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INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION

De acuerdo con lo establecido por el artículo 56, inciso q), de la Ley N°24.065, el
Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad eleva a consideración del
Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación este Sexto Informe Anual referido al
mercado eléctrico argentino sujeto a su jurisdicción, es decir, la producción y transporte
de energía eléctrica en todo el país, y el segmento de la distribución en las áreas
concesionadas a EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., y que abarca el período
comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 1999.

Sin lugar a dudas, desde la “memoria emocional” el año 1999 será recordado por la
importante falla ocurrida en la sub-estación “Azopardo” de EDESUR. Por tal razón y
por sus amplias y graves repercusiones, este Informe Anual 1999 dedica íntegramente
el Capítulo 6 a su análisis y el Anexo II que incluye todas las Resoluciones del ENRE
sobre el particular. Este episodio, particularmente traumático por las molestias e
inconvenientes de diversa naturaleza ocasionados a los usuarios, constituyó un particular
desafío para el ejercicio de las responsabilidades regulatorias que le competen al ENRE.
No debe olvidarse que, debido a la manera en que la distribuidora manejó la crisis, el
“episodio Azopardo” arrojó un manto de dudas, no sólo sobre la reforma del sector
eléctrico, sino acerca de todo el proceso de re-estructuración de las empresas de
servicios públicos en la Argentina. Precisamente como consecuencia de sus propios
actos y del ejercicio por parte del ENRE de sus responsabilidades regulatorias, EDESUR
tuvo que resarcir a sus clientes en un monto equivalente a la ganancia de un ejercicio
completo.

No obstante la importancia del “episodio Azopardo”, este Informe Anual 1999 también
da cuenta de los logros alcanzados y de las dificultades a resolver en los distintos
segmentos y mercados de la industria eléctrica.

El análisis del Mercado Eléctrico Mayorista, ofrecido en el Capítulo 1, indica que la
generación térmica –que representó el 56% del total- compensó con un incremento
del 32% la marcada disminución de la de origen hidráulico, que debido a la baja
hidraulicidad del período apenas representó el 34% de la generación neta total que
alcanzó a 73 TWh. Merced a los flujos de inversión acumulados como resultado de los
estímulos de la reestructuración sectorial y del funcionamiento del mercado mayoris-
ta, fue posible responder a la marcada deficiencia hídrica iniciada en la segunda mitad
de 1998 y que se prolongó durante 1999.

1 La Fundación Invertir es una entidad privada sin fines de lucro,  ajena al sector, constituida por empresarios caracterizados y funcionarios gubernamentales, que promueve las
inversiones destinadas a la producción de bienes y servicios.
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El ingreso de nuevas unidades de generación elevó la capacidad instalada por encima
de los 22 GW. Más aún: una de las empresas del sector fue distinguida con el premio
anual de la Fundación Invertir1 , por la ejecución de un proyecto –diseño, producción
y puesta en servicio- de un nuevo ciclo combinado de 851 MW.

Considerando el MEM, el margen de reserva de capacidad del mercado resultó equi-
valente al 47% de su potencia instalada. También corresponde destacar que se anotó
un nuevo registro histórico, en cuanto a la potencia requerida por Sistema
Interconectado Nacional, cuando se llegó a los 12.730 MW el día 17 de Julio de 1999.

Por su parte, el comportamiento de la demanda de energía eléctrica, tal como viene
ocurriendo desde la reestructuración del sector, acompañó el movimiento de la actividad
económica del país aunque con una variación anual más moderada que la observada
en el PBI debido a la baja elasticidad-ingreso típica de este servicio público.

Por su parte, en el Capítulo 2 se informa acerca de la calidad del servicio del sistema de
transporte de energía eléctrica en alta tensión, del realizado por distribución troncal y
de la prestación adicional de la función técnica de transporte, y de la aplicación de
penalidades por su incumplimiento.

El Capítulo 3, a su vez, ofrece una descripción de las modalidades y mecanismos
vigentes para realizar obras de ampliación del sistema de transporte y, además, da
cuenta de los resultados preliminares del censo de obras ejecutadas y en operación. A
partir de los registros disponibles en el ENRE y de información complementaria provista
por las empresas transportistas, se pudo determinar que, entre 1994 y 1999 se
ejecutaron y entraron en operación 74 obras de ampliación cuyo valor asciende a la
suma de $ 644,7 millones. De acuerdo con los datos relevados, el 70% de la inversión
total se explica por tan sólo 3 obras: Yacylec, Litsa y la IV Línea del Comahue.
Precisamente, el 20 de diciembre de 1999 se habilitó comercialmente esta obra de
1.292 km. que permitió ampliar la capacidad de transporte de energía de 3.300 MW
a 4.600 MW en el corredor del Comahue, uniendo las EETT de Piedra del Aguila,
Choele Choel, Bahía Blanca, Olavarría y Abasto.

El Capítulo 4 ofrece, inicialmente, una breve reseña de los principios que se aplican
para la determinación de las tarifas de distribución, seguida de una explicación del
funcionamiento de los mecanismos específicos que se utilizan para su periódica
actualización. Asimismo, informa sobre la evolución reciente de la tarifa media que
cobran EDENOR, EDESUR y EDELAP, por categoría de usuario. El Anexo I incluye
una variada información estadística sobre los cuadros tarifarios y su evolución. El capítulo
también incluye un detalle de los ahorros transferidos a los usuarios como consecuencia
de la aplicación del régimen de reducción de aportes patronales a las concesionarias
de distribución y transporte. Finalmente, en la última sección se reflexiona acerca del
impacto comparado del efecto de la indexación y de la carga tributaria en las tarifas,
durante estos 7 primeros años de los 95 años de concesión.
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Cabe señalar que en estos primeros años de las concesiones, las tarifas medias des-
cendieron en términos reales debido a la baja de los precios estacionales de compra
en el mercado “spot” del MEM y a que los precios de los contratos y los costos pro-
pios de distribución se mantuvieron casi en los mismos niveles. No obstante ello, es
importante notar, además, que como -desde septiembre de 1992 y más claramente
desde principios de 1994 y hasta fines de 1997-, la inflación norteamericana fue menor
que la inflación local, los usuarios del servicio se beneficiaron con tarifas más bajas que
las que habrían tenido que pagar si hubiesen sido ajustadas íntegramente por la inflación
local.

A su turno, el Capítulo 5 desarrolla todos los aspectos referentes al control de la
calidad del servicio de distribución en la denominada Etapa 2. La reestructuración
introdujo nuevos conceptos en lo que respecta a la Calidad del Servicio Suministrado,
que si bien no eran técnicamente desconocidos con anterioridad, no se aplicaban en
forma sistemática en las empresas distribuidoras estatales. En general, no existían límites
admisibles para la prestación en lo que se refiere a la Calidad del Suministro y, de
existir, no se desarrollaban metodologías precisas de control, ni se encontraban
penalizados los apartamientos a los mismos, como tampoco se bonificaba a los usuarios
por recibir una Calidad de Servicio inferior a la correspondiente a la tarifa abonada.

Como resultado de la mencionada reestructuración, los Contratos de Concesión del
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica incluyen un régimen de
penalizaciones en los casos en que las concesionarias superen los límites de tolerancia
establecidos de Calidad del Servicio Técnico, del Producto Técnico y del Servicio
Comercial basados en el Costo de la Energía No Suministrada, otorgando a las empresas
una señal para que sus inversiones sean acordes a las previstas al momento de
determinar las tarifas.

Por lo tanto, dado que son los usuarios afectados los destinatarios de las penalizaciones
aplicadas a las empresas, estas penalizaciones actúan como compensación, reflejando
la valorización que la sociedad le otorga a la energía eléctrica, y adecuando el costo
(tarifa) que paga la sociedad a la calidad realmente suministrada por las distribuidoras.

Muy vinculado con lo anterior, el Capítulo 7 informa acerca de la atención de los
reclamos de los usuarios del servicio de distribución. Como era esperable, las estadísticas
de reclamos están dominadas por el “episodio Azopardo”. Debido a sus dimensiones,
el ENRE creó una Unidad Especial (ver Capítulo 6) para atender, registrar y tramitar
los reclamos de los usuarios afectados por el “episodio Azopardo”, así como un sistema
de auditorías para controlar el cumplimiento por parte de la distribuidora de las
indemnizaciones y medidas ordenadas.

El Capítulo 8 está dedicado a describir la supervisión y monitoreo por parte del ENRE
de la gestión ambiental que realizan las empresas jurisdiccionalmente comprendidas
en la regulación. De acuerdo con la normativa vigente, dichas empresas deben someter
a la aprobación del ENRE sus Planes de Gestión Ambiental (PGA). Los PGA abarcan
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períodos de entre uno y dos años y, si cumplen los requisitos mínimos establecidos en
la Resolución ENRE N° 32/94, son aprobados mediante resolución del Directorio. La
supervisión de la información se realiza mediante relevamientos in situ en cada una de
las instalaciones o mediante auditorías de las emisiones a la atmósfera en el caso de los
generadores térmicos.

Durante los primeros 5 años de las privatizaciones y para dar cumplimiento a lo dis-
puesto por los Pliegos de la licitación, los Contratos de Concesión –en el caso de las
hidroeléctricas-, los Contratos de Transferencia de Acciones y los Estatutos Sociales, el
ENRE realizó periódicamente un análisis de concentración tomando como unidad de
medida a cada una de las empresas generadoras del MEM. Actualmente, en la mayoría
de los casos las restricciones más estrictas impuestas a las transferencias accionarias
han perdido vigencia debido a que ya expiró el plazo inicial de 5 años desde la toma de
posesión. De manera que, para suplir la herramienta de las restricciones y tomar
mayores recaudos en el seguimiento de las transferencias accionarias, se consideró
oportuno llevar a cabo, para el período 1999 y subsiguientes, un análisis de concentra-
ción no sólo por unidad de negocio sino también por grupo económico, agrupando
todas las unidades de negocio en las que los mismos mantienen participación significa-
tiva. El Capítulo 9 –además de informar acerca del seguimiento y control de las trans-
ferencias accionarias acaecidas durante el año- da a conocer los resultados del nivel de
concentración del mercado por grupo económico.

Por su parte, el Capítulo 10 informa acerca de todas y cada una de las Audiencias
Públicas realizadas durante el año, al tiempo que brinda el estado de situación de los
convenios y acciones conjuntas desarrolladas con diversas esferas de gobierno y otras
instituciones.

En el Capítulo 11, la Asesoría Jurídica –que, además de asesorar al Directorio, realiza
el seguimiento judicial de todos los asuntos que conciernen al ENRE y que están
radicados en los Tribunales- presenta el tratamiento judicial dado a un par de casos
elegidos de entre todos los casos tramitados a lo largo de 1999, por el interés que
revisten para los usuarios del servicio y el público en general. El Anexo III contiene el
texto completo de los fallos sobre los casos analizados.

Por otra parte, el Capítulo 12 –que reseña la ejecución presupuestaria y la gestión
administrativa del ente regulador- ilustra acerca del impacto que tuvieron los recortes
presupuestarios y, principalmente, las disminuciones de las cuotas de gastos sobre la
programación y realización de las tareas de control y de regulación.

El Capítulo 13, a su turno, describe las diversas acciones realizadas por el organismo
en materia de capacitación de sus recursos humanos.

El ENRE es auditado en sus procedimientos, internamente, por la Unidad de Auditoría
Interna (UAI), que depende del Directorio, y por la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN), que depende del Poder Ejecutivo Nacional y, externamente, por la Auditoría
General de la Nación, organismo que depende del Poder Legislativo de la Nación a
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través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. El Capítulo 14 infor-
ma sobre las acciones concretas de control que fueron realizadas por las instancias
competentes.

Como es habitual, en el Anexo IV se incluye el listado de las Resoluciones del ENRE
correspondientes a 1999.

Por último, debe señalarse que el ENRE tuvo –mancomunadamente con la Secretaría
de Energía, CAMMESA y los agentes del MEM- un rol activo en la prevención y even-
tual manejo de la problemática del “efecto y2k”.

Mediante la Resolución N°1708/98 –que incluyó en su alcance a todos los generado-
res vinculados al SADI, y también a los transportistas y distribuidores concesionarios
del Estado Nacional- el ENRE dispuso que las empresas le informasen del estado de
ejecución y de proyección de sus planes y que nombrasen un responsable por em-
presa, así como también la aplicación de medidas correctivas previstas en los contratos
de concesión en los casos de riesgos que pudiesen afectar la continuidad del servicio,
y la realización de controles sistemáticos de ingeniería por muestreo in-situ de la eje-
cución de los planes implementados por las empresas. La referida resolución estable-
ció fechas límite para las etapas de adecuación de las empresas de modo de converger
y coincidir con el cronograma de CAMMESA, y exigió además que todos los agentes
presentasen sus Planes de Contingencia a fines del mes de noviembre de 1999.

Por su parte, la Secretaría de Energía dio a su respaldo a las actividades desarrolladas
por CAMMESA y el ENRE mediante la Resolución N°119/99.

El “Proyecto Año 2000” de CAMMESA fue el marco de referencia de todos los esfuer-
zos. En ejecución desde 1998, el Plan se propuso coordinar las actividades de los
agentes del MEM tendientes a garantizar un adecuado funcionamiento de los equipos
y sistemas, y coordinar las estrategias operativas del SADI para contingencias desfavo-
rables frente a la eventual amenaza del “efecto Año 2000”. Loa grandes hitos del Plan
de CAMMESA fueron: a) el Inventario Tecnológico - Análisis de Impacto y Prioridades;
la Elaboración del Plan de Pruebas y Adecuaciones; la Puesta en Marcha de los Equipos
y Sistemas “Y2K compatibles”; y la Elaboración, discusión y aprobación del Plan de
Contingencia hacia fines de noviembre de 1999.

Como resultado de las distintas actividades realizadas mancomunadamente, todos los
proyectos para la transición al año 2000 en generación, transporte y distribución pu-
dieron ser ejecutados. Además, las adecuaciones, ensayos, pruebas, ejercicios de en-
trenamiento y simulacros internos de las empresas y las realizadas en conjunto por
áreas y regiones del SADI, resultaron exitosas. Debe enfatizarse también que los 85
controles de ingeniería in-situ realizados por el ENRE en todo el país permitieron
verificar la profesionalidad y seriedad del trabajo realizado en el sistema eléctrico.

Al final de este Informe se ofrece un capítulo de Conclusiones que recoge los hechos
y aspectos más salientes del año.
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Evolución del Sector

El año 1999 registra un interesante avance en materia de desregulación del sector
eléctrico, profundizando el camino iniciado a fines del año 1991 con el dictado de la
Ley 24.065, acorde con el objetivo de promover la competitividad del mercado
enunciado en su artículo 2°.

Por un lado, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 186/95, ingresaron 19
Cooperativas en carácter de agentes distribuidores del MEM, pudiendo así beneficiarse
por acceder a menores precios para satisfacer sus necesidades de suministro1 .

También afectando la estructura del mercado desde el lado de la demanda de energía,
entró en vigencia la Resolución SE N° 423/98 que disminuyó el requisito mínimo
exigido para acceder directamente al mercado. Así pues, quedó definido el Gran Usuario
Particular (GUPA) como aquel usuario con una demanda mayor a los 50 kW y menor
a 100 kW2 .

De esta forma, con los ingresos mencionados la cantidad de agentes reconocidos del
MEM y MEM SP ascienden a 2.137.

1 Cabe señalar que el acceso al MEM puede ser realizado en carácter de Gran Usuario. Unicamente 4 Cooperativas (Necochea, Punta Alta, CALF y CEOS-Concordia) lo han
hecho.

2 Los requisitos y condiciones de acceso se encuentran detallados en el Anexo 17 de “Los  Procedimientos”.
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 Fuente: CAMMESA

Respecto del sector generador, se destaca el ingreso del ciclo combinado de Central
Costanera que, incorporando en el año una unidad turbo vapor de 327 MW, totaliza
851 MW. También se incorporó al servicio comercial la Central Hidroeléctrica Pichi
Picún Leufú con una potencia instalada de 255 MW.

En cuanto a las bajas del sistema, la salida comercial de la Central Pedro de Mendoza
(67 MW) y de tres máquinas de la Central Térmica Ave Fénix (120 MW) resultan las
más significativas.

Como resultado neto, la potencia instalada del sistema alcanzó los 21.340 MW para el
MEM y los 840 MW para el MEMSP.

Nota: Generación Térmica incluye autogeneración y cogeneración.
En Yacyreta se consideran 20 grupos con potencia nominal de 155 MW a máximo salto (cota 83).

AGENTES RECONOCIDOS EN EL MERCADO

Evolución de la Potencia Instalada - MEM y MEMSP (en MW)
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Evolución de la Potencia Instalada - MEM y MEMSP (en MW)
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Oferta

Las características del aumento de la generación durante el año 1999, que permitió
alcanzar los 73 TWh, respondió básicamente a una prolongación de las condiciones
hidrológicas registradas a partir de la segunda mitad en el año 1998. En efecto, el
incremento observado en la generación de origen térmico (32%) más que compensó
la marcada disminución de la de origen hidráulico, que representó apenas el 34% de
la generación neta total.

Estas condiciones, se manifestaron de manera diferente según el origen de la cuenca
hídrica. Mientras que la generación proveniente de Yacyretá se mantuvo prácticamente
en los niveles del año anterior, el resto de la generación (en especial la proveniente del
Comahue y Salto Grande) registró valores significativamente menores4 .

Balance de Energía Neto - en GWh

3 El Ente Binacional Yacyretá fue considerado operando a cota reducida, con una capacidad total de 1800 MW.
4 Cabe señalar que esta disminución comenzó a desacelerarse hacia la segunda mitad del año, registrándose un incremento del 30% punta a punta (enero – diciembre) en la

generación total de origen hidráulico.

Generación Hidráulica por Cuenca - en GWh

Concentración - Potencia Instalada acumulada

Considerando el MEM, las 5 mayores unidades de negocio representan el 43% de la
capacidad de generación3 .
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En cuanto a la generación de origen térmico, segmento que impulsó el incremento de
oferta absorbiendo la baja perfomance de la generación hidráulica, merecen ser anali-
zadas las condiciones en que operó durante el año 1999.

Comparando los períodos de invierno y verano (mayo/octubre y noviembre/abril,
respectivamente), se observa un desplazamiento de la curva de oferta térmica5  hacia
el SE, en correspondencia con la menor restricción de combustible (gas) que enfren-
tan las generadoras durante los meses de estío, los índices de disponibilidad estacional
del parque y la declaración de ingresos de nuevos generadores.

El índice de indisponibilidad térmica (promedio) fue del 26,4%, ubicándose un 8% por
encima del nivel alcanzado el año anterior.

5 La construcción de la curva de oferta se realizó a partir de los costos brutos de generación declarados por los generadores en las programaciones estacionales. Se simuló un
despacho térmico bajo el supuesto que, para aquellos equipos que utilizan más de un combustible, la generación se realiza con aquel que minimiza el costo de generación.
Los precios resultantes son en borne del generador, lo que implica suponer la inexistencia de restricciones o pérdidas en el sistema de transporte. En cuanto a la potencia de
cada máquina, se la afectó por el factor de disponibilidad declarado en cada programación. Cabe resaltar que las curvas graficadas reflejan –a partir de los supuestos
mencionados- una situación ex ante (esperada), de acuerdo con lo manifestado en las respectivas programaciones.

Generación Térmica invierno/verano 1999

Generación Hidráulica:
Variación porcentual respecto de 1998

Indisponibilidad Térmica Total (%)
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La energía generada por este segmento se realizó especialmente con gas natural, que
representó el 88% del total de combustibles utilizado en el año, consumiéndose un
23% más de este fluído que durante 1998.

Como consecuencia de las temperaturas registradas durante el invierno (en especial
en el período mayo/agosto), se observó una menor oferta de gas natural para el sec-
tor generador, motivando un aumento del consumo del resto de los combustibles6 .

Nota: El consumo de gas oil durante los meses de Junio y Julio, alcanzó valores de 2.044 y 918,
respectivamente.

De esta forma, si se observa el aumento del 21% en el consumo total de estos insumos
y el incremento de energía generada por el segmento térmico (32%), se puede apreciar
una mejora de productividad del orden del 9% respecto de los niveles producto/
insumo registrados en el año 1998.

6 Ante estas circunstancias, la falta de previsión en el abastecimiento de combustibles líquidos por parte de algunos generadores térmicos imposibilitaron su despacho, con el
consecuente impacto adicional en el precio de la energía. Ello motivó el dictado de la Resolución SE N° 404/99, que establece “que todo Generador, Cogenerador o
Comercializador de Generación que tenga asignada Potencia Base en Reserva, debe garantizar, durante los trimestres del período invernal, el aprovisionamiento de el/los
combustible/s necesario/s para asegurar una producción mínima de QUINCE (15) días continuos de generación...”.

Evolución del consumo de combustibles (promedio 98=100)

Consumo de Combustibles

Generación Térmica: Utilización de Combustibles
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Este hecho se condice en términos cualitativos con la evolución de la Eficiencia Media
Estacional (EME) del parque térmico7 , un indicador representativo de las condiciones
tecnológicas existentes en el mercado.

Así pues, considerando todos los aspectos señalados se puede apreciar cómo ha evo-
lucionado el precio de la energía: en forma directa con los aumentos de generación
térmica e inversa con la hidráulica. Cabe destacar el pico registrado en el precio del
mes de junio (31,39 $/MWh), que responde básicamente a los motivos antes men-
cionados.

Si se comparan los promedios de cada año, se observa un aumento del 16% (en
términos reales) en el precio de la energía respecto de 1998. Por el contrario, si se
considera el mes de diciembre de cada año, se registra una disminución del 18% en el
precio de la energía y del 11% en el monómico, que se ubicaron en 17,02 $/MWh y
24,83 $/MWh, respectivamente.

Respecto a la operatoria comercial de las empresas del sector, mientras las ventas
totales realizadas alcanzaron los 84 TWh (un 1% menos que el año anterior), las
canalizadas a través del mercado a término (a distribuidores y GUMAs) aumentaron
un 4%, ubicándose en los 37 TWh.

Comparación Precio Spot y Generación de Energía

Evolución Precio Mayorista Promedio Anual
(en valores constantes de 1999)

Eficiencia del Parque Térmico (en kCal/kWh)8

Mayo 1998 Noviembre 1998 Mayo 1999

2.272 2.323

Noviembre 1999

2.1902.168

7 Este indicador es calculado a partir del consumo específico bruto medio (Kcal/kWh) de cada una de las máquinas -como medida de su eficiencia calórica- ponderado por la
potencia de cada máquina afectada por el índice de disponibilidad estacional, de acuerdo con los datos de las Programaciones Estacionales publicadas por CAMMESA.
8 La pérdida de eficiencia que se observa entre los períodos de invierno y verano, responde a cuestiones termodinámicas propias de las unidades turbogas y en menor medida
de las turbovapor.
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Generación - Ventas de Energía Eléctrica (en MWh)9

      

9 Cabe recordar  que una generadora vendida a término que no salga despachada, debe cumplir con su contrato efectuando la correspondiente compra en el mercado spot,
duplicándose la venta de energía eléctrica, es decir: 1 MWh vendido en el mercado spot es comprado por otra generadora para venderlo nuevamente en el mercado a término.
Esto explica la diferencia entre la oferta de generación y las ventas de energía (obviamente si esta última no se encuentra neteada de la correspondiente compra).
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Las primeras 5 empresas vendedoras concentraron el 53% de las ventas totales (50%
en 1998), mientras que las primeras 10 el 71% (antes, el 68%).

El mayor porcentaje de participación de estas empresas es consecuencia de la inver-
sión realizada en el sector (mejoras e incorporación de nuevas unidades de genera-
ción). Dada la demanda y de acuerdo con las reglas del sistema de despacho econó-
mico vigente en el país, es esperable que las nuevas unidades de mayor eficiencia y
capacidad tiendan a desplazar –a igual precio y tipo de combustible10 - a los equipos
más ineficientes.

El resultado del índice de Herfindhal en términos de participación en la potencia insta-
lada y en las ventas de energía11 , refleja la referida tendencia.

Se aprecia una mayor concentración del sector respecto del caso en que el mercado
estuviera totalmente atomizado (H=1/n=2,5), como consecuencia de la dispersión
existente entre las distintas unidades de negocio (nσ2). Asimismo, los valores del índi-
ce de Herfindhal correspondientes a 1999 son superiores a los de 1998, en particular
en términos de las ventas de energía.

Demanda

El comportamiento de la demanda de energía eléctrica, tal como viene ocurriendo
desde la reestructuración del sector, acompañó el movimiento de la actividad econó-
mica del país aunque con una variación anual más moderada que la observada en el
PBI. Este hecho se corresponde en gran medida con la baja elasticidad-ingreso del
bien en cuestión.

10 No se consideran las limitaciones que pudieran existir en el sistema de transporte.
11 Una alternativa de expresar este índice es a partir de la cantidad de empresas existente en el mercado (n) y de la desigualdad con que participan en el mismo: H=1/n+ns2,

para H variando entre (0,1], donde σ2   representa la varianza de las participaciones relativas de las empresas en el mercado respecto de la situación de igualdad participativa
(α i =1/n,  i).  Una explicación más detallada sobre este índice puede encontrarse en el Informe Anual 1998 del ENRE.

12 Es preciso realizar una serie de aclaraciones sobre la información utilizada para el cálculo del índice. Con relación a la potencia instalada, se procedió a agregar las centrales
Puerto y Neuquén (que se fusionaron a comienzos de 1996) y Pluspetrol (C.T. Tucumán) y C.T. San Miguel de Tucumán que se fusionaron en noviembre de 1998. En cuanto
a Yacyretá, se consideró como potencia instalada la vigente según el nivel de cota reducida con que resulta operando (1.800 MW). Respecto a las ventas de energía, no se
consideraron las correspondientes a interconexiones internacionales (UTE, Brasil y ANDE) ni las realizadas por la central hidroeléctrica Nihuil IV, que realiza sus operaciones
exclusivamente en la provincia de Mendoza. También se agregaron las ventas de Pluspetrol (C.T. Tucumán) y C.T. San Miguel de Tucumán. De esta forma, se homogeneizó el
número de empresas utilizado en el cálculo.

Indice de Herfindahl - Comparación Anual 12

Ventas de energía eléctrica - concentración Acumulada
por empresas -1999

Nota: Incluye ventas de UTE (Uruguay), Brasil y Ande (Paraguay)
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Comparación PBI y Demanda de Energía: Tasas de
variación anual

De esta forma, con un crecimiento del 5% la demanda de energía eléctrica alcanzó los
69.278 GWh durante el año 199913 .

Notas:
(1) Variación porcentual respecto al mes anterior.
(2) Variación porcentual respecto mismo período del año anterior
Fuente: CAMMESA - Documentos de Transacciones económicas

Observando la demanda por tipo de agente, se puede apreciar que la del sector
distribuidor y la de los GUMA aumentó un 4% durante el año, mientras que los
GUME incrementaron sus compras en un 25%. No obstante este crecimiento, en el
caso de los Grandes Usuarios (GU) se manifiesta una clara desaceleración en el volumen
de energía eléctrica comprado en el mercado respecto de las tasas de variación
registradas en el año anterior (26% y 46% para GUMA y GUME, respectivamente).

Este comportamiento de los GU podría explicarse al menos por dos hechos que
habrían operado de manera conjunta: uno de alcance general, la desaceleración
registrada en la economía argentina, que habría impactado de forma más intensa en
aquellos sectores con una mayor elasticidad ingreso de la energía eléctrica y más
expuestos a los vaivenes de la actividad económica; otro estrictamente sectorial y de
carácter regulatorio: la Resolución SE N° 425/98.

13 Este valor no incluye la demanda correspondiente a los autogeneradores y comercializadores, que ascendió a 141 GWh y 337 GWh, respectivamente.

Demanda Bruta de Energía Eléctrica por Tipo de Agente - MEM
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Para comprender las causas que motivaron el dictado de esta Resolución, hay que
recordar que las tarifas a los usuarios finales de las empresas distribuidoras de jurisdicción
nacional son un promedio ponderado de precios: el de las compras que pudieran
realizar en el mercado spot y el de los contratos transferidos al momento de la
privatización14 . Al ser éstos pactados por una cantidad fija, la partida de los GU al MEM
ocasionó un aumento de las tarifas a usuarios finales (cautivos), por el mayor peso de
los contratos en la demanda total de las distribuidoras. Es decir, el beneficio que en
materia de precios percibían algunos por migrar al mercado mayorista, redundaba en
un perjuicio para aquellos imposibilitados de hacerlo.

Para mitigar este “efecto precio” la Resolución N° 425 introdujo el concepto de Cargo
Variable Transitorio (CVT), aplicable a aquellos GU que ingresaran al MEM a partir del
mes de febrero de 1999. Esto es, un cargo adicional al peaje para los nuevos agentes
que refleje “el sobrecosto del precio de los contratos transferidos respecto del precio
estacional” sancionado, a fin de que compartan ecuánimemente –en proporción al
consumo de energía- esa diferencia con los usuarios de las distribuidoras15 .

Como efecto colateral, la introducción de este nuevo cargo colocó al potencial GU en
una situación de indiferencia en materia de precios, al eliminar el incentivo que tenía
para migrar al MEM.

En este sentido puede observarse cómo, a partir del año 1999, el ingreso de GU al
mercado comienza a disminuir.

Así pues, la estructura de la demanda no presenta modificaciones significativas respecto
de la vigente en el año 1998. En cuanto a la aparición de los GUPA, la cantidad de
energía eléctrica consumida representa menos de medio punto porcentual del total
demandado.

14 Si bien esta Resolución estuvo orientada para aquellos usuarios de las distribuidoras del área de la ex Segba, habilitaba en su artículo 4° a “las Provincias que, antes del dictado
de la presente resolución, en ejercicio del poder concedente que les reconoce la Ley Nº 15.336, hubieren otorgado concesiones de distribución durante procesos de
privatización en los que se hubieren transferido a la concesionaria contratos atados de abastecimiento de energía eléctrica con previsión de trasladabilidad a tarifa, (a) solicitar
en forma fundada a esta Secretaría, por los mismos motivos que los expresados en los Considerandos del presente acto, la autorización para la definición de CARGOS
TRANSITORIOS VARIABLES similares a los establecidos por la presente Resolución, por el período de vigencia o trasladabilidad a tarifa del precio de tales contratos”.

15 El CVT podría entenderse como una transferencia a los usuarios propios de la distribuidora –a través de menores tarifas, para compensar el aumento que deberían enfrentar
por la mayor injerencia de los contratos transferidos en el precio final de la energía eléctrica.

Evolución de Grandes Usuarios - MEM

Composición de la Demanda de Energía Eléctrica
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Respecto del sector de distribución de energía eléctrica, que representó el 78% de la
demanda, el aumento del 4% registrado en sus compras –a nivel agregado- podría ser
consecuencia de los argumentos antes mencionados: la mayor rigidez de la demanda
del sector residencial ante cambios en el nivel de actividad de la economía y el
mantenimiento como usuarios propios de aquellos que, ante la falta del “incentivo
precio”, prefirieron mantenerse en la órbita de la distribuidora16 . También correspon-
de mencionar los aumentos como consecuencia de la incorporación de nuevos usua-
rios al sistema de distribución derivados tanto de la obligación de suministro existente
como del ingreso de nuevos agentes distribuidores al MEM17 .

Si se observa la modalidad de compra de este sector, se puede apreciar que el mercado
a término representó el 50% de la totalidad de la energía eléctrica adquirida -una
participación prácticamente igual a la del año anterior- no obstante haberse registrado
un aumento del 2,4% en las cantidades transadas bajo este tipo de operatoria18 . En
cuanto a las transacciones realizadas en el mercado spot (27 TWh), la tasa de crecimiento
anual (6%) resultó idéntica a la observada en 1998.

16 Esto resulta más claro en el caso de nueva demanda que se incorpora al sistema, de lo contrario implica suponer un aumento de la cantidad consumida por  estos potenciales
GU, lo que depende inevitablemente del sector en que desarrollan su actividad.

17 La demanda proveniente de las Cooperativas reconocidas como agentes distribuidores explica el 50% de este aumento.
18 Una explicación sobre los problemas de incentivos existentes para desarrollar el mercado de contratos en el sector de distribución puede encontrarse en el Informe Anual

1998 del ENRE.

Distribución - Compras de energía eléctrica (en MWh)
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Comparación precio Estacional y spot de la Energía

COMPARACIÓN PRECIO ESTACIONAL Y SPOT DE LA ENERGÍA

Grandes Usuarios

Como se ha visto, la presencia de los GU en el MEM se mantuvo estable durante el
año 1999, ubicándose prácticamente en el mismo nivel de participación que el año
anterior (22% del total demandado). Los requerimientos de suministro alcanzaron los
15,4 TWh, un 7% más que en 1998.

Los GUMA adquirieron el 81% de la energía eléctrica en el mercado a término a
precios que se ubicaron en promedio un 11% por debajo del spot. Cabe recordar
que esta significativa diferencia, es una consecuencia del fuerte crecimiento observado
en el precio horario –en especial durante el semestre estacional de invierno- según se
comentara oportunamente y de las condiciones en que se pactó cada contrato.

Nota: No incluye cooperativas (4): Necochea, Calf, Ceos-Concordia y Punta Alta.

Si se toma como base 1995 (año en que comienzan a tener relevancia estos agentes)
el precio medio de compra de los contratos disminuyó en términos reales un 27%.

Precio Spot y Contratos GUMAs (en $/MWh)

A partir de los precios estacionales sancionados por la Secretaría de Energía a los que
accedieron las distribuidoras para satisfacer el 50% de sus necesidades de suministro y
de los precios spot efectivamente registrados, el Fondo de Estabilización de precios se
recuperó del estado vigente a comienzos del año acumulando hacia fines del mes de
diciembre $ 33 MM, un monto que lo ubicó en una situación más holgada para
comienzos del año 2000.
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Observando la distribución regional de los G.U. y sus características sectoriales, se
puede avanzar en el análisis de estos agentes. Así pues, se aprecia que el área
correspondiente a las distribuidoras de jurisdicción nacional (Edenor, Edesur y Edelap)
absorbe el 38% de la demanda de los GUMA, concentrando el 62% de estos usuarios.
Asimismo, aunque el consumo medio resulte significativamente inferior al promedio
del país (17,84 MWh/usuario-año para la región en su conjunto), se registra una
importante dispersión en el empleo de la energía eléctrica de estos agentes.

Nota: Gran Buenos Aires incluye Edenor, Edesur y Edelap.

Esta dispersión resulta más evidente en aquellas provincias donde se verifican consumos
medios superiores al total general, aspecto que obedece a las características sectoriales
específicas que existen en cada una de ellas. En efecto, en la provincia de Catamarca el
86% de la demanda corresponde al establecimiento Minera La Alumbrera, mientras
que la Cooperativa eléctrica de Concordia representa el 68% de las compras de GUMA
de la provincia de Entre Ríos.

Grandes Usuarios - Demanda Neta Regional (en GWh) 19

Evolución de Precios Monómicos Mayoristas (en $/MWh)

19 Corresponde al total agentes que han participado en el mercado mayorista a lo largo del año 1999, es decir, incluye tanto las incorporaciones como las bajas ocurridas
durante el año. Debido a esto, la cantidad total de GU difiere de la antes mencionada (1.956 en total). Los valores demandados son netos de las ventas por excedentes de
contratos.
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Las actividades de extracción y refinación de petróleo concentran el 77% de las com-
pras de estos agentes en la provincia de Mendoza, siendo la primera de éstas la res-
ponsable del 94% de las realizadas en Río Negro. En la provincia de Neuquén, el 40%
de la demanda correspondió a la Planta Industrial de Agua Pesada y un 46% a la Coo-
perativa CALF.

En cuanto a las jurisdicciones de San Juan y Santa Fé, los consumos más significativos
correspondieron a Electrometalúrgica Andina (ex beneficiario del régimen
electrointensivo) con el 90% y la Planta de Acindar de Villa Constitución con el 50%
del total provincial, respectivamente.

A partir de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) revisión 2 – nivel de
agregación 2 dígitos, es posible caracterizar las demanda de los GUMA de acuerdo al
sector productivo en que desarrollan su actividad. Como se puede observar en el
Cuadro 16, la industria manufacturera (CIIU 3) concentra el 66% del total consumido,
especialmente los sectores vinculados a la Fabricación de Sustancias y Productos
Químicos derivados del Petróleo, Carbón, Caucho y Plástico (CIIU 35), a la fabricación
de Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco (CIIU 31) y a las Industrias Metálicas
Básicas (CIIU 37).

Composición de la Demanda de los GUMA por Provincia

Composición Sectorial de la Demanda de los GUMA
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Composición de la Demanda de los GUMA del Sector
Manufacturero

Con relación a los GUME, el 76% de los agentes (1.264) se encuentra ubicado en las
áreas de concesión de jurisdicción nacional concentrando el 80% de la demanda del
sector. Algo similar sucede con los GUPA.

Composición de la demanda de los GUME por provincia

Conclusiones

Como se ha visto, el desenvolvimiento del sector a lo largo de 1999 respondió de
acuerdo con las expectativas, en un año signado por una marcada deficiencia hídrica.
De esta forma, la disminución del 14% en la oferta de energía eléctrica de origen
hidráulico fue más que compensada por la presencia del segmento de generación
térmica.

Descripción Código CIIU – Revisión 2.
CIIU 22: Producción de petróleo y gas natural.
CIIU 23: Extracción de minerales.
CIIU 29: Extracción de piedras, arcilla y arena.
CIIU 31: Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco.
CIIU 32: Textiles, Prendas de vestir e Industria del Cuero.
CIIU 33: Industria de la Madera y Productos de la Madera, incluido muebles.
CIIU 34: Fabricación de Papel y Productos de Papel, Imprentas e Editoriales.
CIIU 35: Fabricación de Sustancias y Productos Químicos derivados del Petróleo, Carbón, Caucho y Plástico.
CIIU 36: Fabricación de Productos Minerales no Metálicos, excepto derivados del Petróleo y Carbón.
CIIU 37: Industrias Metálicas Básicas.
CIIU 38: Fabricación de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos.
CIIU 4: Electricidad, gas y agua.
CIIU 41: Fabricación de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías
CIIU 42: Captación, depuración y distribución de agua.
CIIU 6: Comercio, al por mayor (61), menor (62), restaurantes y hoteles (63).
CIIU 7: Transporte, Almacenamiento Y Comunicaciones.
CIIU 8: Servicios Financieros, De Seguros, Inmobiliarios y Empresarios.
S\C    : Sin Clasificar.
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Este hecho posibilitó satisfacer el crecimiento de la demanda de energía que alcanzó el
5%.

El ingreso de nuevas unidades ubicó a la capacidad instalada encima de los 22 GW.
Considerando el MEM, el margen de reserva de capacidad del mercado resultó equi-
valente al 47% de su potencia instalada.

No obstante la creciente presencia de unidades de generación térmica más eficientes,
la baja hidraulicidad tuvo como correlato –dado el sistema de despacho vigente en el
país- un aumento de los precios mayoristas. Ello se acentuó debido a las bajas tempe-
raturas que, a su vez, incrementaron la demanda residencial de gas natural. Esto fue,
precisamente, lo que ocurrió durante 1999.

Así pues, el precio de la energía aumentó en términos reales (promedio contra
promedio) un 16% respecto del año anterior. Por el contrario, si se observan los
valores entre puntas se aprecia una disminución del 18%. Respecto del mercado a
término, corresponde resaltar que continuando con la tendencia convergente de los
últimos años, el precio medio de los contratos de los GUMA (monómico) se ubicó en
promedio un 11% por debajo del correspondiente valor spot.

Por el lado de la demanda, si bien se avanzó en el proceso de desregulación del
mercado disminuyendo el límite mínimo exigido para participar directamente en el
MEM como GU, se registró una marcada desaceleración en el ingreso de estos agentes
al mercado.

De esta forma, la estructura de la demanda ha permanecido prácticamente invariable
respecto de 1998: el 78% correspondió a compras de los distribuidores y el 22%
restante a los GU. Estos últimos se encuentran ubicados en su mayoría en las áreas de
concesión de las empresas distribuidoras de jurisdicción nacional.

Prospectivamente, se destacan los proyectos ya aprobados por la Secretaría de Energía
o en proceso de aprobación, equivalentes a 6000 MW adicionales de oferta de gene-
ración térmica, los cuales permitirán sin duda alguna fortalecer el perfil energético del
país en el ámbito del Mercosur.

Y es en este contexto de integración eléctrico regional donde se inscriben la exporta-
ción a Chile (600 MW, aproximadamente) y las ventas de energía previstas al Brasil
(1.000 MW ya acordados a partir del año 2.000 y 1.000 MW adicionales previstos
para el 2.001).
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POTENCIA INSTALADA POR REGION - 1999

Fuente: Prospectiva 1999 - Secretaría de Energía
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DEMANDA NETA DE ENERGIA POR REGION - 1999
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Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, por
Distribución troncal  y PAFTT. Calidad de Servicio

La reglamentación vigente establece que la prestación del servicio de transporte de
energía, responsabilidad asumida por los concesionarios transportistas y/o por los
prestadores de la función técnica del transporte, debe efectuarse con un nivel de calidad
satisfactorio.

Empresas que prestan el servicio de Transporte de Energía Eléctrica

Sistema de transporte de Energía Eléctrica Alta Tensión
Instalaciones de tensiones iguales o mayores a 220 kV

Concesionaria TRANSENER S.A.

Transportistas Independientes YACYLEC S.A.
L.I.T.S.A.
ENECOR S.A.
TIBA S.A.

Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
Instalaciones de tensiones iguales o superiores a 132 kV y menores a 400 kV.

Concesionaria TRANSNOA S.A.
Transportista independiente E.D.E.S.A.

Concesionaria DISTROCUYO S.A.

Concesionaria TRANSNEA S.A.
Transportistas independientes D.P.E.C.

ENECOR S.A.

Concesionaria TRANSPA S.A.
Transportistas independientes E.R.S.A.

S.P.S.E.
TRANSACUE S.A.
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Concesionaria TRANSCOMAHUE

Concesionaria TRANSBA S.A.

Prestadoras de la Función Técnica de Transporte
Instalaciones superiores (≥  132 kV.) o inferiores (< 132 kV.) de vinculación eléctrica
pertenecientes a otros agentes del MEM no Transportistas (Generadores y/o
Distribuidores) regulados por aplicación de la Resolución de la ex-Secretaría de Energía
N° 159/94, SE N° 406/96, SE N° 91/97 y SE N° 428/98.

Esta prestación se divide actualmente en dos clases:

- Firme
- No Firme

Ambas prestaciones se diferencian principalmente por el servicio que brindan a los
usuarios de dicha función técnica de transporte las cuales establecen regímenes
remuneratorios y de calidad diferentes.

El “Transporte Firme” refiere a demandas donde:

a)  la prioridad en el uso de las instalaciones del Prestador de la Función Técnica de
Transporte (PAFTT) es igual a la que rige para el abastecimiento de su propia
demanda o de otros usuarios de transporte firme.

b)   existe obligación por parte del PAFTT de expandir la capacidad de transporte de
sus instalaciones para prestar el servicio al Usuario de la Función Técnica de
Transporte (UFTT), con idéntico carácter a la expansión debida a la atención de sus
propios usuarios.

Por otra parte, el «Transporte No Firme» es brindado en condiciones donde:

a) la prioridad en el uso de las instalaciones del PAFTT corresponde al abastecimiento
de su propia demanda o de otros usuarios de transporte firme, destinando al servicio
al UFTT la capacidad de transporte remanente.

b) no existe obligación por parte del PAFTT de expandir la capacidad de transporte
de sus instalaciones para prestar el servicio al UFTT.

Esta última clase de prestación de servicio la brindan actualmente las siguientes
Distribuidoras:

EDENOR S.A.
EDESUR S.A.
EDELAP S.A.
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E.P.E.C. (Empresa Provincial de Energía de Córdoba)
E.P.E.N. (Ente Provincial de Energía de Neuquén)
E.P.E. Santa Fe. (Empresa Provincial de Energía de Santa Fe)
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
EDESE S.A. (Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago
del Estero)

Medición de la Calidad del Servicio

Transportistas y Prestadores de la Función Técnica de Transporte No Firme

El nivel de la calidad del servicio se mide en base a la disponibilidad del equipamiento
de transporte, conexión y transformación y capacidad asociada.

Queda en claro entonces, que lo que se sanciona son las indisponibilidades del
equipamiento en general.

En tal sentido, un equipo se considera indisponible cuando está fuera de servicio por
causa propia o por la de un equipo asociado a su protección y maniobra.

Es decir, que 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.

A su vez, todo equipamiento que se encuentre fuera de servicio como consecuencia
de mantenimientos programados, conforme los procedimientos establecidos, será
considerado en condición de indisponibilidad programada.

Por último, el equipamiento fuera de servicio sin que tal situación  provenga de órdenes
de operación impartidas por CAMMESA o por indisponibilidad programada será
considerado en condiciones de indisponibilidad forzada.

TRANSENER
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TRANSPA

TRANSCOMAHUE

DISTROCUYO

TRANSNOA
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TRANSBA

TRANSNEA

EDENOR

EDESUR
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EPEC

EPEN

EDELAP

EPE SANTA FE
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El régimen de calidad al que están sujetos los concesionarios de los sistemas de
transporte, ya sea de energía eléctrica en alta tensión o por distribución troncal, prevé
a partir de su segundo período tarifario (determinado en 5 años) un sistema de premios
cuyos valores serán proporcionales a los montos de las sanciones y que tomará como
referencia la calidad brindada por el concesionario durante su primer período tarifario.

El referido sistema de premios debe ser establecido por el ENRE.

Dado que el 17 de julio de 1998 finalizó el primer período tarifario de «TRANSENER
S.A.», el ENRE -por Resolución N° 1319/98- determinó el esquema de premios a
percibir por dicha transportista durante su segundo período.

El premio apunta a incentivar a los transportistas a que mejoren su servicio reduciendo
las indisponibilidades, puesto que ante mayores indisponibilidades de sus equipamientos
recibirán mayores sanciones y por ende menores premios (pudiendo incluso ser nulos).

Prestadores de la Función Técnica de Transporte Firme

La calidad se evalúa a través del registro de las interrupciones y de los niveles de
tensión que brinda el PAFTT al UFTT.

Se entiende por:
MEDIA TENSIÓN: 1kV ≤ V < 66kV
ALTA TENSIÓN: 66 kV ≤ V ≤ 132 kV

Las variaciones porcentuales de la tensión admitidas, con respecto al valor nominal,
son las siguientes:

MEDIA TENSIÓN, líneas aéreas -10,0%  +10,0%
MEDIA TENSIÓN, líneas subterráneas -7,0%    +7,0%
ALTA TENSIÓN -7,0%    +7,0%

Los niveles de interrupciones máximos admitidos para cada Gran Usuario, según se
encuentre conectado a alta o media tensión, son los siguientes:

a) Frecuencia de interrupciones :

ALTA TENSIÓN 3 interrupciones/semestre
MEDIA TENSIÓN 4 interrupciones/semestre

b) Tiempo máximo de cada interrupción :

ALTA TENSIÓN 2 horas/interrupción
MEDIA TENSIÓN 3 horas/interrupción
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No se computan las interrupciones menores o iguales a TRES (3) minutos. Si la inte-
rrupción fuera superior a TRES (3) minutos se computa la totalidad de su duración.

Evaluación de las sanciones

El valor de las sanciones a aplicar por indisponibilidad forzada será proporcional a los
montos que se abonan en concepto de conexión y capacidad de transporte del equipo
en consideración y se tendrán en cuenta para ello los siguientes aspectos:

a) La duración de la indisponibilidad
b) El número de las salidas de servicio forzadas
c) Los sobrecostos que sus restricciones producen en el sistema eléctrico

A su vez, la sanción a aplicar por indisponibilidad programada será igual al diez por
ciento (10%) de la correspondiente de los supuestos de indisponibilidad forzada.

En general,  los contratos de concesión del transporte preven distintas modalidades
para la aplicación de sanciones, pudiendo identificarse los siguientes grupos:

TRANSENER S.A., TRANSNOA S.A., TRANSCOMAHUE, DISTROCUYO S.A.,

TRANSPA S.A., TRANSBA S.A.

a) durante los seis primeros meses no se aplicarían sanciones
b) Entre los SEIS (6) y DOCE(12) meses las penalidades se verían reducidas a 1/3 de
su valor
c) Entre los DOCE(12) y DIECIOCHO (18) meses las penalidades se verían reducidas
a 2/3 de su valor.
d) A partir de los DIECIOCHO (18) meses las penalidades se aplicaran sin reducciones.

TRANSNEA S.A.

a) Durante los seis primeros meses no se aplicarían sanciones
b) Entre los SEIS (6) y DOCE(12) meses las penalidades se verían reducidas a 1/6 de
su valor
c) Entre los DOCE(12) y DIECIOCHO (18) meses las penalidades se verían reducidas
a 1/3 de su valor.
d) Entre los DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO (24) meses las penalidades se verían
reducidas a 1/2 de su valor.
e) Entre los VEINTICUATRO (24) y TREINTA (30) meses las penalidades se verían
reducidas a 2/3 de su valor.
f) Entre los TREINTA (30) y TREINTA Y SEIS (36) meses las penalidades se verían
reducidas a 5/6 de su valor.
g) A partir de los TREINTA Y SEIS (36) meses las penalidades se aplicaran sin reducciones.
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Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte No Firme (PAFTT)
EDENOR, EDESUR, EDELAP, E.P.E. Santa Fe, E.P.E.C., ENERGÍA SAN JUAN,
E.D.E.S.E. y E.P.E.N.

No se previeron períodos sancionatorios con reducciones diferenciadas según las
responsabilidades del concesionario.

Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte Firme (PAFTT) – en su
mayoría distribuidores que prestan sus instalaciones a Grandes Usuarios del MEM.

En este caso el valor de las sanciones es proporcional a la cantidad y duración de las
interrupciones y a la tarifa de peaje que pagan los usuarios por el servicio de transporte.
Estas sanciones devengan en descuentos a la tarifa de peaje que paga el usuario.

Al igual que los sistemas de transporte estas sanciones son una señal económica hacia
el prestador para que mejore la calidad del servicio que brinda.

Tasa de Falla

Este indicador proporciona una idea respecto de la calidad del gerenciamiento
empresario en lo concerniente a la Operación y Mantenimiento de sus respectivos
equipamientos.

La tasa de fallas se determina por la cantidad de salidas forzadas de líneas por CIEN
(100) km. y por año. En los gráficos 14 a 26 podrá apreciarse la evolución del indicador
correspondiente a cada empresa.

TRANSENER

TRANSCOMAHUE
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TRANSNEA

TRANSNOA

TRANSPA

DISTROCUYO
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EDESUR

EPE SANTA FE

TRANSBA

EDENOR
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Transportista de Energía Eléctrica en Alta Tensión

En el caso de TRANSENER S.A. si en un período de DOCE (12) meses corridos la
tasa de fallas (considerando todas las líneas del Sistema incluidas las correspondientes
a sus Transportistas Independientes) superase el valor de DOS CON CINCUENTA
(2,5) Sal. x año/100 km., ello autorizaría a LA CONCEDENTE (Estado Nacional) a
ejecutar las garantías otorgadas por los Garantes.

EDELAP

EPEC

EPEN
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Transportistas de Energía Eléctrica por Distribución Troncal

En los casos de los Transportistas por Distribución Troncal (TRANSNOA S.A.,
TRANSNEA S.A., TRANSPA S.A., DISTROCUYO S.A., TRANSBA S.A. y
TRANSCOMAHUE) cuando las tasas de fallas superan ciertos umbrales establecidos
en sus respectivos Contratos de Concesión, se activan dos consecuencias:

a) La primera, similar a la mencionada respecto de la Transportista en Alta Tensión,
implica la eventual ejecución de las Garantías ofrecidas; y

b) La segunda consiste en  la duplicación de las sanciones aplicadas y constituye una
fuerte señal económica para que las Transportistas Troncales se esfuercen en mejorar
la calidad de la Operación y Mantenimiento.

Los valores a que se refieren los párrafos precedentes son los siguientes:

Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte No Firme (PAFTT).

En el caso de los Agentes del MEM no Transportistas (Generadores y/o Distribuidores)
el índice de la tasa de falla sólo se utiliza con la finalidad de emitir la señal económica
para que mejoren la calidad de la Operación y Mantenimiento. En este caso cuando la
cantidad de indisponibilidades forzadas de líneas supera el valor de CUATRO (4) salidas
por año y cada 100 km., las sanciones aplicadas se duplican.

Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte Firme (PAFTT).

Estos prestadores no poseen un índice de calidad que determine mayores sanciones.

Sanciones y Premios Determinados - 1994 a 1999

Transportistas y Prestadores de la Función Técnica de Transporte No Firme.

A partir de enero de 1994, se comenzó a aplicar sanciones a las diferentes transportistas.
Al respecto, el cuadro siguiente da cuenta del valor de las sanciones aplicado a cada
empresa hasta la fecha de confección del presente informe.
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Prestadores de la Función Técnica de Transporte Firme.

Las sanciones aplicadas a los PAFTT como descuento a la tarifa de peaje que abona el
Gran Usuario, a la fecha de la confección del presente informe, se detallan en el siguiente
cuadro:

Premios otorgados a “TRANSENER S.A.”.

En el cuadro siguiente se informa del valor del premio por calidad reconocido a
TRANSENER desde julio de 1998.



41 capítulo doscapítulo doscapítulo doscapítulo doscapítulo dos - el sistema de transporte

Sistema de Operación en tiempo real (SOTR) y medición comer-
cial (SMEC)

La reglamentación vigente establece que todos los Agentes del MEM tengan en sus
puntos de intercambio con otro Agente, un sistema de medición comercial que se
utiliza para las transacciones económicas del mercado.
La operación técnica y económica del MEM, requiere que su administrador, el
ORGANISMO ENCARGADO DEL DESPACHO (OED), cuente con toda la
información necesaria en tiempo real para el desarrollo de esta función.

Ante incumplimientos a las normas establecidas al respecto para ambos sistemas, se
preven penalizaciones aplicables a los respectivos responsables.

Sanciones Determinadas

SMEC
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SOTR

CONTROL DE TENSIÓN Y DESPACHO DE ENERGÍA REACTIVA

Todos los Agentes reconocidos del MEM son responsables por el control de la tensión
y el flujo de energía reactiva en sus puntos de intercambio con el MEM.

Esto se realiza en pos de una gestión óptima del sistema eléctrico minimizando el
transporte de potencia reactiva y obteniendo un nivel de calidad de tensión adecuado
para el suministro de energía eléctrica.

Límites establecidos

Las concesionarias del Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y Distribución
Troncal (denominados Transportistas) se comprometerán a mantener la tensión dentro
del rango que especifique el OED para las barras de su red y de las inmediatas adyacentes
de menores tensiones sobre las que se tenga control de Tensión.

Para condiciones normales en el Sistema el rango especificado es:

500 kV 220 y 132 kV
+/- 3 % +/-  5 %

Barras
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Los Transportistas deben poner a disposición del MEM todo el equipamiento para el
control de tensión y suministro de potencia reactiva, incluyendo compensadores
sincrónicos y estáticos, y la reserva necesaria.

Los Distribuidores y Grandes Usuarios deben comprometer en sus puntos de
interconexión factores de potencia límite con Transportistas, y otros agentes del MEM
que cumplan con dicha función, para horas de pico, valle y restantes («valores
acordados»). Dichos valores deberán ser informados al OED.

De no haber acuerdo o cuando el valor acordado afecte a un tercero, los «valores
tolerados» que se aceptarán en las interconexiones de Distribuidores y Grandes
Usuarios con Transportistas serán:

cos phi = 1 o menor inductivo para horas de valle,

cos phi = 0,95 inductivo o superior para pico y resto.

Sanciones

El no cumplimiento de los compromisos asumidos por los agentes del MEM con
respecto al control de tensión y potencia reactiva dará lugar a la aplicación de sanciones.

Multas Aplicadas

Hasta el momento, sólo se han aplicado multas a Grandes Usuarios por apartamientos
como se observa en el cuadro siguiente.



44capítulo doscapítulo doscapítulo doscapítulo doscapítulo dos - el sistema de transporte

 

Red de Transporte



45 capítulo trescapítulo trescapítulo trescapítulo trescapítulo tres - las ampliaciones de la capacidad de transporte

CA
PI

TU
LO

CA
PI

TU
LO

CA
PI

TU
LO

CA
PI

TU
LO

CA
PI

TU
LO

33333 LAS AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTELAS AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTELAS AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTELAS AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTELAS AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

De acuerdo con la normativa vigente, los concesionarios transportistas sólo tienen la
obligación de operar y mantener las instalaciones recibidas. Por ello, reciben una
remuneración que les permite recuperar sus costos de operación y mantenimiento
de la red, las amortizaciones e impuestos, y obtener una tasa de retorno razonable.

Por otra parte, las ampliaciones del sistema de transporte deben ser encaradas y
financiadas por el propio mercado a través de los beneficiarios de las obras.

Se supone y espera que cuando los generadores no pueden vender toda la energía
que producen, o cuando los distribuidores o grandes usuarios no pueden recibir toda
la que requieren, o una combinación de las situaciones posibles1, los afectados por las
restricciones en la capacidad de transporte decidirán encarar las inversiones necesarias
para solucionar el problema. Es obvio que ello sucederá cuando el costo de efectuar
las obras sea inferior a los beneficios que habrán de recibir.

La idea, simple en su formulación, se ha revelado compleja a la hora de ejecutar obras
de cierta magnitud, con largos períodos de vida útil y que deben atender a incrementos
de la demanda en el tiempo.

Así, por ejemplo, la Cuarta Línea del Comahue, obra que había sido proyectada por la
empresa pública Hidronor en los años ‘80 y cuya necesidad ya estaba reconocida por
la industria, no pudo superar las exigencias de los procedimientos en el año 1995.
Recién en 1997 se logró el acuerdo que desembocó en su ejecución, y fue habilitada
al uso comercial en diciembre de 1999.

El ENRE ha señalado esta y otras dificultades propias del diseño “a priori” de Los
Procedimientos, y forma parte del consenso existente respecto de la necesidad de
revisarlos y mejorarlos para agilizar la toma de decisiones.

A los efectos de contribuir al debate, este capítulo ofrece un detallado informe de los
mecanismos y modalidades disponibles a la fecha para que se realicen obras de
ampliación de la capacidad de transporte. Asimismo, incluye un resumen de los
resultados preliminares del primer censo de obras de ampliación que ha permitido
estimar el valor de las inversiones realizadas en el sistema de transporte en el período
1994-1999.

1 Es importante señalar que, en algunos casos particulares, las provincias o cualquier entidad pública o privada que demuestre tener intereses legítimos en que exista la
ampliación se constituyen en los beneficiarios las obras.
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Mecanismos y modalidades

Los mecanismos vigentes para realizar obras de ampliación del sistema de transporte
son:

1) Ampliaciones por contrato entre partes (Título II)
2) Ampliaciones por concurso público (Título III)
3) Ampliaciones para mejora adicional de calidad, mejora de seguridad y especiales

de capacidad de transporte (Resolución SE N°208).
4) Ampliaciones menores (Título IV).

Ampliaciones por Contrato entre Partes

Incluye dos regímenes:

a) Régimen general de ampliaciones de la capacidad de transporte por contrato entre
partes

b) Régimen especial de ampliaciones de los sistemas de transporte de energía eléctrica
con recursos provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior
(FEDEI)

Régimen general de ampliaciones de la capacidad de transporte por contrato entre partes

Uno o más agentes del MEM que pueden obtener una ampliación celebrando con un
Transportista o con un Transportista Independiente un contrato de Construcción,
Operación y Mantenimiento (contrato COM).

La Transportista deberá notificar al ENRE quien, previa verificación de la adecuación de
la solicitud a las normas que regulan el Transporte de Energía Eléctrica, la dará a publicidad
y dispondrá la celebración de una audiencia pública.

De no haber oposición, el ENRE autorizará el proyecto, emitiendo el correspondiente
Certificado de Conveniencia y Necesidad Publica. En esta instancia se pone especial
cuidado en los aspectos vinculados con el impacto ambiental de los proyectos.

Las ampliaciones de la capacidad de transporte realizadas por Contrato entre Partes se
remuneran exclusivamente según el régimen vigente para instalaciones existentes, no
pudiendo, bajo ningún concepto, transferirse costos de amortización a los usuarios.

En caso de que la ampliación se destine al abastecimiento de demandas de energía a
través de una línea radial los solicitantes podrán solicitar al ENRE que les otorgue
prioridad en el acceso a la misma frente a terceros que requieran utilizar dicha amplia-
ción.
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Régimen especial de ampliaciones de los sistemas de transporte de energía eléctrica con recur-

sos provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI).

Este es un caso particular del régimen general de ampliaciones por contrato entre
partes. Para ello se sustituyen algunos artículos del referido régimen exclusivamente a
los efectos de esta aplicación.

Las ampliaciones de los Sistemas de Transporte a construirse con recursos del FEDEI
pueden ser solicitadas por la Provincia a la que se los haya asignado en los términos del
Régimen de Ampliaciones por Contrato entre Partes

La Provincia que requiera de una ampliación del sistema de transporte puede obtenerla
celebrando con una transportista o con un transportista independiente un Contrato
COM. El Contrato COM podrá ser suscripto con contrapartes diferentes para
construcción y para operación y mantenimiento.

El acceso a la capacidad existente de instalaciones de transporte que fueran financiadas
a través de los recursos del FEDEI podrá ser solicitado por un agente del MEM o por
la Provincia correspondiente. Compete a la Secretaria de Energía calificar si las
instalaciones cuyo acceso se solicita deben ser consideradas como de transporte y
parte del SADI.

Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Concurso Público

Esta modalidad incluye varias alternativas diferentes:

a) Solicitud con oferta de contrato de construcción, operación y mantenimiento
(contrato COM) o con propuesta de canon anual máximo,

b) Solicitud de ampliación en estaciones de la transportista,

c) Condiciones particulares para la tramitación de ampliaciones del sistema de
transporte en zonas de demanda,

d) Solicitud de anteproyecto para ampliación

Solicitud con oferta de contrato COM o de canon anual máximo

Un agente o grupo de agentes del MEM puede solicitar autorización para realizar una
ampliación por concurso público a la Transportista que sea titular de la concesión del
sistema de transporte al cual se vincule dicha ampliación, debiendo necesariamente
contar para ello con una oferta de contrato COM (o Canon Anual Máximo con los
requisitos correspondientes), de una Transportista o de un interesado en convertirse
en Transportista Independiente, por un Canon Anual constante, propuesto para un
periodo de amortización de 15 años, y con una evaluación que le permita acreditar



48capítulo trescapítulo trescapítulo trescapítulo trescapítulo tres - las ampliaciones de la capacidad de transporte

que  su participación en los beneficios de la ampliación es igual o mayor al 30% de los
que la ampliación produce en su área de influencia2 .

En determinados casos se podrá solicitar al ENRE la autorización para asignar a la
ampliación fondos de la Subcuenta de Excedentes por Restricciones a la Capacidad de
Transporte del referido corredor (sin superar el 70% de la Obra).

La transportista debe cumplir con los requisitos determinados en Los Procedimientos
para solicitar al ENRE el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.

El ENRE solamente dará curso a la solicitud que demuestre que la participación del
solicitante en los beneficios que la ampliación produce en su área de influencia, es igual
o mayor al 30%.

El ENRE dará a publicidad la solicitud de ampliación y la proporción con la que los
Beneficiarios participan en el pago del Canon y dispondrá la celebración de una audiencia
pública.

Si hubiera una oposición por parte de uno o más Beneficiarios que participen en un
30% o más de los beneficios de la ampliación, el ENRE deberá rechazar la solicitud.
De no existir oposición el ENRE aprobará la solicitud. A su vez, otorgará  el Certificado
de Conveniencia y Necesidad Publica de la ampliación.

Obtenida la autorización del ENRE, el solicitante deberá realizar una licitación pública
cuyo objeto sea la construcción, operación y mantenimiento de la ampliación.

Solicitud de ampliación en estaciones de la transportista

Tiene como objeto identificar oportunamente la necesidad de hacer expansiones o
adecuaciones en estaciones transformadoras y otorgar al transportista, para estos casos,
la potestad de iniciar una ampliación por concurso público

Se denomina expansiones o adecuaciones a estaciones transformadoras existentes
propiedad de la Transportista o Transportista Independiente que sean independientes
de cualquier otra ampliación de mayor magnitud y que sean solicitadas por la transportista
o transportista independiente

El ENRE dará curso a la solicitud si considera que los estudios presentados justifican la
prosecución de la iniciativa y acepta los costos de operación y mantenimiento
presupuestados

El ENRE debe notificar a los beneficiarios la iniciativa e informarles si la transportista
manifestó su intención de participar en la licitación para ingeniería y montaje (puede
hacerlo con su aprobación) y convocar a audiencia pública.

2 La oferta deberá incluir un coeficiente de mayoramiento de las sanciones establecidas en el contrato de concesión de la Transportista en cuyo ámbito de concesión se
encuentra la ampliación, aplicable durante el periodo de amortización de la ampliación.
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Cumplidos los pasos indicados el ENRE autoriza a la Transportista o al Comitente
designado a llamar a licitación pública con documentación aprobada.

Condiciciones particulares para la tramitación de ampliaciones del sistema de transporte en

zonas de demanda

Contiene pautas complementarias para el tratamiento y gestión por el ENRE de
ampliaciones del que se refieran a zonas de demanda.

Se define como ampliación en zona de demanda a aquella ampliación cuyos benefi-
cios, determinados por el método del área de influencia, correspondan a agentes
reconocidos como Distribuidores y Grandes Usuarios en más de un setenta por cien-
to (70%).

La solicitud podrá ser presentada por cualquier entidad pública o privada que demuestre
tener intereses legítimos en que exista la Ampliación, y el ENRE determine que:

a) la ampliación se encuentre prevista en la GUIA DE REFERENCIA correspondiente,

b) pueda demostrarse que, en un año hidrológico con 70% de probabilidad de
excedencia y en condiciones normales se podrían alcanzar condiciones de
desabastecimiento,

c) del total de los beneficios atribuidos a la demanda, correspondan a Distribuidores
más de un 50%.

Cuando se trate de una solicitud de ampliación en zona de demanda y se satisfagan las
tres condiciones indicadas en el punto precedente, el ENRE dará curso a la solicitud
prescindiendo de considerar la participación que el o los Solicitantes pudieren tener en
los beneficios que dicha ampliación produce en su Area de Influencia.

Solicitud de anteproyecto para ampliación

Tiene por objeto reducir los plazos requeridos por las ampliaciones importantes para
la concreción del estudio de factibilidad, la elaboración del anteproyecto y el
cumplimiento de los requisitos reglamentarios

Define un procedimiento que permite independizar el avance de las tareas preparatorias
y su evaluación por los beneficiarios, del proceso decisorio sobre la ejecución misma
de la obra.

Este procedimiento es aplicable a las ampliaciones “no menores” incluidas en las Guías
de Referencia a realizar por concurso público, y permite la realización de los estudios
necesarios con cargo a los beneficiarios de la ampliación.
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El ENRE habilita al Agente o grupo de Agentes interesados (potenciales Beneficiarios)
a concursar por licitación pública la realización del anteproyecto.

Ampliaciones para Mejora Adicional de Calidad, Mejora de Seguridad y Especiales
de Capacidad de Transporte

Comprende las ampliaciones para:

a) mejora adicional de calidad,

b) mejora de seguridad

c) especiales de capacidad de transporte

Son aplicables para la gestión de estas ampliaciones:

1) El Procedimiento de Concurso Público (inclusive para Ampliaciones en Estaciones
del Transportista)

2) El Procedimiento de Ampliación Menor

Las ampliaciones no menores pueden ser iniciadas por los beneficiarios, la Secretaría
de Energía y por el Transportista (para Ampliaciones en Estaciones del Transportista).

La mejora de la calidad o seguridad no puede ser captada para incrementar la capacidad
de transporte.

Ampliaciones para mejora adicional de calidad

Son ampliaciones de la red de transporte en áreas de influencia correspondientes a
generación, requeridas para disminuir el nivel de cortes a la demanda resultante de
fallas tanto típicas como atípicas de alta probabilidad de ocurrencia.

Las Transportistas pueden identificar técnicamente las obras necesarias para mejorar la
calidad en el sistema, las que deben ser analizadas y evaluadas por el OED y consideradas
por el ENRE.

El ENRE evalúa la identificación de la misma y su conveniencia. Solo las podrá autorizar
si se demuestra su conveniencia económica y su instalación en áreas de influencia
asignadas a la generación.

Los costos para los distribuidores concesionados por el PEN no pueden ser incluidos
en los cargos estacionales de transporte por estar incorporados en los cuadros tarifarios
vigentes, en las otras concesiones lo debe definir el poder concedente local.
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El OED incluye en su programación, bajo los Cargos No Estacionales de Transporte,
los costos de estas ampliaciones que correspondan a los Distribuidores beneficiarios
de dichas obras.

Los costos de inversión, operación y mantenimiento estarán a cargo de los beneficia-
rios del Area de influencia definidos como aquellos usuarios que experimentarán una
reducción en sus cortes de demanda como consecuencia de la ampliación.

Ampliaciones para mejora de seguridad

Son ampliaciones que permiten reducir el riesgo o los efectos de colapso total o parcial
del sistema, originado en fallas severas atípicas de baja probabilidad de ocurrencia.
Deben contar con opinión favorable del OED.

Las obras a considerar son las siguientes: Instalaciones de arranque en negro en la
generación existente, Sistema de formación de islas, donde la Secretaría de Energía
podrá incorporar otras con opinión favorable del ENRE y del OED.

Los costos de inversión, operación y mantenimiento se incluirán en los costos asociados
a la potencia del área involucrada.

Ampliaciones especiales de capacidad de transporte

Son ampliaciones requeridas para incrementar la capacidad de transporte que no pueden
ser asociadas a una determinada línea o estación transformadora.

Son responsables de la definición, adquisición, montaje, puesta en servicio y operación
y mantenimiento de estas ampliaciones:
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Ampliaciones menores

Se considera Ampliación Menor a aquella cuyo monto no supere el valor establecido
en el Régimen Remuneratorio del Transporte.

Actualmente, este monto es de $ 2.000.000 para Transener y de $ 1.000.000 para las
DISTROS (excepto para TRANSBA que es igual a $ 1.500.000).

La Ampliación Menor está a cargo de la Transportista, la que podrá pactar el costo de
amortización con los usuarios directos de la ampliación en el régimen de contratos
entre partes. Alternativamente la Transportista podrá requerir al ENRE que autorice tal
inversión y defina la proporción en que cada Beneficiario deberá contribuir a su pago.

Los costos deben ser soportados por:
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Las inversiones en obras de ampliación de la capacidad de Transporte,
1994-1999

De acuerdo con los resultados preliminares del censo3  realizado por el ENRE, entre
1994 y 1999 se ejecutaron y entraron en operación 74 obras de ampliación cuyo
valor asciende a la suma de $ 644,7 millones.

Como se observa en las tablas siguientes, el 70% de la inversión total se explica por
tan sólo 3 obras: Yacylec, Litsa y la IV Línea del Comahue. Las restantes 71 obras
suman los casi $ 200 millones que completan el total.

Por otra parte, con o sin Yacylec, Litsa y la IV Línea del Comahue, se observa que más
de la mitad de las inversiones entraron en servicio en 1998 y 1999, lo que sugiere la
existencia de una mayor capacidad excedente a la estimada al inicio de las reformas,
pese al crecimiento de la potencia instalada y de la demanda de energía eléctrica.

Casi el 37% de la cantidad de obras se efectuó en el ámbito de Transener y el valor de
las mismas explica el 85% del total de la inversión en ampliaciones de la capacidad.

Debido al peso de las 3 mencionadas grandes obras, el valor de las inversiones realizadas
por la modalidad de concurso público explica el 75% del total. Pero si se las extrae, la
modalidad que cobra mayor importancia es el contrato entre partes.

3 El ENRE realizó una exhaustiva revisión de sus propios registros y, simultáneamente, remitió a las empresas transportistas un cuestionario recabando la información
pertinente. En particular, se les requirió información acerca de los valores de las inversiones realizadas. Aunque se efectuó una cuidadosa conciliación de los datos obtenidos,
los resultados que se dan a conocer en este capítulo deben considerarse como preliminares y sujetos a revisión.
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En términos de cantidad de obras, el mayor peso corresponde a las ampliaciones
menores que representan casi el 60% del total (44 obras) seguidas de los contratos
entre partes que alcanzan al 31% (23 obras). A su vez, las obras por concurso público
fueron el 7% (5 obras) y las realizadas por el artículo 31 del Decreto N° 1398/92
completan el total con el 3% restante (2 obras).

Por último, debe señalarse que el valor promedio de una obra de ampliación por
concurso público fue de $ 96 millones, pero si se dejan de lado los 3 grandes proyectos
ya mencionados la media de las otras 2 obras que fueron realizadas por concurso
público desciende a $ 14 millones. A su vez, el valor promedio de una obra realizada
por contrato entre partes fue de $ 5 millones mientras que la media de las ampliaciones
menores se situó en $ 900.000.

Inversión Total en Obras de Ampliación de la capacidad en la Red de Transporte (1994-1999)

Cantidad de Obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte (1994-1999)

Evolución de la Inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte (1994-1999)
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Evolución de la Inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte por
modalidad (1994-1999)

Cantidad de obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte por modalidad (1994-1999)
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El presente capítulo ofrece, inicialmente, una breve descripción de los principios que
se aplican para la determinación de las tarifas de distribución, seguida de una explicación
del funcionamiento de los mecanismos específicos que se utilizan para su periódica
actualización. Asimismo, informa sobre la evolución reciente de la tarifa media que
cobran Edenor, Edesur y Edelap, por categoría de usuario. Además, el capítulo da
cuenta de la incorporación al cuadro tarifario de un concepto denominado Cargo
Variable Transitorio (CVT) que las distribuidoras aplicaron a los nuevos Grandes
Usuarios, en forma adicional al peaje por la Función Técnica de Transporte (FTT).
También se incluye un detalle de los ahorros transferidos a los usuarios como
consecuencia de la aplicación del régimen de reducción de aportes patronales a las
concesionarias de distribución y transporte. Finalmente, en la última sección del capítulo
se reflexiona acerca del impacto comparado del efecto de la indexación y de la carga
tributaria en las tarifas, durante estos 7 primeros años de los 95 años de concesión.

Principios Regulatorios y Tarifarios

En un marco de racionalidad económica se apunta a lograr la eficiencia en la asignación
de los recursos. Para cumplir con ello, se incorporaron en el marco regulatorio eléctrico
ciertos principios que pueden sintetizarse de la siguiente manera1 :

a) Dado que la demanda de electricidad representa la valoración de la utilidad que le
adjudica la sociedad, el precio de mercado emergente de la igualación de la oferta
y la demanda (en el MEM) constituye una señal válida tanto de la escasez como de
la utilidad del recurso. Se sigue de ello que este mecanismo de determinación del
precio de mercado propugna implícitamente el uso racional del recurso.

En tal sentido, se establece como principio el procurar la mayor transparencia de
precios posible entre las distintas etapas del proceso eléctrico, así como el mayor
acceso directo de los usuarios al mercado. Por un lado, se tiende a que las tarifas
del suministro eléctrico de las distribuidoras ante sus usuarios finales reflejen las
señales de abundancia o escasez que surgen de los precios del mercado mayorista.
Por otra parte, se propicia el vínculo directo con el mercado mayorista de aquellos
usuarios que, por la cuantía de su demanda, estén en condiciones económicas,
técnicas y administrativas de afrontar y encarar las obligaciones de medición y
comportamiento propios de dicho vínculo. Y finalmente, se promueve la formación
de un mercado a término, mediante contratos libremente pactados entre la oferta
y la demanda, en el que se admite incluso a usuarios con demandas de 50 Kw en
más.

1 Arts. 1°, 2° incs. b), d), e) y f);  4°, 6°, 35°, 36°, 93° y 94° de la Ley N° 24.065 y del Decreto Reglamentario Nº 1398/92, así como las normas reglamentarias emanadas de la ex-
Secretaría de Energía de la Nación.
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b) Se procura la mayor equidad posible tratando de que cada usuario afronte el costo
del recurso que utiliza y el servicio que recibe. En ese sentido, se prohibe a las
distribuidoras la aplicación de subsidios cruzados entre las categorías de usuarios,
así como también la discriminación tarifaria2 .

c) Se establecen salvaguardas de calidad y seguridad compatibles con el interés general
y el criterio del servicio público. Al respecto, se fijan regímenes de sanciones que
pueden llegar a la caducidad de las concesiones para el caso de incumplimientos3 .

d) Se admiten subsidios explícitos para cubrir diferenciales de tarifas en casos de usua-
rios predeterminados, con cargo a partidas del Presupuesto Nacional definidas ex-
profeso.

A los efectos de mantener los criterios explicitados, y dado que el segmento de
distribución se caracteriza por ser un monopolio natural, en donde la producción por
más de una empresa resulta en costos mayores que los de una sola trabajando al
mismo nivel de producción, es que se lo define como un mercado en donde se hace
necesaria la regulación.

La producción en condiciones monopólicas está asociada a ineficiencias económicas.
La falta de competencia permite a las empresas un mayor beneficio que el que regiría
en condiciones competitivas. Esta mayor utilidad se logra a costa de un mayor precio
y una menor producción que bajo condiciones de competencia, por lo que es ineficiente
desde el punto de vista económico. El objetivo de la regulación del servicio público es,
entonces, el de subsanar las deficiencias señaladas.

Los instrumentos que utiliza la normativa incluyen la fijación de una tarifa máxima, la
obligación de atender toda demanda que se presente, el control de calidad y la
determinación de una tasa de rentabilidad adecuada en el cálculo de las tarifas máximas.
Desde el punto de vista de la necesidad de simular un mercado competitivo para la
distribución eléctrica, este conjunto constituye una unidad. Así, el precio se constituye
en un valor exógeno a la empresa. Consecuentemente, el régimen tarifario trata de
preservar, ante la actividad monopólica concesionada, condiciones de mercado lo más
parecidas posibles a los de plena competencia.

La desintegración vertical del sistema eléctrico constituyó una de las estrategias centrales
de la reconversión del sector adoptada por el Estado. Mediante el mecanismo adoptado,
las empresas distribuidoras carecen de control sobre el precio mayorista de la energía
y la potencia. Por ello, el precio de compra de la energía en bloque en el mercado
mayorista se traslada a los usuarios (esto es lo que se llama condición de “pass-through”
en la literatura económica) vía los valores del Cuadro Tarifario. Se persiguieron con
ello dos objetivos: a) que los usuarios reciban las señales económicas de los precios
provenientes del mercado mayorista; y b) que las distribuidoras no asuman costos
extras por las variaciones en el precio mayorista. Por ello, se permitió, además, que las
concesionarias del servicio de distribución trasladen a las tarifas el precio de los contratos

2 Art. 42, inciso e) de la Ley N° 24.065.
3 Arts. 2° inciso a) y c), 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° y 26° de la Ley N° 24.065.
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de abastecimiento firmados por el Estado antes de la privatización, mientras que los
nuevos contratos que las distribuidoras firmen sólo se reconocerán al precio del mer-
cado mayorista.

Determinación de Tarifas

Los contratos de concesión de las distribuidoras bajo jurisdicción del ENRE establecen
las siguientes disposiciones en materia tarifaria:

• Fijación de tarifas máximas para cada periodo tarifario conformadas por dos términos:
a) uno representativo de los costos de adquisición de energía y potencia en el
MEM, y b) otro representativo del costo propio de distribución constituido por el
costo marginal o económico de las redes puestas a disposición del usuario más los
costos de operación y mantenimiento de las redes y más los gastos de
comercialización.

• Fijación de periodos tarifarios (de 10 años el primero y 5 años los sucesivos) durante
los cuales las tarifas se ajustan únicamente conforme a las variaciones que
experimentan los costos de compra de energía y potencia en el MEM. En tanto
que se mantienen constantes en términos reales los costos propios de distribución
de cada concesionaria.

• Regulación de la calidad vinculada a la tarifa establecida, mediante la obligación de
las concesionarias del servicio público de abastecer toda la demanda de su área de
concesión y el establecimiento de un régimen de control de la calidad y sanciones.

Asimismo, las categorías tarifarias adoptadas son las siguientes:

T1 Pequeñas demandas, con demandas de potencia menores a 10 kW. (Categorías:
Residencial, General y Alumbrado Público).

T2 Medianas demandas, con demandas de potencia entre 10 kW y menos de 50
kW.

T3 Grandes demandas, con demandas de potencia de 50 kW o mayores. (Suministro
en Baja tensión, Media tensión y Alta tensión).

El criterio adoptado fue el de una medición por períodos más detallados cuanto mayor
fuera el consumo. Para las pequeñas demandas se estableció un cargo fijo mensual y
un cargo variable. Las medianas demandas pagan un cargo mensual por capacidad de
suministro contratada y un cargo variable, ambos por tramo horario único. Las grandes
demandas tienen un cargo por capacidad de suministro contratada discriminando en
horas de punta y fuera de punta y un cargo por energía que discrimina las horas de
punta, resto y valle.

De acuerdo con la denominada condición de “pass-through”, los valores de los cuadros
tarifarios se ajustan cada vez que varían los precios de la potencia, la energía y el
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transporte en el MEM. Esto es en ocasión de cada programación o reprogramación
estacional en los meses de febrero, mayo, agosto, y noviembre. También inciden las
variaciones de precios de los contratos transferidos, que abastecen un poco más de la
mitad de la demanda, y se actualizan anualmente. Estos contratos fueron firmados por
el Estado Nacional con las generadoras Central Puerto S.A., Central Costanera S.A. y
Central Térmica San Nicolás S.A. antes de la concesión de la distribución al sector
privado. Tienen vigencia hasta el año 2000 y ajustan sus precios en función de las
variaciones del precio del gas natural, del fuel oil, y de los precios mayoristas de Estados
Unidos. Los costos propios de distribución se actualizan en forma semestral en línea
con un índice combinado de precios de los Estados Unidos.

Evolución reciente de las tarifas

Desde el punto de vista tarifario, la evolución experimentada en los siete años
transcurridos desde la privatización del servicio público de distribución eléctrica muestra
un desempeño satisfactorio por parte de las empresas distribuidoras. Estos logros
pueden visualizarse tanto en los indicadores de evolución tarifaria, como en la atención
de los aumentos de demanda de distribución que han debido enfrentar las prestadoras.

La demanda de energía en el área abastecida por las distribuidoras Edenor, Edesur y
Edelap ha experimentado un crecimiento constante desde el inicio de la operación
por parte de las distribuidoras. Desde 1993 a 1999 la energía ingresada a las redes de
las distribuidoras creció un 34,5% (a razón del 5,1% promedio anual). En el año 1999
en particular, el crecimiento de la energía adquirida en el MEM alcanzó el 5,1%.

En cuanto a la evolución de las tarifas, se observa una reducción respecto de las vigentes
a fines de 1992. Ello se explica, fundamentalmente, por el mantenimiento en términos
reales de los costos propios de distribución y de los precios de compra en los contratos
transferidos, y la baja de los precios estacionales de compra en el mercado “spot” del
MEM.

Durante los siete años transcurridos, las tarifas medias de Edenor, Edesur y Edelap
disminuyeron, en valores corrientes 4,6%, 2,1% y 5,2%, respectivamente. En términos
reales, las tarifas medias muestran una disminución aún mayor que alcanzó al 18,0%
en el caso de Edenor, 15,8% en el caso de Edesur, y 16,3% en el caso de Edelap.

No obstante lo anterior y tal como se observa en el cuadro siguiente, mientras se
registró una caída de las tarifas medias residencial, industrial y total de Edenor y Edesur,
lo contrario sucedió con Edelap. Esta desigual evolución tarifaria, responde a estructuras
de compras y ventas de energía y potencia diferentes para cada una de las 3
distribuidoras. No obstante, debe señalarse que, en términos generales, las tarifas han
ido descendiendo a lo largo del año.
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En la evolución de las tarifas nominales se observa una disminución tanto de los cargos
fijos como de los cargos variables. La caída del precio de la potencia fue superior al
incremento de los cargos fijos producto del ajuste semestral según variación de índices
de precios de Estados Unidos practicados sobre los costos propios de distribución.
No obstante, esta situación no se observa en Edelap en donde el ajuste semestral de
los costos propios de distribución compensó la caída del precio de la potencia. En
cuanto a los cargos variables, en Edenor y Edesur la caída se produjo como resultado
de la reducción de los precios de compra de la energía en el Mercado Eléctrico
Mayorista. Por su parte, en Edelap se registró un pequeño incremento como
consecuencia del aumento del precio del contrato con Central Térmica San Nicolás
S.A..

Tarifas de peaje: Cargo Variable Transitorio  (CVT)

Además de regular las tarifas que pagan los usuarios por el servicio pleno, es decir,
compra de energía y potencia, transporte en alta tensión y distribución, el ENRE actualiza
trimestralmente las tarifas que los Grandes Usuarios pagan a las distribuidoras por el
servicio de peaje por la Función Técnica de Transporte (FTT). Durante el año 1999,
se incorporó un nuevo cargo para los usuarios de la FTT que afectó a los nuevos
Grandes Usuarios que ingresaron al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). A continuación
se resumen los aspectos más relevantes de los cambios normativos relacionados con
las tarifas de peaje.

Durante el año 1999 y hasta la finalización de los contratos transferidos con Central
Puerto S.A. (31 de marzo de 2000), Central Costanera S.A. (28 de mayo 2000), y
Central Térmica San Nicolás S.A. (20 de diciembre 2000) se incorporó al cuadro
tarifario un nuevo concepto denominado Cargo Variable Transitorio (CVT).
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La Secretaría de Energía, a través de la Resolución S.E. N° 425 del 28 de agosto de
1998 estableció que los Grandes Usuarios que ingresaran al Mercado Eléctrico Mayorista
a partir del 1° de febrero de 1999 afrontarían Cargos Variables Transitorios (CVT),
adicionales al peaje por Función Técnica de Transporte (FTT).

Los CVT, de acuerdo con lo establecido en la mencionada resolución, reflejan el
sobrecosto del precio de los Contratos Transferidos respecto del precio estacional del
mercado “spot”.

Asimismo, en la Resolución SE N° 425/98 se determinó que el ENRE debía tomar los
recaudos para que las diferencias entre los precios de los contratos transferidos (menos
el precio estacional de la potencia energizada) y los precios estacionales, fueran
distribuidos entre los usuarios que permanecían en el ámbito de las distribuidoras y los
Grandes Usuarios que ingresaron al MEM a partir del 1° de febrero de 1999,
ecuánimemente en proporción a su consumo de energía.

En cumplimiento de lo anteriormente expuesto y mediante la Resolución N° 209/99,
el ENRE estableció la metodología de cálculo de los CVT.

Posteriormente, con fecha 14 de mayo de 1999, la Secretaría de Energía dictó la
Resolución SE N° 266/99 por la que eximió del pago del CVT a aquellos Grandes
Usuarios cuya incorporación al MEM estuviera relacionada con:

(a) un cambio de titularidad de instalaciones incorporadas con anterioridad según el
punto 4 del Anexo 17 o el punto 4 de los apéndices A y B del Anexo 17
“Procedimientos para la Programación, la Operación, el Despacho de Cargas y el
Cálculo de Precios”.

(b) una incorporación al MEM de nuevas demandas que no impliquen modificación de
la demanda del distribuidor existente en el período estacional anterior a la fecha de
entrada en vigencia de la Resolución SE N° 425/98.

(c) un cambio de localización de una empresa que ya estaba habilitada como Gran
Usuario en un punto de suministro, siempre que se desvincule como agente del
MEM en el anterior punto de suministro y ambos estén localizados dentro del área
de concesión del mismo distribuidor.

Revisión Tarifaria 2002

En septiembre de 2002 en el caso de las distribuidoras Edenor y Edesur, y en diciembre
de 2002 en el caso de Edelap, finalizará el primer período tarifario de 10 años. De
acuerdo con lo dispuesto por la Ley N° 24.065 el ENRE debe calcular las nuevas
tarifas que tendrán vigencia durante el siguiente período de cinco años.
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La tarea que debe emprender el ENRE no se limita a la revisión y corrección de los
actuales valores de los costos propios de distribución, sino que requiere de un análisis
integral de las zonas de concesión de las distribuidoras y la evolución del servicio
durante los primeros años de la concesión en cuanto a demanda abastecida, calidad, y
estado de las instalaciones, entre otros temas. A partir del diagnóstico se analizará el
diseño tarifario que se adapte a las nuevas necesidades de los usuarios.

En este sentido, y dada la importancia que reviste el tema, durante el año 1999 el
ENRE comenzó el análisis y la preparación de las tareas necesarias para la Revisión
Tarifaria 2002.

Aplicación del régimen de reducción de aportes patronales a las
concesionarias de distribución y transporte

El ENRE comenzó a aplicar en el ámbito del negocio eléctrico lo dispuesto por el
Decreto N° 292/95 del Poder Ejecutivo Nacional en materia de reducción de aportes
patronales, a partir del mes de julio de 1996. Según lo establecido, las empresas
transportistas y distribuidoras bajo la jurisdicción del ENRE deben trasladar a los usuarios,
con carácter de bonificación, la reducción de las cargas sociales conforme el
procedimiento establecido.

Durante el año 1999, los ahorros por reducción de aportes patronales transferidos a
los usuarios alcanzaron los valores que a continuación se exponen:

Nota:  Como consecuencia de la determinación de las tarifas del segundo período tarifario de Transener,
la menor carga patronal fue incorporada en el mencionado cálculo, finalizando así el régimen
correspondiente a la transportista.
La información presentada en el caso de las distribuidoras no contempla todo el año 1999. En Edenor
el monto de ahorro transferido es el acumulado al mes de noviembre de 1999, en Edesur al mes de
septiembre 1999, y en Edelap a octubre de 1999.

Algunas reflexiones acerca del impacto comparado de los mecanismos de
indexación y de la carga tributaria en las tarifas

Como fue mencionado al principio del capítulo, la estructura tarifaria de las distribuidoras
de jurisdicción nacional contiene dos componentes: uno que refleja los costos exógenos
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a la distribuidora (compra en el Mercado Mayorista de energía y potencia), y otro que
muestra el costo propio o valor agregado de distribución (VAD).

El primer componente es función del precio estacional sancionado por la Secretaría de
Energía en forma trimestral (precio de compra de las distribuidoras en el mercado
horario), y del precio de los contratos en el mercado a término. Este primer
componente conforma, aproximadamente, el 55% de las ventas totales de las
distribuidoras y, condición de “pass-through” mediante, sus valores se ajustan cada vez
que varían los precios de la potencia, la energía y el transporte en el MEM y que se
actualizan los contratos.

Por su parte, el costo propio o valor agregado de distribución (VAD) refleja el costo
marginal de la prestación de los servicios de distribución, incluyendo los costos de
desarrollo de las redes, de operación y mantenimiento y de comercialización, así como
también las depreciaciones y una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido4 .
Este segundo componente conforma el restante 45% de las ventas totales de las
empresas distribuidoras y se actualiza en forma semestral de acuerdo con un índice de
precios combinados de los Estados Unidos, que se compone de un tercio del Consumer
Price Index y dos tercios del Producer Price Index. Asimismo, debe recordarse que el
“price cap” se aplica precisamente sobre el costo propio o valor agregado de distribución
(VAD). Como es bien sabido, la Regulación por Precio Máximo (RPM) o “price cap”,
que es la que se aplica en los segmentos de transporte y distribución de energía eléctrica,
simula un mercado competitivo y hace que la empresa enfrente un precio máximo
dado. De este modo, dicha regulación le pone un límite superior a los ajustes de
costos y hace que la rentabilidad de las empresas dependa de su grado de eficiencia
para minimizar sus gastos operativos y de capital.

De la sucinta descripción anterior surge, entonces, que la tarifa de distribución
experimentará ajustes que dependerán de los precios estacionales de la energía y de
los contratos, de los índices de precios de los Estados Unidos, y del factor X de eficiencia
(que forma parte de la fórmula del “price cap”, RPI – X) que se aplicará a partir del año
2002 cuando se inicie el segundo período tarifario5 .

Tal como pudo observarse en la sección “Evolución reciente de las tarifas” de este
capítulo, en estos 7 primeros años de las concesiones las tarifas medias descendieron
en términos reales debido a la baja de los precios estacionales de compra en el mercado
“spot” del MEM y a que los precios de los contratos y los costos propios de distribución
se mantuvieron casi en los mismos niveles.

Esta visión “punta contra punta” subraya la importancia de los indiscutibles y significativos
logros obtenidos en el segmento de la generación debido a la reestructuración y des-
integración vertical de la industria eléctrica, a las reglas de competencia y despacho en
el MEM, a las nuevas tecnologías y a la descentralización de las decisiones de inversión.

4 El régimen tarifario asigna los costos propios de distribución a los parámetros tarifarios de cada categoría, teniendo en cuenta la modalidad de consumo de cada grupo de
usuarios y el nivel de tensión en que se efectúa el suministro.

5 Durante el primer período tarifario el coeficiente X fue igual a 0 (cero).
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Pero, no obstante ello, el análisis “punta contra punta”, que deja de lado lo acontecido
en las diferentes etapas que componen el período 1992-1999, impediría justipreciar la
contribución de la (menor) inflación norteamericana y su efecto "disciplinario" sobre
los costos propios de distribución. Obsérvese en el gráfico a continuación que, desde
septiembre de 1992 y más claramente desde principios de 1994 y hasta fines de
1997, los usuarios del servicio se beneficiaron con tarifas más bajas que las que habrían
tenido que pagar si hubiesen sido ajustadas por la inflación local.

Sin lugar a dudas, en todas las privatizaciones y concesiones de empresas públicas se
incluyeron mecanismos de ajuste  para garantizar el valor constante de las inversiones
y de la rentabilidad de las empresas concesionarias. Pero no es menos cierto también
que, al tener que realizar parte de sus transacciones en el mercado doméstico pagan-
do precios locales más altos y recibiendo ajustes por precios norteamericanos más
bajos, el mecanismo también contribuyó a que las empresas concesionarias extrema-
ran su eficiencia.

Naturalmente, en períodos largos como lo es una concesión por 95 años, las tendencias
habrán de revertirse y, quizás, más de una vez. De modo que el mecanismo debe ser
analizado en perspectiva.

Por este motivo, se han previsto revisiones tarifarias cada cinco años, en las cuales uno
de los elementos importantes a considerar es el factor X, o factor de eficiencia. Mediante
este mecanismo, el regulador estaría en condiciones de transferir a los usuarios los
beneficios de la mayor eficiencia de las empresas. Obsérvese que es un sistema que
actúa en dos tiempos: por una parte, las empresas asumen el riesgo de ajustes con
índices externos, lo que las obliga a extremar las medidas tendientes a lograr eficiencia
y, una vez obtenida, con el factor X se transfiere  a  los  usuarios. Si, eventualmente, en
el futuro y durante lo que resta la concesión, debido a modificaciones en las tendencias
inflacionarias de ambos países ocurriese que las empresas pagasen sus transacciones
en el mercado doméstico con precios locales más bajos y recibiesen ajustes por precios
norteamericanos más altos, el regulador podría corregir el efecto aumentando el fac-
tor X en el período siguiente para compensar a los usuarios.

Evolución de la Tarifa de distribución eléctrica: ajuste por
inflación de EEUU (según Contratos) versus ajuste por inflación local
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Finalmente, es interesante vincular las anteriores consideraciones con lo ocurrido con
las tarifas efectivamente pagadas por los usuarios, es decir, después de impuestos.
Como se observa en las tablas a continuación, la carga impositiva promedio soportada
por los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires es alta. Pero,
además, es claramente desigual y discriminatoria dado que los usuarios de la provincia
pagan casi 20 puntos más que sus iguales de la Ciudad de Buenos Aires. Entre 1992 y
1999 la carga impositiva para los usuarios de la Capital Federal aumentó ligeramente al
situarse en el 34,6%. Por su parte, la correspondiente a los usuarios de los partidos
que conforman el Gran Buenos Aires creció 3 puntos y se ubicó en 53,5%.

Esto significa que a tarifas similares de Edenor, Edesur y Edelap que, en promedio, se
ubican en los $82 por MWh, a los usuarios capitalinos se les carga $29 más en tanto a
los clientes bonaerenses de las mismas compañías por el hecho de vivir en el Gran
Buenos Aires se les agrega $44 más. Ello se explica, fundamentalmente, por las cargas
impositivas dispuestas por las Leyes Provinciales 7290/67, 8016/73, 9038/78 y 10431/
86 que alimentan fondos específicos destinados a mejorar la infraestructura del sector
eléctrico.

En el caso particular del usuario residencial promedio, la discriminación contra el usuario
bonaerense aumentó entre 1992 y 1999. Mientras que en septiembre de 1992 la
carga impositiva del usuario residencial capitalino promedio era del 25,6% y la del
bonaerense era de 35,8%, hacia fines de 1999 se ubicaron, respectivamente, en 28%
y 44,2%. Es decir, que la brecha pasó de 10 a 16 puntos porcentuales.

Obsérvese, finalmente, que también en el caso de los industriales y comerciantes que
pagan la Tarifa l General hay una marcada discriminación según uno sea usuario capitalino
o del GBA. No obstante, en estos 7 años esa diferencia se mantuvo prácticamente en
un nivel del 41% de carga impositiva para el caso de la Ciudad de Buenos Aires y del
63% en el Gran Buenos Aires.

Comparación de la carga impositiva soportada por usuarios de Capital Federal y del Gran Buenos
Aires en la Tarifa Promedio de Energía Eléctrica
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Comparación de la carga impositiva soportada por usuarios de Capital Federal y del Gran Buenos
Aires en la Tarifa Residencial Promedio de Energía Eléctrica

Comparación de la carga impositiva soportada por usuarios de Capital Federal y del Gran Buenos
Aires en la Tarifa I General de Energía Eléctrica

En síntesis, no hay duda que la reestructuración de la industria eléctrica y el accionar
regulatorio han hecho posible transferir a los usuarios gran parte de las ganancias de
eficiencia obtenidas con las transformaciones acaecidas en el sector. Mediante el
instrumento del factor X de eficiencia, el regulador puede compensar, en uno u otro
sentido, el efecto del mecanismo de indexación previsto en los Contratos, que depende
de la evolución comparada de la inflación en Argentina y en los Estados Unidos.
Finalmente, es importante señalar que las cargas impositivas que se agregan a las tarifas
de distribución pueden ampliar o bien limitar las transferencias de las ganancias de
productividad que se obtienen a lo largo de la cadena sectorial.
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La reestructuración del Sector Eléctrico Argentino introdujo nuevos conceptos en lo
que respecta a la Calidad del Servicio Suministrado, que si bien no eran técnicamente
desconocidos con anterioridad, no se aplicaban en forma sistemática en las empresas
distribuidoras estatales.

En general, no existían límites admisibles para la prestación en lo que se refiere a la
Calidad del Suministro y, de existir, no se desarrollaban metodologías precisas de control,
ni se encontraban penalizados los apartamientos a los mismos, como tampoco se
bonificaba a los usuarios por recibir una Calidad de Servicio inferior a la correspondiente
a la tarifa abonada.

Como resultado de la mencionada reestructuración, los Contratos de Concesión del
Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica incluyen un régimen de
penalizaciones en los casos en que las concesionarias superen los límites de tolerancia
establecidos de Calidad del Servicio, basados en el Costo de la Energía No Suministrada,
otorgando a las empresas una señal para que sus inversiones sean acordes a las previstas
al momento de determinar las tarifas.

Por lo tanto, dado que son los usuarios afectados los destinatarios de las penalizaciones
aplicadas a las empresas, estas penalizaciones actúan como compensación, reflejando
la valorización que la sociedad le otorga a la energía eléctrica, y adecuando el costo
(tarifa) que paga la sociedad a la calidad realmente suministrada por las distribuidoras.

La Calidad del Servicio suministrado por las empresas concesionadas por el Poder
Ejecutivo Nacional es controlada por el ENRE, en los siguientes aspectos:

Calidad del Servicio Técnico (Frecuencia y duración de las interrupciones)

Calidad del Producto Técnico (Nivel de Tensión y Perturbaciones)

Calidad del Servicio Comercial (Tiempos de respuesta para conectar nuevos
usuarios, emisión de facturación estimada, reclamos por errores de facturación,
restablecimiento del suministro suspendido por falta de pago)

El Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión prevé diversas etapas con-
secutivas de control, las que se identifican a continuación para las empresas EDENOR
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y EDESUR. Las correspondientes a EDELAP se desplazan en función a la fecha de
toma de posesión que fue el 22/12/92.

Etapa Preliminar, de un año de duración a partir de la fecha de toma de posesión (1°
de setiembre de 1992 - 31 de agosto de 1993), en la cual se efectuó la revisión e
implementación de las metodologías de control. No se previeron ni aplicaron penali-
zaciones, constituyéndose en un período destinado a la realización de inversiones
para adecuar las instalaciones a las exigencias de Calidad de Servicio previstas en la
Etapa siguiente.

Etapa 1, de tres años de duración (1° de setiembre de 1993 - 31 de agosto de 1996),
en la cual se establecieron controles de la Calidad del Servicio Técnico en función a
indicadores de frecuencias y tiempo total de las interrupciones y de la Calidad del
Producto Técnico sólo en lo que se refiere a los apartamientos del Nivel de Tensión. En
esta etapa se aplicaron sanciones en los casos en que se registraron apartamientos a
los límites establecidos.

Etapa 2, se inició a partir del 1° de setiembre de 1996, efectuándose controles a nivel
de usuario, tanto en lo que se refiere a la Calidad del Servicio Técnico como a la Calidad
del Producto Técnico, contemplándose para esta última el control del Nivel de Tensión
y de las Perturbaciones. Al igual que en la Etapa 1, se aplican sanciones en todos los
casos en que se registren apartamientos a los límites establecidos.

Metodología y Objetivos de la Etapa 2

Al igual que para la ETAPA 1, pero con nuevos criterios y mayores exigencias, se
controla la Calidad del Servicio Técnico, la Calidad del Producto Técnico y la Calidad
del Servicio Comercial.

El marco regulatorio argentino y específicamente el Subanexo 4 de los Contratos de
Concesión de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica, incluyen indicadores
de calidad originales e innovadores que, a partir de la denominada Etapa 2, obligan a
que el control se realice a nivel de suministro, tanto de las interrupciones como de los
niveles de tensión y perturbaciones. De manera que los apartamientos a los límites
establecidos derivan en sanciones a las distribuidoras que son acreditadas a los usuarios
afectados por la mala calidad del servicio, aplicando bonificaciones en las respectivas
facturas.

Tales obligaciones implicaron un importante desafío, tanto para las concesionarias de
distribución como para el propio organismo en su rol de controlador de la gestión de
esas empresas. Prueba de ello es que el modelo implementado en nuestro país resulta
de interés y es estudiado en profundidad en todos los foros internacionales donde se
analizan los distintos modelos de regulación del mercado eléctrico.
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Los inconvenientes experimentados, lógicos en el arranque del proceso de control de
la Etapa 2, a todas luces menores frente a los objetivos alcanzados en el lanzamiento
de todo nuevo proceso, permiten concluir que los objetivos están siendo cumplidos.

No obstante, las sucesivas restricciones presupuestarias que le fueron aplicadas al ENRE
desde el año 1995, afectaron el efectivo ejercicio de sus funciones de control.

Por último y con el propósito de lograr una mayor eficiencia en la tarea, a partir de
mediados de 1998 se dispuso la contratación de empresas especializadas en el análisis
de la información de los distintos aspectos vinculados a la calidad del servicio.

Calidad del Servicio Técnico

Procedimiento

El procedimiento para el control de las interrupciones y los criterios de diseño e
implementación de los sistemas de registro fueron definidos por el Organismo a través
del dictado de la Resolución ENRE  N° 527/96 en la que se establece la “Base
Metodológica para el Control de la Calidad del Servicio Técnico”.

La determinación de los indicadores se realiza al nivel de cada suministro, mediante la
instrumentación por parte de las distribuidoras de bases de datos con información de
las  contingencias, relacionadas con la topología de las redes e información comercial
de los usuarios.

En el cómputo de los indicadores, se consideran todas las interrupciones mayores a
tres minutos, salvo las que sean aceptadas por el ENRE como originadas en causales
de fuerza mayor.

Una vez transcurrido el semestre de control, el ENRE debe dictar la resolución
pertinente, en la cual define sobre los casos de exclusión por causales de fuerza mayor
presentados por las concesionarias e instruye a las mismas para que presenten los
resultados de los cálculos efectuados.

En los casos en que se excedan los limites establecidos, las distribuidoras reconocen al
usuario afectado un crédito proporcional a la energía no suministrada, determinado
sobre la base de los criterios indicados en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Las bonificaciones correspondientes deben ser acreditadas en la primera facturación
que la Distribuidora emita a los usuarios afectados (transcurridos veinte días hábiles
desde la notificación del acto).

El procedimiento de determinación de los indicadores de la Calidad del Servicio Téc-
nico y las eventuales sanciones que pudieran derivar es controlado por el ENRE. A tal
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efecto, el Organismo cuenta con 300 registradores de eventos (interrupciones) que
se encuentran instalados a nivel de suministros y permiten la verificación de las
interrupciones en las redes de las 3 concesionarias bajo su jurisdicción.

Indicadores de calidad del servicio técnico y límites admisibles

Los valores máximos admitidos para esta etapa son los siguientes:

No se computan  las interrupciones de duración menor o igual a 3 minutos.

Determinación de sanciones

Si en el semestre controlado, algún usuario sufriera más cortes (mayores a 3 minutos)
que los estipulados, y/o estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido,
recibe de parte de la distribuidora un crédito en sus facturaciones, proporcional a la
energía no recibida en el referido semestre.

La energía no suministrada (no recibida por el usuario), se calcula de la siguiente forma:

ENS (kWh)  =  SUMi (EA/525600 * Ki)
donde:

SUMi : sumatoria de los i minutos en que el  usuario no tuvo servicio por
encima de los limites establecidos.

EA : total de energía facturada al usuario en los últimos doce meses

KI : factor representativo de las curvas de carga de cada categoría tarifaria
cuyos valores se consignan en el contrato de concesión respectivo.

Finalmente la energía no suministrada así calculada, es valorizada  según la categoría
tarifaria de cada usuario de acuerdo a los siguientes valores unitarios:

Tarifas  1 - R,  1 - G  y  1 - AP : 1,40 U$D/kWh
Tarifas  2  y  3 - BT : 2,27 U$D/kWh
Tarifas  3 - MT  y  3 - AT : 2,71 U$D/kWh
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Conforme a los procedimientos seguidos para la aplicación de las sanciones, el Ente
verifica que sean correctas, en un paso ulterior a las bonificaciones efectuadas.

Resulta importante señalar al efecto que el ENRE sanciona no sólo los apartamientos
observados a los indicadores sino también los incumplimientos detectados en la
información proporcionada por las distribuidoras.

En este punto cabe mencionar que el Organismo debió instruir a las distribuidoras en
cuanto a la forma en que se determinan las bonificaciones cuando se supera el límite
del indicador de tiempo máximo de interrupción.

En efecto, las distribuidoras interpretaron que en la determinación de la energía no
suministrada y, por ende, en la correspondiente bonificación asociada, sólo se computa
el excedente de tiempo respecto del límite máximo de interrupción, sin incluir las
interrupciones mayores a 3 minutos que se produjeron a posteriori de aquella, previo
a superarse el correspondiente límite de frecuencia de interrupciones.

Corresponde señalar que para la determinación de la energía no suministrada se deben
considerar todas las interrupciones mayores a tres (3) minutos una vez excedido
cualquiera de los límites fijados como máximos, bastando que se supere uno de ellos
para que todas las interrupciones ocurridas a posteriori deban ser consideradas para
dicho cálculo, incluido el excedente de tiempo respecto de aquella en que se haya
superado el límite máximo de tiempo de interrupción establecido.

A continuación se efectúa un detalle de las sanciones aplicadas a las concesionarias
tanto para la Etapa 1 como para la Etapa 2, hasta el año 1999 inclusive:
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Indicadores de desempeño

En los gráficos que siguen se presentan los indicadores globales semestrales controlados
en la Etapa 1 FMIK (frecuencia media de interrupción por kVA) y TTIK (tiempo total de
interrupción por kVA), considerando todas las interrupciones mayores a 3 minutos (sin
excluir los casos para los que las concesionarias invocan causales de Fuerza Mayor), y
para red interna (red propia de la distribuidora) y red total, es decir, adicionando a
éstos la contribución por las interrupciones con origen en red externa (generación y
transporte). Si bien para la Etapa 2 no se exige el cumplimiento de estos indicadores
de la red de media tensión anteriormente señalados, se ha considerado conveniente
su determinación en esta etapa con fines estadísticos, elaborados sobre la base de la
información mensual remitida por las concesionarias.

TOTAL EMPRESAS $ 32.201.668

EDESUR

EDENOR
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Dada la particularidad de que en la Etapa 2 el control de la calidad del servicio técnico
se realiza a nivel de suministro por medio de indicadores por usuario (frecuencia de
interrupciones y tiempo máximo de interrupción), con el fin de evaluar el desempeño
global de las concesionarias se han determinado dos indicadores sobre la base de la
información a que se encuentran obligadas a producir las concesionarias para el control
del Organismo (Resolución ENRE Nº 527/96).

Los mencionados indicadores semestrales, de uso a nivel internacional, son:

a) Fc –frecuencia media de interrupción por usuario-  (o SAIFI –system average
interruption frequency index-) = total de usuarios interrumpidos en “n”
interrupciones/total de usuarios abastecidos [Interrupciones/usuario-semestre]

b) Tc –tiempo total de interrupción por usuario- (o SAIDI – system average interruption
duration index-) = total de horas-usuario interrumpidos en “n” interrupciones/
total de usuarios abastecidos [horas/usuario-semestre]

Los referidos indicadores, que se indican en los siguientes gráficos para los primeros 6
semestres de la Etapa 2 (EDESUR S.A. y EDENOR S.A.) y para los primeros 4 semestres
en el caso de EDELAP S.A., se han elaborado sobre la base de la información mensual,
considerando todas las interrupciones mayores a 3 minutos (sin excluir los casos para
los que las concesionarias invocan causales de Fuerza Mayor), y para red interna (red
propia de la distribuidora) más externa (generación y transporte).

EDELAP

EDESUR

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAFI) Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)
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Cabe observar que en el caso de la distribuidora EDESUR, se evidencia que los
indicadores vinculados a tiempo de interrupción correspondientes al quinto semestre
de la Etapa 2 presentan valores del orden de 3 veces superiores al promedio de los
semestres previos, como consecuencia del evento acontecido el 15 de febrero de
1999 en la Subestación Azopardo, que será tratado en el siguiente capítulo de este
Informe.

Calidad del Producto Técnico

Procedimiento

El procedimiento para el control fue definido por la Resolución  ENRE N° 465/96, que
contiene la “Base Metodológica para el Control del Producto Técnico”.

En la misma, en coincidencia con el Contrato de Concesión, se especificó que el
control se efectúa mediante la verificación de los niveles de tensión y perturbaciones.

Niveles de tensión

Los niveles de tensión se determinan al nivel de suministro mediante campañas de
medición, que permiten adquirir información sobre curvas de carga y nivel de la tensión.

EDENOR

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAFI) Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)

EDELAP

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAFI) Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)
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Dichas campañas de medición son implementadas por las distribuidoras con los
equipamientos y metodologías definidas en la resolución citada, que prevé la realización
de 300  mediciones mensuales válidas para el caso de EDENOR y EDESUR,
respectivamente, y de 70 mediciones en EDELAP, con una duración de la medición no
inferior a 7 días corridos.

Las distribuidoras quedan sujetas a la aplicación de sanciones cuando se verifique el
incumplimiento de los indicadores establecidos.

En los casos en que se observen incumplimientos y hasta tanto las distribuidoras
demuestren de manera fehaciente, por medio de una nueva medición, que se han
corregido las malas condiciones de calidad detectadas, las empresas continúan
bonificando a los usuarios afectados, con un monto proporcional a la suma determinada
en el período de medición.

Las sanciones resultantes se acreditan en forma de bonificación en la facturación de
cada usuario afectado por la mala calidad de la tensión.

Los resultados del análisis de la información obtenida en cumplimiento de la Resolución
ENRE Nº 465/96, condujeron a la necesidad de revisar los criterios de aplicación de
sanciones a partir de los casos medidos, mediante el desarrollo de un procedimiento
para determinar los usuarios afectados, a partir de los efectivamente medidos, sobre la
base de las mediciones realizadas de acuerdo a la metodología establecida en la
Resolución ENRE Nº 465/96. De la complejidad de dicho análisis y la necesidad de
obtener el procedimiento más adecuado resultó una postergación de las respectivas
formulaciones de cargos para el primer semestre de la Etapa 2 y subsiguientes.

Dicho procedimiento que consiste en la determinación de los usuarios afectados “aguas
abajo/arriba” de los puntos en los que se detectaron apartamientos en los niveles de
tensión registrados (según corresponda a situaciones de subtensión o sobretensión
respectivamente), fue desarrollado con la finalidad de asegurar por un lado el
cumplimiento de lo establecido en el Subanexo 4 de los Contratos de Concesión en
cuanto a lo señalado en el párrafo anterior, y por el otro, enviar las señales económicas
adecuadas que garanticen el cumplimiento de lo previsto en el esquema regulatorio
adoptado en nuestro país, en cuanto a que las sanciones orienten las inversiones de las
distribuidoras para solucionar en este caso particular los inconvenientes que se detecten
en la calidad del producto técnico suministrado.

En este punto se han ponderado los beneficios que significan para los usuarios la
aplicación de un procedimiento que permita perfeccionar el control del producto
técnico, caracterizado por su variabilidad y por ende de difícil control a nivel de la
totalidad de los usuarios, frente a la eventual demora en la aplicación de la
correspondiente sanción.

La evaluación aludida no puede considerarse agotada, y el tema es objeto de observación
permanente por parte del ENRE. Siempre, como se señaló, apuntando a hacer posible
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la realización de mayor cantidad de mediciones y a  derivar  de ellas penalizaciones
que –por su magnitud- se constituyan en las señales económicas suficientes para inducir
en las concesionarias las decisiones de inversión y gerenciamiento necesarias para la
correcta prestación del servicio.

Nivel de perturbaciones

Las perturbaciones que se controlan son las variaciones rápidas de tensión (flicker) y
las armónicas.

Al respecto, se definen en la Resolución ENRE Nº 465/96 los niveles de referencia de
ambas perturbaciones que deberán ser garantizados en ambos casos.

A efectos de verificar los citados niveles de referencia, las distribuidoras EDENOR y
EDESUR deben realizar cada una mensualmente 6 mediciones de flicker y 12 de
armónicas respectivamente, mientras que EDELAP debe efectuar 3 mediciones de
flicker y 6 de armónicas. Las características del equipamiento y del período de medición
se definen en la referida resolución.

La elección de los puntos sobre los cuales efectuar las mediciones se realiza mediante
un monitoreo previo de la Tasa de Distorsión Total (TDT%) para el caso de armónicas
y un indicador que refleja el índice de severidad de corta duración PST.
Este monitoreo se realiza conjuntamente con la campaña mensual de medición del
nivel de tensión en 670 puntos de suministro, habiéndose previsto para ello la
incorporación de módulos de monitoreo muy económicos en los equipos de registro
del nivel de tensión.

En función a los resultados de las 670 mediciones efectuadas a nivel de usuario, se
seleccionan los puntos de registro de las perturbaciones en los centros de transformación
MT/BT, utilizando los procedimientos y equipamiento previstos en las Normas IEC.

Merece señalarse que, debido a la originalidad del enfoque y a la implementación de
campañas de control sistemático de tales fenómenos, nuestro país está realizando una
experiencia pionera a nivel internacional. En tal sentido, el ENRE organizó seminarios
de divulgación y capacitación, se contrató consultoría nacional (Universidad Nacional
de La Plata) e internacional (Universidad Pontificia de Comillas de España) y se investigó
acerca de la normativa internacional y equipamiento de medición al respecto, proceso
que insumió alrededor de un año de trabajo intenso durante 1996.

Como resultado de las mediciones de monitoreo realizadas, se ha verificado que los
niveles límites de armónicas y flicker actualmente regulados en la Argentina tienen un
buen grado de cumplimiento en el área metropolitana de Buenos Aires, del mismo
orden para las tres distribuidoras. Respecto a las mediciones realizadas en los centros
de transformación MT/BT con los equipos que cumplen las Normas IEC, se superaron
los niveles de referencia establecidos en buena parte de los que alimentan a usuarios
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con cargas perturbadoras como rectificadores en centrales telefónicas y trenes eléctricos,
hornos, trenes de laminación, etc.

Las campañas de monitoreo cumplen con su cometido de localizar zonas con
perturbaciones importantes que luego se miden con equipamiento normalizado,
haciendo más efectiva la actividad de control.

Niveles de tensión y de referencia admisibles

Niveles de tensión

Las variaciones porcentuales de la tensión admitidas en esta etapa, con respecto al
valor nominal son las siguientes:

AT + 5 %
Alimentación aérea (MT o BT) + 8 %
Alimentación subterránea (MT o BT) + 5 %
Rural + 10 %

Niveles de referencia para fluctuaciones de tensión (flicker)

Niveles  de referencia para tensiones armónicas

En el siguiente cuadro se indican los niveles de referencia para la Distorsión Armónica
Total. Asimismo, en la Resolución ENRE Nº 465/96 se detallan los niveles de referencia
para cada una de las armónicas individuales pares e impares, para cada nivel de tensión
de suministro.

Determinación de sanciones

Por apartamientos a los niveles de tensión

Para determinar las sanciones, se calcula la energía suministrada con niveles de tensión
por fuera de los niveles permitidos y se la evalúa de acuerdo con los valores indicados
en el Contrato de Concesión.
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En el gráfico que sigue se indican los valores correspondientes a instalaciones aéreas,
incluyendo a efectos de su comparación el valor de la tarifa media residencial. Se
observa la existencia de incrementos del valor unitario de la penalización en forma
directamente proporcional al apartamiento del nivel de tensión.

Por apartamientos a los niveles de  referencia y perturbaciones

Si de la información registrada surgiera que los niveles de referencia de flicker o de
armónicas han sido superados en un tiempo superior al 5 % del periodo de medición,
quedaría evidenciado un incumplimiento de la distribuidora. Durante un primer perio-
do de dos años a partir del inicio de la Etapa 2, dicho incumplimiento no es objeto de
penalizaciones si las distribuidoras demuestran que las alteraciones observadas son
debidas a las cargas de los usuarios y que ha ejercido con responsabilidad sus
posibilidades de actuar sobre los mismos. Transcurridos los dos años, tales
incumplimientos derivarán en sanciones a las concesionarias.

Las penalizaciones se calculan con los procedimientos establecidos en la resolución de
referencia, debiendo aplicar las distribuidoras bonificaciones a los usuarios afectados
en las facturas posteriores al semestre en que se detectó la falta de calidad.

A continuación se efectúa un detalle de las sanciones por producto técnico (nivel de
tensión y perturbaciones) aplicadas a las concesionarias tanto para la Etapa 1 como
para la Etapa 2, hasta el año 1999 inclusive, incluyendo los reclamos de usuarios por
inconvenientes en dicha calidad, y los incumplimientos verificados en el relevamiento
y procesamiento de la información.
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Calidad del Servicio Comercial

Procedimiento

El procedimiento para el control de la calidad del servicio comercial fue realizado hasta
el mes de febrero de 1998, de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución ENRE N°
25/93.

Posteriormente, desde el mes de marzo de 1998, el control se realiza con arreglo a lo
ordenado por la Resolución ENRE N° 02/98.

La nueva metodología establecida en la Resolución ENRE N° 02/98 procura lograr
mayor eficiencia en la gestión, con una óptima utilización de los recursos del organismo
y de las distribuidoras, simplificando los requerimientos de información relativos al
control de la calidad con que las empresas concesionarias prestan el servicio a los
usuarios, tanto en los aspectos técnicos como comerciales.

Dicha resolución establece un modelo de datos unificado, a efectos de que las
distribuidoras produzcan la información referida a los índices de control de la calidad
del servicio comercial, conjuntamente con parte de la información requerida por las
Resoluciones ENRE Nº 465/96 (relativa a la calidad de producto técnico) y N° 527/96
(referida a la calidad de servicio técnico). Ha sido dictada tomando en consideración la

   

TOTAL EMPRESAS $ 8.390.475
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experiencia acumulada y la implementación de nuevos y modernos sistemas comerciales
en las distribuidoras, adecuando los procedimientos de verificación de los índices de
calidad del servicio comercial, a fin de hacer más ágiles y efectivas las acciones de
evaluación y control.

A tal fin, se definió un nuevo modelo de datos para la producción de los informes de
calidad del servicio comercial que deben presentar las concesionarias, adecuado a las
innovaciones producidas en los sistemas de gestión comercial, el que permite desarrollar
controles más sencillos, profundos y precisos.

La resolución establece, además, que para verificar los datos contenidos en los informes
trimestrales de índices de calidad del servicio comercial, las distribuidoras deberán
contar con un registro informático auditable de solicitudes de suministro, reclamos y
suspensiones y rehabilitaciones de suministro, el que deberá estar actualizado y a
disposición del ENRE, en cada local de atención y en cada oportunidad que sea
requerido. Ese registro debe contener la totalidad de la información incluida en las
correspondientes tablas del modelo de datos definido en el anexo a la Resolución
ENRE N° 02/98, y deberá guardar la información correspondiente a cada período,
por un período no menor a 12 meses contados desde la entrega de cada informe.

Finalmente, esta resolución adecuó el modo en que las distribuidoras deben acreditar
a los usuarios afectados las penalidades que resulten de la aplicación de lo prescripto
en los puntos 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.3 y 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, en los casos que surjan de sus registros como penalizables.

En el anexo a la Resolución ENRE N° 02/98 que se adjunta al presente se consignan
las tablas que conforman el nuevo modelo de datos establecido, así como también la
modalidad de remisión de esos datos al Organismo.

Periocidad de entrega de información al ENRE (Res. ENRE No 002/98)
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Indicadores de calidad del servicio comercial y límites admisibles

Los indicadores, salvo el correspondiente a conexiones, no experimentan variación
alguna con los correspondientes a  la Etapa 1.

Conexiones

Límites admisibles

Sin Modificación en la Red
Hasta 50 kW 5 días hábiles
Mayor 50 kW A convenir con el usuario
Recolocación de medidores 1 día hábil

Con Modificación en la Red
Hasta 50 kW 15 días hábiles
Hasta 50 kW - subterránea 30 días hábiles
Mayor 50 kW A convenir con el usuario

Facturación estimada

No podrán emitirse más de 2 (dos) facturaciones sucesivas de ser bimestrales y 3
(tres) en los casos restantes, durante un año calendario, asimismo no podrán efectuarse
más de 3 (tres) estimaciones en igual período de ser facturaciones bimestrales y 4
(cuatro) en los casos restantes.
El número de estimaciones en cada facturación no podrá superar el 8 (ocho) por
ciento de las lecturas emitidas en cada categoría.

Reclamos por errores de facturación

Resolución en la próxima factura emitida e informe a los 15 días al usuario sobre la
solución al reclamo planteado.

Suspensión de suministro por falta de pago

El servicio deberá ser establecido a las 24 horas de efectivizado el pago.

Otros controles

Además de las tareas de control ya mencionadas, el ENRE llevó a cabo otras acciones
relacionadas con la atención comercial, como es el caso de la armonización del diseño
de las facturas emitidas a los usuarios residenciales, y la realización de diversas
inspecciones en los locales comerciales de las distribuidoras.
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El control que el ENRE efectúa sobre los aspectos de la calidad comercial tiene lugar
también  en otro ámbito, a  través de las funciones a cargo del Departamento de
Atención de Usuarios, que recibe y tramita los reclamos presentados por los usuarios
del servicio público de distribución de electricidad (el tema se desarrolla en un capítulo
específico).

Determinación de sanciones

Para la determinación y aplicación de las sanciones a las distribuidoras por
incumplimientos a las pautas de calidad comercial la información se organiza por períodos
y se reúne en sendos expedientes en los que, luego del trámite respectivo, se dictan
las resoluciones penalizando a las concesionarias.

Al finalizar el ejercicio 1998, el Ente había impuesto a las tres distribuidoras controladas,
por incumplimientos a sus obligaciones en materia de calidad comercial, sanciones por
valor de $ 6.8 millones.  Estas penalidades correspondían a los controles efectuados
hasta mediados de 1996.

En el curso de 1998 se había suscripto un nuevo contrato para el control de las campañas
de calidad comercial.  Esta tercerización de una parte de las tareas de control abarcó
varios trimestres de los años 1997 y 1998.

Durante 1999, se avanzó por una parte con la imposición de penalizaciones por  el
último tramo del año 1996, aún pendientes de aplicación. Por otro lado, y ya con el
concurso del auditor contratado, se procesó la información correspondiente a los
años 1997 y 1998; si bien por cuestiones relativas a la organización de las tareas la
aplicación de las sanciones por los períodos trimestrales de 1997 y 1998 no llegó a
concretarse, las multas por los incumplimientos detectados en estos ejercicios se harán
efectivas en el presente ejercicio, y simultáneamente se evaluará el tema de la calidad
comercial de 1999 y 2000.

Los expedientes de sanción concluidos durante 1999 sumaron a las multas antes
mencionadas otras penalizaciones por valor de $ 578 mil pesos.  Este monto incluyó,
además de las sanciones aplicadas en las auditorías periódicas, otras motivadas en
distintos tipos de incumplimientos (por ejemplo, los detectados en inspecciones
realizadas en los locales comerciales de la distribuidoras, indebida aplicación de las
normas que rigen la medición de energía reactiva –coseno fi-, errores en aplicación
del cuadro tarifario, encuadramientos tarifarios indebidos, etc.)

A las sanciones citadas deben sumarse las que se aplican con motivo de la labor desa-
rrollada en el Departamento de Atención de Usuarios (ver capítulo 7 de este Infor-
me).
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Seguridad Pública

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16 de la Ley Nº 24065 (Marco
regulatorio eléctrico) el ENRE desarrolla una actividad de control sobre el estado de
las instalaciones de las distribuidoras, tendiente a alcanzar un alto nivel de seguridad en
prevención de los riesgos eléctricos.

Con tal objetivo se ejercen actividades de control sistemáticas, que comprenden las
siguientes acciones:

1.- Campañas de detección de anomalías: desde 1995 en adelante, a través de
convenios con las Universidades Nacional de Buenos Aires y Nacional de La Plata,
se han realizado campañas periódicas de detección de anomalías que importan
riesgo para la seguridad pública.

Dichas campañas, que consisten en el relevamiento muestral efectuado sobre la
totalidad del área de concesión de las distribuidoras, permiten realizar una adecuada
evaluación sobre el estado general de las instalaciones en orden al objetivo de
preservación de condiciones mínimas de seguridad.

Sobre la base de los sucesivos resultados obtenidos, a lo largo de cinco años de
labor en este sentido, el Ente ha aplicado sanciones crecientes a las tres
concesionarias del servicio, dentro de las previsiones contenidas en los Contratos
de Concesión; ello con la finalidad de emitir –a través de las sanciones- las adecuadas
señales económicas tendientes a inducir en las empresas aquellas acciones
preventivas, predictivas y correctivas que conduzcan al objetivo deseado en materia
de seguridad eléctrica.

En la medida en que el Ente no ha percibido la existencia de una respuesta acorde
a las necesidades que plantea la consecución de aquel objetivo, la magnitud de las
sanciones que se aplican por cada una de las anomalías detectadas se ha venido
incrementando, con el objeto de dimensionar correctamente aquella señal
económica.

2.- Reclamos de usuarios: también desde el inicio de las actividades del Ente, a través
del Departamento de Atención de Usuarios se reciben denuncias puntuales sobre
aspectos que pueden comprometer la seguridad pública en el ámbito de las
instalaciones de las distribuidoras.

Los reclamos son objeto de una inmediata comunicación a la concesionaria en
cuyo ámbito se ha detectado una situación real o potencial de peligro, intimándosela
en cada caso a una también inmediata eliminación del riesgo. Todos los reclamos
de un determinado mes calendario se reúnen en un expediente específico, cuya
ulterior tramitación (formulación de cargos, presentación de descargos y su análisis,
inspecciones técnicas, intercambio de información con el usuario denunciante, etc.)
da lugar también a la aplicación de sanciones.
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3.- Accidentes: las situaciones de riesgo eléctrico se traducen, no con poca frecuencia,
en accidentes de distinta gravedad, que van desde la ocurrencia de lesiones leves
en quienes resultan ser víctimas de accidentes hasta casos de muerte.

Por expresa decisión del Ente, las distribuidoras están obligadas a informar en for-
ma inmediata de la ocurrencia de este tipo de accidentes. Con los casos así avisa-
dos, o con los que por cualquier otro medio llegan a conocimiento del Organismo,
se abre un expediente en el cual se instruye una investigación. Cuando de la misma
surge la existencia de algún grado de responsabilidad de la concesionaria involucrada,
luego del debido proceso de las actuaciones (formulación de cargos, presentación
y análisis de descargos, evaluación de toda otra información –policial, judicial, pericial-
disponible, etc.) se procede a sancionar a la distribuidora conforme a las pautas
previstas en el Contrato de Concesión.

Durante 1999, el ENRE aplicó, por los distintos procedimientos explicados,
sanciones por un total de $ 5.4 millones, alcanzando a un total de $ 7.6 millones si
se consideran las multas aplicadas en ejercicios anteriores.

Cabe agregar que no siempre las anomalías y problemas detectados son imputables
a la responsabilidad de las distribuidoras. En muchos casos el riesgo está asociado a
instalaciones municipales (caso de alumbrado público), de usuarios, o pertenecientes
a otros servicios (telefonía, video cable).  También en estos casos el Ente efectúa las
debidas comunicaciones poniendo en conocimiento de los responsables la existencia
del problema detectado, por sí o a través de la distribuidora (que en el caso de
responsabilidad del usuario está facultada para intimar a la solución del caso, llegando
a la suspensión del suministro si fuese necesario).
Además de las acciones orientadas a la detección y penalización de anomalías que
significan riesgo para la seguridad pública, el ENRE desarrolla otras acciones de
carácter preventivo, orientadas a la obtención de resultados en el mediano y largo
plazo en materia de seguridad eléctrica.

Tal es el caso de las estipulaciones fijadas por la Resolución ENRE Nº 207/95,
tendientes a la  normalización de las instalaciones eléctricas internas de los usuarios
en nuevas construcciones.  Dicha norma, que establece la obligación de la
certificación de instaladores habilitados para estas nuevas instalaciones, apunta a
lograr –con el transcurso del tiempo- que un número creciente de usuarios cuente
con instalaciones internas más seguras.
Con el propósito de alcanzar objetivos similares, el ENRE ha venido impulsando
una serie de reuniones de trabajo con autoridades municipales, provinciales y del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con el objeto de adoptar normas uniformes
en materia de seguridad eléctrica.

De resultas de estos programas de trabajo han surgido una serie de proyectos de
normas con vistas a que en los distintos ámbitos jurisdiccionales resulten aprobadas
con las formalidades del caso (ley, resolución, decreto, etc.), en procura de una
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homogeneidad en el tratamiento de las cuestiones de seguridad eléctrica. A título
de colaboración, estos proyectos también fueron puestos a disposición de otros
organismos de regulación a través de la Asociación de Entes Reguladores  Eléctricos.

También deben mencionarse las acciones iniciadas en 1999 tendientes a que las
distribuidoras eléctricas implementen planes de contingencias, que deberán elaborar
y mantener actualizados anualmente. De acuerdo con la Resolución ENRE N°
905/99, el contenido y alcance de tales planes deberá certificarse a través de
profesionales o instituciones profesionales de tercera parte (especializados en
sistemas de distribución eléctrica) calificados y acreditados a tal efecto por el ENRE.

Por último, hacia fines de 1999 se dispuso la realización de auditorías específicas
relacionadas con aspectos de seguridad y confiabilidad del servicio.
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El 15 de febrero de 1999, a las 3:47 hs., se inició una interrupción del servicio de
distribución de electricidad prestado por EDESUR que resultó, finalmente, el episodio
más relevante de la experiencia de regulación iniciada en 1992.

En efecto, el incendio ocurrido en la Subestación “Azopardo” derivó en una interrupción
del suministro eléctrico que afectó durante las primeras horas a más de ciento cincuenta
mil usuarios, y se extendió –abarcando a un número menor- a lo largo de once días.

Este episodio, particularmente traumático por las molestias e inconvenientes de diversa
naturaleza ocasionados a los usuarios, significó –y aún significa- un particular desafío en
el ejercicio de las responsabilidades que le competen al ENRE.

La regulación debió enfrentar, por una parte, el desarrollo de una situación fáctica que
hora a hora obligaba a una  evaluación cuidadosa y a la adopción, también sobre la
marcha, de medidas de distinta índole, tanto para la atención de los aspectos técnicos
del problema como para la de aquellas otras cuestiones que hacían a la atención de las
consecuencias.

Los distintas decisiones adoptadas por el ENRE, muchas de ellas tomadas en coordi-
nación con diversas autoridades nacionales y municipales, están reflejadas en los expe-
dientes tramitados con motivo del episodio y muestran hasta qué punto el regulador
adecuó su actuación al desarrollo de la situación.

Aún en los primeros tramos del episodio, cuando nada permitía anticipar que la solución
llegaría recién once días después, y cuando la mayor preocupación se centraba en la
más pronta reposición del servicio, el ENRE comenzó a prever los mecanismos que
luego permitieron implementar el resarcimiento de los daños sufridos por los usuarios.

En lo que hace a los aspectos técnicos, se efectuó un seguimiento permanente de la
situación del servicio, tanto con personal propio como mediante las inspecciones
realizadas por especialistas del Laboratorio de Alta Tensión de la Universidad Nacional
de La Plata. Esta intervención permitió, más adelante, aportar valiosa información al
Juzgado que intervino en la causa abierta con motivo del siniestro, aún en etapa de
sustanciación.

Respecto de la atención de los usuarios, la primera decisión adoptada por el ENRE (el
día 16 de febrero) estuvo orientada a que fueran informados por la concesionaria
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sobre la evolución del problema, obligación esta que, no habiendo sido cumplimenta-
da acabadamente, motivó luego la aplicación de sanciones a la distribuidora.

Asimismo, el día 17 de febrero –es decir, a dos días de iniciada la interrupción- el
ENRE dictó la resolución Nº 222/99, por la que instruyó a EDESUR para que anticipa-
ra el cálculo y acreditación a los usuarios afectados de las bonificaciones previstas en el
contrato de concesión por incumplimiento en la calidad del servicio.

Con posterioridad, habiendo asumido el problema una dimensión que ya superaba
toda previsión razonable, el ENRE dispuso, a través de la resolución Nº 292/99, el
pago de un resarcimiento especial para los usuarios residenciales.

Mediante dicha norma se fijó una indemnización mínima de 3,75 pesos por hora de
interrupción, a la que la empresa debía agregar cien pesos en concepto de pérdida de
alimentos cuando la interrupción del suministro eléctrico había superado las 24 horas.

La medida adoptada permitió a la gran mayoría de los afectados acceder con relativa
rapidez a la obtención de un resarcimiento que, de haber requerido la presentación
de demandas judiciales, hubiese significado un problema importante para la
administración de justicia, dada la carga de trabajo implícita.

En un principio la concesionaria del servicio se negó a efectuar los pagos ordenados
por el ENRE e implementó un procedimiento al que llamó “resarcimiento voluntario”.
No obstante y luego de una Audiencia Pública en la que todas las partes interesadas
pudieron expresar su opinión, la empresa acató la Resolución ENRE Nº 292/99.

Cabe destacar que la Justicia determinó que EDESUR fue responsable del siniestro de
la Subestación “Azopardo”, lo que en términos prácticos significa que, aquellos usua-
rios que se presenten en sede judicial no tendrán que probar la culpabilidad de la
empresa, limitándose a probar los daños y perjuicios sufridos.

En este sentido, cabe recordar también que el ENRE se definió sobre tal culpabilidad
en  forma inmediata a la ocurrencia del siniestro, lo que constituyó la base de las
mencionadas resoluciones Nº 222/99 y Nº 292/99 y posibilitó que la gran mayoría de
los afectados percibiera su indemnización antes del 30 de junio de 1999.

Con posterioridad al pago de los resarcimientos, el ENRE ordenó la realización de una
auditoría a fin de relevar los tiempos de interrupción sufridos por cada uno de los
afectados y verificar que los créditos a los usuarios, ordenados mediante las dos
resoluciones ya citadas, se hubiesen efectuado correctamente.

Los resultados de dicha auditoría permitieron comprobar que la mayor parte de los
créditos (más del 90%) había sido realizada de acuerdo con lo previsto, resarciendo a
los afectados por los tiempos de interrupción sufridos. Para aquellos casos en que se
detectaron diferencias, se instruyó a la distribuidora para que efectuara los créditos
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faltantes, lo que se hizo incluyendo los recargos e intereses que oportunamente se
habían ordenado por la Resolución ENRE Nº 292/99.

Es de señalar que si bien la situación de los usuarios residenciales había podido
contemplarse con relativa facilidad evaluando la magnitud de los perjuicios sufridos por
la generalidad de aquellos, no resultaba comparable la de otros usuarios que, por la
diversidad de las actividades afectadas, no permitían establecer valores uniformes.

Tal fue el caso de los usuarios comerciales e industriales o el de instituciones de naturaleza
diversa (tarifas T 1-G, T 2 y T 3), para quienes la magnitud del perjuicio sufrido obedeció
a factores muy distintos.

Para esos casos, el ENRE ha venido implementando un programa de audiencias en las
que, reunidas las partes (el usuario y la distribuidora) se propende a la obtención de un
acuerdo sobre la magnitud del resarcimiento.  Este mecanismo, si bien insumió –y lo
seguirá haciendo en tanto continúa aplicándose a los casos aún pendientes- tiempos
más extensos que los que llevó la solución para los usuarios residenciales, de todas
maneras significa una vía más corta que la judicial, y también alivia a la justicia el
tratamiento de un importante número de casos que de otro modo litigarían ante sus
estrados.

Otro aspecto que debe ponerse de relieve es que el ENRE debió afrontar la carga de
trabajo derivada del “episodio Azopardo” con prácticamente los mismos recursos que
contaba para el desarrollo de sus actividades normales. Ello obligó, por un lado, a la
formación de una Unidad Especial destinada a atender el grueso de las tareas asociadas
al problema emergente; pero comprometió también recursos de áreas permanentes
del organismo, imponiendo en todos los casos un esfuerzo redoblado para arribar a
las soluciones necesarias.

La repercusión que el “episodio Azopardo” tuvo sobre la opinión pública fue importante.
Se instaló en mucha gente el temor a la repetición de hechos como el del 15 de
febrero de 1999, e interrupciones relativamente breves en el suministro, como las
que habitualmente se registran por diversos motivos (fallas, necesidad de realizar ciertas
maniobras, etc.) llegaron a generar seria preocupación.

Esta percepción del tema fue especialmente visible hacia fines de 1999, cuando el
“efecto 2000” se sumó al clima expectante, agudizando las situaciones de temor a un
colapso generalizado del sistema eléctrico, lo que finalmente no ocurrió. Todo esto
tuvo profusa difusión  periodística, provocando probablemente una retroalimentación
en las expectativas negativas.

Sin embargo, para ese entonces el ENRE –mancomunadamente con la Secretaría de
Energía, CAMMESA y los agentes del MEM- hacia tiempo que estaba desarrollando
una plan destinado a la prevención y eventual manejo de la problemática del “efecto
y2k”. El “Proyecto Año 2000” de CAMMESA, que fue el marco de referencia de todos
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los esfuerzos, estaba en ejecución desde 1998. Dicho Plan se propuso coordinar las
actividades de los agentes del MEM tendientes a garantizar un adecuado funciona-
miento de los equipos y sistemas, y coordinar las estrategias operativas del SADI para
contingencias desfavorables frente a la eventual amenaza del “efecto Año 2000”.

Pero volviendo al tema Azopardo, es necesario señalar que uno de los hechos
destacables, especialmente en las primeras semanas posteriores al 15 de febrero, fue
la reacción de diversas instituciones entre las que se cuentan las distintas asociaciones
de usuarios y consumidores.

Entre otras cosas, se llegó a atribuir al ENRE una “existencia virtual”. Se le criticó
haberse limitado a “corroborar las graves omisiones y negligencias de la empresa
EDESUR, y a aplicar multas que no guardaban proporción alguna con la magnitud del
daño inferido”. Por cierto no fueron “virtuales” los 51 millones de pesos que la
concesionaria debió pagar a los usuarios afectados, en cumplimiento de las Resolucio-
nes del ENRE; ni los montos –también millonarios- que siguió y aún continúa recono-
ciendo a usuarios de las categorías T1-G, T 2 y T 3. Por el contrario, constituyen un
hecho contundente, concreto y tangible que no reconoce paralelo en otros ámbitos
de actividad en los que también los consumidores resultan afectados, con o sin ente
regulador que los proteja.

En realidad, los mecanismos institucionales creados para la regulación del servicio de
electricidad estaban siendo sometidos a una dura prueba, y lo correcto era dejarlos
actuar.

Los hechos posteriores prueban que, finalmente, fue el Ente Regulador el que canalizó
los reclamos (recibió más de 10 mil) y adoptó las medidas conducentes a lograr un
adecuado resarcimiento a los afectados. La audiencia pública que se llevó a cabo a lo
largo de dos jornadas no fue otra cosa que la implementación de un mecanismo
orgánicamente previsto por el ENRE, y  constituyó el único espacio en el que pudie-
ron debatirse acabadamente las cuestiones que interesaban a las partes afectadas.

Es importante señalar estos hechos porque muestran la necesidad (y la conveniencia)
de posibilitar el correcto accionar de las instituciones responsables de la regulación,
reconociendo su espacio de acción en situaciones de emergencia como la aquí co-
mentada.

En todo caso, la experiencia del “episodio Azopardo” enseña que, ante emergencias
como la vivida, deben privilegiarse los mecanismos de cooperación entre las distintas
instituciones involucradas (Ente, asociaciones de usuarios, defensorías del pueblo, etc.).

No es de importancia menor la enseñanza que el episodio analizado deja, también,
para los otros protagonistas de la regulación, las empresas concesionarias de los distin-
tos servicios.
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EDESUR S.A. tuvo que pagar un costo elevado por el error cometido en uno de los
múltiples aspectos de la gestión que la he sido delegada por el Estado; el monto de los
resarcimientos (ya pagados y por pagar) equivale –aproximadamente- a la ganancia de
un ejercicio completo.

La experiencia es también válida para otras empresas del sector eléctrico y aún para las
de otros ámbitos de actividad. El precedente sentado a través de la Resolución ENRE
Nº 292/99 constituye una severa advertencia respecto de los riesgos de descuidar
gravemente las responsabilidades asumidas. La posibilidad de afrontar sanciones gra-
vosas pudo ser materia de discusión académica antes del 15 de febrero de 1999; hoy
es jurisprudencia sentada.

Hay, por último, otro terreno en el que las experiencias recogidas a raíz del “episodio
Azopardo” habrán de reflejarse y es el de las futuras reglas de juego para el servicio de
distribución de electricidad. El referido episodio dejó claro que los usuarios aspiran a
exigencias de calidad más elevadas que las contenidas en los contratos hoy vigentes.
De modo que ello deberá ser tenido muy en cuenta en el proceso de revisión tarifaria
que concluirá en el 2002 y que fijará las tarifas y niveles de calidad asociados para los
siguientes 5 años.

Unidad Especial Evento Azopardo

La Resolución ENRE N° 292/99 dispuso la formación de una Unidad Especial para el
tratamiento de toda la problemática administrativa y de control que se derivó del
“episodio Azopardo”.

Dicha Unidad comenzó a funcionar a partir del 1 de marzo de 1999 integrada por
personal profesional y administrativo de diferentes sectores del ENRE, cuya misión
inicial fue atender y contener a los usuarios afectados que, en un número aproximado
a los 300 por día, concurrían a la sede del DAU (Departamento de Atención de
Usuarios) en busca de orientación o bien a dejar asentados sus reclamos. La Unidad
Especial trabajó en estrecha coordinación con Asociaciones de Consumidores, Cáma-
ras Empresarias y otras instituciones representativas.

Inicialmente, dicha tarea consistió en la atención y orientación de los usuarios con la
consiguiente recepción y ordenamiento de los reclamos y su clasificación por categorías
tarifarias.

Posteriormente y ante la negativa inicial de la empresa a acatar la Resolución ENRE N°
292/99, se realizó el análisis de los planteos efectuados por los damnificados definiéndose
de modo más preciso sus pretensiones.

Desde la ocurrencia del “episodio Azopardo” hasta la finalización del año 1999, fueron
recepcionados 10.676 reclamos de los cuales el 86 % correspondieron a la Tarifa 1 R
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Reclamos ingresados por mes - 1999

Reclamos ingresados - 1999

(Residencial Pequeñas Demandas), el 12 % eran de la Tarifa 1 G (General Pequeñas
Demandas), otro 2 % correspondió a la Tarifa 2 (Medianas Demandas) y la Tarifa 3
(Grandes Demandas) no alcanzó un 1 %, según se ilustra en los gráficos a continuación.

El posterior acatamiento por parte de “EDESUR S.A.” de la Resolución ENRE N° 292/
99 y la conclusión de la Auditoría designada por el ENRE para verificar el correcto
cumplimiento de sus resoluciones por parte de la distribuidora, dio solución a práctica-
mente la totalidad de los reclamos residenciales correspondientes a la categoría T1 R.
En cuanto a los de las categorías T1 G (la cual involucra a consorcios, pequeños co-
merciantes y profesionales), T2 y T3, las mismas no resultaron comprendidas en la
referida resolución y, ante la persistencia de los reclamos de los usuarios insatisfechos
con el Resarcimiento Voluntario ofrecido por la concesionaria, el organismo convocó
a las partes a audiencias en las que se intentó un acercamiento satisfactorio para los
usuarios que permitiera, en cada caso, el cierre de su reclamo. Esta tarea aún no ha
concluido, pero puede afirmarse que del universo total de los reclamos efectuados
por los afectados, el tratamiento dado por la Unidad Especial del ENRE a los mismos
permitió su solución en un porcentaje que supera el 90 %, conforme se ilustra en
gráfico adjunto.
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Reclamos totales año 1999 resueltos

Reclamos resueltos/categoría tarifaria

Reclamos ingresados por mes/categoría tarifaria
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El Marco regulatorio del Sector Eléctrico, en lo que respecta a la atención de los
usuarios, establece como objetivo de la política nacional en materia de abastecimiento,
transporte y distribución de electricidad,  la adecuada protección de los usuarios,
sujetando el accionar del ENRE al cumplimiento de ese objetivo (artículo 2, inciso a),
Ley N° 24.065).

Asimismo, el referido marco ha encomendado al Organismo el ejercicio de la actividad
jurisdiccional de solución de controversias que se susciten entre usuarios y distribuidoras,
con motivo del suministro del servicio público de distribución y transporte de electricidad
(artículo 72, Ley N° 24.065).

En el ejercicio de tal actividad jurisdiccional, el accionar del ENRE se halla sujeto tanto
a los objetivos establecidos por el artículo 2 de la Ley 24.065, como a las normas
positivas del ordenamiento jurídico argentino, es decir, la Constitución Nacional, las
Leyes N° 15.336 y N° 24.065 y sus normas reglamentarias, los Contratos de Concesión
del Servicio Público de Distribución y el Reglamento de Suministro (específicos del
sector eléctrico), la Ley N° 19.549 y su decreto reglamentario (sobre Procedimientos
administrativos), y supletoriamente por la Ley N° 24.240 (de Defensa del Consumidor),
los Códigos Civil y Comercial, y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

Desde el inicio de sus actividades, ha sido prioridad del ENRE asignar los recursos
humanos y materiales para asegurar la calidad en la atención de los usuarios del servicio
de distribución, contando con un Departamento exclusivamente dedicado a la atención
de usuarios, dotado de personal calificado, líneas telefónicas y de fax gratuitas,
equipamiento y sistemas informáticos para proporcionar (por esas vías o en forma
personal), información orientadora acerca de los derechos y obligaciones de los usuarios,
en cumplimiento de los objetivos de la política nacional, así como para registrar, tramitar
y resolver reclamos de los usuarios, contando para ello con procedimientos gratuitos
y ágiles, como parte de la función jurisdiccional en la solución de controversias que le
fueran encomendadas por ley.

La organización fue sometida a una severa prueba por la intempestiva y grave avería
en la Subestación “Azopardo”, perteneciente a la distribuidora EDESUR, cuya magnitud
y efectos, al tiempo que afectaron a un muy elevado número de usuarios, implicaron
para el ENRE la adopción de medidas de carácter extraordinario, entre ellas la crea-
ción de una Unidad Especial (ver capítulo 6) para atender, registrar y tramitar los recla-
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mos de los usuarios afectados por dicha avería, así como un sistema de auditorías para
controlar el cumplimiento por la distribuidora de dichas medidas.

La falla de la Subestación Azopardo se tradujo, además, en un notorio incremento de
las consultas, denuncias y reclamos presentados por los propios usuarios, asociaciones
de consumidores, organismos oficiales nacionales y municipales encargados de la defensa
de los consumidores e, incluso, gestores, ante la dependencia del Organismo  destinada
a la atención del universo de usuarios.

Lo expuesto se ve reflejado en los cuadros comparativos correspondientes a los años
1998 y 1999, en los siguientes aspectos:

. Las atenciones telefónicas aumentaron un 26% y las personales un 210%.

. Los reclamos totales ingresados (excluyendo los referidos al “episodio Azopardo”)
se incrementaron en un 16%. En los correspondientes a la distribuidora EDESUR
S.A. aumentaron en un 40% y en un 137% los de daños en instalaciones y artefac-
tos por deficiente calidad de producto técnico (Alta, baja y oscilaciones de tensión),
en esta categoría se incluyen los relacionados al referido episodio.

Atención Telefónica

Atención Personal

Reclamos ingresados por Distribuidora
(excluyendo los referidos a la avería de Azopardo)

Reclamos ingresados por Categoría
(excluyendo los referidos a la avería de Azopardo)
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Resoluciones dictadas en reclamos
(excluyendo los referidos a la avería de Azopardo)

Resultado de las resoluciones en reclamos Técnico-Comerciales

Técnico Comerciales 1998

Técnico Comerciales 1999

Resultado de las resoluciones en reclamos de Resarcimiento por Daños
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Daños 1998

Daños 1999

Multas aplicadas a las distribuidoras destinadas a los usuarios
(excluyendo los referidos a la avería de Azopardo)

Montos de los resarcimientos a los usuarios por daños
en artefactos e instalaciones

 Evolución de Reclamos 1994 - 1999
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 Evolución de Reclamos de EDELAP S.A.

 Evolución de Reclamos de EDENOR S.A.

 Evolución de Reclamos de EDESUR S.A.

 Reclamos recibidos en 1999 cada 10.000 usuarios
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 Reclamos recibidos en 1999 cada 10.000 usuarios
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La cantidad de agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)  sujetos a control
ambiental por parte del ENRE fue de  71  empresas, de acuerdo con el siguiente
detalle:

GENERADORES TÉRMICOS 29
GENERADORES HIDROELÉCTRICOS 14
GENERADORES HIDROTÉRMICOS 1
AUTOGENERADORES 12
COGENERADORES 3
TRANSPORTISTAS ( PRINCIPAL Y
TRONCALES O DISTROS ) 9
DISTRIBUIDORES 3

De este conjunto, 54 empresas habían cumplido con la presentación de los Planes de
Gestión Ambiental (PGA), al 31 de enero del 2000.

Los PGA abarcan períodos de entre uno y dos años y, si cumplen los requisitos míni-
mos establecidos en la Resolución ENRE N° 32/94, son aprobados mediante resolu-
ción del Directorio.

Los agentes deben, trimestralmente, enviar al ENRE la documentación acerca de los
avances en el cumplimiento de los PGA, con excepción de los generadores hidroeléc-
tricos a quienes se les exige que la presenten cada seis meses en lo que a instalaciones
eléctricas se refiere. Los informes de avance contienen los resultados del programa de
monitoreo incorporado al PGA.

La supervisión de la información se realiza mediante relevamientos in situ en cada una
de las instalaciones o mediante auditorías de las emisiones a la atmósfera en el caso de
los generadores térmicos. Esta tarea, tal como en años anteriores, la efectuó el Grupo
de Monitoreo Ambiental de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

Los resultados de estas auditorías y relevamientos indicaron que el grado de cumpli-
miento de las actividades comprometidas en los PGA ha sido, en general, satisfactorio.

Si bien durante este período fueron iniciados varios sumarios, en todos los casos estos
fueron motivados por presentaciones fuera de término o falta de envío de los PGA. Se
iniciaron cinco sumarios en el período y se aplicaron sanciones a ocho agentes, algu-
nas de ellas correspondientes a sumarios iniciados con anterioridad.
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Normativa de aplicación

Se incorporaron al cuerpo normativo vigente las siguientes normas:

Resolución ENRE N° 546/99, publicada en el Boletín Oficial del  28 de abril de 1999.

Esta resolución aprobó el conjunto de condiciones ambientales a tener en cuenta
durante la construcción de líneas de transporte de energía eléctrica que se construyan
en tensiones iguales o superiores a 132 kV. Dicho conjunto de condiciones ambienta-
les constituye en sí mismo un manual de procedimientos de las pautas y estándares ya
contenidos en las Resoluciones SE N°15/92 y N° 77/98 y en la Resolución ENRE N°
1725/98.

La fase constructiva de las líneas de transporte y distribución de energía eléctrica es la
que potencialmente puede producir los mayores impactos ambientales negativos, por
lo que se creyó conveniente fijar las referidas pautas de procedimientos ambientales a
los efectos de facilitar la supervisión que el ENRE debe efectuar en dicha fase.

El solicitante de una ampliación del sistema de transporte, que propicie la construcción
de líneas que utilicen tensiones de 132 kV o superiores bajo el procedimiento de
concurso público, deberá incluir en los documentos licitatorios de la obra el manual
anexo a la resolución. Para el resto de las ampliaciones en esas tensiones, el anexo
citado deberá ser tomado como referencia  para la fijación de las pautas ambientales
en la construcción  de las líneas y elementos auxiliares.

El objetivo de esta resolución es el de garantizar que la construcción y operación de
Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica ocasione el menor impacto ambiental
posible, para lo cual el Contratista que se seleccione, deberá adoptar las medidas
necesarias para cumplir con los requerimientos del Pliego de la licitación.

El Contratista asume las responsabilidades inherentes a la preservación del medio
ambiente, debiendo adoptar para ello los debidos recaudos del caso. El proceso de
elaboración del proyecto ejecutivo, que es el corolario de estudios previos que deben
contemplar la dimensión ambiental, si bien resulta de corta duración y con desarrollo
centrado principalmente en gabinete, contiene elementos de impacto ambiental a
considerar.

El Contratista emplea los caminos existentes, mejora las huellas o construye nuevos
accesos, conforme las reglas del buen arte. Estos caminos de acceso también necesi-
tarán un adecuado mantenimiento y reparación durante el período de construcción y
al término de las obras. El Contratista coordina las obras, de manera tal que la circula-
ción pública, ya sea vehicular o peatonal, sea interrumpida lo menos posible.

La Cuarta línea Comahue – Buenos Aires, fue construida siguiendo las mencionadas
pautas y la auditoría ambiental en curso toma como referencia dichos procedimientos.
Resolución ENRE N° 881/99, publicada en el Boletín Oficial del 28 de julio de 1999.
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Esta resolución aprobó el “Instructivo para la medición y registro de las emisiones a la
atmósfera de las centrales térmicas de generación”.
.
El contenido de este instructivo fue adoptado luego de un período de consulta con los
agentes del MEM que luego serían los responsables de cumplimentarlo. El proceso de
elaboración de esta normativa se inició en el año 1998 y sus contenidos principales
son los siguientes:

a) Metodologías de referencia para la toma de muestras y procesamiento de las mis-
mas,

b) Condiciones de referencia para expresar los resultados,
c) Cálculo del límite permisible de un contaminante cuando, en forma simultánea, se

queman dos o más combustibles, y
d) Frecuencias mínimas de las determinaciones.

Esta norma permite cubrir aspectos no reglamentados en la Resolución SE N° 182/95,
con los cuales, la representatividad de los monitoreos ambientales realizados por los
generadores y la posibilidad de aplicar sanciones a partir de las auditorías de las emisio-
nes efectuadas por el ENRE aumenta en forma considerable. A partir de su
promulgación, tanto los aspectos de adquisición de datos como los de su procesa-
miento y remisión al ENRE quedan contenidos en el anexo de la mencionada resolu-
ción.

Reemplazo de la Resolución ENRE N° 32/94.

La experiencia acumulada en la aplicación de la Resolución ENRE N° 32/94, que esta-
blece los contenidos mínimos de los Planes de Gestión Ambiental (PGA) que cada
agente del MEM debe presentar, ha permitido elaborar un proyecto de Resolución
modificatoria cuyos aportes más relevantes son:

· introducir la obligación de implantar, dentro de cada empresa, un Sistema de Ges-
tión Ambiental (SIG) como garante del efectivo cumplimiento del PGA. El ENRE
se reserva, de todos modos, la auditoría de esos sistemas y de los resultados.

· propiciar la acreditación de los agentes a las Normas ISO Serie 14.000, relativas a
los  SIG, como una manera de tender al autocontrol de la gestión ambiental. En
caso de contar con esa certificación, no será necesaria la aprobación del PGA por
parte del ENRE y el esfuerzo de control será menor en razón de las auditorías
internas y externas que involucra el cumplimiento del SIG bajo esa certificación.

El proyecto de Resolución se encuentra en proceso de consulta con las distintas aso-
ciaciones.
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Actualización de los coeficientes de emisión

Siguiendo la metodología empleada en años anteriores, se procedió al ajuste de los
coeficientes de emisión de los tres parámetros controlados a los agentes del MEM que
se incorporan como generadores térmicos.

Los resultados se presentan en el cuadro siguiente:

Coeficientes de emisión del parque térmico de generación
(kg de contaminante por Dm3 o Tn de combustible quemado )

COMBUSTIBLE FUEL-OIL GAS NATURAL          CARBÓN

TV (grupos turbo-vapor)

NOx 6,09  3,16 5,22

SO2 7,26  0,31 9,00

MP 0,59  0,13 0,63

TG  (grupos turbo-gas)

NOx 2,80

SO2 0.022

MP 0,014

Estudios especiales

Se realizó el estudio “Valoración económica de los impactos ambientales en el sector
transporte y distribución” que fue encargado al Instituto de Economía Energética (IDEE),
asociado a la Fundación Bariloche (IDEE/FB), mediante la firma de un acuerdo específico.

La tarea concluyó con la entrega de un informe final en el mes de noviembre de 1999,
cuyos contenidos principales se resumen a continuación.

El objetivo general perseguido en el desarrollo del estudio se vincula con identificar,
cuantificar y valorar los impactos negativos sobre el hombre y el medio ambiente
natural provocados por las actividades de transporte y distribución de electricidad.

Se estima que el resultado de dichas valoraciones podrá servir de base para la estima-
ción de penalizaciones y multas, y para el diseño de un marco legal y regulatorio
destinado a evitar la generación de los impactos mencionados. El problema a analizar
admite diferentes dimensiones, ópticas y abordajes.

El intento por superar las limitaciones para monetizar aquello que carece de precio,
llevó a postular la necesidad de simular mercados, de establecer derechos de propiedad
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sobre el medio ambiente, y a sugerir métodos alternativos de valorización que no en
todos los casos conducen a resultados satisfactorios.

La visión tradicional de la economía promueve la utilización de los precios de mercado
como método de valorización por excelencia. En este sentido, algunos bienes pueden
estimarse sin mayores inconvenientes porque son tratados como simples mercancías
y, por ende, los impactos que inciden sobre ellos también son susceptibles de
monetización. No obstante, muchos de los bienes y servicios (tanto naturales como
antrópicos) que sufren los impactos que se pretende valorizar no pasan por los meca-
nismos de mercado, por lo que no habría precios a los cuales acudir.

A partir de esta situación, los métodos de valoración pueden ser clasificados en tres
grandes grupos:

· Aquellos basados directamente en los precios de mercado o la productividad.

· Los llamados métodos indirectos (u observables), que analizan la conducta de las
personas tratando de inferir la valorización implícita que se le otorga al bien. Par-
ten del comportamiento observado de las personas en los mercados de otros
bienes, aprovechando ciertas relaciones entre el bien en cuestión (que carece de
precio) y los otros bienes (que sí lo tienen).

· Los llamados métodos directos (o hipotéticos), que parten de situaciones que no
siempre son observables y buscan que el individuo revele directamente esta valo-
rización mediante encuestas, votaciones, consultas, etc...

Los Métodos Indirectos u Observables analizados en el informe fueron:

· el de los Costos Evitados/Inducidos,

· el del Costo de Viaje,

· el de valorización de Bienes Unicos e Irrepetibles y la cuestión de las
irreversibilidades. El Criterio de Krutilla-Fischer, y

· el de los Precios Hedónicos.

El  Método Directo o Hipotético analizado en el informe fue el de la Valorización
Contingente.

La aplicabilidad de los diversos Métodos de Valorización Económica se resumen en la
tabla siguiente:



108capítulo ocho capítulo ocho capítulo ocho capítulo ocho capítulo ocho - la gestión ambiental



109 capítulo ocho capítulo ocho capítulo ocho capítulo ocho capítulo ocho - la gestión ambiental

FUENTE: IDEE- Fundación Bariloche: Identificación y valoración de los impactos   ambientales en los segmentos de transporte

y distribución de energía eléctrica. Noviembre,  1999.
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Como ya fue expuesto en informes anteriores, las obligaciones del ENRE en materia
de control de tenencias accionarias fueron establecidas en la Ley N° 24.065, que
constituye el marco regulatorio general de referencia, y también en particular en la
documentación licitatoria.

Las restricciones emergentes de la normativa particular, sin embargo, tienen un alcance
limitado debido a que la misma establecía un control más estricto dentro del plazo de
cinco años contados desde la toma de posesión. Con las excepciones más destacadas
de TRANSBA S.A. y CENTRAL PIEDRABUENA S.A., para el resto de las unidades de
negocio privatizadas en al ámbito nacional dicho plazo de cinco años ya ha expirado.

De esta manera, si bien la competencia del ENRE en cuanto al control de cláusulas
societarias tanto en contratos como en estatutos sociales mantiene plena vigencia, las
obligaciones emergentes de los mismos son menores debido a que, en la actualidad,
las sociedades de inversión deben simplemente comunicar al ENRE, en forma previa,
cualquier modificación en la composición de su capital, y no ya solicitar autorización1 .
Sin perjuicio de ello, las unidades de negocio siempre deben recurrir al ENRE para
llevar a cabo modificaciones accionarias.

En virtud de ello, durante el año 1999, el ENRE se ha visto principalmente abocado al
control y cumplimiento de las cuestiones más relevantes relativas a los lineamientos
generales de la Ley N° 24.065 de marco regulatorio eléctrico.

Para tal fin, el ENRE ha debido fortalecer el seguimiento de las tenencias accionarias y
reforzar su capacidad de obtención de información relevante, principalmente
considerando que, al ser libre el ingreso a la actividad de generación de energía eléctrica
de origen térmico2 , para los emprendimientos privados no existe documentación
licitatoria que permita obligar a los mismos a informar al ENRE acerca de su composición
y transferencias accionarias.

Adicionalmente, los contratos de transferencia y los estatutos sociales obligan a brindar
información limitada acerca de su estructura accionaria, la cual se reduce a la propia
unidad de negocio y a la sociedad de inversión.

En consecuencia, durante el mes de abril de 1999, este Ente Regulador emitió la
Resolución ENRE N° 548/99 mediante la cual se instruye a los generadores, transpor-

1 Es de destacar la importancia de este hecho ya que las modificaciones accionarias relevantes se realizan, en general, a nivel de la sociedad inversora o aún más arriba en la
estructura organizativa del grupo del que se trate.

2 El artículo 5° del Decreto N° 1398/92 establece que la actividad de generación de energía eléctrica de origen térmico no requiere autorización previa del PODER
EJECUTIVO NACIONAL para su ejercicio, en cambio, la de origen hidroeléctrico estará sujeta a una concesión de explotación.
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tistas y distribuidores de energía eléctrica reconocidos como agentes del mercado, a
presentar la composición accionaria en forma periódica, tanto de la propia unidad de
negocio como de la sociedad inversora y de toda la estructura corporativa. Asimismo,
también se instruye a los agentes a informar acerca de cualquier modificación en la
estructura de capital del grupo de control.

Esta resolución ha permitido esclarecer, verificar y certificar con un mayor grado de
alcance, la pertenencia de una empresa del sector a un determinado grupo empresario.
Asimismo, en función de los nuevos datos aportados a partir de esta resolución, se
han podido llevar a cabo análisis cualitativos de la situación de los grupos económicos
en las unidades de negocio.

Como también fue dicho en informes anteriores, contar con mayor información acerca
de la composición accionaria de los grupos económicos del sector contribuye al
cumplimiento, en particular, de: i) el inciso b) del artículo 2° de la Ley N° 24.065
relacionado con la promoción de la competitividad de los mercados de producción y
demanda de electricidad; y ii) el inciso f) del mismo artículo que tiene que ver con la
realización de inversiones privadas en producción, transporte y distribución para asegurar
la competitividad de los mercados donde sea posible.

Asimismo, el artículo 19 de la referida ley determina que los generadores, transportistas
y distribuidores no podrán realizar actos que impliquen competencia desleal ni abuso
de posición dominante en el mercado. Adicionalmente, el artículo 19 del Decreto N°
1398/92, reglamentario de dicha ley, facultó al ENRE a caracterizar, en cada caso en
particular, si una situación configura o no un acto de competencia desleal o de abuso
de una posición dominante en el mercado.

Por su parte, el artículo 56 de la Ley N° 24.065 establece las funciones y facultades del
ENRE, entre las cuales fija la de prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o
discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria,
incluyendo a productores y usuarios.

El seguimiento de las transferencias después de los primeros 5 años

En el pasado reciente, este Ente Regulador realizó periódicamente un análisis de
concentración basado en el Índice de Herfindahl - Hirschmann (IHH)3 , tomando como
unidad de medida a cada una de las empresas generadoras del MEM.

No obstante, ahora es necesario tener presente la participación de un mismo grupo
económico en distintas empresas generadoras –unidades de negocio.

Hasta la fecha, las restricciones impuestas a las unidades de negocio en cuanto a las
transferencias accionarias estaban dadas, principalmente, por el Pliego de la licitación,
por los Contratos de Concesión –en el caso de las hidroeléctricas-, por los Contratos
de Transferencia de Acciones y por los Estatutos Sociales.

3 Este índice se define como la suma del cuadrado de las participaciones que mantienen las empresas en un mercado relevante. Una forma alternativa de expresar este índice
es a partir de la cantidad de empresas existentes en el mercado y de la desigualdad con que participan en el mismo. Para mayor detalle, véase el Informe Anual 1998.
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Actualmente y luego de transcurridos más de cinco años desde la Toma de Posesión
en la mayoría de los casos, han perdido vigencia las restricciones más estrictas impuestas
a las transferencias accionarias en el Pliego.

De manera que para suplir la herramienta de las restricciones y tomar mayores recaudos
en el seguimiento de las transferencias accionarias, se consideró oportuno llevar a
cabo, para el período 1999 y subsiguientes, un análisis de concentración no sólo por
unidad de negocio sino también por grupo económico, agrupando todas las unidades
de negocio en las que los mismos mantienen participación significativa.

Concentración en generación

Desde el punto de vista de la composición accionaria, existen una serie de grupos
económicos con participaciones considerables en el mercado de generación eléctrica.
No obstante, dichos grupos participan en unidades de negocio diferenciadas entre sí
en cuanto a su personería jurídica.

Así, puede observarse en el Anexo de “Indices de Concentración - Grupos Económicos
en Generación” que el Grupo ENDESA de España mantiene participaciones
mayoritarias, o al menos significativas, dentro de las generadoras Central Costanera
S.A., Hidroeléctrica El Chocón S.A., Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A. y Central
Dock Sud S.A. Estas cuatro empresas concentran aproximadamente el 19% de la
potencia instalada del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Por su parte, el Grupo GENER mantiene participaciones en Hidroeléctrica Piedra del
Águila S.A. y Central Puerto S.A., las que concentran aproximadamente el 14% de la
potencia instalada de la industria.

Asimismo, el Grupo AES está constituido por las siguientes generadoras: Central Térmica
San Nicolás S.A., Hidroeléctrica Río Juramento S.A., Hidrotérmica San Juan S.A. y
Central Dique S.A. Una comunicación reciente de la Comisión de Defensa de la
Competencia ha informado a este Ente Regulador la intención de compra de
Hidroeléctrica Alicurá S.A. por parte del Grupo AES. La compañía manifestó que, a la
fecha, la operación aún no había sido concretada. Sin perjuicio de ello y con el objeto
de extremar recaudos, a los fines de este análisis se consideró a la mencionada
hidroeléctrica como empresa integrante del Grupo AES. En consecuencia, este grupo
mantendría una participación de alrededor del 10% en la potencia instalada total.

Para el segmento de generación se consideró como variable de análisis la potencia
instalada por empresa para el año 1999 (Anexo “Índice de Concentración -  Grupos
Económicos en Generación”)4 . Asimismo y a fin de evitar distorsiones en la comparación
entre distintos períodos, se calculó el IHH por grupo económico para el año 1998,
contra el que se asimila el IHH para 1999 y de esta manera observar su evolución.

4 Es preciso realizar una serie de aclaraciones sobre la información utilizada para el cálculo del índice. Con relación a la potencia instalada, se procedió a agregar las centrales
Puerto y Neuquén (que se fusionaron a comienzos de 1996) y Pluspetrol (C.T. Tucumán) y C.T. San Miguel de Tucumán que se fusionaron en noviembre de 1998. En cuanto
a Yacyretá, se consideró como potencia instalada la vigente según el nivel de cota reducida con que resulta operando (1.800 MW).
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Los resultados del análisis por unidad de negocio muestran que el número de las
mismas se mantuvo entre 1998 y 1999, siendo dicha cifra 40 unidades. Esto se debió,
por un lado, a la desafectación de la Central Pedro de Mendoza, la que no presentó
operaciones durante 1999 y, por el otro, a la incorporación de la Central Hidroeléctrica
Pichi Picún Leufú, la que entró en servicio en este último período.

Dado lo anterior y de acuerdo con lo que se observa en el cuadro de “Indices de
Concentración – Grupos Económicos en Generación” adjunto, el IHH por unidad de
negocio en 1998 alcanzó 5,49% y en 1999 ascendió ligeramente a 5,58%.

Ahora bien, en cuanto a la concentración del sector de generación en términos de
grupos económicos, se puede observar en los mismos cuadros que el número de
grupos disminuyó de 26 a 25. Esto se debe a que Pichi Picún Leufú es incorporada al
Grupo PEREZ COMPANC, el que ya tenía presencia a través de la central GENELBA,
mientras que la central Pedro de Mendoza tenía presencia por sí misma y, habiendo
sido desafectada, disminuye el número de grupos que participan en el mercado de
generación.

El IHH por grupo económico en 1998, alcanzó 9,2% mientras que en 1999 fue de
9,5%, presentando un aumento nominal anual de 0,3%. Este incremento se explica
básicamente por un pequeño aumento de la capacidad instalada dentro de dos de los
grupos de mayor participación.

Sin perjuicio de ello, a fin de contar con un parámetro de análisis y así comprender la
relevancia de los resultados presentados, la siguiente tabla resume los valores y las
consecuentes decisiones a tomar en cuanto a aceptar u objetar fusiones adoptadas
por el Departamento de Justicia  y la Comisión de Comercio de los Estados Unidos.

Nivel de concentración Bajo     Moderado Alto
Aumento de IH (Inferior a 10%) (e/ 10% - 18%) (Superior a 18%)

Inferior a 0,5%      Aceptar        Aceptar      Aceptar
e/ 0,5% - 1,0%      Aceptar        Aceptar      Objetar
Superior a 1%      Aceptar        Objetar      Objetar

De acuerdo con los criterios indicativos resumidos en la tabla anterior, se concluye
que los resultados del IHH por grupos económicos están encuadrados tanto dentro
del escenario de baja concentración como del de bajo incremento y, por lo tanto,
resultan aceptables.

Adicionalmente, el ENRE considera las referidas pautas establecidas por el
Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los Estados Unidos como un
punto de partida válido para fijar políticas en cuanto a la aceptación o desaprobación
de fusiones. No obstante, cabe destacar la necesidad de tener en cuenta las particula-
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ridades del mercado doméstico al momento de sacar conclusiones.
En efecto, la presencia en el mercado de un importante número de generadores
(térmicos e hidráulicos) es un dato significativo que es preciso tener en cuenta. Este
hecho, en sí mismo, no garantiza la ausencia de “concentración” ya que, como se
pudo observar, existen grupos económicos que controlan una cantidad de unidades
de negocio como para lograr mantener una participación de entre 10% y 20% del
mercado.

Nuevamente, no obstante, debe destacarse que la metodología de despacho imperante
protege y preserva las condiciones de competencia más allá de la configuración de los
grupos económicos en la composición accionaria.

Sin perjuicio de ello, los análisis de concentración se llevan a cabo en forma permanente
y en cada oportunidad de adquisición de una unidad de negocio por parte de
determinado grupo económico, a los fines consultivos de la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia.

Por último y en este mismo orden de ideas, debe tenerse en cuenta que
aproximadamente el 30% de la potencia instalada pertenece a empresas nacionales y
binacionales.

Concentración en Transporte

El artículo 31 de la Ley N° 24.065 determina que ningún generador, distribuidor, gran
usuario ni empresa controlada por alguno de ellos o controlante de los mismos podrá
ser propietario o accionista mayoritario de una empresa transportista o de su
controlante.

El ENRE, entonces, tiene competencia para mantener un control de la composición y
transferencias accionarias, no sólo ya en virtud de los pliegos y contratos, sino en pos
del cumplimiento de los artículos de la ley que preservan las condiciones de
desintegración vertical.

En este sentido, las planillas adjuntas muestran la composición accionaria de las unidades
de negocio del sector, en forma directa en caso de no existir sociedad de inversión, o
en forma indirecta cuando se presenta una sociedad de inversión tenedora del paquete
mayoritario.

A través de la observación simultánea de estas planillas puede concluirse que, si bien
existen compañías que participan en más de una unidad de negocio del sector eléctrico,
de acuerdo con los lineamientos del mencionado artículo 31, ningún distribuidor ni
generador, ni controlada ni controlante, mantiene participaciones mayoritarias en
ninguna empresa transportista ni en su controlante.
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Adicionalmente, el artículo 32° afirma que sólo mediante la expresa autorización del
Ente, dos o más transportistas, o dos o más distribuidores podrán consolidarse con un
mismo grupo empresario o fusionarse. También será necesaria dicha autorización para
que un transportista o distribuidor pueda adquirir la propiedad de acciones de otro
transportista o distribuidor respectivamente.

Por último, durante 1999 no se han registrado cambios significativos en la composi-
ción del capital de las empresas de transporte de energía eléctrica. No obstante, aún
queda pendiente el llamado a concurso para el traspaso de las acciones de TRANSNOA
S.A. que pertenecieran al ex - Banco Feigin, trámite que actualmente se encuentra en
manos del Banco Central.

Asimismo, debe señalarse que durante este período tampoco se han registrado trans-
ferencias accionarias dentro de las empresas transportistas existentes o de sus socieda-
des de inversión que impliquen un cambio en los grupos de control.

Concentración en Distribución

Por su parte, la actividad de distribución de energía eléctrica fue más dinámica, durante
1999, en lo relativo a modificaciones en la propiedad de sus capitales.

En efecto, durante el mes de junio, ENDESA de España tomó el control del grupo
chileno ENERSIS. Si bien esta operación se realizó en los Estados Unidos e involucra a
un grupo español y a un grupo chileno, la misma tuvo consecuencias en el sector de
distribución de energía eléctrica en la Argentina.

Hasta ese momento, aproximadamente el 70% del capital de EDESUR pertenecía, en
forma directa o indirecta, al Grupo ENERSIS. A su vez, ENDESA de España mantenía
una participación de alrededor del 33% en el capital de EDENOR.

Al producirse la adquisición del Grupo ENERSIS por parte de ENDESA, esta última
pasó a controlar a EDESUR y siguió manteniendo presencia significativa en EDENOR.

Tal circunstancia generó la inquietud por parte del ENRE, el que tuvo la iniciativa de
profundizar las características de la operación mencionada a través de consultas obrantes
en el Expediente ENRE N° 4408/97.

En diciembre de 1999, el ENRE dispuso, mediante la Resolución N° 989/99, instruir
un sumario de comprobación a fin de determinar si los acuerdos detallados en el
expediente mencionado configuran la situación prevista en el artículo 32 de la Ley N°
24.065, u otra situación reglamentada por la mencionada ley respecto de los tenedores
de dichas acciones.



117 capítulo nueve capítulo nueve capítulo nueve capítulo nueve capítulo nueve - el seguimiento y control de las transferencias accionarias

A su vez, el informe del instructor correspondiente determinó la incompetencia del
ENRE para resolver en la cuestión referida. A tal efecto, el ENRE emitió la Resolución
ENRE N° 1152/99, por medio de la cual el mismo se declara incompetente para
entender en tal investigación.

La declaración de incompetencia por parte del Ente Regulador se basó principalmente
en la promulgación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, N° 25.156, cuyo
artículo 59 derogó toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad
de esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales. Por último y por la misma
razón, el ENRE remitió el mencionado expediente a la Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia.

Particularmente, el objeto de la referida Ley N° 25.156 comprende el tratamiento de
todas las concentraciones económicas empresarias, como así también los actos o
conductas relacionados con la producción de bienes o servicios que tengan por objeto
o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia de modo que pueda
resultar perjuicio para el interés económico general.

De la misma manera que se habría comentado en informes anteriores (ver Informe
Anual 1998), el artículo 32 otorga al ENRE las facultades para decidir acerca de la
conveniencia de la integración de dos o más transportistas o distribuidores, considerando
que existen herramientas adicionales para la preservación de la competencia, distintas
de la desintegración vertical, tales como revisiones tarifarias, tarifas máximas, etc...

Como fue detallado en el informe anual anterior, en un primer enfoque, se tendería a
considerar irrelevante la utilización del IHH en el sector de distribución debido a que
el nivel de concentración está definido con antelación por quienes determinan las
zonas de exclusividad zonal que serán otorgadas en concesión.

No obstante, al analizarse una fusión, este indicador toma relevancia debido a que
pasa a ser un parámetro de comparación entre la situación anterior y posterior de
realizada la fusión o consolidación como mismo grupo empresario particular que se
esté tratando.

Como ya se dijo antes, el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los
Estados Unidos utilizan como herramienta de juicio no sólo los valores que toma este
índice, sino que también tienen en consideración las variaciones que presenta de un
año a otro.

De la misma manera que para la actividad de generación y en virtud de la significativa
participación de distintos grupos económicos en las unidades de negocio, se realizó
adicionalmente un estudio de concentración basado en el IHH para el sector de
distribución.
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Los resultados de dicho estudio se pueden observar en el anexo de “Indice de Con-
centración – Distribución”. Cabe aclarar que, en virtud de la compra del Grupo ENERSIS
por parte de ENDESA, las compras de EDESUR S.A. para la segunda mitad de 1999
fueron consideradas como pertenecientes al Grupo ENDESA. Previamente (año 1998
y seis meses de 1999), fueron consideradas como operaciones correspondientes al
Grupo ENERSIS.

A su vez, las compras de EDENOR fueron consideradas como correspondientes al
Grupo EDF en un 50% y el restante 50% al Grupo ENDESA. Esto se debe a que
ambos grupos mantienen la misma participación en dicha empresa, seguidos como
tercer accionista en importancia por ASTRA C.A.P.S.A.

El valor del IHH de los grupos empresarios en el sector de distribución fue de 10,2%
en 1998 y de 10,3% en 1999. De acuerdo con los criterios determinados por el
Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los Estados Unidos, estos
niveles son de una concentración moderada aunque por un mínimo valor, ya que el
corte entre baja concentración y concentración moderada es 10%. A su vez, el aumento
registrado de un año al otro –en términos absolutos- fue de 0,18%, cifra por debajo
del 0,5% que se utiliza indicativamente. Por lo tanto, según los criterios utilizados por
el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los Estados Unidos se
considera aceptable la circunstancia que lleva a esos niveles de concentración.

En consecuencia, se puede concluir que la participación de los grupos económicos en
el segmento de distribución, si bien es significativa en ciertos casos, no presenta
situaciones y niveles de concentración que impliquen una violación de los principios de
la Ley N° 24.065 relativos a cuestiones de integración horizontal.
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Indice Concentración - DISTRIBUCION - 1998
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Indice Concentración - DISTRIBUCION - 1999
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Indices de Concentración- 1998
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Indices de Concentración- 1999
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Las Audiencias Públicas

De conformidad con las disposiciones de la Ley N° 24.065 y de acuerdo con los
procedimientos contenidos en el Reglamento de Audiencias Públicas, instituido por la
Resolución ENRE N° 39/94, fueron realizadas 26 Audiencias Públicas durante el pe-
ríodo transcurrido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 1999, tal como se
detalla a continuación:

N° de Resolución y Fecha , hora  y lugar Objeto de la audiencia

Expediente de la Audiencia:

Resol. ENRE 50/99 24 de febrero 1999, 15:30 Hs. Analizar el otorgamiento a favor de “CENTRALES

Expte. ENRE N° 4924/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As. TÉRMICAS ENARGEN S.A.” del Certificado de Convenien-

cia y Necesidad Pública necesario para la ampliación de la

Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica en la región

del Comahue, provincia de Neuquén, consistente en la

construcción de la Estación Plaza Huincul 500 kV y de la

línea de alta tensión de 500 kV que la vinculará a la “E.T.

Chocón Oeste” existente (propiedad de TRANSENER S.A.).

Asimismo se analizará la solicitud de Acceso a la Capacidad

de Transporte de Energía Eléctrica presentada por la misma

“CENTRALES TÉRMICAS ENARGEN S.A.” para incorpo-

rar  un Ciclo Combinado, Central Plaza Huincul MW de

486 MW, a conectarse en la mencionada E.T “Plaza Huincul”.

Resol. ENRE 203/99 5 de marzo de 1999, 15:00 Hs Analizar el Acceso a la capacidad de Transporte en la E.T.

 Expte. ENRE 5397/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As Petroquímica, y el otorgamiento del Certificado de Conve-

niencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capaci-

dad de transporte solicitados por la empresa “PROFERTIL

S.A.”, en su carácter de Gran Usuario del MEM, conforme

lo dispuesto por el Reglamento de Acceso a la Capacidad

de Existente y Ampliación del Sistema de Transporte, con-

sistente en la construcción de: (i) un campo de salida de

línea en la E.T. Petroquímica; (ii) la E.T. Profertil 132 kV; y (iii)

una línea simple terna en 132 kV entre en las EE.TT

Petroquímica y Profertil.

Resol. ENRE Nº 298/99 8 de marzo 1999, 10:30 Hs. Considerar los hechos acaecidos como consecuencia de

Exptes. ENRE 6205/99, Av. Julio A. Roca 651 piso 9. Bs As. la interrupción del servicio de distribución de energía

6213/99 eléctrica por parte de la empresa EDESUR S.A. iniciada por

la salida de servicio de su Subestación Azopardo el 15 de

febrero de 1999, así como los perjuicios ocasionados a los

usuarios afectados.

Resol. ENRE 221/99; 10 de marzo 1999, 15:00 Hs Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
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Expte. ENRE 5756/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As y Necesidad Pública para un conjunto de obras que impli-

can: (i) La construcción y montaje de las nueva Subestación

N° 351 “San Fernando” de 132/13.2 kV, 2 x 40 MVA con

sus obras complementarias y accesorias; (ii) La construcción

y montaje de un electroducto de 2 x 220 kV, para vincular la

S.E. N° 058 “Talar” con la L.A.T.  Matheu – Tigre existente;

(iii) La construcción y montaje de un electroducto de 2 x

132 kV, para vincular la S.E. N° 058 “Talar” con la L.A.T.

Victoria – Tigre existente; y (iv) La ampliación de la S.E. N°
058 “Talar” consistente en la instalación de dos transforma-

dores de 220/132 kV – 300 MVA cada uno y dos nuevas

salidas de Barras de 132 kV con la correspondiente conexión

de las Líneas de 220 kV N° 52 y N° 53, y de las Líneas de

132 kV N° 671 y N° 672.

Resol. ENRE 207/99; 18 de marzo 1999, 15:30 Hs. Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE 4896/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As Conveniencia y Necesidad Pública, solicitado por la Empre-

sa Distribuidora de Catamarca, EDECAT S.A. para la am-

pliación a la capacidad de transporte consistente en la cons-

trucción de Línea de Alta Tensión Andalgalá-Belén-Tinogasta

de 132.

Resol. ENRE 218/99; 23 de marzo 1999 15:00 Hs. Resolver sobre la solicitud de Acceso efectuada por

Expte. ENRE 5894/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As EDECAT S.A. y el otorgamiento del Certificado de Conve-

niencia y Necesidad Pública para la ampliación a la capaci-

dad de transporte conforme lo dispuesto por el Reglamen-

to de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sis-

tema de Transporte, consistente la construcción de la E.T.

Chañaritos 132/33 kV, en la localidad homónima de la Pro-

vincia de Catamarca.

Reso. ENRE Nº 1710/98, 25 de marzo de 1999 10:00 Hs Tratar acerca de la determinación del cuadro tarifario que

1730/98 y 116/99 Hotel Holliday, calle Goya regirá para el segundo período tarifario de conformidad

Expte. ENRE 5244/98 esquina Costa Rica, Pcia. de Neuquén con lo previsto en los principios tarifarios de la ley 24.065 y

de lo estipulado en el Régimen Remuneratorio del Trans-

porte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, previs-

to en el Proyecto de Contrato de Concesión integrante del

Acta de Transferencia del Servicio de Transporte de Energía

Eléctrica por Distribución Troncal de la región del Comahue

a las Provincias de Río Negro y del Neuquén en los artícu-

los 2º, 8º y 14º del Subanexo I, referidos a: a) el cálculo de

la remuneración por energía eléctrica transportada que re-

girá para el próximo período tarifario, y b) la determinación

del coeficiente de estímulo a la eficiencia

Resol. ENRE 299/99; 30 de marzo 1999, 10:30 Hs. Diferimiento de audiencia pública tema azopardo. para el

6205/99, 6212/99; Auditorio de la UIA día 30/3/99

6213/99

Resol. ENRE 334/98; 6 de abril 1999, 15:30 Hs. Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Exptes. ENRE 4815 /98, Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As  y Necesidad Pública para la construcción de la E.T. Formosa

y 5492/98 Oeste en la provincia de Formosa, y de una doble terna de

132 kV de 182 km entre esa nueva estación y la Estación

Transformadora Resistencia 500/132 kV, de propiedad de

TRANSENER S.A ubicada en la provincia de Chaco, solici-

tado por EDEFOR S.A.

Resol. ENRE 421/99; 07 de abril 1999, 11:00 Hs. Convocar a Audiencia Pública con el objeto de oir la opi-

nión
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Exptes. ENRE 6197/99 Salón  del Club Porteño, de los habitantes de la región ambientalmente involucrada

Saldungaray,  Pcia de Bs. As. por el trazado de la Cuarta Línea de Alta Tensión Comahue

–Abasto en el tramo Bahía Blanca–Olavarría, entre los pi-

quetes No 75 y No 135, de las empresas comitentes de

dicha obra y de TRANSENER S.A., respecto de los efectos

ambientales negativos de la actual traza y de su compara-

ción con los efectos ambientales que pudieren tener trazas

alternativas de la misma.

Resol. ENRE 334/99; 19 de abril 1999, 15:30 Hs. Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Exptes. ENRE 4815 /98, Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As y Necesidad Pública para la construcción de la E.T. Formosa

y 5492/98 Oeste en la provincia de Formosa, y de una doble terna

EL PRESENTE EDICTO de 132 kV de 182 km entre esa nueva estación y la

ANULA Y REEMPLAZA Estación Transformadora Resistencia 500/132 kV, de

el publicado con fecha propiedad de TRANSENER S.A ubicada en la provincia

29 de marzo 1999 de Chaco, solicitado por EDEFOR S.A.

Resol. ENRE 412/99; 21 de abril 1999, 15:30 Hs. Convocar a Audiencia Pública con el objeto de analizar la

Exptes. ENRE 5619/98 Hotel Holliday, calle Goya esquina Ampliación a la Capacidad de Transporte presentada por

Costa Rica. Pcia. de Neuquén. la Transportista por Distribución Troncal de la Región del

Comahue, consistente en la instalación de un transforma-

dor de 15 MVA 132/33 kv con todos sus accesorios y cam-

pos de 132 kv  y 33 kV, la incorporación  de un reactor de

neutro  y reubicación del único existente, ambos conecta-

dos a barras de 33 kV en la Estación Transformadora

Medanito de propiedad de la transportista ubicada en la pro-

vincia de Río Negro y alternativas posibles a dicho proyecto

así como el costo de amortización de la obra.

Resol. ENRE 468/99; 30 de abril 1999, 15:30 Hs. Resolver sobre el Acceso a la Capacidad de Transporte

Expte. ENRE 5775/98, Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As solicitado por la empresa YPF S.A. para incorporar la Cen-

tral Térmica Los Perales de 76 MW en carácter de

Autogenerador, y para su Gran Usuario Mayor YPF Las

Heras, que se conectarán al Sistema Interconectado

Patagónico de propiedad de TRANSPA S.A., a través de la

línea de 132 kV Las Heras – Pico Truncado I y las

Susbestaciones Transformadoras a construir por YPF ,

Resol. ENRE 672/99 9 de junio 1999, 15:30 Hs. Resolver acerca del Certificado de Conveniencia y

Expte. ENRE 5479/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de

Transporte, solicitado por EDESA S.A., consistente en la

construcción de la Estación Transformadora San Francisco

de 132 kV en la Provincia de Salta.

Resol. ENRE 768/99; 29 de junio 199, 15:30 Hs Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE 5312/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As y Necesidad Pública, solicitado por la Provincia de Chubut,

para la ampliación a la capacidad de transporte que consiste

en la construcción y operación de un transformador 330/

132 kV 30/30/20 MVA en la E.T. Futaleufú de propiedad de

TRANSPA S.A, que permitirá el tensionado en 132 kV de la

línea existente entre las E.E.T.T. Futaleufú y Esquel actual-

mente operando en 33 kV.

Resol. ENRE N° 463 1 de julio 1999, 10:00 Hs. Tratar acerca de la modificación del cuadro tarifario que

Expte. ENRE 5683/99 Gran Hotel, Avenida Soldati regirá para el segundo período tarifario de conformidad

Nº 380, Ciudad de San Miguel de con los principios tarifarios de la ley 24.065 y de lo

Tucumán. Pcia de Tucumán. estipulado en el Régimen Remuneratorio de Transporte de

Energía Eléctrica de la Transportista por Distribución Troncal

TRANSNOA S.A.

Resol. ENRE 733/99; 6 de julio 1999, 15:30 Hs Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
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Expte. ENRE 6337/99 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As y Necesidad Pública solicitado por la empresa EDENOR

S.A. para la realización de un conjunto de obras que com-

prenden, la construcción y montaje de una nueva

Subestación N° 252 “Tortuguitas” de 132/13,2 kV 2 x 40

MVA, y el tendido de dos ternas subterráneas que vincula-

rán la referida subestación con las líneas de 132 kV N° 680

y N° 682, obras complementarias y accesorias

Resol. 782/99. 15 de julio 1999, 10:00 Hs. Tratar acerca de la modificación del cuadro tarifario que

Expte. ENRE 5683/99 Gran Hotel, Avenida Soldati Nº 380, regirá para el segundo período tarifario de conformidad

Ciudad de San Miguel de Tucumán, con los principios tarifarios de la ley 24.065 y de lo

Provincia de Tucumán estipulado en el Régimen Remuneratorio de Transporte de

Energía Eléctrica de la Transportista por Distribución Troncal

TRANSNOA S.A.

Resol. ENRE 883/99; 13 de agosto 1999,  15:00 Horas. Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE 6847/99 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As y Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad de

transporte conforme lo dispuesto por el Reglamento de

Acceso a la Capacidad de Existente y Ampliación del Siste-

ma de Transporte, consistente en la incorporación de un

nuevo banco de transformadores 500/132/33 kV 150/150/

50 MVA en la Estación Transformadora 500/132 kV Lujan,

Pcia de San Luis

Resol. ENRE 1030/99; 7 de octubre 1999 15:30 Hs Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE 5893 /98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As y Necesidad Pública, para la construcción de la Estación

Transformadora Cañada Honda de 132/33/13,2 kV, a co-

nectarse seccionando la línea de 132 kV Cruz de Piedra -

San Juan (propiedad de «DISTROCUYO S.A.»).

Resol. ENRE N°1045/99 15 de octubre 1999 15:30 Hs. Resolver acerca del Certificado de Conveniencia y

Expte. ENRE 4978/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de

y 5480/98 Transporte, solicitado por EDESA S.A., consistente en la

construcción de la Línea que unirá las Subestaciones Cabra

Corral y El Carril de 132 kV y el equipamiento de la E.T. El

Carril con un transformador 132/66/33 kV, en la Provincia

de Salta Estación Transformadora San Francisco de 132 kV

en la Provincia de Salta.

Resol. ENRE 1063/99; 26 de octubre 1999, 15:30 Hs. Decidir acerca de la existencia de impedimentos para la

Expte. EXPMEYOSP Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As construcción de la línea de 500 kV, solicitada por

EX  750-001841/99  “PLUSPETROL ENERGY S.A.” bajo el régimen del artículo

31 de la Ley N° 24.065 y su Decreto Reglamentario

N°1398/92 a través de la cual, dos centrales de una poten-

cia conjunta del orden de 700 MW, se interconectarán con

el sistema de 500 kV en la E.T. El Bracho de propiedad de

TRANSENER S.A. En particular tratar sobre: (i) considera-

ción de la obra propuesta desde el punto de vista del im-

pacto de la misma sobre el sistema; (ii) consideración de las

observaciones de los agentes del MERCADO ELECTRICO

MAYORISTA (MEM) que se encuentren en condición de

demostrar que sus instalaciones resultarán afectadas por las

instalaciones proyectadas; y (iii) consideración de los aspec-

tos ambientales relevantes en relación a las instalaciones

proyectadas.

Resol. ENRE 1117/99; 9 de noviembre 1999 15:30 Hs. Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Exptes. ENRE 6554 /99 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de
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transporte, solicitada por la Empresa “LOMA NEGRA S.A.”

consistente en la construcción  de la Estación Transformadora

La Pampita 132/6,6 kV la cual se vinculará a la red de

TRANSBA S.A. seccionando la actual línea 132 kV, Olavarría

500 kV – Laprida, ubicada en la Provincia de Buenos Aires.

Resol. ENRE 1116/99; 10 de noviembre 1999, 15:00 Hs. Objeto de la audiencia: Analizar la Solicitud de Acceso y el

Expte. ENRE 7081/99 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad

Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte

consistente en la construcción de la la E.T. “Ampajango” 220/

33/13,2 kV - 10 MVA, en la localidad de Santa María, Pro-

vincia de Catamarca, vinculándose a la línea El Bracho - Ya-

cimiento Minera Bajo la Alumbrera, propiedad de Minera

Alumbrera Limited.

Resol. ENRE 1020/99 11 de noviembre 1999 15:30 Hs. Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

y modificada por Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As y Necesidad Pública solicitado por la empresa EDESUR

Resol. ENRE 1031/99; S.A. para la realización de un conjunto de obras que

Expte. ENRE 6505 /99 comprenden, la construcción de una línea aérea con doble

terna en configuración bandera, que vinculará eléctricamente

las S.S.E.E. Ezeiza – Spegazzini y el  montaje de una playa

de 220 kV/132 kV en la S.E. Ezeiza

Resol ENRE 1112/99; 1 de diciembre 1999 10:00 Hs Resolver acerca de la determinación del cuadro tarifario

Expte. ENRE 5856/98 Hotel Rayentray sito en la Calle que regirá para el segundo período tarifario de conformi-

dad

Belgrano y San Martín en la Ciudad con lo previsto en los principios tarifarios de la Ley N°
de Trelew, provincia de Chubut. 24.065 y de lo estipulado en el Régimen Remuneratorio

del Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal,

previsto en el Anexo  A del Contrato de Concesión de

“TRANSPA S.A.”.

Resol ENRE 1172/99; 14 de diciembre 1999 16:00 Hs. Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE 5910/98 Av. Madero 1020 Piso 7° -  Bs As Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la

capacidad de transporte consistente en el seccionamiento

de la línea de alta tensión de  132 kV Zárate – San Pedro de

propiedad de TRANSBA S.A., para la construcción de una

playa de maniobras, ubicada en la Provincia de Buenos Ai-

res.

Las vinculaciones institucionales

Durante 1999 se dio continuación a las actividades desarrolladas en el año 1998,
orientadas a fortalecer la política institucional del ENRE con las asociaciones y organis-
mos de defensa de los consumidores, poniendo especial énfasis en el tema de la
seguridad eléctrica, tanto en la vía  pública como en las instalaciones domiciliarias.
Asimismo, prosiguieron las tareas de profundización de la política de cooperación
institucional, capacitación, y  divulgación de información, desarrollada con los Munici-
pios de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el
Organismo de Control en Materia de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires
(OCEBA) y el Ente Provincial Regulador Energético (EPRE).

Con este propósito y dada la carencia de normas específicas al respecto, en Mayo de
1999 se realizó la “Cuarta  Jornada de Cooperación” referida a la temática de “Seguri-
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dad Eléctrica en instalaciones de alumbrado público y de semaforización”, que culminó
con la redacción de una norma tipo de seguridad eléctrica para las instalaciones muni-
cipales y de carácter particular existentes en la vía pública, sin carácter vinculante.

En Julio de 1999, se realizó una Jornada sobre Seguridad Eléctrica en los Inmuebles,
organizada conjuntamente con el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), destinada a
brindar información adecuada y permanente a la población sobre el riesgo en el uso
de la electricidad y las normas que lo previenen en la ejecución de instalaciones eléc-
tricas en inmuebles (Resolución ENRE N° 207/95). La convocatoria fue amplia e inclu-
yó a las Entidades y Organismos de Defensa del Consumidor y del Usuario, los Muni-
cipios de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las
entidades de profesionales e instaladores electricistas, la Subsecretaría de Comercio
Interior, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo  y la Subsecretaría de Energía.

En Septiembre de 1999, el ENRE participó en la Bienal de la Industria Eléctrica y
Luminotécnica (BIEL´99) con un “stand”  y en la  Jornada sobre “Seguridad Eléctrica”,
en la que se desarrollaron temas tales como “La Seguridad Eléctrica en Viviendas”, “La
Seguridad en las instalaciones eléctricas en el mundo” y la “Situación Actual de la Segu-
ridad Eléctrica en los distintos Países y en la Argentina”.

En Diciembre de 1999, se firmó un Acuerdo Preliminar entre el ENRE y el ENARGAS
para la implementación conjunta de una “Oficina de Protección de los Derechos de los
Usuarios del Gas y la Electricidad” destinada al desarrrollo de actividades por parte de
las Asociaciones de Consumidores registradas ante la Secretaría de Industria, Comer-
cio y Minería.

Durante el año 1999 se incorporaron, a los ya existentes, los Convenios de Coopera-
ción Técnica con las siguientes instituciones y universidades:

Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS) - Gestión
ambiental en el sector eléctrico;

Unión Panamericana de Asociación de Ingenieros (UPADI) – Protección ambiental ,
gestión del uso racional de la energía (URE), y desarrollo de nuevas fuentes de gene-
ración de energía eléctrica.

Facultadad Regional de Santa Fé de la Universidad Tecnológica –Convenio de coope-
ración científica,

Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA)
– Auditoría de calidad ambiental y seguridad de los generadores y transportistas de
electricidad.

Instituto de Economía Energética  (IDEE), Fundación Bariloche – Convenio de coope-
ración técnica.
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1111111111 ASESORIA JURIDICAASESORIA JURIDICAASESORIA JURIDICAASESORIA JURIDICAASESORIA JURIDICA

La Asesoría Jurídica asesora directamente al Directorio y realiza el seguimiento judicial
de todos los asuntos que conciernen al ENRE y que están radicados en los Tribunales.
Es también parte importante de sus obligaciones emitir los dictámenes necesarios para
sustentar los proyectos de resolución, tanto como atender los recursos de
reconsideración presentados por las Distribuidoras y los Usuarios, indistintamente,
contra las decisiones del Departamento de Atención a los Usuarios.

De entre todos los casos tramitados a lo largo de 1999, la Asesoría Jurídica cree opor-
tuno presentar el tratamiento judicial dado a los dos que se refieren a continuación por
el interés que revisten para los usuarios del servicio y el público en general.

Análisis de Casos

Caso I:
Comentario al fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo respecto del
recurso directo interpuesto por Edesur contra la Resolución ENRE N°29/97.

La sentencia tuvo significativa importancia para aclarar la interpretación de los términos
del Contrato de Concesión en el aspecto sancionatorio que se encuentra reglamenta-
do en el mismo.

Cabe señalar desde ya que los criterios que surgen de la misma fueron reforzados por
decisiones coincidentes del resto de la Salas de la Cámara Contencioso Administrati-
vo.

La cuestionamiento de la resolución por parte de la distribuidora puede resumirse en
la objeción que esta presentó contra una resolución que disponía la fijación de una
penalidad a favor del usuario afectado por el incumplimiento de aquella y al mismo
tiempo aplicaba una multa administrativa con destino al Tesoro Nacional por conside-
rar que dicho incumplimiento afectaba también la normal prestación del servicio al que
se había comprometido con el Estado concedente.

Entendía la distribuidora que el Ente no estaba facultado para aplicar esta última clase
de multas, sino solo las destinadas a los usuarios.

Por el contrario el Ente sostenía que la concesión del servicio público genera una
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cantidad de relaciones jurídicas entre las que se encuentran las de la concesionaria con
los usuarios del servicio, que tiene un carácter eminentemente privado y que es dife-
rente de las que tiene con el Poder Concedente que son de carácter administrativo.

Es por ello que un mismo incumplimiento puede afectar ambas relaciones y ser san-
cionado en consecuencia con penalidades que tienen distinto fundamento y finalidad.
La sentencia avala la interpretación del Ente en cuanto a que la penalidad destinada al
usuario es la consecuencia del incumplimiento del contrato de suministro que celebra
con él, cuyas condiciones (tarifa, calidad del servicio y sanciones) son fijadas por la
Autoridad de Control del servicio (el ente), y en el que está prevista una cláusula penal
para el caso de incumplimiento. Ello de conformidad con lo establecido en el punto
5.5. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Por el contrario la multa administrativa que encuentra su causa en el mismo incumpli-
miento, importa por parte del Ente el ejercicio de la policía del servicio como órgano
especializado de fiscalización y control del Estado concedente y que tiene por finalidad
que el concesionario actúe dentro de las pautas reglamentarias fijadas, aún cuando no
se derive de ello, perjuicio alguno para el usuario. Estas sanciones están previstas en el
punto 6 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Además de lo señalado, la sentencia aclara la aplicación del art. 31 de la ley 24.447,
cuyo texto fuera incorporado a la Ley Permanente de Presupuesto (T.O.1999) como
art. 64, en cuanto dispone que las multas aplicadas por el Ente en su función de control
deben ingresar al Tesoro, quedando comprendidas en consecuencia aquellas que res-
ponden al concepto de penalización administrativa a la distribuidora y no aquellas que
responden a una finalidad resarcitoria que son las que, por incumplimiento de los
niveles de calidad, se acreditan directamente a los usuarios.

Como conclusión queda conformado que el Ente está facultado para penalizar con
multas administrativas a las distribuidoras cuando haya afectaciones del servicio que
por distintas causas aquel considere que tienen entidad como para merecer una san-
ción a la concesionaria, constituyendo de esta manera una señal económica destinada
a que ajuste su conducta a los términos contractuales. Asimismo que esas multas de-
ben tener como destino el Tesoro Nacional.

Caso II:
Comentario al fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Bahía Blanca respecto del
recurso de amparo y medida cautelar interpuestos por la Sociedad de Fomento
de Saldungaray contra el ENRE por la construcción de la IV Línea del Comahue.

Oportunamente, un grupo de Generadores del Comahue solicitó al ENRE el otorga-
miento del Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública que prevé el artículo 16
de la Ley N° 24.065, con el objeto de encarar la construcción y operación de una
cuarta línea de Alta Tensión  -que se agregara a la tres preexistentes- destinada a ligar a
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las Centrales hidroeléctricas y térmicas del Comahue, desde la de Piedra del Águila,
con la Estación Abasto de la provincia de Buenos Aires y, a través de ella, con todo el
Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El trazado de la línea, en su etapa de construcción, dio lugar a impugnaciones judiciales
promovidas por vía de acciones de amparo en las que los amparistas, generalmente
propietarios de predios afectados por el trazado, invocaron supuestos impactos nega-
tivos sobre el medio ambiente cuya protección garantizan los artículos 41  (la llamada
“cláusula ambiental”) y 43 de la Constitución Nacional (“acción de amparo por cues-
tiones ambientales”).

Esas impugnaciones judiciales se centraron, territorialmente, en las zonas del Valle de
Río Negro (Choele Choel, provincia de Río Negro), y Brandsen y Sierra de la Ventana
(provincia de Buenos Aires). A esta última, que fue la de mayor relevancia y repercu-
sión pública, nos referiremos en este comentario.

La primera demanda judicial fue entablada por un grupo de propietarios rurales de la
zona de Sierra de la Ventana en los autos “BRETTI Miguel Angel c/ENRE y otros s/
Amparo” que tramitó ante la Justicia Federal con sede en Bahía Blanca.

En dicho juicio, a pesar de que, dentro del trámite administrativo de otorgamiento del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública el ENRE había exigido el estudio de
impacto ambiental y se había realizado la Audiencia Pública que marca el procedimien-
to sin que los ahora accionantes formularan observaciones, el ENRE se avino volunta-
ria y unilateralmente a encomendar un nuevo estudio de impacto ambiental, a su
costo, a la Universidad Nacional del Sur. Esta produjo un profundo estudio sobre las
implicaciones ambientales de la obra sobre la región serrana y recomendó una rectifi-
cación de la traza de la línea eléctrica.

Para la consideración de dicho estudio, el ENRE convocó a todos los vecinos, autori-
dades provinciales y municipales y organizaciones no gubernamentales, a una Audien-
cia Pública en la que todos los interesados libre y democráticamente pudieron expre-
sar su opinión, predominando la propuesta preferente presentada por el Universidad
del Sur sobre rectificación de la traza aproximándola a la tercera línea de transmisión
ya existente.

Sin embargo, adoptada esta solución por el ENRE, lo que fue refrendado en sede
judicial por los accionantes, la Sociedad de Fomento de Saldungaray (localidad vecina a
Sierra de la Ventana) planteó un nuevo recurso de amparo ante la Justicia Federal
impugnando la nueva traza argumentando, también, razones ecológicas.

El tribunal acotó el análisis de la nueva traza, desde el punto de vista ecológico, a la
incidencia visual paisajística que la línea eléctrica pudiera tener al atravesar las
inmediaciones de dos lugares próximos a Saldungaray considerados de especial valor
paisajístico por la comunidad local: la llamada “Cascada Verde” y el llamado “Camino
del Montañés”.
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Producidas diversas pruebas periciales y otras en la respectiva causa (“Sociedad de
Fomento de Saldungaray y otros c/ENRE s/Acción de amparo y medida cautelar”) el
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 rechazó la demanda de amparo interpues-
ta; apelada la misma por los amparistas, la Sala II de la Cámara Federal de Bahía Blanca
la confirmó a través de la sentencia que se glosa en su totalidad.

Los argumentos centrales del fallo glosado consisten en:

1) Que debe siempre buscarse una compatibilización entre el interés general per-
seguido por una obra como la del Electroducto que ha motivado la discusión y el
interés ambiental regional comprometido;

2) Que al no ser cierto que la línea eléctrica corra a 50 metros de la Cascada Verde,
sino a 400 metros como surge de las pruebas aportadas, el impacto paisajístico-
ambiental es muy diferente cuando se trata de analizar la compatibilización de
aquellos intereses (nacional y regional).

3) Que de la pericia agronómica surge que, cualquiera sea el lugar de la ubicación
de un observador, la línea tal cual está prevista de ningún modo afecta el disfrute
paisajístico de la Cascada Verde.

4) Que sin perjuicio, entonces, de confirmarse el rechazo de la demanda, parece
oportuno al Tribunal dirigirse al ENRE a fin de que analice la posibilidad de relativizar
el efectivo impacto de las torres paralelas “Cross Rope Suspension” mediante
modalidades de mimetización apropiadas.
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1 212121212 EL PRESUPUESTO Y LA GESTION ADMINISTRATIVAEL PRESUPUESTO Y LA GESTION ADMINISTRATIVAEL PRESUPUESTO Y LA GESTION ADMINISTRATIVAEL PRESUPUESTO Y LA GESTION ADMINISTRATIVAEL PRESUPUESTO Y LA GESTION ADMINISTRATIVA

El Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 1999, sancionado
por la Ley N° 25.064, fijó un presupuesto total para el organismo de $ 20.000.000,
importe que repite el monto establecido en el año anterior.

El siguiente cuadro muestra la cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento (cifras en
pesos) aprobada en la citada ley.

I) INGRESOS CORRIENTES 20.000.000
Ingresos no tributarios 20.000.000
Tasa de fiscalización y control 20.000.000

II) GASTOS CORRIENTES 15.950.000
Gastos de consumo 15.950.000

III) Resultado Económico: AHORRO (I) – (II)   4.050.000

IV) RECURSOS DE CAPITAL     0

V) GASTOS DE CAPITAL      600.000
Inversión Real Directa      600.000

VI) RECURSOS TOTALES (I + IV) 20.000.000

VII) GASTOS TOTALES (II + V) 16.550.000

VIII) RESULTADO FINANCIERO (VI) – (VII)   3.450.000

IX) GASTOS FIGURATIVOS      130.000

X) APLICACIONES FINANCIERAS   3.320.000
Inversión Financiera   3.320.000

Programas o categorías equivalentes

El presupuesto del ENRE comprende la realización de dos programas o categorías
equivalentes, que representan el total de gastos operativos y figurativos para el ejer-
cicio. Ellos son:
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Código
DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA    CREDITO

16 Regulación y Contralor del Directorio del Ente

Mercado Eléctrico Nacional Regulador de la

Electricidad    16.550.000

99 Contribución a la Secretaría

General de la Presidencia de

la Nación         130.000

TOTAL    16.680.000

Financiamiento

El presupuesto del ENRE se financia íntegramente con recursos propios provenien-
tes del cobro de la tasa de fiscalización y control que abonan los agentes del Mercado
Eléctrico Mayorista, de acuerdo con lo previsto en los artículos 20, 66 y 67 de la Ley
N° 24.065.

Tasa de fiscalización y control

De acuerdo con lo establecido por el artículo 67° de la mencionada ley la tasa es
fijada en forma singular para cada agente del Mercado Eléctrico Mayorista, y es igual
a la suma total de gastos e inversiones previstos por el ente en el presupuesto del
ejercicio, multiplicada por una fracción en la cual el denominador está conformado
por los ingresos brutos por la operación correspondiente al año anterior, y el deno-
minador por el total de los ingresos brutos por operación de la totalidad de los
generadores, transportistas y distribuidores del país, durante igual período.

El número de empresas obligadas al pago de la tasa en el año 1999 fue de noventa y
tres (93), habiéndose incrementado en dos (2) contribuyentes respecto de 1998.

Las transacciones económicas que se registraron en el mercado eléctrico en el año
1998, base de cálculo medida en términos monetarios para fijar la tasa de fiscaliza-
ción correspondiente a 1999, fue similar a la del año 1997.

Durante el año 1999 se incorporaron al mercado diecinueve (19) nuevos agentes,
que son cooperativas eléctricas de la Provincia de Buenos Aires. Dichas empresas
estarán obligadas al pago de la tasa a partir del año 2000.

El índice de cobranza fue muy elevado (99,91 %), habiéndose aplicado en los casos
de retraso en las cancelaciones lo previsto en el artículo 69 de la ley citada, y los
intereses fijados de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución ENRE N° 7/94.
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Ejecución presupuestaria

Los recortes presupuestarios y, principalmente, las disminuciones de las cuotas de
gastos que sufrió el organismo afectaron la ejecución plena de las tareas de control y
de regulación.

Los mayores requerimientos de control sobre la calidad de las prestaciones y de la
seguridad pública demandan recursos que, principalmente, se encuentran orientados
a la contratación de servicios de terceros y a la incorporación de personal profesional
y técnico.

El volumen de servicios demandados al organismo se va incrementando, año tras año,
como consecuencia de la expansión y dinamismo que experimenta el sector eléctrico,
y de las acciones realizadas en procura de la defensa de los derechos de los usuarios y
con asociaciones de defensa del consumidor.

También durante el ejercicio se continuaron las obras de remodelación y adecuación
del nuevo edificio, en donde se prestará atención a los reclamos que realicen los
usuarios del servicio eléctrico. La puesta en funcionamiento del inmueble se ve
demorada como consecuencia de limitaciones de gastos operadas durante el último
trimestre de 1998.

La ejecución presupuestaria del crédito operativo fue superior al 99 %.

Gastos operativos

Los gastos operativos del organismo expresados como gastos de consumo y de capital
ascendieron a la suma de $ 16.550.000, habiéndose registrado un incremento de $
1.007.000 con respecto al año anterior.

Recursos Humanos

La planta de personal permanente del ENRE, aprobada por la Ley de Presupuesto, no
registró modificaciones respecto de la estructura que fuera aprobada en el ejercicio
anterior. El número total de cargos asciende a noventa (90), de los cuales cinco (5)
corresponden al Directorio.

Disminución del Crédito

El Decreto N° 455 del 29 de abril de 1999 dispuso un ajuste en los créditos para
gastos corrientes y de capital de las jurisdicciones y entidades de la Administración
Pública Nacional.

Tal decisión tuvo como propósito paliar las dificultades en la percepción de los recursos
estimados como consecuencia, entre otros, de la situación de incertidumbre en los
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mercados financieros internacionales, que provocó una retracción en la economía
argentina, y como consecuencia de ello resultó necesario la adopción de medidas
excepcionales que permitieran paliar la situación.

Asimismo se modificó, por Decisión Administrativa del Jefe de Gabinete de Ministros
N° 206 del 14 de julio de 1999, los gastos figurativos asignados al ENRE como
contribución a la Administración Central destinados a la Secretaria General de la
Presidencia de la Nación, Prensa y Difusión de Actos de Gobierno.

Limitaciones de cuotas

La Secretaría de Hacienda, en uso de las facultades que le otorga el Decreto N° 1361
del 5 de agosto de 1994, reglamentario parcial de la Ley N° 24.156 de Administración
Financiera y Sistemas de Control del Sector Público Nacional, redujo las cuotas de
compromiso y de devengado solicitadas por el ENRE para el cuarto trimestre del
ejercicio en 42,4 % y 50,2 %, respectivamente.

Por su parte, el ENRE propuso una reprogramación que permitiese el uso integral de
los recursos inicialmente adjudicados, y advirtió a la Secretaría de Hacienda que las
mencionadas reducciones presupuestarias habrían de resentir las tareas de regulación
y control del sector eléctrico.

Incidencia del caso EDESUR

A partir del día 15 de febrero se produjo un prolongado corte de suministro que
afectó a un considerable número de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, dentro
del área atendida por la concesionaria EDESUR SA.

Tal circunstancia puso de manifiesto que las limitaciones presupuestarias que soporta el
organismo repercuten sobre la ejecución de los programas de control y, por ende,
lesionan la confiabilidad en la prestación de un servicio básico como es el suministro de
energía eléctrica.

La emergencia demandó al ENRE la realización de tareas extraordinarias, con la necesaria
reasignación de recursos, humanos y financieros, resintiendo aún más al resto de la
programación efectuada en el ejercicio. Las acciones extraordinarias ejecutadas fueron:

1. Contrataciones con reconocidas autoridades en el sector eléctrico para poder
determinar las causales técnicas del siniestro.

2. Creación de la denominada “Unidad Especial” destinada a la atención de los
usuarios damnificados.

3. Formación de grupos de trabajo para dar respuesta a los numerosos
requerimientos provenientes de organismos, tales como: Defensoría del Pueblo
de la Nación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Defensoría del Pueblo de
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la Ciudad de Buenos Aires, Asociaciones de usuarios y consumidores, Legislado-
res de la Nación y de la Ciudad autónoma, etc.

4. Estudios especiales para determinar el grado de deterioro de la calidad del pro-
ducto técnico, producido por el hecho de alimentar desde otras instalaciones a
aquellas zonas afectadas por el siniestro.

5. Realización de una auditoría administrativa y de sistemas en la distribuidora a fin
de verificar el cumplimiento de las Resoluciones ENRE N° 222/99 y 292/99.

6. Celebración de una Audiencia Pública en donde se dio tratamiento abierto al
tema por todos aquellos que se sintieran directa o indirectamente involucrados.
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La calidad y actualización profesional y técnica de su personal es un factor clave para el
buen funcionamiento del ENRE, por diversas razones que se vinculan con:

a) La variedad y amplitud de las cuestiones bajo su regulación,

b) Su ajustada dotación de personal, en cuya composición es decisivo el porcentaje
de profesionales y técnicos,

c) Las continuas innovaciones y la complejidad tecnológica del sector eléctrico, y

d) Las características propias de las empresas reguladas, y la calidad y actualización
profesional y técnica de su personal.

Por todo ello, es que el ENRE privilegia las acciones de Capacitación y Desarrollo de
sus Recursos Humanos, tanto para el mejoramiento de la gestión interna como para la
actualización técnica específica.

Por otra parte, cada vez que una incorporación se hace necesaria, se pone particular
énfasis en la exigencia de una alta calidad profesional, además de un potencial tal que
asegure la proyección futura de estos requisitos de optimización del factor humano
dentro del organismo.

En lo que a capacitación interna se refiere, se realizaron las siguientes actividades que
apuntaron a mejorar la capacidad de gerenciamiento del personal de conducción, como
así también la calidad del trabajo en equipo dentro del Organismo:

Seminario sobre Gestión de Trabajo en Equipo:  se realizaron cuatro (4)
seminarios de ocho horas de duración cada uno, con la asistencia de sesenta (60)
profesionales y técnicos, entre ellos todos los responsables de área, jefes de departa-
mento y de división.

Seminario sobre Estilos de Liderazgo : se realizaron dos (2) con la asistencia de
treinta y dos (32) profesionales, entre ellos todos los responsables de área, jefes de
departamento y división.

Seminario sobre Análisis de Problemas y Toma de Decisiones : tres (3)
seminarios con la asistencia de cuarenta y cuatro (44) personas.
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Seminario de Formación de Secretarias : un seminario con la asistencia de
diecisiete (17) secretarias.

Seminario sobre Administración del Tiempo : dos (2) seminarios con la asis-
tencia de veintinueve (29) personas.

Seminario sobre Redacción de Informes : Un seminario con la asistencia de
diecisiete (17) personas.

Además, por indicación del Directorio y con el objetivo de mantener adecuadamente
informado e integrado a su personal, se realizaron una serie de exposiciones sobre
temas de trascendencia en el ENRE, tales como:

a) el Caso EDESUR,
b) la Remuneración del Transporte,
c) los Controles de Calidad,
d) los Sistemas y el año 2000,
e) el Medio ambiente en el ENRE y su contexto nacional
e internacional, y
f) el Análisis y evolución de los reclamos de los usuarios.

En lo que concierne a la capacitación externa  y, a modo de síntesis, algunos  pro-
fesionales del ENRE cursaron Posgrados en:

a) el Centro de Estudios Económicos de la Regulación (CEER) de la Universidad
Argentina de la Empresa (UADE),

b) el IDEE  de la Fundación Bariloche,

c) la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, y

d) el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

También se tuvo participación en cursos específicos en diversos centros, lo cual inclu-
yó un curso internacional dictado por la firma Power Technologies Inc. de New York
sobre Planeamiento y Operación en Mercados de Energía Modernos.

Finalmente, se pueden destacar las siguientes líneas de acción más relacionadas con el
área de Desarrollo de los Recursos Humanos:

a) Actualización del Sistema de Evaluación de Desempeño, incluyendo la sensibiliza-
ción y entrenamiento de los evaluadores,

b) Informatización de los registros referidos a la Gestión de Personal, con un sistema
interactivo que permite una más ágil puesta al día, y

c) Permanente interacción del sector de Recursos Humanos con las diversas áreas
del Ente para facilitar su gestión y optimizar la sinergia interna.
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El ENRE es auditado en sus procedimientos:

a) internamente por la Unidad de Auditoría Interna (UAI), que depende del Direc-
torio del ENRE, y por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que depende
del Poder Ejecutivo Nacional, y

b) externamente por la Auditoría General de la Nación, organismo que depende del
Poder Legislativo de la Nación a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revi-
sora de Cuentas.

Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI)

Durante 1999, la UAI realizó las siguientes tareas de auditoría:

Tema Objeto

Cuenta de Inversión Cumplimentar lo requerido en la Circular Nº 2/97 – SGN en cuanto a
la concordancia entre los valores de la ejecución presupuestaria proce-
sados y remitidos por la Contaduría General de la Nación (CGN) para
su validación por el Servicio Administrativo del Organismo y el cumpli-
miento de lo requerido en el Art. 7º, primera parte de la Resolución
544/98 – SH, con relación a los plazos de presentación ante la Conta-
duría General de la Nación de la conformidad del ENRE a la informa-
ción precedentemente indicada.

Cierre de Ejercicio Informar los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación
de procedimientos de auditoría de cierre del ejercicio, para el período
finalizado al 31 de diciembre de 1999, en correspondencia con lo esta-
blecido por Resolución Nº 152/95 – SGN, modificada a su vez por la
Resolución 141/97 – SGN.

Cuenta de Inversión Informar lo requerido en el punto II apartado c) de la Circular Nº 2/97
– SGN, relativa a las tareas de auditoría de la información respaldatoria
de la Cuenta de Inversión 1999.

Estados Contables Evaluar la información contenida en los estados contables del ENRE
para el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 1998.

Presupuesto Analizar la ejecución financiera trimestral y anual del presupuesto del
ENRE.
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Patrimonio Relevamiento de los aparatos y líneas telefónicas utilizados en el ENRE.

Seguridad e Higiene Descripción de los aspectos relacionados con las condiciones y ambien-
te

del Trabajo del trabajo en las oficinas del Ente en el marco de la normativa vigente.

Cumplimiento de la Dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el Decreto 290/95 y
Normativa sus modificatorios.

Cumplimiento de la Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Art. 2º del Decreto
Normativa 494/95.

Declaraciones Juradas Cumplimiento de la Normativa Verificar la acreditación de haberes en
Patrimoniales. Caja de Ahorro al personal del Organismo, según lo dispuesto en la

Circ. Nº 3/95 – SGN.

Gestión Analizar las tareas efectuadas por el Area de Análisis Regulatorios y Estu-
dios Especiales del Organismo, en lo concerniente a la aprobación de las
actualizaciones de los Cuadros Tarifarios aplicables a los usuarios de la
energía eléctrica de las Concesionarias sujetas al Control del Ente.

Crisis del Año 2000 Determinar el estado de situación del Organismo frente a la problemá-
tica del año 2000.

Cumplimiento de la Control del cumplimiento y la fiscalización de las tareas previstas en la
Normativa Decisión Administrativa Nº 56/99, respecto de la valuación contable de

la totalidad de los Bienes de Dominio Privado por el Tribunal de Tasacio-
nes de la Nación.

Gestión Evaluar la gestión del Sector en el tratamiento de la información remitida
por las empresas en cumplimiento de lo previsto en el Subanexo 4 del
Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE Nº 527/96, así como
evaluar el cumplimiento de los controles ejercidos por el Sector respec-
to de los indicadores a considerar para medir la calidad del servicio téc-
nico brindado por las empresas.

Gestión Examinar la gestión del Sector en el tratamiento de la información remi-
tida por las empresas en cumplimiento de los previsto en el Subanexo 4
del Contrato de Concesión y en las Resoluciones ENRE Nº 25/93; 113/
95; 112/97 y 2/98, así como evaluar el cumplimiento de los controles
ejercidos por el Sector respecto de las verificaciones a realizar para medir
la calidad del servicio comercial brindado por las empresas.

Gestión Examinar la gestión del Sector en el tratamiento de la información remi-
tida por las empresas en cumplimiento de lo previsto en el Subanexo 4
del Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE Nº 465/96, así
como evaluar el cumplimiento de los controles ejercidos por el Sector
respecto de las verificaciones a realizar para medir la Calidad del Pro-
ducto Técnico brindado por las empresas.

Gestión Examinar la gestión relacionada con los procesos de compras y contra-
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taciones de bienes y/o servicios efectuados por el Organismo.
Gestión Examinar la gestión del Departamento de Atención de Usuarios en el

tratamiento de los reclamos presentados por los usuarios y de acuerdo
a las misiones, funciones y metas determinadas por el Directorio.

Gestión Evaluar la gestión interna del sector con relación a los sistemas de con-
trol implementados para atender los aspectos vinculados con la conta-
minación ambiental en instalaciones de generación, transmisión y distri-
bución.

Presupuesto Evaluar las tareas desarrolladas por el Area de Planeamiento Administra-
tivo y Control de Gestión, destinadas a dar cumplimiento a las diferen-
tes etapas que componen el proceso de formulación presupuestaria para
el año 2000.

Cierre de ejercicio Informar los resultados obtenidos, como consecuencia de la aplicación
de los Procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio, en este caso
para el período comprendido entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de
septiembre de 1999.

Cierre de ejercicio Informar los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación
de los procedimientos dispuestos en la Resolución Nº 191/99 – SGN,
relativos a determinar los saldos de fondos, valores y créditos presu-
puestarios al 9 de diciembre de 1999.

Cumplimiento de la Verificar el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 41/99, en lo
Normativa que respecta a la obligación de ciertos funcionarios de presentar sus

declaraciones juradas patrimoniales y financieras, conforme surge del
Cap. IV parte especial – Régimen de Declaraciones Juradas Patrimonia-
les y Financieras del citado decreto.

Se han agrupado en un solo item las auditorías repetitivas.

Auditorías realizadas por la SIGEN

A continuación se describen las tareas de auditoría realizadas por la SIGEN:

Tema Objeto

Supervisión de Informes Ejecución Plan Anual de trabajo de la Unidad de Auditoría Interna para el
período 1998.

Supervisión de Informes Evaluación de la ejecución del cumplimiento del Plan Anual de Auditoría
1999 – Primer Semestre.

Crisis Año 2000 Analizar las tareas de control encaradas por el ENRE, respecto de las
accionesdesarrolladas por las empresas concesionarias de transporte y
distribución, y los productores de energía eléctrica de su juris-
dicción, para enfrentar la problemática de la denominada crisis del
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año 2000, a los efectos de lograr una adecuada preparación para afron-
tar la transición al nuevo milenio.

Veedurías Informáticas Verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de
contrataciones de bienes y servicios informático y de comunicaciones
asociadas.

Auditorías realizadas por la AGN

Por su parte, la AGN efectuó las siguientes auditorías:

Tema Objeto

Auditoría de Balance Control Interno y Estados Contables de los años 1995 y 1996, cuyo
informe fue remitido por Resolución 118/99 AGN, del 28/9/99.

Centrales Nucleares Verificación de los controles ejercidos por el ENRE sobre la generación
de energía producida por las Centrales Nucleares, cuya responsabilidad
es asumida por la Empresa Nucleoeléctrica; informe remitido por Reso-
lución 25/99 AGN, del 17/2/99.

Calidad de Servicio Público Verificación del cumplimiento de las normas de Calidad de Servicio
y Sanciones  Público y Sanciones del 1er. Semestre de la Etapa 2 para EDENOR S.A.

y EDESUR S.A., cuyo informe fue remitido por Resolución 9/99 AGN,
del 29/1/99.

Atención Usuarios Relevamiento del Circuito del Sector de Reclamos y del Régimen
Sancionatorio, control cruzado de los reclamos en las empresas
licenciatarias, cuyo informe preliminar fue remitido por la Actuación 302/
98 AGN, del 17/6/99.

Asimismo, la AGN ha realizado durante 1999 diversas actividades cuyos resultados
aun no han sido comunicadas a este Organismo. Entre ellas se pueden destacar las
vinculadas a:

- Evolución y Análisis de las Tarifas aplicadas por el ENRE, con el objeto de verificar
que las mismas se adecuen a la normativa vigente.

- Verificación relativas a la Atención de los reclamos de los Usuarios.
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Como fue dicho en la Introducción del presente Informe Anual, el año 1999 será
recordado por el impacto del “episodio Azopardo”. Pero no es menos cierto que será
recordado, también, por la celeridad y precisión de la acción regulatoria del ENRE que
permitió a la gran mayoría de los afectados acceder antes del 30 de junio de 1999 al
correspondiente resarcimiento económico, que ascendió aproximadamente a $ 51
millones. Al respecto, debe destacarse que la auditoría ordenada por el ENRE a fin de
relevar los tiempos de interrupción sufridos por cada uno de los afectados y verificar
que los créditos a los usuarios se hubiesen efectuado apropiadamente, permitió com-
probar que más del 90% fue realizado correctamente y de acuerdo con lo previsto
por las correspondientes resoluciones.

Por otra parte, el precedente sentado a través de la Resolución ENRE Nº 292/99
constituye una severa advertencia respecto de los riesgos de descuidar las responsabi-
lidades asumidas. La posibilidad de afrontar sanciones gravosas pudo ser materia de
discusión académica antes del 15 de febrero de 1999, pero hoy ya es jurisprudencia
sentada.

Hay, por último, otro terreno en el que las experiencias recogidas a raíz del “episodio
Azopardo” habrán de reflejarse y es el de las futuras reglas de juego para el servicio de
distribución de electricidad. El referido episodio dejó claro que los usuarios aspiran a
exigencias de calidad más elevadas que las contenidas en los contratos hoy vigentes.
De modo que ello deberá ser tenido muy en cuenta en el proceso de revisión tarifaria,
cuyas tareas preparatorias ya han sido iniciadas, y que fijará las tarifas y niveles de
calidad asociados a partir del 2002 y para los siguientes 5 años.

Pero también hubo otros hechos salientes a lo largo de 1999. Sin duda, constituyó una
buena noticia el hecho de que, pese a la marcada deficiencia hídrica y la consecuente
disminución del 14% en la oferta de energía eléctrica de origen hidráulico, la generación
de origen térmico más que compensó la merma. Ello posibilitó satisfacer una demanda
de energía que , si bien registró una tasa de crecimiento (5%) menor a la del año
anterior –en línea con la desaceleración de la actividad económica, fue superior a la
variación ocurrida en el año 1995 (la más baja desde la restructuración del sector).
Asimismo, el ingreso de nuevas unidades elevó la capacidad instalada por encima de
los 22 GW. Considerando el MEM, la reserva excedente del mercado resultó equiva-
lente al 47% de su potencia instalada.
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Este aumento de capacidad repercutió en la concentración del sector generador, re-
forzando así la participación de aquellas unidades de negocio de mayor tamaño. Este
aspecto resulta más significativo al considerar las ventas de energía como variable de
análisis.

No obstante la creciente presencia de unidades de generación térmica más eficientes,
la falta de agua para generación de electricidad tuvo como correlato un aumento de
los precios mayoristas, dado al sistema de despacho vigente. Además, la intensidad del
aumento fue mayor debido a que las bajas temperaturas invernales incidieron en la
demanda residencial de gas natural. Así pues, el precio de la energía aumentó en
términos reales (promedio contra promedio) un 16% respecto del año anterior. Pero
si, por el contrario, se observan los valores entre puntas se aprecia una disminución
del 18%. Respecto del mercado a término, corresponde resaltar que continuando
con la tendencia convergente de los últimos años, el precio medio de los contratos de
los GUMA (monómico) se ubicó en promedio un 11% por debajo del correspondiente
valor spot.

Por el lado de la demanda, si bien se avanzó en el proceso de desregulación del
mercado disminuyendo el límite mínimo exigido para participar directamente en el
MEM como GU, se registró una marcada desaceleración en el ingreso de estos agentes
al mercado. De esta forma, la estructura de la demanda ha permanecido prácticamente
invariable respecto de 1998: el 78% correspondió a compras de los distribuidores y el
22% restante a los GU. Estos últimos se encuentran ubicados en su mayoría en las
áreas de concesión de las empresas distribuidoras de jurisdicción nacional.

Prospectivamente, se destacan los proyectos ya aprobados por la Secretaría de Energía
o en proceso de aprobación, equivalentes 6000 MW adicionales de oferta de generación
térmica, los cuales permitirán sin duda alguna fortalecer el perfil energético del país en
el ámbito del Mercosur. Es en este contexto de integración eléctrico regional ya existen
compromisos de exportación a Chile (600 MW, aproximadamente) y también ventas
de energía al Brasil (1.000 MW ya acordados a partir del año 2000 y 1.000 MW
adicionales previstos para el 2001).

En cuanto a las ampliaciones del sistema de transporte, estimadas en aproximadamente
$ 644,7 millones, casi el 37% de la cantidad de obras y el 85% del valor de las inversiones
fueron realizadas en el ámbito de las instalaciones de la red de alta tensión. Asimismo,
más de la mitad de las inversiones realizadas en el sistema entraron en servicio
recientemente en 1998 y 1999.

En lo concerniente a la evolución de las tarifas de distribución, se mantuvo la tendencia
decreciente respecto de las vigentes a fines de 1992. Ello se explica, fundamentalmente,
por el mantenimiento en términos reales de los costos propios de distribución y de los
precios de compra en los contratos transferidos, y por la baja de los precios estacionales
de compra en el mercado “spot” del MEM. Durante los siete años transcurridos, las
tarifas medias de EDENOR, EDESUR y EDELAP disminuyeron, en valores corrientes
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4,6%, 2,1% y 5,2%, respectivamente. En términos reales, las tarifas medias muestran
una disminución aún mayor que alcanzó al 18,0% en el caso de EDENOR, 15,8% en
el caso de EDESUR, y 16,3% en el caso de EDELAP.

Al respecto, fue interesante observar que, desde septiembre de 1992 y más claramente
desde principios de 1994 y hasta fines de 1997, los usuarios del servicio se beneficiaron
con tarifas más bajas que las que habrían tenido que pagar si hubiesen sido ajustadas
por la inflación local. Sin lugar a dudas, el mecanismo de ajuste de tarifas en función de
la inflación norteamericana se aplicó en todas las privatizaciones y concesiones de
empresas públicas para, principalmente, garantizar el valor constante de las inversiones
y de la rentabilidad de las empresas concesionarias. Pero no debe dejarse de lado que,
al tener que realizar parte de sus transacciones en el mercado doméstico pagando
precios locales más altos y recibiendo ajustes por precios norteamericanos más bajos,
el mecanismo también contribuyó a que las empresas concesionarias mejoraran su
eficiencia.

Naturalmente, en períodos largos como lo es una concesión por 95 años, las tendencias
habrán de revertirse y, quizás, más de una vez. De modo que el mecanismo debe ser
analizado en perspectiva.

Finalmente, es interesante vincular las anteriores consideraciones con lo ocurrido con
las tarifas efectivamente pagadas por los usuarios, es decir, después de impuestos. Se
comprobó que la carga impositiva promedio soportada por los usuarios de la Ciudad
de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires es alta. Pero, además, es claramente desigual
y discriminatoria, dado que los usuarios bonaerenses pagan casi 20 puntos más que
sus iguales capitalinos. Entre 1992 y 1999 la carga impositiva para los usuarios de la
Ciudad de Buenos Aires aumentó ligeramente al situarse en el 34,6%. Por su parte, la
correspondiente a los usuarios de los partidos que conforman el Gran Buenos Aires
creció 3 puntos y se ubicó en 53,5%. En el caso particular del usuario residencial
promedio, la discriminación contra el usuario bonaerense aumentó entre 1992 y 1999.
Mientras que en septiembre de 1992 la carga impositiva del usuario residencial capitalino
promedio era del 25,6% y la del bonaerense era de 35,8%, hacia fines de 1999 se
ubicaron, respectivamente, en 28% y 44,2%. Es decir, que la brecha pasó de 10 a 16
puntos porcentuales.

Esto significó que a tarifas similares de EDENOR, EDESUR y EDELAP que, en promedio,
se ubican en los $82 por MWh, a los usuarios capitalinos se les carga $29 más en tanto
a los clientes bonaerenses de las mismas compañías por el hecho de vivir en el Gran
Buenos Aires se les agrega $44 más. Ello se explica, fundamentalmente, por las cargas
impositivas dispuestas por las Leyes Provinciales N° 7290/67, 8016/73, 9038/78 y
10431/86 que alimentan fondos específicos destinados a mejorar la infraestructura del
sector eléctrico.

En síntesis, no hay duda que la re-estructuración de la industria eléctrica y el accionar
regulatorio han hecho posible transferir a los usuarios gran parte de las ganancias de
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eficiencia obtenidas con las transformaciones acaecidas en el sector. Mediante el ins-
trumento del factor X de eficiencia, el regulador puede compensar, en uno u otro
sentido, el efecto del mecanismo de indexación previsto en los Contratos, que depen-
de de la evolución comparada de la inflación en Argentina y en los Estados Unidos.
Pero es importante señalar, también, que las cargas impositivas que se agregan a las
tarifas de distribución pueden ampliar o bien limitar las transferencias de las ganancias
de productividad que se obtienen a lo largo de la cadena sectorial.

Respecto del seguimiento y control de las transferencias accionarias, el análisis de
concentración del segmento de generación en base a las unidades de negocios arrojó
como resultado que el valor del Índice de Herfindahl - Hirschmann (IHH) creció
ligeramente desde 5,49% en 1998 5,58% en 1999. Como era de esperar, el valor
del IHH por grupo económico es mayor aunque también registró un leve incremento
al pasar de 9,2% en 1998 a 9,5% en 1999.

De acuerdo con los criterios utilizados en las “Mergers Guidelines” del Department of
Justice y de la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de Norteamérica, los
resultados del IHH están encuadrados tanto dentro del escenario de baja concentración
(por debajo del 10%) como del de bajo incremento (inferior a 1%) y, por lo tanto,
resultan aceptables. No obstante lo anterior, es necesario tener en cuenta que este
hecho, en sí mismo, no garantiza la ausencia de “concentración” ya que existen grupos
económicos que controlan una cantidad de unidades de negocio como para lograr
mantener una participación de entre el 10% y el 20% del mercado de generación.
Por otro lado, no debe perderse de vista que la metodología de despacho imperante
protege y preserva las condiciones de competencia más allá de la configuración de los
grupos económicos en la composición accionaria, y que aproximadamente el 30% de
la potencia instalada pertenece a empresas públicas nacionales y binacionales.

En lo que hace al segmento de transporte puede concluirse que, si bien existen
compañías que participan en más de una unidad de negocio del sector eléctrico, ningún
distribuidor ni generador, ni controlada ni controlante, mantiene participaciones
mayoritarias en ninguna empresa transportista ni en su controlante tal como lo ordena
el artículo 31 de la Ley N° 24.065. Asimismo, durante 1999 no se han registrado
cambios significativos en la composición del capital de las empresas de transporte ni
tampoco transferencias accionarias dentro de las empresas transportistas existentes o
de sus sociedades de inversión que impliquen un cambio en los grupos de control.

A diferencia de lo anterior, la actividad de distribución de energía eléctrica fue más
dinámica en lo relativo a modificaciones en la propiedad de sus capitales. En efecto,
durante el mes de junio, ENDESA de España tomó el control del grupo chileno
ENERSIS. Si bien esta operación se realizó en los Estados Unidos e involucra a un
grupo español y a un grupo chileno, la misma tuvo consecuencias en el sector de
distribución de energía eléctrica en la Argentina puesto que ENDESA pasó a controlar
a EDESUR y siguió manteniendo presencia significativa en EDENOR.
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Tal circunstancia dio inicio a las acciones regulatorias del ENRE que se vienen tramitan-
do en el Expediente N° 4408/97. Asimismo, en diciembre de 1999, el ENRE dispuso,
mediante la Resolución N° 989/99, instruir un sumario de comprobación a fin de
determinar si los acuerdos detallados en el expediente mencionado configuran la si-
tuación prevista en el artículo 32 de la Ley N° 24.065, u otra situación reglamentada
por la mencionada ley respecto de los tenedores de dichas acciones. El informe del
instructor correspondiente determinó la incompetencia del ENRE para resolver en la
cuestión referida. A tal efecto, el ENRE emitió la Resolución ENRE N° 1152/99, por
medio de la cual el mismo se declara incompetente para entender en tal investigación.

La declaración de incompetencia por parte del ENRE se basó principalmente en la
promulgación de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, N° 25.156, cuyo artículo
59 derogó toda atribución de competencia relacionada con el objeto y finalidad de
esta ley otorgada a otros organismos o entes estatales. Por último y por la misma
razón, a fines de 1999 el ENRE remitió el mencionado expediente a la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia para que se pronuncie al respecto.

Como fue comentado en el Informe Anual 1998, en primera instancia, se considera
irrelevante la utilización del IHH en el sector de distribución debido a que el nivel de
concentración está definido con antelación por las zonas de exclusividad otorgadas en
concesión. No obstante, al analizarse una situación como la anterior, tanto el valor del
IHH como su incremento adquieren relevancia debido a que pasan a ser parámetros
de comparación entre el antes y el después de la fusión o consolidación como mismo
grupo empresario particular que se esté tratando.

Previa aclaración de que, a los efectos del cálculo, las compras de EDESUR para 1998
y la primera mitad del ’99 fueron adjudicadas al Grupo ENERSIS y las de la segunda
mitad de 1999 fueron consideradas como pertenecientes al Grupo ENDESA, y a su
vez que las compras de EDENOR fueron consideradas como correspondientes al
Grupo EDF en un 50% y el restante 50% al Grupo ENDESA, el valor del IHH de los
grupos empresarios en el sector de distribución fue de 10,2% en 1998 y de 10,3% en
1999. De acuerdo con las referidas “Mergers Guidelines”, estos valores son
considerados como de concentración moderada aunque por muy poco, ya que el
corte entre baja concentración y concentración moderada es 10%. A su vez, el aumento
registrado de un año al otro –en términos absolutos- fue de 0,18%, cifra por debajo
del 0,5% que se utiliza indicativamente. Por lo tanto, según los criterios utilizados por
el Department of Justice y la Federal Trade Commission de los Estados Unidos de
Norteamérica, el grado de concentración que presenta el segmento de distribución se
encuentra dentro de lo considerado como aceptable.

Finalmente, es necesario mencionar como un hecho saliente de 1999 que los recortes
presupuestarios y, principalmente, las disminuciones de las cuotas de gastos tuvieron
un impacto negativo sobre la programación y realización de las tareas de control y de
regulación del ENRE. Aunque el organismo se financia íntegramente con recursos
propios provenientes del cobro de la tasa de fiscalización y control que abonan los
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agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, como así lo establecen los artículos 20, 66 y
67 de la Ley N° 24.065, el Decreto N° 455 del 29 de abril de 1999 dispuso un ajuste
en los créditos para gastos corrientes y de capital de las jurisdicciones y entidades de la
Administración Pública Nacional y, por otra parte, la Secretaría de Hacienda, en uso de
las facultades que le otorga el Decreto N° 1361 del 5 de agosto de 1994, reglamentario
parcial de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Sistemas de Control del
Sector Público Nacional, redujo las cuotas de compromiso y de devengado en 42,4%
y 50,2%, respectivamente, que el ENRE había solicitado para el cuarto trimestre del
ejercicio. Asimismo, dicha restricción presupuestaria se vio agudizada por el “episodio
Azopardo” que obligó al ENRE a realizar tareas extraordinarias, con la necesaria
reasignación de recursos, humanos y financieros, resintiendo aún más al resto de la
programación efectuada en el ejercicio.
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EDENOR S.A. - CUADRO TARIFARIO



EDESUR S.A. - CUADRO TARIFARIO



EDELAP S.A. - CUADRO TARIFARIO



EDENOR S.A. - Evolución de la Tarifa Media desde la Privatización

EDESUR S.A. - Evolución de la Tarifa Media desde la Privatización

EDELAP S.A. - Evolución de la Tarifa Media desde la Privatización
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EDENOR S.A. - Tarifas Monómicas según Estructura Año 1996

EDESUR S.A. - Tarifas Monómicas según Estructura Año 1996



EDELAP S.A. - Tarifas Monómicas según Estructura Año 1996

EDENOR S.A. - Proyección que no refleja el subsidio transitorio aplicado
en la Tarifa Residencial 1 (finalizado en Mayo de 1994)



EDESUR S.A. - Proyección que no refleja el subsidio transitorio aplicado
en la Tarifa Residencial 1 (finalizado en Mayo de 1994)

EDELAP S.A. - Proyección que no refleja el subsidio transitorio aplicado
en la Tarifa Residencial 1 (finalizado en Mayo de 1994)
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Resoluciones ENRE - 1999Resoluciones ENRE - 1999Resoluciones ENRE - 1999Resoluciones ENRE - 1999Resoluciones ENRE - 1999 VIVIVIVIVI





Resoluciones ENRE - Año 1999Resoluciones ENRE - Año 1999Resoluciones ENRE - Año 1999Resoluciones ENRE - Año 1999Resoluciones ENRE - Año 1999

0001/1999 Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 44.576,10 correspondientes al mes de septiembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0003/1999 Recházase recurso de reconsideración interpuesto por Líneas de Transmisión de Litoral S.A.

0004/1999 Apruébase modelo de contrato presentado ante el ENRE por Distrocuyo S.A.para otorgar servicios de operación
y mantenimiento a Edemsa.

0005/1999 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 32.016,32 correspondientes al mes de setiembre de 1998, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.

0006/1999 Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.7 (incumplimientos en la preparación y remisión
de la información referida a la Calidad del Servicio Comercial) del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una
multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados de conformidad a la instrucción contenida en la Nota
ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos “x” e “y” del Contrato de
Concesión y los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.

0007/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 22.317,41 por
incumplimiento, durante el mes de setiembre de 1998, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio
y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.

0008/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 165.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en veinticinco
anomalías -de las cuales cuatro han sido agravadas en un 100% y dos en un 50%- y cuatro infracciones al deber
de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la
Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0009/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 49.746,32 correspondientes al mes de setiembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0010/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 617,21, correspondientes al mes de setiembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0011/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 31.142,77 correspondientes al mes de setiembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0013/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 1.707,68 correspondientes al mes de setiembre de 1998, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0014/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 584.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en doscientas
noventa y dos anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo
16 de la Ley N° 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0016/1999 Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.7 (incumplimientos en la preparación y remisión
de la información referida a la Calidad del Servicio Comercial) del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una
multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados de conformidad a la instrucción contenida en la Nota
ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos “x” e “y” del Contrato de
Concesión y los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.



0017/1999 Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.7 (incumplimientos en la preparación y remisión
de la información referida a la Calidad del Servicio Comercial) del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una
multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados de conformidad a la instrucción contenida en la Nota
ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos “x” e “y” del Contrato de
Concesión y los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.

0020/1999 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 3.212,83 correspondientes al mes de septiembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0021/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.194.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en quinientas
noventa y siete anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0050/1999 Audiencia Pública. Convócase a para resolver sobre el Acceso a la Capacidad de Transporte solicitado por la
empresa Centrales Térmicas Enargen S.A.  para incorporar un Ciclo Combinado de 486 MW, a conectarse en
la E.T.Chocón Oeste en la provincia de Neuquén, propiedad de Transener S.A. y el otorgamiento del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte consistente en la
construcción de la E.T. Plaza Huincul y la línea de alta tensión de 500 kV que vinculará la “E.T. Chocón Oeste”
con la E.T. - Plaza Huincul 500 kV, que se realizará el día 24 de febrero de 1999.

0051/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 490.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ochenta y tres
anomalías -de las cuales tres han sido agravadas en un 100% y diez en un 50%- y siete infracciones al deber de
informar, todo lo cual corresponde a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la
Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0053/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 560.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ochenta y una
anomalías -de las cuales veintiséis han sido agravadas en un 50%- y dieciocho infracciones al deber de informar,
todo lo cual corresponde a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065
y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0054/1999 Edecat S.A. Modifícase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública otorgado a través de la Resolución
ENRE 866/97 en el tramo comprendido entre el vértice 23 y el 34 de la línea que transcurre entre la Estación
Transformadora “Villa Quinteros” y la Estación Transformadora “Andalgalá” conforme el proyecto de obra
presentado por Edecat S.A. en la Audiencia Pública del día 21 de diciembre de 1998

0055/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 440.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por infracciones a la seguridad pública en 42 anomalías por
trabajos realizados en la vía pública y 2 incumplimientos al deber de informar que implican incumplimientos de
sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) , x) e y) de su
Contrato de Concesión.

0058/1999 Autorizar a la firma Electroingeniería S.A. a transferir de Líneas de Transmisión del Litoral S.A. a Sideco Americana
S.A., Pirelli Consultora Conductores e Instalaciones y C.O.D.I. Construcción Obras de Ingeniería S.A.

0108/1999 Edelap S.A. Recurso de Reconsideración contra Resolución ENRE 1652/98.

0109/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en 816.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida
en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en trescientas anomalías de las cuales 108
se encuentran agravadas en un 100% por la demora en subsanarlas, las que corresponden a incumplimientos
de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de
Concesión.

0113/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 132.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cincuenta y un
anomalías, de las que 15 se encuentran agravadas en un 100% por la demora en subsanar las mismas, las que
corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el
artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.



0115/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 152.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuarenta y
cuatro anomalías, de las cuales treinta y dos se encuentran agravadas en un 100% por la demora en normalizar
las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0116/1999 Audiencia Pública. Transcomahue S.A., Ente Provincial de Energía del Neuquén, Energía Río Negro S.A.,
Administración Provincial de Energía de La Pampa. Cálculo de la remuneración por energía eléctrica transportada
(próximo período tarifario) y determinación del coeficiente de estímulo a la eficiencia (convocatoria - modificación)

0119/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 832.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuatrocientas
dieciseis anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0120/1999 Edecat S.A., Edelar S.A., Loma Negra S.A. Apruébase la solicitud de ampliación de la capacidad de transporte
(LAT de 132 kV (2): E.T. Recreo 500/132 kV y E.T. Frias 132/13.2 kV y E.T. Recreo 500/132 kV y San Martín).

0122/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Grandes demandas en baja tensión, grandes demandas en media
tensión y grandes demandas en alta tensión - fórmula de cálculo del cargo fijo por potencia contratada en horas
de punta (adecuación)

0123/1999 Servidumbre administrativa de electroducto. Apruébanse los planos relativos a la Línea de Alta Tensión de 132
kV, que une las Subestaciones Pantanosa, Pontevedra y Marcos Paz, en la Provincia de Buenos Aires, y el listado
de parcelas afectadas.

0124/1999 Compañia de Transmisión del Mercosur S.A. - Central Costanera S.A. - Comercializadora de Energía del
Mercosur S.A. Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV. Apruébase el pliego de bases y condiciones para la
contratación del organismo y/o empresa pública o privada independiente del grupo solicitante que deberá
efectuar la supervisión de la construcción que se extenderá desde la  Estación Transformadora Rincón de Santa
María, ubicada en la localidad de Ituzaingó, Provincia de Corrientes, atravesando la localidad de General Virasoro,
hasta la localidad de Garabí, fijándose el nodo frontera en el límite internacional del Río Uruguay.

0125/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. Recházase la pretensión de incluir en tarifas los costos de la ftt que se prestan
mutuamente.

0187/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 3.329,23 correspondientes al mes de octubre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0188/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 2.583,47 correspondientes al mes de octubre de 1998, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0189/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de  la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 114.419,84 correspondientes al mes de junio de 1998, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0190/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de  la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 135.561,37 correspondientes al mes de abril de 1998, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0191/1999 Edesur S.A. Instrúyese para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de
suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido entre el mes de
marzo de 1997 y el mes de agosto de 1997 - segundo semestre de control de la Etapa 2 -, excluyendo del
referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de caso fortuito o
fuerza mayor.

0192/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 16.855,68 correspondientes al mes de octubre de 1998, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.



0193/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 636,82, correspondientes al mes de octubre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0198/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 505.000 kWh. calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por infracciones a la seguridad pública en 50 anomalías por
trabajos realizados en la vía pública y en 1 incumplimiento a la obligación de informar (artículo 16 de la Ley
24065 y artículo 25 incisos m), x) e y) de su Contrato de Concesión).

0199/1999 Autorízase a Corcemar S.A. a acceder a la capacidad de transporte para conectar una demanda de 6 MW
mediante el seccionamiento de la línea de alta tensión de 132 kV, entre la E.T. Nueva Campana 132 kV y  la E.T.
132 kV Zárate, propiedad de Transba S.A. y la construcción de la E.T. Corcemar.

0200/1999 Sanciónase a Epen en su  condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 2.185,58 correspondientes al mes de octubre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0201/1999 Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 82.854,73.- correspondientes al mes de octubre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0202/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 11.925,34 correspondientes al mes de octubre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0203/1999 Audiencia Pública. Convocatoria. Profertil S.A. Resolver sobre el acceso en la E.T. Petroquímica 132 kV y el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de
transporte consistente en la construcción de: un campo de salida de línea en la mencionada estación
transformadora; la E.T. Profertil 132 kV; y una línea simple terna en 132 kV entre en las EE.TT Petroquímica y
Profertil, que se realizará el día 5 de marzo 1999.

0204/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de  la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 12.519,85 correspondientes al mes de setiembre de 1998, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0206/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de  la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 37.726,68 correspondientes al mes de mayo de 1998, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0207/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública solicitado por la Empresa Distribuidora de Catamarca para la construcción de Línea de Alta Tensión 132
kV Andalgalá-Belén-Tinogasta, que se realizará el día 18 de marzo de 1999.

0208/1999 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Tasa Anual de Fiscalización y Control, año 1999. Determínase que
los generadores, transportistas y distribuidores obligados al pago de la Tasa de Fiscalización y Control para el
año 1999 deberán cancelar los montos provisorios en ellas establecidos en dos pagos, el primero correspondiente
al sesenta por ciento (60 %) del monto total con vencimiento el día 24 de febrero de 1999 y, el segundo,
correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) restante, el día 30 de junio de 1999.

0209/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébase la metodología de cálculo de los Cargos Variables Transitorios,
que conforme se establece en la Resolución S.E. N° 425 del 28 de agosto de 1998 afrontarán los Grandes
Usuarios situados en el área de prestación de las distribuidoras

0210/1999 Edesur S.A. - Edenor S.A. Apruébanse los valores de los Cuadros Tarifarios a aplicar por las distribuidoras
correspondientes a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de febrero de 1999.

0211/1999 Edelap S.A. Instrúyese para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de
suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido entre el 22 de
junio de 1997 y el 21 de diciembre de 1997 - segundo semestre de control de la Etapa 2 -, excluyendo del
referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de caso fortuito o
fuerza mayor.



0212/1999 Edelap S.A. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario con vigencia a partir de la facturación correspondiente
a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de febrero de 1999.

0213/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 45.418,51, correspondientes al mes de setiembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión.

0214/1999 Sanciónase a Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra - Central Hidroeléctrica Casa de Piedra en la
suma de $ 26.961,30 correspondientes al período comprendido entre el 1 de noviembre de 1997 y 30 de
junio de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias
y complementaria.

0215/1999 Sanciónase a Hidroeléctrica Ameghino S.A. en la suma de $ 1.871,45 correspondientes al período comprendido
entre los meses de enero a junio de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución
SEE 61/92, sus modificatorias y complementaria.

0218/1999 Audiencia Pública. Edecat S.A. Convócase para resolver sobre la autorización de Acceso y el otorgamiento del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente
en la construcción de la E.T. Chañaritos 132/33/13,2 kV, que se realizará el día 23 de marzo de 1999.

0219/1999 Edelap S.A. Apruébase la reforma al artículo 20° de los Estatutos Sociales de la distribuidora.

0221/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para un conjunto de obras que implican: (i) La construcción y montaje de las nueva Subestación N° 351
San Fernando de 132/13.2 kV, 2 x 40 MVA con sus obras complementarias y accesorias; (ii) La construcción y
montaje de un electroducto de 2 x 220 kV, para vincular la S.E. N° 058 Talar con la L.A.T.  Matheu - Tigre
existente; (iii) La construcción y montaje de un electroducto de 2 x 132 kV, para vincular la S.E. N° 058 Talar
con la L.A.T.  Victoria - Tigre existente; y (iv) La ampliación de la S.E. N° 058 Talar consistente en la instalación
de dos transformadores de 220/132 kV - 300 MVA cada uno y dos nuevas salidas de Barras de 132 kV con la
correspondiente conexión de las Líneas de 220 kV N° 52 y N° 53, y de las Líneas de 132 kV N° 671 y N° 672,
que se realizará el día  10 de marzo de 1999.

0222/1999 Edesur S.A. Instrúyese a la distribuidora para que proceda con la mayor celeridad a identificar a los usuarios
afectados por las interrupciones de suministro ocurridas como consecuencia de la falla iniciada el día 15 de
febrero de 1999 a las 03:47 horas así como a calcular las bonificaciones correspondientes a los mismos, las que
se acreditarán a cuenta de las bonificaciones que resulten al momento de la evaluación definitiva de la calidad
del servicio técnico en el quinto semestre de control de la etapa 2.

0290/1999 Edesur S.A. Dispónese la instrucción de sumario contra la Distribuidora por la interrupción del suministro
producida en amplios sectores de la Capital Federal ocurrido a partir del día 15 de febrero de 1999, por
infracción a lo dispuesto en los incisos a), g) y m) del artículo 25 del Contrato de Concesión, designándose al
efecto como instructor al Jefe del Área de Administración y Aplicación de Normas Regulatorias.

0291/1999 Edesur S.A. Intímase a la distribuidora para que restablezca el servicio en la zona suspendido a partir de las
03:47 horas del día 15 de febrero de 1999 en cumplimiento de la obligación sustancial de prestar el servicio,
antes de las veinticuatro horas del día de la fecha, bajo apercibimiento de la aplicación de las medidas dispuestas
en el Contrato de Concesión.

0292/1999 Edesur S.A. Fíjanse los montos que deberá pagar la distribuidora a cada uno de los usuarios comprendidos en
la categoría T1R, pequeñas demandas uso residencial, afectados por la suspensión del suministro iniciada el 15/
02/99, la suma de $ 90.- en los casos en que la interrupción del suministro no haya superado las 24 hs., y $
100.- como suma fija, más $ 3,75.- por hora o fracción para los casos en que la interrupción del suministro
haya superado las 24 hs.

0293/1999 Edesur S.A. Comunícase al Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Secretaría de Energía, que a criterio de este
organismo se encuentra configurada la situación prevista en el artículo 37 inciso b) del Contrato de Concesión
de la distribuidora.

0294/1999 Edesur S.A. Amplíase la instrucción del sumario ordenado en la Resolución ENRE 290/99 (instrucción de
sumario por la interrupción del suministro producida en amplios sectores de la Capital Federal ocurrido a partir
del día 15 de febrero de 1999) y formular cargos a la Distribuidora, bajo el apercibimiento dispuesto en el
punto 5.3. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 de



la Constitución Nacional, el artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25 incs. a), g), m), u), x) e y) del Contrato
de Concesión de correspondiendo aplicar, en su caso, las sanciones previstas al efecto en el mencionado
contrato.

0296/1999 Edeer S.A. Apruébase la solicitud de ampliación de la capacidad de transporte, consistente en la provisión e
instalación de un transformador 500/132 kV, 150 MVA, y obras asociadas a la conexión, en la E.T. Salto Grande
500/132 kV, propiedad de la Comisión Técnica Mixta Salto Grande.0298/1999 Audiencia Pública.
Convócase a los efectos de considerar los hechos acaecidos como consecuencia de la interrupción del servicio
de distribución de energía eléctrica por parte de la empresa Edesur S.A. iniciada por la salida de servicio de su
Subestación Azopardo el 15 de febrero de 1999 así como los perjuicios ocasionados a los usuarios afectados,
convocándose asimismo a la concesionaria a participar de la misma como parte, la que tendrá lugar el día ocho
del mes de marzo de 1999 a las diez y treinta horas en la Avda. Julio A. Roca Nº 651, piso 9º, de la ciudad de
Buenos Aires.

0299/1999 Audiencia Pública. Difiérese la celebración de la Audiencia pública fijada en el artículo 1 de la Resolución ENRE
298/99 para el día 30 de marzo de 1999 a las diez y treinta horas y determinar que se realizará en el Salón
Auditorio de la Unión Industrial Argentina, sito en la Avenida Leandro N. Alem N° 1067, segundo subsuelo, de
la ciudad de Buenos Aires.

0301/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 25.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
incisos “x” (“Poner a disposición del ENTE todos los documentos e información necesarios, o que este le
requiera, para verificar el cumplimiento del Contrato, la Ley 24.065 y toda norma aplicable, sometiéndose a
los requerimientos que a tal efecto el mismo realice”) e “y” (“Cumplimentar las disposiciones y normativa
emanadas del Ente en virtud de sus atribuciones legales”) del artículo 25 de su Contrato de Concesión.

0302/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 346.873,94 correspondientes al mes de setiembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0303/1999 Sanciónase a Central Térmica Patagonia S.A. en la suma de $ 26.950,03 correspondientes al período
comprendido entre los meses de enero a junio de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de
la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades de enlaces de
datos.

0304/1999 Distrocuyo S.A. Ratifícase la aprobación dada por el Comité de Evaluación y Adjudicación de Ofertas a las
Circulares  n° 1, 2, 3,  4, 5, 6 y 7 que completan la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE
1509/98  para el llamado a Concurso Público de la ampliación a la capacidad de transporte consistente en la
“Provisión de Materiales y Equipos, Montaje Electromecánico y Obras Civiles para la puesta en servicio de un
Autotransformador 220/132 kV en la E.T. San Juan, Provincia de San Juan” y apruébase la Oferta preadjudicada
a la empresa Distrocuyo S.A. por un canon anual de $ 715.707 más IVA, con una forma de pago en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

0306/1999 Edesur S.A. - Edenor S.A. - Edelap S.A. Modifícanse los cuadros tarifarios, a consecuencia de haberse omitido,
al establecerlos, los títulos que especifican las categorías tarifarias de los distintos cargos fijos y cargos variables,
a ser aplicados con posterioridad al 1° de febrero de 1999.

0308/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 38.871,03 correspondientes al mes de octubre de 1998, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0309/1999 Transener S.A. Determínase, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato
de concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás
especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá esta
transportista correspondientes al mes de julio de 1998.

0310/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 21.149,28 por
incumplimiento, durante el mes de octubre de 1998, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.



0314/1999 Edea S.A. Instrúyese a Cammesa a que cese de facturar a Edea S.A., los cargos de conexión a Transba S.A.,
correspondientes a  las salidas identificadas en la Programación Estacional Febrero / Abril 99, como Alimentadores
a Tres Arroyos 1 y 2 y Claromecó-Orense., y pase a facturar dichos cargos a La Cooperativa Eléctrica Ltda. de
Tres Arroyos.

0315/1999 Litsa. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la transportista independiente en la suma de U$S 2.608.277,78,
para el período 01/03/99 al 31/08/99.

0316/1999 Yacylec S.A.. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la transportista independiente en la suma de U$S
2.614.022,63, para el período 01/03/99 al 31/08/99.

0318/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 3.909,51 por
incumplimiento, durante el mes de noviembre de 1998, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio
y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.

0319/1999 Sanciónase a Epen en su  condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 240,46 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0320/1999 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 44.008,79 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.

0321/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 237,88 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0322/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 59.264,48 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0323/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 14.556,94 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.

0324/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 26.650,32 correspondientes al mes de octubre de 1998, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0325/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 36.010,83 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0326/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 48.124,04 correspondientes al mes de mayo de 1997, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0327/1999 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 29.656,40 correspondientes al mes de octubre de 1998, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.

0328/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 21.124,14, correspondientes al mes de noviembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0329/1999 Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 57.797,83 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.



0330/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 252.065,42 correspondientes al mes de agosto de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0332/1999 Transpa S.A. Levántanse cargos formulados por no cumplir con los plazos de presentación del Plan de Gestión
Ambiental.

0334/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la construcción de la E.T. Formosa Oeste en la provincia de Formosa, y de una doble terna de 132
kV de 182 km entre esa nueva estación y la E.T. Resistencia, de propiedad de Transener S.A. ubicada en la
provincia de Chaco, que se realizará el día 19 de abril de 1999.

0335/1999 Distrocuyo S.A. Ratifícase la aprobación dada por el Comité de Evaluación y Adjudicación de Ofertas a las
Circulares  n° 1, 2, 3,  4, 5, 6 y 7 que completan la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE
1573/98  para el llamado a Concurso Público de la ampliación a la capacidad de transporte consistente en el
“suministro, montaje electromecánico, construcción de obras civiles y puesta en servicio de un sistema de
compensación capacitiva en la E.T. San Juan, provincia de San Juan”.

0336/1999 Edet S.A. Autorízase el acceso de la distribuidora para conectarse a la actual línea de 132 kV Cevil Pozo -
Güemes, propiedad de Transnoa S.A., a la que dividirá en dos tramos y otórgase el Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte consistente en la construcción y montaje
de la nueva E.T. Burruyacu de 132/33/13,2 kV.

0361/1999 Compañia de Transmisión del Mercosur S.A. - Central Costanera S.A. - Comercializadora de Energía del
Mercosur S.A. Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV. Adjudícase a la firma Tranelsa S.A. la supervisión de la
construcción de la Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV que se extenderá desde la  E.T. Rincón de Santa
María, ubicada en la localidad de Ituzaingó, Provincia de Corrientes, atravesando la localidad de General Virasoro,
hasta la localidad de Garabí, fijándose el nodo frontera en el límite internacional del Río Uruguay.

0362/1999 Sanciónase a Energía San Juan S.A. por incumplimiento a la normas de calidad de servicio contenidas en el
punto 5. apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y
Anexo I de la Resolución SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, en cuanto a la prestación de la
Función Técnica de Transporte al GUMA “Tredegar Film Products Argentina”, durante el semestre mayo/98 -
octubre/98, en la suma de $ 4.050,04, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta
última empresa de $ 675,01.

0365/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 162.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ochenta y un
anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0366/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 16.891,28, correspondientes al mes de noviembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión.

0367/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 66.189,58 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por incumplimiento de
lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0368/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 322.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ciento sesenta
y un anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la
Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0369/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 228.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cincuenta y
siete anomalías, las que se encuentran agravadas en un 100% por subsistir desde el año 1995 y no haber sido
normalizadas, y las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la
Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0370/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 580.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en doscientas
noventa anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.



0374/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 204.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cincuenta y un
anomalías, que se encuentran agravadas en un 100% por no haber sido normalizadas oportunamente y subsistir
desde un relevamiento efectuado en el año 1995, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0375/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 122.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en sesenta y un
anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0376/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 396.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ciento noventa
y ocho anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de
la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0384/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 102.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cincuenta y un
anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0398/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.280.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en doscientas
cuarenta y cinco anomalías, de las cuales once se encuentran agravadas en un 100% por la demora en normalizar
las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0400/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 100.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cincuenta
anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0401/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 374.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ciento ochenta
y siete anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de
la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0402/1999 Praxair S.A. Autorízase a la firma a acceder a la capacidad de transporte para la incorporación de la Estación de
maniobras de 132 kV Praxair, a vincularse mediante el seccionamiento de la línea de alta tensión (LAT) de 132
kV Campana 500 kV - Campana 132 kV propiedad de Transba S.A.

0403/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.750.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en setecientas
cinco anomalías, de las que 45 se encuentran agravadas en un 100% por la demora en subsanar las anomalías,
las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y
en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0404/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 830.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ciento sesenta
y seis anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de
la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0405/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.835.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en trescientas
veintinueve anomalías, de las que 38 se encuentran agravadas en un 100% por la demora en subsanar las
anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0406/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.930.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en trescientas
cuarenta y tres anomalías, de las cuales cuarenta y tres se encuentran agravadas en un 100% por la demora en
normalizar las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo
16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.



0407/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.425.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuatrocientas
setenta y cuatro anomalías, de las cuales once se encuentran agravadas en un 100% por la demora en normalizar
las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0408/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 414.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en doscientas siete
anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0409/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.870.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en trescientas
sesenta y siete anomalías, de las cuales siete se encuentran agravadas en un 100% por la demora en normalizar
las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0410/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.010.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuatrocientas
dos anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la
Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0411/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 830.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuatrocientas
quince anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de
la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0412/1999 Audiencia Pública. Convócase con el objeto de analizar la Ampliación a la Capacidad de Transporte presentada
por la Transportista por Distribución Troncal de la Región del Comahue, consistente en la instalación de un
transformador de 15 MVA 132/33 kv con todos sus accesorios y campos de 132 kv  y 33 kV, la incorporación
de un reactor de neutro  y reubicación del único existente, ambos conectados a barras de 33 kV en la E.T.
Medanito de propiedad de la transportista ubicada en la provincia de Río Negro y alternativas posibles a dicho
proyecto así como el costo de amortización de la obra, que se realizará el día 21 de abril de 1999.

0413/1999 Edenor S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del
servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período
comprendido entre el mes de marzo de 1997 y el mes de agosto de 1997 - segundo semestre de control de
la Etapa 2 -, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en
causales de caso fortuito o fuerza mayor.

0416/1999 Sanciónase a Edelap S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los ciento diecinueve usuarios
individualizados en los Cuadros II y III de Conexiones del Informe Técnico, obrantes a fs. 227/228, las multas
que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Aplícase a la Distribuidora, conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
una multa en pesos equivalente a 21.000 kWh calculados conforme la instrucción impartida en la Nota ENRE
Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro,
debiendo abonar directamente a cada uno de los veintiún usuarios individualizados en los Cuadros I y II de
Reclamos obrantes 230/231 el importe equivalente a 1.000 kWh y una multa en pesos equivalente a 35.000
kWh calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 4º inciso b) del Reglamento de Suministro y en el artículo 27 del mencionado Contrato,
debiendo abonar directamente a cada uno de los treinta y cinco usuarios individualizados a fojas 81 el importe
equivalente a 1.000 kWh. Asimismo aplícasele, conforme lo dispuesto en el punto 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados conforme la instrucción
impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e
y) del Contrato de Concesión y en los puntos 2.1, 2.2 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.

0419/1999 Transener S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la transportista contra la Resolución
ENRE 1650/98 (valores de remuneración por conexión aplicables a partir del inicio del segundo período
tarifario, y modifican lo estipulado en el Punto 1.1. del Subanexo II-C del Contrato de Concesión.).



0421/1999 Audiencia Pública. Convócase con el objeto de oir la opinión de los habitantes de la región ambientalmente
involucrada por el trazado de la Cuarta Línea de Alta Tensión Comahue - Abasto en el tramo Bahía Blanca -
Olavarría, entre los piquetes n° 75 y n° 135, de las empresas comitentes de dicha obra y de Transener S.A.,
respecto de los efectos ambientales negativos de la actual traza y de su comparación con los efectos ambientales
que pudieren tener trazas alternativas de la misma, a celebrarse en el Salón del club Porteño de la localidad de
Saldungaray, provincia de Buenos Aires, el día 7 de abril 1999.

0422/1999 Profertil S.A. Autorízase a la empresa a acceder a la capacidad de transporte en la E.T.  Petroquímica 132 kV,
propiedad de Transba S.A.

0423/1999 Hidroeléctrica El Chocón S.A. Apruébase la reforma al artículo 20° de sus Estatutos Sociales.

0425/1999 Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú S.A. Autorízase a la empresa a cceder a la capacidad de transporte para incorporar
la Central Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, constituída por 3 grupos de 85,5 MW cada uno, a conectarse en la
E.T. 500 kV Piedra del Aguila, propiedad de Transener S.A.

0426/1999 Administración Provincial de Energía de La Pampa. Autorízase a APELP a acceder a la capacidad de transporte
en la playa de 132 kV de la E.T. Puelches 500/132 kV, propiedad de Transener S.A., para la incorporación de un
campo de salida de Línea de Alta Tensión 132 kV hacia la futura E.T. Pichi Mahuida, en la Provincia de La Pampa.

0427/1999 Edesur S.A. Instrúyese a la distribuidora para que proceda de inmediato a recalcular las sanciones correspondientes
en función de lo que resulta de los descargos que se han aceptado y los que han sido rechazados y bonifique a
los usuarios afectados por la mala calidad del producto en el semestre controlado (primer semestre de la etapa
2: 01/09/96 al 28/02/97). Intímase a la distribuidora para que proceda a bonificar los usuarios afectados no
incluídos en el listado presentado bajo apercibimiento de hacer ejecutar el listado complementario y los cálculos
correspondientes por terceros a exclusivo cargo y costo de la distribuidora y considerarla, asimismo, incursa en
incumplimiento a lo establecido en el artículo 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. Sanciónase la
distribuidora por el incumplimiento a sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos
que permiten evaluar la calidad del producto técnico en el primer semestre de la etapa 2.

0428/1999 Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú S.A. Apruébanse los criterios de diseño del Anteproyecto, asi como la
documentación sobre la traza prevista, de la línea radial de 500 kV de uso exclusivo de la empresa de 17,98 km
de recorrido, entre Estación de Maniobras Pichi Picún Leufú y la E.T. Piedra del Águila, contenidos en la
documentación técnica remitida por la SE e Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú S.A., y agregada al expediente
ENRE 1043/95.

0461/1999 Edesur S.A. Levántanse los cargos formulados en la Resolución DDCEE 0082/98 en contra de la Distribuidora
por no haber incurrido ésta en incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y)
del Contrato de Concesión.

0462/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 10.187,23 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0463/1999 Hidroeléctrica El Chocón S.A. Libérase en su totalidad, los u$s 35.000 constituidos como garantía  de la
ejecución del Trabajo Obligatorio N° 4 “Reserva el Mangrullo” a satisfacción del Concedente.

0464/1999 Centrales Térmicas Enargen S.A. Autorízase el acceso solicitado por la empresa Enargen S.A. para incorporar
la Central de Ciclo Combinado Plaza Huincul de 486 MW, a conectarse en la E.T. Plaza Huincul, que se
vinculará a través de una línea de 500 kV a la E.T. Chocón Oeste de propiedad de Transener S.A.  y otórgase
el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte
correspondiente a la Estación Plaza Huincul 500 kV y la línea de alta tensión de 500 kV que vinculará la “E.T.
Chocón Oeste” con la E.T. “Plaza Huincul 500 kV”.

0466/1999 Sanciónase a Transener S.A. con la aplicación de una multa de $ 20.000 por incumplir con los plazos de
presentación del Plan de Gestión Ambiental establecidos en el artículo segundo de la Resolución ENRE 146/97
y sobre la base de lo dispuesto por el Apéndice B -cláusulas ambientales- del Reglamento de Diseño y Calidad
del Sistema de Transporte de Extra Alta Tensión y los artículos 22 y 29 del Contrato de Concesión.

0467/1999 Sanciónase a Central Térmica Shell Capsa S.A. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no cumplir con
los contenidos mínimos que debe reunir todo Plan de Gestión Ambiental, por no respetar las condiciones
impuestas para los Planes de Gestión Ambiental de los generadores térmicos y por no cumplir con los plazos
para la presentación de los mismos, según lo disponen las Resoluciones ENRE 32/94 y 52/95, como así también
la Resolución SSE 149/90.



0468/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el Acceso a la Capacidad de Transporte solicitado por la
empresa YPF S.A.  para incorporar la Central Térmica Los Perales de 76 MW en carácter de Autogenerador, y
para su Gran Usuario Mayor YPF Las Heras, que se conectarán al Sistema Interconectado Patagónico de
propiedad de Transpa S.A., a través de la línea de 132 kV Las Heras - Pico Truncado I y las Susbestaciones
Transformadoras a construir por YPF , que se realizará el día 30 de abril de 1999.

0469/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 450.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión.

0470/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) de su Contrato de Concesión.

0525/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 3.807,66, correspondientes al mes de diciembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0526/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 173,41 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0527/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 54.991,26 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0528/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) de su Contrato de Concesión.

0529/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) de su Contrato de Concesión.

0530/1999 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 3.416,54 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0534/1999 Sanciónase a Edelap S.A. e instrúyese a la Distribuidora para que proceda a recalcular las sanciones
correspondientes a los usuarios afectados por la mala calidad del producto en el semestre de la etapa 2: 01/01/
97 al 30/06/97. Asimismo, proceda a bonificar los montos de sanción por Centros de Transformación MT/BT
y Perturbaciones. Intímase asimismo a la distribuidora para que proceda a bonificar a todos los usuarios afectados
no incluídos en el listado presentado por la distribuidora bajo apercibimiento de hacer ejecutar el listado
complementario y los cálculos correspondientes por terceros a exclusivo cargo y costo de la distribuidora y
considerarla incursa en incumplimiento a lo establecido en el artículo 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión.

0537/1999 Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. - Central Térmica Alto Valle S.A. Apruébase la fusión por absorción por
parte de Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A hacia Central Térmica Alto Valle S.A., sujeto a la opinión de la SE
en cuanto al objeto social de la mencionada empresa hidroeléctrica.

0539/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con un multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, calculada de acuerdo a lo establecido
en la Nota ENRE N° 20046, por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 25 inciso a)
de su Contrato de Concesión, con un multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, calculada de acuerdo a lo
establecido en la Nota ENRE N° 20046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo
42 de la Constitución Nacional y en el artículo 25 incisos y) de su Contrato de Concesión y con un multa en
pesos equivalente a 500.000 kWh, calculada de acuerdo a lo establecido en la Nota ENRE N° 20046, por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 inciso x) de su Contrato de Concesión.

0544/1999 Sanciónase a YPF S.A. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no cumplir con los contenidos mínimos
que debe reunir todo Plan de Gestión Ambiental y las condiciones exigidas para los generadores térmicos,
como así también por no cumplir con los plazos para su presentación, según lo disponen las Resoluciones
ENRE 32/94 y ENRE 52/95, y la Resolución SSE 149/90 con sus complementarias, Resoluciones SE 154/93 y
182/95.



0545/1999 Sanciónase a Central Térmica Ave Fénix S.A. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no cumplir con los
plazos de presentación del Plan de Gestión Ambiental establecidos en el artículo segundo de la Resolución
ENRE 493/97.

0546/1999 Medio Ambiente. Apruébanse los Procedimientos Ambientales para la Construcción de Instalaciones del Sistema
de Transporte de Energía Eléctrica, que utilicen tensiones de 132 kV o superiores.

0547/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébanse los valores de los coeficientes que ponderan la incidencia
horaria de la energía (Yp, Yr, Yv) en el cálculo de las tarifas de las categorías R1, R2, G1, G2, G3 y T2 que
surgen de la campaña de medición realizada por las empresas distribuidoras de acuerdo a lo establecido por la
Resolución ENRE 187/95.

0548/1999 Generadores - Transportistas - Distribuidores. Instrúyese a las Empresas reconocidas como agentes del mercado
a presentar, en forma trimestral, la composición accionaria de las respectivas unidad de negocio y sociedad de
inversión, en caso de existir, y toda la estructura corporativa de su grupo o grupos de control.

0552/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 25.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los
incisos “x” (“Poner a disposición del ENTE todos los documentos e información necesarios, o que este le
requiera, para verificar el cumplimiento del Contrato, la Ley 24.065 y toda norma aplicable, sometiéndose a
los requerimientos que a tal efecto el mismo realice”) e “y” (“Cumplimentar las disposiciones y normativa
emanadas del Ente en virtud de sus atribuciones legales”) del artículo 25 de su Contrato de Concesión

0554/1999 Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 139.344,05 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0555/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 26.663,82, correspondientes al mes de enero de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión.

0556/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 18.465,31 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.

0557/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 14.017,43 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0619/1999 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 37.845,14 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.

0620/1999 Transba S.A. Levántanse los cargos formulados en Resolución PAEE 005/98 en contra de la Transportista.

0622/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 10.497,59 por
incumplimiento, durante el mes de diciembre de 1998, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio
y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.

0623/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 122,54 correspondientes al mes de enero de 1999, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0624/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 14.387,48 correspondientes al mes de enero de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.



0625/1999 Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 57.677,40 correspondientes al mes de enero de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0626/1999 Transener S.A. - Transnoa S.A. - Transpa S.A. - Transnea S.A. - Transportista por Distribución Troncal de la
Región Comahue - Distrocuyo S.A. - Transba S.A. Adecúanse las remuneraciones de las empresas Transportistas
para el período 01/05/99 al 31/10/99. Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. - Epe S.F. - Epec - Epen - Energía
San Juan - Edese S.A. Adecúanse las remuneraciones de las Empresas prestadoras de la Función Técnica de
Transporte y por energía eléctrica transportada para el período 01/05/99 al 31/10/99. Transener S.A. Adecúanse
los cargos por conexión aplicables a los transportistas Independientes de la concesionaria Transener S.A. para el
período 01/05/99 al 31/10/99 y adecúanse los valores de penalizaciones medias mensuales históricas de la
concesionaria Transener S.A. para el período 01/05/99 al 31/10/99.

0627/1999 Edesur S.A. Hácese lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra Resolución
ENRE 190/99 (sanción por indisponibilidades programadas y forzadas de líneas, función técnica de transporte
y resolución SEE 0061/92 - anexo 28 - punto 3.) y rectifícase el monto de las sanciones aplicadas en el artículo
1 de dicha resolución.

0628/1999 Sanciónase a Edese S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 1.458,53 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0629/1999 (dejada sin efecto por Res. ENRE 4/2000) Edefor S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la construcción de la E.T. Formosa Oeste en la provincia de Formosa, y de una doble terna de 132
kV de 182 km entre esa nueva estación y la E.T. Resistencia, propiedad de Transener S.A. ubicada en la provincia
de Chaco.

0630/1999 Edecat S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, solicitado por la Distribuidora, para
la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en la construcción de la E.T. Chañaritos 132/33/13,2
kV, en la localidad homónima de la Provincia de Catamarca.

0631/1999 Edecat S.A. - Edelar S.A. - Loma Negra S.A. Apruébase la documentación licitatoria para el llamado a concurso
de la ampliación de la capacidad de transporte de energía eléctrica consistente en la provisión e instalación en
la construcción de dos Lineas de Alta Tensión de 132 kV, una entre la  E.T. Recreo 500/132 kV, ubicada en la
Provincia de Catamarca, propiedad de Transener S.A.” y la E.T. Frias 132/13,2 kV, ubicada en la Provincia de
Santiago del Estero, propiedad de Transnoa S.A. y la otra entre la mencionada E.T. Recreo 500/132 kV y la
localidad de San Martín, Provincia de Catamarca, incluídas las obras de acceso a la estaciones y desarticulación
de la “T” rigida en esta última localidad.

0632/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Sustitúyese la primera parte del segundo párrafo del artículo 4º inciso
k) del Reglamento de Suministro, por la siguiente: “Deberá además mantener servicios de llamadas telefónicas
gratuitas para el usuario para la atención de reclamos por falta de suministro y emergencias, durante las 24
horas del día, todos los días del año”.

0634/1999 Sanciónase a Ledesma S.A.A.I. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no cumplir con los contenidos
mínimos que debe reunir todo Plan de Gestión Ambiental y las condiciones impuestas para los generadores
térmicos, como así también el no cumplir con los plazos para la presentación de los mismos, según lo disponen
las Resoluciones ENRE 32/94 y 52/95, y la Resolución SSE 149/90 con sus complementarias, Resoluciones SE
154/93 y 182/95.

0636/1999 Edecat S.A. - Edelar S.A. - Loma Negra S.A. Ratifícase lo dispuesto mediante las Circulares  n° 1, 2, 3,  4, 5, 6
y 7  emitidas por el Comité de Evaluación y Adjudicación de Ofertas, que completan la Documentación Licitatoria
aprobada por  1835/98 para el llamado a Concurso Público de la ampliación a la capacidad de transporte
consistente la Ampliación Playa de 500 KV Campos 03-04, Acometida a Barras 132 KV y completamiento
salidas de líneas a Frías y Catamarca E.T. Recreo y apruébase en forma condicionada la Oferta preadjudicada a
la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S.A. en dicho Concurso, por un canon anual de $ 2.910.000 más
IVA.

0644/1999 Edelap S.A. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario con vigencia a partir de la facturación correspondiente
a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de mayo de 1999.

0645/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. Apruébanse los valores de los Cuadros Tarifarios con vigencia a partir de la facturación
correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de mayo de 1999.



0650/1999 Sanciónase a Edenor S.A. conforme lo dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, con una multa en pesos equivalente a 100.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción
contenida en la Nota ENRE Nº 20046, por incumplimiento a lo establecido en el punto 2.3 del Anexo II a la
Resolución ENRE 25/93 y consecuentemente al artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión.

0667/1999 Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. Libéranse u$s 119.000 del total de u$s 206.500 constituidos como garantía
de la ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción del Concedente y establécense en u$s 92.506 el
nuevo monto actualizado para la constitución de la fianza destinada a garantizar las obras y trabajos obligatorios
aún pendientes.

0669/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 720.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE Nº 20.046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el Artículo 25 inciso x) e y) del Contrato de Concesión.

0672/1999 Audiencia Pública. Convócase con el objeto resolver acerca del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por EDESA S.A., consistente en la
construcción de la E.T. San Francisco de 132 kV en la Provincia de Salta, que se realizará el día 9 de junio de
1999.

0674/1999 Transener S.A. Determínase, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato
de concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios
y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de agosto de 1998.

0681/1999 Transpa S.A. Apruébase la Ampliación Menor a la capacidad de transporte presentada por la Transportista
consistente en la instalación de un autotransformador de 330/132 kV, 60 MVA  en la E.T. Puerto Madryn.

0683/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 94,63, correspondientes al mes de enero de 1999, por incumplimiento
del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido
en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0684/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 44.551,15 correspondientes al mes de enero de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0704/1999 Edefor S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de
transporte solicitada por la Distribuidora, consistente en la construcción de una Línea de 132 kV,  que unirá la
E.T. 132 kV Pirané, en la Provincia de Formosa, y la E.T. 132 kV General San Martín, en la Provincia del Chaco,
esta última propiedad de S.E.C.H.E.E.P., así como las adecuaciones en las mencionadas E.T. para permitir la
acometida de dicha línea.

0705/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 12.280,64 correspondientes al mes de febrero de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.

0708/1999 Compañia de Transmisión del Mercosur S.A. - Central Costanera S.A. - Comercializadora de Energía del
Mercosur S.A. Apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a
servidumbre administrativa de electroducto, el plano de la línea de alta tensión en 500kV, que se extiende
desde la Estación Transformadora Rincón de Santa María, hasta el nodo frontera ubicado en el límite internacional
del Río Uruguay en el cruce de Colonia Garabí, Corrientes y Garabí Brasil.

0709/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver acerca de la determinación del cuadro tarifario que regirá para el
segundo período tarifario de conformidad con lo previsto en los principios tarifarios de la Ley 24.065 y de lo
estipulado en el Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, previsto
en el Subanexo II A del Contrato de Concesión de Transnoa S.A., que se realizará el día 1 de julio de 1999
(Gran Hotel sito en la Avenida Soldati Nº 380 en la Ciudad de San Miguel de Tucumán).

0710/1999 Epec. Apruébanse los valores de Costo Propio de Distribución (CDF) y los factores de Pérdidas de Potencia y
Energía para cada alternativa de alimentación que integran la tarifa de peaje de la Prestación Adicional de la
Función Técnica de Transporte Firme y niveles de falla admitidos para cada usuario de baja tensión (BT) de la
Prestación Adicional de la Función Técnica para la Provincia de Córdoba, con vigencia a partir de la próxima
reprogramación estacional correspondiente al período Agosto-Octubre 99.



0711/1999 Cuarta Línea. Ajústase el recorrido de la traza que conecta las E.T. Piedra del Aguila, Choele Choel, Bahía
Blanca, Olavarría y Abasto, en el tramo Bahía Blanca - Olavarría, entre los piquetes 50 y 135 del mismo,
ubicados en la Provincia de Buenos Aires, que fuera prevista en los planos y listados de parcelas aprobados por
Res. ENRE 242/98 y apruébase en los términos del artículo 4° de la ley 19.552  la afectación a  servidumbre
administrativa de electroducto de las parcelas que las que quedarán sometidas a las restricciones y limitaciones
al dominio establecidas en el artículo 2 de la Res. ENRE 242/98 y sus modificatorias Res. ENRE 560/98 y ENRE
762/98.

0729/1999 Provincia de Chubut. Autorízase el acceso solicitado por la Provincia a la capacidad de transporte para las
instalaciones correspondientes a las líneas que vincularán la E.T. Patagonia en la provincia de Chubut de propiedad
de Transpa S.A., con las futuras E.E.T.T. Valle Hermoso y Cerro Negro, a las que posteriormente se agregará la
E.T. Pampa del Castillo.

0730/1999 Termoandes S.A. Trasládase la condición suspensiva establecida en el artículo 3 de la Resolución ENRE 1029/
97 (aprobación de la solicitud presentada por Termoandes S.A. para la construcción, de una LAT de 263 km
con una tensión nominal de 345 kV, desde la Localidad de Güemes y el nodo de frontera con la República de
Chile, ubicado en Paso Sico y apruébase la traza de la LAT propuesta por la solicitante) al momento en que un
nuevo agente no iniciador del proyecto en cuestión, solicite autorización para ingresar al sistema de Transporte
Güemes - Paso Sico, concesionado a la firma Interandes S.A.

0733/1999 Edenor S.A. Convócase para analizar la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública solicitado por la Distribuidora para la realización de un conjunto de obras que comprenden, la construcción
y montaje de una nueva Subestación N° 252 “Tortuguitas” de 132/13,2 kV 2 x 40 MVA, y el tendido de dos
ternas subterráneas que vincularán la referida subestación con las líneas de 132 kV N° 680 y N° 682, obras
complementarias y accesorias, que se realizará el día 6 de julio de 1999.

0734/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Resuélvese que la potencia a contratar por un usuario existente o
futuro de la Tarifa 3 (T3-Grandes Demandas) o de la Tarifa por el Servicio de Peaje, para solicitar respectivamente
un cambio de nivel de tensión al nivel normalizado superior, o un nuevo suministro en este último nivel, deberá
ser igual o superior a los valores mínimos de potencia para ese nivel establecidos en el artículo 1 de la Resolución
ENRE N° 1745/98 (usuarios y grandes usuarios comprendidos en la Tarifa N° 3 (T3-Grandes Demandas) y la
Tarifa por el Servicio de Peaje, respectivamente, del cuadro tarifario de las Distribuidoras , deberán tener una
demanda mínima de potencia igual a 315 KW, como requisito para solicitar el suministro en media tensión, y
una demanda mínima de potencia igual a 20 MW, para solicitar el suministro en alta tensión), al menos en uno
de los tramos horarios -punta o fuera de punta- previstos en el Contrato de Concesión de las Distribuidoras.
El usuario existente o futuro de la Tarifa N°3 (T3-Grandes Demandas) o de la Tarifa por el Servicio de Peaje,
que solicite suministro en media o alta tensión, deberá al momento de la solicitud disponer del espacio físico
con las dimensiones adecuadas para el montaje del equipamiento electromecánico necesario y para la circulación
del personal de operación de la Distribuidora, y presentar al momento de la solicitud un anteproyecto de la
obra civil necesaria para la instalación de un nuevo punto de suministro en media tensión o alta tensión,
indicando los plazos de ejecución previstos y el cambio de titularidad de un suministro activo encuadrado en la
Tarifa N°3 (T3-Grandes Demandas) o en la Tarifa por el Servicio de Peaje, se entiende contemplado dentro de
la categoría de suministros que sustituyen o continúan suministros preexistentes, y por consiguiente es de
aplicación en estos casos lo establecido en el artículo 8 de la Resolución ENRE N° 1745/98. La solicitud de
suministro para un predio, con un suministro previo en la misma tarifa dado de baja, y cuando las instalaciones
de la red de distribución asociadas a dicho suministro hayan sufrido modificaciones sustanciales durante el
tiempo transcurrido desde la fecha de la baja que impliquen la realización de una nueva obra, deberá ser
tratada como un nuevo suministro.

0735/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 40.721,55 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por incumplimiento de
lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0736/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Modifícase el Reglamento de Suministro para los servicios prestados
por las Distribuidoras en relación con las facturas impagas y el tratamiento a aplicar con referencia a los titulares
de las tarifas 1-R (Pequeñas Demandas, Uso Residencial), 1-G (Pequeñas Demandas, Uso General) y los
titulares del resto de las categorías tarifarias.

0738/1999 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 102.784,95 correspondientes al mes de febrero de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.



0739/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 26.594,39 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0740/1999 Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de$ 38.459,60 correspondientes al mes de febrero de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0741/1999 Sanciónase a Energía San Juan S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 89,93 correspondientes al mes de febrero de 1999, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0742/1999 %Edecat S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública a favor de Edecat S.A. para la
construcción de una LAT 132 kV Andalgalá-Belén-Tinogasta.

0743/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.000.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE Nº 20.046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el Artículo 16 de la Ley Nº 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

0745/1999 YPF S.A. Apruébase el Acceso a la Capacidad de Transporte solicitado por la Empresa para incorporar la
Central Térmica Los Perales de 76 MW en carácter de Autogenerador, y para su GUMA YPF Las Heras, que se
conectarán al Sistema Interconectado Patagónico de propiedad de Transpa S.A., y otórgase el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la línea de 132 kV Las Heras - Pico Truncado I y las
Subestaciones Transformadoras a construir por la misma.

0746/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 20.426,48 correspondientes al mes de enero de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0762/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 4.505,04 correspondientes al mes de febrero de 1999, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0766/1999 Edeer S.A. Apruébase la documentación licitatoria para el llamado a concurso de la ampliación de la capacidad
de transporte de energía eléctrica consistente en la provisión e instalación de un transformador 500/132 kV,
150MVA, y obras asociadas a la conexión, en la E.T. Salto Grande 500/132 kV.

0768/1999 Audiencia Pública. Convócase para analizar sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública de la construcción y operación solicitada por la Provincia de Chubut para las instalaciones correspondientes
a un transformador 330/132 kV de 30/30/20 MVA en la E.T. Futaleufú de propiedad de Transpa S.A., que
permitirá el tensionado en 132 kv de la línea existente entre las E.E.T.T. Futaleufú  y Esquel, actualmente
operando en 33 kV., que se realizará el día 29 de junio de 1999.

0770/1999 Sanciónase a Edenor S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los treinta y un usuarios individualizados
en los Cuadros III, IV y V de Conexiones del Informe Técnico, obrantes a fojas 515/517, las multas que
resulten de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por
incumplimiento al plazo estipulado en el punto 4.1 del mismo Subanexo y debiendo abonar directamente a
cada uno de los veintitrés usuarios individualizados en los Cuadros I, II y III de Rehabilitaciones del Informe
Técnico, obrantes a fojas 518/520, las multas que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.4
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento al plazo estipulado en el punto 4.4 del citado
Subanexo. Aplícase a la Distribuidora, conforme lo dispuesto en los puntos 6.3. y 6.7. del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 520.000 kWh, calculada conforme la instrucción
impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por los trece incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 25
incisos x) e y) del Contrato de Concesión, y en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE
25/93.

0776/1999 Sanciónase a Edesur S.A. por el apartamiento a los niveles de calidad del producto técnico detectados en los
Reclamos formulados por los usuarios durante el semestre comprendido entre el 1° de septiembre de 1996 y
el 28 de febrero de 1997, con una multa de $ 41.061,53, además, con una multa en pesos equivalente a
10.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por el caso de
incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 4 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96 (no haber realizado
ninguna intervención en un Reclamo), en el art. 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión y en el Artículo 3



inciso c) del Reglamento de Suministro. Sanciónase asimismo con una multa en pesos equivalente a 35000
kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por los 7 (siete) casos
de incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 4 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 172/96 y en el art. 25
inciso x) del Contrato de Concesión (falta de consistencia en la documentación aportada e incumplimiento al
deber de informar) y con una multa en pesos equivalente a 60000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por los 20 (veinte) casos de incumplimiento a lo dispuesto
en el Punto 4 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 172/96 (tramitación fuera de término de los Reclamos), en
el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión y en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de Suministro,
y una multa en pesos equivalente a 39000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la
nota ENRE Nº 20046, por los 13 (trece) casos de incumplimiento a lo establecido en el Punto 5 del Anexo a
la Resolución ENRE Nº 172/96 (medición fuera de término), en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de
Concesión, y en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de Suministro, de acuerdo al detalle indicado en el
Anexo a la presente Resolución y en el Memorándum DDCEE N° 2572/99, de la cual forman parte integrante.

0781/1999 Edefor S.A. - Secheep. Apruébase la ampliación menor correspondiente a las obras comunes a realizarse en la
E.T. Resistencia de Transener S.A. que contemplan la ampliación de la playa de 132 kV.

0782/1999 Audiencia Pública. Postérgase la audiencia pública convocada por Resolución ENRE 709/99 (determinación del
cuadro tarifario que regirá para el segundo período tarifario de conformidad con lo previsto en los principios
tarifarios de la Ley 24.065 y de lo estipulado en el Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal, previsto en el Subanexo II A del Contrato de Concesión de Transnoa S.A.), fijándose
la nueva fecha de celebración el día 15 de julio de 1999 a las 10:00 horas en el mismo lugar (Gran Hotel sito
en la Avenida Soldati Nº 380 en la Ciudad de San Miguel de Tucumán).

0783/1999 Transnoa S.A. - Edet S.A. Intímase a Transnoa S.A. a que, hasta tanto se completen los análisis pertinentes que
permitan al ENRE resolver sobre el fondo de la cuestión, restituya la telemedición al Centro de Operaciones
de Edet S.A. a partir de la fecha de notificación de la presente.

0784/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh. calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 42 de la
Constitución Nacional y al artículo 25 incisos a) y z) y punto 4 del Subanexo 4 de su Contrato de Concesión en
la emisión de comunicaciones y facturas a sus usuarios.

0786/1999 Sanciónase a Edelap S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los noventa y dos usuarios individualizados
en los Cuadros II y III de Conexiones del Informe Técnico, obrantes a fojas 501/503, las multas que resulten de
la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento
a los plazos estipulados en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y conforme lo dispuesto en
el punto 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh
calculados de acuerdo a la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en los puntos 2.1, 2.2 y 2.5 del Anexo
II a la Resolución ENRE Nº 25/93.

0799/1999 Edesur S.A. Ordénase a la Distribuidora a adecuar la facturación del servicio de peaje correspondiente al mes
de agosto de 1998, de todos los establecimientos de “Televisión Federal S.A.” - Telefe que ingresaron al MEM
a partir del 1/8/98, a las potencias solicitadas por la Empresa televisora e instrúyese sumario y formúlanse
cargos por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos b) e l) del Contrato de Concesión e Inciso 3)
Capítulo 4, Subanexo I del mencionado contrato.

0805/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 17.100,23 correspondientes al mes de febrero de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.0816/1999
Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $33.225,76 correspondientes al mes de enero de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.

0819/1999 (modificada por Res. 858/99) MEM. Establécese la metodología de cálculo de las penalizaciones para
Generadores, Transportistas en Alta Tensión, por Distribución Troncal y Distribuidores con Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica, por incumplimientos de la disponibilidad de datos requerida para el Sistema de
Operación en Tiempo Real (SOTR).



0820/1999 Provincia de Chubut. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción,
operación y mantenimiento de un transformador 330/132 kV 30/30/20 MVA en la E.T. Futaleufú de propiedad
de Transpa S.A.

0840/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 1.657,67 correspondientes al mes de marzo de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.

0841/1999 Central Térmica Shell Capsa S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa en
contra de la Resolución ENRE 467/99 (sancionar por incumplimiento de los contenidos mínimos del Plan de
Gestión Ambiental, por no respetar las condiciones impuestas para los Planes de Gestión Ambiental de los
generadores térmicos y por no cumplir con los plazos para la presentación de los mismos, según las Resoluciones
ENRE 32/94 y 52/95, como así también la Resolución de la SE 149/90) y concédese el Recurso de Alzada en
subsidio interpuesto por la misma elevándose a la Secretaría de Energía de la Nación a sus efectos.

0842/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 402.500 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en sesenta y
cuatro anomalías –de las cuales una ha sido agravada en un 100% y nueve en un 50%– y once infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0843/1999 Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 104.373,86 correspondientes al mes de marzo de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0844/1999 Transener S.A. Determínase, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato
de concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios
y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de septiembre de 1998.

0845/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma $ 2.587,16 correspondientes al mes de marzo de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0847/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 497.500 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cincuenta y
ocho anomalías -de las cuales veintiseis han sido agravadas en un 100% y tres en un 50%- y catorce infracciones
al deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0849/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 480.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE Nº 20.046, conforme lo establecido en el punto 6.3 del Subanexo 4
del Contrato de Concesión, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso y)
del Contrato de Concesión.

0850/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 82.500 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en nueve anomalías
-de las cuales tres han sido agravadas en un 100% y una en un 50%- y cuatro infracciones al deber de informar,
las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y
en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0852/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.220.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ciento
cuarenta y una anomalías -de las cuales ochenta y cuatro han sido agravadas en un 100% y seis en un 50%- y
dieciséis infracciones al deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0853/1999 Distrocuyo S.A. Apruébase la solicitud de ampliación menor a la capacidad de transporte presentada por la
Transportista consistente en la provisión y montaje para el reemplazo de protecciones, seccionadores, barras,
y bobinas de onda portadora de las EE.TT. Cruz de Piedra y Lujan de Cuyo.



0857/1999 Sanciónase a Cladd I.T.A.S.A. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no cumplir con la presentación
del Plan de Gestión Ambiental en sus contenidos mínimos, según lo disponen las Resoluciones de la SE 149/90
y del ENRE 32/94, dentro de los plazos establecidos por la Resolución ENRE  52/95.

0858/1999 MEM. Rectifícase el error material incurrido en el Anexo a la Resolución ENRE 819/99 (metodología de cálculo
de las penalizaciones por incumplimientos de la disponibilidad de datos requerida para el Sistema de Operación
en Tiempo Real (SOTR)).

0868/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 25.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en tres anomalías -
de las cuales dos han sido agravadas en un 100%-, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0869/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en veintinueve
anomalías -de las cuales una ha sido agravada en un 100% y dos en un 50%- y nueve infracciones al deber de
informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0870/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 260.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuarenta y siete
anomalías -de las cuales dos han sido agravadas en un 100% y dos en un 50%- y dos infracciones al deber de
informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0872/1999 Transener S.A. Admítese el recurso de reconsideración interpuesto por la Transportista contra la Resolución
ENRE 330/99, en lo referente a las sanciones por indisponibilidades de equipamiento perteneciente a la
Transportista Independiente Litsa S.A. y por supervisión de la operación y mantenimiento que ejerce Transener
S.A.indisponibilidades programadas y forzadas de líneas - año 1998 - mes 08, régimen de calidad de servicio y
sanciones del sistema de transporte - año 1998 - mes 08, contrato de concesión - subanexo II-B.

0873/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 550.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en noventa y
cuatro anomalías -de las cuales dos han sido agravadas en un 100% y cuatro en un 50%- y doce infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0875/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 335.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuarenta y
nueve anomalías -de las cuales dos han sido agravadas en un 100% y dos en un 50%- y quince infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0877/1999 Sanciónase a Papelera San Jorge S.A.C.I.yF. en la suma de $1.039,95 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental
de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0878/1999 Sanciónase a Dpec en la suma de $13.069,89 correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre
y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92,
sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro
SMEC y su esquema de respaldo.

0879/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 39.859,18 correspondientes al período comprendido entre el 1 de
octubre y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de LOS
PROCEDIMIENTOS (Res. ex-S.E. N° 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a
indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0880/1999 Central Costanera S.A. - Edenor S.A. - Edesur S.A. Determínase el precio del contrato entre la Central y las
Distribuidoras para el periodo que va del 29/05/1999 al 28/05/2000 inclusive, en U$S 36,28/Mwh, el cual
incluye una compensación negativa de U$S 0,33/Mwh por la diferencia entre el porcentaje de incidencia del
impuesto calculado y el que efectivamente correspondió para el periodo transcurrido desde el 29/05/98 al 28/
05/99 inclusive y una previsión positiva de U$S 0,60/MWh, como incidencia del impuesto a los Ingresos Brutos
para el periodo que va del 29/05/1999 al 28/05/2000 inclusive.



0881/1999 Medio Ambiente. Apruébanse los “Procedimientos para la Medición y Registro de Emisiones a la Atmósfera”
que serán de cumplimiento obligatorio para los agentes generadores, autogeneradores o cogeneradores del
MEM.

0883/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación de la capacidad de transporte solicitado por la Subsecretaría de Estado de Obras y
Servicios Públicos de la Provincia de San Luis, consistente en la incorporación de un nuevo banco de
transformadores 500/132/33 kV 150/150/50 MVA en la E.T. 500/132 kV Lujan, Pcia de San Luis; que se
realizará el día 13 de agosto de 1999.

0884/1999 Sanciónase a Energía del Sur S.A. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no cumplir con los plazos de
presentación del Plan de Gestión Ambiental y los informes trimestrales sobre el avance de los trabajos
programados, según lo dispone la Resolución ENRE 617/97.

0885/1999 Sanciónase a Centrales Térmicas Patagónicas S.A. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no cumplir
con los plazos de presentación del Plan de Gestión Ambiental y los informes trimestrales sobre el avance de los
trabajos programados, según lo dispone la Resolución ENRE 972/97.

0886/1999 Sanciónase a Cargill S.A.C.eI - Planta Marcos Juárez en la suma de $986,98 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0890/1999 Edenor S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del
servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período
comprendido entre los meses de septiembre de 1997 y febrero de 1998 - tercer semestre de control de la
Etapa 2-, excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en
causales de caso fortuito o fuerza mayor.

0891/1999 Edesur S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio
técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido
entre los meses de septiembre de 1997 y febrero de 1998 - tercer semestre de control de la Etapa 2-,
excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de
caso fortuito o fuerza mayor.

0896/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 606.967,68 correspondientes al mes de noviembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0897/1999 Sanciónase a Central Térmica Piedra Buena S.A. con la aplicación de una multa de $ 20.000 por no cumplir
con el Anexo I de la Resolución SE 182/95 de mantener durante el tiempo de operación de la Central los
sistemas de registro mensual de emisiones gaseosas.

0900/1999 Sanciónase a Metrovías S.A. - Subestación Independencia en la suma de $ 950,92 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0902/1999 Edesal S.A. Levántanse los cargos formulados en Resolución PAEE 0013/99 en contra la Distribuidora.

0904/1999 Hidroeléctrica Diamante S.A. Autorízase al Sr. Jacques Matas a transferir la cantidad de 1.149.285 acciones de
valor nominal $ 1 cada una y de un voto por acción, representativas del 2,55% del capital social y votos de
Inversora Diamante S.A., a favor de EDF Internacional S.A.

0905/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébanse los Contenidos Básicos para la elaboración de los Planes
de Emergencias de las empresas concesionarias de distribución.

0907/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 3.674,99 por
incumplimiento, durante el mes de febrero de 1999, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución ex-S.E. Nº 229/93.



0908/1999 Central Puerto S.A. - Edenor S.A. - Edesur S.A. Préstase conformidad con el cálculo efectuado por Central
Puerto S.A., Edenor S.A. y Edesur S.A. correspondiente a la actualización del precio del contrato de suministro
de energía entre las partes para el periodo 01/04/1999 al 31/03/2000 inclusive el que, sin considerar la incidencia
del Impuesto a los Ingresos Brutos, arroja un valor de u$s 37,98/MWh y establécese que el precio del contrato
de suministro para el periodo es de u$s 38,47/MWh, el cual incluye una compensación negativa de u$s 0,13/
MWh por la diferencia entre el porcentaje de incidencia del impuesto calculado y el que efectivamente
correspondió en el periodo transcurrido entre el 01/04/1998 y el 31/03/1999 y una previsión positiva de u$s
0,62/MWh como incidencia prevista del Impuesto a los Ingresos Brutos para el periodo que va entre el 01/04/
1999 y el 31/03/2000.

0909/1999 Cuarta Línea. Apruébase el pliego de bases y condiciones para la contratación del organismo y/o empresa
pública o privada independiente que deberá efectuar la auditoría técnica de la Línea de Extra Alta Tensión de
500 kV que se extenderá desde la E.T. Piedra del Aguila, hasta la E.T. Abasto, que se anexa a la presente
Resolución formando parte integrante de la misma.

0911/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 537.500 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en setenta y siete
anomalías -de las cuales catorce ha sido agravadas en un 100% y veintitrés en un 50%- y cinco infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0918/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 1.201.684,56 correspondientes al mes de octubre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0919/1999 Transener S.A. Determínase, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato
de concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios
y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de octubre de 1998.

0926/1999 Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. Libéranse $ 33.950 del total de $1.033.163 constituidos como garantía de la
ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción del Concedente y establécense en $ 1.005.265 el nuevo
monto de la garantía por los trabajos obligatorios.

0927/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 92.500 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en dieciséis anomalías
-de las cuales dos ha sido agravadas en un 100% y una en un 50%-, las que corresponden a incumplimientos
de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de
Concesión.

0928/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 15.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en dos anomalías -
de las cuales una ha sido agravada en un 100%-, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0929/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. Apruébanse los valores de los Cuadros Tarifarios con vigencia a partir de la facturación
correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de agosto de 1999.

0931/1999 Edelap S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio
técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido
entre el 22 de diciembre de 1997 y el 21 de junio de 1998 - tercer semestre de control de la Etapa 2.

0932/1999 Pluspetrol Energy S.A. - Central Térmica San Miguel de Tucumán S.A. - Ave Fénix Energía S.A. - Central
Térmica Güemes S.A. Ratifícase la aprobación dada por el Comité de Evaluación y Adjudicación de Ofertas a
las Circulares n° 1, 2, 3, 4, y 5, que completan la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE
1820/98 para el llamado a “Concurso Público para el Diseño, Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un
Banco de Capacitores Serie Completo en la E.T. Recreo” y apruébase la Oferta N° 8 preadjudicada a la empresa
Transener S.A. por un canon mensual de $125.554 más IVA a devengar durante 60 meses a partir de la
habilitación comercial.

0933/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 202.500 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en veintinueve



anomalías -de las cuales dos han sido agravadas en un 100% y siete en un 50%- y seis infracciones al deber de
informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

0934/1999 Transnoa S.A. Apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre
administrativa de electroducto, los planos y los listados de las parcelas, relativos a la Línea de 132 kV Andalgalá-
Belén-Tinogasta.

0935/1999 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 3751,95 correspondientes al mes de enero de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0936/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 20.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en tres anomalías -
de las cuales dos han sido agravadas en un 50%-, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0938/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue.

0939/1999 Edenor S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solictado por la Distribuidora para
un conjunto de obras que implican la construcción y montaje de una nueva Subestación N° 252 “Tortuguitas”
de 132/13,2 kV 2 x 40 MVA, y el tendido de dos ternas subterráneas que vincularán la referida subestación con
las líneas de 132 kV N° 680 y N° 682 obras complementarias y accesorias.

0940/1999 Transener S.A. Determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de noviembre de 1998.

0941/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 18.099,72, correspondientes al mes de octubre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión.

0942/1999 Sanciónase a Carreforur Argentina S.A. - Establecimiento Rosario en la suma de $749,07 correspondientes al
período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo
24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0943/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 15.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en dos anomalías –
de las cuales una ha sido agravada en un 100%–, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0944/1999 Central Térmica San Nicolás - Edelap S.A. Apruébase el precio máximo del contrato de suministro para el
periodo que va del 01/06/1999 al 31/05/2000.

0945/1999 Sanciónase a Cincuenta y Uno Cero Ocho S.A. (Caballito Shopping Center) en la suma de $  679,99
correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 1998, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución 61/92, sus modificatorias y complementarias,
en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0946/1999 Hidroeléctrica Río Hondo S.A. Libéranse $ 13.700 del total de $ 103,700 constituidos como garantía  de la
ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción del Concedente.

0947/1999 Edelap S.A. Apruébanse los valores de los Cuadros Tarifarios con vigencia a partir de la facturación correspondiente
a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de agosto de 1999.

0948/1999 Sanciónase a Fordemi S.A. - planta Adrogué (provincia de Buenos Aires en la suma de $868,01) correspondientes
al período comprendido entre el 1 y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.



0950/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 77.500 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en diez anomalías -
de las cuales cuatro han sido agravadas en un 100% y una en un 50% -, las que corresponden a incumplimientos
de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del
Contrato de Concesión.

0951/1999 Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú S.A. Autorízase  a la Concesionaria a mantener una guardia técnica permanente
en la central hidroeléctrica de dos personas compuesta por 1 Jefe de Turno y 1 Operador.

0954/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en virtud de la cual deberá abonar directamente a cada uno de los tres usuarios
individualizados en el Cuadro I de Conexiones del Informe Técnico, obrante a fojas 137, las multas que resulten
de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por
incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del Subanexo 4 del mencionado Contrato y aplícase,
conforme lo dispuesto en los puntos 6.3. y 6.7. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en
pesos equivalente a 440.000 kWh, calculada conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046,
por los once incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, y en los
puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.

0955/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 179.571,16 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0956/1999 Transener S.A. Determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de diciembre de 1998.

0958/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en virtud de la cual deberá abonar directamente a cada uno de los ciento ochenta y
tres usuarios individualizados en los Cuadros II y III de Conexiones del Informe Técnico, obrantes a fojas 390/
396, las multas que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión, por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del Subanexo 4 del mencionado
Contrato y deberá abonar directamente a un usuario la multa que resulte de la aplicación de lo establecido en
el punto 5.5.3.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento al plazo estipulado en el
punto 4.3 del citado Subanexo 4, respecto de la totalidad de las facturas en las que se repitió el error de
facturación. Asimismo aplícase, conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
una multa en pesos equivalente a 7.000 kWh calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota
ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º inciso b) del Reglamento de Suministro
y en el artículo 27 del mencionado Contrato. La distribuidora deberá abonar directamente a cada uno de los
siete usuarios individualizados en el Cuadro IV de Conexiones, obrante a fojas 397, el importe equivalente a
1.000 kWh y conforme lo dispuesto en el punto 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en
pesos equivalente a 200.000 kWh calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº
20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del citado Contrato y en los puntos
2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II de la Resolución ENRE Nº 25/93.

0959/1999 Transba S.A. Apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre
administrativa de electroducto, los planos y el listado de parcelas, relativos a la Línea de 132 kV, que transcurre
desde la E.T. Petroquímica hasta la E.T. Profertil.

0960/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.555.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuatrocientas
sesenta y nueve anomalías, de las cuales cuarenta y dos se encuentran agravadas en un 100% por la demora en
normalizar las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo
16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0963/1999 Sanciónase a Liquid Carbonic S.A. con la aplicación de una multa de $ 5.000 por no cumplir con la presentación
del Plan de Gestión Ambiental en sus contenidos mínimos y dentro de los plazos establecidos por las Resoluciones
ENRE 32/94 y 52/95.

0964/1999 Sanciónase a Edese S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 1.936,14 correspondientes al mes de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.



0965/1999 Sanciónase a Edesur S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota
ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo establecido en el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión,
en el artículo 5 “in fine” de la Resolución ENRE Nº 736/99 y en la Nota ENRE Nº 9178.

0966/1999 Sanciónase a Edenor S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
una multa en pesos equivalente a 65.000 kWh calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota
ENRE Nº 20046, por  incumplir lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en
el artículo 4º inciso g) del Reglamento de Suministro, en el artículo 5 “in fine” de la Resolución ENRE 736/99 y
en la Nota ENRE Nº 7805.

0968/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.900.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en doscientas
ochenta y un anomalías, de las cuales nueve se encuentran agravadas en un 100% por la demora en normalizar
las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

0970/1999 Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. Autorízase a la Concesionaria a mantener una guardia técnica permanente
en la central hidroeléctrica de tres personas compuesta por 1 Jefe de Turno, 1 Encargado de Sala de Control y
1 Operador.

0972/1999 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 1.234,26 correspondientes al mes de abril de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0973/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 2.676,76 correspondientes al mes de abril de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.

0974/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 2.546,49 correspondientes al mes de abril de 1999, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0975/1999 Yacylec S.A. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la transportista independiente en la suma de U$S
2.645.471,17, para el período 01/09/1999 al 29/02/2000.

0976/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 23.543,35 correspondientes al mes de marzo de 1999, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0977/1999 Litsa. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la transportista independiente en la suma de U$S 2.639.592,14,
para el período 01/09/1999 al 29/02/2000.

0978/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 4.811,06 correspondientes al mes de marzo de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0979/1999 Sanciónase a Epec. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 72.591,35 correspondientes al mes de abril de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0980/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 21.567,63 correspondientes al mes de abril de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0981/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 30.280,72, correspondientes al mes de abril de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0982/1999 MEM. Defínese la documentación respaldatoria que acredite el cumplimiento de las prescripciones sobre
habilitación de operadores, contenidas en la Resolución SE 208/98 (modificación del Reglamento de Acceso a
la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, aprobado por Decreto



2743/92, y los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios, fijados por Resolución SEE 61/92: ampliaciones especiales de capacidad de transporte, ampliaciones
del sistema de transporte para mejora adicional de la calidad, ampliaciones para mejora de la seguridad) que
CAMMESA y cada agente del MEM responsable deberán enviar al ENRE.

0983/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 7.927,28 correspondientes al mes de febrero de 1999, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0984/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 1.635,76 por
incumplimiento, durante el mes de abril de 1999, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.

0985/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 6.745,85 correspondientes al mes de marzo de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0986/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 11.957,14, correspondientes al mes de febrero de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0987/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 6.661,68 por
incumplimiento, durante el mes de marzo de 1999 a lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.

0988/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 10.820,75 correspondientes al mes de abril de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0990/1999 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 44,96 correspondientes al mes de febrero de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0991/1999 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 378,07 correspondientes al mes de marzo de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0992/1999 Sanciónase a Edese S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 3.343,58 correspondientes al mes de enero de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0993/1999 Sanciónase a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. en la suma de $4.393,44 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0994/1999 Sanciónase a Mastellone Hermanos S.A. en la suma de $ 11.390,07 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental
de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0995/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 39.438,27 correspondientes al mes de enero de 1999, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0997/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 16.177,07, correspondientes al mes de diciembre de 1998, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión.



0999/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma de $ 53.673,32 correspondientes al mes de enero de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1000/1999 Transener S.A. Determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de enero de 1999.

1001/1999 Sanciónase a Edenor S.A. por la cual deberá abonar directamente a cada uno de los tres usuarios individualizados
en el Cuadro III de Reclamos del Informe Técnico, obrante a fs. 615, las multas que resulten de la aplicación de
lo establecido en el punto 5.5.3.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento al plazo
estipulado en el punto 4.3 del referido Subanexo 4. y a a cada uno de los diecisiete usuarios individualizados en
el Cuadro I de Rehabilitaciones del Informe Técnico, obrante a fs. 617, las multas que resulten de la aplicación
de lo establecido en el punto 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento al plazo
estipulado en el punto 4.4 del referido Subanexo 4. Aplícase además , conforme lo dispuesto en el punto 6.3
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 9.000 kWh calculados conforme
la instrucción impartida en la Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º
inciso “c” del Reglamento de Suministro, debiendo abonar directamente a cada uno de los nueve usuarios
individualizados a fojas 407/408 el importe equivalente a 1.000 kWh y conforme lo dispuesto en el punto 6.7
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados conforme
la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25
incisos x) e y) del citado Contrato y en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE Nº 25/
93.

1003/1999 Sanciónase a Gatic S.A.I.C.F.I.yA. - planta Coronel Suárez (provincia de Buenos Aires) en la suma de $413,99
correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 1998, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a
indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

1004/1999 Sanciónase a Aluplata S.A. - planta Pilar en la suma de $1.289,47 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental
de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

1006/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.000.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por incumplimiento a sus obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión.

1008/1999 Sanciónase a Molinos Río de la Plata S.A. - planta Pilar en la suma de $1.085,74 correspondientes al período
comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental
de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

1011/1999 Subsecretaría de Estado de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de San Luis. Otórgase el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte solicitado por la Subsecretaría,
consistente en la incorporación de un nuevo banco de transformadores 500/132/33 kV 150/150/50 MVA en la
E.T. 500/132 kV Luján, Pcia. de San Luis.

1012/1999 Reglamento para la aplicación de sanciones. Sustitúyese el artículo 15 del anexo a la Resolución ENRE 23/94.

1013/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 70.276,08 correspondientes al mes de febrero de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1014/1999 Transener S.A. Determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de febrero de 1999.

1015/1999 Edesa S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de
Transporte, solicitada por la distribuidora consistente en la construcción de la E.T. San Francisco de 132 kV en
la Provincia de Salta.



1016/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en virtud de la cual deberá abonar directamente a cada uno de los cuatro usuarios
individualizados en el Cuadro I de Conexiones del Informe Técnico, obrante a fojas 192, las multas que resulten
de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por
incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del referido Subanexo 4 y aplícase , conforme lo
dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente
a 480.000 kWh, calculada conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por los doce
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, y en los puntos 2.1,
2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE Nº 25/93.

1019/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Resuélvese que las distribuidoras deberán elaborar y presentar ante el
ENRE indicadores de gestión de cobranza, iniciando la serie el primero de enero de 1997. Modifícanse los
artículos 5º inc. b) punto I e inc. c) y 8º tercer párrafo del Reglamento de Suministro. Asimismo las Distribuidoras
deberán implementar una campaña, incluyendo las debidas comunicaciones, que tienda a propiciar el pago de
las facturas dentro de los vencimientos establecidos, informando a los usuarios sobre las modificaciones al
Reglamento de Suministro introducidas por la presente Resolución, mediante notificaciones dirigidas a cada
uno de ellos.

1020/1999 Audiencia Pública. Convócase para analizar la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública solicitado por la empresa Edesur S.A. para la realización de un conjunto de obras que
comprenden, la construcción de una línea aérea con doble terna en configuración bandera, que vinculará
eléctricamente las S.S.E.E. Ezeiza - Spegazzini y el montaje de una playa de 220 kV/132 kV en la S.E. Ezeiza que
se realizará el día 11 de noviembre de 1999.

1021/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 370.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cincuenta y dos
anomalías - de las cuales una ha sido agravada en un 100% y seis en un 50% - y dieciocho infracciones al deber
de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la
Ley N° 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1022/1999 Hidroeléctrica Tucumán S.A. Recházase el pedido de liberación de la garantía de ejecución de los Trabajos
Obligatorios formulado por Hidroeléctrica Tucumán S.A. por los incumplimientos a los plazos de ejecución de
los mismos.

1023/1999 Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. Apruébase formalmente el Trabajo Obligatorio N° 3 “Acondicionamiento
y Recuperación Paisajística” al que hace referencia el Subanexo VIII del Anexo IX de su Contrato de Concesión
y libéranse u$s 92.506 constituidos como garantía  de la ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción
del Concedente.

1024/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cinco anomalías
-de las cuales una ha sido agravada en un 100%-, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

1025/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 455.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en setenta y dos
anomalías - de las cuales ocho han sido agravadas en un 100% y cuatro en un 50% - y nueve infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1026/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 280.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en veintinueve
anomalías - de las cuales veinticuatro han sido agravadas en un 100% - y tres infracciones al deber de informar,
las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y
en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1027/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 145.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en quince anomalías
- de las cuales ocho han sido agravadas en un 100% y dos en un 50% - y cinco infracciones al deber de
informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.



1028/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en veintinueve
anomalías -de las cuales cuatro han sido agravadas en un 50%- y nueve infracciones al deber de informar, las
que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en
el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1029/1999 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Tasa Anual de Fiscalización y Control, año 1999. Fijar como Tasa
definitiva anual de Fiscalización y Control que, por el año de 1999, deberán pagar los generadores, transportistas
y distribuidores.

1030/1999 Audiencia Pública. Convócase para analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública, para la construcción de la E.T. Cañada Honda de 132/33/13,2 kV, a conectarse seccionando la línea
Cruz de Piedra - San Juan (propiedad de Distrocuyo S.A., que se realizará el día 7 de octubre de 1999.

1031/1999 Audiencia Pública. Modifícase la convocatoria realizada por Resolución ENRE 1020/99 (solicitud de otorgamiento
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la empresa Edesur S.A. para la realización
de un conjunto de obras que comprenden, la construcción de una línea aérea con doble terna en configuración
bandera, que vinculará eléctricamente las S.S.E.E. Ezeiza - Spegazzini y el montaje de una playa de 220 kV/132
kV en la S.E. Ezeiza que se realizará el día 11 de noviembre de 1999).

1032/1999 Levántanse los cargos formulados a Energía San Juan S.A. en el Expediente ENRE 6045/99.

1033/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con la multa establecida en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
por un monto en pesos equivalente a 10.000 kWh, calculados de conformidad con la instrucción contenida en
la Nota ENRE Nº 20.046, en virtud del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos
a) e y) de su Contrato de Concesión.

1034/1999 Recursos de Alzada. Recházase el interpuesto por un Instalador Eléctrico en contra de la Resolución dictada
por el Director del Instituto de Habilitación y Acreditación que depende de la Asociación para la Promoción de
la Seguridad Eléctrica de fechas 12.03.1999 y 25.03.1999.

1037/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 174.681,11 correspondientes al mes de marzo de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1038/1999 Transener S.A. Determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de marzo de 1999.

1039/1999 Hidroeléctrica Ameghino S.A. Apruébanse formalmente los Trabajos Obligatorios: N° 2 “Alerta de Crecidas”,
N°6 “Verificación del cálculo de estabilidad de la presa” y N° 7 “Sistema de drenaje de la presa” y establécese
en $ 147.901.- el nuevo monto actualizado para la constitución de la fianza destinada a garantizar las obras y
trabajos obligatorios aún pendientes.

1040/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en virtud de la cual deberá abonar directamente a cada uno de los ciento setenta y
cinco usuarios individualizados en los Cuadros I, II, III, V y VI de Conexiones del Informe Técnico, obrantes a
fojas 499/501 y 503/507, las multas que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento al plazo estipulado en el punto 4.1 del mismo
Subanexo y conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en
pesos equivalente a 6.000 kWh calculados de acuerdo a la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº
20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del mencionado Contrato, aplícase asimismo una
multa en pesos equivalente a 440.000 kWh, calculada según instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº
20046, por los once incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión,
y en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE Nº 25/93.

1042/1999 Sanciónase a Supermercados Hipermarc S.A. - Establecimiento Quilmes (provincia de Buenos Aires) en la
suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 332,97)
correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 1998, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a
indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.



1043/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

1044/1999 Sanciónase a Edenor S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
una multa en pesos equivalente a 3.000 kWh calculados conforme la instrucción impartida en la Nota ENRE
Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro y en
el artículo 25 inciso a) de su Contrato de Concesión, debiendo la concesionaria abonar directamente un
importe equivalente a 1.000 kWh a cada uno de los usuarios que se mencionan.

1045/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver acerca del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para
la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por Edesa S.A., consistente en la construcción de la
Línea que unirá las Subestaciones Cabra Corral y El Carril de 132 kV y el equipamiento de la E.T. El Carril con
un transformador 132/66/33 kV, en la Provincia de Salta, que se realizará el día 15 de octubre de 1999.

1047/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 10.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en una anomalía y
una infracción al deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1048/1999 Transba S.A. Apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre
administrativa de electroducto, los planos relativos a la Línea Simple Terna de 132 kV, que une la E.T. Punta Alta
y la E.T. Coronel Rosales en la Provincia de Buenos Aires, y el listado de parcelas afectadas.

1049/1999 Edecat S.A. - Edelar S.A. - Loma Negra S.A. Recházase la preadjudicación de la oferta de la empresa Cobra
Instalaciones y Servicios S.A. en el Concurso Público para la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente
en la Provisión de equipos, materiales, montaje y puesta en servicio de las líneas de alta tensión 132 KV Recreo
- Frías; Recreo - San Martín; desarticulación de la “T” rígida en San Martín y Campo de 132 KV de salida de línea
a Recreo en E.T. Frías, efectuado por el Comité de Evaluación y Adjudicación de Ofertas.

1050/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 282.500 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en treinta y cinco
anomalías - de las cuales diecinueve han sido agravadas en un 100% y una en un 50% - y dos infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1051/1999 Edelap S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio
técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido
entre el 22 de junio de 1998 y el 21 de diciembre de 1998 - cuarto semestre de control de la Etapa 2 -,
excluyendo del referido cálculo las interrupciones aceptadas por el Organismo como originadas en causales de
caso fortuito o fuerza mayor

1052/1999 Rectifícase el monto de las sanciones aplicadas en el artículo 1 de la resolución ENRE 993/99 (sanción en la
suma de $4.393,44 correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de
1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y
complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema
de respaldo), sustituyendo la suma allí indicada por la de $ 6.022,21.

1053/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 68.451,19 correspondientes al mes de abril de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1054/1999 Transener S.A. Determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de abril de 1999.

1055/1999 Edefor S.A. - Secheep. Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Internacional con el
objeto de llevar a cabo la ampliación de la Barra de 132 kV E.T. Resistencia, según solicitud de Ampliación
Menor correspondiente a las obras comunes, que contemplan la ampliación de la playa de 132 kV, a realizarse
en la E.T. Resistencia, propiedad de Transener S.A., presentado por SECHEEP, y Edefor S.A. de conformidad
con lo establecido en la Resolución ENRE 781/99.



1056/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 235.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuarenta y una
anomalías -de las cuales cinco han sido agravadas en un 100% y dos en un 50%-, las que corresponden a
incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m)
del Contrato de Concesión.

1057/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 52.500 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en siete anomalías -
de las cuales una ha sido agravada en un 50%-, y tres infracciones al deber de informar, las que corresponden
a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos
m) y x) del Contrato de Concesión.

1058/1999 Sanciónase a Edesur S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
una multa en pesos equivalente a 150.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la
nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Resolución ENRE 209/95
(mediciones de verificación del factor de potencia a los usuarios de las distribuidoras correspondientes a las
tarifas Nº 1, pequeñas demandas, y Nº 2, medianas demandas.) y en el artículo 25 inciso y) de su Contrato de
Concesión.

1060/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 640.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ochenta y cinco
anomalías -de las cuales seis han sido agravadas en un 100% y seis en un 50%- y treinta y cuatro infracciones
al deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1062/1999 Transnea S.A. Hácese saber a la Transportista que deberá construir la LMT que une las E.T. Resistencia Norte
vieja y la E.T. Resistencia Norte nueva en un todo de acuerdo con el proyecto del 17/11/98 más las observaciones
que resultan del informe y evaluación final y demás antecedentes obrantes en el expediente ENRE N° 1483/
95, fíjase el plazo de 120 días corridos desde la notificación de esta resolución para el cumplimiento de lo
dispuesto.

1063/1999 Audiencia Pública. Convócase para decidir acerca de la existencia de impedimentos para la construcción de la
línea de 500 kV, solicitada por “Pluspetrol Energy S.A.” bajo el régimen del artículo 31 de la Ley 24.065 y su
Decreto Reglamentario 1398/92 a través de la cual, dos centrales de una potencia conjunta del orden de 700
MW, se interconectarán con el sistema de 500 kV en la E.T. El Bracho de propiedad de “Transener S.A.”, que
se realizará el día 26 de octubre de 1999.

1064/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Suspéndese la aplicación de los Artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 6° de la
Resolución ENRE 1019/99 (modificación de los artículos 5º inc. b) punto I e inc. c) y 8º tercer párrafo del
Reglamento de Suministro).

1065/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. Instrúyese a las Distribuidoras para que presenten en el término de veinte días
hábiles administrativos: a) la nómina de todas las subestaciones de AT/AT y AT/MT, indicando las que cuentan
con instalaciones contra incendios y detallando, en cada caso, las características de dichas instalaciones, b) las
certificaciones de habilitación de los sistemas contra incendio y certificados de revisión periódica de aptitud y c)
gestión de mantenimiento de sistemas de protecciones, alarmas, señalización y maniobras de las estaciones
transformadoras, indicando periodicidad, rutinas de mantenimiento, instalaciones o partes sujetas a revisión,
personal, elementos y equipos utilizados, procedimientos aplicados y tipo de documentación elaborada en
cada caso.

1066/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 232.500 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en treinta y tres
anomalías -de las cuales una ha sido agravada en un 100% y tres en un 50%- y once infracciones al deber de
informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1067/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 380.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cincuenta y dos
anomalías - de las cuales dos han sido agravadas en un 100% y doce en un 50% - y dieciséis infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.



1068/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 12.963,63 correspondientes al mes de mayo de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1069/1999 Sanciónase a Epec. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 25.505,14 correspondientes al mes de mayo de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1070/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 708,80 correspondientes al mes de mayo de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.

1071/1999 Sanciónase a Epen. en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 917,82 correspondientes al mes de mayo de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1072/1999 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 2.319,36 por
incumplimiento, durante el mes de mayo de 1999, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.

1073/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 19.580,86, correspondientes al mes de junio de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1074/1999 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 696,45 correspondientes al mes de junio de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo II-B del
mencionado Contrato.

1075/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma de $ 130.453,97 correspondientes al mes de mayo de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1076/1999 Transener S.A. Determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de mayo de 1999.

1078/1999 Hidroeléctrica Futaleufú S.A. Libéranse $ 66,500 del total de la garantía vigente para la ejecución de los Trabajos
Obligatorios a satisfacción del Concedente y establécense en $ 17,156 el nuevo monto actualizado para la
constitución de la fianza destinada a garantizar las obras y trabajos obligatorios aún pendientes.

1081/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 25.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuatro anomalías
-de las cuales dos han sido agravadas en un 50%-, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

1082/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 70.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en diez anomalías -
de las cuales tres han sido agravadas en un 100% y dos en un 50%-, las que corresponden a incumplimientos
de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de
Concesión.

1083/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 40.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cinco anomalías
-de las cuales tres han sido agravadas en un 100%-, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

1085/1999 Cooperativa de Provisión y Servicio Eléctrico y otros Servicios Públicos de Pigüé Limitada. Levántanse los
cargos formulados mediante Resolución DTEE 018/99



1086/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 23.293,98 correspondientes al mes de abril de 1999, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1087/1999 Centrales Térmicas del NOA S.A. - Transnoa S.A. Apruébase la provisión por parte de CTNOA S.A. de un
interruptor de 15 kV para la E.T. La Banda (Santiago del Estero), de un grupo de 36 baterías y de un cargador
para éstas en E.T. San Pedro (Jujuy) y de un interruptor de 15 kV en la E.T. Independencia (San Miguel de
Tucumán) para ser utilizados por “Transnoa S.A.”, libéranse $ 900,000 del total de $1.000.000 constituidos
como garantía  de la ejecución de trabajos de adecuación y diversas provisiones para EETT concesionadas a
“Transnoa S.A.” y establéces en $ 100.000 el monto para la constitución de la nueva fianza destinada a garantizar
la contrucción del cerco olímpico de división entre instalacIones de la generadora y la transportista en E.T. La
Rioja.

1088/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Hácese saber a las Distribuidoras que  las facturas que emitan a partir
del día 22 de noviembre de 1999 a los usuarios de las categorías T 1-R y T 1-G deberán respetar el contenido
y la diagramación fijados en el prototipo de factura armonizada, aprobado mediante el Acta - Acuerdo suscripta
el día 3/8/99 en la Jefatura de Gabinete de Ministros.

1089/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 1.487,04 correspondientes al mes de mayo de 1999, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1090/1999 Sanciónase a Hidroeléctrica Ameghino S.A. en la suma de $ 3.056,40 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

1092/1999 Sanciónase a Epec. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en
la suma de $ 18.759,68 correspondientes al mes de junio de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1094/1999 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 14.941,40 correspondientes al mes de junio de 1999, por incumplimientos a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1095/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 46.126,55, correspondientes al mes de febrero de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión.

1096/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 4.057,39, correspondientes al mes de mayo de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1097/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 317.500 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en treinta y nueve
anomalías -de las cuales cuatro han sido agravadas en un 100% y una en un 50%- y veinte infracciones al deber
de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la
Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1098/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 95.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en doce anomalías -
de las cuales una ha sido agravada en un 100% y dos en un 50%- y cinco infracciones al deber de informar, las
que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en
el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1099/1999 Sanciónase a Central Térmica Patagonia S.A. en la suma de $ 9.503,62 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de
datos.

1100/1999 Sanciónase a Arcor S.A.I.yC. - Central Termoeléctrica Modesto Maranzana (Río Cuarto - provincia de Córdoba)
en la suma de $13.803,24 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre
de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y
complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.



1102/1999 Sanciónase a Epec Generación en la suma de $ 88.365,24 correspondientes al período comprendido entre el
1 de julio al 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE
61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de
enlaces de datos.

1103/1999 Sanciónase a Centrales Térmicas del NOA S.A. en la suma de $ 31.863,37 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24
de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.

1104/1999 Sanciónase a Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra - Central Hidroeléctrica Casa de Piedra en la
suma de $ 12.055,48 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de
1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y
complementarias y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

1105/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 37.500 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cinco anomalías
-de las cuales una ha sido agravada en un 50%-, y dos infracciones al deber de informar, las que corresponden
a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos
m) y x) del Contrato de Concesión.

1106/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 20.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en dos anomalías y
dos infracciones al deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1109/1999 Sanciónase a Hidroeléctrica Río Juramento S.A. en la suma de $4.781,26 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo
24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces
de datos.

1112/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver acerca de la determinación del cuadro tarifario que regirá para el
segundo período tarifario de conformidad con lo previsto en los principios tarifarios de la Ley 24.065 y de lo
estipulado en el Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, previsto
en el Anexo  A del Contrato de Concesión de “Transpa S.A.”, que se realizará el día 1° de diciembre de 1999.

1113/1999 Transener S.A. Admítese el recurso de reconsideración interpuesto por la Transportista contra la Resolución
ENRE 918/99, en lo referente a las sanciones por indisponibilidades de equipamiento perteneciente a la
Transportista Independiente “Yacylec S.A.” y por supervisión de la operación y mantenimiento que ejerce
“Transener S.A.” respecto de esta y aplícase a los supuestos reconsiderados el nuevo Esquema de Sanciones.

1114/1999 Sanciónase a Edelar S.A. por incumplimiento a la normas de calidad de servicio contenidas en el punto 5.
apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de
la Resolución SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, en cuanto a la prestación de la Función
Técnica de Transporte al GUME “Unisol S.A.,  durante el semestre mayo/98 - octubre/98, en la suma de $
105,74, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 17,62.

1115/1999 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 13.162,88, correspondientes al mes de marzo de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1116/1999 Audiencia Pública. Convócase para analizar la solicitud de Acceso y el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en la construcción
de la la E.T. “Ampajango” 220/33/13,2 kV - 10 MVA, en la localidad de Santa María, Provincia de Catamarca,
vinculándose a la línea El Bracho - Yacimiento Minera Bajo la Alumbrera, propiedad de Minera Alumbrera
Limited, que se realizará el día 10 de noviembre de 1999.

1117/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación de la capacidad de transporte, solicitada por la Empresa “Loma Negra S.A.” consistente
en la construcción de la E.T. La Pampita 132/6,6 kV la cual se vinculará a la red de “Transba S.A.” seccionando
la actual línea 132 kV, Olavarría 500 kV - Laprida, ubicada en la Provincia de Buenos Aires; que se realizará el día
9 de noviembre de 1999.



1118/1999 Edesur S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del servicio
técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido
entre marzo de 1998 y el mes de agosto de 1998 - cuarto semestre de control de la Etapa 2.

1119/1999 Edenor S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del
servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período
comprendido entre marzo de 1998 y el mes de agosto de 1998 - cuarto semestre de control de la Etapa 2.

1120/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 130.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ocho anomalías
-de las cuales dos han sido agravadas en un 100%- y tres infracciones al deber de informar, las que corresponden
a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos
m) y x) del Contrato de Concesión.

1123/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 600.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en treinta y cinco
anomalías -de las cuales diez han sido agravadas en un 100%- y quince infracciones al deber de informar, las
que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en
el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1124/1999 Enecor S.A.. Apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre
administrativa de electroducto, los planos y el listado de parcelas, relativos a la Línea Doble Terna de 132 kV,
E.T. Paso de la Patria - Santa Catalina.

1125/1999 Sanciónase a Generadora Córdoba S.A. en la suma de $ 4.645,58 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a  indisponibilidades de enlaces de
datos.

1126/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 640.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en treinta y cinco
anomalías - de las cuales cinco han sido agravadas en un 100% y ocho en un 50% - y veinte infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1127/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 19.473,06, correspondientes al mes de marzo de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión.

1128/1999 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 2.268,69 correspondientes al mes de junio de 1999, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1129/1999 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 27.471,25 correspondientes al mes de mayo de 1999, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución de la ex-SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1130/1999 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $31.683,97 correspondientes al mes de abril de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.

1131/1999 Sanciónase a Central Dique S.A. en la suma de $ 1.569,49 correspondientes al período comprendido entre el
1 de julio al 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE
61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de
enlaces de datos.

1132/1999 Transportista del Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del
Comahue. Apruébanse como valor de la remuneración anual por el concepto de energía eléctrica transportada,
conforme al escenario de cálculo identificado como “alto” en el informe de Cammesa;el factor de estímulo a la
eficiencia (Factor X), y establécense los valores de remuneración por conexión y por capacidad, que resultan
aplicables a partir del inicio del segundo período tarifario de la Transportista.



1133/1999 Sanciónase a Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. en la suma de ($ 11.790,11) correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo
24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces
de datos.

1134/1999 Sanciónase a Comesi S.A.I.C. - planta Canning (Provincia de Buenos Aires) en la suma de $ 852,81
correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 31 de octubre de 1998, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a
indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

1135/1999 Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
con una multa en pesos equivalente a 70.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la
nota ENRE Nº 20046, por  incumplir lo establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión,
en el artículo 4º incisos g) y h) del Reglamento de Suministro, en el artículo 5 “in fine” de la Resolución ENRE
Nº 736/99 y en la Nota ENRE Nº 7805.

1136/1999 Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (Central Yacyretá) en la suma de $ 119.984,16
correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento
a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución S.E.E. 61/92, sus modificatorias y complementarias.

1137/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 27.116,32 correspondientes al mes de mayo de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1140/1999 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 675.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuarenta y
cuatro anomalías - en las cuales tres han sido agravadas en un 100% y una en un 50% - y veinte infracciones al
deber de informar, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del Contrato de Concesión.

1142/1999 Central Térmica Ave Fénix S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Central contra la
Resolución ENRE 545/99 (sanción por plan de gestión ambiental).

1143/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.010.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuatrocientas
noventa y nueve anomalías, de las cuales dos se encuentran agravadas en un 100% por la demora en normalizar
las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

1144/1999 Compañia Naviera Pérez Companc S.A.C.F.I.M.F.A. Levántanse los cargos formulados a la Empresa en su
condición de titular de la central “Genelba” en los Expedientes ENRE 5358/98 y 6543/99.

1145/1999 Sanciónase a YPF S.A. - Puesto Hernández (provincia del Neuquén) por los cargos formulados en Resolución
DTEE 048/99 (Expte ENRE 6536/99) en la suma de $ 2.244,18 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución S.E.E. 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de
datos y levántanse los cargos formulados mediante Resolución DTEE 165/98 (Expte ENRE 5420/98).

1146/1999 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 14.743,14, correspondientes al mes de junio de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión.

1148/1999 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $66.290,88 correspondientes al mes de junio de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.

1149/1999 Sanciónase a Central Térmica Patagonia S.A. en la suma de $5.484,04 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de
datos.



1151/1999 Edenor S.A. - Edesur S.A. Apruébanse los valores de los Cuadros Tarifarios con vigencia a partir de la facturación
correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de noviembre de 1999.

1154/1999 Edelap S.A. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario con vigencia a partir de la facturación correspondiente
a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de noviembre de 1999.

1160/1999 Sanción a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 267.749,69 correspondientes al mes de febrero de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto
en el Punto 3 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1161/1999 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 17.343,05 correspondientes al mes de febrero de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1162/1999 Transnea S.A. Admítese parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 980/99, despenalizando los casos 2, 3 y 4 y rechazándolo en lo restante que ha sido objeto
de recurso.

1163/1999 Transener S.A.Admítese parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
654/98 en lo referente a las sanciones por indisponibilidades de equipamiento pertenecientes a la transportista
independiente “L.I.T.S.A.” (casos N° II y VI) y la correspondiente por supervisión de la operación y mantenimiento
que ejerce “Transener S.A.” respecto de esta.

1165/1999 Sanciónase a Transener S.A. en la suma de $ 70.850,96 correspondientes al mes de junio de 1999, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

1166/1999 Transener S.A. Determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá
esta transportista correspondientes al mes de junio de 1999.

1167/1999 Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue. Aceptar el recurso de reconsideración interpuesto
por la Transportista contra la Resolución ENRE 318/99 en lo referente a la penalización del caso N° 6.

1169/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 120.027,27 correspondientes al mes de mayo de 1999, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1171/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 185.485,56 correspondientes al mes de junio de 1999, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1172/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación de la capacidad de transporte consistente en el seccionamiento de la línea de alta
tensión de  132 kV Zárate - San Pedro de propiedad de “Transba S.A.”, para la construcción de una playa de
maniobras, ubicada en la Provincia de Buenos Aires ; que se realizará el día  14 de diciembre de 1999.

1173/1999 Litsa. Reconócese a la Transportista Independiente los mayores costos financieros derivados del aumento de la
alícuota del Impuesto al Valor Agregado correspondientes al período comprendido entre el 1° de abril de 1995
con más los intereses compensatorios hasta el 30 de setiembre de 1999, equivalentes a la suma de $1.516.640,39
(más el 21% del Impuesto al Valor Agregado correspondiente) conforme resulta de la aplicación de la metodología
de cálculo, que se incluye como Anexo 1 a la presente Resolución.

1178/1999 Sanciónase a Witcel S.A.C.I.F.I.yA. - planta Zárate (provincia de Buenos Aires) en la suma de $ 2.341,17
correspondientes al período comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 1998, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución S.E.E. 61/92, sus modificatorias y complementarias,
en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

1179/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 95.142,70 correspondientes al mes de abril de 1999, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.



1180/1999 Transener S.A. - Transnoa S.A. - Transpa S.A. - Transnea S.A. - Transportista por Distribución Troncal de la
Región Comahue - Distrocuyo S.A. - Transba S.A. Adecúanse las remuneraciones de las empresas Transportistas
para el período 01/11/99 al 30/04/2000. Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. - Epe S.F. - Epec - Epen -
Energía San Juan - Edese S.A. Adecúanse las remuneraciones de las Empresas prestadoras de la Función Técnica
de Transporte y por energía eléctrica transportada para el período 01/11/99 al 30/04/2000. Transener S.A.
Adecúanse los cargos por conexión aplicables a los transportistas Independientes de la concesionaria Transener
S.A. para el período 01/11/99 al 30/04/2000 y adecúanse los valores de penalizaciones medias mensuales
históricas de la concesionaria Transener S.A. para el período 01/11/99 al 30/04/2000.

1181/1999 Sanción a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 68.650,02 correspondientes al mes de marzo de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

1182/1999 Sanciónase a Edesur S.A. por aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del citado Subanexo 4 y por aplicación
de lo establecido en el punto 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento al plazo
estipulado en el punto 4.4 del mencionado Subanexo. Aplícase a la Distribuidora, conforme lo dispuesto en el
punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 3.000 kWh calculados
conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 4º inciso b) del Reglamento de Suministro y en el artículo 27 del mencionado Contrato.

1183/1999 Sanciónase a Edenor S.A. por el incumplimiento a sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento
de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el primer semestre de la etapa 2, de
acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión (1° de setiembre de 1996
al 28 de febrero de 1997) con una multa de $ 630.265.-

1186/1999 Edeer S.A. Aprobar la Oferta preadjudicada a la empresa “Cobra Instalaciones y Servicios S.A.” en el Concurso
Público para la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en la provisión e instalación de un
transformador 500/132 kV, 150MVA, y obras asociadas a la conexión, en la E.T. Salto Grande 500/132 kV,
propiedad de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande.

1187/1999 Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa Comercializadora contra la Resolución ENRE 1577/98 (otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la construcción de la instalación de Transporte de Interconexión Internacional, destinada
a vincular eléctricamente el MEM de Argentina con el Brasil, consistente en una Línea de extra Alta Tensión de
500 kV que se extiende desde la E.T. 500 kV Rincón de Santa María, ubicada en la provincia de Corrientes,
hasta el nodo de frontera fijado en el límite internacional del Río Uruguay en el cruce de Colonia Garabí,
Corrientes, y Garabí, Brasil.)

1188/1999 Sanciónase a Edesur S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la
nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento a lo establecido en los artículos 27 y 25 inciso a) del Contrato de
Concesión, y en el artículo 4 inciso b) del Reglamento de Suministro, en virtud de los hechos mencionados en
los considerandos de la presente y sin perjuicio de las sanciones que, eventualmente, pudieran aplicarse a la
concesionaria como consecuencia de la evaluación que se realice sobre distintos casos puntuales y en caso de
verificarse que ésta no ha dado cumplimiento a las restantes previsiones del marco regulatorio vigente y/o a las
instrucciones impartidas por el Organismo en el presente sumario.

1192/1999 Edesa S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción, operación y
mantenimiento de la construcción de la Línea que unirá las Subestaciones Cabra Corral y El Carril de 132 kV y
el equipamiento de la E.T. El Carril con un transformador 132/66/33 kV, en la Provincia de Salta.

1193/1999 Centrales Térmicas del NOA S.A. Apruébase la ejecución del cerco olímpico divisorio entre las instalaciones de
“Transnoa S.A.” y “CTNOA S.A.” en la E.T. La Rioja y libéranse $100.000 constituidos como garantía de la
ejecución de trabajos de adecuación y diversas provisiones para Estaciones Transformadoras concesionadas a
“Transnoa S.A.”.

1194/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 19.440.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en mil
ochocientas noventa anomalías, de las cuales cincuenta y cuatro se agravan en un 100% por la demora en
normalizar las mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo
16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.



1195/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

1197/1999 Edesur S.A. - Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda. Apruébase el convenio de fecha 6 de octubre de
1999 celebrado entre la Distribuidora y la Cooperativa según el cual la primera compra a la segunda las
instalaciones de la cooperativa que se encuentran dentro del área de concesión de “Edesur S.A.” por lo cual la
prestación del servicio público tanto con relación a los usuarios actualmente atendidos por la mencionada
cooperativa como con respecto a los nuevos pedidos de suministros será realizado por Edesur S.A., la que no
podrá percibir cargos por conexión ni depósitos de garantía, por el hecho de asumir el servicio público, a los
usuarios de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda. al día de la fecha de publicación de este acto.

1198/1999 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.180.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en doscientas
nueve anomalías, de las cuales nueve se encuentran agravadas en un 100% por la demora en normalizar las
mismas, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato de Concesión.

1200/1999 Litsa. Apruébase la reglamentación del sistema de mayoramiento incluido en el contrato de electroducto de la
Transportista Independiente y decídese que a los efectos de la contabilización del índice compuesto que interviene
en el mecanismo de cálculo del factor multiplicativo del mayoramiento, no se considerarán para su computo
los días fuera de servicio ni las salidas de servicio producidas como consecuencia de situaciones que el ENRE
declare por interpretación de la legislación argentina en la materia que configuran caso fortuito o fuerza mayor.

1202/1999 Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento a sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento
de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el primer semestre de la etapa 2 (22 de
diciembre de 1996 al 21 de junio de 1997), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión con una multa de $ 839.406.

1209/1999 Edesur S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la Distribuidora para la
realización de un conjunto de obras que comprenden, la construcción de una línea aérea con doble terna en
configuración bandera, que vinculará eléctricamente las S.S.E.E. Ezeiza - Spegazzini y el  montaje de una playa
de 220 kV/132 kV en la S.E. Ezeiza.

1212/1999 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación de la capacidad de transporte solicitada por “Distrocuyo S.A.” para la construcción de
un nuevo campo en barras de 132 kV, 66 kV y 13,2 kV e instalación de un nuevo transformador de 60/60/50
MVA 132/66/13,2 kV en la E.T. Cruz de Piedra; y para la construcción de un nuevo campo en barras de 132 kV,
66 kV y 13,2 kV e instalación de un nuevo transformador de 20/20/10 MVA 132/66/13,2 kV en la E.T. Capiz,
de propiedad de esa transportista ubicadas en la Provincia de Mendoza; que se realizará el día 21 de enero del
2000, a las 10:30 horas, en la ciudad de Mendoza.

1214/1999 Minera Alumbrera Limited. Hácese lugar al Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE 1116/99
(convocatoria a audiencia pública para analizar la solicitud de Acceso y el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en la construcción
de la la E.T. “Ampajango” 220/33/13,2 kV - 10 MVA, en la localidad de Santa María, Provincia de Catamarca,
vinculándose a la línea El Bracho - Yacimiento Minera Bajo la Alumbrera, propiedad de Minera Alumbrera
Limited) presentado por la empresa.

1215/1999 Edecat S.A. Autorízase a la empresa a acceder a la capacidad de transporte para conectar la E.T. “La Paz” 132/
33/13,2 kV - 10 MVA, en la localidad homónima de la Provincia de Catamarca, en barras de 132 kV de la E.T.
Recreo 500/132 kV, propiedad de “Transener S.A.”.

1216/1999 Loma Negra S.A. Apruébase el Acceso a la Capacidad de Transporte del sistema de “Transba S.A.” solicitado
por la empresa “Loma Negra S.A.” y otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
construcción  de la E.T. La Pampita 132/6,6 kV, la cual se vinculará a la red de “Transba S.A.” seccionando la
actual línea 132 kV, Olavarría 500 kV - Laprida, ubicada en la Provincia de Buenos Aires.

1217/1999 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 13.226,72 correspondientes al mes de enero de 1999, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.



1219/1999 Transener S.A. Admítese parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la transportista contra la
Resolución ENRE 694/98 en lo referente a las sanciones por indisponibilidades de equipamiento de líneas
pertenecientes a la Transportista Independiente “L.I.T.S.A.” (caso N° I) y la correspondiente por supervisión de
la operación y mantenimiento que ejerce “Transener S.A.” respecto de esta.

1220/1999 Sanciónase a Edenor S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los catorce usuarios individualizados
en el Cuadro II de Conexiones del Informe Técnico, obrante a fojas 471/472, las multas que se indican a fojas
385, que resultan de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del referido Subanexo 4 y además
abonará directamente a cada uno de los catorce usuarios individualizados a fojas 472/473 los importes indicados
en la última columna del Cuadro I de Rehabilitaciones, con más los intereses establecidos en el Reglamento de
Suministro, asimismo aplícase, conforme lo dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, una multa en pesos equivalente a 840.000 kWh, calculados conforme la instrucción impartida
mediante Nota ENRE Nº 20046, por los incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del
Contrato de Concesión y en los puntos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.

1221/1999 Edesur S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda de inmediato a determinar, sobre la base de los
listados de fojas 877/955 de los usuarios medidos y sus respectivas bonificaciones resultantes de los descargos
que se han aceptado y los que han sido rechazados, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de
esta Resolución y el Dictamen Técnico y Legal Nº DDC Nº 3152 del 24.11.99, los restantes usuarios afectados
y sus bonificaciones (usuarios aguas arriba/aguas abajo correspondientes al segundo semestre de la etapa 2 -1
de marzo de 1997 a 31 de agosto de 1997- y usuarios del primer semestre de la etapa 2 extendido al segundo
semestre de la etapa 2) y, en consecuencia con todo ello, acredite las mismas conforme a las previsiones
establecidas en el punto 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y la Resolución ENRE 465/96.

1222/1999 Edenor S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda a bonificar de inmediato, a los usuarios afectados,
conforme figuran en el disquette de fojas 1490, en función de lo que resulta de los descargos que se han
aceptado y los que han sido rechazados y de conformidad a lo expuesto en los considerandos de esta Resolución
y el Dictamen Técnico y Legal Nº DDC Nº 3134 del 16.11.99. Las bonificaciones comprenden a los usuarios
afectados por la mala calidad del producto en el semestre controlado (segundo semestre de la etapa 2: 1 de
marzo de 1997 a 31 de agosto de 1997), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados del
primer semestre de control de la etapa 2 y los usuarios afectados de la etapa 1, todo ello conforme a las
previsiones establecidas en el punto 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y la Resolución ENRE
465/96.

1223/1999 Edecat S.A. - Edelar S.A. - Loma Negra S.A. Apruébase la Oferta preadjudicada a la empresa “Cobra Instalaciones
y Servicios S.A.” en el Concurso Público para la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en la
“Provisión de equipos, materiales, montaje y puesta en servicio de las Líneas de Alta Tensión 132 KV Recreo -
Frías; Recreo - San Martín; Desarticulación de la “T” rígida en San Martín y campo de 132 KV de salida de Líneas
a Recreo en E.T. Frías”, por un canon mensual de dólares estadounidenses de U$S 160.036,42 más el IVA
correspondiente.

1224/1999 Edenor S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que extienda a su costa el alcance de la auditoría contratada con
la Facultad de Ingeniería de la UBA las fallas ocurridas los días 14 y 15/12/99 en sus S.E. Agronomía y Puerto
Nuevo, a fin de que se expida como mínimo respecto de los puntos incluidos en el anexo de la Resolución
ENRE 1065/99 (instrúyese a Edenor S.A. y Edesur S.A. para que presenten en el término de 20 días hábiles
administrativos: a) la nómina de todas las subestaciones de AT/AT y AT/MT, indicando las que cuentan con
instalaciones contra incendios y detallando, en cada caso, las características de dichas instalaciones, b) las
certificaciones de habilitación de los sistemas contra incendio y certificados de revisión periódica de aptitud y c)
gestión de mantenimiento de sistemas de protecciones, alarmas, señalización y maniobras de las estaciones
transformadoras, indicando periodicidad, rutinas de mantenimiento, instalaciones o partes sujetas a revisión,
personal, elementos y equipos utilizados, procedimientos aplicados y tipo de documentación elaborada en
cada caso.).

1227/1999 Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue. Adecúase la remuneración de la concesionaria
para el período 1° de Noviembre de 1998 al 30 de Abril de 1999 y 1° de Mayo de 1999 al 31 de Octubre de
1999. Modifícase en los términos de la Resolución ENRE 1132/99 las sanciones aplicadas a la Transportista por
Resoluciones ENRE 1748/98, ENRE 7/99, ENRE 310/99, ENRE 318/99, ENRE 1167/99, ENRE 622/99,
ENRE 938/99, ENRE 907/99, ENRE 987/99, ENRE 984/99 y ENRE 1072/99 correspondientes a los meses
de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1998 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de
1999, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue.



1228/1999 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por incumplimiento a sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión con relación al evento
ocurrido el día 8 de julio del presente año en la cámara de transformación sita en la calle Martín de Gainza N°
1050 de esta Ciudad, a resultas del cual se produjo el deceso por electrocución del menor Nicolás Andrés
Oviedo.

1233/1999 Sanciónase a Hidroeléctrica Río Juramento S.A. con la suma de $ 2.364,99 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de
la Resolución S.E.E. 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución S.E. 141/97, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.

1234/1999 Sanciónase a Arcor S.A.I.yC. - Central Termoeléctrica Modesto Maranzana (Río Cuarto - provincia de Córdoba)
en la suma de $ 10.286,35 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de
1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución  S.E.E. 61/92, sus modificatorias y
complementarias y en la Resolución S.E. 141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

1235/1999 Sanciónase a Central Térmica San Miguel de Tucumán en la suma de $ 2.143,97 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de
la Resolución S.E. 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución S.E. 141/97, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.

1236/1999 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $161.552,29 correspondientes al mes de marzo de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B del
mencionado Contrato.

1237/1999 Sanciónase a Central Filo Morado en la suma de $ 1.842,85 correspondientes al período comprendido entre
el 1 de enero al 30 de junio de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución S.E.E.
61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución S.E. 141/97, en cuanto a indisponibilidades de
enlaces de datos.




