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INTRODUCCION

INTRODUCCION

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 Séptimo Informe Anual
referido al ámbito bajo su jurisdicción, esto es, la producción y transporte de
energía eléctrica en todo el país, y el segmento de distribución en las áreas
concesionadas a EDENOR, EDESUR y EDELAP, y que abarca el período comprendido
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2000.
El análisis del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), desarrollado en el Capítulo 1 ,
revela que, durante el 2000, se registró un aumento del 10% en la generación
de energía eléctrica, que permitió alcanzar la marca de los 80 TWh. Ello se logró
merced a la importante contribución de la generación de origen hidráulico. Debido
a que a partir de la segunda mitad de 2000 se revirtió el panorama hidrológico
signado por la escasez que se venía registrando desde la segunda mitad de 1998,
la producción de energía de fuentes hídricas creció un 26%. De la generación
neta adicional estimada en 7 TWh, el 90% fue de origen hidráulico. De este
modo, la generación hidráulica aumentó su participación en el total del 34% al
39% respecto del año anterior.
Por otra parte, la capacidad instalada volvió a incrementarse y se ubicó en 23.221
MW, un 5% por encima de 1999, debido a las inversiones realizadas en diversas
unidades de negocio existentes.
A su vez y tal como viene ocurriendo desde el año 1992, cuando se inició el
proceso de reestructuración del sector, la demanda de energía eléctrica volvió a
crecer en el 2000. Del mismo modo, su variación anual –positiva o negativa- ha
acompañado la registrada en el PBI aunque en forma más moderada debido a la
inelasticidad típica de la demanda de este servicio público.
Durante el primer cuatrimestre del año, el precio de la energía aumentó en forma
directa con los aumentos de generación térmica e inversa con la hidráulica. Pero,
a partir del mes de mayo, con el inicio de la programación de invierno, se observó
la relación opuesta, hecho que se condice con la menor utilización de gas natural
y el incremento de la demanda que se produjo en esa época del año. En el último
cuatrimestre volvió a producirse el comportamiento alcista registrado a comienzos
del año. En consecuencia, los precios promedio anuales de la energía y el
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monómico (energía y potencia) aumentaron un 6% en términos reales respecto
de 1999.
En el Capítulo 2 , por su parte, se informa acerca de la calidad del servicio del
sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión, del realizado por
distribución troncal y a través de la prestación adicional de la función técnica de
transporte, y de la aplicación de penalidades por incumplimientos.
Los resultados del relevamiento de obras de ampliación de la capacidad de
Transporte, son comentados en detalle en el Capítulo 3 . De acuerdo con los
resultados obtenidos, entre 1994 y 2000 se ejecutaron y entraron en operación
97 obras de ampliación cuyo valor es estimado en $ 702,6 millones. Pero el
64,6% de la inversión total es explicado por tan sólo 3 obras: la IV Línea de Alta
Tensión del Comahue, Litsa y Yacylec. Las restantes 94 obras suman los $ 249
millones que completan el monto total.
Por su parte, el Capítulo 4 incluye una descripción de los aspectos más destacados
de la determinación y actualización de las tarifas de distribución eléctrica, y el
análisis de la evolución reciente de las tarifas medias que han pagado las distintas
categorías de usuarios de Edenor S.A., Edesur S.A., y Edelap S.A. El Anexo I de
este Informe ofrece una variada información estadística sobre los cuadros tarifarios
y su evolución. En otras secciones del Capítulo se trata el tema de la aplicación a
los Grandes Usuarios del concepto denominado Cargo Variable Transitorio (CVT)
en forma adicional al peaje cobrado por las distribuidoras por el servicio de Función
Técnica de Transporte (FTT), y también la cuestión de los ahorros transferidos a
los usuarios por la aplicación del régimen de reducción de aportes patronales a
las concesionarias de Distribución y Transporte. Finalmente, se informa acerca de
las tareas realizadas para calcular los cuadros tarifarios que se habrán de aplicar
durante el próximo período tarifario 2002-2007. A fines de 2002, concretamente
en septiembre en el caso de Edenor S.A. y Edesur S.A. y en diciembre en el caso
de Edelap S.A., finaliza el primer período tarifario que duró 10 años.
Todos los aspectos relacionados con la Calidad del Servicio de Distribución son
objeto de análisis en el Capítulo 5 . La reestructuración del sector eléctrico introdujo
nuevos conceptos en lo que respecta a la Calidad del Servicio Suministrado, que
si bien no eran técnicamente desconocidos anteriormente, 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.
Estrechamente relacionado con el anterior tema, el Capítulo 6 informa acerca
del número y composición de los reclamos ingresados en el año 2000 por los
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usuarios discriminados por empresa distribuidora, tipo de problema y categoría,
resoluciones dictadas y sanciones aplicadas.
El Capítulo 7 está dedicado a informar acerca de la tarea del Departamento de
Seguridad Pública y de los avances logrados como resultado de todas las acciones
tendientes a que las actividades de generación, transporte y distribución sean
desarrolladas de modo tal que no constituyan un peligro para la seguridad pública.
La supervisión y monitoreo por parte del ENRE de la gestión ambiental que realizan
las empresas reguladas, es el objeto del Capítulo 8 . Allí se informa acerca de la
evaluación de los Planes de Gestión Ambiental (PGA) y de las Evaluaciones de
Impacto Ambiental (EIAs) de modificación de centrales de generación y de obras
de ampliación de capacidad de transporte y distribución, que deben presentar
los agentes para su aprobación. El control de la información recibida se realiza
mediante relevamientos in situ en cada una de las instalaciones o por medio de
auditorías de las emisiones a la atmósfera en el caso de los generadores térmicos.
Asimismo, se informa respecto de la aplicación de sanciones.
Finalmente, el Capítulo ofrece un pormenorizado análisis de la gestión del ENRE
respecto del PCB. Ya en diciembre de 1993, a poco de haber sido creado, el ENRE
realizó el primer relevamiento de existencias de PCB en las instalaciones de los
agentes vinculados al SIN. A comienzos del año 2000 se procedió a actualizar el
relevamiento realizado en 1994, y los resultados revelaron que las existencias de
PCB en el conjunto de empresas controladas se habían reducido sustancialmente.
Los equipos que los agentes declararon con PCB se encontraban, en enero de
2000, en instalaciones propias (Subestaciones, Centrales Térmicas, Depósitos,
etc...) o bien en centros de transformación ubicados en edificios de propiedad
horizontal en la ciudad de Buenos Aires. Estos últimos son 150 sitios en los que la
ex SEGBA había instalado transformadores especialmente diseñados para operar
con PCB en la primera parte de la década del ´70. Estos equipos fueron retirados
durante el segundo semestre del año 2000.
Por otra parte, la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires
llevó a cabo un relevamiento en el partido de Pilar y extrajo muestras de agua
superficiales y subterráneas y de suelos. Estas últimas obtenidas debajo de tres
plataformas aéreas donde funcionaban transformadores en servicio. Las
concentraciones de PCBs en suelos indicadas en el informe del referido organismo,
resultaron ser muy inferiores a los niveles que la legislación interpreta como
aconsejables para proteger la salud de la población.
A pesar de ello y debido a la preocupación que el tema generó en la sociedad, el
ENRE acentuó sus controles e inició una serie de acciones. El 2 de agosto de
2000, el ENRE procedió a efectuar la extracción del aceite de los tres
transformadores sospechados de haber sido los causantes de los resultados de
PCB en las muestras de suelos referidas, para realizar a su vez las determinaciones
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de PCB. Los resultados analíticos de estas muestras indicaron la ausencia de PCBs
en los aceites de los tres transformadores. Los antecedentes se encuentran
registrados en el expediente ENRE N°8531/00.
El tratamiento de las transferencias accionarias y el análisis de concentración de
los mercados, al que está dedicado el Capítulo 9 , están sujetos a lo dispuesto en
materia de prevención de conductas anticompetitivas, monopólicas o
discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas de la industria.
Los respectivos Contratos de Concesión incluyen lo establecido por el artículo
N°31 de la Ley N°24065 que prohibe a la transportista y sus accionistas mayoritarios
o los de su sociedad controlante, tener participación mayoritaria en empresas de
generación, distribución o grandes usuarios. Asimismo, está sujeto a lo establecido
en el artículo N°32 de la referida Ley respecto de eventuales adquisiciones
accionarias y fusiones entre transportistas o distribuidores. Por otra parte, los
Pliegos de Bases y Condiciones, los Contratos de Concesión y los Estatutos de las
empresas que actúan en los segmentos de la Generación, Transporte y Distribución
incluyen diversos artículos que, transitoriamente durante los primeros 5 años,
restringieron la realización de transferencias accionarias. A la fecha,
mayoritariamente todas las unidades de negocio privatizadas en al ámbito nacional
han cumplido con el mencionado plazo.
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 autorización.
Desde que perdieron vigencia las ya comentadas restricciones a las transferencias
accionarias, el análisis de concentración –que antes se realizaba por unidad de
negocio- ahora se efectua por grupo económico agrupando todas las unidades
de negocio en las que los mismos mantienen participación significativa, y se
realiza el seguimiento de la participación de un mismo grupo económico en las
distintas empresas de cada segmento del mercado. Por último, cabe aclarar que
desde la vigencia de la nueva Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156, de
setiembre de 1999, los análisis de concentración se llevan a cabo 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 y/o la Secretaría de Defensa de la Competencia y el Consumidor.
Por su parte, el Capítulo 10 informa acerca de las Audiencias Públicas realizadas
durante el año, al tiempo que resume el estado de situación de los convenios y
acciones conjuntas desarrolladas con otras entidades gubernamentales,
instituciones educativas y asociaciones de usuarios, entre otras.
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Durante los 8 años que han transcurrido desde su creación, el ENRE ha acumulado
experiencia regulatoria a través del tratamiento de los innumerables casos
sometidos a su resolución. Como resultado de ello se ha ido configurando la
doctrina regulatoria actual, dentro del marco normativo vigente y en
correspondencia con los objetivos de política sectorial. Una de las enseñanzas
obtenidas sugiere que la doctrina elaborada y la experiencia acumulada deben
ser sistematizadas porque es necesario resguardar la coherencia de las actuaciones
regulatorias para la consideración de los casos futuros. Para ello, el ENRE consideró
oportuno diseñar un instrumento que obre como una memoria y guía de su
actividad regulatoria. Dicho instrumento es la “Memoria de Gestión”, sobre la
que se informa en el Capítulo 11 . La referida Memoria de Gestión pretende
constituirse en una guía doctrinaria. Se aspira con ella a lograr que los documentos
de trabajo y resoluciones producidos para dar tratamiento a los diversos temas,
puedan ser recorridos como si estuviesen unidos por un hilo conductor conceptual.
Cabe agregar que permitirá, también, que las empresas reguladas, los
consumidores y el público en general puedan conocer y evaluar la calidad de la
gestión regulatoria del ENRE.
En el Capítulo 12 , la Asesoría Jurídica presenta el tratamiento judicial dado a un
par de casos elegidos de entre todos los casos tramitados a lo largo del año
2000, debido al interés que revisten para los usuarios del servicio y el público en
general. El Anexo II contiene el texto completo de los fallos sobre los casos
analizados.
Por otra parte, en el Capítulo 13 –que reseña la gestión y ejecución presupuestaria
del ente regulador- se señala que la programación financiera se vio en parte
afectada en su efectividad debido a que cuotas de devengado aprobadas fueron
inferiores a las solicitadas, lo que demandó la presentación de reprogramaciones
que insumieron lapsos de tramitación administrativa de resultado incierto.
El Capítulo 14 , a su turno, describe lo actuado por el organismo en materia de
capacitación de recursos humanos.
Los resultados de las acciones de control practicadas a la gestión del ENRE –tanto
por su Unidad de Auditoría Interna como por la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN)- se detallan en el Capítulo 15 .
Como es habitual en el Anexo III se incluye el listado de las Resoluciones del ENRE
correspondientes al año 2000.
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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CAPITULO

1 EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)

Evolución del Sector
El año 2000 continuó registrando un interesante avance en materia de
desregulación del sector eléctrico, acorde con el objetivo de promover la
competitividad del mercado enunciado en su artículo 2°.
En este sentido operó la Resolución SE N° 66/00 que redefinó los límites inferiores
de consumo para acceder al MEM como GUME (entre 30 Kw y 2 MW) o GUPA
(entre 30 Kw y 100 Kw)1 .
Asimismo, 6 Cooperativas de la provincia de Buenos Aires se incorporaron al
MEM en carácter de agentes distribuidores, pudiendo así beneficiarse por acceder
a menores precios para satisfacer sus necesidades de suministro2 :

Sumado a este hecho, la privatización de la empresa Energía de Mendoza Sociedad
del Estado – residual, redundó en el ingreso de dos distribuidoras al mercado
mayorista:

Respecto del sector de generación se destaca la incorporación de dos nuevos
agentes:

De esta forma, con los ingresos mencionados la cantidad de agentes reconocidos
del MEM y MEM SP ascienden a 2.042.

1
2

Los requisitos y condiciones de acceso se encuentran detallados en el Anexo 17 de “Los Procedimientos”.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 186/95.
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Con relación a las inversiones realizadas en el sector generador que incrementaron
la capacidad instalada de las unidades de negocios existentes, se destaca el ingreso
del ciclo combinado de 798 MW propiedad de C. Puerto, así como de un equipo
TV de 270 MW propiedad de Capex, cerrando el ciclo con las 6 TG existentes y
totalizando 628 MW. También entró en servicio comercial el ciclo combinado de
447 MW de C.T. Tucumán (Pluspetrol), al incorporar en el año una TV de 159
MW de capacidad.
En cuanto a las bajas del sistema, a comienzos de 2000 se desvincularon las
centrales térmicas Bragado y Pehuajo, propiedad de Eseba Generación (10 MW
cada una)3 , mientras que en el sistema patagónico salieron del sistema 60 MW
pertenecientes a C.T. Patagónicas4.
Es así como la potencia instalada alcanzó los 22.445 MW para el MEM y los 776
MW para el MEMSP.
Evolución de la Potencia Instalada - MEM y MEMSP (en MW)

También cabe destacar el inicio de los contratos de exportación a los vecinos
países de Brasil y Uruguay. En efecto, por Resoluciones SE 607/98 y 613/98 se
aprobrobaron las exportaciones -bajo la modalidad de potencia en firme y energía
asociada, entre Central Costanera S.A. y CEMSA (Comercializadora de Energía
del Mercosur S.A.) con la empresa comercializadora brasilera CIEN (Compañía de
Interconexión Energética), por 500 MW cada una ellas y por 20 años desde mayo
20005 .

3
4
5

Resolución SE N° 13/00.
Resolución SEyM N°258/00.
La comercializadora CEMSA fue autorizada por Resloución SEyM 263/00 a incrementar sus exportaciones a Brasil hasta 1000 MW a partir del febrero de 2002 y por
el término de 20 años.
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Por el lado de Uruguay, desde el 1/2/2000 y por el témino de un año, entraron en
vigencia los contratos de Central Puerto S.A. e Hidroeléctrica Piedra del Aguila
S.A. (de 100 Mw cada uno, también bajo la modalidad de potencia en firme y
energía asociada). Estas operaciones fueron autorizadas por Resoluciones SE 5 y
6/2000, respectivamente6 .

6 Por Resoluciones SeyM 313 y 314/2000 se extendieron esta autorizaciones por el término de 36 meses a partir del 1/2/2001, incrementándose en el caso de Puerto
la potencia comprometida a 165 MW. Asimismo, por Resolución SeyM 316/00 se aprobo la exportación de C.T. San Nicolás también por un período de 36 meses y
100 MW.
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Potencia Instalada por Unidad de Negocio en MW
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Oferta
Durante el año 2000 se registró un aumento del 10% en la generación de energía
eléctrica, alcanzándose así los 80 TWh. La causa de este crecimiento se explica,
básicamente, por el importante incremento de la energía de origen hidráulico
(26%), que representó el 90% de la generación neta adicional de este año (7
TWh).
Balance de Energía Neto - en GWh

Este hecho obedeció al cambio en las condiciones hidrológicas (en particular
desde el mes de julio en adelante) que se venían registrando desde la segunda
mitad en el año 1998. Así pues, la generación hidráulica que representó apenas
el 34% de la generación neta total en el año 1999, ascendió al 39% en el 2000.
Mientras que la generación proveniente de Yacyretá se mantuvo prácticamente
en los niveles del año anterior, las generaciones provenientes de Salto Grande y
especialmente del Comahue registraron valores significativamente mayores7 .
Generación Neta Total por tipo

Generación Hidraúlica por Cuenca - en GWh

7

El incremento de 5.500 Mwh en la generación del Comahue durante el 2000 representó el 86% del aumento total de energía generada por el parque hidráulico.
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En cuanto a la generación de origen térmico, mientras que en el primer semestre
del año la energía generada (23 TWh) representó el 59% del total (39 Twh), en la
segunda mitad disminuyó al 46% (19 TWh).
Para este año, el índice de indiponibilidad térmica (promedio) fue del 25,6%,
ubicándose un 3% por debajo del nivel alcanzado en 1999.
Indisponibilidad Térmica Total (%)

Respecto de los insumos utilizados, la energía generada por este segmento se
realizó especialmente con gas natural, que representó el 92% del total de
combustibles usados en el año. No obstante se consumió un 6% menos de este
fluído que durante 1999.
Generación Térmica: utilización de combustible

Asimismo, como consecuencia de las temperaturas registradas durante el semestre
estacional de invierno (en especial en el período mayo/agosto), se observó una
menor oferta de gas natural para el sector generador, motivando un aumento
del consumo del resto de los combustibles.
Evolución del Consumo de Combustible (Promedio 99=100)
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Evolución del Consumo de Combustible (Promedio 99=100)

Consumo de Combustible

De esta forma, si se observa la disminución del 10% en el consumo total de estos
insumos y el incremento de energía generada por el segmento térmico (2%), se
puede apreciar una mejora de productividad del orden del 13% respecto de los
niveles producto/ insumo registrados en el año 1999.
Este aumento de productividad se refleja en términos cualitativos con el
comportamiento de la Eficiencia Media Estacional (EME) del parque térmico8 , un
indicador representativo de las condiciones tecnológicas existentes en el mercado.

Eficiencia del parque térmico (en kCal/kWh)

Así pues, considerando todos los aspectos señalados se puede apreciar cómo ha
evolucionado el precio de la energía. Durante el primer cuatrimestre del año, en
forma directa con los aumentos de generación térmica e inversa con la hidráulica;
a partir del mes de mayo, con el inicio de la programación de invierno, se observa
la relación opuesta, hecho que se condice con la menor utilización de gas natural
observada (ver gráfico) y el incremento de la demanda que se produce en esa
época del año. En el último cuatrimestre vuelve a producirse el comportamiento
registrado a comienzos del año.

8

Este indicador es calculado a partir del consumo específico bruto medio (Kcal/kWh) de cada una de las máquinas -como medida de su eficiencia calóricaponderado 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.
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Comparación de Precio Spot y generación de energía

Si se comparan los precios promedio anual, se observa un aumento del 6% (en
términos reales) respecto de 1999, tanto en el precio de la energía como en el
monómico (energía más potencia).
Evolución precio mayorista - Promedio Anual
(en valores constantes de 2000)

Respecto a la operatoria comercial de las empresas del sector, mientras las ventas
totales realizadas alcanzaron los 87 TWh (un 3% más que el año anterior), las
canalizadas a través del mercado a término (a distribuidores y GUMAs)
disminuyeron un 19%, ubicándose en los 30 TWh9 .
Las primeras 5 empresas vendedoras concentraron el 48% de las ventas totales
(53% en 1999), mientras que las primeras 10 –al igual que el año anterior- el
71%. Las primeras 2 empresas de capital privado con mayor participación en el
mercado (C.Costanera y C.Puerto) efectuaron el 22% de las ventas del sector
(25% en 1999).

9

Cabe señalar en este punto que, en el mes de mayo de 2000, finalizaron los contratos de abastecimiento entre las Centrales Costanera y Puerto con Edenor y
Edesur, que fueron transferidos al momento de la privatización de estas últimas.
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Ventas de Energía Eléctrica - Concentración
Acumuladas por empresas - año 2000

Nota: Incluye ventas de UTE (Uruguay), Brasil y Ande (Paraguay).

Generación - Ventas de Energía Eléctrica (en MWh)10

10

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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La menor participación de las empresas más vendedoras se explica principalmente
por la finalización de los contratos transferidos de las centrales Puerto y Costanera
con Edenor y Edesur, y de la salida de servicio a partir del mes de junio de la
central Río Grande, propiedad de NASA.
Este hecho se refleja en los resultados del índice de Herfindhal del sector generador,
en términos de potencia instalada y ventas de energía11 .
Indice de Herfindahl-Comparación Anual 12

Por un lado, se aprecia una mayor concentración del sector respecto del caso en
que el mercado estuviera totalmente atomizado (H=1/n=2,5), consecuencia de
la dispersión existente entre las distintas unidades de negocio (nσ2), que resulta
más significativa aún si consideramos como variable de análisis las ventas de
energía.
Si se efectúa una comparación de los resultados obtenidos para los años 1999 y
2000, se puede apreciar un leve aumento del índice entre ambos años si
consideramos la potencia instalada; por el contrario en el caso de las ventas de
energía, se observa una disminución. Esto resultaría explicado por la desaceleración
en el ritmo de las inversiones realizadas en el sector y por otro lado la finalización
de contratos transferidos, según se mencionara anteriormente.
Un análisis por grupo económico, complementario al aquí realizado, puede
encontrarse en el Capítulo 9 “El Seguimiento y Control de las Tenencias
Accionarias”.

Demanda
Tal como viene ocurriendo desde el año 1992, momento en que se reestructuró
el sector, la demanda de eneregía eléctrica evidenció un crecimiento a lo largo
del año 2000. No obstante, a diferencia de los años anteriores en los que su
variación anual acompañó el movimiento de la actividad económica del país aunque a un ritmo más moderado que el observado en el PBI, este año se registró
un comportamiento diferente (una desaceleración en la tasa de crecimiento) que
se explicaría por la duración del proceso recesivo que se viene registrando en el
país.

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+nσ2, 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 (αi =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.
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Comparación PBI y demanda de energía:
Tasas de variación anual

De esta forma, con un crecimiento del 4,3% la demanda interna de energía
eléctrica alcanzó los 73 TWh durante el año 200013 .
Demanda Bruta de Energía Eléctrica por Tipo de Agente - MEM14

Observando la demanda por tipo de agente, se puede apreciar que la del sector
distribuidor aumentó 3% durante el año mientras que la de los GUMA ascendió
al 13%. Por el contrario, si de considera la demanda que estos últimos han
canalizado a través de los comercializadores (203 GWh, que representa el 1,4%
del total anual efectuado por estos agentes), se observa una disminución del
40%. Por su parte, los GUME/GUPA incrementaron sus compras conjuntas un
solo 1%.
No obstante lo expuesto, puede observarse cómo se ha reducido el ingreso de
GU durante la primera mitad del año, pasando a directamente a disminuir en
cantidad hacia fines del 2000.

13
14

Este valor no incluye la demanda correspondiente a los autogeneradores, que ascendió a 255 GWh.
Las exportaciones incluyen las ventas realizadas a Brasil y Uruguay a través de los contratos de CEMSA, Costanera, Piedra del Aguila y Puerto.
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Evolución de Grandes Usuarios - MEM

Asimismo, el inicio de las exportaciones a Brasil y Uruguay han modificado la
estructura de la demanda respecto de la situación vigente en el año 1999. En
este contexto, no obstante el importante incremento registrado en los GUPA, la
cantidad de energía eléctrica que han consumido representa menos de medio
punto porcentual del total demandado.
Año 2000 - Composición de la Demanda de Energía
Eléctrica

Respecto del sector de distribución de energía eléctrica, que representó el 72%
de la demanda total, el aumento del 3% registrado en sus compras –a nivel
agregado- se explica a partir de la inelasticidad de la demanda de energía eléctrica
ante cambios en el nivel de actividad de la economía15 . También corresponde
mencionar los aumentos como consecuencia de la incorporación de nuevos
usuarios al sistema de distribución derivados tanto de la obligación de suministro
existente como del ingreso de nuevos agentes distribuidores al MEM16 .

15

16

Esto resulta más evidente en el caso de los usuarios residenciales. Por el contrario, para aquellos “usuarios cautivos” de uso comercial o industrial este hecho
dependerá obviamente del sector en que desarrollan su actividad.
La demanda proveniente de los nuevos agentes distribuidores explica el 44% de este aumento.
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Distribución – Compras de energía eléctrica (en MWh)

Si se observa la modalidad de compra de este sector, se puede apreciar que el
mercado a término (MAT) representó el 34% de la totalidad de la energía eléctrica
adquirida -una participación significativamente inferior al 50% registrado el año
anterior-, como consecuencia de la finalización de los contratos transferidos de
Edenor S.A. y Edesur S.A.17 . En cuanto a las transacciones realizadas en el mercado
spot (37 TWh), la tasa de crecimiento anual (36%) no hace sino destacar los
problemas de incentivos existentes en el mercado para que estos agentes canalicen
sus compras en el MAT.
A partir de los precios estacionales sancionados por la Secretaría de Energía a los
que accedieron las distribuidoras para satisfacer el 66% de sus necesidades de
suministro y de los precios spot efectivamente registrados, el Fondo de
Estabilización acumuló hacia fines del mes de diciembre $ 37 MM, enfrentando
así el 2001 de una forma más holgada en materia de probabilidad de excedencia.

17

Estos contratos concluyeron en el mes de mayo de 2000. Respecto del mantenido entre Edelap y C. San Nicolás, caducó hacia fines de diciembre de ese año. Una
explicación detallada del impacto que este hecho ha tenido en las tarifas se encuentra el el capítulo ............
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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 2000, ubicándose prácticamente en el mismo nivel de participación que el
año anterior (23% del total demandado). Los requerimientos de suministro
alcanzaron los 17,4 TWh, un 11% más que en 1999.
Los GUMA adquirieron el 83% de la energía eléctrica en el mercado a término18
a precios que se ubicaron en promedio un 19% 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.

Comparando el precio medio de los contratos de los GUMA con el precio medio
estacional (como proxy de aquel al que accederían si hubieran permanecido como
usuarios cautivos de la distribuidora) y aplicando esta diferencia de precios a la
energía adquirida por éstos en el MAT, se observa un ahorro que asciende a $ 71
MM en todo el año19 .
Por otro lado, 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 32%.

18
19

Este valor incluye la adquirida a comercializadores.
Este cálculo no incluye el transporte de energía, siendo los precios definidos en el nodo de ezeiza. El ahorro mencionado se refiere exclusivamente a un “efecto
precio” ya que es válido suponer que el transporte (AT/Distro) debería ser el mismo en ambos casos, así como el costo de lo servicios de redes brindado por las
distribuidoras (VAD).
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Evolución de Precios Monómicos Mayoristas
(en $/MWh de 2000)

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 35% de la demanda de los GUMA, concentrando el 62% de
estos usuarios.
Grandes Usuarios – Demanda Neta Regional (en GWh)20

20

Corresponde al total agentes que han participado en el mercado mayorista a lo largo del año 2000, 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 (1.867 en total). Los valores demandados son netos de las ventas
por excedentes de contratos
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En cuanto a la dispersión que se observa en los consumos de los GUMA, 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 87% de la demanda corresponde al establecimiento Minera La
Alumbrera, mientras que la Cooperativa eléctrica de Concordia representa el
65% de las compras de GUMA de la provincia de Entre Ríos.
Las actividades de extracción y refinación de petróleo concentran el 81% de las
compras de estos agentes en la provincia de Mendoza, siendo la primera de
éstas la responsable del 94% de las realizadas en Río Negro. En la provincia de
Neuquén, el 21% de la demanda correspondió a la Planta Industrial de Agua
Pesada y un 42% a la Cooperativa 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 82% y la Planta de Acindar de Villa Constitución
con el 53% del total provincial, respectivamente.
Composición de la demanda de los GUMA
por provincias

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 siguiente Cuadro, la industria manufacturera (CIIU 3) concentra el
69% 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).
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Composición Sectorial de la Demanda de los GUMA

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, incluído 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 tuberias
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.

Composición de la demanda de los GUMA
del sector manufacturero
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Con relación a los GUME, el 75% de los agentes (1.290) se encuentra ubicado
en las áreas de concesión de jurisdicción nacional concentrando el 79% de la
demanda del sector. En cuanto a los GUPA, se localizan principalmente en el área
de concesión de EDEN S.A.
Composición de la demanda de los GUME
por provincias

Grandes Usuarios Particulares

Conclusiones
El comportamiento del sector a lo largo de 2000 se correspondió con la
recuperación registrada en materia hídrica, que redundó en un aumento del 26%
en la oferta de energía eléctrica de origen hidráulico.
Este hecho posibilitó satisfacer una demanda de energía que, si bien registró una
tasa de crecimiento 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).
El ingreso de nuevas unidades y las inversiones en unidades existentes, elevaron
la capacidad instalada por encima de los 23 GW. Este aumento de capacidad
repercutió en la concentración del sector generador, reforzando así la participación
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de aquellas unidades de negocio de mayor tamaño. Por el contrario, al considerar
las ventas de energía como variable de análisis se observa una disminución del
índice de Herfindhal respecto de 1999, consecuencia de la finalización de los
contratos transferidos de Costanera y Puerto.
No obstante la mayor hidraulicidad registrada en la segunda mitad del año, con
el consecuente aumento de generación hidráulica, y el importante incremento
de eficiencia registrado en el segmento térmico, el precio de la energía aumentó
en términos reales (promedio contra promedio) un 6% respecto del año anterior,
debido a las bajas temperaturas que provocaron un incremento en la demanda
residencial de gas natural.
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 19% 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 dsiminución de estos agentes al mercado.
En cuanto a su estructura, el incio de las operaciones de exportación a Brasil y
Uruguay –5% de la demanda total- ha modificado la situación vigente hasta el
año 1999: el 72% correspondió a compras de los distribuidores y el 23% 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, la oferta adicional de generación térmica consecuencia de los
proyectos declarados ante la SEyM con fecha prevista de ingreso al mercado
conocida, ascienden 2.400 MW21 en los próximos años.

Si bien el ingreso de nueva generación resulta auspicioso en un contexto
macroeconómico signado por dos años consecutivos de caída del nivel de
actividad, es indispensable sentar las bases que permitan atraer hacia el sector
una corriente de inversiones que garanticen el abastecimiento a valores de la
energía acordes con la necesidades de la estructura productiva y social del país.
En efecto, a diferencia de otros sectores con mayor dinamismo para dar respuesta
a las necesidades del mercado, la generación eléctrica -dadas las características
de la inversión involucrada, precisa contar con ciertos plazos para satisfacer los
requerimientos de su demanda. Este hecho resulta de vital importancia si se tiene
en cuenta el alcance del tipo de bien comprometido.

21

Ver el “Informe de Prospectiva año 2000” de la Secretaría de Energía y Minería
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Oferta de Generación Térmica
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CAPITULO

2 EL SISTEMA DE TRANSPORTE

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
Transportista independiente

TRANSNOA S.A.
E.D.E.S.A.

Concesionaria

DISTROCUYO S.A.

Concesionaria
Transportistas independientes

TRANSNEA S.A.
D.P.E.C.
ENECOR S.A.

Concesionaria
Transportistas independientes

TRANSPA S.A.
E.R.S.A.
S.P.S.E.
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TRANSACUE S.A.
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 expansión de 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 expansión de 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:
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EDENOR S.A.
EDESUR S.A.
EDELAP S.A.
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, un equipo se considera indisponible cuando este 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 a
tal efecto será considerado en condición de indisponibilidad programada.
Por último, el equipamiento fuera de servicio sin que tal situación provenga de
ordenes de operación impartidas por CAMMESA o por indisponibilidad
programada será considerado en condiciones de indisponibilidad forzada.
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TRANSENER

TRANSPA

TRANSCOMAHUE
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DISTROCUYO

TRANSNOA

TRANSNEA
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TRANSBA

EDENOR

EDESUR
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EPE SANTA FE

EPEC

EPEN
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EDELAP

El régimen de calidad brindada por los concesionarios de los sistemas de
transporte, ya sea de energía eléctrica en alta tensión como 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 el cual tomará como referencia la calidad brindada por el concesionario
durante su primer período tarifario.
Este sistema de premios corresponde ser establecido por el ENRE.
Dado que el 17 de julio de 1998 finalizó el primer período tarifario de «TRANSENER
S.A.», por Resolución ENRE N° 1319/98 se determinó el esquema de premios a
percibir por dicha transportista para su segundo período.
El premio es una señal económica que tiene como objetivo incentivar a la
Transportista a mejorar su servicio, puesto que si registra un mayor porcentaje de
indisponibilidad deberá afrontar mayores sanciones y, consecuentemente, percibirá
menores premios.

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:
ALTA TENSIÓN:

1kV ≤ V < 66kV
66 kV ≤ V ≤ 132 kV

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

3 interrupciones/semestre
4 interrupciones/semestre

b) Tiempo máximo de cada interrupción :
ALTA TENSIÓN
MEDIA TENSIÓN

2 horas/interrupción
3 horas/interrupción

No se computan las interrupciones menores o iguales a TRES (3) minutos. Si la
interrupción 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.
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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.
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.
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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 siguientes podrá apreciarse la evolución
del indicador correspondiente a cada empresa.
TRANSENER

TRANSCOMAHUE

TRANSNOA

37

capítulo dos - el sistema de transporte

TRANSPA

TRANSNEA

DISTROCUYO

TRANSBA
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EDENOR

EDESUR

EPEC

CANTIDAD DE SALIDAS

EPEN
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EDELAP

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 (medida como las salidas de servicio por 100 km. y por año,
considerando todas las líneas del Sistema incluidas las correspondientes a sus
Transportistas Independientes) superase el valor de 2,5 salidas por año/100 km.,
ello autorizaría a al Estado Nacional a ejecutar las garantías otorgadas por los
Garantes.

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 ) la evolución de este índice cuando se superan los valores de
tasa de falla establecidos en sus respectivos Contratos de Concesión se activan
dos consecuencias.
La primera es similar a la mencionada respecto de la Transportista en Alta Tensión,
relacionada con lo especificado en los respectivos Contratos de Concesión como
incumplimiento que permite ejecutar las Garantías ofrecidas.
La segunda emite una señal económica de advertencia a las Transportistas
Troncales para que se esfuercen en mejorar la calidad de la Operación y
Mantenimiento. Esta señal consiste en duplicar las sanciones aplicadas.
Los valores a que se refieren los párrafos precedentes son los siguientes:
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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 solo 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 4 salidas por año/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, en el cuadro siguiente el total de sanciones aplicado a
cada empresa a la fecha de confección de este informe. Las sanciones aplicadas
a los transportistas y a los PAFTT desde 1994 hasta 1998 se encuentran en el
informe anual ENRE de 1999.

Sanciones aplicadas a Transportistas y PAFTT No Firmes

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:
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Premios aplicados a "TRANSENER S.A." desde julio de 1998.

Sistema de Operación en tiempo real (SOTR) y medición comercial (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 en tiempo real necesaria para el desarrollo de esta función.
Ante incumplimientos a las normas establecidas al respecto, para ambos sistemas,
se prevén 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:
Barras

500 kV
+/- 3 %

220 y 132 kV
+/- 5 %

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:
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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 no se han multado a transportistas por no cumplir con los
límites definidos en el punto 2.
Se han aplicado multas a Grandes Usuarios por apartamientos a sus
responsabilidades frente al mercado de los compromisos de potencia reactiva y
el monto de las sanciones se encuentran en el Informe Anual ENRE de 1999.
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Red de Transporte
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CAPITULO

3 LAS AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE

De acuerdo con la normativa vigente, la responsabilidad de invertir para
expandir la capacidad de transporte o para mejorar su calidad es de los
usuarios, esto es, de los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios. 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.
La lógica subyacente en el marco regulatorio sostiene que los Generadores,
Distribuidores, y Grandes Usuarios (y, en algunos casos particulares, las
provincias o cualquier entidad pública o privada que demuestre tener intereses
legítimos) deben hacerse cargo de los costos de las ampliaciones del transporte
en su área de influencia puesto que son quienes necesitan mejorar su
vinculación con el MEM.
Naturalmente, ellos habrán de impulsar las obras de ampliación cuando el
costo de efectuarlas sea inferior a los beneficios que habrán de recibir.
Alternativamente, también puede decirse que cuando los generadores no
pueden vender toda la energía de que disponen o cuando los distribuidores o
grandes usuarios no pueden recibir toda la que necesitan, y las pérdidas que
provocan las restricciones en la capacidad de transporte superan a los costos
de removerlas, es cuando deciden encarar las inversiones necesarias.
No obstante, el conjunto de señales dirigido a incentivar a los interesados en
las ampliaciones parece no abarcar totalmente a la demanda y, además, no
es inmune a comportamientos oportunistas (tipo “free riding”) de los agentes.
Estas limitaciones han demorado y/o impedido la realización de obras de
ampliación de importante magnitud.
Así, por ejemplo, cuando en 1995 se propuso la realización de la Cuarta
Línea de Alta Tensión del Comahue -obra proyectada por la empresa pública
Hidronor en los años ‘80 y desde ese entonces considerada como necesaria
por la industria-, no se logró satisfacer las exigencias de Los Procedimientos
para aprobar su construcción. Recién en 1997 se alcanzó el acuerdo entre las
partes que desembocó en su ejecución, y la obra fue habilitada al uso comercial
en diciembre de 1999. En este caso, como en otros, ocurrió que la
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identificación de los beneficiarios “técnicos” de la obra mediante la aplicación
de una regla basada en flujos eléctricos no coincidía con la identificación de
los beneficiarios “económicos”. De este modo, los distribuidores del Area
Metropolitana de Buenos Aires, son beneficiarios económicos pero no técnicos
de la obra y, por lo tanto, no contribuyen económicamente a su ejecución y
no participan en la toma de decisiones. Contrariamente, ciertos generadores
que recibirían un escaso beneficio eléctrico de la obra fueron llamados a
contribuir económicamente a su construcción en forma más que proporcional.
De ahí las dilaciones y obstáculos que enfrentó dicha obra y que suelen estar
presentes en similares situaciones.
Por otra parte, también surgen dificultades con la figura de Contrato entre
Partes, debido a las conductas oportunistas (del tipo free riding) de agentes
que “esperan” que otros sean los iniciadores y ejecutores de las obras, y que
con ello frenan, demoran y encarecen las inversiones.
El ENRE ha señalado estas y otras dificultades propias del diseño “a priori” de
Los Procedimientos y ha contribuido a la construcción del consenso respecto
de la necesidad de revisarlos y mejorarlos para agilizar la toma de decisiones.
Por otra parte, también ha contribuido a estimar el valor de las obras de
ampliación de la capacidad de transporte que se han realizado desde la
reestructuración de la industria. Por ello y al igual que en 1999, cuando se
publicó un resumen de los resultados preliminares del primer censo de obras
de ampliación para el período 1994-1999, a continuación se ofrecen las cifras
del período 1994-2000.
Por último, al final del capítulo se incluye un detallado informe de los
mecanismos y modalidades vigentes para la realización de obras de ampliación
de la capacidad de transporte.
Las inversiones en obras de ampliación de la capacidad de Transporte,
1994-2000
Como ya se dijo, el ENRE realizó un relevamiento de obras de ampliación de
la capacidad de Transporte, que abarcó el período 1994-1999, en base a una
revisión de sus propios registros. Simultáneamente, en agosto de 1999 y por
Nota N°26.637, el ENRE solicitó la colaboración de las empresas para completar
la base de datos.
El objetivo buscado era poder cuantificar las inversiones realizadas como
consecuencia de la dinámica del nuevo marco regulatorio en vigencia desde
1992. No obstante, varias empresas también incluyeron datos correspondientes
a obras de ampliación que habían sido iniciadas por sus predecesoras estatales
y que fueron incluidas en los Contratos de Concesión, u otras que igualmente
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no se habían realizado en el marco del punto 2. Reglamento de Acceso a la
Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica del Anexo 16 Reglamentaciones del Sistema de Transporte de Los
Procedimientos.
Por lo tanto, el ENRE encaró la conciliación de los datos de sus registros y los
provistos por las empresas1 y extendió el relevamiento al año 2000. De este
modo, hoy se cuenta con una primer estimación –preliminar y sujeta a revisióndel número, monto y modalidad de las inversiones realizadas específicamente
en ampliaciones de la capacidad de Transporte.
De acuerdo con los resultados obtenidos, entre 1994 y 2000 se ejecutaron y
entraron en operación 97 obras de ampliación cuyo valor es estimado en $
702,6 millones.
Tal como surge del Cuadro 1, el 35% de la cantidad de obras se efectuó en el
ámbito de Transener en virtud de poseer el equipamiento destinado a la
vinculación de regiones eléctricas en extra alta tensión, y el valor de las mismas
explica el 84% del total de la inversión en ampliaciones de la capacidad.
Les siguen en orden de importancia las obras construidas en las áreas de
Transnoa –16,5% del número de ampliaciones y 5,9% de la inversión total- y
Transba, con el 26,8% del número de obras pero con el 3,9% del monto
global. Casi el 80% de la cantidad de obras y más del 90% del valor de las
mismas se concentran en los ámbitos de Transener, Transnoa y Transba.
Un escalón más abajo se ubican las obras realizadas en los ámbitos de Transnea
y Transpa, que son menos numerosas que las realizadas en las áreas de
Distrocuyo y Transcomahue pero de mayor valor.
Los Cuadros 2 y 3 revelan que más de la mitad de las inversiones (tanto en
número como en monto) entró en servicio en 1998 y 1999, lo que sugiere la
existencia de una mayor capacidad excedente a la estimada al inicio de las
reformas que pudo absorber el crecimiento inicial de la potencia instalada y
de la demanda de energía eléctrica.
En términos de modalidad y como lo muestra el Cuadro 4, el valor de las
inversiones realizadas por Concurso Público explica el 71% del total. Le siguen
las obras por Contrato entre Partes con el 22% del monto global y las
Ampliaciones Menores con el 6,1%.
Por último, el Cuadro 5 revela que en número las Ampliaciones Menores
representan casi el 60% del total (57 obras). A su vez, los Contratos entre
Partes alcanzan al 29% (28 obras) y las realizadas por Concurso Público fueron
el 8% (8 obras). Las realizadas por el artículo 31 del Decreto N° 1398/92

1

Con la excepción de Transcomahue, todas las demás empresas transportistas remitieron la información requerida por el ENRE.
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fueron 3 obras (3%) y solamente 1 por la modalidad de Mejora de la calidad,
seguridad y especial de la capacidad Transporte.
Debe señalarse, no obstante, que el 64,6% de la inversión total es explicado
por tan sólo 3 obras: la IV Línea de Alta Tensión del Comahue, Litsa y Yacylec.
Las restantes 94 obras suman los $ 249 millones que completan el monto
total.
Debido al peso de las 3 mencionadas grandes obras, el valor de las inversiones
realizadas por la modalidad de Concurso Público explica el 71% del total.
Pero si se las extrae, la modalidad que cobra mayor importancia es el Contrato
entre Partes.
Por último, debe señalarse que el valor promedio de una obra de ampliación
por concurso público fue de $ 62 millones, pero si se dejan de lado los 3
grandes proyectos ya mencionados la media de las 5 obras restantes desciende
a casi $ 9 millones. A su vez, el valor promedio de una obra realizada por
contrato entre partes fue de $ 5,5 millones mientras que la media de las
ampliaciones menores se situó en $ 750.000.
Inversión Total en Obras de Ampliación de la capacidad de la Red de Transporte (1994-2000)

Evolución de la Inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte (19942000)
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Evolución de la cantidad de Obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte (1994-2000)

Evolución de la Inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte por
modalidad (1994-2000)

Cantidad de obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte por modalidad (1994-2000)

Mecanismos y modalidades para realizar las obras de ampliación
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).
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1) 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)
1.a-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 ampliacion 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 ampliación.
1.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).

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.
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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.
2) 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
2.a-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 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).

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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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.
2.b-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.
Cumplidos los pasos indicados el ENRE autoriza a la Transportista o al
Comitente designado a llamar a licitación pública con documentación
aprobada.
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2.c-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 ampliacion en zona de demanda a aquella ampliación cuyos
beneficios, determinados por el método del área de influencia, correspondan
a agentes reconocidos como Distribuidores y Grandes Usuarios en más de un
setenta por ciento (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 ampliacion 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.
2.d-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.

3) 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.
3.a-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
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los cuadros tarifarios vigentes, en las otras concesiones lo debe definir el
poder concedente local.
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
beneficiarios del Area de influencia definidos como aquellos usuarios que
ven reducidos sus cortes de demanda como consecuencia de la ampliación.
3.b-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.
3.c-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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Los costos deben ser soportados por:

4) 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.
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CAPITULO

4 LAS TARIFAS DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION

En el presente capítulo se resumen, inicialmente, los aspectos más destacados
de la determinación y actualización de las tarifas de distribución eléctrica, y
luego se analiza la evolución reciente de las tarifas medias que han pagado
las distintas categorías de usuarios de Edenor S.A., Edesur S.A., y Edelap S.A.
Asimismo, en otra sección se informa acerca de la aplicación a los Grandes
Usuarios del concepto denominado Cargo Variable Transitorio (CVT) en forma
adicional al peaje cobrado por las distribuidoras por el servicio de Función
Técnica de Transporte (FTT). Por otra parte, se informa acerca de las tareas
realizadas para calcular los cuadros tarifarios que se habrán de aplicar durante
el próximo período tarifario 2002-2007. Por último, el capítulo da cuenta de
los ahorros transferidos a los usuarios por la aplicación del régimen de
reducción de aportes patronales a las concesionarias de Distribución y
Transporte.
Determinación y actualización de las Tarifas
Los Contratos de Concesión de las distribuidoras bajo jurisdicción del ENRE
contienen las siguientes disposiciones en materia de tarifas:
- Fijación de tarifas máximas para cada período tarifario conformadas por
dos términos: a) uno representativo de los costos de adquisición de energía
y potencia en el MEM, incluidos los costos asociados de transporte, 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 períodos tarifarios (de 10 años el primero y de 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.
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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Por otra parte, las categorías tarifarias adoptadas según los tipos de consumo
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 bimestral y un cargo variable. A su vez, las medianas demandas pagan un
cargo mensual por capacidad de suministro contratada y un cargo variable,
ambos por tramo horario único. Por último, las grandes demandas tienen un
cargo por capacidad de suministro contratada discriminado 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 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 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 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, e incluyen una fórmula de
ajuste en función de las variaciones del precio del gas natural, del fuel oil, y
de los precios mayoristas de Estados Unidos. Cabe señalar que dichos contratos
finalizaron durante el presente año 2000. Por su parte, los costos propios de
distribución se actualizan en forma semestral de acuerdo con la evolución de
un índice combinado de precios de los Estados Unidos de América.
Evolución reciente de las Tarifas Medias
Desde el punto de vista tarifario, la evolución experimentada en los ocho
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
S.A., Edesur S.A., y Edelap S.A. ha crecido constantemente desde el inicio de

2
3

Art. 42, inciso e) de la Ley N° 24.065.
Arts. 2° inciso a) y c), 11°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17° y 26° de la Ley N° 24.065.
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las operaciones. Desde 1993 a 2000 la energía ingresada a las redes de las
distribuidoras creció un 39,6% (a razón del 4,9% promedio anual). Sólo en
2000 el crecimiento de la energía adquirida en el MEM alcanzó el 5,0%.
Por su parte, las tarifas se han reducido respecto de las vigentes a fines de
1992. Ello se explica por el efecto conjunto de la baja de los precios estacionales
de compra en el mercado spot del MEM y por la constancia en términos
reales de los costos propios de distribución y de los precios de compra en los
contratos transferidos (que fueron finalizando en el transcurso del año 2000).
Durante los ocho años transcurridos desde la privatización de los servicios, las
tarifas medias en términos nominales de Edenor S.A. y Edesur S.A. cayeron,
respectivamente, 7,5% y 5,2%, mientras que la de Edelap S.A. subió
ligeramente un 0,5%. No obstante, en términos reales las tarifas medias de
Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A. disminuyeron, respectivamente, 20,1%,
18,1% y 10,8%.
Tal como puede observarse en el siguiente cuadro, las tarifas medias residencial,
industrial y total de Edenor S.A. y Edesur S.A.. cayeron en el 2000 respecto de
1999. Contrariamente, las tres categorías tarifarias de Edelap S.A.
evolucionaron en forma ascendente.
La desigual evolución tarifaria registrada por las tres distribuidoras responde
a estructuras de compras y ventas de energía y potencia diferentes para cada
una de ellas. Además, los contratos transferidos a Edenor S.A. y Edesur S.A.
finalizaron en marzo de 2000 (Central Puerto S.A.) y mayo de 2000 (Central
Costanera S.A.), mientras que el contrato de Central Térmica San Nicolás
S.A. que abastecía a Edelap S.A. caducó recién en diciembre de 2000. Por
estas razones las tarifas medias de las distribuidoras de la ciudad de Buenos
Aires cayeron en la medición anual y, por el contrario, se registró una tendencia
creciente de la tarifa media de Edelap S.A. a lo largo del año.
En términos generales, las tarifas ascendieron hasta el trimestre mayo – julio
y decrecieron a partir de agosto. Cabe mencionar, que en el trimestre mayo –
julio 2000 el precio medio monómico estacional que afrontaron las
distribuidoras por sus compras en el mercado spot del MEM fueron los más
altos del año (32,53 $/MWh). El valor inferior fue de 23,93 $/MWh (enero de
2000).
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En la evolución de las tarifas nominales se observó un incremento de los
cargos fijos y una caída en los variables (excepto en Edelap S.A. en donde los
cargos variables también aumentaron). Los cargos fijos crecieron por dos
motivos: la suba del precio de la potencia y el ajuste semestral según variación
de índices de precios de Estados Unidos practicados sobre los costos propios
de distribución. En cuanto a los cargos variables, en Edenor S.A. y Edesur
S.A., la caída se produjo como resultado, principalmente, de la finalización
de los contratos transferidos. En Edelap S.A. 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 el peaje que los Grandes Usuarios pagan a
las distribuidoras por la prestación de la Función Técnica de Transporte (FTT).
A continuación se resumen los aspectos más relevantes de los cambios
normativos acontecidos en las tarifas de peaje.
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).
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Por lo tanto, durante el año 1999 y hasta la finalización de los contratos 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) los
CVT fueron incorporados al cuadro tarifario.
De acuerdo con lo establecido en la mencionada resolución, los CVT reflejaban
el sobrecosto del precio de los Contratos Transferidos respecto del precio
estacional del Mercado Spot.
Asimismo, en la Resolución S.E. 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 entre los Grandes Usuarios que ingresaban al
Mercado Eléctrico Mayorista a partir del 1° de febrero de 1999,
ecuánimemente en proporción a su consumo de energía.
En cumplimiento de lo anteriormente expuesto el ENRE, mediante la Resolución
N° 209/99, estableció la metodología de cálculo de los CVT.
Posteriormente, con fecha 14 de mayo de 1999 la Secretaría de Energía de la
Nación dictó la Resolución 266/99 en la cual determinó las exenciones a la
aplicación de los CVT, determinando que están exentos del pago del
mencionado cargo aquellos Grandes Usuarios cuya incorporación al Mercado
Eléctrico Mayorista 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 Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) de nuevas
demandas que no impliquen modificación de la demanda del distribuidor
existente en el periodo estacional anterior a la fecha de entrada en vigencia
de la Resolución S.E. 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.
Cabe señalar, por último, que al cabo del 2000 finalizó la aplicación de los
CVT. En Edenor S.A. y Edesur S.A. fueron aplicados hasta el trimestre mayo –
julio, mientras que en Edelap S.A. hasta diciembre inclusive.
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Revisión Tarifaria 2002
A fines de 2002, concretamente en septiembre en el caso de Edenor S.A. y
Edesur S.A. y en diciembre en el caso de Edelap S.A., finaliza el primer período
tarifario que duró 10 años.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 45° de la Ley N° 24.065 y en los
respectivos Contratos de Concesión, las empresas distribuidoras deberán
solicitarle al ENRE la aprobación de los cuadros tarifarios que se habrán de
aplicar durante el próximo período tarifario quinquenal (2002-2007).
En mayo y por Resolución N° 265/00, el ENRE notificó el programa para la
revisión tarifaria y estipuló las fechas en las cuales iban a comunicarse los
lineamientos a tener en cuenta para proponer las modalidades, tasas y demás
cargos que corresponderán a cada tipo de servicio, así como también las
clasificaciones de sus usuarios y las condiciones generales del servicio.
Asimismo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto
Reglamentario N° 1398/92, para realizar el estudio de la propuesta tarifaria
presentada por el distribuidor el ENRE procedió a contratar los servicios de un
grupo consultor independiente de reconocida experiencia en la industria que
habrá de efectuar una propuesta alternativa. En base a la propuesta alternativa
del consultor y del concesionario, el ENRE establecerá el cuadro tarifario para
el próximo período tarifario. A tales efectos, el ENRE resolvió asignar un grupo
consultor independiente a la revisión tarifaria de cada una de las distribuidoras.
En agosto y por Resolución N° 499 convocó al «Concurso Publico Internacional
de Etapa Múltiple N° 01/2000 para la Contratación de Servicios de Consultoría
para la Revisión Tarifaria del año 2002 de las Empresas Distribuidoras Edenor
S.A. Edesur S.A. y Edelap S.A.» para efectuar la selección y contratación de
los tres grupos consultores independientes.
Sucintamente, el contenido y alcance de las tareas contratadas, son los
siguientes:
I.

Evaluación del desempeño de la empresa distribuidora durante el período
tarifario 1992 - 2002
II. Asistencia en la definición de la metodología para la elaboración del cuadro
tarifario a ser aplicado durante el quinquenio 2002 - 2007 por la empresa
distribuidora.
III. Asistencia técnica en el análisis de la información presentada por la
empresa distribuidora.
IV. Análisis de la propuesta tarifaria a ser presentada por la empresa
distribuidora en virtud del artículo N° 45 de la Ley N° 24.065.
V. Elaboración de una propuesta alternativa.
VI. Asistencia al ENRE en el proceso de las Audiencias Públicas.
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Los grupos oferentes que se presentaron a la licitación son: Oferente N°1
KEMA Ecc Inc./Consultoría Colombiana; Oferente N°2 The Brattle Group/GEE
S.A./PSI; Oferente N°3 Price Waterhouse Coopers/Mercados Energéticos S.A;
Oferente N°4 NERA Consulting Economists / Iberdrola; Oferente N°5 IBG LTDA
S.A./Associated Auditors S.A.; Oferente N°6 ATEC S.A./London Economics;
Oferente N°7 KPMG Finsterbusch Pickenhayn Sibille/Jorge Lapeña y Asociados;
y Oferente N°8: FUUNSAJ/Macroenergía S.A./Electrosistemas S.A.
En diciembre, una vez realizada la evaluación de los Sobres A de las 8 ofertas
presentadas, el ENRE dio a conocer la Resolución N° 723 en la que notificó a
los oferentes la precalificación obtenida y, además, resolvió descalificar las
ofertas de los grupos KEMA Ecc Inc./Consultoría Colombiana y NERA
Consulting Economists/Iberdrola.
Finalmente, por Resolución 23/2001 el ENRE adjudicó las consultorías para la
revisión de las tarifas de Edenor, Edesur y Edelap a los grupos consultores
ATEC S.A./London Economics, Price Waterhouse Coopers/Mercados
Energéticos S.A y FUUNSAJ/Macroenergía S.A./ Electrosistemas S.A.,
respectivamente.
Aplicación del régimen de reducción de aportes patronales a las
concesionarias de Distribución y Transporte
El ENRE dispuso la aplicación del Decreto N° 292/95 de reducción de aportes
patronales a partir de julio de 1996. Por el mismo, las empresas transportistas
y distribuidoras bajo la jurisdicción del ENRE fueron trasladando a los usuarios,
con carácter de bonificación, la reducción de las cargas sociales conforme el
procedimiento establecido por el ENRE.
Durante el año 2000 los ahorros por reducción de aportes patronales
transferidos a los usuarios alcanzaron los valores que a continuación se
exponen:

Nota: La menor carga patronal de las concesionarias transportistas fue incorporada al cálculo de las tarifas
del segundo período tarifario, finalizando así el régimen correspondiente a dichas empresas.
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CAPITULO

5 EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION

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
consecutivas de control, las que se identifican a continuación para las empresas
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EDENOR 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 penalizaciones, 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 Organismo 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).
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El procedimiento de determinación de los indicadores de la Calidad del Servicio
Técnico y las eventuales sanciones que pudieran derivar es controlado por el ENRE.
A tal 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
Tarifas 2 y 3 - BT
Tarifas 3 - MT y 3 - AT

:
:
:

1,40 U$D/kWh
2,27 U$D/kWh
2,71 U$D/kWh

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.
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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 por calidad del servicio
técnico aplicadas a las concesionarias tanto para la Etapa 1 como para la Etapa 2
hasta el año 2000 inclusive, incluyendo los incumplimientos verificados en el
relevamiento y procesamiento de la información:
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TOTAL EMPRESAS $ 52.938.328

(*) No incluye la sanción extraordinaria aplicada a EDESUR con motivo de la falla en la subestación
Azopardo, por un monto de $ 41.634.624 (Resolución ENRE Nº 292/99).

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 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.
EDESUR

EDENOR
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EDELAP

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 (Resoluciones ENRE Nº
527/96 y 02/98).
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
8 semestres de la Etapa 2, 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).
EDESUR
Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)

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

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAFI)

EDELAP
Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAFI)

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.

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”,
reemplazada por la Resolución ENRE N° 184/00.
En las mismas, 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.
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Dichas campañas de medición son implementadas por las distribuidoras con los
equipamientos y metodologías definidas en las resoluciones citadas, que prevén
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, reemplazada por la Resolución ENRE N° 184/00,
condujeron a la necesidad de revisar los criterios de aplicación de sanciones en
función de los casos medidos, mediante el desarrollo de un procedimiento para
determinar los usuarios afectados a partir de los efectivamente medidos, es decir,
sobre la base de las mediciones realizadas de acuerdo a la metodología establecida
en las mencionadas Resoluciones. 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.
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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 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 define en la Resolución ENRE Nº 465/96, reemplazada por la
Resolución ENRE N° 184/00, 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 las referidas resoluciones.
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 vinculados a los usuarios con mayor nivel de perturbaciones
determinadas en la campaña de monitoreo previo, utilizando los procedimientos y
equipamiento previstos en las Normas IEC (Comisión Electrotécnica Internacional).
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.
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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 excedieron los niveles de referencia establecidos en buena parte de los
que alimentan a usuarios 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.
Indicadores de la calidad del producto técnico y límites admisibles
Nivel de tensión

Las variaciones porcentuales de la tensión admitidas en esta etapa, con respecto
al valor nominal son las siguientes:
+5%
AT
+8%
Alimentación aérea (MT o BT)
+5%
Alimentación subterránea (MT o BT)
+ 10 %
Rural
Fluctuaciones rápidas de tensión (flicker)

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, reemplazada por la Resolución
ENRE N° 184/00, se detallan los niveles de referencia para cada una de las armónicas
individuales pares e impares, en cada nivel de tensión nominal de suministro.

Resultados de las mediciones de nivel de tensión

Para conocer cómo se distribuyen y cómo evolucionan los niveles de la tensión
en los suministros se incluyeron todas las mediciones obtenidas en la Etapa 2
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hasta el año 2000 inclusive. El nivel de la tensión se encuentra caracterizado por
el promedio de la tensión medida durante un período de 15 minutos.
En el eje de abscisas se representan los apartamientos de la tensión respecto de
la tensión nominal, escalonados en porcentajes del 1%. El valor definido como
0% se refiere a las tensiones comprendidas entre la tensión nominal y la tensión
nominal + 1%, y así sucesivamente. En el eje de ordenadas se representa la
probabilidad de ocurrencia del nivel de tensión. La sumatoria de todos los valores,
es decir el área debajo de la curva, es igual a 1.
Debido a la gran cantidad y a las ubicaciones determinadas por el azar de las
mediciones puede estimarse que estos resultados representan con buena
aproximación el estado de situación de las distribuidoras respecto al nivel de
tensión suministrado a los usuarios.

A continuación se realiza un análisis para cada empresa distribuidora:
En la figura 1 se representan las curvas de la distribución de las tensiones promedios
anuales a nivel de suministro correspondiente a EDENOR. En el mismo se observa
que la máxima probabilidad se da en las tensiones entre el +1% y el +3% respecto
de la tensión nominal. Asimismo se observan tensiones por debajo de los limites
inferiores. El aumento del valor máximo de las curvas en función del tiempo
señala un mejoramiento de la calidad de la tensión, no obstante el desplazamiento
a la derecha provoca un aumento de las penalizaciones por excesos de la tensión.
Distribución de Tensiones EDENOR S.A.

En la figura 2 se representan las curvas de la distribución de las tensiones promedios
anuales a nivel de suministro correspondiente a EDESUR. En el mismo se observa
una leve disminución del valor máximo de cada curva en función del tiempo lo
que produce un engrosamiento de la curva en la parte inferior. Esto implicaría un
deterioro leve de la calidad de la tensión. El mayor nivel de probabilidad en estas
curvas respecto a EDENOR debe principalmente a la mayor cantidad de usuarios
alimentados por redes subterráneas. No se observa un desplazamiento del valor
máximo de las curvas en función del tiempo.
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Distribución de Tensiones EDESUR S.A.

En la figura 3 se representan las curvas de la distribución de las tensiones promedios
anuales a nivel de suministro correspondiente a EDELAP. En este caso se observa
que las tensiones se mantienen constantes a lo largo del período comprendido
entre 1997 y 2000. El promedio de la distribución de las tensiones se ubica en un
punto intermedio entre las otras dos distribuidoras, básicamente por la
composición del tipo de red que alimenta a los usuarios.
Distribución de Tensiones EDELAP S.A.

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 a los valores
indicados en el Contrato de Concesión.
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.
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Por apartamientos a los niveles de referencia. 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, queda evidenciado un incumplimiento de la distribuidora. Durante un
primer periodo 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 2000 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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TOTAL EMPRESAS $ 13.530.947

(*) Sanciones parciales. Falta completar la aplicación de las multas.

Control de medidores de energía (de facturación)
Los Contratos de Concesión de las empresas distribuidoras EDENOR, EDESUR y
EDELAP establecen la obligación de presentar ante el Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE) un plan estadístico del control de funcionamiento de
todos los medidores de energía en uso. El ENRE reglamentó esta tarea mediante
la Resolución ENRE N° 110/97 estableciendo los requisitos técnicos y legales.
El universo de medidores en el año 1997 constaba de aproximadamente 4.330.000
unidades para las 3 concesionarias. Estos se dividieron en lotes no mayores a
50.000 medidores agrupándolos por marca, modelo y antigüedad obteniéndose
una cantidad total de 286 lotes. El procedimiento para obtener la cantidad de
muestras a extraer se obtuvo de la norma Mil Standard 414. El tamaño de las
muestras se fijó de modo de garantizar un nivel de incertidumbre b < 10%.
Se seleccionaron las muestras de medidores, luego se extrajeron de los domicilios
de los usuarios y posteriormente se ensayaron en un laboratorio. Estas tareas se
realizaron con la supervisión de un auditor externo a la distribuidora.
Los resultados de los ensayos fueron entregados al ENRE en informes trimestrales,
los que fueron analizados de acuerdo a los requisitos técnicos y legales,
estableciendo la aceptación o rechazo de los lotes. La evaluación de los resultados
se realizó también mediante la aplicación de la norma Mil Standard 414 fijando
un nivel de inspección IV y un AQL (Nivel Aceptable de Calidad) = 10. Concluido
el período de tres años fijado en la normativa del ENRE, hasta la fecha, la cantidad
total de medidores aceptados fue del 60%, el 13% fueron reemplazados por
decisión unilateral de las distribuidoras y el 27% restante fueron rechazados. En
el caso de estos últimos, la normativa prevé un plazo para que las distribuidoras
procedan a su normalización.
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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 al procedimiento establecido en la
Resolución ENRE N° 25/93 en virtud de la que se trabajó sobre muestras tomadas en
las auditorías practicadas sobre la documentación comercial de las distribuidoras.
Posteriormente, desde el mes de marzo de 1998, este control se realiza con
arreglo a lo ordenado por la Resolución ENRE N° 02/98 que en lugar de organizar
el control sobre datos muestrales lo hace sobre el universo total de información
comercial que debe aportar la distribuidora.
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.
Esta 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 527/96 (referida a la calidad de servicio técnico). Ha sido dictada
tomando en consideración la 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 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.
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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 se consignan las tablas que conforman
el nuevo modelo de datos establecido, así como también la modalidad de remisión
de esos datos al Organismo.
Periodicidad de entrega de información al ENRE (Anexo Res. ENRE Nº 002/98)

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
Mayor 50 kW
Recolocación de medidores
Con Modificación en la Red
Hasta 50 kW
Hasta 50 kW - subterránea
Mayor 50 kW

5 días hábiles
A convenir con el usuario
1 día hábil
15 días hábiles
30 días hábiles
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.
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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
Deberá resolverse el reclamo en la próxima factura emitida y el error no deberá
repetirse en la próxima facturación.
Ante el requerimiento del usuario la distribuidora deberá estar en condiciones de
informarle dentro de los 15 días hábiles de presentado el reclamo, cuál ha sido la
resolución respecto al mismo.
Suspensión de suministro por falta de pago
El servicio deberá ser establecido a las 24 hs. de efectivizado el pago.

Determinación de sanciones
Para la determinación y aplicación de las sanciones a las distribuidoras por
incumplimientos a las pautas de calidad comercial el organismo contrató tareas
de Auditoria para el análisis de los períodos correspondientes a los años 1997,
1998, 1999 y 2000. Como resultado de tales contrataciones durante el transcurso
del año se finalizó el análisis y penalización de los incumplimientos verificados
durante los años 1997 y 1998 y se iniciaron los procedimientos correspondientes
a los años 1999 y 2000.
El ENRE analiza y controla todos los aspectos de la calidad comercial desde
diferentes ámbitos; por una parte los considera a nivel de la política comercial
que implementa cada una de las empresas controladas, a través de las tareas
encomendadas al Sector Calidad Comercial del Departamento Distribución de
Energía Eléctrica y, por otra parte, lo hace desde la óptica que proporcionan los
reclamos individuales planteados por los usuarios, 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).
Las sanciones aplicadas como resultado de lo expuesto, acumulan la suma de $
11.8 millones, monto que comprende, 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
las 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.), ya se trate de las autoaplicadas por
las distribuidoras o las impuestas por el ENRE, sin considerar las que surgen del
análisis puntual de los reclamos de los usuarios cuyos resultados se muestran por
aparte en el capítulo correspondiente.

capítulo cinco
cinco- el control de la calidad del servicio de distribución

84

En el gráfico siguiente se muestran las sanciones aplicadas hasta el año 2000
diferenciadas porcentualmente por distribuidora.
Multas aplicadas hasta el año 2000
Total $ 11.800.000

Criterios de determinación de las sanciones
El control que realiza el Ente permite detectar situaciones en las que, habiendo
correspondido bonificar al usuario con motivo de alguna transgresión a aquellos
límites de calidad, la distribuidora no lo hizo. Para el ejercicio de dicho control se
requiere contar con información veraz, oportuna, pertinente y precisa, ya que de
lo contrario la concesionaria podría ocultar la existencia de situaciones penalizables,
limitándose a poner en evidencia sólo algunas, asociadas a las sanciones
autoimpuestas.
En los expedientes de control de calidad comercial se sancionan los
incumplimientos a la obligación de aportar aquella información veraz, oportuna,
pertinente y precisa, al detectarse inconsistencias, falta de datos, etc. Se trata de
una situación similar a la que los contratos de concesión previeron para los
controles de producto técnico y de servicio técnico a través de los numerales
5.5.1 y 5.5.2 del Subanexo 4-Régimen de Calidad y Sanciones.
Hasta septiembre de 1996 (coincidiendo con la Etapa 1 definida para servicio y
producto técnico) se procedió a determinar una sanción global por los
incumplimientos detectados en el aporte de información por parte de las empresas,
encuadrando la penalización en el máximo estipulado en el numerales 6.7. Por
tal razón en ningún expediente la sanción superaba los 200.000 kWh.
Con posterioridad, con la finalidad de contemplar en la determinación del monto
de las sanciones la reincidencia y la gravedad de los incumplimientos detectados
en sucesivos períodos de control, se adoptó el criterio de tratarlos separadamente
según sus distintos tipos y se comenzó a aplicar una multa por valor de 40.000
kWh por cada incumplimiento/mes.
En todos los casos, en tanto las sanciones surgían de la evaluación de cumplimiento
sobre una muestra, su monto implicaba la extensión al universo de las situaciones
anómalas detectadas en la auditoría practicada.

85

capítulo cinco
cinco- el control de la calidad del servicio de distribución

El inicio de la tramitación de las actuaciones vinculadas a la Res. ENRE N° 02/98
requirió, como se señaló más arriba, establecer un método de determinación de
las sanciones acorde a la circunstancia de que se trabaja ya no más sobre una
muestra sino sobre el universo completo de la información comercial de la
distribuidora.
A tales efectos se ha desarrollado una metodología cuya estructura es básicamente
la misma que se aplica para valorizar las sanciones en materia de incumplimientos
referidos a los controles de producto técnico y servicio técnico, que toma en
cuenta partiendo de una penalidad máxima teórica, los incumplimientos
detectados en el período de análisis.
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 modificación
de las facturas emitidas a los usuarios de las categorías tarifarias T2 y T3, medianas
y grandes demandas, respectivamente, a fin de que dichas facturas reflejen
adecuada información a esta franja de usuarios respecto de sus características de
consumo y modalidades de contratación.
Otra modalidad de control se concreta mediante diversas inspecciones que se
efectúan en los locales comerciales de las distribuidoras para constatar la atención
que en ellos se brinda a los clientes; en ellas se verifica la presencia de carteles
informativos del contenido del Reglamento de Suministro aplicable en la relación
de la distribuidora con sus usuarios, como también de las partes pertinentes del
Contrato de Concesión, los tiempos de espera en la atención de público, la
existencia de credencial de identificación de los empleados de la empresa que
atienden a los usuarios, la existencia y puesta a disposición del correspondiente
libro de quejas, la comodidad de las instalaciones, el cumplimiento de los horarios
de atención y todos los demás aspectos que refieren a la atención de la clientela.
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CAPITULO

6 LA ATENCION DE RECLAMOS DE USUARIOS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION

El mejoramiento de la calidad del servicio que presta el Departamento de Atención
de Usuarios, ha sido una de las prioridades del ENRE desde el inicio de sus
actividades, puesto que su debido cumplimiento forma parte del primero de los
objetivos de la política nacional en materia de distribución de electricidad fijados
por el articulo 2° inciso a) de la Ley 24.065 cual es el de proteger adecuadamente
los derechos de los usuarios.
Dicho servicio esta destinado a la atención de los requerimientos que formulan
los usuarios por las diversas vías habilitadas (teléfono, fax, carta o personalmente)
resolviendo las consultas, orientándolos en cuanto a los problemas que plantean,
y cuando corresponde, ingresando los reclamos al sistema informático el que en
forma automática les asigna un número y los caratula para su posterior tramitación,
análisis y resolución.
El personal del Departamento de Atención de Usuarios se encuentra capacitado
para orientar, informar y asesorar a los usuarios haciéndoles saber sus derechos y
obligaciones, como así también para tramitar, analizar y resolver los expedientes
de reclamos de acuerdo a los procedimientos y las normas aplicables.
La actividad de este Departamento es una de las fuentes principales de
conocimiento de las inquietudes y problemas que plantean los usuarios, lo que
permite además de solucionar los casos particulares, evaluar el comportamiento
de las distribuidoras y tomar las medidas correctivas para que las mismas cumplan
con las obligaciones a su cargo en la prestación del servicio público de distribución
de la electricidad.
Desde la creación del ENRE año a año se verifica un incremento en la cantidad de
consultas que los usuarios formulan, como así también una mayor exigencia de
éstos en cuanto a ser informados sobre sus derechos y obligaciones, lo que debe
evaluarse como un positivo proceso de toma de conciencia en cuanto a su
participación no sólo en cuanto a hacer valer sus derechos, sino también en
lograr una mejor prestación del servicio.
Mediante procedimientos documentados, cuyas etapas se asientan en el sistema
informático, el Departamento está en condiciones de brindar registros estadísticos
sobre los reclamos que ingresan discriminados por distribuidora, por problemas y
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categorías, las resoluciones dictadas y las sanciones aplicadas, cuyos resultados
correspondientes al año 2000, se consignan en el presente capítulo.
Por último, cabe mencionar que, el 22 de mayo de 2000, se inauguraron las
nuevas oficinas del Departamento de Atención de Usuarios, ubicadas en la calle
Suipacha 615 de la Ciudad de Buenos Aires. Las nuevas instalaciones han hecho
posible brindar el servicio en un ámbito de mayor amplitud y comodidad tanto
para el público como para el personal. Asimismo, la modernización del sistema
informático ha posibilitado un mejoramiento en la calidad de las prestaciones a
los usuarios.

Evolución de los Expedientes de Reclamos
En este informe se hace referencia numéricamente a los Expedientes de Reclamos
que son coincidentes con los reclamos recibidos.
Durante el año 2000, la cantidad expedientes de reclamos ingresados fue un
25% mayor a la registrada en 1999, y aproximadamente un 26% mayor al
promedio anual de los reclamos del período 1994- 1999.
Evolución Reclamos 1993 - 2000

* El ENRE inició sus actividades en mayo de 1993.

Los Expedientes de Reclamos ingresados por Distribuidora en el año 2000 fueron
los siguientes:

En el año 1999 los porcentuales por Distribuidora fueron: Edesur 58%, Edenor
36% y Edelap 6%.
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Evolución de los expedientes de reclamos de Edelap

Los expedientes de reclamos de Edelap aumentaron un 48%
en el año 2000.

Evolución de los expedientes de reclamos de Edenor

Los expedientes de reclamos de Edenor aumentaron un 39%.
en el año 2000.

Evolución de los expedientes de reclamos de Edesur

Los expedientes de reclamos de Edesur aumentaron un 16%
en el año 2000.
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Expedientes de Reclamos ingresado cada 10.000 usuarios

En el año 1999 para un promedio de 31 reclamos cada 10.000 usuarios
correspondían a Edesur 39, Edenor 23 y Edelap 30.
Cada 10.000 usuarios

Clasificación de los Reclamos por Categoría – año 2000
Expedientes de Reclamos por categoría
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En el año 1999 Seguridad en la vía pública representaba el 14% y Daños el 12%
del total respectivamente.
Lo que aumentó en forma porcentual fue la Falta de Suministro que en 1999
representaba el 12% del total. Las demás categorías se mantuvieron
porcentualmente.

Atención telefónica y personal

Mientras las atenciones personales se mantuvieron en forma uniforme en la
evolución anual, las llamadas atendidas comparando los meses de enero y
diciembre resulta un incremento cercano al 100%, Para atender adecuadamente
el aumento operado se mejoraron los sistemas operativos, los procedimientos de
atención y la asignación de los recursos, lográndose una mayor efectividad la
que se puede apreciar en la disminución del tiempo de espera promedio de
atención telefónica que pasó de 120 segundos a 70 segundos.
Evolución de atenciones y llamadas - año 2000

Resoluciones emitidas en el año 2000

En el año 1999 las resoluciones AU fueron 5035 y el total de resoluciones fueron
6081.
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Resoluciones AU por resultado:

Los porcentuales son similares al año 1999.

Resoluciones AU por resultado y por Distribuidora :

Multas aplicadas por el Departamento de Atención de Usuarios

En el año 1999 las multas aplicadas destinadas a los usuarios ascendieron a $
1.417.058,24; habiendo experimentado un aumento del 33% en el año 2000.

Multas aplicadas en pesos y por distribuidora
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CAPITULO

7 LA SEGURIDAD PUBLICA

La Ley N° 24.065 y sus normas reglamentarias establecen que el ENRE debe
“...Velar por la protección de la ...seguridad pública en la construcción y operación
de los sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad...” (inciso
k del artículo 56); por ende, la promoción y preservación de la seguridad pública
constituye, dentro de las competencias atribuidas al ENRE, una misión
fundamental.
En cumplimiento de esa obligación, el ENRE ha desarrollado diversas acciones
tendientes a que las actividades de generación, transporte y distribución de energía
eléctrica -en este caso, limitada al área de concesión en que prestan servicios
“EDENOR S.A.”, “EDESUR S.A.” y “EDELAP S.A.”- sean desarrolladas de modo
tal que no constituyan un peligro para la seguridad pública.
El 13 de septiembre del 2000 y previa evaluación de lo actuado en esta materia,
el Directorio del ENRE dictó la Resolución N° 539/2000 por la que creó el
Departamento de Seguridad Pública, a fin de consolidar los avances logrados y
complementar las acciones en curso, estableciéndose en dicha Resolución las
misiones y funciones de este nuevo Departamento.
Con el objetivo de complementar las acciones que se habían desarrollado hasta
ese momento, el nuevo Departamento encaró una serie de proyectos que se
encuentran a fines del año 2000 en pleno desarrollo.
Simultáneamente, se ha seguido dando cumplimiento a lo establecido en el
artículo 16 de la Ley Nº 24065 mediante la realización de diversas actividades de
control sobre el estado de las instalaciones de las distribuidoras, tendiente a
alcanzar un alto nivel de seguridad mediante una política de prevención de los
riesgos eléctricos.
Actividades de control
Entre otras, cabe mencionar las siguientes actividades sistemáticas de control:
Campañas de detección de anomalías. Desde 1995, y mediante convenios
suscriptos con las Universidades Nacionales de Buenos Aires, La Plata y General
San Martín, se han realizado campañas periódicas de detección de anomalías en
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las instalaciones en la vía pública de las empresas concesionarias del servicio de
distribución de energía eléctrica.
Dichas campañas consisten en relevamientos muestrales efectuados en el área
de concesión de cada distribuidora, que permiten evaluar el estado general de
sus instalaciones, en orden al objetivo de preservar condiciones adecuadas de
seguridad.
Sobre la base de los resultados obtenidos en esos cinco años, el Ente ha aplicado
sanciones crecientes a las tres concesionarias del servicio, de acuerdo a las
previsiones contenidas en sus respectivos Contratos de Concesión. De esta
manera, se ha procurar emitir las señales económicas que establece el punto
5.2. del Subanexo 4 de dichos Contratos, tendientes a inducir en las empresas la
realización de las acciones preventivas y correctivas que conduzcan al objetivo
deseado en materia de seguridad pública.
Reclamos de usuarios. Desde el inicio de sus actividades el Ente, a través del
Departamento de Atención de Usuarios, ha recibido, tramitado y resuelto los
reclamos de usuarios sobre aspectos que puedan comprometer la seguridad
pública.
Esos reclamos son inmediatamente comunicados a la concesionaria en cuyo ámbito
se ha detectado la situación real o potencial de peligro, intimándosela a la
inmediata eliminación del riesgo. Todos los reclamos correspondientes a cada
mes calendario son glosados en un único expediente, cuya ulterior tramitación
(formulación de cargos, presentación de descargos y su análisis, realización de
las inspecciones técnicas que fuere menester, intercambio de información con el
usuario denunciante, etc.) también finaliza con la aplicación de sanciones a la
concesionaria.
Accidentes. La prestación del servicio eléctrico puede, eventualmente, causar
accidentes de distinta gravedad –vgr. desde la ocurrencia de lesiones hasta la
muerte de la víctima.
Para verificar la posible responsabilidad de las concesionarias en la producción de
tales sucesos, el Ente ha ordenado a las distribuidoras que informen en forma
inmediata la ocurrencia de cualquier accidente. Asimismo, el Organismo arbitra
otras medidas para detectar aquellos eventos que no hubieren sido informados
por las distribuidoras (vgr. control de las noticias aparecidas en diversos medios
periodísticos).
Verificada la ocurrencia de un accidente, se inicia el sumario correspondiente y se
instruye una investigación; si luego del debido trámite de las actuaciones (vgr.
formulación de cargos, presentación y análisis de descargos, evaluación de toda
otra información –policial, judicial, pericial- disponible, etc.) surge la existencia
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de algún grado de responsabilidad de la concesionaria, se procede a sancionarla,
conforme a las pautas previstas en el Contrato de Concesión.
Análisis de eventos no habituales. Se han desarrollado, mediante una política
conjunta con el Departamento Ambiental del ENRE, otros controles de seguridad
específicos, entre los que cabe mencionar la fiscalización de las tareas de recambio
de transformadores con medio aislante de PCB pertenecientes a las distribuidoras,
y la normalización de Centros compactos de Transformación ubicados en el interior
de edificios. Con estos controles se procura lograr la correcta normalización de
aquellas instalaciones, debiendo las concesionarias adecuarlas a pautas de
funcionamiento compatibles con la seguridad pública.
Otras acciones. Además de las acciones orientadas a la detección y penalización
de anomalías que configuran riesgo para la seguridad pública y han sido detalladas
en los apartados precedentes, el ENRE desarrolla otras acciones de carácter
preventivo, tendientes a obtener mejores resultados en esta materia.
Entre tales acciones, cabe destacar:
a)

La realización de estudios y controles específicos sobre riesgos de incendio
en cámaras transformadoras, planes de mantenimiento de instalaciones de
las distribuidoras en la vía pública, normalización de plataformas de
transformación sobre postes de madera, y normalización de líneas aéreas,
entre otros.

b)

El control –por intermedio del IHA- del cumplimiento de las estipulaciones
fijadas por la Resolución ENRE Nº 207/95, que procuran la normalización de
las instalaciones eléctricas de los usuarios que realicen nuevas construcciones.

c)

Asimismo, el Ente ha venido impulsando una serie de reuniones de trabajo
con autoridades municipales, provinciales, del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y ONG’s, a fin de adoptar criterios y normas uniformes en
materia de seguridad pública.

d)

También debe mencionarse que por Resolución ENRE N° 905/99 se ha
ordenado a las concesionarias implementar planes de contingencias, que
deben ser actualizados anualmente. El contenido y alcance de estos planes
debe estar certificado por profesionales o instituciones independientes y de
reconocida experiencia especializados en sistemas de distribución eléctrica.

Sanciones
El Ente aplicó, en los distintos procedimientos explicados precedentemente,
sanciones por un total de $ 24,6 millones desde el inicio de las respectivas
concesiones.
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Imputabilidad
Resulta conveniente señalar que no siempre las anomalías y problemas detectados
en una instalación resulta imputable a las distribuidoras. En muchos casos esa
situación de riesgo es provocada por las instalaciones de los respectivos municipios
(ejemplo: alumbrado público), de los propios usuarios, o de otros prestadores de
servicios (vgr. telefonía, video cable, etc.). También en estos casos el Ente pone
en conocimiento de los responsables la existencia del problema detectado, siendo
necesario destacar que el Reglamento de Suministro prevé que, cuando las
circunstancias así lo aconsejen, las distribuidoras podrán suspender el suministro
del usuario, si éste fuera responsable de la situación de peligro detectada.
Acciones futuras
El Departamento de Seguridad Pública ha fijado objetivos para su futura acción,
entre los que es dable mencionar: la actualización de los equipos de medición y
control que se utilizan en las inspecciones, la realización de nuevos estudios
estadísticos y el perfeccionamiento de las bases de datos del organismo, la
elaboración de una Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de Seguridad
Pública de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, la formación de un
banco de imágenes fotográficas utilizando tecnología digital, y el desarrollo de
una Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de Seguridad Pública de las
empresas de transporte de energía eléctrica.
Todas estas acciones, sumadas a las que actualmente se están realizando, tienden
a obtener un adecuado cumplimiento de las obligaciones atribuidas al ENRE en
materia de seguridad pública, procurándose lograr –de ese modo- los mejores
resultados mediante el desarrollo de una política de análisis y prevención de los
riesgos que conlleva la convivencia y uso de los sistemas eléctricos afectados a la
prestación del servicio.
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CAPITULO

8 LA GESTION AMBIENTAL

Actividades de Control
El control de la aplicación de la normativa ambiental, se continuó efectuando en
el 2000 siguiendo los procedimientos aplicados en los años anteriores.
Los procesos vinculados a la regulación y el control de las obligaciones ambientales
de los agentes del MEM, son llevados a cabo en ejercicio de las funciones asignadas
al ENRE por la Ley N° 24.065, artículo 56, incisos k), o) y s).
Análisis de las propuestas de Plan de Gestión Ambiental (PGA) y de los
informes de avance respectivos.
Todos los agentes del MEM tienen la obligación de someter su PGA a la aprobación
del ENRE e informar acerca de la evaluación de los mismos (Resolución ENRE N°
32/94).
La aprobación del PGA implica que las actividades que lo integran y sus propósitos
son adecuadas al tipo de instalaciones a las que están referidos y tienen en cuenta
la normativa ambiental vigente. La aprobación se efectúa mediante Resolución
del Directorio.
El control de su cumplimiento se efectúa mediante la realización de inspecciones,
auditorias y el monitoreo de parámetros ambientales.
Análisis de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) de modificación
de centrales de generación y de ampliaciones de líneas.
La normativa obliga a la presentación de las EIAs como requisito previo a la
autorización para la ampliación del sistema de transporte y distribución de energía
eléctrica o a la modificación de las centrales de generación de electricidad.
El procedimiento implica la convocatoria a una Audiencia Pública, en la que se
reciben los comentarios, objeciones y peticiones de terceros interesados.
La autorización del ENRE se manifiesta en el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública.
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Las empresas peticionantes de las ampliaciones así autorizadas, tienen la obligación
de presentar un PGA de la construcción, el que es controlado del mismo modo
que el resto de los PGA.
Una vez en operación la nueva instalación, el agente a cargo la incorpora a su
gestión ambiental.
Atención de reclamos y consultas de usuarios
El Departamento Ambiental atiende las consultas y reclamos que formulan:
-

Usuarios finales del sistema de distribución de energía eléctrica, en especial
de los sistemas de EDENOR SA, EDESUR SA Y EDELAP SA;|
Empresas del MEM sujetas a control ambiental del ENRE;
Organizaciones no gubernamentales, entre ellas asociaciones de
consumidores;
Organismos del sector público (Poder Ejecutivo y Legislativo); y
Defensorías de usuarios

Las consultas y reclamos se refieren particularmente a :
-

Normativa ambiental aplicable a las instalaciones de generación transporte y
distribución de energía eléctrica y la interpretación de la misma; y

-

Reclamos acerca de situaciones ambientales derivadas de la construcción y
operación de los sistemas y de sus instalaciones : ruidos, campos
electromagnéticos, emisiones a la atmósfera, impacto visual, radio
interferencia, características de las sustancias contenidas en transformadores
en cuanto a la eventual afectación a la salud humana , son los aspectos mas
frecuentes de reclamos.

Estos reclamos se atienden mediante la realización de inspecciones o relevamiento
de las instalaciones involucradas; mediante la ejecución de los monitoreos de
parámetros ambientales que motivan el reclamo. Concluyen con la emisión de
un dictamen técnico.
Si de la intervención del Departamento Ambiental surge la constatación de una
infracción a las normas ambientales vigentes, se intima a la empresa controlada
a la corrección de la instalación y si corresponde, a la remediación de los daños
producidos, además de la formulación de los cargos correspondientes.
Inspecciones y Auditorías
Se realizaron las siguientes inspecciones y auditorias:
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•

Auditoría ambiental en la IV Línea Comahue-Abasto, llevada a cabo por la
Universidad Nacional del Sur en febrero de 2000.

•

Auditoría de las instalaciones de Transnea S.A. en la sede de Barranqueras
(Chaco), realizada por la Universidad Nacional de Misiones en el mes de
mayo de 2000.

•

Auditorías de calidad de transformadores y seguridad pública llevadas a cabo
por la Universidad Nacional de La Plata – IITREE

•

Auditoría de emisiones a la atmósfera de Central Puerto S.A. en el marco del
convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica, realizada en el mes
de julio de 2000.

•

Auditoria de Campos Electromagnéticos a cargo de la Universidad Nacional
de La Plata-IITREE.

•

Auditoría de las instalaciones de TRANSNEA S.A. realizada por la Universidad
Nacional de Misiones, en el mes de octubre de 2000. Constituyó la segunda
auditoría estipulada en el convenio firmado con dicha Universidad.

•

Auditoría de emisiones a la atmósfera de las siguientes centrales: Central
Costanera, Centrales Necochea y 9 de Julio de ESEBA Generación, Central
Piedrabuena, Central Genelba, CMS Ensenada, Central Plaza Huincul de YPF
REPSOL SA, Central Alto Valle, Central Térmica Roca, Central Loma de la
Lata, Central Agua del Cajón de Capex SA, Centrales Zanichelli y Las Playas
de Gecor SA, Central Güemes, Central Térmica Salta, Centrales Térmicas
ubicadas en El Bracho, Tucumán y Centrales Térmicas del Noroeste. Todas
estas auditorías se realizaron en el marco del Convenio con la Comisión
Nacional de Energía Atómica.

•

Calibración de equipos de medición de Campos Electromagnéticos,
pertenecientes a las empresas transportistas y distribuidoras. Tarea encargada
a la Universidad Nacional de La Plata-IITREE.

•

Auditoría de la subestación “Henderson” de Transener.

Iniciación de sumarios por incumplimientos
Como consecuencia de las actividades señaladas precedentemente o a similares
cumplidas durante el año anterior, se ha procedido a
•

Formular cargos a TRANSNEA SA a partir de las no conformidades detectadas
en la auditoría realizada en el primer semestre (Expediente ENRE N° 8644/
00, Resolución del Departamento Ambiental 3/2000).
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•

Rechazar el recurso de reconsideración presentado por la firma CAPEX SA,
interpuesto contra la Resolución del Departamento Ambiental N° 59/00
(Expediente ENRE N° 4139/97, Resolución ENRE N°419/00).

•

Formular cargos a Minera Alumbrera S.A. por no presentación de PGA de la
LAT El Bracho – Bajo La Alumbrera (Resolución del Departamento Ambiental
02/2000, Expediente ENRE N° 793/94).

•

Formular cargos a ARCOR S.A. por superar los límites de emisiones de óxidos
de nitrógeno fijadas por la Resolución SE N° 182/95 (Resolución del
Departamento Ambiental 06/2000, Expediente ENRE N° 5563/98).

Sanciones aplicadas
Durante el período se han aplicado sanciones según el siguiente detalle:
•

Central Térmica Mendoza S.A. por falta de presentación en término del PGA
(Resolución ENRE N° 486/00, Expediente ENRE N° 4592/00).

•

C.T. NEA S.A. por no cumplir con los requisitos mínimos del PGA (Resolución
ENRE N° 18/2000, Expediente ENRE N° 6069/99).

•

CAPEX S.A. por no presentación del PGA del periodo julio 1998/diciembre
de 1999 (Resolución ENRE N° 59/2000, Expediente ENRE N° 4139/97).

•

Nidera S.A. Planta Saforcada - Junín, por no cumplir con los plazos de
presentación de documentación (Resolución ENRE N° 60/2000, Expediente
ENRE N° 6005/98).

•

ESEBA Generación por no presentación de PGA ni remisión de resultados de
monitoreos ambientales (Resolución ENRE N° 68/2000, Expediente ENRE N°
5508/98).

•

ESSO S.A.P.A. por no presentación en término de documentación (Resolución
ENRE N° 160/2000, Expediente ENRE N° 6002/98).

•

Centrales Térmicas del NOA S.A. por no cumplir con los requisitos mínimos
del PGA (Resolución ENRE N° 163/2000, Expediente ENRE N° 5738/98).

•

Central Térmica Mendoza S.A. por no presentación del PGA correspondiente
a 1999 (Resolución ENRE N° 486/2000, Expediente ENRE N° 4592/98).
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Incorporación de Normativa Ambiental
Se incorporaron al cuerpo normativo preexistente las siguientes normas:
Resolución ENRE N° 655/00, publicada en el Boletín Oficial del 15 de noviembre
de 2000.
La Resolución establece la obligatoriedad del relevamiento de la totalidad del
parque de transformadores que disponen las empresas EDELAP SA, EDESUR SA y
EDENOR SA, tanto en servicio como en reserva o reparación. El relevamiento que
se efectúa en el 100% de los equipos permite por una parte efectuar una
actualización de las características de cada centro de transformación y de los
equipos en ellos instalados y en la extracción de muestras del aceite aislante que
contienen, a los efectos de la verificación de la existencia o no, de Policloruro
Bifenilos (PCB) en dicho fluido.
La extracción de muestras de aceite se hace en aquellos equipos que no se
encuentran dentro de las condiciones de excepción que establece la referida
resolución. Se ha considerado que en esta primera etapa, los transformadores de
hasta 16 KVA de potencia, los que se encuentran en periodos de garantía y no
han sido intervenidos desde su provisión a la distribuidora y los herméticos con
cámaras de atmósfera neutra están exceptuados de la obligatoriedad de esta
determinación.
El parque de transformadores involucrado en el relevamiento es de
aproximadamente 45.500 y se ha establecido un cronograma de avance de las
tareas para cada distribuidora en función de la cantidad de transformadores que
disponen y un plazo máximo para la presentación del informe final.
Para EDELAP SA ese plazo concluye en Junio de 2001 y para EDESUR SA y EDENOR
SA en septiembre del mismo año.
La resolución fija los procedimientos para la extracción y procesamiento de las
muestras y las condiciones que deben cumplir los laboratorios que sean
contratados por las distribuidoras para todos los pasos que componen el
relevamiento, desde la extracción de la muestra hasta la producción del informe
de resultados. El ENRE audita estos procedimientos de campo sobre un porcentaje
estimado en el 5 % de los casos.
La Resolución incorpora a este sistema de relevamiento, a las empresas proveedoras
y reparadoras de transformadores, de manera que con la entrega del equipo a
las distribuidoras, éstas certifiquen que el equipo contiene un aceite “libre de
PCB” o “No contiene PCB”, según sea un equipo reparado o nuevo
respectivamente.
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Respecto a las acreditaciones requeridas a los Laboratorios, ante la inexistencia
de empresas de este tipo que hubieran obtenido o tuvieran vigente una
certificación para la determinación de PCB, se optó por establecer requisitos
mínimos contenidos en la Guía ISO Serie 25 y se condicionó su aceptación al
resultado de un ejercicio de intercomparación que se solicitó fuera coordinado
por el Departamento de Patrones Nacionales de Medida del INTI.
El ENRE auditó a través del DPNM-INTI, que los laboratorios seleccionados por
cada distribuidora, cumplieran los requisitos mínimos fijados.
En todos los procedimientos, hubo un especial cuidado en que se emplearan
métodos estandarizados tanto en los relevamientos de campo como en los
procesamientos de laboratorio. Las auditorías estuvieron destinadas a la verificación
de su cumplimiento.
Resolución AANR N° 903/00, que aprueba el “ Instructivo para la medición y
registro de las emisiones a la atmósfera de las centrales térmicas de generación”
Esta Resolución es complementaria de la anterior y establece el procedimiento
de información al ENRE de las novedades de distinto tipo que se fueran
produciendo en el ámbito de cada distribuidora y relativas a la programación
presentada por cada una de ellas. Esta Resolución presentó el diseño que el ENRE
adoptó para la base de datos que almacenará y procesará en el futuro la
información.
Si bien se privilegió la remisión de los informes en soporte electrónico, la
documentación de respaldo ( originales de Hojas de Custodia, libros rubricados
de laboratorios, cromatogramas, Protocolos Analíticos y Certificaciones de
Proveedores o Reparadores, etc, ) deben quedar en cada empresa a disposición
del ENRE.
Reemplazo de la Resolución ENRE N° 32/94.
Los contenidos de los Planes de Gestión Ambiental que cada agente del MEM
debe presentar al ENRE, son hasta la fecha regulados por la Res ENRE N° 32/94,
sin embargo si bien esta resolución no ha sido aún modificada, varios agentes del
MEM han iniciado voluntariamente, el proceso de preparación de sus
procedimientos ambientales para la certificación ISO Serie 14.000. Esta
certificación, relativa a los Sistemas de Gestión Ambiental, constituye un paso
importante en la jerarquización del tema a nivel de cada empresa. Algunas de
ellas ya han obtenido dicha certificación.
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Emisiones a la Atmósfera
Durante este período se acentuó la tendencia de los años anteriores respecto a
la mayoritaria utilización del gas natural para la generación de energía eléctrica
en detrimento del resto de los combustibles y aumentó la participación de las
unidades de ciclo combinado (C.C.) en el total generado en el año.
Ambas situaciones produjeron una sustancial disminución de las emisiones totales
a la atmósfera en material particulado y dióxido de azufre. La emisión total anual
de óxidos de nitrógeno, como consecuencia de lo expresado en el párrafo anterior,
aumentó sustancialmente con respecto a 1998 (alrededor del 50 %).
Si se analizan los resultados de emisiones por unidad de energía generada, el
porcentaje de incremento del coeficiente de emisión de óxidos de nitrógeno es
mucho menor que el global, y esto se debe a que las unidades de ciclo combinado
recientemente instaladas aseguran concentraciones muy bajas en sus emisiones,
debido al diseño de las cámaras de combustión, al uso de quemadores de baja
generación de NOx y a la inclusión en algunos casos, de sistemas de inyección de
agua desmineralizada en la cámara de combustión.
La alta eficiencia de los ciclos térmicos de estas unidades de C.C. contribuyó
también como en años anteriores a la disminución de la cantidad total de CO2
emitido a la atmósfera por el sector de generación eléctrica vinculado al Sistema
Interconectado Nacional.
Siguiendo la metodología empleada en años anteriores se procedió al cálculo de
las emisiones, las que se presentan en las tablas siguientes
Emisión de contaminantes a la atmósfera desde las
centrales de generación térmica
CONSUMOS DE COMBUSTIBLES

Expresados en toneladas y miles de m3.
Fuente : CAMMESA ( informe anual 1998 )

Los consumos de gas natural entre los grupos TG/CC y los grupos TV se repartió
como sigue:
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EMISIONES TOTALES A LA ATMÓSFERA (tn /año)

EMISIONES POR UNIDAD DE ENERGÍA GENERADA (kg/ MWh)

EMISIONES DE CO2

Las mejoras introducidas en la eficiencia global del parque de generación , permite
arribar a las siguientes cifras de Dióxido de Carbono emitido en el periodo:

Inventario de Existencias de PCB
Si bien no es el propósito de este informe, abordar una caracterización física,
química y toxicológica de este grupo de sustancias, es conveniente sintetizar con
algunas precisiones sus propiedades, antes de presentar las acciones que el ENRE
ha desarrollado respecto de su gestión.
La estructura química de estos compuestos está constituida por dos anillos
bencénicos (de allí el nombre de bifenilos) a los cuales se le incorporan entre 1 y
10 átomos de cloro. Las combinaciones de la posición y de la cantidad de esos
átomos, permite que haya 209 diferentes congéneres.
Las mezclas comerciales utilizadas en los transformadores, han sido conocidas
con distintos nombres: Ascareles, Aroclores, Clophen, Kanechlor, y otros. Cada
una de esas mezclas tenían distintas proporciones y congéneres componentes.
En los transformadores se utilizaron normalmente tres Aroclores conocidos como
1242, 1250 y 1260. En algunos casos, no tan frecuentemente, se empleó el
1248. Las dos últimas cifras de estas denominaciones, indican la proporción en
porcentaje del cloro presente en la mezcla respecto al total de los compuestos.
De ese modo a mayor denominación, mayor cantidad de cloro en el Aroclor.
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A partir de la sintetización de estas sustancias alrededor de 1870, se observaron
en estos compuestos, cualidades físicas y químicas ideales para su utilización en
distintos productos (gomas sintéticas, resinas sintéticas, fluidos hidráulicos,
adhesivos y selladores, papel carbónico, pinturas, dieléctricos, y otros).
Esencialmente, su gran estabilidad química, sus excelentes cualidades dieléctricas
y de conductividad térmica y su alto punto de ignición, favorecieron su empleo
en transformadores, capacitores, reactancias, interruptores y arrancadores de
electrodomésticos, por mencionar lo específico del sector eléctrico.
Este tipo de productos fue producido y comercializado desde 1930 hasta 1970.
El principal productor fue EEUU. No hubo fabricación nacional de PCBs y todo el
que se encuentra en uso actualmente en el país fue importado, en su mayoría
integrando equipos o productos como los ya mencionados y una fracción menor,
como sustancias a granel. No se disponen de registros de esos ingresos y menos
aún de los porcentajes destinados a cada tipo de utilización.
En cuanto al riesgo ambiental de la utilización de PCBs, el primer hecho negativo
atribuido a los PCB fue una intoxicación masiva de consumidores de arroz con
aceite contaminado con PCB, en la localidad de Yusho-Japón en 1968. A partir
de ese momento, comenzaron los estudios relativos a sus características
toxicológicas, su transporte y distribución en el medio ambiente, sus características
de bioacumulación de tejidos de organismos vivos, y a otras características.
La gran estabilidad química y su alta tasa de bioacumulación en tejidos grasos
(son lipofílicos) de organismos terrestres y acuáticos, constituyeron características
totalmente desfavorables desde el punto de vista ambiental. Estas características
contribuyeron a que a la fecha se las encuentre en diferentes concentraciones
medias, en todos los estratos de los diferentes ecosistemas. Esas concentraciones
suelen ser mayores en los tejidos de los organismos acuáticos, que en el resto de
los ambientes.
Respecto a sus características toxicológicas, a partir de los resultados de los estudios
epidemiológicos encarados por distintos organismos científicos, la Comisión
Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) y la Agencia Ambiental de los
EEUU (USEPA) concluyeron hace unos años en calificarlos como Probables
Cancerígenos Humanos (Grupo 2 A de la escala de la IARC).
Consecuentemente, con esta categorización y su ubicuidad; el uso y disposición
final de estos productos, ha sido motivo de regulaciones en distintos países y en
organismos internacionales.
Al respecto, la Environmental Protection Agency (EPA), la Food and Drug
Administration (FDA), el National Institute of Occupational Safety and Health
(NIOSH) y la American Conference on Governmental and Industrial Hygienists
(ACGIH) fijaron criterios, valores de referencia, y en algunos casos estándares,
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para aguas de bebida y aguas superficiales, alimentos, suelos destinados a distintos
fines y para el aire en ambientes laborales. Estos valores límite sugeridos están
relacionados con el riesgo que supone la presencia de OCBs para el medio
ambiente y la salud humana. Los valores específicos pueden ser consultados en
dichas instituciones o en otros fuentes como, por ejemplo, el Centro Panamericano
de Ecología Humana y Salud, la OPS y la OMS.
Además de todo ello, se prohibió su fabricación y se limitó su utilización a los
equipos o dispositivos que aseguraran su contención y no migración al ambiente,
así como también se promovió el reemplazo gradual de estas instalaciones por
otras que no utilizaran PCB.
Estos compuestos fueron incluidos en el listado de residuos especiales o peligrosos
en el marco del Convenio Internacional de Transporte Transfronterizo de Residuos
Peligrosos conocido como Convenio de Basilea al que nuestro país adhirió
mediante la Ley 23922.
A la fecha se está negociando otro acuerdo internacional referido a la gestión de
las sustancias orgánicas persistentes (POPs) en el que se propone la eliminación
total de estas sustancias en el año 2025. Los PCB son una de las doce sustancias
que integrarán el texto del acuerdo.
Consecuentemente con esta tendencia internacional, nuestro país: adhirió al
Convenio de Basilea, incluyó los PCB en la Ley 24051 de Residuos Peligrosos;
dictó la Resolución MTSS N°369/91 , que fija los procedimientos para la utilización,
almacenamiento y manejo de los PCB y recientemente dictó la Resolución
Interministerial Conjunta MTEyFRH 0209/2001 y MS 0437/2001 que prohibe la
producción, comercialización e importación y fija un plazo para el retiro de los
equipos que contienen PCB que vence en el año 2010.
La Resolución MTSS 369/91, es importante en cuanto se refiere específicamente
a transformadores y capacitores, adopta los rangos de actuación y procedimientos
de manejo, según se trate de equipos con concentraciones menores a 50 partes
por millón (ppm), concentraciones entre 50 y 500 ppm o concentraciones
superiores a 500 ppm en los aceites aislantes de los transformadores. En
concordancia con la normativa internacional a los primeros los califica como “libres
de PCB”, a los segundos “contaminados con PCB” y a los últimos “de PCB”.
La gestión del ENRE
Una de las primeras medidas referidas a cuestiones ambientales adoptadas por
el ENRE desde su creación, fue realizar en diciembre de 1993, un primer
relevamiento de existencias de PCB en las instalaciones de los agentes vinculados
al SIN.
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La consulta se la efectuó mediante un requerimiento escrito a 52 agentes, al que
respondieron 50 y que arrojó los siguientes resultados:
Cantidades disponibles :
En servicio
459.270 litros ( * )
fUERA DE SERVICIO
64.260 LITROS ( * )
(*) Estas cifras no incluyen el peso de los equipos en los cuales está contenido el PCB.
El resumen de las respuestas en particular de las empresas EDENOR SA, EDESUR
SA y EDELAP SA arrojó los resultados que se indican a continuación:
EDENOR SA
EDESUR SA
EDELAP SA

250 Tn en servicio y 49 Tn en desuso. ( * )
432,7 Tn en servicio y 75,44 Tn en desuso ( * )
1,1 Tn en servicio y 0,8 Tn en desuso. ( * )

( * ) Estos valores consideran el peso de los equipos en los que está contenido el PCB.

La Resolución ENRE N° 32/94 incluyó la obligatoriedad de informar la gestión
ambiental de cada empresa, mediante la preparación de Planes de Gestión
Ambiental, en los cuales el manejo de los residuos (entre ellos los de PCB o
contaminados con PCB) constituye un componente ineludible.
Si bien no existía ningún requisito legal que obligara a los agentes a proceder al
retiro de los equipos con PCB, salvo el caso de los generadores hidroeléctricos
(que disponían de un plazo de cinco 5 años para ello), algunas empresas
comenzaron a desprenderse de equipos de PCB en especial los que estaban fuera
de servicio.
La alternativa de disposición final reglamentaria era y sigue siendo hasta la fecha,
la exportación para su destrucción, en el marco del Convenio de Basilea ya
mencionado.
La autoridad de aplicación de la Ley 23922, es la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Política Ambiental (Registro Nacional de Residuos Peligrosos) donde
se gestionan los permisos de exportación y se registran los comprobantes de la
destrucción del PCB que hubiera sido enviado a las instalaciones habilitadas para
ello en el exterior.
Mediante este procedimiento, las distribuidoras EDENOR SA y EDESUR SA
exportaron prácticamente sus existencias de equipos de PCB o de PCB en tambores,
entre 1994 y fines de 2000. Los generadores hidroeléctricos, cumplieron con lo
estipulado en los pliegos de concesión de retirar de servicio los transformadores
de PCB.
Otras empresas controladas por el ENRE optaron por adecuar espacios para su
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almacenamiento en predios propios, en concordancia con lo establecido en la
Resolución MTSS 369/91.
A comienzos de 2000, se procedió a actualizar el relevamiento de existencias de
PCB en poder de los generadores, transportistas y distribuidores. En este caso las
notificaciones se remitieron a 62 empresas y el resultado fue el que se resume a
continuación:
Cantidades disponibles :
En servicio
FUERA DE servicio

268.655 LITROS ( * )
35 105 LITROS ( * )

( * ) Estas cifras no incluyen el peso de los equipos que contienen el PCB.

Comparando los resultados entre el relevamiento del año 1994 y el año 2000, las
existencias de PCB en el conjunto de empresas controladas, se redujeron
sustancialmente respecto a las de comienzos de 1994
Los equipos que en el segundo relevamiento (enero del 2000) los agentes
declararon con PCB se encontraban a esa fecha en instalaciones propias
(Subestaciones, Centrales Térmicas, Depósitos, etc...) o bien y concretamente en
la ciudad de Buenos Aires, en centros de transformación ubicados en edificios de
propiedad horizontal.
Con respecto a estas ubicaciones de centros de transformación en la ciudad de
Buenos Aires, se trató de 150 sitios en los que se habían instalado transformadores
especialmente diseñados para operar con PCB y adquiridos a ese fin por la ex
SEGBA a fines de la década del ‘60 y los instaló en la primera parte de la década
del ´70. Estos equipos fueron retirados durante el segundo semestre de año 2000.
Durante un relevamiento llevado a cabo por la Secretaría de Política Ambiental
de la Provincia de Buenos Aires en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires,
este organismo extrajo muestras de agua superficiales y subterráneas y de suelos.
Estas últimas obtenidas debajo de tres plataformas aéreas, donde funcionaban
transformadores en servicio.
Las concentraciones de PCBs en suelos indicadas en el informe de ese organismo
fueron de: 0,02 ppm., 0,12 ppm y 0.03 ppm, respectivamente, los que
comparados con los valores guía indicados en el Decreto Reglamentario N° 831/
93 de la Ley 24051 para uso residencial (5 ppm de PCB), eran muy inferiores a los
niveles que la legislación interpreta como aconsejables para proteger la salud de
la población. A pesar de ello y debido a la preocupación que el tema generó en
la sociedad, el ENRE acentuó sus controles e inició una serie de acciones.
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El 2 de agosto de 2000, el ENRE procedió a efectuar la extracción del aceite de
los tres transformadores sospechados de haber sido los causantes de los resultados
de PCB en las muestras de suelos referidas, para realizar a su vez las
determinaciones de PCB. Los resultados analíticos de estas muestras indicaron la
ausencia de PCBs en los aceites de los tres transformadores. Los antecedentes se
encuentran registrados en el expediente ENRE N°8531/00.
Simultáneamente con estas actuaciones, durante el mes de agosto de 2000, el
tratamiento dado al tema por parte de un canal abierto de televisión generó una
preocupación en la comunidad y una percepción del riesgo que no guardó relación
con lo técnicamente verificado.
La estrategia del ENRE tuvo en cuenta dicha situación y apuntó a:
•

En primer lugar, explicar por diversos medios que la utilización de
equipamiento eléctrico como los transformadores que pudieran contener
PCB, no estaba prohibida y que el manejo de los transformadores debía
responder a lo establecido en la Resolución MTSS N° 369/91 ya mencionada.

•

En segundo lugar, verificar las condiciones de operación y mantenimiento
de los sitios donde funcionaban los transformadores de PCB utilizados por
las empresas distribuidoras. A estos fines se ordenó a EDENOR SA, EDESUR
SA y EDELAP SA, que contrataran auditorías externas con ese objetivo. El
plazo para la realización de dichas auditorías fue de 30 días hábiles a partir
de la notificación correspondiente, la que tuvo lugar el 14 de agosto del
2000.

•

En el mismo sentido, el ENRE encomendó a la Universidad Nacional de La
Plata la realización de inspecciones en 70 de los 150 centros de
transformación ubicados en la ciudad de Buenos Aires, operados por EDENOR
SA y EDESUR SA y declarados como de PCB.

•

El resultado de todas estas acciones indicó que los centros de transformación
auditados e inspeccionados, se encontraban en condiciones aceptables de
operación y mantenimiento.

•

En tercer lugar, solicitó a las tres distribuidoras el inicio de un relevamiento
del total de los centros de transformación operados por cada empresa, con
extracción de muestras de los aceites refrigerantes que utilizan a los efectos
de determinar si contienen PCB en alguna proporción. La notificación de
esta medida se realizó el 12/09/00. Esta solicitud fue complementada a
posteriori con las Resoluciones ENRE N° 655/00 y AANR N° 903/00, que ya
fueran comentadas más arriba en este informe.
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En cuarto lugar, promovió que las empresas EDENOR SA y EDESUR SA
retirasen la totalidad de los 150 transformadores ubicados en los centros de
transformación instalados en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Esto se
cumplió durante el segundo semestre de 2000. Los equipos fueron
reemplazados por otros que contienen aceites minerales o siliconados, como
dieléctricos y refrigerantes. La totalidad de los transformadores retirados,
fueron exportados para su destrucción, siguiendo los procedimientos del
Convenio de Basilea. A EDELAP SA se le solicitó que acelerase los trámites
que había iniciado para la exportación de las existencias de PCB como residuo,
que tenía en un depósito propio de la localidad de Berisso.
A fines de 2000, el resultado de las acciones desarrolladas anteriormente era el
siguiente:
1.

Se había iniciado en las tres distribuidoras el relevamiento total del parque
de transformadores, según los procedimientos establecidos en la Resolución
ENRE N° 655/00. segú n lo informado por las distribuidoras en el informe inicial.
Dicho parque est·á constituido porÑ:
13.686
25.575
4.614

transformadores de EDENOR SA
transformadores de EDESUR SA
transformadores de EDELAP S.A.

Las fechas de finalización del relevamiento son: septiembre de 2001 para
EDENOR y EDESUR, y junio de 2001 para EDELAP.
2.- Se dieron los pasos necesarios para crear un sistema de inter-comparación
de laboratorios, coordinado y supervisado por el INTI, a través de su
Departamento de Patrones Nacionales de Medida, para disponer de un listado
de laboratorios confiables en su tarea de determinar PCB. Con el mismo
DPNM se acordó realizar auditorías a los laboratorios que sean seleccionados
entre ellos, por las empresas distribuidoras.
3.- Se instrumentó un mecanismo de atención de solicitud de información por
parte de grupos de vecinos que mostraran preocupación por la calidad del
aceite contenido en transformadores cercanos a su domicilio, o efectuaran
un reclamo por pérdidas de aceite de transformadores.
A estos efectos se recurrió a los servicios de la Universidad Nacional de La Plata
tanto para efectuar inspecciones como para extraer muestras de aceite y
procesarlas para determinar el eventual contenido de PCB. Si se justificaba, se
procedió a la extracción de muestras de suelo, debajo del transformador, para
determinar también su contenido eventual de PCB.
4.- Se diseñó una base de datos que el ENRE utilizará para efectuar el seguimiento
de las actividades del relevamiento y las posteriores acciones destinadas al
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control de la gestión del parque de transformadores, en especial de los equipos
que resulten categorizados como contaminados con PCB o de PCB, según la
normativa vigente o la que en el futuro se dicte en el país, en concordancia
con la tendencia internacional, cual es la de promover el reemplazo del PCB
por otras sustancias.

Estudios Especiales
Cooperación Técnica en el marco del Convenio firmado entre la Agencia
Internacional de Cooperación de Japón (JICA) y el ENRE, para la elaboración de
“Criterios Técnicos para Instalación y Ampliación de Centrales Térmicas”.
En el mes de julio de 2000, se procedió a la firma del acuerdo entre el ENRE y la
Agencia JICA, por la que se establece el programa de cooperación mencionado.
El cronograma del estudio finaliza a fines del 2001, momento en el cual se
dispondrán de los elementos que permitan si corresponde, ajustar los
procedimientos del ENRE para la autorización de nuevas instalaciones de
generación eléctrica por vía térmica o para la ampliación de las que se encuentran
en operación.
La programación incluye campañas de medición de calidad de aire, en periodo
estival e invernal en tres ciudades del país, Buenos Aires, San Nicolás y Luján de
Cuyo, la aplicación de modelos de difusión de contaminantes en cada una de
dichas localidades y actividades de entrenamiento tanto en monitoreo como en
la utilización del software y su interpretación.
El gobierno de Japón se hace cargo de los costos de este proyecto, el que incluye
la donación de un importante lote de equipos de medición de calidad de aire.
Como Contraparte Argentina de este Proyecto actúa la Comisión Nacional de
Energía Atómica, mediante la participación de su Departamento de Monitoreo
Ambiental, quien se hará cargo de la tarea ejecutiva de campo en las tres
localidades mencionadas y será la depositaria del equipamiento que se reciba.
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CAPITULO

9 EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS TRANSFERENCIAS ACCIONARIAS

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.
El artículo 31° de la Ley N° 24.065 establece que: “Ningún generador, distribuidor,
gran usuario ni empresa controlada por algunos de ellos o controlante de los
mismos podrá ser propietario o accionista mayoritario de una empresa transportista
o de su controlante. No obstante ello, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a un
generador, distribuidor y/o gran usuario a construir, a su exclusivo costo y para su
propia necesidad, una red de transporte, para lo cual establecerá las modalidades
y forma de operación”.
El referido artículo manifiesta la intención de mantener al mercado eléctrico
desintegrado verticalmente como forma de prevenir comportamientos
anticompetitivos. Naturalmente, uno de los instrumentos que sirven al control de
una estructura desintegrada es el seguimiento accionario de las distintas unidades
de negocios.
Al presentarse un pedido de autorización para una transferencia accionaria, se
cuantifica la participación accionaria previa y posterior a la operación de cada
accionista. Paralelamente, se analiza si el comprador en dicha transferencia, tiene
participaciones en el segmento de transporte y en caso de que así sea, se obtiene
la participación que posee en las empresas transportistas. En caso de que el
accionista que desea realizar la operación comercial tenga participación mayoritaria
en ambos segmentos en los que desea participar (generación y transporte, o
transporte y distribución), dicha operación no resulta autorizada por violarse el
artículo 31°.
Por otra parte, el artículo 32° de la Ley N° 24.065 apunta a mantener desintegrados
horizontalmente a los distintos segmentos del mercado eléctrico y dice: “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. El pedido de autorización deberá ser formulado al ente,
indicando las partes involucradas, una descripción del acuerdo cuya aprobación
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se solicita, el motivo del mismo y toda otra información que para resolver pueda
requerir el ente.
El ente dispondrá la realización de audiencias para conocer la opinión de todos
los interesados y otras investigaciones que considere necesarias y otorgará la
autorización siempre que no se vulneren las disposiciones de la presente ley ni se
resientan el servicio ni el interés público.”
En este sentido, el ENRE al tratar las solicitudes por parte de una empresa
distribuidora o transportista para la compra de otra empresa del mismo segmento
respectivo, debe realizar el análisis particular que cada caso requiera.
En cuanto a las restricciones emergentes de la normativa particular, debe señalarse
que han tenido un alcance limitado puesto que los Pliegos de Licitación, los
Contratos de Concesión –en el caso de las hidroeléctricas-, los Contratos de
Transferencia de Acciones y los Estatutos Sociales establecieron un control más
estricto y activo dentro del plazo de cinco años contados desde la toma de
posesión. A la fecha, mayoritariamente todas las unidades de negocio privatizadas
en al ámbito nacional han cumplido con el mencionado plazo.
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 las modificaciones a sus composiciones
accionarias.

El seguimiento de las transferencias después de los primeros 5 años
Por Resolución N° 548/99 el ENRE dispuso que los generadores, transportistas y
distribuidores de energía eléctrica están obligados a presentar en forma trimestral
la composición accionaria de las respectivas unidades de negocio y sociedades
de inversión, en caso de existir, y de toda la estructura corporativa de su grupo o
grupos de control. Asimismo, también instruyó a los agentes a informar acerca
de cualquier modificación en la estructura de capital del grupo de control.
La referida resolución ha permitido esclarecer, verificar y certificar con un mayor
grado de alcance y precisión, la pertenencia de una empresa del sector a un
determinado grupo empresario. Adicionalmente, sobre a base de los nuevos datos
aportados por las empresas, se han podido llevar a cabo diversos análisis
cualitativos de la situación de los grupos económicos a los que pertenecen las
unidades de negocio.

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.
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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.
En el pasado reciente, el ENRE realizó periódicamente un análisis de concentración
basado en el Índice de Herfindahl - Hirschmann (IHH)2 , tomando como unidad
de medida a cada unidad de negocio.
Pero desde que perdieron vigencia las ya comentadas restricciones más estrictas
impuestas a las transferencias accionarias, el análisis de concentración se efectua
por grupo económico agrupando todas las unidades de negocio en las que los
mismos mantienen participación significativa, y se realiza el seguimiento de la
participación de un mismo grupo económico en las distintas empresas de cada
segmento del mercado.
El IHH, en sí mismo, es útil para medir el nivel de concentración de un mercado
en particular, definido como mercado relevante. En el caso del sector eléctrico, el
ENRE toma como mercado relevante el segmento donde se encuentre la empresa
en la cual se opera la transacción, es decir, generación, transporte o distribución.
Es importante destacar, no obstante, que debido al carácter de monopolio local
que tienen las empresas del segmento de transporte y distribución, dicho indicador
sirve a modo comparativo antes y después de cada operación.
Por último, cabe aclarar que desde la vigencia de la nueva Ley de Defensa de la
Competencia N° 25.156, de setiembre de 1999, los análisis de concentración se
llevan a cabo 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 y/o la Secretaría de Defensa de la
Competencia y el Consumidor.

Concentración en generación
Para el el análisis de concentración del segmento de generación se tomaron como
variables significativas a la potencia instalada y la energía despachada en el año
2000 (Anexo “Índice de Concentración - Grupos Económicos en Generación”).
Asimismo, se calculó el IHH tanto por grupo económico, como por unidad de
negocio, a fin de permitir la comparación con períodos anteriores.
El Grupo ENDESA de España mantiene participaciones mayoritarias 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

2

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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concentran, aproximadamente, el 18% de la potencia instalada del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM). Al cuantificar la importancia del grupo en términos
de energía despachada en el año 2000, su participación pasa a ser el 13,64%.
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
17,42% de la potencia instalada de la industria. Nótese que este grupo supera
en participación del segmento a ENDESA si se toma como variable la energía
despachada en el año 2000, ascendiendo al 15,95% del total despachado por
las empresas generadoras.
A su vez, el Grupo The AES Corporation está constituido por las siguientes
generadoras: Central Térmica San Nicolás S.A., Hidroeléctrica Río Juramento S.A.,
Hidrotérmica San Juan S.A., Central Dique S.A. e Hidroeléctrica Alicurá S.A. Esta
última fue adquirida en el año 2000 por el grupo AES. De esta manera, la
participación del grupo ascendió al 9,48% de la potencia instalada total de la
industria, o al 5,72% de la energía despachada del año 2000.
Por otra parte, obsérvese que el Grupo PLUSPETROL, a través de las Centrales
Tucumán y Ave Fénix, tiene una participación del 3%, aproximadamente, en la
potencia total instalada en el segmento de generación. Este grupo toma relevancia
si se considera como variable la demanda despachada en el año 2000, ascendiendo
así su participación en el segmento al 5%.
Finalmente, el Grupo EDF International controla a las Centrales Diamante y
Nihuiles, ambas ubicadas en la Provincia de Mendoza. Su participación medida a
través de la potencia instalada en el segmento de generación alcanzó el 3%
aproximadamente, mientras que sólo participó del 1,82% de la energía
despachada en el año 2000.
Los resultados del análisis por unidad de negocio muestran que el número de las
mismas se mantuvo entre 1999 y 2000, siendo dicha cifra 40 unidades.
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 medido
por potencia instalada y por unidad de negocio en 1999 alcanzó 5,58% y en el
2000 ascendió ligeramente a 5,66%.
Paralelamente, el IHH medido por energía despachada en el año 2000 y por
unidad de negocio, tomó un valor de 6,73% aproximadamente.
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 25 a 23. Esto se debe a que PLUSPETROL fue incorporado
como grupo económico incluyendo varias centrales, y a que SES-Generación quedó
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abarcada dentro de Central San Juan, perteneciente al Grupo The AES
Corporation.
El IHH medido por potencia instalada y por grupo económico en 1999, alcanzó
9,5% mientras que en el 2000 fue de 12,41%, presentando un aumento nominal
anual inferior al 0,5%.
A fin de contar con un parámetro para 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
Aumento de IH
Inferior a 0,5%
e/ 0,5% - 1,0%
Superior a 1%

Bajo

Moderado

Alto

(Inferior a 10%)

(e/ 10% - 18%)

(Superior a 18%)

Aceptar
Aceptar
Aceptar

Aceptar
Aceptar
Objetar

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 moderada concentración como del de bajo incremento y, por lo
tanto, resultarían aceptables.
Asimismo, el valor del IHH en términos de la variable energía despachada para el
año 2000 fue de 14,04% y, por ende, encuadrado también en la clasificación de
moderado.
Debe advertirse que, aunque 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 el análisis de fusiones, es necesario tener
en cuenta las particularidades del mercado doméstico al momento de sacar
conclusiones.
En efecto, la presencia en el mercado local de un importante número de
generadores (térmicos e hidráulicos) es un dato significativo pero, 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.
Ahora bien, también debe tenerse en cuenta que, aproximadamente, el 36% de
la potencia instalada y el 41% de la energía despachada en el año 2000 estuvo
en manos de empresas nacionales y binacionales.
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Por último, debe destacarse que la metodología de despacho vigente protege y
preserva las condiciones de competencia más allá de la composición accionaria
de las unidades de negocio y de su pertenencia a los grupos económicos.

Concentración en Transporte
Como fuera mencionado precedentemente, el artículo 31 de la Ley N° 24.065
dispuso 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.
Adicionalmente, la estructura corporativa del segmento de transporte no presenta
una trama integrada horizontalmente, respetándose el espíritu del artículo 32°
de la Ley N° 24.065.
Durante el 2000 no se han registrado cambios significativos en la composición
del capital de las empresas de transporte de energía eléctrica, habiendo sido la
última privatización de este segmento en 1997.

Concentración en Distribución
El caso ENDESA
Como ya dio cuenta el Informe Anual de 1999, en el mes de junio de dicho año
ENDESA de España –que ya poseía una participación de alrededor del 33% en el
capital de EDENOR- tomó el control del grupo chileno ENERSIS y con ello pasó a
controlar a EDESUR.
Tal circunstancia generó la apertura del Expediente ENRE N° 4408/97.
Paralelamente, el artículo 59 de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, N°
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25.156, derogó toda atribución de competencia otorgada a otros organismos o
entes estatales relacionada con el objeto y finalidad de esta ley. Por lo tanto, el
ENRE remitió el mencionado expediente a la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia.
No obstante, por Resolución MEyOSP N°266/00 del 11 de abril de 2000 el
Ministerio de Economía resolvió el conflicto negativo de competencia y declaró
competente al ENRE a fin de investigar la operación. Asimismo, instruyó a la
Secretaría de Defensa de la Competencia y del Consumidor a emitir su opinión
no vinculante en la oportunidad que el ENRE lo considerase.
Como resultado de las actuaciones tramitadas en el Expediente N° 4408/97, el
ENRE ordenó a ENDESA, por Resolución N°480 del 10/8/00, que dispusiese la
realización de todos los actos necesarios para desprenderse de la titularidad de
todas las acciones que posea como propietario o para que lo hagan las sociedades
que controla, en una de las dos sociedades controlantes de las distribuidoras
EDENOR y EDESUR y de la calidad de operador o co-operador, en su caso.
Para así decidir, el ENRE se apoyó en los diferentes compromisos y limitaciones
relativos a la propiedad de las unidades de negocio resultantes de la división de
dichas empresas que el Estado Nacional incluyó en los decretos que aprobaron la
documentación licitatoria, los pliegos de bases y condiciones, las circulares, los
contratos de concesión y los estatutos de las nuevas sociedades y, en particular,
en el Decreto N° 714/92.
En uno de sus considerandos el referido decreto consignó: “Que resulta
conveniente delimitar y definir, dentro de la zona cuyos servicios públicos de
electricidad se encuentran sujetos a jurisdicción nacional en los términos de la
Ley N° 14.772 y la Ley N° 15.336, las áreas de concesión para cada una de los
dos unidades de negocio independientes a constituir, a los efectos de permitir la
existencia de criterios de comparación de las condiciones de prestación del servicio
público de electricidad en cada área, provocando como reflejo de ello que el
concesionario preste un servicio de mayor calidad a sus usuarios”. Es importante
señalar que el concepto de “competencia por comparación” ha estado presente
como un elemento fundacional de la reforma y privatización del sector eléctrico,
así como de otros sectores, asociado a una concepción regulatoria que el transcurso
del tiempo ha revelado acertada, especialmente en presencia de dos compañías
diferentes de escala similar, independientes entre sí, prestando servicios en
vecindad geográfica y sujetas a idénticas normas regulatorias, aportando al
Regulador instrumentos adicionales para actuar en beneficio de los usuarios.
Es por ello que el acápite 3.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación
estableció al momento de la privatización que “Los integrantes y el/los Operador/
es no podrán ser Integrantes u Operadores de más de una Oferta por cada
Sociedad Concesionaria. Los Integrantes u operadores que quieran participar en
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Ofertas para las dos Sociedades Concesionarias sólo podrán hacerlo bajo la misma
conformación en ambas Ofertas. El Preadjudictario o Adjudicatario de las Acciones
Clase “A” de una Sociedad Concesionaria, no podrá serlo de la otra Sociedad
Concesionaria.”
Por otra parte, para preservar en el tiempo la limitación antes descripta el artículo
6° de los Contratos de Concesión ordena que el pliego que se utilice para el
llamado a licitación con motivo de la finalización de cada período de gestión
deberá tener características similares a las del pliego inicial.
En consecuencia, es en este marco de análisis y sin necesidad de analizar la
procedencia que tendría en el caso lo prescripto por el artículo 32 de la Ley N°
24.065, que el ENRE consideró incompatible la participación de ENDESA en ambas
sociedades controlantes de las concesionarias EDENOR y EDESUR y le ordenó
que se desprendiese del control de una de ellas.
Al mismo tiempo, el ENRE también instruyó a ENDESA a presentar un plan de
acción para la transferencia de las tenencias accionarias que correspondan.
Al finalizar el año 2000, el Grupo ENDESA continuaba siendo controlante de
ambas distribuidoras y a la espera de poder concretar alguna operación de traspaso
para cumplir con lo dispuesto por la Resolución ENRE N°480/00.
Por último, cabe señalar que, por su parte, la Secretaría de Defensa de la
Competencia y del Consumidor recomendó mantener una separación plena entre
los controladores y operadores de ambas áreas geográficas concesionadas a
EDENOR y EDESUR. Por tal motivo, se pronunció a favor de evitar que un grupo
económico participe, directa o indirectamente, de las dos empresas de distribución.
Simultáneamente, recomendó prohibir que, mediante acuerdos de gerenciamiento
y operación, un mismo grupo económico participase de las decisiones
fundamentales y del diseño de las políticas comerciales. Y concluyó recomendando
que el ENRE exigiese la desinversión del Grupo ENDESA en alguna de las dos
compañías distribuidoras de energía eléctrica.
Otros cambios en el mercado
El segmento de distribución también registró otras modificaciones menores. Una
de ellas fue la división de Energía de Mendoza en Empresa del Este y Cooperativa
Godoy Cruz, en mayo de 2000. Asimismo, se incrementó el número de
participantes en el mercado con la integración de las Cooperativas Evige, Rivadavia,
Rojas, Pigüé y Puán como nuevos agentes.
El nivel de la concentración
Como ya fue señalado en informes anuales anteriores, 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.
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No obstante, al analizarse una fusión, este indicador toma relevancia debido a
que pasa a ser un parámetro de comparación entre la situación antes y después
de la operación. Recuérdese, que el Departamento de Justicia y la Comisión de
Comercio de los Estados Unidos utilizan como herramienta de juicio no sólo los
valores que toma el IHH 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.
Los resultados de dicho estudio se pueden observar en el anexo de “Indice de
Concentración – Distribución”.
Cabe considerar que 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 controlaban conjuntamente dicha empresa.
Una vez establecidas estas consideraciones, quedaron conformados 46 grupos
económicos dentro del segmento de distribución, incluyendo las cooperativas.
El valor del IHH de los grupos empresarios en el sector de distribución fue de
10,3% en 1999 y de 14,8% en el 2000 (cabe recordar que este valor descenderá
cuando ENDESA se desprenda de uno de sus activos). De acuerdo con los criterios
determinados por el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los
Estados Unidos, estos niveles son considerados como de concentración moderada.
A su vez, el aumento registrado de un año al otro –en términos absolutos- fue
menor al 0,5% que se utiliza indicativamente. Por lo tanto, el nivel de
concentración es considerado moderado y aceptable.
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, más aún
considerando que ENDESA deberá desprenderse de EDENOR o EDESUR en el
corto plazo.

Adquisición del control de GENER S.A. por parte de The AES
Corporation
El 3 de noviembre de 2000, The AES Corporation realizó una oferta pública de
adquisición de las acciones de GENER S.A., a través de sus subsidiarias en Chile,
Inversiones Cachagua Limitada, y en Estados Unidos, Mercury Cayman Co. III
Ltd.

121

capítulo nueve - el seguimiento y control de las transferencias accionarias

El 28 de diciembre de 2000, AES asumió el control de GENER mediante la
adquisición del 61,11% de sus acciones. De esta manera, AES pasó a controlar
los activos de GENER en nuestro país. Como se mencionara precedentemente,
estos incluían en el segmento de generación a Central Puerto S.A. e Hidroeléctrica
Piedra del Aguila S.A.
Paralelamente, el 28 de noviembre del año 2000 AES celebró un contrato con
TotalFinaElf por el cual se estipuló que en caso que AES adquiriera al menos la
mayoría de las acciones en circulación de GENER, ésta debía en su carácter de
accionista mayoritario de GENER, tomar las medidas necesarias para que GENER
celebrara un contrato con TOTAL a fin de adquirir la totalidad de las acciones en
Central Puerto S.A. e Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A..
A fines del año 2000 esta transacción conjunta se encontraba supeditada a su
aprobación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La
referida operación de concentración económica se tramita en el Expediente N°064018384/00 del Registro Nacional de Defensa de la Competencia.
En caso de autorizarse la operación de AES-GENER y TOTAL-AES, la concentración
en el segmento de generación se mantendría en el nivel en que se encuentra
actualmente.
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Indice Concentración - DISTRIBUCION - 2000
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Indices de Concentración- GENERACION - 2000
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Indices de Concentración- TRANSPORTE - 2000
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Indices de Concentración- TRANSPORTE - 2000 (cont.)
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CAPITULO

10 LAS AUDIENCIAS PUBLICAS Y LAS VINCULACIONES INSTITUCIONALES

Las Audiencias Públicas
De acuerdo con las disposiciones de la Ley N° 24.065 y de conformidad con los
procedimientos del Reglamento de Audiencias Públicas, instituido por la Resolución
ENRE N°39/94, fueron realizadas 20 Audiencias Públicas durante el período
transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000, tal como se detalla
a continuación:
N° de Resolución y

Fecha

Lugar de la

Expediente

hora

Audiencia:

Resolución ENRE 3/2000

15:00 hs.

Av. Madero 1020 Piso 7° Analizar la autorización de Acceso a la Capacidad de

Expte. ENRE 1684/95

28/01

Ciudad de Buenos Aires. Transporte para ampliar la Central Térmica Independencia

Objeto de la audiencia

con un Ciclo Combinado de 242 MW, consistente en una
máquina turbogas de 154 MW y una máquina turbovapor de
88 MW, a conectarse mediante transformadores
independientes a la Estación Transformadora 132 kV
Independencia, propiedad de “TRANSNOA S.A.”.
Resolución ENRE 4/2000

01/02

Av. Madero 1020 Piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y

Exptes. ENRE 4815/98,

16:00 hs.

Ciudad de Buenos Aires. 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, solicitado
por EDEFOR S.A.

Resolución ENRE 23/2000

10/02

Salón Azul del Palacio

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y

Exptes. ENRE 6935/99

10:30 hs

SanMartín, entre las calles

Necesidad Pública solicitado por la empresa EDEA S.A. la

Rivadavia y San Martín

construcción de la línea de alta tensión (LAT) de 132 kV

y 7310/99

de la ciudad de Olavarría entre las Estaciones Transformadoras (E.E.T.T.) Olavarría y
Barker, ubicadas en la provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE 14/2000

02/03

Casa de Gobierno de la

Resolver acerca de la determinación del cuadro tarifario que

Expte. ENRE 1684/95

10:00 hs

Provincia de Formosa,

regirá para el segundo período tarifario de conformidad con

Belgrano 878, 6to. Piso,

lo previsto en los principios tarifarios de la Ley N° 24.065 y

de la ciudad de Formosa 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 “TRANSNEA
S.A.”.
Resolucion ENRE 45/2000

16/03

Av. Madero 1020, 7° Piso Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE 7624/99

15:00 hs.

Ciudad de Buenos Aires. Conveniencia y Necesidad Pública, para un conjunto de obras
que implican la construcción y montaje de la nueva
Subestación N° 266 “José León Suarez” 132/13,2 KV-2x40
MVA, con sus obras complementarias y accesorias, y la
construcción de un electroducto de alimentación consistente
en dos ternas subterráneas de 132 KV desde la Subestación
Malaver.
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Resolución ENRE 129/2000 31/03
15:00 hs

Av. Madero 1020, Piso 7 Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Salón de audiencias

Necesidad Pública para la realización de las obras de
emplazamiento de una Línea de Alta Tensión de 132 kV, doble
terna, para vincular la SE 158Pilar con la SE. 051 Matheu.

Resolución ENRE 173/00

26/04

Av. Madero 1020, Piso 7 Analizar otorgamiento del Certificado de Conveniencia y

Exptes. ENRE 7409/99,

16:00 hs.

Salón de audiencias

Necesidad Pública solicitado por la empresa “EDENOR S.A.”
para la realización de un conjunto de obras que comprenden,
la construcción y montaje electromecánico de la Nueva
Subestación N° 369 “Zappalorto” de 220 /132 kV que se
emplazará en el partido de Merlo, el electroducto de doble
terna de 220 kV que la vinculará a la E.T Ezeiza

Resolución ENRE 204/2000 03/05

Av. Madero 1020 Piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE 8014/00,

Ciudad de Buenos Aires

15:00 hs

Conveniencia y Necesidad Pública, para un conjunto de obras
que implican la construcción de una nueva alimentación a la
subestación N° 49, denominada “Parque Centenario” (132
KV), y su alimentación desde la terna N° 332, mediante dos
ternas subterráneas de 132 KV con sus respectivos empalmes;
así como completar el equipamiento electromecánico de la
Subestación “ Parque Centenario”, todo dentro del ámbito
de La Ciudad de Buenos Aires.

Resolución ENRE 232/2000 24/05

Aula Magna, Casa de la

Expte. ENRE 7824/00

Cultura sito en 9 de julio a la Capacidad de Transporte existente consistente en la

10:00 hs.

Analizar la autorización de la solicitud de Acceso y Ampliación

4043, General Roca

construcción de una nueva ET Loma Negra y una línea de

Provincia de Río Negro.

132 Kv que unirá dicha ET con la actual ET Termoroca, así
como un nuevo campo de 132 Kv en esta última, propiedad
de COTDT-Comahue.

Resolución ENRE 302/00

22/6

Av. Madero 1020 Piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE 7865/00

16:00 hs.

Ciudad de Buenos Aires. Conveniencia y Necesidad Pública, para un conjunto de obras
que implican la construcción de un electroducto en 132 KV,
compuesto por tres ternas de cable subterráneo de aislación
seca de polietileno reticulado, que vinculará la “Nueva
Subestación Azopardo” 220/132 KV con la “Subestación
Rivadavia”, incluyendo el montaje de equipos de maniobra y
protecciones en la “Nueva Subestación Azopardo”, todo
dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires

Resolución ENRE N° 247/00 28/6

Instituto Nacional de

Expte. ENRE 6472/99

Prevención Sísmica (Sala

regirá para el segundo período tarifario de conformidad con

de Conferencias). Roger

lo previsto en los principios tarifarios de la Ley Nº 24.065 y

Balet, 47 norte, Ciudad

de lo estipulado en el Régimen Remuneratorio del Transporte

de San Juan

de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, previsto en el

10:00 hs.

Resolver acerca de la determinación del cuadro tarifario que

Anexo II A del Contrato de Concesión de “DISTROCUYO S.A.”.
Resol. ENRE N° 338/2000

14/7

Av. Madero 1020 Piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y

Expte. ENRE 8092/2000

15:00 hs

Ciudad de Buenos Aires

Necesidad Pública para la realización de las obras de
emplazamiento de dos Líneas de Alta Tensión de 132 kV, doble
terna, una para vincular la S.E. N° 062 “Merlo” con la futura
S.E. N° 369 “Zappalorto”, y otra para vincular la futura S.E.
N° 369 “Zappalorto” con las líneas 695 y 696 existentes

Resol. ENRE 433/00

24/08

Av. Madero 1020 Piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE 8211/00

15:00 hs.

Ciudad de Buenos Aires

Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por EDESUR S.A.,
para un conjunto de obras que implican las construcciones y
montajes electromecánicos necesarios para repotenciar la
Subestación “Charcas” N° 025, pasando de tener 50 MVA
en 27,5/13,2 KV(y 4 barras) actuales a tener 160 MVA futuros
con dos transformadores de 80 MVA cada uno, y el cambio
de la actual alimentación desde Puerto Nuevo por un nuevo
electroducto compuesto por dos ternas de cables de 132 KV
que interconectará la Subestación “Charcas” desde la
Subestación “Azopardo”, todo ello en el ámbito de la Ciudad
de Buenos Aires.
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Resol ENRE N° 340.

28/8

Instituto Nacional de

Resolver acerca de la determinación del cuadro tarifario que

Expte. ENRE 6472/00

10:00 hs.

Prevención Sísmica (Sala

regirá para el segundo período tarifario de conformidad con

de Conferencias). Roger

lo previsto en los principios tarifarios de la Ley Nº 24.065 y

Balet, 47 norte, Ciudad

de lo estipulado en el Régimen Remuneratorio del Transporte

de San Juan

de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, previsto en el
Anexo II A del Contrato de Concesión de “DISTROCUYO S.A.”.

Resol ENRE 452/00

31/8

Av. Madero 1020 Piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y

Expte. ENRE 8427/2000

15:00 hs.

Ciudad de Buenos Aires

Necesidad Pública para la realización de las obras de
emplazamiento de la nueva alimentación de las Subestaciones
INDEPENDENCIA, ONCE y POZOS.

Resolución ENRE 484/00

8/9

Expte. ENRE 5870 /98

15:00 hs.

Av. Napoleón Uriburu 57 Objeto de la audiencia: Resolver el otorgamiento del
(este) de la ciudad

Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la

de Formosa

ampliación de la capacidad de transporte de la E.T. Resistencia
de propiedad de TRANSENER S.A, solicitada por EDEFOR S.A.
y SECHEEP que comprende la realización de las obras comunes
y la construcción de cuatro campos de 132 kV, dos para la
conexión de una doble terna de 132 kV a la E.T. Formosa
Oeste a construir por EDEFOR S.A. y los otros dos para la
conexión de la doble terna a construir por SCHEEP

Resolución ENRE 538/00

*10/11

Hotel Portezuelo, Av.

Expte. ENRE 7233/00

15:00 hs

Turística Nº 1. Portezuelo Capacidad de Transporte presentada por la empresa “EDESA

Resolver sobre la Solicitud de Acceso y ampliación a la

Norte. 4400 Salta.

S.A.” y el otorgamiento del respectivo Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Estación de
Maniobras Pampa Grande, a conectarse seccionando la línea
de 132 kV Trancas-Cabra Corral de propiedad de “TRANSNOA
S.A.”, la línea de 132kV Pampa Grande –Cafayate y la E.T.
Cafayate.

Resol. ENRE N° 656/00

*12/01/01

Expte. ENRE 7233/99

Hotel Portezuelo, Av.

Resolver sobre la Solicitud de Acceso y ampliación a la

Turística Nº 1. Portezuelo Capacidad de Transporte presentada por la empresa “EDESA
Norte. 4400 Salta.

S.A.” y el otorgamiento del respectivo Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Estación de
Maniobras Pampa Grande, a conectarse seccionando la línea
de 132 kV Trancas-Cabra Corral de propiedad de “TRANSNOA
S.A.”, la línea de 132kV Pampa Grande –Cafayate y la E.T.
Cafayate.

Resolución ENRE N° 657/00 1/12

Hotel Carlos V, sito en

Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE 8701/00

Independencia N° 110,

Conveniencia y Necesidad Pública para las obras de

10:30 hs.

esq. Avellaneda, Santiago ampliación a la capacidad de transporte de TRANSENER S.A.
del Estero.

y TRANSNOA S.A. consistentes en la construcción de un
campo de 132 kV en la E.T. El Bracho de propiedad de
TRANSENER y una línea de 132 kV entre las E.E.T.T. El Bracho
y la Banda, un campo de 132 kV en la E.T. La Banda, la
modificación de la traza de la línea de 132 kV entre las E.E.T.T.
Río Hondo y Santiago Centro y una nueva E.T. 132/13,8 kV
denominada Santiago Oeste ubicadas en las provincias de
Tucumán y Santiago del Estero.

Resoluciones ENRE 689/00 22/12

Av. Madero 1020 Piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y

Expte. ENRE 8562/2000

Ciudad de Buenos Aires

11:00 hs

Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad de
transporte conforme lo dispuesto por el Reglamento de Acceso
a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de
Transporte, consistente en la construcción de la línea de alta
tensión (LAT) de 132 kV entre las Estaciones Transformadoras
(E.E.T.T.) Guemes y Las Maderas, ubicadas en las provincias
de Salta y Jujuy respectivamente, así como la construcción
del campos de salida en ambas estaciones y obras de
adecuación en E.T. Las Maderas.
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Las Vinculaciones Institucionales
Durante el año 2000 se prosiguió profundizando la política de vinculación
institucional encarada por el ENRE con las asociaciones y organismos de defensa
de los consumidores, los municipios que forman parte del área de concesión del
servicio de distribución, y las entidades asociadas.
En particular y debido a la inquietud causada en la opinión pública por el tema de
los bifenilos policlorados (PCB) en los transformadores del sector de la distribución
eléctrica en vía pública, el ENRE realizó múltiples reuniones informativas con todos
los sectores interesados y con los municipios afectados por este problema.
En este sentido, el Ente promovió una Jornada de Análisis y Debate sobre “Uso y
Manejo de los PCB´s y sus efectos sobre el Medio Ambiente y la Salud”, cuya
organización y coordinación estuvo a cargo de la Asociación de Distribuidores de
Energía Eléctrica de la República Argentina (A.D.E.E.R.A) y que tuvo lugar en el
mes de octubre. A la misma fueron invitados ambientalistas y representantes
gubernamentales del medio ambiente y la salud, así como especialistas del exterior,
a fin de analizar y debatir desde el punto de vista científico y de la legislación
normativa vigente lo relacionado con el uso y control del PCB´s en la Argentina.
En el marco de las actividades de vinculación institucional encaradas por el ENRE
con las Asociaciones de Defensa de Consumidores inscriptas en el Registro previsto
en el inciso (b) del artículo 43 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, se
realizaron reuniones a lo largo de todo el año 2000 con el propósito de ajustar el
funcionamiento de la “Oficina de Protección de los Derechos de los Usuarios del
Gas y la Electricidad”, lanzada a fines de diciembre conjuntamente con el Ente
Regulador del Gas (ENARGAS) a los fines de facilitar la participación de las mismas
durante el año 2001 en las tareas de información y capacitación sobre el marco
regulatorio eléctrico (Ley 24.065), las funciones y facultades del ENRE, y
específicamente las tareas preparatorias de capacitación y difusión relacionadas
con la revisión de las tarifas de distribución a realizarse en el 2002.
También se creó este año en forma conjunta con el ENARGAS y las Facultades de
Derecho y Ciencias Sociales y Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos
Aires el “Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética” (CEARE),
con el objetivo de la realización de estudios, investigaciones y docencia, en el
área de la economía, el derecho y las ciencias sociales aplicadas a la regulación
energética.
Con respecto a los foros y congresos internacionales, el ENRE tuvo participación
institucional a través de expositores y panelistas en el Congreso de la CIER 2000
nucleado este año bajo el lema “Tecnología, Negocios y Regulación en el Sector
Eléctrico”, y en la II Exposición Internacional del Mercado Eléctrico Argentino
(EIME 2000).
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Al igual que en años anteriores, el ENRE recibió la visita de Delegaciones de
países extranjeros con el propósito de recabar información sobre la desregulación
y privatización del sector eléctrico de la Argentina. La lista incluye a delegaciones
procedentes de Mozambique, República Popular de China, Brasil (Hidroeléctrica
San Francisco), El Salvador, Tanzania y Costa de Marfil, Japón (JICA), Comisión
Reguladora de Pensilvania, senadores de la República Dominicana, y académicos
de las Universidades de Georgetown y Pensilvania.
Durante el presente año se continuó con la política de cooperación institucional
y se firmaron varios Convenios de Cooperación Técnica con las siguientes
instituciones y universidades:
•

Universidad Nacional de La Plata. Análisis de la definición de la estructura y
nivel de sanciones de acuerdo con los contratos de concesión. Auditoría
técnica.

•

Universidad Nacional del Sur. Auditoría del plan de gestión ambiental (PGA)
aplicado en la etapa de construcción de la IV Línea de Transmisión del Corredor
Comahue-Buenos Aires.

•

Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Análisis
de la estructura y nivel de sanciones aplicadas de acuerdo con los contratos
de concesión.

•

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería. Identificación, tipificación
y cuantificación de las anomalías existentes en instalaciones y obras de las
empresas distribuidoras en la vía pública en temas relacionado con la
seguridad pública.

•

Centro Argentino de Ingenieros (CAI). Calidad y seguridad pública.

•

Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI) Capacitación,
asesoramiento y formación de recursos humanos.

•

Fundación Novum Millenium (FNM). Intercambio de datos normativos y
bibliográficos pertenecientes a las dos instituciones.

•

Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

•

UBA, Facultad de Ciencias Económicas. Plan de Cuentas para la contabilidad
de actividades reguladas en distribución eléctrica.

•

Universidad Nacional de Tucumán. Auditoría ambiental.
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Finalmente, debe destacarse que, el 17 de marzo de este año, se constituyó en
Buenos Aires la ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE ENTIDADES REGULADORAS
DEL SECTOR ELECTRICO (ARIAE) integrada por el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad de Argentina, la Superintendencia Nacional de Electricidad de Bolivia,
la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de Brasil, la Comisión de Regulación de
Energía y Gas de Colombia, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos de
Costa Rica, el Consejo Nacional de Electricidad de Ecuador, la Superintendencia
General de Electricidad y Telecomunicaciones de El Salvador, la Comisión Nacional
de Energía de España, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala,
la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Honduras, la Comisión Reguladora
de Energía de México, el Ente Regulador de Servicios Públicos de Panamá, la
Entidade Reguladora do Sector Eléctrico de Poturgal, la Superintendencia de
Electricidad de la República Dominicana y la Comisión Nacional de Enegía Eléctrica
de Venezuela.
El objeto de la Asociación es promover el avance y el intercambio de experiencias
regulatorias en el sector eléctrico, compartir el conocimiento regulatorio en dicho
sector, así como también propiciar la comunicación entre especialistas y
profesionales de las Entidades Reguladoras que la integran.
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CAPITULO

11 LA MEMORIA DE GESTION

Durante los 8 años que han transcurrido desde su creación, el ENRE ha acumulado
experiencia regulatoria a través del tratamiento de los innumerables casos
sometidos a su resolución. Como resultado de ello se ha ido configurando la
doctrina regulatoria actual, dentro del marco normativo vigente y en
correspondencia con los objetivos de política sectorial.
Ahora bien, una de las enseñanzas obtenidas sugiere que la doctrina elaborada
y la experiencia acumulada deben ser sistematizadas porque es necesario
resguardar la coherencia de las actuaciones regulatorias para la consideración de
los casos futuros.
Para ello, el ENRE consideró oportuno diseñar un instrumento que obre como
una memoria y guía de su actividad regulatoria. Dicho instrumento es la “Memoria
de Gestión”.
La referida Memoria de Gestión pretende constituirse en una guía doctrinaria. Se
aspira con ella a lograr que los documentos de trabajo y resoluciones producidos
para dar tratamiento a los diversos temas, puedan ser recorridos como si estuviesen
unidos por un hilo conductor conceptual.
Cabe agregar que la Memoria de Gestión permitirá, también, que las empresas
reguladas, los consumidores y el público en general puedan conocer y evaluar la
calidad de la gestión regulatoria del ENRE.
Tal como ha sido concebida, esta memoria y guía de la práctica regulatoria tiene
muy presentes las condiciones de contexto y los criterios que formaron parte y
fueron utilizados en las resoluciones adoptadas y aplicadas, y también procura
anticipar los nuevos desafíos regulatorios que surgirán con las transformaciones
de la industria eléctrica.
El primer paso de la metodología de elaboración consiste en identificar y definir
las actividades y temas regulatorios que son objeto de seguimiento. Una primer
clasificación de las actividades regulatorias del ENRE, puede ser la siguiente:
-Protección de los derechos de los usuarios y atención de reclamos
-Fijación, revisión y aprobación de tarifas
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-Aseguramiento del cumplimiento del principio de “libre acceso”
-Defensa de la competencia
-Aprobación de los principios para realizar extensiones y ampliaciones de capacidad
de distribución y transporte
-Autorización de servidumbres
-Protección de la seguridad pública
-Protección del medio ambiente
-Dictado de reglamentos operativos
-Aplicación de sanciones
-Tratamiento y resolución de controversias
-Difundir información técnica y estadística
Posteriomente, se deberá hacer el esfuerzo de desagregar las actividades
regulatorias para poder distinguir entre tareas principales y secundarias.
Finalmente, mediante indicadores cuantitativos y cualitativos se apuntará a medir
la ejecución de las principales tareas regulatorias.

La Memoria de Gestión a través de una selección de casos
A continuación se ofrece una síntesis de la Memoria de Gestión correspondiente
a 4 áreas y actividades regulatorias diferentes. En primer lugar, se analiza el caso
de la Contribución Especial Reembolsable en el que se destaca el hecho de que el
ENRE dispuso su no aplicación durante más de 3 años, y luego modificó la doctrina
permitiendo y reglamentando su aplicación para dar una señal a los usuarios y
evitar eventuales sobre-inversiones que podrían traducirse en futuros incrementos
de la tarifa.
En segundo término, se resumen los aspectos conceptuales tenidos en cuenta
por el ENRE cuando resolvió realizar la primer revisión tarifaria del transporte en
alta tensión en base a los principios tarifarios de la Ley N° 24.065, dada la
inconsistencia entre éstos y las bases de cálculo de las tarifas establecidas por el
Contrato de Concesión en función del valor de la RVT.
En tercer lugar, se describen los procedimientos utilizados para la aprobación de
transferencias accionarias y se explican las razones por las cuales el ENRE consideró
incompatible la participación de ENDESA en las sociedades controlantes de las
concesionarias EDENOR y EDESUR no en base a lo prescripto por el artículo 32 de
la Ley N° 24.065 sino apoyándose en la concepción primigenia de “competencia
por comparación” expuesta en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación y
en el Decreto N° 714/92, que aprobó la constitución de las referidas distribuidoras
y aprobó sus respectivos estatutos societarios.
Por último, se desarrolla el enfoque funcional y la argumentación doctrinaria
utilizados por el ENRE para poner las obras de ampliación aprobadas a cargo o
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bajo supervisión del correspondiente concesionario Transportista que posee
exclusividad para operar el servicio en cada área. La actividad de Transporte o
Función Técnica de Transporte puede ser realizada por transportistas con Contratos
de Concesión de Transporte otorgados por el Estado Nacional o por otros actores
del mercado, agentes o no agentes, no transportistas, propietarios de instalaciones
que cumplen con la función de vinculación con la oferta de jurisdicción nacional.
Esta funcionalidad es lo que permite trazar el “límite” entre el ámbito del
Transporte y el de la Distribución a la hora de realizar obras de ampliación de la
capacidad.
Caso 1: La Contribución Especial Reembolsable (CER)
Según el inciso 4) del Capítulo 5 del Subanexo 1 de los Contratos de Concesión
de las empresas de distribución, cuando se solicite la conexión de un nuevo usuario
en una zona donde no existan instalaciones de distribución, o bien se requiera la
ampliación de un suministro existente, para el que deban realizarse modificaciones
substanciales sobre las redes preexistentes y que signifiquen inversiones relevantes,
las distribuidoras podrán solicitar a los usuarios una Contribución Especial
Reembolsable (CER), siempre que cuenten con la aprobación específica del ENRE.
Las empresas distribuidoras están obligadas a satisfacer toda demanda de
suministro del servicio público en el área de concesión de cada una, atendiendo
todo nuevo requerimiento, ya sea que se trate de un aumento de capacidad de
suministro o de una nueva solicitud de servicio y, al mismo tiempo, a respetar los
derechos de sus usuarios.
Este tema motivó -en su momento- diversas consultas por parte de quienes
adquirieron el Pliego de Bases y Condiciones para la privatización de Edenor y
Edesur (Decreto N°714/92). Como respuesta, el Decreto N°1323/92 convalidó lo
dispuesto por la Circular N°33 del Comité Privatizador que agregó al Capítulo 5
del Régimen y Cuadro Tarifario, Subanexo 1 de los Contratos de Concesión, el
inciso 4) con el siguiente texto:
“Cuando se solicite la conexión de un nuevo usuario en una zona donde no
existan instalaciones de distribución, o bien se requiera la ampliación de un
suministro existente, para el que deban realizarse modificaciones substanciales
sobre las redes preexistentes y que signifiquen inversiones relevantes, la
Distribuidora podrá solicitar al usuario una contribución especial reembolsable,
siempre que cuente con la aprobación específica del Ente, para cada caso particular.
Para ello, la Distribuidora deberá presentar al Ente toda la información técnica y
económica necesaria, que permita la correspondiente evaluación, como así
también la mecánica prevista para el reembolso al usuario”.
Finalmente, la Resolución SEE N°170 del 31/8/92 incorporó a los Contratos de
Concesión las modificaciones introducidas por el Decreto N°1323/92 y aprobó
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los textos ordenados de los Contratos de Concesión que figuran como Anexos.
Más recientemente y por Resolución N°133 del 13/2/97, el ENRE elaboró el
Reglamento para la Aplicación de la Contribución Especial Reembolsable (RACER)
a fin de resolver los pedidos de las empresas de una manera uniforme y
generalizada. Básicamente, el RACER contiene los procedimientos que deben
seguirse para la delimitación de las zonas autorizadas; el cobro y reembolso a los
usuarios; la presentación de información por parte de las empresas; y otros. De
acuerdo con la experiencia realizada, se considera que la tarea principal es la de
Aprobar la delimitación de las zonas autorizadas. Como las distribuidoras sólo
pueden requerir la CER a aquellos solicitantes del servicio eléctrico situados en
las zonas que se definan con arreglo a la reglamentación prevista en la Resolución
N°133/97 y que hayan sido previa y expresamente autorizadas por el ENRE, la
tarea consiste, en términos generales, en establecer que en una zona dada no
existan instalaciones de distribución. Debe demostrarse que la red más cercana
de media tensión esté instalada en un radio superior a 500 metros y que, por
ende, la conexión o ampliación del servicio obliguen a realizar modificaciones
sustanciales sobre las redes preexistentes e inversiones relevantes.
A grandes rasgos, la secuencia y descripción de trabajos que integran la tarea
principal de Aprobar la delimitación de las zonas autorizadas, es la siguiente:
1)

2)

3)
4)

el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica
(DDCEE) del Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias
(AAyANR) hace el análisis de consistencia (distancias, líneas, instalaciones,
etc ... ) de la información cartográfica con la que las distribuidores
fundamentan su solicitud de aplicación de la CER en una zona dada;
luego del análisis de la documentación, el DDCEE realiza una verificación in
situ para observar eventuales desvíos y se toman fotografías para respaldar
la auditoría realizada;
de haber desvíos, el DDCEE pide a la distribuidora que envíe información
adicional y/o que efectúe las correcciones pertinentes; y
de no haber desvíos, el DDCEE elabora un dictamen favorable y el borrador
de Resolución que firma el Jefe del AAyANR aprobando las zonas delimitadas,
y se notifica al Departamento de Atención de Usuarios (DAU) del AAyANR y
a la Distribuidora.

Inicialmente y tal como surge de las Notas N°3769 del 5/4/95 y N°3791 del 6/4/
95 dirigidas a Edenor, la N°3854 del 21/4/95 dirigida a Edelap, y la N°3855 dirigida
a Edesur, el ENRE no autorizó a las empresas distribuidoras a percibir la CER por
entender que las previsiones tarifarias eran suficientes como para cubrir la
satisfacción de toda demanda en las respectivas áreas de concesión. Para sostener
dicho criterio, el ENRE se basó en los resultados de un análisis global de la CER
realizado por el Area de Control de Contratos de Concesión y que fue reproducido
en los Memoranda N°AC/107 y 178 de 1995.
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Sin embargo, desde comienzos de 1997 el ENRE dispuso flexibilizar su criterio y
aprobó un Reglamento para la Aplicación de la CER (RACER). Por un lado, la
Resolución N°133 del 13/2/97 mantiene la argumentación básica al reiterar que
corresponde a las Distribuidoras efectuar todas las inversiones necesarias con el
propósito de cumplir las obligaciones asumidas en la prestación del servicio público
a su cargo; y que por ende la previsión tarifaria satisface los requerimientos de
expansión de redes para la atención de las demandas que se vayan produciendo
en sus áreas de concesión. Pero, por el otro, decide establecer una mecánica
para la aplicación de la CER para dar una señal a los usuarios y así evitar la
distracción de fondos de inversión en la atención de demandas erráticas o
infundadas que pudiesen determinar sobre-inversiones por parte de las
distribuidoras que implicarían una ineficiente asignación de los recursos
económicos que, a su vez, podría traducirse en un futuro incremento de la tarifa.
El RACER, que constituye el Anexo a la Resolución N°133/97, es el instrumento
vigente para resolver los pedidos de las empresas y proteger los derechos de los
usuarios de una manera consistente.
Caso 2: La Ley, los Contratos de Concesión, y la revisión tarifaria del
Transporte
A principios de 1998, el ENRE inició las tareas para determinar la nueva
remuneración de TRANSENER, correspondiente al segundo período tarifario
comprendido entre julio de 1998 y junio del 2003. Las actuaciones relacionadas
con la revisión tarifaria se encuentran en el Expediente ENRE N°4689/98.
De acuerdo con el Contrato de Concesión, la remuneración de TRANSENER se
compone de un Cargo Fijo por Conexión, un Cargo Fijo por Capacidad de
Transporte, y la Remuneración Variable por Energía Eléctrica Transportada (RVT),
asociada a precios de nodo y a la cantidad de energía transportada. La fórmula
se completa con un factor de nodo, que constituye la medida del costo marginal
de las pérdidas entre el nodo y el centro de cargas, y un factor de adaptación
nodal, que representa los sobreprecios y la energía no suministrada por las
restricciones de transporte.
Según el artículo 2° del Régimen Remuneratorio del Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión, Subanexo II-A del Contrato de Concesión de TRANSENER “la
remuneración por energía eléctrica transportada se fijará para cada período
tarifario y será la que surja del promedio de los ingresos anuales pronosticados
por este concepto para dicho período”, y “los cálculos de tales pronósticos serán
realizados por CAMMESA y elevados con opinión de la concesionaria a aprobación
del ENRE”.
Dado que la remuneración por energía eléctrica transportada constituia casi el
60% de la remuneración total de TRANSENER y que el precio de la energía eléctrica
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en el mercado mayorista había caído un 50% respecto de cuando fueron fijadas
las tarifas iniciales, de determinarse la remuneración para el segundo período
tarifario en base al valor de la RVT, no se lograría cumplir con los principios de
sostenibilidad del monopolio ni de eficiencia asignativa incluidos en la Ley N°
24.065.
De manera que se planteó un dilema: ¿el Contrato de Concesión o la Ley N°24065?
El inciso d) del artículo 2º de la Ley N°24.065 establece que las actividades de
transporte y distribución serán reguladas asegurándoles tarifas justas y razonables.
Por su parte, los artículos 40 y 41 de la referida Ley disponen, entre otras cosas,
que las tarifas proveerán a los transportistas y distribuidores que operen en forma
económica y prudente, la oportunidad de obtener ingresos suficientes para
satisfacer los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos,
amortizaciones y una tasa de retorno razonable que guardará relación con el
grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa y habrá de ser similar,
como promedio de la industria, a la de otras actividades de riesgo, similar o
comparable nacional o internacionalmente.
Desde una perspectiva completamente diferente, los Generadores consideraron
que la remuneración de TRANSENER debería fijarse sobre la base de los costos
marginales de corto plazo. Los Generadores insistieron en que TRANSENER no
tiene la obligación de invertir en ampliaciones, y que no asume riesgos pues sólo
opera y mantiene las instalaciones recibidas.
No obstante ello, el ENRE consideró que, en el sistema vigente de remuneración,
sólo se incorpora a los costos marginales en la remuneración variable por energía
eléctrica transportada (RVT), cuya manifiesta insuficiencia para alcanzar el monto
requerido para remunerar la actividad del concesionario dio lugar, en una primer
instancia, al agregado de los cargos fijos (conexión y capacidad de transporte) y,
en una segunda instancia, al incremento del cargo complementario. Asimismo,
tuvo en consideración que el valor resultante del cálculo de la remuneración
sobre la base del costo marginal de corto plazo no alcanzaba a cubrir los verdaderos
costos de la actividad y a rentabilizar adecuadamente al capital invertido.
Según los principios tarifarios contenidos en la Ley Nº24065, el ENRE debe fijar
tarifas que respondan a los costos económicos y no a consideraciones políticas
que podrían desvincularlas de ellos. La Ley Nº 24065 establece que la remuneración
de la transportista debe permitirle cubrir los gastos propios de una gestión eficaz
y eficiente, las amortizaciones, los impuestos y obtener una rentabilidad justa y
razonable. De manera, entonces, que el regulador no sólo debe lograr que el
monopolio ofrezca más cantidad al mercado sino también asegurar la
sostenibilidad del servicio de Transporte que posee redes con características de
bienes públicos. Para lograr el objetivo de sostenibilidad en el tiempo de la
prestación del servicio, el régimen tarifario que se elija debe permitir que la empresa
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recupere sus gastos en operación y mantenimiento y la depreciación de su capital,
y que incluso reciba una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido.
Por otra parte y tan importante como lo anterior, el régimen tarifario no sólo
debe tener en cuenta que los prestadores del servicio reciban una tasa de retorno
justa y razonable sobre el capital invertido, sino también que la generación de
flujos líquidos de fondos sea suficiente para cubrir las operaciones e inversiones
en cada instante del tiempo. De modo, entonces, que el objetivo de sostenibilidad
tiene una dimensión financiera tan importante como la económica.
Al no tener en cuenta lo anterior, se hizo una conceptualización errónea del
carácter de una unidad de negocio que actúa como concesionaria de una red de
transporte. Es decir, que las erogaciones constituirán un “gasto” sólo cuando se
relacionen únicamente con el ejercicio en el que se realizan, pero deberán ser
consideradas como “inversiones” cuando deban imputarse como costo en
sucesivos ejercicios, a través de las amortizaciones de ellas derivadas. En
consecuencia, en la determinación de la tarifa deberán considerarse -entre otraslas erogaciones que deriven de la necesidad de reponer activos que por una u
otra causa lleguen al fin de su vida útil o deban ser reemplazados, en tanto el
gasto asociado acredite la condición de eficiente.
En resumen, el ENRE concluyó que el Contrato de Concesión establece un Régimen
Remuneratorio en el que la remuneración variable es determinada en base a
conceptos desvinculados de los costos y caracterizados por su alta sensibilidad a
factores externos a la gestión de la concesionaria.
Debido a la caída del precio de la energía, quedó en evidencia la inconsistencia
entre los principios tarifarios de la Ley N° 24.065 y las bases de cálculo de las
tarifas que establece el Contrato de Concesión en base a la RVT. Por lo tanto,
optó por seguir el camino de la Ley puesto que resulta inconcebible que un
Contrato de Concesión de un servicio público esencial prevea un régimen tarifario
que por sus características pueda afectar seriamente la calidad del servicio.
Asimismo, es importante enfatizar que el mismo Contrato de Concesión (artículo
38) establece que el marco legal substancial que rige las actividades de la
Transportista está dado por las Leyes N°15.336 y N°24.065.
Caso 3: La aprobación de transferencias accionarias
El tratamiento de las transferencias accionarias está sujeto a lo dispuesto en materia
de prevención de conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias
entre los participantes de cada una de las etapas de la industria.
Los respectivos Contratos de Concesión incluyen lo establecido por el artículo
N°31 de la Ley N°24065 que prohibe a la transportista y sus accionistas mayoritarios
o los de su sociedad controlante, tener participación mayoritaria en empresas de

139

capítulo once - la memoria de gestión

generación, distribución o grandes usuarios. Asimismo, está sujeto a lo establecido
en el artículo N°32 de la referida Ley respecto de eventuales adquisiciones
accionarias y fusiones entre transportistas o distribuidores.
Por otra parte, los Pliegos de Bases y Condiciones, los Contratos de Concesión y
los Estatutos de las empresas que actúan en los segmentos de la Generación,
Transporte y Distribución incluyen diversos artículos que, inicial y transitoriamente,
prohiben y, en segunda instancia, restringen y regulan la realización de
transferencias accionarias que alteren la composición inicial de la tenencia del
paquete mayoritario de acciones de clase A, tal como se describe a continuación:
-

Generación. Prohibición por 5 años de vender acciones clase A sin aprobación
previa del ENRE.

-

Transporte y Distribución. Prohibición por 5 años de vender acciones clase
A. Con posterioridad sólo podrán hacerlo previa autorización del ENRE.

-

Transporte y Distribución. Los accionistas de Sociedad Inversora no podrán
modificar su participación o vender acciones en una proporción y cantidad
que exceda del 49% del total, durante los primeros 5 años. El Operador de
Transporte deberá mantener una participación no menor del 15% si se trata
de uno solo y no menor del 20% en conjunto si se trata de más de uno
mientras que el de Distribución deberá mantener una participación no menor
del 20% si se trata de uno solo y no menor del 25% en conjunto si se trata
de más de uno. Posteriormente, sólo se requerirá informar al ENRE de las
modificaciones o ventas. Las Sociedades titulares total o parcialmente del
paquete mayoritario deberán informar al ENRE todas las modificaciones
sociales o de tenencias accionarias que signifiquen una modificación en el
control respecto del existente al momento de la transferencia.

Tal como se desprende de los diversos artículos de los Pliegos de Bases y
Condiciones, los Contratos de Concesión y los Estatutos, tanto los accionistas
titulares del paquete mayoritario como las sociedades de inversión o los operadores
de las empresas reguladas tuvieron que acatar la prohibición inicial de alterar sus
correspondientes participaciones accionarias y, con posterioridad debieron –en
algunos casos– requerir la aprobación previa del ENRE y, en otros, informar de las
modificaciones o ventas realizadas dentro del paquete mayoritario. Asimismo,
algunas tienen la obligación de informar al ENRE en forma inmediata y fehaciente
de cualquier modificación de su régimen societario.
Como ya fue dicho, se estableció un control más estricto y activo dentro del
plazo de cinco años contados desde la toma de posesión. A la fecha,
mayoritariamente todas las unidades de negocio privatizadas en al ámbito nacional
han cumplido con el mencionado plazo.
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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 autorización. 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.
Sin perjuicio de ello, las unidades de negocio siempre deben recurrir al ENRE para
llevar a cabo las modificaciones a sus composiciones accionarias.
Por Resolución N° 548/99 el ENRE dispuso que los generadores, transportistas y
distribuidores de energía eléctrica están obligados a presentar en forma trimestral
la composición accionaria de las respectivas unidades de negocio y sociedades
de inversión, en caso de existir, y de toda la estructura corporativa de su grupo o
grupos de control. Asimismo, también instruyó a los agentes a informar acerca
de cualquier modificación en la estructura de capital del grupo de control.
La referida resolución ha permitido esclarecer, verificar y certificar con un mayor
grado de alcance y precisión, la pertenencia de una empresa del sector a un
determinado grupo empresario. Adicionalmente, sobre a base de los nuevos datos
aportados por las empresas, se han podido llevar a cabo diversos análisis
cualitativos de la situación de los grupos económicos a los que pertenecen 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.
En el pasado reciente, el ENRE realizó periódicamente un análisis de concentración
basado en el Índice de Herfindahl - Hirschmann (IHH), tomando como unidad de
medida a cada unidad de negocio. Este índice se define como la suma del cuadrado
de las participaciones que mantienen las empresas en un mercado relevante.
Una forma alternativa de expresarlo es a partir de la cantidad de empresas
existentes en el mercado y de la desigualdad con que participan en el mismo.
Pero desde que perdieron vigencia las ya comentadas restricciones más estrictas
impuestas a las transferencias accionarias, el análisis de concentración se efectua
por grupo económico agrupando todas las unidades de negocio en las que los
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mismos mantienen participación significativa, y se realiza el seguimiento de la
participación de un mismo grupo económico en las distintas empresas de cada
segmento del mercado.
Por último, cabe aclarar que desde la vigencia de la nueva Ley de Defensa de la
Competencia N° 25.156, de setiembre de 1999, los análisis de concentración se
llevan a cabo 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 y/o la Secretaría de Defensa de la
Competencia y el Consumidor.
A continuación se ofrece la secuencia y descripción de trabajos, a grandes rasgos,
que integran la tarea principal de Aprobar transferencias accionarias.
Inicialmente, las empresas deben presentar al ENRE una nota informativa respecto
de la transferencia accionaria, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 3 y 5
de la Resolución N°548/99.
Luego, se efectua el análisis de la operación en base a lo enunciado en los artículos
31 y 32 de la Ley N° 24.065.
El artículo 31 de la Ley N° 24.065, establece que ningún generador, distribuidor,
gran usuario ni empresa controlada por algunos de ellos o controlante de los
mismos podrá ser propietario o accionista mayoritario de una empresa transportista
o de su controlante.
Al presentarse un pedido de autorización para una transferencia accionaria, se
cuantifica la participación accionaria previa y posterior de cada accionista.
Paralelamente se busca si el comprador en dicha transferencia tiene participaciones
en el segmento de transporte y en caso de que así sea se obtiene la participación
que posee en las transportistas. En caso de que el accionista que desea realizar la
operación comercial tenga participación mayoritaria en alguna empresa de
transporte, dicha operación no resulta autorizada por violarse el artículo 31.
En cuanto al artículo 32, este 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.
El procedimiento incluye la realización de audiencias para conocer la opinión de
todos los interesados y otras investigaciones que se consideren necesarias, y la
autorización queda supeditada a que no se vulneren las disposiciones de la Ley ni
se resientan el servicio ni el interés público.
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En este sentido, al tratar las solicitudes por parte de una distribuidora para la
compra de otra distribuidora al igual que, para tratar la adquisición de una
transportista por parte de otra, el ENRE, sin desmedro de otro análisis, ha utilizado
el IHH. En sí mismo, el IHH es útil para medir el nivel de concentración de un
mercado en particular, definido como mercado relevante. En el caso del sector
eléctrico, el ENRE toma como mercado relevante el segmento donde se encuentre
la empresa en la cual se opera la transacción, es decir, generación, transporte o
distribución.
En un primer acercamiento, podría considerarse irrelevante la evaluación del índice
IHH como indicador aislado de concentración en actividades concesionadas
(distribución y transporte) ya 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 operación de este tipo, este indicador toma
relevancia debido a que pasa a ser un parámetro de comparación entre el grupo
empresario particular del que se esté tratando antes y el después de dicha
consolidación.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos emplea este índice como
elemento de juicio en el análisis de fusiones y adquisiciones y establece parámetros
según los cuales la operación sería aceptada o no en función de: i) el aumento de
concentración (variación); y ii) el nuevo nivel de concentración.
Finalmente, se habrá de dictar una resolución de aprobación de la operación en
caso de que no se incumpla con ninguno de los artículos arriba mencionados.
No obstante, es importante señalar que no deben perderse de vista las
particularidades de los distintos casos. Por esa razón, el ENRE consideró
incompatible la participación de ENDESA en las sociedades controlantes de las
concesionarias EDENOR y EDESUR y le ordenó que se desprendiese del control de
una de ellas, en base a los decretos que aprobaron la documentación licitatoria,
los pliegos de bases y condiciones, las circulares, los contratos de concesión y los
estatutos de las nuevas sociedades y, en particular, en el Decreto N° 714/92, y sin
necesidad de analizar la procedencia que tendría en el caso lo prescripto por el
artículo 32 de la Ley N° 24.065.
En base al Pliego de Bases y Condiciones de la licitación y al referido decreto, el
ENRE entendió que debía preservarse la “competencia por comparación” de dos
compañías diferentes de escala similar, independientes entre sí, prestando servicios
en vecindad geográfica y sujetas a idénticas normas regulatorias, para poder
captar información adicional en beneficio de los usuarios.
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Caso 4: Funcionalidad y aspectos jurisdiccionales en ampliaciones de
transporte
Las Ampliaciones de Transporte se definen como toda extensión que se materializa
a través de una vinculación eléctrica en un punto determinado del Sistema operado
por una Transportista o Transportista Independiente, que opera instalaciones bajo
las condiciones establecidas por una licencia técnica otorgada por una
Transportista, y que tienen por objeto vincular ofertas y demandas.
En la casi totalidad de los casos, el ENRE –de acuerdo con lo dispuesto por el
marco legal que rige la actividad de la industria y, en especial, por lo establecido
en el “Reglamento de acceso a la capacidad existente y ampliación del sistema
de transporte de energía eléctrica” (Anexo 16 de “Los Procedimientos”)- resolvió
poner las obras de ampliación aprobadas a cargo o bajo supervisión del
correspondiente concesionario Transportista que posee exclusividad para operar
el servicio en cada área. Ejemplos recientes de ello son la Resolución N°705/98,
que aprobó la obra de ampliación “Cabra Corral-Tucumán Norte” en la provincia
de Tucumán, y la Resolución N°1192/99, que aprobó la obra de ampliación “Cabra
Corral-El Carril” en la provincia de Salta.
La razonabilidad de dichas decisiones se funda en la economicidad para el conjunto
que significa el desarrollo eléctrico a partir de la región, en contraposición al
desarrollo eléctrico abordado en forma separada por los Estados Provinciales.
Algunos Estados Provinciales, como Mendoza, San Juan, Chubut, Río Negro y
Catamarca, así lo entendieron y se convirtieron en accionistas de las empresas
concesionarias de Transporte por Distribución Troncal, responsables de la prestación
del servicio público en la respectiva región. Cabe resaltar, además, que los sistemas
eléctricos provinciales no son autónomos en cuanto a su funcionamiento con
respecto al Mercado Eléctrico Mayorista y, por ende, las necesidades eléctricas de
la región no responden ni se sujetan a los límites políticos existentes.
Por otra parte, sólo en 2 casos, particularmente controversiales, del casi centenar
de ampliaciones aprobadas y en servicio durante 1994-2000, el ENRE resolvió
poner a cargo de las obras a las Distribuidoras involucradas. Debe mencionarse,
además, que existió un caso excepcional y difícilmente repetible: el de “Puerto
Bastiani”, donde el ENRE resolvió otorgar una obra de ampliación al Distribuidor
en el ámbito del concesionario Transportista por Distribución Troncal (Resoluciones
ENRE N°139/95 y N°691/98) debido a una decisión de la Secretaría de Energía
(Resolución SE N°461/86) que es previa al marco regulatorio de la transformación
del sector eléctrico iniciado en 1992.
El artículo 1° de la Ley N°24.065 caracteriza como servicio público al transporte y
la distribución de electricidad, que poseen redes con características de bienes
públicos. La actividad de generación, por su parte, en cualquiera de sus
modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer de energía a un servicio
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público, será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada
en las normas legales y reglamentarias que aseguren su normal funcionamiento.
En el mismo sentido se expresó la Ley N°15.336 que en su artículo 6º declara de
“jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente,
su transformación y transmisión, cuando a) se vincule a la defensa nacional; b) se
destinen a servir el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o
más provincias o una provincia con otra...; d) se tenga que interconectar
aprovechamientos hidroeléctricos entre sí o con otros de la misma o distinta
fuente, para la racional y económica utilización de todos ellos; e) en cualquier
punto del país integren la Red Nacional de interconexión; f) se vinculen con el
comercio de energía eléctrica con una nación extranjera...Serán también de
jurisdicción nacional los servicios públicos definidos en el primer párrafo del artículo
3º -no modificado sino complementado por lo dispuesto en el artículo 85 de la
Ley N°24.065.
Por su parte, el artículo 11 de la Ley N°15.336 establece que: “En el ámbito de la
jurisdicción nacional a que se refiere el artículo 6º, y a los fines de esta Ley, el
Poder Ejecutivo Nacional otorgará las concesiones y ejercerá las funciones de
policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional” (según modificación
introducida por el artículo 89 de la Ley N° 24.065).
Si bien el último párrafo del citado artículo 11 determina que corresponderá a los
Estados Provinciales el otorgamiento de autorizaciones y concesiones y el poder
de policía correspondiente, ello es así en tanto se trate de sistemas eléctricos
provinciales, que son aquellos cuyas centrales, líneas y redes son de jurisdicción
provincial (artículo 35 inciso b), de la Ley N°15.336). Por el contrario, “Las obras
e instalaciones de generación, transformación y transmisión de la energía eléctrica
de jurisdicción nacional ... no pueden ser ... sujetas a medidas de legislación local
que restrinjan o dificulten su libre producción y circulación...” (artículo 12 de la
Ley N°15.336).
Por otra parte, la Secretaría de Energía dictó “Los Procedimientos” (Resolución
ex SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias) donde se establece que: “El
Transporte de Energía Eléctrica dentro de una misma Región Eléctrica y la
vinculación de ésta al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
(Transporte en Alta Tensión), se denomina Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal (Transporte por Distribución Troncal), e incluye
instalaciones de transmisión de tensiones mayores o iguales a 132 kV e inferiores
a 400 kV. Este servicio público se da en concesión a Empresas de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal los términos de la Ley Nº 24065.”
En cuanto a la interpretación de dichas normas cabe lo sostenido por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en Fallos 305:1847, de conformidad con lo
dictaminado en esa oportunidad por el señor Procurador General y con íntegra
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remisión al precedente de Fallos 304:1186, y con particular atinencia a la
electricidad, que la prestación de este servicio público está incluida en la expresión
comercio (actual artículo 75, inciso 13 de la Constitución Nacional) y es concorde
con el propósito del Preámbulo de promover el bienestar general. De ahí que,
cuando la Nación actúa como poder concedente del servicio público, no lo hace
en virtud de una gracia o permiso revocable o precario de la provincia, sino con
plena jurisdicción y en ejercicio de un derecho emanado de la Constitución
Nacional.
Es por dicha razón que el ejercicio de las facultades provinciales no puede interferir
en la satisfacción de un interés público nacional. El sistema federal importa
asignación de competencias a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica,
por cierto, subordinación de los estados provinciales al gobierno central, pero sí
coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común.
El nuevo esquema segmentado de la industria eléctrica, resultado de su reestructuración y des-integración vertical, y la creación del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), conducen a que se adopte un enfoque funcional para analizar
y regular las actividades regidas por la Ley N°24.065.
La interrelación entre Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios (Mayores y
Menores) –que son quienes contratan el abastecimiento de energía en forma
independiente para su propio consumo con un generador y/o un distribuidor-, y
Transportistas, hace necesario identificar el servicio que prestan las instalaciones
que vinculan la demanda con la oferta. A partir de esa identificación se hace
posible diferenciar claramente las actividades de Distribución y Transporte.
Se dice que la función de vinculación es de Distribución con la comercialización
asociada, cuando consiste en la entrega de energía eléctrica a quien no puede
comprarla en forma independiente en el MEM.
Por otra parte, la función de vinculación será definida estrictamente como de
Transporte cuando consista en la transmisión y la transformación (a ésta vinculada)
de energía entre un Generador y un Distribuidor o Gran Usuario.
De modo que, las instalaciones que vinculan oferta (de jurisdicción nacional según
el artículo 6° de la Ley N°15.336) con demanda que compra en forma
independiente, realizan Transporte de energía, y la normativa vigente identifica
dicha actividad como Función Técnica de Transporte (ya sea Transporte en Alta
tensión, Transporte por Distribución Troncal, Transporte de Interconexión
Internacional o Prestación Adicional de la Función técnica de Transporte).
Esta actividad de Transporte o Función Técnica de Transporte puede ser realizada
por transportistas con Contratos de Concesión de Transporte otorgados por el
Estado Nacional (Transporte en Alta Tensión o Por Distribución Troncal o Transporte
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de Interconexión Internacional) o por otros actores del mercado –agentes o no
agentes- no transportistas, propietarios de instalaciones que cumplen con la
función de vinculación con la oferta de jurisdicción nacional. El requisito dominante
es la función de transportar, por lo que la existencia de un Contrato de Concesión
a favor del Transportista no es requisito excluyente para que la función se cumpla:
de hecho existe Transporte (cuando existe la función de vinculación) aún cuando
no haya concesión de Transporte.
El Transporte realizado mediante instalaciones concesionadas a tal fin por el Poder
Ejecutivo Nacional, se efectúa en las condiciones reguladas por los respectivos
Contratos de Concesión, dentro del marco de la Ley N°24.065 y las normas
operativas correspondientes. Las empresas transportistas prestan la Función de
Transporte entre (STAT) o intra (DISTROS) regiones geográficas.
Esta definición, apoyada en el criterio de funcionalidad, no tiene como condición
necesaria que se efectúe intercambio de energía entre regiones y/o provincias,
según corresponda, y considera como instalaciones involucradas a todas las que
han sido objeto de la concesión nacional y las nuevas que se incorporen como
resultado de ampliaciones efectuadas en los términos del Reglamento de Acceso
y ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica.
Por otro lado, en caso que el Transporte sea realizado por otros actores del mercado
eléctrico mayorista (agentes o no agentes) -es decir, por cualquier prestador con
independencia de la tensión de suministro, y utilizando instalaciones de vinculación
con el MEM o con instalaciones que vinculen oferta de jurisdicción nacional que
no han sido objeto de concesión de transporte por parte del Poder Ejecutivo
Nacional-, se lo define como Prestación Adicional de la Función Técnica de
Transporte, siempre y cuando vinculen demanda o usuarios que han decidido
comprar o vender en el MEM.
Las instalaciones que prestan este servicio en forma adicional pueden ser de
propiedad de una Distribuidora, de un Gran Usuario, de un Generador, de un
Estado Provincial, o de una Entidad Provincial. Las ampliaciones de estas
instalaciones, mientras no se vinculen a un punto determinado del sistema de
transporte concesionado y regulado de acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior,
se regirán por la normativa que sea de aplicación a cada actor o participante.
Surge de lo expuesto que el requisito de contar con un Contrato de Concesión
para ser Transportista es tributario de la función de llevar energía desde un
generador a un distribuidor o a un gran usuario, pero no es requisito definitorio
de la función (actividad) de transportar energía eléctrica. La Concesión instituye
la obligatoriedad de ejercer tal función en determinadas condiciones, pero no
resulta un requisito del mismo rango que el de la funcionalidad. La concesión es
tributaria de la funcionalidad y no a la inversa.
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Todo lo no comprendido en las anteriores consideraciones son instalaciones cuyas
prestaciones están sujetas a normativa emitida por autoridades provinciales o
municipales, con la excepción de las distribuidoras que prestan el servicio en el
área de la ex-SEGBA.
A continuación se ofrecen las principales conclusiones del análisis realizado a
una muestra de 7 resoluciones que se refieren a 5 casos, 2 de ellos especialmente
controversiales, con el propósito de revelar y sistematizar los argumentos utilizados
por el ENRE para determinar cuáles obras de ampliación de transporte deben
estar a cargo de un concesionario Transportista y cuáles deben estar a cargo de
otros agentes del MEM –como Distribuidores, Grandes Usuarios y Generadoreso de otros no agentes del MEM –como Estados y Entes Provinciales-. Debe
señalarse que cuando las partes no logran ponerse de acuerdo respecto de la
Prestación de la Función Técnica de Transporte pueden solicitar la intervención
del ENRE, tal como lo dispone el artículo 25 de la Ley N°24.065.
Debido a que zanjaron las controversias suscitadas, las Resoluciones analizadas
constituyen una ineludible referencia doctrinaria para el trazado de los “límites”
entre el ámbito del Transporte y la Distribución en las futuras obras de ampliación.
Sintéticamente, la argumentación utilizada para determinar que una obra de
ampliación debe estar a cargo de una Transportista es la siguiente:
a)

Artículo 6, Ley N°15.336. Dicho artículo define las cuestiones de jurisdicción
y competencia al declarar que la generación de energía eléctrica, cualquiera
sea su fuente, su transformación y transmisión, es de jurisdicción nacional
cuando en cualquier punto del país integre la Red Nacional de Interconexión
aún cuando no exista interprovincialidad (inciso d);

b)

Artículo 7, Ley N°24.065. Dicho artículo establece que se considera
transportista a quien, siendo titular de una concesión de transporte de energía
eléctrica otorgada bajo el régimen de la presente ley, es responsable de la
transmisión y transformación a ésta vinculada, desde el punto de entrega de
dicha energía por el generador, hasta el punto de recepción por el distribuidor
o gran usuario, según sea el caso;

c)

Contratos de Concesión. Los Contratos de Concesión del servicio público de
transporte en concordancia con lo estipulado en la Ley 24.065 también
incluyen a las ampliaciones como objeto de la concesión puesto que otorgaron
a los Transportistas la prestación en forma exclusiva del servicio (nacional y
por distribución troncal dentro de la región eléctrica de que se trate) tanto
en el sistema existente como en el que resulte de su ampliación realizada en
los términos del Reglamento de Acceso; y
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d)
Definición de ampliación del transporte. Toda extensión que se materializa
a través de una vinculación en un punto determinado del Sistema de Transporte
operado por una Transportista o Transportista Independiente y que vincula ofertas
y demandas.
La obra de ampliación “Andalgalá-Belén-Tinogasta”, en Catamarca, que fue
aprobada por las Resoluciones ENRE N°1683/98 y N°742/99, es un típico ejemplo
de la doctrina predominante para determinar que una ampliación debe estar a
cargo del Transportista.
Por otra parte, la argumentación utilizada para determinar que una obra de
ampliación debe estar a cargo de una Distribuidora u otro agente miembro o no
del MEM (Grandes Usuarios, Generadores, Estados o Entes Provinciales) es, en
resumen, la siguiente:
a)

Instalaciones pre-existentes y no transferidas: cuando las instalaciones o las
obras en cuestión hayan sido pre-existentes a la constitución de la Transportista
Troncal y no hayan sido expresamente transferidas al momento de la reestructuración y concesión;

b)

Instalaciones no-transferidas e inexistencia de Transportista Troncal: Cuando
las instalaciones correspondientes a las ampliaciones en cuestión no hayan
sido incluidas en el área de concesión del Transportista en Alta Tensión y no
exista Transportista Troncal con concesión en esa área; y

c)

Definición de ampliación de instalaciones que realizan Prestación Adicional
de Función Técnica de Transporte (PAFTT): toda extensión de instalaciones
de transporte realizado por cualquier prestador (agentes o no del MEM,
Distribuidores, Grandes Usuarios, Generadores, Estados Provinciales o Entes
Provinciales) que vinculan a demanda o a usuarios con el MEM pero que no
se vinculan a un punto determinado del Sistema de Transporte operado por
un concesionario Transportista o Transportista Independiente

La obra de ampliación “Nonogasta-Villa Unión”, en La Rioja, y “Cavic-Jáchal”,
en San Juan, que fueron aprobadas por las Resoluciones ENRE N°1478/98 y N°57/
99, y N°1762/98, son los únicos casos en los que el ENRE puso las ampliaciones
a cargo de las Distribuidoras. La obra “Nonogasta-Villa Unión” es un caso de
instalaciones pre-existentes y no transferidas y que además coincide con la
definición de ampliaciones de instalaciones que realizan PAFTT. Por su parte, la
obra “Cavic-Jáchal” es estrictamente un caso de ampliaciones de instalaciones
que realizan PAFTT. No obstante, cabe señalar que dichas Resoluciones han sido
recurridas y se hallan en proceso de revisión.
Finalmente, la muestra incluyó los casos de las obras de ampliación “Luján”, en
San Luis, y “Macachín”, en La Pampa, que fueron aprobadas por las Resoluciones
ENRE N°121/96 y N°661/97.
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Estos ejemplos, además de no ser controversiales, forman parte de otro grupo
minoritario de casos en los que el ENRE dejó las ampliaciones a cargo de no
agentes del MEM y de entidades que forman parte de los respectivos Estados
Provinciales. En ambos casos se trata de instalaciones que no fueron incluidas en
el área de concesión del Transportista en Alta Tensión y donde, además, no existía
Transportista Troncal con concesión en ese área.
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Principales áreas de actividad regulatoria del ENRE
Area

Definición según Ley N°24065 y Decreto N°1398/92

Artíc./Inc.

Protección de los derechos Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios

2 (a), 56 (a)

de los usuarios y atención
de reclamos
Fijación, revisión y

Establecer las bases para el cálculo de las tarifas de transportistas

56 (d); además:

aprobación de tarifas

y distribuidores, y controlar que las tarifas sean aplicadas según

40, 41, 42, 43, 44,

lo dispuesto en las correspondientes concesiones y por la ley

45, 46, 47, 49

Realizar las revisiones tarifarias quinquenales correspondientes
Aprobar ajustes trimestrales a los cuadros tarifarios de distribución
Fijar y aprobar las tarifas de peaje para remunerar la FTT

Aseguramiento del

Determinar principios generales que deberán aplicar los transportistas

56 (e); además:

cumplimiento del

y distribuidores para asegurar el libre acceso a sus servicios

22, 23, 24

principio de “libre acceso”

Defensa de la competencia Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias

56 (c); además:

en cada una de las etapas de la industria

30, 31, 32, 44, 48

Aprobar transferencias accionarias y cambios estatutarios
Licitar los “paquetes mayoritarios” de las concesionarias de distribución
y transporte al cabo de cada “período de gestión”

Aprobación de los

Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción y/u

56 (e) además: 1

principios para realizar

operación de instalaciones de la magnitud que precise la calificación

1, 12, 13, 15, 23, 28, 29

extensiones y ampliaciones del ente, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener
de capacidad de

el certificado de conveniencia y necesidad pública

distribución y transporte

Autorización de

Autorizar, constituir y perfeccionar servidumbres de electroducto

18 y 56 (i)

servidumbres
Protección de la
seguridad pública

Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad 56 (k y n); además: 16
pública en la construcción y operación de los sistemas de generación,
transporte y distribución de electricidad, incluyendo el derecho de
acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, transportistas,
distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar
cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia públicas.

Protección del medio

Ídem anterior

56 (k y n); además: 17

Dictado de reglamentos

Dictar reglamentos para productores, transportistas, distribuidores y

56 (b)

operativos

usuarios en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, de

ambiente

medición y facturación de los consumos, de control y uso de medidores,
de interrupción y reconexión de los suministros, de acceso a inmuebles de
terceros y de calidad de los servicios prestados
Aplicación de sanciones

Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que

56 (m, o) además:

correspondan por violación de disposiciones legales, reglamentarias o

77, 78,79,80, 81

contractuales, asegurando el principio del debido proceso
Tratamiento y resolución

Someter toda controversia en forma previa y obligatoria a la jurisdicción

13, 15, 25, 48, 71,

de controversias

del ENRE

72, 73, 74, 76

Difundir información

Publicar información y asesorar a generadores, transportistas

56 (ñ, p, q)

técnica y estadística

y usuarios, sin perjudicar injustificadamente derechos de terceros
Asegurar la publicidad de las decisiones, que adopte, incluyendo
los antecedentes en base a los cuales fueron adoptadas las mismas
Someter al PEN y al Congreso un informe anual sobre sus actividades
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CAPITULO

12 ASESORIA JURIDICA

Durante el año 2000, han sido resueltas distintas causas judiciales de gran
trascendencia para los usuarios en general y para el mercado eléctrico.
A título de ejemplo, merecen ser destacados los dos fallos que seguidamente se
transcriben y comentan.

Análisis de Casos
Caso I:
Causa 7295/99 “Edesal c/ Res. 157/97 – 584 y 585/98 – ENRE – Exptes.
1363/95 – 4834/98”
En el caso, la Cámara Contencioso Administrativo Federal, ante quien se impugnan
judicialmente las decisiones emanadas del ENRE, ha tenido, a través de su Sala V,
oportunidad de expedirse sobre un conflicto generado entre agentes del MEM
ubicados en una misma provincia, con motivo de la prestación de la Función
Técnica de Transporte (FTT).
Al respecto, el fallo reconoce que la actividad de un distribuidor provincial de
prestar la FTT a Grandes Usuarios Menores que actúan en el MEM , se halla
regulada por la normativa federal (LOS PROCEDIMIENTOS), y que es competencia
del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD el dirimir los conflictos
que a su respecto se susciten, siendo indiferente a estos efectos, que la actividad
se realice en un mismo ámbito provincial.
El fundamento de tal decisión lo halla la Sala en que la actividad del distribuidor
provincial cuando presta la FTT es una actividad que se desarrolla en el Mercado
Eléctrico Mayorista, de indudable jurisdicción federal (conf. Leyes 15.336 y 24.065),
quedando en consecuencia abarcada por la misma.
Lo relevante del fallo en comentario es que, sobre un tema que es cuestionado
reiteradamente, por primera vez existe un pronunciamiento judicial, mereciendo
destacarse también, su coincidencia con el criterio que ha sostenido desde siempre
éste organismo al respecto.
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Caso II:
Causa 347/2000 “EDENOR S.A. c/ Resolución 1184/99 – ENRE (Expte. Nº
6882/99)”
Conforme se reseña en el fallo que se transcribe en el Anexo correspondiente,
EDENOR S.A. cuestionó en sede judicial (el caso tramitó ante la Sala II de la
Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal), la interpretación
que el Ente realizó del contrato de concesión relativa al procedimiento establecido
para el cálculo de los indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de
suministro y de las multas.
El Ente sobre las bases de los términos contractuales establecidos en el punto
3.2. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión que, todas las interrupciones
mayores a tres minutos resultaban penalizables en tanto se superaran alternada
o conjuntamente los límites de duración y/o frecuencia previstos en el contrato.
Disintió EDENOR S.A. con la interpretación efectuada, por considerar que la
penalización procedía, únicamente, cuando los límites se superaran en conjunto.
Tras efectuar un detallado análisis del contrato de concesión celebrado entre la
distribuidora y el Estado Nacional, el Tribunal, tuvo oportunidad de expedirse
confirmando el criterio adoptado por el organismo, al considerar que el mismo
no sólo respetaba la voluntad de los contratantes sino que además, era receptivo
de la voluntad del legislador de sancionar los apartamientos o menoscabos a la
regla de continuidad del servicio público plasmada en la ley 24.065.
Cabe señalar como corolario que, la referida interpretación implica una mayor
protección de los derechos de los usuarios del servicio en tanto determina el
reconocimiento de sus derechos en cuanto a la calidad de servicio esperable de
acuerdo con la entidad de la tarifa abonada, y ante el incumplimiento de esa
calidad, la acreditación de una multa a cargo de la distribuidora, quien debe
acreditarsela en su facturación.
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CAPITULO

13 EL PRESUPUESTO Y LA GESTION ADMINISTRATIVA

El Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2000, sancionado
por la Ley N° 25.237, fijó un presupuesto total para el ENRE 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)

II)

INGRESOS CORRIENTES
Ingresos no tributarios
Tasa de fiscalización y control
GASTOS CORRIENTES
Gastos de consumo

20.000.000
20.000.000
20.000.000
14.587.122
14.587.122

III)

Resultado Económico: AHORRO (I) – (II)

IV)
V)

RECURSOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
Inversión Real Directa
RECURSOS TOTALES (I + IV)
GASTOS TOTALES (II + V)
RESULTADO FINANCIERO (VI) – (VII)

VI)
VII)
VIII)
IX)
X)

GASTOS FIGURATIVOS
APLICACIONES FINANCIERAS
Inversión Financiera

5.412.878
0
1.100.000
1.100.000
20.000.000
15.687.122
4.312.878
130.000
4.182.878
4.182.878

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
ejercicio. Ellos son:
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Código

DENOMINACION

UNIDAD EJECUTORA

16

Regulación y Contralor del

Directorio del Ente

Mercado Eléctrico

Nacional Regulador de la
Electricidad

99

CREDITO

15.687.122

Contribución a la Secretaría
General de la Presidencia de
la Nación

130.000

TOTAL

15.817.122

Financiamiento
El presupuesto del ENRE se financia íntegramente con recursos propios
provenientes 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 denominador 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 ejercicio fue de ciento
once (111), habiéndose incrementado en dieciocho (18) la cantidad de
contribuyentes respecto de 1999. Esto fue producto, principalmente, de la
incorporación al Mercado Mayorista Eléctrico de las cooperativas eléctricas que
actúan en la Provincia de Buenos Aires, las que habiendo ingresado durante el
año 1999, estuvieron obligadas al pago de la tasa en el año 2000.
Las transacciones económicas medidas en términos monetarios que se registraron
en el año 1999, que sirven de base para el cálculo de la tasa, fueron superiores
en, aproximadamente, 5,0 % respecto de las del año 1998.
El índice de cobranza fue elevado (98,8%), habiéndose aplicado en los casos de
retraso en las cancelaciones lo previsto por el artículo 69 de la ley citada y la
Resolución ENRE N° 7/94.
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Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria fue elevada, alcanzando un nivel del 96,2 % respecto
al crédito aprobado.
Incisos

Crédito definitivo ($) Gastos Devengados ($)% de Ejecución

1. Gastos en personal

6.831.711

6.415.876

93,9

2. Bienes de consumo

242.780

199.741

82,3

3. Servicios no personales

7.512.631

7.383.298

98,3

4. Bienes de uso

1.100.000

1.081.194

98,3

9. Gastos figurativos
Total

130.000

129.333

99,5

15.817.122

15.209.442

96,2

Los créditos otorgados para gastos operativos, corrientes y de capital, y gastos
figurativos ascendieron a la suma de $ 15.817.122, registrando una disminución
de $ 862.878 (5,4 %) respecto del año anterior.

Gastos corrientes
La planta de personal aprobada por la Ley de Presupuesto, no registró
modificaciones con relación a la del ejercicio anterior. El número total de cargos
ascendió a noventa (90), de los cuales cinco (5) corresponden al Directorio.
Diversas medidas de política económica explican la subutilización del crédito en
el Inciso 1, Gastos en personal. Ellas fueron: el Decreto N° 430/2000, a través del
cual se redujeron las retribuciones del personal del sector público nacional; la
aplicación del Sistema de Retiro Voluntario para el personal de planta permanente
y el congelamiento de las vacantes.
El volumen de servicios demandados al organismo en materia de regulación y
control se va incrementando, año tras año, como consecuencia de la dinámica
que presenta el sector y del número creciente de agentes que participan del
mercado eléctrico. La posibilidad de contar con los créditos asignados, le ha
permitido al Organismo desarrollar sus actividades en forma normal, habiéndose
obtenido un rendimiento satisfactorio de la planificación de tareas realizada.
Sin embargo, la programación financiera se vio en parte afectada en su efectividad
debido a que cuotas de devengado aprobadas fueron inferiores a las requeridas,
lo que demandó la presentación de reprogramaciones que insumen lapsos de
tramitación administrativa de resultado incierto.
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Gastos de capital
Durante el ejercicio se completaron las obras de remodelación y adecuación del
nuevo edificio, permitiendo el traslado de las oficinas destinadas a la atención de
reclamos de usuarios, previéndose la reubicación de los departamentos técnicos
relacionados con el control de los contratos de concesión durante el primer
cuatrimestre del año próximo. En forma coordinada con el ENARGAS, se ha
destinado un espacio físico para facilitar las tareas que desarrollan las asociaciones
que actúan en defensa de los consumidores.

Gastos figurativos
Las posibilidades de difusión pública de la actividad del ENRE, dirigida a informar
a la población, se vieron restringidas como consecuencia del bajo nivel de crédito
asignado como gastos figurativos, que se canalizan a través de contribuciones a
la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.

Activos Financieros
Del monto total del presupuesto del ENRE, el 20,9 % representan gastos no
operativos, créditos asignados al Inciso 6 – Activos Financieros, Incremento de
Caja y Bancos, los que a la finalización del ejercicio, junto con los excedentes no
utilizados, son transferidos a la Tesorería General de la Nación.
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CAPITULO

14 LA GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS

La capacitación constante del personal del ENRE es una actividad central de la
División de Recursos Humanos y Capacitación del Organismo. Esta exigencia está
fundada tanto en la velocidad y profundidad de los cambios tecnológicos del
sector eléctrico como en la creciente complejidad de los temas regulatorios.
La relativa novedad de la disciplina regulatoria –con sus vertientes jurídicas,
económicas, técnicas y políticosociales-, como así también el alto impacto social
del servicio público de electricidad en la opinión pública, en la economía y
desarrollo de las diversas regiones del país, requieren también un ajustado
seguimiento de las experiencias internacionales en la materia.
Durante el 2000, el ENRE ha continuado con sus políticas activas en lo relativo a
la capacitación interna, brindando un total de mil cuatrocientos noventa y seis
(1.496) horas de capacitación, a través de las siguientes actividades:
Curso introductorio al Mercado Eléctrico Argentino, el cual contó con la
asistencia de treintisiete (37) profesionales. El mismo comprendió una carga
horaria total de veinticuatro (24) horas, distribuidas en catorce (14) clases
semanales. Las exposiciones se encontraron a cargo de los miembros del Directorio
y de profesionales del Organismo.
La finalidad del curso fue el de brindar una visión integral y sistémica del sector
eléctrico, desarrollándose las características del modelo, su marco legal, las
funciones de los Organismos que convergen en el sector - Secretaría de Energía,
el ENRE y CAMMESA.
Los temas tratados en el programa, que fue organizado en (10) módulos, fueron
los siguientes:
- La transformación del sector eléctrico,
- Actores del mercado y sus características,
(Generadores -Distribuidores-Comercializadores- Transportistas - Usuarios)
- Cálculo de precios en el mercado mayorista,
- Grandes Usuarios
- Mercado Estacional y Spot,
- Despacho de cargas y operación en tiempo real,
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- Mercado a término,
- Exportación e importación,
- Transacciones comerciales - Administración,
- Normas Ambientales.
Seminario sobre Gestión de Trabajo en Equipo, realizándose cuatro (4)
seminarios de ocho (8) horas de duración cada uno, contando con la asistencia
de treinta y nueve (39) personas entre profesionales, técnicos y personal
administrativo.
Seminario sobre Estilos de Liderazgo, se realizaron tres (3) seminarios de
ocho (8) horas de duración cada uno, con la asistencia de veintisiete (27)
profesionales.
Seminario sobre Análisis de problemas y toma de decisiones, se ha
desarrollado un (1) seminario de ocho (8) horas de duración, asistiendo al mismo
diez (10) profesionales.
En lo relacionado a la capacitación desarrollada externamente, y que contó con
la asistencia de numerosos profesionales del Organismo, alcanzó un total de tres
mil doscientas veintitrés (3.223) horas de capacitación, cursándose las mismas en
las siguientes instituciones y centros educativos:
Facultad de Derecho de la Universidad Austral:
Curso de Posgrado de “Especialización en Derecho de la Regulación de Servicios
Públicos”.
Escuela de Posgrado Ciudad Argentina, Universidad del Salvador, la Université
Paris X, y la Universidad Carlos III de Madrid:
“Maestría en Administración, Derecho y Economía de Servicios Públicos”.
Instituto Superior de Economistas del Gobierno:
Curso de “Economía de la Regulación”.
Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE)
Seminarios sobre;
“Competencia y Monopolio en los Mercados de Gas y Electricidad”,
“Actualidad de Doctrina y Jurisprudencia en Regulación Energética, y
“Sistema de Precios y Tarifas en la Energía”.
Universidad Nacional de San Juan:
Curso de Posgrado sobre “Estabilidad y Control de Sistemas de Potencia”, cursado
en la Pcia. de San Juan.
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Instituto Legal y Técnico de la Electricidad:
Seminario sobre “La Transformación del Sector Eléctrico - Objetivos cumplidos y
Aspectos a mejorar”.
Centro de Educación Avanzada (CEA):
Cursos sobre; “Microsoft SQL Server 7.0. - Administración del Sistema”, y
“Implementación de Base de Datos”.
Asociación Argentina de Ingeniería de Saneamiento y Medio Ambiente AIDIS:
11° Congreso Argentino de Saneamiento y Medio Ambiente - Calidad de aire,
Monitoreo y Control - Experiencias desarrolladas, realizado en la Pcia. de Mendoza.
Fundación BankBoston:
Seminario sobre “Electricidad y su relación con el Medio Ambiente”.
Instituto Petroquímico Argentino:
1° Jornadas de “Tecnologías y Políticas Ambientales Instituto Petroquímico
Argentino”.
Centro para el Desarrollo de la Organización:
Curso sobre “Actualización Impositiva”,
Curso sobre “Análisis de la Reforma del Impuesto a las Ganancias, Ley 25.239
sobre el personal en relación de dependencia”.
Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de Hacienda:
Cursos sobre;
“Programación Presupuestaria”,
“El Sistema Integrado de Información (SIDIF) para Organismos Descentralizados”,
“Administración Financiera del Sector Público Nacional”,
I Taller sobre Formulación del Presupuesto Público - Niveles Operativos,
IV Taller sobre el Sistema de Información Financiera de Hacienda,
(Organismos Descentralizados),
V Taller sobre la Aplicación de Sistemas Informáticos de Hacienda para
Contrataciones (Niveles Operativos)
,
IV Seminario sobre Formulación del Presupuesto 2001.
Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado:
Taller sobre “La Responsabilidad del Estado en la Jurisprudencia de la Corte
Suprema”
Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COMIPE):
Cursos sobre;
“Seguridad contra Incendios” y
“Sistemas de Gestión Integrados”.
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Estudio Ellman y Asociados:
Curso sobre “Mantenimiento Centrado en la Confiabilidad”.
Asociación Argentina para el Desarrollo de la Calidad -Centro de Científicos
y Técnicos Argentino Francés:
Seminario “ISO - 9000:2000 - Revisión de las Normas ISO 9000 de Sistemas de la
Calidad del Nuevo Milenio”.
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires:
Curso sobre “Construcción de Redes Corporativas”
Instituto Argentino del Petróleo y del Gas y ROFLEX:
Programa de Entrenamiento en Futuros y Opciones.
Universidad de Palermo:
Maestría en Diseño.
Comisión Mixta Salto y el CACIER:
Seminario Internacional de Hidrología Operativa en el Salto Grande.
Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas:
13° Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas,
desarrollado en la Ciudad de San Carlos de Bariloche.
Comisión de Integración Energética Regional (CIER):
Congreso CIER 2000
Olade:
Seminario - Taller sobre “Barreras a la Integración Energética”,
desarrollado en la Ciudad de Quito - Ecuador.
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CAPITULO

15 EL ENRE Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL

El sistema de control previsto por la normativa vigente se resume en el diagrama
siguiente:

En resumen, el ENRE se encuentra sujeto a los siguientes controles:
a) Control Externo: La Ley 24.065 establece en su art. 64 ... “que el Ente
quedará sujeto al control externo que establece el régimen de contralor
público”. Dicho control es realizado por la Auditoría General de la Nación
(AGN), organismo que depende del Poder Legislativo de la Nación a través
de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
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b) Control Interno: La Ley N° 24.156 de Administración Financiera de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional establece que el sistema de
control interno estará conformado por:
-

La Sindicatura General de la Nación, como órgano rector del sistema de
control interno que depende del Presidente de la Nación.

−

Las Unidades de Auditoría Interna de cada organismo dependen
jerárquicamente de la autoridad superior del organismo y actúan
coordinadas técnicamente por SIGEN.
Los requisitos de calidad técnica de los agentes que conforman la Unidad
de Auditoría son aprobados y supervisados por la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) en concordancia con lo establecido por la Ley
24.065.
La Planificación Anual y Plurianual de la Unidad de Auditoría es evaluada
y aprobada por el Organo de Control Interno dependiente del Poder
Ejecutivo Nacional.

Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI)
En el siguiente apartado se detallan los proyectos efectuados en cumplimiento
de la planificación anual correspondiente al año 2000 como, asimismo, aquellos
proyectos que surgieron como consecuencia de la aplicación de nueva normativa
y/o solicitudes puntuales requeridas por la SIGEN.
Tema

Objeto

Cuenta Ahorro; Inversión y Financiamiento

Cumplimentar lo requerido en el punto I de la Circular N° 2/97-SGN, al respecto de:

y Estados Contables del Período 1999.

a) La concordancia entre la ejecución presupuestaria procesada y remitida por

Informe Preliminar.

la Contaduría General de la Nación para su validación por parte del S.A.F, con
la información contenida en los registros del Organismo.
b) La verificación de lo dispuesto en el artículo 7º, de la Resolución 609/99-SH,
con relación a los plazos de presentación ante la Contaduría General de la
Nación, respecto a la conformidad por parte del Organismo de la información
señalada en el apartado a)

Tareas de Cierre. Ejercicio 1999.

Informar los resultados obtenidos, como consecuencia de la aplicación de los
procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio, en este caso para el período
terminado el 31 de diciembre de 1999, en correspondencia con lo establecido
en la Resolución Nº 152/95-SGN, modificada por la Resolución 141/97-SGN.

Ejecución Presupuestaria.

Analizar la ejecución financiera trimestral y anual del presupuesto del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad.

Seguridad Pública.

Examinar la gestión del Departamento de Distribución y Comercialización de
Energía Eléctrica en el tratamiento de los temas vinculados a la seguridad pública
de acuerdo a las misiones, funciones y metas determinadas por el Directorio.

Cuenta Ahorro; Inversión y Financiamiento y

Informar lo requerido en el punto II de la Circular Nº 2/97–SGN, relativa a las

Estados Contables del Período 1999.

tareas de auditoría de la información respaldatoria de la Cuenta de Inversión

Informe final.

1999.
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Decisiones Administrativas Nº 56/99 y
N° 57/99. Bienes Inmuebles de Dominio Privado.

Evaluar el cumplimiento de la Decisiones Administrativas Nº 56/99 y N°57/99 y
de aquellas normas que las complementan o modifican, a los efectos de
desarrollar las tareas de control relativas al relevamiento de los Bienes Inmuebles
de Dominio Privado a cargo de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración
Nacional.

Decreto Nº 290/95-PEN. Reducción Salarial.

Evaluar el cumplimiento a las disposiciones previstas en el Decreto Nº 290/95 y
su modificatorio 01/98 , en lo que se refiere a las reducciones salariales
establecidas para las autoridades superiores del Organismo, como asimismo la
correcta aplicación del Decreto 1085/96.

Ejecución del Planeamiento de la

Analizar la ejecución trimestral y anual del Planeamiento de la Unidad de

Unidad de Auditoría Interna.

Auditoría Interna.

Cronograma de Elaboración del

Monitoreo del cumplimiento de las actividades previstas en el Cronograma de

Presupuesto 2001-2003.

Elaboración del Presupuesto 2001-2003, determinadas por la Resolución 246/
00 del Ministerio de Economía.

Transporte de Energía Eléctrica.

Examinar la gestión del Departamento de Transporte de Energía Eléctrica
vinculada a la Calidad del Servicio.

Decreto 430/00-PEN. Reducción Salarial.

Informe de las tareas desarrolladas mensualmente como consecuencia de los
controles previstos por el Decreto 430/00 y la respectiva normativa aclaratoria.

Compras y Contrataciones.

Examinar la gestión relacionada con las compras y contrataciones de bienes y/
o servicios.

Informe Trimestral de Seguimiento de

Efectuar el seguimiento de las acciones encaradas por los sectores responsables,

observaciones y recomendaciones efectuados

con relación a las observaciones y recomendaciones efectuadas en los Informes

por la Unidad de Auditoría Interna.

elaborados durante el primer trimestre respecto a diversos aspectos contables
y de seguridad pública.

Solicitud de Construcción y Operación de

Examinar la gestión del sector responsable en el tratamiento de las solicitudes

Nuevas Instalaciones. Certificados de

de construcción y operación de nuevas instalaciones de generación y

Conveniencia y Necesidad Pública.

transmisión cuando corresponda la emisión de los respectivos certificados de
conveniencia y necesidad pública.

Normativa Relativa a las Condiciones y Medio

Evaluar el cumplimiento en el marco de la normativa vigente de los aspectos

Ambiente de Trabajo.

relacionados con las condiciones y ambiente de trabajo en las oficinas del
ENRE.

Monitoreo de actividades del mercado

Evaluar los exámenes y gestiones realizadas por el sector responsable en el

eléctrico – Controversias.

tratamiento de los temas vinculados a la resolución de controversias de los
actores del mercado eléctrico mayorista y terceras partes involucradas según
lo determinado por la normativa vigente.

Informe Trimestral de Seguimiento de

Control de las acciones encaradas respecto de las observaciones realizadas en

observaciones y recomendaciones efectuados

el informe de gestión del Departamento de Transporte de Energía Eléctrica.

por la Unidad de Auditoría Interna.
Disposición N° 31/00-CGN . Procedimientos

Analizar la información enviada a la Contaduría General de la Nación, como

de Control de Cierre Intermedio (30/09/2000).

resultado del corte de estados presupuestarios, contables y financieros
intermedios, requeridos por la Disposición N°31/00-CGN, dentro del marco de
lo establecido por la Resolución N°410/98-SH , considerándose también las
disposiciones previstas en la Circular N°2/00-SGN.

Calidad del Producto y del Servicio

Evaluar el cumplimiento de los controles ejercidos por el sector respecto de los

Técnico y Comercial.

indicadores a considerar para medir la calidad del Producto y Servicio Técnico
y el Servicio Comercial brindado por las empresas distribuidoras de energía
eléctrica.

Formulación Presupuestaria.

Evaluar las tareas del Area de Planeamiento y Control de Gestión destinadas a
dar cumplimiento a las diferentes etapas que componen el proceso de
formulación presupuestaria para el 2001.

Sistemas Informáticos.

Evaluar la programación, coordinación y administración de los sistemas
informáticos implementados, a fin de optimizar la gestión interna del
Organismo.
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Gestión Documental del Organismo.

Evaluar la gestión del registro de entrada, salida y archivo de la documentación
administrativa del Organismo.

Se han agrupado en un solo item las auditorías repetitivas.

En el cuadro siguiente se efectúa una clasificación por diversas categorías de los
proyectos realizados durante el período.

a)
b)

Programados: Proyectos que han sido considerados en la Planificación Anual de la UAI.
No Programados: Proyectos que no han sido considerados en la Planificación Anual de la UAI y que fueran requeridos por la
SIGEN.

c)

Cumplimiento Obligatorio: Son proyectos cuyo cumplimiento ha sido determinado específicamente por la SIGEN.

d)

Selectivos: Son proyectos operativos seleccionados por la UAI en virtud de la evaluación de los riesgos asociados a los mismos.

Características de los Proyectos de Auditoría

Características de los Proyectos de Auditoría realizados
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Auditorías realizadas por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
Durante el 2000, la SIGEN realizó las siguientes tareas de auditoría:
Tema

Objeto

Atención de Reclamos de Usuarios

Evaluar la atención del servicio eléctrico en lo referido a reclamos por deficiencias

(Informe Preliminar).

en el servicio, así como los procedimientos implementados por el Ente para la
recepción, análisis y medidas conducentes para su solución y el estado de
situación del proceso de aplicación de sanciones a las Distribuidoras de
electricidad, en particular las originadas en reclamos de usuarios por deficiencias
en el producto técnico.

Ejecución del Planeamiento de la

Evaluar el cumplimiento de la ejecución del plan anual de auditoría 1999.

Unidad de Auditoría.

Verificación del cumplimiento de la normativa vigente en materia de

Veedurías Informáticas.

contrataciones de bienes y servicios informáticos y de comunicaciones asociadas.

Auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN)
Durante el 2000, la AGN realizó las siguientes tareas de auditoría:
Tema

Objeto

Sistematización de Informes

Sistematización de los informes aprobados por el Colegio de Auditores y la
Comisión de Supervisión relacionados con el ENRE, cuyo informe fue remitido
por Resolución 48/00 AGN, del 15/5/00.

Atención de Usuarios

Relevamiento del circuito del sector reclamos y régimen sancionatorio del ENRE,
cuyo informe fue remitido por Resolución 52/00 AGN, del 17/5/00.

Cuarta Línea

Examen de los actos administrativos emitidos por el ENRE en el marco del
llamado a concurso público para la construcción, mantenimiento operación
de la denominada cuarta línea del corredor eléctrico Comahue – Buenos Aires,
cuyo informe fue remitido por Resolución 27/00 AGN, del 3/5/00.
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Entre los hechos salientes del año es importante mencionar que la capacidad
instalada volvió a incrementarse y se ubicó en 23.221 MW, un 5% por encima de
1999, debido a nuevas inversiones y a otras realizadas en diversas unidades de
negocio existentes. Entre ellas, se destacan el ingreso del ciclo combinado de
798 MW propiedad de Central Puerto, un equipo TV de 270 MW propiedad de
Capex, cerrando el ciclo con las 6 TG existentes y totalizando 628 MW. También
entró en servicio comercial el ciclo combinado de 447 MW de C.T. Tucumán
(Pluspetrol), al incorporar en el año una TV de 159 MW de capacidad.
Por otra parte, se produjo una mejora en la productividad respecto de 1999. La
energía de origen térmico fue generada consumiendo un 10% menos de
combustible en comparación con 1999 y utilizando, principalmente, gas natural,
que representó el 92% del total de combustibles usados en el año. No obstante
se consumió un 6% menos de este fluído que durante 1999. Debido a las bajas
temperaturas registradas durante el semestre estacional de invierno (en especial
en el período mayo/agosto), se observó una menor oferta de gas natural para el
sector generador, motivando un aumento del consumo del resto de los
combustibles. De esta forma, si se observa la disminución del 10% en el consumo
total de estos insumos y el incremento de energía generada por el segmento
térmico (2%), se puede apreciar una mejora de productividad del orden del 13%
respecto de los niveles producto/ insumo registrados el año anterior.
Aunque los precios promedio anuales de la energía y el monómico (energía y
potencia) aumentaron un 6% en términos reales respecto de 1999, los GUMA
adquirieron el 83% de la energía eléctrica en el mercado a término a precios que
se ubicaron en promedio un 19% por debajo del spot en términos reales. Y si se
toma como base 1995 (año en que comienzan a tener relevancia en el mercado)
el precio medio de compra de sus contratos disminuyó en términos reales un
32%.
Es también auspicioso destacar la firma de contratos de exportación con Brasil y
Uruguay. Con Brasil y bajo la modalidad de potencia en firme y energía asociada,
entre Central Costanera S.A. y CEMSA (Comercializadora de Energía del Mercosur
S.A.) con la empresa comercializadora brasilera CIEN (Compañía de Interconexión
Energética), por 500 MW cada una ellas y por 20 años a partir de mayo 2000. Y
con Uruguay la operación la realizaron Central Puerto S.A. e Hidroeléctrica Piedra
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del Aguila S.A., por 100 MW cada uno y por el témino de un año desde febrero
de 2000.
En cuanto a las ampliaciones de capacidad del sistema de transporte del período
1992-2000, estimadas en aproximadamente $ 702,6 millones, el 35% de la
cantidad de obras se efectuó en el ámbito de Transener en virtud de poseer el
equipamiento destinado a la vinculación de regiones eléctricas en extra alta
tensión, y el valor de las mismas explica el 84% del total de la inversión realizada.
Asimismo, más de la mitad de las inversiones (tanto en número como en monto)
entró en servicio en 1998 y 1999. En términos de modalidad, el valor de las
inversiones realizadas por Concurso Público explica el 71% del total. Debe
señalarse, no obstante, que el 64,6% de la inversión total es explicado por tan
sólo 3 obras: la IV Línea de Alta Tensión del Comahue, Litsa y Yacylec. Pero si se
las extrae, la modalidad que cobra mayor importancia es el Contrato entre Partes.
Debe enfatizarse, también, que durante los ocho años transcurridos desde la
reestructuración de la industria, las tarifas medias de Edenor S.A., Edesur S.A. y
Edelap S.A. disminuyeron, respectivamente, en términos reales, 20,1%, 18,1% y
10,8%. Ello se explica por los efectos convergentes y retroalimentadores de la
reestructuración y desintegración vertical que posibilitaron la competencia en el
mercado mayorista, por los cambios tecnológicos, por el ingreso al mercado de
nuevos participantes, por las nuevas inversiones en capacidad y las mejoras en la
confiabilidad, y por los distintos mecanismos regulatorios que permitieron transferir
las ganancias de eficiencia, directa o indirectamente, a los usuarios finales.
En cuanto a las tareas preparatorias de la revisión tarifaria de distribución para el
período 2002-2007, en agosto y por Resolución N° 499 el ENRE convocó al
“Concurso Publico Internacional de Etapa Múltiple N° 01/2000 para la
Contratación de Servicios de Consultoría para la Revisión Tarifaria del año 2002
de las Empresas Distribuidoras” a la que se presentaron 8 grupos oferentes. Por
Resolución 23/2001 el ENRE adjudicó las consultorías para la revisión de las tarifas
de Edenor, Edesur y Edelap a los grupos consultores ATEC S.A./London Economics,
Price Waterhouse Coopers/Mercados Energéticos S.A y FUUNSAJ/ Macroenergía
S.A./Electrosistemas S.A., respectivamente.
En materia de calidad del servicio, es interesante señalar que, por distintas
deficiencias registradas, el ENRE aplicó multas a las tres distribuidoras durante el
2000 por, aproximadamente, $ 48,5 millones, y que un 65% de esa suma revirtió
hacia los usuarios directamente afectados por los incumplimientos. Como se
recordará ello es posible porque como resultado de la mencionada
reestructuración, los Contratos de Concesión del Servicio Público de Distribución
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 que, por un lado, constituyen una señal
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para orientar las inversiones de las empresas, y, por el otro, compensar a los
usuarios directamente afectados por los incumplimientos con un resarcimiento
que refleje el valor dado a la energía eléctrica de modo de adecuar el costo
(tarifa) que paga la sociedad a la calidad realmente suministrada por las
distribuidoras.
Cabe mencionar también que, el 22 de mayo de 2000, el ENRE inauguró las
nuevas oficinas del Departamento de Atención de Usuarios, ubicadas en la calle
Suipacha 615 de la Ciudad de Buenos Aires. Las nuevas instalaciones han hecho
posible brindar el servicio en un ámbito de mayor amplitud y comodidad tanto
para el público como para el personal. Asimismo, la modernización del sistema
informático ha posibilitado un mejoramiento en la calidad de las prestaciones a
los usuarios.
En cuanto a las actividades de control de la Seguridad Pública, corresponde
destacar la realización de las campañas de detección de anomalías, la resolución
de los reclamos de usuarios vinculados con el tema seguridad pública, y la
verificación de la posible responsabilidad de las concesionarias en caso de
accidentes.
Debido a la trascendencia adquirida por el tema, se considera importante enfatizar
los resultados de las acciones desarrolladas por el ENRE respecto del PCB:
a) Se había iniciado en las tres distribuidoras el relevamiento total del parque de
transformadores, según los procedimientos establecidos en la Resolución ENRE
N° 655/00. Dicho parque está constituido por:
12.442
19.588
2.985

transformadores de EDENOR SA
transformadores de EDESUR SA
transformadores de EDELAP S.A.

Las fechas de finalización del relevamiento son: septiembre de 2001 para
EDENOR y EDESUR, y junio de 2001 para EDELAP.
b) Se dieron los pasos necesarios para crear un sistema de inter-comparación de
laboratorios, coordinado y supervisado por el INTI, a través de su Departamento
de Patrones Nacionales de Medida (DPNM), para disponer de un listado de
laboratorios confiables en su tarea de determinar PCB. Con el mismo DPNM
se acordó realizar auditorías a los laboratorios que sean seleccionados entre
ellos, por las empresas distribuidoras.
c) Se instrumentó un mecanismo de atención de solicitud de información por
parte de grupos de vecinos que mostraran preocupación por la calidad del
aceite contenido en transformadores cercanos a su domicilio, o efectuaran un
reclamo por pérdidas de aceite de transformadores. A estos efectos se recurrió
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a los servicios de la Universidad Nacional de La Plata tanto para efectuar
inspecciones como para extraer muestras de aceite y procesarlas para
determinar el eventual contenido de PCB. Si se justificaba, se procedió a la
extracción de muestras de suelo, debajo del transformador, para determinar
también su contenido eventual de PCB.
d) Se diseñó una base de datos que el ENRE utilizará para efectuar el seguimiento
de las actividades del relevamiento y las posteriores acciones destinadas al
control de la gestión del parque de transformadores, en especial de los equipos
que resulten categorizados como contaminados con PCB o de PCB, según la
normativa vigente o la que en el futuro se dicte en el país, en concordancia
con la tendencia internacional, cual es la de promover el reemplazo del PCB
por otras sustancias.
Por otra parte, el análisis de concentración en el mercado de generación, medido
a través del Índice de Herfindahl - Hirschmann (IHH) en términos de grupos
económicos y respecto de potencia y energía despachada, permite concluir que
el nivel vigente es de moderada concentración y de bajo incremento respecto del
año anterior. Aunque existen grupos económicos que controlan una cantidad de
unidades de negocio como para lograr mantener una participación de entre 10%
y 20% del mercado, debe tenerse en cuenta que, aproximadamente, el 36% de
la potencia instalada y el 41% de la energía despachada en el año 2000 estuvo
en manos de empresas nacionales y binacionales. Por último, debe destacarse
que la actual metodología de despacho protege y preserva las condiciones de
competencia más allá de la composición accionaria de las unidades de negocio y
de su pertenencia a los grupos económicos.
Por otra parte y si bien existen compañías que participan en más de una unidad
de negocio del sector eléctrico, según los datos en poder del ENRE 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. Adicionalmente, la estructura corporativa
del segmento de transporte no presenta una trama integrada horizontalmente,
respetándose el espíritu del artículo 32° de la Ley N° 24.065, y no se han registrado
cambios significativos en la composición del capital de las empresas del segmento,
habiendo sido la última privatización de este segmento en 1997.
En cuanto a distribución, el valor del IHH de los grupos empresarios saltó de
10,3% en 1999 a 14,8% en el 2000. 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, más aún considerando que ENDESA deberá
desprenderse de EDENOR o EDESUR en el corto plazo.
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Al respecto y como ya dio cuenta el Informe Anual de 1999, en el mes de junio
de dicho año ENDESA de España –que ya poseía una participación de alrededor
del 33% en el capital de EDENOR- tomó el control del grupo chileno ENERSIS y
con ello pasó a controlar a EDESUR. Tal circunstancia generó la apertura del
Expediente ENRE N° 4408/97. Paralelamente, el artículo 59 de la nueva Ley de
Defensa de la Competencia, N° 25.156, derogó toda atribución de competencia
otorgada a otros organismos o entes estatales relacionada con el objeto y finalidad
de esta ley. Por lo tanto, el ENRE remitió el mencionado expediente a la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia. No obstante, por Resolución MEyOSP
N°266/00 del 11 de abril de 2000 el Ministerio de Economía resolvió el conflicto
negativo de competencia y declaró competente al ENRE a fin de investigar la
operación. Asimismo, instruyó a la Secretaría de Defensa de la Competencia y
del Consumidor a emitir su opinión no vinculante en la oportunidad que el ENRE
lo considerase.
Como resultado de las actuaciones tramitadas en el Expediente N° 4408/97, el
ENRE ordenó a ENDESA, por Resolución N°480 del 10/8/00, que dispusiese la
realización de todos los actos necesarios para desprenderse de la titularidad de
todas las acciones que posea como propietario o para que lo hagan las sociedades
que controla, en una de las dos sociedades controlantes de las distribuidoras
EDENOR y EDESUR y de la calidad de operador o co-operador, en su caso.
Para así decidir, el ENRE se apoyó en los diferentes compromisos y limitaciones
relativos a la propiedad de las unidades de negocio resultantes de la división de
dichas empresas que el Estado Nacional incluyó en los decretos que aprobaron la
documentación licitatoria, los pliegos de bases y condiciones, las circulares, los
contratos de concesión y los estatutos de las nuevas sociedades y, en particular,
en el Decreto N° 714/92.
El acápite 3.1.8 del Pliego de Bases y Condiciones de la licitación estableció al
momento de la privatización que “Los integrantes y el/los Operador/es no podrán
ser Integrantes u Operadores de más de una Oferta por cada Sociedad
Concesionaria. Los Integrantes u operadores que quieran participar en Ofertas
para las dos Sociedades Concesionarias sólo podrán hacerlo bajo la misma
conformación en ambas Ofertas. El Preadjudicatario o Adjudicatario de las
Acciones Clase “A” de una Sociedad Concesionaria, no podrá serlo de la otra
Sociedad Concesionaria.” Por otra parte, para preservar en el tiempo la limitación
antes descripta el artículo 6° de los Contratos de Concesión ordena que el pliego
que se utilice para el llamado a licitación con motivo de la finalización de cada
período de gestión deberá tener características similares a las del pliego inicial.
En consecuencia, fue en este marco de análisis y sin necesidad de analizar la
procedencia que tendría en el caso lo prescripto por el artículo 32 de la Ley N°
24.065, que el ENRE consideró incompatible la participación de ENDESA en ambas
sociedades controlantes de las concesionarias EDENOR y EDESUR y le ordenó
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que se desprendiese del control de una de ellas.
Al mismo tiempo, el ENRE también instruyó a ENDESA a presentar un plan de
acción para la transferencia de las tenencias accionarias que correspondan.
Al finalizar el año 2000, el Grupo ENDESA continuaba siendo controlante de
ambas distribuidoras y a la espera de poder concretar alguna operación de traspaso
para cumplir con lo dispuesto por la Resolución ENRE N°480/00.
Debe mencionarse, por último, que a fines de 2000, The AES Corporation realizó
una oferta pública de adquisición de las acciones de GENER S.A., a través de sus
subsidiarias en Chile, Inversiones Cachagua Limitada, y en Estados Unidos, Mercury
Cayman Co. III Ltd, y asumió el control de GENER mediante la adquisición del
61,11% de sus acciones. De esta manera, AES pasó a controlar los activos de
GENER en nuestro país, que en el segmento de generación incluyen a Central
Puerto S.A. e Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. Paralelamente, AES celebró un
contrato con TotalFinaElf por el cual se estipuló que en caso que AES adquiriera
al menos la mayoría de las acciones en circulación de GENER, ésta debía en su
carácter de accionista mayoritario de GENER, tomar las medidas necesarias para
que GENER celebrara un contrato con TOTAL a fin de adquirir la totalidad de las
acciones en Central Puerto S.A. e Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A..
A fines del año 2000 esta transacción conjunta se encontraba supeditada a su
aprobación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La
referida operación de concentración económica se tramita en el Expediente N°064018384/00 del Registro Nacional de Defensa de la Competencia.
En materia de vinculaciones institucionales debe destacarse que, el 17 de marzo
de este año, se constituyó en Buenos Aires la ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA
DE ENTIDADES REGULADORAS DEL SECTOR ELECTRICO (ARIAE) integrada por
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad de Argentina, la Superintendencia
Nacional de Electricidad de Bolivia, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica de
Brasil, la Comisión de Regulación de Energía y Gas de Colombia, la Autoridad
Reguladora de Servicios Públicos de Costa Rica, el Consejo Nacional de Electricidad
de Ecuador, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones
de El Salvador, la Comisión Nacional de Energía de España, la Comisión Nacional
de Energía Eléctrica de Guatemala, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de
Honduras, la Comisión Reguladora de Energía de México, el Ente Regulador de
Servicios Públicos de Panamá, la Entidade Reguladora do Sector Eléctrico de
Poturgal, la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana y la
Comisión Nacional de Enegía Eléctrica de Venezuela. El objeto de la Asociación
es promover el avance y el intercambio de experiencias regulatorias en el sector
eléctrico, compartir el conocimiento regulatorio, y propiciar la comunicación entre
especialistas y profesionales de las Entidades Reguladoras que la integran.
Por otra parte, como un primer paso para la progresiva elaboración de la Memoria
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de Gestión del organismo se presentaron 4 ejemplos tomados de diversas áreas
y actividades regulatorias. En primer lugar, se analizó el caso de la Contribución
Especial Reembolsable en el que se destaca el hecho de que el ENRE dispuso su
no aplicación durante más de 3 años, y luego modificó la doctrina permitiendo y
reglamentando su aplicación para dar una señal a los usuarios y evitar eventuales
sobre-inversiones que podrían traducirse en futuros incrementos de la tarifa. En
segundo término, se resumieron los aspectos conceptuales tenidos en cuenta
por el ENRE cuando resolvió realizar la primer revisión tarifaria del transporte en
alta tensión en base a los principios tarifarios de la Ley N° 24.065, dada la
inconsistencia entre éstos y las bases de cálculo de las tarifas establecidas por el
Contrato de Concesión en función del valor de la RVT. En tercer lugar, se
describieron los procedimientos utilizados para la aprobación de transferencias
accionarias y se explicaron las razones por las cuales el ENRE consideró incompatible
la participación de ENDESA en las sociedades controlantes de las concesionarias
EDENOR y EDESUR no en base a lo prescripto por el artículo 32 de la Ley N°
24.065 sino apoyándose en la concepción primigenia de “competencia por
comparación” expuesta en el Pliego de Bases y Condiciones de la licitación y en
el Decreto N° 714/92, que aprobó la constitución de las referidas distribuidoras y
aprobó sus respectivos estatutos societarios. Por último, se desarrolló el enfoque
funcional y la argumentación doctrinaria utilizados por el ENRE para poner las
obras de ampliación aprobadas a cargo o bajo supervisión del correspondiente
concesionario Transportista que posee exclusividad para operar el servicio en cada
área. La actividad de Transporte o Función Técnica de Transporte puede ser
realizada por transportistas con Contratos de Concesión de Transporte otorgados
por el Estado Nacional o por otros actores del mercado, agentes o no agentes,
no transportistas, propietarios de instalaciones que cumplen con la función de
vinculación con la oferta de jurisdicción nacional. Esta funcionalidad es lo que
permite trazar el “límite” entre el ámbito del Transporte y el de la Distribución a
la hora de realizar obras de ampliación de la capacidad.
En lo que respecta a la gestión y ejecución presupuestaria del organismo, se hizo
mención a las diversas medidas de política económica que explicaron la
subutilización del crédito en el Inciso 1, Gastos en personal. Ellas fueron: el Decreto
N° 430/2000, a través del cual se redujeron las retribuciones del personal del
sector público nacional; la aplicación del Sistema de Retiro Voluntario para el
personal de planta permanente y el congelamiento de las vacantes. Asimismo, se
consideró necesario dejar en claro que la programación financiera del ente
regulador se vio en parte afectada en su efectividad debido a que cuotas de
devengado aprobadas fueron inferiores a las solicitadas, lo que demandó la
presentación de reprogramaciones que insumieron lapsos de tramitación
administrativa de resultado incierto.
Finalmente, cabe un señalamiento con relación a los 2.400 MW de oferta adicional
de generación térmica, cuyo ingreso al mercado está previsto durante los próximos
3 años. Si bien el ingreso de nueva generación resulta auspicioso en un contexto
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macroeconómico signado por dos años consecutivos de caída del nivel de
actividad, es indispensable sentar las bases que permitan atraer hacia el sector
una corriente de inversiones que garanticen el abastecimiento a valores acordes
con las necesidades de la estructura productiva y social del país. En efecto, a
diferencia de otros sectores con mayor dinamismo para dar respuesta a las
necesidades del mercado, la generación eléctrica -dadas las características de la
inversión involucrada-, precisa contar con ciertos plazos para satisfacer los
requerimientos de su demanda. Este hecho resulta de vital importancia si se tiene
en cuenta el alcance del tipo de bien comprometido.
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ANEXOS

Cuadros y Evolución Tarifaria

I

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

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)

Asesoría Jurídica - Texto de los Fallos analizados II

CASO 1

Trascripción del fallo
CAUSA N° 7.295/99

“EDESAL SA C/
RESOLS 157/97 - 584
Y 585/98 -ENRE—
(EXPTES 1363/954834/98)”
Buenos Aires, 19 de abril de 2000.Y VISTO:
el recurso interpuesto por Edesal S.A. a fs.1/17vta., contra las Resoluciones
N° 157/97, 585/98 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad y
Resolución N° 584/98 de la Secretaria.de Energía (confr. réplica de fs. 334/
350 y fs. 353/357vta.).Y,
CONSIDERANDO:
I.- Que, previamente al tratamiento de la cuestión de
fondo sometida a conocimiento del Tribunal, en atención a la excepción de
incompetencia planteada por Edesal S.A., fundamentada en que el ENRE
carece de competencia para resolver cuestiones relativas a la aplicación e
interpretación de normas contenidas en el contrato de concesión que
vinculaban a Edesal S.A. con la provincia de San Luis, pues entiende que
conforme lo dispuesto en el art. 85 de la ley 24.065, la aplicación del art. 72
sólo puede admitirse dentro del ámbito nacional y que habida cuenta lo
prescripto en los arts. 1, 3 y 11 de la ley 15.336, el servicio público de
distribución de electricidad se encuentra regido por las regulaciones
pertinentes de cada jurisdicción provincial, la Sala entiende pertinente analizar
la excepción articulado, pues en caso de declararse la incompetencia del
ente, resultaría inoficioso expedirse acerca de las demás cuestiones.
II.- Que, como punto de partida debe señalarse que
del examen de las actuaciones administrativas acompañadas, surge que la
controversia ha sido planteada por nueve (9) empresas radicadas en la
provincia de San Luis, -en su carácter de Grandes Usuarios Menores
(GUMES) a fin de que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
dictaminara si correspondía que la empresa distribuidora Edesal S.A. aplicara
los recargos por exceso en la capacidad de suministro de energia.
El ENRE sostuvo de conformidad a lo dispuesto en el
punto 6.7 del ANEXO 1 de la Resolución N° 334/94 de la Secretaría de

Energía de la Nación que Edesal S.A., debe facturar los cargos por FTT a las
GUMES de su área de conformidad al ANEXO 27 de los “Procedimientos
para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo
de Precios”, aprobado por la Resolución N° 61/92 de la SE, sus
complementarias y modificatorias y agrega que en el citado Anexo 27 no se
explicita el cobro de los recargos por los excesos en la capacidad de suministro
junto con el cobro de la FTT.
Que, tales recargos son cobrados por la distribuidora
de conformidad a su contrato de concesión, sujeto que, a su entender, ha
efectuado una interpretación errónea de las pautas allí estipuladas.
Funda su competencia en el artículo 72 de la ley 24.065
que establece que toda controversia que se suscite entre generadores,
transportistas, grandes usuarios, con motivo del suministro del servicio
público de transporte y distribución de electricidad, deberá ser sometida en
forma previa y obligatoria a la jurisdicción del ente.
Seguidamente, se estableció el modo para efectuar el
cálculo por la penalización, fundando también su competencia en los arts.
25, 40, 56 incs. b), d) y s) de la ley 24.065.
III. Que corresponde en primer lugar determinar en
qué supuesto el servicio público de la electricidad es de jurisdicción nacional.
Así, la ley 15.336 establece la distinción entre Sistema
Eléctrico Nacional (SEN) y Sistema Eléctrico Provincial (SEP) diciendo que
el primero comprende las centrales, líneas y redes de transmisión y
distribución, y obras e instalaciones complementarias sin distinción de las
personas públicas o privadas, a quienes pertenezcan, sometidos a la
jurisdicción nacional y el segundo se refiere a las centrales, líneas y redes de
jurisdicción provincial.(art. 3).
Según el articulo 6° seria de jurisdicción nacional la
generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, transformación y
transmisión cuando: a) se vincule a la defensa nacional; b) se destine a servir
el comercio de energía eléctrica entre la Capital Federal y una o mas provincias
o una provincia con otra o con el Territorio de Tierra del Fuego, Antártida
Argentina e Islas del Atlántico Sur; c) corresponda a un lugar sometido a la
legislación exclusiva del Congreso Nacional; d) se trate de aprovechamientos
hidroeléctricos o mareaomotores que sean necesarios interconectar entre sí
o con otros de la misma o distinta fuente, para la racional y económica
utilización de todos ellos; e) en cualquier punto del país integran la Red
Nacional de Interconexión; f) se vinculan con el comercio de energía eléctrica

con una Nación extranjera; g) se trate de centrales de generación de energía
eléctrica mediante la utilización o transformación de energía nuclear o atómica
y por último considera también de jurisdicción nacional a los servicios
públicos definidos en el art. 3°, primer párrafo de la norma citada, cuando
una ley del Congreso Nacional evidenciara el interés general y la conveniencia
de su unificación.
Que, es decir, la jurisdicción nacional establecida en
la presente ley tiene vinculación con aquellas potestades propias del Congreso
Nacional.
Asimismo, determina la competencia provincial en
su art. 11, in fine: “En cuanto a los sistemas eléctricos provinciales referidos
en el art. 35, inc. b) de esta ley, como también a los servicios públicos definidos
en el primer párrafo del art. 3 de la misma, que fueran de jurisdicción local,
serán los gobiernos provinciales los que resolverán en todo lo referente al
otorgamiento de las autorizaciones y concesiones y ejercen las funciones de
policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdiccional”.
En este orden de ideas, el Marco Reguiatorio Eléctrico
sancionado por ley 24.065, ha sido respetuoso de tales principios. ya que su
ámbito de vigencia es el de la jurisdicción nacional y de conformidad con el
art. 98 estableció que sin perjuicio de la aplicación de la ley, según su régimen
propio, de naturaleza federal, invitó a las provincias a adherir al régimen.
Que, en virtud de ello, surge que la provincia de San
Luis adhirió al régimen establecido en las leyes nacionales 24.065, 15.336 y
19.552 en todo aquello que no se oponga a ella, mediante la ley 4.966, (art.
2°), y creó la Comisión Reguladora Provincial de la Energía Eléctrica, con
funciones y facultades para hacer cumplir la citada ley, su reglamentación y
la ley 24.065 en lo pertinente, controlando la prestación de los servicios y el
cumplimiento de las obligaciones determinadas en los contratos de concesión
(art. 16 inc. a) y estableciendo las bases para el cálculo de las tarifas y su
control de conformidad a la concesión (art. 16 inc. d).
IV.- Que, por otro lado, debe recordarse que la ley
24.065 ordena el Mercado Eléctrico Mayorista Nacional reuniendo casi la
totalidad de las normas el carácter de legislación federal, por cuanto existen
ciertas normas que no reúnen ese carácter y que son o no susceptibles de
adhesión provincial (las que establecen una metodología de fijación del
régimen y cuadro tarifario de distribución).
Que, si bien de lo expuesto debe colegirse que la ley
24.065 resguarda expresamente los mercados locales o sea la etapa de

distribución provincial, ya que mantiene incólume las disposiciones de los arts. 3,
35 inc. b) y 11 en lo pertinente de la ley 15.336, resulta conveniente centrar el
análisis en la actividad que se desarrolla en el Mercado Eléctrico Mayorista, pues
la jurisdicción nacional o provincial dependerá de la actividad que se efectúe en
dicho ámbito.
Que, los agentes del MEM, que realizan operaciones de
compraventa de energía eléctrica utilizan para que la misma llegue a destino los
servicios del transporte de la red central o de redes troncales y cuando el agente se
encentra vinculado a cualquiera de estas redes de transportistas, termina allí el
transporte pero cuando para llegar a destino debe utilizar las instalaciones de un
distribuidor u otro agente del mercado que no es el transportista, éste cumple la
Función Técnica de Transporte aun cuando no sea su actividad específica.
También corresponde distinguir que cuando el distribuidor
que cumple la FTT es provincial, como en el caso de autos, significa que la
electricidad que fluye por sus cables con destino a otra distribuidora o a grandes
usuarios no le pertenece porque no la compró ni la va a vender, sólo la transporta
hasta el destino del comprador.
Que, en base a tales consideraciones debe concluirse que
en tanto el distribuidor se vincule con usuarios finales que no están habilitados
para intervenir en el MEM, queda bajo jurisdicción local, manteniéndose los
artículos de la ley 15.336 mencionados anteriormente y por ello en cuanto a su
régimen tarifario sólo la adhesión voluntaria de las provincias hace obligatoria la
aplicación de los principios fijados en la ley 24.065 y aun cuando estos principios
se conviertan en obligatorios no impiden el mantenimiento de la jurisdicción
provincial.
Sin embargo, en la presente causa, resulta destacable que
el conflicto se plantea entre un distribuidor provincial que presta la FTT a Grandes
Usuarios Menores, que operan en el MEM, debiendo sujetarse necesariamente a
toda la normativa y su reglamentación, al actuar en el ámbito federal que regula el
funcionamiento del MEM, y que precisamente se halla contenida en las
disposiciones de la Secretaría de Energía de la Nación Nros. 61/92, 137/92, 159/
94 (Anexo 27 -Los Procedimientos-), donde se prevé un expreso y obligatorio
compromiso de los agentes del mercado de operar de acuerdo a la metodología
allí dispuesta.
Que, no resulta atendible la pretensión de la actora, en punto
a sostener que la controversia entre los agentes del MEM deba ser resuelta en el
orden provincial, pues precisamente, teniendo en cuenta que los agentes
involucrados actúan en un único mercado regulador del sistema eléctrico referido
al tráfico o comercio de la energía, sujeto a normas federales, y toda vez que está

en discusión la fijación de una penalización en la prestación de la Función Técnica
de Tránsporte que exige la uniformidad de criterio, determinan que la contienda
sea dirimida por el ENRE.
Que, en base a las consideraciones expuestas, las
resoluciones N° 157/97 y 584/98, cuya nulidad se pretende han sido dictadas de
conformidad a la competencia asignada al Ente Nacional Regulador de Electricidad
por la ley 24.065 en ejercicio de su función jurisdiccional (art. 72) y reglamentaria
(arts. 25, 40, 56 incs. b) d) y s)), respectivamente.
A mérito de lo expuesto, SE RESUELVE: 1°) Desestimar
la excepción de incompetencia planteada, imponiendo las costas en el orden
causado atento lo novedoso de la cuestión suscitada a debate (art. 68, segundo
párrafo del C.P.C.C.); 2°) Correr traslado del recurso interpuesto por Edesal a fs.
1/17vta., y de las contestaciones de fs. 334/350 y fs. 353/357vta., por el término
de quince (15) dias con más la ampliación que corresponda en virtud de lo dispuesto
en el art. 158 del C.P.C.C., a Curtidos San Luis S.A; Indusnor S.A.; Packingplast
S.A.; Resigum San Luis S.A.; Tramontana S.A.; Electrodos S.A.; Ameyca S.A.;
Industria Química San Luis S.A. y Mármoles y Granitos San Luis S.A., el que
quedará a cargo de la parte actora, con fundamento en que la decisión que recaiga
puede afectar el derecho de defensa de los Grandes Usuarios Menores citados.
Registrese, notifiquese y cúmplase.-

CASO 2

Trascripción del fallo
347/2000 “EDENOR SA c/ Resolución
1184/99 (Exp N° 6882/99)”

////nos Aires, 28 de septiembre de 2.000.
Y VISTOS: estos autos “EDENOR SA c/ Resolución 1184/99-ENRE (Exp. N°
6882/99)”;
CONSIDERANDO:
1°) Que, por Resolución 890/99 del 21 de julio de
1.999 el Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad resolvió -en lo
que aquí interesa- instruir a EDENOR SA para que proceda al cálculo de los
indicadores de calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas
(bonificaciones asociadas, correspondientes al período comprendido entre el mes
de setiembre de 1.997 y el mes de febrero de 1.998 –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.
Para el cumplimiento de lo dispuesto, EDENOR SA
debía considerar en la determinación de la energía no suministrada correspondiente
al tercer semestre de control de la Etapa 2 todas las interrupciones mayores a tres
(3) minutos una vez excedido cualquiera de los límites fijados como máximos;
superado uno de ellos, debía considerar para dicho cálculo todas las interrupciones
ocurridas a posteriori, incluido el excedente de tiempo respecto de aquélla en que
se hubiera superado el límite máximo de tiempo por interrupción fijado, de acuerdo
a lo establecido en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Por Resolución 1184/99, del 17 de noviembre de 1.999
el Directorio del ENRE rechazó el recurso de reconsideración impetrado, fijando
claramente el alcance de las normas aplicables al caso. Interpretó el a quo que
conforme lo define el contrato, la energía no suministrada (no recibida por el
usuario) es la “sumatoria de los i minutos en que el usuario no tuvo servicio por
encima de los límites aquí establecidos (SUMi). Y, la expresión “por encima”
debía ser entendida como “a partir de” la violación de alguno de los límites
establecidos en el contrato, que, por ejemplo, en el caso de los usuarios de baja
tensión (pequeñas y medianas demandas) significaba que una vez superado el
límite de las 10 horas o bien cuando tuviera lugar la séptima interrupción, todos
los minutos sin servicio debían computarse en la sumatoria identificada como
“SUMi”.

Ello era así porque el contrato había querido que el
usuario fuera bonificado cuando uno de los límites (cualquiera de ellos) resultara
sobrepasado o cuando se verificara la transgresión de ambos, poniendo a la
Distribuidora en la situación de afrontar, a partir de la violación de tal límite,
sanciones por la totalidad de las falencias del servicio sobrevinientes; y se había
buscado con tales previsiones que la concesionaria extremara los recaudos para
que las interrupciones del suministro se mantuvieran dentro de límites aceptables.
2°) Que, a fs. 1/33 EDENOR interpone el recurso de
apelación previsto en el art. 81, 2° parte de la ley 24.065 y amplía demanda a fs.
45/48. El ENRE contesta el traslado a fs. 69/77.
3°) La recurrente, sustancialmente, aduce que la
calidad del servicio técnico se afecta por las interrupciones en el suministro, las
cuales deben ser ponderadas en función de la frecuencia y la duración; que según
dispone el punto 1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, los límites de
tolerancia involucran tanto a la frecuencia como a la duración de cada uno de los
cortes, de modo tal que ambos indicadores actúan en forma conjunta; que el anexo
mencionado establece además, los valores máximos admitidos para cada indicador
y determina que superados los valores máximos de ambos indicadores, se aplicarán
sanciones a la distribuidora.
A título de ejemplo, siguiendo con su interpretación,
manifiesta que atendiendo a los valores máximos previstos en el punto 3.2 del
Subanexo 4 del contrato de concesión para un usuario de pequeñas demandas
(frecuencia 6 interrupciones por semestre, duración 10 horas de interrupción) y a
que para su penalización, el valor máximo de ambos indicadores debe ser superado,
en caso de producirse 6 interrupciones menores o iguales a 10 horas en el semestre,
la empresa no podría ser sancionada. Recién la 7° interrupción sería penalizable
en su totalidad y las anteriores estarían exentas por no haberse superado los límites
máximos admitidos de frecuencia y tiempo. Añade que la tolerancia de la
frecuencia no se encuentra expresamente condicionada al cumplimiento de la
tolerancia del tiempo, de modo tal que superado el límite de tiempo en una
interrupción (10 horas), el excedente por encima de dicha tolerancia sería pasible
de penalización. De producirse una nueva interrupción, si con ella aún no se ha
superado el tope de frecuencia (6 interrupciones/semestre), esta última estaría
libre de penalidad en la medida en que no excediera las 10 horas. En caso de
superar ese tiempo estaría penalizado sólo el excedente.
Cuestiona la interpretación que realiza el ENRE, pues
de ese modo la exención sólo estaría limitada al tiempo máximo de la primera
interrupción y no se respetaría la frecuencia de las interrupciones. Expresa, además,
que el ente parte de un concepto erróneo, cual es considerar y aplicar la penalidad

a partir del concepto de energía no suministrada, la que -en realidad- únicamente
debe tenerse en cuenta para el cálculo de la penalización pero no a los fines de la
ponderación de los límites de tolerancia.
La fórmula establecida por el Subanexo 4 para el
cálculo de la energía no suministrada, incluye al componente SUMi, definido en
la norma como “la sumatoria de los i minutos en que el usuario no tuvo servicio
por encima de los límites aquí establecidos”. A su entender, la expresión “por
encima” significa que: si los límites máximos de ambos indicadores están previstos
por interrupción y cada uno de ellos no se encuentra condicionada al otro -como
lo entiende EDENOR-, los i minutos por encima del límite máximo del tiempo de
cada interrupción es el tiempo de esa interrupción que supera, en el ejemplo
desarrollado, las 10 horas de tolerancia máxima por interrupción.
De acuerdo al punto 1 del Subanexo, el crédito a
reconocer al usuario en la facturación será proporcional a la energía no suministrada
por encima de los límites admitidos de frecuencia y duración (es decir, de ambos
indicadores), criterio que es ratificado por el punto 3 del Subanexo 4 del contrato
de concesión. Los valores prefijados, indicados en el punto 3.2 se refieren a la
cantidad de cortes y al tiempo de interrupción, con lo cual es preciso que ambos
valores se excedan para poder reconocer penalizaciones a favor de los usuarios
afectados.
Señala que los valores prefijados en el punto 3.2 y la
metodología para el cálculo del crédito son cuestiones diferentes y que el ENRE
intenta justificar la interpretación que efectúa con la fórmula de cálculo para la
penalización y concluye que con sólo superar el valor del tiempo, se excede el
límite de tolerancia y es posible sancionar a la Distribuidora, lo que no resulta de
la letra del contrato.
Argumenta que el punto 5.5.2 del Subanexo del
contrato de concesión ratifica que los límites acordados de tolerancia son respecto
a la frecuencia y duración de las interrupciones y que el Decreto 1398/92, en el
art. 56, establece que “la calidad del servicio técnico prestado tendrá en cuenta la
frecuencia y duración de las interrupciones en el suministro”.
4°) Que, en primer término, conviene recordar la
normativa vigente, aplicable al caso, referente:
a) LA CALIDAD DE SERVICIO
Compete al ENRE la función de controlar del
concesionario de distribución de energía eléctrica sobre la “calidad del servicio
prestado” y para ello deberá ... “considerar” ... (art.56, inc b.1) ... “la calidad de la

energía a suministrar y del servicio a prestar desde el punto de vista técnico y
comercial”, definido por un conjunto de normas -denominado “calidad de servicio”
... (art. 56, inc. B1.1)- que “regirán las condiciones de su prestación” ... e integrarán
“el contrato de concesión de distribución” (art.56, inc. b.1.2).
Es ... “el contrato de concesión de distribución el que
fijará los límites de lo que considera un servicio prestado satisfactoriamente”
(art. 56, inc. b.1.2) y “será responsabilidad de la distribuidora prestar el servicio
público de electricidad con un nivel de calidad satisfactorio” (Subanexo 4, punto
1, “Introducción”).
Para el control de la calidad del servicio prestado, el
Ente atenderá a “la calidad del producto, la calidad del servicio técnico y a la
calidad del servicio comercial”, considerando “el nivel de tensión en el punto de
alimentación y con sus perturbaciones (variaciones rápidas y caídas lentas de
tensión y armónicas)” en relación a la primera; “la frecuencia y duración de las
interrupciones del suministro” para la calidad del servicio técnico y “el plazo
empleado por el concesionario para dar respuesta a las conexiones de servicio,
los errores en la facturación y la frecuencia de facturación estimada”, respecto a
la última (art. 56, inc. b.1.1 del decreto 1398/92). En suma, el ENRE controlará la
recepción o falta del servicio, el cual incluye, por una lado, el suministro de la
energía (servicio técnico) y por otro, ciertas prestaciones específicas (servicio
comercial); también controlará cómo recibe el usuario la energía (producto
técnico).
En forma coincidente, el Subanexo 4, en su
introducción dispone que para el control de calidad se atenderá a “la calidad del
producto técnico suministrado, la calidad del servicio técnico prestado y la calidad
del servicio comercial”. En cuanto al servicio técnico, reitera la enumeración que
el art. 56, inc. b.1.1 del decreto 1398/92 efectúa de los puntos a testear para llevar
a cabo el control referido: “... involucra a la frecuencia y duración de las
interrupciones en el suministro”.
b) CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO
TECNICO
En la Etapa 2 (que rige a partir del mes 49, contado a
partir de la transferencia del servicio), la calidad del servicio técnico se controlará
al nivel del suministro a cada usuario (Subanexo 4, punto 1). Para poder determinar
la calidad del servicio técnico al nivel del suministro de cada usuario, la
información se organizará en dos bases de datos (punto 3.2 del Subanexo, última
parte).

El punto 3 del Subanexo 4 designa como “indicadores”
de la calidad del servicio técnico para la etapa 2: “a) frecuencia de interrupciones,
b) duración total de la interrupción”. En el punto 3.2 se fijan los valores admitidos
en esta etapa para cada indicador:
a) Frecuencia de interrupciones:
- usuarios en AT: 3 interrupciones/semestre
- usuarios en MT: 4 interrupciones/semestre
- usuarios en BT (pequeñas y medianas demandas): 6
interrupciones/semestre
- usuarios en BT (grandes demandas): 6
interrupciones/semestre
b) Tiempo máximo de interrupción:
- usuarios en AT: 2 horas/interrupción
- usuarios en MT: 3 horas/interrupción
- usuarios en BT (pequeñas y medianas demandas):
10 horas/interrupción
- usuarios en BT (grandes demandas): 6 horas/
interrupción
c) REGIMEN DE PENALIZACIONES
c.1) Una vez “superados los límites fijados en el
contrato de concesión de distribución que rigen las condiciones de prestación del
servicio ..., la distribuidora será sancionada por incumplimiento de las normas de
calidad de servicio técnico satisfactorio” (art. 56, incs. b.1.2. y b.1.4).
El régimen de penalidades se establecerá en función
del perjuicio económico que ocasione al usuario la prestación del servicio en
condiciones no satisfactorias. En consecuencia, la multa por incumplimiento de
las normas de calidad de servicio técnico satisfactorio, consistirá en la aplicación
de bonificaciones sobre las facturaciones a los usuarios que hayan sido afectados,
las que se calcularán en función del costo que representa, para cada grupo de
usuarios la energía no suministrada (art. 56, inc. b.1.4).
Sobre el punto, el Subanexo 4 agrega en su
introducción que “la distribuidora le reconocerá al usuario un crédito en la
facturación del semestre inmediatamente posterior al registro, cuyo monto será
proporcional a la energía suministrada en condiciones no satisfactorias (variación
de tensión mayores a las admitidas) o a la energía no suministrada (frecuencia y
duración de los cortes por encima de los admitidos). La metodología para el cálculo
de estas sanciones se describe en los puntos 2.2) y 3.2)”

c.2) Configuración de la falla
El punto 3.2 del Subanexo 4 especifica que “No se
computarán las interrupciones menores a tres minutos. 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), recibirá de parte de la
distribuidora un crédito en sus facturaciones mensuales o bimestrales del semestre
inmediatamente posterior al semestre controlado, proporcional a la energía no
recibida en el semestre controlado”, cuya valoración será de acuerdo al tipo de
tarifa (1-R, 1-G, 1-AP, 2 y 3-BT, 3-MT y 3-AT) y al precio por kWh que fija el
Subanexo -en u$s-.
c.3) Cálculo del crédito. Fórmula para determinar la
energía no suministrada.
Para el cálculo de la energía no suministrada (no
recibida por el usuario) se utilizará la fórmula ENS (kWh)=SUMi(EA/525600*Ki),
siendo el factor SUMi, la sumatoria de los i minutos en que el usuario no tuvo
servicio por encima de los límites aquí establecidos.
Para el cálculo de la energía no suministrada (no
recibida por el usuario) se utilizará la fórmula ENS (kWh)=SUMi(EA/525600*Ki),
donde: SUMi: es la sumatoria de los i minutos en que el usuario no tuvo servicio
por encima de los límites aquí establecidos.
EA. Es el total de energía facturada al usuario para el
que se está calculando la bonificación, en los últimos doce meses.
Ki: es el factor representativo de las curvas de carga
de cada categoría tarifaria; cuyo valor está definido por el Subanexo, atendiendo
al tipo de tarifa y a la hora (de 0 á 23).
5°) Que, según reiterada doctrina, la primera regla en
la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador,
principio que no debe ser obviado por los jueces con motivo de las posibles
imperfecciones técnicas de su instrumentación legal (Fallos C.S. 303:988). La
interpretación comprende, además de la armonización de los preceptos, su
conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico vigente (Fallos
C.S. 303:578) tarea que, con mayor razón, procede en los supuestos en que el
régimen jurídico pertinente está organizado en más de una norma (Fallos C.S.
285:322; 288:416). Se debe evitar dar a las normas un alcance que ponga en
pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptarse como
verdadero aquél que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos C.S.
303:1965).

Por otra parte, cabe agregar que en el entendimiento
de las normas no debe excluirse el sentido común a fin de evitar un resultado
absurdo que no pueda presumirse querido por el legislador (C.S. doctrina de Fallos
315:1922).
6°) Que, en la Etapa 2, la distribuidora será sancionada
por incumplimiento a las normas de calidad del servicio técnico ... (art. 56, inc.
b.1.4) cuando ... “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)”. En términos inequívocos, la norma establece como
condición para la configuración de la sanción que, en el semestre controlado: a)
algún usuario sufriera más cortes (mayores a 3 minutos que los estipulados y
estuviera sin suministro más tiempo que el preestablecido); b) algún usuario
sufriera más cortes (mayores a tres minutos que los estipulados o estuviera sin
suministro más tiempo que el preestablecido) (punto 3.2 del Subanexo 4). En
síntesis, cuando se verifica uno u otro supuesto, o ambos en forma coetánea, de
acuerdo a la normativa se configura un incumplimiento de las normas de calidad
del servicio técnico (art. 56, inc. b.1.4.) que motiva la sanción a la distribuidora.
El texto no deja atisbo de duda: no resulta necesario que la cantidad de cortes
mayores a tres minutos y el tiempo sin suministro preestablecido confluyan, basta
que uno de los indicadores supere los límites fijados según la categoría del usuario
para la procedencia de la sanción.
Cuando se verifica que “la cantidad de cortes mayores
a tres minutos es mayor al límite estipulado o el tiempo sin suministro es superior
al tiempo preestablecido por interrupción”, la distribuidora deberá reconocer -a
título de sanción- un crédito a favor del usuario en las facturaciones mensuales o
bimestrales del semestre inmediatamente posterior ... “al registro”/“al semestre
controlado” – Subanexo 4, puntos 1 -introducción- y 3.2- cuyo monto será
proporcional a “la energía no suministrada”/“no recibida en el semestre controlado”
(Subanexo 4, puntos 1 y 3.2) ... “frecuencia y duración de los cortes por encima
de los admitidos” -punto 1-. En otras palabras, la distribuidora reconoce un crédito
al usuario cuando el valor alcanzado por uno de los indicadores establecidos (ya
enunciados en el art. 56, inc. b.1.1. del decreto 1398/92 y que nuevamente
individualiza en el punto 1 del Subanexo: “frecuencia y duración de los cortes
...”), excede los límites fijados para cada una de las categorías individualizadas
(es decir, está “... por encima de los admitidos”).
Que, el monto del crédito a favor del usuario será
proporcional a la energía “no suministrada”/“no recibida en el semestre controlado”
-Subanexo 4, puntos 1 y 3.2- y para el cálculo de la energía no suministrada (no
recibida por el usuario) se utilizará la fórmula ENS (kWh)-SUMi (EA/525600*Ki),
donde el factor SUMi es la “sumatoria de los i minutos en que el usuario no tuvo
servicio por encima de los límites aquí establecidos”. Atendiendo a que el criterio

fijado por la norma para considerar que hay un incumplimiento de la calidad del
servicio cuando la cantidad de cortes mayores a tres minutos supera el límite
estipulado o el tiempo sin suministro fuera mayor al preestablecido por interrupción;
que, en tal caso, procede una sanción, y que es el crédito a reconocer al usuario por
parte de la distribuidora el que opera como tal, “la sumatoria de los i minutos en
que el usuario no tuvo servicio...” que define al elemento SUMi deberá incluir necesariamente- la totalidad de los minutos en que el usuario no tuvo servicio suministro de energía- luego de superado alguno de los dos límites establecidos, o
sea, los i minutos que están “... por encima de los límites aquí establecidos”.
7°) Que, uno de los índices más seguros para verificar
la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema del que
forma parte, es la consideración de sus consecuencias (C.S. Fallos 310:267 y 464).
Desde esta perspectiva, los fundamentos del ENRE se
muestran acordes con los objetivos fijados por la Ley 24.065 para la política nacional
en materia de electricidad en relación a la protección de los derechos de los usuarios
(art. 2, inciso a), con una interpretación armónica de las normas y de “la regla de la
continuidad, principio por el cual, el servicio público ha de prestarse sin
interrupciones y que constituye el modo de asegurar que la prestación de haga
efectiva” (Juan Carlos Cassagne, Derecho Administrativo, Tomo II, pág. 432).
También resultan congruentes con la finalidad perseguida por el legislador pues
todo menoscabo o desconocimiento a esta regla de continuidad, podría desvirtuar
el instituto mismo del servicio público y por ello implementó la aplicación de la
sanción pecuniaria, como un mecanismo para compensar los sobrecostos producidos
en el sistema eléctrico, con efecto correlativo o disuasivo para el mejor y veloz
reparación de instalaciones y equipos para el caso de otras interrupciones (ENRE,
“Jornadas Jurídicas sobre Servicio Público de Electricidad”, Bs. As. 8 y 9 de junio
de 1.995. “La reestructuración del sector eléctrico argentino a través del actual
marco regulatorio, aspectos novedosos” Dres. Silva de Alfano y Schneider).
8°) Que, por el contrario, la exégesis propuesta por
EDENOR se muestra irrazonable si se advierte que la calidad del servicio técnico
en un semestre sería definida como satisfactoria -y por lo tanto su conducta no
podría ser objeto de reproche- aunque el tiempo sin suministro provocado por tres
interrupciones en el semestre fuere de seis horas (en el caso de usuarios en AT) y
en los usuarios en MT, 12 horas (4 interrupciones/semestre x 3 horas/interrupción);
en usuarios en BT -pequeña y mediana demanda-, 60 horas (6 interrupciones/
semestre x 10 horas/interrupción) y en usuario en BT -grandes demandas-, 36 horas
(6 interrupciones/semestre x 6 horas/interrupción). Ello sumado a las interrupciones
no mayores de tres minutos y a las ocasionadas por fuerza mayor.
9°) Tampoco resultan admisibles las restantes
alegaciones respecto de las cuales corresponde señalar que:

a) de los párrafos de las Resoluciones 90/95 y 527/96
transcriptos no se infieren a las que arriba la apelante a favor de su postura (confr.
Punto 3.2 del Subanexo y fs. 19/21). Tampoco las manifestaciones que en medios
periodísticos hubiera emitido el Vicepresidente del ENRE (-amplia demanda - fs.
45/48) resultan idóneas para convalidar una interpretación de las normas que
prescinde de sus términos ni para derogar o modificar el criterio que el ENRE ha
fijado en su resolución;
b) carece de relevancia la redacción del Subanexo 4
del Contrato de Concesión en lo que fuera el Pliego de licitación para la venta de
las acciones de EDENOR SA pues para el control de la actividad del concesionario
corresponde atenerse al texto firmado por los titulares de aquél y por quien
representara al Poder Ejecutivo Nacional -texto aprobado por decreto 714/92-;
c) no mejora su posición el intento que efectúa para
subrogarse en los derechos que -presuntamente- serían conculcados al usuario
por la alegada inequidad o ausencia de simetría entre el nivel de calidad y el
monto de las bonificaciones, que podría resultar de distintas combinaciones de
tiempo y frecuencia de las interrupciones del servicio porque la posibilidad de
que existan situaciones de desigualdad objetiva entre los usuarios, sería
consecuencia directa del régimen especial fijado en el contrato de concesión y no
del criterio de penalización aplicado por el ENRE en función de aquél.
Como lo señaló la autoridad regulatoria “debe
recordarse que es el ENRE el responsable de velar por la debida protección de los
derechos de ... “los usuarios,” ... no resultando admisible que la distribuidora
ampare en tales argumentaciones su pretensión de disminuir el monto de las
sanciones que debe soportar por sus apartamientos a los indicadores de calidad
de servicio técnico”.
“La inequidad ... alegada por la distribuidora, puede
resultar, en todo caso, de distintas combinaciones de tiempo y frecuencia de las
interrupciones del servicio, y en modo alguno es una característica que pueda
asociarse a la forma de cálculo de las sanciones tal y como ha sido ordenada por
este organismo, lo que pone de manifiesto la inconsistencia del argumento, tal
como quedó demostrado mediante gráficos en el dictamen técnico que precede a
la Resolución ENRE 706/99 que desestimó la denuncia de ilegitimidad efectuada
por EDENOR SA contra la Resolución ENRE 413/99 (expte. 6199/99)”.
Por las razones expuestas, corresponde confirmar la
resolución impugnada, con costas (art. 68 del Código Procesal). ASI SE
RESUELVE.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Resoluciones ENRE - 2000 III

Resoluciones ENRE - Año 2000

0001/2000

Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Tasa de Fiscalización y Control. Dispónese que los
generadores, transportistas y distribuidores obligados al pago para el año 2000 deberán cancelar
los montos que a cada una le corresponda en cuatro pagos.

0002/2000

Sanciónase a Edelap S.A. aplicándosele la multa establecida en el punto 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión equivalente en pesos a 280000 kWh por el incumplimiento del artículo 25
inciso x) del Contrato de Concesión en 28 oportunidades, la que deberá ser calculada de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046.

0003/2000

Audiencia Pública. Convócase para analizar la autorización de Acceso a la Capacidad de Transporte
para ampliar la Central Térmica Independencia con un Ciclo Combinado de 242 MW, consistente
en una máquina turbogas de 154 MW y una máquina turbovapor de 88 MW, a conectarse mediante
transformadores independientes a la E.T. 132 kV Independencia, propiedad de “Transnoa S.A.”,
que se realizará el día 28 de enero del año 2000.

0004/2000

Edefor S.A. Déjase sin efecto lo dispuesto en la Resolución ENRE 626/99 (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,
propiedad de Transener S.A. ubicada en la provincia de Chaco.) y convócase a Audiencia Pública, la
que tendrá por objeto resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación de la capacidad de transporte 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 1 de febrero del año 2000.

0005/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébase la especificación técnica para el cierre de tapas y
puertas de centros de transformación subterráneos y a nivel y hácese saber a las Distribuidoras que
deberán cumplimentar los requisitos fijados en todos los centros de transformación subterráneos y
a nivel, existentes y a construir, en toda el área de sus respectivas concesiones, a cuyo fin habrán de
remitir a este organismo en el término de 20 (veinte) días hábiles administrativos, el cronograma de
recambio de cierres respectivo a fin de que este organismo apruebe el plazo de ejecución de las
tareas precitadas.

0006/2000

Edelap S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración impetrado por la Distribuidora, contra la
Resolución ENRE 1202/99 (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) y
desestímase el pedido de suspensión de sus efectos, encontrándose agotada la vía administrativa.

0007/2000

Hidroeléctrica Juramento S.A. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) presentado por la
Hidroeléctrica para ser desarrollado entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre de 2001, en
las instalaciones de las Centrales Hidroeléctricas Cabra Corral y El Tunal y en el embalse Peñas
Blancas.

0008/2000

Edelap S.A. Resuélvese que la Distribuidora deberá proceder de inmediato a determinar los usuarios
y sus respectivas bonificaciones correspondientes a la medición de la etapa 1 identificada como
CLP60B51, realizada en el centro de transformación 170612 y acreditar las bonificaciones a los
mismos, debiendo presentar al ENRE los listados de los usuarios bonificados con los correspondientes
montos de bonificación en el término de diez días hábiles administrativos de notificado este acto,
bajo apercibimiento de lo establecido en el artículo 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Deberá asimismo acreditar las bonificaciones de los usuarios afectados medidos en la etapa 1 que
continúan penalizando en el segundo semestre de la etapa 2 de acuerdo a lo detallado en el Dictamen
Técnico y Legal DDC Nº 3166 del 30.11.99; acreditar las bonificaciones de los usuarios afectados
medidos y no medidos del primer semestre de la etapa 2 que continúan penalizando en el segundo
semestre de la misma etapa de acuerdo a lo detallado en el Dictamen Técnico y Legal DDC Nº 3166

del 30.11.99; acreditar las bonificaciones de los usuarios afectados medidos y no medidos del
segundo semestre de la etapa 2 de acuerdo a lo detallado en el Dictamen Técnico y Legal DDC Nº
3166 del 30.11.99. Asimismo sanciónase a 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 segundo semestre de la etapa 2, de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión (julio de 1997 a diciembre de 1997) con una multa de
PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS ($ 21.700.-).
0012/2000

Hidroeléctrica El Chocón S.A. Autorízase a la Concesionaria a mantener una guardia técnica
permanente de dos personas en la central hidroeléctrica Planicie Banderita, debiendo realizar la
inspección diaria de las instalaciones hidráulicas del Complejo a través del Supervisor de Operaciones
Hidráulicas manteniendo la figura de la guardia retén. Ante caudales afluentes a Portezuelo Grande
superiores a 800 m3/seg y/o una erogación superior a 700 m3/seg en El Chañar, la Concesionaria
atenderá ambos emplazamientos en forma local con personal de operaciones.

0013/2000

Sanciónase a Edenor S.A. conforme lo dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión, una multa en pesos equivalente a 1.080.000 kWh, calculados conforme la instrucción
impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por incumplir lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y)
del Contrato de Concesión y en los puntos 2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93,
deberá además, abonar directamente a cada uno de los 31 (treinta y un) usuarios individualizados a
fojas 612/613 los importes indicados en la última columna del Cuadro III de Rehabilitaciones, con
más los intereses establecidos en el Reglamento de Suministro, pudiendo descontar la concesionaria
de esa suma los importes ya abonados.

0014/2000

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 “Transnea
S.A.”, la misma se realizará el día 2 de Marzo del año 2000, a las 10:00 horas en el Salón de Actos
de la Casa de Gobierno de la provincia de Formosa, ubicado en Belgrano 878, 6to. Piso, de dicha
ciudad.

0015/2000

Sanciónase a Edenor 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 marzo
de 1997 y el 31 de agosto de 1997, y los Reclamos formulados en semestres anteriores que
permanecen aún penalizados, con una multa de $ 109.020,60.- más una multa en pesos equivalente
a 25.000 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 3 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 172/
96 (por la presentación extemporánea de los cronogramas de medición correspondientes a las
entregas N° 44 a 48) y en el art. 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión.

0017/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 920.000 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 tres han sido agravadas en un 100%– y diecisiete
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.

0018/2000

Sanciónase a Centrales Térmicas del NEA S.A. con la aplicación de una multa de $ 15.000 por no
cumplir con la presentación de los Planes de Gestión Ambiental en sus contenidos mínimos
correspondiente a los años 1995, 1996, 1997, 1998 y 1999 como así también los informes trimestrales
sobre el avance de los trabajos programados para estos períodos y los plazos de presentación de los
mismos, de acuerdo con la Resoluciones ENRE 32/94 y 52/95 y la Resolución de la SSE 149/90.

0019/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 17.500 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% y la otra 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.

0020/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 57.500 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 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 N° 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0021/2000

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 una ha sido agravada en un 100%- y una infracción 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.

0022/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 610.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en cuarenta y seis anomalías –de las cuales cinco han sido agravadas 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.
Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la construcción de la línea de alta tensión (LAT) de 132 kV entre las E.E.T.T.
Olavarría y Barker, ubicadas en la provincia de Buenos Aires, que se realizará el día 10 de febrero del
2000.

0023/2000

0024/2000

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 ocho anomalías –de las cuales diez han sido agravadas en un 100% y una 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.

0025/2000

Edes S.A. - Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica, Industria y Otros Servicios Públicos, Vivienda y
Créditos de Punta Alta Ltd. Reconócese el derecho de “Edes S.A.” a cobrar a la Cooperativa de
Punta Alta y/o todo otro usuario de las instalaciones D.T. 33 kV (L6-L4) Villa Maio BNPB, D.T. 33 kV
(L5 -L3) Villa Maio - SET 4 de julio, D.T. 33 kV (L1 -L2) Villa Maio - SET Grümbein, SET Calderón y
LMT 33 kV Grümbein - Calderón, por la prestación de la ftt que ésta realiza de dichas instalaciones
y establécese que no existe prestación de la ftt por parte de “Edes S.A.” en las instalaciones de la
Subestación 4 de Julio no correspondiendo pago alguno a la misma, por el uso de la Cooperativa de
Punta Alta y/o todo otro usuario.

0026/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 460.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en treinta y seis anomalías -de las cuales dos han sido agravadas en un 100% y cuatro 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 N° 24.065 y en el artículo 25 incisos m) y x) del
Contrato de Concesión.

0028/2000

Transnoa S.A. Dispónese la realización de una Auditoría Técnica a la Transportista y apruébase el
Pliego de bases y condiciones para la realización de la misma. Llámase a licitación e invítase a las
firmas inscriptas en el Registro de Entidades Calificadas para la realización de Auditorías Técnicas,
especializadas en el objeto de la auditoría solicitada, con el fin de verificar la Seguridad y Confiabilidad
de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión a presentar ofertas.

0029/2000

Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno los 72 usuarios individualizados
en el Cuadro III de Conexiones del Informe Técnico, obrante a fojas 1056/1057, los importes 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 citado
Contrato, debiendo además abonar directamente a un usuario y a cada uno de los 50 usuarios
individualizados en el Cuadro III de Rehabilitaciones del Informe Técnico, obrante a fojas 1058, los
importes 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 Subanexo 4 del
mencionado Contrato. Aplícase a la Distribuidorea, conforme lo dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7

del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 450.000 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, 2.3 y 2.5
del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.
0030/2000

Sanciónase a Edesur S.A. conforme lo dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión, una multa en pesos equivalente a 970.000 (novecientos setenta mil) kWh, calculada
conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por los noventa y siete casos de
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión que se
mencionan en los considerandos de la presente y aplícase a, conforme lo dispuesto en el punto 6.3
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 870.000 (ochocientos
setenta mil) kWh, calculada conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por
los ochenta y siete casos de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 inciso y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE 53/93.

0031/2000

Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.)
presentado por la Empresa en su carácter de generador, para ser desarrollado entre el 1° de enero
y el 31 de diciembre de 2000.

0036/2000

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 febrero
del 2000.

0038/2000

Edesur S.A. Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por la Distribuidora, contra el
artículo 2º de la Resolución ENRE 854/99 (incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 inciso a)
del Contrato de Concesión y el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del referido contrato, en el 1° semestre
de control de la Etapa 2 comprendido entre el 1° de setiembre de 1996 y el 28 de febrero de 1997,
respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del
servicio técnico en la Etapa 2) y sanciónase a la misma 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 $ 626.803.

0041/2000

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 del 2000.

0045/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edenor S.A. para un conjunto de obras que implican la construcción
y montaje de la nueva Subestación N° 266 “José León Suarez” 132/13,2 KV – 2x40 MVA, con sus
obras complementarias y accesorias, y la construcción de un electroducto de alimentación consistente
en dos ternas subterráneas de 132 KV desde la Subestación “Malaver”, que se realizará el día 16 de
Marzo del 2000.

0046/2000

Centrales Térmicas del Noroeste S.A. Autorízase el acceso de la empresa a la capacidad de transporte
para ampliar la Central Térmica Independencia con un Ciclo Combinado de 242 MW, consistente
en una máquina turbogas de 154 MW y una máquina turbovapor de 88 MW, a conectarse mediante
transformadores independientes a la E.T. 132 kV Independencia, propiedad de “Transnoa S.A.”.

0047/2000

Edesur S.A. Dispónese que la Distribuidora deberá: 1) presentar al ENRE dentro de los 2 días un
listado con la identificación de cada uno de los 14.626 usuarios mencionados en el cuarto
considerando de la presente Resolución, y con el monto del resarcimiento que les corresponde,
conforme a los resultados de la auditoría realizada, procediendo a su cancelación; 2) Los pagos que
Edesur S.A. efectúe en virtud de lo dispuesto deberán incluir las penalidades establecidas en el
artículo 2 de la Resolución ENRE 292/99 (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); 3) A los efectos de la instrumentación de los
pagos ordenados precedentemente, Edesur S.A. deberá presentar para su aprobación por el Jefe
del Area Aplicación y Administración de Normas Regulatorias, dentro de los 5 días de notificada
esta Resolución, el plan de pagos a implementar, indicando fechas de inicio y de finalización; 4) Los
pagos de las sumas correspondientes deberán realizarse en efectivo, salvo que los usuarios optaran

por recibir el crédito en la primera factura que se emita con posterioridad al vencimiento del plazo
de pago que el ENRE establezca oportunamente, en las facturas siguientes si el crédito superase el
monto de la misma; 5) Edesur S.A. deberá presentar, para los 14.626 usuarios mencionados, la
documentación certificada por auditor externo por Contador Público independiente que acredite
haber efectuado los reconocimientos ordenados; 6) Con respecto a los créditos comprendidos en la
presente Resolución correspondientes a los usuarios dados de baja, deberá individualizarlos,
nominarlos con indicación de los créditos correspondientes a cada uno y ponerlos a disposición de
los mismos para su cobro dentro del mismo plazo que el indicado en el inciso 3. Los listados deberán
estar a disposición de los usuarios para su consulta en los locales de la Distribuidora en esta ciudad
habilitados para el cobro de facturas y una copia deberá remitirse al ENRE al mismo efecto.
0050/2000

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 1998 y el 21 de junio de 1999 - quinto 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.

0051/2000

Hidroeléctrica Diamante S.A. Exímese a la hidroeléctrica de la obligación de mantener guardias
técnicas permanentes en la Central Hidroeléctrica Agua del Toro a condición que los dispositivos de
telecomando instalados se encuentren en condiciones normales de operación, debiendo remitir
Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Regional Cuyo - Centro), los controles periódicos
que realice para verificar la operatividad del sistema de telecontrol, de acuerdo con la frecuencia
que este Organismo le imponga.

0052/2000

Edelap S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora en contra de
la Resolución ENRE 1143/99 (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.)
debiendo depositar la Distribuidora el remanente de la multa no depositada y proporcional a la
parte impugnada, dentro de los cinco días hábiles administrativos contados a partir de la notificación
de la presente.

0053/2000

Edelap S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora en contra de
la Resolución ENRE 1194/99 (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.) debiendo depositar el importe total de la multa dentro de los cinco días hábiles
administrativos contados a partir de la notificación de la presente.

0055/2000

Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. Exímese a la Concesionaria de la obligación de mantener guardias
técnicas permanentes en la Central Hidroeléctrica Nihuil III a condición que los dispositivos de
telecomando instalados se encuentren en condiciones normales de operación, debiendo remitir al
Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Regional Cuyo - Centro), los controles periódicos
que realice para verificar la operatividad del sistema de telecontrol, de acuerdo con la frecuencia
que este Organismo le imponga.

0059/2000

Sanciónase a Capex S.A. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no cumplir con la
presentación del Plan de Gestión Ambiental (PGA) en sus contenidos mínimos correspondiente al
período julio de 1998 - diciembre de 1999 de acuerdo con las disposiciones contenidas en las
Resoluciones ENRE 32/94 y 52/95 y la Resolución SE 149/90.

0060/2000

Nidera S.A. - planta Saforcada - Junín (provincia de Buenos Aires). Sanciónase a la empresa con la
aplicación de una multa de $ 8.000 por no presentar el PGA correspondiente al período 1° julio de
1997 a 30 de diciembre de 1998, no informar trimestralmente el avance de los trabajos programados
y no remitir el monitoreo de emisiones gaseosas y material particulado, en contraposición con las
Resoluciones SSE 149/90 y 182/95 y las Resoluciones ENRE 32/94 y 52/95.

0064/2000

Emprendimientos Energéticos Binacionales. Recházase el Recurso de Reconsideración articulado
por la Empresa contra la Resolución ENRE 1173/99 (reconocimiento a Litsa los mayores costos
financieros derivados del aumento de la alícuota del IVA correspondientes al período comprendido
entre el 1° de abril de 1995 con más los intereses compensatorios hasta el 30 de setiembre de 1999)
e instrúyese a Cammesa a que pague directamente a “Litsa” la suma de $ 1.516.640,39 (más el
21% del Impuesto al Valor Agregado) que constituye el monto de los mayores costos financieros
derivados del aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado desde el 1 de abril de 1995 y
hasta el 30 de septiembre de 1999, conforme resulta de la aplicación de la metodología de cálculo
incluida en el Anexo 1 de la Resolución ENRE 1173/99.

0065/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $7.525,65 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.

0066/2000

Transener S.A. Revísase la calificación asignada a las líneas del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión a cargo de la Transportista, considerándose a las líneas que no aparecen
listadas como de sobrecostos promedio anuales nulos, dentro de los márgenes de precisión de
cálculo utilizado, por lo que continúan encuadradas en la categoría “C”.

0068/2000

Sanciónase a Eseba Generación S.A. con la aplicación de una multa de $ 13.000 por no presentar el
PGA del año 1998, no informar regularmente el avance de los trabajos programados y en los plazos
fijados para el período 1996/1997 y por no remitir los monitoreos de emisiones gaseosas, niveles de
ruido y no ejercer control sobre las emisiones de material particulado, todo en transgresión con las
Resoluciones ENRE 32/94 y 52/95 y la Resolución SE 182/95.

0069/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 58.148,78, correspondientes al mes de agosto 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.

0070/2000

Sanciónase a Epec. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 25.259,67 correspondientes al mes de julio 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.

0073/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 4.298,41, correspondientes al mes de octubre 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

0074/2000

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 septiembre de 1998 y el mes de febrero de 1999 - quinto
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.

0075/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 46.629,70, correspondientes al mes de abril 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.

0077/2000

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, en su tramo Belén - Tinogasta.

0079/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 13.912,71 correspondientes al mes de julio 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.

0080/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 5.683,07 correspondientes al mes de junio 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.
0081/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 25.443,61 correspondientes al mes de julio 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.

0082/2000

Sanciónase a Alpargatas Textil S.A. - planta Sumalao (provincia de Catamarca) en la suma de
$3.379,82 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su
esquema de respaldo.

0083/2000

Sanciónase a Metrovías S.A. - subestación Emilio Mitre (ciudad de Buenos Aires) en la suma de $
851,92 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su
esquema de respaldo.

0084/2000

Sanciónase a Edet 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 FTT al GUMA “Algodonera San Nicolás S.A.”, durante el semestre
noviembre/97 - abril/98, en la suma de $ 28.017,96, correspondiendo una reducción mensual en el
peaje a abonar por esta última empresa de $ 4.669,66.
Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 79.750,87 correspondientes al mes de julio 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.

0085/2000

0088/2000

Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 49.372,16 correspondientes al mes de septiembre 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.

0089/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 22.703,78 correspondientes al mes de agosto 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.

0090/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
1.019,78 por incumplimiento, durante el mes de julio 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.

0091/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 2.488,24 correspondientes al mes de julio 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.

0092/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 18.127,70correspondientes al mes de agosto 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.

0093/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 20.780,81, correspondientes al mes de julio 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.

0094/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
6.845,06 por incumplimiento, durante el mes de octubre 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.
0095/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 94.988,21 correspondientes al mes de julio 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.

0096/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 6.898,57, correspondientes al mes de julio 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.

0097/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $52.655,83 correspondientes al mes de julio 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.

0098/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
17.886,24 por incumplimiento, durante el mes de agosto 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.

0099/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 24.324,69 correspondientes al mes de julio 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.

0100/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 15.022,28 correspondientes al mes de agosto 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.

0101/2000

Edelap S.A. Hácese lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución ENRE 13/99
8sanción por función técnica de transporte (FTT) - año 1998 - mes 09) en lo referente al caso
identificado como N° 7 reduciéndose en consecuencia la sanción impuesta en la suma de $ 341,47.

0102/2000

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 $ 2.368,69 correspondientes a los meses de marzo, mayo, junio
y julio 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.

0103/2000

Pluspetrol Energy S.A. Autorízase al agente a acceder a la Capacidad de Transporte para la
incorporación de una unidad turbogas y una unidad turbovapor, de 120 MW cada una, cerrando un
Ciclo Combinado de 374 MW en la C.T. San Miguel de Tucumán, a conectarse en el campo 05 en
la E.T. El Bracho de propiedad de “Transener S.A.”.

0104/2000

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 252.931,28 correspondientes al mes de octubre 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.

0105/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 10.865,71 correspondientes al mes de octubre 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.

0106/2000

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 $ 2.130,74 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.

0107/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $51.003,04 correspondientes al mes de agosto 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.

0108/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 50.920,63 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.

0109/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 7.001,90, correspondientes al mes de mayo 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.

0110/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $24.023,98 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 B del mencionado Contrato.

0111/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 12.943,63 correspondientes al mes de septiembre 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.

0112/2000

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 231.747,14 correspondientes al mes de agosto de 1999, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de LOS PROCEDIMIENTOS (Resolución
ex-SEE Nº 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0113/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 10.332,91 correspondientes al mes de agosto 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.

0114/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 5.025,29 correspondientes al mes de septiembre 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.

0115/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
1.585,88 por incumplimiento, durante el mes de septiembre 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.

0116/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 1.034,05 correspondientes al mes de agosto de 1999, por
incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementaria.

0117/2000

Yacylec S.A. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la Transportista Independiente en la suma de
U$S 2.679.868,68, para el período 01 de marzo de 2000 al 31 de agosto de 2000.

0118/2000

Líneas de Transmisión del Litoral S.A. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la Transportista
Independiente en la suma de U$S 2.673.938,36, para el período 01 de marzo de 2000 al 31 de
agosto de 2000.

0119/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 3.667,58 correspondientes al mes de octubre 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.

0121/2000

Sanciónase a Epec. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 31.010,63 correspondientes al mes de octubre 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.

0122/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 2.450,14, correspondientes al mes de septiembre 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.

0123/2000

Distrocuyo S.A. Regúlase el precio asociado al Cánon por la operación y mantenimiento a realizar
por la Distribuidora Troncal del banco de capacitores - compensación paralelo - de 45 MVAr conectado
al arrollamiento terciario del transformador de 150 MVA en la E.T. San Juan, en la suma de $ 4.580
+ IVA por mes, con los reajustes de acuerdo a la fórmula monómica e índices utilizados para el
ajuste de la remuneración, según lo establecido en su Contrato de Concesión.

0124/2000

Litsa. Apruébanse las modificaciones de los artículos 3°, 4° y 10 de sus Estatutos Sociales.

0125/2000

Yacylec S.A. Autorízase la transferencia de 13.770.000 acciones Clase “A”, categoría “A3” y
10.230.000 acciones Clase “B”, categoría “B3”, representativas del 6% de los votos y del 5,33%
del capital, de “Dumez S.A.” a “Impregilo S.p.A.” y autorízase la transferencia de 4.590.000 acciones
Clase “A”, categoría “A3” y 3.410.000 acciones Clase “B”, categoría “B3”, las que representan
2% de los votos y 1,77%, de “Ferrocemento Recchi S.p.A.” a favor de “Impregilo S.p.A.”.

0126/2000

Central Dock Sud S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Central en relación
a la interpretación que realiza el ENRE acerca del cómputo del plazo de noventa (90) días previsto
por el artículo 17 del los Estatutos Sociales de la referida empresa. Apruébase la modificación a los
artículos 5°, 6°, 24 y 33 de sus Estatutos Sociales.

0127/2000

MEM. Establécese la metodología de cálculo para la determinación de sanciones complementarias
por persistencia en situaciones de incumplimiento a lo dispuesto en los puntos 7.2.d), 7.2.e), 7.2.f),
7.3 y 7.5 del Anexo 24 “Norma del Sistema de Mediciones de Carácter Comercial (SMEC)” de Los
Procedimientos.

0128/2000

Sanciónase a Nucleoeléctrica Argentina S.A. por la Central Embalse en la suma de $ 63.142,32
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.

0129/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edenor S.A. para la realización de las obras de emplazamiento de
una Línea de Alta Tensión de 132 kV, doble terna, para vincular la S.E. 158 Pilar con la S.E. 051
Matheu, que se realizará el día 31 de marzo de 2000.

0130/2000

Edea S.A. Apruébase la solicitud y otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para
la ampliación a la capacidad de transporte de energía eléctrica que consiste en la construcción de la
línea de alta tensión (LAT) de 132 kV entre las Estaciones Transformadoras (E.E.T.T.) Olavarría y
Barker, ubicadas en la provincia de Buenos Aires según lo establecido en el artículo 11 de la Ley N°
24.065.

0131/2000

Energía San Juan S.A. Levántanse los cargos formulados mediante Resolución DTEE 016/99
(incumplimiento a las 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, en cuanto a la prestación
de la Función Técnica de Transporte (FTT) al GUMA “Scop S.A.” durante el semestre comprendido
entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 1998).

0132/2000

Sanciónase a Hidroeléctrica Ameghino S.A. en la suma de $2.295,68 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.

0133/2000

Sanciónase a Central Dique S.A. en la suma de $1.289.88 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.

0134/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 31.515.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en dos mil ciento una 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.

0136/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 9.176,65 correspondientes al mes de septiembre 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.

0137/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 117.715,86 correspondientes al mes de julio 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.

0138/2000

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 julio de 1999.

0139/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 25.225,49 correspondientes al mes de julio 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.

0140/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 7.744,61 correspondientes al mes de agosto 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.

0144/2000

Buyatti S.A.I.C.A. - planta Pto San Martín (provincia de Santa Fé) - Epe S.F. Dáse por concluido el
sumario dispuesto por la Resolución DTEE 228/98 (cargos al Gran Usuario Mayor “Buyatti S.A.I.C.A.
- planta Pto San Martín” por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el
punto 3. Apartado 3.3. del Anexo 4 de Los Procedimientos incurridos durante los semestres
comprendidos entre el 1° de noviembre de 1996 al 30 de abril de 1997, entre el 1° de mayo al 31
de octubre de 1997 y entre el 1° de noviembre de 1997 al 30 de abril de 1998) y archívase el
expediente.

0146/2000

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 5.000 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 dicho importe a la firma “Goloalfa S.A.”.

147/2000

Ford Argentina S.A. - planta Metcon - Villa Constitución (provincia de Santa Fé) - Epe S.F. Dáse por
concluido el sumario dispuesto por la Resolución DTEE 225/98 (cargos al Gran Usuario Mayor “Ford
Argentina S.A.” planta Metcon - Villa Constitución por incumplimiento a las normas de calidad de
servicio contenidas en el punto 3. Apartado 3.3. del Anexo 4 de Los Procedimientos incurridos
durante los semestres comprendidos entre el 1° de noviembre de 1996 al 30 de abril de 1997, entre
el 1° de mayo al 31 de octubre de 1997 y entre el 1° de noviembre de 1997 al 30 de abril de 1998)
y archívase el expediente.

0150/2000

Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los ciento treinta y tres
(133) usuarios individualizados en los cuadros I y VI del Informe Técnico (Memorandum DDCEE N°
3180/99), obrantes a fojas 1348/1351 y 1358/1359, 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 citado Contrato; asimismo: deberá abonar
directamente al usuario individualizado en el Cuadro I Reclamos del referido Informe Técnico, obrante
a fojas 1360, 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 Subanexo
4 del citado Contrato; deberá abonar directamente a cada uno de los veinticinco (25) usuarios
individualizados en los Cuadros I y II Rehabilitaciones del citado Informe Técnico, obrantes a fojas

1362 y 1363, 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 de
tal Subanexo del aludido Contrato. 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 51.000 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 diecisiete (17) usuarios
individualizados en el V Conexiones del citado Informe Técnico, obrante a fojas 1357, el importe
equivalente a 3.000 kWh y conforme lo dispuesto en el punto 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, una multa en pesos equivalente a 600.000 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, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución
ENRE 25/93 además deberá reintegrar a los usuarios individualizados en el Cuadro V del aludido
Informe Técnico, obrante a fojas 1357, los importes percibidos en exceso por ella, con relación a los
valores establecidos en el Contrato de Concesión, respecto al tipo de conexión solicitada, con más
el interés previsto en el Artículo 9° de este Reglamento Suministro.
0151/2000

Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los ciento veintinueve (129)
usuarios individualizados en el Cuadro I Conexiones del Informe Técnico (Memorandum DDCEE N°
3122/99), obrante a fojas 1493/1501, 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 citado Contrato; asimismo deberá abonar directamente
a cada uno de los noventa y cinco (95) usuarios individualizados en los Cuadros I, II y IV Rehabilitaciones
del Informe Técnico (Memorandum DDCEE N° 3122/99), obrantes a fojas 1503, 1504/5 y 1507, 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 Subanexo 4 del
aludido Contrato. 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 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,
debiendo abonar directamente a cada uno de los nueve (7) usuarios individualizados en el Cuadro
II Conexiones obrante a fojas 1502 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 520.000
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, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE Nº 25/93. Debiendo reintegrar a los usuarios
individualizados en el Cuadro II Conexiones obrante a fojas 1502, los importes percibidos en exceso
por ella, con relación a los valores establecidos en el Contrato de Concesión, respecto al tipo de
conexión solicitada, con más el interés previsto en el Artículo 9° de este Reglamento Suministro.

0152/2000

Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los ciento sesenta y cuatro
(164) usuarios individualizados en los Cuadros I y II Conexiones del Informe de auditoría y en los
Cuadros I y II Conexiones del Informe Técnico (Memorandum DDCEE N° 3088/99), 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 del
citado Contrato, asimismo deberá abonar directamente a cada uno de los dos (2) usuarios
individualizados en el Cuadro I Reclamos del Informe Técnico (Memorandum DDCEE N° 3180/99),
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 mencionado
Subanexo del citado Contrato y directamente a cada uno de los sesenta y dos (62) usuarios
individualizados en el Cuadro I Rehabilitaciones del Informe de auditoría y en el Cuadro I
Rehabilitaciones del Informe Técnico (Memorandum DDCEE N° 3088/99), 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 antedicho Subanexo del aludido Contrato.
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 27.000 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 nueve (9) usuarios individualizados en el Cuadro V Conexiones
obrante a fojas 1868 el importe equivalente a 3.000 kWh, debiendo informar circunstanciadamente,
en el término de diez días hábiles administrativos, si le ha notificado la Resolución de su Reclamo a

los dos (2) usuarios incluídos en el Cuadro III de Reclamos, acompañando las constancias que acrediten
fehacientemente dicha notificación, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones establecidas en
el punto 6.7. del Subanexo 4 de su Contrato de Concesión. En aquellos casos en los que la
concesionaria no hubiera realizado tales notificaciones, deberá abonarle directamente al usuario
afectado un importe equivalente a 1.000 kWh, calculados conforme la instrucción impartida mediante
Nota ENRE Nº 20046, por incumplimiento a lo establecido en el artículo 3º inciso c) del Reglamento
de Suministro. Aplícasele, además, conforme lo dispuesto en el punto 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 600.000 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, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la
Resolución ENRE 25/93.
0153/2000

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión
respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto
técnico -perturbaciones- en el segundo semestre de la etapa 2, de acuerdo a lo previsto en el punto
5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión (1 de marzo de 1997 al 31 de agosto de 1997) con
una multa de $ 75.360,70 y por apartamientos a los niveles de referencia de calidad del producto
técnico -perturbaciones- en el segundo semestre de la etapa 2 (1 de marzo de 1997 a 31 de agosto
de 1997) con una multa $ 170.492,25 e instruir a a la Distribuidora para que bonifique a los
usuarios afectados.

0154/2000

Líneas de Transmisión del Litoral S.A. Instrúyese a Cammesa a que aplique el mecanismo previsto en
el punto 5.5 de “Los Procedimientos” para efectuar el pago de intereses a la Transportista
Independiente sobre los ajustes realizados al canon, según lo resuelto por la Resolución SE 675/99.

0158/2000

Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión
respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto
técnico -perturbaciones- en el segundo semestre de la etapa 2, de acuerdo a lo previsto en el punto
5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión (julio a diciembre de 1997) con una multa de $
14.162,28 y por apartamientos a los niveles de referencia de calidad del producto técnico perturbaciones- en el segundo semestre de la etapa 2 (julio a diciembre de 1997) con una multa de
$ 8.049,12 e instruir a la Distribuidora para que proceda a la determinación de los usuarios afectados.

0160/2000

Sanciónase a Esso S.A.P.A. con la aplicación de una multa de $ 7.000 por no presentar el Plan de
Gestión Ambiental (PGA) y los informes trimestrales del año 1998, de acuerdo con lo dispuesto por
las Resoluciones ENRE N° 32/94 y ENRE N° 52/95.

0162/2000

Sanciónase a Edenor S.A. por el incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión
respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto
técnico - perturbaciones - en el segundo semestre de la etapa 2, de acuerdo a lo previsto en el
punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión (1 de marzo de 1997 al 31 de agosto de
1997) con una multa de $ 186.034,97 y por apartamientos a los niveles de referencia de calidad del
producto técnico - perturbaciones - en el segundo semestre de la etapa 2 (1 de marzo de 1997 a 31
de agosto de 1997) con una multa de $ 5.002,92 e instrúyese a la Distribuidora para que proceda
a la determinación de los usuarios afectados por las perturbaciones y bonifique a los mismos.

0163/2000

Sanciónase a Centrales Térmicas del NOA S.A. con la aplicación de una multa de $ 11.000 por no
presentar los Planes de Gestión Ambiental (PGA) y los informes trimestrales correspondientes a los
años 1997 y 1998, de acuerdo con lo dispuesto por las Resoluciones ENRE N° 32/94 y ENRE N° 52/
95.

0165/2000

Sanciónase a Edenor S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los sesenta y seis usuarios
individualizados en los Cuadros II, III, IV y VI de Conexiones del Informe Técnico, las multas que
resultan de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.

0166/2000

Sanciónase a Metrovías S.A. - subestación Emilio Mitre (ciudad de Buenos Aires) en la suma de $
322,91correspondientes al período comprendido entre el 1 de abril 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su
esquema de respaldo.

0171/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Dispónese que cada una de las Distribuidoras deberán abrir
dentro de los 10 días hábiles administrativos, sendas cuentas de Caja de Ahorro en pesos en el
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, debiendo depositar en las mismas los importes
de las multas dispuestas por el Organismo destinadas a la totalidad de los usuarios activos según lo
que al respecto se disponga en cada oportunidad. Salvo determinación distinta del ENRE, cada vez
que la suma de capital e intereses de la cuenta alcance al monto de $ 3.000.000,- para “Edesur
S.A.” y “Edenor S.A.” y $ 500.000,- para “Edelap S.A.”, las Distribuidoras procederán
automáticamente y sin que sea necesaria Resolución alguna del ENRE, a bonificar a los usuarios
activos con la primera factura que emitan transcurridos 15 días hábiles administrativos del último
día del mes en que las cuentas hubiesen alcanzado dichos montos. Se considerarán “usuarios
activos” a todos los usuarios de las Distribuidoras al momento de practicarse las bonificaciones, las
cuales deberán efectuarse en proporción al consumo anual de cada usuario (real o, en su caso,
proyectado) en relación al total de energía facturado por las Distribuidoras en dicho período. Las
bonificaciones deberán consignarse en las facturaciones así: “Bonificación s/Res ENRE Nº 171/2000”.
Finalizado el proceso de efectivización de las multas, dentro de los 30 días hábiles administrativos a
partir de la acreditación a los usuarios de los fondos depositados en dichas cuentas, las Distribuidoras
deberán informar al ENRE sobre su cumplimiento mediante documentación certificada por Auditor
Externo.

0172/2000

Edesur S.A. Dispónese que la Distribuidora deberá presentar al ENRE dentro de los 2 días un listado
con la identificación de cada uno de los 1.163 usuarios mencionados en el segundo considerando
de la presente Resolución con el monto del resarcimiento que les corresponde, conforme a los
resultados de la auditoría realizada, procediendo a su cancelación de acuerdo a los artículos siguientes.
Los pagos ordenados se realizarán en la semana inmediatamente posterior a la última comprendida
en el plan de pagos implementado en cumplimiento de la Resolución ENRE 47/00, y en las condiciones
indicadas en los artículos 2 y 4 de la misma. La Distribuidora deberá presentar, para los 1.163
usuarios mencionados, la documentación certificada por auditor externo o por Contador Público
independiente que acredite haber efectuado los reconocimientos ordenados. Con respecto a los
créditos comprendidos en la presente Resolución correspondientes a los usuarios dados de baja,
deberá individualizarlos, nominarlos con indicación de los créditos correspondientes a cada uno y
ponerlos a disposición de los mismos para su cobro dentro del mismo plazo que el indicado en el
artículo 2 de este acto. Los listados deberán estar a disposición de los usuarios para su consulta en
los locales de la Distribuidora en esta ciudad habilitados para el cobro de facturas y una copia
deberá remitirse al ENRE al mismo efecto.

0173/2000

Audiencia Pública. Convócase para analizar la solicitud de otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la empresa “Edenor S.A.” para la realización de un
conjunto de obras que comprenden, la construcción y montaje electromecánico de la Nueva
Subestación N° 369 “Zappalorto” de 220 /132 kV que se emplazará en el partido de Merlo, el
electroducto de doble terna de 220 kV que la vinculará a la E.T Ezeiza que se realizará el día 26 de
abril del 2000.

0174/2000

Granjas Eólicas S.A. Autorízase a la Generadora a acceder a la Capacidad de Transporte para instalar
66 generadores eólicos de 750 KW cada uno, conformando un parque de generación eólica de 50
MW en Comodoro Rivadavia, a conectarse en en un nuevo campo de 132 KV de la ET Barrio San
Martín, de propiedad de “Transpa S.A.”.

0175/2000

Sanciónase a Edesur S.A. por los siguientes conceptos: 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 marzo de 1997 y el 31 de agosto de 1997, y los Reclamos formulados
en semestres anteriores que permanecen aún penalizados, con una multa de $ 96.259,03.-, de
conformidad con el detalle efectuado en el Memorándum DDCEE N° 0180/2000; incumplimiento a
lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 172/96 (por la presentación
extemporánea de los cronogramas de medición correspondientes a las entregas N° 44, 48, 49, 55 y
58) y en el art. 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión de conformidad con el detalle efectuado
en el Memorándum DDC N° 0180/2000 con una multa en pesos equivalente a 25.000 kWh,
calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046; por los 18 (dieciocho)
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 con una multa en pesos
equivalente a 145.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE

Nº 20046, , la que deberá calcularse conforme los criterios establecidos en el Memorándum DDC
N° 0180/2000; por los 51 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 con una multa en pesos
equivalente a 975.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE
Nº 20046, , la que deberá calcularse conforme los criterios establecidos en el Memorándum DDC
N° 0180/2000; por los 32 casos de incumplimiento a lo dispuesto en el art. 25 inciso x) del Contrato
de Concesión por no haber acreditado fehacientemente la tramitación en debido tiempo y forma
de los mencionados Reclamos, incumpliendo con lo establecido en los puntos 4 y 5 del Anexo a la
Resolución ENRE Nº 172/96 con una multa en pesos equivalente a 320.000 kWh, calculados de
conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, , de conformidad con el detalle
efectuado en el Memorándum DDC N° 0180/2000; por los 163 casos de incumplimiento a lo
establecido en el Punto 6 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 172/96 (falta de notificación al usuario
de lo actuado), en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión y en el artículo 3° inciso
c) del Reglamento de Suministro con una multa en pesos equivalente a 163.000 kWh, calculados de
conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, de conformidad con el detalle
efectuado en el Memorándum DDC N° 0180/2000 y por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto
7 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 172/96 (debido a la remisión fuera de término de los informes
de avance sobre lo actuado por la Distribuidora en los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y
agosto de 1997) y en el Art. 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión con una multa en pesos
equivalente a 30.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE
Nº 20046, de conformidad con el detalle efectuado en el Memorándum DDC N° 0180/2000.
0180/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 15.347,36 correspondientes al mes de septiembre 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.

0181/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 185.927,98 correspondientes al mes de octubre 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.

0182/2000

Transnoa S.A. Apruébase como valor de la remuneración anual por el concepto de energía eléctrica
transportada para la Transportista de $3.007.089 por año y para su Transportista Independiente
Edestesa $3.214; conforme al escenario de cálculo identificado como “Alto” en el informe de
Cammesa. Apruébase el factor de estímulo a la eficiencia (Factor X), establécense los valores de
remuneración por conexión y por capacidad, los que resultan aplicables a partir del inicio del segundo
período tarifario, y modifican lo estipulado en el Punto 1.1. del Anexo II C del Contrato de Concesión
y el sistema de premios, al que se refiere el artículo 24° del anexo II-B del Contrato de Concesión de
la Transportista.

0183/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 5.779,89 correspondientes al mes de octubre 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.

0184/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Derógase la Resolución ENRE 465/96 (base metodológica
para el control del producto técnico - etapa 2) y los puntos 2.1 y 2.3 del Anexo a la Resolución ENRE
137/94 (base metodológica para el control del producto técnico - etapa 1 - desarrollo e intercambio
de información) y apruébase la Base Metodológica para el Control de la Calidad del Producto Técnico.
Decídese que los puntos que se encuentren pendientes de solución a la fecha de entrada en vigencia
de la presente Resolución, deberán tramitarse conforme lo establecido en el punto 2.5 del Anexo I.
Delégase en el Responsable del Area de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias las
facultades necesarias para establecer adecuaciones de las futuras necesidades de remisión de
información en cuanto a contenido y tipo de dicha información y su modalidad de intercambio.

0185/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 974.020,28 correspondientes al mes de agosto 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.

0186/2000

Transener S.A. Detremínase, 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 1999.

0190/2000

Edecat S.A., Edelar S.A., Loma Negra S.A. Instrúyese a Cammesa que recaude de los Beneficiarios
de la Línea Recreo - Frías la suma total de $ 96.000 más IVA, y de los Beneficiarios de la Línea Recreo
- San Martín la suma total de $ 144.000 más IVA, en concepto de pago por los Servicios de Inspección
de las obras referidas, y que la acredite a la cuenta de “Transnoa S.A.” La sumas mencionadas serán
debitadas a los Beneficiarios en diez cuotas iguales y consecutivas a partir del próximo período de
facturación siguiente a la fecha de publicación de la presente Resolución, y será prorrateada entre
ellos con la misma proporción que se les asigna en la Resolución ENRE 120/99.

0191/2000

Energía San Juan S.A. Recházase la Solicitud de Anteproyecto para Ampliación correspondiente a la
Interconexión San Juan - Mendoza, presentada por la empresa Distribuidora.

0193/2000

Transnoa S.A. Déjase sin efecto la Resolución ENRE 389/96 (autorización a la Transportista a acceder
al beneficio establecido en los Artículos 1 y 2 del Decreto 292/95 -disminución de las constribuciones
a cargo de los empleadores- a partir de sus contribuciones patronales correspondientes al mes de
Julio de 1996).

0195/2000

Transnea S.A. Recalcúlase la tasa de falla correspondiente a la Transportista y a la Transportista
Independiente DPEC para los meses de enero de 1998 hasta agosto 1999.

0197/2000

Edenor S.A. Apruébase que la distribuidora perciba de sus usuarios del Partido de José C. Paz la tasa
municipal por consumo de alumbrado público de la Municipalidad de José C. Paz de conformidad
con las resoluciones ENRE 725/96 y 639/97, debiendo con la conformidad de la Municipalidad de
José C. Paz, efectuar las publicaciones previas correspondientes y acompañar un ejemplar de cada
una al Expediente dentro del término de diez días hábiles administrativos contados a partir de la
última publicación.

0198/2000

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión, una multa en pesos equivalente a 370.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por incumplir lo establecido en el artículo 25
incisos a), x), y) y z) del Contrato de Concesión.

0199/2000

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 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) e y) del Contrato de Concesión.

0203/2000

Edesur S.A. Resuélvese aprobar los lotes descriptos en la tabla 3 del Dictámen Técnico y Legal del
Departamento de Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica que como Anexo forma
parte de la presente Resolución, haciendo saber a la Distribuidora que los medidores que los
componen pueden ser reintegrados al servicio a partir de la notificación de la Resolución, debiendo
realizar las acciones necesarias para normalizar la situación de los medidores comprendidos en los
lotes identificados en la tabla 2 del Memorándum DDC N° 286/2000, debiendo presentar los
resultados de nuevos ensayos de verificación en un plazo máximo de 180 días corridos a partir de la
notificación de la presente.

0204/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edesur S.A. para un conjunto de obras que implican la construcción
de una nueva alimentación a la Subestación N° 49, denominada “Parque Centenario” (132 KV), y
su alimentación desde la terna N° 332, mediante dos ternas subterráneas de 132 KV con sus
respectivos empalmes; así como completar el equipamiento electromecánico de la Subestación
“Parque Centenario”, en la Ciudad de Buenos Aires. Dicha Audiencia se realizará el día 3 de Mayo
de 2000.

0205/2000

Edenor S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la Distribuidora
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.
0206/2000

Edenor S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la
Distribuidora, para la realización de un conjunto de obras que implican la construcción y montaje
electromecánico de la nueva subestación N° 266, llamada “José León Suarez” de 132 KV, en el
Partido de San Martín, Pcia. de Buenos Aires, y la construcción del electroducto de alimentación
consistente en dos ternas subterráneas de 132 KV, desde la subestación “Malaver”, Partido de San
Martín, Provincia de Buenos Aires.

0207/2000

Sanciónase a Edesur S.A., conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 de su Contrato de
Concesión, con una multa en pesos equivalente a 400.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por incumplir las obligaciones establecidas en la
Nota ENRE 13417, y en el artículo 25 inciso y) de dicho Contrato, en virtud de los hechos mencionados
en los considerandos de la presente.

0208/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 229.331,68 correspondientes al mes de septiembre 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.

0209/2000

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
1999.

0210/2000

Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental (PGA) presentado
por la generadora para ser desarrollado durante 2000 y 2001, en la central térmica de propiedad de
dicha empresa.

0211/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 8.414,65 correspondientes al mes de noviembre 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.

0213/2000

Sanciónase a Epec. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 28.830,69 correspondientes al mes de agosto 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.

0214/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.755.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento trece anomalías, de las cuales una de ellas se encuentra agravada en un 50% y
dos de ellas en un 100% por la demora en normalizar las mismas y sesenta 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 inc. m), x) e y) del Contrato de Concesión.

0217/2000

Sanciónase a Edelap 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 julio
de 1997 y el 31 de diciembre de 1997, con una multa de $ 27.094,49; 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 3 del Anexo a la Resolución
ENRE 172/96 (por la presentación extemporánea de los cronogramas de medición correspondientes
a las entregas N° 51 y 52) y en el art. 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión; con una multa en
pesos equivalente a 20.000 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 3 del Anexo a la Resolución

ENRE Nº 172/96 (debido a la falta de presentación de los cronogramas de medición correspondientes
a las entregas N° 58 y 59) y en el art. 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión; con una multa en
pesos equivalente a 35.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota
ENRE Nº 20046, por los 6 (seis) 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; con una multa en
pesos equivalente a 170.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota
ENRE Nº 20046, por los 17 (diecisiete) casos de incumplimiento a lo dispuesto en el art. 25 inciso x)
del Contrato de Concesión por no haber acreditado fehacientemente la tramitación en debido
tiempo y forma de los mencionados Reclamos, incumpliendo con lo establecido en los puntos 4 y 5
del Anexo a la Resolución ENRE 172/96; con una multa en pesos equivalente a 83.000 kWh, calculados
de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por los 83 (ochenta y tres)
casos de incumplimiento a lo establecido en el Punto 6 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 172/96
(falta de notificación al usuario de lo actuado), en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de
Concesión y en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de Suministro y con una multa en pesos
equivalente a 5.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE Nº
20046, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 7 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 172/96
(debido a la remisión fuera de término del informe de avance sobre lo actuado por la Distribuidora
en el mes de julio de 1997) y en el Art. 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión; con una multa
en pesos equivalente a 75.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la
nota ENRE Nº 20046, por incumplimiento en 11 (once) casos a lo dispuesto en el Punto 2 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión y el Punto 3 del Anexo a la Resolución ENRE 465/96 (por no
haber utilizado el equipo definido en la Resolución ENRE 465/96), en el Art. 25 inciso y) del Contrato
de Concesión y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro.
0219/2000

Transnea S.A. Déjase sin efecto la Resolución ENRE 16/97 (autorización a la Transportista a acceder
al beneficio establecido en los Artículos 1 y 2 del Decreto 292/95 -disminución de las constribuciones
a cargo de los empleadores, unificación de aportes, libertad de elección por los jubilados, cobertura
de salud a titulares de pensiones no contributivas nacionales- a partir de sus contribuciones patronales
correspondientes al mes de Enero de 1997.

0220/2000

Distrocuyo S.A. Déjase sin efecto la Resolución ENRE 390/96 (autorización a la Transportista a acceder
al beneficio establecido en los Artículos 1 y 2 del Decreto 292/95 -disminución de las constribuciones
a cargo de los empleadores, unificación de aportes, libertad de elección por los jubilados, cobertura
de salud a titulares de pensiones no contributivas nacionales- a partir de sus contribuciones patronales
correspondientes al mes de Enero de 1997.

0221/2000

Transpa S.A. Déjase sin efecto la Resolución ENRE 388/96 (autorización a la Transportista a acceder
al beneficio establecido en los Artículos 1 y 2 del Decreto 292/95 -disminución de las constribuciones
a cargo de los empleadores, unificación de aportes, libertad de elección por los jubilados, cobertura
de salud a titulares de pensiones no contributivas nacionales- a partir de sus contribuciones patronales
correspondientes al mes de Enero de 1997.

0225/2000

Transnoa S.A. Determínase como mes base de los índices de precios para la actualización de las
remuneraciones para el segundo período tarifario de la Transportista el de noviembre de 1998;
adecúase la remuneración y los valores de referencia que integran la fórmula de los premios de la
Transportista para el período 1° de Mayo de 1999 al 31 de Octubre de 1999 y la remuneración y los
valores de referencia que integran la fórmula de los premios para el período 1° de Noviembre de
1999 al 30 de Abril de 2000.

0227/2000

Cuarta Línea. Adjudícase a la empresa “Tranelsa S.A.” la “Auditoría Técnica de la Cuarta Línea de
Transporte en Extra Alta Tensión Comahue - Buenos Aires” por un precio de $ 269.000, más una
previsión de hasta un 10% del monto mencionado para la eventual contratación de servicios
adicionales que puedan surgir durante la ejecución de la auditoría, al que deberá agregarse el
monto que corresponda en concepto de IVA.

0228/2000

Edea S.A. Apruébase la documentación licitatoria para el llamado a concurso de la ampliación a la
capacidad de transporte de energía eléctrica que consiste en la construcción de la línea de alta
tensión (LAT) de 132 kV entre las Estaciones Transformadoras (E.E.T.T.) Olavarría y Barker, ubicadas
en la provincia de Buenos Aires, debiendo la Distribuidora constituir un Comité de Evaluación y
Adjudicación de Ofertas, que estará compuesto por un representante de la empresa mencionada y

un representante del ENRE, para el llamado a la licitación pública, evaluación de las ofertas presentadas
y determinación de la oferta elegida, además las circulares modificatorias que emita el Comité de
Evaluación y Adjudicación de Ofertas, así como el acto de adjudicación de la oferta elegida, requerirán
la ratificación del Directorio del ENRE.
0231/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 300.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en quince anomalías, de las cuales una se encuentra agravada en un 100% por la demora
en normalizar las mismas y, catorce de ellas en un 5% sobre el máximo fijado en el Punto 6.7 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión por no informar oportunamente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0232/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública, solicitado por el Centro de Operaciones del Sistema de Transporte por
Distribución Troncal Comahue (COTDT - Comahue), para un conjunto de obras que implican la
construcción de una nueva ET denominada Yacimiento Loma Negra y una línea de 132 Kv que unirá
dicha ET con la actual ET Termoroca, así como un nuevo campo de 132 Kv en esta última, propiedad
de COTDT-Comahue, que se realizará el día 24 de Mayo de 2000.

0234/2000

Yacylec S.A. Revócase la Resolución ENRE 293/95 (autorízación a Endesa a vender las acciones clase
“B” de “Yacylec S.A.” a “Endesa Desarrollo S.A. - “Endesar”) y autorízase la transferencia de la
totalidad de las tenencias accionarias que Endesa (España) mantiene en la Transportista Independiente
a favor de “Endesa Interacional S.A.”, las que corresponden a 57.375.000 acciones Clase “A”
representativas del 12,75% del capital social y 42.625.000 acciones Clase “B”, representativas del
9,47% del capital social. Instrúyese “Yacylec S.A.” a la presentación ante este Ente Regulador de
copia certificada del Libro de Registro de Acciones reflejando la composición accionaria de la misma
una vez implementada la referida modificación.

0236/2000

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 20.046, por infracción a la seguridad
pública en una anomalía la que corresponde a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en
el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) e y) del Contrato de Concesión.

0237/2000

Audiencia pública. Resuélvese convocar a Transnoa S.A. y a los beneficiarios indicados en el Anexo
I de la presente, a concurrir a una Audiencia destinada a debatir las posiciones y/u observaciones
formuladas a la solicitud de ampliación menor formulada por la transportita en el Expediente ENRE
6381/99, consistente en el reemplazo de veintisiete transformadores de corriente y la compra de
uno de repuesto en las Estaciones Transformadoras Escaba Aguilares, Huacra, Villa Quinteros, Agua
Blanca, Tucumán Norte y Cevil Pozo de propiedad de Transnoa S.A., así como con relación a su
Período de Amortización, Canon Mensual Máximo Total y proporción proyectada con la que los
beneficiarios participarán en el pago del dicho canon.

0238/2000

Central Térmica Dock Sud S.A. Modifícase el artículo 2 de la Resolución ENRE 1234/98 (aprobación
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 afectadas por el tramo que transcurre
a lo largo de la Línea de Alta Tensión de 132 kV que vincula las Estaciones Transformadoras Dock
Sud, Don Bosco y Sobral en los municipios de Avellaneda y Quilmes, en la Provincia de Buenos
Aires). 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 correspondientes a las Estación de Transición
Nº 1, sita en la callle Sargento Ponce s/n entre Vertiz y Malabia y la Estación de Transición Nº 4 sita
en la calle Laguarda esquina Desagüadero en el Partido de Avellaneda y el Partido de Quilmes,
respectivamente y que obran como Anexo II de la presente Resolución. La superficie afectada a
servidumbre queda sometida a las restricciones establecidas en el artículo 2 de la Resolución ENRE
1727/98 (aprobación, 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 correspondientes a la Estación de Transición
N° 6 sita entre las calles Carabelas y Dr. Caviglia, en el Municipio de Quilmes). Apruébase en los
términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa
de electroducto correspondiente a la línea que transcurre entre las estaciones transformadoras
Dock Sud, Don Bosco y El Sobral ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, las que se agregan como
anexo I y II respectivamente en la presente Resolución. Las parcelas afectadas a servidumbre

administrativa de electroducto, quedarán sometidas a las restricciones y limitaciones al dominio
establecidas en el artículo 2 de la Resolución ENRE 1234/98 sus modificatorias y complementarias.
Modifícase la Resolución ENRE 1234/98 en su artículo 2 y donde dice: “En dicha franja de seguridad
no se permitirán: 1) Construcciones de ningún tipo ni se admitirán especies arbóreas cuyo porte
pueda llegar a superar los dos con sesenta y cinco (2,65) metros de altura.” Deberá decir: “En dicha
franja de seguridad no se permitirán: 1) Construcciones de ningún tipo ni se admitirán especies
arbóreas cuyo porte pueda llegar a superar los cuatro (4) metros de altura.”. Autorízase a “EDESUR
S.A.” a realizar la desafectación a servidumbre administrativa de electroducto de la parcela: Herederos
Sasatelli, Circ. IV, Sec. A, Frac. I, Parc. 19 c y Matrícula 97095 del Partido de Quilmes. Modifícase el
artículo 1 de la Resolución ENRE 767/99 y donde dice: “Matrícula Nº Fº 37/1927, Circ. I, Secc. L,
Fracc. I, Parcela 7”, deberá decir: “Matrícula Nº Fº 37/1912, Circ. I, Secc. K, Fracc. I, Parcela 18”.
Autorízase a “EDESUR S.A.” a desafectar la parcela identificada como: “Matricula Nº 25.045, Circ.
I, Secc. K, Fracc. I, Parcela 22”.
0242/2000

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 del
2000.

0244/2000

Sanciónase a Edelap S.A., conforme lo dispuesto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, una multa en pesos equivalente a 45.000 kWh, calculada conforme la instrucción
impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por los incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 25
incisos a) e y) del Contrato de Concesión y en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro.

0245/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 10.260.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en seiscientas sesenta y cuatro anomalías, de las cuales veinte 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.

0247/2000

Audiencia Pública. Convócase a 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 II A del Contrato de Concesión de “Distrocuyo S.A.”,
que se se realizará el día 28 de Junio de 2000, en el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Sala
de Conferencias) sito en la calle Roger Ballep 47 norte, Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan.

0248/2000

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 del 2000.

0251/2000

Unidad Especial (falla iniciada el 15/02/99 Subestación Azopardo - Edesur S.A.). Dispónese el pase
a la Asesoría Jurídica de la Unidad Especial a que hace mención el artículo 4 de la Resolución ENRE
292/99 (instrucción al Jefe del Área Aplicación y Administración de Normas Regulatorias para que
organice una Unidad Especial destinada al tratamiento de toda la problemática administrativa y de
control que se derive de los hechos iniciados el 15/02/99) así como del profesional a cargo de la
misma y un personal administrativo y delégase en el Asesor Jurídico las atribuciones de dirigir las
actuaciones administrativas originadas en los Reclamos de usuarios que tengan origen en la falla
iniciada el 15 de febrero de 1999 en la Subestación Azopardo.

0254/2000

Edelap S.A. Levántanse los cargos formulados a la Distribuidora por Resolución D. AMB. 4/99 (no
presentar el Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente al año 1997 y dentro del plazo
dispuesto por la Resolución ENRE 179/95 que aprueba el Plan de Gestión Ambiental (PGA) para
desarrollar en el período junio de 1995 a diciembre de 1996).

0255/2000

Sanciónase a Edesur S.A., conforme lo dispuesto en el punto 6.3 (obligaciones en cuanto a la
prestación del servicio) del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente
a 3.000 kWh de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE 20046, por el incumplimiento
a lo establecido en el artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión y artículos 4° inciso e) y 5º
inciso b) del Reglamento de Suministro.

0256/2000

Transener S.A. - Sistema de Transmisión Comahue - Buenos Aires. Ajústase el Canon Mensual a
abonar a la transportista en la suma de US$ 2.147.396,30, para el período 01/05/00 al 31/10/00,

ajústase además el límite de sanción mensual pasible de aplicar a la transportista en la suma de US$
525.440,00, para el mismo período y ajústase el límite de sanción anual pasible de aplicar a la
transportista en la suma de US$ 2.101.760,00 para el mismo período.
0259/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.750.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 421 anomalías, de las cuales 29 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 y recházase el Incidente de
Nulidad interpuesto por la Distribuidora.

0260/2000

Edesur S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la
Distribuidora, para la realización de un conjunto de obras que implican la construcción de una
nueva alimentación a la Subestación N° 49, denominada “Parque Centenario” (132 KV), y su
alimentación desde la Terna N° 332, que actualmente une las Subestaciones “Agronomía” (Edenor
S.A.) y “Costanera” (Edesur S.A.), mediante dos ternas subterráneas de 132 KV con sus respectivos
empalmes, incluyendo completar el equipamiento electromecánico de la Subestación “Parque
Centenario”, todo dentro del ámbito de La Ciudad de Buenos Aires.

0261/2000

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 septiembre de 1998 y febrero de 1999 - quinto 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.

0262/2000

Edefor S.A. Déjase sin efecto lo dispuesto en la Resolución ENRE 004/2000 (déjase sin efecto lo
dispuesto en la Resolución ENRE 629/99 -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, propiedad de Transener
S.A. ubicada en la provincia de Chaco- y convócase a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto
resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación
de la capacidad de transporte 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 1 de
febrero del año 2000.) y mantiénese la vigencia del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública
emitido a través de la Resolución ENRE N° 629/99, Ampliación de la Capacidad de Transporte por
Contrato entre Partes, Título II de Los Procedimientos.

0264/2000

Edes S.A. Desestímase la solicitud efectuada por la Distribuidora respecto del pago de la remuneración
por la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT) reclamado a “Polisur S.A.”,
con relación a la doble terna de 13,2 kV que vincula la Estación Transformadora Petroquímica Bahía
Blanca de “Transba S.A.” con la Planta de “Polisur S.A.” situada en el Polo Petroquímico Bahía
Blanca.

0265/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébase el Programa para la Revisión Tarifaria de Distribución
en el año 2002.

0266/2000

Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. Incorpórase una cláusula transitoria del Contrato de
Concesión aprobado mediante la Resolución ENRE 49/2000 (otorgamiento de la Concesión de
Transporte de Energía Eléctrica de Interconexión Internacional del Sistema de Transporte de Energía
de Interconexión Internacional nodo Rincón de Santa María - nodo frontera Garabí, “ad - referéndum”
de la Secretaría de Energía.

0267/2000

Transener S.A. - Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue - Transnoa S.A.
Sustitúyese el Anexo I (factor de estímulo a la eficiencia a aplicar a los conceptos de conexión y
capacidad de transporte) de las Resoluciones ENRE 1319/98, Resolución ENRE 1132/99 y Resolución
ENRE 182/2000.

0268/2000

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
transportistas para el período 01/05/2000 al 31/10/2000; adecúase la remuneración de los prestadores

de la FTT Edenor S.A., Edesur S.A., Edelap S.A., Epe Santa Fe, Epec, Epen, Energía San Juan S.A. y
Edese S.A. para el mismo período; adecúanse los valores de penalizaciones medias mensuales
históricas de Transener S.A., para el mismo período y los valores de referencia que integran la
fórmula de los premios de la concesionaria de Transnoa S.A. para el mismo período.
0272/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
960,44 por incumplimiento, durante el mes de junio 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. 229/93.

0273/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 215.315,79 correspondientes al mes de octubre 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 y
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 octubre de 1999 en la suma de $ 452.466,19.

0274/2000

Indupa S.A. - Petroquímica Bahía Blanca S.A. - Polisur 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
correspondiente a la línea que transcurre desde la E.T. Petroquímica hasta la E.T. Bahía Blanca,
ambas en la provincia de Buenos Aires, la parcela denominada: Partido Bahía Blanca - Circ. II - D Fracción I - Chacra 327 - Parcela I

0275/2000

Edes S.A. Desestímase la solicitud efectuada por la Distribuidora respecto del pago de la remuneración
por la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT) reclamado a “PBB”, con
relación al “CAS” de 33 kV y a la “LAT” de 33 kV que vinculan la Estación Transformadora
Petroquímica Bahía Blanca de “Transba S.A.” con la Planta de la Empresa “PBB” situada en el Polo
Petroquímico Bahía Blanca.

0278/2000

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 $ 314,57 correspondientes al mes de agosto 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.

0279/2000

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 $ 4.684,64 correspondientes al mes de octubre 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.

0280/2000

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 $ 2.077,98 correspondientes al mes de noviembre 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.

0281/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 27.450,50 correspondientes al mes de octubre 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.

0282/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 128.421,93 correspondientes al mes de noviembre 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.

0283/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $27.805,56 correspondientes al mes de setiembre 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.

0284/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 21.819,60 correspondientes al mes de noviembre 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.
0285/2000

Sanciónase a Epec. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 54.635,49 correspondientes al mes de diciembre 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.

0286/2000

Cammesa. Instrúyese a la Compañía a pagar a Transener S.A. la suma de $ 823.967, más el Impuesto
al Valor Agregado (IVA) que corresponda, por los servicios de actualización del “Sistema de
Desconexión Automática de Generación del Corredor Comahue - Buenos Aires (Sistema DAG)”,
suma que deberá ser debitada de la “Cuenta de Apartamientos del Sistema de Transporte en Alta
Tensión”.

0287/2000

Petrolera Pérez Companc S.A. Autorízase a la Empresa a acceder a la Capacidad de Transporte para
incorporar su Central Térmica “Entre Lomas”, de 15 MW de potencia base, que se vinculará al
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a través de la ET Entre Lomas, situada en la Provincia de
Río Negro y de propiedad de Petrolera Pérez Companc S.A., con la línea Medanitos - Centenario,
cuyo titular es la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue
Sociedad Anónima.

0288/2000

Yacylec S.A. Despenálizanse los casos II, VII y IX del Anexo a la Resolución ENRE 459/96, el caso II
del Anexo a la Resolución ENRE 275/96, y los casos II, IV, VI y VIII del Anexo a la Resolución ENRE
294/96 oportunamente sancionados por indisponibilidades de equipamiento de líneas pertenecientes
a la Transportista Independiente y redúcense las sanciones en un monto total de $ 180.242,73.

0289/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 71.912,42 correspondientes al mes de septiembre 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.

0290/2000

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 $ 1466,03 correspondientes al mes de setiembre 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.

0291/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 4.426,57, correspondientes al mes de noviembre 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

0292/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 75.298,71 correspondientes al mes de octubre 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.

0293/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 9.709,53 correspondientes al mes de noviembre 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.

0294/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.855.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento cincuenta y cinco anomalías, de las cuales once de ellas se encuentran agravadas
en un 50% por la demora en normalizar las mismas y veinticinco 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 inc. m), x) e y) del Contrato de Concesión.

0298/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 1.201,24 correspondientes al mes de enero de 2000, por
incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0295/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a $ 1.755.000 MIL kWh calculados
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad

pública en ciento dieciseis anomalías, de las cuales cincuenta y tres de ellas se encuentran agravadas
en un 50% y ocho de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora en normalizar las
mismas, más veinticinco 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 inc. m), x) e y)
del Contrato de Concesión.
0299/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $42.011,57 correspondientes al mes de octubre 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.

0300/2000

Sanciónase a Edefor S.A. por incumplimiento a la normas de calidad de servicio contenidas en el
punto 5. apartado 5.2.1. 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 FTT al GUME Aguas de Formosa S.A. planta Central, durante el semestre
noviembre/98 - abril/99, en la suma de $ 709,68, correspondiendo una reducción mensual en el
peaje a abonar por esta última empresa de $118,28 y por incumplimiento a la normas de calidad de
servicio contenidas en el punto 5. apartado 5.2.1. 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 FTT al GUME Aguas de Formosa S.A. planta
Ribera del Río, durante el semestre noviembre/98 - abril/99, en la suma de $ 575,30, correspondiendo
una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 95,88.

0301/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 39.653,62 correspondientes al mes de diciembre 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.

0302/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edesur S.A., para un conjunto de obras que implican la construcción
de un electroducto en 132 KV, compuesto por tres ternas de cable subterráneo de aislación seca de
polietileno reticulado, que vinculará la “Nueva Subestación Azopardo” 220/132 KV, con la
“Subestación Rivadavia”, incluyendo el montaje de equipos de maniobra y protecciones en la “Nueva
Subestación Azopardo”, que se realizará el día 22 de Junio de 2000.

0305/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. Instrúyese a Cammesa para que efectúe los cálculos necesarios para
determinar nuevamente los Cargos estacionales para el período Noviembre 1998 - Abril 1999,
considerando el estado de las instalaciones realmente vigente al inicio de ese período y realice las
correspondientes compensaciones (créditos/débitos) que de ellos surjan entre los agentes del mercado
involucrados.

0306/2000

Transnoa S.A. - Pluspetrol Energy S.A. Desestímanse las solicitudes de las empresas mediante las
cuales solicitan el reconocimiento de las auditorías “en ejecución y realizadas por el Ingeniero Orlando
Casacci” y hácese saber a los agentes Transnoa S.A., Pluspetrol Energy S.A., Central Ave Fénix S.A.,
Central Térmica Güemes S.A., Central Térmica Genelba S.A. y COTDT Comahue que las auditorías
presentadas no cumplen con las condiciones establecidas en la Resolución SE 208/98.

0308/2000

Energía San Juan S.A. Apruébase el Acceso a la Capacidad de transporte solicitado por la Distribuidora
para conectarse en la futura E.T. Cañada Honda, establécense los límites entre las instalaciones de
la transportista Distrocuyo S.A. y la Distribuidora en la botella terminal salida del interruptor del
transformador lado baja tensión; adecuase la solicitud de ampliación presentada por la Distribuidora
a la figura establecida en el Titulo II del “Reglamento de Acceso y Ampliaciones a la Capacidad de
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, -Ampliación por Contrato entre Partes-” y otórgase
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, para la construcción de la E.T. Cañada Honda
de 132/33/13,2 kV, a construirse seccionando la línea Cruz de Piedra - San Juan propiedad de
“Distrocuyo S.A.”

0309/2000

Edenor S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de un
conjunto de obras que comprenden, la construcción y montaje electromecánico de la Nueva
Subestación N° 369 “Zappalorto” de 220/132 kV que se emplazará en el partido de Merlo, y el
electroducto de doble terna de 220 kV que la vinculará a la E.T. Ezeiza.

0312/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 1.324,84 correspondientes al mes de diciembre 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.

0313/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 3.394,52 correspondientes al mes de diciembre 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.

0314/2000

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 $ 774,73 correspondientes al mes de diciembre 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.

0315/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 16.311,54, correspondientes al mes de diciembre 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

0316/2000

Sanciónase a Epec. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 51.653,88 correspondientes al mes de enero de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0317/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 31.323,14 correspondientes al mes de enero de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0318/2000

Sanciónase a Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Sociales, Vivienda y Créditos Colón
Ltda. por incumplimiento a las 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 FTT
al GUMA San Sebastián S.A. durante el semestre mayo/97 - octubre/97 en la suma de $ 5.584,08,
correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 930,68,
durante el semestre noviembre/97 - abril/98 en la suma de $ 3.997,46, correspondiendo una reducción
mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 666,24, durante el semestre mayo/98 octubre/98 en la suma de $ 1.047,94, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar
por esta última empresa de $ 174,66 y durante el semestre noviembre/98 - abril/99 en la suma de
$ 2.080,15, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa
de $ 346,69.

0319/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 114.794,37 correspondientes al mes de diciembre 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.

0325/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Las empresas distribuidoras deberán publicitar y pagar los
créditos emergentes de penalidades pendientes de pago a favor de usuarios dados de baja -incluyendo
aquellos respecto de los cuales el ente ha resuelto el diferimiento de publicaciones- y asimismo los
créditos que se verificaren en el futuro a favor de dichos usuarios.

0320/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 490.727,91 correspondientes al mes de noviembre 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 y
determínase los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de noviembre de
1999.

0321/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 18.798,44 correspondientes al mes de enero de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0323/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 17.302,88 correspondientes al mes de noviembre 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.

0324/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 20.511,51 correspondientes al mes de diciembre 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.

0326/2000

Spicer Ejes Pesados S.A. Resuélvese aceptar la impugnación realizada por la empresa del informe
pericial por incumplimiento de la Calidad de Servicio Técnico y Comercial, según Subanexo IV del
Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica por parte de Edenor
S.A. Dispónese la realización de una nueva pericia técnica, y designar a tales efectos al Ing. Víctor E.
Aguero.

0328/2000

Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. Sustitúyese el artículo 1 de la Resolución ENRE 266/
2000 por el siguiente: “Incorporar como cláusula transitoria del Contrato de Concesión aprobado
mediante la Resolución ENRE 49/2000, lo siguiente: “En el momento, existiendo capacidad
remanente, en que un nuevo agente no iniciador del proyecto solicite y obtenga autorización por
parte del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD para ingresar al sistema de transporte
concesionado, los actuales accionistas de “CTM S.A.” deberán cumplimentar el proceso de
transferencia accionaria necesaria para que “CTM” deje de tener a “ENDESA” como su controlante
directa o indirecta, dentro del plazo que a tal fin estipulará el ENRE”.

0329/2000

Distrocuyo S.A. Apruébase la solicitud ampliación a la capacidad de transporte presentada por la
Transportista para la construcción de un nuevo campo en las barras de 132 kV y 66 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 las 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, ambas propiedad de esa
transportista y ubicadas en la Provincia de Mendoza.

0330/2000

Edenor S.A. Resuélvese aprobar, 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 Alta Tensión de 2x132 kV, que une la S.E. Talar con la L.A.T. Matheu - Tigre, y la línea
que une la S.E. Talar con la L.A.T. Victoria - Tigre, ambas en la Provincia de Buenos Aires.

0332/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
4.403,65 por incumplimiento, durante el mes de diciembre 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.

0334/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
3.317,48 por incumplimiento, durante el mes de noviembre 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.

0335/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 80.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ocho anomalías, 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) e y) del Contrato de Concesión

0336/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.717.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en sesenta y ocho anomalías, de las cuales cinco se encuentran agravadas en un 100% por
la demora de más de siete días en subsanarlas y diecinueve se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas
treinta y dos anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0337/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 89.794,82 correspondientes al mes de febrero de 2000, por

incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución de la SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.
0338/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edenor S.A. para la realización de las obras de emplazamiento de
dos Líneas de Alta Tensión de 132 kV, doble terna, una para vincular la S.E. 062 “Merlo” con la
futura S.E. 369 “Zappalorto”, y otra para vincular la futura S.E. N° 369 “Zappalorto” con las líneas
695 y 696 existentes, que se realizará el día 14 de julio de 2000.

0339/2000

Audiencia Pública. Modifícase la Resolución ENRE 247/00 (convocatoria a 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 II A del Contrato
de Concesión de “Distrocuyo S.A.”, que se se realizará el día 28 de Junio de 2000, en el Instituto
Nacional de Prevención Sísmica (Sala de Conferencias) sito en la calle Roger Ballep 47 norte, Ciudad
de San Juan, Provincia de San Juan.)

0340/2000

Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. Modifícase el Régimen Remuneratorio establecido en
el Contrato de Concesión aprobado por Resolución ENRE 49/2000, correspondiente al Sistema de
Transporte de Energía de Interconexión Internacional nodo Rincón de Santa María - nodo Frontera
Garabí.

0342/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 525.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en veintiseis anomalías, de las cuales nueve se encuentran agravadas en un 7,50% por no
producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del
Contrato de Concesión.

0346/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 8.328,85 correspondientes al mes de enero de 2000,
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.

0347/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 1.611,42, correspondientes al mes de enero de 2000,
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.

0348/2000

Sanciónase a Ritex S.A. en la suma de $ 1.431,98 correspondientes al período comprendido entre
los meses de abril a 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 del instrumental de
medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0349/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.097.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento cuarenta anomalías, de las cuales cuatro se encuentran agravadas en un 100%
por la demora de más de siete días en subsanarlas y quince se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas
cincuenta y cinco anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente,
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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0350/2000

Edelap S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora y el pedido de
suspensión de la ejecución del acto administrativo solicitado contra la Resolución ENRE 245/2000
(sanción con una multa en pesos equivalente a 10.260.000 kWh calculados de conformidad con la
instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en seiscientas
sesenta y cuatro anomalías, de las cuales veinte 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).

0351/2000

Edelap S.A. Recházase el pedido de suspensión de la ejecución del acto administrativo solicitado
por la Distribuidora y resuelto en el Recurso de Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución

ENRE 1194/99 (sanción 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).
0352/2000

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 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) e y) del Contrato de Concesión.

0356/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 9.668,94 correspondientes al mes de noviembre 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.

0357/2000

Sanciónase a Aluar Aluminio Argentino S.A. - planta Cosquín 4250 - Villa Lugano (ciudad de Buenos
Aires) en la suma de $ 960,84 correspondientes al período comprendido entre el mes de abril a
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 del instrumental de medición y
registro SMEC y su esquema de respaldo.

0358/2000

Sanciónase a Rasic Hermanos S.A. - Molino Pampita - San Miguel del Monte (provincia de Buenos
Aires) en la suma de $ 332,96 correspondientes al período comprendido entre el mes de abril a
junio de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución ex-S.E. 61/92, sus
modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y
registro SMEC y su esquema de respaldo.
Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
2.331,57 por incumplimiento, durante el mes de enero de 2000, 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.

0359/2000

0360/2000

Sanciónase a Armetal S.A. en la suma de $ 2.494,91 correspondientes al período comprendido
entre el mes de abril a junio de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SSE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0361/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 9.708,31 correspondientes al mes de SETIEMBRE 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.

0362/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 7.063,19 correspondientes al mes de enero de 2000,
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.

0364/2000

Edelap S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración y el pedido de suspensión de la ejecución del
acto administrativo interpuesto por la Distribuidora contra de la Resolución ENRE 259/2000 (con
una multa en pesos equivalente a 6.750.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción
contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 421 anomalías, de
las cuales 29 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 y recházase el Incidente de Nulidad interpuesto por la
Distribuidora).

0365/2000

Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Ajústase Canon Mensual a abonar a la Empresa en la suma de
u$s 257.444,79, para el período 01 de mayo de 2000 al 31 de octubre de 2000 (Contrato de
Construcción para la Ampliación de la E.T. Recreo).

0368/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma de $ 177.297,60 correspondientes al mes de diciembre 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 y
determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la Transportista los premios que percibirá correspondientes al mes de diciembre de
1999.
0369/2000

Recházase el recurso de reconsideración interpuesto por Edesur S.A. en contra de la Resolución
ENRE 134/2000 (sanción con una multa en pesos equivalente a 31.515.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en dos mil ciento una 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).

0371/2000

Medio Ambiente. Modifícanse los artículos N° 4, 6, y 7 de la Resolución ENRE 881/99 (“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).

0372/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.557.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento trece anomalías, de las cuales diecisiete se encuentran agravadas en un 100% por
la demora de más de siete días en subsanarlas y cuarenta y tres se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas
diecinueve anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0374/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.827.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en noventa y seis anomalías, de las cuales una se encuentra agravada en un 50% por la
demora de hasta siete días en normalizarla, como así también se encuentran agravadas noventa y
dos anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0375/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.327.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en sesenta y una anomalías, de las cuales tres se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas veintiseis
anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0376/2000

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 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en dos anomalías, de las cuales una de ellas se encuentra agravada en un 100% por la
demora de más de siete días en subsanarla, 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) e y) del
Contrato de Concesión.

0377/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 125.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en nueve anomalías, de las cuales una se encuentra agravada en un 100% por la demora de
más de siete días en subsanarla y tres se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta
siete días en normalizarlas, como así también se encuentra agravada una anomalía en un 5% por
no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del
Contrato de Concesión.

0378/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.212.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en doscientas cincuenta y dos anomalías, de las cuales diecinueve se encuentran agravadas
en un 100% por la demora de más de siete días en subsanarlas y sesenta y siete se encuentran
agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días en normalizarlas, como así también se

encuentran agravadas cuarenta y tres anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna,
veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.
0379/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.397.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento cuarenta y cinco anomalías, de las cuales veintitrés de ellas se encuentran agravadas
en un 50% por la demora de hasta siete días en normalizarlas, como así también se encuentran
agravadas setenta anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente,
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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0380/2000

Transener S.A. Autorízase la solicitud de Ampliación a la Capacidad de Transporte conforme a los
términos del Titulo IV “Ampliación Menor” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, Anexo 16 de la Resolución SEE 61/92 y
sus modificatorias y complementarias (Los Procedimientos), presentada por la Transportista consistente
en la provisión y montaje para el reemplazo de las protecciones de las líneas de 500 KV 5EZRD1 y
5EZRD2, pertenecientes al corredor E.T. 500/220 KV Ezeiza - E.T. 500/220 KV Rodríguez. Identifícase
como beneficiarios de la ampliación a la Compañia Comercializadora del Mercosur S.A.(CEMSA) y
a Central Costanera S.A., y a los contratos de exportación de presentación posteriores a la fecha de
presentación de la solicitud de exportación de estas últimas, vigentes durante el Período Base de
Uso considerado (mayo del 2001 a abril 2002), y que incrementen el flujo de potencia en el corredor
mencionado.

0382/2000

Edesur S.A. Instrúyese al Departamento Administrativo del Organismo para que la multa de $
1.681.208,- pagada por la Distribuidora en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución ENRE
268/95 (sanción por apartamiento a los niveles de calidad del producto técnico en el semestre
comprendido entre el 1º de setiembre de 1994 y el 28 de febrero de 1995, por incumplimiento de
sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la
calidad del producto técnico en el semestre comprendido entre el 1º de setiembre de 1994 y el 28
de febrero de 1995, por incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del servicio técnico en el semestre
comprendido entre el 1º de setiembre de 1994 y el 28 de febrero de 1995) y acreditada en la cuenta
ENRE 50/652 Recaudadora Fondo de Terceros Nº 2915/89, sea transferida a la cuenta Caja de
Ahorro Nº 279478/7 del Banco de la Nación Argentina Sucursal Plaza de Mayo de la Distribuidora.

0384/2000

Sanciónase a Edefor S.A. por incumplimiento a las 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 FTT al GUME Unitan SAICA. durante el semestre noviembre/98 – abril/
99 en la suma de $3.631,25.-, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por
esta última empresa de $ 605,21 y durante el semestre mayo/99 – octubre/99 en la suma de $
4.017,23.-, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa
de $ 669,54.-

0386/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 38.986,76 correspondientes al mes de noviembre 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.

0387/2000

Edesur S.A. Aclárase párrafos de los artículos 2 y 6 de la Resolución ENRE 269/00 (reducción de
capital).

0392/2000

Audiencia Pública. Convócase para analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública, para un conjunto de obras solicitadas por Edesur S.A. que implican la construcción
y montaje electromecánico para reconvertir la Subestación N° 038 “Luro”, llevándola a una potencia
de transformación de 2x80 MVA en 132/13,2 KV, y su interconexión con la Subestación N° 048
“Perito Moreno” mediante una doble terna de cable subterráneo de 132 KV, todo en el ámbito de
la Ciudad de Buenos Aires, que se realizará el día 27 de Julio de 2000.

0393/2000

Productos Tissue S.A., Eastman Chemical Argentina S.A., Cooperativa de Electricidad y Servicios
Anexos Ltda. de Zárate. Apruébase la obra y otorgar el 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 “Transba S.A.”, ubicada en la Provincia de
Buenos Aires, para la construcción de una playa de maniobras de 132 kV denominada “Las Palmas”
conformada por una simple barra con barra de transferencia, tres campos de acometida de líneas y
un transformador de 132/33 kV.
0394/2000

Distrocuyo S.A. Apruébase la modificación de los artículos 3 y 5 de sus estatutos sociales

0395/2000

Edes S.A. Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 264/2000 (remuneración por la Prestación Adicional de la Función Técnica de
Transporte (PAFTT) reclamado a Polisur S.A.).

0396/2000

Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. Recházanse los Recursos de nulidad y reconsideración
interpuestos por la empresa contra la Resolución ENRE 1200/99 (reglamentación del sistema de
mayoramiento incluido en el contrato de electroducto de la Transportista Independiente).
Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 260.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de las
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.

0397/2000

0398/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 52.068,83, correspondientes al mes de agosto 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.

0401/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Recházase el Recurso de aclaratoria interpuesto por Edesur
S.A. y no hacer lugar a los Recursos de Reconsideración interpuestos por Edelap S.A. y Edesur S.A.
contra la Resolución ENRE 5/2000 (especificación técnica para el cierre de tapas y puertas de centros
de transformación subterráneos y a nivel y hácese saber a las Distribuidoras que deberán cumplimentar
los requisitos fijados en todos los centros de transformación subterráneos y a nivel, existentes y a
construir, en toda el área de sus respectivas concesiones, a cuyo fin habrán de remitir a este organismo
en el término de 20 (veinte) días hábiles administrativos, el cronograma de recambio de cierres
respectivo a fin de que este organismo apruebe el plazo de ejecución de las tareas precitadas).
Déjase sin efecto la Especificación Técnica para el cierre de tapas y puertas de centros de
transformación subterráneos y a nivel aprobada mediante dicha resolución y sustitúyese por su
similar agregada como Anexo a la presente.

0403/2000

Distrocuyo S.A. Apruébase el modelo de contrato presentado ante el ENRE por la transportista para
otorgar servicios de operación y mantenimiento a las instalaciones de transporte de Epen afectadas
al Transporte por Distribución Troncal del Comahue, Provincia de Neuquén.

0404/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 28.311,23, correspondientes al mes de setiembre 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.

0405/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 3.323,26, correspondientes al mes de octubre 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.

0406/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 10.473,02, correspondientes al mes de noviembre 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.

0408/2000

Sanciónase a Energía San Juan S.A. por incumplimiento a las 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 FTT al GUMA SCOP S.A. durante el semestre noviembre/98 - abril/99 en
la suma de $ 21.510,40, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta
última empresa de $ 3.585,07.

0409/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.147.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en doscientas sesenta y una anomalías, de las cuales cuarenta y nueve se encuentran
agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días en normalizarlas y treinta y una se agravan
en un 100% por la demora de más de siete días en subsanarlas, como así también se encuentran
agravadas ciento sesenta anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y
pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0410/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.262.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento cincuenta y siete anomalías, de las cuales veintisiete se encuentran agravadas en
un 50% por la demora de hasta siete días en subsanarlas y once se encuentran agravadas en un
100% por la demora de más de siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas
treinta y seis anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0411/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 105.000 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 se encuentran agravadas en un 50% por la demora
de hasta siete días en subsanarlas y una se encuentra agravada en un 100% por la demora de más
de siete días en normalizarla, como así también se encuentra agravada una anomalía en un 7,5%
por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y)
del Contrato de Concesión.

0412/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 43.890.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en dos mil novecientas veintiseis 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.

0414/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.145.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento ochenta y dos anomalías, de las cuales dos se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarlas y una se agrava en un 100% por la demora de
más de siete días en subsanarla, como así también se encuentran agravadas ciento cincuenta y
nueve anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0415/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 39.994,69, correspondientes al mes de diciembre 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.

0416/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.962.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento cuarenta y una anomalías, de las cuales cincuenta y una se encuentran agravadas
en un 50% por la demora de hasta siete días en subsanarlas y ocho se encuentran agravadas en un
100% por la demora de más de siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas
veintitres anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0417/2000

Edenor S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración impetrado por la Distribuidora contra
la Resolución ENRE 1183/99 (sanción por 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),
encontrándose agotada la vía administrativa.
0418/2000

Central Térmica Agua del Cajón S.A. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) presentado
por la Generadora, para ser desarrollado entre el 1° de enero de 2000 y el 31 de diciembre del año
2000, en las instalaciones de generación de energía eléctrica de propiedad de “Capex S.A.”.

0420/2000

Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. - Ente Provincia de Energía del Neuquén. Homológase el Acta
Acuerdo celebrado el 28 de abril de 2000 entre Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. como sociedad
absorbente de Central Térmica Alto Valle S.A. y el Ente Provincia de Energía del Neuquén, como
representante de la Empresa de Transporte por Distribución Troncal de la Región Comahue, provincia
de Neuquén.

0421/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública, solicitado por “Tecpetrol Sociedad Anónima, Energy Development Corporation
Inc., Petrolera Santa Fé S.A. e YPF S.A., El Tordillo Unión Transitoria de Empresas”, para un conjunto
de obras que implican la construcción de un campo de salida de 132 KV en la ET “Pampa del
Castillo”, propiedad de la Transportista independiente Transacue S.A., la construcción de una línea
simple terna de 132 KV que unirá dicha ET con la nueva ET “El Tordillo”, a construir, en la que
quedará la barra de 132 KV y la playa de maniobras de 132 KV afectada a servicio público, quedando
los transformadores y las barras de menor tensión de propiedad de la UTE, todo en el ámbito de la
provincia de Chubut, que se realizará el día 17 de Agosto de 2000.

0422/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 75.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en cuatro anomalías, de las cuales dos se encuentran agravadas en un 50% por la demora
de hasta siete días 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) e y) del Contrato de
Concesión.

0269/2000

Edesur S.A. Apruébase reducción de capital.

0425/2000

Servidumbre administrativa de electroducto. Apruébase la escala de valores a aplicar para calcular
el coeficiente de restricción a fin de determinar la indemnización.

0427/2000

Edenor S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de las
obras de emplazamiento de una Línea de Alta Tensión de 132 kV, doble terna, para vincular la S.E.
158 Pilar con la S.E. 051 Matheu.

0428/2000

Unidad Especial (falla iniciada el 15/02/99 Subestación Azopardo - Edesur S.A.). Delégase en el
Asesor Jurídico la atribución de resolver los recursos de reconsideración que se interpongan contra
las resoluciones dictadas en ejercicio de las facultades que le fueran conferidas por Resolución ENRE
292/99 y disponer, en su caso, la elevación de los expedientes a la Secretaría de Energía de la
Nación para el tratamiento de los recursos de alzada.

0429/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.222.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en sesenta anomalías, de las cuales trece se encuentran agravadas en un 50% por la demora
de hasta siete días en subsanarlas y seis se encuentran agravadas en un 100% por la demora de
más de siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas nueve anomalías en
un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0430/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.917.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento treinta y seis anomalías, de las cuales once se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarlas y cuarenta y siete se agravan en un 100% por la
demora de más de siete días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas seis anomalías
en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0431/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.262.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento veintitrés anomalías, de las cuales diecisiete se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarlas y veintidós se agravan en un 100% por la
demora de más de siete días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas sesenta y
cuatro anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0432/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 97.500 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 tres se encuentran agravadas en un 50% por la demora
de hasta siete días en subsanarlas y una se encuentra agravada en un 100% por la demora de más
de siete días en subsanarla, 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) e y) del Contrato de Concesión.

0433/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edesur S.A. para un conjunto de obras que implican las
construcciones y montajes electromecánicos necesarios para repotenciar la Subestación “Charcas”
N° 025, pasando de tener 50 MVA en 27,5/13,2 KV (y 4 barras) actuales a tener 160 MVA futuros
con dos transformadores de 80 MVA cada uno, y el cambio de la actual alimentación desde Puerto
Nuevo por un nuevo electroducto compuesto por dos ternas de cables de 132 KV que interconectará
la Subestación “Charcas” desde la Subestación “Azopardo”, todo ello en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, que se realizará el día 24 de Agosto de 2000.

0434/2000

Edesur S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para un conjunto de obras
que implica la construcción de un electroducto en 132 KV, compuesto por tres ternas de cable
subterráneo de aislación seca de polietileno reticulado, que luego de un recorrido de 1500 metros,
vinculará la nueva Subestación Azopardo 220/132 KV con la Subestación Rivadavia. Además, incluye
el montaje de equipos de maniobra y protecciones en la nueva Subestación Azopardo, dentro del
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

0435/2000

Edenor S.A Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad para la realización de las obras de
emplazamiento de una Línea de Alta Tensión de 132 kV, doble terna, aclarándose que se trata de un
cable subterráneo de aislación sintética sólida, para vincular la Sub Estación (“S.E.”) N° 062 “Merlo”
con la futura S.E. N° 369 “Zappalorto”.

0436/2000

Transpa S.A. Adjudícase la Ampliación Menor a la capacidad de transporte consistente en en la
instalación de un autotransformador de 330/132 kV, 60 MVA en la E.T. Puerto Madryn, a la
Transportista, por un Canon Anual de $ 878.400, más el Impuesto al Valor Agregado que corresponda,
para la provisión de los rubros necesarios para completar la ampliación consistente en el equipamiento
complementario en 330 y 132 kV, los equipos de comando, medición y señalización, las obras
civiles y estructuras, el montaje electromecánico, la ingeniería de detalle, la inspección, y la puesta
en marcha.

0438/2000

Estudio Moyano Nores. Recházase el Reclamo efectuado por el Estudio en el Expediente Reclamo
N° 90563.

0442/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 90.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en tres anomalías de las cuales, una se encuentra agravada en un 100% por la demora de
más de siete días en subsanarla y dos de ellas se agravadan en un 100% por no cumplir con el 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 inc. m), x) e y) del Contrato de Concesión.

0447/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.387.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en setenta y cuatro anomalías, de las cuales trece se encuentran agravadas en un 50% por
la demora de hasta siete días en subsanarlas y una se encuentra agravada en un 100% por la
demora de más de siete días en normalizarla, como así también se encuentran agravadas once
anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.
0448/2000

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, una multa en pesos equivalente a 189.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE 20046, por incumplir con los artículos 2, 3, 7 y 9 de la
Resolución ENRE 649/96 y, en consecuencia, con lo establecido en el artículo 25 inciso y) de su
Contrato de Concesión. Asimismo 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 en la Nota ENRE 20046, por el incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 4º inciso e) del Reglamento de Suministro, debiendo abonar directamente a
usuarios el importe equivalente a 1.000 kWh.

0451/2000

Hidroeléctrica Río Juramento S.A. - Hidrotérmica San Juan S.A. Apruébase la fusión por absorción
de ambas hidroeléctricas de la cual quedará como sociedad subsistente la primera. Apruébase la
modificación del artículo 4° de los Estatutos Sociales referido al Objeto Social.

0452/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edesur S.A. para la realización de las obras de emplazamiento de
la nueva alimentación de las Subestaciones Independencia, Once y Pozos, que se realizará el día 31
de agosto de 2000.

0457/2000

Central Térmica San Nicolás - Edelap S.A. Apruébase el precio máximo del contrato de suministro
para el periodo que va del 1° de junio de 2000 al 20 de diciembre del 2000 inclusive.

0459/2000

Epen - Central Térmica Alto Valle. Apruébase en nombre del Gobierno Nacional el Acta de Acuerdo
celebrado el 29 de enero de 1994 entre el Ente Provincial de Energía del Neuquén y la Central
Térmica, que reemplaza las obligaciones indicadas en el Pliego de Venta en los Anexos Vb y Va. Item
1.16.3, y 1.16.4., por enunciadas en los Puntos 8 y 9 del mismo.

0460/2000

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 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 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) e y) del Contrato de Concesión.

0463/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.575.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en noventa y una anomalías, de las cuales catorce se encuentran agravadas en un 50% por
la demora de hasta siete días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas siete
anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0464/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.560.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en sesenta anomalías, de las cuales dieciocho se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en normalizarlas y veintisiete se agravan en un 100% por la demora de
más de siete días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas ocho anomalías en un
7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0466/2000

Edet S.A. - Transnoa S.A. Autorízase a la Distribuidora provincial a vender la totalidad de sus tenencias
accionarias en la Transportista a favor de FATLyF.

0480/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. Ordénase a la empresa “Endesa S.A.” que deberá disponer la realización
de los actos necesarios para desprenderse de la titularidad de todas las acciones que posea como
propietario o para que lo hagan las sociedades que controla, en una de las dos sociedades controlantes
de las Distribuidoras “Edenor S.A.” y “Edesur S.A.” y de la calidad de operador ó co-operador, en
su caso.

0478/2000

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
2000.

0479/2000

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 2000.

0467/2000

Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Informáse a la empresa contratista que deberá emitir las facturas
a los beneficiarios identificados en el artículo 4 de la Resolución ENRE 1490/98 (apruébase la solicitud
de ampliación de la capacidad de transporte presentada por las empresas consistente en la provisión
e instalación de un transformador 500/132 kV, 150 MVA, en la E.T. Recreo 500/132 kV, propiedad
de “Transener S.A.” y apruébase Canon Anual Máximo), con los porcentajes de participación en el
pago allí asignados, de forma tal que la suma de los montos facturados iguale el precio total de la
obra a percibir por la contratista fijado en el contrato.

0469/2000

Sanciónase a Centrales Térmicas Patagónicas S.A. en la suma de $ 215.394,86 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de agosto de 1996 y el 31 de octubre de 1997, 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.

0470/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 390.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en quince anomalías de las cuales, once de ellas se agravan en un 100% por la demora de
más de siete días 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) e y) del Contrato de
Concesión.

0472/2000

Sanciónase a Central Térmica San Miguel de Tucumán S.A. en la suma de $ 18.049,14
correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 1999, 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.

0473/2000

Hidroeléctrica Río Juramento S.A. Libéranse $ 124.600 del total de $ 697.900 constituidos como
garantía de la ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción del Concedente y establécese en
$ 616,509 el nuevo monto actualizado por el Price Producer Index para la constitución de la fianza
destinada a garantizar las obras y trabajos obligatorios aún pendientes.

0474/2000

Sanciónase a Central Térmica Patagonia S.A. en la suma de $ 1.444,70 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 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.

0475/2000

Sanciónase a Central Dique S.A. en la suma de $ 5.745,96 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 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.

0477/2000

Sanciónase a Edenor S.A. aplicando las penalidades con que corresponde bonificar a los usuarios
afectados por la mala calidad del producto en el semestre controlado (tercer semestre de la etapa 2:
setiembre de 1997-febrero de 1998), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados
de la etapa 1 y del primer y segundo semestre de control de la etapa 2, por incumplimiento a los
límites establecidos en los puntos 2 y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y la Resolución
ENRE 465/96. En consecuencia, instruyese a “EDENOR S.A.” para que proceda a bonificar, a los
usuarios afectados

0499/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Generales y
Particulares del “Concurso Público Internacional de Etapa Múltiple N° 01/2000 para la Contratación
de Servicios de Consultoría para la Revisión Tarifaria del año 2002 de las Empresas Distribuidoras
Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A.”.

0491/2000

Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue. Sustitúyense los puntos 1.1 y 1.2 del
Anexo I y los puntos 1.1 y 1.2 del Anexo II a la Resolución ENRE 1227/99; sustitúyense los puntos

1.1 y 1.2 del Anexo V a la Resolución ENRE 1180/99 y modifícase, de acuerdo a lo establecido en la
Resolución ENRE 1132/99, las sanciones aplicadas a la empresa de transporte de energía eléctrica
por distribución troncal de la región del comahue por las Resoluciones ENRE 1227/99, 98/2000,
115/2000 y 94/2000 correspondientes a los meses de agosto a octubre de 1998 y agosto a octubre
de 1999, por incumplimientos al 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.
0481/2000

Swift Armour S.A. Dáse por concluido el sumario dispuesto por Resolución DTEE 235/98 (formulación
de cargos por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 3. Apartado
3.3. del Anexo 4 de la Resolución SEE 61/92 incurridos durante los semestres comprendidos entre el
1° de noviembre de 1996 al 30 de abril de 1997, entre el 1° de mayo al 31 de octubre de 1997 y
entre el 1° de noviembre de 1997 al 30 de abril de 1998; y en consecuencia archívase el expediente.

0482/2000

Sanciónase a Hidroeléctrica Ameghino S.A. en la suma de $ 2.364,59 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 1999, 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.

0483/2000

Sanciónase a Edesur S.A. por indisponibilidades de equipamientos incurridas en su condición de
prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 117.476,10
correspondientes al mes de septiembre de 1999.

0484/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte de la E.T. Resistencia de
propiedad de “Transener S.A.”, solicitada por “Edefor S.A.” y “Secheep”, que comprende la
realización de las obras comunes y la construcción de cuatro campos de 132 kV, dos para la conexión
de una doble terna de 132 kV a la E.T. Formosa Oeste a construir por “Edefor S.A.” y los otros dos
para la conexión de la doble terna a construir por “Secheep”; que se realizará el día 8 de septiembre
del 2000.

0485/2000

Rectifícase el error material incurrido en los artículos 4, 6 y 7 de la Resolución ENRE 448/2000
(sanción a Edelap S.A.), sustituyéndose en los mismos la mención a la concesionaria “Edenor S.A.”
por la concesionaria “Edelap S.A.”.

0486/2000

Sanciónase a Centrales Térmicas Mendoza S.A. con la aplicación de una multa de $ 10.000 por no
presentar en término el Plan de Gestión Ambiental (PGA) correspondiente al año 1999, de acuerdo
con el plazo fijado por la Resolución ENRE 846/98.

0487/2000

Edesur S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para un conjunto de obras
que implica la construcción y montaje electromecánico para repotenciar la Subestación N° 038
“Luro”, llevándola a una potencia de transformación de 2x80 MVA en 132/13,2 KV, y su interconexión
con la Subestación N° 048 “Perito Moreno” mediante una doble terna de cable subterráneo de 132
KV, todo en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

0488/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 960.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en cincuenta anomalías, de las cuales cuatro de ellas se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en subsanarlas, tres de ellas se agravan en un 100% por la
demora de más de siete días en normalizarlas y nueve de ellas se encuentran agravadas en un
7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0489/2000

Transener S.A. Sustitúyense los puntos 1.1 y 1.2 del Anexo I a la Resolución ENRE 1180/99 y
modifícase, de acuerdo a lo establecido en la Resolución ENRE 1650/98, las sanciones aplicadas a la
Transportista por las Resoluciones ENRE 137/2000, 185/2000 y 208/2000 correspondientes a los
meses de julio a septiembre de 1999, por incumplimientos al 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, las que en consecuencia resultan incrementadas en la suma de $
2.456,81 a tenor del detalle que se efectúa en el Anexo II a este acto del cual forma parte integrante.

0490/2000

Transnoa S.A. Sustitúyese los puntos 1.1 y 1.2 del Anexo I y II de la Resolución ENRE 225/2000 y
modifícase, de acuerdo a lo establecido en la Resolución ENRE 182/2000, las sanciones aplicadas a
la Transportista por Resolución ENRE 225/2000 correspondientes a los meses de enero a abril de
1999, por incumplimientos al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte
de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Noroeste Argentino, contenido en
Anexo II a la Resolución SE 229/93, las que en consecuencia resultan incrementadas en la suma de
$ 1.202,41.

0492/2000

Edelap S.A. Instrúyese sumario y formúlanse cargos a la Distribuidora por incumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 25 inciso a) y x) del Contrato de Concesión y en los puntos 3.2 y 5.5.2 del
Subanexo 4 del referido contrato, en el 2° semestre de control de la Etapa 2 comprendido entre el
22/06/97 y el 21/12/97, respecto del relevamiento y procesamiento de la información (determinación
de la bonificación asociada) correspondiente a la calidad del servicio técnico en la Etapa 2 brindada
al usuario MAFISSA, todo ello conforme con el detalle que surge del dictamen DDC 685/2000 del
21/07/2000 y demás antecedentes obrantes, correspondiendo, en su caso, la aplicación de las
sanciones previstas en el mencionado Subanexo 4 del citado contrato, las que se determinarán en
el momento de dictarse Resolución en el presente Expediente.

0493/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 4.115,02 correspondientes al mes de febrero de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0494/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 5.575,60, correspondientes al mes de marzo de 2000,
por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por
Distribución Troncal contenido en el Anexo B de su Contrato de Concesión.

0495/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 5.184,06 correspondientes al mes de marzo de 2000,
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.

0496/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 982.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en cincuenta y seis anomalías, de las cuales quince se encuentran agravadas en un 50% por
la demora de hasta siete días en subsanarlas y una se encuentra agravada en un 100% por la
demora de más de siete días en normalizarla, como así también se encuentra agravada una anomalía
en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0497/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en dos anomalías de las cuales, dos de ellas se agravan en un 100% por no cumplir con el
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 inc. m), x) e y) del Contrato de Concesión.

0498/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.507.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en cincuenta y nueve anomalías, de las cuales cinco se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarlas y veintisiete se agravan en un 100% por la
demora de más de siete días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas doce
anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0501/2000

Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 57.121,03 correspondientes al mes de marzo de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0502/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue por incumplimiento,
durante el mes de marzo de 2000, 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.
0503/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma de $ 255.675,76 correspondientes al mes de enero de
2000, 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 y
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 2000 en la suma de $
443.090,52.

0504/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 2.276,60 correspondientes al mes de marzo de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0505/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 14.256,16 correspondientes al mes de febrero de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0506/2000

Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 46.993,66 correspondientes al mes de febrero de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0507/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. - Transener S.A. - Transba S.A. - Distrocuyo S.A. - Transnoa
S.A. - Transnea S.A. - Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue - Transpa S.A.
Intímase a las empresas a que en un plazo de 120 días de la fecha de notificación del presente acto,
remitan a este Organismo las tramitaciones realizadas a los fines de la total regularización en materia
de servidumbre de electroducto que corresponde a las intalaciones del servicio público bajo la
responsabilidad de cada una de ellas, conforme a las obligaciones que emergen de las respectivas
concesiones y del artículo 16 de la Ley 24.065 y concordantes.

0509/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 6.259,33 correspondientes al mes de marzo de 2000,
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.

0510/2000

Sanciónase a Edesur S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 de su Contrato
de Concesión, una multa en pesos equivalente a 400.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por incumplir las obligaciones establecidas en el
Artículo 2 de la Resolución DDCEE 55/99, Artículo 10 de la Resolución ENRE 1745/98, y
consecuentemente en el artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión, en virtud de los
hechos mencionados en los considerandos de la presente.

0511/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 183.216,25 correspondientes al mes de enero de 2000, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0514/2000

Cobra Instalaciones y Servicios S.A. - Edea 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, 7, 8, 9, 10 y 11 que
completan la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE 228/2000 para el llamado a
Concurso Público de la ampliación a la capacidad de transporte consistente en la “Provisión de
Materiales y Equipos, Montaje y Puesta en Servicio de una Línea Aérea de Alta Tensión en 132 kV,
entre las localidades de Olavarría y Barker y dos campos de 132 kV”. Apruébase la Oferta
Preadjudicada a la empresa “Cobra Instalaciones y Servicios S.A.” en dicho Concurso, por una
canon anual a 7 años de U$S 2.202.560,66.- más IVA, con una forma de pago en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y apruébase las aclaraciones que se

incorporaron al Contrato de Construcción, en concordancia con lo dispuesto por la Resolución
ENRE 467/2000, a los efectos de permitir una mejor ejecución del mencionado contrato.
0517/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 4.322,44 correspondientes al mes de febrero de
2000, 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.

0521/2000

Sanciónase a Edesur S.A. aplicando las penalidades con que corresponde bonificar a los usuarios
afectados por la mala calidad del producto en el semestre controlado (tercer semestre de la etapa 2:
setiembre de 1997-febrero de 1998), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados
de la etapa 1 y del primer y segundo semestre de control de la etapa 2, por incumplimiento a los
límites establecidos en los puntos 2 y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y la Resolución
ENRE Nº 465/96 y por el incumplimiento a sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento
de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico en el tercer semestre de la etapa
2 (setiembre de 1997-febrero de 1998), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4
del Contrato de Concesión con una multa de $ 670.761,35, y con una multa en pesos equivalente
a 1.480.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en el nota ENRE Nº
20046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 inciso x) del Contrato
de Concesión.

0522/2000

Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa “IRSA Inversiones y
Representaciones Sociedad Anónima” (IRSA), los Sres. Sergio Rafael Servente, José María Torello,
José María Juan Regúnuga, Mauricio Macri, Nicolás Martía Caputo, y la empresa “La Aldea de Pilar
S.A”, contra la Resolución ENRE 427/00 (otorgamiento a Edenor S.A. del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la realización de las obras de emplazamiento de una Línea de Alta Tensión
de 132 kV, doble terna, para vincular la S.E. 158 Pilar con la S.E. 051 Matheu).

0523/2000

Tasa de Fiscalización y Control. Fíjanse los valores que como Tasa definitiva anual de Fiscalización y
Control que, por el año de 2000, deberán pagar los generadores, transportistas y distribuidores.

0524/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 4.766,31 correspondientes al mes de abril de 2000, por
incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0525/2000

Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 12.699,40 correspondientes al mes de abril de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0526/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 4.232,79 correspondientes al mes de marzo de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0527/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 70.766,79 correspondientes al mes de diciembre 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.

0528/2000

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión,
punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y Anexo a la Resolución ENRE 465/96, en el tercer
semestre de la etapa 2 comprendido entre el 1 de setiembre de 1997 y el 28 de febrero de 1998,
respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto
técnico - perturbaciones- con una multa de $ 312,41 y por incumplimiento al artículo 25 inciso a)
del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y Anexo a la Resolución
ENRE 465/96, en el tercer semestre de la etapa 2 comprendido entre el 1 de setiembre de 1997 y el
28 de febrero de 1998 por apartamientos a los niveles de referencia de calidad del producto técnico
- perturbaciones - con una multa de $ 217.339,89.

0532/2000

Edesur S.A. Apruébase la percepción por parte de la Distribuidora de la “Tasa Municipal por
Contribución del Consumo Eléctrico, Ampliación y Mantenimiento de las Redes de Alumbrado
Público” de la Municipalidad de Florencio Varela.

0533/2000

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 1999 y el 21 de diciembre de 1999 - sexto 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.

0536/2000

Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión,
punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y Anexo a la Resolución ENRE 465/96, en el tercer
semestre de la etapa 2 comprendido entre el 1 de setiembre de 1997 y el 28 de febrero de 1998,
respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto
técnico –perturbaciones- con una multa de $ 198.303,53 y por incumplimiento al artículo 25 inciso
a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y Anexo a la Resolución
ENRE 465/96, en el tercer semestre de la etapa 2 comprendido entre el 1 de setiembre de 1997 y el
28 de febrero de 1998 por apartamientos a los niveles de referencia de calidad del producto técnico
–perturbaciones- con una multa de $ 26.817,95.

0537/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. Autorízase, en el marco del convenio celebrado entre el Banco de la
Nación Argentina por una parte y las Distribuidoras por la otra, a incorporar en las facturas que
emitan las citadas Distribuidoras a sus usuarios las cuotas de pago del crédito que el Banco de la
Nación Argentina le hubiese otorgado a los mismos. Autorízase asimismo a las Distribuidoras a
suspender el suministro ante la falta de pago del usuario de las cuotas del crédito que se incorporarán
a las facturas de consumo en los términos del convenio referido en el artículo precedente, así como
a la distribución a prorrata de los pagos parciales previstos en el mismo.

0538/2000

Edesa S.A. Establécese que las obras destinadas a la construcción de la Estación de Maniobras
Pampa Grande de 132kV, a realizarse seccionando la línea Cabra Corral - Trancas de propiedad de
la Transportista, así como la LAT de interconexión Pampa Grande -

0539/2000

Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Resuélvese crear, dentro del Área Aplicación y
Administración de Normas Regulatorias, el Departamento de Seguridad Pública.

0544/2000

Edefor S.A. - Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial. Apruébase la solicitud
y otórgase el respectivo Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación mayor
a la E.T. Resistencia de propiedad de “Transener S.A.”, que comprende la realización de obras
comunes y la construcción de cuatro campos de 132 kV, dos para la conexión de una doble terna de
132 kV a la E.T. Formosa Oeste a construir por “Edefor S.A.” y los otros dos para la conexión de una
doble terna de “Secheep”.

0545/2000

Transnoa S.A. Apruébase la ampliación menor solicitada por la transportista consistente en el
reemplazo de 21 transformadores de corriente, cuya distribución, período de amortización, canon
mensual máximo total, beneficiarios y participación en el pago del canon se indican en el Anexo
que forma parte integrante de la presente medida.

0546/2000

Sanciónase a Edesur S.A. determinando como monto calculado por indisponibilidades de
equipamientos incurridas por la empresa “EDESUR S.A.” en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 163.439,69 correspondientes al mes de
noviembre de 1999.

0547/2000

Sanciónase a Edesur S.A. determinando como monto calculado por indisponibilidades de
equipamientos de la Distribuidora en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte
de Energía Eléctrica, la suma de $ 115.158,99 correspondientes al mes de enero de 2000.

0550/2000

Transnoa S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración presentado contra la Resolución ENRE 225/
00 (mes base de los índices de precios para la actualización de las remuneraciones para el segundo
período tarifario de la Transportista el de noviembre de 1998; adecúase la remuneración y los valores
de referencia que integran la fórmula de los premios de la Transportista para el período 1° de Mayo
de 1999 al 31 de Octubre de 1999 y la remuneración y los valores de referencia que integran la
fórmula de los premios para el período 1° de Noviembre de 1999 al 30 de Abril de 2000).

0551/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 21.237,34 correspondientes al mes de marzo de 2000, por
incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0552/2000

Sanciónase a Edesur S.A. determinándose como monto calculado por indisponibilidades de
equipamientos incurridas por la empresa “EDESUR S.A.” en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 246.549,59 correspondientes al mes de
diciembre de 1999.

0554/2000

Hidroeléctrica Río Juramento S.A. Apruébase la reforma del Artículo 5° del Estatuto Social de la
Empresa Hidroeléctrica.

0560/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 38.202,68 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.

0561/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 22.776,90, correspondientes al mes de febrero de 2000,
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.

0562/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 6.518,96 correspondientes al mes de diciembre 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.

0556/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 417.964,86 correspondientes al mes de febrero de 2000,
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 y
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 2000 en la suma de
$ 414.054,64.

0557/2000

Sanciónase a Edesur S.A. determinándose como monto calculado por indisponibilidades de
equipamientos de la empresa Distribuidora en su condición de prestadora de la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 25.479,69 correspondientes al mes de febrero de
2000.

0559/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
3.274,25 por incumplimiento durante el mes de abril de 2000, 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.

0563/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 117.731,97 correspondientes al mes de enero de 2000,
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.

0564/2000

Sanciónase a Edesur S.A. determinándose como monto calculado por indisponibilidades de
equipamientos incurridas por la empresa distribuidora en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 180.081,06 correspondientes al mes de
abril de 2000.

0565/2000

Sanciónase a Edesur S.A. determinándose como monto calculado por indisponibilidades de
equipamientos incurridas por la empresa “EDESUR S.A.” en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 98.594,86 correspondientes al mes de
marzo de 2000.

0568/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 35.894,17 correspondientes al mes de marzo de 2000, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0570/2000

Sanciónase a Eseba Generación - C.T. Mar de Ajó en la suma de $3.892,56 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0571/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 73.501,61 correspondientes al mes de febrero de 2000,
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.

0577/2000

Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión,
punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y Anexo a la Resolución ENRE 465/96, en el tercer
semestre de la etapa 2 comprendido entre enero y junio de 1998, respecto al relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico -perturbacionescon una multa de $ 16.590,08 y por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión,
punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y Anexo a la Resolución ENRE 465/96, en el tercer
semestre de la etapa 2 comprendido entre enero y junio de 1998 por apartamientos a los niveles de
referencia de calidad del producto técnico -perturbaciones- con una multa de $ 7.925,80 e instruirla
para que proceda a la determinación de los usuarios afectados por las perturbaciones y bonifique
a los mismos de conformidad a lo expuesto en el Dictamen Técnico y Legal Nº DDC Nº 828 del
11.09.2000.

0578/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 13.476,41 correspondientes al período comprendido
entre los meses de julio a diciembre de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de
la Ressolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0580/2000

Sanciónase a Dpec en la suma de $29.507,97 correspondientes al período comprendido entre los
meses de abril a 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 del instrumental
de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0581/2000

Sanciónase a Dpec en la suma de $67.455,85 correspondientes al período comprendido entre los
meses de julio a diciembre 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 del instrumental
de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0582/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.645.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento ochenta y cuatro anomalías, de las cuales cincuenta y cuatro de ellas se encuentran
agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días en subsanarlas, cinco de ellas se agravan en
un 100% por la demora de más de siete días en normalizarlas y veintisiete de ellas se encuentran
agravadas en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0583/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.227.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento ochenta y cinco anomalías, de las cuales trece se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en normalizarlas y ciento treinta y una se agravan en un
100% por la demora de más de siete días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas
veintiseis anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0584/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 345.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad

pública en doce anomalías de las cuales, once de ellas se agravan en un 100% por no cumplir con
el 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 inc. m), x) e y) del Contrato de Concesión.
0585/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 345.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en dieciocho anomalías, de las cuales dos se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en subsanarlas y dos se encuentran agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas dos
anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0586/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 112.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en siete anomalías, de las cuales una se encuentra agravada en un 50% por la demora de
hasta siete días en normalizarla, 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) e y) del Contrato de
Concesión.

0587/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 195.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en once anomalías, de las cuales dos de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en subsanarlas y una de ellas se encuentra agravada en un 7,50% por
no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del
Contrato de Concesión.

0588/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 120.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 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) e y) del Contrato de Concesión.

0589/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 22.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en una anomalía, la que se encuentra agravada en un 50% por la demora de hasta siete
días incurrida por la Distribuidora en reparar la misma, la que corresponde al incumplimiento de sus
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) e y) del
Contrato de Concesión.

0590/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en dos anomalías de las cuales, dos de ellas se agravan en un 100% por no cumplir con el
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 inc. m), x) e y) del Contrato de Concesión.

0591/2000

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 1999 y agosto de 1999 - sexto 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.

0592/2000

Edesur S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para las obras,
construcciones y montajes electromecánicos necesarios para repotenciar la Subestación “Charcas”
N° 025, pasando de tener 50 MVA en 27,5/13,2 KV(y 4 barras) actuales a tener 160 MVA futuros
con dos transformadores de 80 MVA cada uno. Además, las obras incluyen el cambio de la actual
alimentación desde Puerto Nuevo por un nuevo electroducto compuesto por dos ternas de cables
de 132 KV que interconectará la Subestación “Charcas” a la Subestación “Azopardo”. Y dispónese
- en cuanto la Distribuidora concluya la elaboración del proyecto definitivo y por medio de los
instrumentos habituales - la realización de una auditoría integral para certificar la seguridad y
confiabilidad de las obras que comprende la repotenciación de la Subestación “Charcas” N° 025,

así como también de las obras del nuevo electroducto compuesto por dos ternas de cables de 132
KV que interconectará la Subestación “Charcas” a la Subestación “Azopardo”, a lo largo de las
etapas de diseño, construcción, y ensayos de energización, y en forma previa a su habilitación
comercial.
0593/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 3.976,13, correspondientes al mes de junio de 2000, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por
Distribución Troncal contenido en el Anexo B de su Contrato de Concesión.

0594/2000

Sanciónase a Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra - Central Hidroeléctrica Casa de Piedra
en la suma de $ 913,75 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre 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.

0595/2000

Sanciónase a Alpargatas Textil S.A. - planta Sumalao (provincia de Catamarca) en la suma de
$6.441,41 correspondientes al período comprendido entre los meses de abril a 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su
esquema de respaldo.

0596/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
5.327,88 por incumplimiento, durante el mes de febrero de 2000, 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.

0597/2000

Sanciónase a Papelera San Jorge S.A.C.I.yF. en la suma de $ 864,92 correspondientes al período
comprendido entre los meses de enero a marzo 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0598/2000

Sanciónase a Dpec en la suma de $ 17.648,01 correspondientes al período comprendido entre los
meses de enero a marzo 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 del instrumental
de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.
Sanciónase a Aguas Argentinas S.A. - planta Estación Lanús en la suma de $ 8.505,46
correspondientes al período comprendido entre los meses de abril a 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0599/2000

0600/2000

Sanciónase a Edelap S.A. aplicando las penalidades con que corresponde bonificar a los usuarios
afectados por la mala calidad del producto en el semestre controlado (tercer semestre de la etapa 2:
enero a junio de 1998), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados de la etapa 1
y del primer y segundo semestre de control de la etapa 2, por incumplimiento a los límites establecidos
en los puntos 2 y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y la Resolución ENRE 465/96. En
consecuencia, instruyese a la Distribuidora para que proceda a bonificar, a los usuarios afectados,
en función de lo que resulta de los considerandos de esta Resolución y el Dictamen Técnico y Legal
Nº DDC Nº 764/00 del 16.08.00. Las bonificaciones deberán efectuarse teniendo en cuenta los
datos y realizando las correcciones que resultan de todos y cada uno de los puntos contenidos en el
aludido dictamen y sus anexos. Asimismo sanciónase a 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 tercer semestre de la etapa 2 (enero a junio de 1998), de acuerdo a lo
previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una multa de $ 205.333,25
y con una multa en pesos equivalente a 1.500.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción
contenida en el nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
artículo 25 inciso x) del Contrato de Concesión.

0601/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. - Epe S.F. - Epec - Epen - Energía San Juan S.A. - Edese S.A.
Fíjase la remuneración por Energía Eléctrica transportada a percibir por los prestadores de la Función
Técnica de Transporte para el período 1° de Mayo de 2000 al 31 de Octubre de 2000.

0602/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. Resuélvese que la distribuidoras deberán efectuar los reintegros a sus
usuarios en los términos del artículo 4° inciso f) del Reglamento de Suministro aplicando además los

intereses previstos en el artículo 9° del citado Reglamento, computados éstos desde el momento en
que se efectuó cada cobro indebido y hasta su efectivo reintegro, debiendo ser cumplido mediante
la acreditación de los respectivos importes en las facturas de los usuarios a partir de la primera
facturación que se emita transcurridos 30 días hábiles administrativos de notificada la presente.
Dentro de los 90 días hábiles administrativos de notificada esta Resolución las Distribuidoras deberán
presentar certificación que acredite su cumplimiento, emanada de su auditor externo.
0603/2000

Transnoa S.A. Autorízase la constitución de la prenda en segundo grado de la totalidad de las
acciones clase “A” que FATLYF posee de la empresa Transportista, a favor del Banco de la Nación
Argentina, para sustituir una garantía dada oportunamente a dicha institución.

0604/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Determínase que el segundo período trianual a que se
refiere el punto 3 “Periodicidad de la verificación” del Anexo a la Resolución ENRE 110/97
(reglamentación para el control de medición de la energía a los usuarios) principiará el 1 de setiembre
de 2001.

0605/2000

Yacylec S.A. Apruébase proyecto de Contrato de Compraventa de acciones entre “Impregilo S.p.a”
e “Impregilo International Infraestructures N.V.” y autorízase la transferencia de la totalidad de las
tenencias accionarias que la primera empresa mencionada mantiene en “Yacylec S.A.” a favor de
“Impregilo International Infraestructures N.V.” y esta adquiere la titularidad de 48.195.000 Acciones
Clase A, que representan el 10,71% del capital social y 35.805.000 Acciones Clase B, que representan
el 7,96% del capital social.

0606/2000

Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Déjase sin efecto los Artículos 1 y 2 de la Resolución ENRE 467/
2000 (emisión de las facturas a los beneficiarios identificados en el artículo 4 de la Resolución ENRE
1490/98 con los porcentajes de participación en el pago allí asignados) e infórmase a la empresa
contratista “Cobra Instalaciones y Servicios S.A.” que deberá emitir las facturas de la Ampliación de
la Capacidad de Transporte tramitada en el Expediente ENRE 4478/97 al comitente con que
suscribieron el correspondiente contrato de electroducto, de forma tal que los montos facturados a
cada una de las empresas que constituyen dicho comitente guarden proporción con los porcentajes
de participación que les fueron asignados en el artículo 4 de la Resolución ENRE 1490/98, y que la
suma de los montos facturados a ellas iguale el precio total de la obra a percibir por la contratista
fijado en el contrato.

0607/2000

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 20.046, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión, la que deberá depositar dentro de los 10 días hábiles administrativos contados a
partir de la notificación de la presente, en la cuenta corriente ENRE Nº 50/652 Recaudadora de
Fondos de Terceros Nº 2.915/89 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, bajo
apercibimiento de ejecución. La Distribuidora deberá entregar al ENRE copia firmada por su
representante o apoderado de la documentación respaldatoria del depósito correspondiente, dentro
de los 3 días hábiles administrativos siguientes de efectuado el depósito.

0610/2000

Transnoa S.A. Resuélvese instruir sumario y formúlanse cargos a la Transportista por incumplimiento
de lo estipulado en el inciso j) del artículo 22 del Contrato de Concesión.

0614/2000

Edesur S.A. Hácese lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
en contra de la Resolución ENRE 342/2000 (multa en pesos equivalente a 525.000 kWh calculados
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en veintiseis anomalías, de las cuales nueve se encuentran agravadas en un 7,50% por no
producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del
Contrato de Concesión.) y modifícase el artículo primero de la misma.

0616/2000

Edefor S.A. - Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial. Apruébase la
documentación licitatoria para el llamado a concurso de la ampliación a la capacidad de transporte
de energía eléctrica que consiste en la realización de obras comunes y la construcción de cuatro
campos de 132 kV, dos para la conexión de una doble terna de 132 kV a la E.T. Formosa Oeste a
construir por “Edefor S.A.” y los otros dos para la conexión de una doble terna de “Secheep”.

0618/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 283.438,48 correspondientes al mes de marzo de 2000,
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 y
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 2000 en la suma de
$ 406.515,68 de acuerdo al detalle que se efectúa en el Anexo II a este acto del cual forma parte
integrante.

0619/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 280.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Artículo 25 inciso x) del Contrato de Concesión, en 28 oportunidades.

0623/2000

Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 14.353,23 correspondientes al mes de abril de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0624/2000

Sanciónase a Edese S.A. determinándose como monto de sanción calculado por indisponibilidades
de equipamientos incurridas por la empresa en su condición de prestadora de la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 2.602,72 correspondientes al mes de agosto de 1999.

0625/2000

Sanciónase a Edenor S.A. por el apartamiento a los niveles de calidad del producto técnico detectados
durante los semestres comprendidos entre el 1º de septiembre de 1997 y el 31 de agosto de 1999
en los Reclamos enviados durante los semestres 4º, 5º y 6º de la Etapa 1 y 1º y 2º de la Etapa 2 que
mantienen registros penalizados hasta el 31 de agosto de 1997 inclusive, con una multa de $
202.189,64 y con una multa en pesos equivalente a 940.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE Nº 20046, por los 94 casos de incumplimiento a lo dispuesto
en el art. 25 inciso x) del Contrato de Concesión por no haber acreditado fehacientemente la
tramitación en debido tiempo y forma de los mencionados Reclamos, incumpliendo con lo establecido
en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96.

0626/2000

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 y agosto de 1999 - sexto 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.

0627/2000

Edelap S.A. - Edenor S.A. - Edesur S.A. Resuélvese que a más tardar el 1 de enero de 2001 Edelap
S.A. deberá establecer un sistema eficaz para que los usuarios que soliciten la emisión de sus facturas
en sistema Braile la reciban con esa modalidad. Y a más tardar el 1 de enero de 2001 las 3
Distribuidoras deberán tener implementado un procedimiento de difusión masivo, claro, conciso y
continuo relativo a la instrumentación de las facturaciones en sistema Braile a fin de que los usuarios
sean efectivamente notificados de dicha posibilidad y puedan comenzar a recibir el servicio con la
primer factura que se emita transcurridos 30 días corridos del requerimiento que formulen en forma
personal, a través de terceros o bien por vía telefónica, fax o e-mail. Asimismo informarán al ENRE,
antes del 30 de noviembre de 2000, acerca de la forma en que darán cumplimiento a lo dispuesto.

0628/2000

Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por por la Distribuidora en contra
de la Resolución ENRE 414/2000 (multa en pesos equivalente a 5.145.000 kWh por infracciones a
la seguridad pública en 182 anomalías, de las cuales dos se encuentran agravadas en un 50% por
la demora de hasta siete días en normalizarlas y una se agrava en un 100% por la demora de más
de siete días en subsanarla, como así también se encuentran agravadas ciento cincuenta y nueve
anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión).

0629/2000

Edesur S.A. Hácese lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
en contra de la Resolución ENRE 375/2000 (multa en pesos equivalente a 1.327.500 kWh, por
infracciones a la seguridad pública en sesenta y una anomalías, de las cuales tres se encuentran

agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días en normalizarlas, como así también se
encuentran agravadas veintiseis anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna,
veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión). Modifícase
el artículo primero de la Resolución ENRE 375/2000.
0630/2000

Edesur S.A. Hácese lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
en contra de la Resolución ENRE 470/2000 (multa en pesos equivalente a 390.000 kWh calculados
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en quince anomalías de las cuales, once de ellas se agravan en un 100% por la demora de
más de siete días 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) e y) del Contrato de
Concesión). Modifícase el artículo primero de la Resolución ENRE 470/2000.

0631/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 3.100,77 correspondientes al mes de mayo de 2000,
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.

0632/2000

Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora en contra de
la Resolución ENRE 430/2000 (multa en pesos equivalente a 2.917.500 kWh por infracciones a la
seguridad pública en ciento treinta y seis anomalías, de las cuales once se encuentran agravadas en
un 50% por la demora de hasta siete días en normalizarlas y cuarenta y siete se agravan en un
100% por la demora de más de siete días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas
seis anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión).

0633/2000

Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora en contra de
la Resolución ENRE 374/2000 (multa en pesos equivalente a 2.827.500 kWh por infracciones a la
seguridad pública en noventa y seis anomalías, de las cuales una se encuentra agravada en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarla, como así también se encuentran agravadas
noventa y dos anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente,
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), x) e y) del Contrato de Concesión).

0634/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.110.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en treinta y siete anomalías que 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.

0635/2000

Yacylec S.A. Apruébase el proyecto de Contrato de Compraventa de acciones entre “Dumez S.A.”
y “Dumez GTM S.A.” y autorízase la transferencia de la totalidad de las tenencias accionarias que la
primera mantiene en “Yacylec S. A.” a favor de “Dumez GTM S.A.”.

0636/2000

Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora en contra de
la Resolución ENRE 431/2000 (multa en pesos equivalente a 3.262.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento veintitrés anomalías, de las cuales diecisiete se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en normalizarlas y veintidós se agravan en un 100% por la
demora de más de siete días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas sesenta y
cuatro anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión).

0637/2000

Edesal S.A. Levántanse los cargos formulados a la Distribuidora al no existir incumplimiento a las
normas de calidad de servicio contenidas en el punto 5. apartado 5.2.1. 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 “Sagema S.A.”, durante los semestres noviembre/97 - abril/98 y mayo/98 - octubre/98.

0638/2000

Sanciónase a Capea S.A.I.C.yF. - planta Lanús en la suma de $ 365,90 correspondientes al período
comprendido entre los meses de enero a marzo 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0640/2000

Edenor 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 traza de la Línea de Alta
Tensión de 132 kV, doble terna, para vincular la S.E. 158 Pilar con la S.E. 051 Matheu, y el listado de
parcelas afectadas.

0642/2000

Central Eléctrica de Buenos Aires Norte S.A. Déjase sin efecto el acceso a la capacidad de transporte
en la Estación Transformadora Rodriguez 500 kV, propiedad de Transener S.A., otorgado a la empresa
generadora para la incorporación de un ciclo combinado de 730 MW.

0645/2000

Edea S.A. Autorízase a la empresa distribuidora el acceso a la capacidad de transporte para la
conexión de la demanda de la Planta La Amali de la Empresa Loma Negra S.A. como consumo
propio a conectarse en barras de 132 kV de la Estación Transformadora La Pampita de Transba S.A.

0646/2000

Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por por la Distribuidora en contra
de la Resolución ENRE 410/2000 (multa en pesos equivalente a 3.262.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ciento cincuenta y siete anomalías, de las cuales veintisiete se encuentran agravadas en
un 50% por la demora de hasta siete días en subsanarlas y once se encuentran agravadas en un
100% por la demora de más de siete días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas
treinta y seis anomalías en un 7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente).

0647/2000

Edesur S.A. deberá abonar directamente a cada uno de los seiscientos treinta y dos (632) usuarios
- individualizados seiscientos nueve (609) de ellos a fojas 1881/1906 y los veintitrés (23) restantes a
fojas 1934 -, 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 del citado Contrato y los cuarenta y ocho usuarios -individualizados
treinta y seis (36) de ellos a fojas 1910/1922 y los restantes doce (12) a fojas 1937-, 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 antedicho Subanexo del
aludido Contrato. Aplícase asimismo una multa en pesos equivalente a 597.000 kWh, calculados
conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento de lo
requerido en el artículo 2º inciso a) de la Resolución DDCEE Nº 133/99. A tal fin la distribuidora
deberá abonar directamente a cada uno de los ciento noventa y nueve (199) usuarios -individualizados
ciento cinco (105) de ellos a fojas 65/72 y los restantes noventa y cuatro (94) a fojas 577/584-, el
importe equivalente a 3.000 kWh.

0650/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 75.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en cinco anomalías, 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) e y) del Contrato de Concesión.

0651/2000

Edesur S.A. Apruébase la percepción por parte de la distribuidora de la “Tasa Municipal por Alumbrado
Público” de la Municipalidad de Esteban Echeverría.

0652/2000

Edesur S.A. Recházase Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora en contra de la
Resolución ENRE 464/2000 (multa en pesos equivalente a 1.560.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en
sesenta anomalías, de las cuales dieciocho se encuentran agravadas en un 50% por la demora de
hasta siete días en normalizarlas y veintisiete se agravan en un 100% por la demora de más de siete
días en subsanarlas, como así también se encuentran agravadas ocho anomalías en un 7,50% por
no producir información oportuna, veraz y pertinente).

0653/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.852.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en noventa y tres anomalías, de las cuales veintisiete de ellas se encuentran agravadas en un

50% por la demora de hasta siete días en subsanarlas, dos de ellas se agravan en un 100% por la
demora de más de siete días en normalizarlas y quince de ellas se encuentran agravadas en un
7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.
0654/2000

Edelap S.A. deberá abonar directamente a cada uno de los treinta y nueve (39) usuarios individualizados a fojas 426-, las multas que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto
5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, de conformidad con el recálculo efectuado por
el auditor en la citada foja, por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del referido
Subanexo del citado Contrato y deberá abonar directamente a cada uno de los cuatro (4) usuarios
-individualizados a fojas 428-, las multas que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto
5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, de conformidad con el recálculo efectuado por
el auditor en la citada foja, por incumplimiento al plazo estipulado en el punto 4.4 del mencionado
Subanexo del citado Contrato. Aplícase asimismo una multa en pesos equivalente a 93.000 kW/h,
calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento
de lo requerido en el artículo 3º de la Resolución DDCEE 126/99. A tal fin la distribuidora deberá
abonar directamente a cada uno de los treinta y un (31) usuarios identificados a fojas 427, el
importe equivalente a 3.000 kW/h.

0655/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Las empresas concesionarias de distribución deberán efectuar
el relevamiento de los transformadores que poseen - se encuentren éstos en operación, depósito o
en reparación -, siguiendo las directivas que se establecen en la presente Resolución y apruébanse
los “Procedimientos para el Relevamiento de Transformadores (PRT)”, que como Anexo forman
parte de la presente Resolución, que deberán ser cumplidos por las Distribuidoras para determinar
el eventual contenido de PCB en los aceites aislantes de los transformadores afectados a la prestación
del servicio público de electricidad.

0656/2000

Transnoa S.A. Modifícase la Resolución ENRE 538/00 (establécese que las obras destinadas a la
construcción de la Estación de Maniobras Pampa Grande de 132kV, a realizarse seccionando la
línea Cabra Corral - Trancas de propiedad de la Transportista, así como la LAT de interconexión
Pampa Grande - Cafayate en 132 kV y las obras de ampliación para la adecuación de la E.T. Cafayate,
deben ser consideradas como ampliaciones a la capacidad del sistema de transporte de distribución
troncal concesionado a Transnoa S.A., en los términos del del Reglamento de Acceso a la Capacidad
Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica. Convócase a Audiencia Pública
la que tendrá por objeto resolver sobre la Solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de
Transporte presentada por la empresa Edesa S.A. y el otorgamiento del respectivo Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública, para la Estación de Maniobras Pampa Grande, a conectarse
seccionado la línea de 132 kV Trancas - Cabra Corral de propiedad de Transnoa S.A., la línea de 132
kV Pampa Grande - Cafayate y la E.T. Cafayate, que se realizará el día 10 de noviembre de 2000, a
las 15:00 horas, en la ciudad de Salta).

0657/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edese S.A. para las obras de ampliación a la capacidad de transporte
de “Transener S.A.” y “Transnos S.A.” consistentes en la construcción de un campo de 132 kV en
la E.T. El Bracho de propiedad de “Transener S.A.” y una línea de 132 kV entre las E.E.T.T. El Bracho
y la Banda, un campo de 132 kV en la E.T. La Banda, la modificación de la traza de la línea de 132
kV entre las E.E.T.T. Río Hondo y Santiago Centro y una nueva E.T. 132/13,8 kV denominada
Santiago Oeste ubicadas en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero que se realizará el día
1 de diciembre del 2000.

0659/2000

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 noviembre de 2000.

0658/2000

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 2000.

0661/2000

Electropatagonia S.A. Otórgarse el acceso capacidad de transporte a la empresa como titular de la
Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado Comodoro Rivadavia para la instalación de un ciclo
combinado compuesto por dos GT General Electric de 23.16 MW y una TV de la misma marca de

21,80 MW, a conectarse en barras de 132 kV de la E.T “A” propiedad de “Transpa S.A “ ubicada
en la provincia de Chubut.
0662/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 120.035,27 correspondientes al mes de abril de 2000, 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, y determínase,
en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del mismo subanexo 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 2000 en la suma de $ 398.126,52.

0664/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.160.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en setenta y seis (76) anomalías, de las cuales cincuenta y siete (57) se encuentran agravadas
en un 100% por la demora de más de siete (7) días en normalizarlas y once (11) de ellas se agravan
en un 100% por no cumplir con el 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 inc. m), x) e y) del
Contrato de Concesión.

0665/2000

Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 14.975,49 correspondientes al mes de junio de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0666/2000

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 517.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en veintisiete (27) anomalías, de las cuales tres (3) de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete (7) días en subsanarlas, cinco (5) de ellas se agravan en un 100%
por la demora de más de siete (7) días en normalizarlas y una de ellas se encuentra agravada en un
7,50% por no producir información oportuna, veraz y pertinente, 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

0667/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 127.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en ocho (8) anomalías, de las cuales una se encuentra agravada en un 50% por la demora
de hasta siete (7) días en normalizarla, 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) e y) del Contrato de
Concesión.

0668/2000

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en tres (3) anomalías, de las cuales una (1) de ellas que se encuentra agravada en un 100%
por no producir información en tiempo oportuno, 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), x) e y) del
Contrato de Concesión.

0672/2000

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 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 inciso m) del
Contrato de Concesión

0675/2000

Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los cicuenta y un (51)
usuarios –individualizados cuarenta y siete (47) de ellos en el Cuadro I Conexiones y cinco (5) usuarios
detallados en el Cuadro I. Aplícanse además: una multa en pesos equivalente a 438.000 kWh,
calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046, por el incumplimiento a
suministrar todos los datos necesarios para determinar el cumplimiento del plazo estipulado en el
punto 4.4 del antedicho Subanexo del aludido; una multa en pesos equivalente a 69.000 kWh,
calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento
de lo requerido en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro. A tal fin la Distribuidora
deberá abonar directamente a cada uno de los veintitrés (23) usuarios –individualizados siete (7) de

ellos a fojas 378 y los restantes dieciséis (16) se individualizan en el Cuadro II Reclamos -fojas 983,
el importe equivalente a 3.000 kWh.; una multa en pesos equivalente a 495.000 kWh, calculados
conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento de lo
requerido en el artículo 2º inciso i) de la Resolución DDCEE 007/00.
0676/2000

Sanciónase a Edelap S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los veintisiete (27) usuarios
-individualizados a fojas 89-, las multas que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto
5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a los treinta (30) usuarios -individualizados a
fojas 85-, las diferencias resultantes entre el recálculo efectuado por el auditor en la citada foja y las
multas calculadas por la Distribuidora, y a los doce (12) usuarios -individualizados a fojas 87-, las
diferencias resultantes entre el recálculo efectuado por el auditor en la citada foja y las multas
calculadas por la Distribuidora. Aplícase una multa en pesos equivalente a 12.000 kWh, calculados
conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento de lo
requerido en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro y una multa en pesos equivalente
a 18.000 kWh, calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el
incumplimiento de lo requerido en el artículo 2º de la Resolución DDCEE Nº 0097/99 (suministrar
todos los datos necesarios para determinar el correcto cálculo de la aplicación de lo estipulado en el
punto 5.5.3.4 del antedicho Subanexo del aludido Contrato.

0677/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Aclárase el Artículo 5° y 4° de las Resoluciones ENRE 658/
2000 (cuadros tarifarios de Edenor S.A. y Edesur S.A.) y ENRE 659/2000 (cuadros tarifarios de
Edelap S.A.) respectivamente.

0678/2000

Central Costanera S.A. - Compañía Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. Acéptase
parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por las empresas, contra la Resolución
ENRE 380/2000 (ampliación a la capacidad de transporte presentado por Transener S.A. consistente
en la provisión y montaje para el reemplazo de las protecciones de las líneas de 500 KV 5EZRD1 y
5EZRD2, pertenecientes al corredor E.T. 500/220 KV Ezeiza - E.T. 500/220 KV Rodríguez) y déjase
sin efecto los artículos 1, 2, y 7 de la mencionada resolución.

0679/2000

Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 39.099,75, correspondientes al mes de enero de 2000,
por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por
Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Anexo Il-B de su Contrato de Concesión
y determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B de dicho contrato 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 182/2000, no corresponde a la transportista percibir
premios para el mes de enero de 2000.

0684/2000

Edenor S.A. Apruébase la percepción por parte de la Distribuidora de la “Tasa de Alumbrado Público”
de la Municipalidad de Hurlingham en los términos establecidos en las Resoluciones ENRE 725/96 y
639/97, el convenio de fojas 18/21 del Expediente ENRE Nº 8753 y demás documentación obrante
en dichas actuaciones, debiendo la Distribuidora y la Municipalidad de Hurlingham efectuar las
publicaciones previas correspondientes y acompañar al Expediente, dentro del término de 10 días
hábiles administrativos de producidas, sendos ejemplares de las mismas.

0685/2000

Sanciónase a Praxair Argentina S.A. - planta Campana (provincia de Buenos Aires) en la suma de
$8.138,24 correspondientes al período comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio 1999, 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.

0686/2000

Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 49.896,47 correspondientes al mes de julio de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0687/2000

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. Adécuanse las remuneraciones de las
concesionarias para el período 01/11/2000 al 30/04/2001, conforme los valores de los conceptos
establecidos en el Cuadro Tarifario que como Anexo I integra la presente Resolución; los cargos por
conexión aplicables a los Transportistas Independientes de la concesionaria Transener para el mismo

período; la remuneración de la concesionaria CTM S.A. para el mismo período. Adecuanse los
valores de penalizaciones medias mensuales históricas de la concesionaria Transener S.A. para el
mismo período y los valores de referencia que integran la fórmula de los premios de la concesionaria
de Transnoa S.A. para el mismo período. Ajústase el Canon Mensual a abonar a Transener S.A. por
la denominada Cuarta Línea, en la suma de US$ 2.181.259,97, para el mismo período. Ajústase el
Límite de Sanción Mensual pasible de aplicar a Transener S.A. en la suma de US$ 533.726,00, para
el mismo período y el Límite de Sanción Anual pasible de aplicar a la Transportista en la suma de
US$ 2.134.904,00, para el mismo período y ajústase el Canon Mensual a abonar a Cobra Instalaciones
y Servicios S.A. por la ampliación de la E.T. Recreo, en la suma de US$ 257.444,79, para el mismo
período. Adecuanse las remuneraciones de los prestadores de la Función Técnica de Transporte
Edenor S.A., Edesur S.A., Edelap S.A., Epe Santa Fe, Epec, Epen, Energía San Juan S.A. y Edese S.A.
para el mismo período.
0688/2000

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, la Planimetría General del Trazado del tramo Recreo
– San Martín de la línea de 132 kV que unirá la E.T. Recreo con las localidades de San Martín en
Catamarca y con la de Frías en Santiago del Estero.

0689/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la construcción de la línea de alta tensión (LAT) de 132 kV entre las E.E.T.T
Guemes y Las Maderas, ubicadas en las provincias de Salta y Jujuy respectivamente, así como la
construcción del campos de salida en ambas estaciones y obras de adecuación en E.T. Las Maderas,
que se realizará el día 22 de diciembre de 2000.

0691/2000

Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Salta. Recházase el Recurso de
Reconsideración interpuesto por el Ente, contra la Resolución ENRE 538/2000 (determínase que las
obras destinadas a la construcción de la Estación de Maniobras Pampa Grande de 132kV, a realizarse
seccionando la línea Cabra Corral - Trancas de propiedad de la Transportista, así como la LAT de
interconexión Pampa Grande - Cafayate en 132 kV y las obras de ampliación para la adecuación de
la E.T. Cafayate, deben ser consideradas como ampliaciones a la capacidad del sistema de transporte
de distribución troncal concesionado a Transnoa S.A., en los términos del del Reglamento de Acceso
a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica).

0692/2000

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 $ 1.417,62 correspondientes al mes de marzo de 2000, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0694/2000

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
24.313,59 por incumplimiento durante el mes de junio de 2000, 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.

0695/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 14.051,56 correspondientes al mes de abril de 2000,
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.

0696/2000

Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 1.371,61 correspondientes al mes de julio de 2000,
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.

0697/2000

Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 5.431,46, correspondientes al mes de julio de 2000, 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.

0698/2000

MEM. Establécese la metodología de cálculo para las sanciones por el incumplimiento de lo establecido
en los Artículos 4° y 5° de la Resolución SE 208/98, Resolución ENRE 982/99 y Resolución ENRE 306/
2000; además un plazo de diez (10) días hábiles adminis

0699/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 59.207,04 correspondientes al mes de mayo de 2000,
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.

0701/2000

Edes S.A. Declárase la incompetencia del ENRE para expedirse sobre las responsabilidades de las
condiciones pactadas entre Disco S.A y la Distribuidora en el contrato de suministro celebrado el
21/07/97.

0702/2000

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 247.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en trece anomalías, de las cuales una de ellas se encuentra agravada en un 50% por la
demora de hasta siete días en repararla y, tres de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en normalizarlas, 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) e y) del
Contrato de Concesión.

0703/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Modifícase el apartado V del Programa para la Revisión
Tarifaria de Distribución en el año 2002, postergando la fecha prevista por el ENRE para la
determinación de los parámetros, y sus correspondientes valores, a ser tenidos en cuenta en la
definición de los Sistemas Eléctricos Representativos (SER), hasta el 31 de marzo de 2001.

0704/2000

Sanciónase a Edenor S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 62 usuarios
individualizados, las multas que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, conforme los importes recalculados, por incumplimiento a
los plazos de conexión establecidos en el punto 4.1 del antedicho Subanexo del aludido Contrato.
Aplícase además una multa en pesos equivalente a 6.000 kWh, calculados conforme la instrucción
impartida mediante Nota ENRE 20046, por los incumplimientos detectados respecto del usuario
identificado a fojas 523 -artículos 4º inciso j) apartado IV) y 5 º inciso b) del Reglamento de Suministrodebiendo abonar directamente el importe resultante al usuario identificado y conforme lo dispuesto
en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente
a 800.000 kWh, calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046, por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, en el
artículo 2º de la Resolución DDCEE 26/00, en la Resolución ENRE 112/97 y en los puntos 2.1, 2.3 y
2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.

0705/2000

Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 135 usuarios
individualizados, 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
antedicho Subanexo del aludido Contrato y aplícase una multa en pesos equivalente a 24.000 kWh,
calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE Nº 20046, por el incumplimiento
detectado en el punto h) del sexto considerando de la Resolución DDCEE 60/00 debiendo abonar
directamente a cada uno de los ocho (8) usuarios individualizados, el importe equivalente a 3.000
kWh. Aplícase asimismo una multa en pesos equivalente a 996.000 kWh, calculados conforme la
instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046, por el incumplimiento de lo requerido en el
artículo 2º inciso a) de la Resolución DDCEE 60/00 debiendo abonar directamente a cada uno de los
332 usuarios individualizados, el importe equivalente a 3.000 kWh y una multa en pesos equivalente
a 636.000 kWh, calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046, por el
incumplimiento de lo requerido en el artículo 2º inciso c) de la Resolución DDCEE 60/00 debiendo
abonar directamente a cada uno de los 212 usuarios individualizados el importe equivalente a
3.000 kWh.

0706/2000

Sanciónase a Edelap S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 37 usuarios las multas
que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, de conformidad con el recálculo, por incumplimiento a los plazos estipulados en el
punto 4.1 del referido Subanexo del citado Contrato y al usuario individualizado 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 a los plazos estipulados en el punto 4.4 del referido Subanexo del
citado Contrato y a una usuaria con los intereses previstos en el artículo 9º del Reglamento de
Suministro. Aplícase asimismo, conforme lo dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 1.080.000 kWh, calculados conforme la

instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo
25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, en la Resolución ENRE Nº 112/97 y en los puntos
2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE Nº 25/93.
0707/2000

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$ 273,98 correspondientes al mes de abril de 2000, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0709/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma de $ 254.280,60 correspondientes al mes de mayo de
2000, 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 y
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 mayo de 2000.

0710/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 84.433,05 correspondientes al mes de marzo de 2000,
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.

0711/2000

Edelap S.A. - Edenor S.A. - Edesur S.A. Apruébanse los modelos de facturas presentados por las
Distribuidoras en cumplimiento de la Resolución ENRE 383/2000 y hácese saber a las mismas que
deberán remitir a los usuarios de tarifas T2 (Medianas Demandas) y T3 (Grandes Demandas) las
facturas de sus consumos de conformidad al modelo aprobado en la presente Resolución en la
primera facturación que emitan a partir de 60 días hábiles administrativos de notificada la presente.

0713/2000

MEM. Déjase sin efecto la Resolución ENRE 698/2000, referida a la metodología de cálculo para las
sanciones por el incumplimiento de lo establecido en los Artículos 4° y 5° de la Resolución SE 208/
98, Resolución ENRE 982/99 y Resolución ENRE 306/2000 y establécese la metodología de cálculo.

0715/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por “Edesur S.A.”, para un conjunto de obras que comprenden la
construcción de la nueva sub-estación N° 281 denominada “Transradio” y la realización de las
obras para la alimentación en 132 kV de la sub-estación N° 182 “Santa Catalina” desde la mencionada
sub-estación “Transradio”, todo ello en el ámbito del partido de Lomas de Zamora, que se realizará
el día 9 de Enero de 2001.

0716/2000

Transpa S.A. Resuélvese aprobar, 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 Alta Tensión de 132 kV, que une las estaciones transformadoras Los Perales - Las Heras
- Pico Truncado en la Provincia de Santa Cruz.

0717/2000

Sanciónase a “Edenor S.A.”, en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 136.759,02 correspondientes al mes de mayo de 2000, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0718/2000

Sanciónese a Transnea S.A. en la suma de $ 7.136,73 correspondientes al mes de febrero de 2000,
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.

0719/2000

Sanciónaser a “Transnoa S.A.” en la suma de $ 72.209,77, correspondientes al mes de febrero de
2000, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte
por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Anexo Il-B de su Contrato de
Concesión.

0720/2000

Transener S.A. Ajústase el Canon Mensual por Operación y Mantenimiento a abonar a a la
Transportista en la suma de $ 12.392,91 + IVA, para el período comprendido entre el 01 de noviembre
de 2000 y el 30 de abril de 2001.

0721/2000

Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 4.606,53 correspondientes al mes de abril de 2000, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0722/2000

Distrocuyo S.A. Apruébase la documentación licitatoria para el llamado a concurso de la ampliación
a la capacidad de transporte de energía eléctrica que consiste en la realización de un nuevo campo
en las barras de 132 kV y 66kV 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 las 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 E.T.
Capiz, ambas de propiedad de “Distrocuyo S.A.”

0723/2000

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares del
“Concurso Público Internacional de Etapa Múltiple N° 01/2000 para la Contratación de Servicios de
Consultoría para la Revisión Tarifaria del año 2002 de las Empresas Distribuidoras. Apruébanse
calificaciones de los grupos oferentes.

0724/2000

Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los veintiséis (26) usuarios,
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 de lo establecido en el punto 4.3 del referido Subanexo
del citado Contrato.

0725/2000

Edese S.A. Levántanse los cargos formulados a la distribuidora en el Expediente ENRE 80002/2000.

0726/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Edelap S.A., para las obras comprendidas en la primer etapa del
proyecto de construcción de la nueva sub-estación N° 094 denominada “Almafuerte” y la realización
de las obras para el electroducto de alimentación en 132 kV que la vinculará a las sub-estaciones N°
095 “Paz” y N° 093 “Rocha”, todo ello en el ámbito de la Circunscripción I de la ciudad de La Plata,
que se realizará el día 18 de Enero de 2001 a las 15 horas en Avenida Madero 1020, piso 7° de la
Ciudad de Buenos Aires.

0727/2000

Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública solicitado por Transener S.A. y Transba S.A. para la obra de ampliación a la
capacidad de transporte en la provincia de Buenos Aires en la E.T. Ramallo de Transener S.A., y del
seccionamiento de la línea de 132 kV San Nicolás - San Pedro de Transba S.A. que se vinculará a la
E.T. Ramallo; que se realizará el día 23 de enero del 2001, a las 16:30 horas, la que se llevará a cabo
en Madero 1020 piso 7, de la ciudad de Buenos Aires.

0728/2000

Sanciónase a Edelap S.A. según lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, de conformidad con el recálculo efectuado por el auditor en las citadas fojas, por
incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del referido Subanexo del citado Contrato.

0729/2000

Sanciónase a Edenor S.A. por las multas que resulten de la aplicación de lo establecido en el punto
5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, conforme los importes recalculados por el
auditor, por incumplimiento a los plazos de conexión establecidos en el punto 4.1 del antedicho
Subanexo del aludido Contrato.

0731/2000

Sanciónase a Epec en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 383.658,60 correspondientes al mes de noviembre 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.

0732/2000

Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 40.312,81 correspondientes al mes de abril de 2000, 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.

0733/2000

Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $8.520,02 correspondientes al mes de abril de 2000, 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.

0736/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 1.852,99 correspondientes al mes de julio de 2000, por
incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0737/2000

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 65.094,16 correspondientes al mes de abril de 2000, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0738/2000

Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 111.460,31 correspondientes al mes de junio de 2000,
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 y
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 junio de 2000.

0739/2000

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 12.656,55 correspondientes al mes de febrero de 2000, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0740/2000

Audiencia Pública. Modifícase la Resolución ENRE 689/2000 (convocatoria para resolver sobre el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la línea
de alta tensión (LAT) de 132 kV entre las E.E.T.T Guemes y Las Maderas, ubicadas en las provincias
de Salta y Jujuy respectivamente, así como la construcción del campos de salida en ambas estaciones
y obras de adecuación en E.T. Las Maderas, que se realizará el día 22 de diciembre de 2000).

0743/2000

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 empresa
Comercializadora de Energía del Mercosur S.A., participante del Mercado Eléctrico Mayorista,
necesario para permitir el acceso de la línea de Alta Tensión de Interconexión Internacional (segundo
circuíto) entre la E.T. Rincón Santa María y el nodo frontera Garabí, que se realizará el día 31 de
enero de 2001.

0744/2000

Audiencia pública. Convócase para resolver sobre la emisión del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para la construcción de la Instalación de Interconexión Internacional (Segundo
Circuíto Rincon-Garabí), que se extenderá desde la Estación Transformadora Rincón de Santa María,
ubicada en la localidad de Ituzaingó, Provincia de Corrientes, hasta la localidad de Garabí, donde se
fija el nodo frontera, que se realizará el día 31 de enero de 2001.

0745/2000

Estudio Moyano Nores. Recházase el Recurso de Reconsideración planteado por el Dr. José M.
Moyano Nores contra la Resolución ENRE 438/2000 (consumos y capacidades históricas de usuarios)
y remítese el Expediente a la Secretaría de Energía y Minería a los fines del Recurso de Alzada
interpuesto subsidiariamente.

