y EDESUR S.A.”, remitido a la
Secretaría de Energía en el que se alertó acerca del “… deterioro creciente en los
niveles de calidad del servicio público de distribución de energía eléctrica…”; y el
Informe también enviado a la Secretaría de Energía acerca del estado económicofinanciero de las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A.

•

Las tareas de cooperación con los gobiernos municipales que se encuentran dentro
de las áreas de concesión de las distribuidoras.

•

La diversificación de iniciativas y esfuerzos para facilitar el acceso e incrementar la
difusión de información de interés hacia la ciudadanía.

En cuanto a las actividades vinculadas con la “protección de la seguridad pública” en la
construcción y operación de instalaciones de generación, transporte y distribución de
electricidad, cabe mencionar:
•

La obtención, por parte del Departamento de Seguridad Pública (DSP), en el 2013,
de la re-certificación de sus procesos integrados en el Sistema de Gestión de Calidad
mediante la norma ISO 9001. En el 2010, el DSP obtuvo la certificación de sus
procesos relacionados con Accidentes en Distribución, Inspecciones en la vía
pública, Campañas de relevamiento de instalaciones en Distribución, Control de
obras en vía pública, Reclamos de Seguridad Pública en Distribución, y Accidentes
en Transporte.

•

La presentación del DSP como aspirante al Premio Nacional de la Calidad 2013 y la
obtención de una mención al Liderazgo otorgada por la Jefatura de Gabinete de
Ministros como reconocimiento al esfuerzo realizado.

En lo que tiene que ver con la creación del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión
de Distribución Eléctrica (FOCEDE), corresponde destacar:
•

La verificación de la pertinencia técnica de los proyectos formulados por las
Distribuidoras, teniendo en cuenta diversos parámetros, entre ellos, los indicadores
de calidad de la zona de influencia de la obra, el estado de carga de las
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instalaciones, la cantidad de reclamos de usuarios por cortes de suministro, etc.
Actuando proactivamente el ENRE dispuso el dictado de la Resolución Nº 347/2012
con el fin de financiar inversiones con recursos tarifarios adicionales. Se autorizó a
las concesionarias a percibir un monto fijo de sus usuarios —a través de la factura—,
con destino exclusivo a inversiones para la ejecución de obras de infraestructura y el
mantenimiento correctivo de sus instalaciones, por medio de la constitución de un
fideicomiso denominado “FONDO PARA OBRAS DE CONSOLIDACION Y
EXPANSION DE DISTRIBUCION ELECTRICA (FOCEDE)”.
•

El asesoramiento prestado a la SUBSECRETARIA DE COORDINACION Y
CONTROL DE GESTION del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL,
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS (MINPLAN), la que por Resolución N° 3/14 del
MINPLAN, es quien decide acerca de la aplicación de los fondos y la ejecución de
las obras de inversión de las Distribuidoras en el marco del FOCEDE.

En cuanto a lo comprometido en las Actas Acuerdo de Adecuación de los Contratos de
Concesión, corresponde destacar:
•

El control del avance físico de las inversiones comprometidas por las empresas
Distribuidoras y Transportistas y la elaboración de los informes correspondientes.

En cuanto al capítulo de “revisión tarifaria integral” cabe mencionar:
•

La iniciación de “… las acciones previas para la realización del proceso de Revisión
Tarifaria Integral”, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Resolución N°
32/2015 de la Secretaría de Energía. La determinación del valor agregado de
distribución (VAD) de las empresas distribuidoras y la sanción de los
correspondientes cuadros tarifarios, implica la realización previa de diversos estudios
acerca de: análisis de la gestión previa de las empresas; régimen de calidad y
penalidades; análisis de la Demanda: análisis de las Campañas de Medición de
Curvas de Carga, análisis de estudios de costos de la Energía No Suministrada;
Áreas Típicas de Distribución (ATD); diseño de la Oferta: Sistemas Eléctricos
Representativos (SER); Inversiones; Costos de operación y mantenimiento;
valuación de la Base de Capital Regulada (BCR); determinación de la tasa de
rentabilidad; y categorías y estructura tarifaria.

En lo que tiene que ver con el capítulo de “fijación, ajuste y aprobación de tarifas y
remuneraciones” debió:
•

La adaptación de los cuadros tarifarios en función de los ajustes efectuados por la
Secretaría de Energía a los precios de energía y potencia en el MEM; Cabe traer a
colación aquí, respecto de los subsidios, que en noviembre de 2011 mediante la
Resolución N° 1301, la Secretaría de Energía resolvió un incremento en los precios
estacionales de la energía sin subsidio y su aplicación a los consumos asociados de
determinadas actividades económicas, y también a los consumos residenciales de
determinadas zonas geográficas consideradas de ingresos altos (como, por ejemplo,

14

Puerto Madero o parte de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires; barrios cerrados,
countries, etc… en partidos del conurbano bonaerense).
•

El seguimiento de los resultados del Programa de Uso Racional de la Energía
Eléctrica (PUREE), dispuesto por la Secretaría de Energía (Resolución SE Nº
745/05)

Todas las políticas e iniciativas anteriormente descriptas en forma resumida junto a muchas
otras más, fueron alineadas y sistematizadas en los Planes Estratégicos del ENRE 20102012 y 2013-2015, aprobados por la Disposición N°17/2010 y la Disposición N°16/2013,
respectivamente.
La aprobación, puesta en marcha e implementación de los Planes Estratégicos 2010-2012 y
2013-2015 es el resultado, tal como se señaló en los párrafos iniciales de esta sección, de
un proceso evolutivo altamente innovador del ENRE tanto en lo que tiene que ver con el
desarrollo de su estructura orgánica como en el diseño de políticas e iniciativas regulatorias
y de control.
Para ello la institución realizó necesariamente, en forma previa, actividades de planeamiento
y evaluación de logros hasta arribar en el año 2008 a la implementación del Plan Operativo
Anual (POA), instrumento aprobado por la Disposición N° 18 que permitió organizar e
implementar en forma sistemática la planificación de corto plazo y el control respectivo de la
gestión. También forman parte de la referida evolución la sistematización de las prácticas
que forman parte de los procesos de sus actividades sustantivas mediante la adopción y
aprobación de Procedimientos. El ENRE cuenta hoy con 45 procedimientos aprobados, 14
en vías de aprobación y 7 en elaboración.
En los apartados 1.2.2.1 a 1.2.2.15 se ofrece una descripción sintética de los grandes
capítulos y las actividades permanentes del ENRE y en el apartado 1.2.3 se ofrece una
descripción sintética de las principales políticas e iniciativas desarrolladas respecto a la
modernización institucional y el desarrollo de los recursos humanos a la vez que son
incluidas las iniciativas desarrolladas especialmente en el período.

1.2.2.1. Protección de los derechos de los usuarios
• Atención de consultas, reclamos y emergencias
Los servicios de atención de consultas, reclamos y emergencias están a cargo de la Unidad
Operativa de Atención al Público (UOAP), del Departamento de Atención de Usuarios (DAU)
y de la División de Inspección Técnica (DIT), todos ellos en el ámbito del Área de Aplicación
y Administración de Normas Regulatorias.
La Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP)
La UOAP está encargada de atender las consultas y reclamos de los usuarios de las
empresas distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A., tanto por problemas técnicos y/o
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emergencias como de carácter comercial. Las consultas son respondidas por personal de la
Unidad mientras que los reclamos ingresados, previo análisis técnico, son notificados a las
empresas distribuidoras y derivados a la correspondiente unidad organizativa para su
tramitación y resolución. El ENRE, por un lado, amplió las vías tradicionales de acceso y
comunicación con los usuarios y, por el otro, agregó otras nuevas como parte de sus
esfuerzos para mejorar la atención de sus demandas. Las modalidades de atención a
disposición de los usuarios, son las siguientes:
* En forma personal en Suipacha N° 615, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de
Lunes a Viernes de 9 a 18 horas.
* Por correo escribiendo cartas (simples, certificadas o documento) a Suipacha N° 615, PB,
C1008AAM Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
* Por teléfono a través de la línea gratuita 0800-333-3000 del Centro de Atención
Telefónica (CAT) de Lunes a Viernes de 9 a 16 horas. Cabe señalar que el CAT cuenta con
un sistema de Interactive Voice Response (IVR) que funciona por desbordes de 7 a 23 horas
y de 23 a 7 horas del día siguiente como única opción2. El sistema IVR instalado en el CAT
ofrece las siguientes prestaciones:
-Atiende el 100% de los reclamos por motivos de Seguridad Pública y los de Falta de
Suministro.
-Minimiza la cantidad de llamadas no atendidas en el conjunto.
-Mejora el manejo de los recursos de la Unidad.
-Mejora los Niveles de Servicio de la atención a los usuarios
-Genera información estadística mucho más cierta por la cantidad de reclamos ingresados.
-Posibilita el monitoreo, desde telefonía celular, de la cantidad de reclamos que ingresan por
dicha vía en tiempo real, permitiendo conocer al momento el estado de situación del CAT.
* Por fax enviando documentación por medio de la línea gratuita 0800-333-5962.
* Por mensaje de texto únicamente para reclamos por falta de suministro al 11 3134 4444;
esta alternativa permite captar y remitir en forma automática e inmediata los reclamos por
falta de suministro a la correspondiente distribuidora.
* Ingresando a la página WEB (http://www.enre.gov.ar) únicamente para reclamos por falta
de suministro y de seguridad en la vía pública.
Cabe subrayar que, por Disposición N° 17/2012, el Directorio del ENRE dispuso que la
UOAP comenzara el proceso de Certificación de sus procesos mediante la Norma ISO
9001/2008. Luego de cumplidas las diferentes etapas de adecuación de trabajo y formación
de todo su personal, la empresa BUREAU VERITAS le otorgó a la UOAP la correspondiente
Certificación el 25 de Junio de 2013. Finalmente, en los meses de Junio de 2014 y Junio de

2

La instalación del IVR es el resultado de un desarrollo propio del Área de Sistemas de la Información (ASI) del
ENRE realizado a partir de la disponibilidad y utilización de un software gratuito denominado “Asterix con Elastix”
y con el asesoramiento y colaboración de un técnico externo especialista en la materia.
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2015, la empresa BUREAU VERITAS llevó a cabo las dos auditorías externas de
mantenimiento de la certificación como es de práctica.
Por otra parte, la UOAP está a cargo de:
•

Elaborar y mantener actualizado un padrón de usuarios socio-económicamente
vulnerables para un futuro desarrollo de la Tarifa Social.

•

Detectar necesidades en barrios carenciados y acciones que pudieran dar
contención y solución a los temas planteados.

•

Facilitar la convivencia social entre los distintos agentes (usuarios, autoridades
municipales, asociaciones y empresas) dentro del programa de Atención a usuarios
en sedes municipales.

-Elaborar y mantener actualizado un padrón de usuarios socio-económicamente vulnerables
para un futuro desarrollo de la Tarifa Social. Resolución MINPLAN 1993/2011 – EXENCION
A LA QUITA DEL SUBSIDIO.
Tal como ya venía trabajando, la UOAP, hasta el año 2014, mantuvo actualizado un padrón
de usuarios socio-económicamente vulnerables, que podía ser aplicado al desarrollo de una
futura Tarifa Social.
Por otro lado, a través de una Resolución conjunta entre el Ministerio de Economía y el de
Planificación Federal, a partir del 01-03-12, se comenzó a implementar en forma gradual un
Plan de Quita de Subsidios a los servicios de Luz, Gas y Agua por zonas. Esto generó la
instrumentación de un trámite de exención a la quita, para los usuarios que se vieron
afectados y que cumplen con ciertos criterios para poder ser eximidos.
La UOAP, formó parte de una Comisión integrada por funcionarios de varias dependencias
gubernamentales. Esta Unidad en su salón de Atención Personal, asesora, recepciona y
carga las Declaraciones Juradas que presentan los usuarios para tal fin.
-Detectar necesidades en barrios carenciados y acciones que pudieran dar contención y
solución a los temas planteados.
Sobre la problemática de los barrios carenciados, esta Unidad ha adoptado desde un
principio una política sumamente contenedora para aquellos usuarios que se encuentran
abastecidos mediante medidores comunitarios. A pedido de los Municipios o por la atención
directa de aquellos que tienen alguna representación en estos barrios, la UOAP ha
desarrollado diferentes tareas para dar algún tipo de respuesta a las necesidades
planteadas.
Dentro de esta problemática debemos tomar en consideración el particular contexto que
representa el servicio eléctrico en un barrio carenciado, atento que a raíz de la prestación
irregular del servicio el límite de tolerancia de los usuarios es mucho menor que en barrios
medios, tomando como presupuesto que por ser la electricidad el único servicio recibido,
éste se transforma el algo extremadamente esencial. Debe agregarse además, que quienes
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están en esta situación no siempre encuentran canales de comunicación claros, es decir, al
no tener un medidor individual la empresa no atiende como debería este tipo de problemas y
por otra parte no todos los municipios - hasta ahora - están preparados para recibir y dar
respuesta a este tipo de reclamos, situación que se acentúa ante alguna contingencia.
Es así, que las tareas de contención que realiza la UOAP, más allá de ser ejecutadas en
forma directa con los usuarios, en ocasiones se desarrollan en forma coordinada con la
Oficina de Asuntos Municipales del ENRE, quienes a través del respectivo municipio –
representante natural-, brindando a esta autoridad política una herramienta dotada del
conocimiento técnico que reúne este Ente.
-Facilitar la convivencia social entre los distintos agentes (usuarios, autoridades municipales,
asociaciones y empresas) dentro del programa de Atención a usuarios en sedes
municipales.
Toda la problemática que trae aparejada la prestación del servicio público, involucra a
distintos actores tales como Usuarios, Empresas Prestadoras, Estado Municipal,
Sociedades Intermedias, etc., y dicha pluralidad de actores, más allá de los legítimos
intereses perseguidos por cada uno, conlleva una problemática en sí, a los efectos de la
búsqueda de soluciones que satisfagan cada uno de dichos intereses.
Para ello, desde la UOAP se trabaja con cada uno de los actores resaltando nuestro
carácter de autoridad técnica en la materia eléctrica a fin de purificar las relaciones entre los
agentes y evitar así las desinteligencias que entorpecen la normal convivencia de las partes
que intervienen en la prestación del servicio eléctrico.
Asimismo la UOAP promueve en reuniones con los distintos actores en búsqueda de facilitar
la convivencia social entre los distintos agentes dentro del programa de Atención a Usuarios
en sedes municipales. Se logra así, aportar al Municipio de los conocimientos técnicos, y a
los Usuarios se los instruye para lograr el acercamiento directo del ENRE a su lugar de
residencia o desarrollo comercial.

La División de Inspección Técnica (DIT) y la Guardia de Acción Primaria (GAP)
La División de Inspección Técnica, que ante la ocurrencia de emergencias reporta al Centro
de Gestión Operativa (CGO), cuenta con una “Base de Cortes de Suministro” donde las
Distribuidoras vuelcan la información respecto de la salida de servicio de alimentadores de
Media Tensión. De acuerdo con la relevancia e importancia de las salidas de servicio
teniendo en cuenta su duración y la cantidad de usuarios fuera de servicio, se realizaron
inspecciones presenciando las tareas tendientes a la restitución del suministro.
A partir del año 2013 el ENRE dispuso incrementar su presencia física en el territorio objeto
de la prestación del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica concesionado a las
Distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. en el área metropolitana, para atender la
posibilidad de ocurrencia de dificultades en el mismo, en el menor tiempo posible.
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Para ello dispuso en forma permanente de equipos de Guardia de Acción Primaria (GAP),
para actuar en el ámbito de dichas concesionarias. La GAP a través de diversos instructivos
del Directorio, pasó a depender de la Jefatura de la División de Inspección Técnica (DIT).
Asimismo, para disminuir los tiempos de llegada a los lugares más alejados que necesiten
atención, se establecieron “Bases Operativas” en puntos seleccionados de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES (CABA) y el GRAN BUENOS AIRES (GBA).
Estos equipos de la GAP cuentan con una herramienta informática que les permite conocer,
a través de la información que les brinda cada Distribuidora, los cortes de suministro que se
producen en la red de Media y Alta Tensión. No obstante el seguimiento desde el puesto de
control, los equipos de la GAP acuden al lugar de los hechos ante determinadas
interrupciones de suministro eléctrico.
Por otra parte, actuando en forma complementaria con los Departamentos de Seguridad
Pública y Ambiental, los equipos de la GAP desempeñan en forma transitoria el rol de
verificadores y cuando detectan anomalías eléctricas o emergencias relacionadas con
cuestiones de seguridad en la vía pública y ambiental se las comunican inmediatamente a
los mismos.
La División de Inspección Técnica tiene encomendadas las siguientes tareas:
1- Tareas relacionadas con la calidad del servicio de las Empresas distribuidoras
•

Desarrolla e instrumenta un sistema de inspecciones vinculado a los cortes de
suministro de las empresas Distribuidoras de energía eléctrica.

•

Inspecciona y produce Informes Técnicos vinculados a los cortes de suministro.

•

Elabora estadísticas de los resultados obtenidos, a fin de elevar los informes
producidos a las autoridades que corresponda.

•

Colabora con todas las áreas del ENRE que así lo solicitaren, en las materias y
actividades que hacen a sus tareas y funciones, con la anuencia del AANR.

2- Tareas relacionadas con la Seguridad en la vía pública
•

Realiza las inspecciones de oficio por seguridad en la vía pública.

3- Tareas relacionadas con los controles de las inversiones de las Empresas Distribuidoras y
Transportistas de Energía Eléctrica.
• Efectúa el control de avance físico de las inversiones comprometidas en sus
respectivas Actas Acuerdo y elabora los informes correspondientes.
• Elabora y analiza los términos de referencia para el caso de contratación de
consultoras externas en temas de monitoreo y control de inversiones.
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• Supervisa y evalúa el accionar de las consultoras externas y elabora los informes
correspondientes.
El Departamento de Atención de Usuarios (DAU)
El DAU tiene a su cargo, como proceso principal, la tramitación y resolución de Expedientes
de Reclamo recibidos e ingresados por la UOAP por motivos “técnico-comerciales” (esto es,
errores en facturación, cuestiones tarifarias, demoras en conexiones de suministros, mal
estado de instalaciones, etc.); de “calidad de servicio” (cortes reiterados de suministro o
problemas por falta prolongada del servicio) y de “resarcimientos por daños en artefactos
eléctricos”.
Por otra parte, los reclamos recibidos por la UOAP que respondan a cuestiones ambientales
y de seguridad pública son tramitados por los Departamentos Ambiental y de Seguridad
Pública, respectivamente, mientras que los reclamos por problemas de tensión (“Producto
Técnico”), son tramitados por el Departamento de Distribución y Comercialización de
Energía Eléctrica.
Además de la gestión de reclamos, el DAU tramita y resuelve los recursos de
reconsideración eventualmente interpuestos por parte de los usuarios y de las distribuidoras
contra las resoluciones recaídas por los motivos antes mencionados. Al momento de
resolver los reclamos o recursos, así como en caso de incumplimiento de lo dispuesto en
dichas resoluciones, el DAU formula cargos y aplica sanciones a las empresas, teniendo a
su cargo además la notificación de todas las resoluciones a las distribuidoras y usuarios.
Asimismo, elabora proyectos de resolución para dar respuesta a recursos jerárquicos.
En este punto es importante señalar que las políticas e iniciativas desarrolladas que
contribuyeron a optimizar y mejorar los recursos y la estructura a cargo de la atención de
reclamos fueron evaluadas positivamente por los usuarios. En efecto, como se verá en
detalle más adelante (2.1. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS), un
nuevo “Estudio de Satisfacción y Expectativas de los Usuarios del ENRE”, realizado a
pedido de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de
Ministros en septiembre de 2012, concluyó que el 83% de los usuarios que presentó un
reclamo en el ENRE evaluó positivamente el desempeño del organismo en la gestión de
dichos reclamos.
El Centro de Gestión Operativa (CGO)
En el año 2014, el Ente resolvió centralizar en una Unidad Operativa, con dependencia
directa del Directorio, todas las decisiones relacionadas con la atención y resolución de las
contingencias, que se produjeran con motivo de las interrupciones del suministro de energía
eléctrica, acaecidas en el ámbito de la Concesión otorgada a EDENOR S.A. S.A. y a
EDESUR S.A. S.A. y para que interactúe con todos los organismos que tienen injerencia en
el tema.
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Para ello creó el Centro de Gestión Operativa (CGO), entre cuyas responsabilidades
principales se encuentran:
•

•

•

•

El monitoreo del comportamiento de la red eléctrica, tanto en Alta, Media y Baja
Tensión, realizando informes diarios sobre el estado de la misma, evaluando
los eventos que se producen en la red de distribución y centralizando las
decisiones durante el desarrollo de los mismos y hasta tanto sean superados.
El seguimiento especial de los casos críticos que surjan en la ciudadanía con
motivo de los cortes prolongados, estos son los casos de los usuarios
electrodependientes, los usuarios sensibles (personas mayores de edad, niños
o mujeres embarazadas) y los conflictos sociales que el evento traiga
aparejados, para lo cual, según su gravedad, los deriva para la intervención de
la Guardia de Acción Primaria (GAP).
Y obrar como nexo con:
a) El MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS a fin de gestionar la Unidad de Generación Móvil;
b) El MINISTERIO DE SEGURIDAD para articular las fuerzas de seguridad
nacional;
c) El MINISTERIO DE DEFENSA a fin de brindar apoyo logístico en barrios
de emergencia;
d) El MINISTERIO DE SALUD y el MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
a fin de atender a las diversas necesidades de los ciudadanos con motivo
de la falta de suministro, como ser la provisión de agua potable, envío de
ambulancia, etc.

Control de la Calidad del Servicio de Transporte y Adecuación de los Contratos de
Concesión.

De acuerdo con lo dispuesto en los Contratos de Concesión, el ENRE debe controlar la
calidad del servicio de Transporte. El nivel de la calidad del servicio de Transporte no firme
se mide en base a la disponibilidad del equipamiento de transporte, conexión y
transformación y capacidad asociada. Se sancionan las indisponibilidades del equipamiento
en general. Un equipo se considera indisponible cuando esté fuera de servicio ya sea
porque se ha producido una falla en él o en sus equipos asociados, o por actuación de sus
protecciones o como consecuencia de cualquier tipo de operación y maniobra.
El nivel de la calidad del servicio de Transporte firme se mide a través del registro de las
interrupciones y de los niveles de tensión que brinda el Prestador Adicional de la Función
Técnica de Transporte (PAFTT) al usuario.
Para ello se utiliza el indicador “tasa de falla”. Este indicador proporciona, conjuntamente
con otros diseñados a tal fin, una idea respecto a la calidad del operador de cada una de las
empresas según su eficiencia en la Operación y Mantenimiento de sus respectivos
equipamientos. La tasa de falla se determina por la cantidad de salidas forzadas de líneas
por cada 100 Km. y por año.
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Por otra parte, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de servicios
públicos dispuesto por las Leyes N°25.561; 25.790; 25.820 y 25.972, y su norma
complementaria el Decreto Nº 311/03, se suscribieron -“ad referéndum” de la aprobación
definitiva por el PODER EJECUTIVO NACIONAL- Actas Acuerdo que adecuaron lo
establecido en los contratos de concesión de transporte.
Los acuerdos determinaron un Período de Transición Contractual que finaliza con la entrada
en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral durante el cual el concesionario prestará el
servicio en las condiciones de calidad vigentes, y que surgen de los respectivos contratos de
concesión, con las modificaciones y condiciones establecidas en las correspondientes Actas
Acuerdo, en función de contribuir al cumplimiento del plan de inversiones y al
desenvolvimiento financiero del concesionario.
En Transporte se incorporó un índice denominado “Calidad Media de Referencia”, de
manera tal que si el concesionario logra mantener una calidad de servicio semestral no
inferior al mencionado índice más un margen del 10% medidos sobre las indisponibilidades
y la tasa de falla, los montos de las sanciones podrán ser destinados por el mismo a la
ejecución de Inversiones Adicionales. De la misma manera, aquellos concesionarios que
registren en un semestre valores superiores a los índices de la “Calidad Media de
Referencia”, recibirán los premios incrementados para ese semestre en un 50%. Además,
las indisponibilidades de las instalaciones y/o equipamiento del Sistema de Transporte que
opera y mantiene el concesionario solicitadas por terceros, no serán consideradas
indisponibilidades en los términos del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del
contrato de concesión, y por ende no serán pasibles de sanción, siempre y cuando estén
acreditadas por el Organismo Encargado del Despacho (OED) en los Documentos de
Calidad de Transporte definitivos.

•

Control de la Calidad del Servicio de Distribución y Adecuación de los Contratos
de Concesión.

Según lo establecido en los Contratos de Concesión, el ENRE debe controlar la calidad del
Producto Técnico, del Servicio Técnico, y del Servicio Comercial en el segmento de
Distribución.
El nivel de la tensión (alta o baja) y las perturbaciones de la energía suministrada
(variaciones rápidas y caídas lentas de tensión) definen la Calidad del Producto Técnico.
Dicha calidad se controla mediante campañas que permiten medir el nivel de la tensión a
nivel de suministros individuales.
La frecuencia (cantidad) y duración de las interrupciones de suministro (tiempo) definen la
Calidad del Servicio Técnico. La veracidad y consistencia de la información que sobre las
interrupciones ocurridas en cada período de control registran e informan las concesionarias
se controla mediante mediciones mensuales realizadas por Registradores de Eventos de
Tensión (RET), que son colocados en las instalaciones eléctricas de cada usuario que surge
de la muestra aleatoria efectuada durante un período.
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El plazo empleado por el concesionario para dar respuesta a las solicitudes de conexión y
reposición de servicio, los errores en la facturación y la frecuencia de facturación estimada
definen la Calidad del Servicio Comercial. Dicha calidad se mide mediante auditorías
trimestrales por distribuidora.
Por otra parte, en el marco del proceso de renegociación de los contratos de servicios
públicos dispuesto por las Leyes N°25.561; 25.790; 25.820 y 25.972, y su norma
complementaria el Decreto Nº 311/03, se suscribieron “ad referéndum” de la aprobación
definitiva por el PODER EJECUTIVO NACIONAL Actas Acuerdo que adecuaron lo
establecido en los contratos de concesión de distribución.
Los acuerdos determinaron un Período de Transición Contractual que finaliza con la entrada
en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral durante el cual el concesionario prestará el
servicio en las condiciones de calidad vigentes, y que surgen de los respectivos contratos de
concesión, con las modificaciones y condiciones establecidas en las correspondientes Actas
Acuerdo, en función de contribuir al cumplimiento del plan de inversiones y al
desenvolvimiento financiero del concesionario.
En lo que concierne a Distribución, según las cláusulas de las Actas Acuerdo las multas
aplicadas quedan en suspenso hasta acreditar el cumplimiento de las obligaciones
asumidas por las concesionarias. Una vez completado el período de transición contractual,
si éstas cumplen con estas obligaciones se difiere el pago de las sanciones con destino a
los usuarios y se condona las que van al Tesoro Nacional, caso contrario será exigido su
pago toda vez que renunciaron al derecho de prescripción.
Control de la Calidad del Producto Técnico
-Intervención en distintas cuestiones atinentes a Grandes Usuarios. En numerosas
ocasiones, los usuarios de las Distribuidoras requieren –por razones técnicas- que el
suministro les sea prestado acudiendo a la figura del doble punto de suministro. Esta figura
se encuentra prevista en el Reglamento de Suministro, y requiere de la autorización
particular del ENRE para su concreción. Asimismo, el Departamento intervino en numerosas
consultas de grandes usuarios relativas a la calidad del suministro.
-Elaboración de Informes Estadísticos relacionados con la evolución de la calidad del
producto técnico.
-Nueva Base Metodológica para la tramitación de Reclamos. Resolución ENRE N°
185/2011. En virtud de la experiencia que el Ente detenta en la tarea de control, y en el
marco del Plan Estratégico del ENRE 2010-2012 como parte del proyecto CPT Nº 1, se
propició la adecuación de la Base Metodológica para la tramitación de los Reclamos de los
usuarios por la calidad del producto técnico. Consecuentemente, con fecha 4 de mayo de
2011, se dictó la Resolución ENRE N° 185/2011, mediante la cual se aprobó la nueva Base
Metodológica, y cuyos aspectos más relevantes son los siguientes:
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•

•
•
•

•

La notificación del reclamo se produce cuando el mismo ingresa al Ente y por vía
electrónica. Incorporando esta modalidad de notificación, se abrevia
significativamente la tramitación de los mismos.
Se establece que la medición debe durar como mínimo 7 días.
Para la determinación de las multas destinadas a los usuarios se considera el
período desde la fecha de la primera medición que verificó problemas de tensión.
El pago de multas destinadas a usuarios es realizado por las Distribuidoras en forma
automática. Durante el Régimen de Calidad Media de Referencia, se establece que
se haga efectivo una vez determinado por el Ente el indicador SAIFI y SAIDI del
semestre en cuestión.
Se agregó el plazo de seis meses para solucionar definitivamente el reclamo.

Control de la Calidad del Servicio Técnico
-Elaboración del Informe de la evolución y estado de situación de la calidad del servicio
técnico en el área de Concesión de las distribuidoras “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y
“EDELAP S.A.”. Plan de inversiones para EDESUR S.A. El referido Informe reflejó la
evolución de los indicadores SAIFI 3, SAIDI 4 y CAIDI5 que son utilizados a nivel internacional
para evaluar la calidad de la prestación del servicio público de distribución de electricidad.
-Sumario, multas y resarcimiento extraordinario aplicados a “EDENOR S.A.” y “EDESUR
S.A.”, debido a contingencias que afectaron a un número altamente significativo de usuarios
durante un período prolongado de tiempo.
•
•

Resolución ENRE N° 336/2012 interrupciones ocurridas durante el 29 de
octubre al 14 de noviembre de 2012.
Resolución ENRE N° 1/2014 interrupciones ocurridas durante el 16 de
diciembre de 2013 al 2 de enero de 2014.

En ambas resoluciones el ENRE dispuso resarcimientos extraordinarios y crecientes para
aquellos usuarios encuadrados en la Tarifa 1R (Residenciales) que hubieran sido afectados
por interrupciones de duración superior a las 12, 24 y 48 horas, respectivamente.
-Auditoría Integral a “EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y “EDELAP S.A.” A comienzos del
año 2011, el Ente dispuso la realización de una auditoría integral técnica, legal, económica y
financiera de las concesionarias a efectos de verificar el grado de avance en el cumplimiento
de sus obligaciones substanciales y el cumplimiento del Plan de Inversiones informado por
3

El SAIFI corresponde al Índice de frecuencia media de interrupción del sistema (System Average Interruption
Frequency Index), que en un período determinado representa la cantidad de interrupciones que afectaron a los
usuarios en promedio, y se calcula como el total de usuarios interrumpidos en “n” interrupciones/total de usuarios
abastecidos [Interrupciones/usuario-semestre].
4
El SAIDI corresponde al Índice de duración media de interrupción del sistema (System Average Interruption
Duration Index), que en un período determinado representa la duración total de interrupción que afectó a los
usuarios en promedio, y se calcula como el total de horas-usuario interrumpidos en “n” interrupciones/total de
usuarios abastecidos [horas/usuario-semestre] o, visto de otra manera, es SAIFI * CAIDI.
5
El CAIDI corresponde al Índice de duración media de interrupción por usuario (Customer Average Interruption
Duration Index), y representa el tiempo medio de interrupción por usuario, que se calcula como el total de horasusuario interrumpidos en “n” interrupciones/total de usuarios interrumpidos en “n” interrupciones
[horas/interrupciones].
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cada una de ellas. En consecuencia, se les requirió a las Distribuidoras los informes diarios
de fallas en Alta Tensión y Media Tensión correspondientes a períodos durante el cual se
produjeron gran cantidad de interrupciones y prolongados períodos sin suministro para los
usuarios. En el mismo marco, y desde el año 2011, se les requirió en soporte informático los
registros de la demanda de todos los alimentadores de Media Tensión extraída del sistema
SCADA correspondientes a los periodos junio, julio y diciembre de 2013, año 2014 y 2015.
En estos registros se han detectado los distintos niveles de demanda para los períodos de
análisis. Esta información permitió determinar el nivel de ocupación de las instalaciones de
la distribuidora frente a la curva diaria de demanda y su estado respecto de las condiciones
ideales de diseño de las redes de distribución.
-Incorporación de Registradores de Eventos de Tensión (RET) de avanzada tecnología. En
el contexto de la evaluación semestral de los incumplimientos en el Relevamiento y
Procesamiento de la Calidad de Servicio Técnico, conforme lo dispuesto por las
Resoluciones ENRE Nº 527/96 y 2/98, se incorporaron gradualmente 280 nuevos equipos
Registradores de Eventos de Tensión (RET), con los que se controla la calidad de
información suministrada al ENRE por las empresas concesionarias del servicio público de
distribución del AMBA (EDENOR S.A. y EDESUR S.A.) y se sancionan los desvíos
detectados. Los nuevos equipos permiten detectar con precisión (fecha de inicio y
finalización) desde interrupciones de muy breve duración, hasta interrupciones de larga
duración; asimismo tienen la posibilidad de registrar el nivel de tensión promedio (calidad del
producto técnico) en intervalos predefinidos de tiempo.
Control de la Calidad Comercial
-Control diario previo de la facturación. Con el objeto de realizar la tarea de diagnóstico
previo a la emisión de las facturas, de todos los usuarios de ambas distribuidoras, se realiza
el control diario de facturación.
El mismo surge con el objeto de dar cumplimiento al Instructivo N° 19/09 del GDyCP, el cual
se formaliza por Notas ENRE N° 90621 y 90622 destinadas a EDESUR S.A. y EDENOR
S.A. respectivamente, donde se las instruye entre otros a entregar al ENRE diariamente
antes de las11 hs la prefacturación realizada por la empresa el día anterior, teniendo el Ente
48 hs para expedirse sobre esta información con el fin de autorizarla; cumplido el plazo, en
el caso de no expedirse el Organismo, se procede a la facturación definitiva.
Las Notas antes mencionadas abarcaban un período acotado de tiempo, luego de la emisión
de sucesivas notas donde se ampliaban los plazos de entrega de esta información, se
elaboraron las Notas N° 105247 y 105248 para EDENOR S.A. y EDESUR S.A.
respectivamente
-Control mensual de la facturación. A través de la Nota ENRE N° 92.520 –con fecha 5 de
marzo de 2010-, se instruyó a las Distribuidoras a que presenten dentro de los diez días
hábiles de cada mes, información correspondiente a la totalidad de las facturas emitidas a
los usuarios en el transcurso del mes inmediato anterior a los efectos de proceder al control
de las mismas.
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-Monitoreo continuo de sucursales de atención comercial. Motivado en el Plan Estratégico
del Ente, a partir del año 2010 la División de Calidad Comercial del DDCEE comenzó a
cumplir con un cronograma de inspecciones de las oficinas de atención al público de las
distribuidoras. Cabe destacar que el número de inspecciones realizadas en cada sucursal se
ha incrementado considerablemente. Las inspecciones consisten en la permanencia del
funcionario del ENRE en el local comercial durante un tiempo que razonablemente permite
percibir cómo es la atención a los usuarios que concurren a las mismas a través de un
análisis de las condiciones generales del local y en particular, se completa la inspección con
el monitoreo espontáneo de la atención que se les brinda en los puestos de atención.
Cabe destacar que además de la verificación de aspectos generales atinentes a la atención
al público brindada por las empresas, se incluye la realización de monitoreos de la atención
personal a los usuarios. Este monitoreo se materializa a través de la presencia del inspector
en un número de casos, mientras transcurre su visita a la oficina, lo que permite valorar la
atención, información y asesoramiento que reciben los usuarios directamente.
Los principales aspectos del control consisten en:

o

Exhibición de cartelería exigida con respecto a:
Horarios de Atención
Cuadro Tarifario Vigente
Normas de calidad de Servicio
Reglamento de Suministro
Libro de Quejas
Cartel anunciador de Ley N° 26.179 (Redondeo)
Cartel anunciador Art. 25 de Ley N° 24.240 (Defensa del Consumidor) Conf Sust Ley
N° 26.361
Declaración Jurada para mantener el Subsidio Tarifario ( Disposición conjunta 216 y
733/2011)
Formulario de Renuncia Voluntaria al Subsidio Tarifario ( Disposición conjunta 216 y
733/2011)
Cumplimiento de la Normativa del Cierre de Oficinas comerciales

o
o
o
o
o

Relevamiento de:
Habilitación del Libro de Quejas por el ENRE
Copia de la última queja registrada
Rampa para Discapacitados
Puestos de Trabajo Físicos/Ocupados (Informes, Atención al Público y Cajas)
Tiempos promedio de Espera en los puestos de trabajo.

•
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

•

Monitoreo de Atención al Público

-Procedimiento obligatorio para el cierre de sucursales. Atendiendo el grave perjuicio que
ocasiona el cierre de sucursales por parte de las concesionarias para con los usuarios,
desde el Departamento se propuso el establecimiento de un procedimiento de información
para con el Ente y los usuarios a seguir por las mismas cuando por el motivo que fuese,
cerraran una o más sucursales, en su horario completo o parcial. La premisa es que el cierre
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de una sucursal contraviene los preceptos del Contrato de Concesión, los Subanexos de los
mismos y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor; perjudicando la atención comercial que
debe brindar a los usuarios, por lo que a través de la Nota ENRE N° 100.185, se establecen
obligaciones para con el regulador así como para los usuarios. En síntesis, el procedimiento
implica que las Distribuidoras informen al Ente a través del correo electrónico sobre el cierre
de la sucursal de que se trate, con antelación cuando es programado dicho cierre, e invoque
la causa del cierre, fecha tentativa de apertura. En paralelo, se establece la obligación de las
mismas de colocar en la puerta principal de la sucursal, un cartel informando el día en el que
reabrirá la misma e informando a los usuarios las sucursales más cercanas. De superar el
cierre las 48 horas, la misma debe acudir -al menos- a dos medios de comunicación masiva
de alcance municipal (gráficos, radiales, etc.) para informar sobre estas circunstancias.
Cuando las Distribuidoras incumplan el procedimiento en cualquiera de las etapas, se
procederá a instruir sumario y formular cargos para la aplicación de las sanciones
pertinentes por incumplimiento al deber de informar.
La experiencia acumulada por esta Autoridad de Aplicación indica que la citada normativa
resulta insuficiente a efectos de tomar efectivo conocimiento de la totalidad de los casos de
suspensión de atención por cierre de oficinas comerciales, advirtiéndose asimismo
necesario reglar en materia de atención restringida, por lo que se está elevando a
consideración del Directorio un proyecto de Resolución modificatoria y ampliatoria de la
citada normativa.
-Contingencias significativas. Además de lo previsto en el marco de las inspecciones de
sucursales comerciales, se encuentra previsto que cuando se tome conocimiento de una
contingencia que afecte un número importante de usuarios, y de verificarse la misma
durante el horario de atención comercial de las Distribuidoras, se realizara una auditoría en
la sucursal del área geográfica afectada.
-Marco de Referencia para el Control de los Centros de Atención Telefónica de las
Distribuidoras-Resolución ENRE N° 270/2008. Estudios realizados por el ENRE en el 2007,
revelaron que los servicios de atención telefónica de las empresas distribuidoras, en
determinados escenarios de contingencias, no alcanzaban los niveles de calidad mínimos
admisibles. Bajo esas circunstancias un gran número de usuarios quedaba imposibilitado de
contactarse con sus empresas, y para otros los tiempos de espera para acceder superaban
ampliamente los intervalos de tolerancia admisibles. Como consecuencia inmediata de todo
ello, el Centro de Atención Telefónica del ENRE quedaba completamente desbordado por la
cantidad de llamadas entrantes de quienes no podían comunicarse con las empresas, lo que
terminaba ocasionando un marcado malestar en los usuarios afectados. Ante las situaciones
descriptas, el ENRE, por Resolución N° 270/2008, aprobó el Marco de Referencia para el
Control de los Centros de Atención Telefónica de las Distribuidoras, en el que dispuso la
implementación de acciones tendientes a sistematizar el control y la evaluación de la calidad
del servicio prestado por las Concesionarias.
Con el propósito de lograr que la atención que brindan las distribuidoras a través de sus
Centros Únicos de Atención Telefónica sea de calidad suficiente y eficaz para los usuarios y,
a su vez, confiable y auditable para el Ente, la norma ha establecido un conjunto de
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indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos. Ellos permiten fijar parámetros de los
niveles de calidad con los que debe ser prestado el servicio de atención telefónica.
Al respecto, la UOAP realiza un Informe Técnico trimestral sobre el desempeño de los
Centros Únicos de Atención Telefónica de las distribuidoras a los efectos de verificar que
extremen sus esfuerzos para brindar a sus usuarios una adecuada calidad comercial del
servicio de atención telefónica debiendo direccionar sus esfuerzos a:
•

•
•
•
•

Brindar el servicio en los centros de atención telefónica conforme a parámetros de
calidad suficientes tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo de la calidad del
servicio comercial del mismo, es decir “Nivel del Servicio de la totalidad de llamadas”
y “Calidad de Atención” respectivamente.
Prestar el servicio de atención telefónica en forma confiable.
Favorecer las consultas y Reclamos telefónicos, los que deberán registrarse en un
sistema que permita su auditabilidad.
Evitar la excesiva pérdida de tiempo del usuario.
Satisfacer rápidamente las solicitudes, consultas y Reclamos que presenten los
usuarios en forma telefónica.

A partir de dichos informes técnicos, el DDCEE instruye el pertinente sumario y formula
cargos, como instancia previa para la aplicación de sanciones.
Cabe destacar que conforme el plazo previsto por la propia resolución, el control comenzó
en agosto de 2009, y las primeras sanciones se aplicaron durante 2011.

•

Aplicación de sanciones por apartamientos a la Calidad del Servicio, Recursos de
las empresas y Fallos de la Justicia por cuestiones jurisdiccionales.

Como se dijo anteriormente, alegando que la emergencia económica alteró su equilibrio
económico-financiero, las empresas decidieron recurrir en forma sistemática las
resoluciones que disponían el pago de penalidades y “judicializar” el tema. Las principales
razones por las cuales el ENRE dispuso la aplicación de sanciones fueron los apartamientos
a los parámetros de calidad y los incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de
información al evaluar la calidad de la prestación, en cuanto a servicio técnico, producto
técnico y calidad comercial. Reiteradamente, el ENRE sostuvo en sus dictámenes que,
mientras las empresas no acreditaran en sus estados contables y financieros que el aludido
desequilibrio no fuese producto de sus propios desaciertos, debían pagar las multas y
resarcir a los usuarios afectados.
En el permanente forcejeo de los últimos años, el ENRE siguió controlando con el objeto de
impedir el relajamiento de los estándares de calidad del servicio y resolvió exigir a las
Distribuidoras el pago de las multas como condición previa al tratamiento de los recursos
interpuestos. Ello apuntó a que los usuarios no tuviesen que esperar hasta la finalización del
trámite administrativo para ser resarcidos. Simultáneamente, y con el fin de readecuar el
parámetro de sanciones a la nueva realidad de precios relativos, encaró los estudios
necesarios para actualizar a las distintas modalidades de consumo el valor de la Energía No
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Suministrada (ENS). En efecto, uno de los desajustes estructurales del funcionamiento del
sistema está dado por el congelamiento del parámetro para establecer las multas frente a la
dinámica de los costos de las acciones para evitar la falla que les daría lugar.
A continuación se ofrecen algunos comentarios sobre los fallos dictados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal en recursos directos presentados contra resoluciones del ENRE.
1) Sobre la extensión de la función jurisdiccional del Ente.
El 5/4/2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó sentencia en autos “Ángel
Estrada y Cía. S.R.L. c/Res. 71/96 Sec. Energía y Puertos”, revistiendo singular importancia
porque en la misma se trató un tema novedoso para el derecho administrativo como ser las
facultades jurisdiccionales que las leyes de regulación del sector eléctrico habían asignado
al Ente Regulador.
La Corte si bien reconoció la constitucionalidad de las facultades jurisdiccionales en
reparticiones de la Administración Pública (como el Ente), consignó que estas son de
interpretación restrictiva y sólo están limitadas a aquellas materias específicas del Sector
Eléctrico que la Ley N°24.065 ha sometido a su competencia, entre las que no estaría la
determinación del derecho al resarcimiento y el monto del daño ocasionado al usuario por
una falla del servicio, como se daba en el caso sometido a su consideración.
Aunque la sentencia fijó pautas generales (interpretación restrictiva, limitada a las materias
específicas del sector eléctrico), dejó indefinida o no precisó cuáles eran los límites o la
amplitud de dicha facultad, aun tratándose de temas vinculados a la prestación del servicio
público.
Fue así que primeramente el Procurador del Tesoro de la Nación (PTN) emitió el dictamen
N° 64/2006, del 16 de marzo de 2006, en el que entendió que: “Efectivamente, establecido
el incumplimiento contractual de la distribuidora por parte del ENRE, la determinación del
valor del daño emergente consistente en un objeto determinado, no hace invadir al ENRE la
función del Poder Judicial. Es que se trata de un dato de conocimiento simple: cuánto vale
en el mercado el artefacto de acuerdo a su calidad y/marca. Ciertamente, el ciclo del
ejercicio de esa competencia y jurisdicción se completa con la facilitación al usuario de un
título que reconoce su derecho y que lo libera de un proceso de conocimiento para su
convalidación judicial, en caso de que la distribuidora no se avenga a su pago en sede
administrativa. Allí empieza y termina la competencia y jurisdicción del ente regulador en el
fallo en comentario”.
Cabe tener presente que los dictámenes del PTN son obligatorios para todos los abogados
que integran el Cuerpo de Abogados del Estado que él dirige.
Sin embargo, la distribuidora EDESUR S.A. continuó cuestionando la actividad que realizaba
el Ente a través de su Departamento de Atención de Usuarios en el tratamiento de los
reclamos por daños en artefactos e instalaciones producidos por alteraciones de la tensión.

29

Aun cuando se obtuvieron sentencias previas favorables de la Sala II y la Sala IV, la referida
cuestión fue zanjada por el fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal dictado el 13/07/2011 (que conforme a las disposiciones
del Código de Procedimientos resulta ser una doctrina obligatoria para todas las Salas de la
Cámara durante el plazo de diez años), que dio un espaldarazo a la amplitud de estas
facultades.
Dicho fallo apoyándose en lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución Nacional, el
artículo 72 de la Ley N°24.065 y el principio de razonabilidad, resolvió que: “Establecido el
incumplimiento contractual de las distribuidoras en el suministro de energía eléctrica, el
ENRE tiene competencia para determinar el daño directo –valor de reposición del objeto
dañado- ocasionado a los usuarios cuando éstos requieran voluntariamente la intervención
del organismo administrativo (Conf. segunda parte del artículo 72 de la Ley N°24.065)”.
2) Sobre temas vinculados con las Actas Acuerdo de Renegociación Integral de los
Contratos de Concesión.
Los términos de las Actas Acuerdo celebradas con los concesionarios en cumplimiento de
las renegociaciones dispuestas por la Ley N°25.561, han derivado en una serie de
situaciones conflictivas que han sido planteadas y están pendientes de definición judicial.
2.1.) Una de ellas es el aumento tarifario dispuesto por la Resoluciones ENRE N°324/08 y
N°356/08.
Dichas resoluciones implementaron un incremento tarifario conforme a lo acordado en las
cláusulas 4 de las Actas Acuerdo, que disponían un ajuste semestral para las
concesionarias. Lo hecho por el Ente fue nada más que formalizar lo que fuera establecido
por el Poder Ejecutivo en su condición de concedente en dichas AA.
El Defensor del Pueblo de la Nación inició la causa “Defensor del Pueblo de la Nación
c/ENRE RESOL.324/08 y 356/08 s/Proceso de conocimiento” sosteniendo que dichos
aumentos se fijaron sin la existencia de una audiencia pública previa y por lo tanto no ha
existido la posibilidad de determinar que los mismos obedecen a incrementos reales de
costos. La impugnó también por ser retroactiva. Solicitó una medida cautelar para suspender
su vigencia.
El Ente sostuvo que las Actas Acuerdo se formalizaron a raíz de lo dispuesto por la Ley de
Emergencia Pública N° 25.561, y sus términos fueron sometidos antes de su ratificación por
el Poder Ejecutivo, a Audiencia Pública. Que los aumentos reconocidos en las resoluciones
atacadas surgen de los parámetros que están fijados en las mismas Actas Acuerdo y que
existió al respecto una instrucción precisa del Secretario de Energía por Nota N°858/08.
También que se había excluido a los usuarios que se encontraban en situación vulnerable.
Sobre la base de lo expresado se solicitó el rechazo de la demanda y de la medida cautelar
pedida.
El juez interviniente rechazó la medida cautelar pedida.
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Actualmente el juicio se encuentra abierto a prueba.
2.2) Otra de las cuestiones que se derivaron del Acta Acuerdo fue la discusión que se
entabló con las distribuidoras respecto de las multas cuyo cobro debía ser suspendido, las
que, una vez que ellas cumplieran con las obligaciones de prestación satisfactoria del
servicio que establecía el convenio, quedarían condonadas por el Estado Nacional.
El AA establecía que la suspensión comprendía a las multas derivadas de sanciones
aplicadas por el ENRE cuya notificación, causa u origen haya tenido lugar en el período
comprendido entre el 6 de enero de 2002 y la entrada en vigencia del Acuerdo de
Renegociación Contractual, incluyendo las que se encontraren en gestión administrativa y
judicial y que, a tales efectos, se incluía en el apartado C, del ANEXO IX del AA el detalle de
los procesos y/o las sanciones comprendidas en la suspensión, conforme la información
brindada por el ENRE.
El Ente entiende que dos eran las condiciones para la suspensión: a) que estuvieran
comprendidas en el plazo indicado y b) además que estuvieran incluidas en el apartado C.
Sobre el primer punto, el Ente sostiene que la entrada en vigencia del AA se produce a la
fecha de firma de la misma por las distribuidoras con la UNIREN.
Por su parte las distribuidoras sostienen que el listado del apartado C no es taxativo por lo
que deben quedar suspendidas todas las multas cuya notificación, causa u origen haya
tenido lugar en el período comprendido entre el 6 de enero de 2002 y la entrada en vigencia
del AA. Y que esto último se produce en la fecha del dictado del Decreto del Poder Ejecutivo
que ratificó lo actuado por la UNIREN.
Las sentencias de las Salas de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal han sido contradictorias: las Salas II, III, IV, y V han considerado que la inclusión en
el apartado C es una condición sine qua non para que opere la suspensión, por lo que,
verificado lo anterior, no se han expedido respecto de la fecha de entrada en vigencia. Por
su parte la Sala I ha sostenido lo contrario: el apartado C no es taxativo y la entrada en
vigencia se produce en la fecha del Decreto ratificatorio.
El Ente planteó la necesidad de un fallo plenario al respecto, que fue rechazado por la
Cámara en pleno por considerar que esas sentencias, al haberse dictado en procesos
ejecutivos no son definitivas (Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Resolución
551/07 (Expte. 20966) c/ EDENOR S.A. s/ proceso de ejecución. Causa N° 10.723/2008.
Buenos Aires: [s.n.], 23 de diciembre de 2010).
Existe a la fecha un solo caso de recurso directo sobre el tema que fue resuelto por la Sala I
aceptando la posición de la distribuidora, que se encuentra apelado a la Corte Suprema de
Justicia.
2.3) Aun cuando actualmente no hay procesos en trámite, cabe señalar los “amparos por
mora” interpuestos por las concesionarias TRANSENER S.A. S.A., TRANSBA S.A. S.A. y
EDENOR S.A. respecto de la demora en reconocer por el ENRE, los ajustes tarifarios
semestrales fijados en la cláusula 4 del AA y la definición de la Revisión Tarifaria Integral.
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En todos los casos el Ente ha manifestado que ha cumplido con la labor respectiva que se
encontraba a su cargo y que en cumplimiento de la Resolución del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública MPFIPyS N° 2000/2005, y de la Nota de la
Secretaría de Energía S.E. N° 1326 del 5 de Octubre de 2005, se pusieron en conocimiento
de esas autoridades los aumentos resultantes, sin que se hubiera recibido autorización para
proceder a su reconocimiento. Asimismo, que la convocatoria a audiencia pública previa a la
aprobación del cuadro tarifario correspondía hacerla al Poder Ejecutivo.
Estas explicaciones fueron recibidas favorablemente por la Justicia.
3) Un tema a tener en consideración es el ambiental.
Periódicamente el Ente es demandado, conjuntamente con las
reclamando daños y perjuicios por cuestiones vinculadas a
preferentemente por PCB o por campos electromagnéticos de
“MARTINEZ JULIAN FERNANDO Y OTROS c/ EN – ENRE y
PERJUICIOS” (Expte. 15371/08).

empresas eléctricas,
temas ambientales,
baja frecuencia (Ej.
OTRO s/ DAÑOS Y

En lo que respecta al Ente, en la mayor parte de los casos, se le imputa falta de control a las
empresas.
La defensa del Ente se basa fundamentalmente en que es un organismo técnico en materia
eléctrica y no en materia ambiental y que existen autoridades ambientales específicas tanto
a nivel provincial o municipal (a quienes les cabe la fiscalización ambiental) y nacionales.
También se opone, la actividad que en cada caso ha desarrollado el Ente al respecto.
4) Por último se estima importante señalar el tema, actualmente en trámite judicial por
recurso directo interpuesto por la concesionaria del servicio de transporte de electricidad,
TRANSENER S.A. S.A., relativo al régimen de sanciones por indisponibilidades de
equipamientos de transporte que son operados por Transportistas Independientes (TI).
Dicho proceso tramita en los autos “TRANSENER S.A. S.A. c/Resolución 354/10 ENRE
(Expte. 31348/10)”, Sala II, Expediente judicial N° 21581/2010” ante la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo federal.
Sobre el tema, la pretensión de TRANSENER S.A. S.A. es que las multas aplicables a los TI
deben ser proporcionales a los ingresos que este tiene por la operación de las ampliaciones
del caso y tener como límite máximo, las limitaciones previstas en el Régimen de Calidad de
Servicio y Sanciones (50 % de su ingreso mensual o la sexta parte de su ingreso anual),
pero referidas a los ingresos del TI.
Las defensas de la posición del Ente se basan, fundamentalmente, en que el concesionario
del servicio de transporte es TRANSENER S.A. S.A., que es el único responsable por la
prestación del servicio tanto hacia los usuarios como hacia el Estado Nacional en su
carácter de concedente y ya sea respecto del Sistema de Transporte existente al momento
de la concesión como de las ampliaciones que del mismo se realicen.
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Esta actividad tiene un sólo Régimen Remuneratorio y un solo Régimen de Calidad del
Servicio y Sanciones, y de acuerdo con este último, a los TI se les aplican las sanciones de
ese Régimen.
Por lo demás, que ni las relaciones que el TI pueda haber acordado con el agente del MEM
que haya solicitado la ampliación, a través del contrato COM que celebra con éste o ni las
que se deriven de la Licencia Técnica que le otorga el transportista concesionario para que
pueda operar parte del Sistema de Transporte a cargo de aquél, pueden afectar el Régimen
de Calidad del Servicio y Sanciones impuesto reglamentariamente.

•

Otras iniciativas relacionadas con la Protección de los derechos de los usuarios
o

Trabajo conjunto con la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR).

El 2 de diciembre del 2003 el ENRE y las Asociaciones de Defensa de los Derechos de los
Consumidores que están inscriptas en el Registro Nacional de Asociaciones de
Consumidores (RNAC) de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, constituyeron una
Comisión de Usuarios Residenciales (CUR).
La CUR tiene como propósito efectuar sugerencias y consideraciones sobre temas que se
encuentren vinculados con los derechos de los usuarios, tales como regímenes y
estructuras tarifarias, calidad de servicio, reglamento de suministro y reclamos, todo esto sin
carácter vinculante. Sus integrantes también comprometieron su colaboración para realizar
tareas de difusión de información técnica y capacitación de temas de interés para los
usuarios del servicio eléctrico.
Durante el período 2011-2015, la CUR y el ENRE han trabajado en forma conjunta en las
zonas abastecidas por EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para fortalecer el vínculo entre el
organismo y la ciudadanía.
o

Publicación de los resultados mensuales de la Encuesta Permanente de
Satisfacción.

De acuerdo con lo comprometido en la 4ª CCC, el organismo también publica en su sitio
web los resultados mensuales de la Encuesta Permanente de Satisfacción, realizada en
forma personal a los usuarios que acuden a la Unidad Operativa de Atención al Público para
tramitar algún reclamo. Con estos datos en mano, el Ente evalúa con mayor precisión el
grado de satisfacción del público ante la atención y el servicio recibidos, y procede a la
identificación y corrección de los problemas observados.
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1.2.2.2 Protección de la Seguridad Pública
El ENRE cuenta con un Departamento de Seguridad Pública (DSP) que controla el
cumplimiento de la normativa relacionada con la seguridad eléctrica en la vía pública,
desarrolla sus propios sistemas de control, analiza y resuelve los reclamos específicos, y
elabora reglamentaciones referidas a la ejecución, la operación y el mantenimiento de las
instalaciones eléctricas incluyendo la clasificación y tipificación de las anomalías que
representan peligro.
El DSP ejecuta sus tareas en el marco de un Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO
9001/2008, y en él se detallan todos los procesos y procedimientos aplicados para cumplir
con sus misiones y funciones, tal como se detalla a continuación:
Sistemas de Seguridad Pública (IT 01/C)
1.1. Realización de Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública (MO/01/D)
1.2. Seguimiento Y Control de los Sistemas de Seguridad Pública (MO/02/D)
2. Relevamiento de las instalaciones de las Distribuidoras (IT02/B)
2.1. Campañas de relevamiento de las instalaciones eléctricas en distribución (MO 03/D)
3. Tratamiento de reclamos de Seguridad Pública (IT03/ C)
3.1. Reclamos de Seguridad Pública - Etapa Técnica - (MO 4/E)
3.2. Formulación de cargos y sanciones de reclamos de Seguridad Pública (MO05/D)
3.3. Reclamos de usuarios por Seguridad Pública en situaciones no habituales (SNH)
MO/06/D)
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4. Accidentes en la vía Pública (IT04/ B)
4.1. Tramitación de accidentes en Transporte (MO 07/C)
4.2. Tramitación de accidentes en distribución (MO 08/D)
5. Control de las prestadoras mediante inspecciones con personal propio (IT05/ B)
5.1. Inspecciones técnicas aplicadas al control de las prestadoras, solicitud, planificación y
Ejecución (MO09/F)
5.2 Control de Obras en la vía Pública (MO10/E)
6. Elaboración de Normas (MO 11/ C)
7. Aplicación de Normas. Servidumbre Administrativas de electroducto (SAE) (MO19/C)
El ENRE no está habilitado para efectuar intervenciones en instalaciones y equipos en forma
directa, por lo que el DSP realiza inspecciones y ordena a las empresas que cumplan con su
obligación y normalicen las instalaciones y solucionen los problemas. Esta obligación emana
de la ley 24.965 que establece que “Los generadores, transportistas, distribuidores y
usuarios de electricidad están obligados a operar y mantener sus instalaciones y equipos en
forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a cumplir con los
reglamentos y resoluciones que el ENRE emita a tal efecto”.
Por otra parte, el ENRE ordenó (Resolución ENRE 39/2004) que se estableciera un sistema
de comunicación del reclamo de seguridad pública a EDENOR S.A. y EDESUR S.A. vía
Internet, que se actualizó recientemente con la Resolución ASPA N° 01/2015, siendo este
un medio moderno para en tratamiento de los reclamos de los usuarios por seguridad.
También se realizan las campañas de relevamiento por medio de convenios con
Universidades, en tanto que las auditorías y los demás controles periódicos se realizan con
personal propio, tanto en transporte como en distribución. Las inspecciones de instalaciones
de las Distribuidoras en la vía pública derivadas de los reclamos, accidentes, incidentes ó
intervenciones de oficio se realizan con personal propio altamente capacitado.
•

Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de Seguridad Pública de las
empresas transportistas eléctricas.

En el año 2001, el ENRE modificó el paradigma del control de seguridad emitiendo la
Resolución ENRE N° 311/2001 que requería a las empresas distribuidoras de energía
eléctrica bajo su jurisdicción la implementación de un Sistema de Gestión orientado a la
seguridad pública, haciendo eje en la prevención y el análisis de los riesgos, que contenía
en su Anexo II diez Planes de acción tales como: Atención de reclamos por seguridad,
detección de anomalías en instalaciones, revisión de instalaciones por seguridad , atención
de accidentes etc. Luego, en el año 2011 actualizó este Sistema de Seguridad Pública
mediante la Resolución ENRE N° 421/2011, que manteniendo los criterios iniciales incorporó
el concepto de riesgo y su gestión, entre otras cuestiones, asimilando la norma a la
estructura de un Sistema de Gestión similar a la de la norma ISO 9001/2008, lo que facilita
tanto su implementación como su control.
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Asimismo, se requirió oportunamente a las empresas Transportistas de energía eléctrica en
Alta Tensión de todo el país la aplicación de una Guía de Contenidos Mínimos para el
Sistema de Seguridad Pública de sus instalaciones mediante la Resolución ENRE
N°57/2003, que ordena a las empresas transportistas que implanten sus Sistemas de
Seguridad Pública, que los certifiquen con un auditor externo calificado, que los revaliden
anualmente mediante el mismo procedimiento, y además indica auditorías periódicas en el
futuro, similar a lo ya hecho con las empresas distribuidoras.
•

Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública.

Al estar alineados con la norma de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, los Sistemas
de Seguridad Pública de las empresas concesionarias son controlados por medio del
análisis de la información periódica (MO/02/D) que remiten al ENRE y por medio de
auditorías (MO/01/D) que realiza el DSP y que siguen los lineamientos de las Resoluciones
ENRE N 57/03, 421/2011 y de la norma ISO 9001/2008.
Estas auditorías pueden ser integrales o específicas, según sea la necesidad y/o la
conveniencia de adoptar una u otra modalidad. Su carácter integral implica que se auditan
todos los aspectos y componentes incluidos en los respectivos Sistemas de Seguridad
Pública, siguiendo un Plan previamente diseñado y con el fin de establecer su adecuado
funcionamiento dentro de las exigencias de las resoluciones del ENRE. Las auditorías se
realizan principalmente con personal propio del DSP, especialmente capacitado para esa
tarea.
El DSP posee 4 auditores líderes y 4 auditores internos de normas ISO 9001/2008, más dos
personas calificadas como Evaluadores del Premio Nacional de la Calidad, para este fin.
•

Sistema on-line de notificación de reclamos.

El sistema de comunicación de reclamos de seguridad pública a EDENOR S.A. y EDESUR
S.A. vía Internet, implementado en el 2004, y actualizado en el año 2015 garantiza que las
empresas tomen conocimiento de la situación en el mismo momento en que la persona
afectada llama por teléfono y el operador lo ingresa, agilizando los tiempos para su
adecuada solución. Al tiempo que el sistema de reclamos permite la inmediata comunicación
a la concesionaria en cuyo ámbito se ha detectado la situación real o potencial de peligro, el
ENRE la intima a la inmediata eliminación del riesgo. Es de hacer notar que la prioridad del
ENRE es lograr la normalización de las anomalías detectadas en forma inmediata, para
completar luego el correspondiente proceso administrativo, que finaliza con la sanción que
corresponda a cada empresa distribuidora, en los casos en que los hechos fueron
generados a partir de anomalías en las instalaciones.
Asimismo, en el año 2010, y con el objeto de ampliar la posibilidad de mejorar el ingreso y
atención de reclamos, se implementó un sistema de atención automática de reclamos
telefónicos con especiales características para seguridad pública, que permiten el traslado
inmediato del reclamo a la distribuidora para su normalización.
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Es de hacer notar que la UOAP que es quien recibe los llamados de los usuarios trabaja en
contacto permanente con el DSP, recibe capacitación periódica y opera en el marco de su
propio Sistema de Gestión de Calidad certificado ISO 9001/2008.
•

Inspecciones de instalaciones de Transporte y Distribución.

Se realizan inspecciones con personal propio para determinar el estado de las instalaciones
de las empresas involucradas, ya sea en accidentes, o por reclamos de usuarios, o por
observaciones que surgen de las obras inspeccionadas en la vía pública y/o de inspecciones
de oficio. Las inspecciones constituyen una herramienta tanto para conocer el estado de
estas instalaciones como para verificar las acciones que las empresas concesionarias
emprendieron para cumplir con sus obligaciones respecto de la seguridad pública.
Asimismo, las campañas de relevamiento de instalaciones en la vía pública se realizan para
conocer el estado general de la red pública, y son de frecuencia bianual y determinadas en
forma muestral, de manera de recorrer toda el área de concesión y todo tipo de
instalaciones, esfuerzo que lleva a concretar más de 18.000 inspecciones. La masividad de
estas campañas requiere que sean realizadas por las Universidades Nacionales, con
supervisión del DSP.
•

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 para Seguridad Pública

En el 2006 se decidió unificar los procedimientos utilizados por el DSP en sus actuaciones
relacionadas con Accidentes en Distribución, Inspecciones en la vía pública, Campañas de
relevamiento de instalaciones en Distribución, Control de obras en vía pública, Reclamos de
Seguridad Pública en Distribución, y Accidentes en Transporte, en un Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001/2008. El Sistema integra todas las acciones que realiza el DSP para el
cumplimiento de sus misiones y funciones, con la aplicación de los principios de calidad, y
asegura la aplicación de una metodología que tiende a la mejora continua.
En el 2010, el DSP logró certificar exitosamente su Sistema de Gestión de Calidad según la
norma ISO 9001/2008, y en el 2011 revalidó su funcionamiento con las auditorías de
Mantenimiento.

1.2.2.3. Protección del Ambiente
Los procesos vinculados con la regulación y el control de las obligaciones ambientales de
los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se ejecutan de acuerdo con las
funciones asignadas por el artículo 56, inciso k) y las atribuciones conferidas por los incisos
o) y s), de la Ley N° 24.065 al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el
alcance establecido en la reforma de la Constitución Nacional en 1994.
El Departamento Ambiental (DAMB), dependiente del Área Seguridad Pública y Medio
Ambiente (ASPA), desempeña las actividades vinculadas con esta función del ENRE. Sus
misiones y funciones están definidas en la Disposición del Directorio N° 46/2006, las que
toman en cuenta las competencias de los organismos ambientales nacional y
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jurisdiccionales, en particular a partir de la promulgación de la Ley General del Ambiente N°
25.675 y del Decreto PEN N° 481/2003.
Los agentes del MEM sujetos a control ambiental, mediante la implantación de un Sistema
de Gestión Ambiental, son aquéllos que están incorporados al Sistema Interconectado
Nacional (SIN) como generadores, autogeneradores y cogeneradores, así como los que
están desarrollando funciones de transportistas principal y troncales, y las distribuidoras de
jurisdicción nacional, EDENOR S.A. y EDESUR S.A.
Asimismo, se analizaron, mientras estuvieron vigentes las Resoluciones ENRE N°
1725/1998 y N° 546/1999 los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) presentados por las
empresas como requisito previo para la obtención del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública (CCNP) en obras de construcción, extensión o ampliación de los
sistemas de transporte y distribución de energía eléctrica. En relación a este tema, la
sanción de las Resoluciones ENRE N° 33/2014, N° 122/2014 y N° 274/2015 especificó para
el Departamento Ambiental sólo el control de los aspectos ambientales fijados en la
Resolución Secretaría de Energía N° 77/1998.
En el caso de ampliaciones de centrales se analizan los Estudios de Impacto Ambiental
Atmosférico (EsIAA).
Por otra parte, atiende las consultas y reclamos de carácter ambiental; realiza inspecciones,
auditorías y monitoreos de parámetros ambientales cuando se estima conveniente y/o
necesario; brinda asesoramiento técnico a los operadores a fin de facilitar el cumplimiento
de sus obligaciones en materia ambiental; inicia sumarios y aplica sanciones por
incumplimientos; y elabora normas técnicas de aplicación de la legislación ambiental del
sector eléctrico. Debe señalarse, asimismo, que la División de Inspección Técnica (DIT)
también colabora en la realización de inspecciones por temas ambientales.
•

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).

La Resolución ENRE N° 555/2001 y sus modificatorias y complementarias – Resoluciones
ENRE N° 462/2002, N° 636/2004, N° 178/2007, N° 562/2007, N° 865/2007, N° 197/2011 y
13/2012; y Resoluciones ASPA 1/2010 y 2/2012– establece la obligatoriedad para todos los
agentes incorporados al MEM de, implantar, certificar y mantener vigente la certificación de
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Estos SGA constituyen el marco en el cual se
incorpora la Planificación Ambiental de cada agente, con los contenidos establecidos en el
Anexo de la citada Resolución ENRE N° 555/2001.
El análisis de la gestión ambiental de los agentes, se efectúa mediante el procedimiento 5D
AMBI 001 1210 DD aprobado durante el año 2009 por Disposición ENRE N° 72/2009. Los
informes de avance son remitidos al ENRE con frecuencia semestral, siguiendo las pautas y
contenidos de la Resolución ASPA N° 01/2010.
La cantidad de Agentes del MEM controlados por el Departamento Ambiental al 21 de
octubre de 2015 era de 98 según el siguiente detalle:
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Autogeneradores

20 (veinte)

Cogeneradores

3 (tres)

Generadores

64 (sesenta y cuatro)

Transportistas Principales, Internacionales y Troncales
Distribuidores
•

9 (nueve)
2 (dos)

Auditorías de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).

Además del análisis de la información que se remite al ENRE semestralmente, el DAMB
realiza auditorías de los Sistemas de Gestión Ambiental de los Agentes.
Mediante las Auditorías ASGA (Auditoría del Sistema de Gestión Ambiental), se verifica in
situ la eficiencia de la implementación del Sistema de Gestión Ambiental por parte de los
Agentes controlados en razón de verificar las acciones efectuadas en la búsqueda de una
mejora continua de la gestión ambiental de las empresas.
Mediante las Auditorías de Trazabilidad se verifica la confianza de los procedimientos
implementados por el Agentes, en razón de garantizar la trazabilidad de la información
producida y remitida al ENRE por los generadores, que tienen la obligación de disponer de
sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones (MCE).
•

Verificación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

Las Resoluciones SE N° 15/1992 y N° 77/1998, y ENRE N° 1725/1998 y N° 546/1999
constituían el conjunto normativo ambiental aplicable en caso de solicitarse la autorización
del ENRE para la ampliación del sistema de transporte y distribución de energía eléctrica.
Las Resoluciones ENRE N°1725/1998, que establecía los criterios y directrices de
procedimiento para la elaboración y presentación de los estudios de evaluación de impacto
ambiental, y ENRE N° 546/1999, que aprobaba los Procedimientos Ambientales para la
Construcción de Instalaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, fue revocada
por la Resolución ENRE N° 274/2015 de fecha 05/08/2015; la Metodología para Evaluar las
obras de Ampliación de Capacidad en el ámbito del Servicio Público de Transporte y
Distribución de Energía Eléctrica (Resoluciones ENRE N° 467/2009 y N° 257/2011) fue
revocada por Resolución ENRE N° 33/2014 de fecha 07/02/2014.
Por otro lado, las Resoluciones SSE N° 149/1990, y ENRE N° 195/1996 y N° 13/1997 son
de aplicación en caso de solicitudes de repotenciación de centrales térmicas de generación.

1.2.2.4. Difusión de información técnica
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 inciso q) de la Ley N° 24.065, el ENRE debe
someter anualmente al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso de la Nación un informe
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sobre sus actividades que incluya sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del
interés público, incluyendo la protección de los usuarios y el desarrollo de la industria
eléctrica.
Además de cumplir con dicho mandato, el ENRE desarrolló diversas iniciativas para
diversificar los medios, facilitar el acceso e incrementar la difusión de información de interés
hacia la ciudadanía.
La estrategia de comunicación del período 2011-2015 apuntó a que la ciudadanía ampliara
sus conocimientos sobre el organismo y sus diversas actividades regulatorias y de control.
Se puso énfasis en difundir los derechos del usuario, en promover el uso eficiente de la
energía, en la labor de la institución en materia de seguridad pública, y en contribuir a la
formación de quienes habrán de ser los usuarios del mañana.

• Elaboración de folletería
Como en el período anterior, entre 2011 y 2015 los derechos de los usuarios también fueron
prioridad comunicacional para el ENRE. En 2011, el organismo diseñó tres piezas en el
marco de la campaña “Los usuarios tienen derechos”. Distribuyó las siguientes cantidades:
mil copias del afiche “18 años protegiendo sus derechos”; 10 mil del afiche “Consultas y
reclamos”, y 40 mil del folleto “¿Conoce sus derechos como usuario del servicio eléctrico?”.

Pieza 1

Pieza 2
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En 2013, el ENRE imprimió otras cinco mil copias de esta pieza. Las repartió en su oficina de atención al
público, en asociaciones de usuarios y consumidores y en las Oficinas Municipales de Información al
Consumidor (OMIC).

En 2012 el Ente elaboró el siguiente aviso para publicar en la prensa gráfica, con el fin de
informar o recordar las distintas vías para iniciar un reclamo.
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También en 2012, el ENRE elaboró un afiche y un volante informativos sobre la
incorporación del ítem “Factor de estabilización” en las facturas de EDENOR S.A. y
EDESUR S.A. La difusión fue responsabilidad de las distribuidoras.

Afiche colocado en las oficinas del ENRE
y de las distribuidoras EDESUR S.A. y EDENOR S.A.

/

Volante distribuido con las facturas
de luz

En 2013 el organismo diseñó e imprimió cien copias de la siguiente ficheta que también
contribuyó a informar sobre la gestión de consultas y reclamos. Desde principios de 2014,
estas piezas integran las carteleras de las oficinas de atención al público de EDENOR S.A.
y EDESUR S.A.
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En este punto cabe destacar que ENRE pauta en medios gráficos y audiovisuales con el
doble objetivo de recordar las vías disponibles para la gestión de consultas y reclamos, y de
resaltar las nuevas alternativas del mensaje de texto e Internet. A continuación, figura la
transcripción del audio de los spots radial y televisivo vigentes desde 2013:

Si su distribuidora eléctrica no resolvió su problema, formule un reclamo ante el ENRE.
Puede hacerlo de manera personal, por correo o por fax, o llámenos a nuestra línea
gratuita 0 800 333 3000.
Si su reclamo es por falta de suministro, ahora también le brindamos la posibilidad de
gestionarlo desde nuestro sitio web (www.enre.gob.ar) o desde su celular, enviando un
mensaje de texto al 1131344444. Si hace el reclamo de manera telefónica, recuerde
tener su factura a la vista.

A principios de 2014, el ENRE elaboró y difundió online el siguiente folleto con información
sobre los resarcimientos que les correspondieron a los usuarios afectados por los cortes de
suministro eléctrico registrados a mediados de diciembre de 2013.
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El mismo contexto inspiró la elaboración y difusión online de este segundo folleto, cuyo
contenido especifica los pasos a seguir para la presentación de un reclamo por daños en
uno o varios artefactos eléctricos.
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La importancia acordada a ambas piezas comunicacionales se vio reflejada en la presencia
de dos banners alusivos en la página de inicio de nuestro sitio web, durante la primera mitad
de ese año.
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El organismo también imprimió mil copias de cada una de estas piezas sobre resarcimiento
para distribuirlas en su oficina de atención al público.
• Campaña de difusión sobre ahorro de energía
Entre 2011 y 2015 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad priorizó la concientización
sobre ahorro energético a partir de piezas gráficas más efectivas en términos de masividad.
Con este objetivo en mente, en 2011 reeditó los avisos que en 2009 había pautado en
prensa escrita para recomendar prácticas a favor del uso racional y del cuidado del medio
ambiente.

También en 2011, el organismo distribuyó (desde su oficina de atención al público, desde
aquéllas de las distribuidoras y desde las Oficinas Municipales de Información al
Consumidor) el siguiente folleto diseñado en 2010. Esta pieza, de la cual se imprimieron
quince mil copias, informa detalles del PUREE: entre ellos, quiénes son los destinatarios, en
qué casos se aplican las bonificaciones y los cargos adicionales.
.
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Cara externa del folleto.

Cara interna del folleto.

También en 2011, el ENRE diseñó la siguiente guía informativa que volvió a distribuir desde
su oficina de atención al público, desde aquéllas de las distribuidoras, desde las Oficinas
Municipales de Información al Consumidor y en las ediciones del concurso “Sumá tu
energía” (por favor, ver más adelante). Se imprimieron cuarenta mil copias en total que
siguieron repartiéndose en 2013.
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En 2012, el organismo elaboró el siguiente aviso para la prensa gráfica.

Al año siguiente, el Ente elaboró el aviso radial cuyo audio figura transcripto a continuación,
y que siguió pautando en 2014:
Necesitamos que muchas personas tomen pequeñas decisiones, cada día, para
vivir en un medioambiente mejor.
Ahorre energía. Úsela de manera eficiente.
Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica. Ente Nacional Regulador de la
Asimismo
el Ente difundió el siguiente aviso para la prensa gráfica, que diseñó en 2012.
Electricidad
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Cabe destacar que la campaña “Ahorre energía” fue reforzada con la realización de una
nueva edición del concurso “Sumá tu Energía”, que forma parte del programa “El ENRE en
las Aulas”.
• Ampliación del programa “el ENRE en las aulas”
El programa “El ENRE en las Aulas” fue concebido en 2006 para promover el uso seguro y
eficiente de la energía eléctrica entre los usuarios jóvenes. En el marco de esta iniciativa, el
Ente ideó “Sumá tu energía”, concurso de afiches para alumnos de 5° y 6° grado de
escuelas primarias públicas y privadas cuyo lanzamiento oficial tuvo lugar en la localidad de
Berisso en septiembre de 2010.

En el transcurso de 2011, “Sumá tu energía” llegó a las escuelas de Ensenada, San
Fernando, y Avellaneda. En 2012 pasó por las de General Rodríguez; en 2013 por las de
San Vicente y Marcos Paz; en 2014 por las del municipio de Tigre.
• Campaña "Jugá con energía en Miramar"
Entre el 15 de enero y el 15 de febrero de 2013, el ENRE llevó adelante su campaña de
verano “Jugá con energía en Miramar”. Inspirada en el tradicional juego de la oca, la
iniciativa invitó a los más pequeños a jugar con consignas vinculadas con el consumo
responsable. Los participantes recibieron un frisbee institucional para jugar en la playa.
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La campaña acompañó el programa “Se trata de nosotros, se trata de personas” que el
Ministerio de Desarrollo de la Nación implementó ese mes en esa localidad de la costa
bonaerense.
• Campaña “Unite al consumo responsable”
En octubre de 2013, el Ente estuvo presente en los Juegos Parapanamericanos, que se
llevaron a cabo en el Centro Naval de Alto Rendimiento Deportivo. Su campaña “Unite al
consumo responsable” también apuntó a la concientización de las generaciones jóvenes.

Mediante el armado de un pequeño stand, el ENRE entregó folletería institucional a los
participantes y al público asistente.
• Campaña de difusión del 0-800-333-3000
Los folletos enumerados en el apartado correspondiente dan cuenta de que, entre 2011 y
2015, el ENRE siguió difundiendo el número gratuito para Atención de Reclamos y
Emergencias, 0-800-333-3000. Esto se aplica a los audios de los spots radiales y televisivos
consignados en esa misma sección del informe.
• Campaña a favor de la Subestación Rigolleau
En 2011, el ENRE desarrolló una estrategia comunicacional a favor de la puesta en
funcionamiento de la subestación Rigolleau en Berazategui. Por un lado, elaboró una
campaña gráfica, televisiva y radial, cuyas piezas figuran a continuación.

Folleto distribuido junto con las facturas del servicio eléctrico
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Volante distribuido en la vía pública

Afiche difundido en cartelera municipal.

El crecimiento de la demanda eléctrica en Berazategui ha deteriorado la calidad del
servicio. Actualmente nuestra demanda eléctrica es abastecida por subestaciones
que tienen un nivel de ocupación mayor al ochenta por ciento, lo que disminuye las
posibilidades de afrontar cortes de suministro y baja tensión. Por este motivo
resulta necesaria la puesta en funcionamiento de la subestación Rigolleau en
nuestra localidad.
Las características técnicas de la obra respetan las normas de diseño y ejecución
nacionales e internacionales, que incluyen las más actualizadas medidas de
prevención de riesgos. El Ministerio de Salud expresa que actualmente no existe
ningún indicio que permita asociar la manifestación de problemas de salud a la
presencia de campos electromagnéticos de baja frecuencia.
Energía para Berazategui.
Transcripción de audio de los spots radial y televisivo.

Por otro lado, el Ente promovió las charlas informativas sobre la subestación Rigolleau.
Docentes, directores, inspectores de escuelas locales participaron de los siete encuentros
cuyos datos figuran en la siguiente tabla.
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Datos de las charlas
Fecha
26 de agosto
9 de septiembre
23 de septiembre
30 de septiembre
7 de octubre
14 de octubre
28 de octubre

Lugar
Instituto Quinquela Martín
EP N° 50
EP N° 24
EP N° 9
Club San Francisco
Soc. Fomento P.Nuevo
Club San Francisco

Cantidad de asistentes
13
8
16
7
10
18
7

Síntesis de la campaña “Subestación Rigolleau”
Tipos de pieza / actividad comunicacional
Folleto informativo para distribuir en facturas del servicio eléctrico.
Volante para distribuir en zonas céntricas de la vía pública.
Trabajo conjunto con la Secretaría de la Comunicación Pública de la
Nación.
Afiches en pantallas municipales de la vía pública.
Trabajo conjunto con la Secretaría de la Comunicación Pública de la
Nación.
Spot televisivo en canales locales. Duración 50 segundos.
Spot radial en emisoras locales. Duración 30 segundos.
Charlas informativas con docentes, directores, inspectores.

Cantidad
1 por cada hogar
destinatario
10 mil copias
500 copias

siete

• Campaña de difusión en torno al Factor de Estabilización
A principios de 2012, el ENRE elaboró y difundió un afiche y un volante informativos sobre la
incorporación del ítem “Factor de estabilización” en las facturas de EDENOR S.A. y
EDESUR S.A.
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Afiche colocado en las oficinas del ENRE
/
y de las distribuidoras EDESUR S.A. y EDENOR S.A.

Volante distribuido con las facturas
de luz

• Campaña sobre el derecho al reclamo
En el transcurso de 2013, el ENRE hizo hincapié en el derecho al reclamo. Por un lado
elaboró el siguiente afiche, cuyas cien copias contribuyeron a renovar las carteleras de las
oficinas de atención al público de EDENOR S.A. y EDESUR S.A.
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Por otro lado, pautó en los medios gráficos y audiovisuales la pieza “Canales de contacto”
con el doble objetivo de recordar las vías disponibles para la gestión de consultas y
reclamos, y de resaltar las nuevas alternativas del mensaje de texto e Internet.
Transcripción de audio de los spots radial y televisivo:
Si su distribuidora eléctrica no resolvió su problema, formule un reclamo ante el
ENRE. Puede hacerlo de manera personal, por correo o por fax, o llámenos a
nuestra línea gratuita 0 800 333 3000.
Si su reclamo es por falta de suministro, ahora también le brindamos la posibilidad
de gestionarlo desde nuestro sitio web (www.enre.gov.ar) o desde su celular,
enviando un mensaje de texto al 1131344444. Si hace el reclamo de manera
telefónica, recuerde tener su factura a la vista.

54

• Campañas varias de difusión digital
Como en períodos anteriores, entre 2011 y 2015 el ENRE siguió cumpliendo con las tareas
rutinarias de mantenimiento de su sitio web (http://www.enre.gob.ar), que consisten en el
repaso de las distintas secciones y en la renovación de su contenido. Entre estos
quehaceres se destacan la actualización mensual de las bonificaciones correspondientes a
la aplicación del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, la actualización mensual
de los resultados del mismo PUREE, la actualización mensual de los indicadores
correspondientes a la evaluación del cumplimiento de la Carta Compromiso con el
Ciudadano (CCC), la publicación de material institucional gráfico, la actualización periódica
de la sección “Últimas Noticias”.
Por otra parte, el Ente trabajó en la difusión web de distintas iniciativas institucionales.
Enumeramos sólo algunas a título ilustrativo.
1) Incorporación de la nueva sección “El ENRE y el Medio Ambiental” en 2012

La entonces nueva sección web consta de una página informativa sobre las
responsabilidades y funciones de nuestro Departamento Ambiental (DAMB), y de otras cinco
destinadas a difundir mediciones, conceptos y normas sobre los campos electromagnéticos
y sus efectos en la salud del ser humano. Éste es otro aporte informativo a la campaña,
señalada más arriba, a favor de la subestación Rigolleau.
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2) Actualización de la sección dedicada a la seguridad eléctrica en la vía pública en 2015
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•

Implementación del Decreto N°1172/03.

La operatoria del ENRE se desarrolla en total conformidad con lo establecido por el Decreto
N°1172/03.

1.2.2.5. Fijación, ajuste, y aprobación de tarifas y remuneraciones
Según lo establecido en el marco regulatorio, el ENRE debe aplicar el mecanismo de
precios máximos al fijar y aprobar tarifas a transportistas, prestadores de la función técnica
de transporte, y distribuidores. La regulación por precios máximos pone un tope a los ajustes
de costos, de tal manera que la rentabilidad de las empresas depende del grado de
eficiencia en minimizar sus gastos operativos y de capital sujeto a exigencias y metas de
calidad del servicio.
Las revisiones tarifarias, que deben realizarse cada cinco años, al igual que otros ajustes
previstos en el marco regulatorio con cierta periodicidad, fueron suspendidas por las
disposiciones de la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública en materia Social, Económica,
Administrativa, Financiera y Cambiaria. No obstante, cabe señalar que, como se dijo
anteriormente, varias empresas transportistas y distribuidoras han firmado Actas Acuerdo
con el Poder Ejecutivo Nacional que apuntan a la adecuación de los contratos de concesión
y a la realización de revisiones tarifarias integrales y aprobación de nuevos cuadros tarifarios
por parte del ENRE a partir del 1/2/2008, luego de transcurrida la transición post-crisis, con
expreso mandato de reencauzar la determinación de tarifas con ajuste a las disposiciones
del Capítulo X de la Ley N° 24.065.
Las tarifas de las empresas transportistas se componen de un cargo fijo por conexión (que
cubre los costos de mantenimiento de las conexiones y el equipamiento asociado), un cargo
fijo por capacidad de transporte (que cubre los costos de mantenimiento de capacidad de las
líneas) y la remuneración variable por la cantidad de energía eléctrica transportada,
estimada por CAMMESA como el promedio de los ingresos anuales pronosticados por este
concepto para el período y que refleja el costo marginal de las pérdidas entre nodo y centro
de cargas.
Para el cargo de acceso o peaje, que remunera la Función Técnica de Transporte (FTT),
esto es, la actividad de vinculación entre agentes del MEM realizada por prestadores
adicionales –tales como, empresas generadoras y/o distribuidoras y/o grandes usuarios y/o
cualquier no agente del MEM que tenga redes eléctricas, que no sean transportistas-, el
ENRE define una metodología de cálculo para determinar el precio máximo (para cada nivel
de tensión) que debe pagar el Gran Usuario por el uso que haga de las instalaciones del
prestador y considerando la forma de prestación, la ubicación geográfica y cualquier otra
característica que se califique como relevante.
La tarifa del servicio de distribución se compone de dos términos: el primero refleja los
precios a los que las empresas distribuidoras compran energía y potencia en el MEM y los
costos asociados de transporte; y el segundo refleja sus propios costos o valor agregado de
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distribución (VAD) y remunera los costos de las inversiones necesarias para la expansión y
reposición de las redes, de operación y mantenimiento de los equipos e instalaciones
dedicados al servicio y de atención comercial al usuario. El precio estacional de la energía y
la potencia y los costos asociados de transporte son calculados por CAMMESA. El VAD es
calculado por el ENRE en las revisiones tarifarias.
Hasta el inicio de la Emergencia Económica, solamente se ajustaba el primer término de la
tarifa de distribución (costos de potencia y energía; y transporte) conforme a las variaciones
trimestrales de costos calculadas por CAMMESA. En tanto que el VAD se mantenía
constante en términos reales hasta la siguiente revisión tarifaria y sólo se lo actualizaba
semestralmente por la variación de un índice compuesto de precios mayoristas y minoristas
de los EE.UU.
La Ley N° 25.561 de Emergencia Pública en materia Social, Económica, Administrativa,
Financiera y Cambiaria del 2002 dejó sin efecto las cláusulas de ajuste e indexación de
tarifas, y la Resolución N° 38 del 9/4/02 del Ministerio de Economía dispuso que los
Organismos Reguladores debían interrumpir los procesos de revisión tarifaria, o cualquier
otro mecanismo de fijación de precios y tarifas, en los casos que se encontraran en curso.
•

Ajustes de tarifas como consecuencia de cambios en los precios estacionales
dispuestos por la Secretaría de Energía.

Con idéntico criterio utilizado en el período anterior, durante 2011-2015 la Secretaría de
Energía (SE) modificó los precios de los productos y servicios prestados en el Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM). Esto significa que moduló el impacto del incremento de los
costos de abastecimiento de energía, de modo tal que los Precios Estacionales abonados
por las demandas atendidas por los agentes prestadores del servicio público de distribución
de energía eléctrica del MEM debieron cumplir con la condición de ser concordantes con la
capacidad de pago con que, entiende la SE, cuentan los distintos estratos sociales y
económicos de la demanda. Consecuentemente, se consideró necesario postergar a futuro
el ajuste en los precios estacionales que técnicamente debería implementarse para que toda
la demanda abonase los costos incurridos en abastecerla.
Cabe destacar, sin embargo, que, en noviembre de 2011, mediante la Resolución N° 1301,
la SE resolvió un incremento en los precios estacionales de la energía sin subsidio y su
aplicación a los consumos asociados de determinadas actividades comerciales e
industriales y conforme a la inscripción de las empresas ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP), y también a los consumos residenciales de determinadas zonas
geográficas consideradas de ingresos altos (como, por ejemplo, Puerto Madero o parte de
Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires; barrios cerrados, countries, etc… en partidos del
conurbano bonaerense).
A los efectos de reflejar correctamente las nuevas segmentaciones de los precios
estacionales definidos por la SE, el ENRE transfirió precios de energía y potencia
diferenciados para cada una de ellas.
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•

Ajustes de tarifas como consecuencia de la aplicación de las Actas Acuerdo
firmadas por las empresas concesionarias de Transporte y el PEN.

Todas las empresas transportistas, en diferentes momentos, suscribieron las Actas Acuerdo:
TRANSENER S.A., TRANSBA S.A., DISTROCUYO S.A., TRANSNOA S.A., TRANSNEA
S.A., TRANSCOMAHUE S.A., TRANSPA S.A. y EPEN y, como consecuencia de ello, fueron
actualizadas sus respectivas remuneraciones.
TRANSENER S.A. y TRANSBA S.A. celebraron el “Acuerdo instrumental del Acta acuerdo”
en Diciembre de 2010, mientras que DISTROCUYO S.A. lo hizo en el mismo mes de 2011.
En el año 2013, firmaron el “Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental”, con
vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2015.
El resto de las empresas transportistas (TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A.,
TRANSCOMAHUE S.A., TRANSBA S.A. y EPEN) celebraron el Acuerdo instrumental del
Acta Acuerdo en el año 2013, con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2015.
En todos los casos, de no renovarse la vigencia de los Convenios de Renovación, a partir
del 1° de Enero de 2016 CAMMESA deberá considerar como remuneración por los servicios
que presten las transportistas la tarifa determinada e informada por el ENRE en los
Acuerdos Instrumentales y en los Convenios de Renovación.
•

Administración del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE).

La Secretaría de Energía dispuso, desde el 2004 en adelante, la aplicación del PUREE y
dejó en manos del ENRE los aspectos reglamentarios y de administración, junto con la
atención de consultas y la difusión de información.
El PUREE tuvo hasta ahora 2 versiones: la del 2004, y la del 2005 en adelante. Ambas
versiones son sistemas de incentivos a la reducción del consumo de energía eléctrica
compuestos por un mecanismo de bonificaciones y de recargos. La versión 2004 tuvo como
objeto lograr que los usuarios residenciales y generales ahorraran energía, de modo de
poder destinarla a las actividades económicas, comerciales e industriales. Pero la versión
2005, que siguió aplicándose en el 2006 y hasta el presente, universalizó el objetivo de
ahorro, con la única excepción del Alumbrado Público, redujo el mínimo de consumo
penalizado y aumentó la pauta de ahorro.
Advertido del impacto social de las exigencias de estos programas, el ENRE dispuso un
conjunto de excepciones a través de la Resolución ENRE N° 355/2005, que fuera ratificada
por la SECRETARÍA DE ENERGÍA a través de la Resolución SE N° 2119/2012. De esta
manera, el Ente exceptuó de la aplicación del régimen de ahorro a los titulares de nuevos
suministros; poseedores de consumos convenidos o medidores prepagos; usuarios electrodependientes; centros de salud públicos, y comedores infantiles; y a los jubilados y
pensionados que perciben el haber mínimo y son titulares del servicio (Resolución N°
602/05). Asimismo, se exceptuó a los usuarios que realizaron contratos de Energía Plus.
Dicho servicio tiene como objeto respaldar los incrementos de demanda de los Grandes
Usuarios del MEM y de las Grandes Demandas clientes de las distribuidoras, con consumos
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mayores o iguales a 300 KW de potencia, por sobre lo efectivamente demandado en el año
2005 como “DEMANDA BASE” (DB). La pretensión de ahorro que el PUREE establece
sobre la demanda de la empresa resulta enfrentada a la posibilidad que brinda la Resolución
SE N° 1281/2006 de respaldar esta demanda en el mercado a término, cubriendo los
incrementos a través de contratos con generación adicional a la existente al 05/09/2006.
Este es el caso de los Grandes Usuarios que han respaldado los incrementos de su
demanda base a través de esta modalidad de contratos plus, no utilizando energía producto
del ahorro de los excedentes liberados por el PUREE.

1.2.2.6. Seguimiento de la evolución económico-financiera de las empresas
concesionarias de la distribución y el transporte de energía eléctrica, y preparativos
para la realización de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI).
La información sobre el desempeño empresario es un insumo clave para el ejercicio de las
actividades de control y constituye, por ende, uno de los puntos críticos de la relación
regulador - regulado. Si bien la normativa vigente prevé la obligación de los prestadores del
servicio público de proveer la información solicitada por el Ente, y sin perjuicio de las
inspecciones y auditorías que el ENRE pueda disponer, se consideró necesario incorporar
nuevas modalidades de control preventivo acordes a la evolución tecnológica operada en las
empresas y que contribuyesen a disminuir toda posible asimetría de la información entre
ambas partes.
•

Preparativos para la realización de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI)

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 de la Resolución N° 32/2015 de la Secretaría
de Energía, el ENRE se encuentra efectuando “… las acciones previas para la realización
del proceso de Revisión Tarifaria Integral”, según lo anteriormente establecido al respecto
en las Actas Acuerdo de Renegociación del Contrato de Concesión de las distribuidoras
EDENOR S.A. S.A. y EDESUR S.A. S.A. y que habían sido postergadas en varias
ocasiones en años anteriores.
El Ente ha desarrollado previamente, lineamientos metodológicos y requerimiento de las
definiciones de las políticas energéticas que enmarcan los procesos de Revisión Tarifaria
Integral (RTI), establecidos en los procesos de renegociación de los contratos de
distribución de energía eléctrica, de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. Se ha sostenido, al
respecto, que ante la evolución de la demanda en los últimos 10 años, la necesidad de
realizar el estudio de la demanda, la caracterización de los usuarios y sus modalidades de
consumo, para evaluar apropiadamente la expansión del sistema de distribución, y
determinar la asignación de los costos asociados para brindar el servicio (del mercado
mayorista y de distribución propiamente dichos), entre los distintos grupos de usuarios.
Prerrequisito fundamental para avanzar en la aplicación de señales tendientes a administrar
la demanda. Consecuentemente, la necesidad de realizar una Campaña de Medición de
Curvas de Carga (CMCC), en aquellos segmentos de usuarios cuyos medidores carecen de
discriminación horaria (T1 y T2), a lo largo de un año de duración para capturar las
variaciones estacionales.
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Como requerimiento de definición previa, cabe referir el antecedente de la Nota N° 95253,
de fecha 2 de Agosto de 2010, que el Sr. Presidente del Ente envía a la Secretaría de
Energía, donde se pone en conocimiento las “alternativas de Valor Agregado de
Distribución”, para las Distribuidoras, resultantes de la valoración técnica efectuada sobre la
base de lo informado por los asesores técnicos de este Ente y señaló la necesidad de que
esa Autoridad disponga los actos necesarios en orden a que se proceda a: 1. la prórroga
temporal del Período de Transición Contractual; 2. a la determinación futura de la
compensación e imputación definitiva de los saldos disponibles del Programa PUREE … con
los mecanismos de ajuste semestrales previstos en las respectivas Actas Acuerdo …; 3. a la
aplicación, en caso de disponerse, del Régimen de Tarifa Social; y 4. al tratamiento del resto
de las temáticas contenidas en las respectivas Actas Acuerdo. También se le plantea que
…“Dado el actual estado de avance del proceso –y sujeto al análisis de oportunidad, mérito
y conveniencia que determine la Autoridad- correspondería dar tratamiento público a los
Cuadros Tarifarios que resulten de la Resolución Integral de los temas planteados, a través
de una oportuna convocatoria a Audiencia Pública por parte del Concedente (…Apartado
21.1.6 y complementarios del Acta Acuerdo ratificada mediante Decreto PEN N°
1957/2006)…” se solicita a la Secretaría de Energía, la definición pertinente, que
establezcan en forma expresa la fecha de entrada en vigencia de los nuevos cuadros
tarifarios resultantes del proceso de RTI, como también los criterios respecto a la modalidad
de aplicación del Régimen de Tarifa Social y demás temas conexos establecidos en las
Actas de Acuerdo de renegociación contractual.
•

Implantación de la Contabilidad Regulatoria en Distribución y Transporte.

A los efectos de reducir las asimetrías de información y, por ende, de mejorar la tarea de
analizar del desenvolvimiento empresario (conceptos de eficiencia y eficacia) y con el fin de
posibilitar la fijación de una tasa de rentabilidad justa y razonable según lo establecido en el
artículo 41 de la Ley N°24.065, durante el período 2011-2015 el ENRE continuó avanzando
en la implantación de la Contabilidad Regulatoria de las concesionarias.
Al respecto, cabe destacar el dictado de la Resolución ENRE N°176/13, que instauró un
Sistema de Contabilidad Regulatoria para Empresas Transportistas de Energía Eléctrica que
incluye modificaciones introducidas a lo aprobado por la Resolución ENRE N° 678/2008. El
referido Sistema posibilita el perfeccionamiento de los registros económicos y financieros de
las actividades reguladas y no reguladas, y su información al Ente tal como fue previsto en
las Actas Acuerdo de Renegociación del Contrato de Concesión.

1.2.2.7. Defensa de la competencia: preservación del "libre acceso" a las redes y
prevención de prácticas anticompetitivas
Todo oferente o demandante que pretenda ingresar al mercado debe poder hacerlo, sin que
se le impongan trabas o barreras a su acceso ni se ejerza sobre él coacción alguna que le
impida llevar a cabo las transacciones que desee. De eso trata el “principio del libre acceso
a las redes”, pieza fundamental del marco regulatorio eléctrico. Según el artículo 22 del
Decreto N° 1398/92 es el ENRE quien tiene la responsabilidad de precisar los criterios para
el ejercicio del derecho de libre acceso a la capacidad de transporte de los sistemas del
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transportista y/o distribuidor, y de determinar si hay capacidad remanente o si es necesario
ampliarla, además de garantizar el derecho mismo al libre acceso resguardando las
condiciones de prestación (calidad y precio) y resolviendo las controversias ante la falta de
acuerdo entre partes.
Por otro lado, los artículos 19, 31, 32 y 56 c) de la Ley N° 24.065 le dieron competencia al
ENRE en lo relativo a la aprobación de transferencias accionarias, cambios estatutarios,
adquisiciones, consolidaciones y fusiones; la prevención de conductas anticompetitivas,
monopólicas o discriminatorias en cada una de las etapas de la industria; y el análisis y
seguimiento del grado de concentración de los mercados.
No obstante, a partir de la promulgación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia N°
25.156, de setiembre de 1999, fue derogada toda atribución de competencia otorgada a
otros organismos o entes estatales relacionada con el objeto y finalidad de dicha ley (artículo
59). La Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156 reivindicó la competencia del nuevo
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia para entender en todos los casos de actos
o conductas relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios que tengan
por objeto u efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o constituyan
abuso de una posición dominante de modo que pueda resultar perjuicio para el interés
económico general (incluye concentraciones), retirándosela a todos los otros entes u
organismos estatales que antes pudieran tenerla, incluido el ENRE.
Por lo tanto, quedaron derogados el artículo 19 de la Ley N°24.065, y la consideración de las
consecuencias económicas, relativas al monopolio o abuso de posición dominante y a la
afectación del interés económico general de las empresas que se consoliden.
En consecuencia, a partir de aquel momento el ENRE ha actuado como asesor de la
Subsecretaría de Defensa del Consumidor y/o la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia (puesto que el Tribunal aún no ha sido constituido) en todo lo referente a la
prevención y sanción de prácticas anticompetitivas y a la política de fusiones y
adquisiciones. En cuanto a los análisis de propuestas de concentración el Tribunal (esto es,
la CNDC), previo al dictado de su resolución, debe requerir al ENRE un informe y opinión
fundada acerca del impacto sobre la competencia en el Mercado Eléctrico y el cumplimiento
del Marco Regulatorio (artículo 16 de la Ley N°25.156).
En las actuaciones relativas a estos temas, el ENRE ha manifestado su opinión atendiendo
a dar respuesta estructural, incluyendo las disposiciones de los artículos 30, 31, 32 y 33 de
la Ley N° 24.065, en un análisis que incluyera el resguardo del mandato de proveer a la
sustentabilidad del servicio en condiciones de eficiencia, seguridad y confiabilidad
requeridas. En este sentido, ha definido el alcance de la condición de operador y los
requerimientos para conservarla, como así también algunas condiciones de trayectoria de
los aspirantes a accionistas, que los aproximen a las características de experiencia y
expectativas de permanencia en la actividad, que el ENRE ha entendido como condición
para acceder a los paquetes de control de las concesionarias de Transporte y Distribución
de energía eléctrica. Obviamente, las características esencialmente dinámicas de estos
procesos requieren de una actualización permanente de los requisitos a exigir.
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1.2.2.8. Aprobación para la realización de obras de ampliación de la capacidad de
Transporte y Distribución
Transporte
La ley establece que ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción y/u
operación de instalaciones de la magnitud que demande la calificación del ENRE, ni la
extensión o ampliación de las existentes, sin obtener del regulador un certificado que
acredite la conveniencia y necesidad pública de dicha construcción, extensión o ampliación
(artículo 11 de la Ley N° 24.065).
Por Resolución N° 122/14 el ENRE aprobó el Reglamento para las Ampliaciones de los
Sistemas Eléctricos. Los pedidos de otorgamiento de Certificado de Conveniencia y
Necesitad Pública (CCNP), para las ampliaciones de los Sistemas de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal, solicitados por la metodología del
“CONTRATO ENTRE PARTES”, serán publicados por CINCO (5) días en el portal de
Internet del ENRE y se solicitará igual publicación en el portal de Internet de CAMMESA;
también se publicará por DOS (2) días en un diario de amplia difusión del lugar en que la
obra vaya a realizarse o pueda afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días
desde la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto
a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición
fundada por escrito al Ente. En caso de que la oposición planteada sea común a otros
usuarios, se convocará a una Audiencia Pública para recibir las oposiciones, a fin de permitir
al solicitante del CCNP contestar las mismas y exponer sus argumentos. De no haber
recibido presentación alguna, vencido el plazo, se considerará emitido el CCNP.
En los casos de ampliaciones de los Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica que
comprendan instalaciones de tensiones iguales o superiores a 200 kV, se convocará a una
Audiencia Pública previa a la emisión del CCNP.
Adicionalmente, las obras deberán cumplir con el mandato de que el valor presente neto
(vpn) del total de costos de inversión, operación y mantenimiento del Sistema Eléctrico con
las modificaciones que se deriven de la inversión, resulte inferior al vpn del costo total de
operación y mantenimiento de dicho Sistema sin tales modificaciones, incluyendo dentro de
los costos de operación mencionados precedentemente el valor de la energía no
suministrada al mercado.
Para las obras que se realizan por Concurso Público, el ENRE debe también dar a
publicidad, el canon máximo, periodo de amortización, los beneficiarios y la participación de
los mismos en la amortización. De no recibirse oposición fundada a juicio del ENRE se
otorgará el CCNP en apreciación de que la no oposición fundada, da cuenta de
“razonabilidad”.
Para todo lo que no se encuentre previsto en el Reglamento mencionado precedentemente,
se aplicará lo previsto en el Anexo 16 – Reglamentaciones del Sistema de Transporte de
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Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el
Cálculo de Precios aprobados por Resolución ExSEE N° 61/1992 y sus modificatorias.
Distribución
En lo referente a las obras de ampliación de Distribución, las concesionarias deberán
tramitar la obtención previa de un CCNP, cuando se trate de instalaciones de tensiones
iguales o superiores a 132 kV y sus obras asociadas. Los pedidos de otorgamiento de
CCNP, serán publicados por CINCO (5) días en el portal de Internet del ENRE y se solicitará
igual publicación en el portal de Internet de CAMMESA; también se publicará por DOS (2)
días en un diario de amplia difusión del lugar en que la obra vaya a realizarse o pueda
afectar eléctricamente, otorgando un plazo de DIEZ (10) días desde la última publicación
para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones
eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito al
Ente. En caso de que la oposición planteada sea común a otros usuarios, se convocará a
una Audiencia Pública para recibir las oposiciones, a fin de permitir al solicitante del CCNP
contestar las mismas y exponer sus argumentos. De no haber recibido presentación alguna,
vencido el plazo, se considerará emitido el CCNP.
En ambos casos deberán cumplir con lo dispuesto en las Resoluciones de la Secretaría de
Energía N° 15/92 y N° 77/98 y en las Resoluciones el ENRE N° 1725/98, N° 546/99 y N°
1832/98, N°311/01, N°86/05, N°114/05, N°805/05, y N°444/06, referidas a aspectos de
Seguridad Pública y Medio Ambiente.
Debe agregarse que el ENRE ha obligado a las empresas concesionarias a que presenten
en los correspondientes Expedientes toda la documentación probatoria del cumplimiento de
las normas municipales, de la adecuación de las instalaciones contra incendio según lo
previsto por la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario N° 351/79, Anexo VII, y de que su memoria de cálculo incluye lo establecido
en la Norma IRAM 3528 sobre evaluación del riesgo en instalaciones fijas contra incendio.
En la etapa de análisis, como ya fue dicho, se determina si el valor presente neto (vpn) del
total de costos de inversión, operación y mantenimiento del Sistema Eléctrico con las
modificaciones que se deriven de la inversión, resulta inferior al vpn del costo total de
operación y mantenimiento de dicho Sistema sin tales modificaciones, incluyendo dentro de
los costos de operación mencionados precedentemente el valor de la energía no
suministrada al mercado.

1.2.2.9. Dictado de reglamentos
Tal como lo dispone la Ley N° 24.065, el ENRE ha dictado reglamentos para productores,
transportistas, distribuidores y usuarios en materia de seguridad, normas y procedimientos
técnicos, de medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores, de
interrupción y reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros y de calidad
de los servicios prestados, y otros.
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1.2.2.10. Resolución de controversias
De acuerdo con el artículo 25 de la Ley N° 24.065, quien requiera un servicio de suministro
eléctrico de un distribuidor o acceso a la capacidad de transporte de un transportista o
distribuidor y no llegue a un acuerdo sobre las condiciones del servicio requerido, podrá
solicitar la intervención del ENRE el que, escuchando también a la otra parte, resolverá el
diferendo, debiendo tener, a tales efectos, como objetivo fundamental el asegurar el
abastecimiento.
Asimismo, el artículo 72 de la Ley N° 24.065 establece que toda controversia que se suscite
entre generadores, transportistas, distribuidores, y grandes usuarios, con motivo del
suministro eléctrico de un distribuidor o del acceso a la capacidad de transporte de un
transportista o distribuidor, deberá ser sometida en forma previa y obligatoria a la jurisdicción
del ENRE.

1.2.2.11. Autorización de servidumbres
A requerimiento de las concesionarias de los servicios de Transporte y Distribución, el
ENRE les otorga un derecho llamado “servidumbre” que consiste en poder hacer uso de un
inmueble ajeno para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema
de instalaciones, cables, cámaras, torres, columnas, aparatos y demás mecanismos
destinados a transportar, transformar o distribuir energía eléctrica.
Al afectarse a servidumbre una parcela donde se encuentra un centro o cámara
transformadora -instalaciones que están protegidas por una construcción civil-, no es
necesaria la imposición de una zona de seguridad. Tan sólo se han de presentar los planos
parcelarios, donde figuren las medidas que ocupa dicha cámara y las limitaciones al dominio
adicionales que el concesionario considere indispensable disponer en el predio o parcela.
Por el contrario, en el caso de una línea eléctrica se habrá de calcular el ancho de franja de
servidumbre, también llamada franja de seguridad, donde regirán las limitaciones al dominio.
Es importante destacar que el ENRE no tiene competencia en el cálculo de la indemnización
y, por tanto, en la casuística que se pueda desarrollar en este ámbito. Por el contrario, tiene
la obligación impuesta por ley de fijar una orientación para que las partes, o la Justicia en su
caso, tengan las herramientas necesarias a los fines de definir uno de los valores para el
cálculo del monto indemnizatorio por servidumbre de electroducto (coeficiente de
restricción).

1.2.2.12. Aplicación de sanciones
El ENRE aplica las sanciones previstas en la ley, en sus reglamentaciones, y en los
contratos de concesión.
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Debido a la originalidad de su marco regulatorio, que constituyó una característica distintiva
respecto de otros servicios públicos, históricamente casi la totalidad de las sanciones y
multas aplicadas a las empresas por incumplimientos a las exigencias de calidad volvían
como resarcimiento a los usuarios afectados. En Transporte casi en un 100% y en
Distribución entre un 70% y un 80%.
No obstante, debe señalarse que en las Actas Acuerdo de Adecuación de los Contratos de
Concesión firmadas entre el Poder Ejecutivo y las empresas (anteriormente mencionadas en
el apartado 1.2.2.1 Protección de los derechos de los usuarios-Control de la calidad de los
servicios y Adecuación de los Contratos de Concesión de Transporte y Distribución) las
multas ya no vuelven totalmente a los usuarios afectados sino que algunas se aplican a
inversiones adicionales.
1.2.2.13. Iniciativas vinculadas con compromisos derivados de las Actas Acuerdo de
Adecuación de los Contratos de Concesión y con la creación del FOCEDE.
•

Inspecciones de la División de Inspección Técnica (DIT).

La DIT debe:

•

•

Controlar el avance físico de las inversiones comprometidas por las empresas
Distribuidoras y Transportistas, en sus respectivas Actas Acuerdo y elaborar los
informes correspondientes.

•

Elaborar y analizar los términos de referencia para el caso de contratación de
consultoras externas en temas de monitoreo y control de inversiones.

•

Supervisar y evaluar el accionar de las consultoras externas y elaborar los informes
correspondientes.

Sistema de Información Geográfica (SIG).

De acuerdo con lo previsto en la cláusula 15 de las Actas Acuerdo de Adecuación de los
Contratos de Concesión firmadas con las empresas distribuidoras, el ENRE inició la
implantación de un sistema de representación cartográfica especializado, denominado
Sistema de Información Geográfica (SIG) que posibilita representar las redes existentes, las
ampliaciones y bajas en las instalaciones, los clientes y la demanda, la carga en los distintos
puntos de la red y establecer la vinculación con las bases de datos de Calidad, Comercial,
Reclamos, Contingencias, Costos, Cargas, y otras variables.
•

FOCEDE.

En el Marco de la Resolución ENRE N° 347/2012. La Resolución N° 3 de fecha 3 de Enero,
2014 del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y
SERVICIOS y la Resolución N° 266 de fecha 24 de Enero, 2014 del Registro del
“MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN” creó la COMISIÓN TÉCNICA del “FOCEDE”.
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En este marco, el DDCEE desde enero de 2014 ha emitido informes técnicos en los cuales
evalúan y analizan cada uno de los proyectos de inversión y obras en AT, MT y BT
presentados por las distribuidoras. Para el análisis de cada proyecto y/u obra se verifican los
indicadores de Calidad de Servicio, los niveles de carga de las instalaciones extraídas del
SCADA de las Distribuidoras, los niveles de carga de los transformadores MT/BT, cantidad
de reclamos por falta de suministros etc. Bajo estas consideraciones, desde enero de 2014
hasta septiembre de 2015 el DDCEE ha considerado técnicamente pertinente más de 3600
proyectos y/u obras de AT, MT y BT.
Asimismo, se realizan tareas de verificación administrativa y contable de las operaciones a
financiar con los fondos del FOCEDE.
•

Georreferenciación de Indicadores de Calidad, Demanda de Consumo, reclamos
por Falta de suministros etc.

Se procedió a utilizar una herramienta GIS (Sistema Informático de Georreferenciación)
georreferenciar los indicadores de Calidad, con el objetivo de evaluar técnicamente las
diferentes obras del FOCEDE presentadas por las distribuidoras, determinando las zonas
con elevados niveles de demanda, zonas con problemas recurrentes en calidad y
visualizando los lugares con elevados números de reclamos por falta de servicio.

1.1.2.14. Iniciativas vinculadas con la promoción de energías renovables, generación
distribuida y nuevas tecnologías
Por la Disposición ENRE N° 40/2013 de fecha 03/07/13, el Directorio del ENRE dispuso la
creación del Grupo de Trabajo sobre Fuentes de Energías Renovables, Generación
Distribuida y Nuevas Tecnologías (GT), con el fin de asesorar, realizar estudios y análisis en
todo lo atinente a fuentes de energía renovables y sobre aquellos aspectos vinculados a las
tecnologías aplicadas a los sistemas de movilidad (vehículos).
El objetivo prioritario ha sido la elaboración de un proyecto de Reglamento que, respetando
el marco de atribuciones y facultades delegadas en el ENRE, debía elaborarse sobre la
base de lineamientos generales, breves y sencillos, es decir, desde lo más simple a lo más
complejo, con el fin de facilitar el camino hacia una progresiva incorporación de la
Generación Distribuida en el área de distribución del servicio de energía eléctrica que se
encuentra bajo jurisdicción del ENRE, fundamentalmente en la atención de “pequeños
vuelcos y pequeñas potencias” y que además, sean exclusivamente de origen fotovoltaico o
eólico.
Por esta razón, el GT de abocó a la elaboración de una reglamentación que regulara las
demandas de pequeños usuarios que, inexorablemente y tal como ha acontecido a nivel
internacional, empezaran a solicitar el acceso de conexión a las redes de distribución.
La intención, pionera para un organismo de control dentro de la jurisdicción nacional, ha sido
sobre la base de la realidad de la falta o carencia de una norma de alcance nacional para

67

Argentina que regule y normativice la microgeneración eléctrica domiciliaria a partir de
fuentes renovables conectada a la red pública.
Esta iniciativa del ENRE y encarada por el GT están en línea con los objetivos fijados por el
artículo 2 de la Ley N° 24.065 para la política nacional en materia de abastecimiento,
transporte y distribución de electricidad, y con las facultades asignadas al ENRE por el
artículo 56 inciso b) de la referida norma, siguientes y concordantes, entre ellos, facilitar a
los usuarios sin mayores barreras de ingreso que las necesarias para asegurar la
confiabilidad y seguridad del sistema, la posibilidad de convertirse en microgeneradores de
energías renovables fotovoltaica o eólica, y así interactuar con el distribuidor, comprando
como usuario final y/o vendiendo energía eléctrica como microgenerador, mediante su
inyección a la red del remante generado y no consumido.
Precisamente este nuevo sistema generación renovable estaría inserto en lo que constituye
uno de los objetivos del ENRE y es promocionar la energía eléctrica, facilitando y
promocionando la microgeneración distribuida a través del dictado de una reglamentación
que la convierta en posible.
El ENRE a través de este GT ha comenzado sus actividades por primera vez en julio del año
2013 recopilando normativas de otros países sobre generación distribuida, además de
documentos técnicos y noticias sobre el sector y toda otra información y novedad en la
materia para continuar con la presentación de un proyecto piloto de instalación de paneles
solares con su correspondiente inversor CC/CA y anexos en el edificio de Suipacha del
ENRE (una de las sedes del ENRE) para conectarse a la red de EDESUR S.A. S.A. que ha
sido tramitada en Expediente ENRE N° 38122. Finalmente se ha convergido en la redacción
de una normativa específica acerca de la Generación Distribuida en Ambientes Urbanos con
Energías Renovables, particularmente, una reglamentación técnica, legal y administrativa,
para la instalación y la conexión a la red de distribución de generadores solares de baja
potencia.
Cabe destacar que se mantienen intercambios de información con la Asociación de Entes
Reguladores Eléctricos (ADERE) y con el Ente Regulador de la Provincia de Mendoza
(EPRE), respecto de los avances producidos en la redacción de normativas y
reglamentaciones sobre las Energías Alternativas y la Generación Distribuida. En
oportunidad de publicarse un Reglamento para generación distribuida en la Provincia de
Mendoza, el Directorio del ENRE se ha munido de la información y análisis proporcionados
por el GT.
Además el ENRE en posteriores reuniones y a través del GT ha trabajado en la
interconexión de sistemas fotovoltaicos a la red eléctrica en ambientes urbanos (expediente
ENRE N° 38122) donde se encuentran los antecedentes del convenio con la UNSAM
relacionado con el proyecto piloto de instalación de paneles solares con su correspondiente
inversor CC/CA en el edificio Suipacha del ENRE para conectarse a la red de EDESUR S.A.
S.A. Entre sus invitados se ha contado con la presencia de la Cámara Argentina de
Energías Renovables (CADER) representada por cinco profesionales, quienes presentaron
distintos aspectos referidos a energías renovables, especialmente energía fotovoltaica,
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permitiendo de esta forma acceder a información sobre el particular y la actualidad en la
materia.
Así también se ha contado con la presencia de profesionales integrantes del Consorcio
IRESUD (Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida) los que expusieron
sobre los proyectos del Consorcio, haciendo especial referencia al proyecto de instalación
de paneles fotovoltaicos a realizar en el edificio del ENRE de Suipacha 615. También se ha
contado con la presencia de representantes de EDESUR S.A. S.A., distribuidora a cuyas
redes se conectará la instalación piloto de la sede Suipacha. Así también se encuentra en
análisis un proyecto de convenio entre el ENRE y la UNSAM (Universidad Nacional de San
Martín) sobre conexión a la red de EDESUR S.A. S.A.
Todas estas experiencias de contar con la presencia de invitados especializados ha
permitido que el ENRE por medio del GT tenga la oportunidad de recoger información y de
intercambiar ideas enriquecedoras sobre aquellos aspectos relacionados con las normativas
de aplicación para instalaciones de generación mediante energía renovables con conexión a
la redes de baja tensión.
De todos modos el ENRE por medio del GT continúa recopilando material de estudio,
publicaciones, legislación, normativa, documentos técnicos, noticias, y otros tipos de
material, principalmente enfocados a relevar los últimos estudios y desarrollos sobre los
temas que merecen atención, con énfasis en la Generación Distribuida en ambientes
urbanos, para el mejor cumplimiento de las actividades vinculadas a la materia. El material
se encuentra en soporte informático en una carpeta del GT con la información que se
considera más relevante.

1.2.2.15. Iniciativas vinculadas la profundización de la inserción social del Ente
En el Plan Estratégico ENRE 2010-2012 y su continuador del 2013-2015, el Directorio
estableció entre sus objetivos principales:
•

Extender la cobertura de actuación territorial del Ente ampliando los servicios de
atención a los usuarios y las acciones de regulación y control de los agentes del
MEM

•

Profundizar la inserción social del Ente

En ese marco llevó adelante las siguientes acciones:

•

Afianzamiento de los vínculos institucionales

La apertura de la visión del Ente, implicó necesariamente una tarea de establecimiento y/o
fortalecimiento de las relaciones institucionales para con los organismos estatales,
nacionales, provinciales y municipales, comprometidos en el marco de la responsabilidad
social del estado.
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En este sentido se trabajó en el contexto de la creación de un proceso de articulación con
diversas estructuras estatales, nacionales, provinciales y/o municipales, sin perjuicio de las
preestablecidas con anterioridad.
En el ámbito nacional, se articuló con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, a efectos de analizar la factibilidad de implementación de un módulo del Programa
Argentina Trabaja, que contemple la posibilidad de trabajar sobre la regularización de la
provisión del servicio eléctrico en los barrios caracterizados como Asentamientos
Poblaciones Categoría A, lo cual se encuentra en la actualidad en estudio.
También se establecieron vínculos concretos con los funcionarios ministeriales del Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires y con Directores Provinciales a cargo de los temas referidos
a la Defensa del Consumidor.
Con el mismo objeto se realizaron reuniones con autoridades de la Federación Argentina
de Municipios –FAM-, a los cuales se los interiorizó de la apertura institucional realizada por
el ENRE., detallándose en las mismas, los programas vinculados al ahorro de energía; y la
seguridad pública, en conexiones exteriores e interiores de las viviendas, entre otros.
Siendo el resultado de las entrevistas realizadas, un firme compromiso de realización de
acciones conjuntas, para el logro de los objetivos planteados.
Se realizaron relevamientos Técnicos, con el fin de asesorar al Municipio en procura de dar
soluciones a la problemática en el suministro de energía eléctrica.
Se llevaron adelante diferentes charlas relativas a la Seguridad Energética y Ahorro
Energía, en los Municipios.

de

En igual sentido se fortalecieron, en el ámbito nacional, las articulaciones con el Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, en los aspectos referidos al módulo del Programa
Argentina Trabaja, que refiere a la regularización eléctrica de los asentamientos poblaciones
Categoría A.
La consolidación de este vínculo se reforzó considerablemente de 2014 en adelante, a partir
de la organización de reuniones sistemáticas destinadas a generar un canal de diálogo
fluido para tratar problemas y encontrar soluciones. El ENRE también aprovechó esos
encuentros para informar el avance de obras eléctricas realizadas bajo la nueva
administración del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica
(FOCEDE).

•

Relaciones con la Comunidad:

En el 2011 la iniciativa de fortalecer la relación con la comunidad de las zonas de
concesión de EDENOR S.A. y EDESUR S.A cobra especial importancia a partir del trabajo
en conjunto que el Directorio del Ente y los Sres. Intendentes llevan adelante con el fin de
cumplir los siguientes objetivos:
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1) Divulgar el Reglamento para la conexión de nuevos suministros de usuarios
residenciales.
2) Difundir la normativa para la construcción de líneas aéreas de baja tensión en
asentamientos precarios el contenido de la Resolución ENRE N° 683/07 en el marco del
programa Seguridad Eléctrica para Todos.
3) Concientizar a alumnos, docentes y familias, a través del Programa el ENRE en las Aulas,
por un mayor compromiso con el uso racional y seguro de la energía eléctrica.

http://www.enre.gov.ar/EnreChicos5/aula.htm
4) Comunicar y difundir el Beneficio de Excepción a los Valores Tarifarios.
En este marco, se han realizado reuniones con vecinos de distintos barrios del conurbano a
fin de coordinar acciones con las Distribuidoras y los municipios correspondientes para la
realización de mejoras en la red, a fin de obtener una mejor la calidad de servicio en dichas
zonas.
Ejemplos de ello lo constituyen: el Barrio Antártida y aledaños del Cuartel Noveno del
Partido de Lomas de Zamora. En este caso en particular se ha realizado un gran número de
visitas a la zona y se ha tomado contacto regularmente con los vecinos a fin de realizar un
relevamiento de la problemática de estos usuarios. Con idéntico objetivo se realizaron
reuniones en otros barrios de los municipios de Esteban Echeverría, Florencio Varela,
Lanús, Quilmes, Presidente Perón, Cañuelas, San Vicente, y Almirante Brown, entre otros.
También se han atendido en forma personal e in situ reclamos realizados por usuarios del
Delta del Tigre. En estos casos se realizó un cronograma de tareas con la distribuidora a fin
de poder ir solucionando algunos de los problemas planteados dentro de una zona muy
particular del área concesionada.
También se realizaron reuniones con cámaras de comercio e industrias de los Municipios,
con el objeto de informar sobre el uso eficiente de la energía eléctrica, como así también,
asesorar a los que sean afectados por los cortes de suministros de energía eléctrica,
lográndose una articulación profunda con las autoridades municipales, en la búsqueda de
soluciones a dichas problemáticas.
Se realizaron relevamientos técnicos, con el fin de asesorar a grupos de usuarios afectados
por la falta de suministro a efectos de dar soluciones a la problemática en el suministro de
energía eléctrica.

1.2.3. Principales políticas e iniciativas desarrolladas respecto a
modernización institucional y con el desarrollo de los recursos humanos.

la

1.2.3.1. Políticas y estrategias de calidad en la gestión.
El ENRE fue adoptando y llevando a la práctica temprana y gradualmente a lo largo de su
existencia las acciones necesarias para llevar adelante una gestión de calidad,
contemplando la evaluación permanente, interna y externa, orientada a la identificación de
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oportunidades para la mejora continua de los procesos y servicios centrados en la
satisfacción del ciudadano.
El sendero evolutivo que condujo a la elaboración del Plan Estratégicos 2010-2012 y 20132015 implicó haber implementado, previamente, actividades de planeamiento y evaluación
de logros (Metas Físicas y Programa Carta Compromiso con el Ciudadano) así como
también haber implementado la metodología de Plan Operativo Anual (POA), que facilitó la
planificación de corto plazo y el control respectivo de la gestión, y haber sistematizado las
prácticas que forman parte de los procesos sustantivos y de apoyo mediante la adopción y
aprobación de Procedimientos internos (“Guía de contenidos mínimos para la confección de
Manuales de Procedimientos”).
La adopción de la administración por procesos orientando su accionar hacia el resultado
final de su gestión para proveer servicios de calidad a los ciudadanos, ha sido uno de los
hitos del proceso evolutivo altamente innovador del ENRE. Uno de los aspectos principales
de esa línea de trabajo fue el de mejorar en forma continua la calidad y la confiabilidad de
sus procesos, servicios y productos.
A continuación, se describe sintéticamente algunos de los hitos más destacables de la
evolución del ENRE en la implementación de políticas y estrategias de calidad en la gestión
durante el período 2011-2015:
•

Programa Carta Compromiso con el Ciudadano

El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano es una iniciativa del gobierno nacional,
institucionalizada a través el Decreto 229/2000, y funciona en el ámbito de la Secretaría de
la Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Se corporiza mediante la Carta Compromiso, un documento público firmado por el
organismo adherente, en el que la entidad explicita ante los ciudadanos su misión y
objetivos, los derechos y obligaciones de los usuarios o beneficiarios con relación a los
servicios que presta el organismo, la forma de acceder a ellos y la calidad esperable de los
mismos. También incorpora los compromisos de mejora a implementar en el futuro,
especificando plazos de ejecución, estándares de calidad para el sistema de información y
comunicación y los mecanismos de participación ciudadana.
El Programa apunta a mejorar la relación de las organizaciones con los ciudadanos,
potenciando su derecho a ser escuchados (cuando se elaboran los programas, se diseñan
los servicios esenciales, se establecen los atributos de calidad de las prestaciones y se
evalúan los resultados), informados (con sencillez, claridad, precisión y oportunamente),
respetados (tratados sin discriminación, en forma equitativa y justa), y a recibir una
respuesta ante los reclamos y una solución o compensación, si fuera el caso.
Una vez firmada la Carta Compromiso comienza un proceso de seguimiento y monitoreo del
cumplimiento de los estándares, cuyos resultados se vuelcan a un Tablero de Control.
El ENRE suscribió su primera Carta Compromiso en setiembre de 2003; la segunda en
marzo de 2005; la tercera en junio de 2008.
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En el año 2015 el ENRE firmó la cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano (Resolución
ENRE N° 21/2015).
Cabe agregar que desde la firma de su segunda Carta, los resultados de sus mediciones se
publican mensualmente en el sitio web del Ente.

•

Manuales de Procedimiento

A partir del año 2007 se lleva adelante otra iniciativa que apunta al objetivo calidad, de
manera que se consoliden procesos y esquemas de trabajo permanentes. Es la elaboración
de un marco metodológico que se plasmó en la “Guía de contenidos mínimos para la
confección de manuales de procedimiento” aprobada por el Directorio por Disposición N°
26/2007. Entre cuyos objetivos se destacan el de establecer formalmente el marco
normativo aplicable, los métodos y técnicas de trabajo que deben seguirse, para llevar a
cabo y reglar el desarrollo de las actividades asignadas y el de precisar las
responsabilidades para el control y evaluación de las actividades encomendadas,
detectando los desvíos y, en su caso, realizar las correcciones o mejoras, consolidando el
ambiente de control.
Es importante señalar que la tarea de elaboración y aprobación de los Procedimientos
implicó resolver cuestiones técnicas, de gran envergadura cualitativa, que hicieron posible
una mayor sistematización y precisión en la descripción e identificación de los procesos y
sus componentes. Ello se tradujo en una marcada profundización en la elaboración de la
normativa procedimental del Ente. En algunos casos se incorporaron etapas de verificación
y nuevos circuitos para la documentación. Además, en algunos procesos motivó la
realización de una reingeniería previa de los mismos. En el Área de Sistemas de
Información los procesos debieron ser reformulados y alineados con los criterios del COBIT
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(Control Objectives for Information and related Technology)6, que es la metodología de
control interno generalmente aceptada para las actividades de Tecnología de la Información.

•

Plan Operativo Anual

A partir del año 2008, todos los años se aprueba el “Plan Operativo Anual”
(Disposición ENRE N° 18/2008), instrumento para organizar e implementar en forma
sistemática y crecientemente abarcativa la planificación y control de los procesos y
proyectos y que conlleva la implementación de un sistema de indicadores de gestión integral
para la consolidación de un sistema de información que sirva como sustento para la mejora
continua del accionar del ENRE.
•

Sistema de Seguimiento de los procesos sustantivos, de apoyo y de
conducción

En el año 2010 se implementó en las Unidades Sustantivas el “Sistema de Seguimiento de
los Procesos de Control” (SISPROC), que permite monitorear informáticamente el desarrollo
de los distintos procesos a través del seguimiento de las distintas etapas del trámite de cada
uno de los respectivos expedientes. Con esto se cumplió con el compromiso asumido con la
SIGEN de “…Realizar la Reingeniería del Sistema Integrado de Administración de
Sanciones, extendiendo su alcance a los Procesos de Control e incorporando
informáticamente aquellos indicadores que permitan monitorear el desarrollo de los
respectivos procesos…” (Resolución SIGEN N°114/2004, Anexo III de la Addenda al
Acuerdo firmado por ambas partes el 29/8/08).
También se implementó en las Unidades Sustantivas el “Sistema de Seguimiento de los
Procesos Generales” (SISPROGEN), que permite monitorear informáticamente el desarrollo
de los distintos procesos a través del seguimiento de las distintas etapas del trámite de cada
uno de los respectivos expedientes.
En el año 2014 se comenzó a implementar en las Unidades de Apoyo y en las Unidades de
Conducción el “SISPROGEN”, que permite monitorear informáticamente el desarrollo de los
distintos procesos a través del seguimiento de las distintas etapas del trámite de cada uno
de los respectivos expedientes.
•

Plan Estratégico

El Plan Estratégico ENRE 2010-2012 fue aprobado por la Disposición del Directorio Nº
17/2010
El Plan Estratégico ENRE 2013-2015 fue aprobado por la Disposición del Directorio
16/2013.

6

N°

El COBIT es un conjunto de mejores prácticas para el manejo de información creado en 1992 por la Asociación
para la Auditoría y Control de Sistemas de Información (ISACA), y el Instituto de Administración de las
Tecnologías de la Información (ITGI) utilizado como criterio rector para la identificación de procesos de TI
(Tecnologías de la Información).
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Los objetivos de ambos planes estratégicos son:
A. Consolidar la regulación con el ejercicio del control preventivo y simultáneo.
B. Extender la cobertura de actuación territorial del Ente ampliando los servicios de
atención a los usuarios y las acciones de regulación y control de los agentes del MEM.
C. Profundizar la inserción social del ente.
D. Intervenir y participar en el diseño de la planificación energética.
E. Continuar con el proceso de modernización institucional, con la participación y control
ciudadano, la transparencia y con el desarrollo de los recursos humanos.
•

Política de Calidad

En el año 2010 el Directorio aprueba la Política de Calidad Institucional del ENRE
(Disposición N° 40/2010). Por la misma se reafirma que el ENRE lleva adelante su gestión
de acuerdo a los siguientes ejes:
Referenciación permanente hacia la protección de los derechos y la satisfacción del
ciudadano.
Orientación hacia resultados concretos y mensurables y, concomitantemente, a la
sujeción al control institucional y social sobre las acciones del organismo y a la
rendición periódica de cuentas.
En ese marco en el año 2013 se aprobó la Política de Costos de la Calidad del ENRE
(Disposición N° 27/2013). Su postulado principal es la reafirmación que la gestión que el
ENRE lleva adelante para cumplir con la misión y los objetivos que la Ley N°24.065 le
establece debe contribuir, dentro del Marco de la Mejora Continua, a lograr una asignación
más equitativa y eficaz de los recursos públicos, haciendo un uso eficiente de los mismos
implementando una política que minimice los costos totales relacionados con la Calidad.
En el año 2010 se certificaron, en base a la norma de calidad ISO 9000, los procesos que
lleva adelante el Departamento de Seguridad Pública. La certificación se revalida
periódicamente y está vigente a la fecha.
En el año 2013 se certificaron, en base a la norma de calidad ISO 9000, los procesos que
lleva adelante la Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP). La certificación se
revalida periódicamente y está vigente a la fecha.
•

Trabajos de investigación sobre expectativas y satisfacción de los usuarios
del servicio eléctrico con respecto a las distribuidoras y con respecto al
ENRE

El ENRE, en el marco del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, y con el apoyo de
la Jefatura de Gabinete de Ministros ha realizado a lo largo del tiempo distintos trabajos
investigación referidos a las expectativas y satisfacción de los usuarios del servicio eléctrico.
En el año 2005 se llevó adelante una investigación basada en el instrumento de los “Grupos
Focales” donde se indagó sobre el conocimiento y evaluación del servicio brindado por los
regulados, la percepción respecto de la regulación y el regulador, el nivel de conocimiento
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del organismo y la Carta Compromiso con el Ciudadano, el grado de satisfacción con la
atención recibida y el conocimiento y ejercicio de los propios derechos.
En el año 2006 se llevó adelante una investigación sobre “Satisfacción y Expectativas
acerca de los servicios brindados por las empresas de distribución de energía eléctrica y
sobre el desempeño del ENRE.
En el año 2008 se llevó a cabo el estudio “Estado y Entes de Control y Regulación – Una
mirada desde la ciudadanía y sus organizaciones”
En los años 2009 y 2012 se llevó adelante una “Encuesta de Satisfacción y Expectativas
sobre el Servicio brindado por el ENRE a reclamantes usuarios de las Distribuidoras de
Energía Eléctrica EDENOR S.A., EDESUR S.A. Y EDELAP S.A. Los resultados de esta
encuesta están mostrados en el apartado 2.1.1.2.
Desde el año 2009 a la fecha se lleva adelante una “Encuesta de Satisfacción Permanente”
en las áreas de atención al público, permiten relevar en forma permanente las necesidades
y expectativas del público, detectando qué se debe corregir para mejorar la atención que
brinda el Ente. Los resultados de esta encuesta, a partir de la vigencia de la Cuarta Carta
Compromiso con el Ciudadano, se publican en la página web del ENRE.
•

Autoevaluación y diagnóstico de procesos

A partir del año 2012 se implementó la Metodología de autoevaluación y diagnóstico de
procesos de la SIGEN, de acuerdo con la Resolución SGN N° 36/2011.
En el año 2015 y en virtud de las previsiones de las nuevas “Normas Generales de Control
Interno - Resolución SGN N° 172/2014”, emitida por la SIGEN en noviembre de 2014 se
hizo una profunda revisión de la Metodología y se resolvió que el nuevo ciclo de realización
de las autoevaluaciones sea trienal, realizándose anualmente un tercio de los principales
procesos organizacionales y a partir del período 2016-2018.

•

Política de Administración de Riesgos

En el año 2013 el Directorio decidió (Disposición Nº 65/2013) que como parte del proceso de
mejora continua se debe desarrollar una política de Administración de Riesgos que
contemple una adecuada gestión y control del riesgo institucional y del riesgo asociado a la
ejecución de los distintos procesos que lleva adelante el Ente, en el cumplimiento de su
misión, objetivos y funciones, y que esté integrado en el planeamiento estratégico y
operativo y en su cultura, con la finalidad de que sus servicios se presten con la calidad
esperada y se minimicen los costos de la no calidad.
Con posterioridad, las “Normas Generales de Control Interno”, emitidas por la Sindicatura
General de la Nación (Resolución SGN N° 172/2014) establecieron que se deben identificar
y evaluar los riesgos relevantes que enfrenta un organismo en la persecución de sus
objetivos ya sean de origen interno como externo. Cabe agregar en este punto que, la nueva
versión de la Norma ISO 9001, puesta en vigencia recientemente, incorpora el enfoque
basado en el riesgo y las oportunidades. El mismo postula que la organización debe estar en
condiciones de identificar los riesgos y oportunidades, que podrían afectar al sistema de
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calidad y la conformidad del servicio, de manera que el sistema se pueda planificar en base
a esa información, contemplando las acciones para su tratamiento y para asegurar el logro
de los resultados previstos.

1.2.3.2. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC’s)
La información y las comunicaciones, y la tecnología que las soporta, con más sus
relevantes avances recientes, constituyen activos valiosos para el ENRE.
Por ello, es esencial asegurar que el valor agregado por la información sea el pretendido por
el Directorio, y disminuir, hasta el nivel aceptado, el nivel de los riesgos asociados. Para el
logro de ambos se requiere un adecuado control de la información.
A tal fin el ENRE conjuga la responsabilidad de la Dirección, y la institucionalización de las
estructuras y procesos de la tecnología de la información y las comunicaciones, de modo de
garantizar el mejor soporte para la aplicación de las estrategias del Ente y la concreción de
sus objetivos organizacionales.
En esta línea, el Área de Sistemas de Información (ASI) organiza, planifica, coordina y
supervisa las actividades del sistema informático y de su personal especializado. Con tal
objeto, entre otras tareas, releva las necesidades de las unidades organizativas del Ente,
desarrolla, documenta, implementa, administra y mantiene los sistemas informáticos a fin de
optimizar la gestión y coordinar el mejoramiento de la calidad del servicio interno y externo
del Ente. Asimismo, trabaja para asegurar la auditabilidad de los sistemas de información en
todas las etapas de desarrollo, implementación y explotación de las aplicaciones.
Para satisfacer la calidad, los requerimientos de seguridad de la información y de otros
activos, el ASI busca optimizar el uso de los recursos disponibles de tecnología de la
información, incluyendo aplicaciones, información, infraestructura y personas, para lo cual,
con la mira en el logro de sus objetivos, distribuyó funciones en cuatro Divisiones que
atienden el “Desarrollo de Sistemas Informáticos”, la “Administración de Servidores y
Soporte Técnico”, las “Comunicaciones y Redes”, y la “Seguridad Informática”.
•

Avances estratégicos en los sistemas de información del ENRE

El Plan Estratégico 2010-2012 del ENRE, aprobado por Disposición ENRE N° 17-2010 trazó
lineamientos con el objeto de consolidar su misión como regulador del servicio público de
energía eléctrica y señaló en su parte introductoria que, a tales efectos, “es evidente que
contar con las modernas tecnologías de la información y la comunicación resulta necesario
para que el Ente cumpla con éxito los objetivos establecidos en el Plan”.
Siguiendo esa premisa se implementó el “Plan Estratégico de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC’s) 2010-2012”, mediante Disposición ENRE N° 55-2010.
Algunos de los principales objetivos estratégicos allí planteados son:
•

Elaborar Tableros de Comando con Indicadores de Gestión Interna y de la
Gestión de las Empresas Concesionarias.
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Implementar el acceso remoto a los sistemas de los concesionarios.
Desarrollar los aplicativos inherentes a las actividades Regulatoria y de Control.
Potenciar la Utilización de las técnicas de Georreferenciación.
Fortalecer los Procesos de Seguridad de la Información.

•
•
•
•

Además, para contar con un marco institucional que garantice la implementación de lo
previsto en el “Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC’s), se creó el Comité de Planificación Estratégica de TIC´s (Comité PETIC’s) mediante
la Disposición ENRE N° 112-2010, ubicándolo al máximo nivel de la estructura del Ente, de
acuerdo con las recomendaciones del marco de trabajo COBIT (Objetivos de Control para la
Información y la Tecnología relacionada), que es el modelo de referencia mundialmente
aceptado para la gestión de la Tecnología de la Información.

•

El marco de trabajo para la información y la tecnología relacionada

En la consecución de sus objetivos referidos a TIC´s, y para alcanzar un mayor grado de
madurez, el ASI avanza aplicando el mencionado marco de trabajo de buenas prácticas
COBIT, focalizándose en 5 aspectos principales:
1)
2)

3)

4)
5)

En el alineamiento de los procesos y los objetivos de control del Ente con las
metas propuestas para el desarrollo de las TIC’s.,
En la entrega de valor, identificando los procesos de tecnología de la información
o las mejoras en ellos, que se vinculan con los procesos de control del Ente, (en
gran parte mediante la División “Desarrollo de Sistemas Informáticos”).
En la administración de los recursos de tecnología mediante, (en gran parte
mediante la División “Administración de Servidores y Soporte Técnico” y la
División “Comunicaciones y Redes”),
En la administración de riesgos mediante, (en gran parte mediante la División
“Seguridad Informática”), y
En la medición del desempeño, con la utilización de indicadores referidos al uso
de recursos y desempeño de procesos de TI.

1.2.3.3. La gestión de los recursos humanos
Conforme a los objetivos generales de control y regulación establecidos en la Ley N° 24.065
y en concordancia con los Planes Estratégicos del ENRE 2010-2012 y 2013-2015, el Ente
focalizó sus objetivos de desarrollo y administración del personal en el fortalecimiento de las
competencias de los empleados, en la mejora de la calidad de vida laboral y en el
enriquecimiento de las relaciones laborales porque entiende que, de esta manera, también
contribuye a una mejor prestación de servicio y atención a la comunidad.
La División de Recursos Humanos y Capacitación del ENRE diseñó e impulsó durante este
periodo –y en el marco de la Comisión de Capacitación– una serie de acciones concretas,
inspiradas en el Plan Estratégico Institucional 2010-2012 y 2013-2015.
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•

Desarrollo de los recursos humanos

Plan Estratégico de Capacitación
El ENRE también elaboró el Plan Estratégico de Capacitación 2010-2012, 2013-2015 y
2015-2015, que entre otros aspectos establece los lineamientos generales y transversales
de capacitación, así como aquéllos específicos de cada unidad de estructura. Por otra parte,
busca facilitar los procesos de mejora continua a nivel institucional, con miras a la
profesionalización del personal y al desarrollo de su carrera.
Actividades de Capacitación
La capacitación institucional fue diseñada sobre la base de propuestas y criterios que
responden a necesidades concretas y que buscan privilegiar la calidad del personal para un
mejor desempeño del ENRE.

Plan Anual de Evaluación de Desempeño
Por Disposición ENRE N° 77/2011, el Directorio del Ente aprobó la elaboración del llamado
“Proceso de Evaluación de Desempeño”. Dicho instrumento fue elaborado en el seno de la
Comisión de Evaluación de Desempeño, y luego tratado y consensuado por las entidades
sindicales en la Mesa de Relaciones Laborales.
El principal objetivo del Proceso de Evaluación de Desempeño consiste en poner en
conocimiento del personal las acciones, el producto, las condiciones de calidad y el plazo
esperado para llevar adelante los procesos de trabajos asignados. Por consiguiente, se trata
de una importante herramienta de medición que analiza el desempeño de los agentes, sus
puntos fuertes y mejorables, su potencial de crecimiento laboral.
La implementación íntegra del proceso de evaluación se realiza a través de un aplicativo
informático que cuenta con una serie de documentos desarrollados en Lotus Notes, y cuyo
módulo de acceso se encuentra en la Base de Personal. De este modo permite conformar
un canal de comunicación más ágil y abierto, entre todos los actores que conforman el
sistema, y en especial entre evaluadores y evaluados.

Programa de Teletrabajo para personal con certificado de discapacidad
Continuó implementándose el Programa de Teletrabajo para el personal del ENRE con
certificado de discapacidad, de acuerdo con lo previsto en la Disposición del Directorio N°
53/2011. Entre sus considerandos se destaca que el Ente ha seguido una política de
incorporación de agentes con discapacidad certificada, con resultados que se estiman
ampliamente satisfactorios en orden a la integración de los mismos y al desarrollo de sus
habilidades laborales, en beneficio de los propios agentes así como del cumplimiento de las
finalidades y misiones que incumben a la institución. Por ende, el Directorio dispuso
instrumentar, con carácter de experiencia piloto, un sistema por el cual, cuando su situación
particular lo requiera y lo solicite el agente, se facilite el desarrollo óptimo de sus
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capacidades laborales, sin que el imperativo de trasladarse físicamente a su lugar de trabajo
se transforme en un obstáculo para dicho desarrollo.
•

Administración de personal

Optimización de la comunicación interna
Con el fin de mejorar los procesos de comunicación interna, la División de Recursos
Humanos del ENRE continuó desarrollando diversos aplicativos informáticos, que han
permitido optimizar y reducir los tiempos de tramitación y notificación de distintas solicitudes
formuladas por agentes del Ente.

•

Condiciones y medio ambiente del trabajo

Calidad de vida laboral
El Ente adquirió e instaló en las computadoras que utilizan dos agentes, un software
denominado ABBYY FineReader, cuya misión técnica es permitir un reconocimiento óptico
de caracteres, convirtiendo documentos escaneados a texto. Este software de lectura de
textos posibilita a las personas con discapacidad visual tener acceso a la documentación a
través de la vía informática.
En el marco del Programa de Comunidad Saludable se han articulado una serie de cinco
charlas abiertas al personal a cargo de especialistas médicos de la Obra Social ASE. En las
mismas se trataron los siguientes temas; Enfermedades crónicas; Alimentación sana; Vida
activa vs. Sedentarismo, Estrés y manejo de estrés, y Higiene del sueño.
Seguridad e higiene
En orden a lo dispuesto por las normas de seguridad e higiene en el trabajo y con la
conformación de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente, el ENRE generó
propuestas de mejora para la prevención de accidentes en todas las sedes. También
prosiguió con los simulacros de evacuación de edificios.
Salud ocupacional
En el marco de sus competencias, y con consentimiento de los agentes involucrados, se han
realizado diversas gestiones con las empresas prestadoras de servicios médicos y de
medicina laboral con el fin de mejorar la atención y acompañamiento de aquellos agentes
con enfermedades crónicas o emergentes.
Exámenes médicos
En colaboración con la Aseguradora de Riesgos de Trabajo, continuó la implementación
periódica de exámenes de esfuerzo de voz, al personal que desempeña tareas de atención
telefónica en la Unidad Operativa de Atención al Público.
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Además se cubren los servicios de medicina laboral y de emergencias médicas, procurando
–de tal modo- seguir construyendo políticas sólidas de salud ocupacional y una mejora
continua de los servicios que se prestan.
•

Relaciones laborales

En el marco que el Poder Ejecutivo Nacional ha decretado “2011 - Año del Trabajo Decente,
la Salud y Seguridad de los Trabajadores”, el Directorio continuó estableciendo políticas en
materia laboral, que profundizaron el fortalecimiento de diálogo con las entidades gremiales
actuantes en el ENRE.
Durante este periodo, el Directorio del ENRE instrumentó políticas laborales que
profundizaron el diálogo con las entidades gremiales actuantes en el Ente.
Este espacio de intercambio se generó periódicamente en las reuniones conformadas en la
Mesa de Relaciones Laborales, cuyo objetivo central es optimizar las condiciones laborales
de los empleados. La misma se encuentra integrada por autoridades del Ente y
representantes de las comisiones internas de delegados sindicales de la Asociación de
Trabajadores del Estado y la Unión Personal Civil de la Nación.
En este sentido y atento a que el ENRE se encuentra alcanzado por el Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública Nacional, homologado mediante Decreto
N° 214/2006, siguieron actuando y reuniéndose las Comisiones de Igualdad de
Oportunidades y Trato; de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la de Capacitación y,
la correspondiente a Evaluación de Desempeño.

81

2. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS
En las secciones siguientes se ofrece una selección de las metas y resultados alcanzados
como consecuencia de las principales políticas e iniciativas desarrolladas por el ENRE para
dar cumplimiento a sus mandatos permanentes y acometer los problemas más relevantes
del período 2011-2015.

2.1. ACTIVIDADES PERMANENTES
2.1.1. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
2.1.1.1. Atención de consultas, recepción de reclamos y emergencias
Como se explicó anteriormente, la Unidad Operativa de Atención Usuarios recibe consultas
y reclamos de usuarios a través de diferentes vías de contacto. La atención telefónica de
reclamos por falta de suministro y seguridad en la vía pública, se realiza en nuestro Call
Center todos los días, las 24 horas. Mientras que las consultas telefónicas por temas
técnico-comerciales se evacuan de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00 hs.
Con respecto a la atención personal, la misma se lleva a cabo en nuestro Salón de atención
sito en Suipacha 615 – Capital Federal -, los días hábiles, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
hs.
El funcionamiento de la Oficina de Atención Personal dependiente de la UOAP, para el
período 2011/2015, puede apreciarse a partir del siguiente gráfico:
Evolución de la cantidad de usuarios atendidos personalmente
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En el mismo se puede observar un notable incremento en el período Enero de 2013 a Abril
de 2013, en especial en los meses de Enero, Febrero y Marzo, en los que se llegó a
registrar un record de más de 4000 personas atendidas en un mes. Esto se debió a dos
factores: por un lado, a la gran cantidad de reclamos de usuarios que se vieron afectados
por un evento climatológico ocurrido en el mes de noviembre de 2012 y que generara el
dictado de la resolución ENRE N° 336/2012, la cual establece un resarcimiento a los
usuarios que se vieron afectados por las interrupciones del servicio en dicho evento; y por
otro, a la implementación del factor de estabilización en las facturas de servicio eléctrico que
provocó una gran cantidad de reclamos por facturación.
Posteriormente, se observa un gran incremento para los meses de Enero a Julio, período en
el cual, si bien no se llegó al record del año anterior, se incrementó notablemente la cantidad
de usuarios atendidos personalmente, por los cortes de suministro que se produjeron a raíz
de la inusual ola de calor (continua) en los meses de diciembre/2013 y enero de 2014, por
los que el ENRE dictó una nueva resolución aplicando multas a favor de los usuarios
damnificados por dicho evento (Res. N° 1/2014).
Ante estas circunstancias, se priorizó la atención personalizada de usuarios por sobre la
telefónica, con el fin de evitar grandes demoras en nuestro Salón.
El funcionamiento del Centro de Atención Telefónica en el horario de 9:00 a 16:00 hs se
puede apreciar en el presente gráfico:
Evolución de la cantidad de llamadas telefónicas recibidas de 09 a 16 hs.
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De la observación de los gráficos de las llamadas recibidas y atendidas surgen las
siguientes consideraciones:
En coincidencia con lo señalado para la atención personal, a partir del mes de Diciembre de
2013 y hasta Febrero de 2014, se observa un gran incremento en las llamadas entrantes y
atendidas en dicha franja horaria, llegando a superar, en el mes de diciembre de 2013 las
120.000 llamadas y en enero de 2014 las 130.000 llamadas atendidas, esto debido a la ola
de calor mencionada.
Por otra parte, y tal como surge del gráfico, la cantidad de llamados recibidos y atendidos en
los años 2014 y 2015 se incrementó respecto a los años anteriores, esto se debe a que, se
pasó tener 30 líneas disponibles a 60 líneas, optimizando aún más la cantidad de llamadas
atendidas.
Evolución del Nivel de Servicio

Según se puede apreciar en el gráfico anterior, el nivel de servicio sufrió una leve
disminución a partir de Febrero de 2013, esto coincide con el incremento de los llamados
por consultas técnico comerciales originados por la aplicación de las Resoluciones ENRE
336/12 y 001/2014, la implementación del “Factor de estabilización” y al incremento de los
canales de atención. Se aclara que los llamados por consultas técnico-comerciales no
pueden ser derivadas al IVR, por lo que los tiempos de espera, superan los 30 segundos y
la duración de dichos llamados son superiores a los llamados de falta de suministro, debido
a la complejidad de los temas.
Por otra parte, en el mes de enero de 2014 se desdoblaron las bases de reclamos,
quedando una base para reclamos de Falta de Suministro exclusivamente y otra para el
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resto de los reclamos. Esta nueva base de FS es un formulario que requiere mucha más
información del usuario, ya que permite diferenciar usuarios electrodependientes o sensibles
(enfermos terminales, embarazadas, discapacitados, etc.); en consecuencia, si bien se
optimizó la atención y la contención brindada, se incrementaron los tiempos de atención de
cada llamado.
No obstante ello, el Nivel de Servicio supera lo acordado en la Carta Compromiso con el
Ciudadano.

2.1.1.2. Tiempo de resolución de reclamos
La derivación de los reclamos recibidos por la UOAP a las unidades responsables de su
respectiva tramitación, análisis y resolución, que son el Departamento de Atención de
Usuarios, el de Seguridad Pública, el Ambiental, y el de Distribución y Comercialización de
Energía Eléctrica, ha permitido dar soluciones rápidas a las anomalías e inconvenientes
planteados, mejorando así la respuesta regulatoria del Ente hacia los usuarios.
En el siguiente cuadro se detalla el total de reclamos ingresados en el período por
categorías.
Reclamos de los usuarios del servicio de distribución eléctrica
Categoría

2011
2012
30
23
2.606
3.414
2.524
2.179
158
142
109.184 196.200
3.793
5.667
8.573 14.944
4.509
3.489
131.377 226.058

Ambiental
Calidad de Servicio
Daños
Denuncias
Falta de Suministro
Producto Técnico
Seguridad Pública
Técnico-Comerciales
TOTAL

2013
13
3.391
2.389
194
359.899
7.887
14.504
7.514
395.791

2014
29
6.079
3.004
259
601.434
11.832
20.277
4.479
647.393

2015 (*)
11
5.323
2.266
193
491.032
13.957
15.594
3.151
531.527

(*): Los datos corresponden al período enero-septiembre.

Reclamos resueltos
Categoría de
reclamo
Calidad de
Servicio

Ingresados
Resueltos por
Carta
Resueltos por
Resolución

Daños

Ingresados
Resueltos por
Carta
Resueltos por
Resolución

Denuncias

Ingresados

2011

2012

2013

2014

2015 (*)

TOTAL

2.606

3.417

3.421

6.064

5.323

20.831

4

1

124

2.912

3.221

3.559

3.652

7.014

20.358

2.524

2.179

2.355

2.981

2.266

12.305

36

20

51

35

9

151

2.785

2.183

2.374

2.872

2.200

12.414

158

142

201

252

193

946

85

-

-
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Reclamos resueltos
Categoría de
reclamo
Resueltos
TécnicoComerciales

Ingresados
Resueltos por
Carta
Resueltos por
Resolución
Ingresados

TOTAL

Resueltos por
Carta
Resueltos
por Resolución

2011

2012

2013

2014

2015 (*)

TOTAL

158

142

201

252

193

946

4.509

3.488

7.384

4.475

3.154

23.010

129

78

316

60

39

622

5.395

3.749

5.139

5.630

3.136

23.049

13.772

10.936

57.092

241

1.848

12.350

55.821

9.797

9.226

327

13.361

241
9.153

11.092

692 347
11.072

12.154

(*): Los datos corresponden al período enero-septiembre.

Las variaciones advertidas en el nivel de ingresos de reclamos y resoluciones emitidas
durante el período señalado, obedecieron en lo sustancial a, cambios normativos y
contingencias en las redes producto entre otras de eventos climáticos.
Entre los cambios normativos relevantes, se pueden señalar:
1.- Los relacionados a conceptos reflejados en la facturación de los usuarios y los valores
tarifarios aplicados desde 2008 (Resolución ENRE N° 628/2008 y resoluciones
modificatorias), siendo las más relevantes para esos temas y para este período las
Resoluciones SE N° 1301/2011 y N° 1537/2011, Disposiciones SSCyCG N° 229/2011 y SSP
N° 810/2011 (conjunta), SSCyCG N° 216/2011 y SSP N° 733/2011 (conjunta), Notas ENRE
N° 103256 y 103466.
2.- Los motivados en las conexiones de nuevos suministros, tales como; Resolución ENRE
N° 225/2011; N° 269/2012; 215/2012; 374/2012 y 215/2015.
Por su parte, las contingencias climáticas fueron factores que generaron un aumento de
reclamos de manera creciente y estacional en la categoría “Calidad de Servicio” y “Daños”
Una cantidad importante de reclamos ingresados por dichos inconvenientes se resolvieron a
través de lo dispuesto en las Resoluciones ENRE N° 31 y 32/2011, N° 336/2012 y N°
1/2014.
Debe considerarse también que, desde el 17/11/2011, tras el dictado del Decreto N°
1853/2011, EDELAP S.A. pasó a la órbita de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires,
momento a partir del cual OCEBA es el encargado de dirimir las cuestiones vinculadas al
servicio prestado por dicha concesionaria.
Tiempo promedio de resolución de reclamos “Calidad de Servicio”
Tiempo promedio en días

2011
139,18

2012
108,16
86

2013
119,89

2014
114,85

2015(*)
95,24

Tiempo promedio de resolución de reclamos “Daños en artefactos”
Tiempo promedio en días

2011
106,61

2012
64,72

2013
66,25

2014
82,01

2015(*)
59,01

Tiempo promedio de resolución de reclamos “Técnico Comerciales”
Tiempo promedio en días

2011
139,18

2012
108,16

2013
119,89

2014
114,85

2015(*)
95,24

(*): Los datos corresponden al período enero-septiembre, inclusive, de 2015.

•

Estudio de Satisfacción y Expectativas de los Usuarios

A pedido de la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, y en el marco del Proyecto de Modernización del Estado, se realizó en el 2012 un
nuevo “Estudio de Satisfacción y Expectativas de los Usuarios del ENRE”7. El referido
estudio, similar al realizado anteriormente en el 2009, concluyó que el 83% de los usuarios
que presentó un reclamo ante el ENRE evaluó positivamente el desempeño del organismo
en la gestión de su demanda. Este resultado refleja el impacto de las políticas e iniciativas
reseñadas anteriormente con relación a la atención de los reclamos de los usuarios.
La investigación consistió en la realización de encuestas de satisfacción y expectativas
sobre el servicio brindado por el ENRE a usuarios de las distribuidoras de energía eléctrica
EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que, luego de efectuar su reclamo a las mismas, acudieron
al ENRE para obtener una satisfacción. La muestra se estratificó según motivo del reclamo
efectuado, en Daños, Técnico-comerciales y otros; Seguridad pública y ambiental y Falta de
suministro, y según empresa proveedora. Las 400 encuestas realizadas telefónicamente
fueron elevadas al universo de usuarios cuyos reclamos fueron resueltos en el período
marzo-agosto de 2011. De esta manera, los resultados refieren al universo de usuarios que
figuraban en aquella fecha como reclamantes en la base de datos del organismo.
Evaluación de la atención y la comunicación o información
El estudio presenta los principales datos obtenidos y analizados con detalle, a partir del
cruzamiento de respuestas según sexo, edad, motivo del reclamo, empresa proveedora y
lugar de residencia del usuario. Los resultados revelan un alto nivel de valoración general
hacia el ENRE por parte de los usuarios que efectuaron un reclamo: un 83% de evaluación
positiva contrasta con menos de un 5% de evaluación negativa y otro 12% de evaluación
regular. Como es esperable, la evaluación positiva superó el 93% entre los usuarios cuyos
reclamos fueron resueltos favorablemente; en cambio la evaluación positiva se redujo al
56% entre quienes recibieron una resolución desfavorable.
Asimismo es interesante señalar que la elevada evaluación positiva de los usuarios
reclamantes no presenta mayores diferencias cuando es desagregada por tipo de reclamo
7

El estudio fue realizado por la Consultora IBARÓMETRO en septiembre de 2012. Como contraparte técnica
actuó un equipo ad-hoc integrado por el Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias, la Unidad
Operativa de Atención al Público, el Departamento de Atención de Usuarios y la Unidad Relaciones
Institucionales, y que fue coordinado por el Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión.
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realizado (oscila entre el 79% y el 85%), ni por empresa prestadora ni tampoco por distinción
geográfica entre los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y aquéllos de los
partidos del conurbano bonaerense (varía apenas entre el 82% y el 83%).
Índice de Satisfacción Global de los servicios prestados
A partir de las respuestas que los usuarios brindaron sobre las distintas dimensiones del
servicio del ENRE (calidad del servicio, de la atención y de la comunicación o información),
el estudio de satisfacción construyó indicadores que fueron agregados en un Índice de
Satisfacción Global (ISG). Un análisis de regresión estadística permitió realizar pruebas de
relevancia sobre los indicadores de cada dimensión; luego se calculó los efectos de cada
uno de los indicadores seleccionados sobre la evaluación global del organismo.
De igual modo, se estimó el puntaje obtenido en cada uno de los indicadores y dimensiones
de análisis y finalmente se obtuvo un puntaje final de satisfacción global. El ISG de los
usuarios reclamantes con el desempeño del ENRE es de 86,2 puntos sobre 100, lo cual
indica una evaluación altamente positiva.
Las dimensiones de análisis con mayor incidencia sobre el puntaje global fueron: la calidad
de la atención (explica el 40,5% del puntaje) y la calidad de la comunicación o información
brindada (explica otro 36,6% de la nota global). El restante 22,9% se relaciona con la
evaluación de la calidad del servicio.
En cuanto a los puntajes obtenidos por cada una de estas dimensiones, el cuadro publicado
a continuación muestra que la calidad de la atención es la que mayor puntaje obtuvo,
alcanzando casi los 89 puntos (88,8%). Seguidamente se ubica la calidad de la
comunicación o información con un puntaje levemente menor: aproximadamente 87%
(86,9%). En tercer lugar, la calidad del servicio fue calificada con un 80,5%.
De todos los atributos de calidad evaluados, los dos con mayor puntaje corresponden a la
dimensión “Calidad de la atención del servicio”: la amabilidad y cordialidad en el trato
(91,5%) y la predisposición para brindar la atención (89,2%).
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INDICE DE SATISFACCIÓN GLOBAL 2012

Comparación 2009-2012
La comparación de los resultados de la encuesta de 2012 (a cargo de la Consultora
Ibarómetro) con aquéllos de la encuesta de 2009 (realizada por MFG Consultores) arroja
valiosas conclusiones. A continuación, el resumen de las más sobresalientes:
-El Índice de Satisfacción Global es de 86,2 puntos sobre 100, resultado casi idéntico al
obtenido en el ejercicio de 2009 (86%). Cabe destacar que el Ente Regulador de la
Electricidad logró mantener una alta valoración positiva aun cuando la cantidad de reclamos
gestionado por problemas en la calidad del servicio de las empresas creció fuertemente
entre 2008 y 2011. De hecho los reclamos contra EDENOR S.A. aumentaron de 94 a 173
por cada 10.000 usuarios y aquéllos contra EDESUR S.A. crecieron de 197 a 338 por cada
10.000 usuarios.
-El aspecto que evidencia un mayor nivel de valoración de los usuarios hacia el ENRE es la
atención brindada, puesto que el 87,5% de los entrevistados la califican positivamente.
Análogamente, esta dimensión exhibe el puntaje más alto en el ISG (88.8%) manteniéndose
estable respecto de la medición de 2009.
-Este desempeño se explica por los altos niveles de satisfacción que proporcionan una serie
de atributos del personal de la institución tales como la amabilidad y cordialidad, el tiempo
dedicado a los usuarios y la predisposición para brindar la atención solicitada.
-Por otra parte, el servicio de recepción telefónica es la dimensión con la menor calificación
en el Índice de Satisfacción: su puntaje de 80,5% revela una caída del orden de 8.5 puntos
porcentuales en comparación con la anterior medición. Este descenso se explica por las
89

fuertes caídas registradas en los indicadores “Facilidad para establecer la comunicación
telefónica” y “Facilidad para el manejo del menú de opciones”.
-En cuanto a los “Canales de comunicación” se advierte una evaluación positiva del orden
del 65,1% de los entrevistados y un puntaje en el Índice de Satisfacción de 86.9%. En
perspectiva comparada, este valor representa un crecimiento del 1.9 puntos respecto de la
medición anterior. Esto se debe al crecimiento moderado de los dos indicadores que
componen la dimensión: “Calidad de la información brindada” y “Cantidad de información
brindada”.

2.1.1.3. Control de la Calidad del Servicio de Distribución
•

Calidad del Producto Técnico

-La calidad del Producto Técnico se controla mediante campañas que permiten medir el
nivel de la tensión a nivel de suministros individuales. Las campañas son realizadas por las
distribuidoras y el ENRE controla a través de empresas de auditoría que actúan como
contratistas. Se mide en los puntos seleccionados al azar en los cuales se registra el nivel
de tensión para controlar si se cumple con lo establecido con el Contrato de Concesión. Se
utilizan registradores de tensión que se colocan en los puntos de suministro que conforman
la muestra en cada período mensual, en instalaciones de las distribuidoras (acometidas al
usuario). Las distribuidoras quedan sujetas a la aplicación de sanciones cuando se verifica
el apartamiento del nivel de la tensión por sobre los niveles de tolerancia establecidos en los
Contratos de Concesión.
-Intervención en distintas cuestiones atinentes a Grandes Usuarios. Debido a las consultas
de Grandes Usuarios relativas a la calidad del Servicio Técnico, Producto Técnico y
Comercial.
-Nueva Base Metodológica para la tramitación de Reclamos. Resolución ENRE N°
185/2011. Como consecuencia de la aplicación de las adecuaciones realizadas
recientemente se está logrando una mayor celeridad, precisión y efectividad en la
tramitación y solución de los reclamos de los usuarios. A continuación se muestra las
sanciones aplicadas por apartamientos en la campaña de Reclamos por Nivel de Tensión de
acuerdo a la metodología señalada en la Resolución ENRE N° 185/2011.
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RECLAMOS DE TENSIÓN – EDENOR S.A.
Sem

Fin Sem

Expediente

Res ENRE 185/11

Apartamientos

32

31-ago-12

36130/12

11-oct-12

$ 533.686,84

33

28-feb-13

37097/12

10-abr-13

$ 698.622,36

34

31-ago-13

38037/13

11-oct-13

$ 549.271,09

35

28-feb-14

39407/13

10-abr-14

$ 536.676,97

36

31-ago-14

40411/14

11-oct-14

$ 427.007,72

37

28-feb-01

41601/14

10-abr-15

$ 390.101,74
$ 3.135.366,72

RECLAMOS DE TENSIÓN – EDESUR S.A.
Sem

Fin Sem

Expediente

Res ENRE 185/11

Apartamientos

32

31-ago-12

36131/12

11-oct-12

$ 175.315,09

33

28-feb-13

37098/12

10-abr-13

$ 215.189,04

34

31-ago-13

38038/13

11-oct-13

$ 287.466,02

35

28-feb-14

39408/13

10-abr-14

$ 454.020,93

36

31-ago-14

40412/14

11-oct-14

$ 538.906,24

37

28-feb-01

41602/14

10-abr-15

$ 691.557,05
$ 2.362.454,37

Con relación a la campaña de reclamos de nivel de tensión, es dable señalar que se han
incrementado de manera considerable la cantidad de reclamos tramitados en la División de
Calidad de Producto Técnico. A continuación se muestra la evolución temporal de los
reclamos recibidos y tramitados en el Ente. Como puede observarse en el mismo la cantidad
de reclamos tramitados durante el año 2015 resulta superior en 10 veces a los tramitados
durante el año 2000. El mayor incremento ocurre en la distribuidora EDESUR S.A. desde el
año 2011.
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•

Calidad del Servicio Técnico

-En la Calidad del Servicio Técnico la consistencia y veracidad de la información sobre
interrupciones en el suministro se controlan mensualmente a través de la colocación de
registradores de eventos técnicos (RET) en las instalaciones eléctricas de una muestra
aleatoria de usuarios efectuada por el ENRE en cada período. A través de los RET se
controla el grado de cumplimiento de la obligación de las distribuidoras de informar la
ocurrencia de los cortes en el suministro de la totalidad de sus usuarios, posibilitando
dimensionar la señal económica (sanción) que induce a las concesionarias del servicio a
registrar y declarar correctamente la situación de la calidad del Servicio Técnico.
-Elaboración del Informe de la evolución y estado de situación de la calidad del servicio
técnico en el área de Concesión de las distribuidoras “EDENOR S.A.” y “EDESUR S.A.”
A continuación se muestra geográficamente, discriminado por Partido, los indicadores de
Calidad de Servicio (SAIFI y SAIDI) del semestre 38° de Control (Marzo a Agosto de 2015).
En los mismos se puede visualizar y comparar los partidos con peores niveles de calidad de
servicio.
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La evolución temporal de los indicadores SAIFI y SAIDI se muestran a continuación,
observándose un deterioro considerable en la calidad del servicio técnico desde el año 2004
en adelante.
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•

Calidad del Servicio Comercial

-Control diario previo de la facturación. Se muestra a continuación los resultados
correspondientes al control diario de facturación durante los años 2014 y hasta septiembre
de 2015. Como se observa en la tabla siguiente la división comercial ha verificado durante el
2014 31,7 millones de conceptos tarifarios y hasta septiembre del 2015 la verificación
alcanza los 23,1 millones de conceptos tarifarios.

EDENOR
APROBADO POR ANALISTA
OBSERVADO POR ANALISTA
RECHAZADO POR ANALISTA
APROBADO POR SISTEMA
TOTAL ANALIZADAS POR ANALISTA
TOTAL LIQUIDACIONES INGRESADAS

EDESUR
APROBADO POR ANALISTA
OBSERVADO POR ANALISTA
RECHAZADO POR ANALISTA
APROBADO POR SISTEMA
TOTAL ANALIZADAS POR ANALISTA
TOTAL LIQUIDACIONES INGRESADAS

EDENOR
APROBADO POR ANALISTA
OBSERVADO POR ANALISTA
RECHAZADO POR ANALISTA
APROBADO POR SISTEMA
TOTAL ANALIZADAS POR ANALISTA
TOTAL LIQUIDACIONES INGRESADAS

2014
(ene a sep)
4.224
63.242
7.196
12.470.841
74.662
12.545.503

2014
(ene a sep)
4.224
63.242
7.196
12.470.841
74.662
12.545.503

2014
(ene a sep)
4.224
63.242
7.196
12.470.841
74.662
12.545.503

2015
(ene a sep)
4.324
40.463
445
12.723.298
45.232
12.768.530

2015
(ene a sep)
4.324
40.463
445
12.723.298
45.232
12.768.530

2015
(ene a sep)
4.324
40.463
445
12.723.298
45.232
12.768.530

2014
(ene - dic)
5.433
70.995
9.333
16.680.086
85.761
16.765.847

2014
(ene - dic)
5.433
70.995
9.333
16.680.086
85.761
16.765.847

2014
(ene - dic)
5.433
70.995
9.333
16.680.086
85.761
16.765.847

-Marco de Referencia para el Control de los Centros de Atención Telefónica de las
Distribuidoras - Resolución ENRE N° 270/2008. La resolución comenzó a aplicarse para las
dos distribuidoras ininterrumpidamente a partir de octubre de 2009 y puede concluirse que a
raíz de los controles y de la instalación de los sistemas IVR de las empresas, los niveles de
servicios de sus Call Centers han mejorado.
-Monitoreo continuo de sucursales de atención comercial. Desde la implementación de este
control, se incrementado en un 380% la cantidad de inspecciones realizadas, estimándose
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para fines de 2015 un incremento del 500%. Durante el 2014, se han relevado 277
sucursales comerciales y hasta septiembre del 2015 la cantidad de inspecciones en oficinas
de atención comercial alcanzan el valor de 428. Esto ha permitido, en virtud de la
información recabada, indicar medidas correctivas a las Distribuidoras cuando ha sido el
caso, en relación con la cartelería, carteles identificatorios de los empleados, difusión de la
normativa vigente, número de personal de atención, etc. A continuación se muestra la
evolución anual de inspecciones de sucursales comerciales.

Con relación al indicador comercial (Tiempo de Conexión), a continuación se muestra de
manera geográfica y por Partido, el promedio en la demora en la conexión (en días) de los
nuevos usuarios residenciales y el percentil 90.
El mapa permite comparar los partidos del área de concesión de EDENOR S.A. y EDESUR
S.A. con demoras excesivas en la conexión de los nuevos usuarios residenciales.
A modo de ejemplo, en el Partido de Cañuelas (EDESUR S.A.) la demora promedio en la
conexión de los nuevos usuarios asciende a 61 días y el 10% de las conexiones de los
nuevos usuarios residenciales se realizaron por encima de los 83 días (percentil 90). Para
los usuarios residenciales, el límite establecido en el Contrato de Concesión es de cinco
días.
En este sentido corresponde señalar que en el semestre 38° de control (febrero – agosto de
2015) el 18% de las nuevas conexiones de usuarios residenciales en EDENOR S.A. se
realizaron con atrasos y en EDESUR S.A. este valor alcanza el 51%.
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Promedio en días en la demora de conexión de usuarios residenciales
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Percentil 90, en la demora de conexión de usuarios residenciales
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A modo de resumen, en el cuadro siguiente se incluye la información estadística de la
cantidad de mediciones de producto técnico, y cantidad de inspecciones y auditorías
realizadas en el período considerado relacionadas con los controles de calidad del Producto
Técnico, del Servicio Técnico y de la Calidad Comercial.

Control de la Calidad del Servicio de Distribución

Control de la Calidad del Producto Técnico

2011

2012

2013

2014

2015 (1)

14.481

14.511

16.752

9.067

11.962

662

982

1.065

1.096

813

7

6

2

6

7

146

206

299

277

428

31,74

25,67

(mediciones auditadas)
Control de la Calidad del Servicio Técnico
(instalaciones de RET)
Control de la Calidad del Servicio Comercial
(auditorías realizadas)
Control de la Calidad del Servicio Comercial
(Inspecciones en Sucursales Comerciales)
Control de la Calidad del Servicio Comercial
(Control diario de facturación en M de $)
(1) Los datos del año 2015 incluyen el tercer trimestre

•

Intervenciones por deficiencias en la Calidad de Servicio e Inspecciones.

Las intervenciones de la División de Inspección Técnica (DIT) tienen por objeto afirmar la
presencia del Ente allí donde se puedan presentar deficiencias tanto en la Calidad de
Servicio que brindan las distribuidoras como en la Seguridad en la Vía Pública (como
complemento de las acciones que desarrolla el Departamento correspondiente) como en
todos aquellos casos en que debido a contingencias sea necesaria la presencia del
Organismo junto a los Usuarios para asesorar e informar sobre los hechos que ocurran.
En estas intervenciones se realizan asimismo inspecciones que permiten conocer en tiempo
real el desempeño de las distribuidoras en cuanto al esmero y rapidez para solucionar las
deficiencias apuntadas. A partir de ello se elaboran informes técnicos que dejan en
evidencia las condiciones indicadas.
Esta información permite tanto al efectuar inspecciones como por el seguimiento vía
telefónica de los reclamos efectuados por los usuarios, contribuir a fortalecer los controles
sobre la Calidad de Servicio de las Distribuidoras.
En cuanto a la colaboración con el Departamento de Seguridad Pública (DSP), cuando este
lo requiere, la actividad se centra en la recepción de reclamos y en la realización de las
tareas de inspección vinculadas con dichos reclamos, generando los informes pertinentes.
Asimismo, la DIT colabora con los Departamentos de Atención a Usuarios y Ambiental en la
realización de inspecciones que permitan resolver las cuestiones que se planteen.
El siguiente gráfico muestra las intervenciones realizadas por la DIT en el período 20112015. Para los años 2011 y 2012 se informa la evolución de las intervenciones promedio
mensuales utilizando los datos proporcionados por las Bases de Cortes y de Seguimiento de
Reclamos. A partir del 2013 los datos informados están en un todo de acuerdo con la Meta
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Física 2763, a los que se les suma las tareas realizadas por la Guardia de Acción Primaria
(GAP).

•

Otras iniciativas relacionadas con la Protección de los derechos de los usuarios
Trabajo conjunto con la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR).

Durante el período 2011-2015, las asociaciones miembros de la CUR fueron invitadas a la
presentación del Programa Operativo de Emergencia (POE) que las empresas distribuidoras
EDENOR S.A. y EDESUR S.A. elaboran y entregan anualmente al ENRE para prevenir y/o
enfrentar situaciones críticas que afecten al servicio eléctrico.

2.1.2. PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
•

Inspecciones y Auditorías de instalaciones de Transporte y Distribución

Como muestra de la preocupación del ENRE por poner énfasis en la prevención, es
importante destacar a las inspecciones como una primera visión objetiva del estado de una
instalación.
Las inspecciones se incrementaron a partir del año 2013 debido a que se dejó de considerar
a las campañas de relevamiento como auditorías, considerándoselas como lo que eran,
campañas de inspecciones, contabilizándose como tales. Debe añadirse que la cantidad de
inspecciones efectuadas en el período alcanzó las metas físicas programadas en el
Presupuesto.
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Inspecciones y Auditorías de Seguridad Pública
Inspecciones realizadas (con personal propio)
Auditorías realizadas

2011

2012

2013

2014

2015(*)

1.980

2.116

18.681

6.001

10.407

12

10

6

12

14

(*) Los datos del 2015 incluyen el tercer trimestre.

Por otra parte, se realizaron en el período 54 auditorías de los Sistemas de Seguridad
Pública de la totalidad de las empresas de Transporte y Distribución. Las mismas fueron
realizadas tanto con personal propio como con apoyo de especialistas contratados mediante
convenios suscriptos con la Universidad de General San Martín y la Universidad
Tecnológica Nacional, regional Avellaneda. Fueron revisados los aspectos documentales y
de gestión de dichos Sistemas, se efectuaron revisiones muestrales de instalaciones,
reclamos y distintas acciones incluidas en los mismos, y los procedimientos. En general, las
auditorías arrojaron buenos resultados.
Por otra parte, la DIT también realiza inspecciones de oficio en las que suelen detectarse
falencias en las instalaciones eléctricas que pueden llegar a comprometer la seguridad de
personas y bienes.

•

Sistema on-line de notificación de reclamos.

Se trata de un sistema de comunicación inmediata con las empresas distribuidoras que
garantiza que el encargado de dar la solución concreta al reclamo tome conocimiento del
mismo apenas el usuario presenta la queja formal y el organismo la incorpora a su sistema
informático. En más del 95% de los casos, las empresas distribuidoras toman conocimiento
del reclamo en menos de 1 hora. Asimismo, el ENRE implementó un sistema de automático
de atención telefónica (IVR) que permite disminuir la cantidad de llamadas perdidas y
aumentar la atención de reclamos de los usuarios en horarios fuera de los normales de
trabajo, mejorando de esta manera la prestación. Este sistema impactó sobre las acciones
del DSP ya que se incrementaron los reclamos recibidos, hecho que condujo a implementar
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procedimientos para priorizar la respuesta a los llamados recibidos por este nuevo medio de
manera tal que fueran atendidos lo más rápido posible.
•

Obtención de la Re-Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 del
DSP

En el 2013, el DSP obtuvo la re-certificación de sus procesos integrados en el Sistema de
Gestión de Calidad mediante la norma ISO 9001/2008, cuya certificación inicial fue obtenida
en el 2010. Cabe señalar que la certificación obtenida, otorgada por una entidad
independiente y bajo una norma internacional reconocida, como es la Bureau Veritas, brinda
a los usuarios una garantía adicional acerca del modo en que se gestionan sus
requerimientos referidos a la Seguridad Pública.
Debe señalarse, asimismo, que también en el 2013, el DSP fue uno de los contendientes
para la obtención del Premio Nacional de la Calidad y logró una mención al Liderazgo
otorgada por la Jefatura de Gabinete de Ministros como reconocimiento al esfuerzo
realizado.

2.1.3. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
•

Auditorías de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).

El programa de auditorías de los SGA se cumplió según lo planificado para cada año del
período. En algunos casos la tarea fue efectuada por personal propio del DAMB y en otros
casos mediante la contratación de técnicos de Universidades Nacionales.
Auditorías de Sistemas de Gestión Ambiental
Auditorías realizadas

2011

2012

2013

2014

2015 (*)

14

17

22

15

14

(*) Los datos del 2015 incluyen el tercer trimestre.

Los informes de las auditorías realizadas demostraron, en la mayoría de los casos, que el
funcionamiento de los Sistemas de Gestión Ambiental de los Agentes controlados responde
a las pautas de la Resolución ENRE N° 555/2001. En todos los casos los informes de los
auditores fueron notificados a los Agentes auditados para su conocimiento y la adopción de
medidas correctivas cuando fuera necesario, cuyo seguimiento y verificación se realiza por
medio de los informes semestrales que los Agentes presentan ante el ENRE. En los casos
en que se relevaron “No Conformidades” referidas a incumplimientos de la normativa emitida
por el ENRE o la Secretaría de Energía se iniciaron los procesos sancionatorios
correspondientes.
•

Verificación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).

El Departamento Ambiental intervino y analizó durante el período comprendido entre el año
2011 y la derogación de los Procedimientos Ambientales para la Construcción de
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Instalaciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica los aspectos ambientales de
143 solicitudes de ampliación, según el detalle siguiente:
Verificaciones de Estudios de Impacto Ambiental
Verificaciones realizados

2011

2012

2013

2014

2015 (*)

23

28

32

26

31

(*) Los datos del 2015 incluyen el tercer trimestre.

2.1.4. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA
• Campaña de difusión sobre ahorro de energía
Entre 2011 y 2015 el Ente Nacional Regulador de la Electricidad siguió dándole prioridad a
la concientización sobre ahorro energético. Lo hizo a partir de la puesta en circulación de
cinco piezas gráficas y de la realización de concursos y juegos varios ideados para usuarios
jóvenes. En este punto cabe destacar la realización del concurso ‘Sumá tu energía’ en
escuelas de ocho localidades bonaerenses.
• Campaña de difusión sobre la seguridad pública de la subestación Rigolleau
En respuesta a la resistencia de vecinos de Berazategui a la puesta en funcionamiento de la
subestación Rigolleau a fines de 2010, el ENRE elaboró folletos alusivos que actualizó en
2011. En el transcurso de ese año, organizó reuniones explicativas para la comunidad.
• Expansión geográfica del programa “el ENRE en las aulas”
En septiembre de 2010, el Ente anunció el lanzamiento regional del programa "El ENRE en
las aulas" y del concurso “Sumá tu energía” en la localidad de Berisso. Desde 2011 y hasta
la redacción de este informe el concurso se reeditó en escuelas de Ensenada, San
Fernando, Avellaneda, General Rodríguez, San Vicente, Marcos Paz y Tigre.
• Campaña de difusión del 0-800-333-3000
Como en períodos anteriores, en el iniciado en 2011 el ENRE siguió difundiendo el número
gratuito para Atención de Reclamos y Emergencias, 0-800-333-3000, en su sitio web y en
avisos publicitarios pautados en medios gráficos, radiales y televisivos.
• Campaña de información sobre el Factor de Estabilización
A principios de 2012, el ENRE elaboró y difundió un afiche y un volante informativos sobre la
incorporación del ítem “Factor de estabilización” en las facturas de Edenor y Edesur.
• Campaña de difusión sobre resarcimiento a usuarios damnificados por cortes de luz
prolongados
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A principios de 2014, el ENRE elaboró y difundió online dos folletos con información sobre
los resarcimientos que les correspondieron a los usuarios afectados por los cortes de
suministro eléctrico registrados a mediados de diciembre de 2013. También distribuyó mil
copias de cada uno en su oficina de atención al público.
• Campañas varias de difusión digital
Como en períodos anteriores, entre 2011 y 2015 el ENRE siguió cumpliendo con las tareas
rutinarias de mantenimiento de su sitio web (http://www.enre.gob.ar), que consisten en el
repaso de las distintas secciones y en la renovación periódica de su contenido. También
trabajó en la difusión web de distintas iniciativas institucionales.
•

Implementación del Decreto N° 1172/03.

La página institucional http://www.enre.gov.ar permite acceder a la información disponible
sobre Audiencias Públicas, el Registro de Gestión de Intereses, la Elaboración Participativa
de Normas y las Reuniones Abiertas de Directorio.
Por otra parte, en consonancia con el Plan Nacional de Gobierno Electrónico (PNGE) el
ENRE reforzó la información brindada en su página web acerca del Decreto N°1172 y de la
Carta Compromiso con el Ciudadano, donde pueden encontrarse los indicadores
correspondientes a la marcha de dicho Programa.
2.1.5. FIJACIÓN, AJUSTE Y APROBACIÓN DE TARIFAS Y REMUNERACIONES
•

Ajustes de tarifas como consecuencia de cambios en los precios estacionales
dispuestos por la Secretaría de Energía.

A mediados de 2011, la Resolución ENRE N° 216/2011 aprobó los cuadros tarifarios de
invierno 2011 y la Resolución ENRE N° 333/2011 instruyó a las distribuidoras para que, a
partir del 1° de octubre de 2011, restablecieran la aplicación de la Resolución ENRE Nº
628/2008, en la que se determinaron los valores del Cuadro Tarifario de “EDENOR S.A.”,
“EDESUR S.A.” y “EDELAP S.A.” con la idea de postergar a futuro el ajuste en los precios
estacionales que técnicamente sería necesario implementar para que toda la demanda
abone los costos incurridos en abastecerla.
A finales de 2011, mediante Resolución SE N° 1301 la Secretaría de Energía aprobó la
Programación Estacional de Verano del período noviembre 2011 – abril 2012, estableciendo
los nuevos precios de referencia sin subsidio para el período 1° de noviembre 2011 – 30 de
abril 2012.
Así, a partir del 1° de diciembre de 2011 coexistieron simultáneamente dos cuadros tarifarios
que fueron aplicados de acuerdo a la condición de cada usuario respecto del subsidio del
estado nacional; inicialmente los cuadros tarifarios sin subsidio se acotaron a un conjunto de
usuarios de las categorías General, T2, T3 y peaje.
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Luego un grupo de trabajo ad hoc 8 destinado al análisis de los sujetos y sectores en
condiciones de afrontar la reducción total de subsidios sobre los servicios de energía
eléctrica, recomendó quitar los subsidios a los consumos residenciales de determinadas
zonas geográficas consideradas de ingresos altos (como, por ejemplo, Puerto Madero o
parte de Recoleta en la Ciudad de Buenos Aires; barrios cerrados, countries, etc… en
partidos del conurbano bonaerense). De todos modos, la implementación de la quita de
subsidios no avanzó más allá de este primer universo de usuarios.
En cuanto al segmento de usuarios subsidiado, durante el período enero-mayo del 2012
estuvieron vigentes los cuadros tarifarios aprobados por la Resolución ENRE N° 628/2008.
Mediante la Resolución N° 255/2012 la Secretaría de Energía dispuso al igual que en años
anteriores los precios estacionales de invierno y el ENRE, hizo lo propio aprobando
mediante la Resolución ENRE N° 155/2012 los cuadros tarifarios correspondientes a los
bimestres junio-julio y agosto–septiembre de 2012, instruyendo a las distribuidoras para que
a partir del 1° de octubre de 2012 restablecieran la aplicación de la Resolución ENRE Nº
628/2008.
Con el objeto de viabilizar la realización de inversiones tanto en obras de infraestructura
como de mantenimiento correctivo de las instalaciones de las distribuidoras, el
SECRETARIO DE ENERGÍA señaló en su Nota SE N° 7656/2012 la necesidad de aplicar
parcialmente la Cláusula 4.2 del Acta Acuerdo, a cuenta del análisis que efectúe el ENRE al
momento de la Revisión Tarifaria Integral.
Mediante Resolución N° 347/2012 el ENRE autorizó a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A., a
aplicar un monto fijo diferenciado para cada una de las categorías de usuarios. Los importes
recaudados por este concepto tienen como único destino la ejecución de obras de
infraestructura y el mantenimiento correctivo de las instalaciones de cada Concesionaria, y
son depositados en un Fideicomiso creado a tal efecto.
En materia tarifaria el año 2013 replicó el esquema del 2012 coexistiendo simultáneamente
dos cuadros tarifarios, con y sin subsidio.
Tal como vino sucediendo desde el año 2009, la Secretaría de Energía dispuso mediante la
Resolución N° 408/13 otorgar en los meses de invierno un subsidio adicional a los usuarios
residenciales con consumos bimestrales mayores a 1000 kWh.
La Resolución ENRE N° 205/2013 aprobó los cuadros tarifarios correspondientes a los
bimestres junio-julio y agosto–septiembre de 2013 y restableció la aplicación de los Cuadros
Tarifarios aprobados en la Resolución ENRE Nº 628/2008 a partir de 1/10/2013.
Durante 2014 no se registraron cambios en los Cuadros Tarifarios.
En el año 2015, la Resolución SE 32/2015 estableció un aumento transitorio para las
distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A., a cuenta de la RTI, aprobando para cada
8

Mediante Resolución conjunta MEyFP 0693/2011 y MPFIPyS 1900/2011.
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empresa dos cuadros tarifarios teóricos (con y sin subsidio) de donde surge, por diferencia
con los cuadros vigentes, los ingresos adicionales a percibir mensualmente, a partir del
1/2/2015. El resultado de este cálculo, debe ser informado a la SE y a CAMMESA por el
ENRE. Además se modificó el destino de los excedentes PUREE, que ahora pasan a
formar parte de los ingresos de las empresas.
•

Ajustes de tarifas como consecuencia de la aplicación de las Actas Acuerdo
firmadas por las empresas concesionarias de Transporte y el PEN.

En cumplimientos de las Actas Acuerdo celebradas oportunamente, y conforme los criterios
establecidos por la Secretaría de Energía en su Nota SE Nº 897/08, el ENRE procedió a
adecuar los ingresos regulados de las transportistas a partir del 1° de julio 2008 mediante
Resoluciones ENRE N° 326/08 (TRASNOA S.A.), 327/09 (TRANSBA S.A.), 328/08
(TRANSENER S.A.), 329/08 (DISTROCUYO S.A.), 331/08 (TRANSPA S.A.), 333/08
(TRANSCOMAHUE S.A.), 334/08 (TRANSNEA S.A.) y 335/08 (EPEN).
El cálculo de los IVC correspondiente a los semestres posteriores al dictado de las
Resoluciones citadas fue informado al Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión
del MINIPLAN, y al Secretario de Energía.
A partir de esa instancia el Ente no ha recibido instrucción alguna, por parte de las
autoridades mencionadas, para la aplicación de las variaciones del IVC en los cuadros
tarifarios, de lo que se entiende que no se encuentra habilitado para pronunciarse sobre su
reconocimiento.
En el mes diciembre de 2010 las empresas TRANSENER S.A. y TRANSBA S.A., la
Secretaría de Energía y el ENRE, firmaron sendos Acuerdos Instrumentales, vinculados a
los compromisos previstos en las cláusulas cuarta y décimo primera de las “Actas Acuerdo”
hasta el 31/11/2011, a efectos de que las empresas puedan contar con los ingresos
necesarios y suficientes hasta esa fecha para continuar invirtiendo y realizando las tareas
que les permitan seguir desarrollando el sistema de transporte.
•

Administración del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE).

Durante este período, se ahorraron 16.046 GWh, casi el 87% de la generación de YACIRETÁ
a lo largo del año 2014. Los consumos en exceso respecto del año base de comparación
ascendieron a 34 mil GWh, un 30% de los consumos verificados en dicha base.

2011

kWh
Consumidos en
Ahorrados
exceso
3.510.957.932
7.999.214.972

2012
2013
2014

3.812.632.921
4.213.036.963
4.509.507.519

PUREE

TOTAL 16.046.135.335

de facturas
Consumo en
con ahorros
exceso
7.481.740
15.604.606

8.898.778.211
9.170.612.654
8.822.768.536

7.807.866
8.495.601
8.786.194

16.030.783
16.560.502
15.550.673

34.891.374.373

32.571.401

63.746.564

Notas: Información correspondiente a consumos facturados entre los días 10/1 y 9/1 del siguiente año.
Incluye las empresas EDESUR S.A. y EDENOR S.A.
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2.1.6. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE LAS
EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL TRANSPORTE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, Y PREPARATIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
REVISIONES TARIFARIAS INTEGRALES (RTI).
En el marco de los Convenios de Renovación de los Acuerdos Instrumentales del Acta
Acuerdo celebrado por TRANSENER S.A., TRANSBA S.A. y DISTROCUYO S.A. con la
UNIREN y ratificadas por Decretos PEN N° 1462/2005, N°1460/2005 y N° 1464/2005,
respectivamente, se analizan y auditan mensualmente la Proyección Económico Financiera
y el Plan de Inversiones de dichas transportistas conforme lo ejecutado y a ejecutar,
emitiendo informes mensuales a los fines del seguimiento de los fondos necesarios y a
trasferir por CAMMESA para el cumplimiento de las erogaciones comprometidas en dicho
Convenio.
Con idéntico tenor, y en el marco de los Acuerdos Instrumentales del Acta Acuerdo
celebrado por TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A., TRANSPA S.A. y TRANSCOMAHUE
S.A. con la UNIREN, se analizan mensualmente las Proyecciones Económico Financiera y
el Plan de Inversiones, con el mismo fin al mencionado en el párrafo precedente.
Por su parte, y en el marco del Convenio Relativo al Régimen de Ingresos, se hizo lo propio
con la transportista LITSA y, un caso particular lo constituyó YACYLEC S.A., dónde nos
requirieron el análisis de la proyección económica financiera propuesta para incluir en el
convenio de una nueva adenda.
Asimismo, se han emitido diversos informes que analizan la evolución económico-financiera
de las empresas del sector. Entre los temas abordados se destacan: el nivel de
endeudamiento de las concesionarias, la composición y evolución de las deudas financieras,
el estado de situación patrimonial y de resultados, el comportamiento de los costos (de
explotación, comercialización y administración), el análisis de los resultados financieros y
por tenencia generados, su composición y participación en los resultados de las empresas.
Finalmente, se continuó con las auditorías de evaluación de la “Gestión de Seguridad de la
Información” (SGSI), con el objeto de determinar las eventuales debilidades en la
administración de la información de las empresas y conocer las áreas de mayor exposición
al riesgo. Las mismas dieron como resultado varios informes referidos al “Monitoreo sobre
Seguridad de la Información”, tanto para las concesionarias de distribución como para las
transportistas de electricidad.
•

Implantación de la Contabilidad Regulatoria en Distribución y Transporte.

Mediante la Resolución N°176/13 el ENRE dispuso sustituir el “Manual de Cuentas y los
Estados Contables Regulatorios para Empresas Transportistas de Energía Eléctrica”
aprobado por el Artículo 1 de la Resolución ENRE N° 678/2008 por el “Sistema de
Contabilidad Regulatoria” para las Empresas Transportistas “TRANSENER S.A.”,
“TRANSBA S.A.”, “DISTROCUYO S.A.”, “TRANSNOA S.A.”, “TRANSNEA S.A.”,
“TRANSCOMAHUE S.A.”, EPEN y “TRANSPA S.A.”, a implementarse a partir del 1 de
Enero de 2014.
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Teniendo en cuenta que, las Transportistas están facultadas para realizar actividades
diferentes de la prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica, el
“Sistema de Contabilidad Regulatoria” posibilita el perfeccionamiento de los registros
económicos y financieros de las actividades reguladas y no reguladas, posibilitándole al
Ente el análisis de la incidencia de los ingresos, costos y beneficios de las actividades no
reguladas de las Concesionarias así como de disponer, de considerarlo oportuno, el traslado
de parte de los beneficios obtenidos en favor de la actividad regulada y de sus usuarios.
•

Preparativos para la realización de las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI).

En virtud que por el artículo 13 de la Resolución SE 32/2015, se instruye al ENRE a efectuar
las acciones previas para la realización del proceso de RTI el Directorio creó un Comité
Multidisciplinario integrado por los responsables de la Asesoría Jurídica y de las Áreas de
Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, Aplicación y Administración de Normas
Regulatorias y Auditoría Económica Financiera y Revisión Tarifaria, para la identificación y
definición de las “Tareas Preparatorias” de la RTI.
El avance en esa tarea está enmarcado en un “Plan de Acción”, el que se encuentra en
desarrollo. Habiéndose identificado un conjunto de actividades, en cuanto al procedimiento
de aplicación de la tarifa, la determinación de la base de capital y las relativas a la evolución
de las variables de la economía, vinculadas a las pautas fijadas en las Actas Acuerdo para
la realización de la RTI, respecto a las cuales se requiere profundizar el análisis y
precaución en la realización de las tareas. Entre éstas, teniendo en cuenta que el
Concesionario aplicará una tarifa social, se propone como acción previa, que el ENRE tome
contacto con la autoridad social del P.E.N., dado que algunos de los lineamientos básicos
que podría contener dicha tarifa social, tiene vinculación con la RTI.

2.1.7. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Entre los hechos más destacables se encuentran una serie de operaciones realizadas por
SOCIEDAD ARGENTINA DE ENERGÍA S.A. (SADESA), analizadas en los Expedientes
ENRE N°38.481, 38.482 y 44.132, y que no merecieron objeciones por parte del ente.
En enero de 2013 se produjo la transferencia por parte de PETROBRAS ARGENTINA S.A.
(PESA) y PETROBRAS ENERGÍA INTERNACIONAL S.A. (PEISA) a favor de LA PLATA
COGENERACIÓN S.A. (LPC) y de HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. (HPDA)
de las acciones representativas del 100% del capital social y votos de PETROBRAS
ELECTRICIDAD DE ARGENTINA S.A. (PEDASA).
Tanto LPC como HPDA eran sociedades controladas indirectamente por SADESA. Es decir,
hubo un cambio en el control a manos de SADESA de la voluntad social de PEDASA,
propietaria de acciones representativas del 38,50% del capital social de DISTRILEC
INVERSORA S.A., que a su vez es titular de acciones representativas del 56,36% del capital
social de EDESUR S.A.
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En diciembre de 2013 CENTRAL PUERTO S.A. adquirió a MERRIL, LYNCH, PIERCE,
FENNER AND SMITH INC. el 16,42% del capital social de HIDRONEUQUÉN S.A.,
incrementando su participación en la sociedad controlante de HIDROELECTRICA PIEDRA
DEL AGUILA S.A. También CENTRAL PUERTO S.A. es controlada por SADESA.
En febrero de 2014 se produce la transferencia por parte de HIDROELECTRICA PIEDRA
DEL AGUILA S.A. en favor de PB DISTRIBUCIÓN S.A. (PBD) del 100% del capital social y
votos de la firma HIDRO DISTRIBUCIÓN (antes PETROBRAS FINANCE BERMUDA LTD.),
sociedad que posee una participación minoritaria en DISTRILEC INVERSORA S.A.,
sociedad inversora titular del paquete mayoritario de acciones de EDESUR S.A.
HIDRO DISTRIBUCIÓN, que queda bajo el control de PBD, es titular de las acciones
ordinarias con representativas del 10% del capital social y votos de DISTRILEC
INVERSORA S.A.
Por otra parte, PBD tiene el control de RPE DISTRIBUCIÓN S.A. (antes PETROBRAS
ELECTRICIDAD DE ARGENTINA S.A.), que es propietaria de acciones representativas del
38,50% del capital social de DISTRILEC INVERSORA S.A.
En definitiva, producto de las operaciones antes descriptas, SADESA adquirió el control
indirecto de acciones representativas del 48,50% del capital social y votos de DISTRILEC
INVERSORA S.A. por medio de la compra de acciones de PETROBRAS ELECTRICIDAD
DE ARGENTINA S.A. (hoy RPE DISTRIBUCIÓN S.A.) y PETROBRAS FINANCE
BERMUDA LTD. (Antecesora de HIDRO DISTRIBUCIÓN), en cabeza de sus sociedades
controladas LA PLATA COGENERACIÓN S.A. (LPC) e HPDA.
Es una porción minoritaria del capital social de DISTRILEC, manteniendo el control de esta
sociedad el grupo ENDESA (por intermedio de ENERSIS S.A. y CHILECTRA S.A.), y
consecuentemente el control de EDESUR S.A.

2.1.8. APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
Debido a las obras de ampliación realizadas entre el 2011 y el 2015, la longitud de líneas de
alta y extra alta tensión se incrementó en 5831 kilómetros en tanto que la correspondiente a
todas líneas de distribución troncal lo hizo en 3036 kilómetros, principalmente en las
regiones NOA, NEA y Patagonia.
De igual modo, en el mismo período, la potencia de transformación en la red de alta tensión
aumentó en 2.200 MVA mientras que en las líneas de distribución troncal se agregaron
1.647 MVA, principalmente en las regiones Buenos Aires, NOA, NEA y Patagonia.
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2.1.9. DICTADO DE REGLAMENTOS
Entre otra normativa, en Seguridad Pública se destacan las siguientes:
•

Resolución ENRE N° 225/2011. Norma técnica que aprueba un nuevo reglamento
para la conexión de usuarios residenciales anulando la resolución ENRE N° 207/95
sobre instalaciones en inmuebles.

•

Resolución ENRE N° 289/2011. Norma que restringe la instalación y uso de
plataformas monoposte de madera de una potencia mayor de 3x40 KVA por razones
de seguridad.

•

Resolución ENRE N° 400/2011. Norma que aprueba las condiciones mínimas para
implementar la señalización de instalaciones Eléctricas en la Vía Pública mediante la
aplicación de la “Reglamentación para la señalización de Instalaciones Eléctricas en
la Vía Pública de la AEA”, con introducción de cambios técnicos.

•

Resolución ENRE N° 401/2011. Norma que aprueba la “GUÍA PARA TRABAJOS DE
TENDIDOS ELÉCTRICOS SUBTERRÁNEOS EN PROXIMIDAD CON CAÑERÍAS
CONDUCTORAS DE GAS”, elaborada en conjunto con el ENARGAS.

•

Resolución ENRE N° 421/2011. Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de
seguridad pública de las instalaciones de las empresas distribuidoras. Reemplaza a
la Resolución ENRE N° 311/01, a partir del 1/07/2012, introduciendo mejoras.

•

Resolución ASPA N° 01/2013. Norma de procedimientos para la remisión de
informes periódicos por Internet vinculados a la Resolución ENRE N° 421/2011.
(Reemplaza a la anterior ASPA 01/2011).

•

Resolución N° 62/2012. “Guía de requisitos mínimos en las conexiones de grupos
generadores a las redes de distribución de energía eléctrica de media y baja tensión
pertenecientes a EDENOR S.A. y a EDESUR S.A.”.

•

Resolución N° 190/2012. “Norma de Seguridad para la Ejecución de Trabajos en
Instalaciones Eléctricas en la Vía Pública”. Es una actualización y reemplaza la
Resolución 1832/1998. Establece las normas a tener en cuenta para la ejecución de
trabajos en la vía pública por parte de las empresas distribuidoras o sus contratistas,
tal como vallados, cartelería de obra, etc.

•

Resolución ENRE N° 269/2012. Norma que amplía el alcance de la Resolución
ENRE N° 225/2011 e incorpora un formulario (DCI) de condiciones mínimas de
seguridad para tarifas T1R (residenciales).

•

Resolución ENRE N° 163/2013. Norma técnica que adopta la “Reglamentación para
Estaciones Transformadoras” de la AEA 95402 Edición 2011, con observaciones y
cambios, en los temas atinentes a la seguridad pública.
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•

Resolución ENRE N° 380/2015. Norma técnica que incorpora a la metodología
impuesta por la Resolución 225/2011 a los Suministros Transitorios para la
realización de Obras, incluyendo además un control y reválida periódica de las
declaraciones de conformidad de la instalación.

•

Resolución ENRE N° 382/2015. Norma técnica que establece las restricciones
vinculadas a la seguridad pública que se deben tener en cuenta al momento de
establecer una Servidumbre Administrativa de Electroducto en Líneas aéreas,
complementando la Reglamentación A y E T-80 vigente.

Entre otra normativa, en cuanto al tema Ambiental se destacan las siguientes:
•

Resolución ASPA N° 01/2012: Aprueba el Modelo de Datos para el control de
emisiones Gaseosas en Continuo y Formularios para el Registro de Resultados de
Monitoreo de Emisiones Gaseosas.

•

Resolución ASPA N° 02/2013: Aprueba la guía “Contenidos y Vistas de los Sistemas
de Información para el Seguimiento de las Planificaciones Ambientales que deben
elaborar y aplicar los agentes Generadores, Autogeneradores y Cogeneradores que
dispongan de Unidades de Generación Eléctrica Distribuida (UGEED)”.

•

Resolución ENRE N° 197/2011: Modifica la Resolución ENRE N° 555/2001.

•

Resolución ENRE N° 08/2013: Reglamenta la Resolución SE N° 1049/2001.

•

Resolución ENRE N° 13/2012: Aprueba el Procedimiento para la Medición y Registro
de Emisiones a la Atmósfera; y Deroga las Resoluciones ENRE N° 881/1999 y
371/2000.

•

Resolución ENRE N° 181/2013: Rectifica la Resolución ENRE 08/2013.

•

Resolución ENRE N° 33/2014: Revoca las Resoluciones ENRE N° 467/2009 y
257/2011; y aprueba el Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas
Eléctricos.

•

Resolución ENRE N° 122/2014: Define el Reglamento para las Ampliaciones de los
Sistemas Eléctricos.

•

Resolución ENRE N° 274/2015: Revoca las Resoluciones ENRE N° 1725/1998 y N°
546/1999.

•

Resolución SE N° 147/2011: Prorroga la Resolución SE N° 225/2008.

•

Resolución SE N° 718/2012: Prorroga la Resolución SE N° 225/2008.

•

Resolución SE N° 1049/2012: Determina las exigencias ambientales que deben
cumplir los agentes que desarrollan la actividad de Generación de Energía Eléctrica
Distribuida (GEED).
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•

Res SE N°144/2015 mediante la que se convoca a los contratistas GEED que
posean contratos con ENARSA a participar como agentes del MEM.

2.1.10. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
La mayoría de las controversias atendidas y resueltas por el organismo están vinculadas a
cuestiones de calidad no acorde a los requerimientos de las actividades productivas a las
que sirven y a valores de peaje calculados sin apego a los principios tarifarios de la Ley N°
24.065.

2.1.11. AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRES
Del relevamiento de las cámaras (centros de transformación) efectuado por el ENRE, se
observó una amplia gama de configuraciones de superficie para la instalación de dichos
centros. Ello hizo necesario establecer una reglamentación común para todas las
Distribuidoras sometidas a jurisdicción federal, a los efectos de homogeneizar los criterios
para futuros requerimientos.
En consecuencia, el ENRE dictó la Resolución N°424/04 que aprobó el Reglamento para la
Solicitud de afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto para Centros de
Transformación en Media Tensión en el ámbito de Concesión de la Distribuidoras EDENOR
S.A.; EDESUR S.A. y EDELAP S.A.
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de Resoluciones ENRE por las que se afectó
a Servidumbre Administrativa de Electroducto, aprobadas por año y tipo de instalación.
Servidumbres administrativas de electroducto otorgadas durante 2011-2015
Según tipo de instalación

2011

2012

2013

2014

2015(*)

Líneas Transporte **

1

2

3

4

5

Líneas Distribución ***

0

0

0

0

1

Cámaras Transformadoras

5

1

19

31

34

Islas

0

0

0

0

0

(*) Los datos de 2015 corresponden al período enero-septiembre.
** Cada Resolución puede contemplar la afectación a servidumbre de múltiples parcelas de acuerdo con la extensión de la línea
*** Cada Resolución puede involucrar la afectación a servidumbre de más de una parcela.
**** Las denominadas islas corresponden a afectaciones a servidumbres en las islas del Delta del Paraná.
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2.1.12. APLICACIÓN DE SANCIONES
Como surge de los cuadros y gráficos siguientes, en el período 2011-2015 (al 30/09/2015) el
ENRE aplicó multas a las empresas generadoras, transportistas y distribuidoras por una
cifra total que supera los $ 1.539 millones.
Debido a lo ya señalado en 1.2.2.1. (Protección de los derechos de los usuarios, Control de
la Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica), las empresas han recurrido la
mayor parte de las sanciones aplicadas por el ENRE y tienen un saldo pendiente de pago
que alcanza a casi $ 1.540 millones.

SANCIONES APLICADAS Y COBRADAS
PERIODO 2011-2015 (al 30/09/15) en miles de pesos

2011

Cantidad de
sanciones
835

270.602

101.363

172.260

2012

720

237.013

21.365

216.019

2013

825

234.478

29.041

205.755

2014

855

795.056

49.307

745.860

2015*

564

216.250

16.259

199.993

Totales

3.799

1.753.399

217.335

1.539.887

Años

Total Sancionado

Total pagado

Saldo pendiente

SANCIONES APLICADAS POR TIPO DE CONTROL
PERIODO 2011-2015 (al 30/09/15) en miles de pesos

Seguridad Pública (1)
Calidad del Servicio Técnico (2)
Calidad del Producto Técnico (2)
Calidad del Servicio Comercial (2)
Transporte (3)
Reclamos de los usuarios (4)
Otros (5)
Total

Total Pagado
204
68.695
11
5.217
95.974
37.248
9.979
217.328

Saldo pendiente
243.568
1.012.433
100.196
26.717
82.010
61.059
13.904
1.539.887

Total
243.772
1.081.128
100.207
31.934
177.984
98.307
20.067
1.753.399

(1) Seguridad Pública: Tienen como destino el Tesoro Nacional
(2) Distribución: Tienen como destino los Usuarios y el Tesoro Nacional
(3) Transporte: Tienen como destino los Usuarios (Agentes del MEM) y el Tesoro Nacional
(4) Reclamos de los usuarios: Son las sanciones aplicadas por el Departamento “Atención a Usuarios” por
Reclamos.
(5) Otros: Comprende las sanciones aplicadas por el Departamento “Ambiental” y el Departamento “Atención a
Usuarios”, y por las Áreas “Análisis Regulatorio y Estudios Especiales”, y “Aplicación y Administración de Normas
Regulatorias”.
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SANCIONES APLICADAS POR DESTINO
PERIODO 2011-2015 (al 30/09/15) en miles de pesos
Años
2011
2012
2013
2014
2015
Totales

Usuarios
218.756
176.525
139.743
602.599
141.943
1.279.566

Agentes del MEM
23.143
14.737
33.792
63.079
31.734
166.485
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Tesoro Nacional
28.700
45.750
60.949
129.378
42.572
307.349

Total
270.599
237.012
234.484
795.056
216.249
1.753.400

Del total de casi $ 1.540 millones de las sanciones aplicadas por el ENRE, el 73% de las
mismas tuvo como destino resarcir a los usuarios; el 18% ingresó al Tesoro Nacional y el
9% restante fue dirigido a resarcir a diversos agentes del MEM.

2.1.13. INICIATIVAS VINCULADAS CON COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS ACTAS
ACUERDO DE ADECUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y CON LA
CREACIÓN DEL FOCEDE.
•

Inspecciones de la División de Inspección Técnica (DIT).

A los efectos de controlar lo comprometido en las Actas Acuerdo de Adecuación de los
Contratos de Concesión y a partir del año 2014 dentro del marco del FOCEDE (Fondo para
Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica) de las empresas
distribuidoras y transportadoras de energía eléctrica, le fue encomendada a la DIT y a la
GAP, realizar el monitoreo del cumplimiento de los Planes de Inversión de cada una de
estas empresas.
En el gráfico que se incluye a continuación se informa acerca de la cantidad de inspecciones
de control de avance físico de inversiones realizadas por la DIT y por los técnicos de las
Universidades Nacionales contratados a tal efecto.
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•

Estado de situación del Sistema de Información Geográfica (SIG).

Después de una etapa de afianzamiento de los datos de georreferenciación de usuarios,
centros de transformación y áreas de influencia de diferentes instalaciones de
abastecimiento, como alimentadores de media y baja tensión, subestaciones y centros de
transformación, la aplicación de esta herramienta se extendió a:
- Definición de eximiciones en la aplicación de cargos tarifarios por zona.
- Análisis de inversiones de las Distribuidoras, comparando la ubicación de las obras, y sus
áreas de influencia, con zonas tipificadas a través de indicadores de calidad, cantidad y tipo
de reclamos efectuados ante las empresas y el ENRE, y por sus reiteraciones.
- Análisis de factibilidad de Obras, como por ejemplo el caso de la SSEE Rigolleau, en el
que se determinaron las zonas de influencias y el cálculo de los centros de cargas.
- Análisis de reclamos por producto técnico, que permitió la identificación de alimentadores
de baja tensión con problemas.
- Clasificación de zonas dentro del área de concesión en función de sus características
socio-económicas.
•

Sistema de visualización de cortes georreferenciado

Con la colaboración del Área de Sistemas de la Información (ASI), la UOAP ha
implementado una herramienta sumamente útil a la hora de brindar información al usuario,
esta moderna implementación brinda al operador información geográfica en tiempo real de
aquellas zona afectadas por cortes y los usuarios que iniciaron reclamos en el ENRE,
permitiendo al operador contar con mayor cantidad de elementos para brindar una atención
de alta calidad y un análisis minucioso de los problemas padecidos por los usuarios según la
zona. Estos elementos resultan sumamente importantes para realizar un seguimiento de la
gestión de las distribuidoras y sus agencias comerciales.
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•

Informes FOCEDE

Elaboración de Informes relacionado con el FOCEDE.
El DDCEE ha elevado informes –correspondientes a las dos distribuidoras- con los
resultados de la implementación del FOCEDE. A modo de resumen, a continuación se
enumeran las principales conclusiones de los mismos.
i.

El crecimiento de la demanda anual de energía en el SADI y en el área metropolitana
de la Ciudad de Buenos Aires desde el 2008 alcanza valores del orden del 17%, con
un crecimiento máximo en el año 2011 respecto al 2010 resulta superior al 4,5%. La
variación del periodo enero a agosto de 2015 respecto al mismo periodo de 2014
alcanza el valor de 5%.

ii.

El mayor crecimiento anual de energía en EDESUR S.A. ocurre en el año 2010
respecto al 2009 con un valor de 4,6%, y la variación anual del 2014 respecto al
2013 resulta en un valor de -1,9%. El mayor crecimiento anual de energía en
EDENOR S.A. ocurre en el año 2010 respecto al 2009 con un valor de 6,4%, y la
variación anual del 2014 respecto al 2013 resulta en un leve aumento de 0,3%.
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iii.

En EDESUR S.A. el valor máximo de Potencia en el 2013 alcanzó los 3.812 MW (a
las 15:00 hs), durante el 2014 el valor fue 3.771 MW (a las 16:00 hs) y durante el
2015 la demanda 3.858 MW (a las 14 hs). En EDENOR S, el valor máximo de
Potencia en el 2013 alcanzó los 4.680 MW (a las 20:00 hs) y durante el 2014 el valor
fue 4.549 MW (a las 20:00 hs).

iv.

Los incrementos de potencia y energía registrados desde el año 2008, permiten
estimar un crecimiento promedio en la demanda para los próximos 5 años de
aproximadamente 2% anual, a igualdad de condiciones macroeconómicas.

v.

En EDESUR S.A., durante el verano 2013/2014 los transformadores de AT 220/132
kV alcanzaron, en promedio un nivel de carga del 60% y en particular los
transformadores de las EETT Perito Moreno y Azopardo superaron el 88% de su
capacidad nominal en el mismo escenario. Para el período estival 2016/2017 –Con el
ingreso de la EETT MITRE-, las EETT con mayores solicitaciones durante el verano
de 2013/2014 (Perito Moreno y Azopardo), disminuirían su carga en un 40% y 46%,
respectivamente.

vi.

En EDENOR S.A., durante el verano 2013/2014 los transformadores de AT 220/132
kV alcanzaron, en promedio un nivel de carga del 81% y en particular los
transformadores de las Subestaciones Casanova, Malaver (transformador N°3) y
Morón superaron el 94% de su capacidad nominal. Para el mismo escenario sólo la
SE Matheu (3 transformadores cargados al 64%) cumplió con la condición (n-1) las
cincos SSEE restantes (12 transformadores 220/132 kV) no cumplen con esta
condición alcanzando en promedio el 86% de carga.

vii.

Durante el verano 2013/2014 los corredores de EDESUR S.A. con niveles de carga
superiores al 50% fueron las líneas N° 61/62 (Ezeiza – Perito Moreno) y la línea N°
52/53 (Costanera – Azopardo). Para el período estival 2016/2017, se observa que
estos electroductos, que abastecen al subsistema Naranja en la EETT Perito
Moreno, disminuirían su nivel de carga del 71% al 61% y los electroductos N° 52 y N°
53, que abastecen al subsistema Celeste en la EETT Azopardo, verían reducida su
solicitación de 59% a 32%. Es importante resaltar que la disminución de la
solicitación en los subsistemas Naranja y Celeste de la CABA, se debe
exclusivamente al ingreso (planificado para octubre de 2015) de la Nueva SE Mitre y
el vínculo “Costanera Mitre”.

viii.

Durante el verano 2013/2014 los corredores de EDENOR S.A. con niveles de carga
superiores al 50% fueron las líneas N° 38/39 (Ezeiza – Casanova), las líneas N°
41/43/45/47 (Rodríguez - Morón), las líneas N° 42/44 (Rodríguez - Matheu), la línea
N° 54 (Costanera - Malaver), la línea N° 60 (Malaver – Colegiales – Puerto Nuevo) y
las líneas N° 65/66 (Matheu - Talar).

ix.

Se ha verificado que existen SSEE AT/MT que se encuentran con elevados niveles
de carga, llegando a valores superiores al 90%.
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x.

A partir del año 2006, en EDESUR S.A., los indicadores de Calidad de Servicio
Técnico –SAIFI y SADI- han empeorado paulatinamente, llegando a 2,9 y 11,9 veces
respectivamente los valores de referencia establecidos en el Acta Acuerdo.

xi.

A partir del año 2008, en EDENOR S.A, los indicadores de Calidad de Servicio
Técnico –SAIFI y SADI- han empeorado paulatinamente, llegando a promediar 1,51 y
2,95 veces respectivamente los valores de referencia establecidos en el Acta
Acuerdo.

xii.

La cantidad de reclamos de usuarios por falta de suministro se han incrementado
considerablemente en los últimos años

Al respecto corresponde resaltar que las inversiones -necesarias para mejorar los
indicadores de calidad-, en las redes de distribución en AT, MT y BT son en general de
realización plurianual y los resultados esperables para verificar el mejoramiento de la calidad
también resultan de largo plazo, ya que es necesario que las proyectos y/u obras afectadas
se encuentren finalizados.
2.1.14. INICIATIVAS VINCULADAS CON LA PROMOCIÓN DE
RENOVABLES, GENERACIÓN DISTRIBUIDA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

ENERGÍAS

Desde el mes de setiembre de 2015 el Directorio tiene en estudio el Proyecto de
Reglamento para la instalación de Sistemas de Microgeneración Distribuida a partir de
energía solar fotovoltaica o eólica conectados a la red eléctrica de baja tensión de las
empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A., para uso residencial o comercial y en potencias
de hasta 10 KW, que fuera remitido por el GT en Expediente ENRE N° 38.683.
Este Proyecto de Reglamento contempla las condiciones normativas, administrativas y
técnicas para la instalación, operación y desarrollo de dichos sistemas. Incluye, asimismo,
las Obligaciones y Derechos del Microgenerador Distribuido y de la Distribuidora y, en
particular, obliga al Microgenerador Distribuido a registrarse como tal ante la Distribuidora,
aunque simplificando los requisitos a cumplimentar. Así también, las exigencias técnicas,
eléctricas y de seguridad relacionadas con el funcionamiento y conexión de las instalaciones
y equipos, como las funciones exigibles al Micro generador Distribuido, las que han sido
expuestas con mayor grado de detalle en el Anexo Técnico de este Proyecto, cuya
actualización se encuentra abierta en función de las nuevas tecnologías que nazcan durante
su vigencia.
Este Proyecto de Reglamento que toma la experiencia del Convenio del ENRE con la
Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para impulsar la instalación de paneles
solares con su correspondiente inversor CC/CA y anexos en el edificio de Suipacha del
ENRE para conectarse a la red de EDESUR S.A. (Expediente ENRE N° 38122), también ha
sido receptor de los beneficios proporcionados a través del intercambio de información y
discusión con la Asociación de Entes Reguladores Eléctricos (ADERE), el Ente Provincial
Regulador Eléctrico de Mendoza (EPRE), la Cámara Argentina de Energías Renovables
(CADER), el Consorcio IRESUD (Interconexión a Red de Energía Solar Urbana Distribuida),
y con las empresas distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A., respecto de los avances
122

producidos en la redacción de normas y reglamentos para la conexión de instalaciones de
microgeneración distribuida (especialmente de tipo fotovoltaico) en redes públicas.
Cabe mencionar en esta oportunidad, algunos de los temas involucrados en el estudio de la
instalación de Microgeneración Distribuida son:
*Esquemas de remuneración
En la actualidad, la reducción de la escala de producción de algunas alternativas de
Generación Distribuida y la disponibilidad de tecnologías de comunicación y medición le han
dado un fuerte impulso a la alternativa del autoconsumo. Por ende, numerosos países de
Europa, América, Asia y Oceanía han dictado un marco regulatorio que comprenda esta
nueva actividad.
En la mayoría de los casos, para la remuneración de esta actividad de autoconsumo se ha
implementado el sistema de Medición Neta (net metering). Se entiende por Medición Neta al
sistema de medición de consumo eléctrico que plantea el cobro de la diferencia entre
consumo y generación de un usuario que produce electricidad de fuentes renovables en su
domicilio y la inyecta a la red pública, existiendo la posibilidad de transferir los excedentes
de energía (medidos en kilovatios/hora) al período de facturación siguiente en el caso de
superávit.
Para ello se instala un contador reversible que realiza un balance entre lo que el usuario
consume de la red y lo que inyecta como producto de su propia generación. En forma anual
se efectúa un “neteo” entre el usuario y el distribuidor o comercializador de la energía.
No obstante, a nivel internacional se han puesto en práctica otras alternativas. Por ejemplo,
algunos marcos regulatorios remuneran los excedentes, otros simplemente los computan
como crédito para la próxima factura (roll-over); otros discriminan los usuarios y diferencian
los límites de potencia y los beneficios, y otros limitan el porcentaje de energía proveniente
de microgeneración en el sistema eléctrico estatal o nacional.
Se observa, sin embargo, que todos tienen un común denominador: un sistema simplificado
para acceder al sistema, e incentivos fiscales y crediticios para promover la inversión
privada y hacer atractiva la alternativa de la microgeneración para el pequeño usuario.
Aunque, como ya fuera mencionado, no existe aún en Argentina una remuneración especial
para microgeneración renovable, la “microgeneración para autoconsumo” tendrá una
remuneración equivalente al costo evitado, que se compone de la suma de los costos de
generación mayorista, más los valores agregados de distribución, más los impuestos. El
incentivo que contiene esta remuneración, ya que es mayor a la que cobraría un generador
neto, desaparece para la energía que el microgenerador inyecte en la red por encima de su
propio consumo. Además, un microgenerador neto tendría que afrontar altos costos y
cumplimentar requisitos y trámites de mayor complejidad para tener acceso al Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM).
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*Límites a la potencia a instalar
Lo dicho anteriormente justifica las limitaciones de potencia contenidas en el Proyecto de
Reglamento referido toda vez que se trata de potencia microgeneradora y por las que
solamente quedan comprendidos aquellos usuarios que instalen “microgeneración renovable
para autoconsumo.
Este tipo de microgeneración comienza a estar disponible para cualquier usuario en los
comercios, y su crecimiento dependerá de los costos de compra e instalación, y de las
tarifas e impuestos aplicados.
Sin embargo, su conexión directa a la red sin que medie una intervención regulatoria, podría
constituir un potencial riesgo a la normal operación de las redes de distribución eléctrica en
términos de seguridad y calidad del servicio, por lo que resulta aconsejable encarar su
tratamiento en forma ordenada como propone este Proyecto de Reglamento.
*Necesidad de estudios sobre efectos técnicos en la red
Otra de las razones para fijar límites a la potencia a instalar en cada predio proviene de la
necesidad de estudiar los efectos técnicos y económicos que se producen en redes públicas
con altas inyecciones de energía distribuida, lo que reafirma la idea de iniciar el camino de la
Generación Distribuida dentro de un marco normativo como el ofrecido por el Proyecto de
Reglamento propuesto.
Por ello, el Proyecto de Reglamento aludido contempla:
Obligatoriedad de Registrarse. El Microgenerador Distribuido deberá registrar su condición
de tal ante la Distribuidora.
Gratuidad y sencillez del trámite de registración. El trámite para registrar a aquellos usuarios
residenciales que quieran instalar microgeneración distribuida (de origen fotovoltaico o
eólico) no tendrá costo alguno y será muy sencillo, toda vez que se satisfagan las
condiciones exigidas;
Límites de potencia. El Proyecto de Reglamento propuesto pretende producir mínimos
cambios en las instalaciones existentes, por eso sólo contempla casos de instalaciones
residenciales o comerciales pequeñas, de potencias registradas inferiores a 10 kW
(consumos de Tarifa Nro. 1), y por lo tanto precisa limitar la potencia pico de la instalación a
10 KW. A este criterio le agregamos el de que la generación esperada anual no sobrepase
la energía consumida por el usuario en ese período. Por ello, para fotovoltaica, y
considerando un valor aceptado para Buenos Aires de 1370 hs/año de irradiación efectiva,
obtenemos una potencia pico de: (Energía consumida al año) / 1370 = Potencia pico
máxima a instalar. Para un usuario promedio, el consumo bimestral es de aproximadamente
460 kWh, lo que daría una potencia pico máxima a instalar de 2 kW. Mientras que para
eólica podría usarse un factor de 33% por ejemplo:(Energía consumida al año) / (8760 *
0.33) = Potencia pico máxima a instalar.

124

Inversores/Conversores. El Proyecto de Reglamento se refiere a la inyección de energía en
la red a partir de Inversores/Conversores DC/AC, típicamente utilizados por los equipos de
generadores eólicos y fotovoltaicos.
Aprobación de los requisitos que deben cumplir los inversores/conversores. El Proyecto de
Reglamento establece que sólo se podrán instalar inversores/conversores que cuenten con
la homologación técnica del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Almacenamiento por medio de baterías. También atendiendo a la disminución de los costos
de los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (baterías), se ha previsto su
existencia en el Proyecto de Reglamento propuesto.
Responsabilidades y obligaciones del distribuidor respecto de seguridad en la operación del
sistema y de seguridad pública. De acuerdo con el marco regulatorio y la normativa
específica vigente, la empresa distribuidora deberá garantizar en todo momento la seguridad
del sistema implementando estructuras de procedimiento y sistemas de control capaces de
gestionar a un gran número de pequeños generadores impredecibles, y dispositivos de
almacenamiento relacionados o sistemas activos de carga. Esto implica atender
modificaciones de flujos de potencia, diferencias de tensión, estabilidad, inversión de flujos,
variaciones de potencia reactiva, fluctuaciones de campo y otros factores que hacen a la
calidad de la energía en la red de distribución.
Responsabilidades y obligaciones de seguridad del microgenerador distribuido. Con
respecto a las instalaciones internas del microgenerador distribuido el Proyecto de
Reglamento remite en un todo a lo dispuesto por la Resolución ENRE N° 225/2011
(Reglamento para la conexión de nuevos suministros).
Aprobación/Certificación de las instalaciones internas del microgenerador distribuido. El
Proyecto de Reglamento establece que las instalaciones y equipos internos y el
funcionamiento de los mismos deberán ser aprobados/certificados por funcionarios de
autoridad municipal competente o por un técnico/profesional matriculado (Resolución ENRE
N° 225/2011).
Balance neto (net metering). La energía neta inyectada a la red en algún período de
facturación (que produzca saldo a favor del usuario) será almacenada en una cuenta de
unidades físicas (kWh) para ser descontada en el primer período en que hubiese generación
inferior al consumo, para lo que se hará Consulta a la AFIP.
Por otro lado, se ha completado la instalación de paneles fotovoltaicos, con sus inversores,
en el edificio de Suipacha.
Además el ENRE, por medio del GT ya se encuentra trabajando en la preparación de un
Reglamento para clientes Tarifa 2, con potencias entre 10 y 50 kW, lo que permitirá pasar a
potencias y energías mayores, con sus pertinentes mejoras y adaptaciones.
Como puede inferirse de la exposición que antecede, el ENRE como ente regulador, está a
la vanguardia en nuestro país en lo que hace a la adopción e implementación de
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mecanismos regulatorios que permitan dar respuesta a los nuevos paradigmas e
innovaciones tecnológicas que surgen en la industria eléctrica y así poder cumplir con los
objetivos institucionales encomendados en los artículos 2 y 56 de la Ley 24.065, entre ellos,
incentivar la operación, confiabilidad y uso generalizado de los servicios y alentar las
inversiones para asegurar un suministro a largo plazo, con uso eficiente de la electricidad y
a su vez competitivo en la producción como demanda de electricidad en lo que sea posible,
mediante la generación de condiciones virtuosas que propendan a su desarrollo cuando, en
rigor de verdad, la comunidad internacional está trabajando y mira con atención el desarrollo
de nuevas tecnología no contaminantes mediante la implementación de fuentes de energías
renovables, para dar respuesta a una convivencia humana menos contaminante y más
respetuosa y amigable en la preservación del planeta y su vida en él para las generaciones
futuras.

2.1.15. INICIATIVAS VINCULADAS LA PROFUNDIZACIÓN DE LA INSERCIÓN SOCIAL
DEL ENTE
•

Afianzamiento de los vínculos institucionales con los Gobiernos Municipales
dentro del área de concesión del servicio de Distribución.

En el marco de las visitas que realizaron los Directores del Ente a los municipios, se
mantienen reuniones de trabajo con Intendentes municipales, cuyo territorio están
comprendidas en las áreas de concesión de las empresas de distribución eléctrica
reguladas.
En las mismas se tratan una variedad de temas inherentes al suministro de energía
eléctrica, como ser subestaciones; Redes; Reglamento para la Conexión de Nuevos
Suministros de Usuarios Residenciales; difusión de la normativa para la construcción de
líneas aéreas de baja tensión en asentamientos precarios; Ahorro de Energía; Seguridad
eléctrica; problemáticas específicas y acorde a cada realidad territorial; como así también
temas que hacen a la Inserción Social del ENRE como ser el Programa ENRE en las Aulas,
Programa de Atención a usuarios en sedes municipales, entre otros. Producto de estas
reuniones se inició un proceso de articulación directa con las municipalidades.
Asimismo se tomó contacto, con el propósito de articulación, con los funcionarios a cargo de
las secretarias de Obras y Servicios Públicos de los municipios, y con aquellos otros
funcionarios cuya tarea específica se relacione con la energía eléctrica en el ámbito
municipal.

2.2. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS
Los principales resultados y beneficios del período fueron los siguientes:
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2.2.1. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
•

Programa Carta Compromiso con el Ciudadano
o

Evaluaciones anuales del desarrollo del Programa Carta Compromiso con el
Ciudadano

La autoridad de aplicación del Programa, la OFICINA NACIONAL DE INNOVACIÓN DE
GESTIÓN (ONIG) de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN Y EMPLEO PÚBLICO de la
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS evalúa permanentemente el desarrollo del
Programa Carta Compromiso con el Ciudadano en el ENRE.
Anualmente remite al Directorio un informe donde con el resultado de la evaluación y con
sus recomendaciones.
El último informe corresponde al período 2013-2014, que se recibió en marzo del corriente año.
Todas las evaluaciones realizadas han resultado altamente positivas. Cabe mencionar como
un hecho significativo lo expresado por la ONIG en el informe de la evaluación del período
2011-2012: “…El ENRE se ha destacado por la rigurosidad y transparencia en el monitoreo
de las mediciones y sus resultados, aun cuando éstos pudieran indicar incumplimientos de
sus compromisos o desvíos...”
o

Distinción de la Jefatura de Gabinete de Ministros:

Como producto de esas evaluaciones en el año 2012 la Jefatura de Gabinete de Ministros
distinguió al ENRE por su labor a favor del desarrollo integral del Programa Carta
Compromiso con el Ciudadano (CCC).
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o

Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano

En el año 2015 el ENRE firmó su cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano (Resolución
ENRE N° 21/2015). Esta nueva Carta es el producto de la revisión y actualización de la
tercera con la incorporación explicita del pensamiento del Directorio respecto a la respuesta
que le debe dar a la ciudadanía un ente regulador de un servicio público esencial y que se
traduce en un conjunto de compromisos de calidad y estándares más ambiciosos y
desafiantes.
Los resultados de las mediciones para evaluar el desarrollo del Programa CCC durante el
período 2011-2015, fueron los siguientes:

COMPONENTES
CALIDAD DE LOS
SERVICIOS

SISTEMA DE
INFORMACION

PARTICIPACION
CIUDADANA
PROMEDIO
PONDERADO

Subcomponentes
Servicios
esenciales

Puntos
de
contacto

Sistema de
información y
comunicación

Quejas y
sugerencias

Modalidades
participativas

Peso Relativo
30,00%

17,50%

17,50%

17,50%

17,50%

100%

2011

85,17

94,17

99,08

100,00

100,00

94,42

2012

86,76

92,05

98,59

100,00

100,00

94,39

2013

85,83

89,47

96,93

100,00

100,00

85,76

* Los resultados corresponden a la 3ª Carta Compromiso con el Ciudadano, que incluye 65 estándares.
Nota: Los informes de las mediciones están disponibles en www.enre.gob.ar .

COMPONENTES
SERVICIOS
ESENCIALES

ATENCIÓN
AL
CIUDADANO

INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

2014

84,74

90,76

70,37

100,00

2015

89,63

90,69

100,00

100,00

** A partir del 2014 la Secretaría de la Gestión Pública modificó los componentes sujetos a medición.
*** La 4ª Carta Compromiso con el Ciudadano, que incluye 40 estándares, está vigente desde febrero de 2015.

•

Política de Administración de Riesgos

En año 2015 el Directorio aprobó (Disposición N° 64/2015) la “Política de Administración de
Riesgos”. A partir de su aprobación el ENRE se compromete a administrar los riesgos que
puedan afectar el cumplimiento de su misión y los objetivos que la Ley N°24065 le
establece, implementando mecanismos de control efectivos que actúen sobre las
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situaciones que puedan obstaculizar el normal desarrollo de sus funciones y procesos,
definiendo los controles necesarios para mitigar los referidos riesgos y llevando adelante las
acciones para su tratamiento, de acuerdo con los siguientes ejes:
1. Identificar, analizar, evaluar y tratar la diversidad de riesgos que enfrenta el
Ente, para reducir las sorpresas y costos asociados y para aprovechar las
oportunidades.
2. Alinear el riesgo aceptado y la estrategia. Evaluando, ante cada riesgo, las
distintas alternativas de respuesta: evitar, reducir, compartir y aceptar.
3. Fomentar la conciencia de la Administración del Riesgo en todos los niveles de
la organización, compartiendo con el personal la implementación del control en
los procesos que se llevan adelante, orientado al cumplimiento de los objetivos
del Ente.

•

Manuales de Procedimiento

Como surge del siguiente cuadro, el ENRE cuenta (al 30/9/2015) con 45 procedimientos
aprobados, 14 en vías de aprobación y 7 en elaboración correspondientes a 66 actividades
sustantivas.

DSP
DAMB
DDCEE
DPAEE
DTEE
DAU
DIT
UOAP
AAREE
AANR

Aprobados

En vías de aprobación

En elaboración

TOTAL

5
4
11
2
6
3
2
6
6
-

3
1
6
1
3
-

1
1
3
2

5
7
12
3
12
3
4
6
12
2

45

14

7

66

También se aprobaron Políticas, Guías de Trabajo y procedimientos del Área de Sistemas
de Información (detallados en el apartado 2.2.2. donde se tratan las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones).
•

Sistema de Seguimiento de los procesos sustantivos, de apoyo y de
conducción

Sistema de Seguimiento de los Procesos de Control” (SISPROC)
A la fecha se han incorporado más de 13.000 expedientes originados en las unidades
sustantivas referidas a acciones de control de los agentes del mercado eléctrico.
Sistema de Seguimiento de los Procesos Generales” (SISPROGEN)
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A la fecha se han incorporado más de 4.000 expedientes originados en todas las unidades
del ENRE referidas a procesos generales.

2.2.2. LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Durante el período 2011-2015 se avanzó en:
•

•

•

•

•

aumentar la eficiencia del equipamiento, por ejemplo con la adquisición de
licencias de VMWARE, que fueron instaladas en los servidores de virtualización
ya existentes.
desarrollar la referenciación geográfica de los servicios del Ente, por ejemplo con
la Incorporación de Ubicación de Grupos electrógenos, de Reclamos en las
Distribuidoras, de Puntos Críticos y de Cortes de Suministro.
aumentar la cantidad y variedad de información disponible en tiempo real, por
ejemplo con la implementación de servicios de intercambio de información (web
services) con las Distribuidoras, referida a Cortes de Baja Tensión y
actualización de los reclamos solucionados por Falta de Suministro, entre otros.
fortalecer la capacidad de comunicación, por ejemplo con la ampliación de
canales, de 10 a 180, para la Central telefónica del Centro de Atención de
Clientes y la instalación de comunicación digital de acuerdo al Protocolo de
Internet (IP),
desarrollar aplicaciones para comunicación móvil, por ejemplo, con la
implementación del seguimiento de la carga de inspecciones, del seguimiento de
vehículos, en móviles con sistema operativo de código cerrado desarrollado por
“Black Berry”, y recientemente en móviles con sistema operativo Android.

También
•
•

•

se implementó informáticamente el “Sistema de Seguimiento de los Procesos”
(SISPROC-SISPROGEN).
se concretó la separación de las funciones de desarrollo de sistemas de las
de seguridad informática que se encontraban en el ámbito de una misma unidad
organizativa creándose la División de “Desarrollo de Sistemas Informáticos”, y la
de “Seguridad Informática” por Disposición ENRE N° 66/2014 a fin de permitir
un control por oposición de intereses que colabore en la mejora del control
interno.
Se continuó trabajando en Seguridad de la Información con los lineamientos de
la Política establecida por la Decisión Administrativa N° 669/2004 y las
respectivas actualizaciones de las disposiciones de la Oficina Nacional de la
Tecnología de la Información (ONTI). En ese marco, el titular de la División
Seguridad Informática es el Responsable de Seguridad de la Información del
ENRE.

Además y dentro del marco de trabajo de buenas prácticas COBIT y para alcanzar un mayor
grado de madurez, el ASI avanza desarrollando las siguientes actividades vinculadas a los 5
enfoques o aspectos principales:
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1) Enfoque en el alineamiento de los procesos y objetivos de control del Ente con las
metas propuestas para el desarrollo de la tecnología de la información.
En esta tarea, durante el año se avanzó en la documentación de los procesos de tecnología
de la información que el ASI tiene a su cargo, mediante la elaboración de procedimientos,
guías y políticas, como las recientes “Política para la Mejora de Desempeño en la Aplicación
de Tecnología de la Información” aprobada por Disposición ENRE N° 54/2015, la “Guía para
la Formulación de Indicadores de Desempeño para la Aplicación de Recursos de Tecnología
de la Información”, por Disposición ENRE N° 56/2015, y el “Procedimiento para Detección
de Actividades No Autorizadas en Acceso a Sistemas y a Servicios de Información”, por
Disposición ENRE N° 62/2015.
Anteriormente, ya fueron aprobadas la “Política de Monitoreo de Recursos de TI”, por
Disposición ENRE N° 37-2014, la “Política de Control de Accesos”, por Disposición ENRE
N° 63-2013, el “Procedimiento para monitorear la asignación de derechos de acceso a
Sistemas y Servicios de Información”, por Disposición ENRE N° 76-2014.
Asimismo, se avanzó en la elaboración, con distintos grados de avance, de otros
procedimientos correspondientes a los procesos de Tecnología de la Información a cargo
del ASI.
2) Enfoque en la entrega de valor identificando los procesos de tecnología de la
información o las mejoras en ellos, que se vinculan con los procesos de control del
Ente.
La División Desarrollo de Sistemas Informáticos, tiene como responsabilidad implementar
las políticas relativas al desarrollo de los sistemas informáticos y las tecnologías asociadas.
En el cumplimiento de tales políticas se efectuaron múltiples tareas, en distintos estados de
avance, entre las cuales se cuentan, durante 2011-2012, las relativas a la
georreferenciación geográfica para aspectos críticos de la actividad del Ente y, durante
2012-2013, los desarrollos para aumentar la disponibilidad en tiempo real de información de
agentes del mercado eléctrico, En el período 2013-2014 la implementación del “Sistema de
Call-back de Reclamos de Seguridad Pública”, y del “Sistema de Afectaciones Media
Tensión y Alta Tensión Sin Suministro”, y la implementación de aplicaciones móviles para
BlackBerry, ya iniciadas en 2011, y nuevas aplicaciones para los sistemas Android durante
2014-2015. , También se desarrollaron otras formulaciones, entre ellas las recientes
“Relevamiento y Análisis del Proyecto Sistema para la Formulación de Cargos y el Cálculo
Sanciones, Premios y Recursos en el Transporte de la Energía Eléctrica”, y “Desarrollo del
Sistema Tareas de Seguridad Pública” para la organización de tareas internas del
Departamento.
También se cuentan diversas implementaciones, durante 2013-2015, de nuevas bases de
datos adaptadas a las emergentes necesidades del Ente, por ejemplo las referidas a las
tareas de la División de Inspección Técnica (DIT), de la Guardia de Atención Primaria (GAP)
y del Centro de Gestión Operativa (CGO), en función de las nuevas responsabilidades
derivadas de las actividades que el ENRE realiza para el FOCEDE (Fondo para Obras de
Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica).
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Las tareas, cada una de ellas con distintos grados de relevancia, se realizaron para todas
las unidades organizativas, que han visto mejorado su desempeño para la concreción de
sus respectivas responsabilidades.
3) Enfoque en la administración de los recursos de tecnología
Este enfoque se lleva adelante a través de la “División Administración de Servidores y
Soporte Técnico” y de la “División Comunicaciones y Redes”:
La “División Administración de Servidores y Soporte Técnico” tiene como responsabilidad
mantener todos los servidores y el equipamiento de microinformática del organismo en
óptimas condiciones de funcionamiento.
Para ello, entre otros aspectos, se avanzó en el aumento de la eficiencia del equipamiento
mediante las licencias de VMWARE para virtualizar los servidores durante 2011-2012. En el
período 2014-2015, anticipando la creciente exigencia en el procesamiento y
almacenamiento de la información, se actualizaron los equipamientos para el
almacenamiento masivo en servidores (Storage) de las oficinas en la Av. Madero y en las de
la calle Suipacha. Durante 2015 se trabajó en la readecuación de la metodología de
impresión mediante la compra de nuevas impresoras, se terminó la migración de
computadoras de Windows XP a Windows 7, se comenzó con una nueva migración de
Windows 7 a 8.1 y se está evaluando Windows 10. También se finalizó con la migración de
las diferentes versiones de MS Office a Office 2013.
La “División Comunicaciones y Redes” tiene como responsabilidad mantener todos los
servicios de comunicaciones y redes en óptimas condiciones de funcionamiento.
Durante 2011-2012 se realizó la migración del Centro de Atención de Llamadas, del Edificio
de la calle Suipacha, a una central telefónica son sistema operativo con protocolo de internet
(central IP) y se reemplazó el Respondedor Interactivo de Voz (IVR), externo, por uno
propio, desarrollado con soluciones de código abierto (Elastix y Asterix).
Durante 2012-2013, entre otras tareas, se completó la instalación en el Edificio de la Av.
Madero, de una central telefónica con sistema operativo con protocolo de internet (central
IP) y se ampliaron los canales de atención en la central telefónica a 180 en el Edificio de la
calle Suipacha y a 60 en el Edificio de la Av. Madero, en previsión de desbordes ante
contingencias. Durante 2013 a 2014 se incorporó el Edificio de la calle Florida y durante
2014-2015 se reforzó la instalación y configuración en el edificio de la calle Suipacha.
4) Enfoque en la administración de riesgos.
La División Seguridad Informática tiene como responsabilidad implementar las políticas
relativas a la seguridad de los sistemas informáticos
Se implementó, durante 2011-2012 el “sistema openthinclient” que es una solución de
código abierto que incluye una aplicación de administración de clientes, para las
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computadoras terminales del Centro de Atención al Público en el edificio de la calle
Suipacha.
Durante 2012-2013 se implementó el sistema de seguridad y conexión incluyendo la Base
de datos para el Registro de acceso a Zonas Seguras, en el piso 10° del Edificio de la Av.
Madero para las unidades organizativas Guardia de Atención Primaria (GAP) y el Centro de
Gestión Operativa (CGO), para sus actividades en el marco del Fondo para Obras de
Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (FOCEDE).
Durante 2013-2014 se implementó el Sistema Biométrico, para el control de accesos y
asistencia del personal en el Edificio de la calle Suipacha, y durante 2014-2015 se realizó lo
propio en el Edificio de la Av. Madero.
5) Enfoque en la medición del desempeño.
El ASI está logrando avances a fin de alcanzar niveles de madurez más altos en los
procesos de TIC´s, en comparación con los alcanzados en la evaluación realizada en 2009,
cuando se llegó a un grado de cumplimiento del 34% respecto del grado de madurez 3
tomado como objetivo.
En la evaluación realizada en 2012 se alcanzó un grado de cumplimiento del 55% respecto
del mismo objetivo planteado, con una mejora de 21 puntos porcentuales en la medición.
En el mismo sentido, se está trabajando con la “Política para la Mejora de Desempeño en la
Aplicación de Tecnología de la Información” y en la utilización de la “Guía para la
Formulación de Indicadores de Desempeño para la Aplicación de Recursos de Tecnología
de la Información”, aprobadas por el Directorio, mediante las Disposiciones ENRE N°
54/2015 y 56/2015 respectivamente.

2.2.3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Durante el período 2011-2015 se avanzó en:
Actividades de Capacitación
Durante el 2011 se desarrollaron actividades de capacitación interna, las cuales ascendieron
a un total de 2117 horas y las efectuadas externamente sumaron durante el curso del año
un total de 4784 horas.
Durante el 2012 se desarrollaron actividades de capacitación interna, que suman 2.291
horas en total, y los datos de las actividades de capacitación externa 6.008 horas en total,
computándose un total de 8.299 horas de capacitación en la que asistieron agentes de las
distintas unidades de estructura.
Durante el 2013 se desarrollaron 18 actividades de capacitación interna, que suman 3.923
horas en total, y los datos de las 50 actividades de capacitación externa que ascienden a
2.006 horas en total, computándose un total de 5.929 horas de capacitación.
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Durante el 2014 se desarrollaron 15 actividades de capacitación interna, que suman 1.871
horas en total, y los datos de las 18 actividades de capacitación externa (332 horas en total),
computándose un total de 2.203 horas de capacitación.
Plan Anual de Evaluación de Desempeño
A la fecha, se continúa el proceso de Evaluación de Desempeño del personal, asignándose
puntaje a los procesos de trabajo, previamente acordados, correspondientes al período
comprendido.
El resultado obtenido por cada uno fue publicado en el correspondiente aplicativo de
Evaluación de Desempeño. Cabe mencionar que la implementación íntegra del proceso de
evaluación se realiza a través de un aplicativo informático, que cuenta con una serie de
documentos desarrollados en Lotus Notes, y cuyo módulo de acceso se encuentra diseñado
en la Base de Personal. Dicha modalidad ha permitido conformar un canal de comunicación
ágil entre todos los actores que conforman el sistema, y -en especial- entre evaluadores y
evaluados.
Registro de Asistencia
Con motivo de actualizar y optimizar los registros de asistencia de personal del Ente,
actualmente se está finalizando con la colocación de lectores de huella digital en la sede
Madero. De esta manera se unifican informáticamente, los datos de asistencia online en
todas las oficinas del ENRE, por medio de la Base de Personal.
Cargos vacantes de la planta permanente
Durante este periodo, el Directorio del ENRE puso en consideración del Poder Ejecutivo
Nacional un proyecto de decisión administrativa que autoriza el descongelamiento de 93
cargos vacantes de la planta permanente. El Expediente correspondiente a esta iniciativa es
el S01:0209475/2011.
Reglamento de Selección para la Cobertura de Vacantes
Teniendo en cuenta que en el artículo 64 de la Ley N°24.065, se estableció que las
relaciones del citado Ente con su personal se regirían por la Ley de Contrato de Trabajo Nº
20.744 (T.O. 1976) y sus modificatorios, no siéndole de aplicación el entonces Régimen
Jurídico Básico de la Función Pública.
Y a su vez que, la Decisión Administrativa Nº 1126 de fecha 8 de noviembre de 2012 se
señala que el ingreso de personal al régimen de estabilidad solo procede mediante la
sustanciación de los correspondientes procesos de selección, conforme lo disponen, en este
caso, los artículos 11, 19, 51, 56 y 57 del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional, homologado por Decreto Nº 214 de fecha 27 de febrero de
2006 y sus modificatorios, aplicables también para la promoción del personal de la planta
permanente a cargos superiores.
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Por ello, el artículo 5° de la Decisión Administrativa mencionada en el considerando anterior,
se instruyó a la entonces SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE GABINETE
DE MINISTROS para que promueva la aprobación de los regímenes específicos de
selección del personal de los escalafones y entidades comprendidas en el Anexo II del
citado Convenio Colectivo de Trabajo General.
Así, en el año 2015 el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD propició la
aprobación del Reglamento de Selección para la Cobertura de Vacantes del Ente. El cual se
aprobó mediante la Resolución Conjunta SECRETARÍA DE GABINETE de la JEFATURA DE
GABINETE DE MINISTROS Nº 9/2015 y ENRE N° 117/2015.
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3. RESULTADOS A ALCANZAR
Ya fue dicho al inicio de este documento que el ENRE es responsable de hacer cumplir la
Ley N°24.065, su reglamentación y disposiciones complementarias, y de controlar la
prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los Contratos de
Concesión y en las Actas Acuerdo de Adecuación por parte de las empresas de generación
y transporte, y las de distribución de jurisdicción nacional, y de llevar a cabo todas las
medidas necesarias para cumplir los objetivos fijados para la política nacional en materia de
abastecimiento, transporte y distribución de electricidad.
Se ha señalado también que, desde su creación, el ENRE ha desarrollado diversas políticas
e iniciativas para poder cumplir con sus obligaciones y objetivos permanentes en contextos
que fueron experimentando profundas modificaciones.
Durante el 2016, el ENRE continuará ofreciendo resultados por sus esfuerzos en materia de
“Protección de los derechos de los usuarios”, “Protección de la Seguridad Pública”,
“Protección del Medio Ambiente”, “Difusión de información técnica y estadística”, “Fijación,
ajuste, y aprobación de tarifas y remuneraciones”, “Seguimiento de la evolución económicofinanciera de las empresas concesionarias de distribución y transporte”, “Defensa de la
competencia”, “Aprobación para la realización de obras de ampliación de la capacidad de
transporte y distribución”, “Dictado de reglamentos”, “Resolución de controversias”,
“Autorización de servidumbres”, los preparativos para la realización de las “Revisiones
Tarifarias Integrales”, “Aplicación de sanciones”, continuar con el desarrollo de iniciativas
vinculadas con la promoción de energías renovables, generación distribuida y nuevas
tecnologías y con las vinculadas con la profundización de la inserción social del Ente. Así
como seguir avanzando con las iniciativas respecto a la modernización institucional, con la
participación y control ciudadano, la transparencia y con el desarrollo de los recursos
humanos.
•

Metas físicas para el 2016.

Una primera aproximación es ofrecida en el siguiente cuadro que sintetiza las metas físicas
incluidas en el Presupuesto 2016 para diversas actividades relacionadas con la atención de
consultas y reclamos de los usuarios; los controles de calidad de los servicios de distribución
y transporte; las inspecciones y auditorías vinculadas con la seguridad pública y por
emergencias por fallas o cortes de suministro; las evaluaciones y verificaciones que tienen
que ver con los recaudos ambientales que deben tomar las generadoras, distribuidoras y
transportistas; el monitoreo de la ejecución física de inversiones comprometidas por parte de
las empresas concesionarias; la emisión de Certificados de Conveniencia y Necesidad
Pública para las obras de ampliación de distribución y transporte, y la evaluación de la
situación económico-financiera de las empresas concesionarias.
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Metas Físicas 2016
DENOMINACIÓN DE LAS METAS
Atención de Usuarios

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

Personas atendidas

1.500.000

Verificaciones

20

Inspecciones

14.400

Inspecciones

1.120

Auditorías realizadas

7

Verificación del cumplimiento de la normativa
ambiental
Control de la Calidad del Producto Técnico
Control de la Calidad del Servicio Técnico
Control de la Calidad del Servicio Comercial
Evaluación de las indisponibilidades del Sistema
de Transporte
Seguridad Eléctrica en la Vía Pública

Informes técnicos
realizados
Inspecciones

6.800

Auditorías realizadas

10

Verificación de Sistemas de Gestión Ambiental

Verificaciones

25

Control físico de Inversiones

Inspecciones

13.300

Certificados emitidos

15

Inspecciones

4900

Informes económicofinancieros realizados

48

Seguridad Eléctrica en la Vía Pública

Emisión de Certificados de Conveniencia y
Necesidad Pública para la Ampliación y/o Acceso
a la Red de Transporte
Inspecciones por emergencias por fallas o cortes
de suministro
Evaluación de la situación económico-financiera
de las empresas concesionarias
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3.1. ACTIVADES PERMANENTES

3.1.1. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS
•

Atención de consultas, reclamos y emergencias.

Durante el 2016, el ENRE continuará espera ampliar aún más sus servicios en materia de
“Protección de los derechos de los usuarios”.
3.1.2. PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
Se dará continuidad a las actividades de control sobre instalaciones y obras en la vía
pública, la instrucción de sumarios administrativos por casos de accidentes vinculados con
instalaciones de las empresas; la recepción y tramitación de reclamos de usuarios por
seguridad; la realización de auditorías sobre los Sistemas de Seguridad Pública, y el dictado
de normas.
3.1.3. PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
Además de las actividades de verificación del cumplimiento de la normativa ambiental
emitida por la Secretaría de Energía y el ENRE, de la recepción y resolución de reclamos
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ambientales, de las inspecciones y monitoreo de parámetros ambientales, y de la
elaboración de normas técnicas, debe señalarse que:
• Metodología de Evaluación de Riesgo Ambiental.
Durante el año 2015, conjuntamente con la Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Avellaneda, se finalizó la elaboración de la Metodología de Evaluación de Riesgo
Ambiental; herramienta que permite mayor información para determinar la prioridad en el
diseño de los planes de auditorías de verificación del funcionamiento de los Sistemas de
Gestión Ambiental (SGA) que ejecuta o contrata el Departamento Ambiental.
• Mejora continua de los procesos de trabajo del Departamento Ambiental.
En el año 2015 se diseñaron e instrumentaron el Sistema de Notificación de Proveídos
DAMB a través de internet y el Sistema de Gestión de Memorandos DAMB en Lotus Notes
con el doble objetivo de reducir insumos de impresión y gastos de despacho de
notificaciones y reducir los tiempos de tramitación de actuaciones en el Departamento
Ambiental.
El desarrollo de los mencionados sistemas se concretó con recursos propios del Área de
Sistemas de Información del ENRE.

3.1.4. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA
En términos de difusión técnica, los principales resultados a alcanzar se relacionan con los
siguientes objetivos generales.
• Optimización de las tareas de difusión
Este objetivo supone la mejora de procesos de trabajo que mejoren la elaboración y
distribución de folletería y la frecuencia y pertinencia de las actualizaciones web.

3.1.5. FIJACIÓN, AJUSTE, Y APROBACIÓN DE TARIFAS Y REMUNERACIONES
El ENRE continuará realizando los ajustes tarifarios que corresponda toda vez que la
Secretaría de Energía sancione nuevos precios estacionales de la potencia y la energía. Del
mismo modo, seguirá administrando el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica
(PUREE).

3.1.6. SEGUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICO FINANCIERA DE LAS
EMPRESAS CONCESIONARIAS DE LA DISTRIBUCIÓN Y EL TRANSPORTE DE
ENERGÍA ELÉCTRICA, Y REVISIÓN TARIFARIA
•

Tareas relacionadas con el seguimiento de la gestión económico financiera de las
concesionarias
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En esta materia se dará continuidad a las tareas de auditoría previstas en la programación
operativa del ejercicio 2016.
Además se deberá:
Continuar y profundizar el análisis de la evolución económico financiera de las empresas
distribuidoras y transportistas de jurisdicción nacional.
Profundizar el control sobre el seguimiento del plan de inversiones y su impacto en la
contabilidad tradicional.
Profundizar el análisis y seguimiento de los distintos grupos económicos que operan en el
mercado eléctrico y su impacto en la gestión empresarial, evolución económico financiero y
calidad del servicio.
•

Implantación de la Contabilidad Regulatoria en Distribución y Transporte.

Aprobar en el transcurso del año 2012 el Plan y Manual de Cuentas a ser aplicado por las
empresas concesionarias de Transporte de Energía Eléctrica.
Plantear modificaciones a la contabilidad regulatoria de las distribuidoras con el objeto de
disminuir la asimetría de la información.
•

Tareas relacionadas con las Revisiones Tarifarias Integrales (RTI).

Continuar con la realización de las tareas establecidas por la Resolución SE 32/2015.

3.1.7. DEFENSA DE LA COMPETENCIA
En la medida que se realicen movimientos que modifiquen las composiciones accionarias de
las empresas de distribución y transporte, el ENRE realizará las actuaciones
correspondientes, manteniendo en todo momento actualizada su base de “Acciones”.
Asimismo, se dará respuesta a los pedidos de información que realiza la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia, Secretaría de Comercio Interior, dependiente del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, según lo previsto por el artículo 16 de la Ley N° 25.156

3.1.8. APROBACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN DE LA
CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
Se dará curso a las solicitudes de aprobación de obras de ampliación, mayores y menores,
que se presenten.
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La población objetivo está conformada por todos aquellos agentes del Mercado Eléctrico
que, en virtud de la envergadura de la obra de ampliación, deben tramitar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública. Si bien, la cantidad depende del comportamiento de la
demanda, se ha estimado, para el año 2016, la emisión de quince (15) certificados.

3.1.9. DICTADO DE REGLAMENTOS
La elaboración de normativa seguirá realizándose según las necesidades que se planteen
en los distintos ámbitos del ente regulador.

3.1.10. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Se tramitarán las actuaciones que sean traídas al ENRE por las partes involucradas, esto
es: agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

3.1.11 AUTORIZACIÓN DE SERVIDUMBRES
Se le dará curso a las solicitudes de las concesionarias de los servicios de Transporte y
Distribución que requieran una servidumbre administrativa de electroducto.

3.1.12 APLICACIÓN DE SANCIONES
En función de las mediciones de calidad del servicio y demás parámetros regulatorios, el
ENRE seguirá aplicando las sanciones previstas en la ley, en sus reglamentaciones, y en los
contratos de concesión.

3.1.13. INICIATIVAS VINCULADAS CON COMPROMISOS DERIVADOS DE LAS ACTAS
ACUERDO DE ADECUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN Y CON LA
CREACIÓN DEL FOCEDE.
•

Sistema de Información Geográfica (SIG).

Con relación al uso del instrumento de georreferenciación, la UOAP continuará con el
desarrollo de las siguientes tareas:
•
Elaborar un padrón de usuarios socio-económicamente vulnerables para un futuro
desarrollo de la Tarifa Social.
•
Conocer las necesidades de la gente en barrios carenciados y facilitar, dentro de
nuestra incumbencia, las acciones que pudieran dar contención y solución a los temas
planteados.
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•
Facilitar la convivencia social entre los distintos agentes (usuarios, autoridades
municipales, asociaciones y empresas) dentro del programa de Atención a usuarios en
sedes municipales.

3.1.14. Iniciativas vinculadas con la promoción de energías renovables, generación
distribuida y nuevas tecnologías.
Se seguirá trabajando en el desarrollo de iniciativas que contribuyan al uso de fuentes de
energías nuevas y renovables y de tecnologías de bajas emisiones de Gases Efecto
Invernadero (GEIs) y a un uso más eficiente de la energía, colaborando y participando en el
diseño de las políticas nacionales.

3.1.15. Iniciativas vinculadas la profundización de la inserción social del Ente
Se seguirán afianzando los vínculos institucionales con los Gobiernos Municipales dentro del
área de concesión del servicio de Distribución.

3.2. MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS
HUMANOS

3.2.1. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE CALIDAD EN LA GESTIÓN
Se seguirán aplicando y perfeccionado todos los instrumentos que tienen como finalidad que
el Ente alcance altos niveles de calidad en su gestión
•

Política de Administración de Riesgos
Para el año 2016 está previsto la implementación de la Política de Administración de
Riesgos, aprobada en el corriente año, de acuerdo al siguiente plan:
o

Elaboración de la versión preliminar de la “Guía para la implementación de la
Administración de Riesgos en el ENRE”.

o

Concientización y motivación del personal. Para ello se realizarán reuniones y
talleres de sensibilización y capacitación.

o

Implementación piloto: Para permitir una implementación progresiva se
identificarán una o dos unidades donde sea más factible comenzar el trabajo. De
esta manera se iniciará un proceso de aprendizaje institucional que permitirá
extender con más experiencia y conocimiento la implementación al resto de las
unidades y procesos (tanto los sustantivos como los de apoyo y conducción).

o

Implementación general
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o
•

Evaluación de resultados

Gestión por objetivos y resultados

Se deberán retomar las acciones para la implementación del Presupuesto por Resultados
para que los resultados del Ente sean medidos de manera permanente, a efectos de
materializar el debido control, la rendición de cuentas, y la evaluación de la gestión en
términos de economía, eficiencia, eficacia.
•

Firma Digital

Se deberán retomar las acciones para adoptar la firma digital, herramienta tecnológica que
permite garantizar la autoría e integridad de los documentos digitales, posibilitando que
éstos gocen de una característica que únicamente era propia de los documentos en papel,

3.2.2. Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Además de desarrollar e implementar los sistemas informáticos que el Ente requiera el
cumplimiento de sus objetivos, se seguirá avanzando dentro del marco de trabajo de buenas
prácticas COBIT con la finalidad de alcanzar el mayor grado de madurez.

3.2.3. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS
Se seguirá:
Priorizando en los planes de capacitación la formación de cuadros técnicos que permitan el
intercambio simétrico de información con las empresas reguladas.
Incentivando la participación del personal, promoviendo mecanismos y cauces adecuados
para el diálogo con ellos y sus representantes para la mejora de la gestión.
Asegurando la carrera, formación permanente y condiciones de seguridad y salud
ocupacional, para articular adecuadamente el desempeño individual y de equipos de trabajo
con los objetivos, estrategias y metas institucionales.
Aplicando la política de incorporación de agentes con discapacidad certificada, en orden a la
integración de los mismos y al desarrollo de sus habilidades laborales, en beneficio de los
propios agentes así como del cumplimiento de las finalidades y misiones que incumben al
Ente.
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4. COMPROMISOS Y ACCIONES PENDIENTES O EN PROCESO DE
ATENCIÓN
•

Llevar adelante el proceso de Revisiones Tarifarias Integrales (RTI).

Los avances registrados en las tareas que el ENRE ha llevado a cabo en relación a las RTI,
de los que se ha dado cuenta en los puntos precedentes, constituyen la base de las
decisiones que culminarán con la aprobación de los nuevos cuadros tarifarios de las
concesionarias de transporte y distribución de energía eléctrica.
La culminación de estas tareas queda sujeta a que las instancias correspondientes del
Poder Ejecutivo Nacional establezcan las fechas desde las que deberán entrar vigor los
nuevos cuadros tarifarios surgidos de las RTI.
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5. ACUERDO DE REGULARIZACIÓN DEL AMBIENTE DE CONTROL.
Plan de Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno del ENRE
Los Acuerdos de Regularización del Ambiente de Control surgen de la implementación de
un Programa de Regularización del Ambiente de Control Interno que la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) instituyera por medio de la Resolución SGN Nº 114/04 -de fecha 9 de
noviembre de 2004, con la finalidad de establecer los mecanismos correctivos que permitan
alcanzar un nivel adecuado de control.
Con la intención de implementar las recomendaciones que surgen como correlato de las
observaciones efectuadas por la SIGEN, la Auditoría General de la Nación (AGN) y la
Unidad de Auditoría Interna (UAI), el ENRE adhirió al programa de regularización firmando –
con fecha 6 de noviembre de 2006- un acuerdo con la SIGEN en el marco de la Resolución
antes citada.
Dicho acuerdo incluyó las acciones correctivas a desarrollar durante el ejercicio 2006/2007,
designando los responsables de cada una de las tareas, sus fechas de cumplimiento y la
modalidad de verificación del avance de las mismas.
Atento a que el cronograma de acciones correctivas 2006/2007 – que fue cumplido en
término por el ENRE – contempló sólo algunas de las actividades incluidas en el Plan de
Adecuación del Sistema de Control Interno, con fecha 29 de agosto de 2008 se suscribió
una Addenda al Acuerdo original.
A continuación se detallan las acciones correctivas acordadas para implementar las
recomendaciones realizadas en esta segunda etapa:
•

•

•

•
•
•
•

Desarrollar el aplicativo informático para Calidad del Producto Técnico – Control de
la Calidad del Nivel de Tensión y la revisión y aprobación de los procedimientos del
tema que incluya el aplicativo.
Desarrollar el aplicativo informático para Calidad del Producto Técnico – Control de
los Reclamos recibidos por deficiencias en la Tensión y la revisión y aprobación de
los procedimientos del tema que incluya el aplicativo.
Desarrollar el aplicativo informático para Calidad del Producto Técnico Control de
perturbaciones en la Tensión y la revisión y aprobación de los procedimientos del
tema que incluya el aplicativo.
Optimización de procedimientos y de las tareas de control de Calidad del Producto
Técnico – Control de la Calidad del Nivel de Tensión.
Optimización de procedimientos y de las tareas de control de Calidad del Producto
Técnico – Control de los Reclamos recibidos por deficiencias en al Tensión.
Optimización de procedimientos y de las tareas de control de Calidad del Producto
Técnico – Control de Perturbaciones en la Tensión.
Desarrollar el aplicativo informático para Calidad del Servicio Comercial y la revisión
y aprobación de los procedimientos del tema que incluya el aplicativo.
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•
•

•

•
•

Optimización de procedimientos y de las tareas de control de Calidad de Servicio
Comercial.
Elaboración y aprobación del procedimiento sobre otorgamiento de permisos y
actualización de claves de acceso a las bases de datos de Calidad del Producto
Técnico y Calidad de Servicio Comercial.
Elaboración y aprobación del procedimiento de registro de transacciones en las
aplicaciones informáticas utilizadas en el control de la Calidad del Producto Técnico y
Calidad del Servicio Comercial.
Redacción de los Manuales de Procedimiento y su revisión y aprobación final por el
Directorio.
Realizar la Reingeniería del Sistema Integrado de Administración de Sanciones,
extendiendo su alcance a los Procesos de Control e incorporando informáticamente
aquellos indicadores que permitan monitorear el desarrollo de los respectivos
procesos.

Las acciones correctivas comprometidas por el ENRE en esta segunda etapa, también
fueron cumplimentadas.
Continuando con lo establecido en la Resolución SGN N° 114/04, la SIGEN dicta la
Resolución N° 36/11 SGN en la que se incorporan las tendencias de auditoría contributiva,
control integrado y mejora continua de la gestión pública, haciendo hincapié en la
implementación de herramientas preventivas que permitan fortalecer el control interno
determinando pautas para el desarrollo del Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el
Control Interno.
En el marco de promoción de nuevos instrumentos de control para aplicar a la mejora de la
gestión gubernamental, el ENRE -con fecha 8 de agosto de 2011- dicta la Disposición ENRE
N° 41/11 por la que manifiesta su adhesión al Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el
Control Interno previsto en la resolución antes citada.
Este nuevo acuerdo incluyó las acciones correctivas a desarrollar, durante el ejercicio
2011/2012, designando los responsables de cada una de las tareas, su fecha de
cumplimiento y la modalidad de verificación del avance de las mismas.
En esta oportunidad las partes acordaron encarar las siguientes acciones vinculadas con la
Tecnología de la Información (TI):
•
•

•

Arquitectura de la Información: Definir el modelo de arquitectura de la información del
ENRE.
Administración de Proyectos: Establecer un marco formal para la administración de
proyectos, una metodología para el desarrollo y mantenimiento de software y una
política de costos para asegurar la calidad.
Monitoreo de los Procesos: Establecer los lineamientos para la realización del
monitoreo de los recursos de TI, que permita brindar transparencia y entendimiento
de los costos, beneficios, estrategias, políticas y niveles de servicio de TI y
establecer un plan formal de mejora de desempeño definiendo políticas y
procedimientos documentados a tal efecto. Definir los indicadores claves a los
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•

efectos de medir el desempeño de la función de servicio de TI y la recopilación de
datos para la elaboración de informes de excepción con respecto a estos indicadores
Control de Accesos: Llevar adelante las acciones necesarias para que quien ejerza
las funciones de Responsable de Seguridad Informática del ENRE (RSI), lo haga en
forma exclusiva. Separar las funciones de desarrollo de sistemas de las de seguridad
informática que se encuentran actualmente en el ámbito de una división, de manera
de permitir un control por oposición de intereses que colabore en la mejora del
control interno. Formalizar y documentar una norma interna de control de accesos
basada en los requerimientos de seguridad del ENRE. Elaborar procedimientos y
documentarlos formalmente para monitorear la asignación de derechos de acceso a
los sistemas y servicios de información. Definir los procedimientos y estándares
técnicos requeridos para permitir detectar actividades no autorizadas.

Situación al 30 de octubre de 2015.
Con el fin de monitorear los compromisos asumidos en la Addenda al acuerdo original, la
SIGEN y la Unidad de Auditoria Interna del ENRE realizaron diversos informes de
seguimiento a los efectos de verificar su grado de avance. A continuación, se detallan las
acciones correctivas realizadas para dar cumplimiento al Compromiso de Mejora firmado
oportunamente.
A partir del análisis realizado por la Unidad de Auditoría, en su informe N°11/2015, se
constató que al 15/09/2015 el ENRE había realizado lo siguiente:

Definido el modelo inicial de arquitectura de la información.
Desarrollado los diccionarios de datos de algunas aplicaciones que dan soporte a
funciones sustantivas, a saber:
•

Módulo de Cálculo de Apartamientos de la División de Calidad del Servicio Técnico del Departamento
de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica.

•

Módulo de Reclamos correspondiente a la Base Informática de la Resolución ENRE N° 39/04 del
Departamento de Seguridad Pública.

•

Módulo de Reclamos del Departamento de Atención a Usuarios.

•

Módulo de Tarifas del Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales.

•

Módulo de Calidad del Servicio de Transportistas y Prestación Adicional de la Función Técnica de
Transporte (PAFTT) Firme.

•

Módulo del Sistema Ambiental del Departamento Ambiental.

•

Módulo de Geo-Referenciación de la Unidad Operativa de Atención al Público
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Designado un Responsable de Seguridad de la Información.
Creado las Divisiones de Desarrollo de Sistemas Informáticos y de Seguridad Informática.
Aprobado formalmente:
•

La Guía para la Administración de Proyectos de TIC’s.

•

La Guía para el Desarrollo de Software. La Política de Costos de Calidad del ENRE.

•

La Política de Costos de la Calidad del Software.

•

La Política para el Control de Accesos a los Sistemas de Información, Bases de Datos y Servicios de
Información del ENRE.

•

La Política de Monitoreo de Recursos de Tecnología de la Información.

•

El Procedimiento para Detección de Actividades No Autorizadas en el Acceso a Sistemas y Servicios
de Información.

•

La Política para la Mejora de Desempeño en la Aplicación de Recursos de Tecnología de la
Información.

•

La Guía para la Formulación de Indicadores de Desempeño para la Aplicación de Recursos de
Tecnología de la Información

•

El Procedimiento para la Revisión y Control de la Asignación de Derechos de Acceso a Sistemas y
Servicios de Información.

Por lo expuesto, se concluyó que el Organismo había dado cumplimiento a todas las
acciones comprometidas en el Acuerdo firmado con la Sindicatura General de la Nación,
como parte del Plan Compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno por
Resolución SGN N° 36/2011.(1)
Asimismo, cabe señalar al respecto que la Sindicatura General de la Nación al evaluar el
grado de cumplimiento del acuerdo suscripto en diversos documentos manifestó lo siguiente
:(2)
•

En el Informe de Avance del Acuerdo Resolución N° 36/11 Cumplimiento al 31 de
Diciembre de 2014: La SIGEN concluye que al 31 de diciembre de 2014 el ENRE ha
continuado encarando las acciones correctivas comprometidas en el marco del “Plan
de compromiso de Mejora de la Gestión y el Control Interno del ENRE” debiendo en
algunos casos impulsar la implementación de las aún pendientes, para dar
cumplimiento integral al compromiso de mejora oportunamente celebrado.
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•

En la Evaluación del Sistema de Gestión y Control Interno Año 2014 – Julio 2015: la
SIGEN concluye que “las Autoridades del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE) han encarado, durante el año 2014, diversas acciones a efectos de
regularizar las observaciones efectuadas por los Órganos de Control, destacándose
el cumplimiento de las tareas comprometidas en el Acuerdo suscripto en el marco de
la Resolución SGN N° 36/11.

(1)

Informes realizados por la Unidad de Auditoria para constatar el cumplimiento del Acuerdo firmado: N° 13/11,
N°6/12, N° 15/12, N° 7/13: N° 15/13, N° 1/14, UAI N° 10/14: UAI N° 14/14.

(2)

Informes realizados por la Sindicatura General de la Nación “Evaluación del Sistema de Control Interno” Años: 2011,
2012,2013 y 2014 y los relacionados directamente con el avance del Acuerdo de Resolución N°36/2011 SGN.(de los
periodos: 9/12, 4/13,3/14,12/14)

Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de Procesos.
Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de Procesos: El ENRE ha adoptado y
puesto en práctica la Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de Procesos, mediante
la cual los jefes de los distintos sectores involucrados deben evaluar, periódicamente, la
eficacia de su sistema de control interno y comunicar los resultados obtenidos. De esta
manera, los propios responsables de la gestión pueden diagnosticar la madurez de los
procesos a su cargo.
Puede ser utilizada como un instrumento para apreciar periódicamente la situación en que
se encuentran los procesos respecto del cumplimiento de los objetivos y respecto de los
requisitos en materia de controles.
Expone, por lo tanto, una buena práctica de control interno que busca fortalecer la cultura
del control en general y del cumplimiento de objetivos en particular, contribuyendo a
promover en los responsables de la gestión, el interés en el control como ayuda para
mejorar el desempeño y alcanzar los objetivos de la organización.
La metodología tiene por objetivo contribuir a mejorar el desempeño y administrar riesgos,
atento a que promueve la aplicación de enfoques de gestión orientados a resultados y de
administración basada en procesos, en coincidencia con lo dispuesto en las Normas
Generales de Control Interno aprobadas por las Resoluciones N° 107/98 SGN y N° 172/14
SGN.
Para dar cumplimiento a la presente metodología, en el período bajo análisis, se encararon
para su realización las actividades previstas en la normativa, en diversos sectores del
ENRE.
A los efectos de constatar el avance de la puesta en práctica de la Metodología de
Evaluación y Diagnóstico de Procesos, la Unidad de Auditoría Interna procedió a realizar los
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Informes UAI N° 04/2012, N° 10/2013 y N° 18/2014, para, a partir de los resultados
obtenidos, determinar los aspectos a fortalecer.

Comité de Control:
El Ente ha constituido, en el marco de las disposiciones previstas en la Resolución
N°36/2011 SGN el Comité de Control como un espacio para el seguimiento continuo del
estado del Sistema de Control Interno.
Asimismo, la Unidad de Auditoria, efectuó en cumplimiento del proyecto requerido por la
Sindicatura de la Nación el relevamiento del estado de situación de la aplicación de las
“Normas Generales de Control Interno establecidas mediante la Resolución N°107/98 SGN”.

Estado de situación de las observaciones que constan en el SISIO
En otro sentido, cabe aclarar que durante el período bajo análisis el ENRE ha procedido a
regularizar un número significativo de las observaciones oportunamente formuladas en
informes de auditoría de la SIGEN, la AGN y la UAI, que no fueron incluidas en los acuerdos
citados en los párrafos precedentes, cumpliendo así con las recomendaciones efectuadas
oportunamente.
En el siguiente gráfico se consigna el estado de las observaciones acumuladas al 30 de
octubre de 2015, considerando la información obtenida del Sistema de Seguimiento de
Informes y Observaciones (SISIO):

Surge del grafico que las observaciones regularizadas (726) setecientos veinte y seis,
representan al setenta y cuatro por ciento (74%), del total de las observaciones
formuladas (977) novecientas setenta y siete, y que las observaciones pendientes de
regularización (251) doscientas cincuenta y una, representan el veinte seis por ciento
(26%) de las mismas.
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