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INTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCIONINTRODUCCION

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 inciso q) de la Ley N° 24.065, el
Directorio del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) eleva a
consideración del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación este Octavo Informe
Anual referido a la producción y transporte de energía eléctrica en todo el país y
al segmento de distribución en el ámbito bajo su jurisdicción, esto es, 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 2001.

Según el análisis del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), desarrollado en el
Capítulo 1, durante el año 2001 la capacidad instalada volvió a incrementarse y
se ubicó en 24.914 MW, un 7% por encima de la existente en el 2000.

La generación neta de energía eléctrica registró un leve aumento, inferior al 2%.
De ese modo, la oferta alcanzó los 81 TWh, merced a un importante incremento
de la energía de origen hidráulico (22%) que compensó la disminución de la
generación térmica (-16%). Ello se explica por la prolongación de las mejores
condiciones hidrológicas que se venían registrando desde la segunda mitad del
año pasado, y que permitieron que la generación hidráulica acrecentase su peso
en la producción neta del 39% en el 2000 al 47% en el 2001. Específicamente,
las mayores contribuciones fueron hechas por las generaciones provenientes de
Salto Grande y del Comahue que registraron incrementos del 33% y el 43%,
respectivamente.

Por su parte y tal como viene ocurriendo desde el año 1992, cuando se inició el
proceso de reestructuración del sector, la demanda de energía eléctrica creció a
lo largo del año 2001 aunque a una tasa del 2,5%, muy inferior a la de años
anteriores, evidenciando el impacto del largo proceso recesivo que se registra en
el país. Es interesante señalar que 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.

Por último, si se comparan los precios promedio del año, se observa una
disminución del 23% en el precio de la energía y del 14% en el monómico
(energía más potencia) respecto del año 2000, ambos en términos reales.
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El Capítulo 2 informa acerca de la calidad del servicio del sistema de transporte
de energía eléctrica en alta tensión y por distribución troncal incluyendo a los
agentes que realizan la prestación adicional de la función técnica de transporte,
y de la aplicación de las correspondientes penalidades por los incumplimientos
registrados en el período.

Por otra parte, el Capítulo 3 presenta los resultados del relevamiento de obras
de ampliación de la capacidad de Transporte. De acuerdo con las cifras obtenidas,
entre 1994 y 2001 se ejecutaron y entraron en operación 138 obras, cuyo valor
es estimado en $ 804,6 millones ($ 796,4 millones a valores constantes del año
2001).

La 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,
Edesur y Edelap, es el objeto del Capítulo 4. Durante los nueve años transcurridos
desde la privatización de los servicios, las tarifas medias en términos nominales
de Edenor, Edesur y Edelap cayeron, en términos reales, 24,0%, 24,1% y 22,8%,
respectivamente. 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 la cuestión de los ahorros transferidos a los usuarios por la
aplicación del régimen de reducción de aportes patronales a las concesionarias
de Distribución.

El Capítulo 5 ofrece un informe de todo lo actuado por el ENRE respecto de la
Primera Revisión Tarifaria del Servicio de Distribución con vistas a calcular los
cuadros tarifarios que se habrán de aplicar durante el próximo período tarifario
2002-2007.

Todos los aspectos relacionados con la Calidad del Servicio de Distribución son
objeto de un análisis exhaustivo en el Capítulo 6. 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. El capítulo da cuenta de las mediciones
de las distintas dimensiones de la calidad del servicio y del monto de las
correspondientes penalidades aplicadas por el ENRE.

En muy estrecha relación con lo anterior, el Capítulo 7 informa acerca del número
y composición de los reclamos ingresados por los usuarios en el 2001,
discriminados por empresa distribuidora, tipo de problema y categoría,
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resoluciones dictadas y sanciones aplicadas. Asimismo, se incluyen las series
estadísticas que permiten el seguimiento de la evolución de los reclamos desde
1993 hasta la fecha.

El contenido del Capítulo 8 tiene que ver con las acciones desarrolladas en materia
de protección de la seguridad pública. Al respecto se destacan las campañas de
detección de anomalías, la atención de los reclamos de usuarios, la operatoria
relacionada con los accidentes en la vía pública, las inspecciones e informes
técnicos, el análisis de eventos no habituales, la incorporación de nueva normativa
y la aplicación de sanciones.

La supervisión y monitoreo por parte del ENRE de la gestión ambiental que realizan
las empresas reguladas, es el objeto del Capítulo 9. En él 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 da cuenta de la atención de reclamos y consultas de usuarios, y de
la iniciación de sumarios por incumplimientos. También se resume la incorporación
de la nueva normativa ambiental. Merece destacarse, finalmente, que el capítulo
ofrece los resultados finales del inventario de las existencias de Policlorados Bifenilos
(PCB) en poder de los generadores, transportistas y distribuidores, cuyas cifras
preliminares fueron incluidas en el Informe Anual del año 2000.

En otro orden de cosas, el  Capítulo 10 resume las principales actuaciones del
ENRE en lo que se refiere a la defensa de la competencia. De acuerdo con el
artículo 56 inciso c) de la Ley N°24.065, el ENRE tiene la obligación de prevenir
conductas anti-competitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes
de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y usuarios. En
particular,  las disposiciones de los artículos 31 y 32 de la referida ley apuntan,
respectivamente, a mantener al mercado eléctrico desintegrado, vertical y
horizontalmente, como forma de prevenir comportamientos anti-competitivos.
Naturalmente, entre los instrumentos que sirven al control de una estructura
desintegrada están el tratamiento de las transferencias accionarias, el seguimiento
de la composición accionaria de las distintas unidades de negocios y de los grupos
económicos a los que dichas unidades de negocio pertenecen, y el análisis de
concentración de los mercados. En el capítulo se analiza el grado de concentración
de los mercados de generación y distribución y la composición accionaria en el
segmento de Transporte a la luz de las restricciones impuestas por la Ley N°
24.065. Por último, cabe agregar que desde la vigencia de la Ley de Defensa de
la Competencia N° 25.156, de setiembre de 1999, los análisis de concentración
también 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
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Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y/o la Secretaría de Defensa
de la Competencia y el Consumidor.

Por su parte, el Capítulo 11 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.

La Memoria de Gestión es el tema del Capítulo 12. Durante los 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. La misma 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. Al igual que en el
Informe del año pasado, el capítulo incluye dos ejemplos de su aplicación.

En el Capítulo 13, la Asesoría Jurídica presenta, en la primera parte, la transcripción
de las fichas de datos de las causas concluidas durante el 2001. Asimismo, se
sintetizan dos fallos seleccionados de este conjunto de causas. En la segunda
parte, se brinda un resumen de las más de 9.700 resoluciones dictadas por la
Asesoría Jurídica relacionadas con los reclamos oportunamente presentados por
los usuarios afectados por el corte de servicio producido por la falla de la sub-
estación “Azopardo” de Edesur, entre el 15 y el 26 de febrero de 1999. Se incluyen,
también, la ficha con los datos del único caso que llegó hasta la Justicia y una
síntesis del fallo correspondiente. El Anexo II contiene el texto completo de los
fallos sobre los casos analizados.

Por otra parte, el Capítulo 14 reseña la gestión y ejecución presupuestaria del
ente regulador.

El Capítulo 15, 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
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(SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN)- son informados en el Capítulo 16.

Como es habitual en el Anexo III se incluye el listado de las Resoluciones del ENRE
correspondientes al año 2001.

Al final de este Informe, el capítulo de Conclusiones recoge los hechos y aspectos
más salientes del año.
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1 De acuerdo con lo establecido en el Decreto 186/95.

Evolución del Sector

Durante el año 2001, se incorporaron al MEM en carácter de agentes
distribuidores, 4 cooperativas (tres de las cuales ya eran agentes GUMA) pudiendo
así beneficiarse por acceder a menores precios para satisfacer sus necesidades de
suministro1 ).

• Cooperativa de Barker
• Cooperativa de Necochea
• CEOS - Cooperativa de Concordia
• Cooperativa de Punta Alta

En cuanto al sector de generación se destaca la incorporación de AES Paraná en
el MEM y de Electropatagonia – Comodoro Rivadavia (generación) e YPF Los
Perales Autogenerador en el MEM-SP.

Por otro lado, ENRON América del Sur adquirió la planta de Arcor S.A., Centrales
de la Costa Atlántica S.A. es la continuadora de la actividad que realizaba Eseba
Generación (Resolución SEyM N° 260/01) y la Central de Bombeo Río Grande
pasó a formar parte de la empresa provincia Epec (Res SEyM N° 332/01).

De esta forma, con los ingresos mencionados la cantidad de agentes reconocidos
del MEM y MEM SP asciende a 2.455.

Fuente: CAMMESA

Con relación a las inversiones realizadas en el sector generador que incrementaron
la capacidad instalada de las unidades de negocios existentes, se destacan los
ingresos de los ciclos combinados de 845 MW de AES Paraná y de 773 MW de
CT Dock Sud.
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Es así como la potencia instalada alcanzó los 23.389 MW para el MEM y los 844
MW para el MEMSP.

Nota: Generación Térmica incluye autogeneración y cogeneración.
En Yacyreta se consideran 20 grupos con potencia nominal de 155 MW a máximo salto (cota 83).
Fuente: CAMESA - Porg. Estacional e Informe Mensual.

3 Resolución SE N° 13/00.
4 Resolución SEyM  N°258/00.
5 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.

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

Potencia Instalada por Unidad de Negocio en MW
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Oferta

Durante el año 2001 se registró un aumento del 2% en la generación de energía
eléctrica, alcanzándose así los 81 TWh. Este crecimiento se explica, básicamente,
por el importante incremento de la energía de origen hidráulico (22%), que
compensó la disminución de la generación térmica de este año (7 TWh).

Este hecho se corresponde con las mejores condiciones hidrológicas (en particular
desde el mes de julio en adelante) que se venían registrando desde la segunda
mitad del año 2000. Así pues, la generación hidráulica que representó, en el
2000, el 39% de la generación neta, ascendió al 47% en el 2001. 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 mayores2 .

Balance de Energía Neto - en GWh

2 El incremento de 5.230 Mwh en la generación del Comahue durante el 2001 representó el 77% del aumento total de energía generada por el parque hidráulico.

Generación Neta Total por tipo

Generación Hidraúlica por Cuenca - en GWh
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En cuanto a la generación de origen térmico, mientras que en el primer semestre
del año la energía generada (20 TWh) representó el 48% del total (42 Twh), en la
segunda mitad disminuyó al 39% (15 TWh).

En el año, el índice de indisponibilidad térmica (promedio) fue del 20%, ubicándose
un 22% por debajo del nivel alcanzado en el 2000.

Respecto de los insumos utilizados, la energía generada por este segmento se
realizó especialmente con gas natural, que representó el 95% del total de
combustibles usados en el año. No obstante se consumió un 21% menos de este
fluído que durante el año pasado.

Si bien las temperaturas registradas durante el semestre estacional de invierno
(salvo para el mes de mayo) se ubicaron sobre la media del período, la menor
oferta de gas natural para el sector generador que se registra habitualmente en
esta época del año, motivó un aumento del consumo del resto de los combustibles.

Indisponibilidad Térmica Total (%)

Generación Térmica: utilización de combustible
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De esta forma, si se observa la disminución del 23% en el consumo total de estos
insumos y la menor energía generada por el segmento térmico (-16%), se puede
apreciar una mejora de productividad del orden del 10% respecto de los niveles
producto/ insumo registrados en el año 2000.

Así pues, considerando los aspectos señalados se puede apreciar cómo ha
evolucionado el precio de la energía: en forma directa con los aumentos de
generación térmica e inversa con la hidráulica vis a vis con el comportamiento de
la demanda a lo largo del año.

Si se comparan los precios promedio del año, se observa una disminución del
23% (en términos reales) en el precio de la energía y un 14% en el monómico
(energía más potencia), respecto del 2000.

Evolución del Consumo de Combustible (Promedio 00=100)

Consumo de Combustible

Comparación de Precio Spot y generación de energía
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Evolución precio mayorista - Promedio Anual
(en valores constantes de 2001)

Ventas de Energía Eléctrica - Concentración
Acumuladas por empresas - año 2001

Respecto a la operatoria comercial de las empresas del sector, mientras las ventas
totales realizadas alcanzaron los 86 TWh (un 1% menos que el año anterior), las
canalizadas a través del mercado a término (a distribuidores y GUMAs)
disminuyeron un 28%, ubicándose en los 22 TWh.

Las primeras 5 empresas vendedoras concentraron el 43% de las ventas totales
(48% en 2000), mientras que las primeras 10 un 67% –el año anterior el 71%-
. Las primeras 2 empresas de capital privado con mayor participación en el mercado
(C.Puerto y H.P. del Aguila) efectuaron el 16% de las ventas del sector (C.Costanera
y C.Puerto el 22% en 2000).

empresas
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Generación - Ventas de Energía Eléctrica (en MWh)3

3 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).

4 Una alternativa de expresar este índice es a partir de la cantidad de empresas existente en el mercado (n) y de la desigualdad con que
participan en el mismo: H=1/n+ns2, para H variando entre (0,1], donde s2  representa la varianza de las participaciones relativas de las
empresas en el mercado respecto de la situación de igualdad participativa (ai =1/n, «i). Una explicación más detallada sobre este índice puede
encontrarse en el Informe Anual 1998 del ENRE.

Nota: no incluye Gume y Gupa

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 (en mayo de 2000) y de C.T. San Nicolás con Edelap (diciembre
2000), la incorporación de los ciclos combinados de Dock Sud y AES Paraná y la
mayor presencia en el mercado de las centrales hidroeléctricas.

Este hecho se trasluce, si se observan en el siguiente cuadro los resultados del
índice de Herfindhal del sector generador, de acuerdo a dos variables de análisis:
potencia instalada y ventas de energía4 .
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Indice de Herfindahl-Comparación Anual 5

Por un lado, se aprecia una mayor concentración del sector respecto del caso en
que el mercado estuviera totalmente atomizado (H=1/n=2,6), consecuencia de
la dispersión existente en el tamaño de 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 2000 y
2001, se puede apreciar para los dos variables una disminución del índice entre
ambos años. Esto resultaría explicado por la incorporación de los nuevos ciclos
combinados y la transferencia de la Central Río Grande de Nucleoeléctrica a
Epec, para el caso de la potencia instalada y la menor participación en el total de
ventas de las empresas más vendedoras, 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 Transferencias
Accionarias”.

Demanda

Tal como viene ocurriendo desde el año 1992, la demanda de energía eléctrica
creció a lo largo del año 2001 aunque a un ritmo más moderado que en años
anteriores, evidenciando el impacto del largo proceso recesivo que se registra en
el país.

De esta forma, con un crecimiento del 2,5% la demanda interna de energía
eléctrica alcanzó los 75 TWh durante el año 20016 .

5 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), Pluspetrol (C.T. Tucumán) y C.T. San Miguel de Tucumán que se fusionaron en noviembre de
1998, C.T. Alto Valle y H. Chocón (fusión en 2000) y H.T. San Juan con H. Río Juramento (fusión en 2001). 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, C.T. Alto Valle y H.
Chocón y H.T. San Juan con H. Río Juramento. De esta forma, se homogeneizó el número de empresas utilizado en el cálculo.

6 Este valor no incluye la demanda correspondiente a los autogeneradores, que ascendió a 196 GWh.

Comparación PBI y demanda de energía:
Tasas de variación anual
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Demanda Bruta de Energía Eléctrica por Tipo de Agente - MEM 7

NOTAS:
(1) Variación porcentual respecto al mes anterior.
(2) Variación porcentual respecto mismo periódo del año anterior.

FUENTE: CAMMESA.

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 se mantuvo
prácticamente sin variaciones. Asimismo, si de considera la demanda que estos
últimos han canalizado a través de los comercializadores (59 GWh, que representó
el 0,4% del total anual efectuado por estos agentes), se observa una disminución
del 71%. Por su parte, los GUME/GUPA redujeron sus compras conjuntas en tan
sólo 2%.

No obstante lo expuesto, puede observarse cómo se ha incrementado el número
de GU (en rigor de GUMEs) a lo largo del año, hecho que no hace sino resaltar el
impacto que la actividad económica ha tenido en la demanda de energía eléctrica.

Evolución de Grandes Usuarios - MEM

En cuanto a las exportaciones a Brasil y Uruguay, han aumentado 2,5% alcanzando
los 4 TWh.

7 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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Año 2001 - Composición de la Demanda de Energía
Eléctrica

Respecto del sector de distribución de energía eléctrica, que representó el 73%
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 economía8 . 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 MEM9 .

8 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.

9 La demanda proveniente de los nuevos agentes distribuidores explica el 13% 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 17% de la totalidad de la energía eléctrica
adquirida -una participación significativamente inferior al 34% registrado el año
anterior cuando aún estaban vigentes los contratos transferidos de Edenor S.A.,
Edesur S.A. y Edelap S.A.10 . En cuanto a las transacciones realizadas en el mercado
spot (47 TWh), la tasa de crecimiento anual (29%) 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 83% de sus necesidades de
suministro y de los precios spot efectivamente registrados, el Fondo de

10 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.
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Estabilización acumuló hacia fines del mes de diciembre $ 213 MM, enfrentando
así el 2002 de forma más holgada en materia de probabilidad de excedencia.

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 2001, ubicándose prácticamente en el mismo nivel de participación que el
año anterior (22% del total demandado). Los requerimientos de suministro
alcanzaron los 17,3 TWh.
Los GUMA adquirieron el 86% de la energía eléctrica en el mercado a término1

a precios que se ubicaron en un promedio similar al spot.

11 Este valor incluye la adquirida a comercializadores.
12 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).

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 $ 33
MM en todo el año12 .

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 28%.
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Evolución de Precios Monómicos Mayoristas
(en $/MWh de 2001)

Grandes Usuarios – Demanda Neta Regional (en GWh)13

Observando la distribución regional de los GU 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 34% de la demanda de los GUMA, concentrando el 62% de
estos usuarios.

13 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 (2.243 en total). Los valores demandados son netos de las ventas
por excedentes de contratos.

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



21 capítulo unocapítulo unocapítulo unocapítulo unocapítulo uno - El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

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
52% de las compras de GUMA de la provincia de Entre Ríos (recuérdese que en
el transcurso del año modificó su condición de agente pasando a ser distribuidor).

Las actividades de extracción y refinación de petróleo concentran el 85% de las
compras de estos agentes en la provincia de Mendoza, siendo la primera de éstas
la responsable del 97% de las realizadas en Río Negro. En la provincia de Neuquén,
el 45% correspondió 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 55% y la Planta de Acindar de Villa Constitución
con el 46% 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
66% del total consumido, especialmente los sectores vinculados a la Fabricación
de Sustancias y Productos Químicos derivados del Petróleo, Carbón, Caucho y
Plástico (CIIU 35), a las Industrias Metálicas Básicas (CIIU 37) y a la fabricación de
Productos Alimenticios, Bebidas y Tabaco (CIIU 31).
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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



23 capítulo unocapítulo unocapítulo unocapítulo unocapítulo uno - El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

Composición de la demanda de los GUME
por provincias

Con relación a los GUME, el 73% de los agentes (1.478) se encuentra ubicado en
las áreas de concesión de jurisdicción nacional concentrando el 77% de la demanda
del sector. En cuanto a los GUPA, se localizan principalmente en el área de
concesión de EDEN S.A.

Grandes Usuarios Particulares

Conclusiones

El comportamiento del sector durante el año 2001 se correspondió con una
situación signada por más de tres años consecutivos de caída en el nivel de
actividad económica, hecho que se reflejó especialmente en la tasa de crecimiento
de la demanda (2,5%), la más baja de la última década.

Este hecho sumado a los mayores de niveles de hidraulicidad registrados,
redundaron en precios del mercado mayorista significativamente menores a los
registrados el año anterior.

Desde el lado de la oferta, el ingreso de nueva generación resultó auspicioso
dado el actual contexto macroeconómico. No obstante ello, cabe subrayar que
la incorporación comercial de dichas inversiones en el 2001 es el resultado de un
proceso de toma de decisiones iniciado hasta 3 y 4 años antes. Y precisamente
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21 Ver el “Informe de Prospectiva año 2000”  de la Secretaría de Energía y Minería

Oferta de Generación Térmica

porque estas decisiones de inversión requieren de un tiempo de maduración es
imprescindible contar con la estructura adecuada de incentivos regulatorios y
precios para que se hagan efectivas.

Por ello, no es ocioso insistir una vez más respecto de que resulta indispensable
sentar hoy las bases que permitarán mañana atraer hacia el sector una corriente
de inversiones que garantice el abastecimiento a valores de la energía acordes
con la necesidades de la estructura productiva y social del país. Más aún, teniendo
en cuenta las crisis energéticas que se han registrado en el estado de California y
más recientemente en Brasil.

Aunque el peligro de escasez de oferta de generación parece postergado en el
tiempo hasta tanto se logre salir de la recesión, téngase presente, como lo ilustra
el siguiente gráfico, que si no se pudiese desplazar la curva de oferta hacia la
derecha por no contar con el marco regulatorio apropiado, ello se traducirá
inevitablemente en precios más altos a medida que se produzca la recuperación
de la demanda de energía eléctrica.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CAMMESA.
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Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, por
Distribución troncal  y PAFTT. Calidad de Servicio

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

Empresas que prestan el servicio de Transporte de Energía Eléctrica

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

Concesionaria TRANSENER S.A.

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

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

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

Concesionaria DISTROCUYO S.A.

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

ENECOR S.A.

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

S.P.S.E.
TRANSACUE S.A.



26capítulo doscapítulo doscapítulo doscapítulo doscapítulo dos - el sistema de transporte

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.
EDESUR
EDELAP
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
EDESE (Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago
del Estero)

Medición de la Calidad del Servicio

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 esté fuera de servicio ya sea
porque se ha producido una falla en él o en sus equipos asociados, o por actuación
de sus protecciones o como consecuencia de cualquier tipo de operación y
maniobra.

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

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

DISTROCUYO

TRANSNOA
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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 cinco (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.

De acuerdo con la normativa vigente, corresponde al ENRE establecer el sistema
de premios.

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.

Asimismo, por Resoluciones ENRE  N° 182/2000, 510/2001, 531/2001 y 692/
2001 se determinaron los premios a percibir para las transportistas TRANSNOA
S.A., TRANSNEA S.A., TRANSPA S.A. y DISTROCUYO S.A., respectivamente.

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:

EDELAP



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

MEDIA TENSIÓN: 1kV ≤ V < 66kV
ALTA TENSIÓN: 66 kV ≤ V ≤ 132 kV

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

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

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

a) Frecuencia de interrupciones :

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

b) Tiempo máximo de cada interrupción :

ALTA TENSIÓN 2 horas/interrupción
MEDIA TENSIÓN 3 horas/interrupción

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

TRANSPA S.A. y TRANSBA S.A.

a) durante los seis primeros meses no se aplicarían sanciones
b) Entre los SEIS (6) y DOCE(12) meses las penalidades se verían reducidas a 1/3

de su valor
c) Entre los DOCE(12) y DIECIOCHO (18) meses las penalidades se verían reducidas

a 2/3 de su valor.
d) A partir de los DIECIOCHO (18) meses las penalidades se aplicaran sin

reducciones.

TRANSNEA S.A.

a) Durante los seis primeros meses no se aplicarían sanciones
b) Entre los SEIS (6) y DOCE(12) meses las penalidades se verían reducidas a 1/6

de su valor
c) Entre los DOCE(12) y DIECIOCHO (18) meses las penalidades se verían reducidas

a 1/3 de su valor.
d) Entre los DIECIOCHO (18) y VEINTICUATRO (24) meses las penalidades se

verían reducidas a 1/2 de su valor.
e) Entre los VEINTICUATRO (24) y TREINTA (30) meses las penalidades se verían

reducidas a 2/3 de su valor.
f) Entre los TREINTA (30) y TREINTA Y SEIS (36) meses las penalidades se verían

reducidas a 5/6 de su valor.
g) A partir de los TREINTA Y SEIS (36) meses las penalidades se aplicaran sin

reducciones.

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

Tasa de Falla

Este indicador proporciona una idea respecto a la calidad del gerenciamiento de
cada una de las empresas según su eficiencia en la Operación y Mantenimiento
de sus respectivos equipamientos.

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

TRANSENER

TRANSCOMAHUE

TRANSNOA
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TRANSBA
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Transportista de Energía Eléctrica en Alta Tensión

En el caso de TRANSENER cuando en un período de DOCE (12) meses corridos
las salidas de servicio por CIEN (100) km. y por año (considerando todas las líneas
del Sistema incluidas las correspondientes a sus Transportistas Independientes)
supera el valor de DOS CON CINCUENTA (2,5) salidas por año/100 km., autoriza
a LA CONCEDENTE (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, TRANSNEA,
TRANSPA, DISTROCUYO, TRANSBA y TRANSCOMAHUE), cuando la tasa de falla
supera los valores establecidos en sus respectivos Contratos de Concesión, se
activan dos mecanismos sancionatorios.

El primero es una señal de advertencia y consiste en  duplicar las sanciones
aplicadas.

El segundo, similar al caso de la Transportista en Alta Tensión, permite ejecutar
las Garantías ofrecidas.

Los valores de referencia a los que se refieren los párrafos precedentes son los
siguientes

EDELAP
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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 CUATRO (4) Sal. x 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.

El cuadro siguiente incluye el valor de las sanciones aplicadas en el 2000, durante
el 2001 hasta la fecha de elaboración de este capítulo, y el acumulado desde
1994.

Por su parte, las sanciones aplicadas a los transportistas y a los PAFTT desde 1994
hasta 1999 se encuentran en el Informe Anual del 2000.

Sanciones aplicadas a Transportistas y PAFTT No Firmes
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En lo que concierne a los premios, el siguiente cuadro incluye las sumas otorgadas
en el 2000, durante el 2001 hasta la fecha de elaboración de este capítulo, y el
total acumulado desde que se inició el régimen de premios de cada concesionaria
transportista.

Los premios otorgados a «TRANSENER S.A.» desde julio de 1998 y a “TRANSNOA
S.A.” desde enero de 1999 y hasta diciembre de 1999, figuran en el Informe
Anual de 2000.

Premios Aplicados a Transportistas

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 capítulo, se
detallan en el siguiente cuadro:

Sanciones aplicadas Anexo 27

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.
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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 Aplicadas SOTR

Sanciones Aplicadas SMEC

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.
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Límites establecidos

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

Para condiciones normales en el Sistema el rango especificado es:

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

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

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

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

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

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

Multas aplicadas por apartamientos a los límites establecidos

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.

Durante el 2001 no se aplicaron multas a los transportistas relacionadas con el
incumplimiento de los límites definidos para el control de tensión y potencia
reactiva.

Barras
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Red de Transporte
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De acuerdo con la normativa vigente, la responsabilidad de invertir para
expandir la capacidad de transporte y/o para mejorar su calidad es de los
usuarios, esto es, de los Generadores, Distribuidores y Grandes Usuarios (y,
en algunos casos particulares, las provincias o cualquier entidad pública o
privada que demuestre tener intereses legítimos).

Los concesionarios transportistas sólo tienen la obligación de operar y
mantener las instalaciones recibidas. Por ello, reciben una remuneración que
les permite recuperar los 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 incentiva a quienes necesitan
mejorar su vinculación con el MEM, a hacerse cargo de los costos de las
ampliaciones del transporte en su área de influencia.

Naturalmente, dichos agentes habrán de impulsar las obras de ampliación
cuando el costo de efectuarlas sea inferior a los beneficios que habrán de
recibir por su mejor vinculación al mercado. 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 mecanismo de señalización dirigido a incentivar a los
interesados en las ampliaciones parece no abarcar totalmente a la demanda
y, además, no es inmune a ciertos comportamientos oportunistas (de tipo
“free riding”) de los agentes. Estas limitaciones han demorado y/o impedido
en el pasado 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
dos años más tarde en diciembre de 1999.
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En este caso, como en otros, ocurrió que la identificación de los beneficiarios
“técnicos” de la obra mediante la aplicación de una regla basada en flujos
eléctricos no coincidió 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 surgieron dificultades con la figura del Contrato entre
Partes, debido a las conductas oportunistas de agentes que han “esperado”
que otros fuesen los iniciadores y ejecutores de las obras, y que con ello han
frenado, demorado y encarecido 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 y en el 2000,
en la primera sección de este capítulo se ofrecen los resultados preliminares
del relevamiento actualizado de obras de ampliación correspondiente al
período 1994-2001.

Por último, en la segunda sección 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,
1994-2001

Como ya se explicó en Informes anteriores, el objetivo del relevamiento es
poder cuantificar las inversiones realizadas por los agentes interesados para
acrecentar la capacidad de Transporte, como consecuencia de los mecanismos
e incentivos del nuevo marco regulatorio en vigencia desde 1992.

Por ende, el relevamiento de obras de ampliación de la capacidad de Transporte
incluye a las inversiones realizadas 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 y no tiene en cuenta a obras que fueron iniciadas por
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las predecesoras estatales de las actuales empresas privatizadas u otras cuya
ejecución o terminación fueron incluidas en sus Contratos de Concesión.

Como resultado del esfuerzo, hoy se cuenta con una primer estimación –
preliminar y sujeta a revisión- del valor, cantidad y modalidad de las obras de
ampliación de la capacidad de Transporte que están efectivamente en servicio.

De acuerdo con los resultados obtenidos, entre 1994 y 2001 se ejecutaron y
entraron en operación 138 obras de ampliación cuyo valor es estimado en $
804,6 millones ($ 796,4 millones a valores constantes del año 2001).

Las referidas cifras fueron obtenidas conciliando los datos de los registros del
ENRE con información de CAMMESA y de las empresas transportistas1 .

Tal como surge del Cuadro 1, el 31% 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 78% del monto total de la inversión en ampliaciones de la capacidad.

En conjunto, en las áreas de Transener y Transba -24,6% de la cantidad y
4,7% del monto global- se concentra casi el 56% del número de obras de
ampliación y el 83% del valor total de las inversiones.

Le siguen en orden de importancia las obras construidas en el área de Transnoa,
que representan el 23,9% del número de ampliaciones y el 7,3% de la inversión
total.

Un escalón más abajo se ubican las obras realizadas en el ámbito de Transpa,
que son el 8% de la cantidad y el 4,1% del valor total.

A continuación se ubican las obras en el área de Transnea, que alcanzan al
2,9% de la cantidad y el 4,4% del monto global invertido.

Por último, las obras en operación en las áreas de Distrocuyo y Transcomahue
explican el 1% del valor total (0,6% y 0,4%, respectivamente) y el 9,4% de
la cantidad (5,8% y 3,6%, respectivamente).

Inversión Total en Obras de Ampliación de la capacidad de la Red de Transporte (1994-2001)

1 Con excepción de Transcomahue, todas las demás empresas transportistas remitieron la información requerida por el ENRE.
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Los Cuadros 2 y 3 revelan que dos tercios de la cantidad de obras y el 81%
del monto invertido entró en servicio entre 1998 y 2001. En principio, ello se
explicaría, por un lado, por 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. Por el otro,
porque desde la decisión empresaria hasta la entrada en operación transcurre
una especie de “tiempo medio” de entre 2 años y medio y 3 años que incluye
la preparación técnica, administrativa y regulatoria de las obras en cuestión.

Es importante señalar, que en el 2001 entraron en operación 41 obras de
ampliación, casi el 30% del total del período 1994-2001 y la mayor cantidad
registrada en un año. Asimismo, el valor de dichas obras, que ascendió a
poco más de $ 102 millones, es el más alto de los 8 años bajo análisis, si se
excluye a las obras de Litsa (ET Rincón Santa María-Salto Grande) y la IV Línea
del Comahue inauguradas en 1996 y 1999, respectivamente.

En términos de modalidad y como lo muestra el Cuadro 4, el valor de las
inversiones realizadas por Concurso Público explica el 66,8% del total. Le
siguen las obras por Contrato entre Partes con el 24,5% del monto global y,
en tercer lugar, las Ampliaciones Menores con el 7,6%.

Evolución de la Inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte
(1994-2001)

Evolución de la cantidad de Obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte (1994-2001)
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Por último, el Cuadro 5 revela que, en términos de cantidad, las Ampliaciones
Menores representan el 60,9% del total (78 obras). A su vez, los Contratos
entre Partes alcanzan al 24,6% (34 obras) y las realizadas por Concurso Público
fueron el 10,9% (15 obras). Las realizadas por el artículo 31 del Decreto N°
1398/92 fueron 3 obras (2,2%) y solamente 2 por la modalidad de Mejora de
la calidad, seguridad y especial de la capacidad Transporte (1,4%).

Debe señalarse, no obstante, que el 56,4% del valor de la inversión total es
explicado por tan sólo 3 obras (el 2% de la cantidad total): la IV Línea de Alta
Tensión del Comahue, Litsa y Yacylec. Las restantes 135 obras suman los $
351 millones que completan el monto total.

Debido al peso de las 3 grandes obras ya mencionadas, el valor de las
inversiones realizadas por la modalidad de Concurso Público explica el 66,8%
del total. Pero si se las extrae, la modalidad que cobra mayor importancia es
el Contrato entre Partes.

Evolución de la Inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte por
modalidad (1994-2001)

Evolución de la cantidad de obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte por
modalidad (1994-2001)
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Por último, debe señalarse que el valor promedio de una obra realizada por
Concurso Público fue de $ 36 millones. Pero si, del mismo modo, se dejan de
lado los 3 grandes proyectos mencionados anteriormente la media de las 12
obras restantes desciende a $ 7 millones.

A su vez, el valor promedio de una obra realizada por Contrato entre Partes
fue de $ 5,8 millones mientras que la media de las Ampliaciones Menores se
situó en cerca de $ 730.000.

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).

Ampliaciones por Contrato entre Partes

Incluye dos regímenes:

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

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

Régimen general de ampliaciones de la capacidad de transporte por contrato

entre partes

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

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

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

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

En caso de que la ampliación se destine al abastecimiento de demandas de
energía a través de una línea radial los solicitantes podrán solicitar al ENRE
que les otorgue prioridad en el acceso a la misma frente a terceros que
requieran utilizar dicha ampliación.

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.

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

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

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

Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Concurso Público

Esta modalidad incluye varias alternativas diferentes:

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

b) Solicitud de ampliación en estaciones de la transportista,
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c) Condiciones particulares para la tramitación de ampliaciones del sistema
de transporte en zonas de demanda,

d) Solicitud de anteproyecto para ampliación

Solicitud con oferta de contrato COM o de canon anual máximo

Un agente o grupo de agentes del MEM puede solicitar autorización para
realizar una ampliación por concurso público a la Transportista que sea titular
de la concesión del sistema de transporte al cual se vincule dicha ampliación,
debiendo necesariamente contar para ello con una oferta de contrato COM
(o Canon Anual Máximo con los requisitos correspondientes), de una
Transportista o de un interesado en convertirse en Transportista Independiente,
por un Canon Anual constante, propuesto para un periodo de amortización
de 15 años, y con una evaluación que le permita acreditar que  su participación
en los beneficios de la ampliación es igual o mayor al 30% de los que la
ampliación produce en su área de influencia2 .

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

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

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

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

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

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

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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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.

Condiciones particulares para la tramitación de ampliaciones del sistema de

transporte en zonas de demanda

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

Se define como ampliación en zona de demanda a aquella ampliación cuyos
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,
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c) del total de los beneficios atribuidos a la demanda, correspondan a
Distribuidores más de un 50%.

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

Solicitud de anteproyecto para ampliación

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

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

Este procedimiento es aplicable a las ampliaciones “no menores” incluidas
en las Guías de Referencia a realizar por concurso público, y permite la
realización de los estudios necesarios con cargo a los beneficiarios de la
ampliación.

El ENRE habilita al Agente o grupo de Agentes interesados (potenciales
Beneficiarios) a concursar por licitación pública la realización del anteproyecto.

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

Comprende las ampliaciones para:

a) mejora adicional de calidad,

b) mejora de seguridad

c) especiales de capacidad de transporte

Son aplicables para la gestión de estas ampliaciones:

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

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

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

Ampliaciones para mejora adicional de calidad

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

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

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

Los costos para los distribuidores concesionados por el PEN no pueden ser
incluidos en los cargos estacionales de transporte por estar incorporados en
los cuadros tarifarios vigentes, en las otras concesiones lo debe definir el
poder concedente local.

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.

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

Ampliaciones especiales de capacidad de transporte

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

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

Los costos deben ser soportados por:
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Ampliaciones menores

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

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

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

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.

Por otra parte, las categorías tarifarias adoptadas según los tipos de consumo
son las siguientes:
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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 cuadro expuesto a continuación describe en forma detallada las
características de cada categoría y subcategorías tarifarias.

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.
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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.
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 nueve
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
las operaciones. Desde 1993 a 2001 la energía ingresada a las redes de las
distribuidoras creció un 42,0% (a razón del 4,5% promedio anual). Pero en
el 2001 el crecimiento de la energía adquirida en el MEM se desaceleró y
aumentó apenas el 1,7%.

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.



62capítulo cuatrocapítulo cuatrocapítulo cuatrocapítulo cuatrocapítulo cuatro - las tarifas del servicio público de distribución

Durante los nueve años transcurridos desde la privatización de los servicios,
las tarifas medias en términos nominales de Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap
S.A. cayeron, respectivamente, 17,7%, 13,7%, y 13,0%. En términos reales,
las tarifas medias de Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A. disminuyeron
24,0%, 24,1% y 22,8%, respectivamente.

Tal como puede observarse en el siguiente cuadro, las tarifas medias residencial,
industrial y total de Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A. cayeron en el 2001
respecto de 2000.

En términos generales, conforme a la estacionalidad de la demanda, las tarifas
obtuvieron su pico anual en el trimestre mayo – julio y decrecieron a partir de
agosto. Cabe mencionar, que en el trimestre mayo – julio 2001 el precio
medio monómico estacional que afrontaron las distribuidoras por sus compras
en el mercado spot del MEM fue el más alto del año (30,10 $/MWh). El valor
más bajo fue de 20,74 $/MWh y se registró en noviembre de 2001.

En la evolución de las tarifas nominales se observó un incremento de los
cargos fijos hacia noviembre de 2001 y una caída en los variables a partir de
mayo 2001. Los cargos fijos crecieron por dos motivos: la suba del precio de
la potencia en el MEM y el ajuste semestral de los costos propios de distribución
por la inflación de los Estados Unidos de América. En cuanto a los cargos
variables, su reducción respondió a la estacionalidad existente en el MEM
que se reflejó en los precios transferibles a las tarifas de los usuarios finales.
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Aplicación del régimen de reducción de aportes patronales a las
concesionarias de distribución

A partir de julio de 1996, el ENRE comenzó a aplicar en su jurisdicción lo
establecido por el Decreto N° 292/95 que dispuso la reducción de los aportes
patronales de las empresas. Por el mismo, las transportistas y distribuidoras
fueron trasladando la reducción de las cargas sociales a los usuarios, con
carácter de bonificación, conforme el procedimiento establecido por el ENRE.

En lo que concierne a las concesionarias transportistas la menor carga patronal
fue incorporada al cálculo de las tarifas del segundo período tarifario, de
modo que para el año 2000 ya había finalizado el régimen correspondiente a
dichas empresas.

Por otra parte, el Decreto N° 814/01 de julio de 2001 derogó el Decreto N°
292/95 y, por consiguiente, dejó sin efecto las resoluciones que establecían
el traslado del mencionado ahorro.

Durante el año 2001 y hasta la extinción del régimen, los ahorros por reducción
de aportes patronales transferidos a los usuarios de distribución alcanzaron
los valores que a continuación se exponen:
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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., habrá de finalizar 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).

Contratación de las tareas de consultoría

Por Resolución ENRE N° 265/00, el organismo 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 organismo resolvió asignar un grupo
consultor independiente a la revisión tarifaria de cada una de las distribuidoras.

Por Resolución ENRE N° 23/2001 se adjudicaron 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.

Sucintamente, el contenido y alcance de las tareas contratadas, son los siguientes:

I. Evaluación del desempeño de cada empresa distribuidora durante el período
tarifario 1992 - 2002
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II. Asistencia en la definición de la metodología para la elaboración del cuadro
tarifario a ser aplicado durante el quinquenio 2002 - 2007 por cada empresa
distribuidora.

III. Asistencia técnica en el análisis de la información presentada por cada
empresa distribuidora.

IV. Análisis de la propuesta tarifaria a ser presentada por cada 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.

Avances metodológicos y estudios realizados

De acuerdo con los principios tarifarios establecidos en el capítulo X de la Ley N°
24.065, durante el año 2001 se avanzó en el establecimiento metodológico y
análisis de distintos temas que confluyen en la fijación de un nuevo cuadro tarifario.
Asimismo, por Resolución ENRE N° 556/01 se establecieron los Criterios para la
Presentación de la Propuesta Tarifaria que debían realizar las distribuidoras durante
el primer trimestre del 2002.

A continuación se describen los aspectos esenciales alcanzados en cada tema.

I) Evaluación del desempeño de las Distribuidoras durante el período
tarifario 1992 – 2002

Los principales puntos incorporados al análisis son:

• La demanda servida y su evolución, discriminada por categoría y por cliente,
por mes; demanda máxima mensual, valores de demanda y consumo a nivel
del sistema (SMEC), valores  de demanda y consumo por estación
transformadoras, valores y evolución de factores de potencia, carga y
coincidencia, cantidad de clientes por categoría, etc.

• Inversiones realizadas discriminadas por tipo, estadio, nivel de tensión, objeto
(ampliación o renovación), ubicación geográfica.

• Calidad de servicio y producto técnico y del servicio comercial. Evolución de
los indicadores de calidad y de las penalizaciones aplicadas.

• Costos de Operación y Mantenimiento y su evolución; costos administrativos
y comerciales y su evolución. Tareas propias y tercerizadas.

• Cantidad de empleados y su evolución. Tercerizaciones.
• Desempeño económico-financiero: en base a técnicas de valuación de

empresas y metodologías de clasificación de riesgos se analizó la capacidad
de la empresa de generar fondos para cumplir con sus obligaciones
contractuales y obtener un adecuado retorno para sus accionistas.

• A partir del análisis anterior se determinaron indicadores que permiten
sintetizar el comportamiento de la empresa y son la base, junto con su
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comparación con indicadores de empresas similares de nivel internacional,
para la fijación de indicadores de eficiencia para el próximo período. Para la
determinación de estos indicadores (físicos, técnicos y económicos) se
utilizaron técnicas econométricas y de programación económica para la
construcción de fronteras de eficiencia a fin de determinar el factor X.

Asimismo, cabe señalar especialmente los distintos tópicos de estudio y análisis
involucrados en el proceso de revisión tarifaria que, a partir de un desarrollo
escalonado y paulatino, han ido proporcionando los elementos necesarios para
sortear los problemas derivados de la asimetría informativa.

Estas tareas, definidas dentro de los lineamientos enunciados por Resolución
ENRE N° 265/00, han sido llevadas a cabo -según lo establece el artículo 45 del
Decreto N° 1398/92- con la colaboración de los grupos consultores independientes
encargados de analizar la propuesta tarifaria de cada distribuidora y elaborar una
alternativa.

II) Curva de Carga

Conocer las modalidades de consumo de los diferentes tipos de usuarios resulta
un hecho de vital importancia a la hora de establecer el nivel de remuneración de
una empresa de distribución por dos cuestiones fundamentales.

Por un lado, para determinar los coeficientes de consumo por tramo horario que
deberán incorporarse al componente de la tarifa que refleja las compras de energía
y potencia en el mercado mayorista (pass through). Al respecto, debe recordarse
que el modelo regulatorio de fijación de precios máximos adoptado en el país
tiene por objeto aislar el negocio de distribución propiamente dicho del precio de
compra en el mercado, transfiriendo este costo a los usuarios de forma tal que
las variaciones de precios en el mercado mayorista no afecten la ecuación
económica de las empresas (inciso c) del artículo 40° de la Ley N° 24.065 y Decreto
N° 1398/92). En otras palabras, la actividad de las distribuidoras es el suministro
de energía eléctrica, comprando en el mercado por cuenta y cargo de sus clientes
(cautivos).

Al respecto es preciso recalcar que el ajuste derivado de la aplicación de nuevos
coeficientes no representa una modificación de las tarifas en sentido estricto,
debido a que su alcance afecta únicamente a la proporción en que las compras
efectuadas por las distribuidoras en el mercado mayorista (por cuenta y cargo de
sus clientes) debe asignarse entre las distintas categorías de usuarios que, en
definitiva, consumen dicho producto.

El otro aspecto resultante tiene una finalidad exclusivamente asignativa: determinar
la utilización de las instalaciones de la empresa que cada tipo de usuario efectúa
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(redes y transformación), a fin de distribuir en forma proporcional el costo propio
de distribución.

A tal efecto, las empresas llevaron a cabo una campaña de medición de un año
de duración, en base a criterios estadísticos (tamaño muestral, errores, nivel de
confianza, etc...) definidos por el ENRE.

Los resultados de estas campañas, fueron analizados por los consultores y
profesionales del Organismo, a los fines de determinar si los resultados a los que
arribaron las empresas fueron correctos y adecuados para una apropiada
asignación de costos a los usuarios y, en base a los factores de carga, simultaneidad
y coincidencia, optimizar las inversiones requeridas.

III) Categorías Tarifarias

A partir del análisis de la campaña de medición, la determinación de costos por
categorías de usuarios permitirá relacionar los costos de cada concepto de las
distintas etapas del proceso eléctrico con los gastos componentes de los
parámetros del cuadro tarifario. Así se definirá la estructura tarifaria (categorías y
subcategorías).

Con el objeto de incorporar las modificaciones en las modalidades de consumo
que pudieran haberse ocasionado a lo largo del primer período tarifario, de
acuerdo con los resultados obtenidos en las campañas de medición de curva de
carga llevadas a cabo por las empresas distribuidoras, con vistas a optimizar los
costos asociados al suministro eléctrico, se solicitó que las presentaciones que
éstas efectuaren tuviesen en consideración los siguientes criterios:

1. Pequeñas demandas. Demanda máxima inferior a 20 KW

Las subcategorías que surjan de las campañas de medición deberán tener la
siguiente estructura:

- para demandas menores a 10 KW: un cargo fijo y cargos variables por
bloques de consumo.
- para 10 KW <=demandas < 20 KW: un cargo por unidad de potencia y
cargos variables por bloques de consumo.

Alumbrado Público: cargo variable

2. Medianas y Grandes demandas. Demanda máxima promedio de 15
minutos consecutivos igual o mayor a 20 KW – Baja, Media y Alta Tensión.

- cargos por potencia contratada en punta y fuera de punta.
- cargos variables por energía según tramo horario.
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Los nuevos usuarios con demandas iguales o superiores a 20 KW y menores
a 50 KW (ex T2) deberán encuadrarse en esta categoría.

Los usuarios existentes con demandas ubicadas entre 20 y 50 KW podrán
optar por el cambio de categoría, debiendo en tal caso abonar el
correspondiente cargo por cambio de medidor.

La distribución de costos entre los niveles de tensión, baja, media y alta,
deberá optimizar el uso conjunto de la capacidad de transformación mediante
la emisión de la señal tarifaria apropiada para inducir dicho óptimo.

3. Medianas Demandas Residuales. Demanda máxima promedio de 15
minutos consecutivos igual o mayor a 20 KW y menor a 50 KW.

- cargo por unidad de potencia contratada
- cargo variable por energía

Para todas las categorías y subcategorías tarifarias se solicitó en forma separada
dentro de la estructura los cargos por comercialización.

IV) Proyección de Demanda

De acuerdo con lo establecido en el Marco Regulatorio, las tarifas resultantes del
proceso de revisión tendrán vigencia durante el período 2002/2007.

Considerando que el nuevo cuadro tarifario deberá permitir a las empresas que
operen de manera eficiente obtener niveles de ingresos suficientes para satisfacer
los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones
más una tasa de retorno razonable (artículos 40 y 41 de la Ley 24.065), resulta
indispensable conocer la evolución que tendrá el mercado que enfrentarán las
distribuidoras a lo largo del quinquenio.

En efecto, existe una estrecha relación entre el comportamiento de la demanda
de energía eléctrica (y potencia) y el flujo de costos e inversiones necesarios para
abastecerla de acuerdo a los parámetros de calidad exigidos. A partir del estudio
prospectivo de la demanda y la determinación de su comportamiento en el tiempo,
se cuenta con una variable de análisis fundamental para realizar una correcta
asignación de los costos e inversiones que deberán realizar las distribuidoras,
evitándose así errores que pudieran redundar en un régimen remuneratorio
tarifario que no refleje esta evolución.
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V) Areas Típicas de Distribución (ATD) y Sistemas Eléctricos Representativos
(SER)

Las tarifas de distribución deben ser obtenidas a partir de considerar los costos
económicos involucrados en la prestación del servicio. Dichos costos deben estar
asociados a la dotación de capital comprometida para establecer el vínculo en las
condiciones de calidad requeridas.

Por ende y a los efectos de definir conjuntos de alternativas “inversiones – nivel
de calidad - costos” para mercados homogéneos, en cuanto a niveles de consumo,
se realiza una zonificación del área de distribución.

Esta zonificación se efectúa mediante la determinación de Areas Típicas de
Distribución (ATD), entendiéndose como ATD al subconjunto del área concesionada
que representa un mercado homogéneo en cuanto a niveles de consumo,
características de las instalaciones requeridas y exigencias de la red para satisfacerlo
con niveles de calidad y confiabilidad determinados. El conjunto de las instalaciones
requeridas para abastecer cada ATD constituyen los Sistemas Eléctricos
Representativos (SER).

La variable utilizada para la zonificación del mercado eléctrico es la densidad de
potencia máxima simultánea.

Asimismo, la zonificación se realiza tomando los parámetros que caracterizan el
mercado desde el punto de vista de los usuarios en BT a fin de obtener una
zonificación apta para el diseño de instalaciones en ese estadio (red BT y SE MT/
BT). Luego se efectúa una que engloba al total de los usuarios en media y baja
tensión, a los efectos de la zonificación necesaria para el desarrollo de instalaciones
de media tensión.

Para la caracterización del mercado se aplica la técnica de Análisis de
Conglomerados (Cluster Análisis). Sobre la base de los resultados emanados
directamente del análisis de conglomerados y luego de los ajustes realizados a
los efectos de contemplar las restricciones vinculadas con los cambios de
tecnologías asociados con distintos rangos de densidad de potencia, resulta la
zonificación final (Áreas Típicas de Distribución).

Una vez determinadas las ATD en función de la demanda, se seleccionará entre
ellas a las que se utilizarán como muestras y para las cuales se desarrollarán las
instalaciones ideales con total prescindencia del sistema real existente.

Además de la caracterización basada en indicadores propios del mercado (densidad
de carga) e instalaciones ideales, se realizará otra que contemple las instalaciones
existentes.
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Esta segunda caracterización que se asociará a los niveles de calidad del último
año o par de años tiene por objeto tener una referencia, en cada zona o grupo
resultante, no sólo de inversiones o cantidad de instalaciones sino también del
nivel de calidad alcanzado con ellas.

Asimismo, se compararán los valores estimados a partir de esta última
caracterización con los obtenidos a partir de un sistema modelo. Esto tiene por
objeto verificar el apartamiento de las instalaciones modeladas respecto de las
reales teniendo en cuenta los niveles de calidad de cada caso.

Finalmente se harán extensivos los resultados de cada ATD, considerada como
muestra, al resto de las ATD similares a fin de obtener las inversiones
correspondientes a todo el sistema.

Los resultados de todo este proceso serán, para cada nivel de calidad:

• Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de cada estadio del sistema
para el año base.

• Inversiones requeridas para cada año del período estudiado, discriminadas
por estadio.

VI) Calidad de Servicio y Producto Técnico y Comercial

El sistema regulatorio aplicado a las empresas distribuidoras, está compuesto
básicamente por dos elementos. Por un lado, la fijación de tarifas máximas y por
otro el establecimiento de ciertos parámetros de calidad que deben ser cumplidos
por las empresas. Este último aspecto está incluido expresamente en los contratos
de concesión de las distribuidoras (Subanexo 4), donde se establecen las normas
de calidad en que tiene que ser otorgado el servicio público y las sanciones
correspondientes en caso de incumplimiento de las exigencias allí establecidas.
En suma, las condiciones de prestación del servicio de distribución forman una
unidad en cuanto a calidad y precio.

Debido a esto resulta necesario conocer las características que deben tener las
instalaciones de vinculación eléctrica para atender una determinada demanda
en función de parámetros de calidad fijados y, por el otro, verificar que las
instalaciones existentes cumplan con tales requisitos.

Ello implica definir distintas alternativas en cuanto a niveles de calidad-objetivo
en materia de servicio y producto técnico, los que se asociarán con un determinado
nivel tarifario y régimen de penalidades.

Para ello resulta relevante considerar:
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• La experiencia internacional: análisis de las regulaciones vigentes y de los
indicadores de calidad considerados en otros países. Características del
sistema de penalizaciones.

• Diseño óptimo de las penalidades: definición de la función de penalidades
teniendo en cuenta los costos ocasionados a los usuarios ante la falta de
suministro y su óptimo económico. Análisis de los distintos costos esperados
para distintos niveles de fallas esperadas  y de la heterogeneidad en la
preferencia de los usuarios.

• Marco contractual vigente: análisis de los parámetros de calidad (producto,
servicio técnico y comercial) y de la función de penalizaciones existente de la
Distribuidora.

• Aplicación de los Contratos de Concesión: evaluación de la aplicación de las
normas de calidad y de sanciones existentes. Comparación con otros
regímenes.

• Impacto de mayores inversiones en calidad en las tarifas: análisis de la relación
costos/calidad y su incidencia en la tarifa a determinar para el segundo período
tarifario.

• Propuesta sobre modificaciones a las normas de calidad de servicio y
sanciones.

Para determinar la disposición a pagar de los clientes residenciales y generales
asociadas a diferentes niveles de calidad se definirán:

• Conjuntos de alternativas que asocien inversiones con niveles de calidad
predeterminados, teniendo en cuenta el plan de inversiones determinado
por SER. En particular, se elegirán SER, o subzonas dentro de ellos, que sean
fácilmente asociadas a grupos de clientes específicos. De esta manera se
dispondrá, desde el punto de vista de la empresa, de conjuntos «niveles de
calidad - inversiones - costos de Operación y Mantenimiento».

• Las implicancias que tales conjuntos « niveles de calidad - inversiones - costos
de Operación y Mantenimiento»  tienen sobre los Costos Propios de
Distribución (CPD) y, finalmente, sobre las tarifas finales de los grupos de
clientes asociados. Para esto se utilizará un modelo económico financiero a
fin de analizar los distintos escenarios.

Lo anterior, junto a una regionalización, permitirá efectuar una propuesta acorde
a las necesidades del área y de su mercado, no solo actuales sino también futuras.
Se analizarán distintas alternativas en cuanto a niveles de calidad objetivo y su
correspondiente relación con el nivel tarifario y el régimen de penalizaciones.

Finalmente, respecto al esquema de control y a los efectos de que sea efectivo y
eficiente, es decir, que permita ejercer un control efectivo por parte de la autoridad
regulatoria y no signifique un costo excesivamente elevado para la distribuidora
ni para el regulador, se revisará el mecanismo de control y, en caso de ser necesario,
se propondrán las modificaciones pertinentes.



73 capítulo cincocapítulo cincocapítulo cincocapítulo cincocapítulo cinco - las audiencias públicas y las vinculaciones institucionales

El nuevo mecanismo de control deberá incluir, cómo serán los partes informativos
(con buen grado de detalle), cómo se interpretarán y justificarán las causas de
fuerza mayor, cómo se implementará el control de producto en cada etapa y
cómo se harán extensivas las mediciones al sistema, etc..

VII) Diseño y Gestión Ambiental

Análisis del Plan de Gestión Ambiental de las distribuidoras, identificando la
incidencia de las medidas mitigadoras de los impactos negativos y de las estructuras
de control ambiental en los costos operativos y su participación en la composición
de la tarifa.

Esto incluye el análisis y la viabilidad de adecuar las instalaciones a las exigencias
de las distintas jurisdicciones, así como su impacto en la definición de los cuadros
tarifarios.

VIII) Uso Racional de la Energía Eléctrica

Análisis de los incentivos que los distintos mecanismos regulatorios (precios
máximos, ingresos máximos) y estructuras tarifarias (tarifas en dos partes, tarifas
en bloques crecientes, tarifas en bloques decrecientes) brindan para un uso
eficiente y racional de la energía eléctrica.

IX) Tasa de Rentabilidad

Se utiliza el Weighted Average Cost of Capital (WACC) como metodología para
el cálculo de la tasa de rentabilidad. En cuanto al costo del capital propio, se
aplica el Capital Asset Pricing Model (CAPM) modificado. Para el capital de terceros,
se determinará el nivel de deuda óptima para cada empresa y para el sector en su
conjunto.

Existen otros temas de estudio estrechamente vinculados con los mencionados
que, si bien no han sido incluídos dentro de la reglamentación del artículo 45 de
la Ley N° 24.065 -Resolución ENRE N° 265/00- deben ser especialmente analizados
y evaluados al momento de fijar la remuneración.

X) Base de Capital

La base de capital regulado se estimará tomando en cuenta las inversiones
realizadas, su financiamiento, el grado de eficiencia de la empresa y la posible
existencia de otras actividades no reguladas, además de la existencia de costos
conjuntos con otras empresas asociadas.
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A fin de determinar la base de capital de la empresa que será remunerada en los
términos del artículo 41 de la Ley 24.065, se abordará el tema de acuerdo a los
siguientes métodos de cálculo:

• Valor Nuevo de Reemplazo (VNR): es una estimación del costo corriente de
reemplazar el activo con activos similares, que puedan ofrecer servicios
equivalentes y que tengan capacidad de ser valuados. Es una medida de
cuánto costaría en el momento presente abastecerse de los servicios que
presta este activo. Hay dos maneras de estimarlo, una tomando la capacidad
instalada y ajustando la demanda a esa capacidad y la otra, tomando la
demanda actual y optimizando la capacidad en función de valores ideales.
El valor nuevo de reemplazo remunera la red actual pero no tiene en
consideración las inversiones adicionales que pudiera requerir un crecimiento
de la demanda no atendible con la red existente.

• Costo Incremental Promedio (CIP): mide el aumento de los costos expresados
por unidad de aumento de la demanda, partiendo de la capacidad existente.
El CIP remunera las inversiones consideradas en el período tarifarlo asumiendo
a las instalaciones anteriores como costos hundidos.

• Método de Flujo de Fondos: entendido como el valor pagado al momento
de la privatización más las inversiones realizadas menos las depreciaciones.

XI) Inversiones

Este aspecto implica realizar un análisis completo del sistema eléctrico por SER y
nivel de tensión (alta tensión, media y baja) a los efectos de evaluar, teniendo en
cuenta la demanda y oferta en los distintos niveles, las inversiones realizadas y a
realizar, y la Función Técnica de Transporte (FTT):

• Características físicas de las instalaciones: información gráfica de las redes y
clientes. Base de datos de las instalaciones, características de los
componentes. Esquemas unificares.

• Características de las instalaciones: edad promedio, estado, vida útil funcional
remanente.

• Información asociada a la explotación técnica del sistema.
• Calidad del servicio (índices de fallas globales y por tipo de componentes;

índices de continuidad: frecuencia de interrupciones) y calidad del producto
técnico (niveles de tensión y perturbaciones).

• Inversiones: obras ejecutadas y planificadas.
• Gastos por actividad de  transmisión y transformación
• Operación y mantenimiento del sistema eléctrico.

Esto servirá como base para realizar una evaluación técnica: valores límites, nivel
de confiabilidad. Esto implica analizar la información disponible de sobrecargas,
mediciones, cortes de servicio, reclamos, niveles de tensión, etc. Es decir, toda
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aquella información existente que permita inducir, tanto a nivel global como por
estadios del sistema, su grado de apartamento de lo que hubiese sido una empresa
adaptada.

A partir de este análisis se elaborará una estimación del Plan de Inversiones por
SER y estadio del sistema (Red BT, Subestaciones MT/BT, red MT, ETs AT/MT,  Red
AT, etc.), así como una valorización de tal sistema modelo para el año base.

XII) Costos

Los costos de operación y mantenimiento, costos indirectos y de explotación
comercial deberán responder a una empresa que opere en forma eficiente,
procurando la prestación del servicio en condiciones de calidad objetivo
determinadas previamente.

Así pues, se definirá una estructura de organización eficiente de la Empresa,
asignando los recursos necesarios a cada una de las áreas involucradas y,
finalmente, valorará cada recurso a fin de calcular los costos resultantes. Los
costos determinados darán el sustento necesario para la adopción de los
porcentuales en concepto de Operación y Mantenimiento que se aplicarán para
el cálculo de la tarifa del servicio.

Se utilizarán técnicas de comparación con otras empresas vía fronteras de
eficiencia, obteniéndose un ranking del grado de eficiencia de la empresa (en
relación a las más eficientes) y la tasa de cambio esperada (mejoras de eficiencia)
para la industria y para la empresa.

Los costos de comercialización se estimarán a partir de los recursos necesarios
para prestar una atención comercial acorde a los requerimientos del mercado, y
se los expresarán teniendo en cuenta las características propias de cada categoría
de usuarios y el tipo de servicio de que se trata.

Se recurrirá también en este caso a las metodologías de “benchmarking” a fin de
obtener una valoración relativa de la empresa  y sus potenciales ganancias de
eficiencia.

La actividad de comercialización se calculará separadamente dado su carácter
potencialmente competitivo.
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La reestructuración del Sector Eléctrico Argentino introdujo nuevos conceptos
en lo que respecta a la Calidad del Servicio Suministrado, que si bien no eran
técnicamente desconocidos con anterioridad, no se aplicaban en forma sistemática
en las empresas distribuidoras estatales.

En general, no existían límites admisibles para la prestación en lo que se refiere a
la Calidad del Suministro y, de existir, no se desarrollaban metodologías precisas
de control, ni se encontraban penalizados los apartamientos respecto de 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 que se aplica en los casos en que las concesionarias superan los
límites de tolerancia establecidos de Calidad del Servicio. El valor de las
penalizaciones está dado por el Costo de la Energía No Suministrada. Desde el
punto de vista de las empresas, las penalizaciones constituyen el costo de
oportunidad en que incurren si sus inversiones no son acordes con la demanda
prevista.

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)
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El Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión prevé diversas etapas
consecutivas de control, las que se identifican a continuación para las empresas
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



79 capítulo seiscapítulo seiscapítulo seiscapítulo seiscapítulo seis- el control de la calidad del servicio de distribución

internacionales donde se analizan los distintos modelos de regulación del mercado
eléctrico.

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, el ENRE debió hacer un esfuezo adicional para superar el impacto
de las sucesivas restricciones presupuestarias que le fueron aplicadas desde el
año 1995 en adelante.

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 TECNICO

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

El procedimiento de determinación de los indicadores de la Calidad del Servicio
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.
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Finalmente la energía no suministrada así calculada, es valorizada según la
categoría  tarifaria de cada usuario de acuerdo a los siguientes valores unitarios:

Tarifas  1 - R,  1 - G  y  1 - AP : 1,40 U$D/kWh
Tarifas  2  y  3 - BT : 2,27 U$D/kWh
Tarifas  3 - MT  y  3 - AT : 2,71 U$D/kWh

Conforme a los procedimientos seguidos para la aplicación de las sanciones, el
Ente verifica que sean correctas, en un paso ulterior a las bonificaciones
efectuadas.

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

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

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

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

A continuación se efectúa un detalle de las sanciones 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 $ 64.615.783

(*)  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).
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Indicadores de desempeño

En los gráficos que siguen se presentan los indicadores globales semestrales
controlados en la Etapa 1, FMIK (frecuencia media de interrupción por kVA) y
TTIK (tiempo total de interrupción por kVA), considerando todas las interrupciones
mayores a 3 minutos (sin excluir los casos para los que las concesionarias invocan
causales de Fuerza Mayor), y para red interna (red propia de la distribuidora) y
red total, (es decir, adicionando 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.

EDENOR

EDESUR

EDELAP



84capítulo seiscapítulo seiscapítulo seiscapítulo seiscapítulo seis- el control de la calidad del servicio de distribución

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).

EDENOR

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

EDESUR

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

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

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. Por otro lado, durante el
noveno semestre, se aprecian valores de indicadores elevados respecto al resto
de los semestres para las 3 distribuidoras, en vista de fenómenos meteorológicos
de particular intensidad acontecidos principalmente en enero de 2001.

CALIDAD DEL PRODUCTO TECNICO

Procedimientos

El Contrato de Concesión definió en su subanexo 4 los niveles y controles de la
calidad de servicio. Dentro de la misma, la calidad de producto se efectúa mediante
la verificación de los niveles de tensión y las perturbaciones.

El procedimiento para el control de la calidad del producto técnico está definido
en la Resolución ENRE N° 184/00, que contiene la “Base Metodológica para el
Control del Producto Técnico”. El mismo se complementa con la Resolución ENRE
N° 099/97 “Control de emisiones de perturbaciones”, la Resolución ENRE N°
172/96 “Campaña de reclamos de tensión” y la Resolución ENRE N° 02/98
“Modelo de datos para intercambio de información”.

Niveles de tensión

Los niveles de tensión se determinan al nivel de suministro mediante campañas
de medición, que permiten adquirir información sobre los niveles de la tensión y
las curvas de carga. Se realizan tres campañas en las tres empresas distribuidoras:
PUNTOS SELECCIONADOS (PS), RECLAMOS Y PERTURBACIONES.
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La campaña PS prevé la realización de 300 mediciones mensuales válidas para el
caso de EDENOR SA y EDESUR SA respectivamente y de 70 mediciones en EDELAP
SA, con una duración de la medición no inferior a 7 días corridos.

La campaña de RECLAMOS prevé un plazo de 90 días corridos para solucionar
los reclamos y en caso contrario la realización de una medición de un mínimo 36
horas. La cantidad de mediciones surge de los reclamos presentados al Organismo
y al gerenciamiento de los mismos por parte de las distribuidoras.

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
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técnico, caracterizado por su variabilidad y por ende de difícil control a nivel de
la totalidad de los usuarios, frente a la eventual demora en la aplicación de la
correspondiente sanción.

La evaluación aludida no puede considerarse agotada y el tema es objeto de
observación permanente por parte del ENRE. Siempre, como se señaló, apuntando
a hacer posible 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.

Con del concepto descripto en el párrafo anterior se concibió una variante del
método “aguas abajo/arriba” de determinación de usuarios afectados. La misma,
denominada “método del circulo” se aplicó a partir  de los resultados de la
campaña de PS del 5° semestre. Esta variante permite, a través del uso de las
coordenadas georeferenciadas, determinar los usuarios afectados en forma cada
vez más precisa y sistemática.

Reclamos

Todos los reclamos de los usuarios recibidos en el Organismo relacionados con
problemas en la tensión son comunicados a las distribuidoras para que éstas
actúen a fin de darles solución. Las Distribuidoras pueden demostrar que han
solucionado el inconveniente, sea realizando una medición que compruebe que
no existe un apartamiento penalizable o bien obteniendo del usuario que reclamó
una declaración  (“Planilla de conformidad”) admitiendo que el inconveniente
ha sido subsanado. Cuando habiéndose realizado una medición se verificó la
existencia de apartamiento a los niveles de tolerancia establecidos en el Contrato
de Concesión, la concesionaria resulta sancionada –bonificándose al usuario- y
la sanción continúa aplicándose hasta tanto se solucione el inconveniente.

Cuando los reclamos se refieren a la existencia de  “flicker” o “armónicas”, son
incorporados a la campaña de Perturbaciones como puntos especiales.

Niveles de perturbaciones

Las perturbaciones que se controlan son las variaciones rápidas de tensión (flicker)
y las armónicas. Al respecto, se definió en la Resolución ENRE N° 184/00 los
niveles de referencia de ambas perturbaciones que deberán ser garantizados en
ambos casos. Se previó la realización de 12 mediciones mensuales de contenido
armónico en la tensión y 6 mediciones mensuales de flicker en la tensión para el
caso de EDENOR SA y EDESUR SA y la mitad de esas cantidades para EDELAP
SA., todas de una semana de duración.
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Las características del equipamiento de medición se definieron en las resoluciones
citadas. La selección de las ubicaciones de los puntos en los cuales se deben
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.

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.
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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:

AT + 5 %

Alimentación aérea (MT o BT) + 8 %

Alimentación subterránea (MT o BT) + 5 %

Rural + 10 %

Fluctuaciones rápidas de la tensión (flicker)

Tensión armónica

En el siguiente cuadro se indican los niveles de referencia para la Distorsión
Armónica Total. Asimismo, en 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 utilizaron todas las mediciones obtenidas en la Etapa 2
hasta el año 2001 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 0 se refiere a las
tensiones comprendidas entre la tensión nominal y la tensión nominal + 1% de
la tensión nominal 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.
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Distribución de Tensiones EDENOR S.A.

Debido a que se procesaron una cantidad de 40.000 mediciones realizadas en
ubicaciones determinadas por el azar puede afirmarse que estos resultados
representan la situación de las distribuidoras respecto al nivel de tensión
suministrado a los usuarios con una buena aproximación.

A continuación se realiza un análisis para cada empresa distribuidora: en la figura
1 se representan las curvas de distribución de las tensiones promedios anuales a
nivel de suministro correspondientes a EDENOR SA. En la mismo se observa que
la máxima probabilidad se da en las tensiones ubicadas entre el +1% y el +3%
respecto de la tensión nominal. Asimismo se observa la existencia de tensiones
por debajo de los límites inferiores. El aumento del valor máximo de las curvas en
función del tiempo (años) indica un mejoramiento de la calidad de la tensión, no
obstante el desplazamiento a la derecha de los picos, que indica un aumento
generalizado provoca un aumento de las penalizaciones por excesos de la tensión.
El resultado del año 2001 señala un cambio en esta tendencia.

Distribución de Tensiones EDESUR S.A.

0.00
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0.15

0.20
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Distribución de Tensiones EDELAP S.A.

En la figura 2 se representan las curvas de la distribución de las tensiones promedios
anuales a nivel de suministro correspondientes a EDESUR SA. En la misma se
observa una gran superposición de las curvas anuales lo que indica que la calidad
de la tensión se mantiene constante a lo largo de la etapa 2. Los valores máximos
cercanos a 0,16 indica una mayor calidad respecto a EDENOR SA que tiene valores
cercanos a 0,14.Este hecho se debe principalmente a la mayor cantidad de usuarios
alimentados por redes subterráneas que tiene EDESUR SA.

En la figura 3 se representan las curvas de la distribución de las tensiones promedios
anuales a nivel de suministro correspondientes a EDELAP SA. En este caso se
observa que la calidad del nivel de las tensiones tuvo altibajos a lo largo del
período comprendido  entre los años 1997 y 2001. El valor correspondiente al
2001 se mantiene en un valor promedio. El valor promedio de los máximos de la
distribución de las tensiones se ubica en un punto próximo al de EDENOR SA.
Esto se debe básicamente a la composición de los tipos de red que alimenta a los usuarios.

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 siguiente gráfico 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 de 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 fue objeto de penalizaciones si las distribuidoras demostraban que las
alteraciones observadas eran debidas a las cargas de los usuarios y que habían
ejercido con responsabilidad sus posibilidades de actuar sobre los mismos.
Transcurridos los dos años, tales incumplimientos derivaron en sanciones a las
concesionarias.

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

Montos sancionados al 31/12/2001

A continuación se muestra un resumen de las sanciones aplicadas a las
concesionarias por incumplimientos en el producto técnico (nivel de tensión,
reclamos y perturbaciones) tanto para la Etapa 1 como para la Etapa 2 hasta el
año 2001 inclusive.
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TOTAL EMPRESAS $ 25.173.918

Control de medidores de energía para facturación

Los Contratos de Concesión de las empresas distribuidoras EDENOR SA, EDESUR
SA y EDELAP SA establecen en su artículo 23 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 tres concesionarias. Estos medidores se dividieron en lotes no
mayores a 50.000 unidades, 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%.

Luego de seleccionar los medidores que se usarían como muestras se extrajeron
de los correspondientes domicilios de los usuarios y posteriormente se ensayaron
en laboratorios habilitados por el INTI. 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 y a la fecha, la cantidad
total de medidores aceptados fue del 60% del universo, el 13% fueron
reemplazados por decisión de las distribuidoras y el 27% restante fueron
rechazados por el Organismo. En el caso de estos últimos, la normativa prevé un
plazo para que las distribuidoras procedan a su normalización, efectuando los
ajustes necesarios en los medidores observados o reemplazándolos. En caso de
incumplimiento, se inician los pertinentes sumarios y, de corresponder, se aplican
las sanciones previstas en la normativa vigente.
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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 que se adjunta al presente se consignan
las tablas que conforman el nuevo modelo de datos establecido, así como también
la modalidad de remisión de esos datos al Organismo.

Indicadores de calidad del servicio comercial y límites admisibles

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

Conexiones

Límites admisibles

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

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

Facturación estimada

No podrán emitirse más de 2 (dos) facturaciones sucesivas de ser bimestrales y 3
(tres) en los casos restantes, durante un año calendario, asimismo no podrán
efectuarse más de 3 (tres) estimaciones en igual período de ser facturaciones
bimestrales y 4 (cuatro) en los casos restantes.

El número de estimaciones en cada facturación no podrá superar el 8 (ocho) por
ciento de las lecturas emitidas en cada categoría.

Reclamos por errores de facturación

Deberá resolverse el reclamo en la próxima factura emitida y el error no deberá
repetirse en la próxima facturación.
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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 $
17.1 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.

En el gráfico siguiente se muestran las sanciones aplicadas hasta el año 2001
diferenciadas porcentualmente por distribuidora.
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Multas aplicadas hasta el año 2001
Total $ 17.1 millones

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.
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Periodicidad de entrega de información al ENRE (Anexo Res. ENRE Nº 002/98)

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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De acuerdo con el inciso a) del artículo 2 de la Ley N° 24.065, proteger
adecuadamente los derechos de los usuarios es uno de los objetivos prioritarios
de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de
electricidad.

Entre los instrumentos creados para lograr dicho objetivo y controlar que la
actividad del sector eléctrico se ajuste a su cumplimiento, el ENRE cuenta con el
Departamento de  Atención de Usuarios (DAU).

Las misiones y funciones del DAU consisten en:

• Atender las consultas que los usuarios realicen en forma personal, telefónica,
por carta, fax y a través de lo asentado en los libros de quejas de las
distribuidoras.

• Informar y tramitar los reclamos presentados por los usuarios y los iniciados
de oficio.

• Informar a los usuarios del estado de tramitación de sus reclamos y notificar
las resoluciones dictadas con motivo de los mismos.

• Emitir resoluciones de reclamos, formular cargos por incumplimientos a las
distribuidoras y disponer la aplicación de penalidades.

• Tratar los recursos de reconsideración originados y elaborar los proyectos de
resolución correspondientes.

• Actualizar y renovar los procedimientos de atención a los usuarios de manera
de realizar la tarea con creciente eficiencia.

Dadas sus incumbencias, el DAU es una de las fuentes de conocimiento de las
inquietudes y problemas que plantean los usuarios, y de su percepción de la
prestación del servicio de distribución.

No obstante ello, puesto que su faz es eminentemente ejecutiva, el Departamento
de Atención a Usuarios debe, primordialmente, dar respuestas fundadas a los
planteos de los usuarios y, de verificarse incumplimientos contractuales, debe
aplicar las sanciones pertinentes con el objeto de que las distribuidoras perciban
el “costo de oportunidad” de una gestión inadecuada y de resarcir a los usuarios
por la deficiente calidad del servicio.
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Atención, recepción y tratamiento de consultas

El DAU recibe y atiende a los usuarios en sus oficinas ubicadas en la calle Suipacha
615, en el horario de 9 a 16 horas de Lunes a Viernes. Asimismo, los usuarios
pueden hacer llegar sus reclamos e inquietudes por la línea telefónica gratuita
0800-333-3000 o por el fax 0800-333-5962.

Para ello, el DAU cuenta con personal capacitado para orientar, informar y asesorar
a los usuarios haciéndoles saber sus derechos y obligaciones, y cuenta con un
moderno centro de atención de llamadas donde se responden las consultas
telefónicas y reclamos, y se procesan los efectuados por fax.

Por otra parte, también se reciben reclamos por carta, que deberán ser dirigidas
al:

Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Departamento de Atención de Usuarios
Suipacha 615, (CP 1008) Capital Federal

Debe señalarse, además, que el DAU es una de las vías de ingreso de reclamos
concernientes a la Seguridad Pública y el Medio Ambiente, los que son
inmediatamente derivados a los correspondientes Departamentos del ENRE para
su tratamiento y resolución por parte de personal especializado.

Determinación y tratamiento de reclamos

En base a la normativa y procedimientos en vigencia, los operadores del DAU
determinan, después de una tarea de análisis, si corresponde o no que las consultas
se conviertan en reclamos formales y, por lo tanto, que reciban el tratamiento
correspondiente.

Apoyados en una sólida estructura informática, los operadores abren el
“Expediente de reclamo” que es ingresado al sistema, el que en forma automática
le asigna un número y lo caratula para su posterior tramitación, análisis y resolución.
La información registrada, así como el estado procesal del trámite, se encuentran
disponibles para los interesados en el momento que lo requieran.

Una vez ingresado, el “Expediente de reclamo” es derivado al sector
correspondiente a efectos del tratamiento y análisis de las cuestiones planteadas
y de su posterior resolución.

Para ello el DAU cuenta con un equipo interdisciplinario integrado por ingenieros,
abogados y economistas, que elabora la argumentación legal, técnica y regulatoria
de las resoluciones dictadas.
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Evolución de los Expedientes de reclamos

Mediante procedimientos documentados, basados en las normas ISO 9002, cuyas
etapas se asientan en el sistema informático, el DAU elabora y mantiene registros
estadísticos sobre las atenciones que se realizan, los reclamos que ingresan
discriminados por distribuidora, por problemas y categorías, las resoluciones de
Reclamos y de Recursos de Reconsideración dictadas, y las sanciones o multas
aplicadas a las distribuidoras.

De acuerdo con los datos disponibles, se observa un incremento en la cantidad
de consultas y reclamos formulados por los usuarios. Asimismo, se verifica una
mayor exigencia de su parte en cuanto a ser informados sobre sus derechos y
obligaciones. Ambos hechos deben ser considerados como positivas
manifestaciones de participación por parte de los usuarios no sólo para hacer
valer sus derechos, sino también para lograr una mejor prestación del servicio.

El análisis de los resultados correspondientes al año 2001, así como su ubicación
en el contexto reciente, se describen a continuación.

La cantidad total de expedientes de reclamos ingresados durante el año 2001
(25.472) creció un 43% respecto del año 2000, debido al fuerte incremento de
los reclamos de los usuarios de Edelap (83%) y de Edesur (53%). El crecimiento
de los reclamos dirigidos a Edenor fue menor: 23%. Obsérvese que la cantidad
de reclamos registrados en el 2001 representa el 19% del total de reclamos
realizados por los usuarios durante el período 1993-2001.

Evolución de Reclamos 1993 - 2001

Ingreso de Reclamos al ENRE
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Este significativo aumento del total de reclamos es atribuible, en gran medida, a
los daños producidos durante el primer trimestre del año por las tres grandes
tormentas que afectaron el Area Metropolitana de Buenos Aires y, principalmente,
a las áreas de concesión de Edesur y Edelap.

Debe señalarse que los daños provocados por las adversas condiciones climáticas
se tradujeron en un incremento del 53% en los reclamos por falta de suministro.
Asimismo, deben considerarse la incidencia de una mayor conflictividad social
derivada de factores socioeconómicos y una mejor accesibilidad y conocimiento
por parte de los usuarios, particularmente después del evento “Azopardo” de
1999, para efectuar reclamos en el Departamento de Atención de Usuarios del
ENRE.

Debido a lo señalado previamente, las participaciones de los reclamos dirigidos a
Edelap y Edesur en el total de reclamos aumentaron respecto del 2000 del 7% al
9% y del 54% al 57%, respectivamente. Mientras tanto la de Edenor se redujo
del 39% al 34%.

Ingreso de Reclamos al ENRE
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Complementariamente, al relacionar el número total de reclamos con la cantidad
de clientes, se puede observar dos situaciones extremas respecto de la media de
55 reclamos por cada 10.000 usuarios. Por un lado, la de Edelap, cuya tasa de 80
reclamos por cada 10.000 clientes, pone de manifiesto el mayor grado de
insatisfacción. Por el otro, la mejor posición relativa de Edenor que registra un
indicador reclamos/usuarios que es la mitad del de Edelap. Edesur, por su parte,
presenta una tasa de reclamos por cada 10.000 usuarios que es un 16% superior
a la media.

No obstante, el indicador de cada una de las empresas empeoró respecto del
2000 al incrementarse 86% para Edelap, 42% para Edesur y 32% para Edenor.
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Expedientes de reclamos ingresados por cada 10.000 usuarios

En lo que concierne a la tipología de reclamos, se observa que los reclamos
relacionados con inconvenientes “Técnico-comerciales” constituyen el 42% del
total seguidos por los originados por “Falta de suministro” con el 22%. En tercer
lugar, se ubican los reclamos relacionados con el “Producto técnico” con el 11%.
Estos 3 motivos explican las tres cuartas partes del total de reclamos, al igual que
en el año 2000.

Sin embargo, algunas empresas presentan importantes desvíos respecto de los
promedios. Por un lado, los reclamos de carácter “Técnico-comercial” son más
de la mitad de los dirigidos a Edesur contra cerca de un tercio en Edenor y Edelap.

Por otra parte, los problemas relacionados con la “Falta de suministro” y el
“Producto técnico” afectaron mucho más a Edelap y Edenor que a Edesur.

Clasificación de los Reclamos por Categorías – año 2001

Expedientes de Reclamos por Categoría
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EDESUR S.A. EDENOR S.A.

EDELAP. S.A

Como lo revelan los registros estadísticos, el modo telefónico (51%) y la
presentación personal (27%) son las principales vías por las cuales ingresa el
mayor número de reclamos, como así también de consultas. Por esta razón, el
DAU le otorga suma importancia a la calidad del funcionamiento de su Centro
de Atención de Llamadas y a la capacitación de sus operadores.
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Reclamos ingresados por modo de recepción

Atención telefónica y personal

Es importante señalar que, debido a la implementación exitosa de una serie de
modificaciones en el Centro de Atención de Llamadas y en la atención personal,
el DAU aumentó su capacidad para atender casi el doble de llamadas telefónicas
que en el 2000 con un mínimo incremento del tiempo de espera. Asimismo, las
atenciones personales  aumentaron un 17% respecto del año 2000.

Evolución de las atenciones y llamadas - Año 2001

Por otra parte, la mejora y simplificación de circuitos administrativos, la unificación
de criterios y metodologías, el mejor aprovechamiento del sistema informático y
otras acciones tendientes a lograr mayor eficiencia en la tramitación, le permitieron
al DAU resolver un 33% más de trámites y recursos que en el 2000 con la misma
cantidad de personal disponible.

Resoluciones emitidas en el año 2001
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En lo concerniente al resultado de los reclamos, las estadísticas indican que el
75% de los mismos fueron resueltos favorablemente y que en otro 16% el DAU
no hizo lugar al planteo de los usuarios. Estos porcentajes son similares a los de
años anteriores.

Resoluciones AU de Reclamos por resultado

Resoluciones AU de Reclamos por resultado

Resoluciones AU de Reclamos por resultado y por Distribuidora

El monto total de las sanciones aplicadas a las distribuidoras alcanzó a la suma de
$ 1.343.867, un 36% inferior al registrado en el 2000. Debido a la peculiaridad
del marco regulatorio eléctrico, el 87% del valor de las multas se revirtió a los
usuarios afectados. Cabe destacar que el 82% del total de las multas fue aplicado
a Edesur (que el año anterior había concentrado el 70,5%), el 10% a Edelap
(que en el 2000 acumuló el 6,5%) y el 8% a Edenor (que un año atrás pagó el
23%).

Multas aplicadas por el Departamento de Atención de Usuarios

Multas aplicadas en pesos y por distribuidora
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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 Departamento de Seguridad Pública gestionó durante este año una serie de
adquisiciones necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas, tales
como : la compra de equipos de medición y control para la realización de las
inspecciones, la compra de un vehículo utilitario a los mismos efectos. Asimismo
se realizaron estudios estadísticos, se elaboró un Sistema de Seguridad Pública
para las empresas distribuidoras de energía eléctrica y se formó un banco de
imágenes utilizando tecnología digital.

También se desarrollaron durante el año distintos trabajos y estudios sobre temas
específicos, dentro del marco de una activa colaboración con distintos Organismos
afines, tales como la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y  la Superintendencia
Federal de Bomberos en los temas atinentes a accidentes en la vía pública.

Estas acciones tienden a la concreción de futuros convenios que configuren una
red positiva para la gestión común de la seguridad referida a las instalaciones de
las empresas distribuidoras en la vía publica.

Simultáneamente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de
la Ley Nº 24.065 mediante la realización de diversas actividades de control sobre
el estado de las instalaciones de las distribuidoras, tendiente a alcanzar un nivel
de seguridad adecuado mediante una política permanente de  control y prevención
de los riesgos eléctricos.
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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 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.

Estos relevamientos están dirigidos a detectar peligros en las instalaciones
(anomalías), que configuran incumplimientos a las normas, los que una vez
evidenciados, motivan un requerimiento de solución inmediata a las empresas,
para luego proseguir con las actuaciones administrativas que corresponden hasta
llegar a las sanciones previstas para estos casos.

En la campaña 2001 se han relevado la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
siguientes partidos correspondientes a las áreas de concesión de las empresas
distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., a saber : Morón,
Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Marcos Paz, Las Heras, La Matanza, San Martín,
Tres de Febrero, Vicente Lopez, San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Moreno,
Gral. Rodriguez, Pilar, Malvinas Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Avellaneda,
Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, San Vicente, Pte.
Perón, Amte. Brown, Florencio Varela, Quilmes, Berazategui, La Plata,  Ensenada,
Berisso.  El resultado de este relevamiento ha sido el siguiente: EDENOR S.A..
3.907      anomalías, EDESUR S.A. 3.505  anomalías y EDELAP S.A. 1.708 anomalías,
que podrán resultar en sanciones en cuanto se haya completado el correspondiente
proceso administrativo.

Asimismo, en el curso de los relevamientos de instalaciones en la vía pública de
las empresas distribuidoras, los inspectores pueden detectar también anomalías
en instalaciones eléctricas que no pertenecen a las empresas distribuidoras, tales
como las de los usuarios, de las municipalidades u otras empresas, las que son
inmediatamente informadas a sus responsables de manera que tomen
conocimiento e implementen las medidas que consideren necesarias o
convenientes.
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Reclamos de usuarios.

Desde el inicio de sus actividades el Ente, a través del Departamento de Atención
de Usuarios, recibe los reclamos de usuarios sobre aspectos que puedan
comprometer la seguridad pública.

Esos reclamos son recibidos simultáneamente en el Departamento de Seguridad
Pública e 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 finaliza, en los caso en que
corresponda, con la aplicación de sanciones a la concesionaria.

Es de hacer notar que la gestión que realiza el Departamento para obtener la
solución adecuada a los reclamos que por seguridad realizan los usuarios, es
objeto de revisiones continuas, con el objetivo de lograr acortar los tiempos, por
lo que en la actualidad se está implementando un sistema de comunicación del
reclamo a las empresas vía internet.

Este sistema garantiza que la empresa, que es quien debe dar la solución concreta
al reclamo, tome conocimiento del mismo en el momento en que éste es realizado
por el usuario e ingresado en el sistema informático del organismo.

Reclamos totales de usuarios por Seguridad en los últimos cuatro años.

En el cuadro siguiente se puede observar la cantidad de reclamos que por seguridad
en la vía pública realizan los usuarios o terceras personas.

Si bien la cantidad de estos reclamos ha manifestado un leve aumento, es posible
interpretar esta tendencia como un mejoramiento de las vías de entrada (vgr.
sistema de comunicaciones externas) del Organismo, que permiten un mayor
ingreso llamadas.

Asimismo, es dable destacar que el seguimiento posterior de estos reclamos logra
arribar a soluciones en la mayor parte de los casos en forma inmediata.
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Reclamos por Seguridad

Distribución porcentual de los Reclamos por
Seguridad Año 2001

Reclamos totales de Usuarios por todo concepto, en el período 1993 a
2001, comparado con los recibidos por Seguridad en el mismo período.

El gráfico siguiente muestra la importancia comparativa de los reclamos de
seguridad pública sobre los reclamos de todo tipo que ingresan al Organismo,
marcando la importancia de su tratamiento ya que llegan al 8% del total de
reclamos recibido.
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Período 1993 - 2001

Distribución porcentual de los Reclamos Totales por
Seguridad por emresa distribuidora

Accidentes en la vía pública.

La convivencia en la vía pública de las personas con las instalaciones eléctricas de
las empresas concesionarias de transporte y/o distribución de energía eléctrica
puede ser motivo, por diversas causas, de accidentes.

Verificada la ocurrencia de un accidente, se instruye el sumario correspondiente y
se inicia una investigación; si luego del debido trámite de las actuaciones surge la
existencia de algún grado de responsabilidad de la concesionaria, se procede a
sancionarla, conforme a las pautas previstas en el Contrato de Concesión.

Asimismo, se ha desarrollado una política de colaboración con la Superintendencia
de Riesgos del Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, y
organismo de control de la ley 19587 de Higiene y Seguridad del Trabajo, al que
se envían los antecedentes de aquellos accidentes ocurridos a personal propio o
contratista de las empresas en el transcurso de sus actividades laborales.
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Inspecciones e Informes Técnicos

El Departamento realiza inspecciones con personal propio para determinar el
estado de las instalaciones de las empresas involucradas ya sea en  accidentes, u
objeto de reclamos de usuarios, o que surjan de las obras inspeccionadas en la
vía pública, o por inspecciones de oficio, las que constituyen una importante
herramienta para conocer tanto el estado de estas instalaciones como las acciones
realizadas por las empresas concesionarias para el cumplimiento de sus
obligaciones respecto de la seguridad pública.

Durante el año 2001 se han realizado 476 inspecciones con personal propio del
ENRE y 89 informes técnicos asociados a los expedientes que se tramitan en el
Departamento.

Estas inspecciones e informes técnicos se encuentran apoyadas en un sistema
informatizado, y originan la mayor parte del banco de imágenes del organismo.

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, por ejemplo, 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.

b) El control de las condiciones de seguridad de plataformas transformadoras
sobre postes de madera.

c) El control de las condiciones de seguridad de cámaras transformadoras
subterráneas y a nivel.
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d) El control de las condiciones de seguridad de los centros de transformación
compactos.

e) La realización de controles para verificar el cumplimiento de la Resolución 4/
2000, que ordena el cambio de cerraduras en centros de transformación de
todo tipo en el ámbito de las tres empresas distribuidoras.

f) La realización de controles para verificar el cumplimiento de la Resolución
1832/1995 sobre las condiciones de seguridad que rigen para la realización,
por parte de las distribuidoras o de sus contratistas, de obras en la vía pública
en toda su área de concesión, efectuando en total 7 controles integrales en
las tres empresas.

 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.

Transporte de energía por distribución troncal y extra alta tensión

Las empresas concesionarias de la red de transporte de energía eléctrica por
distribución troncal y extra alta tensión se encuentran desarrollando políticas
atinentes a la Seguridad Pública dentro de los Programas de Gestión Ambiental
(PGA) que presentan anualmente al Organismo.

No obstante esto, y en virtud de la creación de un departamento específico, se
ha unificado tanto el tratamiento de estos temas como la gestión de las soluciones,
de manera de homogeneizar los criterios aplicados y cumplir con las funciones
oportunamente asignadas.

La diversidad de jurisdicciones que confluyen en el recorrido de una línea de
transporte ha llevado al Departamento a interactuar con distintos organismos
que las detentan, tales como : la Dirección Nacional de Obras Portuarias y Vías
Navegables, Prefectura Nacional, Vialidad Nacional, Vialidad Provincial,
Municipalidades de la Prov. de Buenos Aires, Gobiernos provinciales etc., de
manera de promover la adopción de las soluciones mas convenientes en cada
caso.

Las transportistas, al igual que las empresas concesionarias del servicio de
distribución eléctrica, tienen la obligación de informar al Organismo sobre los
accidentes ocurridos que hayan afectado a trabajadores o terceras personas y
que tengan vinculación con las instalaciones que operan y mantienen
(principalmente en la vía pública).
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Por último, cada empresa concesionaria del transporte de energía eléctrica ha
designado un Representante de Seguridad Pública que oficia como interlocutor
válido y enlace permanente con el Departamento de Seguridad  Pública del
Organismo de manera de agilizar la gestión de las soluciones que sean necesarias
o convenientes para el resguardo de la seguridad.

Normativa

En esta área el Departamento ha desarrollado una intensa actividad, que con la
colaboración inicial del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), se materializó en
la redacción de una Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de Seguridad
Pública de las empresas distribuidoras de energía eléctrica, y que fuera aprobado
por el Directorio por Resolución ENRE N° 311/01.

El Sistema de Seguridad Pública unifica los criterios que respecto a la seguridad
ha aplicado hasta ese momento el Organismo, constituyendo un único cuerpo
normativo que tiene como principio fundamental el análisis de la situación de
riesgo y su prevención, incorporando el concepto de mejora continua para la
gestión de la seguridad pública en las empresas distribuidoras.

Las empresas deberán presentar, el 6 de febrero de 2002 a más tardar, su Manual
de Seguridad Pública en el marco de la Resolución ENRE N° 311/01, previamente
certificado por una entidad de reconocido prestigio.

Sanciones

El Ente aplicó desde el inicio de las respectivas concesiones hasta el fin del año
2001, por los distintos procedimientos explicados precedentemente, sanciones
por seguridad que ascienden a un total de $27.085.183.

Las sanciones por incumplimientos a las normas de seguridad aplicadas en el año
2001 suman un total de $ 2.485.011, y se dividen en: $ 619.152 por reclamos, $
703.055 por accidentes, $ 1.063.052 por campañas de relevamientos de
anomalías en la vía pública y $ 99.752 por otros controles.

Los incumplimientos surgidos de los controles realizados en el año 2001 se
encuentran en procesamiento para determinar las responsabilidades y  sanciones
que pudiesen corresponder.

Jurisdicción

Resulta conveniente señalar que no siempre las anomalías y problemas detectados
en una instalación resulta imputable a las empresas concesionarias.
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En muchos casos esa situación de riesgo puede ser provocada ya sea por las
instalaciones de los respectivos municipios (ejemplo: alumbrado público), de los
propios usuarios, o de otros prestadores de servicios (vgr. telefonía, video cable,
gas etc.).

También en estos casos el Ente pone en conocimiento de los responsables la
existencia del problema detectado, siendo necesario destacar que en el caso de
las empresas distribuidoras el Reglamento de Suministro prevé que, cuando las
circunstancias así lo aconsejen, podrán suspender el suministro del usuario, si
éste fuera responsable de la situación de peligro detectada.

Todas estas acciones procuran lograr los mejores resultados mediante un control
adecuado, así como con la aplicación de una política de análisis y prevención de
los riesgos, generando conductas de protección y destacando la cooperación
como un medio de  favorecer la gestión integral a favor del objetivo común que
es la seguridad.
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Actividades de Control

El ENRE regula y controla las obligaciones ambientales de los agentes del MEM,
según lo dispuesto por el artículo 56, incisos k), o) y s) de la Ley N° 24.065.

El conjunto de agentes del Mercado Eléctrico Mayorista que se encuentran sujetos
a control ambiental, está constituido por los agentes que están incorporados al
Sistema Interconectado Nacional (SIN) como generadores, autogeneradores y
cogeneradores, así como los que se encuentran desarrollando funciones de
transportistas principal y troncales, y las tres distribuidoras que actúan en el área
de concesión que pertenecía a la ex-empresa SEGBA SA.

El listado de los mismos se indica en la tabla siguiente. Para cada una de ellos, se
puede consultar, el período para el cual han presentado su último Plan de Gestión
Ambiental (PGA) y los certificados ISO 14001 obtenidos por algunos de ellos.

En su gran mayoría las empresas han iniciado el proceso de diseño e implantación
del Sistema de Gestión Ambiental, con vistas al cumplimiento de la Resolución
ENRE N°555/01 sancionada durante el año 2001 y respecto de la cual se efectúan
comentarios en el apartado siguiente.

Los generadores hidroeléctricos, son controlados en principio por las autoridades
ambientales provinciales o los entes regionales designados para ejercer el control
de las obligaciones ambientales y del manejo de aguas, como es el caso de la
Autoridad Interjurisdiccional de Cuenca de los Ríos Limay, Neuquén y Negro (AIC)
que tiene responsabilidad primaria ambiental sobre las centrales de la región
Comahue.
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Listados de Agentes Controlados
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Análisis de las propuestas de Plan de Gestión Ambiental (PGA) y de los
informes de avance respectivos.

El año 2001 ha sido un período de transición en cuanto al tipo de documentación
que las empresas deben generar y presentar al ENRE y al tipo de organización
que cada una debe disponer para controlar el cumplimiento de las obligaciones
ambientales.

Durante la vigencia de la Resolución ENRE N° 32/94, los agentes del MEM
presentaron una propuesta de Plan de Gestión Ambiental, el que previo análisis
técnico, fue aprobado en la medida que las actividades que lo integraban y sus
propósitos, fueran adecuadas al tipo de instalaciones a las que estaban referidos.
La aprobación se efectuó mediante Resolución del Directorio.

A partir del dictado de la Resolución ENRE N° 555/01, publicada en el B.O. 29.759
del 24/10/2001, se generó un periodo de transición en el cual las empresas
disponen de un año para la elaboración e implantación del Sistema de Gestión
Ambiental.

El control del cumplimiento de estos planes se efectuó como en años anteriores,
mediante la realización de inspecciones, auditorías y el monitoreo de parámetros
ambientales.

Las actividades ambientales de las tres distribuidoras controladas por el ENRE,
EDENOR SA, EDESUR SA y EDELAP SA, debieron otorgarle al Relevamiento del
parque de transformadores para detectar presencia de PCB en el aceite aislante
de los mismos  (Resolución ENRE N° 655/00), una atención preferencial dentro
del PGA de cada una de ellas. Las tareas de control igualmente, estuvieron
destinadas en gran medida a supervisar el adecuado comportamiento del conjunto
de tareas que integraron este relevamiento.

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.

Como parte del proceso el Departamento Ambiental han analizado durante el
período,  aspectos ambientales de las siguientes ampliaciones:
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• Expte. ENRE N° 8546/00 – Distrocuyo S.A. - Línea de 132 kV de la CH Cacheuta hasta la CT

Mendoza.

• Expte ENRE N° 8701/00 – Transnoa S.A. – LAT El Bracho-La Banda y ET Santiago Oeste.

• Expte. ENRE N° 6935/99 – EDEA - Línea de 132 kV Olavarría-Barker

• Expte. ENRE N° 9189/01 – Transba S.A. – Líneas a las plantas de bombeo de YPF.

1) LAT simple terna de 42 Km, entre la ET Pringles y la nueva ET Indio Rico

2) LAT doble terna de 5 Km, abriendo la LAT Olavarría-González Chávez hasta la nueva ET

Chillar

3) LAT simple terna de 21 Km de la Estación derivación (ED) Cacharí de la LAT Azul-Las

Flores, y la ET Rauch

4) LAT simple terna de 17 Km, derivación de la LAT Monte-Las Flores hasta la nueva ET Las

Flores (o Newton).

• Expte. ENRE N° 8657/00 – EDELAP S.A.– SE Almafuerte y dos ternas de cables OF de 132

kV.

• Expte. ENRE N° 9273/01– Transpa S.A. – Línea simple terna de 132 kV, de ET Patagonia, en

C. Rivadavia, a playa de maniobra Cerro Abásolo.

• Expte. ENRE N° 7233/99 – Consulta de la SRN y DS acerca de LAT 132 kV   Cafayate-Pampa

Grande.

• Expte. ENRE N° 8562/00 – Transnoa S.A. – Línea de 132 kV de la Central Térmica Güemes

a la Central Hidráulica Las Maderas, en Jujuy y Salta, respectivamente.

• Expte. ENRE N° 4978/98 – Transnoa S.A. Línea de 132 kV entre El Carril y la CH Cabra

Corral, en la provincia de Salta.

• Expte. ENRE N° 9505/01 – Transener, línea de 500 kV entre Choele Choel y Puerto Madryn.

• Expte. ENRE N° 9487/01 – Transnoa S.A. Ampliación de la estación Transformadora Bahía

Blanca Urbana.

• Expte. ENRE N° 9634/01 – Transnoa S.A. Ampliación de la estación Transformadora Salta

Norte. en la provincia de Salta.

• Expte. ENRE N° 2091/96 – Ampliación AES Paraná – Interconexión de la C.T. San Nicolás y

la E.T. Ramallo.

• Expte. ENRE N° 5113/00 – Transnoa S.A. – Línea de 132 kV  Recreo-Frías.

• Expte. ENRE N°  6690 /99 -  L.E.A.T.  E.T. Rincón Santa María – Garabí- 2da conexión.

• Expte. ENRE N° 9651/01 – Transnoa S.A.  ET Rosario de la Frontera.

• Expte. ENRE N° 9686/01 – EDENOR S.A. – Doble terna de cable subterráneo de 220kV,

entre las SE Costanera y  Colegiales.

• Expte. ENRE N° 8991/00 – Dirección Provincial de Energía de Corrientes – Línea de 132 kV,

Rincón-Ituzaingó-Virasoro-Santo Tomé, y las ET Santo Tomé y La Cruz, Prov. de Corrientes.
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• Expte. ENRE N° 8940/01 – Transnea S.A. - LAT Goya-Esquina.

• Expte.  ENRE N° 8049/00 – Transcomahue – ET El Trapial de la Petrolera San Jorge.

• Expte. ENRE N° 10079/01 – EDESUR S.A. – Simple  terna de cable subterráneo de 132 kV,

entre las SE Costanera y  Parque Centenario.

• Expte. ENRE N° 8075 – LAT Caracoles - ET. San Juan y Punta Negra – ET San Juan.

• Expte. ENRE N° 10152/01 – Transener S.A. – Ampliación de potencia en Central Térmica

Ave Fénix y su vinculación con la ET El Bracho.

• Expte. ENRE N° 9506/01 – Transener S.A. – Ampliación de la CT Comandante Piedra Buena.

• Expte. ENRE N° 10307/01 – EDENOR S.A. – Doble terna de 132 kV de vinculación entre las

SE Morón y Malvinas, con la nueva SE Moreno a construir.

• Expte. ENRE N° 10381/01 – EDENOR – Solicitud de ampliación SE Saavedra y electroducto

de 2 x 132 kV y la vinculación con el electroducto N° 662-SE Saavedra.

• Expte. ENRE N° 10324/01 – Transnoa S.A. Línea de 132 kV de la Central Térmica Güemes

a la ET Salta Norte.

• Expte. ENRE N° 9972 – Distrocuyo S.A. - Ampliación ET Anchoris.

• Expte. ENRE N° 9895 – Distrocuyo S.A. - Ampliación ET Montecaseros.

• Expte. ENRE N° 10.626 – Transpa S.A. – LAT Madryn - Modificación de traza de la LAT de

132 kV entre la ET DGPA y la ET Trelew.

• Expte. ENRE N° 9894 – Distrocuyo S.A.  - Ampliación ET San Juan.

• Expte:  ENRE N° 8652 – Transnoa S.A. - LAT Güemes – Las Maderas.

• Expte. ENRE N° 10926/01 – EDENOR S.A. - Línea de 2 x 132 kV entre las SE Malvinas y La

Reja.

• Expte. ENRE N° 11006/01 – EDESUR S.A. - Habilitación de la SE Rigolleau y su alimentación

con cable subterráneo, por una doble terna de 132 kV.

• Expte. ENRE N° 10985/01 – YPF - Puesto Hernandez, de Repsol -YPF, Al Cotdt-Comahue

en E.T. Chuhuido - Amplia Generación: Central Las Lomitas: 2 Tg de 15MW.

Atención de reclamos y consultas de usuarios

El Departamento Ambiental atiende las consultas y reclamos que formulan:



122capítulo nuevecapítulo nuevecapítulo nuevecapítulo nuevecapítulo nueve - la gestión ambiental

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 - PE y legislativo
Defensorías de usuarios

Las consultas y reclamos se han referido particularmente a:

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

• Reclamo 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.

Estos reclamos se atendieron mediante la realización de inspecciones o
relevamiento de las instalaciones involucradas y 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 a la remediación de los daños producidos,
además de la formulación de los cargos correspondientes.

Iniciación de sumarios por incumplimientos

Como consecuencia de las actividades señaladas precedentemente, cumplidas
durante el año 2000, se ha procedido a:

• Iniciar sumarios en conjunto con el Departamento de Seguridad Pública a raíz
de la detección de pérdidas de aceite en transformadores.

• Iniciar sumarios a EDENOR SA, EDESUR SA, y EDELAP SA en razón de
incumplimientos de plazos de ejecución del relevamiento de transformadores
ordenado por la Resolución ENRE N° 655/00. Se formularon cargos por estos
incumplimientos a las tres empresas mencionadas, las que se encuentran en
proceso administrativo a la fecha.
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Incorporación de Normativa Ambiental

Se incorporaron al cuerpo normativo preexistente las siguientes normas:

Resolución SEyM N°108/01.

La resolución toma como referencia de la Resolución SE N° 182/95, dictada por
la ex Secretaría de Energía de la Nación, y procede a actualizar los estándares de
emisión de las centrales térmicas, incorporando algunos aspectos no contemplados
en aquella como las emisiones permisibles para los ciclos combinados.

Al mismo tiempo ratifica los procedimientos de medición y de procesamiento de
los resultados que se habían incorporado en la Resolución ENRE N° 881/99, en
cuanto a las frecuencias de las mediciones, a las normas técnicas de obtención
de las muestras y a la estandarización de la presentación de resultados.

El conjunto de normas vigentes en este sentido, ha sido resumido en las dos
tablas que se agregan a continuación. En la primera se pueden consultar los
estándares de emisión y en la segunda las frecuencias mínimas de monitoreo. En
ambas se discriminan los valores según el tipo y tamaño de unidades de generación
y el combustible empleado.

Límites a la emisión de contaminantes gaseosos

1 Los tenores de azufre no deberán exceder el 0,5 % en el combustible, como indicación indirecta del nivel de emisión
del SO

2
.

2 Utilizando dos o más combustibles simultáneamente en calderas, los límites superiores se calcularán en base al porcentaje
de calorías aportadas por cada uno de ellos.
3 En unidades donde se hubieran instalado equipos de monitoreo continuo que registrasen Opacidad como medida de
MPT, se tomarán los límites fijados por la Resolución ENRE N°881/99 para ese parámetro

Frecuencia de Medición de las emisiones

1 Unidades de cualquier potencia que solamente puedan utilizar gas natural como combustible, deberán realizar mediciones
trimestrales de NOx y MPT.
2 U opcional.
3 Cuando la suma de la potencia del Turbogas y Turbovapor sean iguales o superiores a los 250 MW
4 Si el combustible adicional fuera distinto al utilizado en la turbina de gas los límites superiores se calcularán en base al
porcentaje de calorías aportadas por cada uno de ellos.
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Resolución Conjunta MS 437/01 y MTEyFRH 209/01

Si bien no es una normativa dictada en el sector eléctrico, tiene trascendencia en
la actividad de las empresas vinculadas al SIN y bajo jurisdicción del ENRE. En
efecto, hasta la fecha de publicación de esta resolución, el manejo de productos
y equipos con contenidos  de PCB en concentraciones superiores a 50 ppm,
estaban sujetos a la Resolución MTSS 369/91, orientada a la protección de los
trabajadores.

Esta resolución hace referencia a la calificación de la Agencia Internacional para
la Investigación del Cáncer (IARC) para el PCB como probable cancerígeno
humano, y establece la prohibición, en todo el territorio argentino, de la
comercialización, importación y producción de equipos que contengan dichas
sustancias.

Respecto de la existencia de equipamientos en uso, establece como plazo máximo
el año 2010 para su remoción y reemplazo por equipos con sustancias alternativas
no nocivas para la salud, con la condición de que mientras se mantengan en
servicio, se encuentren en perfecto estado de operación y mantenimiento.

La resolución no está dirigida exclusivamente al sector eléctrico, y apunta a un
mayor control sobre los elementos utilizados por todo tipo de empresas y entes;
garantizando una mejora en los niveles de calidad de vida de la población, y la
calidad del medio ambiente.

Resolución ENRE N° 555/01, publicada en el Boletín Oficial del  24 de octubre
de 2001.

La Resolución establece la obligatoriedad  de implantar a nivel de los agentes del
MEM incorporados como generadores, cogeneradores, autogeneradores,
transportistas en alta tensión, transportistas por distribución troncal y distribuidores
de jurisdicción federal,  un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) tomando como
referencia las pautas que establecen las Normas ISO Serie 14000 y el contenido
programático propuesto por el anexo de la Resolución.

El SGA que cada agente diseñe e implemente, deberá ser certificado por una
empresa habilitada para ello, de reconocido prestigio. Esta implementación y
certificación, constituye un paso importante en la jerarquización del tema a nivel
de cada empresa e implica una  estrategia de perfeccionamiento  del autocontrol,
sin que esto signifique un desmedro de las facultades del ENRE o de los otros
organismos ambientales competentes.

La guía de contenidos mínimos de la planificación ambiental de cada empresa,
fue incorporada como anexo a esta resolución, reemplazando la guía de la
Resolución ENRE N° 32/94.
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Control de Emisiones a la Atmósfera

Durante este período la tendencia de disminución de las emisiones de las centrales
eléctricas se ha acentuado en lo que se refiere a material particulado y óxidos de
nitrógeno, acompañando una mayor utilización de gas natural para la generación
de energía eléctrica, en detrimento del resto de los combustibles, aún cuando no
entraron en operación nuevas unidades de ciclo combinado y a raíz de un
incremento relativo de la generación hidroeléctrica.

Para el cálculo de las emisiones, se tomaron como factores de emisión para el
año 2001, por unidad de energía generada, los valores informados para el año
anterior, con el agregado de los factores incorporados para los ciclos combinados
(C.C). De la combinación ponderada de ambos, resulta una disminución respecto
a los tres parámetros controlados, pero aún mas acentuada que en el periodo
anterior.

La cantidad total de las emisiones disminuyó fuertemente en relación con el año
2000, a pesar de que la generación creció un 2,3%, principalmente debido al
mayor aporte de energía hidráulica y a la fuerte disminución de los consumos de
fuel oil y carbón.

La alta eficiencia de los ciclos térmicos de las unidades de C.C., contribuyó también
como en años anteriores, a la disminución de la cantidad de CO2 emitido a la
atmósfera por cada unidad 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

EMISION DE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA DESDE LAS CENTRALES
DE GENERACION TERMICA

Consumo de Combustibles

Fuente : SECRETARÍA ENERGÍA
Expresados en: FO (Fuel Oil), GO (Gas Oil), en toneladas, C (Carbón), en toneladas, GN (Gas Natural), en
miles de m3

Los consumos de gas natural entre los grupos TG, CC y 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 período:

Fuente: Secretaría Energía

Inventario de existencia de PCB

Inventario mediante Censo 2000.

Como ya se ha informado en el informe del año 2000, las existencias de
Policlorados Bifenilos (PCB) en poder de los generadores, transportistas y
distribuidores, determinada a partir de las declaraciones juradas de los agentes
del MEM- habían disminuido sensiblemente respecto a las correspondientes al
censo realizado el año 1994, también determinadas con el mismo procedimiento.

Durante el año 2001 esas cifras se modificaron en razón de las exportaciones
efectuadas por sus tenedores para su destrucción y por haberse retirado de servicio
algunos equipos que pasaron a depósitos propios de cada empresa.

La solicitud de información se efectuó a las dieciséis empresas que habían
declarado existencia de PCB durante el año 2000. Las existencias declaradas en
este último relevamiento son las que se muestran en la tabla siguiente, la que
debe interpretarse como demostrativa de la disminución habida con respecto a
las existencias informadas en el informe anual correspondiente al 2000.
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Los datos que figuran a continuación fueron declarados por los agentes en notas agregadas

en el expediente ENRE N° 7833/00; constituyen declaraciones juradas y se refieren a equipos

originalmente diseñados y siempre operados con PCB.

Relevamiento efectuado a comienzos del 2002
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Relevamiento de transformadores Resolución ENRE N° 655/00

Hacia fines de 2000, se dictó la resolución que solicitó a las tres distribuidoras
EDENOR SA, EDESUR SA y EDELAP SA el inicio de un relevamiento 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 contenían
Policloruro Bifenilos (PCBs) en alguna proporción.

A partir de la fecha de notificación de esta resolución,  se dieron los pasos
necesarios para generar ejercicios periódicos de intercomparación de laboratorios,
coordinados y supervisados por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (
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. El DPNM realizó a pedido del ENRE, auditorías a los laboratorios seleccionados
y contratados por las empresas distribuidoras, sobre la base de una lista de control
elaborada por este organismo.

Durante prácticamente todo el año 2001, las Distribuidoras realizaron el
relevamiento cuyos resultados están contenidos en una base de datos en el ENRE
en la que se incorporaron las novedades que fue generando el relevamiento.
Durante el mes de diciembre de 2001, se recibieron los informes finales de las
tres distribuidoras y a partir de ello, estas empresas tienen la obligación de remitir
mensualmente todas las novedades que se fueran produciendo en el conjunto
de transformadores que disponen ( reemplazos, traslados, altas y bajas de equipos,
reparaciones, etc.)

Los resultados del relevamiento se han resumido en los gráficos siguientes, en los
que se observan porcentajes del total de transformadores muestreados según el
rango de concentración de PCB, la cantidad de equipos que tienen las tres
empresas en cada uno de los rangos, sumando los que están en servicio como en
depósito, la distribución de concentraciones de PCB encontrados según cuatro
rangos de potencia. El rango de transformadores de 16 kVA o menores, no fue
muestreado en razón de tratarse de equipos de muy poca antigüedad, de su
hermeticidad y de que no son reparados cuando se producen averías.

Distribución según porcentaje de PCB
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Cantidad de Transformadores por rango de
concentración

Potencia 1: > 16 kva y <= 100 kva

RESULTADOS DEL RELEVAMIENTO POR RANGO DE POTENCIA

Potencia 2: > 100 kva y <= 500 kva

Potencia 3: > 500 kva y <= 1500 kva
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Potencia 4: > 1500 kva

El relevamiento implicó la extracción de 25.542 muestras de aceite de 24.343
transformadores, sobre un total de 47.901 equipos disponibles en las tres
Distribuidoras. Los equipos que no fueron muestreados, fueron exceptuados por
razones técnicas. Las causas de exclusión incluyeron aparatos nuevos con garantía
vigente y protocolo analítico de respaldo, ídem de aparatos reparados,
transformadores secos y los equipos de hasta 16 kVA de potencia, por las razones
que ya se mencionaron.  En la medida en que caduquen las garantías de las
reparaciones, los transformadores deberán ser objeto de extracción de muestras,
para lo que se aprovecharán las intervenciones de mantenimiento que efectúen
las empresas.

Otro de los resultados dignos de mencionar, ha sido el de generar en cada empresa,
la información adecuada para que en el futuro, el patrimonio que constituye este
conjunto de equipos, sea gestionado adecuadamente, ya que ha permitido
conocer con precisión la situación del mismo y disponer de una base informativa
apropiada.

Las distribuidoras deben llevar a cabo para el conjunto de transformadores en los
cuales se ha detectado PCB en cantidades superiores a los 50 ppm, un programa
preventivo con el objeto que las condiciones de operación y mantenimiento de
estos equipos sea la adecuada y responda a lo establecido en la Res Conjunta
MS437/01 y MTEyFRH 209/00.

Inventario de Existencias de SF6

El hexafloruro de azufre (SF6) es un compuesto que se utiliza cada vez con mas
frecuencia en las estaciones de transformación y en otro tipo de instalaciones
eléctricas, como dieléctrico en los interruptores y seccionadores, con gran ventaja
por la reducción de volúmenes de obra que se logra, al disminuir las distancias
eléctricas requeridas.

En sí mismo, el SF6 no constituye un compuesto de acción tóxica. Pueden serlo
los derivados de la oxidación del mismo cuando éste es incorporado a la atmósfera.
Por otra parte, el SF6 está señalado como un gas de efecto invernadero.
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Ambas razones motivaron que en agosto de 2001, se solicitara a los agentes que
integran el sistema de generación, transporte y distribución de energía eléctrica
nacional, la remisión de información acerca de la existencia de equipos que utilizan
como elemento aislante el Hexafloruro de Azufre (SF6).

De acuerdo a la información suministrada por los distintos agentes, en el sector
eléctrico del país se utilizan del orden de 100 toneladas y 37 m3 de SF6, lo que
permite estimar una existencia total aproximada de 150 toneladas.

Para estimar las emisiones totales producidas durante su manejo y operación, se
utilizaron como referencia los valores dados por la Comisión Internacional de
Grandes Redes Eléctricas (CIGRE), organismo que admite que las pérdidas varían
entre el 1,5 y el 3% del total instalado. Esto indicaría que en el sector se estarían
emitiendo entre  2,25 a 4,5 ton de SF6 por año. A título comparativo, a nivel
mundial éstas cifras oscilan entre 450 y 900 ton/año.

Estas cifras expresadas en términos de emisión de CO2 darían entre 50.625 y
101.250 ton/año. Comparando estos valores con el total de CO2  estimado para
el país del orden de 25 millones de toneladas, representa entre el 0,2 a 0,4%.

Puntualmente en cada instalación hay procedimientos de monitoreo de las
emisiones, a través de los consumos de SF6 almacenados en cada equipo.

Por otra parte, mediante convenio con el Laboratorio de Alta Tensión de la
Universidad Nacional de Tucumán se le solicitó al mismo la prestación de Asistencia
Tecnológica en forma de estudios, ensayos, desarrollos e implementación de
proyectos especiales. Para el tema de SF6, este laboratorio concluyó que dado el
bajo nivel de existencias, el control se reduce a mantener actualizada la base de
datos con las normas de utilización de los SF6 y las existencias en las empresas
controladas.

Campos Electromagnéticos

Durante el período 2001, se continuaron las mediciones de campos
electromagnéticos en distintas situaciones vinculadas al funcionamiento de líneas
aéreas, subestaciones o centros de transformación propiamente dichos ( tanto
aéreos como a nivel ). Los resultados de estas determinaciones han mostrado en
general una constancia de valores bastante inferiores a los estándares fijados por
la resolución ENRE N° 77/98.

Al igual que en años anteriores, las mediciones fueron realizadas por el IITREE-
UNLP  como parte de inspecciones o auditorías solicitadas por el ENRE, a través
de un convenio de colaboración que incluye aspectos ambientales y de seguridad
pública.
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Sin perjuicio de ello, ante la preocupación instalada en la comunidad por este
tema, el ENRE abrió el Expte. ENRE N° 9357/01, con el objeto de proceder al
análisis de la documentación internacional sobre el particular y a la elaboración
de las medidas correctivas que pudieran corresponder a la referida normativa de
la SE.

En el marco de esta revisión, se invitó a dar un conjunto de charlas en el país, al
Prof.  Paolo Vecchia, miembro del Instituto Superior de la Salud, Ministerio de
Ciencia y Tecnología de Italia,  en razón de su aquilatada experiencia en el tema
y a tenor de su pertenencia en el Comité de expertos que periódicamente convoca
la OMS para analizar las novedades que se hubieran producido.

• Entre las actividades desarrolladas por el Prof. Paolo Vecchia durante su visita,
brindó una conferencia sobre “Campos electromagnéticos y sus efectos sobre
la salud: desde los datos científicos hasta las acciones de protección y
mitigación”. Los archivos que contienen los documentos presentados, se
encuentran disponibles en el Departamento Ambiental.

• Asimismo,una síntesis también puede ser consultada en el artículo publicado
en la revista de divulgación científica y tecnológica: “Ciencia Hoy” –Vol. 12 –
N° 69 – pág. 48-64 – junio/julio 2002. (http://www.ciencia-hoy.retina.ar/hoy69/
campos.htm).

De la revisión  efectuada sobre esta temática, surgió que por el momento, los
valores límites de CEM contenidos en la Resolución SE 77/98, no requieren ninguna
modificación, ya que no se han producido novedades que sugieran la necesidad
de reducirlos. Sin perjuicio de ello, atento a la clasificación 2B de la Agencia
Internacional de Investigaciones sobre Cáncer (IARC), debe tenerse presente el
principio precautorio y tal como la propia resolución lo señala, se propician las
soluciones técnicas de menor incidencia en la producción de CEM .

Estudios especiales

En el mes de julio de 2000, se procedió a la firma de un nuevo convenio esta vez
entre el ENRE y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), ya que
en 1992  se había firmado con la Secretaría de Energía  por el que se estableció
el programa de cooperación técnica para la elaboración de “Criterios Técnicos
para Instalación y Ampliación de Centrales Térmicas”.

La programación de las tareas a realizar incluyó campañas de medición en tres
lugares diferentes, que a criterio del ENRE eran los más comprometidos en cuanto
a calidad de aire, por la presencia de centrales de generación de energía eléctrica,
de industrias y la elevada concentración poblacional.
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En las áreas seleccionadas: Buenos Aires, San Nicolás y Luján de Cuyo, se
efectuaron mediciones de calidad de aire en periodo estival e invernal, y se
aplicaron modelos de difusión de contaminantes. Además en cada una de las
localidades se efectuaron actividades de entrenamiento tanto en monitoreo como
en la utilización del software y su interpretación.

El gobierno de Japón, a manera de cooperación con nuestro país, se hizo cargo
de todos los costos de este proyecto, el que incluyó incorporación de nuevo
equipamiento para realizar mediciones de calidad de aire, y que completó y
actualizó el dado en oportunidad del convenio anterior, para mediciones de
emisiones por chimenea.

Como Contraparte Argentina, de este proyecto, actuó la Comisión Nacional de
Energía Atómica, mediante la participación de su Departamento de Monitoreo
Ambiental, el que se hizo cargo de la tarea ejecutiva de campo en las tres
localidades mencionadas y fue el depositario del equipamiento recibido, que fue
utilizado durante el monitoreo.

El informe final fue entregado por los consultores designados por JICA en diciembre
de 2001 y la documentación producida durante el proyecto fue incorporada al
expediente ENRE N° 7093/99.

Los resultados fueron muy satisfactorios tanto a nivel de las mediciones y
correlaciones con modelos de calidad de aire que estaban planificados para cada
uno de los sitios elegidos como piloto, así como en el intercambio de conocimientos
efectuados con el personal del ENRE y de las centrales térmicas donde se
efectuaron las tareas de campo y con los profesionales de los organismos
ambientales de las provincias de Buenos Aires y Mendoza, y de la ciudad de
Buenos Aires.

Entre los resultados obtenidos de este estudio, se pueden extraer las pautas para
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.

Descripción del programa

Como ya lo hemos mencionado, el principal objetivo del Estudio fue la evaluación
de los criterios ambientales para la instalación y ampliación de las centrales térmicas
en Argentina y formular las recomendaciones correspondientes.

El Estudio se implementó en zonas definidas como “áreas de estudio”, donde la
calidad del aire del ambiente pudiera estar afectada por emisiones contaminantes
de las centrales térmicas existentes, industrias y otras fuentes contaminantes.
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El Estudio se desarrolló durante 14 meses, y los trabajos fueron divididos en
cuatro etapas de estudio en campo y tres etapas de estudio en Japón, que
incluyeron:

• la revisión de los datos existentes de emisiones contaminantes
• la medición de las condiciones del aire
• el desarrollo de un modelo de simulación para la predicción de la calidad del

aire
• la evaluación de las medidas para prevenir la contaminación del aire
• la formulación de los criterios ambientales para la instalación o ampliación de

centrales térmicas

La primera etapa del estudio de campo comenzó a fines de noviembre de 2000
con la presentación del Informe Inicial, la recopilación de datos e informaciones
básicas y la preparación del monitoreo de calidad de aire.

La primera etapa de estudio en Japón se llevó a cabo durante enero de 2001. Se
preparó el Informe Progreso de las actividades, se efectuó el análisis de los datos
y de las informaciones recopiladas y se comenzó con el desarrollo de modelos de
difusión.

A partir de enero y hasta marzo de 2001 se llevó a cabo el segundo trabajo de
campo cuya actividad principal fue el monitoreo de la calidad de aire de verano,
en las ciudades de Buenos Aires, de San Nicolás (Pcia. de Buenos Aires) y Luján de
Cuyo (Mendoza). Otras actividades incluyeron la discusión del Informe Progreso
y la organización de seminarios.

De mayo a junio de 2001, durante el segundo estudio en Japón se efectuó el
análisis de los datos de calidad de aire, la validación del modelo de simulación y
el análisis de procedimientos de predicción de las condiciones de emisión, lo que
dio origen al Informe Intermedio.

Durante el tercer estudio de campo se realizó la presentación y discusión del
Informe Intermedio, la organización de talleres y se repitió la campaña de
monitoreo de calidad de aire en los mismos sitios, para adquirir datos durante la
estación invernal.
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A partir de estos nuevos datos, durante la tercera etapa de estudio en Japón, se
llevó a cabo la reevaluación del modelo de simulación de difusión, el análisis de
los estándares de emisión y la planificación de su aplicación. También se elaboró
el borrador del informe Final.

Por último durante el mes de diciembre, en el último trabajo de campo, la misión
de JICA realizó la presentación y discusión del borrador del Informe Final y la
organización del último seminario.

Gestión Ambiental en las centrales seleccionadas

En las centrales del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, se han instalado ciclos
combinados de última generación, de bajos valores de emisión de NOx, con un
sistema de medición continua en sus chimeneas de NOx y O2, que se agregan a
los ya existentes en la otras chimeneas de las plantas de Central Puerto, y de
Central Costanera y Buenos Aires, los que además miden SO2, MP y O2.

En la Central San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, dado que en algunas
unidades se quema carbón, éstas están equipadas con precipitadores
electrostáticos de partículas, a los que se ha incorporado una inyección de SO3

(máx. 25 ppm) con la finalidad de mejorar su retención de MP, modificando la
conductividad de los gases y de esta manera hacer más eficiente el funcionamiento
del precipitador. En este lugar se instaló un ciclo combinado de AES Paraná, el
que aún no se encontraba en marcha comercial.

En la Central Luján de Cuyo en la provincia de Mendoza, se verificaron las
instalaciones de monitoreo en las chimeneas. Esta planta cuenta con dos unidades
de cogeneración y un ciclo combinado recientemente instalado.

Cumplimiento de estándares nacionales de emisión

Para la preservación de aire, existen estándares de calidad de aire establecidos en
la Ley Nacional N° 20.284. Muchas provincias se han adherido a esta Ley, pero
otras han fijado límites propios.   Las instalaciones de generación eléctrica, tanto
las recientemente instaladas como las anteriores, cumplen en sus emisiones a la
atmósfera, con los límites establecidos por la Secretaría de Energía.

Específicamente respecto del estándar de emisión de NOx, a las nuevas
instalaciones de generación eléctrica a las que se le aplica son las Unidades TG11
y TG12 de la Central Nuevo Puerto, Unidades 8 y 9 de la Central Costanera,
Unidad 5 de la Central Buenos Aires, AES Paraná (Unidad 7), San Nicolás y la
Unidad 25 de Luján de Cuyo 25, todas ellas de ciclo combinado. De estas
instalaciones, la concentración máxima se obtiene en Luján de Cuyo con 132mg/
m3 N, y está dentro del margen permisible de NOx, cuyo estándar se define en
200mg/m3N.
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En cuanto a la emisión de MP, la opacidad de casi todas las Unidades fue menos
del 15%, siendo claramente inferior al 20%  (valor estándar). Sin embargo, bajo
ciertas circunstancias, contempladas por la normativa vigente, tales como soplados
de caldera, cambio de combustible, puesta en marcha se observan niveles más
altos de opacidad (>40%).

Estándar regional de emisiones para centrales térmicas

Como ya hemos visto, la Argentina tiene establecido un estándar nacional de
emisiones aplicable a las centrales térmicas. Como estándar regional, está vigente
la norma de aplicación en Luján de Cuyo ( pcia de Mendoza ). Por lo tanto, el
equipo de JICA propuso una metodología de definición del estándar regional de
emisiones, aplicable a la instalación y ampliación de las centrales térmicas, a la
par de la realización de los estudios de caso, aplicando dicha metodología en las
tres Áreas Modelo (Ciudad de Buenos Aires, San Nicolás y Luján de Cuyo).

Los resultados servirán de base para ordenar y proponer las normas de utilización
y precauciones que se deben atender en la aplicación del método de definición
del estándar regional de emisiones de las centrales propuestas a instalarse o
ampliarse, en el marco legal vigente en Argentina.

Del análisis de los resultados de los estándares de emisiones de NOx, SO2 y MP
obtenidos en las 3 áreas modelo, se efectuaron las siguientes conclusiones para
cada Área de Estudio:

• Gran Buenos Aires
No habrá problemas para el cumplimiento de los estándares de emisiones
vigentes de NOx y MP. Respecto a SO2, aunque las centrales generadoras
eléctricas no constituyen la causa principal, se han encontrado concentraciones
por encima del estándar ambiental, por lo que la ampliación de centrales
térmicas deberá analizarse cuidadosamente.

• San Nicolás
Los estándares de emisiones de NOx y SO2 son cumplidos con holgura. En
cuanto al estándar de emisiones de MP, en muchas sitios de monitoreo, la
actual concentración está sobrepasando el estándar ambiental. Por
consiguiente, San Nicolás no sería adecuado para la ampliación de centrales
térmicas, debido a características regionales de otras fuentes.

• Luján de Cuyo
Los estándares de emisiones de NOx y SO2 son cumplidos sin inconvenientes.
Sobre el estándar de emisiones de MP, al igual que San Nicolás, en muchas
sitios la actual concentración está sobrepasando el estándar ambiental. En
Luján de Cuyo no es aconsejable aumentar el aporte de material particulado
en suspensión ( MPS ).
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Puesto que los gases de combustión son emitidos bajo condiciones que
favorecen la dispersión de la polución (importante altura de escape de emisión,
relativamente altos valores de temperatura y radio de volumen), la contribución
de las centrales térmicas a las concentraciones atmosféricas ambientales de
NOx, SO2 y MP es mucho menor que sus tasas en las emisiones.

El Equipo de estudio de JICA propuso a la Secretaría de Energía y al ENRE que
empleen la metodología de definición del estándar regional de emisiones, para:

• Utilizarlo como criterio de evaluación para decidir la distribución en el país de
las centrales térmicas a ser instaladas o ampliadas tomando en cuenta el
ambiente de aire.

• Usar el estándar de emisiones para predecir y evaluar el impacto de los proyectos
de instalación y ampliación de las centrales térmicas sobre el ambiente de
aire.

• Utilizarlo como base para la definición del estándar regional de emisiones
para los proyectos de instalación y ampliación de las centrales térmicas.

En general, no se prevén vulneraciones a la calidad de aire por futuras ampliaciones
en plantas de generación eléctrica, en las áreas en estudio, si bien en algunas de
ellas se podrían presentar problemas, no por las emisiones de las centrales, sino
de las otras fuentes.

Convenios

• Convenio firmado con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) -
Departamento de Patrones Nacionales de Medida (DNPM), cuyo objeto fue la
realización de auditorías en los cuatro laboratorios que las citadas empresas
habían contratado para realizar las tareas inherentes al relevamiento de los
transformadores. Estas auditorías, constituyeron un complemento del ejercicio
de intercomparación en determinación de PCB en aceite de transformadores,
coordinado por el citado departamento, a solicitud del ENRE.

• Convenio INTI-CIPURE. En el marco de este acuerdo se efectuaron auditorías
de los procedimientos de campo que forman parte del relevamiento ordenado
por la Res ENRE N° 655/00, en aproximadamente un 5% de los transformadores
que las distribuidoras disponen tanto en operación como en reserva, y tres
auditorías –una en cada una de las distribuidoras– de consistencia de la
documentación de respaldo generada por las distribuidoras durante el
relevamiento de transformadores.

• Convenio firmado con la Agencia Internacional de Cooperación de Japón
(JICA), para la elaboración de “Criterios Técnicos para la Ampliación de
Centrales Térmicas”. Las tareas incluyeron campañas de monitoreo de la calidad
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de aire, talleres para la capacitación de técnicos y profesionales vinculados a
la actividad ambiental.

• Convenio firmado con la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
con la finalidad de analizar el marco normativo aplicable a los PCBs,
principalmente en instalaciones eléctricas. Se recibió y analizó el informe final.

• Convenio firmado con la Fundación Novum Millenium para la divulgación y
difusión de información relacionada con los efectos sobre la salud y el ambiente
de los campos electromagnéticos generados por los sistemas de transmisión y
distribución.

• Convenio firmado con el Instituto de Economía Energética (IDEE) para el estudio
de “Identificación y valoración de los impactos ambientales en los segmentos
de transporte y distribución de electricidad“. Se concluyó con la segunda fase
de este estudio.

• Convenio firmado con la Universidad Nacional de Misiones (UNAM) para la
realización de las Auditorías Ambientales de los sistemas de transporte troncal
operados por Transnea SA y Transpa SA, tarea que el ENRE tiene obligación de
efectuar en las instalaciones de los agentes del MEM.

• Convenio con la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) – Laboratorio de
Alta Tensión, para el estudio de los SF6, normas de utilización y base de datos.

• Convenio con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) – IITREE, para
auditorías de mediciones de campos electromagnéticos, verificación de niveles
sonoros y verificación de las condiciones de almacenamientos de
transformadores calificados como “contaminados con PCB” o “de PCB”.
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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 de la compisición accionaria de las
distintas unidades de negocios.

Al presentarse un pedido de autorización para una transferencia accionaria, se
cuantifica la participación 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.

En relación a las solicitudes por parte de una empresa distribuidora o transportista
para la compra de otra empresa del mismo segmento respectivo, el ENRE realiza
el análisis particular que cada caso requiere y otorga la autorización
correspondiente, siempre que no se vulneren las disposiciones de la presente ley
ni se resienta el servicio ni el interés público.

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, en vez
de solicitar autorización como lo hacían anteriormente. Sin perjuicio de ello, las
unidades de negocio siempre deben recurrir al ENRE para llevar a cabo las
modificaciones a sus respectivas 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, instruyó a los agentes a informar acerca de cualquier
modificación en la estructura de capital del grupo de control.

La referida resolución ha permitido verificar y certificar, con un mayor grado de
alcance y precisión, la pertenencia de una empresa a un determinado grupo
económico sectorial. Adicionalmente, sobre la 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



141 capítulo diez capítulo diez capítulo diez capítulo diez capítulo diez - el seguimiento y control de las transferencias accionarias

1 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.

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 la producción, transporte
y distribución de electricidad 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)1 , tomando como unidad
de medida a cada una de las empresas que actuan en el mercado.

Pero desde que perdieron vigencia las ya comentadas restricciones antes impuestas
a las transferencias accionarias, el análisis de concentración se efectua por grupo
económico agrupando a todas las unidades de negocio que tienen un mismo
socio mayoritario o controlante y, además, 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 encuentra 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 simplemente para comparar el antes y el 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.

El caso The AES Corporation-GENER-TotalFinaElf

Tal como fue publicado en el Informe Anual de 2000, en noviembre de ese año,
The AES Corporation (AES) realizó una oferta pública de adquisición de las acciones
de GENER S.A (GENER) a través de sus subsidiarias en Chile, Inversiones Cachagua
Limitada, y en Estados Unidos, Mercury Cayman Co. III Ltd.

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, estos incluían a Central Puerto S.A., Hidroneuquén S.A (controlante de
Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A.), Termoandes S.A. e Interandes S.A,
perteneciendo las tres primeras empresas al segmento de generación, mientras
que la última, al segmento de transporte.
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Posteriormente, AES celebró un contrato con TotalFinaElf (TOTAL) por el cual se
estipuló realizar las acciones necesarias tendientes a permitir que esta última
adquiriera los activos de GENER en Argentina.

Estas operatorias fueron seguidas por el ENRE en el Expediente N° 9965/2001 y
por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en los Expedientes
N° 064-018384/00 y 064-005708/01. A requerimiento de la CNDC, el  ENRE
elaboró dos informes. En el primero de ellos, de abril de 2001, se describieron las
composiciones accionarias de las empresas del sector eléctrico incluidas en la
transacción y la participación del grupo AES previa y posterior a dicha operación.
En el segundo informe, de julio de 2001, el ENRE estimó el impacto en el segmento
de generación de la operación de compra de AES y analizó si dicha participación
admitiría el abuso de poder de mercado.

El 24 de julio de 2001, la CNDC finalizó su investigación y en la Resolución N° 73/
2001 resolvió, entre otras cosas:

“Autorizar la operación de concentración económica notificada, por la cual TOTAL
AUSTRAL S.A. –Sucursal Argentina- adquiere de GENER S.A. las participaciones
accionarias que esta sociedad posee directa o indirectamente en HIDRONEUQUEN
S.A., HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A., CENTRAL PUERTO S.A.
TERMOANDES S.A., INTERANDES S.A. y todos los derechos y obligaciones
(incluyendo activos, contratos, licencias, concesiones, contratos de compraventa
de energía y derechos de propiedad intelectual, entre otros) del vendedor o de
sociedades pertenecientes a su grupo económico...”

En referencia con el caso anterior, la CNDC también se pronunció respecto de la
operación de concentración económica entre AES y GENER. En el dictamen de
concentración N° 272, que constituye el Anexo de su Resolución N° 74 del 24/7/
01, la CNDC concluyó que:

“...la operación de concentración económica notificada, tal como ha sido
presentada, infringe el artículo 7° de la Ley N° 25.156 por cuanto implica un
aumento en el nivel de concentración en el mercado de generación eléctrica con
potencial perjuicio para el interés general. En consecuencia, la autorización deberá
quedar subordinada al cumplimiento de la siguiente condición:

“Las adquirientes, MERCURY CAYMAN CO. III LTD. e INVERSIONES CACHAGUA
LTDA. subsidiarias de THE AES CORPORATION, deben proceder a la venta a
terceros, no controlados ni vinculados a éstas, de las participaciones accionarias
que GENER S.A. posee directa o indirectamente en las empresas HIDROELECTRICA
PIEDRA DEL AGUILA S.A. y CENTRAL PUERTO S.A. dentro del plazo de Nueve (9)
meses, computados a partir de la fecha del dictado de la resolución
correspondiente”
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“En el caso de que TOTAL AUSTRAL S.A. –Sucursal Argentina- efectuara la compra
de las participaciones accionarias correspondientes a las sociedades referidas en
el punto anterior, operación que fuera notificada a la CNDC y que tramita por el
Expediente N° 064-005708/01 (Conc. N° 323), la subordinación quedará cumplida,
debiendo las notificantes presentar ante la CNDC toda la documentación que
acredite los correspondientes traspasos accionarios”.

En consecuencia, el artículo 1° de la Resolución N°74 de la CNDC aconsejó al
Secretario de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor:

“Subordinar de acuerdo con lo previsto por el artículo 13, inciso b) de la Ley
N°25.156, la autorización de la operación de concentración económica notificada,
por la cual DOS (2)  subsidiarias de THE AES CORPORATION, las firmas MERCURY
CAYMAN CO. III LTD. e INVERSIONES CACHAGUA LTDA., adquieren el NOVENTA
Y CINCO CON SESENTA Y SIETE POR CIENTO (95.67%) del capital accionario de
la sociedad chilena GENER S.A. que incluye las participaciones societarias que
esta posee en la REPÚBLICA ARGENTINA a saber: GENER ARGENTINA S.A.,
TERMOANDES S.A., INTERANDES S.A., HIDRONEUQUÉN S.A., HIDROELÉCTRICA
PIEDRA DEL AGUILA S.A., ENERGEN S.A. y CENTRAL PUERTO S.A. y todos los
derechos y obligaciones...al cumplimiento de la siguiente condición: Que las
adquirentes MERCURY CAYMAN CO. III LTD. e INVERSIONES CACHAGUA LTDA.
subsidiarias de THE AES CORPORATION procedan a la venta a terceros, no
controlados ni vinculados a estas, de las participaciones accionarias que la sociedad
chilena GENER S.A. posee directa o indirectamente en las empresas
HIDROELÉCTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. y CENTRAL PUERTO S.A. dentro del
plazo de NUEVE (9) meses, computados a partir de la fecha del dictado de la
presente Resolución.”

En resumen, la CNDC resolvió, por un lado, que todos los activos bajo estudio
podrían ser vendidos a TOTAL y, por el otro lado, que la operación entre AES y
GENER sólo podría llevarse a cabo si AES se desprendiera de Central Puerto e
Hidroeléctrica Piedra del Aguila.

Finalmente, con fecha 31 de julio de 2001, las partes informaron que TOTAL
había hecho uso de la opción de compra pactada con AES. Dicha operación está
en la línea de las medidas aconsejadas por la CNDC (Resolución N°74) al Secretario
de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor.

Concentración en generación

El cálculo del IHH, para el análisis de concentración del segmento de generación,
se realizó por unidad de negocio y por grupo económico y tomando en cuenta su
participación en la potencia instalada y la energía despachada.
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De acuerdo con los datos del 2001, las empresas privadas –que cuentan con 39
unidades de negocio y que pertenecen a 15 grupos económicos- poseen poco
más del 74% de la potencia instalada y generaron las dos terceras partes de la
energía despachada. No obstante, si bien aumentaron su participación en la
potencia instalada, redujeron levemente su porción en la energía despachada,
respecto del 2000.

Recíprocamente, el sector estatal nacional y provincial -compuesto por 7 unidades
de negocio integradas a 4 grupos económicos-, redujo su peso en la potencia
instalada y lo acrecentó ligeramente en la energía despachada, en comparación
con el 2000.

Es interesante subrayar que las empresas bajo jurisdicción nacional, Yacyretá,
Nucleoeléctrica Argentina y Salto Grande, constituyen el segundo grupo de mayor
peso en el mercado en términos de potencia instalada con el 17%. Pero, además,
son el grupo más importante por lejos en términos de energía despachada donde
superan el 30%, casi tanto como los 2 principales grupos privados juntos.

Al “Grupo Nacional” le siguen ENDESA, de España, TOTALFINA-ELF, de Francia,
AES, de EEUU, y PECOM, de Argentina. Estos cuatro grupos privados juntos
concentran más de la mitad de la potencia instalada y el 43% de la generación
neta.

El Grupo ENDESA de España está integrado por Central Costanera S.A., Central
Termoeléctrica Buenos Aires S.A., Hidroeléctrica El Chocón S.A. y Central Dock
Sud S.A. Este grupo aumentó su participación en la potencia instalada en el
MEM del 18,1% en el 2000, al 20,2% en el 2001, debido al ingreso del ciclo
combinado de Central Dock Sud. En términos de la energía despachada, el grupo
incrementó su participación del 13,6% en el 2000 al 15,4% en el año 2001.

Por su parte, el Grupo TOTALFINA-ELF –que posee a Hidroeléctrica Piedra del
Águila S.A. y Central Puerto S.A.- perdió participación en la potencia instalada al
caer del 17,3% al 16,0%, entre el 2000 y el 2001. Otro tanto sucedió con su
porción en la energía despachada que se redujo del 15,9% al 15,1%, en el
mismo período.

El Grupo The AES Corporation está constituido por Central Térmica San Nicolás
S.A., Hidroeléctrica Río Juramento S.A., Central Dique S.A., Hidroeléctrica Alicurá
S.A., AES Paraná S.C.A. y AES Caracoles S.R.L. Es conveniente señalar en este
punto que en el 2001 se realizó la fusión por absorción de Hidrotérmica San Juan
S.A. con Hidroeléctrica Río Juramento S.A. La H.T. San Juan se disolvió
anticipadamente sin liquidarse y se incrementó el capital social de H. Río Juramento
S.A. Debido a la incorporación de AES Paraná, el grupo aumentó su participación
en la potencia instalada en forma significativa del 9,4% al 12,6%. No obstante,
en términos de energía despachada sólo registró un leve aumento del 5,7% al
6,6%.
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A su vez, el grupo local PECOM, que cuenta con GENELBA y la Hidroeléctrica
Pichi Picún Leufú, redujo ligeramente su peso en la potencia instalada total del
4,5% al 4,2%, y también en la energía despachada del 6,4% al 6,1%.

Obsérvese, que los 5 primeros grupos -el “Nacional” y los privados ENDESA,
TOTALFINA-ELF, AES y PECOM- concentran más del 70% de la potencia instalada
y la energía despachada. Asimismo, los 10 primeros grupos acumulan más del
80% de la potencia instalada y más del 90% de la energía despachada.

Tal como puede observarse en los cuadros que se incluyen al final del capítulo
(Indices de concentración del mercado de generación), entre el 2000 y el 2001 el
número de unidades de negocio al igual que el de grupos económicos se mantuvo
constante: 39 y 19, respectivamente.

En lo que se refiere al número de las unidades de negocio, ello es el resultado
neto de la fusión de Hidroeléctrica Río Juramento-Hidrotérmica San Juan y el
ingreso de AES Paraná.

De acuerdo con los cálculos realizados, el IHH medido por potencia instalada y
por unidad de negocio descendió del 5,7% al 5,0%. Asimismo, por grupo
económico bajó del 13,0% al 12,3%.

Pese a que ENDESA, el segundo grupo más grande, aumentó su participación
con el ciclo combinado de Central Dock Sud, y a que el ingreso de AES Paraná
hizo crecer la porción del cuarto grupo en tamaño, el descenso en el indicador de
concentración se explica porque la Central Río Grande dejó de ser parte de
Nucleoléctrica y pasó a la jurisdicción de EPEC, achicándose de este modo la
participación del “Grupo Nacional” que es el de mayor tamaño de mercado.

Paralelamente, el IHH medido por energía despachada y por unidad de negocio
se redujo levemente del 6,8% al 6,5%, en tanto por grupo económico se
incrementó en poco más de un punto porcentual al pasar del 14,4% al 15,5%.

Dicho aumento se explica porque algunas de las centrales que forman parte de 3
de los 5 grupos de mayor tamaño, el conformado por las empresas estatales bajo
jurisdicción nacional, ENDESA y AES, ganaron participación en el total de energía
despachada.

De acuerdo con los valores indicativos que utilizan el Departamento de Justicia y
la Comisión de Comercio de los Estados Unidos de America para aceptar u objetar
fusiones y adquisiciones y calificar la concentración de los mercados (y que se
resumen en la tabla siguiente), los resultados de la medición del nivel del IHH del
segmento de generación por grupos económicos para el 2001, tanto en términos
de potencia instalada como de energía despachada, se encuadran dentro del
escenario de moderada concentración. Inclusive, el incremento registrado en



146capítulo diez capítulo diez capítulo diez capítulo diez capítulo diez - el seguimiento y control de las transferencias accionarias

términos de energía despachada entre el 2000 y el 2001 puede considerarse
como moderado.

Nivel de concentración      Bajo    Moderado Alto

Aumento de IHH (Inferior a 10%) (e/ 10% - 18%) (Superior a 18%)

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

No obstante lo anterior, debe advertirse que, aunque el ENRE considera las ya
referidas pautas como un punto de partida válido para el análisis de concentración
y el tratamiento de fusiones, es necesario tener en cuenta las particularidades del
mercado argentino al momento de sacar conclusiones.

La principal es que la metodología de despacho vigente en el MEM, de
competencia administrada de precios con tope a la declaración de costos, protege
y preserva las condiciones de competencia con independencia de la composición
accionaria de las unidades de negocio y de su control por parte de los grupos
económicos.

La otra, señalada al comienzo de esta sección y que reforzaría a la anterior, es
que más de un tercio de la energía despachada y más de un cuarto de la potencia
instalada son controladas por empresas estatales bi-nacionales, nacionales y
provinciales.

De manera entonces que, a medida que fueron perdiendo vigencia las restricciones
aplicadas a las transferencias accionarias durante los primeros 5 años, el nivel de
concentración del mercado aumentó y pasó de “bajo” a “moderado”, pero ello
no se tradujo en prácticas anticompetitivas ni en manipulaciones de precios.

Composición accionaria en Transporte

Como ya fue mencionado al inicio del capítulo, el artículo 31 de la Ley N° 24.065
establece 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 controlar la composición y
transferencias accionarias, no ya en virtud de los pliegos licitatorios y contratos,
sino para preservar las condiciones de desintegración vertical tal como se lo ordena
la ley.

Al respecto, en las planillas que se adjuntan al final del capítulo se detalla la
composición accionaria de las unidades de negocio del segmento de Transporte,
en forma directa en caso de no existir sociedad de inversión, o en forma indirecta
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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.

No obstante lo dicho en los últimos dos párrafos, debe señalarse que la FATLyF
ha informado trimestralmente sobre los avances realizados para desprenderse
del paquete mayoritario que posee en CTNOA S.A., tal como lo dispuso la
Resolución ENRE N°466/00. A fines del 2001 dicha operación aún no se había
efectivizado y, según la FATLyF, ello se debió a la difícil situación económico-
financiera que afecta al país.

Finalmente, cabe señalar que durante el 2001 no se registraron 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

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.

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 se incluyen en las tablas “Indice de Concentración en Distribución”.
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El nivel del IHH por grupos económicos en el sector de distribución fue de 14,8%
en 2000 y de 13,5% en el 2001. La reducción se explica porque, como
consecuencia de lo dispuesto por el ENRE por Resolución N°480/00, ENDESA
vendió su paquete accionario en EDENOR el 10/5/2001 a EDF Internacional S.A.
Dicha Resolución le había ordenado “... que dispusiese la realización de todos los
actos necesarios para desprenderse de la titularidad de todas las acciones que
poseía como propietaria en una de las dos sociedades controlantes de las
distribuidoras EDENOR y EDESUR y de su calidad de operador o co-operador, en
su caso.”

De acuerdo con los criterios determinados por el Departamento de Justicia y la
Comisión de Comercio de los Estados Unidos de América, el nivel de concentración
en distribución es considerado como moderado.

Téngase en cuenta, además, que existen 50 grupos económicos dentro del
segmento de distribución, incluyendo las 32 cooperativas. Cabe señalar en este
punto, que durante el 2001 se incrementó en cuatro el número de agentes en el
mercado con la integración de las Cooperativas  Necochea y Barker en febrero,
Concordia en agosto y Punta Alta en noviembre.

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 implica
una violación de los principios de la Ley N° 24.065 relativos a cuestiones de
integración horizontal.
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Indice de Concentración del Segmento de DISTRIBUCION por Grupo Económico -
2000 (en Término de MWh, de Energía comprada en SPOT + MAT)
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Indice de Concentración del Segmento de DISTRIBUCION por Grupo Económico -
2001 (en Término de MWh, de Energía comprada en SPOT + MAT)
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Indice de Concentración del Mercado de GENERACION por Unidad de Negocio y por
Grupo Económico - 2000

(en Términos de MWh, de Energía Despachada al MEM)
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Indice de Concentración del Mercado de GENERACION por Unidad de Negocio y por
Grupo Económico - 2001

(en Términos de MWh, de Energía Despachada al MEM)
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Indice de Concentración del Mercado de GENERACION por Unidad de Negocio y por
Grupo Económico - 2000

(en Términos de MWh, de Potencia Instalada al MEM)
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Indice de Concentración del Mercado de GENERACION por Unidad de Negocio y por
Grupo Económico - 2001

(en Términos de MWh, de Potencia Instalada al MEM)
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Composición Accionaria de las Empresas de TRANSPORTE - 2001
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Composición Accionaria de las Empresas de TRANSPORTE - 2001 (cont.)
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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, durante el período transcurrido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2001, fueron realizadas 24 Audiencias Públicas, tal como se detalla
a continuación:

N° de Resolución y Fecha Lugar de la Objeto de la audiencia

Expediente hora Audiencia:

Resol. ENRE 715/00 09/01 Av. E.Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 8488/00 15:00 hs Ciudad de Buenos Aires Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por EDESUR

S.A., para 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.

Resol ENRE N° 726/00 18/01 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 8657/00 15:00 hs Ciudad de Buenos Aires 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”, que consisten en: la obra civil e instalación del

primer transformador de 40 MVA de potencia en 132/

13,2 kV con el equipamiento de maniobra de 132 kV

asociado y una semi-barra de 13,2 kV con ocho salidas de

cable, todo ello en el ámbito de la Circunscripción I de la

ciudad de La Plata.

Resol ENRE N° 727/00 23/01 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE 8534/00 16:30 hs Ciudad de Buenos Aires 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 que consiste en, la instalación de un nuevo

autotransformador de 220/132 kV de 300 MVA, de un

interruptor acoplador de barras de 132 kV, de dos nuevos

campos de 132 kV 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 por medio de los campos antes mencionados.

Resol. ENRE N° 740/00 11/01 Hotel Portezuelo, Av. Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE N° 8562/00 10:00 hs Turística N° 1, Portezuelo y Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad de

Norte, Cdad. de Salta transporte conforme lo dispuesto por el Reglamento de

Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema
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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.

Resol. ENRE N° 743/00 31/01 Av. E. Madero 1020, piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Exptes. ENRE N° 6689/99 15:00 hs Ciudad de Buenos Aires y Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad de

y 6690/99 transporte solicitado por la empresa Comercializadora de

Energía del Mercosur S.A., participante del Mercado

Eléctrico Mayorista, consistente en la construcción  de un

campo en la playa de 500 kV de la E.T. Rincón Santa María,

necesario para permitir el acceso de la línea de Alta Tensión

de Interconexión Internacional (segundo circuíto) entre la

mencionada estación y el nodo frontera Garabí

Resol.ENRE N° 744/00 31/01 Av. E. Madero 1020, piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE N° 6690/99 15:00 hs Ciudad de Buenos Aires y Necesidad Pública solicitado por la empresa

Comercializadora de Energía del Mercosur S.A., para la

construcción de la Instalación de Interconexión

Internacional (Segundo Circuito Rincon-Garabí), que se

extenderá desde la Estación Transformadora Rincón de

Santa María, ubicada en la localidad de Ituzaingó, Provincia

de Corrientes, atravesando la localidad de Santo Tomé,

hasta la localidad de Garabí, donde se fija el nodo frontera

Resol. ENRE N° 17/01 6/02 Hotel Holliday. Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 8049/00 10:30 hs Calle Goya esquina Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de

Costa Rica de la ciudad la capacidad de transporte que consiste en la construcción

de Neuquén, Prov. Neuquén de las  Estaciones Transformadoras El Trapial y Chihuido II

y una línea de 132 kV, que unirá ambas Estaciones

Transformadoras, que se vinculará a la red de la

Transportista por Distribución Troncal de la Región del

Comahue seccionando la actual línea 132 kV, Puesto

Hernandez - Chihuido, ubicada en la Provincia de

Neuquén.

Resol. ENRE N° 56/01 30/01 Av. E. Madero 1020, piso 7° Recibir las observaciones de los beneficiarios, mencionados

Expte. ENRE N° 8179/00 15:00 hs Ciudad de Buenos Aires en el Anexo I de la Resolución ENRE N° /2001, de la

Ampliación Menor consistente en 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 Rodriguez, y la instalación del automatismo

de eliminación de sobrecargas en el corredor Ezeiza –

Rodríguez Etapas I y II.

Resol. ENRE N° 85/01 19/04 Auditorio Hotel Edelweiss, Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE N° 8695/00 10:30 hs calle San Martín 202 de la y Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad de

(postergada) Ciudad de San Carlos de transporte conforme lo dispuesto por el Reglamento de

Bariloche, Pcia de Rio Negro Acceso a la Capacidad de Existente y Ampliación del

Sistema de Transporte, consistente en en la instalación de

un transformador suplementario de 500/132/13,2 kV en

la E.T. Alicurá en carácter de reserva fría

Resol. ENRE N° 176/01 24 /04 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 8940/00 16:30 hs Ciudad de Buenos Aires Conveniencia y Necesidad para la operación y

mantenimiento de las instalaciones de transporte en la

provincia de Corrientes que consiste en interconexión en

132 kV Goya – Esquina , que incluye una línea de 132 kV

entre las localidades de Goya y Esquina de 104 km y una

E.T. 132/33/13,2 kV, de 10 MVA  y dos salidas en 33 kV y

seis en 13,2 kV;
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Resol. ENRE N° 183/01 25 /04 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Exptes. ENRE N° 8991/00, 16:30 hs Ciudad de Buenos Aires Conveniencia y Necesidad para la operación y

7292/99 y 7307/99 mantenimiento de las instalaciones de transporte en la

provincia de Corrientes que consiste en las líneas de 132

kV Rincón Santa María –Ituzaingó en doble terna; la línea

Ituzaingó - Virasoro – Santo Tomé de 132 kV; la E.T.

Virasoro de 132/33/13,2 kV de 10 MVA con cuatro

alimentadores de salida en 33 kV y tres en 13,2 kV; y  la

E.T. de 132/33/13,2  kV La Cruz con dos alimentadores

de salida en 33 kV  y cinco en 13,2 kV

Resol. ENRE N° 204/01 26/04 Salón Galería, Hotel Antártida, Debatir sobre la ampliación consistente en la adecuación

Expte. ENRE N° 4423/98 10:00 hs sito en la calle Luro 2156, de la LAT cuadruple terna de 132 kV Necochea – Tandil,

Mar del Plata, Pcia. de Necochea – Miramar, Necochea – Mar del Plata, Necochea

Buenos Aires  – Gonzales Chaves, en su cruce por el Río Quequén, de

propiedad de TRANSBA S.A., ubicada en la provincia de

Buenos Aires

Resol. ENRE N° 225/01 31 /05 Auditorio Hotel Edelweiss, Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE N° 8695/00 11:00 hs calle San Martín 202 de la y Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad de

Ciudad de San Carlos de transporte conforme lo dispuesto por el Reglamento de

Bariloche, Pcia de Rio Negro Acceso a la Capacidad de Existente y Ampliación del

Sistema de Transporte, consistente en en la instalación de

un transformador suplementario de 500/132/13,2 kV en

la E.T. Alicurá en carácter de reserva fría

Resol. ENRE N° 256/01 5/06 Gran Hotel Azul S.A. Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 9189/01 11:00 hs Colón 626 de la ciudad de Conveniencia y Necesidad para la Ampliación de la

Azul de la Pcia. de Bs As Capacidad de Transporte, solicitado por “YPF S.A.”,

consistente en la construcción de cuatro estaciones

transformadoras en 132 kV denominadas Indio Rico,

Chillar, Rauch y Newton cada una con una potencia inicial

de 8 MVA, y obras complementarias de seccionamiento

de líneas de TRANSBA S.A. y estaciones de derivación,

todas ellas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, con

el objeto de instalar plantas de bombeo para el oleoducto

denominado “Puerto Rosales – La Plata”

Resol. ENRE N° 283/01 14/06 Salón “Lago Musters” del Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE N° 2371/99 11:00 hs Moreno 725. Comodoro y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad

y 2247/98 Rivadavia de transporte solicitada por “TRANSPA S.A.” que consiste

en la adecuación de las instalaciones de la E.T. Pico

Truncado II, mediante el montaje de un transformador

132/35 kV con regulador bajo carga, de 9 MVA  que

permitiría vincular el Centro de Distribución de 35 kV con

la línea de 132 kV Pico Truncado II – Pico Truncado I

Resol. ENRE N° 299/01 10 /07 Salón de actos de la Sede Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 9505/01 15:00 hs Puerto Madryn de la Conveniencia y Necesidad para la Ampliación de la

Universidad Nac.de la Capacidad de Transporte, solicitado por “COMITÉ DE

Patagonia San Juan Bosco EJECUCIÓN” constituío por el CONSORCIO ALUAR -

Boulevard Almirante Brown FUTALEUFU, integrado por “ALUAR ALUMINIO

3700 de la Ciudad de ARGENTINO SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y

Puerto Madryn, Provincia COMERCIAL” e “HIDROELÉCTRICA FUTALEUFU

de Chubut SOCIEDAD ANONIMA”, consistente en la construcción de

la denominada “LINEA PATAGONICA” definida en el

marco del PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE EN

QUlNIENTOS KILOVOLTIOS (500 kV)

Resol. ENRE N° 291/2001 12/06 San Martín 1641 - Ciudad Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE N° 9273/2001 11:00 hs de Comodoro Rivadavia y Necesidad Pública para la construcción de una línea de

Provincia de Chubut 132 kV que une las Estaciones Transformadoras Patagonia

y Abásolo y el equipamiento de la E.T. Abásolo con dos

transformadores de 15 MVA de potencia en 132/33/13,2 kV



160capítulo oncecapítulo oncecapítulo oncecapítulo oncecapítulo once - las audiencias públicas y las vinculaciones institucionales

Resol. ENRE N° 352/01 17 /07 Salón Jardín del Hotel Objeto de la audiencia: resolver sobre la solicitud el

Expte. ENRE N° 5893/98 11:00 hs Nogaró sito en la calle José otorgamiento del Certificado de Conveniencia y

Ignacio De la Rosa 132 Necesidad Pública, para Ampliación a la Capacidad de

(este), de la Ciudad de Transporte solicitado por la empresa “ENERGÍA SAN

San Juan JUAN S.A.” que consiste en la construcción de la Estación

Transformadora Cañada Honda de 132/33/13,2 kV de 30/

30/20 MVA, a construirse seccionando la línea Cruz de

Piedra – San Juan propiedad de «DISTROCUYO S.A.».

Beneficiario: 100% Energía San Juan S.A. Canon anual

máximo y período de amortización: alternativa I ) dólares

estadounidenses ochocientos veintiún mil ciento sesenta

y tres, con treinta y cinco centavos más IVA (u$s

821.163,35 más IVA) considerando un período de

amortización de diez años; y alternativa II) dólares

estadounidenses setecientos treinta y seis mil setecientos

noventa y dos con cincuenta y un centavos más IVA (u$s

736.792,51 más IVA) para un período de amortización

de quince años.

Resol. ENRE N° 366/01 7 /08 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 9068/01 11:00 hs Ciudad de Buenos Aires Conveniencia y Necesidad para la Ampliación de la

Capacidad de Transporte solicitada por “TRANSENER S.A.”

para la construcción de dos nuevos campos en barras de

500 kV y 132 kV e instalación de un nuevo transformador

de 300/300/70 MVA 500/132/13,2 kV en la E.T. Campana

500 kV, de propiedad de la “TRANSPORTISTA

INDEPENDIENTE DE BUENOS AIRES S.A (TIBA)” ubicada

en la Provincia de Buenos Aires.

Resol. ENRE N° 443/01 11/09 Av. E.Madero 1020, piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE N° 9686/01 15:00 hs Ciudad de Buenos Aires y Necesidad Pública para la construcción de dos

electroductos de simple terna de 220 kV (N° 71 y 72) que

unirá la Subestación N° 045, denominada “Costanera” y

la Subestación N° 046 denominada “Colegiales”

(“EDENOR S.A.”) y la instalación en esta última

Subestación de dos transformadores de potencia de 220/

132 kV y 300 MVA cada uno

Resol. ENRE N° 444/01 13/09 Av. E. Madero 1020, piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Exptes. ENRE N° 9911/01 y 15.00 hs Ciudad de Buenos Aires y Necesidad Pública para la construcción de: (i) dos ternas

10079/01 de cable subterráneo de 132 kV de aproximadamente 5

km de longitud que unirá las Subestaciones N° 045,

denominada “Costanera” y N° 026 denominada

“Azopardo”; (ii) una simple terna de 132 kV que unirá las

Subestaciones N° 045, denominada “Costanera” y N° 049

denominada “Parque Centenario” de aproximadamente

12 km de longitud, todo dentro del ámbito de la Ciudad

de Buenos Aires

Resol. ENRE N° 516/01 16 /10 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 10324/01 11.00 hs Ciudad de Buenos Aires Conveniencia y Necesidad para la Ampliación de la

Capacidad de Transporte solicitada por la “CENTRAL

TÉRMICA GÜEMES SOCIEDAD ANÓNIMA” (C.T. GÜEMES

S.A.), consistente en la construcción de la Línea que unirá

las Estaciones Transformadoras existentes Güemes y Salta

Norte de 132 kV, en la Provincia de SALTA

Resolución ENRE N° 518/01 24/10 Av. E. Madero 1020, piso 7° Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia

Expte. ENRE N° 10381/01 15:00 hs Ciudad de Buenos Aires y Necesidad Pública para la ampliación de la Subestación

existente N° 137 denominada “Saavedra” y la

construcción de dos electroductos de simple terna de 132

kV que vinculará dicha Subestación con la terna N° 662

“Edison-Colegiales” existente de propiedad de “EDENOR

S.A.”.
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Resol. ENRE N° 545/01 9/11 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 9895/01 11.00 hs Ciudad de Buenos Aires Conveniencia y Necesidad para la Ampliación de la

SE POSTERGA PARA EL Capacidad de Transporte solicitada por DISTROCUYO

09/02/02 por S.A., consistente en la instalación de un nuevo

Resol ENRE 608/01 transformador de potencia en la E.T. Montecaseros de 30

MVA 132/69/13,8 kV y equipos asociados a la conexión,

en la Provincia de MENDOZA

Resol. ENRE N° 546/01 9/11 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 9972/01 15.30 hs Ciudad de Buenos Aires Conveniencia y Necesidad para la Ampliación de la

Capacidad de Transporte solicitada por DISTROCUYO S.A.,

consistente en la instalación de un nuevo transformador

de potencia en la E.T. Anchoris de 30 MVA 132/69/13,8

kV y equipos asociados a la conexión, en la Provincia de

MENDOZA

Resolución ENRE N° 660/01 18/12 Av. E. Madero 1020, piso 7° Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

Expte. ENRE N° 7804/00 16:30 hs Ciudad de Buenos Aires Conveniencia y Necesidad para la obra de ampliación a la

capacidad de transporte en la provincia de Buenos Aires

que consiste en la instalación de un sistema de doble

interruptor en 500 kV para cada uno de los

transformadores de 800 MVA en la Estación

Transformadora (E.T.) Ezeiza

POSTERGACIÓN DE 7 /02 Sede a designar Resolver sobre el otorgamiento del Certificado de

AUDIENCIA 545/01 11:00 hs Conveniencia y Necesidad para la Ampliación de la

Resolución ENRE N° 608/01 Capacidad de Transporte solicitada por DISTROCUYO

Expte. ENRE N° 9895/01 S.A., consistente en la instalación de un nuevo

transformador de potencia en la E.T. Montecaseros de 30

MVA 132/69/13,8 kV y equipos asociados a la conexión,

en la Provincia de MENDOZA

Período de Amortización: 12 meses; Canon Anual Maximo:

$ 1.395.479,18; Beneficiarios y participación en el pago

del canon: EDESTESA 67,55%, EDEMSA 32,45%;

DISTROCUYO S.A. ha manifestado su intención en

participar en el proceso licitatorio.

Las audiencias que figuran en negrita fueron realizadas en el año 2001, pero las resoluciones

para su convocatoria fueron redactadas por el Directorio a fines del año 2000.

La Resolución ENRE N° 608/01 postergó hasta el 9 de febrero de 2002 la Audiencia Pública

que debió realizarse el 9 de noviembre del 2001, según lo establecido en la Resolución ENRE

N° 545/01.

Las Vinculaciones Institucionales

En el primer semestre del 2001, el ENRE encaró un Programa de Información
Pública sobre la Revisión Tarifaria de Distribución de Energía Eléctrica - Año 2002
(Edenor, Edesur, Edelap), con el objetivo de informar, difundir,  transparentar y
asesorar sobre todos los aspectos tarifarios a los que se hace referencia en los
artículos 43 y 45 de la Ley N° 24.065, así como las reglamentaciones estipuladas
en las Resoluciones ENRE N° 265/2000 y 703/2000.

Fueron invitados a participar del referido programa, las asociaciones de defensa
de los consumidores, diferentes asociaciones profesionales, entidades gremiales
empresarias y de trabajadores, así como también los representantes de los
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municipios que forman parte del área de concesión, las instituciones vinculadas
del Gobierno de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, los representantes e
integrantes de las comisiones temáticas del Poder Legislativo Nacional, e incluso
las Defensorías del Pueblo de jurisdicción nacional, provincial,  y de la Ciudad de
Buenos Aires.

El temario desarrollado se orientó a difundir y asesorar sobre los principios tarifarios
de la Ley N° 24.065; divulgar el proceso de revisión tarifaria; incentivar y poner a
disposición de las asociaciones de defensa de consumidores registradas en el
ámbito nacional la información requerida; y dar a conocer a los usuarios a través
de dichas organizaciones la información técnica necesaria para la interpretación,
seguimiento y evaluación del referido proceso de revisión tarifario. Este programa
contó con una nutrida asistencia por parte de los representantes de las
organizaciones de consumidores.

En el recuadro siguiente se detallan los temas que formaron parte de la revisión
tarifaria y del Programa de Información Pública.

Revisión Tarifaria 2002 - Agenda de Trabajo

• Los Principios Tarifarios y el régimen de la Ley 24.065. Rol del Ente Regulador.
Régimen de Audiencias Públicas.

• El sistema de precios: El Mercado Eléctrico Mayorista. Traslado de los precios
de energía y potencia a las tarifas. Régimen para los Grandes Usuarios.

• Características técnicas, legales y económicas de la distribución de energía
eléctrica. Multiplicidad de servicios: energía, potencia, calidad, continuidad.
Diferencias en las modalidades de consumo de los usuarios.

• Régimen de Calidad y Sanciones. Calidad de Servicio, calidad de producto y
calidad comercial. Indicadores y su evolución. Sanciones aplicadas y su
evolución.

• Naturaleza compartida de la red. Derechos y obligaciones de los usuarios. El
Reglamento de Suministro.

• El Diseño Tarifario de los Contratos de Concesión. Cargos fijos y cargos
variables. Evolución de las tarifas en el primer periodo tarifario.

• La Revisión Tarifaria para el Segundo Periodo: Lineamientos Generales,
Contenido y Cronograma.

• Las condiciones marco de la revisión Tarifaria: Obligación de Suministro,
Régimen de Calidad, Resarcimiento y Sanciones, Condiciones Ambientales y
Uso Racional de la Energía.

• Determinación de los Ingresos Máximos para la Sostenibilidad del Servicio en
el Largo Plazo. Tasa de rentabilidad.

• Sensibilidad de las tarifas respecto de las condiciones marco. En particular,
respecto del Régimen de Calidad y Sanciones, de las exigencias ambientales y
de programas para el uso racional de la energía.

• El Diseño Tarifario: Incentivos a la eficiencia y criterios de equidad. Categorías
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Tarifarias por modalidad de consumo y asignación de costos según Servicios
Eléctricos Representativos.

• Impacto en las tarifas del régimen tributario general y local.
• Visión evolutiva del conjunto de las variables técnicas y económicas del servicio

en el primer periodo tarifario. Expectativas para el segundo periodo tarifario.
• Percepción de la prestación del servicio a través de las Asociaciones Defensoras

de los Derechos de los Usuarios.

El referido Programa se complementó con una reunión adicional, que tuvo lugar
en el mes de diciembre, en la que se expuso el estado de avance del proceso de
revisión tarifaria con énfasis en el contenido y alcance de la Resolución ENRE
N°556/01 referida a los criterios para la presentación de los cuadros tarifarios por
parte de las distribuidoras, así como también los criterios referidos al análisis por
Area Típica de Distribución (ATD), el esquema de calidad definido para el análisis
de las propuestas tarifarias, los nuevos lineamientos respecto de las categorias
tarifarias y la definición metodológica del cálculo de la tasa de rentabilidad.

En el mes de abril, el ente regulador realizó un taller práctico de capacitación con
los representantes de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor
(OMICs),  con un temario propuesto por dichas organizaciones; principalmente
relacionado con la atención de los reclamos de los usuarios y las distintas categorias
de reclamos de acuerdo con las normas que regulan la calidad del servicio.

En el mes de junio, el organismo participó con su patrocinio en los actos
celebratorios de la Semana de la Ingeniería que se llevó a cabo bajo el lema
“Ingeniería: Desarrollo y Etica”, organizada por el Centro Argentino de Ingenieros
(CAI)

Con respecto a la presencia institucional en foros y congresos internacionales y
nacionales del sector energético, el ENRE participó con un stand institucional y
través de expositores y panelistas en la 7º Exposición y Congreso Técnico
Internacional de la Industria Eléctrica y Luminotécnica “BIEL 2001”, foro técnico
que se organiza en la Argentina cada dos años en el mes de septiembre.

También en setiembre, el ENRE intervino, a través de exposiciones de sus
autoridades, en el panel de oradores del Congreso “El Sector Eléctrico en la
Argentina que viene”, organizado conjuntamente por la Revista “Mercado
Eléctrico” y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), cuyos objetivos
estuvieron orientados al análisis de la coyuntura económico-social de la Argentina
a fin de evaluar el impacto en lo sectorial y diseñar posibles soluciones a problemas
actuales y futuros del sector eléctrico.

El ENRE participó con un stand institucional y un trabajo técnico que representó
a la institución, en uno de los eventos más importantes del año 2001 que tuvo
como sede por primera vez a un país de América Latina, en este caso la Argentina,
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y que fue el 18° Congreso Mundial de la Energía, conjuntamente con la Exposición
Comercial y Técnica del Gas y del Petróleo. Dichos eventos, realizados en Buenos
Aires, entre el 21 y el 25 de octubre, reunieron a más de 3000 delegados del
sector energético de 99 países. En el Congreso fueron presentados 241 trabajos
técnicos y a la Exposición, que contó con 332 pabellones, concurrieron 30.000
visitantes.

Al igual que en otros años, diversas delegaciones de países extranjeros visitaron
el ENRE con el propósito de interiorizarse sobre la experiencia argentina de
reestructuración e introducción de mecanismos de mercado en el sector eléctrico.
Entre ellas, se destacaron las delegaciones de la República de Ucrania, del Gobierno
de México, y de la Zhejiang Provincial Electric Power Company, de la República
Popular de China.

A nivel académico y aprovechando su participación en el programa de seminarios
que realiza el Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE),
que incluye la participación de expertos internacionales, el ente recibió en su
sede a los Profesores  Stephen Thomas, miembro del Science Policy Research
(SPRU) de la Universidad de Sussex, Inglaterra, y Paul Sotkiewicz, Director de
Estudios Energéticos del Public Utility Research Center (PURC) de la Universidad
de Florida, en los EEUU. quienes respondieron preguntas y consultas sobre las
experiencias en la formación de precios y tarifas en la industria del gas y la
electricidad de Gran Bretaña y Estados Unidos, respectivamente.

También en el marco académico del Seminario “Crisis en los Mercados Eléctricos”
organizado por AGEERA, ADEERA y ATEERA, conjuntamente con el Instituto
Tecnológico Buenos Aires (ITBA) y el Centro Argentino de Ingenieros (CAI), el
ENRE invitó al Sr. Robert Laurie, Regulador de la California Energy Commission, a
visitar al organismo y exponer su visión de las causas de la crisis del sector eléctrico
californiano.

Por otra parte, dada la creciente preocupación de la población en cuanto a los
efectos de los campos electromagnéticos sobre la salud y continuando con la
actualización permanente de la información sobre los avances que se han ido
produciendo en la materia, tanto a nivel internacional como local, el ENRE invitó
al Profesor Paolo Vecchia a dictar una Conferencia Magistral  sobre “Campos
Electromagnéticos”.

Dicha Conferencia Magistral tuvo lugar el 26 de julio y contó con la colaboración
del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), quien cedió su salón de
exposiciones a fin de dar cabida a la numerosa concurrencia, entre los que se
contaron empresas del sector eléctrico a nivel nacional y provincial; autoridades y
técnicos representantes del Ministerio de Trabajo, la Secretaria de Energía, la
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Política Ambiental; representantes de las
comisiones temáticas del Poder Legislativo, las Defensorías de la Nación, de la



165 capítulo oncecapítulo oncecapítulo oncecapítulo oncecapítulo once - las audiencias públicas y las vinculaciones institucionales

Provincia de Buenos Aires, y de la Ciudad, representantes de la comunidad
académica afín, y representantes de las organizaciones defensoras de los derechos
de los consumidores registradas a nivel nacional.

También asistieron los representantes de las Comisiones Binacionales de Salto
Grande, Yacyretá, y Mixta Técnica del Río Paraguay; la Comisión Nacional de
Energía Atómica, y representantes de las ONGs, como es el caso de Fundación
Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Novo Millenium, y Campaña Energía
Greenpeace.

Finalmente, durante el año se continuó con la política de cooperación institucional
y se firmaron convenios de cooperación técnica con el propósito de desarrollar,
programar, e intercambiar actividades de cooperación y asistencia técnica de interés
mutuo, con las siguientes instituciones y universidades:

• Gobierno  de la Ciudad de Buenos Aires
• Instituto Torcuato Di Tella
• Instituto Nacional de Tecnología Industrial – INTI
• Comisión Nacional de Energía Atómica  -CNEA
• Universidad Nacional de Misiones
• Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas
• Universidad Nacional General San Martín
• Universidad Nacional de La Plata
• Fundación Facultad de Ingeniería de Buenos Aires
• Centro Electrotécnico Sperimentale Italiano s.p.a. (CESI)
• Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)
• Fundación Novum Millenium (FNM)
• Fundación Facultad de Ingeniería de Buenos Aires
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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.

Precisamente, 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 usuarios 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 refleja
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 consistió en identificar, definir y
clasificar las actividades y temas regulatorios que son objeto de seguimiento.
Para ello, dichas actividades y tareas fueron agrupadas dentro de 10 principales
áreas temáticas, a saber:

• Protección de los derechos de los usuarios y atención de sus reclamos
• Fijación, ajuste, revisión y aprobación de tarifas y remuneraciones
• Defensa de la competencia: preservación del “libre acceso” a las redes y

prevención de prácticas anti-competitivas
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• Aprobación de los principios para realizar extensiones y ampliaciones de la
capacidad de distribución y transporte

• Tratamiento y autorización de servidumbres
• Protección de la seguridad pública
• Protección del medio ambiente
• Dictado de reglamentos operativos
• Resolución de controversias
• Difusión de información técnica y estadística

Posteriormente, las áreas temáticas fueron descompuestas en actividades y tareas
regulatorias, las que a su vez fueron desagregadas en principales y secundarias.
Más adelante, finalmente, se apuntará a medir la ejecución de las principales
actividades y tareas regulatorias por medio de indicadores cuantitativos y
cualitativos.

La Memoria de Gestión a través de una selección de casos

A continuación se ofrece una síntesis de la Memoria de Gestión correspondiente
a 2 áreas temáticas y actividades regulatorias diferentes, que se agregan a los
materiales ya presentados en el Informe Anual correspondiente al año 2000.

En primer término, se resumen los principales aspectos conceptuales y definiciones
regulatorias utilizadas en las Primeras Revisiones Tarifarias del Transporte para
determinar los costos operativos, inversiones, base de capital, tasa de rentabilidad,
ingresos y factor “x” de eficiencia de las empresas concesionarias. En segundo
lugar, se incluye una síntesis del marco conceptual y de los procedimientos
aplicados para el Tratamiento y Aprobación de Servidumbres.

Caso 1: Principales conceptos y definiciones regulatorias utilizadas en las
Revisiones Tarifarias del Transporte

Costos Operativos

Tal como lo dispone la Ley N° 24.065, los costos de operación y mantenimiento
presentados por las empresas concesionarias son analizados y evaluados para
comprobar que se correspondan con los incurridos por otras empresas similares
que operan en forma económica y prudente.

Para su determinación las empresas concesionarias tuvieron que presentar los
valores incluidos en el Estado de Resultados de sus Balances discriminados en
actividades reguladas y no reguladas. Asimismo, los montos de las erogaciones
operativas e inversiones de actividades reguladas fueron asignados a estaciones
transformadoras, líneas, comunicaciones y gastos generales.
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Al respecto, las empresas concesionarias realizan una breve descripción de los
costos que se incorporan en los rubros más importantes, y en algunos casos
indican el valor alcanzado en el primer período que resulta representativo como
estimación para el segundo período tarifario, cuando ya han racionalizado su
gestión y alcanzado un nivel de eficiencia considerable.

Al considerar la razonabilidad de los costos operativos estimados para los segundos
períodos tarifarios se tuvo en cuenta que el total incorporado al flujo de fondos
se encontrara dentro de los parámetros en los cuales operaron las empresas
durante sus primeros períodos tarifarios, es decir, dentro de cierto intervalo en
términos de la relación porcentual con el valor de reposición de sus activos.
Asimismo se incorporó el 1% del valor de reposición del equipamiento de conexión
y capacidad en cumplimiento del artículo 1 del Anexo A de los Contratos de
Concesión.

De este modo, se determinaron los valores de los costos operativos considerados
para el segundo período tarifario y se calcularon los márgenes operativos (ratio
que relaciona los costos operativos -sin incluir las amortizaciones- con los ingresos).

Inversiones

En primer lugar, cabe aclarar que las inversiones presentadas por las empresas
concesionarias para el segundo período tarifario son tomadas y consideradas
como una referencia y no de carácter obligatorio.

Teniendo en cuenta la cantidad propuesta de equipamiento a ser reemplazado,
se procede a realizar una comparación entre el monto solicitado que surge de
una presentación dada y los considerados en otras revisiones tarifarias de
transporte por distribución troncal, teniendo siempre en cuenta la antigüedad de
las instalaciones.

La comparación realizada para determinar la razonabilidad de las inversiones
(tanto en items como en montos), también tiene en cuenta la necesidad de
mantener y/o mejorar la calidad y confiabilidad del servicio.

Base de Capital

Cabe destacar que, una vez  determinada la base de capital de las actividades
reguladas, las ganancias de la actividad de transporte descontadas a una tasa
que se equipara con la tasa de rentabilidad, es equivalente al capital de la empresa
y se calcula por el valor presente neto del flujo de fondos. Este capital puede
definirse de acuerdo con los siguientes conceptos: i) la suma de los valores
obtenidos por el flujo de fondos descontado de los primeros cinco años de gestión
(período de certidumbre); ii) la perpetuidad (valor que representa el flujo de fondos
descontado a partir del año seis y hasta la finalización de la concesión); y iii) el
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valor actual de la reposición de activos (monto de la reposición de las líneas y
transformadores de la totalidad del período de concesión).

La metodología aplicada para la determinación de la base de capital por actividades
reguladas a remunerar durante el segundo período tarifario, parte del monto
abonado por la oferta ganadora de la Licitación Pública de Acciones en cada
caso o de la evaluación oficial (se adopta el menor), y se considera al excedente
por sobre esta última como la prima abonada por la posibilidad de realizar
actividades competitivas (no reguladas).

A pesar de la asimetría de información inherente a la relación regulador-regulado,
se ha podido estimar y determinar –a partir de la información disponible- el nivel
de las actividades no reguladas y su participación en el total de la remuneración
de las concesionarias.

Teniendo en cuenta que las ganancias de los primeros cinco años deben
considerarse realizadas, el flujo de fondos relevante para los años subsiguientes
es el valor de la perpetuidad menos el valor presente de las inversiones en
reposición de activos, actualizado al año de inicio del segundo período. Debe
subrayarse que en el valor de la perpetuidad están incorporados no sólo los diez
años faltantes para finalizar el primer período de gestión, sino también el valor
de recupero del negocio conforme la operatoria de oferta pública de la empresa
cada quince años establecida en los Contratos de Concesión.

El valor actual del flujo de fondos del primer quinquenio fue recalculado y
determinado a partir de los valores realmente observados e informados por las
concesionarias.

En cuanto a las inversiones del primer período tarifario se reconocieron las
relacionadas con bienes de uso y no se incorporaron aquellas que no correspondió
que fuesen consideradas como tales.

Conocidas las valuaciones del período de certidumbre y del flujo de inversiones
en reposición de activos, de acuerdo con los valores establecidos por el Banco de
la Nación Argentina (BNA) al momento de realizar la valuación oficial, se calculó
el monto correspondiente a la perpetuidad.

El flujo de fondos relevante para determinar la base de capital en el segundo
período tarifario es el valor de la perpetuidad menos el valor presente de las
inversiones en reposición de activos.

Como ese valor se determinó en base a valores reales, para calcular la base de
capital a remunerar durante el segundo período tarifario, éste debe ajustarse
reconociendo la tasa de descuento aplicada en cada caso en términos nominales
y las amortizaciones.
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Estas últimas se recalcularon considerando el capital reconocido para actividades
reguladas al inicio de la concesión como valor de los bienes de uso, más las
inversiones reconocidas en el flujo de fondos del período de certidumbre.

Asimismo, para cada uno de los años al valor de los activos se le adicionaron las
inversiones y luego se detrajeron las amortizaciones según una tasa que surge de
los registros contables de las empresas concesionarias.

Finalmente, el valor de la base de capital de las actividades reguladas fue ajustado
a la fecha de entrada en vigencia de la nueva tarifa. Ese valor fue actualizado con
la tasa de rentabilidad nominal reconocida y se le restaron las amortizaciones
calculadas conforme se explicó en el párrafo anterior. Y así para los años
subsiguientes se realizó el mismo procedimiento arribando al valor de la base de
capital regulada para el segundo período tarifario.

Tasa de rentabilidad

El artículo 41 de la Ley Nº 24.065 establece que: “Las tarifas que apliquen los
transportistas y distribuidores deberán posibilitar una razonable tasa de
rentabilidad, a aquellas empresas que operen con eficiencia. Asimismo, la tasa
deberá: a) Guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la
empresa; b) Ser similar, como promedio de la industria, a la de otras actividades
de riesgo similar o comparable nacional e internacionalmente”.

Por ende, la correspondencia entre la remuneración que se determine para el
segundo período tarifario y los criterios de eficacia y eficiencia que se pretenden
de la gestión de las concesionarias resultará asegurada por el correcto tratamiento
de los aspectos relativos a la calidad del servicio y de todo lo referido a las
erogaciones, tema este último que ya fue examinado al analizar los gastos
operativos y las inversiones.

En lo que atañe a la condición de “similar” que debe cumplir la tasa de rentabilidad,
la Ley habla de “la industria” –en este caso la actividad eléctrica- y de “actividades
de riesgo similar o comparable nacional e internacionalmente”, lo que cabe
interpretar como referido a empresas que prestan un servicio público monopólico,
como es el caso de las concesionarias del transporte.

La metodología de cálculo de la tasa de rentabilidad conocida como CAPM
modificado (Capital Asset Pricing Model, o modelo de valuación de los activos de
capital) se considera aceptable, en tanto permite efectuar la comparación del
caso concreto bajo examen con empresas que pertenecen a la misma industria y
desarrollan actividades en condiciones similares en cuanto al riesgo.

Ello es así en tanto, en un primer paso, el CAPM construye la tasa de rentabilidad
a partir de una tasa libre de riesgo a la que se adiciona un “plus” que representa
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un promedio de las ganancias que las inversiones privadas obtienen por sobre
una inversión sin riesgo.

Ese “plus”, que en la terminología propia del método CAPM se denomina “premio
de mercado”, es representativo de la situación relativa de toda la actividad
empresarial de riesgo y habitualmente se mide a través del rendimiento de una
cartera de acciones (índice Standard & Poor’s 500) de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Para adecuar ese indicador a la situación específica de empresas del sector eléctrico,
el CAPM toma un multiplicador –el factor Beta- que aplicado al premio de mercado
permite obtener el margen que debe adicionarse a la tasa libre de riesgo para
rentabilizar a la actividad específica de que se trate.

En este caso, por tratarse de servicios públicos, el diferencial de riesgo por encima
de la tasa básica resulta inferior al del promedio de las actividades empresariales
de riesgo, por lo que el factor Beta resulta inferior a la unidad. Cabe agregar que
el cálculo del factor Beta surge como promedio del valor de ese índice para las
empresas del sector eléctrico de los EEUU.

Hasta aquí, los resultados que surgen del CAPM están referidos a una economía
como la de los EEUU y, por ende, ello permite satisfacer la exigencia de efectuar
una comparación internacional.

El paso complementario, es decir, la comparación en el ámbito nacional, se realiza
a través de dos vías. Por una parte, al “adaptar” el factor Beta que finalmente se
utilizará en el cálculo. Puesto que el guarismo estimado como válido para los
EEUU está referido a empresas eléctricas que operan en un régimen de regulación
por “tasa de retorno” y en nuestro país el régimen es de tipo “price cap”, ello
implica un riesgo algo superior para las concesionarias. Dicha diferencia se traduce,
por lo tanto, en un factor Beta mayor que el que podría considerarse válido en
EEUU.

Para su estimación se utilizó la comparación realizada por Alexander, Mayer y
Weeds en “Regulatory Structure and Risk and Infrastructure Firms – An
International Comparison”, informe publicado por el Banco Mundial, en donde
se observa una diferencia entre el Beta de las empresas de telecomunicaciones
de EE.UU. reguladas por “cost – plus” y por “price – cap” de 0,20 (0,52 vs.
0,72). Se entiende que este diferencial de 0,20 en el valor del Beta es razonable
y consistente con la metodología de cálculo aquí adoptada ya que surge de
empresas que cotizan en el mismo mercado accionario con lo que se ven afectadas
por las mismas condiciones macroeconómicas. Su cálculo se ha realizado
manteniendo constante el riesgo del mercado accionario obteniendo en forma
pura el riesgo relativo a la diferencia en el sistema regulatorio (“cost – plus” o
“price – cap”).
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La otra vía de aproximación a la situación de estas empresas en el contexto de la
situación en la Argentina consistió en adicionar a la tasa de rentabilidad el
componente denominado “riesgo país”.

Naturalmente, a las tasas de rentabilidad nominal calculadas se las expresa en
términos reales asumiendo una cierta proyección de inflación anual.

Como última consideración, cabe mencionar la alternativa de considerar la
metodología del WACC (Weighted Average Cost of Capital, o promedio
ponderado del costo de capital), que aplicado sobre el total de los activos afectados
a las actividades reguladas de la concesión, es una práctica usual en algunos
ámbitos regulatorios.

No obstante, en la tradición regulatoria del ENRE se ha optado por proceder a
determinar la tasa de rentabilidad sobre el capital propio de la firma (es decir,
sobre la parte del activo atribuible a las actividades reguladas) con total
independencia de las soberanas decisiones de las concesionarias en lo que se
refiere al mayor o menor grado de apalancamiento.

Nivel de la remuneración

De acuerdo con los principios tarifarios establecidos en la Ley N° 24.065, se
entiende por servicio a remunerar a la actividad encuadrada dentro de los
Contratos de Concesión. Por ende, a los efectos de determinar la remuneración
de las empresas, no corresponde considerar a las actividades no reguladas.

En función de ello y definido el capital a rentabilizar, se realizó el flujo de fondos
que se obtendría a partir de las erogaciones analizadas en los puntos precedentes,
con el agregado de aquellas que corresponden al Impuesto a las Ganancias. El
cálculo de la remuneración debe posibilitar una cierta tasa interna de retorno
(TIR) según lo examinado al determinar el Costo de Capital.

De dicho cálculo surgió el nivel de la remuneración razonable a asignar a las
concesionarias para el segundo período tarifario, que incluyó la actualización
prevista en los Contratos de Concesión según el índice de precios combinado de
los EEUU.

Factor X de eficiencia

La Ley N° 24.065 se refiere, en el artículo 42 a las tarifas que regirán en los
períodos tarifarios subsiguientes al primero, una vez transcurridos los cinco años
iniciales de las concesiones de transporte (y distribución) de energía eléctrica. En
el inciso c) del mencionado artículo se establece que:
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“El precio máximo será determinado por el ENTE de acuerdo con los indicadores
de mercado que reflejen los cambios de valor de bienes y/o servicios. Dichos
indicadores serán a su vez ajustados, en más o en menos, por un factor destinado
a estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construcción,
operación y mantenimiento de instalaciones.”

Para el caso bajo tratamiento, fue aplicado lo prescripto en el Sub-anexo 1 de los
Contratos de Concesión  través del artículo 8° que dice:

“A partir del segundo PERIODO TARIFARIO, la remuneración de LA
TRANSPORTISTA, por los conceptos de CONEXIÓN y de CAPACIDAD DE
TRANSPORTE, podrá ser reducida anualmente por un coeficiente de estímulo a la
eficiencia, que fijará el ENTE y que no podrá ser superior al UNO POR CIENTO
(1%) anual ni acumular en el resto del primer PERIODO DE GESTIÓN más del
DIEZ POR CIENTO (10%).”

Ese concepto expresa la idea de:

a) por un lado, reconocer al concesionario del servicio los aumentos de costos
que están implícitos en el índice de precios elegido para actualizar las tarifas
(ejemplificado con la actualización semestral de la remuneración de la
transportista a través de un índice combinado de precios de EE.UU.)

b) por el otro, asumiendo que en el siguiente periodo tarifario la empresa
incrementará su eficiencia, reducir en alguna medida la tasa de aumento a
reconocer a través de la actualización por índice de precios, con lo que una
parte del ahorro de costos (mayor eficiencia) lograda por la concesionaria se
trasladará a los usuarios.

El término denominado “X” representa un factor de eficiencia que permite
trasladar a los usuarios, bajo la forma de reducciones tarifarias en términos reales,
parte de las ganancias logradas por la empresa. De esta forma, una vez
determinado por el regulador el factor X de eficiencia, la empresa tiene grandes
incentivos para mejorar su productividad a fin de lograr una rentabilidad mayor a
la reconocida (implícitamente) en las tarifas que pagarán los usuarios.

En definitiva, se busca recrear las condiciones que enfrentaría la empresa en un
mercado competitivo, esto es, siendo la firma una tomadora de precios (en este
caso fijado por el regulador), deberá minimizar sus costos a fin de obtener una
mejor rentabilidad. En este sentido, la presión que ejercería la competencia sobre
los costos – para no perder su porción de mercado – redundaría en una disminución
del precio que beneficiaría a los consumidores. Esta presión en el caso de un
monopolio regulado, es ejercida por el factor X.
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En cuanto a las características que debe adoptar el factor X a fin de mantener la
consistencia de los incentivos a lo largo del tiempo, las revisiones periódicas deben
establecer parámetros de eficiencia esperados para el próximo periodo tarifario.
Es decir, la eficiencia esperada (calculada a partir de las ganancias por mejoras en
la eficiencia pasada o por expectativas de ganancias futuras) implica participar a
los consumidores de la mayor rentabilidad que tendrá la empresa a lo largo del
nuevo periodo tarifario. Precisamente, la posibilidad de acceder a una rentabilidad
adicional ex – post, lograda a partir de incrementos en la productividad mayores
a los fijados ex – ante, es lo que permite mantener la estructura de incentivos en
el tiempo.

Los Contratos de Concesión establecen el factor X bajo la forma de un coeficiente
que disminuya el índice de ajuste por precios; en cambio, determina que el
coeficiente de estímulo a la eficiencia reducirá los Cargos Fijos de la remuneración,
aplicando los porcentajes que en cada año y que como acumulado se fijan como
máximos.

El régimen regulatorio adoptado para las transportistas, en particular la concesión
del servicio a distintas empresas, permite realizar comparaciones entre las mismas,
especialmente a la hora de fijar el factor de estímulo a la eficiencia. Así, a través
de la competencia por comparación, se visualiza el apartamiento en los niveles
de eficiencia, y por medio del factor X se busca acortar los mencionados
apartamientos acercando a todas las compañías a la frontera de eficiencia.

El indicador estudiado es la relación entre los costos administrativos, comerciales
y de explotación (deducidas las amortizaciones) y las ventas, calculado como
promedio de los valores registrados durante el primer período tarifario.

A los efectos de establecer dicho índice se analiza el nivel de los costos operativos
durante el primer período tarifario, y la perspectiva de una lenta incorporación
de innovaciones tecnológicas en este sector de actividad para el próximo
quinquenio,.

En el caso de Transener, por Resolución ENRE N° 1319/98 se fijó un factor X
creciente de 0,0% en el primer año del segundo quinquenio, 0,2% para los años
2 y 3, y 0,4% para los últimos dos años del quinquenio. Para Transcomahue
(Resolución ENRE N° 1132/99) dicho factor fue fijado en 1% para cada uno de
los tres primeros años y en 0,9% para los dos últimos años del lustro. En cambio
para Transnoa (Resolución ENRE N° 182/00), Transpa (Resolución ENRE N° 190/
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01), Transnea (Resolución ENRE N° 312/01) y Distrocuyo (Resolución ENRE N°
462/01) se adoptó un factor de estímulo a la eficiencia anual constante que,
respectivamente, fueron fijados en 1%, 0,5%, 1% y 0,25% durante el segundo
quinquenio tarifario.

Principios tarifarios de la Ley N° 24.065

Los desarrollos metodológicos realizados para encarar las Primeras Revisiones
Tarifarias del Transporte permitieron cumplir con los principios tarifarios de la Ley
N° 24.065.

Por el contrario, si la remuneración de las empresas concesionarias para el segundo
período tarifario se hubiese determinado teniendo en cuenta sólo las disposiciones
contenidas en los Contratos de Concesión (artículos 2º, 8º y 14° del Anexo II A,
que se refieren, respectivamente, a la remuneración por energía eléctrica
transportada y el coeficiente de estímulo a la eficiencia), no se habría podido
cumplir con dichos principios.

De acuerdo con el artículo 40 de la Ley Nº 24.065, las tarifas “asegurarán el
mínimo costo razonable para los usuarios (eficiencia productiva) compatible con
la seguridad de abastecimiento (sostenibilidad del servicio)”. Asimismo, estos
conceptos de eficiencia productiva y sostenibilidad se repiten en el artículo 41
que dispone fijar las tarifas de manera que permitan “...obtener una razonable
tasa de retorno que guarde relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa
de la empresa”.

Puede decirse, en síntesis, que el marco regulatorio reconoce el largo período de
maduración de las inversiones que se realizan en esta actividad y, por lo tanto,
apunta a que las empresas cuenten con un retorno sobre el capital invertido que
permita garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para brindar
el servicio y asegurar su continuidad.

Caso 2: Síntesis del marco conceptual y de los procedimientos aplicados
para el Tratamiento y Aprobación de Servidumbres Administrativas de
Electroducto

Conceptos generales y marco legal

La servidumbre administrativa de electroducto es un derecho que se adquiere
con el fin de hacer uso de un inmueble ajeno, de modo de realizar las actividades
que corresponden al electroducto.

El ENRE, en su carácter de autoridad competente, es quien la otorga, en el marco
de la Ley N° 19.552. Dicha ley establece en su artículo tercero que “la afectación



177 capítulo docecapítulo docecapítulo docecapítulo docecapítulo doce - la memoria de gestión

al terreno comprende las limitaciones y restricciones al dominio necesarias para
construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer todo sistema de
instalaciones, cables, cámaras, torres, columnas, aparatos y demás mecanismos
destinados a transmitir, transportar, transformar o distribuir energía eléctrica”.

La titularidad de las servidumbres es en favor de las concesionarias nacionales del
servicio eléctrico (artículo 83 de la Ley N° 24.065 modificatorio del artículo 1 de
la Ley N° 19.552).

Debe añadirse que para la afectación de un predio privado se han de tener en
cuenta tanto la franja de servidumbre como las limitaciones y restricciones al
dominio que ha de respetar el propietario, frente al derecho adquirido por el
concesionario del servicio público de energía eléctrica, titular de la servidumbre.

Equilibrio entre derechos y obligaciones del propietario y el titular de la

servidumbre

Puesto que lo afectado es el terreno, en el acto administrativo han de figurar, por
consiguiente, la nomenclatura catastral y el plano de mensura, de donde se
desprenden los datos de la propiedad privada. Esta afectación supone la obligación
de notificación al propietario del predio afectado y el derecho de anotación en el
Registro de la Propiedad correspondiente y en la Dirección Nacional de Catastro.

En resumen, con la afectación se definen la titularidad del derecho de servidumbre
en cabeza de la concesionaria del servicio y las obligaciones del propietario de
respetar las limitaciones impuestas al dominio.

Cabe agregar que es facultativo para el solicitante de la servidumbre (futuro
titular de la servidumbre) requerir limitaciones y/o restricciones adicionales (artículo
5, Ley N° 19.552) que pueden ser necesarias a la hora de vigilar y operar las
instalaciones. Es decir, existen limitaciones al dominio impuestas y definidas en
los artículos 3, 16 y 19 de la referida ley. No obstante, el futuro titular del derecho
real de servidumbre podrá solicitar a la autoridad competente alguna limitación
adicional en atención a las particularidades de la zona donde se construya la
línea eléctrica.

El propietario u ocupante del predio deberá permitir la entrada al mismo al titular
de la servidumbre a fin de que este pueda realizar una correcta operación y
mantenimiento de la instalación eléctrica. Por consiguiente, si no hubiese camino
adecuado para ingresar en el predio, la servidumbre de electroducto comprenderá
también la servidumbre de paso.

La constitución definitiva de la servidumbre quedará asentada cuando el
propietario y el titular de la servidumbre firmen un convenio gratuito o si fuese
oneroso una vez abonada la indemnización que se fije, donde a falta de acuerdo
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entre las partes, cualquiera de ellas podrá recurrir al juez federal (artículo 83 de la
Ley N° 24.065 modificatorio de los artículos 9, 10 y 11 de la Ley N° 19.552).

Reglamento de Suministro, Contratos de Concesión y Servidumbres

El Reglamento de Suministro también se ocupa de las sevidumbres. En su artículo
1 inciso g) dice: “Cuando la potencia requerida para un nuevo suministro o cuando
se solicite un aumento de la potencia existente y tal requerimiento o solicitud
supere la capacidad de las redes existentes, el titular, a requerimiento de la
distribuidora, estará obligado a poner a disposición de la misma, un
espacio de dimensiones adecuadas para la instalación de un centro de
transformación, el que, si razones técnicas así lo determinan, podrá ser
usado además para alimentar la red externa de distribución.  A este efecto,
se deberá firmar un convenio estableciéndose los términos y condiciones  aplicables
para la instalación de dicho centro de transformación, como asimismo el monto
y modalidad del resarcimiento económico, que puedan acordar. En el caso que la
alimentación al titular se efectúe desde la red de distribución, éste deberá colocar
sobre el frente de su domicilio la toma primaria, que le será entregada por la
distribuidora.  A este respecto el titular deberá respetar las normas de instalación
vigentes en la oportunidad según sean en cada caso indicadas por la distribuidora.
Será a cargo del titular la provisión y colocación de la caja o cajas correspondientes
a los equipos de medición, respetando las normas de instalación vigentes en la
oportunidad según sean en cada caso indicadas por la distribuidora.”

De la misma manera, los Contratos de Concesión de distribución y transporte de
energía eléctrica hacen también mención a las servidumbres de electroducto. En
cuanto a los primeros queda establecido en los artículos 18 y 19 que “La
distribuidora podrá utilizar en beneficio de la prestación del SERVICIO PUBLICO
los derechos emergentes de las restricciones administrativas al dominio, sin
necesidad de pago de indemnización alguna, salvo la existencia y/o configuración
de perjuicios con motivo de su utilización; quedando autorizada a tender y apoyar,
mediante postes y/o soportes, las líneas de distribución de la energía eléctrica y/
o instalar cajas de maniobras, de protección y/o distribución de energía eléctrica
en los muros exteriores o en la parte exterior de las propiedades ajenas y/o instalar
centros de transformación en los casos que sea necesario, de conformidad con la
reglamentación vigente y/o que dicte el ENTE”.

Continua expresando el contrato de las distribuidoras que “A los efectos de la
prestación del SERVICIO PUBLICO, LA DISTRIBUIDORA, gozará de los derechos
de servidumbre previstos en la Ley Nº 19.552 modificada por la Ley Nº 24.065. El
dueño del fundo sirviente quedará obligado a permitir la entrada de materiales y/
o personal de LA DISTRIBUIDORA bajo responsabilidad de la misma.”

En cuanto a los contratos de transporte queda expresado que la transportista
podrá ejercer para la prestación del servicio publico de transporte de energía por
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distribución troncal los derechos emergentes de las restricciones administrativas
al dominio, sin necesidad de pago de indemnización alguna, salvo cuando se
ocasione a los titulares del dominio un perjuicio concreto y diferencial (veremos
que esto no se condice con la Ley N° 19.552).

Prosiguen manifestando estos contratos que en la prestación del servicio publico
de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, la transportista, gozará
de los derechos de servidumbre administrativa de electroducto en los términos
de la Ley Nº 19.552, modificada por la Ley Nº 24.065, así como de todo derecho
de afectación y/o restricción al dominio para la prestación de dicho servicio. Los
propietarios de los fundos afectados por las restricciones al dominio están
obligados a permitir la entrada de materiales y/o de personal de la transportista
bajo responsabilidad de ésta. La transportista deberá respetar los términos y
condiciones pactadas en los documentos mediante los cuales se han
instrumentado las restricciones al dominio.

Consecuentemente, al ingresar en cada propiedad la Transportista deberá labrar
un acta con intervención del propietario, tenedor o representante de éste, en la
que dejará constancia de las obras a realizar, de los daños que su realización
torne previsibles y, de ser posible, la compensación que le corresponda pagar a la
Transportista.

Por último, debe señalarse que existen las llamadas líneas de uso particular que
son autorizadas por  la Secretaría de Energía, de acuerdo con el artículo 31 de la
Ley N° 24.065 y su Decreto N° 1398/92. En estos casos y dado que no se trata de
un servicio público sino privado, las servidumbres que se habrán de pactar con
los propietarios afectados serán también de índole privada y, por lo tanto, estarán
regidas por el Código Civil.

Procedimientos regulatorios

Las formalidades y procedimientos que utiliza el ENRE al analizar las solicitudes
de afectación a servidumbre presentadas por los concesionarios de instalaciones
eléctricas de jurisdicción nacional (futuros titulares del derecho).

Al afectarse a servidumbre una parcela donde se encuentra un centro o cámara
transformadora -instalaciones que están protegidas por una construcción civil-,
no es necesaria la imposición de una zona de seguridad. Tan sólo se han de
presentar los planos parcelarios, donde figuren las medidas que ocupa dicha
cámara y las limitaciones al dominio adicionales que el concesionario considere
indispensable disponer en el predio o parcela.

Por el contrario, en el caso de una línea eléctrica se habrá de calcular el ancho de
franja de servidumbre, también llamada franja de seguridad, donde regirán las
limitaciones al dominio.
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La Reglamentación o Especificación Técnica Nº T-80 de la ex - Agua y Energía
Eléctrica S.E., es la reglamentación vigente a la hora de calcular esta franja de
seguridad y de establecer las restricciones y limitaciones al dominio.

La Especificación Técnica Nº T-80 contiene una fórmula para el cálculo del ancho
de la franja de servidumbre que se denomina también zona de seguridad, teniendo
su eje coincidente con el de la línea. La fórmula es: A= a + 2 (1c + f mv) sen a
+2d. Siendo A= ancho total de la zona de seguridad; a= distancia horizontal
entre conductores externos; 1c= longitud de la cadena de aisladores; f mv= flecha
correspondiente a la hipótesis de viento máximo; a: _ángulo de declinación de la
cadena de aisladores en la hipótesis de viento máximo, medido respecto de la
vertical; d= distancia horizontal mínima de seguridad, medida a partir de la posición
del conductor declinado del ángulo a.

En las zonas rurales se pueden definir, además, dos franjas adyacentes, una a
cada lado de la zona de seguridad, cuyo ancho depende de la tensión de la línea.
Para estas franjas de servidumbre rigen las limitaciones y restricciones establecidas
por los artículos 3, 16 y 19 de la Ley N° 19.552 y las adicionales (artículo 5) que
puede solicitar el futuro titular de la servidumbre.

En general, las restricciones consisten en la prohibición de construcciones dentro
de la franja de seguridad, de plantaciones que alcancen una altura que puedan
dañar la línea eléctrica, y de instalar antenas, mástiles, u otros elementos que en
su caída puedan provocar daños en las instalaciones.

En ciertos casos, el concesionario solicita la imposición de restricciones adicionales
que no figuran en la reglamentación vigente, las cuales son analizadas por el
ENRE y aprobadas en caso de considerarse necesarias. A modo de ejemplo, cabe
recordar que en el noroeste argentino está prohibida la “quema de caña” (actividad
propia para la cosecha de la caña de azúcar) dentro de la propiedad, dado que la
misma ioniza el aire provocando una descarga eléctrica y como consecuencia
deja la línea eléctrica fuera de servicio. Asimismo, entre las limitaciones adicionales
impuestas en la servidumbre de la Cuarta Línea Comahue – Buenos Aires se
incluyó la prohibición de instalar el “riego por aspersión” al verificarse que podría
provocar cortes en la línea eléctrica.

Naturalmente, los propietarios son indemnizados por los concesionarios de
transporte o distribución que solicitan las restricciones adicionales al dominio.

Regularización de servidumbres

La labor regulatoria del ENRE con relación a las servidumbres de electroducto se
ha concentrado, en los últimos años, en torno de dos grandes temas: por un
lado, la determinación de la escala de valores para el cálculo del coeficiente de
restricción y, por el otro, la regularización de las servidumbres existentes.
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De acuerdo con el artículo 83 de la Ley N° 24.065 “El propietario del predio
afectado por la servidumbre tendrá derecho a una indemnización que se
determinará teniendo en cuenta: a) el valor de la tierra en condiciones óptimas
en la zona donde se encuentre el inmueble, b) la aplicación de un coeficiente de
restricción que atienda al grado de las limitaciones impuestas por la servidumbre,
el que deberá ser establecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la
autoridad competente. En ningún caso se abonará indemnización por lucro
cesante.”

El estudio de la escala de valores necesaria para determinar el coeficiente de
restricción que se ha de aplicar a fin de determinar la indemnización al propietario
del fundo, se tramitó en el Expediente ENRE N° 4872/98, y las disposiciones
vigentes son la Resolución ENRE Nº 425/00 y su modificatoria la Nº 602/01.

Por otra parte, en el expediente ENRE Nº 8599/00, caratulado “Plan de
Regularización de Servidumbres”, se aprobó la Resolución ENRE Nº 507/00 por la
que se intimó a los concesionarios de transporte y distribución de jurisdicción
nacional a remitir en un plazo perentorio las tramitaciones realizadas para la total
regularización de las servidumbres de electroducto que corresponden a las
instalaciones 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 N° 24.065 y concordantes. Los plazos originales fueron
extendidos en atención a la magnitud y complejidad de los trabajos exigidos.

Por último, debe mencionarse que en el caso del transporte de energía eléctrica,
los Contratos de Concesión estipularon que los trámites y gestiones tendientes a
la regularización, implementación y transferencia de inmuebles y de servidumbres
estarán a cargo de las concesionarias. Por su parte, el poder concedente se deberá
hacer cargo de las contraprestaciones o indemnizaciones a favor de los propietarios
de los inmuebles que tuviesen su origen en hechos o actos anteriores a la Toma
de Posesión. Contrariamente, en los Contratos de Concesión de las distribuidoras
se estableció que deberán pagar el monto de indemnización o resarcimiento al
propietario del predio afectado por todas aquellas servidumbres que fueron
heredadas de la anterior prestataria.
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Durante el año 2001 han sido resueltas distintas causas judiciales de gran
trascendencia para los usuarios en general y para el mercado eléctrico.

En la primera parte del presente capítulo, se transcriben las fichas de datos de las
causas concluidas durante el 2001. Asimismo, se sintetizan dos fallos seleccionados
de este conjunto de causas.

En la segunda parte, se brinda un resumen de las más de 9.700 resoluciones
dictadas por la Asesoría Jurídica relacionadas con los reclamos oportunamente
presentados por los usuarios afectados por el corte de servicio producido por la
falla de la sub-estación “Azopardo” de Edesur, entre el 15 y el 26 de febrero de
1999. Se incluyen, también, la ficha con los datos del único caso que llegó hasta
la Justicia y una síntesis del fallo correspondiente.

El Anexo II, al final del Informe, contiene los textos completos de los 3 fallos
seleccionados.

Causas Judiciales con sentencia durante 2001

1) Causa N° 30.909/94, “Central Costanera S.A. C/ Ente Nacional Regulador
De La Electricidad -  Resol. 5, 6, 10, 29/93 Y 109/94 (Exp. Enre 4792/98)”

Tribunal: Sala III, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.

Año de inicio: 1994.

Objeto: Recurso directo en que la recurrente se agravia de las mencionadas
Resoluciones del ENRE que fijaban los cuadros tarifarios determinando la
interpretación sobre la incidencia del impuesto a los ingresos brutos y de la
variación del precio del fuel-oil, en los contratos de esa generadora con las
distribuidoras Edenor y Edesur.

Sentencia: a favor posición del ENRE.
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2) Causa N° 16.811/95, “Edesur S.A. C/ Ente Nacional Regulador De La
Electricidad - Res. Enre N° 185/94 Y Otro”

Tribunal: Sala II, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.

Año de Inicio: 1995.

Objeto: Recurso directo (ley 24.065) en que la recurrente se agravia contra la
Resolución 185/94 y ampliada a Res. ENRE 838/97 del ENRE que no le acepta
trasladar al cuadro tarifario el costo de la función técnica de transporte que le
presta EDENOR.

Sentencia: a favor posición del ENRE.

3) Causa N° 6692/98, “Edesur S.A. C/ Ente Nacional Regulador De La
Electricidad (Enre) S/ Res. Nº 398/96 (Expte. Enre 1415/95)”

Tribunal: Sala II, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.

Año de Inicio: 1998.

Objeto: Solicita revocación de la Resolución ENRE N°398/96 en cuanto le aplica
una sanción por indisponibilidad de líneas habilitadas para la FTT cuando ésta se
debió a corte programado de EDENOR , quien le prestaba FTT a EDESUR.

Sentencia: a favor posición del ENRE.

4) Causa N° 24.749/98, “Transener S.A. C/ Res. 400/96 Y 219/95 – Enre
(Exp. 831/94 Y 1335/95)”

Tribunal: Sala V, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.

Año de Inicio: 1998.

Objeto: Solicita que se revoque la Resolución del ENRE que aplicaba penalidades
por indisponibilidad de ambas líneas del sistema de Yacylec. S.A.

Sentencia: a favor posición de Transener.
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5) Causa N° 7.295/99, “Edesal S.A. C/Resols. 157/97 – 584 Y 585/98 – Enre
(Exptes. 1363/95 Y 4834/98)”

Tribunal: Sala V, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contecioso Administrativo
Federal.

Año de Inicio: 1999.

Objeto: Se planteó la incompetencia del ENRE para el tratamiento de controversias
sobre la prestación de la FTT en territorio provincial. Se trataba de fijación de
penalidad por exceso en el uso de potencia de un Gran Usuario (cuestión
jurisdiccional).

Sentencia: a favor de la jurisidicción del ENRE.

6) Causa N° 42.380/99, “Central Térmica Güemes S.A. C/ Resolución Enre
N° 1650/98 S/Beneficio De Litigar Sin Gastos”

Tribunal: Sala, IV, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.

Año de Inicio: 2000.

Objeto: Beneficio de litigar sin gastos para el recurso contra la Resolución ENRE
que fija la tarifa quinquenal del Transporte por Alta Tensión.

Sentencia: a favor posición del ENRE.

7) Causa N° 117/2001, “Edenor S A C/ Resolución 591/00 -Enre-
(Exp 8615/00)”

Tribunal: Sala V, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.

Año de Inicio: 2001.

Objeto: Cuestionan Resolución ENRE N°1184/99 en cuanto al criterio de
determinación del comienzo del cómputo de la penalidad por fallas de calidad
de servicio técnico.

Sentencia: a favor posición del ENRE.

Nota: En el Informe del año 2000 citamos la sentencia dictada por la Sala II en lo
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Contencioso Administrativo Federal en los autos “Edenor S.A. c/ Resolución 1184/
99 – ENRE (Expte. N° 6882/99)”, que trató la misma cuestión, resolviendo también
a favor de la posición del ENRE.

Asimismo, esta Sala V volvió a confirmar su criterio mediante resolución dictada
el 30/4/2002 en la causa 8936/2000, caratulada “Edenor S.A. c/ Resolución 74/
2000 –ENRE- (Expte. N° 7873/00)”.

Síntesis de Fallos

Fallo I:
Causa N° 16.811/95, “EDESUR S.A. c/ Resoluciones 185/94 y 838/97 -
ENRE”

Fecha de la Resolución: 22 de mayo de 2001.

Síntesis:

Edesur S.A. solicita la nulidad de la Resolución ENRE N° 185/94, mediante la cual
el Ente rechazó la pretensión de las distribuidoras Edesur y Edenor de incluir en el
cálculo de la tarifa los costos emergentes de la función técnica de transporte que
se prestan mutuamente, por considerar que los costos en cuestión ya están
incluidos en los costos de distribución tomados en cuenta al calcular la tarifa
fijada contractualmente.

En una primera resolución, la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, precisó que “la que se plantea (...) no es
una cuestión teórica o conceptual. Se trata de una cuestión de hecho que,
necesariamente requiere probar que la tarifa incluye el costo originado por el uso
de redes ajenas” (Considerando 13.1), por lo que solicitó al Ente una serie de
informes al respecto.

Producidos los informes correspondientes, la Sala concluye que “la explicación
del ENRE pone en claro que en la metodología utilizada se consideró el costo
total de distribución de energía como si fuera una sola red integrada y que la
tarifa que paga cada usuario cubre (en forma proporcional) el costo de distribución
(total). En otras palabras, que el costo de distribución está comprendido en la
tarifa inicial” (Considerando 22, último párrafo).

En cuanto a la remuneración, entiende que el tema “tiene solución en la ley
24065 porque admitiendo que el costo de distribución por redes ajenas está
contenido en la tarifa, la única conclusión posible es que deben retribuirse entre
las E’des por la utilización onerosa de las redes ajenas” (Considerando 26, 2°
párrafo).
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La sentencia de la Cámara cierra favorablemente una causa que había comenzado
en el año 1994.

Esta situación ocasionaba una grave perturbación al MEM, dado que no sólo se
estaba  afectando los ingresos de muchas empresas del MEM (Principio de
Proporcionalidad), sino también se corría seriamente el riesgo de lesionar el
principio de la Ley de mantener indemne la cadena de pagos del sector eléctrico.
Cabe destacar que la deuda de EDESUR S.A. al 12/09/00 ascendía a $ 14.213.884.

Por otra parte, reconoce que si bien la Ley 24.065 no contiene ninguna expresión
que se refiera explícita y formalmente a la Función Técnica de Transporte (FTT),
los conceptos que la integran son los que constituyen el costo propio de
distribución. Esto es de suma importancia porque fija jurisprudencia sobre el tema
en cuestión.

Fallo II:
Causa N° 6.692/98, “EDESUR SA c/ Resol 398/96 –ENRE – (Exp 1415/95)”

Fecha de la Resolución: 22 de febrero de 2001.

Síntesis:

Por Resolución 398/96, el Enre impuso a EDESUR -en su condición de prestadora
de la Función Técnica de Transporte- una multa por incumplimiento a lo dispuesto
en el punto 3 del Anexo II de la Resolución de la Secretaría de Energía N° 159/94
(indisponibilidades programadas y forzadas de líneas y cables, equipamientos de
conexión y transformación) durante el mes de agosto de 1995; ya que entendió
que la prestación de la Función Técnica de Transporte a favor de otro distribuidor
-como era el caso- le eran aplicables las reglas generales del transporte de energía
eléctrica, entre ellas la procedencia de sanciones cuando se verifica la falta de
disponibilidad de electricidad. Según la reglamentación, la calidad del servicio se
mide por la disponibilidad del equipo de transporte, conexión y transformación y
su capacidad asociada; y la indisponibilidad del equipamiento referenciado,
determina multas que se materializan en descuentos sobre los precios
remuneratorios de la FTT.

Contra esta decisión, confirmada oportunamente por la Secretaría de Energía
(Res. S.E. 13/98), EDESUR interpuso Recurso Directo, solicitando se declare su
nulidad, ya que si bien admite la aplicación de un descuento en el precio –en
base al valor hora de la energía no suministrada- porque la prestación no se
realizó, cuestiona la multa porque la indisponibilidad se produjo por un factor
técnico ajeno a ella.

Las salidas del equipamiento afectado a la Función Técnica de Transporte se
originaron como consecuencia del accionar de EDENOR quien, para el



188capítulo trececapítulo trececapítulo trececapítulo trececapítulo trece - asesoría jurídica

mantenimiento de sus redes, accionó mecanismos de maniobra e interrumpió la
vinculación de los cables de EDESUR, circunstancias que configuran –a su entender-
un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor y exime su responsabilidad de
conformidad con lo dispuesto por el Código Civil de la Nación, norma de jerarquía
superior a un acto administrativo (conf. art. 31 de la Constitución Nacional).

La Sala entendió que “en el sub lite no se verifican los presupuestos que el Código
Civil exige para que se configure el caso fortuito que excusa al deudor por el
incumplimiento de la obligación a su cargo”. Por el contrario, “de acuerdo al
Documento de Calidad de Servicio de Transporte (DCST) emitido por el Organismo
Encargado del Despacho (folios 25/50), las indisponibilidades cuya penalización
cuestiona la apelante fueron calificadas por la autoridad como “programadas”,
sin que EDESUR cuestionara -oportunamente- esa definición” (Considerando 13°,
párrafos 1° y 3°). Por lo tanto, no hizo lugar al recurso y confirmó la resolución
recurrida.

Resolución de Reclamos por fallas en la Sub-Estación “Azopardo”

En resumen, los resultados son los siguientes:

Resoluciones dictadas por la Asesoría Jurídica
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El ENRE dictó estas resoluciones en uso de las facultades jurisdiccionales conferidas
por el artículo 72 de la Ley N° 24.065.

A continuación se transcribe la ficha con los datos de la causa iniciada por el
único usuario que recurrió ante la Justica y una síntesis del fallo que confirmó la
posición del ENRE en lo principal.

Causa 36.201/2000, “RED CRAB S.A. c/ Resolución 366/00 ENRE (EXPTE
9518/99)”

Tribunal: Sala V, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal.

Año de Inicio: 2000.

Objeto: Acción de daños y perjuicios por el corte de servicio producido en febrero
de 1999 (evento “Azopardo”).

Sentencia: confirma criterio del ENRE.

Fecha de la Resolución: 20 de julio de 2001

Síntesis:

El actor inició ante el Ente reclamo administrativo a fin de que la distribuidora
Edesur la indemnizara por la suma de $ 3.010 por las pérdidas de mercaderías
sufridas como consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico originado
por el incendio acaecido en una Subestación de la citada distribuidora el día 15
de febrero de 1999.

El Ente hizo lugar al reclamo, pero fijando una indemnización menor en función
de las pruebas obrantes en las actuaciones. El usuario interpuso recurso directo
por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal, tomando intervención la Sala 5, que confirmó los fundamentos esgrimidos
por el Ente.
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El Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2001, sancionado
por la Ley N° 25.401, fijó un presupuesto total para el ENRE de $ 21.500.000,
importe superior en $ 1.500.000 respecto del monto establecido en el año anterior.

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

I) INGRESOS CORRIENTES 21.500.000
Ingresos no tributarios 21.500.000
Tasa de fiscalización y control 21.500.000

II) GASTOS CORRIENTES 15.140.000
Gastos de consumo 15.140.000

III) Resultado Económico: AHORRO (I) – (II) 6.360.000

IV) RECURSOS DE CAPITAL 0
V) GASTOS DE CAPITAL 850.000

Inversión Real Directa 850.000
VI) RECURSOS TOTALES (I + IV) 21.500.000
VII) GASTOS TOTALES (II + V) 15.990.000
VIII) RESULTADO FINANCIERO (VI) – (VII) 5.510.000

IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0
X) GASTOS FIGURATIVOS 130.000

XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 5.380.000

XII) APLICACIONES FINANCIERAS 5.380.000
Inversión Financiera 5.380.000

Programas o categorías equivalentes
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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:

Código DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

16 Regulación y Contralor del Directorio del Ente

Mercado Eléctrico Nacional Regulador de la

Electricidad 15.990.000

99 Contribución a la Secretaría

General de la Presidencia de

la Nación 130.000

TOTAL 16.120.000

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

Según 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 numerador está conformado
por los ingresos brutos de cada agente del 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
veintiuno (121), habiéndose incrementado en diez (10) la cantidad de
contribuyentes respecto de 2000. Los ingresos de nuevos agentes al mercado se
concentraron principalmente con la incorporación de cooperativas eléctricas que
actúan en la Provincia de Buenos Aires y en distribuidoras de la Provincia de
Mendoza (Cooperativa de Godoy Cruz y Empresa Distribuidora Eléctrica del Este,
surgidas a partir de la privatización de EMSE), las que habiendo ingresado durante
el año 2000, estuvieron obligadas al pago de la tasa en el año 2001.
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Las transacciones económicas medidas en términos monetarios que se registraron
en el año 2000, que sirven de base para el cálculo de la tasa, fueron superiores
en, aproximadamente, 8,5 % respecto de las del año 1999.

El índice de cobranza fue de 96,6 %, 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.

Dicho índice muestra una disminución respecto al registrado en el año anterior,
que ascendió al 98,8%.

Una de las circunstancias que gravitó en la caída de la recaudación obedeció a la
necesidad de las distribuidoras provinciales de poder abonar sus obligaciones a
través de las Letras de Cancelación de Obligaciones Provinciales (LECOP) creadas
por Decreto N° 1004/2001.

Por un lado, las distribuidoras se vieron obligadas a aceptar como medio de pago
por los servicios prestados, los títulos de la deuda pública. Por su parte el ENRE se
encuentra en la imposibilidad de satisfacer las necesidades planteadas por los
agentes provinciales, en virtud de la inexistencia de una normativa legal que le
permita aceptar las letras como medio de cancelación de la tasa. Tal situación fue
puesta en conocimiento de las autoridades del Ministerio de Economía y se les
solicitó que, dentro de la normativa vigente, se instrumentasen las medidas para
que el Organismo pudiese satisfacer el requerimiento planteado.

Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria alcanzó un nivel del 92,2% respecto al crédito vigente
a la finalización del ejercicio.

Los créditos otorgados para gastos operativos, corrientes y de capital, sin considerar
los gastos figurativos, ascendieron a la suma de $ 13.884.481, lo cual significa
que del crédito original aprobado por la ley de presupuesto y distribuido por la
Decisión Administrativa N° 1/2001 ($ 15.990.000), se efectuaron recortes por $
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2.105.520 (13,2%).

Las restricciones de cuotas de compromiso y de devengado influyeron en forma
negativa sobre la ejecución presupuestaria.
En reiteradas oportunidades por notas dirigidas a la Secretaría de Energía y a la
Subsecretaría de Presupuesto se puso de manifiesto que las solicitudes de cuota
de compromiso y devengado se realizaron conforme a las posibilidades reales de
financiamiento del Organismo, en razón de que no se produjeron desajustes
entre los recursos recaudados por tasa y las cuotas requeridas.

La asignación de cuotas en los diferentes trimestres no reflejó las necesidades
reales del Organismo, razón por la que se lo colocó en una delicada posición en
cuanto a poder cumplir con los compromisos asumidos, vinculados con las
prestaciones de servicios contratados. Los recortes de cuotas fueron produciendo
desplazamientos de las obligaciones de un trimestre a otro, restringiendo la
capacidad de pago a los proveedores de bienes y servicios y afectando con ello el
funcionamiento de la entidad.

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
financiados ascendió a noventa (90), de los cuales cinco (5) corresponden al
Directorio.

Las contrataciones de servicios profesionales más importantes que se realizaron
durante el ejercicio estuvieron relacionadas con el proceso de revisión tarifaria de
las empresas distribuidoras (Edenor SA, Edesur SA y Edelap SA). Dichas
contrataciones se han realizado a través de una Licitación Pública Internacional,
en cumplimiento de la normativa vigente.

El ENRE continuó con las contrataciones de empresas que realizan las auditorías
de control sobre los Contratos de Concesión, en lo referente a la calidad del
servicio técnico, producto técnico, servicio comercial, como así también las
relacionadas con la seguridad pública y el impacto de las instalaciones eléctricas
sobre el medio ambiente.

En virtud de las restricciones de créditos y de cuotas se vieron diferidos en gran
parte los estudios vinculados con la prestación de la Función Técnica del Transporte
en las revisiones tarifarias que se realizan en diferentes provincias argentinas.

Gastos de capital

Durante el ejercicio se realizó la compra de un vehículo utilitario destinado a la
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realización de inspecciones de las instalaciones de las concesionarias de distribución
eléctrica, para detectar anomalías en la vía pública, constatar reclamos presentados
por los usuarios y verificar la magnitud de los siniestros producidos.

Las inversiones más importantes fueron realizadas en materias de adquisición de
equipos de informática, permitiendo renovar parcialmente aquellos que habían
alcanzado un alto grado de obsolescencia. Se cumplió con el mantenimiento y la
actualización de las licencias de programas informáticos utilizados por el
Organismo.

Adviértase, al respecto, que el crédito original de $ 850.000 fue reducido a $
443.130, lo cual representa una disminución del 52,1%.

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 en concepto de gastos figurativos, los que fueron canalizados a través
de contribuciones a la Secretaría de Cultura y Comunicación.

Tales restricciones afectaron los canales de comunicación entre el Organismo y
los usuarios del servicio eléctrico, en materia de dar difusión a aspectos, tales
como, las normas de seguridad en las instalaciones eléctricas, la protección del
medio ambiente, el uso racional de la energía, los derechos y obligaciones de los
usuarios respecto de la calidad del servicio que deben recibir de las distribuidoras
eléctricas y la evolución de las tarifas eléctricas.

Activos Financieros

Del monto total inicial del presupuesto del ENRE, el 25,0% ($ 5.380.000)
representaba gastos no operativos, créditos asignados al Inciso 6 – Activos
Financieros, Incremento de Caja y Bancos. El crédito vigente por este concepto a
la finalización del ejercicio se elevó al 32,5% ($ 6.998.080). Este importe, junto
con los excedentes no utilizados, son transferidos a la Tesorería General de la
Nación.

Esto significa que de cada peso que abonan los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista para financiar el presupuesto de gastos e inversiones del órgano de
control, $ 0,33 son absorbidos por la Tesorería General de la Nación.

Multas
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Como producto de las funciones de control y sancionatorias que realiza el ente,
al 31 de diciembre de 2001, se aplicaron multas de carácter administrativo, por
incumplimientos de las empresas distribuidoras de jurisdicción nacional por un
importe acumulado de $ 37,6 millones. De acuerdo con la legislación vigente, los
fondos acumulados por dicho tipo de multas ingresan en la Cuenta Única del
Tesoro. Es importante señalar, para tener una idea de la magnitud de la referida
cifra, que el monto de las multas administrativas equivale a más de dos
presupuestos operativos del ENRE.
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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 político sociales-, 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 2001, el ENRE ha continuado con sus políticas activas en lo relativo a
la capacitación interna y externa.

Capacitación Interna

La capacitación interna insumió un total de seiscientas sesenta y cuatro (664)
horas a través de las siguientes actividades:

Ciclos de Conferencias sobre los siguientes temas:

• Caracterización del interés público sobre el sector eléctrico,
• Análisis de jurisprudencia sobre el sector eléctrico,
• Jurisdicción del ENRE en cuestiones ambientales y de seguridad pública,
• La figura del Comercializador.

Las mismas estuvieron a cargo de los Dres. Marcos Rebasa y  Edgardo Díaz Araujo,
y el moderador fue el Dr. Mariano García Cuerva.

Se llevaron a cabo en 4 módulos de 2 horas cada uno; asistiendo un promedio de
15 profesionales  de distintas Áreas del Organismo, a cada módulo.

Conferencia sobre:

• Incentivos de largo plazo para la Generación.
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A  cargo del  Profesor Paul Joskow, del Massachussets Institute of Technology
(MIT) de los EEUU. Contó con la asistencia de 19 profesionales del Organismo y
tuvo una duración de 2 horas.

Conferencia sobre:

• “Tendencias  en la Modelización de los Mercados Energéticos Competitivos”

A cargo del Ing. Jesús Velásquez Bermúdez de la Consultora Decisión Ware
(Colombia), siendo su moderador el Ing. Gustavo Devoto. A la misma asistieron
un total de 20 profesionales del Organismo, así como del sector eléctrico; teniendo
una duración de 2:30 horas.

Capacitación Externa

La capacitación desarrollada fuera del organismo incluye, a su vez, actividades
realizadas en instituciones locales y en otras del exterior.

Capacitación externa realizada en instituciones locales

La capacitación desarrollada externamente, de la que fueron partícipes numerosos
profesionales del ente, alcanzó un total de tres mil doscientas veintisiete (3.227)
horas, cursándose las mismas en las siguientes instituciones y centros educativos:

Escuela de Posgrado Ciudad  Argentina, USAL, la Université Paris X, y la Universidad
Carlos III de Madrid:

Maestría en Administración, Derecho y Economía de Servicios Públicos

Universidad Austral:
Posgrado de Especialización en Derecho de la Regulación  de Servicios Públicos

Instituto Tecnológico de Buenos Aires – ITBA:
Posgrado sobre Administración del Mercado Eléctrico

Universidad Argentina de la Empresa (UADE)- Centro de Estudios Económicos de
la Regulación (CEER):

Curso en Economía de la Regulación de Servicios Públicos

1° Curso Internacional “Defensa de la competencia y regulación económica:
Desafíos comunes”

Universidad Pontificia de Comillas:
Programa de Dirección y Gestión de Seguridad en Empresas Eléctricas
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Institute of International Research -IIR:
Curso “Cómo Medir y Optimizar las Operaciones en las Empresas de Servicios”

Centro de Estudio Argentino de Regulación Energética -CEARE:
Seminario sobre “Precios y Tarifas de Transporte y Distribución en el Sector
Energético. La Experiencia de Estados Unidos y Gran Bretaña”

Subsecretaría de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires:
Curso sobre “Estado de la Regulación de los Servicios Públicos”

Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista:
Curso sobre la Cogeneración en la Argentina

Instituto Argentino de Normalización:
Curso sobre IRAM 90600 - Introducción a los sistemas de gestión de reclamos

ADEERA -C.T.de Mercosur y Calidad y Productividad:
Seminario sobre Calidad del Producto

CACIER:
Seminario sobre “La crisis energética del Brasil”

Consejo Mundial de la Energía:
18° Congreso del Consejo Mundial de la Energía

Ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y la Asociación Internacional de
Presupuesto Público:

XII Curso Interamericano Intensivo de Capacitación sobre Administración
Financiera y Control del Sector Público  Nacional

Centro de Capacitación y Estudios de la Secretaría de Hacienda:
II Curso sobre Administración Financiera del Sector Público Nacional

Curso sobre Programación Presupuestaria

I Taller teórico práctico sobre el Registro y Administración de Bienes Muebles
del Estado Nacional

Universidad Católica Argentina –UCA:
Posgrado en Conducción de Recursos Humanos

Universidad de Palermo:
Maestría en Diseño
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Instituto Nacional de Administración Pública – Escuela de Abogados de Estado:
Taller XXXVII para abogados

Taller XXXIX para abogados

Editorial La Ley
Seminario Fideicomiso y “Leasing”

Seminario sobre Nuevas Formas de Propiedad

Revista Mercado Eléctrico:
Congreso “Generación y Reformas para un Mercado Eléctrico Sustentable”

Congreso “Reformas de segunda generación en el Mercado Eléctrico”

Congreso “El Sector Eléctrico en la Argentina que viene”

Instituto de Auditores Internos:
60° Conferencia Internacional del Instituto de Auditores Internos

Capacitación externa realizada en instituciones del exterior

Agencia de Cooperación Internacional de Japón - JICA - (Japón)
Realización de una Pasantía sobre “Estudio sobre Criterios Ambientales para
la Instalación o Ampliación de Centrales Térmicas de Generación de Energía
Eléctrica en la República Argentina”

Centro Electrotécnico Experimental Italiano – CESI - ENRE- (Milán - Italia)
Jornadas conjuntas ENRE-CESI - Convenio Particular N° 1- Consejo de
Reguladores Europeos de Energía

Seminario de Regulación de Calidad del Servicio Eléctrico

Centro de Estudios Estratégicos 1815 - (Montevideo, Uruguay):
Seminario sobre “Servicios Públicos: aportes hacía una política de Estado”

Comité Nacional Argentino de la CIGRE –(Foz Iguazú - Brasil)
Noveno Encuentro Regional Latinoamericano de la CIGRE

Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros - UPADI - (San Juan de Puerto
Rico)
Jornadas sobre concesiones, privatizaciones y regulaciones

Comité de Integración Energética Regional -CIER -(Chile):
Seminario Internacional sobre “Regulación, Acceso a los Mercados y
Competencia en el Sector Eléctrico Sudamericano”.
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El sistema de control previsto por la normativa vigente se resume en el diagrama
siguiente:

De acuerdo con la normativa vigente, el ENRE se encuentra sujeto a los siguientes
controles:

a) Control Externo: La Ley N° 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 N° 24.065.

La Planificación Anual y Plurianual de la Unidad de Auditoría es evaluada y
aprobada por el Órgano de Control Interno dependiente del Poder Ejecutivo
Nacional.

A continuación se describen las diferentes tareas resultantes de la aplicación de
los controles expuestos en los párrafos precedentes:

Auditorías realizadas por la Unidad de Auditoría Interna (UAI)

a)  En el siguiente apartado se detallan los proyectos efectuados en cumplimiento
de la planificación anual correspondiente al año 2001 como, asimismo, aquellos
proyectos que surgieron como consecuencia de la aplicación de nueva normativa
y/o solicitudes puntuales requeridas por la SIGEN.

Tema Objeto

Cumplimiento de Normativa Evaluar mensualmente el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 430/

00.

Tareas de Cierre 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 2000, en correspondencia con lo establecido

en la Resolución Nº 152/95-SGN, modificada por la Resolución 141/97-SGN.

Presupuesto Analizar la ejecución financiera  trimestral del año 2000 para el presupuesto

del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Cuenta de Inversión El presente Informe se efectuó para dar cumplimiento a lo requerido por la

Circular N° 2/01 de la Sindicatura General de la Nación, a tal efecto se

consideraron los siguientes aspectos:

A. La realización de una auditoría acerca de la información presentada en los

cuadros, planillas, anexos y estados requeridos por la RES. 495/00 SH. y por la

Disposición 40/00 CGN.

B. La comprobación del  cumplimiento en tiempo y forma, por parte de los

sectores competentes del organismo al articulado de la Res. 495/00 SH. y de la

Disposición 40/00 CGN.

Seguimiento de Observaciones El objeto del presente trabajo es el de detallar las observaciones de auditoría

pendientes de regularización al cierre del ejercicio fiscal 2000. Las tareas
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correspondientes se realizaron de acuerdo a lo solicitado por la Circular N° 1/

01 de la Sindicatura General de la Nación.

Seguimiento de Observaciones El objeto del presente trabajo es el de detallar las observaciones subsanadas

por el Organismo al cierre del ejercicio fiscal finalizado el 31 de diciembre de

2000. Las tareas correspondientes se realizaron de acuerdo a lo solicitado por

la Circular N° 1/2001 de la Sindicatura General de la Nación.

Cumplimiento de Normativa Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución

MJyDH 1000/00 en lo que respecta a la presentación de las Declaraciones

Juradas Integrales a ser presentadas ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio

de Justicia y Derechos Humanos.

Cumplimiento de Normativa Dar cumplimiento a las disposiciones previstas en el Decreto Nº 290/95.

Cumplimiento de normativa Verificar el cumplimiento de la Decisión Administrativa Nº 56/99 y de aquellas

normas que la 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.

Planeamiento de la UAI Analizar la ejecución trimestral del Planeamiento de la Unidad de Auditoría

Interna previsto para el año 2001.

Cumplimiento Circular N°3/2001 Dar cumplimiento a lo requerido por la Circular N° 3 /2001 de la Sindicatura

Cuenta de Inversión General de la Nación.

Cumplimiento de Normativa Dar cumplimiento a lo requerido con el requerimiento efectuado en la Nota N°
9 –SEM de la Sindicatura General de la Nación – Decreto Nº 289/95 y 324/95.

Cumplimiento de Normativa Verificar el cumplimiento de las nuevas disposiciones establecidas en la Circular

SGN N°4/2001 respecto a la incompatibilidad del desempeño de una función

o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia,

bajo cualquier modalidad, con la percepción de un beneficio previsional o haber

de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o

municipal previstas en el Decreto 894/2001.

Cumplimiento de Normativa Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Circular SGN

N° 4/01 respecto a la verificación que los saldos no devengados al 30 de junio

de 2001, de las partidas presupuestarias destinadas al pago de las

remuneraciones del personal contratado mencionado en el Decreto 957/01,

hayan sido reducidas en un 30%.

Cumplimiento de normativa Informar sobre la aplicación de los controles dispuestos en el apartado b) de la

Circular SGN Nº 4/2001, relativos al Cumplimiento efectivo de las prestaciones

del personal”.

Cumplimiento de Normativa Informar sobre la aplicación de los controles dispuestos en los apartados c.2 a

c.4 de la Circular SGN Nº 4/2001, relativos al cumplimiento de las reducciones

en las retribuciones y remuneraciones dispuestas en el Decreto Nº 957/01 y en

la Decisión Administrativa Nº 107/01.

Cumplimiento de Normativa Informar sobre la aplicación de los controles dispuestos en el apartado e) de la

Circular SGN Nº 4/2001, relativos al cumplimiento de las disposiciones previstas

en el Decreto N° 1060/01 y complementarios.

Análisis de las Contrataciones Examinar la gestión relacionada con los procesos de compras y contrataciones

de bienes y/o servicios efectuada por el Organismo.

Formulación Presupuestaria Evaluar las tareas desarrolladas por el Área de Planeamiento Administrativo y

Control de Gestión del Organismo, destinadas a dar  cumplimiento a las

diferentes etapas que componen el proceso de formulación presupuestaria

para el año 2002.

Aplicación de Sanciones El objeto del presente trabajo consistió en analizar la gestión del Sector

responsable del seguimiento de las sanciones establecidas por el Ente Nacional

Regulador de la Electricidad a las empresas Distribuidoras y Transportistas sujetas

a control, por incumplimientos de las obligaciones emergentes del Contrato



204capítulo dieciseis capítulo dieciseis capítulo dieciseis capítulo dieciseis capítulo dieciseis - el ENRE y los organismos de control

de Concesión, sus correspondientes anexos y la Ley Nº 24.065.

Control de las Calidades El objeto del presente examen es analizar la gestión del Sector Responsable en

el tratamiento de la información elaborada por las empresas en cumplimiento

de lo previsto en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en las Resoluciones

ENRE N°527/96, N°465/96, N° 25/93, Nº113/95, Nº112/97 y Nº 2/98. De la

misma forma evaluar el cumplimiento de los controles ejercidos por el Sector

respecto de los indicadores a considerar para medir la calidad del servicio

brindado por las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

Audiencias Públicas El objeto del presente examen es analizar la gestión del Organismo en el

cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 24065, en lo referido a las Audiencias

Públicas, y lo reglamentado al respecto en la Resolución ENRE N°39/94.

Seguridad en la Vía Pública El objeto del presente informe es examinar la gestión del Organismo y el

Departamento de Seguridad en la Vía Pública  en el tratamiento de los temas

vinculados a la seguridad pública de acuerdo a las misiones, funciones y metas

determinadas  por el Directorio.

Atención de Usuarios El objeto del presente informe es examinar la gestión del Departamento de

Atención de Usuarios en el tratamiento de los reclamos presentados por los

usuarios y de acuerdo a las misiones, funciones y metas determinadas  por el

Directorio.

Control Ambiental Evaluar la gestión interna del sector con relación a los sistemas de control

implementados para atender los aspectos vinculados con la contaminación

ambiental en instalaciones de generación, transmisión y distribución.

Recursos Humanos y Capacitación El objeto del presente es el de informar respecto a las actividades que desarrolla

la División de Recursos Humanos y Capacitación para dar cumplimiento a las

funciones que le han sido asignadas por el Directorio del Organismo.

Se han agrupado en un solo ítem las auditorías repetitivas

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

• Los proyectos de auditoría realizados durante el año y clasificados por su
categoría se muestran en el siguiente cuadro.

(a) Proyectos Programados: proyectos que han sido considerados en la Planificación Anual de la UAI para el año 2001.

(b) Proyectos Realizados: proyectos que han sido finalizados durante el año 2001.

(c) Cumplimiento Obligatorio: son proyectos cuyo cumplimiento ha sido determinado especificamente por la SIGEN.

(d) Selectivos: son proyectos operativos seleccionados por la UAI en virtud de la evaluación de los riesgos asociados a los

mismos.
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c)   Los informes de auditoría, tanto programados como realizados durante el
año 2001 y clasificados por su categoría se reflejan en el siguiente cuadro.

Debe señalarse que no necesariamente la cantidad de proyectos de auditoría es
idéntica a la cantidad de informes emitidos, ya que un proyecto puede dar lugar
a más de un informe.

• Se realizaron entonces durante el presente período cuarenta y dos informes
de auditoría, correspondiendo treinta y cinco a proyectos obligatorios y
siete a proyectos operativos o selectivos.

Proyectos Programados y realizados

Informes Programados y realizados
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Auditorías y actividades realizadas por la Sindicatura General de la
Nación

Tema Objeto

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

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.

Tareas de Supervisión Evaluar la eficacia de las actividades llevadas a cabo por el Ente para asegurar

la promoción de la competitividad y transparencia de los mercados de

producción y demanda de electricidad, previniendo conductas anticompetitivas,

monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada una de las etapas

de la industria.

Tareas de Supervisión Controles de Contrataciones de las Concesionarias de Electricidad

Tareas de Supervisión Actividades vinculadas al Ambiente de Control y el Estado de Situación al año

2001.

Tareas de Supervisión Análisis de la Cuenta de Inversión.

Tareas de Supervisión Evaluar el cumplimiento de la ejecución del plan anual de auditoría.

Tareas de Supervisión Aprobación Planeamiento de la Unidad de Auditoría 2002.

Tareas de Supervisión Colaboración en las tareas de cierre del ejercicio.

Auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación

Tema Objeto

Estructura del Control Interno Imperante Evaluación integral de la estructura de control interno representado por el

ambiente de control, el sistema contable y los procedimientos de control del

Ente en cuanto a la existencia, efectividad y continuidad de operación. Cuyo

informe ingresó al Organismo por Nota 64799 del 14-02-2002 (Resolución

AGN 263/01).

Otorgamiento de Certificados de Verificar la gestión del ENRE, en lo concerniente a la actividad de control,

Conveniencia y Necesidad Pública seguimiento y registro de las Obras correspondientes a la  Construcción,

Mejoramiento y o/ Ampliación de Instalaciones o Activos Esenciales del Servicio

de Distribución de Energía Eléctrica, sea que hayan sido propuestas por las

Distribuidoras o requeridas por el Ente, y que hubieran o no necesitado de la

expedición del Certificado emitido por la Autoridad Regulatoria que acredite

la conveniencia y necesidad pública de la Obra, cuyo proyecto de informe

ingresó al Organismo el 17-10-2001 por Nota  N° 61571.(Ref: Actuación 170/

00).

Controles de Calidad, Obras en la Vía Pública Verificación de la gestión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad  respecto

y Medidas de Seguridad de los controles que debe realizar sobre las Distribuidoras de Energía Eléctrica

en los siguientes temas: Calidad del Producto y del Servicio Técnico y obras en

la Vía Pública y Medidas de Seguridad y seguimiento de las recomendaciones,

cuyo proyecto de informe  ingresó al Organismo el 25-10-2001 por Nota N°
61842 del 25-10-2001. Ref: Actuación 774/98 ).



CONCLUS IONESCONCLUS IONESCONCLUS IONESCONCLUS IONESCONCLUS IONES



207 conclusionesconclusionesconclusionesconclusionesconclusiones

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

Al cabo del 2001, se volvió a registrar un nuevo incremento de la capacidad
instalada que se ubicó en 24.914 MW, un 7% por encima de 2000. Entre las
inversiones realizadas se destacaron los ingresos de los ciclos combinados de 845
MW de AES Paraná y de 773 MW de CT Dock Sud.

Por otra parte, aunque el gas natural representó el 95% del total de los
combustibles usados para la generación de energía, su consumo fue un 21%
inferior al del año pasado. La menor oferta de gas natural para el sector generador
que se registra habitualmente en el invierno, motivó un aumento del consumo
del resto de los combustibles. No obstante, el consumo total de combustibles
disminuyó un 23% y el segmento térmico generó un 16% menos de energía.
Ello se tradujo en una mejora de la productividad del orden del 10% respecto de
los niveles producto/insumo registrados en el año 2000.

Al considerar los aspectos señalados se puede apreciar que el precio de la energía
evolucionó en forma directa con los aumentos de generación térmica e inversa
con la hidráulica vis a vis con el comportamiento de la demanda a lo largo del
año. Los precios promedio anuales de la energía y el monómico (energía más
potencia) cayeron, en términos reales, 23% y 14%, respectivamente, en
comparación con el año 2000.

Debe señalarse que los GUMA adquirieron el 86% de la energía eléctrica en el
mercado a término a precios que se ubicaron en un promedio similar al spot. Si
se compara el precio medio de los contratos de los GUMA con el precio medio
estacional (como proxy de aquel al que habrían accedido si hubieran permanecido
como usuarios cautivos de la distribuidora) y se aplica esta diferencia a la energía
adquirida por ellos en el mercado a término, se observa que los GUMA obtuvieron
un ahorro que asciende a $ 33 millones en todo el año. Asimismo, téngase en
cuenta que si se toma como base a 1995, año en que estos agentes comenzaron
a tener relevancia en el mercado, el precio medio de compra de sus contratos
correspondiente al 2001 fue un 28% inferior, en términos reales.

En cuanto al segmento del Transporte, debe destacarse que en el 2001 entraron
en operación 41 obras de ampliación de la capacidad del sistema, estimadas en
aproximadamente $ 804,6 millones; casi el 30% del total del período 1994-
2001 y la mayor cantidad registrada en un solo año. Asimismo, el valor de dichas
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obras, que ascendió a poco más de $ 102 millones, es el más alto de los 8 años
bajo análisis, si se excluye a las obras de LITSA y la IV Línea del Comahue
inauguradas en 1996 y 1999, respectivamente.

Es interesante señalar que dos tercios de las 138 obras realizadas que acumulan
el 81% del monto invertido, entró en servicio entre 1998 y 2001. En principio,
ello se explicaría, por un lado, por 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. Por el otro, porque
desde la decisión empresaria hasta la entrada en operación transcurre una especie
de “tiempo medio” de entre 2 años y medio y 3 años que incluye la preparación
técnica, administrativa y regulatoria de las obras en cuestión.

En lo que concierne al segmento de distribución, debe enfatizarse que durante
los nueve años transcurridos desde la reestructuración de la industria, las tarifas
medias de Edenor, Edesur y Edelap disminuyeron, respectivamente, en términos
reales, 24,0%, 24,1% y 22,8%, debido a la baja de los precios estacionales de
compra en el mercado spot del MEM y a la constancia en términos reales de los
costos propios de distribución.

Más aún: según un estudio realizado por el ENRE, la Tarifa Media Global por kWh
Total de las tres empresas concesionarias en el período 1992-2001 fue un 33%
inferior a la registrada por SEGBA durante 1980-1991. En pesos constantes de
2001, la TMG Total disminuyó de $0,111 a $0,075. Asimismo, la referida
investigación estimó que la Tarifa Media Global por kWh Total del 2001 fue casi
la mitad de la que aplicaba SEGBA en 1986, año frecuentemente utilizado para
comparar el impacto de los cambios producidos durante los ’90 por la reforma
de la economía y la reestructuración y privatización de los servicios públicos,
debido a que se lo considera como el de mayor “normalidad” macroeconómica
de los ’80.

La reducción en términos reales de la TMG Total cobrada por las distribuidoras
privadas se debió a la acción de dos factores originados en la reestructuración del
sector: por una parte, las ganancias de productividad obtenidas en el MEM y, por
otra parte, las reglas del “passthrough” y de fijación tarifaria que actuaron como
un límite superior a los aumentos de precios de los costos propios de distribución
y permitieron que aquellas ganancias fueran transferidas a los usuarios en lugar
de ser apropiadas por los distribuidores. No obstante, el estudio señala que los
Grandes Usuarios -que desde 1994-1995 pudieron contratar directamente en el
MEM y sólo pagaron a las distribuidoras el precio regulado por el ENRE de la
Prestación de la Función Técnica de Transporte (peaje)- se beneficiaron de una
tarifa mucho más baja que la que debieron pagar los “usuarios cautivos” quienes
disfrutaron de una reducción del 15%.

Por último, debe aclararse que la reducción apuntada en la TMG para “usuarios
cautivos” se registró en todas las categorías tarifarias menos en la tarifa T1-R1
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que, contrariamente, se incrementó en un 25% en términos reales. Ello se explica
porque en el cuadro tarifario inicial, de fines de 1992, la tarifa de la categoría T1-
R1 contenía un subsidio del 30% que fue anulado a razón de 10 puntos
porcentuales a lo largo de los siguientes 3 semestres.

En materia de calidad del servicio de distribución también pueden señalarse
importantes mejoras. La frecuencia y duración de las salidas de servicio por
transformador y por semestre se redujeron desde 7 veces y 13 horas,
respectivamente, en 1994, cuando comenzaron a realizarse las mediciones de
calidad del servicio, hasta 3 veces y 5 horas, respectivamente, en el 2000/2001.
Pese a la mejora registrada “punta contra punta”, la performance de las
concesionarias a lo largo del período 1994/2001 ha sido cambiante. Durante la
llamada “Etapa I”, esto es, los semestres comprendidos en el período 1994/
1996, se registró una fuerte tendencia descendente tanto en las salidas de servicio
por transformador como en el tiempo de interrupción. Pero durante la “Etapa
II”, una vez instalados en los menores niveles de falla alcanzados en 1995-1996,
no se observó una tendencia clara. Por un lado, entre 1997 y 1998, se redujeron
las salidas y la duración medias. Pero durante 1999-2001, el apagón provocado
por el siniestro en la Sub-estación “Azopardo” de EDESUR y las fuertes tormentas
y tornados ocurridos en el 2000 y 2001, se tradujeron en un desmejoramiento
de la calidad. Aunque la comparación de los índices más recientes de frecuencia
y tiempo total de las salidas, o sea, el segundo semestre de 2001 (10° semestre
de la Etapa II) contra el segundo semestre de 2000 (8° semestre de la Etapa II)
revela un significativo mejoramiento, los resultados del período 1997-2001 son
objeto de debate.

No obstante lo anterior, debe enfatizarse que los desvíos observados respecto de
los estándares de calidad establecidos en los Contratos de Concesión fueron
inexorablemente penalizados por el ENRE. Por distintas deficiencias observadas
en la calidad del servicio en el período 1994-2001, el ENRE aplicó multas a las
tres distribuidoras privadas por, aproximadamente, $ 166 millones. Un 75% de
esa suma, $ 124 millones, revirtió hacia los “usuarios cautivos” directamente
afectados por los incumplimientos. No está demás recordar que ello fue y es
posible porque 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
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.

En cuanto a la atención de los reclamos de los usuarios de distribución, se registró
un incremento del 43% en la cantidad total de expedientes ingresados durante
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el año 2001, debido al fuerte incremento de los reclamos de los usuarios de
Edelap (83%) y de Edesur (53%). El crecimiento de los reclamos dirigidos a Edenor
fue menor: 23%. Obsérvese que la cantidad de reclamos registrados en el 2001
representa el 19% del total de reclamos realizados por los usuarios durante el
período 1993-2001.

Este significativo aumento del total de reclamos es atribuible, en gran medida, a
los daños producidos durante el primer trimestre del año por las tres grandes
tormentas que afectaron el Area Metropolitana de Buenos Aires y, principalmente,
a las áreas de concesión de Edesur y Edelap. Debe señalarse que los daños
provocados por las adversas condiciones climáticas se tradujeron en un incremento
del 53% en los reclamos por falta de suministro.

Es importante señalar que, debido a la implementación exitosa de una serie de
modificaciones en el Centro de Atención de Llamadas y en la atención personal,
el DAU aumentó su capacidad para atender casi el doble de llamadas telefónicas
que en el 2000 con un mínimo incremento del tiempo de espera.

Por otra parte, la mejora y simplificación de circuitos administrativos, la unificación
de criterios y metodologías, el mejor aprovechamiento del sistema informático y
otras acciones tendientes a lograr mayor eficiencia en la tramitación, le permitieron
al DAU resolver un 33% más de trámites y recursos que en el 2000 con la misma
cantidad de personal disponible.

En cuanto a las tareas preparatorias de la revisión tarifaria de distribución para el
período 2002-2007, deben destacarse los diversos desarrollos metodológicos y
estudios realizados. Entre ellos, la evaluación del desempeño de las Distribuidoras
durante el período tarifario 1992 – 2002, y los considerables avances en: análisis
de las curvas de carga, categorías tarifarias, proyección de demanda, áreas típicas
de distribución (ATD) y sistemas eléctricos representativos (SER), calidad de servicio
técnico, de producto técnico y comercial, diseño y gestión ambiental, uso racional
de la energía eléctrica, tasa de rentabilidad, base de capital, inversiones y costos.

En materia de Seguridad Pública y con referencia a la campaña 2001 de detección
de anomalías, se realizó el relevamiento de instalaciones ubicadas en la Ciudad
de Buenos Aires y en los partidos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Marcos
Paz, Las Heras, La Matanza, San Martín, Tres de Febrero, Vicente Lopez, San
Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, Moreno, Gral. Rodriguez, Pilar, Malvinas
Argentinas, José C. Paz, San Miguel, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Cañuelas, San Vicente, Pte. Perón, Almirante Brown, Florencio
Varela, Quilmes, Berazategui, La Plata, Ensenada, y Berisso. Como resultado de
la tarea se documentaron 3.907 anomalías en Edenor, 3505 anomalías en Edesur
y 1708 anomalías en Edelap, las que podrán resultar en sanciones en cuanto se
haya completado el correspondiente proceso administrativo.
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Por otra parte y con motivo de incumplimientos a las disposiciones en materia de
Seguridad Pública, el ENRE aplicó multas por un total de $ 2.485.011, que se
dividen en $ 619.152 por reclamos, $ 703.055 por accidentes, $ 1.063.052 por
campañas de relevamientos de anomalías en la vía pública y $ 99.752 por otros
controles.

Como se señaló en el Informe del año 2000, las existencias de Policlorados Bifenilos
(PCB) en poder de los generadores, transportistas y distribuidores, determinada a
partir de las declaraciones juradas de los agentes del MEM- disminuyeron
sensiblemente respecto a las correspondientes al censo realizado el año 1994,
también determinadas con el mismo procedimiento. Durante el año 2001 esas
cifras volvieron a reducirse debido a las exportaciones efectuadas por sus tenedores
para su destrucción y por haberse retirado de servicio algunos equipos que pasaron
a depósitos propios de cada empresa.

Asimismo, en el 2001 culminó el relevamiento ordenado por el ENRE de los centros
de transformación operados por las distribuidoras, con extracción de muestras
de los aceites refrigerantes que utilizan, a los efectos de determinar si contenían
Policloruro Bifenilos (PCBs) en alguna proporción. El Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), a través de su  Departamento de Patrones Nacionales
de Medida (DPNM), coordinó y supervisó a los laboratorios que realizaron las
tareas. Incluso, a pedido del ENRE el DPNM realizó auditorías a los laboratorios
seleccionados y contratados por las empresas distribuidoras. Los resultados del
relevamiento indican que un 56,7% de los transformadores no contiene PCB,
otro 28,3% está libre de PCB, un 13,1% está contaminado con PCB y el restante
1,9% contiene PCB.

El relevamiento implicó la extracción de 25.542 muestras de aceite de 24.343
transformadores, sobre un total de 47.901 equipos disponibles en las tres
distribuidoras. Los equipos que no fueron muestreados, fueron exceptuados por
razones técnicas. Las causas de exclusión incluyeron aparatos nuevos con garantía
vigente y protocolo analítico de respaldo, ídem de aparatos reparados,
transformadores secos y los equipos de hasta 16 kVA de potencia, por las razones
que ya se mencionaron. En la medida en que caduquen las garantías de las
reparaciones, los transformadores deberán ser objeto de extracción de muestras,
para lo que se aprovecharán las intervenciones de mantenimiento que efectúen
las empresas.

En materia de transferencias accionarias, durante el 2001 se terminó de resolver
el caso The AES Corporation-GENER-TotalFinaElf. Como se informó el año pasado,
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, estos incluían a Central Puerto S.A., Hidroneuquén S.A (controlante de
Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A.), Termoandes S.A. e Interandes S.A,



212conclusionesconclusionesconclusionesconclusionesconclusiones

perteneciendo las tres primeras empresas al segmento de generación, mientras
que la última, al segmento de transporte. Posteriormente, AES celebró un contrato
con TotalFinaElf (TOTAL) por el cual se estipuló realizar las acciones necesarias
tendientes a permitir que esta última adquiriera los activos de GENER en Argentina.
Estas operatorias fueron seguidas por el ENRE en el Expediente N° 9965/2001 y
por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en los Expedientes
N° 064-018384/00 y 064-005708/01. A requerimiento de la CNDC, el  ENRE
elaboró dos informes. En el primero de ellos, de abril de 2001, se describieron las
composiciones accionarias de las empresas del sector eléctrico incluidas en la
transacción y la participación del grupo AES previa y posterior a dicha operación.
En el segundo informe, de julio de 2001, el ENRE estimó el impacto en el segmento
de generación de la operación de compra de AES y analizó si dicha participación
admitiría el abuso de poder de mercado.

El 24 de julio de 2001, la CNDC finalizó su investigación y en la Resolución N° 73/
2001 dictaminó, por un lado, que todos los activos bajo estudio podrían ser
vendidos a TOTAL y, por el otro lado, que la operación entre AES y GENER sólo
podría llevarse a cabo si AES se desprendiera de Central Puerto e Hidroeléctrica
Piedra del Aguila. Finalmente, con fecha 31 de julio de 2001, las partes informaron
que TOTAL había hecho uso de la opción de compra pactada con AES. Dicha
operación está en la línea de las medidas aconsejadas por la CNDC (Resolución
N°74) al Secretario de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del
Consumidor.

Por otra parte, del análisis de concentración en el mercado de generación, medido
a través del Índice de Herfindahl-Hirschmann (IHH) por grupos económicos para
el 2001 y según los valores indicativos que utilizan el Departamento de Justicia y
la Comisión de Comercio de los Estados Unidos de Norteamérica para aceptar u
objetar fusiones y adquisiciones y calificar el grado de concentración, surgió que
tanto en términos de potencia instalada (12,3%) como de energía despachada
(14,5%), los valores del referido índice se encuadran dentro del escenario de
moderada concentración. Inclusive, el incremento registrado en términos de
energía despachada entre el 2000 y el 2001 puede considerarse como moderado.

No obstante lo anterior, debe advertirse que, aunque el ENRE considera las ya
referidas pautas como un punto de partida válido para el análisis de concentración
y el tratamiento de fusiones, es necesario tener en cuenta las particularidades del
mercado argentino al momento de sacar conclusiones. La principal es que la
metodología de despacho vigente en el MEM, de competencia administrada de
precios con tope a la declaración de costos, protege y preserva las condiciones de
competencia con independencia de la composición accionaria de las unidades de
negocio y de su control por parte de los grupos económicos. La otra, es que más
de un tercio de la energía despachada y más de un cuarto de la potencia instalada
son controladas por empresas estatales bi-nacionales, nacionales y provinciales.
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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.

En cuanto a distribución, el nivel del IHH por grupos económicos cayó de 14,8%
en 2000 a 13,5% en el 2001. La reducción se explica porque, como consecuencia
de lo dispuesto por el ENRE por Resolución N°480/00, ENDESA vendió su paquete
accionario en EDENOR el 10/5/2001 a EDF Internacional S.A. Dicha Resolución le
había ordenado “... que dispusiese la realización de todos los actos necesarios
para desprenderse de la titularidad de todas las acciones que  poseía como
propietaria en una de las dos sociedades controlantes de las distribuidoras EDENOR
y EDESUR y de su calidad de operador o co-operador, en su caso.” 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.

Finalmente, no es ocioso insistir una vez más respecto de que resulta indispensable
sentar hoy las bases que permitirán mañana atraer hacia el sector eléctrico una
corriente de inversiones que garantice el abastecimiento a valores de la energía
acordes con la necesidades de la estructura productiva y social del país. Si bien
debe subrayarse el impacto positivo que tuvo en el ámbito del sector el ingreso
de nueva generación, dadas las adversas condiciones macroeconómicas, no debe
pasar desapercibido para nadie que la incorporación comercial de dichas
inversiones en el 2001 fue el resultado de un proceso de toma de decisiones
iniciado hasta 3 y 4 años antes. Y precisamente porque estas decisiones de
inversión requieren de un tiempo de maduración es imprescindible contar con la
estructura adecuada de incentivos regulatorios y precios para que se hagan
efectivas.
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EDENOR S.A. - CUADRO TARIFARIO
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EDESUR S.A. - CUADRO TARIFARIO
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EDELAP S.A. - CUADRO TARIFARIO
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EDENOR S.A. - Evolución de la Tarifa Media desde la Privatización

EDESUR S.A. - Evolución de la Tarifa Media desde la Privatización

EDELAP S.A. - Evolución de la Tarifa Media desde la Privatización
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EDENOR S.A. - Tarifas Monómicas según Estructura Año 1996

EDESUR S.A. - Tarifas Monómicas según Estructura Año 1996
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EDELAP S.A. - Tarifas Monómicas según Estructura Año 1996
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FALLO 1FALLO 1FALLO 1FALLO 1FALLO 1
Texto Completo de Fallo en Causa N° 16.811/95, “EDESUR S.A. c/ Resoluciones 185/94 y 838/97 -ENRE”

16.811/95 “EDESUR S.A. c/
Resoluciones
185/94 y 838/97 -ENRE”

///nos Aires, 22 de mayo de 2001,

Y VISTOS:

Estos autos, “EDESUR S.A. c/ Resoluciones 185/94 y 838/97
–ENRE”,

y

CONSIDERANDO:

1.- Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima (Edesur S.A.) dedujo
demanda contra el Estado Nacional -Ente Nacional Regulador de la Electricidad- para
obtener la nulidad de los artículos 1 y 2 de la Resolución ENRE N° 185/94. En subsidio,
pidió la nulidad del concepto “cargos por transporte PAFTT (Prestación Adicional de la
Función Técnica de Transporte) por un importe de $ 258.380 más IVA incluido”
correspondiente a la factura de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico S.A. (CAMMESA) N° 0001-00002838.-

2.- La mencionada Resolución 185/94, de fecha 16 de
noviembre de 1994, rechazó la pretensión de las empresas “Edesur S.A.” y “Edenor S.A.”
de incluir en el cálculo del Cuadro Tarifario los costos emergentes de la función técnica
de transporte que se prestan mutuamente (artículo 1°) y aprobó los valores del Cuadro
Tarifario que agregó como Anexo, aplicables a la facturación que corresponda a la lectura
de medidores posterior a la cero hora del 1° de noviembre de 1994 (art. 2°).-

Las peticiones rechazadas se fundaron en las Resoluciones
de la Secretaría de Energía 159/94 y 205/94.- Al respecto, el ENRE consideró que la
metodología de remuneración establecida en dichas resoluciones están destinadas a cubrir
las pérdidas técnicas por energía transportada y los costos de operación, mantenimiento y
expansión que, en el caso de las redes de las áreas concesionadas, están incluidos en los
valores del Subanexo 3 - Cuadro Tarifario Inicial de los Contratos de Concesión.-

3.- La resolución N° 159/94 de la Secretaría de Energía, en sus
Considerandos, puntualizó que la comercialización de energía eléctrica en el Mercado
Eléctrico Mayorista establecido por la ley 24065 está sujeta a la regulación federal contenida
en dicha ley y sus normas complementarias y reglamentarias y que en el marco establecido
por dicha regulación legal pueden celebrar contratos de compraventa de energía eléctrica
los vendedores y compradores del Mercado Eléctrico Mayorista de todo el país. Asimismo,
señaló que los agentes reconocidos de ese Mercado pueden realizar operaciones de
compraventa en tanto cumplan los requisitos establecidos en las disposiciones federales
que lo rigen, aunque no estén conectadas en forma directa al Sistema Argentino de
Interconexión, dado que la comunicación puede realizarse a través de instalaciones de
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otros agentes de dicho mercado o conectadas con éstas, a las que debe permitírseles el
acceso no discriminatorio conforme los principios que informan el Marco Regulatorio
Eléctrico y demás normas técnicas y económicas que rigen el Mercado Eléctrico
Mayorista.-

En tales casos, expresó, dichas instalaciones por su interconexión física
cumplen, sin distinción de las personas públicas o privadas a quienes pertenezcan, una
etapa de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica (FTT) en la
comercialización mayorista de energía eléctrica.-

El ENRE también destacó que la aludida unción o servicio de comunicación
o vinculación entre compradores y vendedores en el Mercado Eléctrico Mayorista se
realiza a través de instalaciones que forman parte de un sistema eléctrico integrado y que
era conveniente establecer precisiones en atención al incremento de agentes reconocidos
en el Mercado Eléctrico Mayorista que solicitaron los precios correspondientes a la
utilización de instalaciones de transporte de energía eléctrica a través de las cuales se
vinculan.-

En razón de lo expuesto, por su artículo 1° dispuso establecer el concepto
de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, prescribiendo “Denomínase
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica (FTT) al servicio de vinculación que
cumplen las instalaciones eléctricas que forman parte del Sistema Argentino de
Interconexión (SADI) o las que están conectadas con éstas o a quienes pertenezcan cuando
comunican físicamente a vendedores y compradores de energía eléctrica, entre sí y con el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)”.

4.- Asimismo, dispuso que el servicio de transporte de la energía cuando se
utilizan redes que no son propias debe tener una compensación, en consonancia con lo
dispuesto por el artículo 22 de la Ley 24.065 (arts. 8 y sigtes., véase fs. 304 y sigtes., 137,
156. 301 y 320).-

5.- La recurrente a fs. 362/363 vta. amplió la demanda contra la resolución
50/95 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, de fecha 28 de marzo de 1995, por
el que rechazó el recurso de reconsideración que dedujera contra la Resolución ENRE N°
185/94.-

Al respecto, expresó que el ENRE entendió que los costos de la función de
transporte estaban considerados en los coeficientes de reducción del precio de la potencia
y energía de los distintos niveles de tensión y en los costos de distribución.-

Analizó tales argumentos y mantuvo las peticiones formuladas al deducir
el recurso.-

6.- Al contestar el traslado del recurso, el ENRE planteo la falta de
legitimación pasiva respecto del planteo en subsidio formulado en la presentación de la
actora. En este sentido, afirmó que la recurrente solicitó la remisión de su deuda con
Edenor S.A. y que ésta constituyó una persona jurídica distinta al ENRE, razón por lo
cual aquél planteo se hallaba comprendido dentro de las excepciones que autoriza el art.
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347 del CPCCN.-

Asimismo, sostuvo que el planteo que efectuó la recurrente no reconocía,
como antecedente, la instancia previa ante ella, de acuerdo a lo previsto en los artículos
25 y 72 de la ley 24065, razón por la cual no había agotado la instancia administrativa
respecto de su planteo en subsidio.-

7.- Esta Sala, en la sentencia de fecha 29 de mayo de 1997, en relación a las
cuestiones planteadas señaló: “La resolución 159/94, al definir la función de transporte,
permitió la individualización conceptual, como función, de un servicio que venía
prestándose. En efecto, desde el punto de vista fáctico nada cambió. El servicio de transporte
de energía por redes ajenas se prestó antes y después de dicha resolución”.-

“8.- Cuando el servicio lo prestaba SEGBA esta diferenciación resultaba
irrelevante porque todas las redes le pertenecían. El concepto de función de transporte
por redes ajenas no tenía sentido. La cuestión tiene su origen en la existencia de distintos
agentes prestadores del servicio de energía eléctrica que utilizan redes propias y ajenas”.-

“9.- El análisis de la principal cuestión a resolver debe partir de una premisa
básica: la prestación del servicio de transporte de energía eléctrica genera un costo de
producción al titular de las redes utilizadas”.-

“10.- Por ello, la ley autoriza al titular de las redes a cobrar por la prestación
de dicho servicio”.-

“11.- Edesur S.A. presta el servicio de energía eléctrica a través de redes
propias y ajenas. En relación a la utilización de las redes ajenas, solicitó que se incluyera
en la tarifa lo que ella debe pagar al titular de las redes por su utilización”.-

“12.- El ENRE no hizo lugar a la autorización solicitada en el entendimiento
de que ese costo del servicio ya estaba incluido en la tarifa”.-

“13.- En atención a ello, corresponde decidir si el costo origina la utilización
de redes ajenas por Edesur S.A., está incluido en la tarifa inicial (de la licitación) que
EDESUR S.A. cobra a sus clientes”.-

“13.1.- La que se plantea en autos no es una cuestión teórica o conceptual.
Se trata de una cuestión de hecho que, necesariamente requiere probar que la tarifa incluye
el costo originado por el uso de redes ajenas”.-

13.2.- La recurrente en sede administrativa solicitó a la recurrida que le
informara sobre la elaboración de la tarifa de licitación, con el propósito de establecer si
ella contenía ese costo de producción.-

El ENRE informó que no había tenido intervención en la elaboración de la
tarifa, ya que la licitación la había realizado el Ministerio de Obras y Servicios Públicos
(fs. 123).-

Posteriormente, explicó que el costo del servicio estaba incluido en la tarifa,
aunque sin discriminar, porque estaba contenido en los costos globales de una empresa
ideal (fs. 122 y 289).-
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Por último, al resolver la reconsideración deducida por la recurrente, expresó
que estaba incluido en los conceptos KRPB, KREB. KREMB y en los costos de distribución
(fs. 130 y 297).-

13.3.- En relación a los informes de la recurrida, debe señalarse que la
explicación relativa a los costos de una empresa ideal, no parece contener elementos de
juicio útiles para la tarea de clarificar la cuestión que se intenta analizar.-

En relación a la última explicación, debe señalarse que la mención de KRPB
(factor de reducción del precio mayorista de la potencia al nivel de baja tensión), KREB
(factor de reducción del precio mayorista de la energía al nivel de baja tensión), KRPM
(factor de reducción del precio mayorista de la potencia al nivel de media tensión) y
KREM (factor de reducción del precio mayorista de la energía al nivel de media tensión),
no sustituye la exposición discriminada de la tarifa, porque sin ella resulta imposible
determinar si aquellos factores se refieren también a las redes ajenas.-

En lo que respecta al costo de distribución, también mencionado en dicha
información, debe señalarse que, sin aquella discriminación, sólo puede vinculárselo a
las redes propias.-

13.4.- La recurrida acompañó a los autos y a pedido del Tribunal el contrato
de concesión de Edesur y los anexos y subanexos requeridos (fs. 688).-

El contrato no contiene elementos de juicio que permitan tener por cierto
que en la tarifa que Edesur S.A. cobra a sus clientes, esté incluido el costo de distribución
que deriva de la utilización de redes ajenas.-

13.5.- A los efectos probatorios no bastan las afirmaciones de los elementos
que integran la tarifa inicial. Para sustentar las afirmaciones que aseguraban que la función
fue calculada en la tarifa, debió agregarse a los autos un desarrollo de los costos que se
consideraron para elaborar la tarifa que incluyera, como concepto diferenciado, el
correspondiente al transporte de energía por terceros.-

La prueba agregada por la recurrida no aclara, con la necesaria
discriminación, que el costo de transporte por redes ajenas estuviera incluida en ella.-

14.- No obstante, la conclusión precedente impone otro análisis. En efecto,
no puede pasar por alto al Tribunal que la cuestión puede ser enfocada desde otro punto
de vista. En este sentido, si se leen con detenimiento la Ayuda Memoria de fs. 85/87 y el
Memorandum A.L. 1144/94 obrante a fs. 89/90, se advertirá que funcionarios del mismo
ENRE manifestaron que “los usuarios ya están pagando la operación y mantenimiento de
las redes de las Ede’s, independientemente de cuál de ellas ejecuta y costea la tarea” (fs.
85 in fine y fs. 89).-

14.1.- En el mencionado memorandum se lee que “De la situación descripta
al momento de la puesta en vigencia de los Contratos de Concesión, se concluye que se
encuentra incluida en la tarifa establecida la operación y mantenimiento de las redes de
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las Distribuidoras, independientemente de quién en ellas ejecuta y de quién y en qué
proporción la costea. El costo de tal actividad existió para cada Distribuidora desde la
privatización; no se trata, por lo tanto, de uno nuevo. Asimismo, la circunstancia que el
saldo del intercambio favorezca a una u otra Distribuidora es también una consecuencia
directa conocida y asumida desde el momento de la privatización” (fs. 89, último párrafo).-

14.2.- Sin embargo, tales afirmaciones no originaron un análisis posterior
para determinar cuáles son los que pagan por el servicio de transporte de energía eléctrica
a través de redes de terceros. Éste era necesario para resolver la cuestión que dio lugar a
la resolución recurrida.

14.3.- En el orden de ideas expuesto y e razón de las conclusiones a las que
se arribó al examinar los elementos de prueba existentes en los autos, no cabe duda que el
costo por la utilización de las redes ajenas, sin contraprestación, en principio lo soporta el
titular de dichas redes.-

14.4.- Sin embargo, ello no significa que necesariamente ese costo sea
soportado definitivamente por el titular de las redes.

14.5.- En autos no se han arrimado los elementos de juicio indispensables
para resolver la cuestión, pero no pasa inadvertido al Tribunal que, si por vía de hipótesis,
se considera que la situación de Edenor S.A. que es la titular de las redes, en el aspecto
que se analiza, fuera igual a la de la actora, la conclusión que se impondría, -teniendo en
cuenta que el agente (Edesur S.A.) que usa las redes ajenas no paga una contraprestación
por el servicio y el titular (Edenor S.A.) de las redes tiene un costo-, no arrojaría ninguna
duda acerca de quienes serían los usuarios que soportarían el costo de transporte por la
utilización de las redes ajenas. No serían los usuarios de quien utiliza las redes ajenas,
sino los clientes del titular de las redes a quienes éste presta el servicio de energía eléctrica,
porque la tarifa que ellos pagan incluyen sus costos de operación y mantenimiento de las
redes.-

14.6- Lo expuesto sería suficiente para concluir que la recurrente no podría
pretender que se incluyera en la tarifa que cobra a sus clientes el servicio que debería
pagar al titular de las redes ajenas que utiliza, porque de tal modo ese servicio lo estarían
pagando por un lado los clientes del titular de las redes (en la hipótesis, los de Edenor
S.A.) y por otro, los clientes de quien utiliza la red ajena (en la hipótesis, los de Edesur
S.A.).-

15.- “Por ello, en los términos de la hipótesis planteada, el ENRE no podría
pretender que el agente que está recuperando los costos de operación y mantenimiento de
sus redes a través de sus propias tarifas, pueda cobrar el mismo costo a quien utiliza las
redes. Si ello fuera así, el dueño de las redes trasladaría dos veces el costo. Una vez a sus
propios clientes y, otra, al usuario de las redes. Ello produciría un enriquecimiento sin
causa que no puede ser admitido”.-

16.- “La posibilidad de la hipótesis planteada muestra a las claras que ha
faltado un análisis imprescindible para resolver si el costo del servicio está incluido en la
tarifa que cobra Edenor S.A. y si la recurrente debe pagar el cargo que se le formula y que
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tiene por sustento el servicio que Edenor S.A. le presta”.-

En razón de lo expuesto, la Sala revocó el punto primero de la Resolución
185/94, confirmó el punto segundo de dicha Resolución y suspendió el cargo formulado
a la actora por CAMMESA hasta que el ENRE concluyera los “análisis necesarios para
determinar con claridad y con los elementos de prueba suficientes cuál es la verdadera
situación planteada en relación al servicio de transporte de energía que Edenor S.A. presta
a Edesur S.A. (fs. 695 y 694).-

17.- Posteriormente, el ENRE a través de la resolución 838/97 (fs. 1080/
1096), de fecha 17 de septiembre de 1997, explicó cuál fue la metodología considerada
para establecer las tarifas en la Licitación Pública en la que resultaron adjudicatarias
Edesur y Edenor. En tal sentido, puntualizó que en la determinación de la tarifa de
distribución se consideró a toda el área concesionada como si fuera una sola, al modo de
la ex Segba y se determinó una tarifa única para toda el área. Asimismo señaló que “los
costos de operación y mantenimiento al igual que los demás comprendidos en los costos
propios de distribución (discriminados en el informe técnico económico) de todas las
redes de electricidad comprendidas en dicha área se consideraron en forma integrada,
como pertenecientes a una sola empresa” y “que, sin embargo, después de que así fueron
considerados los costos y consecuentemente sobre esa base estuvo definida la tarifa, se
procedió a la división geográfica de esa área (sometida a jurisdicción federal) en las tres
unidades de negocio de distribución ..., asignando a cada empresa, la propiedad de todas
las instalaciones de electricidad que se encontraban dentro de cada subárea”, “que esto no
significó que cada conjunto de instalaciones adjudicadas a cada Distribuidora estuvieran
destinadas exclusivamente a la prestación del suministro a los usuarios que se encontraban
dentro de cada área de las nuevas Distribuidoras”; “que la circunstancia de que nos estamos
refiriendo a sistemas eléctricos construidos originalmente para una empresa única para
toda el área (SEGBA S.A.) como surge del informe técnico requirió incluso que se
constituyera una sociedad anónima entre Edenor S.A. y Edesur S.A. por partes iguales
(SACME), cuya finalidad es la de realizar la operación de las líneas de Extra Alta Tensión
que le correspondieron a cada una, ante la imposibilidad de que pudieran operarse en
forma independiente”; “que por esta razón resultó que el fluido eléctrico destinado a
algunos usuarios de Edesur S.A. proviniera de instalaciones de Edenor S.A. por redes de
alta tensión vinculadas al Mercado Eléctrico Mayorista que quedaron en la zona norte”,
“que de lo expuesto surge con toda claridad que el servicio que hoy (después de la división
física) es considerado como una Función Técnica de Transporte que se presta entre ambas
Distribuidoras, a los efectos de la determinación de la tarifa inicial fue considerado e
incluido dentro de los costos propios de distribución de aquella área de distribución única”;
“que la función técnica de transporte, cuando los usuarios de ese servicio son distribuidores,
es un servicio que se presta fuera del área de distribución otorgada y por eso normalmente
representa un costo independiente, pero en este caso, aún cuando lo presta Edenor S.A. a
Edesur S.A. no es un costo independiente, por las especiales condiciones en que fuera
definida la tarifa de distribución en el momento de concesión, donde ese servicio no se
consideró como ajeno al área de distribución y se lo incluyó en la tarifa”; “que por ello
este costo que normalmente pertenece al Mercado Eléctrico Mayorista en este particular
caso, a los efectos de la definición de la tarifa de las tres Distribuidoras entre las que se
repartió el área de la ex Segba quedó incluido como un costo interno del área de concesión,
propio de la distribución”; “que es además una clara consecuencia lógica de la metodología
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utilizada que las tres Distribuidoras que tienen características de mercado distintas, sobre
todo Edesur S.A. y Edenor S.A. respecto de Edelap S.A. (que representa aproximadamente
un diez por ciento del mercado de las primeras), tengan todas una idéntica tarifa inicial,
circunstancia sólo posible con una configuración de la tarifa como la expresada”; “que la
suma de los pagos de cada usuario, cubre los costos propios de distribución de todo el
sistema de redes eléctricas de toda el área, o sea que idealmente cada usuario paga las
instalaciones que están destinadas a prestarle su servicio eléctrico”, “que si de hecho una
de las Distribuidoras (en este caso Edenor S.A.) presta el servicio a usuarios de la otra
(Edesur S.A.) mientras la primera carga con costos de operación y mantenimiento y de
pérdidas técnicas relativas a las instalaciones que están siendo destinadas a atender a los
usuarios de la segunda, no se ve compensada con el pago que recibe de sus usuarios que
satisfacen sólo los costos de ellos, o sea a sus propios usuarios”; “que viceversa, Edesur
S.A. cobra los costos de operación y mantenimiento y pérdidas técnicas a usuarios suyos
que en realidad están siendo atendidos con instalaciones que ella no opera, mantiene, ni le
generan pérdidas”; “que el equilibrio perdido por esta circunstancia se restablece mediante
el pago que Edesur S.A. debe hacer a Edenor S.A. con la tarifa que cobra a esos usuarios
suyos que son servidos con las redes de Edenor S.A.”.

Por ello y otras consideraciones rechazó la pretensión de la actora de incluir
en el cálculo del cuadro tarifario los costos emergentes de la función técnica de transporte
y declaró concluido el análisis respecto del cargo formulado a Edesur S.A. por CAMMESA,
declarando la procedencia de su pago, y consideró integrada la resolución con el anexo
del Area de Análisis Regulatorios Especiales del ENRE (fs. 1050/1057).-

18.- Esta Sala consideró que la Resolución del ENRE transcripta
parcialmente y el informe que la integró constituían exposiciones de carácter teórico,
que, a los efectos de cumplimentar lo dispuesto por la sentencia de esta Sala de fs. 695, no
satisfacían los requisitos de la prueba en materia judicial.

Se puntualizó, entonces, que las afirmaciones allí vertidas no habían sido
acompañadas por los elementos que permitieran tenerlas por ciertas.-

Se señaló que no había agregado a estos autos la estructura de costos de la
ex Segba y los estudios realizados para fijar la tarifa y que el anexo agregado nada probaba,
porque se trataba de cifras sobre costos de las distintas empresas y un diagrama que no
tenía explicación alguna que lo aclarara.-

19.- Asimismo, se destacó que las explicaciones conceptuales podían resultar
razonables e interesantes pero carecían de eficacia probatoria si no eran acompañadas de
los elementos técnicos que las acreditaran y de las necesarias expresiones numéricas que
se consideraron al realizarse la Licitación. Era esa documentación la que, en lo pertinente,
debió agregarse para producir la prueba necesaria que sustentara la explicación.-

Se aclaró que el ENRE debió exponer la explicación sobre la base de los
elementos tenidos en cuenta al realizar la Licitación y que en alguna parte de la
Administración Pública debían conservarse los elementos técnicos que se consideraron al
efectuar la Licitación y los estudios realizados para la fijación de la tarifa. Pero estos
medios, se señaló, no los tenía que solicitar el Tribunal, ni tampoco era admisible que los
ofreciera el ENRE como prueba, porque ellos debían ser el sustento de la resolución que
se dictó (fs. 1280).-
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Si ello no ocurría los conceptos y explicaciones que vertía el ENRE no
dejaban de ser consideraciones teóricas sobre las cuales no podía resolverse una cuestión
que, como se señaló en el pronunciamiento de fs. 695, era de hecho.-

Si los hechos no estaban suficientemente aclarados no era posible resolver
si la tarifa única ya contemplaba estos costos como lo decía el ENRE y correspondían las
compensaciones según el mismo ENRE o si por el contrario, cuando se aceptó una tarifa
como la fijada se aceptó que ella rigiera sin compensaciones y el régimen de las
denominadas “compensaciones” sólo regía para contratos que se realizaran en el futuro.-

20.- Por dichas consideraciones se dejó sin efecto la nueva Resolución del
ENRE y se mantuvo la suspensión a CAMMESA en relación a la formulación de cargos
a Edesur S.A. por el concepto de transporte de energía eléctrica hasta que el ENRE en
ejercicio de sus facultades aclarara la cuestión en discusión en estos autos.-

21.- El ENRE, el 27 de enero de 1999, como consecuencia de la referida
sentencia de esta Sala, dictó la Resolución 125/99, por la que explicó que en el documento
de trabajo “Privatización de SEGBA Distribución, Cálculo de las Tarifas - Indice Temático”
elaborado por la Secretaría de Energía de la Nación (véase fs. 1425/1470) y el documento
“Propuesta de Trabajo para la Determinación de la Tarifa Eléctrica a partir de Criterios
Marginalistas” (véase fs. 1345/1358) aportado como prueba por Edesur S.A. son
coincidentes en cuanto a la utilización de una determinada metodología para el cálculo de
la tarifa de Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A. a usuarios finales y los elementos que
la componen.-

En este orden de ideas, el ENRE señala que la metodología consigna que la
tarifa se calculó para todas las redes del área de la ex SEGBA tomada en su conjunto y
que por lo tanto se determinó una tarifa única para toda el área; que la prueba de ello es
que los valores del costo propio de distribución consignados en el documento “Propuesta
...” y citados a fs. 1333 (véase fs. 1420 y siguientes) son iguales a los valores detallados
en la página 7 del documento de trabajo “Privatización ...” como así también existieron
idénticas asignaciones de los costos a los parámetros tarifarios para Edenor S.A., Edesur
S.A. y Edelap S.A.-

A lo explicado por el ENRE, cabe agregar que la metodología (para el
cálculo de la tarifa para usuarios finales) expuesta no fue cuestionada por Edesur S.A. y
que sólo dicha metodología puede explicar la existencia de una tarifa única.-

22.- Asimismo, el ENRE señala que el documento aportado por Edesur
S.A. a fs. 1330 (véase fs. 1426 y sigtes.) expresa que “los valores numéricos presentados
como ejemplo son los correspondientes a las empresas concesionadas del área
metropolitana”; “que los costos de operación y mantenimiento al igual que los demás que
integran los costos propios de distribución de todas las redes de electricidad comprendidas
en dicha área se consideraron en forma integrada como pertenecientes a una sola empresa,
inclusive los de aquellas redes de Edenor S.A. que utiliza Edesur S.A.”; “que ello prueba
que las tarifas que pagan los usuarios finales, independientemente de que sean usuarios
de Edenor S.A., Edesur S.A. o Edelap S.A. incluyen los costos de distribución de la red
ex SEGBA tomada en su conjunto. Esto significa que cada usuario del área considerada
integralmente paga en su tarifa una parte proporcional de cada elemento que compone



9

este costo de distribución, independientemente de cuál distribuidora (Edenor S.A., Edesur
S.A. o Edelap S.A.) es la que afronta el costo”; “que por ende, la suma de los pagos de
cada usuario, cubre los costos propios de distribución de todo el sistema de redes eléctricas
de toda el área. O sea que cada usuario paga las instalaciones que están destinadas a
prestarle su servicio eléctrico”; “que de esta circunstancia se deduce con toda claridad
que todos los usuarios del área total concesionada por el Estado a las tres distribuidoras
actuales ... pagan en su tarifa los costos de lo que hoy en día son considerados en la
remuneración de la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte (PAFTT)”;
“que lo que se remunera en la PAFTT es la ampliación, operación y mantenimiento de las
instalaciones o equipamientos que se utilizan para la conexión y vinculación a la red y las
pérdidas técnicas que se producen por el tránsito de energía en el sistema de transporte de
energía”.

La explicación del ENRE pone en claro que en la metodología utilizada se
consideró el costo total de distribución de energía como si fuera una sola red integrada y
que la tarifa que paga cada usuario cubre (en forma proporcional) el costo de distribución
(total). En otras palabras, que el costo de distribución está comprendido en la tarifa inicial.

23.- Por otra parte, el ENRE continúa explicando que si bien la ley 24.065
no contiene ninguna expresión que se refiera explícita y formalmente a la Función Técnica
de Transporte (FTT), los conceptos que la integran son exactamente los mismos que
constituyen el costo propio de distribución que forma parte de la tarifa de concesión,
según lo establece el art. 41 inc. a) puntos 1 y 2 del decreto 1398/92 y es ese costo propio
de distribución el que fue calculado en el documento aportado por Edesur y en el restante
documento de trabajo ya mencionado.

Esta es la explicación que faltó en la anterior Resolución del ENRE. El
Tribunal, a partir de la hipótesis formulada en la sentencia del 29 de mayo de 1997, venía
señalando que sólo si se exponía una estructura de costos podía aceptarse que el costo por
utilización de redes ajenas estaba contenida en la tarifa. Ahora se ha aclarado
completamente la cuestión.

La metodología consideró el costo total de distribución y, obviamente, ese
costo incluyó el concepto que originó los autos.

Precisamente, el ENRE aclara que la razón por la que no consta en algún
renglón específico de la citada ley el “nombre” Función Técnica de Transporte se debe a
que surgió posteriormente al solo efecto de darle una denominación técnica a una
vinculación que se daba antes de la privatización; que la denominación se estableció para
precisar un concepto ya existente (costos de inversión, de operación, mantenimiento y
pérdidas técnicas) e incorporado en la remuneración total comprendida para todo el negocio
posible del área conjunta concesionada.

24.- Esta Cámara, en la sentencia del 29 de mayo de 1997 dejó establecido
que correspondía decidir si el costo que origina la utilización de redes ajenas por EDESUR
S.A., está incluidos en la tarifa inicial (de la licitación) que EDESUR S.A. cobra a sus
clientes y agregó que ello no era cuestión teórica o conceptual. Señaló que se trataba de
una cuestión de hecho que, necesariamente requería probar que la tarifa incluía el costo
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originado por el uso de redes ajenas.-

25.- La explicación volcada por el ENRE en la Resolución 125/99 resulta
convincente. Especialmente porque aclara la razón por la que el concepto FTT no
aparece discriminado en la tarifa y brinda las razones técnicas que explican la existencia
de una tarifa única, en la cual, están comprendidos todos los costos de la prestación
del servicio de energía eléctrica a los usuarios.

26.- La aceptación de dicha tarifa como satisfactoria al momento de la
concesión, incluyó, obviamente, la aceptación de la metodología observada para fijarla
y el conocimiento de que los servicios prestados por algunas de las otras E’des debían
ser remunerados, como ellas debían remunerar a Edesur S.A. por los servicios prestados
cuando utilizaran las redes de Edesur S.A. Así quedó, por lo demás, establecido por el
artículo 22 de la ley 24.065.

El tema de la remuneración es otro punto de la discusión que, a partir de
la metodología explicada, tiene solución en la ley 24.065 porque admitiendo que el
costo de distribución por redes ajenas está contenido en la tarifa, la única conclusión
posible es que deben retribuirse entre las E’des por la utilización onerosa de las redes
ajenas.

Por lo demás, si se tiene en cuenta el esquema conceptual sobre cuya
base se realizó la privatización, considerándose los costos en cuestión incluidos en los
costos de distribución, las alternativas técnicas que puedan utilizarse para determinar
el monto que debe abonarse en concepto de prestación adicional a la función técnica
de transporte no aparece como un elemento que impida tener por cierto aquel esquema
conceptual (véase la observación de Edesur S.A. formulada a fs. 1362 vta.).

27.- La explicación efectuada ahora satisface plenamente la conclusión
a la que se arriba en la Resolución 125/99 y además, permite desestimar la hipótesis
formulada en la sentencia del 29 de mayo de 1999 y la cuestión relativa al
enriquecimiento sin causa planteada como interrogante en dicha decisión.

28.- El escrito presentado a fs. 1583, a juicio del Tribunal, exterioriza la
insatisfacción de Edesur S.A. con la tarifa de la licitación. En dicho escrito ha señalado
que dicha tarifa no es suficiente para compensar los costos que significa utilizar redes
ajenas. En síntesis, Edesur S.A. pretende otra tarifa.

La pretensión, en los términos que se ha exteriorizado en estos autos,
colisiona con dos elementos que no pueden dejarse de lado: a) Edesur S.A., al momento
de la Licitación supo que debería utilizar redes ajenas para transportar energía a sus
usuarios y que la utilización de dichas redes debía ser retribuida y 2) Edesur S.A.
aceptó la tarifa inicial.

29.- El Tribunal no puede dejar de señalar que ha tenido que pronunciarse
sobre una cuestión eminentemente técnica y que las dificultades que existieron para
llegar a un pronunciamiento definitivo se originaron en los distintos planteos y
explicaciones vertidas en las resoluciones del ENRE y en la falta de elementos de
prueba y explicaciones técnicas suficientes, completas y acabadas que permitieran
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arribar a una pronta solución, pero tampoco puede dejar de ponderar el esfuerzo realizado
por el ENRE, en cada oportunidad, para aportar las razones y las explicaciones que
permitieron adoptar una decisión definitiva.

Edesur S.A., por su parte, creyó que le asistía derecho a reclamar e incorporó
elementos de juicio que, como el informe de fs. 1360/1362, resultaron útiles para resolver
la causa.

30.- Es cierto que no existen diferencias sustanciales entre las resoluciones
838/97 y 125/99 del ENRE, pero las explicaciones contenidas en ésta última y las que
ilustran la presentación en la causa son las que resultaron fundamentales para lograr formar
la convicción de las conclusiones de esta sentencia.

31.- En virtud de las consideraciones expuestas, de la acumulación dispuesta
a fs. 197/201 del expediente 19175/1997, caratulado “Edesur S.A. c/ ENRE Sec. de Energía
y Puertos – RSL 331/97 – ENRE 1838/96, 2196” y fs. 1760 de los presentes autos y en
atención a los fundamentos en que Edesur S.A. fundó su impugnación a lo decidido por el
artículo 4° de la Resolución N° 331 de la Secretaría de Energía y Puertos procede confirmar
la Resolución 125/99, de fecha 27 de enero de 1999 y el punto 4° de la Resolución 331 del
Secretario de Energía y Puertos, de fecha 16 de julio de 1997 (fs. 26/35 del expediente cit.
N° 19175).

En lo que respecta al recurso deducido en relación al punto 5° de la
mencionada Resolución 331 y en atención a lo manifestado por Edesur S.A. a fs. 217/217
vta., corresponde conferir vista por cinco días a la Secretaría de Energía y Puertos.

32.- Por las precedentes consideraciones, SE RESUELVE:

1°) Confirmar la Resolución 125/99 del ENRE, de fecha 27 de enero de
1999, en cuanto ha sido motivo de recurso.

2°) Dejar sin efecto las suspensiones de los cargos formulados a Edesur
S.A. por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA)
dispuestas a fs. 689/695 vta., 810/811 y 1312/1316 vta.-

3°) Declarar abstractas las cuestiones planteadas en el recurso extraordinario
deducido a fs. 744/751.-

4°) Tener por presentado a Compañía de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión Transener S.A. y por constituido el domicilio indicado a fs. 1775/1777
vta.-

5°) Desestimar el pedido formulado por la Compañía de Transporte de
Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. a fs. 1775/1777 vta.-

6°) Conferir vista por cinco días a la Secretaría de Energía y Puertos de lo
manifestado a fs. 217/217 vta. del expediente 19175/1997 por Edesur S.A. en relación al
artículo 5° de la Resolución 331/97 de la Secretaría de energía y Puertos.-
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7°) Diferir el pronunciamiento relativo a las costas de la instancia hasta que el Tribunal
se pronuncie sobre la cuestión pendiente de resolución.-

Regístrese y notifíquese.-



13

FALLO 2FALLO 2FALLO 2FALLO 2FALLO 2
TEXTO COMPLETO DE FALLO EN CAUSA N° 6.692/98, “EDESUR S.A. C/ RESOL. 398/96 – ENRE –
(EXP. 1415/95)”

6.692/98 “EDESUR SA c/Resol 398/
96 - ENRE - (Exp 1415/95)”

///nos Aires, 22 de febrero de 2001.

Y VISTOS: estos autos “EDESUR SA c/ Resol. 398/96 -ENRE- (Exp. 1415/95)”, y

CONSIDERANDO

1°) Que, por Resolución 398/96 el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad, impuso a EDESUR S.A. -en su condición de prestadora de la Función Técnica
de Transporte-, una multa por incumplimiento a lo dispuesto en el punto 3 del Anexo II de
la Resolución de la Secretaría de Energía N° 159/94 (indisponibilidades programadas y
forzadas de líneas y cables, equipamientos de conexión y transformación) durante el mes
de agosto de 1995 (folios 88/91, expte. 1415/95).

Consideró que la prestación de la Función Técnica de Transporte a favor de
otro distribuidor -como era el caso- le eran aplicables las reglas generales del transporte
de energía eléctrica, entre ellas la procedencia de sanciones cuando se verifica la falta de
disponibilidad de electricidad. Según la reglamentación de la prestación de la Función
Técnica de Transporte (FTT), la calidad del servicio se mide por la disponibilidad del
equipo de transporte, conexión y transformación y su capacidad asociada; y la
indisponibilidad del equipamiento referenciado, determina descuentos sobre los precios
remuneratorios de la FTT.

Destacó la particularidad de esta prestación entre las empresas “EDENOR”
y “EDESUR”, continuadoras de la ex concesionaria estatal SEGBA SA, cada una en una
parte del área con redes no totalmente independientes por lo que en la prestación de la
Función Técnica de Transporte resultaban acreedoras y deudoras -respectivamente- de
penalizaciones derivadas de las indisponibilidades de energía o faltas de calidad de servicio.
Señaló que como consecuencia de la configuración de la red y del criterio de penalización
establecido, la percepción de multas aplicadas a uno de ellos devenía a favor del otro.

Agregó que si la prestadora de la FTT entendía que el tercero solicitante de
la indisponibilidad era responsable por ella, podía arbitrar los medios para lograr de aquél
el recupero del abonado en concepto de multa.

2°) Que, a fs. 1/8 vta., EDESUR SA interpone el recurso previsto en el art.
81 de la ley 24.065 contra la Resolución 398/96 ENRE y solicita que se declare su nulidad.

Admite la aplicación de un descuento en el precio –en base al valor hora de
la energía no suministrada por causa de la indisponibilidad- porque la prestación no se
realizó, pero cuestiona la multa porque la indisponibilidad se produjo por un factor técnico
ajeno a ella.

Explica que las salidas del equipamiento afectado a la Función Técnica de
Transporte se originaron como consecuencia del accionar de EDENOR quien, para el
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mantenimiento de sus redes, accionó mecanismos de maniobra e interrumpió la vinculación
de los cables de EDESUR, circunstancias que configuran un supuesto de caso fortuito o
fuerza mayor y exime su responsabilidad de conformidad con lo dispuesto por el Código
Civil de la Nación, norma de jerarquía superior a un acto administrativo (conf. art. 31 de
la Constitución Nacional).

Argumenta que la sanción aplicada es contraria a la ley porque el
cumplimiento de un deber contractual (mantenimiento programado de las redes) jamás
puede ser objeto de sanción. Y, si EDENOR no puede ser sancionada cuando lo realiza, es
injusto que EDESUR sea multada por una consecuencia propia del mantenimiento que
realizó aquélla. Si existe una indisponibilidad programada, por la cual no se multa a
EDENOR, por carácter transitivo y accesorio de lo principal, la indisponibilidad generada
por dicha causa al equipamiento de EDESUR tampoco puede ser penalizada.

Aduce que la ley 24.065 dispuso que las violaciones o incumplimientos de
los contratos serían sancionados con las penalidades previstas en los respectivos contratos
de concesión (art. 78), que el Poder Legislativo limitó la potestad sancionatoria del ENRE
y no existió delegación por lo que esa facultad no puede ser extendida por vía reglamentaria.
Concluye que la ex Secretaría al crear las sanciones en cuestión y luego el ENRE al
aplicarlas transgredieron lo dispuesto en la ley 24.065.

3°) EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA
Que a fs. 121/128 vta., el Ente Nacional Regulador de la Electricidad

contesta el traslado y opone excepción de falta de legitimación pasiva. A fs. 131/131 vta.
obra el responde de la actora.

Sostiene que el recurso directo del art. 76 de la ley 24.065 ha sido previsto
sólo respecto de las resoluciones del ENRE y no contra las de la Secretaría de Energía
salvo, obviamente cuando éstas se dicten como revisión en alzada de la decisión del Ente.

Que por ser el ENRE una persona jurídica distinta del Estado Nacional que
no está facultado para representarlo no puede defender la legitimidad de la resolución
159/94 de la Secretaría de Energía de la Nación. La impugnación de dicha resolución
debió haberse dirigido contra el Estado Nacional y, consecuentemente, el ENRE carece
de legitimación pasiva, en lo atinente a esa impugnación.

4°) Surge del escrito de inicio que EDESUR cuestionó la validez de la
resolución 398/96 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Para sustentar su
pretensión, la actora efectuó distintas consideraciones e hizo referencia a la Resolución
159/94, acto que también había impugnado en sede administrativa.

Teniendo en cuenta la aclaración de la actora a fs. 131/131 vta., en el sentido
de que no requirió la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 159/94 en sede
judicial y atendiendo a la materia concreta sobre la que versa el proceso (Resolución 398/
96 ENRE), se verifica la identidad entre la persona demandada (Ente Nacional Regulador
de la Electricidad) y el sujeto pasivo de la relación sustancial controvertida (Organismo
emisor del acto impugnado).



15

En tales condiciones, la excepción opuesta por el ENRE no puede prosperar.
Las costas respectivas deben correr en el orden causado toda vez que los términos del
recurso directo pudo razonablemente inferirse que la actora había cuestionado la resolución
S.E. 159/94 -confr. Párrafos 3° de fs. 5, 2° y 3° de fs. 6- (art. 68, segunda parte del Código
Procesal).

5°) REGIMEN SANCIONATORIO APLICABLE A LA
CONCESIONARIA

Según reiterada doctrina la primera regla de interpretación de la ley 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 (Fallo
C.S. 303:988); la interpretación de las leyes comprende, además de la armonización de
sus preceptos, su conexión con las otras normas que integran el ordenamiento jurídico
vigente (Fallo C.S. 303:578); por lo que debe evitarse darles 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 (Fallo C.S. 303:1965).

La ley 24.065 establece que las violaciones o incumplimientos de los
contratos de concesión de servicios de transporte o distribución de electricidad serán
sancionados con las penalidades previstas en los respectivos contratos de concesión (art.
78); también dispone que es función del Ente Nacional Regulador de la Electricidad aplicar
las sanciones previstas en la ley, en las reglamentaciones y en los contratos de concesión
(Art. 56, inciso o).

Que, atendiendo a los principios señalados, una interpretación armónica de
estos preceptos lleva a la inequívoca conclusión de que las sanciones previstas en el contrato
de concesión (art. 78) no son las únicas que la Distribuidora puede afrontar pues, para
ciertas faltas “la ley o las reglamentaciones” (art. 56 inciso o) determinan su penalización.
Por lo tanto, también son aplicables a la concesionaria las sanciones que prevé la normativa
reglamentaria, emanada de la autoridad estatal en ejercicio de las facultades que por
naturaleza le corresponden, en el marco de la legalidad administrativa.

6°) LA RESOLUCION 159/94.

Mediante Resolución 159/94, la Secretaría de Energía reguló con mayor
precisión algunos aspectos concernientes a las transacciones en el mercado eléctrico
mayorista (MEM).

La resolución definió la Función Técnica de Transporte (FTT), como “el
servicio de vinculación que cumplen las instalaciones eléctricas que forman parte del
Sistema Argentino de Interconexión (SADI) a las que están conectadas con estas últimas,
sin distinción de las personas públicas o privadas a quienes pertenezcan, en cuanto
comunican físicamente a los vendedores y compradores de energía eléctrica entre sí y con
el Mercado Eléctrico Mayorista”. Denominó como Prestadores de la FTT a los titulares
de instalaciones superiores e inferiores de vinculación eléctrica en la FTT.
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Determinó el régimen de remuneración del concepto Función Técnica de
Transporte, vinculando directamente con la calidad del servicio brindado. Se dispuso
que:

- Es responsabilidad del Prestador de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica (PFTT) realizar la Función Técnica de Transporte (FTT) con un nivel
de calidad satisfactorio, medido en base a la disponibilidad del equipamiento de transporte,
conexión y transformación y su capacidad asociada. Si la calidad de la FTT, medida por
los indicadores correspondientes, no alcanza dicho nivel, los precios que la remuneran se
reducen mediante descuentos.

- Un equipo está indisponible cuando está fuera de servicio por causa propia
o por la de un equipo asociado a su protección o maniobra.

- Todo equipamiento asociado a la FTT que se encuentre fuera de servicio
como consecuencia de los mantenimientos programados conforme a los procedimientos,
será considerado en condición de Indisponibilidad Programada.

- Todo equipamiento asociado a la FTT que se encuentre fuera de servicio
sin que tal situación proviniera de las órdenes de operación impartidas por el Organismo
Encargado del Despacho (OED) o en condición de indisponibilidad programada será
considerado en condición de indisponibilidad Forzada.

- La remuneración que perciben los prestadores de la FTT está integrada
por los conceptos conexión, capacidad de transporte y energía eléctrica transportada. Los
valores nominales determinados por la Resolución para remunerar los conceptos Conexión
y Capacidad de Transporte serán variables en función de las indisponibilidades del equipo
producidas durante el período, teniendo en cuenta la duración de la indisponibilidad en
minutos y el número de salidas de servicio forzadas.

- La Indisponibilidad Forzada de Líneas implicará descuentos acumulativos,
proporcionales a la remuneración del concepto Capacidad de Transporte. La
Indisponibilidad Forzada de Equipamientos de Conexión o de Transformación será
proporcional a la remuneración del prestador por tales conceptos.

- El descuento a aplicar sobre todo equipamiento considerado en
Indisponibilidad Programada será igual al 10% del que correspondería en caso de
Indisponibilidad Forzada. El descuento aplicable para líneas, por todo el tiempo de su
Indisponibilidad Programada es igual al diez por ciento (10%) del monto que corresponde
descontar por las horas subsiguientes a las tres (3) primeras si tal indisponibilidad fuera
forzada.

- Si el Prestador de la FTT realiza tareas de mantenimiento en horas en las
cuales el equipamiento debe estar fuera de servicio por exigencias operativas, de acuerdo
a la Programación Diaria de Operación del OED, no se le aplicará descuento alguno.

- El cálculo del valor horario de los descuentos aplicables para las
Indisponibilidades Forzadas se determina mediante la aplicación de un coeficiente que
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representa un número -variable- de veces la remuneración horaria por Capacidad de
Transporte, Conexión o Transformación, según el tipo de Indisponibilidad Forzada de
que se trate.

- El monto de los descuentos que por todo concepto se hiciera pasible el
Prestador de la FTT no puede superar en un mes el cincuenta por ciento (50%) de sus
ingresos nominales mensuales ni en un año el diez por ciento (10%) de su ingreso anual
antes de los descuentos.

7°) COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE ENERGIA PARA EL
DICTADO DE LA RESOLUCION 159/94

La Resolución 159/94 fue dictada por la Secretaría de Energía en uso de las
facultades conferidas por los arts. 35, 36 y 85 de la ley 24.065, art. 37 de la ley 15.336 y
art. 1° del decreto 486 del 26 de agosto de 1982.

Conviene recordar que la ley 24.065 incluyó entre las obligaciones de las
Transportistas y Distribuidoras, la de permitir el acceso indiscriminado de terceros a la
capacidad de transporte de sus sistemas que no estuviera comprometida para abastecer la
demanda contratada (art. 22).

En orden a la regulación de las transacciones en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), la ley 24.065 encomendó a la Secretaría de Energía del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos la fijación de las normas de despacho económico
para las transacciones y potencia en el Mercado Eléctrico Mayorista (art. 36). Dispuso
además, que la Secretaría de Energía determinara las normas regulatorias de la actuación
del Organismo Encargado del Despacho (OED) para el cumplimiento de sus funciones
las que debían garantizar la transparencia y equidad de las decisiones, permitiendo la
ejecución de los contratos y el despacho de la demanda requerida (art. 35).

En su art. 85, la ley 24.065 definió su carácter complementario respecto de
la ley 15.336, norma que en su art. 37 había establecido que “todas las atribuciones de
gobierno, inspección y policía en materia de generación, transformación, transmisión y
distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional, serán ejercidas por la Secretaría
de Energía y Combustible”.

8°) Atendiendo a que la Secretaría de Energía es autoridad de aplicación de
las leyes que constituyen el marco regulatorio de la electricidad (art. 1° del decreto 432
del 26 de agosto de 1982 y art. 85 de la ley 24.065); que dicta la Reglamentación de las
Transacciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (M.E.M.) -art. 36 de la ley 24.065-, es
decir, que es responsable de instrumentar los medios necesarios para el control de la
comercialización de la energía eléctrica en el MEM, garantizando transparencia y equidad,
permitiendo la ejecución de los contratos y el despacho de la demanda requerida (art. 35);
que la comercialización incluye la “entrega del producto”, la cual en ciertos casos, involucra
las instalaciones de otros agentes que comunican físicamente a los compradores y
vendedores del MEM; que tienen a su cargo la función de policía en jurisdicción nacional
(art. 37 de la ley 15.336) y puede ejercer tal prerrogativa sobre quienes, en virtud de lo
dispuesto por la ley 25.065 tienen a su cargo el transporte de la electricidad y, más
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precisamente, “la obligación de permitir el acceso indiscriminado a terceros a la capacidad
no comprometida para abastecer la demanda contratada” (art. 22); no se advierte que el
Organismo hubiera ejercido una potestad ajena a su esfera de competencia al fijar las
pautas de la calidad del servicio de la Función Técnica de Transporte como también las
medidas conducentes para encauzar el accionar de sus prestadores para minimizar los
riesgos y sobrecostos de una operatoria deficiente (descuentos acumulativos sobre la tarifa
a cobrar en caso de incumplimiento al régimen).

9°) LA OBLIGACION DE “PERMITIR EL ACCESO A TERCEROS A
LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE” Y LAS PREVISIONES QUE RIGEN EN CASO
DE INCUMPLIMIENTO

El contrato de concesión a las distribuidoras incluyó, en términos similares,
la obligación prevista por la ley 24.065 en su artículo 22 (confr. Art. 25, inciso j), para el
caso de incumplimiento -de ésta o de cualquier otra obligación-, estableció que el ENTE
podrá aplicar las sanciones previstas en el Sub Anexo 4 ... (art. 36), según el cual cuando
se tratara de una falta a lo dispuesto en el art. 25 inciso j) del contrato de concesión, la
sanción consistiría en una multa (punto 6.6 del sub Anexo 4) que el ENRE fijará dentro de
ciertos parámetros (gravedad de la falta, antecedentes de la distribuidora -en particular
reincidencias-, de un monto no superior a los 100.000 kWh, valorizados al precio que en
promedio vende energía eléctrica la distribuidora) y que estará destinada a compensar a
quien sufriera un daño o sobrecosto por el accionar de la distribuidora.

La Secretaría de Energía -órgano en cuyo ámbito se creó el ENRE (conf.
art. 54 de la ley 24.065)-, en legítimo ejercicio de las atribuciones que le fueron conferidas,
definió las circunstancias de hecho que tipifican el “incumplimiento” a la calidad del
servicio (cuyo nivel y pautas de medición estableció) y tarifó la indemnización exigible
por el ENRE a la concesionaria por todo concepto -mediante descuentos acumulativos en
el precio del servicio- para “compensar daños y sobrecostos” en caso de verificarse las
circunstancias de hecho que configuran ese “incumplimiento” (conf. punto 6.6 del Sub
Anexo 4).

10°) En suma, las objeciones que la apelante ensaya para cuestionar la
legalidad de la Resolución 159/94, invocada por el ENRE como fundamento de la sanción
aplicada a EDESUR en el acto impugnado -Resol. 398/96-, resultan improcedentes porque
sus previsiones forman parte de la Reglamentación de las Transacciones del MEM y
corresponde a la Distribuidora, “sujetar su accionar” a ella (conf. art. 25, inciso o) del
contrato de concesión), caso contrario, debe tolerar la penalización que dispone (conf.
arts. 56, inciso o) y 78 de la ley 24.065).

11°) LOS HECHOS

Surge de las constancias de la causa que el Organismo Encargado del
Despacho envió al ENRE el Documento de Calidad de Servicio del Transporte
correspondiente al mes de agosto de 1995 con las observaciones de las empresas y las
respuestas de CAMMESA (folios 25/48). En atención a que de los antecedentes enviados
resultaba –prima facie- que la Distribuidora había incurrido en una serie de
incumplimientos, definidos y tipificados en el punto 3 del Anexo II de la Resolución ex
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SE 159/94, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad ordenó la instrucción del sumario
pertinente (Resol. CCCSP 252/96). La Distribuidora formuló descargo del Organismo,
no resultó idóneo para desvirtuar las imputaciones (confr. Dictamen folios 74/75) por lo
que el ENRE sancionó a EDESUR por la totalidad de los cargos que oportunamente
formulara (Resolución 398/96).

12°) ENCUADRE LEGAL DEL CASO

Que, la resolución 159/94 establece que un equipamiento está indisponible
cuando está fuera de servicio por causa propia o por la de un equipo asociado a su protección
o maniobra. Para la calificación de las indisponibilidades como programadas, tiene en
cuenta su procedencia, o sea, tareas de Mantenimiento Programado (coordinadas con
participación del OED, los usuarios, los transportistas, etc.) conforme a Los Procedimientos.

En el sub lite, el equipamiento de EDESUR quedó fuera de servicio por
causa de un equipo asociado a su maniobra (perteneciente a EDENOR), necesario para
prestar la Función Técnica de Transporte (FFT) porque su propietario efectuó en ellos
tareas que formaban parte del Mantenimiento Programado, conforme a Los Procedimientos.
Se trata entonces de indisponibilidades programadas que afectaron el equipo asociado a
EDESUR, correctamente catalogadas por el OED en el Documento de Calidad de Servicio
de Transporte, elemento que meritó el ENRE para evaluar el desempeño de la distribuidora
y en base al cual concluyó que había incumplido sus obligaciones como prestadora de la
FTT (conf. Régimen de Calidad de Servicio que establece la resol. 159/94). La conducta
reprochada estaba delimitada en la normativa vigente, el hecho que definía la contravención
estaba individualizada en el caso y el ente de contralor la encuadró correctamente en el
tipo definido.

13°) RESPONSABILIDAD DEL DISTRIBUIDOR

EDESUR alega el caso fortuito como eximente de responsabilidad por las
salidas del equipamiento reprochadas por el ENRE, sin embargo, en el sub lite no se
verifican los presupuestos que el Código Civil exige para que se configure el caso fortuito
que excusa al deudor por el incumplimiento de la obligación a su cargo. En efecto:

1) Se define al caso fortuito o fuerza mayor (art. 513 del Código Civil)
como el hecho imprevisible o inevitable, ajeno al deudor, que impide absolutamente el
cumplimiento de la obligación;

2) De acuerdo al Documento de Calidad de Servicio de Transporte (DCST)
emitido por el Organismo Encargado del Despacho (folios 25/50), las indisponibilidades
cuya penalización cuestiona la apelante fueron calificadas por la autoridad como
“programadas”, sin que EDESUR cuestionara -oportunamente- esa definición.

Téngase presente que conforme lo establecen los procedimientos, el DCST
provisorio contiene la información de las indisponibilidades del equipamiento según los
datos recabados en los partes de indisponibilidades (semanales y mensuales confeccionados
por las Transportistas), contrastados con la información elaborada a partir de los datos de
la operación. Este documento, emitido por el Organismo Encargado de Despacho se notifica
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a las Transportistas, los usuarios y el ENRE quienes tienen oportunidad para observarlo,
opción que, de acuerdo a las constancias de autos, no fue ejercida por EDESUR, por lo
que las indisponibilidades deben reputarse como “programadas”.

3) Los Procedimientos imponen como obligación de la Transportista efectuar
el mantenimiento programado de las instalaciones. Antes del 1 de febrero y 1 de agosto
de cada año, el programa de mantenimiento previsto por las transportistas para el próximo
período estacional con las objeciones de usuarios, las modificaciones que éstos propongan
y las objeciones de la Transportista a ellas -si las hubiera- es enviado al Organismo
Encargado del Despacho (2.1.2.1), quien, con base a todos los pedidos de mantenimiento
en conjunto, determina el Mantenimiento Programado de acuerdo al programa más
conveniente desde el punto de vista del despacho conjunto del MEM (2.1.2.3), con
participación de los generadores, Cogeneradores y Transportistas del MEM.

El programa acordado es incorporado por el OED a la Base de Datos
Estacional. A lo largo del Período estacional, las empresas podrán solicitar modificaciones
a su mantenimiento previsto en el Mantenimiento Programado Estacional. El OED al
finalizar cada mes informa a todos los agentes las modificaciones al Mantenimiento
Programado Estacional (2.1.2.3);

4°) la Resolución 159/94 considera que todo equipamiento asociado a la
FTT que se encuentre fuera de servicio como consecuencia de los mantenimientos conforme
a Los Procedimientos, será considerado en condición de Indisponibilidad Programada.

5°) uno de los requisitos del caso fortuito, es la imprevisibilidad del hecho,
es decir, que “supere la aptitud normal de previsión que es exigible al deudor” (Llambías.
“Obligaciones”, Tomo I, págs. 229 y sgtes.), presupuesto que no se verifica en el sub lite
toda vez que las indisponibilidades cuestionadas fueron calificadas como programadas,
precisamente porque se produjeron como consecuencia de los Mantenimientos
Programados, conocidos por la Distribuidora con antelación.

14°) Por último, el tribunal no advierte discordancia entre la decisión del
ENRE y la Resolución 13/98 de la Secretaría de Energía que confirmó lo decidido por
aquél en cuanto a la legitimidad de la Resolución 159/94 por tratarse de norma de carácter
reglamentario, dictada por el organismo competente en ejercicio de las facultades conferidas
por la ley 24.065 -arts. 35, 36 y 85- (confr. Resol. 96/97 ENRE -denegación del rec. de
reconsideración- y resol. 13/98 Sec. de Energía - rechaza rec. de alzada-, folios 127/130 y
147/149).

Por las razones expuestas corresponde: 1) rechazar la excepción de falta de
legitimación pasiva con costas en el orden causado (art. 68, segunda parte del Código
Procesal); 2) confirmar la resolución 398/96 ENRE, con costas a la actora (art. 68, primera
parte, C.P.C.C.N.) ASI SE RESUELVE.
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La Dra. Marta Herrera no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia
(art. 109 R.J.N.).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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CAUSA N° 36.201/2000 “RED
CRAB S.A. c/ RESOLUCION
366/00 ENRE (EXPTE 9518/99)”

Buenos Aires, 20 de julio de 2001.

Y VISTO:

el recurso de apelación interpuesto por RED CRAB S.A. (memorial de
fs. 1/3, replicado por su contraria a fs. 222/239), contra la resolución n° 366/99 del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (fs. 166/168). Y;

CONSIDERANDO:

I.- Que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad en su decisión n°
366 de fecha 10 de octubre de 2000, en relación a la pretensión esgrimida por la firma
Red Crab S.A. -empresa que se dedica a la explotación de un restaurante- pretendiendo
una indemnización de $ 3.010 por las pérdidas de mercaderías sufridas como
consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico originado por el incendio acaecido
en una Subestación de la distribuidora eléctrica Edesur el 15 de febrero de 1999,
resolvió tener por cierto el corte, el día y las horas de interrupción invocadas y, en
consecuencia, aceptó el reclamo formulado por la actora por la pérdida de mercadería
consistente en pescados y helados ($ 216,21) por entender que podía presumirse, con
grado de certeza suficiente -aunque no se hubiera acreditado-, que la pérdida en este
rubro pudo haber sido total. Seguidamente, rechazó la indemnización en relación a
otras mercaderías por cuanto consideró que si bien “en los días del siniestro la
temperatura ambiente de la Ciudad era notoriamente elevada, el reclamante no describe
ni intenta probar que tratamiento refrigerante (freezado o común) estaba recibiendo
dicha mercadería en el local y cual de ella hubo de ser descartada; ni tampoco cabe
presumir que toda ella se encontrara pendiente de consumo antes del corte”. Apunta
también en este sentido, que “... si dicha mercadería se hubiera encontrado freezada,
es de público y notorio que la mayor parte de ella no habría sufrido deterioro por las
17 horas de interrupción del suministro ya que, como es sabido, la cadena de frío
subsiste por varias horas aunque no haya alimentación eléctrica” y que “... en dicha
categoría deben incluirse las carnes y chacinados, verduras, quesos, dulce de leche,
etc. sobre todo, si se tiene en cuenta, por el volumen de compras, que el restaurante
tiene un razonable volumen de ventas diarias que, a lo menos, habrán llegado hasta el
mediodía del 19 de febrero”.

II.- Que en su memorial la actora se agravia de la indemnización por la
pérdida de la mercadería que no le fuera reconocida y requiere el reconocimiento del
lucro cesante que alega haber sufrido por el corte de energía eléctrica (punto que no
fue abordado por el ENRE), monto que estima en $ 2.450. Sostiene en punto a ello
que las mercaderías “se encontraban en una cámara frigorífica que es donde se guarda
la carne y en una antecámara que tiene un frío de aproximadamente 0° que es donde se
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guardan los quesos y las verduras” y que “la mercadería no se encontraba congelada”, por
lo que la pérdida fue total -atento a que el corte duró más de 17 horas y la temperatura
imperante era muy alta-.

III.- Que ahora bien, en lo que se refiere al primer capítulo reclamado, la
actora no logra refutar los fundamentos que el ENRE invoca por cuanto tan sólo se limita
a afirmar dogmáticamente la pérdida total de la mercadería que había adquirido entre los
días 15 y 19 de febrero, ello sin acercar elemento de prueba alguno que acredite los daños
sufridos, los que tampoco cuantifica ni cualifica, más allá de las facturas de compra de la
mercadería que sí adjunta. Por otra parte, aparece difícilmente creíble que el día del corte
del suministro se tuvieran todavía almacenadas mercaderías compradas con tres y cuatro
jornadas de anterioridad, máxime si se tiene en cuenta el importe con el que la actora
pretende se repare el daño sufrido por “lucro cesante” correspondiente a la “no ganancia”
por dieciséis horas de inoperancia comercial (ver fs. 2) del que surge que el caudal de
ventas del local es importante y, por ende, parte de las mercaderías en cuestión debería
lógicamente haberse consumido, al menos en parte, los días previos al corte de energía
eléctrica.

Aunque, por hipótesis, se admitiera que la mercadería adquirida a partir del
15 de febrero y hasta el 19, por la mañana, se hubiera perdido, tal posibilidad importaría
que el establecimiento los días previos al 19 de febrero se hubiere valido para su
desenvolvimiento comercial con mercaderías adquiridas con anterioridad al 15,
circunstancia que tampoco acredita y ni siquiera invoca.

IV.- Que, finalmente, relativamente al “lucro cesante”, teniendo en cuenta
las circunstancias del caso, es factible admitir cierta reparación más ponderando
simultáneamente la carencia absoluta de constancias (que debieron naturalmente ser
proporcionadas por el interesado), lo que permite a este Tribunal fijar, aunque fuere
mínimamente, las bases objetivas de la liquidación. Por lo tanto, corresponde predicar en
el caso un criterio prudencial de estimación y reconocer por el concepto reclamado la
suma de $ 300 (art. 165, tercer párrafo, del Código Procesal).

En mérito a lo expuesto SE RESUELVE: Admitir parcialmente el recurso
de apelación interpuesto, confiriendo al recurrente la suma de $ 300 en concepto de lucro
cesante, con costas en el orden causado en atención a la forma de resolver (art. 71 del
Código Proesal).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.
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Resoluciones ENRE - Año 2001Resoluciones ENRE - Año 2001Resoluciones ENRE - Año 2001Resoluciones ENRE - Año 2001Resoluciones ENRE - Año 2001

0001/2001 Sanciónase a “Edenor S.A.”, en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 34.115,04 correspondientes al mes de junio 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.

0002/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 44.465,14 correspondientes al mes de julio 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.

0003/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 510/2000 (sanción 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).

0004/2001 Edesa S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 538/2000 (ampliaciones a la capacidad del sistema de transporte de distribución troncal) e intímase
a la misma a presentar en el plazo de 5 días hábiles administrativos a partir de la notificación de la
presente, la adecuación de la solicitud de ampliación conforme lo establecido en el artículo 3 de la Resolución
ENRE 538/00, el proyecto de contrato COM a ser firmado con la Transportista o con un interesado en
convertirse en Transportista Independiente y la correspondiente Evaluación de Impacto Ambiental.

0005/2001 Transener S.A. Autorízase la solicitud de Ampliación Menor a la Capacidad de Transporte conforme a los
términos del Apéndice C «Ampliaciones del Sistema de Transporte para Mejora Adicional de la Calidad,
mejora de la Seguridad y Especiales de Capacidad de Transporte» del Titulo III, Apartado I.b.II. «Ampliación
Menor con Determinación de Beneficiarios», del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica, Anexo 16 de los «Procedimientos para la
Programación de de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios» que fueran aprobados
por la Resolucion ex Secretaría de Energía Eléctrica Nº 61 del 29 de abril de 1992 sus modificatorias y
complementarias, presentada por la Transportista «Transener S.A.», y consistente en la provisión y montaje
de «Localizadores de Falla» en el Corredor Sur (Comahue - Buenos Aires).

0006/2001 Tasa anual de fiscalización y control. Infórmase a los generadores, transportistas y distribuidores obligados
al pago de la misma para el año 2001 deberán cancelar los montos que a cada una le corresponda en
cuatro pagos, de acuerdo con el siguiente calendario de vencimientos: Primer anticipo el 22 de enero de
2001; segundo anticipo el 23 de abril de 2001; tercer anticipo el 23 de julio de 2001, pago final el 22 de
octubre de 2001.

0007/2001 Transener S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra
la Resolución ENRE 503/2000 ( incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema
de Transporte).

0008/2001 Transener S.A. Resuélvese revisar la calificación asignada a las líneas del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión a cargo de la transportista, las que se determinan de conformidad al detalle que
se efectúa en el Anexo a la presente Resolución de la que forma parte integrante, 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».

0009/2001 Instrúyese a Camesa a determinar para cada período estacional de verano e invierno hasta el 31 de Julio
de 2002, las máquinas de Central Puerto S.A. que deberán ser requeridas para asegurar el suministro en
las áreas servidas por Edenor S.A. y Edesur S.A., indicando también la disponibilidad requerida de dichas
máquinas en cada período.

0010/2001 Edesur S.A. Admítese parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución ENRE 521/2000 (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).

0011/2001 Sanciónese a Edelap 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, por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1
del referido Subanexo del citado Contrato.

0012/2001 Sanciónese a Edesur S.A., conforme lo dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, en una multa en pesos equivalente a 1.560.000 kW/h, calculados conforme la instrucción
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impartida mediante Nota ENRE Nº 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 Nº 65/00 y en los puntos 2.1,
2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE Nº 25/93.

0013/2001 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 1.177,43, 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.

0014/2001 Sanciónase a «Transnea S.A.» en la suma de $ 13.924,38 correspondientes al mes de agosto 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.

0015/2001 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 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.

0016/2001 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 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.

0017/2001 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte que consiste en la construcción de las
Estaciones Transformadoras El Trapial y Chihuido II y una línea de 132 kV, ubicadas en la Provincia de
Neuquén, que se realizará el día 6 de febrero del 2001.

0018/2001 Edenor S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 536/2000 (incumplimiento respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten
evaluar la calidad del producto técnico -perturbaciones-).

0019/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 156.000 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, el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión y el artículo 3 inciso
c) del Reglamento de Suministro.

0020/2001 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 septiembre de 1999 y febrero de 2000 - séptimo semestre de control de la Etapa 2.

0021/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 528/00 (incumplimiento respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar
la calidad del producto técnico - perturbaciones-).

0022/2001 Audiencia Pública. Déjase en suspenso lo dispuesto en el Artículo 1° de la Resolución ENRE 727/2000
(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), en lo que respecta a la fecha de la Audiencia
Pública convocada para el día 23 de enero del 2001. a las 16.30 horas, en Madero 1020 7 piso, de la
Ciudad de Buenos Aires.

0023/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Adjudícanse las consultorías para la revisión tarifaria del año 2002
de las empresas Distribuidoras.

0024/2001 Edesa S.A. Modifícase la Resolución ENRE 538/2000 en su artículo 4° (convocatoria a Audiencia Pública
para resolver sobre las obras a realizarse en la estación de maniobras Pampa Grande - Trancas - Cabra
Corral a realizarse el 10/11/2000).

0025/2001 Empresa Jujeña de Energía S.A. Modifícase la Resolución ENRE 689/2000 en su artículo 2° (convocatoria a
Audiencia Pública para resolver sobre las obras a realizarse en la línea de alta tensión de 132 kV antre las
EETT Güemes y Las Maderas que se realizará el 11/01/2001)

0026/2001 Edenor S.A. Instrúyese sumario en los términos de la Resolución ENRE 23/94 y formúlanse cargos a la
Distribuidora por incumplimientos al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión en la presentación
extemporánea de los informes indicados en el dictamen Técnico y Legal N° DDC/974/00 del 26.12.00 y
demás antecedentes obrantes en el Expediente correspondiendo, en su caso, la aplicación de las sanciones
previstas en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del referio contrato.
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0027/2001 Edefor S.A. - Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincia. Ratifícase la aprobación dada
por el Comité de Evaluación y Adjudicación de Ofertas a las Circulares n° 1, 2, 3, 4, 5, y 6 que completan
la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE 616/2000 para el llamado a Concurso Público
de la ampliación a la capacidad de transporte de la E.T. Formosa Oeste a construir por «Edefor S.A.» y de
una doble terna de «Secheep».

0028/2001 Transener S.A. Recházase la pretensión de la Transportista referente al canon correspondiente a la Cuarta
Línea del corredor Comahue–Buenos Aires: i) el ajuste del canon a noviembre de 1999 y no a mayo del
2000, ii) la liquidación y pago del canon por parte de Cammesa en dólares estadounidenses y no en pesos
y iii) la aplicación del factor de proporcionalidad a las liquidaciones correspondientes a canon de construcción,
operación y mantenimiento, durante la etapa de la amortización de la obra.

0029/2001 Transener S.A. - Transnoa S.A. - Transnea S.A. - Transpa S.A. - Distrocuyo S.A. - Transba S.A. - Transportista
por Distribución Troncal de la Región Comahue. Régimen de sanciones de aplicación a las indisponibilidades
de Lineas de Alta Tensión causadas por condiciones climáticas extremas que produzcan caidas de estructuras,
que se verifiquen durante la ejecución de los Contratos de Concesión de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión y por Distribución Troncal.

0030/2001 Sanciónase Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 2.832,76 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.

0031/2001 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, por la deficiente prestación de la
Función Técnica de Transporte a la empresa Aguas de Formosa S.A. planta Centra» para el semestre
mayo/99 - octubre/99 en la suma de $ 763,57, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a
abonar por esta última empresa de $ 127.26 y por incumplimiento a las normas de calidad de servicio
contenidas en el punto 5, apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la Resolucion SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias y Anexo I de la Resolucion SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, , por la
deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte a la empresa Aguas de Formosa S.A. planta Río
Ribera para el semestre mayo/99 - octubre/99 en la suma de $ 1.616,35, correspondiendo una reducción
mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 269,39.

0032/2001 Bayer S.A. Levántanse los cargos formulados a la empresa que reviste como agente Guma en el MEM.

0033/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $9.873,05 correspondientes al mes de mayo 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.

0034/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 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 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0035/2001 Sanciónase a la Transportista por Dirtribución Troncal de la Región del Comahue en la suma de $ 7.358,21
por incumplimiento durante el mes de julio 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.

0036/2001 Edesur S.A. Resuélvese dejar sin efecto los cargos formulados mediante Resolución DDCEE 51/2000, por
incumplimiento a la previsión contenida en el artículo 25 inciso z) del Contrato de Concesión y dase por
concluida la instrucción del presente sumario, por no haberse comprobado que el accidente ocurrido el
día 28/7/1997 en la Subestación Sobral de de la Distribuidora haya constituído un incumplimiento a las
previsiones sobre seguridad pública contenidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y artículo 25 inciso m) de
su Contrato de Concesión.

0037/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 50.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N 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.

0038/2001 Edesur S.A. Acéptase el descargo presentado por la Distribuidora en el Expediente ENRE 8438/00 y
determínase, en consecuencia, la conclusión del sumario instruido por la Resolución DDCEE 151/2000.

0039/2001 Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 45.325,90 correspondientes al mes de junio 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.
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0040/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 1.773,85 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), cuyo detalle, duración y montos de descuentos se efectúa en el Anexo
a este acto del que forma parte integrante.

0041/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 25.000 kWh, calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de la obligación establecida
en el artículo 20 de su Contrato de Concesión.

0042/2001 Sanciónase Edenor S.A.en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 18.422,39 correspondientes al mes de julio 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),
cuyo detalle, duración y montos de descuentos se efectúa en el Anexo de este acto del cual forma parte
integrante.

0043/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 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) de su Contrato de Concesión.

0044/2001 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 la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de
la Resolución SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función
Técnica de Transporte a la empresa Formosa Refrescos S.A. planta Junín N° 995 (FORMJUPN) para el
semestre noviembre/98 - abril/99 en la suma de $ 9.920,92 correspondiendo una red mensual en el peaje
a abonar por esta última empresa de $1.653,49 no correspondiendo penalización para el semestre mayo/
99-octubre/99; y 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, por la deficiente prestación de la Función
Técnica de Transporte de la empresa Refrescos S.A. planta Arenales esq. Av. Perón (FORMARPN) para el
semestre noviembre/98 - abril/99 de 6.861,75 correspondiendo una reducción mensual en el peaje a
abonar por esta última empresa de $1.143,62 no correspondiendo penalización para el semestre mayo/99
- octubre/99.

0045/2001 Sanciónase a Edelap S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 3 casos las multas que resulten
de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por
incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.2 del referido Subanexo del citado Contrato y
directamente a los 20 usuarios que resulta de la aplicación del punto 5.5.3.2 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión. 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 490.000 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 y en los puntos 2.2 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.

0046/2001 Sanciónase a Nucleoeléctrica Argentina S.A. por la Central Embalse en la suma de $ 82.892,04
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 SE 61/92, sus modificatorias y
complementarias.

0047/2001 Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 439 casos las multas que
resulten de la aplicación de lo establecido en el punto 5.5.3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.2 del referido Subanexo del citado Contrato y
a los 100 usuarios incluidos, las diferencias resultantes entre el cálculo efectuado y las multas calculadas
por la Distribuidora en los que la Distribuidora abonó un importe inferior al que resuIta de la aplicación del
punto 5.5.3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. Aplícase conforme lo dispuesto en los puntos
6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 900.00
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 y en los puntos 2.2 del Anexo II a
la Resolución ENRE 25/93.

0048/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 1.050,21
por incumplimiento durante el mes de mayo 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.

0049/2001 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 65.111,53 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
B del mencionado Contrato.
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0050/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 8.364,74 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.

0051/2001 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 37.718,10 correspondientes al mes de mayo 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.

0052/2001 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 $ 1.366,23 correspondientes al mes de noviembre de 1999.

0053/2001 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 840.000 kWh, calculados conforme la instrucción impartida
mediante Nota ENRE 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del
Contrato de Concesión y en los puntos 2.2 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93.

0054/2001 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 736,42 correspondientes al mes de mayo de 2000, más la suma de $ 2.493,54
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.

0055/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $12.925,39 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 Subanexo II-B de su Contrato de Concesión.

0056/2001 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre las observaciones de los beneficiarios de la Ampliación
Menor consistente en 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 Rodriguez, y la instalación del
automatismo de eliminación de sobrecargas en el corredor Ezeiza - Rodríguez Etapas I y II, que se realizará
el día 30 de enero de 2001.

0057/2001 Edesur S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para 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.

0058/2001 Yacylec S.A. Autorízase la transferencia de acciones de la Transportista Independiente, a favor de IGLYS,
CODI, ELECTROINGENIERIA e INVERCA, en las siguientes proporciones: i) 8.764.605 acciones clase «A»,
categoría A5 y 6.511.395 acciones clase «B», categoría «B5» que en total representan aproximadamente
el 3,39466% del capital social de YACYLEC y el 3,819% de sus votos, a favor de IGLYS; ii) 14.611.309
acciones clase «A», categoría «A5» y 10.855.024 acciones clase «B» categoría «B5» que el representan
aproximadamente el 565918% del capital social de YACYLEC y 6,36658% de sus votos, a favor de CODI;
iii) 11.471.748 acciones clase «A», categoría «A5» y 8.522.585 acciones clase «B2, categoría «B5» que
en total representan aproximadamente el 4,44318% del capital social de YACILEC y el 4,99859% de sus
votos, a favor de ELECTROINGENIERIA; iv) 8.757.338 acciones clase «A», categoría «A5» y 6.505.996
acciones clase «B», categoría «B5» que en total representan aproximadamente el 3,39185% del capital
social de YACYLEC y el 3,81583% de sus votos, a favor de INVERCA.

0059/2001 Hidroeléctrica Río Hondo S.A. Liberar $ 5,000 del total de $ 94,635 constituidos como garantía para la
ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción del Concedente.

0060/2001 Edes S.A. Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 1218/99 (remuneración por la Prestación Adicional de la Función Técnica de Transporte).

0061/2001 Edenor S.A. Modifícase el artículo primero de la Resolución ENRE 666/2000 (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.).

0062/2001 Edese S.A. Apruébase la solicitud presentada por la Distribuidora para las obras de ampliación a la capacidad
de transporte de Transener S.A. 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.
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0063/2001 Central Térmica Sorrento S.A. Autorízase a «Totalgaz Argentina S.A.» a transferir la totalidad de sus
tenencias accionarias en la Central Térmica, que ascienden a 2.080.800 acciones clase «A» representativas
del 10,20% del Capital Social de dicha Central, a favor de «Enercon S.A.».

0064/2001 Transener S.A. - Transnoa S.A. - Transnea S.A. - Transpa S.A. - Distrocuyo S.A. - Transba S.A. - Transportista
por Distribución Troncal de la Región Comahue. Régimen de sanciones de aplicación a las indisponibilidades
de Lineas de Alta Tensión causadas por condiciones climáticas extremas que produzcan caidas de estructuras,
que se verifiquen durante la ejecución de los Contratos de Concesión de Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión y por Distribución Troncal.

0065/2001 Transnea S.A. Autorízase a «Totalgaz Argentina S.A.» a transferir la totalidad de sus tenencias accionarias
en Transnea S.A., que ascienden a 601.440 acciones Clase «A» representativas del 12 % del Capital Social
de dicha Central, a favor de «Enercon S.A.».

0066/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 702/2000 (multa en pesos equivalente a 247.500 kWh 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.).

0067/2001 Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 621 usuarios individualizados
el importe en pesos equivalente a 1.000 kW/h, 1.500 kW/h, 4.000 kW/h y 20.000 kW/h en cada uno de
los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 y Tarifa 3
respectivamente, por incumplimiento al plazo para la rehabilitación de los suministros establecido en el
punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y aplícase a la Distribuidora conforme a lo dispuesto
en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a
1.200.00 kW/h por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de
Concesión, en el artículo 6° de la Resolución ENRE 2/98 y en los puntos 2.1 y 2.5 del Anexo II a la
Resolución ENRE 25/93.

0068/2001 Central Hidroeléctrica El Carrizal. Autorízase en forma condicionada el Acceso a la capacidad existente del
Sistema de Transporte sobre instalaciones de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. a
efectivizarse al momento de su ingreso al MEM aprobado por la Secretaría de Energía y Minería.

0069/2001 Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción, y/u operación y ampliación de las
instalaciones de distribución o transporte de energía eléctrica. Apruébase el Reglamento para su
Otorgamiento.

0070/2001 Edenor S.A. Resuélvese hacer lugar a la aclaratoria solicitada por la Distribuidora en presentación efectuada
el 23 de enero 2001 bajo el número de Nota de Ingreso ENRE N° 53.700 con relación a la Resolución ENRE
20/01 por estimar que existen identificaciones equívocas en el nombre de determinados clientes en cuyos
casos la Concesionaria ha sido eximida de responsabilidad por parte de este Organismo de Control.

0071/2001 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 1999 y febrero de 2000 - séptimo 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.

0072/2001 Edea S.A. - Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley N°
19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, la Planimetría de la
traza de la línea de 132 kV que unirá las Estaciones Transformadoras de Olavarría - Barker, Provincia de
Buenos Aires.

0073/2001 Indupa S.A. - Petroquímica Bahía Blanca S.A. - Polisur S.A. Rectifícase la Resolución ENRE 274/2000.

0074/2001 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 de 2001.

0075/2001 Edelap S.A. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario con vigencia a partir de la facturación
correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de febrero de 2001.

0076/2001 Edesur S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de las obras
de emplazamiento de la nueva alimentación de las Subestaciones Independencia, Once y Pozos.
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0077/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $ 86.520,20 correspondientes al mes de septiembre 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.

0078/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 546/00 (indisponibilidades de equipamientos incurridas por la empresa 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).

0079/2001 Hidroeléctrica Tucumán S.A. Acéptase la modificación propuesta por la empresa hidroeléctrica, en el trabajo
obligatorio “Drenaje a pie de presa”, establecido en el Anexo III del Subanexo VIII, item 3.1.11, del Contrato
de Concesión, consistente en la no alteración del cuenco aguas abajo del vertedero de la presa de Escaba
y fíjase en treinta días hábiles de plazo, contados a partir de la notificación de la presente Resolución, para
la construcción de dos cámaras de aforo de los caudales de drenaje de la presa de Escaba.

0080/2001 Sanciónase a Hidroeléctrica Tucumán S.A. con la aplicación de una multa de $ 235.293,74 en virtud del
incumplimiento en los plazos dispuestos por el Subanexo VIII del Anexo III del Contrato de Concesión en
veintisiete trabajos obligatorios.

0081/2001 Energía San Juan S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 106/2000 (incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias ocurridos en el mes de abril de 1999, consistentes en
indisponibilidades programadas y forzadas de líneas).

0082/2001 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 36.653,94, correspondientes al mes de marzo 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.

0083/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 507/00 (intimación a que en un plazo de 120 díasremita 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 su responsabilidad, conforme a las obligaciones que emergen de las
respectivas concesiones y del artículo 16 de la Ley 24.065 y concordantes).

0084/2001 Edenor S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 507/00 (intimación a que en un plazo de 120 díasremita 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 su responsabilidad, conforme a las obligaciones que emergen de las
respectivas concesiones y del artículo 16 de la Ley 24.065 y concordantes.

0085/2001 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte consistente en la instalación de un
transformador suplementario de 500/132/13,2 kV en la E.T. Alicurá en carácter de reserva fría, que se
realizará el día 19 de abril de 2001, a las 10:30 horas, en el Auditorio del Hotel Edelweiss, sito en la calle
San Martín 202 de la Ciudad de San Carlos de Bariloche.

0086/2001 Edelap S.A. Resuélvese aprobar la solicitud de contribución especial reembolsable efectuada por la
Distribuidor a percibir del peticionante del suministro “Miralejos S.A.” , que asciende a $ 84.000,- debiendo
ser efectuado de acuerdo al punto I. 3 del Anexo a la Resolución ENRE Nº 133/97.

0087/2001 Frigorífico Arroyo Seco S.A. - planta Arroyo Seco. Levántanse los cargos formulados a la empresa que
revista como agente Gume en el MEM.

0088/2001 Bagley S.A. - planta Villa Mercedes. Levántanse los cargos formulados a la empresa que revista como
agente Guma en el MEM.

0089/2001 Compañia Regional Aceros Forjados Mercedes S.A. - planta Villa Mercedes. Levántanse los cargos formulados
a la empresa que revista como GUMA en el MEM.

0090/2001 Witcel S.A.C.I.F.I.yA. - planta Zárate. Levántanse los cargos formulados a la empresa que revista como
GUMA en el MEM.

0091/2001 Sanciónase a a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 30.905,68 correspondientes al mes de septiembre
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.
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0092/2001 Edelap S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para las obras comprendidas en
la primer etapa del proyecto de construcción de la nueva sub-estación N° 094 denominada «Almafuerte»,
de «Edelap S.A.», 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», que consisten en: la obra civil e instalación
del primer transformador de 40 MVA de potencia en 132/13,2kV con el equipamiento de maniobra de
132 kV asociado y una semi-barra de 13,2 kV con ocho salidas de cable, todo ello en el ámbito de la
Circunscripción de la ciudad de La Plata.

0093/2001 Transener S.A. - Transnoa S.A. - Transnea S.A. - Transpa S.A. - Distrocuyo S.A. - Transba S.A. - Transportista
por Distribución Troncal de la Región Comahue. Rectifícase la Resolución ENRE 64/2001 (régimen de
sanciones de aplicación a las indisponibilidades de Lineas de Alta Tensión causadas por condiciones climáticas
extremas que produzcan caidas de estructuras, que se verifiquen durante la ejecución de los Contratos de
Concesión de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal) mediante el
reemplazo de su Anexo I y sustitúyese el texto del artículo 5 de la Resolución ENRE 29/2001 (régimen de
sanciones de aplicación a las indisponibilidades de Lineas de Alta Tensión causadas por condiciones climáticas
extremas que produzcan caidas de estructuras, que se verifiquen durante la ejecución de los Contratos de
Concesión de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal.)

0094/2001 Edelap S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración y el pedido de suspensión de la ejecución del acto
administrativo interpuesto por la Distribuidora en contra de la Resolución ENRE 634/2000 (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.).

0095/2001 Edesur S.A. Admítese parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora en
contra de la Resolución ENRE 583/2000 en los Reclamos N° 86431 y 87048 y se levanta el agravamiento
en un 100% que recae sobre la sanción aplicada a cada uno de éstos: el primero, por la demora de más de
siete días en reparar la anomalía y el segundo, por no cumplir con el deber de informar, respectivamente
y modifícase el artículo primero de la misma.

0096/2001 Edenor S.A. Admítese parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora en
contra de la Resolución ENRE 412/2000 con relación a la anomalía identificada con el número de orden
2512 del relevamiento ENR 208 levantándose en el presente Acto, la sanción aplicada sobre la misma.

0097/2001 Sanciónase 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 anomalías, de las cuales cincuenta y siete se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más
de siete días en normalizarlas y 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.

0098/2001 Transener S.A. Autorízase la Ampliación Menor consistente en 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
Rodriguez, y la instalación del automatismo de eliminación de sobrecargas en el corredor Ezeiza - Rodríguez
en su versión denominada Etapa I.

0099/2001 Energía San Juan S.A. Ratifícase a la Distribuidora que, la tarifa y demás condiciones que debe aplicar a los
Grandes Usuarios a los cuales les presta la FTT es la dispuesta en Resolución SEyT 406/96 y ordénase a la
Distribuidora reembolsar a los Grandes Usuarios los montos indebidamente cobrados más un interés
compensatorio equivalente a la tasa fijada por el Banco Nación Argentina para sus operaciones de descuento
de documentos a 30 días de plazo. Sanciónase a Energía San Juan S.A., por incumplimiento a lo establecido
en las Notas ENRE N° 24027 y ENRE N° 24929 y en los considerandos de la Resolución ENRE 1164/99; y al
artículo 22 de la Ley 24.065 correspondiendo en su caso multa de $ 98.000 equivalente a los australes
resultantes de aplicar la sanción prevista en el inciso a) del artículo 77 de la Ley 24.065, en concordancia
con el Reglamento para la Aplicación de Sanciones aprobado por Resolución ENRE 23/94.

0100/2001 Edenor S.A. Apruébase la percepción por parte de la distribuidora de la Tasa de Alumbrado Público de la
Municipalidad del Pilar.

0101/2001 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 1999 y el 21 de junio de 2000 - séptimo 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.
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0102/2001 Sanciónse a Hidroeléctrica Río Hondo S.A. con la aplicación de una multa de $ 37.004,83 por no cumplir
con la obligación impuesta en el Subanexo V del Anexo III y el Capítulo VI - artículo 23 del Contrato de
Concesión sobre Guardias Permanentes, al reducirlas sin autorización y posterior aprobación de la Autoridad
de Aplicación con previo dictamen técnico favorable del ORSEP.

0103/2001 Sanciónase a Centrales Térmicas del Noa S.A. en la suma de $ 1.382,10 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo
24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución S.E. 141/97, en
cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

0104/2001 Termoandes S.A. Instrúyese sumario y formúlanse cargos a la empresa por incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 11 de la ley 24.065, correspondiendo en su caso, la aplicación de las sanciones previstas en
el artículo 77 de la ley 24.065.

0105/2001 Acindar Industria Argentina de Aceros S.A. - planta Rosario. Levántanse los cargos formulados a la empresa
que revista como agente GUMA en el MEM.

0106/2001 Quickfood S.A. - planta Villa Mercedes. Levántanse los cargos formulados a la empresa que revista como
agente GUMA en el MEM.

0107/2001 Celulosa Argentina S.A. - planta Capitán Bermúdez. Levántanse los cargos forrmulados a la empresa que
reviste como agente GUMA en el MEM.

0108/2001 Arcor S.A.I.yC. - planta Industrial División Villa Mercedes. Levántanse los cargos formulados a la empresa
que revista como agente GUMA en el MEM.

0109/2001 Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. por la Central Yacyretá en la suma de $
247.913,70 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 1999, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y
complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

0110/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $ 25.674,70 correspondientes al mes de junio 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.

0111/2001 Sanciónase a Hidroeléctrica Tucumán S.A. con la aplicación de una multa de $ 58.097,22 por no cumplir
con la obligación impuesta en el Subanexo V del Anexo III y el Capítulo VI - artículo 23 del Contrato de
Concesión sobre Guardias Permanentes, al reducirlas sin autorización y posterior aprobación de la Autoridad
de Aplicación con previo dictamen técnico favorable del ORSEP.

0112/2001 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 33.662,47 correspondientes al mes de mayo 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.

0113/2001 Estirenos S.A. - Parque Industrial Norte (ciudad de San Luis). Levántanse los cargos formulados a la empresa
que revista como agente GUMA en el MEM.

0114/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $ 84.249,17 correspondientes al mes de agosto 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.

0115/2001 Sanciónase a Edenor S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 8 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, y cada uno de los 843 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, y a cada uno de los 8 usuarios
incluidos el importe en pesos equivalente a 1.000 kW/h, 1.500 kW/h, 4.000 kW/h y 20.000 kW/h en cada
uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 y
Tarifa 3 respectivamente, debiéndo calcular dicha multa de conformidad con la instrucción impartida
mediante Nota ENRE 246, por incumplimiento de lo previsto en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de
Suministro. Intímase asimismo a la Distribuidora a fin que reintegre los valores facturados en exceso con
más la penalidad e intereses previstos en el artículo 4º inciso f) del Reglamento de Suministro, a cada uno
de los 6 usuarios que se individualizan adjunto al informe de auditoría y a fin que abone las diferencias
verificadas entre la multa acreditada por la Distribuidora y la recalculada por el auditor, en los 26 casos
individualizados actualizados a la fecha del efectivo reintegro con más los intereses previstos en el artículo
9º del Reglamento de Suministro.
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0116/2001 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 5.706.477 kW/h, por el incumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 3º, 4° y 5° de la Resolución ENRE 2/98, y observaciones del anexo a la mencionada resolución,
en los puntos 4 y 5 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del
citado Contrato.

0117/2001 Sanciónase a Edelap S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 3457 usuarios individualizados,
el importe en pesos equivalente a 1.000 kW/h, 1.500 kW/h, 4.000 kW/h y 20.000 kW/h en cada uno de
los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 y Tarifa 3
respectivamente, debiéndose calcular dicha multa de conformidad con la instrucción impartida mediante
Nota ENRE 20046, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 3° inciso c) de Reglamento de
Suministro.

0118/2001 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.

0119/2001 Distrocuyo S.A. Rectifíquase el artículo 2 de la Resolución ENRE 123/2000 (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).

0120/2001 Edet S.A. - Eje S.A. - Agua Negra S.A. - Emec S.A. - Cei S.A. - Cartellone S.A. Autorízase la transferencia
de las acciones clase «A» y «B» de Agua Negra S.A. por parte de Emec a favor de Edet S.A. y Eje S.A.

0121/2001 Transener S.A. Apruébase el valor de remuneración mensual para la operación y mantenimiento a realizar
por la Transportista para el SMO en $ 19.552 y para la DAG, $ 54.741, más el impuesto al Valor Agregado
que corresponda.

0122/2001 Impregilo S.p.a. - Iglys S.A. Autorízase a Impregilo S.p.A. e Iglys S.A. a transferir la totalidad de sus tenencias
accionarias en Enecor S.A., que ascienden a 18.360 acciones clase «A» representativas del 15.3% del
Capital Social de dicha Central y 17.640 acciones clase «B» representativas del 14,7% del Capital Social,
a favor de Impregilo International Infraestructures N.V.

0123/2001 Líneas de Transmisión de Litoral S.A. Determínase que la Operación y Mantenimiento de la instalación de
un transformador 500/132 kV, 150 MVA, y obras asociadas a la conexión, en la E.T. Salto Grande 500/132
kV, sea realizada por la Transportista Independiente y apruébase la Remuneración Mensual de un cargo
por transformación y uno de conexión en 500 kV a percibir por la transportista independiente por la
operación y el mantenimiento las nuevas instalaciones, a valores regulados determinados para Transener
S.A.

0124/2001 Transener S.A. Autorízase parcialmente la modificación del artículo 4° de los Estatutos Sociales.

0125/2001 Edesur S.A. Dispónese la realización de una Auditoría Técnica integral para certificar la seguridad y
confiabilidad de las obras para la construcción de un electroducto en 132 KV, que vinculará la nueva sub-
estación «Azopardo» 220/132 KV con la sub-estación «Rivadavia».

0126/2001 Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. - Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. Otórgase el
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la instalación de Transporte de
Interconexión Internacional (Segundo Circuito Rincon-Garabí), destinada a vincular eléctricamente el
Mercado Eléctrico Mayorista de Argentina con el Brasil, solicitada por la empresa «Comercializadora del
Mercosur S.A.», y consistente en una Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV que se extiende desde la
Estación Transforamdora 50 kV de Santa María, ubicada en la provincia de Corrientes, hasta el nodo de
frontera fijado en el límite internacional del Río Uruguay en el Cruce de Colonia Garabí, Corriente, y
Garabí, Brasil. Apruébase la traza de la Línea de Extra Alta Tensión propuesta por la solicitante, que se
extiende desde la Estación Transformadora Rincón de Santa María, ubicada en la localidad de Ituzaingó y
que atraviesa las localidades, de Gobernador V. Virasoro, y Colonia Garabí, de la provincia de Corrientes,
hasta el nodo frontera fijado en el límite internacional del Río Uruguay en el cruce de Colonia Garabí,
Corrientes, y Garabí, Brasil.

0127/2001 Edes S.A. Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 701/2000 (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).

0128/2001 Sanciónase a Transpa S.A. en las sumas de $ 35.174,12, y $ 93,44 correspondientes a los meses de mayo
de 2000 y agosto respectivamente, 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.
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0129/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 83.419,64 correspondientes al mes de mayo 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.

0130/2001 Aguas Argentinas S.A. - estación Lanús. Levántanse los cargos formulados a la empresa que revista como
agente GUMA en el MEM.

0131/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 92.310,50 correspondientes al mes de septiembre 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.

0132/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 49.234,53 correspondientes al mes de septiembre de 2000, por incumplimiento
de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SSE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias.

0133/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 20.241,03 correspondientes al mes de agosto 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.

0134/2001 Edenor S.A. Apruébase en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a
servidumbre de electroducto, los planos relativos a la cámara transformadora N° 2.031 sita en la calle
Blanco Encalada N° 250 de la localidad de San Isidro, Pcia. de Buenos Aires.

0135/2001 Sanciónase a a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 46.136,60 correspondientes al mes de mayo
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.

0136/2001 Sanciónase a Nucleoeléctrica Argentina S.A. por la Central Hidroeléctrica Río Grande en la suma de $
6.655,34 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.

0137/2001 Molino Semino S.A. - planta Carcarañá. Levántanse los cargos formulados a la empresa que revista como
agente GUMA en el MEM.

0138/2001 Ardeol S.A. - planta Puerto San Martín. Levántanse los cargos formulados a la empresa que revista como
agente GUME en el MEM.

0139/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $13.819,46 correspondientes al mes de septiembre 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.

0140/2001 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 S.A.I.C.A.” durante el semestre mayo/98 – octubre/99 en la suma de $ 2.458,96
correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $409,83.

0141/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 27.163,07 correspondientes al mes de agosto 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.

0142/2001 Faplac S.A. - planta Calchaquí. Levántanse los cargos formulados a la empresa que revista como agente
GUMA en el MEM.

0143/2001 Edesur 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 cámara transformadora Nº 81.073
sita en Martínez Rosas 1081, cámara transformadora N° 76.828 sita en Av. Jujuy 522/4/6, y cámara
transformadora N° 83.040 sita en la calle Cobo N° 1659, todas de Capital Federal.

0144/2001 Edenor S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración presentado por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 20/01 (indicadores de la calidad del servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones)
asociadas correspondientes al período comprendido entre septiembre de 1999 y febrero de 2000).
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0145/2001 Transener S.A. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental (P.G.A.) presentado por la Transportista para ser
desarrollado entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2001, en las instalaciones destinadas al transporte
de energía eléctrica bajo responsabilidad de dicha empresa y de los transportistas independientes “Yacylec
S.A.”, “Enecor S.A.”, “Tiba S.A.” y “Litsa”.

0146/2001 Hidroeléctrica Diamante S.A. Libéranse $ 28.000 del total de $ 61.543 constituidos como garantía de la
ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción del Concedente, estabécese en $ 30.316 el nuevo
monto indexado con el Price Producer Index de la garantía por los trabajos obligatorios y mantiénese la
garantía vigente hasta la fecha en que se produzca la recepción definitiva de las Obras y Trabajos Obligatorios
o presentar una nueva garantía indexada con el Price Producer Index cuando el ENRE hubiera aceptado
una liberación parcial de la misma e HIDISA optara por modificar el monto.

0147/2001 Edesur S.A. Resuélvese hacer lugar al Reclamo presentado por la firma “Rosepa S.A.” en el Expediente
Reclamo ENRE 96331, debiendo la Ditribuidora disponer el cambio de tensión del suministro dentro del
plazo de 30 días hábiles administrativos.

0148/2001 Autorízase a la Doctora Marta Herrera y/o al Doctor Eduardo López Lastra y/o al integrante del Ministerio
Público de la Defensa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, que corresponda, la
representación judicial amplia, del ENRE en los autos caratulados “Basoalto Dee, Enrique Eduardo y otro c/
Transpa S.A. y/o Ente Nacional Regulador de la Electricidad s/ Daños y perjuicios” (Expte. N° 33.3670) que
tramitan en el Juzgado Federal, Secretaría Civil de la mencionada ciudad.

0149/2001 Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación de la capacidad de transporte consistente en el equipamiento del campo 02 de
la playa de 500 kV de la E.T. Rincón Santa María, con los equipos de maniobra, medición, y protección,
control, telesupervisión, etc. necesarios para permitir el acceso de la línea de Alta Tensión de Interconexión
Internacional (segundo circuíto) entre la mencionada estación y el nodo frontera Garabí.

0150/2001 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, por la deficiente prestación
de la Función Técnica de Transporte a la empresa “Tredegar S.A.” (TREDCHJY) durante el semestre entre
el 1 de noviembre de 1998 y el 30 de abril de 1999 de $4.370,61, correspondiendo una reducción mensual
en el peaje a abonar por esta última empresa de $728,44.

0151/2001 Sanciónase a Edelap S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 21 usuarios individualizados
por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del referido Subanexo del citado Contrato;
directamente a los 3 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 a los plazos estipulados
en el punto 4.4 del referido Subanexo del citado Contrato; directamente a cada uno de los 2236 usuarios
que se individualizan por incumplimiento de lo requerido en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de
Suministro. El importe de las multas citadas deberá ser calculado por la Distribuidora en base a los kWh
indicados en el citado Anexo 1 y de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046
y a cada uno de los 5 usuarios por incumplimiento de lo requerido en los artículos 4º inciso j) apartado IV)
(respecto al plazo de 4 horas) y 5º inciso b) del Reglamento de Suministro.

0152/2001 Líneas de Transmisión del Litoral S.A. Ajústase el canon mensual a abonar a la transportista independiente
en U$S 2.793.486,84, para el período 01 de marzo de 2001 al 31 de agosto de 2001.

0153/2001 Edea S.A. Recházase la defensa de incompetencia planteada por la Distribuidora en la que Eseba Generación
solicita a este Ente Regulador que resuelva la controversia que mantiene con la Distribuidora, en términos
del artículo 72 de la Ley 24.065, en torno a determinar si los períodos de mantenimiento programado de
8 semanas y 6 semanas (según se trate de máquinas de vapor o gas, respectivamente) previstos en el
Anexo 1 Contrato de Reserva Fría y Generación Forzada.

0154/2001 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 21.959,94, correspondientes al mes de abril 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.

0155/2001 Edesur S.A. Déjase sin efecto la Resolución ENRE 97/2001 (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). y hácese lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Distribuidora contra la Resolución ENRE 664/00 (multa en pesos equivalente a 2.160.000 kWh calculados
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracción es a la seguridad
pública).

0156/2001 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 83.856,26 correspondientes 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.
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0157/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 547/00 (sanción 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).

0158/2001 Sanciónase a Carrefour Argentina S.A. - Estación Rosario en la suma de $ 2.488,13 correspondientes al
período comprendido entre el mes 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.

0159/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 557/00 (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).

0160/2001 Sanciónase a Alpargatas Textil S.A. - planta Sumalao (provincia de Catamarca) en la suma de $ 11.046,41
correspondientes al período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 1999, por incumplimiento
a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en
cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0161/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 552/00 ( 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).

0162/2001 Sanciónase a Papelera San Jorge S.A.C.I.yF. en la suma de $ 4.279,52 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 SE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0163/2001 Sanciónase a Corcemar S.A. - Planta Capdeville en la suma de $ 323,01 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.

0164/2001 Yacylec S.A. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la Transportista Independiente en la suma deU$S
2.799.510,22, para el período 01 de marzo de 2001 al 31 de agosto de 2001.

0165/2001 Sanciónase a Edenor S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 159 usuarios -con plazo de
conexión mayor a 1 día comprendidos dentro de los 4.399 casos, las multas que resultan de la aplicación
de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y directamente al
usuario (1) la multa que resulte 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, además deberá abonar directamente a cada uno de los 42 usuarios qeu se individualizan
en la tabla «art2-1b», una multa en pesos, de acuerdo a su categoría tarifaria por incumplimiento de lo
requerido en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de Suministro. El importe de las multas citadas deberá
ser calculado por la Distribuidora en base a los kWh indicados en el citado Anexo 1 y de conformidad con
la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046 y por último deberá abonar directamente a cada uno
de los 60 usuarios que se individualizan de acuerdo a su categoría tarifaria por incumplimiento de lo
requerido en los artículos 4º inciso j) apartado IV) (respecto al plazo de 4 horas) y 5º inciso b) del Reglamento
de Suministro. Aplícase además a la Distribuidora conforme lo dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 2.788.930 kWh, por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, las obligaciones
establecidas en los artículos 3°, 4° y 5° de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16,
18, 19 y Observaciones.

0166/2001 Edea S.A. Recházase el reclamo de la Distribuidora por considerar que no existen elementos que permitan
verificar un incumplimiento por parte de “Eseba Generación” al Contrato de Reserva Fría y Generación
Forzada, suscripto por ambas en junio de 1997.

0167/2001 Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 86 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 efectuado por el auditor en la citada tabla, por incumplimiento de los
plazos previstos en el punto 4.1 del referido Subanexo del citado Contrato y a cada uno de los mil seiscientos
treinta y seis 1636 usuarios 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 tabla, por in cumplimiento del plazo previsto en el punto 4.4, y deberá abonar directamente a la
firma Coopecur cuyo identificador es N°3030148, el importe en pesos equivalente a 1.000 kW/h, 1.500
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kW/h, 4.000 kW/h y 20.000 kW/h, según se encuadre en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2
y Tarifa 3 respectivamente, debiéndose calcular dicha multa de conformidad con la instrucción impartida
mediante Nota ENRE Nº 20046, por incumplimiento de lo previsto en el artículo 3º inciso c) del Reglamento
de Suministro.

0168/2001 Central Dock Sud S.A. Apruébase la modificación de los artículos 5° y 6° de los Estatutos Sociales de la
Central Térmica.

0169/2001 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 20.456,70 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, sus modificatorias y complementarias.

0170/2001 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 9.867,40 correspondientes al mes de octubre de 2000, por incumplimientos a lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

0171/2001 Sanciónase a Papelera San Jorge S.A.C.I.yF. en la suma de $ 1.510,48 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.

0172/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 43.306,08 correspondientes al mes de octubre de 2000, por incumplimiento de
lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

0173/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE 667/00 (multa 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, 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).

0174/2001 Sadesa Planta Industrial S.A. Levántanse los cargos formulados a la empresa que reviste como agente
GUME en el MEM.

0175/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE 586/00 (multa 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).

0176/2001 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad solicitado por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes para la operación y mantenimiento
de las instalaciones de transporte en la provincia de Corrientes que consiste en interconexión en 132 kV
Goya - Esquina , que incluye una línea de 132 kV entre las localidades de Goya y Esquina de 104 km y una
E.T. 132/33/13,2 kV, de 10 MVA y dos salidas en 33 kV y seis en 13,2 kV; que se realizará el día 24 de abril
del 2001.

0177/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE 588/2000 (multa 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).

0178/2001 Edesur S.A. Hácese lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 498/00 (multa por infracciones a la seguridad pública en 59 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.)

0179/2001 Sanciónase a Golse S.A. por inexactitud de los datos vertidos en la Declaración Jurada, correspondiendo
en su caso una multa del 10% de los importes adeudados en su condición de usuario cautivo - $ 794,
equivalentes a los australes resultantes de aplicar la sanción prevista en el inciso a) del artículo 77 de la Ley
24.065 -, en concordancia con lo establecido en el Punto 8 “Cumplimiento de las Obligaciones de los
Agentes” del Anexo 17 de los “Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios».
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0180/2001 Edecat S.A. Ordénase a la distribuidora que, dada la condición de “Agropecuaria Esquiu S.A.” de Gran
Usuario Particular, la tarifa de peaje que le debe cobrar, en función de que el suministro es en media
tensión, es la que se deriva de la aplicación de la Resolución SEyT 406/96.

0181/2001 Edenor S.A. Intímase a la Distribuidora a iniciar en forma inmediata la remoción de la instalación eléctrica
ubicada en la parcela denominada catastralmente como Parcela 33, Sección 1°, Fracción 682, Lote 13,
Partido: Tigre, Lugar: Islas de Tigre, de propiedad del Sr. Víctor Berdeal, debiendo acreditar fehacientemente
en estas actuaciones dicha circunstancia en el plazo de diez días (10) hábiles administrativos.

0182/2001 Cladd I.T.A.S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución
ENRE 857/99 (multa de $ 10.000 por no cumplir con la presentación del Plan de Gestión Ambiental en sus
contenidos mínimos, según lo disponen las Resoluciones de la SE 149/90 y del ENRE 32/94, dentro de los
plazos establecidos por la Resolución ENRE 52/95).

0183/2001 Audiencia Pública. Convócase para resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad para la operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte en la provincia de Corrientes
que consiste en las líneas de 132 kV Rincón Santa María - Ituzaingó en doble terna; la línea Ituzaingó -
Virasoro - Santo Tomé de 132 kV; la E.T. Virasoro de 132/33/13,2 kV de 10 MVA con cuatro alimentadores
de salida en 33 kV y tres en 13,2 kV; y la E.T. de 132/33/13,2 kV La Cruz con dos alimentadores de salida
en 33 kV y cinco en 13,2 kV; que se realizará el día 25 de abril del 2001.

0184/2001 Autorízase a los doctores Roque Bronzuoli, Héctor Gonzales Cabañas y Rubén Molinari, indistintamente,
en su carácter de integrantes del Ministerio Público de la Defensa con asiento en la ciudad de Corrientes,
de la provincia del mismo nombre, a que ejerzan la representación judicial amplia, del ENRE en los autos
caratulados “Pando, Ana María y Acosta Mur, Luis Alberto c/Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(E.N.R.E.) s/Amparo” (Expte.N° 47.817) que tramitan en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 10 de la
mencionada ciudad, Secretaría de la doctora María Angélica Quetglas.

0185/2001 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Distribúyese el monto global del Fondo Rotatorio en un Fondo
Rotatorio Interno y en Cajas Chicas, designando sus respectivos responsables y reemplazantes en caso de
ausencia y/o impedimento.

0186/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución
ENRE 002/01 (incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias).

0187/2001 Transba S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por contra la Resolución
ENRE 710/2000 (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)

0188/2001 Transba S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por contra la Resolución
ENRE 571/2000 (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)

0189/2001 Sanciónase a a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 75.670,02 correspondientes al mes de octubre
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.

0190/2001 Transpa S.A. Apruébase como valor de la remuneración anual por el concepto de energía eléctrica
transportada para la Transportista y para su Transportistas Independientes. Apruébanse además los valores
de factor de estímulo a la eficiencia (Factor X) y establécense los valores de remuneración por conexión y
por capacidad de transporte, 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.

0191/2001 Edea S.A. Prorrógase la autorización concedida en el artículo 1° de la Resolución ENRE 645/00 (autorización
al 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.), hasta el 31 de octubre del año 2001, fecha a partir de la cual retoma plena
vigencia el artículo 1° de la Resolución ENRE 1216/99 (aprobación del Acceso a la Capacidad de Transporte
del sistema de «Transba S.A.» solicitado por la empresa «Loma Negra S.A.» y otorgamiento del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de la E.T.La Pampita 132/6,6 kV,la cual se
vinculará a la red de «Transba S.A.» seccionando la actual línea 132 kV, Olavarría 500 kV - Laprida,
ubicada en la Provincia de Buenos Aires.).

0192/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Modifícanse distintos plazos de las Resoluciones ENRE 265/2000
(Programa para la Revisión Tarifaria de Distribución en el año 2002) y ENRE 703/2000 (modificación del
apartado V del Programa para la Revisión Tarifaria de Distribución en el año 2002).
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0193/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 110.318,11 correspondientes al mes de octubre 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.

0194/2001 Sanciónase a la Cooperativa de Caucete Limitada en la suma de $3.741,07 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 de la Resolución 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades
del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0195/2001 Sanciónase a a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba PAFTT en la suma de $ 543.212,55
correspondientes al período comprendido entre el 1 de noviembre de 1996 al 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.

0196/2001 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, por la deficiente prestación
de la Función Técnica de Transporte a la empresa Juan Messina S.A. para el semestre entre el 1 de noviembre
de 1998 y el 30 de abril de 1999 de $ 409.85, corespondiendo una reducción mensual en el peaje a
abonar por esta última empresa de $68.31.

0197/2001 Edese S.A. Levántanse los cargos formulados a la empresa distribuidora en el Expediente ENRE 8963/
2000.

0198/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 1.365,44
por incumplimiento, durante el mes de agosto 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.

0199/2001 Sanciónase a Terrabusi S.A.I.C. en la suma de $5.370,37 correspondientes al período comprendido entre
enero y junio de 2000, 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.

0200/2000 Edesur S.A. Rectifícase el error material incluido en el primer Considerando y en los Artículos Primero,
Segundo, Tercero y Cuarto de la Resolución ENRE 646/2000 (rechazo del Recurso de Reconsideración
interpuesto por por la Distribuidora en contra de la Resolución ENRE 410/2000).

0201/2000 Guipeba S.A. - planta San Jerónimo Sud. Dáse por concluido el sumario dispuesto por la Resolución DTEE
226/98 y archivar el Expediente ENRE 5816/98 abierto

0202/2001 Edesur S.A. Hácese lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 379/00, dejando sin efecto la sanción aplicada por incumplimiento al artículo
25 inciso m) de su Contrato de Concesión en el Reclamo ENRE N° 72.255 y dejando sin efecto las penalidades
aplicadas por incumplimiento al deber de informar en los 17 casos contenidos en los Reclamos ENRE N°
72.757, 72.923, 72.797, 72.996, 72.999, 72.690, 72.997, 72.239, 72.263, 72.253, 72.254, 72.260 y
72.255, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente. En consecuencia, se reduce
el importe de la penalidad indicada en el artículo 1° de la Resolución ENRE 379/00 una multa en pesos
equivalente a 3.127.500 kWh, calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE
20.046, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 24.065 y en el
artículo 25, incisos m), x) e y), del Contrato de Concesión.

0203/2001 Sanciónase a Epe S.F. 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, por la deficiente prestación de la
Función Técnica de Transporte a la empresa Sulfacid S.A. (SULFFBS1Y) para el semestre mayo/97 - octubre/
97 de $ 55.351,32, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa
de $ 9.225,22, para el semestre mayo/98 octubre/98 de $60.888,00, correspondiendo una reducción
mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 10.148,00 y para el semestre noviembre/98
abril/99 de $60.189.68 correspondiendo una reducción mensual en el peaje de $10.031,61.

0204/2001 Audiencia Pública. Convócase para debatir sobre la ampliación consistente en la adecuación de la LAT
cuádruple terna de 132 kV Necochea - Tandil, Necochea - Miramar, Necochea - Mar del Plata, Necochea -
Gonzales Chaves, en su cruce por el Río Quequén, de propiedad de Transba S.A. y ubicada en la Provincia
de Buenos Aires; que se realizará el día 26 de abril de 2001, a las 10:00 horas, la que se llevará a cabo en
el Salón Galería del Hotel Antártida, sito en la calle Luro 2156, Mar del Plata, Pcia. de Buenos Aires.
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0205/2001 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 4.840,56 correspondientes al mes de septiembre 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.

0206/2001 Distrocuyo S.A. - Transba S.A. - Transener S.A. - Transnea S.A. - Transnoa S.A., - Transpa S.A. - Transportista
por Distribución Troncal de la Región Comahue. Dase por concluida la auditoría técnica realizada en la
Línea de Extra Alta Tensión de 500 kV que se extiende desde la E.T. Piedra del Águila hasta la E.T. Abasto,
dispuesta mediante las Resoluciones ENRE 909/99 y ENRE 1153/99.

0207/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 5.081,19 correspondientes al mes de octubre 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.

0208/2001 Transba S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 299/2000 (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).

0209/2001 Sanciónase a Loma Negra Compañia Industrial Argentina S.A. - planta San Juan en la suma de $2.201,52
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, 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.

0210/2001 Sanciónase a YPF S.A. - Central Térmica Plaza Huincul en la suma de $ 1.478,36 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.

0211/2001 Sanciónase a Nucleoeléctrica Argentina Central Embalse en la suma de $76.989,76 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, por incumplimiento a lo dispuesto en
el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

0212/2001 Sanciónase a Epen en su condición de prestador de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica,
en la suma de $ 9.888,70 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.

0213/2001 Sanciónase a YPF S.A. - Puesto Hernández en la suma de $ 118,31 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de julio de 1999 al 30 de junio de 2000, 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.

0214/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 6.062,60
por incumplimiento, durante el mes de septiembre 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 SE229/93.

0215/2001 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 410,54 correspondientes al mes de junio 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.

0216/2001 Sanciónase a Disco S.A. - planta Esteban Echeverría en la suma de $1.310,98 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo
24 de la Resolucón SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades del
instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0217/2001 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 22.789,52, correspondientes al mes de mayo 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.

0218/2001 Transba S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la transportista contra la
Resolución ENRE 563/2000 (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)

0219/2001 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 699,39 correspondientes al mes de agosto de 2000 y en la suma de $ 5.776,13
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correspondientes al mes de setiembre 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.

0220/2001 Edesur S.A. Téngase como el anexo mencionado en el artículo 6 de la Resolución ENRE 167/2001(sanción
a la transportista por incumplimiento de los plazos previstos en el punto 4.1 del subanexo 4 del contrato
de concesión) el que, también en anexo, forma parte de este acto.

0221/2001 Sanciónase a Edelap S.A. en la suma de $ 5.202,25 correspondientes al período comprendido entre el 1
de abril al 30 de septiembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución
SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades
de enlaces de datos.

0222/2001 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 24.892,65 correspondientes al mes de octubre 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.

0223/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $60.503,35 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 61/92, sus
modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro
SMEC y su esquema de respaldo.

0224/2001 Comercializadora de Energía del Mercosur S.A. Rectifícase el error material incurrido en el artículo 3 de la
Resolución ENRE 149/2001.

0225/2001 Audiencia Pública. Modifícase la Resolución ENRE 85/01 en su artículo 2° (convocatoria para resolver
sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la
Capacidad de Transporte consistente en la instalación de un transformador suplementario de 500/132/
13,2 kV en la E.T. Alicurá en carácter de reserva fría, que se realizará el día 19 de abril de 2001, a las 10:30
horas, en el Auditorio del Hotel Edelweiss, sito en la calle San Martín 202 de la Ciudad de San Carlos de
Bariloche).

0226/2001 Sanciónase a Edelap S.A. por lo que deberá abonar: a) directamente a los 4 usuarios que se individualizan
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; b) cada uno de los 2410 usuarios incluidos una multa en pesos, de acuerdo a su categoría
tarifaria y conforme los valores establecidos en el Anexo 1a la presente Resolución, por incumplimiento de
lo requerido en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de Suministro. El importe de las multas citadas
deberá ser calculado por la Distribuidora en base a los kWh indicados en el citado Anexo 1 y de conformidad
con la instrucción impartida mediante Nota ENRE N° 20046; c) a cada uno de los cuatro (4) usuarios que
se individualizan de acuerdo a su categoría tarifaria y conforme los valores establecidos en el Anexo 1 a la
presente Resolución, por incumplimiento de lo requerido en los artículos 4º inciso j) apartado IV)
(respectivamente)

0227/2001 Sanciónase a Edenor S.A. por lo que: a) deberá abonar directamente a cada uno de los trescientos catorce
(314) usuarios, que se individualizan en las Tablas “e1” y “e3” del archivo “Edenor Análisis de
descargos.mdb” anexos al informe de auditoría obrante a fojas 583, las multas que resultan de la aplicación
de lo establecido en el punto 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, de conformidad con el
cálculo allí efectuado por el auditor, por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.1 del
referido Subanexo del citado Contrato; b) deberá abonar directamente a los ciento cuatro (104) usuarios
individualizados en las Tablas «g1», «g2b» y «g3» del archivo «Edenor Análisis de descargos. mdb adjunto
a fojas 583 al informe de auditoría, las multas que resultan de la aplicación de lo establecido en el punto
5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, de conformidad con el cálculo allí efectuado por el
auditor, por incumplimiento a los plazos estipulados en el punto 4.4 del referido Subanexo del citado
Contrato; c) deberá abonar

0228/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en la suma de $ 28.150,07 correspondientes al período comprendido entre el 1
de enero al 30 de junio de 2000, 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.

0229/2001 Transnea S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por contra la Resolución ENRE 289/
2000 (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).

0230/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 62.289,51 correspondientes al mes de noviembre
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.
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0231/2001 Sanciónase a Edese S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 6.878,73 correspondientes al mes de enero 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.

0232/2001 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $ 958,94, correspondientes al mes de octubre 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.

0233/2001 Sanciónase a Edese 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
Función Técnica de Transporte al GUMA Grafa S.A. (código NEMO: GRAFSEGY) durante el semestre
noviembre/98 - abril/99 en la suma de $ 17.383,52, correspondiendo una reducción mensual en el peaje
a abonar por esta última empresa de $ 2.897,25.

0234/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 11.480,32
por incumplimiento, durante el mes de octubre 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.

0235/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $ 26.319,31 correspondientes al mes de noviembre 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.

0236/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica en la suma de $ 105.589,48 correspondientes al mes de noviembre 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.

0237/2001 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 5.024,74 correspondientes al mes de noviembre 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.

0238/2001 Sanciónase a Epe S.F. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 1.773,85 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.

0239/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración incoado por la empresa Distribuidora
contra la Resolución ENRE 125/2001 (auditoría técnica integral para certificar la seguridad y confiabilidad
de las obras para la construcción de un electroducto en 132 KV, que vinculará la nueva sub-estación
«Azopardo» 220/132 KV con la sub-estación «Rivadavia».).

0240/2001 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 38.175,16, correspondientes al mes de junio 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.

0241/2001 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 cuarto semestre
de la etapa 2 comprendido entre el 1 de marzo de 1998 y el 31 de agosto de 1998, respecto al relevamiento
y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico –perturbaciones- con
una multa de $ 322.808,31 y por incumplimiento al artículo 25 inciso s) del Contrato de Concesión, punto
2 del Subanexo 4 del referido contrato y Anexo a la Resolución ENRE 465/96 en el cuarto semestre de la
etapa 2 comprendido entre el 1 de marzo de 1998 y el 31 de agosto de 1999 08:00 p.m. por apartamientos
a los niveles de referencia de calidad del producto técnico -perturbaciones- imponiéndose una multa de $
184.451,97 e instruirla para que proceda a la determinación de los usuarios afectados por las perturbaciones
y bonifique a los mismos.

0242/2001 Edelap S.A. Resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la distribuidora contra
la Resolución ENRE 301/2000 (sanción en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte
de Energía Eléctrica, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) en lo referente al caso identificado como N° 2.

0243/2001 Sanciónase a Central Dique S.A. en la suma de $ 12.084,42 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero al 30 de junio de 2000, 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.
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0244/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 32.082,82 correspondientes al mes de noviembre 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.

0245/2001 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 cuarto semestre
de la etapa 2 comprendido entre julio y diciembre de 1998, respecto al relevamiento y procesamiento de
los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico –perturbaciones- con una multa de $
36.163,85 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 cuarto semestre de la etapa 2
comprendiendo entre julio y diciembre de 1998 por apartamientos a los niveles de referencia de calidad
del producto técnico -perturbaciones- con una multa de $ 8.013,38 e instruirla para que proceda a la
determinación de los usuarios afectados por las perturbaciones y bonifique a los mismos.

0246/2001 Edenor S.A. Autorízase a la Distribuidora a completar el artículo 4° del Estatuto Social.

0247/2001 Edet S.A. - Vicente Trapani S.A. Resuélvese declararse incompetente al ENRE para conocer en la presentación
efectuada por Vicente Trapani S.A. respecto a la obstaculización que lleva a cabo la Distribuidora provincial
mediante la traba de una medida cautelar judicial contra una Resolución del Ente Provincial Regulador de
la Electricidad de Tucumán (EPRET) que autorizaba a esa firma la construcción de una línea de media
tensión para uso privado y exclusivo de dicha empresa.

0248/2001 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 cuarto semestre
de la etapa 2 comprendido entre marzo y agosto de 1998, respecto al relevamiento y procesamiento de
los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico -perturbaciones- con una multa de $
349.341,11 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 cuarto semestre de la etapa 2
comprendido entre marzo y agosto de 1998 por apartamientos a los niveles de referencia de calidad del
producto técnico -perturbaciones- con una multa de $ 56.071,20.

0249/2001 Hidroeléctrica Río Hondo S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Generadora en contra de la Resolución ENRE 102/01 (multa por no cumplir con la obligación impuesta en
el Subanexo V del Anexo III y el Capítulo VI - artículo 23 del Contrato de Concesión sobre Guardias
Permanentes, al reducirlas sin autorización y posterior aprobación de la Autoridad de Aplicación con
previo dictamen técnico favorable del ORSEP.).

0250/2001 Hidroeléctrica Tucumán S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Generadoracontra de la Resolución ENRE 80/2001 (multa en virtud del incumplimiento en los plazos
dispuestos por el Subanexo VIII del Anexo III del Contrato de Concesión en veintisiete trabajos obligatorios.).

0251/2001 Hidroeléctrica Tucumán S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Generadora en contra de la Resolución ENRE 111/01 (multa por no cumplir con la obligación impuesta en
el Subanexo V del Anexo III y el Capítulo VI - artículo 23 del Contrato de Concesión sobre Guardias
Permanentes, al reducirlas sin autorización y posterior aprobación de la Autoridad de Aplicación con
previo dictamen técnico favorable del ORSEP).

0252/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora y la solicitud
de suspender paracialmente los efectos de Resolución ENRE 654/2000 (obligación de 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.).

0253/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 232.500 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 cinco 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 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.
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0254/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 930.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cuarenta
y cinco anomalías, de las cuales 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 diez 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.

0255/2001 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 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cinco
anomalías, de las cuales dos 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.

0256/2001 Audiencia Pública. Convócase para resolver acerca del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública
para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por “YPF S.A.”, consistente en la construcción
de cuatro estaciones transformadoras en 132 kV denominadas Indio Rico, Chillar, Rauch y Newton cada
una con una potencia inicial de 8 MVA, y obras complementarias de seccionamiento de líneas de “TRANSBA
S.A.” y estaciones de derivación, todas ellas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de
instalar plantas de bombeo para el oleoducto denominado «Puerto Rosales - La Plata», que se realizará el
día 5 de junio de 2001, a las 11:00 horas, la que se llevará a cabo en dependencias del «Gran Hotel Azul
S.A.» sito en la calle Colón 626 de la Ciudad de Azul de la Provincia de Buenos Aires.

0257/2001 Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Resuélvese rechazar el Reclamo presentado por la Empresa, en
relación a reclamos frente a Agua y Energía Eléctrica S.E.

0258/2001 Pluspetrol Exploración y Producción S.A. Autorízase a la empresa en su carácter de titular de la Central
Eléctrica Pluspetrol Norte a acceder a la capacidad de transporte para incorporar un grupo turbogas con
una potencia de 116,4 MW, a conectarse en barras de 132 kV de la estación transformadora 500/132 kV
El Bracho, propiedad de Transener S.A.

0259/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 607/2000 (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).

0260/2001 Sanciónase Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función Técnica
de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 13.556,27 correspondientes al mes de agosto 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.

0261/2001 Empresa Jujeña de Energía S.A. Apruébase la solicitud de ampliación de la capacidad de transporte
presentada por las empresa “EJESA” para 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 Madera.

0262/2001 Sanciónase a Edesur S.A. conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
aplicándosele una multa en pesos equivalente a 600.000 kW/h, calculados conforme la instrucción impartida
mediante Nota ENRE 20.046, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en la nota ENRE 13417,
y en el artículo 25 inciso y) del citado Contrato.

0263/2001 Distrocuyo S.A. Resuélvese instruir a CAMMESA a que, a los efectos del pago de los montos correspondientes
al Análisis de Alternativas, Anteproyecto y Estudios Eléctricos, así como el Proyecto Ejecutivo y Pliego
Licitatorio aprobados en el artículo 3 de la Resolución ENRE 722/2000, asigne dichos montos por única
vez en 33% a los beneficiarios de la ampliación de la E.T. Capiz aprobados en el artículo 5 de la Resolución
ENRE 329/2000, y en un 67% a los beneficiarios de la ampliación de la E.T.Cruz de Piedra aprobados en el
artículo 5 de la misma Resolución ENRE 329/2000 o sus continuadores y a que pague el monto
correspondiente a Inspección y Supervisión aprobado en el artículo 2 de la Resolución ENRE 722/2000 en
tantas cuotas mensuales iguales como meses estipule la duración de la obra. El plazo de obra deberá ser
efectivamente informado a CAMMESA por parte del Comitente una vez adjudicada la obra.

0264/2001 Cobra Instalaciones y Servicios S.A. - canon ampliación E.T. Recreo. Rectifícase el error aritmético incurrido
en el Anexo XIV a la Resolución ENRE 687/2000 (remuneraciones de las concesionarias para el período 01/
11/2000 al 30/04/2001), de acuerdo a lo establecido en el Anexo a la presente, debiendo sustituirse el
primero por el segundo.
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0265/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 129/2001 (sanción en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, 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).

0266/2001 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 4.208,00 correspondientes al mes de noviembre 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.

0267/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 65.112,12 correspondientes al mes de agosto
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.

0268/2001 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 $164,54 correspondientes al mes de mayo de 2000, $ 71,35
correspondientes al mes de julio de 2000, y $ 997,93 correspondientes al mes de octubre 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.

0269/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 131/01 (sanción en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, respondientes al mes de septiembre 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).

0270/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. Apruébanse los valores de los Cuadros Tarifarios con vigencia a partir de la
facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de mayo de 2001.

0271/2001 Edelap S.A. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario con vigencia a partir de la facturación
correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de mayo de 2001.

0272/2001 Transpa S.A. Resuélvese rectificar el error material incurrido en el artículo 6 y en el considerando ciento
ochenta y uno (181) de la Resolución ENRE 190/2001 (aprobación como valor de la remuneración anual
por el concepto de energía eléctrica transportada para la Transportista y para su Transportistas
Independientes y además los valores de factor de estímulo a la eficiencia (Factor X) y establécense los
valores de remuneración por conexión y por capacidad de transporte, los que resulten 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)

0273/2001 Transpa S.A. Sustitúyese el Anexo I a la Resolución ENRE 190/01 (aprobación como valor de la remuneración
anual por el concepto de energía eléctrica transportada para la Transportista y para su Transportistas
Independientes y además los valores de factor de estímulo a la eficiencia (Factor X) y establécense los
valores de remuneración por conexión y por capacidad de transporte, 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)

0274/2001 Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar directamente a cada uno de los 8 usuarios individualizados el
importe en pesos equivalente a 1.000 kW/h, 1.500 kW/h, 4.000 kW/h y 20.000 kW/h, según se encuadren
en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 y Tarifa 3 respectivamente, por incumplimiento de lo
establecido en el artículo 5º inciso b) del Reglamento de Suministro, deberá abonar directamente a cada
uno de los 361 usuarios individualizados las multas descriptas con más la penalidad e intereses
correspondientes a la fecha de la efectiva acreditación, por incumplimiento del pagado de la penalidad
prevista en el artículo 4° inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro y aplícase, conforme lo
dispuesto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente
a 6.612.461 kW/h, por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de la Resolución ENRE 2/98.

0275/2001 Edenor S.A. Resuélvese declarar que las interrupciones identificadas en el Dictamen Técnico y Legal N°
946/00 de fecha 4 de diciembre de 2000, obrante a fojas 578/81 del Expediente ENRE Nº 470/94
corresponden a las que según el decisorio judicial citado en los considerándos de esta Resolución deben
excluirse del cómputo de evaluación de la calidad del servicio técnico del semestre de control comprendido
entre el 1° de septiembre de 1993 y el 28 de febrero de 1994.

0276/2001 Edesur S.A. Resuélvese declarar que las interrupciones identificadas en el Dictamen Técnico y Legal N°
945/00 de fecha 4 de diciembre de 2000, obrante a fojas 1175/6 del Expediente ENRE Nº 471/94
corresponden a las que según el decisorio judicial citado en los considerándoos de esta Resolución deben
excluirse del cómputo de evaluación de la calidad del servicio técnico del semestre de control comprendido
entre el 1° de septiembre de 1993 y el 28 de febrero de 1994.
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0277/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 622.500 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en veintinueve
anomalías, de las cuales siete 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 cuatro 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.

0278/2001 Sanciónase a Edelap S.A. de conformidad con lo previsto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión, aplicándosele una sanción equivalente a 120.000 kW/h por incumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 25 inciso y) del referido Contrato.

0279/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Nota ENRE N° 32744 del 3 de noviembre de 2000 (resguardo de los registros informáticos y la
documentación de respaldo de sus sistemas comerciales).

0280/2001 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 en repararla, 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.

0281/2001 Edenor S.A. Resuélvese dejar sin efecto los cargos formulados mediante Resolución DDCEE 78/2000 por
incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso
m) del Contrato de Concesión.

0282/2001 Pluspetrol Energy S.A. Resuélvese aprobar el Plan de Gestión Ambiental presentado por la empresa para
ser desarrollado en Central Térmica Tucumán S.A. durante el período comprendido entre el 1° de octubre
de 2000 y el 30 de septiembre de 2002.

0283/2001 Audiencia pública. Resuélvese convocar con el objeto de resolver sobre el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública de la Ampliación a la Capacidad de Transporte presentada por la
Transportista por Distribución Troncal Transpa S.A., consistente en la adecuación de las instalaciones de la
E.T. Pico Truncado II, mediante el montaje de un transformador 132/35 kV con regulador bajo carga, de 9
MVA que permitiría vincular el Centro de Distribución de 35 kV con la línea de 132 kV Pico Truncado II -
Pico Truncado I., que se realizará el día 14 de junio del 2001, a las 01:00 horas, la que se llevará a cabo en
el Salón «Lago Musters» del Hotel Austral Plaza, ubicado en la calle Moreno 725 de la ciudad de Comodoro
Rivadavia.

0284/2001 Sanciónase a Edenor S.A. por la suma de $ 1.264.914,18 por restricción parcial a la potencia convenida
no puesta a disposición comprendida en el período que va desde el 10/04/1997 a las 12.48 hs. hasta el
20/07/1997 a las 6.30 hs. registradas en las horas fuera de punta, por la suma de $60.254,14 por restricción
parcial a la potencia convenida no puesta a disposición del día 8 de junio de 1997 registradas en las horas
fuera de punta y conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una
multa en pesos equivalente a 500.000 kW, calculados conforme la instrucción impartida mediante Nota
ENRE N° 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 inciso a), g) del Contrato de
Concesión.

0285/2001 Edelap S.A. Resuélvese dar por concluido el sumario instruído mediante Resolución DDCEE 77/00
(infracciones a la Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo) por incumplimiento a la previsión
contenida en el artículo 25 inciso z) del Contrato de Concesión.

0286/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 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.

0287/2001 Edesur S.A. Recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución ENRE 397/2000
(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.).

0288/2001 Compañía de transmisión del Mercosur S.A. Adecuase la remuneración de la concesionaria para el período
1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001. Transener S.A. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la
Transportista por la denominada Cuarta Línea, para el período 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de
2001; el Límite de Sanción Mensual pasible de aplicar a por la denominada Cuarta Línea, para el período
1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001 y el Límite de Sanción Anual pasible de aplicar por la
denominada Cuarta Línea, para el período 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001. Cobra
Instalaciones y Servicios S.A. Ajústase el Canon Mensual a abonar por la ampliación de la E.T. Recreo
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(T2RE), para el período 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001. Transener S.A. Ajústase el Canon
Mensual por Operación y Mantenimiento del banco de capacitores serie (K1RE) a abonar para el período
comprendido entre el 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001 y el Canon Mensual por Contrucción
del banco de capacitores serie (K1RE) a abonar para el período comprendido entre el 1° de mayo de 2001
al 31 de octubre de 2001 de 2001.

0289/2001 Transener S.A. Adecuase la remuneración de la concesionaria para el período 1° de mayo de 2001 al 31 de
octubre de 2001 y los cargos por conexión aplicables a los Transportistas Independientes de la concesionaria
para el período 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001. Sistema de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Toncal Comahue. Adecuase la remuneración de la concesionaria para el período 1° de
mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001. Transnoa S.A. Adecuase la remuneración de la concesionaria
para el 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001. Transpa S.A. Adecuase la remuneración de la
concesionaria para el período 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001. Transnea S.A. Adecuase la
remuneración de la concesionaria para el 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de 2001. Distrocuyo S.A.
Adecuase la remuneración de la concesionaria para el período 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de
2001. Transba S.A. Adecuase la remuneración de la concesionaria para el período 1° de mayo de 2001 al
31 de octubre de 2001. Edenor S.A. - Edes

0290/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 13.638,75 correspondientes al mes de septiembre
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, cuyo detalle, duración y montos de descuentos se efectúa en el Anexo
a este acto del que forma parte integrante.

0291/2001 Audiencia pública. Convócase para resolver acerca del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública
para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por “Sociedad Cooperativa Popular Limitada
de Comodoro Rivadavia (SCPL)”, consistente en la construcción de la Línea que unirá las Estaciones Patagonia
y Abásolo de 132 kV y el equipamiento de la E.T. Abásolo con dos transformadores 132/33/13,2 kV, en la
Provincia de Chubut, que se realizará el día 12 de julio de 2001, a las 11.00 horas, la que se llevará a cabo
en dependencias de la Cooperativa sita en calle San Martín 1641 de la Ciudad de Comodoro Rivadavia de
la Provincia de Chubut.

0292/2001 Sanciónase a Edenor 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.

0293/2001 Capex S.A. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental para ser desarrollado en Central Térmica Agua del
Cajón durante el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2001.

0294/2001 Sanciónase a Papelera San Jorge S.A.C.I.y F. en la suma de $ 4.359,54 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo
24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

0295/2001 Edesur S.A. Apuébase la percepción de la Tasa Municipal por Alumbrado Público en la Municipalidad de
Quilmes.

0296/2001 Dirección Provincial de Energía de Corrientes. Otórgase Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública
para la operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte en la provincia de Corrientes que
consiste en las líneas de 132 kV Rincón Santa María - Ituzaingó en doble terna; la línea Ituzaingó - Virasoro
- Santo Tomé de 132 kV; la E.T. Virasoro de 132/33/13,2 kV de 30 MVA con cuatro alimentadores de salida
en 33 kV y tres en 13,2 kV; y la E.T. de 132/33/13,2 kV La Cruz con dos alimentadores de salida en 33 kV
y cinco en 13,2 kV.

0297/2001 Dirección Provincial de Energía de Corrientes. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública
para la operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte en la provincia de Corrientes que
consisten en interconexión en 132 kV Goya - Esquina, que incluye una línea de 132 kV entre las localidades
de Goya y Esquina de 104 km y la E.T. Esquina de 132/33/13,2 kV, de 10 MVA y dos salidas en 33 kV y seis
en 13,2 kV.

0298/2001 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Modifícase el Presupuesto de la Administración Nacional para
el ejercicio 2001, en la parte correspondiente al Organismo Descentralizado 652, Ente Nacional Regulador
de la Electricidad, de la Jurisdicción 55 - Ministerio de Infraestructura y Vivienda.

0299/2001 Audiencia pública. Convócase para resolver acerca del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública
para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por el “Comité de Ejecución” constituido por
el Consorcio Aluar - Futaleufú, integrado por Aluar Aluminio Argentino S.A.I.yC. - Hidroeléctrica Futaleufú
S.A. , consistente en la construcción de la denominada “Línea Patagónica” definida en el marco del Plan
Federal de Transporte en 500 kV, que se realizará el día 10 de julio de 2001, a las 15.00 horas, la que se
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llevará a cabo en el salón de actos de la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia
San Juan Bosco sita en la calle Boulevard Almirante Brown 370 de la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia
de Chubut.

0300/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 133/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementaria).

0301/2001 Sanciónase a Carrefour Argentina S.A. - Estación Rosario en la suma de $ 671,08 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.

0302/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 652.500 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en treinta y
dos anomalías, de las cuales tres se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días en
subsanarlas y cuatro se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete días en
normalizarlas, 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.

0303/2001 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 225.000 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 dos de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete
días en subsanarlas, una de ellas se agrava en un 100% por la demora de más de siete días en normalizarla
y cuatro 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.

0304/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 150.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ocho
anomalías, de las cuales dos 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.

0305/2001 Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate - Celulosa Campana S.A. Resuélvese dar
por concluido el sumario dispuesto por la Resolución DTEE 153/98 y archivar el Expediente ENRE 5239/98
(cargos al Gran Usuario Mayor Celulosa Campana S.A. 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.)

0306/2001 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 DIEZ (10) DIAS hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la
presente, en la cuenta corriente ENRE Nº 50/652 Recaudadora de Fondos de Terceros N° 2.915/89 del
Banco de la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo, bajo apercibimiento de ejecución .

0307/2001 Petrolera San Jorge S.A. Apruébase la solicitud acceso solicitado por la empresa como Autogenerador y
GUMA para el Yacimiento El Trapial para la Central Térmica equipada con cinco TGs que totalizan una
potencia de 21,8 MW y la ampliación de la capacidad de transporte que consiste en la construcción de las
Estaciones Transformadoras El Trapial y Chihuido II y una línea de 132 kV, que unirá ambas Estaciones
Transformadoras, que se vinculará a la red de la Transportista por Distribución Troncal de la Región del
Comahue seccionando la actual línea 132 kV, Puerto Hernandez Chihuido, ubicada en la Provincia de
Neuquén y otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad
de transporte solicitado que consiste en la construcción de las Estaciones Transformadoras El Trapial y
Chihuido II y una línea de 132 kV, que unirá ambas Estaciones Transformadoras, que se vinculará a la red
de la Transportista por Distribución Troncal de la Región del Comahue seccionando la actual línea 132 kV,
Puesto Hernandez - Chihuido, ubicada en la Provincia de Neuquén.

0308/2001 Transener S.A. Apruébase la solicitud de Ampliación a la Capacidad de Transporte en la E.T. Ezeiza que
consiste en la adquisición de un transformador de reserva de 132/13,8/13,8 kV de 250/125/125 MVA
para el sistema de compensación Sincrónica.

0309/2001 Transnoa S.A. Modifícase el artículo 2 de la Resolución ENRE 934/99 (afectación a servidumbre administrativa
de electroducto, los planos y los listados de las parcelas, relativos a la Línea de 132 kV Andalgalá - Belén
- Tinogasta).
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0310/2001 Edesur 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 al Centro de Transformación N° 85.095
ubicado en calle Cuenca 3252, Centro de Transformación N° 76.900 ubicado en San Martín 523 esquina
Lavalle 477; y Centro de Transformación N° 84.023 ubicado en Nicasio Oroño 1240, todos ubicados en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

0311/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébase la Guía de Contenidos Mínimos del Sistema de Seguridad
Pública de las Empresas Distribuidoras.

0312/2001 Transnea S.A. Apruébase como valor de la remuneración anual por el concepto de energía eléctrica
transportada para la Transportista y para su Transportista Independiente (Dirección Provincial de Energía
de Corrientes). Apruébase el factor de estímulo a la eficiencia (Factor X) y 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 del Contrato de Concesión.
Establece el sistema de premios, al que se refiere el artículo 24° del anexo II-B del Contrato de Concesión
de la Transportista, conforme a la metodología de cálculo y de asignación del pago entre los usuarios y
demás especificaciones.

0313/2001 Transener S.A. - Transnoa S.A. - Transnea S.A. - Transpa S.A. - Distrocuyo S.A. - Transba S.A. - Transportista
por Distribución Troncal de la Región Comahue. Régimen de sanciones de aplicación a las indisponibilidades
de las instalaciones que fuesen causadas por atentados que se verifiquen durante la ejecución de los
Contratos de Concesión de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión y por Distribución Troncal.
Resuélvese reemplazar el Anexo I de las Resoluciones ENRE 142/94 y 29/2001.

0314/2001 Transnea S.A. Resuélvese levantar los cargos formulados a la Transportista en Resolución D.AMB. N° 0003/
2000 sobre mediciones de los campos eléctricos magnéticos, calibración de instrumentos de medición y
demás requerimientos contenidos en la Resolución ENRE 1724/98 y que correspondan a los informes
ambientales de los años 1997, 1998 y 1999. Sanciónase a Transnea S.A. con la aplicación de una multa de
$ 10.000, por no cumplir con las obligaciones ambientales contenidas en el artículo 22 inc. n) del Contrato
de Concesión, Resolución SE 15/92 y Resolución ENRE 32/94, todo de acuerdo con lo dispuesto por los
artúculos 22 inc. w) y 29 segundo párrafo del Contrato de Concesión.

0315/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 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 Nº 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0316/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 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.

0317/2001 Ave Fénix Energía S.A. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental presentado por la Generadora para ser
desarrollado en Central Térmica Ave Fénix durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2001
y el 30 de diciembre de 2001.

0318/2001 Edelap S.A. - Air Liquide S.A. Resuélvese aprobar la solicitud de Contribución Especial Reembolsable
efectuada por la Distribuidora, a ser integrada por “Air Liquide S.A.”, por la suma de $ 500.000,- debiendo
ser efectuado de acuerdo al punto I. 3 del Anexo a la Resolución ENRE 133/97.

0319/2001 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 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.

0320/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Señor Mario J. Mollo
contra las Resoluciones ENRE 205/00 (certificado de conveniencia y necesidad pública solicitado por Edenor
S.A. 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 2x 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° 67) y ENRE 330/00 (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).

0321/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 705/2000 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos a), x)
e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4.1, 4.3 y 4.4 del Subanexo 4 del citado Contrato, en el
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artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, 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).

0322/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 675/2000 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículos 25 incisos a), x)
e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4.1, 4.3 y 4.4 del Subanexo 4 del citado Contrato, en el
artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, 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).

0323/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 647/2000 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículos 25 incisos a), x)
e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4.1, 4.3 y 4.4 del Subanexo 4 del citado Contrato, 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).

0324/2001 Sanciónase a Edenor 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 Nº 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0325/2001 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 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 Nº 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0326/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 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

0327/2001 Audiencia pública. Convócase a Transener S.A. y a los beneficiarios indicados en el Anexo I de la presente,
con el objeto de resolver sobre la solicitud de Ampliación Menor de la Capacidad de Transformación en la
E.T. Ramallo que consiste en la adecuación de la instalaciones para el reemplazo del Autotransformador
220/132 kV de 150 MVA existente por otro de 300 MVA así como su Período de Amortización, el pago y
proporción proyectada con la que los beneficiarios participarán en dicho pago, que se realizará el día 22
de junio del 2001 a las 14:30 horas en Madero 1020 piso 7, de la Buenos Aires.

0328/2001 Transba S.A. Resuélves rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 283/2000 (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 durante el mes de septiembre de 1999).

0329/2001 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 18.975,44 correspondientes al mes de diciembre 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.

0330/2001 Hidrotérmica San Juan S.A. Resuélvese liberar $ 722,750 del total de $ 941,150 constituidos como garantía
de la ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción del Concedente. Establéces en $ 237,690 el
nuevo monto de la garantía por los trabajos obligatorios indexado con el Price Producer Index.

0331/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 58.385,67 correspondientes al mes de diciembre
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.

0332/2001 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 452.835,77 correspondientes al mes de julio 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 y conforme a la
metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en la
Resolución ENRE 1319/98, los premios qeu percibirá esta transportista correspondientes al mes de julio de
2000 en la suma de $362.4140,66.

0333/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 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

0334/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 117.938,17 correspondientes al mes de diciembre 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.
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0335/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $29.666,45 correspondientes al mes de diciembre 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.

0336/2001 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 23.069,58, correspondientes al mes de julio 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
que, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo 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 182/2000 no corresponde a la transportista percibir premios para el mes
de julio de 2000.

0337/2001 Topsy S.A. - planta Villa Mercedes (provincia de San Luis). Resuélvese levantar los cargos formulados a la
empresa, 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
mayo y el 30 de octubre de 1997 y entre el 1° de noviembre de 1997 y el 30 de abril de 1998, que revista
como agente GUMA en el MEM.

0338/2001 Edecat S.A. - Transnoa S.A. Resuélvese reemplazar en lo que hace al recorrido de la traza dentro de la
Provincia de Catamarca el listado de parcelas aprobados por Resoluciones ENRE 1574/98 y ENRE 317/99
correspondientes a la línea que transcurre entre la E.T. Villa Quinteros y la E.T. Andalgalá, quedando las
parcelas afectadas a servidumbre administrativa de electroducto, sometidas a las restricciones y limitaciones
al dominio establecidas en el artículo 2 de la Resolución ENRE 1574/98.

0339/2001 Dobrovich, Pedro Antonio. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por el señor
Pedro Antonio Dobrovich contra la decisión contenida en la nota ENRE N° 32256 (divulgación de datos
incorrectos a través de una publicación del diario “Clarín” del 21 de junio de 2000 en relación a variaciones
en las tarifas).

0340/2001 Topsy S.A. - planta Villa Mercedes (provincia de San Luis). Resuélvese levantar los cargos formulados a la
empresa, 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
mayo y el 30 de octubre de 1996, que revista como agente GUMA en el MEM.

0341/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 76.303,89 correspondientes al mes de octubre
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.

0342/2001 Sanciónase a Edelap S.A. de conformidad con lo previsto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión, una sanción equivalente a 120.000 kW/h por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
25 inciso y) del referido Contrato.

0343/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 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

0344/2001 Supermercados Norte S.A. - establecimiento Av. Lavalle 1851 - Zárate (provincia de Buenos Aires). Resuélvese
levantar los cargos formulados a la empresa que reviste como agente GUME en el MEM.

0345/2001 Edesur S.A. Resuélvese dar por concluida la instrucción del presente sumario (incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25 inciso m) del Contrato de
Concesión, con relación al evento producido el día 16 de febrero de 1997 en la calle Warnes 3690 de Villa
Diamante, Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires), por no existir antecedentes suficientes en estas
actuaciones que permitan determinar la existencia de respoponsabilidad de la Distribuidora en la situación
investigada, ordenándose el archivo de las mismas.

0346/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 50.000 kWh, calculados de conformidad
a la instrucción contenida en la nota ENRE N° 20046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 25 inciso “x” de su contrato de Concesión.

0347/2001 Edesur S.A. Resuélvese levantar los cargos formulados a la Distribuidora mediante la Resolución DDCEE
150/2000 (incumplmiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 inciso y) del Contrato de
Concesión).

0348/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 255.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en catorce
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anomalías, de las cuales dos se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete días en
subsanarlas y dos se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días en normalizarlas,
las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.65
y en el artículo 25 inc. m) e y) del Contrato de Concesión.

0349/2001 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 infracción a la seguridad pública en tres
anomalías, de las cuales dos de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete
días en repararlas, 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.

0350/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 405.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en veintiún
anomalías, de las cuales dos de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete
días en normalizarlas y dos de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete
días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas 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 24.65 y en el artículo 25 inc. m), x) e y) del Contrato
de Concesión.

0351/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE 192/01
(modificación de los distintos plazos de las Resoluciones ENRE 265/2000 -Programa para la Revisión Tarifaria
de Distribución en el año 2002- y ENRE 703/2000 -modificación del apartado V del Programa para la
Revisión Tarifaria de Distribución en el año 2002-), interpuesto por la Distribuidora.

0352/2001 Audiencia pública. Resuélvese convocar para resolver sobre la solicitud el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública, para Ampliación a la Capacidad de Transporte solicitado por la empresa
Energía San Juan S.A. que consiste en la construcción de la Estación Transformadora Cañada Honda de
132/33/13,2 kV de 30/30/20 MVA, a construirse seccionando la línea Cruz de Piedra - San Juan propiedad
de Distrocuyo S.A., que se realizará el día 17 de julio de

0353/2001 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 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.

0354/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 25.000 kWh, calculados de conformidad
a la instrucción contenida en la nota ENRE N° 20046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 25 incisos “x” de su contrato de Concesión.

0355/2001 Sanciónase a Centrales Térmicas Patagónicas S.A. en la suma de $ 87.831,40 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 y en la Resolución S.E. 141/
97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

0356/2001 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 225.064,65 correspondientes al mes de agosto 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 agosto de 2000 en la suma de $341.15625.

0357/2001 Edenor S.A. Resuélvese dar por concluida la instrucción del presente sumario y dejar sin efecto los cargos
formulados mediante Resolución DDCEE 57/2000 por incumplimiento a la previsión contenida en el artículo
25 inciso z) del Contrato de Concesión.

0358/2001 Ortiz Basualdo de Méndez Duhau, Inés María Teresa. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por Señora Inés María Teresa Ortiz Basualdo de Méndez Duhau, contra la Resolución ENRE 72/
2001 (afectación a servidumbre administrativa de electroducto, la planimetría de la traza de la línea de
132 kV que unirá las E.T de Olavarría - Barker, Provincia de Buenos Aires).

0359/2001 Líneas de Transmisión del Litoral S.A. Resuélvese reconocer a la Transportista independiente el pago final
de los mayores costos financieros derivados del aumento de la alícuota del Impuesto al Valor Agregado
correspondientes al período comprendido entre el 1° de octubre de 1999 con más los intereses
compensatorios hasta el 31 de marzo de 2001, equivalentes a la suma de $127.924,46 (más el 21% del
Impuesto al Valor Agregado correspondiente) conforme resulta de la aplicación de la metodología de
calculo aprobada por la Resolución ENRE 1173/99.
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0360/2001 Edem S.A. - Stein Ferroaleaciones S.A.C.I.F.A. Resuélvese comunicar a Edem S.A. que la tarifa de peaje
que le debe cobrar a Stein Ferroaleaciones S.A.C.I.F.A. por el uso del punto de conexión (borne de 13,2 kV
del transformador de 20 MVA) es el cargo por el uso de los sistemas de transporte de otros agentes,
(calculado de acuerdo a lo establecido en el punto 4.2.3. del Anexo 27 de los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios), por la potencia máxima
requerida por el usuario, por una tasa de rentabilidad, estimada en un 12,77%.

0361/2001 Edenor S.A. Resuélvese dar por concluida la instrucción del presente sumario y dejar sin efecto los cargos
formulados mediante Resolución DDCEE 56/00 por incumplimiento a la previsión contenida en el artículo
25 inciso z) del Contrato de Concesión.

0362/2001 Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental presentado por la
Empresa para ser desarrollado en el período comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 31 de diciembre
de 2001.

0363/2001 Edesur S.A. Resuélvese dar por concluida la instrucción del presente sumario y dejar sin efecto los cargos
formulados mediante Resolución DDCEE 44/00 por incumplimiento a la previsión contenida en el artículo
25 inciso z) del Contrato de Concesión.

0364/2001 YPF S.A. Apruébase la solicitud de acceso solicitada por la Empresa como Gran Usuario Mayor (GUMA)
para las estaciones de bombeo denominadas: Chillar, Las Flores, Cacharí e Indio Rico y la ampliación de la
capacidad de transporte que consiste en la construcción de cuatro estaciones transformadoras en 132 kV
denominadas Indio Rico, Chillar, Rauch y Newton cada una con una potencia inicial de 8 MVA, y obras
complementarias de seccionamiento de líneas de Transba S.A. y estaciones de derivación, todas ellas
ubicadas en la Provincia de Buenos Aires y otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública
para la ampliación de la capacidad de transporte consistente en la construcción de cuatro estaciones
transformadoras en 132 kV denomidas Indio Rico, Chillar, Rauch y Newton cada una con una potencia
inicial de 8 MVA, y obras complementarias de seccionamiento de líneas de TRANSBA S.A. y estaciones de
derivación, todas ellas ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, para las plantas de bombeo del oleoducto
denominado “Puerto Rosales - La Plata”.

0365/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 11/2001 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos a), x) e
y) del Contrato de Concesión, en el punto 4.1 y 4.4 del Subanexo 4 del citado Contrato, y en los puntos
2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93).

0366/2001 Audiencia Pública. Resuélvese convocar 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 solicitada por “Transener S.A.” para la construcción de dos nuevos campos en barras de 500
kV y 132 kV e instalación de un nuevo transformador de 300/300/70 MVA 500/132/13,2 kV en la E.T.
Campana 500 kV, de propiedad de la “Transportista Independiente de Buenos Aires S.A. (TIBA)» ubicada
en la Provincia de Buenos Aires; que se realizará el día 7 de agosto de 2001, a las 11:00 horas en Avenida
Madero 1020, piso 7° de la ciudad de Buenos Aires.

0367/2001 Servicios Energéticos del Chaco Empresa del estado Provincial. Resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 1062/99 (comunicación por la cual
se hizo saber a Transnea S.A. que debía construir la LMT que uniera la E.T. Resistencia Norte vieja y la E.T.
Resistencia Norte nueva de acuerdo al proyecto del 17/11/98 más las observaciones que resultaban del
informe y evaluación final de fojas 623 y demás antecedentes obrantes en el Expediente para lo cual se
fijó un plazo de 120 días).

0368/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 117/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de la Resolución
ENRE Nº 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y Observaciones del anexo a la mencionada
Resolución, en los puntos 4 y 5 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x)
e y) del citado Contrato), reformulándose el Artículo 2 de la mencionada Resolución.

0369/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 704/2000 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos a), x)
e y) del Contrato de Concesión, en el punto 4.1 del Subanexo 4 del mencionado Contrato, en el artículo
4 inciso j) apartado IV del Reglamento de Suministro y en los puntos 2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la
Resolución ENRE 25/93).

0370/2001 Transener S.A.Apruébase la solicitud de Ampliación y otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación a la capacidad de transporte de la E.T. Ramallo para sus dos etapas que consisten
en Etapa I: la adecuación de la instalaciones para el reemplazo del Autotransformador 220/132 kV de 150
MVA existente, por otro de 300 MVA y Etapa II consistente en la instalación en la E.T. Ramallo de dos
nuevos transformadores de 500/220 kV de 300 MVA y la instalación de un segundo transformador de
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220/132 kV de 300 MVA, el seccionamiento de la línea de 132 kV San Nicolás - San Pedro y su vinculación
a barras de 132 kV de la E.T. Ramallo y la instalación de un acoplador de barras de 132 kV.

0371/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 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.

0372/2001 Edesur S.A. Resuélvese declarar obsoletos los medidores de los lotes descriptos en las tablas 2, 3 y 4 del
Dictamen Técnico y Legal del Departamento de Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica
DDC/159/01 y exigir a la Distribuidora la realización de las acciones necesarias para dar de baja del servicio
a estos medidores en un plazo máximo de 180 días corridos a partir de la notificación de la presente,
resu´levese además rechazar los lotes de medidores descriptos en la tabla 5 del Dictamen Técnico y Legal
del Departamento de Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica y exigirá la Distribuidora la
realización de todas las acciones necesarias para normalizar la situación de estos medidores y la presentación
de los resultados de nuevos ensayos de verificación en un plazo máximo de 180 días corridos a partir de la
notificación de la presente y acéptanse los lotes descriptos en la tabla 6 del Dictamen Técnico y Legal del
Departamento de Distribución y Comercialización de la Energía Eléctrica, haciendo saber a la Distribuidora
que las muestras de los medidores que los componen pueden ser reintegrados al servicio a partir de la
notificación de la Resolución.

0373/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 315.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 21
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.

0374/2001 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 18.228,18 correspondientes al mes de octubre 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.

0375/2001 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 10.669,60 correspondientes al mes de enero de 2001, 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.

0376/2001 Transba S.A. Resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra
la Resolución ENRE 732/2000, revocarla en lo concerniente al caso n° 86, correspondiendo no considerar
dicha salida dentro del cómputo de la tasa de falla para el mes de abril de 2000.

0377/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 34.969 por
incumplimiento, durante el mes de enero de 2001, 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.

0378/2001 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalentes a 1.290.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en ochenta
y seis anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo
16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) e y) del Contrato de Concesión.

0379/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de pesos equivalente a 6.660.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad pública en 444
anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de
la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) e y) del Contrato de Concesión.

0380/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 630.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 42
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.

0381/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 10.171,27
por incumplimiento, durante el mes de noviembre 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 ex-S.E. Nº 229/93.

0382/2001 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 15.994,27 correspondientes al mes de diciembre 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.
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0383/2001 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 2.184,76 correspondientes al mes de febrero de 2001, 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.

0384/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 11.790,01
por incumplimiento, durante el mes de diciembre 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.

0385/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 79.329,15 correspondientes al mes de enero
de 2001, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0386/2001 Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 29.058,00 correspondientes al mes de noviembre
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.

0387/2001 Empresa Jujeña de Energía S.A. Apruébase la documentación licitatoria para el llamado a concurso de la
ampliación a la Capacidad de Transporte para 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 campo de salida en ambas estaciones y obras de
adecuación en E.T. Las Maderas.

0388/2001 María del Carmen Aliata. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Señora
María del Carmen Aliata representante de The Sun Lands S.A. contra las Resoluciones ENRE 205/2000
(certificado de conveniencia y necesidad pública solicitado por Edenor S.A. 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° 58 «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.) y ENRE 330/
2000 (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.).

0389/2001 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 310.523,62 correspondientes al mes de septiembre 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 N° 1315/98, los premios que percibirá esta transportista
correspondiente al mes de septiembre de 2000 en la suma de $ 379.353,47.

0390/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Resuélvese establecer los máximos errores aceptables en la medición
de energía por parte de los equipos utilizados en el control de la calidad del producto conjuntamente con
los respectivos transductores a los valores indicados en las tablas del anexo que integra la presente
Resolución.

0391/2001 Consorcio Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. (CEMPPSA). Resuélvese aprobar el Acceso solicitado
por el Consorcio para su Central Hidráulica Cacheuta de 120 MW, a conectarse en la E.T. Luján de Cuyo,
propiedad de “Distrocuyo S.A.” y ubicada en la Provincia de Mendoza y apruébase la Ampliación Menor
de la E.T. Luján de Cuyo, solicitada consistente en la construcción y montaje de las instalaciones necesarias
a los efectos de la vinculación de la línea de 132 kV que unirá la C.H. Cacheuta a E.T. Luján de Cuyo.

0392/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 706/2000 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos a), x)
e y) del Contrato de Concesión, en el punto 4.1 y 4.4 del Subanexo 4 del citado Contrato, en la Resolución
ENRE Nº 112/97, y en los puntos 2.1 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE Nº 25/93).

0393/2001 Edelap S.A. Resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Distribuidora contra la Resolución ENRE 676/2000 ( incumplimiento a las obligaciones establecidas en el
artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 4.1 del Subanexo 4 del citado
Contrato, en el artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro, en la Resoluciones ENRE 113/95, y en
los puntos 2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93;
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0394/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.170.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 63
anomalías, de las cuales 6 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días
en normalizarlas y 8 de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete días en
normalizarlas, como así también se encuentran agravadas 4 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 inciso m), x) e y) del Contrato de
Concesión.

0395/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.410.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE N° 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 66
anomalías, de las cuales 12 de ellas se encuentran agravadas en un 50%por la demora de hasta siete días
en normalizarlas y 20 de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete días en
normalizarlas, como así también se encuentran agravadas DOS (2) 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 inciso m), x) e y) del Contrato de
Concesión.

0396/2001 Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia. Otórgase el Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte, solicitada por Sociedad Cooperativa
Popular Limitada de Comodoro Rivadavia (SCPL), consistente en la construcción de la línea que unirá las
Estaciones Patagonia y Abásolo de 132 kV, la ampliación en la E.T. Patagonia existente, la construcción de
la nueva E.T. Abásolo equipada para la incorporación futura de dos transformadores y el equipamiento de
un transformador 132/33/13,2 kV de 15/15/10 MVA.

0397/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 67/2001 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos a), x) e
y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4.4 y 5.5.3.1 del Subanexo 4 del citado Contrato, en los
puntos 2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE Nº 25/93 y en el artículo 6º de la Resolución ENRE
2/98).

0398/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 724/2000 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos a), x)
e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4.1, 4.3 y 4.4 del Subanexo 4 del citado Contrato, en el
artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro y en los puntos 2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución
ENRE Nº 25/93).

0399/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 12/2001 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos a), x) e
y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4.1, 4.3 y 4.4 del Subanexo 4 del citado Contrato, en el
artículo 3º inciso c) del Reglamento de Suministro y en los puntos 2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución
ENRE Nº 25/93).

0400/2001 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 82.500 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en cinco
anomalías, de las cuales UNA (1) de ellas 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 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

0401/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 728/2000 (por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos a),
x) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 4.1 y 4.4 del Subanexo 4 del citado Contrato, y en los
puntos 2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93).

0402/2001 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 3.916,18 correspondientes al mes de febrero de 2001, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0403/2001 Distrocuyo S.A. Resuélvese ratificar 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 y 10 que completan la Documentación Licitatoria
aprobada por Resolución ENRE 722 del 13 de diciembre de 2000, para el llamado a Concurso Público de
la Ampliación a la Capacidad de Transporte consistente para la construcción de un nuevo campo en las
barras de 132kV, 66kV e instalación de un nuevo transformador de 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
instalaciones de un nuevo transformador de 20/20/10 MVA 132/66/13,2 kV en E.T.CAPIZ, ambas propiedad
de Distrocuyo S.A. y apruébase la Oferta Preadjudicada a la empresa Distrocuyo, en el Concurso Público
de la Ampliación a la Capacidad de Transporte consistente para la construcción de un nuevo campo en las
barras de 132kV, 66kV e instalación de un nuevo transformador de 60/60/50 MVA 132/66/13,2 kV en la
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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 propiedad
de Distrocuyo S..A. por un canon anual de US$ 759.573,49.-) más IVA, con una forma de pago en un todo
de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

0404/2001 Edecat S.A. Resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribidora contra la
Resolución ENRE 180/2001 (instrúyese a la distribuidora que, dada la condición de “Agropecuaria Esquiu
S.A.” de Gran Usuario Particular, la tarifa de peaje que le debe cobrar, en función de que el suministro es
en media tensión, es la que se deriva de la aplicación de la Resolución SEyT 406/96).

0405/2001 Transener S.A. Apruébase la Reglamentación del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones para el
equipamiento DAG y rectifícase el error material incurrido en el artículo 2 de la Resolución ENRE 121/2001
(valor de remuneración mensual para la operación y mantenimiento a realizar por la Transportista para el
SMO).

0406/2001 Sanciónase a Edenor 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 Nº 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0407/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa de pesos equivalente a 100.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad pública y preservación
del ambiente por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 incisos m), n), y) y z) del Contrato de Concesión.

0408/2001 Sanciónase a Edenor 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 Nº 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0409/2001 Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén en su condición de prestador de la Función Técnica
de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 392,24 correspondientes al mes de noviembre de
2000, en la suma de $ 2.868,39 correspondientes al mes de diciembre de 2000 y en la suma de $ 495,47
correspondientes al mes de enero de 2001 por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28
de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0410/1995 Hidroeléctrica Ameghino S.A. Resuélvese levantar los cargos contra la Generadora formulados por el
Departamento de Producción y Abastecimiento de Energía Eléctrica en Resolución PAEE 004/98 ordenándose
el archivo de las actuaciones sumariales que motivan el dictado de la misma y libéranse U$S 147.901
constituidos como garantía de la ejecución de los Trabajos Obligatorios a satisfacción del Concedente
contenidos en el Subanexo VIII del Anexo III del Contrato de Concesión.

0411/2001 Edenor S.A. Resuélvese rectificar los errores materiales incurridos en la Resolución ENRE 275/2001y no
hacer lugar a la solicitud formulada referida a la compensación de los montos resultantes de las
interrupciones programadas a que se refiere dicha Resolución.

0412/2001 Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 25.383,59 correspondientes al mes de enero
de 2001, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución ex-SEE 61/92 y
sus modificatorias y complementarias.

0413/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 3.657,45 correspondientes al mes de noviembre 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.

0414/2001 Líneas de Transmisión del Litoral. Resuélvese reconocer a la Transportista Independiente el pago del monto
derivado del cobro del Impuesto a los Sellos e intereses correspondientes a su Contrato de Electroducto
por parte de la Provincia de Corrientes.

0415/2001 Golse S.A. Comuníquese a la firma la pérdida de su condición de Agente del Mercado Eléctrico Mayorista
y Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por Edecat contra la Resolución ENRE 179/01
(sanción a Golse S.A. por inexactitud de los datos vertidos en la Declaración Jurada, correspondiendo en
su caso una multa del 10% de los importes adeudados en su condición de usuario cautivo - $ 794,
equivalentes a los australes resultantes de aplicar la sanción prevista en el inciso a) del artículo 77 de la Ley
24.065-, en concordancia con lo establecido en el Punto 8 «Cumplimiento de las Obligaciones de los
Agentes» del Anexo 17 de los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de
Cargas y el Cálculo de Precios»).

0416/2001 Energía San Juan S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública, para Ampliación a la
Capacidad de Transporte solicitado por la empresa que consiste en la construcción de la Estación
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Transformadora Cañada Honda de 132/33/13,2 kV de 30/30/20 MVA, a construirse seccionando la línea
Cruz de Piedra - San Juan propiedad de «Distrocuyo S.A.», en la Provincia de San Juan. Apruébase, en
concepto de Canon Anual Máximo por Construcción: i) dólares estadounidenses ochocientos veintiún mil
ciento sesenta y tres, con treinta y cinco centavos más IVA (u$s 821.163,35 más IVA) considerando un
período de amortización de diez años; y ii) dolares estadounidenses setecientos treinta y seis mil setecientos
noventa y dos con cincuenta y un centavos más IVA (u$s 736.792,51 más IVA) para un período de
amortización de quince años. Apruébase como beneficiarios de la ampliación, con una participación de
100% a “Energía San Jaun S.A.” y hácese saber a la Distribuidora que deberá realizar una licitación
pública cuyo objeto sea la construcción la obras identificadas en el Artículo 1° según lo propuesto en su
solicitud y que la documentación licitatoria y contractual, así como el acto de adjudicación requerirá la
previa aprobación del ENRE.

0417/2001 Central Térmica Ave Fénix S.A. Resuélvese autorizar el Acceso a la capacidad existente del Sistema de
Transporte para la Central, sobre instalaciones de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión (Transener S.A.) para la repotenciación de la turbina a gas AFENTG01 existente de 40 MW a 47
MW vinculada en la E.T: El Bracho.

0418/2001 Edese S.A. Apruébase la documentación licitatoria para el llamado a concurso de la Ampliación a la
Capacidad de Transporte del sistema de Transener S.A. para la construcción de un campo de 132 kV en la
Estación Transformadora “E.T.” El Bracho y del sistema de Transnoa S.A. para la construcción de, una línea
de 132 kV entre las Estaciones Transformadoras “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. RíoHondo y Santiago
Centro y una nueva E.T. 132/13,8 kV denominada Santiago Oeste.

0419/2001 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 566.604,40 correspondientes al mes de octubre 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, determínase en los
términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión de de la Transportista
y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá esta transportista
correspondientes al mes de octubre de 2000.

0420/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Reglaméntase la aplicación de la Contribución Epecial Reembolsable
(CER) y resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración planteado por Edenor S.A. contra la Resolución
ENRE 133/97, y las peticiones de Edelap S.A. en cuanto al tratamiento de los suministros en áreas dispersas
o rurales y los Recursos de Reconsideración contra la Resolución planteadas por los usuarios firmantes de
los escritos obrantes a fojas 327/56 del Expediente ENRE 3180/97.

0421/2001 Sanciónase a Cooperativa de Caucete Limitada en la suma de $ 5.195,26 correspondientes 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.

0422/2001 Sanciónase a Cooperativa de Caucete Limitada en la suma de $ 16.471,24 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.

0423/2001 Sanciónase a Cooperativa de Caucete Limitada en la suma de $35.845,92 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo
24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

0424/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $ 176.755,07 correspondientes al mes de octubre 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.

0425/2001 Edesur S.A. Resuélvese dar por concluida la instrucción del presente sumario en relación al evento ocurrido
el día 13 de octubre de 1995 en la Cámara 29292 ubicada en Av. Juan B. Justo y 29 de septiembre de la
localidad de Lanús, Provincia de Buenos Aires, a raíz del cual falleció el Sr. Carlos Farinello y el Sr. Rodolfo
Aranguiz, resultó lesionado, ambos empleados de Edesur S.A., por no existir antecedentes suficientes en
estas actuaciones que permitan determinar la existencia de responsabilidad de la Distribuidora en la situación
investigada, dejando sin efecto los cargos formulados, y ordenándose el archivo de las mismas.

0426/2001 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 26.054,15, correspondientes al mes de agosto 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 Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión y determínase
que, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión y conforme
a la metodología de cálculo y asignación de pago por los por los usuarios y demás especificaciones detalladas
en el Anexo I de la Resolución ENRE 182/20 no corresponde a la transportista percibir premios para el mes
de agosto de 2000.
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0427/2001 Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 6.332,24 correspondientes al mes de diciembre
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.

0428/2001 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 $2.353,96 correspondientes al mes de enero de 2001, y $161,93
correspondientes al mes de febrero de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo
28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0429/2001 Sancióase a Edelap S.A. debiendo abonar a 9 de los 12 usuarios incluidos en el archivo “Solicitudes de
Exclusión Tabla 14.MDB” la penalidad resultante de la aplicación de lo previsto en el numeral 5.5.3.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a 42 de los 45 usuarios incluidos en el archivo “Solicitudes de
Exclusión Tabla 13.MDB” de fojas 115 (exceptuando los identificadores Nº 21211420634197, Nº
03211247602061 y Nº 18212916028001) la penalidad resultante de la aplicación de lo previsto en el
numeral 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, actualizada a la fecha del efectivo pago con
más los intereses dispuestos en el artículo 9° del Reglamento de Suministro.

0430/2001 Pluspetrol Energy S.A. Resuélvese rectificar el error material incurrido en el considerando primero y en los
artículos primero y segundo de la Resolución ENRE 282/2001 (plan de gestión ambiental para el período
comprendido entre el 1° de octubre de 2000 y el 30 de septiembre de 2002).

0431/2001 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Resuélvese autorizar a todos los miembros de los Servicios
Jurídicos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos, del Ministerio de
Infraestructura y Vivienda, y del Ministerio de Economía, para ejercer la representación amplia en todas las
instancias judiciales del ENRE y ejercer su patrocinio letrado en las causas judiciales que se inicien contra el
mismo como consecuencia de la interpretación, aplicación, alcances y efectos de las disposiciones del
artículo 34 de la Ley 24.156.

0432/2001 Sanciónase a Unimarc S.A. - establecimiento Caseros en la suma de $ 626,33 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, 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.

0433/2001 Sanciónase a Centrales Térmicas Patagónicas S.A. en la suma de $ 113.738,47 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de noviembre de 1997 al 30 de junio de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto
en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE
141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

0434/2001 Sanciónase a Termoandes S.A. por incumplimiento de lo establecido en los artículos 11 y 12 de la Ley
24.065 con una multa de $ 50.000, y de acuerdo a la formulación de cargos estipulada por Resolución
ENRE 104/01 (sumario y formulación cargos por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11 de la ley
24.065, correspondiendo en su caso, la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 77 de la ley
24.065).

0435/2001 Edesur 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 las parcelas sitas en Avenida Coronel
Roca 1457, Centro de Transformación N° 79.295; en la calle Rosario 302/4, esquina Viel, Centro de
Transformación N° 80.349; en Avda. de Mayo 758/60/62/64, Centro de Transformación N° 76.457; en la
calle Espinosa 423/25/33/35, esquina Avellaneda 1173/75, Centro de Transformación N° 80.602; y en la
Avda. San Juan Bautista Alberdi 5628/5664, Centro de Transformación N° 87.142, y en la calle Tucumán
855/57/59, Centro de Transformación N°56.939 todos ubicados en la Ciudad Autonoma de Buenos Aires.

0436/2001 Edelap S.A. Resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración impetrado por la
Distribuidora, contra la Resolución ENRE 600/2000, en cuanto al monto de la sanción prevista en el artículo
3 de la misma, reduciéndose dicha sanción a la suma de $104.622,73.

0437/2001 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 (cuarto semestre de la etapa 2: junio de 1998-
diciembre de 1998), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados de la etapa 1 y del
primer, segundo y tercer 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 EDELAP S.A. 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 N° DDC N°181/01
del 28/05/01.

0438/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.627.500 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 97
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anomalías, de las cuales 11 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días
en normalizarlas y 5 de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete días en
normalizarlas, como así también se encuentra agravada 1 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 incisos m), x) e y) del Contrato de
Concesión.

0439/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.065.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 71
anomalías, de las cuales, 3 de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete
días en normalizarlas, como así también se encuentran agravadas 8 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, en el artículo 25 incisos m), x) e y) del
Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98

0440/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 46.954,30 correspondientes al mes de febrero
de 2001, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0441/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 174.557,61 correspondientes al mes de enero de 2001, por incumplimiento de
lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0442/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 248/2001 (sanción 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
cuarto semestre de la etapa 2 comprendido entre marzo y agosto de 1998, respecto al relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico -perturbaciones- 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 cuarto semestre de la etapa 2 comprendido entre
marzo y agosto de 1998 por apartamientos a los niveles de referenica de calidad del producto técnico -
perturbaciones-).

0443/2001 Audiencia pública. Resuélvese convocar a Audiencia pública, la que tendrá por objeto 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 de dos electroductos de simple terna de 220 kV (N° 71 y
72) que unirá la Subestación N° 045, denominada “Costanera” y la Subestación N° 046 denominada
“Colegiales” (“Edenor S.A.”), la instalación en esta última Subestación de dos transformadores de potencia
de 220/132 kV y 300 MVA cada uno y la ampliación de las barras de la Central Termoeléctrica Buenos
Aires S.A. en la Ciudad de Buenos Aires. Dicha Audiencia se realizará el día 11 de septiembre de 2001.

0444/2001 Audiencia pública. Resuélvese convocar a Audiencia pública, la que tendrá por objeto resolver sobre el
otorgamiento de los Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por Edesur S.A. para las
siguientes obras: (i) construcción de dos ternas de cable subterráneo de 132 kV de aproximadamente 5
km de longitud que unirá las Subestaciones N° 045, denominada “Costanera” y N° 026 denominada
“Azopardo”; (ii) construcción de una simple terna de cable subterráneo de 132 kV que unirá las estaciones
N°045 denominada «Costanera» y N°049 denominada «Parque Centenario» de aproximadamente 12 km
de longitud, todo dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.Dicha Audiencia se realizará el día 13
de septiembre de 2001.

0445/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Resuélvese ordenar a las Distribuidoras el cumplimiento del Contrato
de Concesión, Reglamento de Suministro y Resolución ENRE 1745/98 (costos de las inversiones en la red
asociadas a cambio de tensión), debiendo reintegrar los montos asociados a los costos por la construcción
de las cámaras o centros de transformación, a los Usuarios que acrediten el pago de los mismos.

0446/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario de las empresas distribuidoras, con
vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º
de agosto de 2001.

0447/2001 Edelap S.A. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario de la empresa distribuidora, con vigencia a partir
de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de agosto de
2001.

0448/2001 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 45.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 3 anomalías,
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) e y) del Contrato de Concesión.
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0449/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 131/2001 (incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).

0450/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 82.711,76 correspondientes al mes de febrero de 2001, por incumplimiento de
lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0451/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 236/2001 (incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, correspondientes al mes de noviembre de 2000).

0452/2001 Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén en su condición de prestador de la Función Técnica
de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $1.317,24 correspondientes al mes de febrero de 2001,
por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0453/2001 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 las parcelas sitas en calle Muñoz 3558,
Ciudadela, Pcia. Buenos Aires, Centro de Transformación N° 33.031; en la Av. Balbín 2040, San Martín,
Pcia. Buenos Aires, Centro de Transformación N° 14.650; en calle Correa 2491 y 2493, esq. Avda. San
Isidro, Cdad. de Buenos Aires, Centro de Transformación N° 78.515; en la calle Húsares 22 39, Cdad. de
Buenos Aires, Centro de Transformación N°78.546 todos ellos de propiedad de EDENOR S.A.

0454/2001 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 (cuarto semestre de la etapa 2: 1 de marzo de
1998 al 31 de agosto de 1998), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados de la etapa
1 y del primer, segundo y tercer 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 46
May-96 y por el incumplimiento a sus obligaciones del relevamiento y procesamiento de los datos que
permiten evaluar la calidad del producto técnico en el cuarto semestre de la etapa 2 (1 de marzo de 1998
al 31 de agosto de 1998), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión con una multa de $770.925,23.

0455/2001 Edenor S.A. Resuélvese hacer lugar a la Aclaratoria planteada por la Distribuidora respecto de la Resolución
ENRE 284/2001 (sanción por restricción parcial a la potencia convenida no puesta a disposición comprendida
en el período que va desde el 10/04/1997 a las 12.48 hs. hasta el 20/07/1997 a las 6.30 hs. registradas en
las horas fuera de punta, por restricción parcial a la potencia convenida no puesta a disposición del día 8
de junio de 1997 registradas en las horas fuera de punta y conforme lo dispuesto en el punto 6.3 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión) en sus artículos 1°, 2° y 3° , aclarándose qeu son de naturaleza
sancionatoria y tener por ampliado el Recurso de Reconsideración con alcance a lo dispuesto. Recházase
parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto, confirmando lo dispuesto en los artículos 1°, 2°
y 3° de la Resolución ENRE 284/01 y déjase sin efecto el artículo 4° de la Resolución ENRE 284/2001.

0456/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 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.

0457/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 147/2001 (reclamo presentado por la firma “Rosepa S.A.” con relación a su solicitud de
modificación de la tensión del suministro eléctrico brindado por la Distribuidora en el complejo “La Plaza”,
de la ciudad de Buenos Aires).

0458/2001 Sanciónase a Empresa Distribuidora de Catamarca 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, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Mayor
Arcor S.A., en su planta de Recreo (ARCOREKY) durante semestre entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de
2000 de $ 15.330,46, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última
empresa de $ 2.555.08.

0459/2001 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 1 de ellas se encuentra agravada 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 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión.
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0460/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.500.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 66
anomalías, de las cuales 8 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días
en normalizarlas y 26 de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete días en
normalizarlas, como así también se encuentran agravadas 4 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, en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de
Concesión.

0461/2001 Edelap S.A. Resuélvese modificar el artículo primero de la Resolución ENRE 303/2001 (sanción por
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 24.065 y del art. 25 inciso
m) e y) del Contrato de Concesión).

0462/2001 Distrocuyo S.A. Apruébase el valor de la remuneración anual por el concepto de energía eléctrica
transportada, el factor de estímulo a la eficiencia (Factor X), establécense los valores de remuneración por
conexión y por capacidad y el sistema de premios, al que se refiere el artículo 24° del anexo II-B del
Contrato de Concesión de la transportista, conforme a la metodología de cálculo y de asignación del pago
entre los usuarios y demás especificaciones.

0463/2001 Líneas de Transmisión del Litoral S.A. Resuélvese reconocer a la Transportista Independiente los mayores
costos financieros derivados de la fijación de una tasa de IVA del 10,5% sobre los intereses de préstamos
del exterior, correspondientes al período comprendido entre el 1° de abril de 1999 con más los intereses
compensatorios hasta el 31 de mayo 2001, equivalentes a la suma de $ 233.638,21 (más el 21% del
Impuesto al Valor Agregado correspondiente).

0464/2001 Cooperativa Regional de Electricidad, de Obras y Otros Servicios de General Pico Limitada - Altec S.A.
Comuníquese a la Cooperativa que el valor del Costo Propio de Distribución (CPD) que debe aplicar para
el cálculo de la tarifa de peaje que le cobra a Altec es de 5,88 $/kW-mes y que los valores de los factores
de pérdidas de potencia y energía que debe aplicar para el cálculo de la tarifa de peaje que le cobra a Altec
son los establecidos en el Anexo 27: “Reglamentación Aplicable a la Prestación Adicional de la FTT».

0465/2001 Empresa Jujeña de Energía S.A. Resuélvese ratificar la aprobación dada por el Comité de Evaluación y
Adjudicación de Ofertas a las Circulares n° 1, 2 y 3 que completan la Documentación Licitatoria aprobada
por Resolución ENRE 387/2001 para el llamado a Concurso Público de la Ampliación a la Capacidad de
Transporte para 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 y apruébase la Oferta Preadjudicada al Oferente de la Oferta Iniciadora constituida por las empresas
«Siemens S.A.» y «Cobra Instalaciones y Servicios S.A.» concurso Público de la Ampliación a la Capacidad
de Transporte para 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.

0466/2001 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 quinto semestre
de la etapa 2 comprendido entre septiembre de 1998 y febrero de 1999, respecto al relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico - perturbaciones- con
una multa de $ 190.900,88 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 mismo período
por apartamientos a los niveles de referencia de calidad del producto técnico -perturbaciones- una multa
de $ 250.388,75 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
DDC Nº 282/01 del 31/07/01 y esta Resolución.

0467/2001 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 quinto semestre
de la etapa 2 comprendido entre septiembre de 1998 y febrero de 1999, respecto al relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico -perturbaciones- con
una multa de $337.153,25 y por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto
2 del Subanexo 4 del referido contrato y Anexo I de la Resolución ENRE 465/96, en el mismo período por
apartamientos a los niveles de referencia de calidad del producto técnico -perturbaciones- con una multa
de $ 117.319,80 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 283/01 del 31/07/01 y esta Resolución.

0468/2001 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 quinto semestre
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de la etapa 2 comprendido entre enero y junio de 1999, respecto al relevamiento y procesamiento de los
datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico -perturbaciones- con una multa de $ 128.051,59
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 mismo período por apartamientos a los
niveles de referencia de calidad del producto técnico -perturbaciones- con una multa de $ 7925,80 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 285/01 del 02/08/
01 y esta Resolución.

0469/2001 Sanciónase a Edenor debiendo abonar a los 441 usuarios incluidos en el archivo “Tabla 14 penalizables sin
multa.xls” remitido por ella en su descargo, las penalidades detalladas en la tabla “Penalizaciones no
acreditadas tabla 14” del archivo denominado “Penalizaciones no acreditadas.mdb” de fojas 89, que
fuera entregado en oportunidad de notificar a la Distribuidora la Resolución DDCEE Nº 26/2001, por
incumplimiento de los plazos previstos para concretar los suministros solicitados por los usuarios y a los 5
usuarios (identificadores N°7710234663603, N° 79117513601, N° 791017978002, N° 79101847708 y
N° 814011103615) las sumas de 4,86; $ 2,0022; $ 1,24; 00,5 y $ 0,25 respectivamente, en concepto
diferencias en la acreditación de las penalidades por incumplimiento del plazo previsto para la rehabilitación
de los suministros suspendidos por falta de pago y al usuario identificador Nº 861053024605, el importe
de la multa resultante de la aplicación de lo establecido en el numeral 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión, informado a

0470/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 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.

0471/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 306/2001 (incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley
24.065 y el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión, con relación al accidente ocurrido el día 21
de marzo de 1997 en la calle Saladillo 3434/40 de la Capital Federal, en el cual el Sr. Victorio Romanato
resultó lesionado).

0472/2001 Sanciónase a Edesal 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, por la deficiente prestación de la
Función Técnica de Transporte a sus Grandes Usuarios, por un monto total de $20.356,54, durante el
semestre entre el 1° de noviembre 1999 hasta el 30 de abril 2000.

0473/2001 Edesur S.A. Resuélvese admitir parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 276/01 y como consecuencia de ello, declarar que las 46 interrupciones
identificadas en el Dictamen Técnico y Legal 291 del 9 de agosto de 2001 obrante a fojas 1206 a 1212 del
Expediente ENRE N° 471/94, deben considerarse comprendidas en los términos de lo dispuesto en el
artículo 1 del acto recurrido. Asimismo, rechazar el Recurso en lo restante que ha sido objeto de
Reconsideración. No hacer lugar a la solicitud formulada fojas 120 04-May del Expediente ENRE 471/94
referida al débito de los montos resultantes de las interrupciones programadas en la cuenta origianada en
la aplicació´n de la Resolución ENRE 171/2000 debiendo la Distribuidora, asi mismo, abstenerse de computar
intereses según fuera resuelto en la Resolución ENRE 276/01.

0474/2001 Aluar Aluminio Argentino S.A.I.yC. - Hidroeléctrica Futaleufú S.A. Otórgase el Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad de transporte, solicitado por el “Comité de Ejecución”
constituido por el Consorcio Aluar - Futaleufú, consistente en la construcción de la denominada “Línea
Patagónica” definida en el marco del Plan Federal de Transporte en 500 kV.

0475/2001 Transener S.A. Resuélvese rechazar la solicitud de los Dres. Mariano Palacios, Uriel Federico O´Farrell y
Ramón Zubiaurre solicitando la incorporación al presupuesto anual del ENRE del crédito reconocido en
carácter de honorarios judiciales por la representación legal y dirección letrada de la empresa Transportista,
regulados en autos “Transener S.A. c/ Resoluciones 275/294/459/1996 - ENRE - (Exp. 1180/1271/1110/
1995)” que tramitó en la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal.

0476/2001 Edese S.A. Resuélvese desestimar la denuncia de ilegitimidad planteada por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 231/2001 (incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).

0477/2001 Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 12.725,01 correspondientes al mes de febrero
de 2001, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.
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0478/2001 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 5.000,87 correspondientes al mes de marzo de 2001, 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.

0479/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 334/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).

0480/2001 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.

0481/2001 Productos Tissue S.A. - Eastman Chemical Argentina S.A. - Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos
Ltda. de Zárate. Aprúebase 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 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

0482/2001 Edesur 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 las parcelas sitas, en Av. Callao 1441/45
, Centro de Transformación N° 56.706; en la Av. Rivadavia 8001/15/19, Centro de Transformación N°
84.259; en Esmeralda 1124, esquina Sargento Cabral N° 820/24, Centro de Transformación N° 56.810;
en la Av. San Pedrito 72/78/80/90/92, Centro de Transformación N° 84.183; y en la Av. Independencia
2756, Centro de Transformación N° 80.633, todos ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

0483/2001 Cooperativa de Caucete Limitada. Resuélvese suspender los efectos de las Resoluciones ENRE 421/01,
422/01 y 423/01 (incumplimientos a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92 sus
modificatorias y complementarias), hasta la conclusión del Recurso de alzada interpuesto.

0484/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 151/2001, dejando sin efecto la multa aplicada a los 680 casos individualizados
en el archivo “Anexo I.xls”.

0485/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 115/2000, redefiniéndose el monto de la sanción impuesta en el artículo 6 de
dicha Resolución, a la suma en pesos equivalentes a 2.284.735 kW/h, por deducción de los 170 kW/h
correspondientes al punto a.8.) del sexto considerando de la Resolución DDCEE 83/2000.

0486/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 729/2000 (sanción por incumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 25
incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, en los puntos 4.1 y 4.4 del Subanexo 4 del mencionado
Contrato y en los puntos 2.1, 2.3 y 2.5 del Anexo II a la Resolución ENRE 25/93).

0487/2001 Edesur S.A. Apruébase en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a
servidumbre administrativa de electroducto, el plano de la parcela sita en el Partido de Lomas de Zamora,
Santa Catalina, Circunscripción XVI, Sección E, Fracción I, Remanente Parcela 2, a favor de la Distribuidora.

0488/2001 Praxair Argentina S.A. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental presentado por la empresa en su carácter
de autogenerador, para ser desarrollado en las plantas de Florencio Varela y Bella Vista de propiedad de la
empresa, durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2002 y en
el período comprendido entre el 1ro de julio de 2000 y 31 de diciembre de 2000.

0489/2001 Centrales Térmicas de Mendoza S.A. Apruébase el Plan de Gestión Ambiental presentado por la
generadorapara ser desarrollado en el período comprendido entre el 1° de enero de 2001 y el 31 de julio
de 2002 en las Centrales Térmicas de Luján de Cuyo y Cruz de Piedra de propiedad de la misma, y cuyo
extracto, que se adjunta como Anexo, integra la presente Resolución.

0490/2001 Transener S.A. Resuélvese adecuar la remuneración a percibir por la Transportista por la operación y
mantenimiento de los sistemas DAG y SMO durante el período 1° de mayo de 2001 al 31 de octubre de
2001.

0491/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 450.000 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 24.065 y en el Artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de
Concesión.

0492/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de pesos equivalente a 100.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad pública y preservación
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del ambiente por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en los artículos 16 y 17 de la Ley
24.065 y en el artículo 25 incisos m), n), y) y z) del Contrato de Concesión.

0493/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 116/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º, 4° y 5° de la Resolución
ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y Observaciones del anexo a la mencionada
resolución, en el artículo 4º inciso b) del Reglamento de Suministro, en los puntos 4 y 5 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión y en los artículos 25 incisos a), x) e y) y 27 del citado Contrato).

0494/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar parcialmente el recurso de reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 274/2001 (por incumplimientos detectados en su informe de Calidad del Servicio
Comercial - período comprendido entre los meses de diciembre de 1998 y febrero de 1999 -, a lo dispuesto
en los artículos 3º, 4° y 5° de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y sus
Observaciones, en los artículos 3º inciso c) y 4° inciso b) del Reglamento de Suministro, en los puntos 4 y
5.5.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en los artículos 25 incisos a) x) e y) y 27 del citado
Contrato).

0495/2001 Edelap S.A. Resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución ENRE 217/2000 (incumplimiento a lo dispuesto en los incisos a), x) e y) del artículo 25 del
Contrato de Concesión, en los puntos 2 y 2.2. del Subanexo 4 del referido Contrato, en las Resoluciones
ENRE 172/96 y ENRE 465/96, y en el artículo 3° inciso c) del Reglamento de Suministro), en consecuencia,
se dejan sin efecto los cargos formulados en el artícjulo 17 de la misma.

0496/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 226/01 (incumplimientos detectados en su informe de Calidad del Servicio
Comercial -período comprendido entre el 22/09/98 y el 21/12/98- a lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de
la Resolución ENRE 2/98 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en los artículos 3º inciso
c) y 4º inciso b) del Reglamento de Suministro, en los puntos 4 y 5.5.3 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión y en los artículos 25 incisos a) x) e y) y 27 del citado Contrato), dejando sin efecto la multa
aplicada a los 121 casos individualizados en el archivo «Anexo 1.xls» y reformulándose el Artículo 7 de la
mencionada Resolución.

0497/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por Edesur S.A. contra las
Resoluciones ENRE 167/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4° y 5° de la Resolución
ENRE Nº 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y Observaciones del anexo a la mencionada
resolución, en los artículos 3º inciso c) y 4º inciso b) del Reglamento de Suministro, en los puntos 4 y 5.5.3
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en los artículos 25 incisos a) x) e y) del citado Contrato) y
ENRE 220/2001(modificación de la Resolución ENRE 167/2001).

0498/2001 Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. Resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 414/2001 (reconocimiento a Líneas de Transmisión
del Litoral S.A. el pago del monto derivado del cobro del Impuesto a los Sellos e intereses correspondientes
a su Contrato de Electroducto por parte de la Provincia de Corrientes).

0499/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Modifícase el apartado I del Anexo Programa para la Revisión
Tarifaria de Distribución en el año 2002 de la Resolución ENRE 265/2000, y los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6° y 7° de la Resolución ENRE 192/2001.

0500/2001 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 (cuarto semestre de la etapa 2: 1 de marzo de
1998 al 31 de agosto de 1998), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados de la etapa
1 y del primer, segundo y tercer 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 Resolución ENRE 465/96
y por incumplimiento a sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que
permiten evaluar la calidad del producto técnico en el cuarto semestre de la etapa 2 (1 de marzo de 1998
al 31 de agosto de 1998), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión con una multa de $ 335.107,64.

0501/2001 Transener S.A. Resuélvese rechazar la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte presentada por la Transportista, consistente en
la instalación de un transformador suplementario de 500/132/13,2 kV en la E.T. Alicurá en carácter de
reserva fría.

0502/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 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.
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0503/2001 Hidroeléctrica Diamante S.A. Apruébase la reducción de capital de la generadora y la modificación del
artículo 5° de los Estatutos Sociales referido al Capital Social.

0504/2001 Transnea S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 324/2000 (sanción por incumplimientos a lo dispuesto en el Artículo 22 inciso a) de su
Contrato de Concesión y en el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones contenido en el Subanexo II-B
de dicho contrato, correspondientes al mes de diciembre de 1999).

0505/2001 Rectificar el error material incurrido en el artículo 1 de la Resolución ENRE 449/2001, estableciendo que
donde se lee “Resolución ENRE 131/01” debe leerse “Resolución ENRE 193/01”.

0506/2001 Edenor S.A. Resuélvese que la Distribuidora deberá abonar a 64 usuarios individualizados a fojas 805/806
los intereses previstos en el artículo 9º del Reglamento de Suministro, calculados desde la fecha en que se
efectuaron los respectivos créditos y hasta su efectivo pago con más la penalidad del 20% prevista para el
reintegro de importes en el artículo 4º del citado Reglamento y aplícase, conforme lo dispuesto en el
numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa equivalente en pesos a 250.0 kW/h. El
monto de dicha sanción deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota
ENRE 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4° inciso f) y 5° inciso b) apartado III) del
Reglamento de Suministro y en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión.

0507/2001 Edelap S.A. Resuélvese instruir 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 2000 y el 21 de diciembre de 2000 -octavo 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.

0508/2001 Edesur 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 las parcelas sitas en calle Espinosa 2751,
Centro de Transformación N° 81.198 y en la calle Talcahuano 950, Centro de Transformación N° 76.976,
ambos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

0509/2001 Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. Apruébase el Acceso solicitado por la Sociedad
para su Central Hidráulica Alvarez Condarco compuesta de un nuevo generador de 24 MW y la renovación
de sus dos generadores existentes de 13 MW cada uno, a conectarse a la E.T. Alvarez Concardo vinculado
al sistema de 66 kV (propiedad de la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. ubicada en la
Provincia de Mendoza y apruébase la Ampliación Menor de la E.T. Alvarez Condarco, solicitada por la
sociedad consistente en la construcción y montaje de las instalaciones necesarias a los efectos de la
desarticulación de la conexión en «T»existente.

0510/2001 Transnea S.A. - Dirección Provincial de Energía de Corrientes. Resuélvese adecuar la remuneración y los
premios a percibir por la Transportista, y la Dirección Provincial durante los semestres mayo de 2000 -
octubre 2000; noviembre de 2000 - abril 2001 y mayo de 2001 - octubre 2001 conforme los valores de los
conceptos establecidos en loa anexos que integran la presente Resolución y que reemplazan al Anexo V a
la Resolución ENRE 268/00; el Anexo VII a la Resolución ENRE 687/00 y el Anexo VI a la Resolución ENRE
289/01.

0511/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébase el Manual de Procedimientos de Cálculo, Control y
Aprobación de los Cuadros Tarifarios y establécese que dicho manual otorga los lineamientos generales y
las planillas de cálculo básicas utilizadas en el recálculo tarifario, pudiendo variar, tanto él mismo como los
detalles que no están allí explicitados, en función a los cambios introducidos por la Secretaría de Energía
y Minería a nivel del Mercado Eléctrico Mayorista y que afectan los cálculos y la estructura de los cuadros
tarifarios.

0512/2001 Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obra y Servicios Públicos, Crédito y Vivienda Ltda. de San Antonio
de Areco. Resuélvese no hacer lugar a la petición realizada por la Cooperativa en relación a la titularidad
de la celda N° 6 de la E.T. San Antonio de Areco de Propiedad de Transba S.A., derecho que actualmente
ejerce la Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A.

0513/2001 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 55.729,13, correspondientes al mes de septiembre 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 Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión y
determínase que, en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión
de 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 septiembre de 2000.

0514/2001 Sanciónase a Edelap S.A., debiendo abonar a los 40 usuarios incluidos en la Tabla “Penaliz con solic justific
cpo Observaciones” del archivo “Penalizaciones Tabla 13.mdb” obrante a fojas 119 (que fuera entregado
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a la Distribuidora en oportunidad de notificar la Resolución DDCEE Nº 30/2001 de formulación de cargos),
las penalidades allí detalladas, por incumplimiento del plazo previsto en el numeral 4.4 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, actualizadas a la fecha de efectivo pago con más los intereses previstos en el
artículo 9° del Reglamento de Suministro.

0515/2001 Edesur S.A. Resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración impetrado por la
Distribuidora contra la Resolución ENRE 261/2000 (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.), respecto los casos N° 98090012
y 98090043.

0516/2001 Audiencia pública. Resuélvese convocar a audiencia con el objeto de resolver acerca del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por Central
Térmica Güemes S.A., consistente en la construcción de la Línea que unirá las Estaciones Transformadoras
existentes Güemes y Salta Norte de 132 kV, en la Provincia de Salta, que se realizará el día 16 de octubre
de 2001, a las 11.00 horas.

0517/2001 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 825.532,03 correspondientes al mes de noviembre 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 y conforme a la
metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el
Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al
mes de noviembre de 2000 en la suma de $ 246.007,79.

0518/2001 Audiencia pública. Resuélves convocar a audiencia, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la Subestación existente N° 137
denominada “Saavedra” y la construcción de dos electroductos de simple terna de 132 kV que vinculará
dicha Subestación con la terna N° 662 “Edison-Colegiales” existente de propiedad de “Edenor S.A.”,
todo dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha Audiencia se realizará el día 24 de octubre de
2001.

0519/2001 Empresa Provincial de Energía de Córdoba. Resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto
por la Empresa Provincial contra la Resolución ENRE 257/2001 (reclamo presentado, en relación a reclamos
frente a Agua y Energía Eléctrica S.E.).

0520/2001 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Modifícase el Presupuesto de la Administración Nacional para
el ejercicio 2001, en la parte correspondiente al Organismo Descentralizado 652, Ente Nacional Regulador
de la Electricidad, de la Jurisdicción 55 - Ministerio de Infraestructura y Vivienda.

0521/2001 Transpa S.A. Apruébase la solicitud de Ampliación y otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación a la capacidad de transporte presentada por la Transportista, consistente en la
adecuación de las instalaciones de la E.T. Pico Truncado II, mediante el montaje de un transformador 132/
35 kV con regulador bajo carga, de 9 MVA que permitiría vincular el Centro de Distribución de 35 kV con
la línea de 132 kV Pico Truncado II - Pico Truncado I.

0522/2001 Edea S.A. Resuélvese prorrogar la autorización concedida en el artículo 1° de la Resolución ENRE 645/
2000 (autorización al 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.), hasta el 30 de abril del año 2002, fecha a partir de
la cual retoma plena vigencia el artículo 1° de la Resolución ENRE 1216/99 (no hace lugar a la solicitud
efectuada por la Distribuidora respecto del pago de la remuneración por la Prestación Adicional de la
Función Técnica de Transporte (PAFTT) correspondiente a la CAS de 33 kV que vincula a la Estación
Transformadora Petroquímica Bahía Blanca de «Transba S.A.» con la Planta de la Empresa «Cargill S.A.C.I.»).

0523/2001 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Resuélvese disponer que la realización de las tareas regulatorias
específicas, singulares y excepcionales, sean pagadas por los propios agentes interesados que demanden
su ejecución y que las erogaciones que resulten de la realización de dichas tareas regulatorias sean
consideradas como gastos.

0524/2001 Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 76.822,73 correspondientes al mes de marzo
de 2001, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0525/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en la suma de $ 24.076,64 correspondientes al mes de marzo de 2001, por
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incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias
y complementarias.

0526/2001 Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 26.113,69 correspondientes al mes de marzo
de 2001, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0527/2001 Central Dock Sud S.A. Resuélvese autorizar la ampliación de la prenda sobre las acciones Clase “A” de la
Generadora a favor del Banco Europeo de Inversiones, en su carácter de agente de acreedores, con el
objeto de garantizar un crédito de U$S 70.000.000 destinado a la cancelación de amortización de capital
e intereses del préstamo tomado con el Banco Francés Sociedad Anónima.

0528/2001 Sanciónase a Edesur S.A. debiendo abonar a los 470 usuarios indicados en el Informe del Auditor a fojas
2424, que se incluyen en la Tabla “Exclusiones Rechazadas” del archivo “Solicitudes de exclusión Tabla
13.mdb” obrante a fojas 2427, las penalidades resultantes de aplicar lo previsto en el numeral 5.5.3.4 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por incumplimiento del plazo previsto en el numeral 4.4 del
mencionado subanexo 4 del citado contrato, actualizadas a la fecha del efectivo pago con más los intereses
previstos en el artículo 9° del Reglamento de Suministro.

0529/2001 Transportadora de Energía S.A. Apruébase, en los términos del artículo 4 de la Ley Nº 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 500 kV, que une la estación transformadora Rincón Santa María y el Nodo
Frontera sito en la Localidad de Garabí en la Provincia de Corrientes

0530/2001 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 2000 y agosto de 2000 - octavo 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.

0531/2001 Transpa S.A. - EdER S.A. - SPSE. Resuélvese adecuar la remuneración y los premios a percibir por las
empresas durante los semestres mayo de 1999 - octubre 1999, noviembre de 1999 - abril 2000, mayo de
2000 - octubre 2000 y noviembre de 2000 - abril 2001.

0532/2001 Edesur S.A. Resuélvese rectificar la Resolución ENRE 143/01 (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
relativos a la cámara transformadora Nº 81.073 sita en Martínez Rosas 1081, cámara transformadora N°
76.828 sita en Av. Jujuy 522/4/6, y cámara transformadora N° 83.040 sita en la calle Cobo N° 1659, todas
de Capital Federal).

0533/2001 Líneas de Transmisión del Litoral S.A. Ajústase el Canon Mensual a abonar a la Transportista Independiente
en la suma de U$S 2.800.048,43, para el período comprendido entre 01 de septiembre de 2001 y el 28 de
febrero de 2002.

0534/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 165/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º, 4° y 5° de la
Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y Observaciones del anexo a la mencionada
Resolución, en los puntos 4 y 5 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x)
e y) del citado Contrato).

0535/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 429/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/98,
en las Tablas 11, 12, 13, 15, 16, 19 y Observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en los artículos
3º inciso c), 4º incisos b) y j) apartado IV) y 6º inciso a) apartado III) del Reglamento de Suministro, en los
puntos 4.1, 4.4, 5.5.3.1. y 5.5.3.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en los artículos 25 incisos
a), x) e y) 27 del citado Contrato).

0536/2001 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 $ 1.040,23 correspondientes al mes de marzo de 2001, por incumplimiento
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0537/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 4.997,09
por incumplimiento, durante el mes de marzo de 2001, 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.

0538/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $ 115.029,25 correspondientes al mes de enero de 2001, por
incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al Régimen de
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Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo
B del mencionado Contrato.

0539/2001 Sanciónase a Fordemi S.A. en la suma de $5.993,87 correspondientes 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.

0540/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $ 52.789,51 correspondientes al mes de febrero de 2001, 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.

0541/2001 Sanciónase a Cencosud S.A. - estación Unicenter II en la suma de $1.696,80 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.

0542/2001 Sanciónase a Siderar S.A.I.C.- planta Canning (provincia de Buenos Aires) en la suma de $ 1.180,29
correspondientes al período comprendido entre el mes 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.

0543/2001 Sanciónase Transba S.A. en la suma de $ 69.494,13 correspondientes al mes de diciembre 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.

0544/2001 Yacylec S.A. Resuélvese ajustar el Canon Mensual a abonar a la Transportista independiente en la suma de
U$S 2.806.384,01, para el período comprendido entre el 01 de septiembre de 2001 y el 28 de febrero de
2002.

0545/2001 Audiencia pública. Resuélvese convocar 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 solicitada por Distrocuyo S.A. consistente en la instalación de un nuevo transformador de
potencia de 30/30/30 MVA 132/69/13,8 kV en la E.T. Montecaseros y equipos asociados al mismo, de
propiedad de esa Transportista ubicada en la Provincia de Mendoza; que se realizará el día 9 de noviembre
de 2001.

0546/2001 Audiencia pública. Resuélvese convocar 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 solicitada por Distrocuyo S.A. consistente en la instalación de un nuevo transformador de
potencia de 30/30/20 MVA 132/69/13,8 kV en la E.T. Anchoris y equipos asociados al mismo, de propiedad
de esa Transportista ubicada en la Provincia de Mendoza; que se realizará el día 9 de noviembre de 2001.

0547/2001 Transener S.A. Apruébase la documentación licitatoria para el llamado a Concurso de la Ampliación a la
Capacidad de Transporte en la E.T. Ezeiza que consiste en la adquisición de un transformador de reserva
de 132/13,8/13,8 kV de 250/125/125 MVA para el sistema de compensación Sincrónica.

0548/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración y el pedido de suspensión interpuesto por
la Distribuidora en contra de la Resolución ENRE 378/2001 ( incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la Ley N° 24.065 y del art. 25 inciso m) de su Contrato de Concesión por anomalías
que hacen a la seguridad pública, observadas dentro del área de concesión de la Distribuidora).

0549/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 150.000 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 Nº 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0550/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 350.000 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.

0551/2001 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Resuélvese fijar la Tasa definitiva anual de Fiscalización y Control
que, por el año 2001, deberán pagar los generadores, transportistas y distribuidores.

0552/2001 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 las parcelas sitas en la calle Vuelta de
Obligado 3681/85/87/93/95, Centro de Transformación N° 78.514; en la calle Fray Justo Santa María de
Oro 2440, Centro de Transformación N° 77.012; en Av. Cerviño 4453, Centro de Tranformación N° 77.704
y en la calle Capitán General Ramón Freire 2350/42, Centro de Transformación N°78.517, todos los
localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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0553/2001 Edesur S.A. Resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de
una simple terna de 132 kV que unirá las Subestaciones N° 045, denominada “Costanera” y N° 049
denominada “Parque Centenario” de aproximadamente 12 km de longitud, todo dentro del ámbito de la
Ciudad de Buenos Aires.

0554/2001 Edesur S.A. Resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de
dos ternas de cable subterráneo de 132 kV de aproximadamente 5 km de longitud que unirá las
Subestaciones N° 045, denominada “Costanera” y N° 026 denominada “Azopardo”, todo dentro del
ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

0555/2001 MEM - Gestión ambiental. Resuélvese que los agentes generadores, autogeneradores, cogeneradores,
transportista de energía eléctrica en alta tensión, transportistas por distribución troncal, y distribuidores
de jurisdicción federal, deberán elaborar e implantar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) que tenga
base documental, cuyo Manual incluya, como mínimo, la estructura organizativa, las actividades de
planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los Recursos para
desarrollar, implementar, revisar y mantener la política ambiental de esos agentes.

0556/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Apruébanse los “Criterios para la Presentación de la Propuesta
Tarifaria”.

0557/2001 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Resuélvese autorizar a todos los miembros de los Servicios
Jurídicos enumerados en los artículos 1°, 2° y 3° del Decreto 1296/2001, para ejercer la representación
amplia, en todas las instancias judiciales, del Organismo y ejercer su patrocinio letrado en todas las causas
judiciales que se inicien contra el mismo como consecuencia de la aplicación de las disposiciones de la Ley
25.453 y sus normas complementarias y reglamentarias.

0558/2001 Sanciónase a Interpack S.A. - Papel del Sur en la suma de $ 2.850,20 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.

0559/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, 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 ser calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE
20.046.

0560/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 441/2001 (incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, correspondientes al mes de enero de 2001).

0561/2001 Sanciónase a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. en la suma de $ 9.561,87 correspondientes al período
comprendido entre el 1° 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.

0562/2001 Sanciónase a Cencosud S.A. - estación Unicenter II en la suma de $ 634,50 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.

0563/2001 Sanciónase a Transener S.A. en la suma $ 2.461,50, por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 22
incisos k) y u) de su Contrato de Concesión, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 segundo párrafo
del citado Contrato.

0564/2001 Transener S.A. Resuélvese desestimar por extemporáneo el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
transportista contra la Resolución ENRE 618/2000 (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).

0565/2001 Transpa S.A. Apruébase la solicitud de Ampliación y otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la ampliación a la capacidad de transporte presentada por la Transportista, consistente en dos
obras identificadas como: (i) Obra 1: reemplazo de los transformadores de intensidad de las líneas Puerto
Madryn-DGPA y Trelew-DGPA ambas de 132 kV y (ii) Obra 2: instalación de Desconectores Automáticos
de Cargas (DAC) en las líneas de 132 kV Puerto Madryn-DGPA, Trelew-DGPA, Florentino Ambeghino-
Trelew, Patagonia-Florentino Ambeghino, Patagonia-Comodoro Rivadavia y Comodoro Rivadavia-Pico
Truncado I

0566/2001 Sanciónase a American Plast S.A. - planta Malvinas Argentinas en la suma de $ 937,90 correspondientes
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.
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0567/2001 Transba S.A. Apruébase en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a
servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la LAT en 132 kV y Planta de Bombeo,
correspondientes a la ampliación Indio Rico, Chillar (doble terna), Las Flores y Cacharí.

0568/2001 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $ 46.052,94 correspondientes al mes de marzo de 2001, 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.

0569/2001 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 $ 6.981,78 correspondientes al mes de abril de 2001, por incumplimiento
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0570/2001 Sanciónase a Edese S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, la suma de $ 1.807,53 correspondientes al mes de septiembre 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.

0571/2001 Sanciónase a American Plast S.A. - planta Malvinas Argentinas en la suma de $ 2.370,14 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.

0572/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 18.265,52
por incumplimiento, durante el mes de febrero de 2001, 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.

0573/2001 Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia - Petrolera Río Alto S.A. Resuélvese otorgar
prioridad en el acceso respecto al noventa por ciento (90%) de los 15 MVA incrementados en la capacidad
de transformación de la E.T. B° San Martín, propiedad de “Transpa S.A.”, como consecuencia de la
efectivización de la ampliación menor consistente en el reemplazo de un transformador de 132/33/13,2
kV 15 MVA por otro de 132/33/13,2 kV 30 MVA, en los términos establecidos en la Resolución SE 79/98.

0574/2001 Transener S.A. Apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a
servidumbre administrativa de electroducto, los planos y el listado de parcelas que obran como Anexos I y
II respectivamente, relativos a la Cuarta Línea de Transmisión del Corredor Comahue-Buenos Aires de 500
kV, que se extiende desde la Estación Transformadora Piedra del Aguila, en la Provincia de Neuquen, hasta
la Estación Transformadora Abasto, Partido de la Plata en la Provincia de Buenos Aires.

0575/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 15.000 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 24.065 y en el Artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de
Concesión.

0576/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 15.000 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.

0577/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 15.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE Nº 20.046, por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Artículo 16 de la Ley Nº 24.065 y en el Artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de
Concesión.

0578/2001 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, el listado de las parcelas y propietarios afectados
por la traza de la línea de 132 kV que unirá la E.T. Güemes en la Provincia de Salta con la Central
Hidroeléctrica Las Maderas en la Provincia de Jujuy.

0579/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 1.967,98 correspondientes al mes de diciembre 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 y determínase en los términos de lo
dispuesto en el artículo 25 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 312/2001 los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de diciembre
de 2000 en la suma de $200.420,4.

0580/2001 A. Regueira y Cia. (Cereales) - planta Lobos (provincia de Buenos Aires) - Cooperativa de Electricidad,
Consumo, Crédito y otros Servicios Públicos de Antonio Carboni Ltda. Resuélvese comunicar a la Cooperativa
que, dada la condición de Regueira & Cía Cereales de Gran Usuario, la tarifa por la prestación de la
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Función Técnica de Transporte (FTT) que le debe cobrar, en caso de no acuerdo entre las partes, es la que
se deriva de la aplicación de la Resolución SEyT 406/96

0581/2001 Distrocuyo S.A. Sustitúyese el Anexo I a la Resolución ENRE 462/2001 (factor de estímulo a la eficiencia -
Factor X-) por el Anexo que integra la presente Resolución.

0582/2001 Edesur S.A. Apruébase la percepción por parte de la Distribuidora de la Tasa Municipal por Alumbrado
Público de la Municipalidad de Lomas de Zamora.

0583/2001 Sanciónase a Epe S.F. 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, por la deficiente prestación de la
Función Técnica de Transporte a la empresa Nidera S.A. (NIDESMSY) para el semestre mayo/00 - octubre/
00 de $ 56.402,82, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa
de $ 9.400,47.

0584/2001 Sanciónase a Wal-Mart Argentina S.A. en la suma de $ 306,94 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.

0585/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 672/2000 (por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la
Ley Nº 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión).

0586/2001 Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 44.748,17 correspondientes al mes de abril de
2001, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

0587/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 28.164,44 correspondientes al mes de abril de 2001, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0588/2001 Sanciónase a Fordemi S.A. en la suma de $3.331,60 correspondientes al período comprendido entre los
meses de enero a marzo de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de LOS
PROCEDIMIENTOS (Res. ex-S.E. N° 61/92, sus modificatorias y complementarias

0589/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 26.323,89 correspondientes al mes de marzo de 2001, por incumplimiento de
lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0590/2001 Sanciónase a Transba S.A. en la suma de $90.644,61 correspondientes al mes de abril de 2001, 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.

0591/2001 Sanciónase a Distrocuyo S.A. en la suma de $ 2.877,97 correspondientes al mes de abril de 2001, 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.

0592/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 23.336,23 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.

0593/2001 Sanciónase a Edese S.A. 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 $ 1.888,83
correspondientes al mes de diciembre 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.

0594/2001 Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 1.139,14 correspondientes al mes de abril de 2001, por incumplimientos a lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0595/2001 Sanciónase a American Plast S.A. - planta Malvinas Argentinas en la suma de $ 474,27 correspondientes
al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, por incumplimiento a lo dispuesto
en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.
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0596/2001 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 (quinto semestre de la etapa 2: enero de 1999-
junio de 1999), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados de la etapa 1 y del primer,
segundo, tercer y cuarto 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 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 quinto semestre de la etapa 2 (enero de 1999 - junio de
1999), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con una
multa de $118.069,90).

0597/2001 Sanciónase a Edenor S.A. debiendo abonar a los 4 usuarios incluidos en el “Cuadro I - Rehabilitaciones”
del Dictamen obrante a fojas 547, las penalidades allí detalladas, por incumplimiento de los plazos previstos
para rehabilitar los suministros suspendidos por falta de pago y deberá acreditar a los 320 usuarios incluidos
en el “Cuadro II - Conexiones” del Dictamen obrante a fojas 547/549, las penalidades allí detalladas, por
incumplimiento de los plazos previstos para proceder a la conexión de los suministros solicitados por los
usuariosy conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
una multa pesos equivlente a 1.978.243 kW/h, calculada como se detalla en el Anexo a la presente. El
monto de dicha sanción deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota
ENRE 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/98, en las
Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y Observaciones del anexo a la mencionada Resolución y en el
artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión.

0598/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 0227/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 3º, 4° y 5° de la
Resolución ENRE Nº 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y Observaciones del anexo a la
mencionada Resolución, en los puntos 4 y 5 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25
incisos a), x) e y) del citado Contrato).

0599/2001 Edesur S.A. Instrúyese a la Distribuidora para que proceda al cálculo de los indicadores de la calidad del
servicio técnico a nivel de suministro y de las multas (bonificaciones) asociadas correspondientes al período
comprendido entre marzo de 2000 y agosto de 2000- octavo 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, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente Resolución
y las planillas de resultados finales contenidas en el Anexo al presente acto.

0600/2001 Sade Skanska S.A. - CPC S.A. Resuélvese reconocer la existencia de mayores costos ocasionados por la
ejecución del ajuste al recorrido de la traza correspondiente a la “Cuarta Línea del Comahue” de 500 kV
entre los piquetes 50 y 135 dispuesta por la Resolución ENRE 711/99 por el monto de pesos $ 3.403.929
y que corresponde la aplicación de intereses compensatorios con carácter retroactivo a la fecha de la
habilitación comercial, los que deberán ser determinados en forma análoga a lo previsto en Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios,
sobre la base de la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento a
treinta días de plazo.

0601/2001 Edesur 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 las parcelas sitas en la calle Zuviria
3939/43/45/47, Centro de Transformación N° 87.033 y en la calle Constitución 2243/45, Centro de
Transformación N° 75.394, ambos localizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

0602/2001 Servidumbre administrativa de electroducto. Resuélvese dejar sin efecto la Resolución ENRE 425/2000
(escala de valores a tener en cuenta para el cálculo del coeficiente de restricción) y apruébase la escala de
valores a aplicar a fin de determinar el coeficiente de restricción que se ha de tener en cuenta para el
cálculo de la indemnización por servidumbre administrativa de electroducto.

0603/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, 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 ser calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE
20.046.

0604/2001 Autorizar al Doctor Jorge Antonio Curi en su carácter de Delegado del Cuerpo de Abogados del Estado
dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación con asiento en la ciudad de Concepción del Uruguay,
provincia de Entre Ríos, a que ejerza la representación judicial amplia del organismo en los autos caratulados
“Piedrabuena Horacio y otra c/Ente Nacional Regulador de la Electricidad - Amparo (Exp. N° 480 F° 118,
año 2001).

0605/2001 Edesur S.A. Resuélvese dar por concluida la instrucción del sumario con relación al evento ocurrido el día
23/12/96 en la Av. Entre Ríos 946/956 de la Capital Federal, a raíz del cual el Sr. Alejandro Quevedo habría
resultado lesionado, por no existir antecedentes suficientes en estas actuaciones que permitan determinar
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la existencia de responsabilidad de la Distribuidora en la situación investigada, dejar sin efecto los cargos
formulados, y ordenar el archivo de las mismas.

0606/2001 Sanciónase a Edenor 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.

0607/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $44.063,88 correspondientes al mes de abril de 2001, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0608/2001 Audiencia pública. Resuélvese modificar la Resolución ENRE 545/01 en su artículo 1, y donde dice: “Convocar
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 solicitada por Distrocuyo S.A.
consistente en la instalación de un nuevo transformador de potencia de 30/30/30 MVA 132/69/13,8 kV
en la E.T. Montecaseros y equipos asociados al mismo, de propiedad de esa Transportista ubicada en la
Provincia de Mendoza; que se realizará el día 9 de noviembre de 2001 a las 11:00 hs., la que se llevará a
cabo en la sede del ENRE sita en la calle Av. Eduardo Madero 1020 piso 7 Ciudad de Buenos Aires, y cuyo
procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del Ente Nacional Regulador de la
Electricidad (Resolución ENRE Nº 39/94)”, deberá decir: “Convocar 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 solicitada por Distrocuyo S.A. consistente en la instalación de un nuevo
transformador de potencia de 30/30/30 MVA 132/69/13,8 kV en la E.T. Montecaseros y equipos asociados
al mismo, de propiedad de esa Transportista ubicada en la Provincia de MENDOZA; que se realizará el día
07 de Febrero de 2002, a las 11:00 hs.

0609/2001 Sanciónase a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. en la suma de $10.354,41 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.

0610/2001 Sanciónase a Edelap S.A. debiendo reintegrar al usuario identificado en la tabla “Multa inferior a la
correspondiente” del archivo “Multas Tabla 14.mdb” obrante a fojas 155 (oportunamente entregado al
notificar la Resolución DDCEE Nº 35/2001), la diferencia verificada entre la penalidad abonada por la
Distribuidora y la recalculada por el auditor en cumplimiento de lo previsto en el numeral 5.5.3.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, actualizada a la fecha del efectivo pago con más los intereses
previstos en el artículo 9° del Reglamento de Suministro.

0611/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 469/2001 y en consecuencia reformúlanse los artículos 1° y 2° de la misma.

0612/2001 Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 407/2001.

0613/2001 Eden S.A. Resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 512/2001.

0614/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. Resuélvese rechazar los Recursos de Reconsideración interpuestos por las
Distribuidoras contra el acto administrativo dictado a fojas 230 vuelta del Expediente ENRE 1584/95,
emitido en ejercicio de facultades delegadas por este Directorio, debiendo las recurrentes dar cumplimiento
a la intimación practicada.

0615/2001 Sanciónase a Cattorini Hermanos S.A.I.C.F.eI. - planta Quilmes (provincia de Buenos Aires) en la suma de
$5.528,22 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.

0616/2001 Sanciónase a Nestlé Argentina S.A. - planta Villa Nueva II - Villa María (provincia de Córdoba) en la suma
de $ 681,95 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.

0617/2001 Transener S.A. Resuélvese adecuar la remuneración a percibir por la Transportista por la operación y
mantenimiento de los sistemas DAG y SMO durante el período 1° de noviembre de 2001 al 30 de abril de
2002

0618/2001 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. Resuélvese adecuar la remuneración de las concesionarias
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y los valores de penalizaciones medias mensuales históricas para el período 1° de noviembre de 2001 al 30
de abril de 2002. Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. - Epe S.F. - Epec - Epen - Energía San Juan S.A. -
Edese S.A. Resuélvese adecuar la remuneración de los prestadores de Función Técnica de Transporte para
el período 1° de noviembre de 2001 al 30 de abril de 2002.

0619/2001 Sanciónase a Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) 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, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Mayor
Tipoiti S.A.T.I.C., en su planta de Corrientes (TIPOCOWY) durante semestre entre el 1 de mayo y el 31 de
octubre de 2000 de $ 38.231,25, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta
última empresa de $ 6.371,87

0620/2001 Edelap S.A. Resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Distribuidora contra la Resolución ENRE 459/2001 en el Reclamo N° 100117 y se levántase la sanción que
recae sobre el mismo, más su agravamiento de un 100% por no cumplir con el deber de informar, por
resultar la anomalía contenida en el mismo de responsabilidad del usuario. Confírmase en todos sus
términos la Resolución ENRE 459/2001 con la excepción indicada y modifícase el artículo y anexo I primero
de la misma.

0621/2001 Sanciónase a Transpa S.A. en la suma de $42.317,96, correspondientes al mes de septiembre 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.

0622/2001 Hidroeléctrica El Chocón S.A. Resuélvese autorizar a la Concesionaria a mantener una guardia técnica
permanente en la central hidroeléctrica de tres personas compuesta por 1 Jefe de Turno, 1 Encargado de
Sala de Control y 1 Operador de Central.

0623/2001 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 sexto semestre
de la etapa 2 comprendido entre Marzo de 1999 y Agosto de 1999, respecto al relevamiento y procesamiento
de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico - perturbaciones- con una multa de $
241.207,45 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 sexto semestre de la etapa 2 comprendido
entre Marzo de 1999 y Agosto de 1999 por apartamientos de los niveles de referencia de calidad del
producto técnico -perturbaciones- con una multa de $133.857,38.

0624/2001 Transener S.A. Autorízase la renovación de la Garantía de Ejecución de la obra o de Fiel Cumplimiento del
Contrato COM de la Cuarta Línea por un importe de u$s 12.500.000.

0625/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario de las empresas distribuidoras, con
vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º
de noviembre de 2001.

0626/2001 Edelap S.A.. Apruébanse los valores del Cuadro Tarifario de la empresa distribuidora, con vigencia a partir
de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de noviembre
de 2001.

0627/2001 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 sexto semestre
de la etapa 2 comprendido entre Marzo de 1999 y Agosto de 1999, respecto al relevamiento y procesamiento
de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico -perturbaciones- con una multa de
$541.513,50 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 sexto semestre de la etapa 2 comprendido
entre Marzo de 1999 y Agosto de 1999 por apartamientos d los niveles de referencia de calidad del
producto técnico -perturbaciones- con una multa de $ 70.027,64.

0628/2001 Hidroeléctrica Tucumán S.A. Resuélvese fijar como fechas límites para la terminación, por parte de la
generadora los trabajos obligatorios contenidos en el Subanexo VIII del Anexo III de su Contrato de Concesión
y que a continuación se enumeran: Complejo El Cadillal: 1.1.1.Plan de Acción en Emergencia, 31 de
octubre de 2001; 1.1.2 Sistema de Alerta Hidrológico, 31 de octubre de 2001; 1.1.5 Fisuras en el Block de
las Válvulas de los Descargadores de Fondo, 30 de noviembre de 2001. Complejo Escaba 3.2.1
Descargadores de Fondo y para Riego (obra civil), 1° de marzo de 2002; 3.1.3 Muros de Defensa de la
Central y Canal de Fuga, 31 de octubre de 2002; 3.1.5 Plan de Acción en Emergencia, 31 de octubre de
2001; 3.1.7 Sistema de Alerta Hidrológico,31 de octubre de 2001;3.1.1. Sistema de Auscultación, 30 de
octubre de 2002 y; 3.2.3 Descargadores de Fondo y para Riego (instrumentación hidromecánica), 30 de
diciembre de 2002.
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0629/2001 Edenor S.A. Resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de
la Subestación existente N° 137 denominada “Saavedra” y la construcción de dos electroductos de simple
terna de 132 kV que vinculará dicha Subestación con la terna N° 662 “Edison-Colegiales” existente de
propiedad de la distribuidora, todo dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

0630/2001 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 (quinto semestre de la etapa 2: agosto de
1998 al febrero de 1999), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados de la etapa 1 y
del primer, segundo, tercero y cuarto 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 Resolución ENRE 465/96
y por incumplimiento a sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que
permiten evaluar la calidad del producto técnico en el quinto semestre de la etapa 2 (agosto de 1998-
febrero de 1999), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
con una multa de $ 893.674,71.

0631/2001 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 (quinto semestre de la etapa 2: agosto de
1998 al febrero de 1999), más las extensiones correspondientes a los usuarios afectados de la etapa 1 y
del primer, segundo, tercero y cuarto 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 Resolución ENRE 465/96
y por incumplimiento a sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de los datos que
permiten evaluar la calidad del producto técnico en el quinto semestre de la etapa 2 (agosto de 1998-
febrero de 1999), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
con una multa de $ 452.189,84).

0632/2001 Edenor S.A. Resuélvese levantar los cargos formulados en contra de la Distribuidora en la Resolución DSP
032/2001 con relación al incumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 17 de la Ley 24.065
y artículo 25 incisos n) y z) del Contrato de Concesión y sanciónase con una multa en pesos equivalente a
45.000 kWh calculados de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por
incumplimiento de las obligaciones sobre seguridad pública establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065
y en el artículo 25 inc. m) e y) del Contrato de Concesión.

0633/2001 Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $ 3.061,27
por incumplimiento, durante el mes de abril de 2001, 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.

0634/2001 CTM S.A. - Transener S.A. - Cobra Instalaciones y Servicios S.A. - Transnoa S.A. Resuélvese adecuar la
remuneración de la concesionaria CTM S.A. para el período 1° de noviembre de 2001 al 30 de abril de
2002, el Canon Mensual a abonar a Transener S.A. por la denominada Cuarta Línea, para el período 1° de
noviembre de 2001 al 30 de abril de 2002, el límite de Sanción Mensual pasible de aplicar a Transener S.A.
por la denominada Cuarta Línea, para el período 1° de noviembre de 2001 al 30 de abril del 2002, y para
el período 1° de noviembre de 2001 al 30 de abril de 2002. Ajústase al Canon Mensual a abonar a Cobra
Instalaciones y Servicios S.A. por la ampliación de la E.T. Recreo (T2RE), para el período 1° de noviembre de
2001 al 30 de abril de 2002, el Canon Mensual por Operación y Mantenimiento del banco de capacitores
serie (K1RE) a abonar a Transener S.A., para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2001 al
30 de abril de 2002 y para el período comprendido entre el 1° de noviembre de 2001 al 30 de abril de
2002.

0635/2001 Sanciónase a Edelap S.A. por el apartamiento a los niveles de calidad del producto técnico detectados
durante los semestres comprendidos entre el 1º de enero de 1998 y el 31 de diciembre 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 diciembre de 1997 inclusive, con una multa de $17.248,61, y con una
multa en pesos equivalente a 20.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la
nota ENRE 20046, por los 2 casos de incumplimiento a lo dispuesto en el art. 25 inc.x) del Contrato de
Concesión en virtud de la falta de conistencia en la documentación aportada correspondiente a diversos
Reclamos, incumpliendo con lo establecido en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96 y
con una multa equivalente a 15.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la
nota ENRE 20046, por incumplimiento en 2 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.

0636/2001 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 sexto semestre
de la etapa 2 comprendido entre julio y diciembre de 1999, respecto al relevamiento y procesamiento de
los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa de $
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24.179,29 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 sexto semestre de la etapa 2 comprendido
entre julio y diciembre de 1999 por apartamientos a los niveles de referencia de calidad del producto
técnico -perturbaciones- con una multa de $ 8.152,96.

0637/2001 Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. Resuélvese hacer lugar al incidente de conflicto de competencia
positivo que, como cuestión previa, ha sido planteado por la Generadora en el sumario que se tramita en
el Expediente ENRE 9966/2001, por el evento ocurrido el día 7 de abril de 2001 en el dique compensador
de El Chañar que se encuentra dentro de la concesión de la misma.

0638/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Resuélvese rectificar el Artículo 5° de la Resolución ENRE 625/
2001(cuadro tarifario de Edenor S.A. y Edesur S.A., con vigencia a partir de la facturación correspondiente
a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1º de noviembre de 2001) y el artículo 4° de la
Resolución ENRE 626/2001 (cuadro tarifario de Edelap S.A., con vigencia a partir de la facturación
correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero hora del 1° de noviembre de 2001).

0639/2001 Transba S.A. Resuélvese rectificar los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Resolución ENRE 567/2001 (aprobación
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 relativo a la LAT en 132 kV y Planta de Bombeo, correspondientes a la ampliación
Indio Rico, Chillar -doble terna-, Las Flores y Cacharí).

0640/2001 Edenor S.A. Resuélvese autorizar a la Distribuidora a completar el artículo 4° del Estatuto Social.

0641/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Resuélvese que el Departamento de Distribución y Comercialización
de Energía Eléctrica comunicará a las Distribuidoras la aceptación o rechazo de las conformidades pendientes
de evaluación en relación al numeral 2.5. y 2.6. de la Bese Metodológica para el control de la calidad del
Producto Técnico establecidos en las resoluciones ENRE 465/96 y 184/2000.

0642/2001 Sanciónase a Transnoa S.A. en la suma de $ 11.921,81, correspondientes al mes de octubre 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 Subanexo Il-B de su Contrato de Concesión y determínase,
en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de y conforme
a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en
el Anexo I de la Resolución ENRE 182/20 no corresponde a la transportista percibir premios para el mes de
octubre de 2000.

0643/2001 Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. Resuélvese desestimar el pedido de aplicación de sanciones a la
generadora realizado por la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas de los Ríos Limay, Neuquén y
Negro por incumplimiento, a partir del 21 de febrero de 2001, de los caudales máximos para drenaje
vigentes para el río Neuquén.

0644/2001 Transnoa S.A. Resuélvese hacer lugar al descargo formulado por la transportista respecto de la formulación
de cargos establecida en la Resolución ENRE 610/2000 (incumplimiento de lo estipulado en el inciso j) del
artículo 22 del Contrato de Concesión).

0645/2001 Transnoa 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 listados de las parcelas, relativos
a la Línea de 132 kV que transcurre entre las Subestaciones Cabra Corral y el Carril.

0646/2001 Edesur 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 las parcelas sitas en la Circunscripción II,
Sección E, Fracción I, Parcela 35 a, en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda, Centro de
Transformación N° 16.379, en la Av. Belgrano 2580/84, esquina O’Higgins, Capital Federal, Centro de
Transformación N° 76.705, y en la Av. Córdoba 1720/24, Capital Federal, Centro de Transformación N°
56.749.

0647/2001 Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Modifícase el Presupuesto de la Administración Nacional para
el ejercicio 2001, en la parte correspondiente al Organismo Descentralizado 652, Ente Nacional Regulador
de la Electricidad, de la Jurisdicción 50 - Ministerio de Economía.

0648/2001 Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 150.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 7 anomalías
de las cuales, 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días en repararlas
y 2 de ellas se encuentran agravadas en un 100% por la demora de más de siete días en repararlas, 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) e y) del Contrato de Concesión.
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0649/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 967.500 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 61
anomalías, de las cuales 3 se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días en
subsanarlas y 2 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.

0650/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.057.500 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 49
anomalías, de las cuales 11 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días
en normalizarlas y 16 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 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

0651/2001 Epec. Resuélvese rechazar la pretensión de la empresa provincial con relación a irregularidades detectadas
en el cumplimiento de las obligaciones de agente del Mercado Eléctrico Mayorista del Gran Usuario Molinos
Florencia S.A.

0652/2001 Central Térmica Güemes S.A. Resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para
la ampliación de la capacidad de transporte, solicitada por la Generadora, consistente en la construcción
de la Línea que unirá las E.T. existentes Güemes y Salta Norte de 132 kV y la instalación de campos
asociados a dichas estaciones, en la Provincia de Salta.

0653/2001 Sanciónase a AGA S.A. en la suma de $ 358,81 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.

0654/2001 Sanciónase a AGA S.A. en la suma de $ 202,75 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.

0655/2001 Energía San Juan S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración planteado por la empresa contra
la Resolución ENRE 102/2000 (incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, ocurridos en los meses de marzo, mayo, junio y julio de
1999, consistentes en indisponibilidades programadas y forzadas de líneas).

0656/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 45.000 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 Nº 24.065 y en el Artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión.

0657/2001 Sanciónase a Cattorini Hermanos S.A.I.C.F.eI. - planta Quilmes (provincia de Buenos Aires) en la suma de
$10.291,50 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.

0658/2001 Sanciónase a Juan Minetti S.A. - planta Capdeville en la suma de $ 16.077,92 correspondientes 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.

0659/2001 Edenor S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribudora en contra
de la Resolución ENRE 492/2001 (incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 16, 17
y concordantes de la Ley 24.065 y por el artículo 25 incisos m), n), y) y z) del Contrato de Concesión, como
consecuencia de la pérdida de aceite aislante contaminado con bifelinos policlorados -PCB-).

0660/2001 Audiencia pública. Resuélvese convocar, la que tendrá por objeto resolver sobre el otorgamiento del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por Transener S.A. para la obra de ampliación
a la capacidad de transporte en la provincia de Buenos Aires que consiste en la instalación de un sistema
de doble interruptor en 500 kV para cada uno de los transformadores de 800 MVA en la E.T. Ezeiza; que
se realizará el día 18 de diciembre del 2001, a las 16:30 horas, la que se llevará a cabo en Madero 1020
piso 7, de la ciudad de Buenos Aires.

0661/2001 Sanciónase a Siderca S.A.I.C. - planta Campana (provincia de Buenos Aires) en la suma de $ 51.386,11
correspondientes al período comprendido entre los meses de enero y junio de 2000, 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.
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0662/2001 Sanciónase a Aeropuertos Argentina 2000 S.A. en la suma de $13.121,85 correspondientes al período
comprendido entre el 1 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.

0663/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 0514/2001 (incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2° y 5° de la
Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19 y Observaciones del anexo a la mencionada
Resolución, en los artículos 3º inciso c) y 4º incisos b) y j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, en los
puntos 4.1, 4.4, 5.5.3.1, 5.5.3.3 y 5.5.3.4. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en los artículos 25
incisos a) x) e y) y 27 del citado Contrato).

0664/2001 Sanciónase a AGA S.A. en la suma de $ 653,96 correspondientes al período comprendido entre los meses
de enero a junio de 2000, 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.

0665/2001 Sanciónase a Refinería San Lorenzo - planta San Lorenzo (provincia de Santa Fé) en la suma de $ 3.218,50
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, 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.

0666/2001 Sanciónase a Dirección Provincial de Energía de Corrientes en la suma de $ 77.897.37 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, 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.

0667/2001 Sanciónase a Juan Minetti S.A. - Planta Campana (provincia de Buenos Aires) en la suma de $ 3.423,90
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2000, 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.

0668/2001 Sanciónase a AGA S.A. en la suma de $ 565,74 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.

0669/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.000.000 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la Ley Nº 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

0670/2001 Sanciónase a Transnea S.A. 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 y por
haber superado la tasa de falla el valor de cuatro (4), en la suma de $ 7.961,18 adicionales para el mes de
julio de 2000 y rectíficase el error material incurrido en la Resolución ENRE 510/01, determinando, en los
términos de lo dispuesto en el artículo 25 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 310/2001, los premios que percibirá esta transportista en
forma adicional para los meses de mayo de 2000 a noviembre de 2000 en la suma de $22.770,67.

0671/2001 Edelap S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 420/01 (reglamentación de la aplicación de la Contribución Epecial Reembolsable).

0672/2001 Sanciónase a Aluar Aluminio Argentino S.A. - planta Abasto (provincia de Buenos Aires) en la suma de $
345,95 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 Res. SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias,
en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0673/2001 Sanciónase a Refinería San Lorenzo - planta San Lorenzo (provincia de Santa Fé) en la suma de $ 1.711,01
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.

0674/2001 Cobra Instalaciones y Servicios S.A. Resuélvese ajustar el Canon Mensual por Contrucción de la LAT en
132 kV Olavarría - Barker a abonar a la empresa para el período comprendido entre el 1° de noviembre de
2001 al 30 de abril de 2002.
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0675/2001 Edenor S.A. Resuélvese rectificar el artículo 1° de la Resolución ENRE 640/2001, en tanto que conforme
con el texto original aprobado por el Decreto 714/92, la Distribuidora tendrá plena capacidad jurídica para
adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos, limitados o
restringidos, por las Leyes, estos estatutos, el decreto por el cual se constituyó esta sociedad, el Pliego del
Concurso Público Nacional e Internacional para la Privatización de la estación de los Servicos de Distribución
y Comercialización de Energía Eléctrica de la Ciudad de Buenos Aires (Zona Norte), y ciertos Partidos de la
Provincia de Buenos Aires, el Contrato de Concesión de Edenor S.A. y todos los decretos, resoluciones y
demás normas que le sean aplicables.

0676/2001 Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 16.309,10 correspondientes al mes de mayo de 2001, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0677/2001 Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía
Eléctrica, en la suma de $ 30.150,23 correspondientes al mes de mayo de 2001, por incumplimiento de lo
dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

0678/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 877.500 kWh calculados de conformidad
con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad pública en 48
anomalías, de las cuales 11 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la demora de hasta siete días
en normalizarlas y 5 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 inciso m) e y) del Contrato de Concesión.

0679/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 175.000 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 Nº 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

0680/2001 Transnoa S.A. Resuélvese aprobar la documentación licitatoria para el llamado a concurso público que
tiene por objeto la ampliación menor consistente en el reemplazo de transformadores de corriente,
identificado como Pliego de Bases y Condiciones montaje con provisión total de equipos, materiales y
ensayos y puesta en servicio de transformadores de corriente de 132 kv en distintas estaciones
transformadoras.

0681/2001 Edelap S.A. Resuélvese instruir a la Distribuidora a reintegrar a los usuarios la suma de $ 296.705,18, con
más el interés previsto en el Artículo 9° del Reglamento de Suministro calculado por el periodo comprendido
entre julio de 2001 y el mes de la efectiva acreditación del reintegro, con más la penalidad del 20%
prevista para el reintegro de importes en el artículo 4º del citado Reglamento. Dicho reintegro deberá
acreditarse a los usuarios conforme a la metodología establecida en la Resolución ENRE 385/96.

0682/2001 Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A. Resuélvese modificar los artículos 1° y 2° de la Resolución ENRE
499/2001

0683/2001 Transener S.A. - Transnoa S.A. Resuélvese rechazar los pedidos de eximición de penalizaciones y de pérdidas
de la remuneración asociadas por las indisponibilidades derivadas de incendios de campos y montes y de
quema de caña de azúcar, realizados por las Transportistas y determínase que aquellas indisponibilidades
que se verifiquen durante la ejecución de los Contratos de Concesión del Transporte de Energía Eléctrica
en Alta Tensión y/o por Distribución Troncal y de los Contratos de Electroducto de los transportistas
independientes, respecto de las cuales se acredite, a criterio del ENRE, su origen en incendio de campos,
incluyendo en esta categoría tanto la quema de caña de azúcar como de vegetación natural, serán
sancionadas con una multa conforme al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del respectivo Contrato
de Concesión o de los Contratos de Electroducto de los Transportistas Independientes. En estos casos, de
producirse desconexiones consecutivas de una línea dentro de un período de hasta seis (6) horas contado
a partir de la primera desconexión, será considerada como una sola indisponibilidad a los efectos de la
aplicación del monto equivalente a una (1) hora de indisponibilidad previsto en el inciso a) del art. 9° del
Régimen de Calidad de Servicios del Contrato de Concesión de la Transportista de Energía Eléctrica en
Alta Tensión -Transener S.A.-, o su equivalente en los correspondientes Contratos de Concesión de las
Transportistas por Distribución Trocal o en los Contratos de Electroducto de los transportistas independientes.

0684/2001 Sanciónase a Coto C.I.C.S.A. en la suma de $ 2.502,92 correspondientes al período comprendido entre el
1 de enero y el 30 de junio de 2000, 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.

0685/2001 Sanciónase a Transnea S.A. en la suma de $ 9.146,74 correspondientes al mes de enero de 2001, 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, y determínase, en los términos de lo
dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme a la metodología de
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cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la
Resolución ENRE 312/2001, los premios que percibirá esta transportista correspondientes de enero de
2001 en la suma de $54.188,37.

0686/2001 Transpa S.A. Resuélvese modificar en los términos de la Resolución ENRE 190/2001 las sanciones aplicadas
a la Transportista para el mes de noviembre de 2000 mediante Resolución ENRE 232/2001 por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal contenido en Anexo II-B de su Contrato de Concesión, las que en
consecuencia resultan reducidas en la suma de $ 125,25 y determínase, en los términos de lo dispuesto en
el artículo 25 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 190/2001, los premios que percibirá esta transportista correspondientes de noviembre de 2000 en
la suma de $35.729,22.

0687/2001 Sanciónase a Eseba Generación - C.T. Mar de Ajó en la suma de $2.696,84 correspondientes 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.

0688/2001 Sanciónase a Eseba Generación - C.T. Mar de Ajó en la suma de $1.745,13 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
del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

0689/2001 Edesur S.A. Resuélvese dar por concluida la instrucción del presente sumario (existencia de una serie de
anomalías que podrían generar peligro para la seguridad pública denunciadas por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires y diferentes usuarios, en virtud de las obras realizadas en esta ciudad por la
Distribuidora, destinadas a restablecer el servicio eléctrico a los usuarios afectados en razón del incidente
ocurrido el 15 de febrero de 1999 en la Subestación Azopardo.), dejando sin efecto los cargos formulados,
y ordenar el archivo de estas actuaciones.

0690/2001 Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 400.000 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.

0691/2001 Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, 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 ser calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE
20.046.

0692/2001 Distrocuyo S.A. Resuélvese adecuar la remuneración y los premios a percibir por la distribuidora troncal
durante el semestre mayo de 2000 - octubre 2000; noviembre de 2000 - abril 2001; mayo de 2001 -
octubre 2001 y modifícanse en los términos de la Resolución ENRE 462/2001 las sanciones aplicadas a la
empresa mediante las Resoluciones ENRE 517/2000, ENRE 509/2000, ENRE 695/2000, ENRE 631/2000,
ENRE 215/2001, ENRE 696/2000, ENRE 374/2001, ENRE 237/2001, ENRE 382/2001, ENRE 375/2001,
ENRE 383/2001, ENRE 478/2001 y ENRE 591/2001 correspondientes a los meses de febrero de 2000 hasta
abril de 2001 respectivamente, por incumplimiento del Régimen de Calidad Servicio y Sanciones del Sistema
de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal contenido en Anexo II-B de su Contrato de
Concesión, las que en consecuencia resultan aumentadas en la suma de $ 23.262,99.

0693/2001 Sanciónase a Edenor S.A. debiendo abonar directamente al usuario identificador Nº 815015170013, la
suma de $ 81,48 (actualizados al momento de hacer efectiva la multa) por incumplimiento del plazo
previsto para la conexión de los nuevos suministros solicitados por los usuarios, a los 11 usuarios identificados
en el punto iv) del dictamen obrante a fojas 646/648, las multas incluidas en el archivo correspondiente,
por incumplimiento del plazo previsto para rehabilitación de los suministros suspendidos por falta de
pago, a los 319 usuarios identificados en el punto v) del dictamen obrante a fojas 646/648, las multas
incluidas en el archivo correspondiente por incumplimiento de los plazos previstos para la conexión de los
nuevos suministros solicitados por los usuarios, al usuarios identificador Nº 813011597909, una multa en
pesos equivalente a 4.000 kW/h (actualizados al momento de hacer efectiva la multa) en razón de haber
interrumpido el suministro del usuario, teniendo el mismo un Reclamo pendiente de Resolución y conforme
lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos
equivalente a 2.033.068 kW/h, calculada como se detalla en el Anexo a la presente. El monto de dicha
sanción deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046, por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14,
15, 16, 18 y Observaciones del anexo a la mencionada Resolución y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del
Contrato de Concesión.
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