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INTRODUCCION

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 Décimosegundo 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 S.A., EDESUR S.A. y
EDELAP S.A., y que abarca el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2005.
Los principales acontecimientos registrados en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) son
analizados en detalle en el Capítulo 1.
En el 2005 se registró un aumento del PBI de 9%. Por su parte, la energía neta generada
aumentó un 5,9% respecto del año 2004, llegando a los 93.912,5 GWh. Como es sabido, el
comportamiento de la demanda de energía eléctrica acompaña, en general, las variaciones
de la actividad económica, aunque con una variación anual más moderada que la observada
en el PBI, dada la baja elasticidad – ingreso del bien en cuestión. De ahí que haya registrado
una variación positiva de 5,8%, correspondiente a 87.762 GWh de Demanda en el año.

Con el fin de recomponer la cadena de valor de los productos y servicios prestados en el
MEM y regularizar la cadena de pagos, la Secretaría de Energía estableció nuevos precios
estacionales con vigencia a partir del 1° de enero de 2005. Además de la modelación efectuada
por CAMMESA a partir de la información declarada por los distintos agentes más el estado del
Fondo de Estabilización (FE), para la fijación de los nuevos precios fueron tenidas en cuenta
las distorsiones en materia de ingresos generadas a partir de la salida de la convertibilidad y
la disparidad en la capacidad de pago de los distintos sectores de usuarios.
Es así que los nuevos precios estacionales diferenciaron a los usuarios por nivel de potencia
contratada, coincidiendo con los criterios de desregulación del MEM aplicados a Grandes
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La recuperación observada en la economía por tercer año consecutivo y su correlato, un
crecimiento del 6% en la demanda de energía eléctrica, representó un nuevo desafío para
el sector a lo largo del año 2005. Este hecho motivó que se adoptasen una serie de medidas
tendientes a apuntalar y acompañar este proceso de crecimiento.
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Usuarios: las pequeñas demandas Residenciales, Alumbrado Público, los usuarios Generales
(todas demandas de hasta 10 kW) y los otros dos segmentos de usuarios, con potencias
contratadas superior a 10 kW y hasta 300 kW y de más de 300 kW, enfrentaron aumentos
diferenciales.
Otra de las medidas tomadas en el 2005 fue modificar el PROGRAMA DE USO RACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA (PUREE), según lo dispuesto por la Resolución N° 745/05 de la Secretaría
de Energía.
Al igual que la versión inicial de 2004, se trata de un sistema de incentivos a la reducción
del consumo de energía eléctrica compuesto por un mecanismo de bonificaciones y cargos
adicionales, pero a diferencia de aquél el nuevo PUREE tiene por objeto lograr que todos los
usuarios –con la única excepción del Alumbrado Público- ahorren energía, de modo de poder
destinarla a las actividades económicas, comerciales e industriales.
Se detallan a continuación los principales aspectos del PUREE versión 2005:
• Universo de aplicación: todos los usuarios de la distribuidora excluido el alumbrado
público; para los usuarios residenciales disminuye a 300 kWh/bimestre (R1) –antes 600
kWh/bimestre- el límite establecido hasta el cual los usuarios no son penalizados por
incrementar su consumo en la medida que no superen ese valor.
• Mayor objetivo de ahorro respecto del año base (2003): 10% (antes 5%); para los
usuarios T2 y T3 el período base a considerar es el 2004.
• Se limita el “ahorro bonificable” a un máximo de 30% del período base y hasta $ 2000
por factura.
• Las sanciones cobradas a los usuarios que no hayan cumplido con las pautas de ahorro
se destinan al pago de las bonificaciones de aquellos que si lo hayan hecho (antes se
depositaban en el Fondo de Estabilización), compensándose dentro de cada
categoría/subcategoría del universo de aplicación; desaparecen los cargos a los
usuarios T2 y T3.
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• El valor de las sanciones es el cargo variable correspondiente a la categoría tarifaria del
usuario. Antes las sanciones aplicables a los usuarios T1 resultaban de la diferencia
entre el cargo variable de la categoría utilizando el precio de la energía
correspondiente a un usuario T3 >300 kW y el propio cargo variable de la categoría (R2,
G1, G2 o G3).
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• El valor unitario de las bonificaciones en cada categoría/subcategoría ($/kWh) esta en
función del monto total de sanciones recaudadas ($) y del total de energía ahorrada en
cada una de ellas (kWh); antes el valor correspondiente al cargo variable de la
subcategoría del usuario.
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• El monto excedente recaudado en concepto de cargos adicionales luego del pago de las
respectivas bonificaciones es destinado al Fondo de Estabilización del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM).
El PUREE 2005 comenzó a aplicarse en las facturaciones emitidas a partir del 10/9/05, una
vez finalizados los efectos del PUREE 2004 sobre los consumos de los usuarios, los que
fueron dados por concluidos indefectiblemente el 9/9/05.
El Capítulo 2 informa acerca de los resultados de la medición 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 (PAFTT), y de la aplicación de las correspondientes penalidades por los
incumplimientos registrados. Asimismo, se informa acerca de las adecuaciones que
debieron realizarse como consecuencia de las actas acuerdo firmadas entre las empresas
concesionarias y el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco del proceso de renegociación de
los contratos de servicios públicos dispuesto por las Leyes Nros. 25.561; 25.790; 25.820 y
25.972, y su norma complementaria el Decreto Nº 311/03.
El análisis de la evolución de las tarifas medias pagadas por las distintas categorías de
usuarios de Edenor S.A., Edesur S.A., y Edelap S.A. durante el período 1993-2004 y en el 2005,
es el objeto del Capítulo 3. Allí se analiza, por un lado, el impacto que tuvieron las
modificaciones provocadas por la Ley N° 25.561 de Emergencia Pública y Reforma del
Régimen Cambiario en los mecanismos de actualización de las tarifas y, por el otro, el que
tuvo la Resolución SE N° 1434/04 que estableció nuevos precios estacionales, con vigencia
a partir del 1° de enero de 2005. Asimismo, se comenta el Régimen Tarifario de Transición
resultante de la aplicación del Acta Acuerdo firmada por la empresa EDELAP S.A.

El Capítulo 5 informa acerca de la atención y recepción de los reclamos ingresados por los
usuarios, y de la atención de situaciones de emergencia durante las 24 horas de los 365 días
del año, tales como interrupciones de suministro eléctrico y problemas de seguridad en la
vía pública, en el área de concesión de EDESUR S.A., EDENOR S.A. y EDELAP S.A., por parte de
la Unidad Especial de Atención de Emergencias (UEAE). Cabe señalar al respecto que, por
Disposición Nº 04 del 08/02/2005, Artículo Nº 2, el Directorio del ENRE dispuso reasignar a
la UEAE las funciones vinculadas a la atención telefónica de reclamos que antes dependía
del Departamento de Atención de Usuarios (DAU).
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Todos los aspectos relacionados con la medición de las distintas dimensiones de la Calidad
del Servicio de Distribución y con la aplicación de las correspondientes penalidades por los
desvíos observados, son objeto de tratamiento en el Capítulo 4. 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 se
contaba con metodologías precisas de control de calidad, no existían umbrales de
tolerancia para la Calidad del Suministro ofrecida, no se penalizaban los apartamientos a los
mismos y tampoco se bonificaba a los usuarios por recibir un servicio de inferior calidad al
supuestamente comprometido en la correspondiente tarifa abonada.
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El Capítulo 6 está dedicado a la tarea de determinación, tratamiento, análisis y resolución
de los reclamos de usuarios, incluyendo las multas aplicadas en consecuencia, a cargo del
Departamento de Atención de Usuarios (DAU).
En el Capítulo 7 son descriptas todas 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, y la aplicación de las correspondientes
sanciones. También aqué se informa acerca de las adecuaciones que debieron realizarse en
la aplicación de sanciones como consecuencia de las actas acuerdo firmadas entre las
empresas concesionarias y el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco del proceso de
renegociación de los contratos de servicios públicos.
La supervisión y monitoreo de la gestión ambiental que realizan las empresas reguladas, es
el objeto del Capítulo 8. Allí se ofrece un panorama del cumplimiento en la implantación
generalizada del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), establecido por la Resolución ENRE N°
555/01, así como de las auditorías realizadas a dichos SGA y de la iniciación de sumarios por
incumplimientos, sin perjuicio de las adecuaciones introducidas por las actas acuerdo
mencionadas anteriormente. Asimismo, se informa de la atención de reclamos y consultas
de usuarios, y acerca del control de emisiones a la atmósfera, de los resultados de las
mediciones de campos electromagnéticos y del seguimiento de la gestión realizada por las
empresas de sus existencias de Policlorados Bifenilos (PCB).
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En otro orden de cosas, el Capítulo 9 informa acerca del 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. De
acuerdo con el inciso c) del artículo 56, 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. Más específicamente, en los
artículos 31 y 32 se le encomienda mantener al mercado eléctrico desintegrado, vertical y
horizontalmente, preservar el acceso a las redes de Transporte y Distribución y autorizar
consolidaciones y fusiones empresarias en la medida que no resientan el servicio ni el
interés público.
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A este respecto, cabe señalar que por Resolución N°499/05 el ENRE dispuso, adicionalmente
a lo ordenado por la Resolución N°548/99, que los generadores, transportistas y
distribuidores de energía eléctrica deberán informar cualquier acto que implique una
modificación en las participaciones del capital social y/o en el control, tanto en la unidad de
negocio, como del grupo económico y/o sociedades o personas físicas que posean en forma
directa o indirecta el control sobre la empresa regulada, incluyendo las operaciones que se
realicen en el exterior, cuando dichas sociedades se encuentren constituidas y domiciliadas
en el extranjero.
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Entre los cambios de propiedad registrados en el 2005 se destaca por su importancia la
adquisición por parte de DOLPHIN ENERGIA S.A. de las acciones representativas del 99,99%
del capital social de ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A. (EASA), la cual es controlante del 51% del
capital social de EDENOR S.A., que pertenecían a EDF INTERNACIONAL S.A.
Por su parte, el Capítulo 10 está dedicado a las actividades de comunicación externa y
difusión de la gestión del organismo, a cargo de la Unidad de Relaciones Institucionales
(URI), incluyendo los contenidos de la página web y la coordinación y preparación de los
informes anuales previstos en la Ley N° 24.065, así como también a las tareas relacionadas
con convenios firmados con otras entidades y con el apoyo a la participación del ente en
actividades organizadas por organismos e instituciones públicas y privadas, nacionales e
internacionales.
El Plan Anual de Comunicación 2005, elaborado por la URI, tuvo como mensaje central la
consigna “Protegemos sus derechos controlando la prestación del servicio eléctrico,
velando por la seguridad pública y promoviendo el buen uso de la energía eléctrica”. Dentro
del Plan se destacan los esfuerzos realizados a través del Programa de difusión de la línea
gratuita 0 800 333 3000 del ENRE, mediante publicidad en televisión, radio y medios
gráficos, y la colocación de afiches en la vía pública. Asimismo, en el marco de la Campaña
sobre el Uso Racional de la Energía se distribuyeron 800.000 copias del folleto “Por un
consumo mejor de energía” en las cabinas de peaje de los accesos viales a la Ciudad de
Buenos Aires, a través de 16 asociaciones de consumidores y de la Asociación de Entes
Reguladores de la Electricidad (ADERE), y de las oficinas de la Unidad Especial de Atención
de Emergencias (UEAE) y del Departamento de Atención de Usuarios (DAU).
En el Capítulo 11, la Asesoría Jurídica presenta, en forma sintética, el análisis y comentario
del Dictamen previo del Procurador General de la Nación y del Fallo de la Corte Suprema de
Justicia en el caso “ANGEL ESTRADA y Cía S.A. c/Resolución 71/96 – Sec. Energía y Puertos
(Expte. N° 750-002119/96)”, dadas su importancia y trascendencia en el ámbito de la
regulación del sector eléctrico.
Por otra parte, el Capítulo 12 reseña la gestión y ejecución presupuestaria del ENRE y
también informa acerca del cumplimiento de las metas establecidas en la Ley de
Presupuesto 2005. A la finalización del ejercicio 2005, la ejecución alcanzó un nivel del
99,5%, respecto al crédito vigente para gastos corrientes y de capital.

Los resultados de las acciones de control practicadas a la gestión del ENRE –tanto por su
Unidad de Auditoría Interna como por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la
Auditoría General de la Nación (AGN)- son informados en el Capítulo 14.
Al final de este Informe, el capítulo de Conclusiones recoge los hechos y aspectos más
salientes del año.
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El Capítulo 13, a su turno, describe lo actuado por el organismo en materia de recursos
humanos y capacitación.
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Por último, el Anexo I incluye el listado de las Audiencias Públicas realizadas durante el año;
el Anexo II contiene los cuadros estadísticos que muestran la evolución de las tarifas; el
Anexo III reproduce el texto completo del fallo judicial analizado en el Capítulo 11 y el Anexo
IV incluye el listado de las Resoluciones correspondientes al año 2005.
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El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

La recuperación observada en la economía por tercer año consecutivo y su correlato, un
crecimiento del 6% en la demanda de energía eléctrica, representó un nuevo desafío para
el sector a lo largo del año 2005. Este hecho motivó que se adoptasen una serie de medidas
tendientes a apuntalar y acompañar este proceso de crecimiento.
En este sentido estuvo orientada la modificación al PROGRAMA DE USO RACIONAL DE
ENERGÍA ELÉCTRICA incorporada por la Resolución SE N° 745/05.
Se detallan a continuación los principales aspectos del PUREE versión 2, de aplicación en
jurisdicción federal a partir del 10/5/05:
• Universo de aplicación: todos los usuarios de la distribuidora excluido el alumbrado
público; para los usuarios residenciales disminuye a 300 kWh/bimestre (R1) –antes 600
kWh/bimestre- el límite establecido hasta el cual los usuarios no son penalizados por
incrementar su consumo en la medida que no superen ese valor.
• Mayor objetivo de ahorro respecto del año base (2003): 10% (antes 5%); para los
usuarios T2 y T3 el período base a considerar es el 2004.
• Se limita el “ahorro bonificable” a un máximo de 30% del período base y hasta $ 2000
por factura.
• Las sanciones cobradas a los usuarios que no hayan cumplido con las pautas de ahorro
se destinan al pago de las bonificaciones de aquellos que si lo hayan hecho (antes se
depositaban en el Fondo de Estabilización), compensándose dentro de cada
categoría/subcategoría del universo de aplicación; desaparecen los cargos a los
usuarios T2 y T3.
• El valor de las sanciones es el cargo variable correspondiente a la categoría tarifaria del
usuario.
Antes las sanciones aplicables a los usuarios T1 resultaban de la diferencia entre el cargo
variable de la categoría utilizando el precio de la energía correspondiente a un usuario T3
>300 kW y el propio cargo variable de la categoría (R2, G1, G2 o G3).

informe anual ENRE 2005

CAPITULO 1

11
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• El valor unitario de las bonificaciones en cada categoría/subcategoría ($/kWh) esta en
función del monto total de sanciones recaudadas ($) y del total de energía ahorrada en
cada una de ellas (kWh); antes el valor correspondiente al cargo variable de la
subcategoría del usuario.
El monto excedente recaudado en concepto de cargos adicionales luego del pago de las
respectivas bonificaciones es destinado al Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM).
Durante la aplicación de esta nueva versión del programa (que se inicia con los ciclos de
consumo correspondientes a las facturas con fechas de lectura desde el 10/9/2005 al
9/12/2005) 3,5 millones de facturas enfrentaron cargos mientras que 2,2 millones han sido
bonificadas.
En cuanto a las cantidades físicas, los consumos en exceso al objetivo de ahorro alcanzaron
1.073 gWh mientras que los ahorros iguales o mayores a este objetivo (equivalente al 10%
del período base) fueron de 323 GWh.

PUREE II - Resultados al
mes de diciembre

Consumo en
exceso kWh

Facturas en
exceso

kWh
Bonificados

Facturas
Bonificadas

EDESUR

474.452.351

1.654.164

149.853.250

1.110.300

EDENOR

549.371.535

1.734.404.

155.786.047

964.643

EDELAP
TOTAL

49.228.543

172.307

17.637.319

117.547

1.073.052.429

3.560.875

323.276.875

2.192.490

Notas: valores preliminares a control del ENRE

Potencia Instalada
MEM - MEMSP (en MWh)

informe anual ENRE 2005

1992
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VARIACION

TIPO DE GENERACION
TERMICA
7.049

NUCLEAR
1.005

HIDRAULI CA

TOTAL

6.023

14.077

Año ANT.

VARIACION
Año 92

1993

7.334

1.005

6.723

15.062

7%

7%

1994

8.029

1.005

8.043

17.077

13%

21%

1995

8.191

1.005

8.818

18.015

5%

28%

1996

8.439

1.005

9.362

18.806

4%

34%

1997

9.225

1.005

10.322

20.552

9%

46%

1998

10.115

1.005

10.666

21.786

6%

55%

1999

10.233

1.005

10.834

22.072

1%

57%
65%

2000

11.382

1.005

10.834

23.221

5%

2001

13.075

1.005

10.834

24.913

7%

77%

2002

13.407

1.005

10.931

25.343

2%

80%

2003

13.555

1.005

10.931

25.491

1%

81%

2004

13.530

1.005

11.003

25.538

0%

81%

2005

13.962

1.005

11.164

26.131

2%

86%

EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) • Cápitulo 1

MEM
UNIDAD DE NEGOCIO

TV

TG

CC

DI

TERMICA

NUCLEAR

HIDRAULICA

TOTAL

Potencia Instalada
(en MW)

PRIVATIZADAS
ALTO VALLE

16

C.COSTANERA
C.PUERTO

1131
979

C.DIQUE

55

C.T. DOCK SUD

72

C.T. SAN NICOLAS

650
217
261

C.T.MENDOZA

120

14

25

123

C.T.NOA

96

96

1.982
1.777

1.982
1.777

55

55

798

870

870

675

675

217
261

217
261

508

508

148

148

25

C.T. SORRENTO
C.T.GUEMES
C.T.NEA

80
851
798

374

167

C.T. PIEDRA BUENA

4

620

H. ALICURA
H.C. COLORADOS

171

171

620

620

0
0

1.040
472

1.040
472

H. CHOCON

0

1.380

1.380

H.P. DEL AGUILA

0

1.400

1.400

H. RIO HONDO

0

17

17

AES JURAMENTO

0

120

120

H.T. SAN JUAN

30

42

72

H. TUCUMAN

30

0

51,6

51,6

HIDISA

0

388

388

HINISA

0

217

217

AES-CARACOLES

0

45

45

H. PICHI PICUN LEUFU

0

255

255

PRIVADAS - NUEVAS
GEN. MEDITERRANEA

68

C.PUERTO (EX NEUQUEN)

375

C.COSTANERA (ex CTBA)

322

C.T.G. ROCA

124

Pluspetrol (C. TUCUMAN)
CAPEX
FILO MORADO
GENELBA
PLUSPETROL NORTE

322

322
124

446

446

446

661

661

661

674

63
674

63
674

382

382

382

232

232

232

AES PARANA

68
375

124

63

Pluspetrol (EX S.M. TUCUMAN)

68
375

845

845

CONSORCIO POTRERILLOS

845

0

137

137

31

31
337

HIDROCUYO (LAS MADERAS)
COGENERADORES (3)

337

0
337

AUTOGENERADORES (14)

821

821

200
33

94
203

294
236

914

0

60

260

153

413

821

PROVINCIALES
GECOR
EPEC
C.DE PIEDRA
C.C. ATLANTICA

294
1150
60
413

NACIONALES/BINACIONALES
NUCLEOELECTRICA ARG. S A
C.T.M. SALTO GRANDE (lado Arg.)

1.005
945

1.005
945

3.100

3.100

1.005

10.645

25.353

NUCLEAR

HIDRAULICA

TOTAL

E. B. YACYRETA (*)
(*): CORRESPONDE A20 GRUPOS CON POTENCIA NOMINAL DE55
1 MW A MAXIMOSALTO (COTA 83).

TOTAL MEM

4.496

2.904 6.299

4

13.703

MEMSP
UNIDAD DE NEGOCIO

TV

TG

CC

DI

TERMI CA

PRIVATIZADAS
C.T. PATAGONICAS

118

118

118

H. FUTALEUFU

0

472

472

H. F. AMEGHINO

0

47

47

ENERGIA DEL SUR

78

ELECTROPATAGONIA

63

TOTAL MEM-SP

TOTAL MEM + MEMSP

0
4.496

Fuente: CAMMESA - Informe Mensual

196

78

78

63

63

63

0

259

0

519

778

3.100 6.362

4

13.962

1.005

11.164

26.131
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Oferta
La energía neta generada durante el año 2005 aumentó un 5,9% respecto al año 2004,
llegando a los 93.912,5 GWh. En ese sentido, es dable destacar el incremento que se verificó
en la generación de origen hidráulica que creció un 13% con relación al 2004, revirtiendo lo
ocurrido en dicho año, en el que se había verificado una caída de la generación hidráulica
de un 10,2%, con respecto al 2003.
Por su parte, la generación de origen térmico redujo sensiblemente su tasa de crecimiento
en el 2005 con relación a la tendencia de los dos últimos años, registrando un aumento de
3,7% con respecto al valor del 2004, en tanto que para los años 2004 y 2003, la tasa de
variación interanual verificada fue de 26% y 21% respectivamente.Por otra parte, con relación a las importaciones de energía, se observa nuevamente un
incremento para el año 2005 (11,2%), que continúa la tendencia creciente del año anterior,
pero en una magnitud menor, dado que en el 2004 el aumento registrado en las
importaciones fue de 26,6%.
Por el contrario, en el caso de las exportaciones, se verifica un decremento de las mismas
con relación al año anterior, presentando una variación de –13%, a diferencia de lo ocurrido
en el año 2004, en el que las exportaciones con respecto al año 2003 registraron un
incremento de 377%.
Asimismo, cabe destacar que la generación de origen nuclear presentó una variación
negativa con respecto al 2004, cayendo un 12,8%.
Balance de Energía Neto
(en GWh)

TOTAL 2005
49.802

48.024

GENERACION HIDRAULICA

36.000

31.821

13 %

6.374

7.313

-13 %

IMPORTACION
GENERACION NETA TOTAL
EXPORTACION
BOMBEO
OFERTA NETA DE GENERACION
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VARIACION

GENERACION TERMICA

GENERACION NUCLEAR
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TOTAL 2004

4 %

1.736

1.561

11 %

93.9 12

88.719

6%

1.800

2.070

-13%

433

143

203 %

91.679

86.505

6%

Para analizar con mayor precisión los incrementos y decrementos mencionados
anteriormente, se debe observar la evolución mensual de la generación, expresada como
porcentaje del total, según su origen. En efecto, en la primera mitad del año se registra el
máximo de la Generación de origen térmico, que alcanza en el mes de Marzo el 66% del
total neto generado, para luego comenzar a descender gradualmente a lo largo del año,
finalizando con el 48 % de la energía neta generada en el mes de Diciembre.
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En contraposición, la energía hidráulica experimenta un crecimiento sostenido a partir del
Mes de Marzo de 2005, aumentando desde el 26% del total al 46% del total de energía neta
generada en el mes de Diciembre, registrando un máximo de 47% en el mes de Noviembre.
La energía nuclear, por su parte, registra una caída en los dos últimos meses del año, en los
que representa entre un 3% y un 5% de la energía neta generada, porcentaje menor al
verificado en el transcurso del año en el que dicha participación rondó el 8%.
Generación neta total
por tipo

100

80

60

40

TERMICA

HIDRAULICA

NUCLEAR

Dic-05

Nov-05

Oct-05

Sep-05

Ago-05

Jul-05

Jun-05

May-05

Abr-05

Mar-05

Feb-05

0

Ene-05

20

IMPO

En ese sentido, puede observarse, de acuerdo al siguiente cuadro, que el aumento de 4.179
GWh en la generación hidráulica, se explica básicamente por el aumento en la generación
de Salto Grande que se incrementó un 35% con respecto a 2004 y por el aumento del
Comahue que registró un aumentó del 16% con relación al año anterior. Entre ambos,
representaron el 75% del aumento total de la generación hidráulica.
Cabe destacar que Salto Grande registró una incremento del 131% punta a punta, esto es,
Enero-Diciembre de 2005, en tanto que Comahue registró un 117% de aumento.

COMAHUE
CTMSG
EBY
RESTO HIDRO

TOTAL 2005

TOTAL 2004

VARIACION

15.852

13.696

-16 %

3.788

2.802

-35 %

12.299

11.785

-4 %

4.061

3.537

-15 %

En virtud de lo expuesto, se destaca que en el primer semestre del año, la generación
térmica (27,79 TWh) representó el 60% de la Generación Neta total (46,70 TWh) y en la
segunda mitad disminuyó al 47% (22 TWh) de un total de 47,2 TWh. En el caso de la
generación hidráulica la energía generada en el primer semestre representó el 31% del total
y en el segundo el 45%.
Por otra parte, el índice de indisponibilidad térmica (promedio) fue del 25,8%, ubicándose
un 14% por encima del nivel promedio alcanzado en el 20041.

1 A partir del año 2001, se produce un cambio metodológico en el cálculo de este índice por parte de CAMMESA.

Generación Hidráulica
por Cuenca (en GWh)

informe anual ENRE 2005

GENERACION HIDRÁULICA

15

Cápitulo 1 • EL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)

Indisponibilidad
Térmica Total (%)
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2005

La energía térmica se realizó, en gran parte, utilizando como insumo el gas natural, que
representó el 84,7% del total de combustibles usados en el año. Asimismo, su consumo se
incrementó un 4% respecto al año pasado. Sin embargo, su participación en el total de
combustibles utilizados disminuyó con relación al 2004, año en el que representó el 88,1%
del total, continuando su tendencia decreciente desde el 2003, cuando llegó a representar
el 97,7% del total.
Como contraparte, se registró un aumento en el consumo de combustibles alternativos
como el fuel oil que pasó de representar el 9% del combustible utilizado para la Generación
Térmica al 11% en 2005, continuando su tendencia creciente desde el 2003, año en el que
representaba sólo el 1,5%. Por su parte, el Carbón registró un aumento pasando de 2,1% en
2004 a 3,4% en 2005, mientras que el grado de utilización del gas oil disminuyó de 0,9% en
2004 a 0,5% en 2005.

informe anual ENRE 2005

Generación térmica
utilización de
combustible
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La utilización de gas natural (GN) se ubicó durante el primer semestre de 2005, en
promedio, un 14% por encima de lo registrado en igual período de 2004, mientras que en
el segundo semestre se verificó una disminución, en promedio, del 6% respecto al año
anterior. En el caso del gas oil (GO), su utilización registró en el primer semestre del 2005
en promedio, una disminución del 63% con respecto al año anterior, para ubicarse luego, en
promedio un 82% por encima de lo registrado en igual período de 2004. Cabe destacar que,
el gas oil es el único combustible que registró una disminución total con respecto al valor
registrado en el 2004 (-32%).
3 A partir del año 2001, se produce un cambio metodológico en el cálculo de este índice por parte de CAMMESA.
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En el mismo sentido, la utilización de combustibles alternativos como el fuel oil (F.O) y el
carbón presentaron aumentos muy significativos con relación a su utilización en igual
semestre del año anterior, ubicándose en promedio un 7% y 81% respectivamente por
encima en el primer semestre, y 98% y 75% por encima en el segundo.
El fenómeno descripto anteriormente se debió a diversos factores, de los que cabe destacar
el aumento de la demanda de gas para usos industriales y también para uso residencial
debido a las bajas temperaturas registradas entre los meses de julio y septiembre. Ambos
factores coadyuvaron para que se registrara un aumento tan significativo en la demanda de
combustibles alternativos, que ya no sólo se circunscribe a los meses de invierno, sino que
abarca la mayor parte del año, esto es, desde abril hasta octubre, continuando la tendencia
creciente en la utilización de combustibles alternativos que se viene presentando desde el 2003.
Evolución del Consumo
de Combustible

400
350

(Promedio 04=100)
300
250
200
150
100
50
0

Ene-05 Feb-05 Mar-05 Apr-05 May-05 Jun-05 Jul-05 Ago-05 Sep-05 Oct-05 Nov-05 Dic-05
GAS OIL

GAS NAT

FUEL OIL

CARBON

Asimismo, con relación al año 2004, se observa un aumento del 9% en el consumo total de
combustibles, mientras que la energía térmica generada sólo registra un aumento del 3,7%.
En virtud de lo expuesto, puede deducirse que existe un deterioro en la productividad del
orden del 4,5% respecto de los niveles producto/ insumo registrados en el año 2004. Es
decir, a igual consumo de combustible menor energía generada.

GAS OIL
GAS NATURAL
FUEL OIL
CARBON
TOTAL

TOTAL 2005

TOTAL 2004

VARIACION

54

79

8.337

7.982

4%

1.108

812

36 %

338

190

78 %

9.837

9.063

9%

Consumo de combustible

-32 %

Así, teniendo en cuenta los aspectos señalados, se puede apreciar cómo ha evolucionado el
precio de la energía. Durante la primera mitad del año, puede verse que el precio de la
energía se mantiene constante mientras que aumenta la energía de origen hidráulico y
disminuye la de origen térmico. Esta conducta podría explicarse a partir de lo ocurrido con
los combustibles, dado que los aumentos significativos registrados en sus precios
provocaron una sustitución de energía térmica por hidráulica que alcanzó su pico en los
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GWh

Comparación precio
spot y generación
de energía
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$/MWh

meses de invierno. A partir de julio, las energías de ambos orígenes tienden a converger a
un mismo valor agotando el efecto sustitución, y acompañando las fluctuaciones del precio,
esto es, presentando similar tendencia creciente y decreciente, a excepción del mes de
agosto en el que la energía hidráulica actúa contra-cíclicamente.

0

P. SPOT

Si se comparan los precios promedio del año, se observa un aumento del 28% (en términos
reales) en el precio de la energía y un 14% en el monómico (energía más potencia), respecto
del 2004.
140
120

$/MWh

Evolución precio
mayorista promedio anual
(en valores constantes
de 2005)

100
80
60
40
20
0

MONO

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

119,40 84,70 65,84 53,81
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82,03 70,91

48,74

39,13 39,60 46,06 46,54

65,77 58,10

30,19 34,66

44,19

57,95 64,44 65,03 56,73 38,99 45,88 58,20

36,13

24,70

66,49

Al respecto de lo expuesto, cabe aclarar que, en virtud de lo establecido por la Resolución
SE N° 240/03 que entró en vigencia a partir de agosto de 2003, el OED sancionará los
Precios “Spot” del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) según lo establecido en el Anexo
5 - de “Los Procedimientos”, utilizando para ello los COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION
(CVP) para la utilización de GAS NATURAL declarados (y/o los Máximos Reconocidos
aceptados para cada unidad generadora conforme lo dispuesto en la Resolución SE N° 1/03),
debiendo excluir de la fijación de dichos precios a toda Central Hidroeléctrica y/o
importación “Spot” que se hubieren despachado, salvo que con su inclusión en el cálculo
del Precio de Mercado el mismo resulte inferior.
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Asimismo, la mencionada Resolución establece que, en el caso de las centrales térmicas, las
diferencias (con signo positivo) entre el Valor Reconocido de los Costos Variables de
Producción para cada máquina térmica y el Precio de Nodo de la máquina en operación,
serán incluidas en la “Subcuenta de Sobrecostos Transitorios de Despacho” del Fondo de
Estabilización.

Demanda
El comportamiento de la demanda de energía eléctrica acompaña, en general, las
variaciones de la actividad económica del país, aunque con una variación anual más
moderada que la observada en el PBI. Este hecho se corresponde en gran medida con la baja
elasticidad – ingreso del bien en cuestión.
Para el año 2005, se observa un aumento del PBI de 9%, mientras que la Demanda aumenta
también pero en una menor proporción, registrando una variación positiva de 5,8%,
correspondiente a 87.762 GWh de Demanda en el año. Cabe aclarar que, la variación en la
demanda de energía fue siempre positiva desde 1992 a la fecha, a excepción del año 2002,
en el que cayó un 2%.
Comparación PBI y
demanda de energía.
Tasa de variación anual

10
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En cuanto al segmento de distribución, la energía canalizada a través de estos agentes
alcanzó los 69 TWh, un 4% más que en el año 2004. De esta forma, la participación de este
sector representó el 78% del total demandado en el MEM.
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Compras de Energía
Eléctrica
(en MWh)

Total 2004
Adm. Provincial de Energía de La Pampa

479.297

538.753

171.688

444.742

COOPERATIVA DE SAN ANTONIO DE ARECO

39.169

41.031

COOPERATVA BARKER

4.040

4.224

COOPERATIVA CASTELLI

11.276

11.682

CALF

Distribuidora de Energía de Caucete

39.546

38.711

COOPERATIVA CHACABUCO

78.638

82.161

COOPERATIVA COLON BS.AS.

37.034

39.611

COOPERATIVA CNEL. DORREGO BS.AS.

14.970

16.289

202.447

214.647

COOPERATIVA DE CONCORDIA
Cooperativa Villa Gesell

76.388

83.207

Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz

262.010

280.950

COOPERATIVA DE GUALEUGUAY

147.323

163.061

COOPERATIVA DE LEZAMA

6.254

6.602

COOPERATIVA DE E. LAS FLORES

19.261

24.563

275.261

287.188

COOPERATIVA LUJAN BS.AS.
COOPERATIVA DE MONTE

42.212

37.337

COOPERATIVA MNO. MORENO BS.AS.

62.726

66.537

COOPERATIVA DE NECOCHEA

178.564

186.534

COOPERATIVA AZUL BS.AS.

117.978

104.825

COOPERATIVA OLAVARRIA BS.AS.

174.093

179.443

COOPERATIVA PERGAMINO BS.AS.

189.463

204.945

Cooperativa de Pigue

20.935

22.773

COOPERATIVA ELECTRICA PRINGLES

21.629

21.257

99.111

111.080

COOPERATIVA DE PUNTA ALTA
COOPERATIVA RAMALLO

15.807

19.341

COOPERATIVA DE RANCHOS

13.594

14.179

Cooperativa Eléctrica de Rivadavia

19.841

20.849

Cooperativa de Luz y Fuerza de Rojas

71.442

59.243

COOPERATIVA DE SALADILLO

43.911

46.171

COOPERATIVA SALTO BS.AS.

77.051

82.416

COOPERATIVA SAN BERNARDO
COOPERATIVA SAN PEDRO

25.259
120.729

13.017

13.853

COOPERATIVA TRENQUE LAUQUEN

97.731

104.794

COOPERATIVA ZARATE - BS.AS.

312.716

302.821

Celta - Cooperativa de Tres Arroyos Ltda.

82.461

87.160

1.289.330

1.392.645

2.004.244

2.041.756

EDEA S.A.
Energía de Catamarca S.A.
Energía de Entre Ríos S.A. (EX EDEERSA)
Empresa Distribuidora de Energía de Formosa S.A.
EDELAP S.A.
Empresa de Energía de La Rioja S.A.
Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.
EDEN S.A.

511.780

555.703

1.488.369

1.607.790

528.504

550.391

1.653.030

1.673.361

609.170

630.275

2.431.126

2.474.194

1.965.656

2.030.681

14.720.880

14.794.513

Empresa de Energía de Río Negro S.A.

728.897

782.908

Empresa Distribuidora de Santiago del Estero S.A.

582.981

612.166

Empresa Distribuidora San Luis S.A. (EDESAL)

796.544

850.527

Empresa Distribuidora de Energía de Salta S.A.

967.782

1.035.054

EDES S.A.

755.661

767.831

482.454

502.138

13.094.350

13.215.864

1.533.872

1.581.528

EDENOR S.A.

Empresa Distribuidora eléctrica del Este
EDESUR S.A.
Empresa de Dist. de Electricidad Tucumán S.A.
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114.364

Cooperativa de Puan Ltda.

Dirección Provincial de Energía de Corrientes

20

Total 2005

Empresa Jujeña de Energía S.A.

400.016

449.019

Empresa Eléctrica de Misiones S.A.

894.388

1.047.134

5.935.877

6.248.865

EPEC
Empresa Prov. de Energía del Neuquén
Empresa Prov. de Energía de Santa Fé

672.924

712.886

6.344.816

6.678.326

Energía de San Juan S.A.

812.013

844.486

Servicio Energía del Chaco

1.165.114

1.264.077

Usina Popular de Tandil
TOTAL COMPRAS DE ENERGÍA

201.272
66.204.298

211.175
68.664.261
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Con relación a la situación del Fondo de Estabilización, se observa la profundización de la
tendencia con la que había finalizado el 2004, año en el que había desacumulado un total
de $ 823 MM. Así, dicho Fondo culminó en Diciembre de 2005 con un saldo negativo de $
1463 MM, debido a las grandes diferencias que tuvieron lugar entre el precio spot
efectivamente registrado y el precio estacional al que compran las Distribuidoras para
satisfacer la demanda de los usuarios cautivos.
Comparación precio
estacional y spot de la
energía
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Grandes Usuarios
Como ya hemos observado, la presencia de los GU en el MEM se mantuvo estable durante el
año 2005, ubicándose prácticamente en el mismo nivel de participación que el año 2004
(21% del total demandado). Los requerimientos de suministro alcanzaron los 18,7 TWh, un
12% más que en el año anterior. Este incremento también fue acompañado por un
significativo aumento del número de estos agentes en el mercado.
GUME

GUPA

Total

Variación

May-97

281

601

-

882

-

Nov-97

331

794

-

1.125

28%

May-98

347

1.052

-

1.399

24%

Nov-98

373

1.497

-

1.870

3 4%

May-99

380

1.556

22

1.958

5%

Nov-99

389

1.541

26

1.956

0%

May-00

390

1.549

45

1.984

1%

Nov-00

379

1.430

58

1.867

-6%

May-01

374

1.449

46

1.869

0%

Nov-01

364

1.828

51

2.243

20%

May-02

342

1.868

45

2.255

1%

Nov-02

322

1.960

57

2.339

4%

May-03

312

1.755

35

2.102

-10%

Nov-03

300

1.037

32

1.369

-35%

May-04

284

990

30

1.304

-5%

Nov-04

289

1.181

30

1.500

15%

May-05

301

1.851

31

2.183

46%

Nov-05

323

2.233

30

2.586

18%

Evolución de Grandes
Usuarios - MEM
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Analizando la distribución regional de los Grande Usuarios (GU) y el grado de concentración
de las transacciones, se aprecia que el área correspondiente a las distribuidoras de
jurisdicción nacional (EDENOR S.A. , EDESUR S.A. y EDELAP S.A.) absorbe el 28% de la
demanda de los GU.
Grandes Usuarios –
Demanda Neta Regional
(en GWh)2

GUMA
Área /

MEM

GUM

MEMSP

Provincia Consumo Cant.
(GWh)

Total

Consumo Cant.
(GWh)

MEM

GUPA

MEMSP

Total

GUMA Consumo Cant. Consumo Cant.
(GWh)
(GWh)

GUME Consumo Cant.
(GWh)

Area EDEN

2.119,23

26

2.119,23

162,38

122

162,38

Area EDES

1.494,1

11

1.494,15

5,03

10

5,03

Area EDEA

518,91

12

518,91

70,98

56

Salta

16,72

2

16,72

50,57

1.518,09

73

1.518,09

Area EDESUR
San Luis

Total
Total Consumo

MEM

GUPA

3,13

17

3,13

2.284,75

70,98

0,07

1

0,07

589,96

27

50,57

0,03

1

0,03

67,32

966,35

682

966,35

0,45

3

0,45 2.484,88

1.499,19

102,89

8

102,89

134,70

83

134,70

237,59

Entre Rios

144,11

2

144,11

30,91

32

30,91

175,02

La Rioja

118,38

5

118,38

53,56

28

53,56

171,94

S.del Estero

28,19

2

28,19

27,05

48

27,05

55,24

Chaco

26,63

2

26,63

1,31

3

1,31

27,93

920,51

10

920,51

91,79

73

91,79

1.012,30

Area EDELAP
San Juan

402,71

7

402,71

181,91

181

181,91

Catamarca

907,37

3

907,37

53,28

37

53,28

1,57

3

1,57

1,58

1

0,18

1

0,18

1,76

Mendoza

891,06

12

891,06

88,31

51

88,31

979,36

Area EDENOR

1.703,91

83

1.703,91

1.270,54

796

1.270,54

2.974,45

27,41

15

Neuquén

541,60

7

541,60

34,26

12

Rio Negro

310,62

7

310,62

35,68

22

Santa Fe

2.494,46

35

2.494,46

103,84

51

103,84

0,43

5

0,43

Tucumán

276,34

10

276,34

27,60

29

27,60

0,28

1

0,28

La Pampa

Formosa

Chubut

3.940,01

14

1,58

584,62

27,41

3.940,01

0,37

5,61

1

3

962,22

27,41
34,26

575,86

36,05

346,67

5,61

2.598,73
304,21
3.945,62

Corrientes

135,39

3

135,39

35,18

14

35,18

170,57

Cordoba

412,08

11

412,08

65,25

53

65,25

477,33

Jujuy

48,48

1

48,48

3,47

2

Santa Cruz

365,42

Total general 15.131,82

332

4.305,43

7

365,42

21 19.437,24 3.522 ,95 2.428

4,77
10,76

4

3,47

51,95

4,77

370,19

8 3.533,70

6,13

32

6,13 22.977,08

Por otra parte, el patrón regional de Consumo no es uniforme a lo largo del país, sino que
algunas provincias presentan una participación en el Consumo Total mucho mayor que
otras. Las causas de la distribución asimétrica del Consumo deben buscarse, en gran
medida, en la estructura productiva de cada provincia y en la composición sectorial.
Consumo GU por
Regiones - MEM

Catamarca 6%
Mendoza 5%

EDELAP 5%
Resto 22%

EDES 8%
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Santa Fé 14%
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EDEN 12%

EDESUR 13%

EDENOR 16%

2 Corresponde al total de agentes que han participado en el mercado mayorista a lo largo del año 2005, es decir, incluye tanto las incorporaciones como las bajas
ocurridas durante el año. Debido a ésto, la cantidad total de GU difiere de la antes mencionada (2.586 en total). Los valores demandados son netos de las ventas
por excedentes de contratos.
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A modo de ejemplo, pueden citarse como los casos más representativos, los de Catamarca
y Entre Ríos en donde, en la primera, el 88% de la Energía Eléctrica demandada por los
GUMA, corresponde al establecimiento Minera Alumbrera y en la segunda, el 93% de la
energía demandada por los GUMA le corresponde a la empresa Masisa.
En el mismo sentido, la Planta de Campana de SIDERCA S.A. representa el 25% de las
compras de los GUMAS en la Provincia de Buenos Aires (exceptuando el área ex Segba),
mientras que, en Córdoba, el 32% de las compras de los GUMAS corresponden a
Petroquímica Río Tercero,y un 21% a la Planta de ATANOR.
Por otra parte, en la provincia de Tucumán, el 39% de la demanda de los GUMAS
corresponde al establecimiento Papelera Tucumán y en San Juan, el 86% de las compras de
los GUMAS corresponden a la empresa Electrometalúrgica Andina S.A.
Las actividades de extracción y refinación de petróleo concentran el 74% de las compras de
estos agentes en la provincia de Mendoza, el 94% en la Provincia de Río Negro y el 95 % en
la Provincia de Neuquén.
En la provincia de Santa Fe, el 45% de las compras de los GUMAS corresponden a la planta
de ACINDAR en Villa Constitución.
Asimismo, cabe destacar que el 91% de la demanda de los GU en el MEMSP3 corresponde a
la provincia de Chubut, destacándose ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I.C. que representa un
60% del total.
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A continuación se expone el Consumo Medio de los Grandes Usuarios desagregado por Área
y por tipo de usuario.

3 A partir de que se habilitara la línea de Extra Alta Tensión entre las Estaciones Choele Choel y Puerto Madryn en Marzo de 2006, los dos subsistemas MEM y MEMSP
quedaron interconectados.
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Grandes Usuarios MEM Consumo Medio
(en GWh)

GUMA
Área /
Provincia

MEM

GUME
Consumo

MEM
Cant.

26

81,51

162,38

11

135,83

5,03

518,91

12

43,24

70,98

56

1,27

0,07

1

0,07

16,72

2

8,36

50,57

27

1,87

0,03

1

0,03

1.518,09

73

20,80

966,35

682

1,42

0,45

3

0,15

102,89

8

12,86

134,70

83

1,62

Entre Rios

144,11

2

72,05

30,91

32

0,97

La Rioja

118,38

5

23,68

53,56

28

1,91

S.del Estero

28,19

2

14,10

27,05

48

0,56

Area EDEN

2.119,23

Area EDES

1.494,15

Area EDEA

San Luis

Medio

Consumo
(GWh)

Cant.

Medio

122

1,33

3,13

17

0,18

10

0,50

Chaco

26,63

2

13,31

1,31

3

0,44

Area EDELAP

920,51

10

92,05

91,79

73

1,26

San Juan

402,71

7

57,53

181,91

181

1,01

Catamarca

907,37

3

302,46

53,28

37

1,44

1,57

3

0,52

1,58

1

1,58

0,18

1

0,18

La Pampa
Mendoza

891,06

12

74,25

88,31

51

1,73

Area EDENOR

1.703,91

83

20,53

1.270,54

796

1,60

27,41

15

1,83

Formosa
Neuquén

541,60

7

77,37

34,26

12

2,86

Rio Negro

310,62

7

44,37

35,68

22

1,62

Santa Fe

2.494,46

35

71,27

103,84

51

2,04

0,43

5

0,09

Tucumán

276,34

10

27,63

27,60

29

0,95

0,28

1

0,28

Corrientes

135,39

3

45,13

35,18

14

2,51

Cordoba

412,08

11

37,46

65,25

53

1,23

Jujuy

48,48

1

48,48

3,47

2

1,74

15.131,82

332

45,58

3.522,95

2.428

1,45

6,13

32

0,19

Total gene ral

GUMA
Área /
Provincia

MEMSP

GUME
Consumo

Consumo
(GWh)

Cant.

Medio

Chubut

3.940,01

14

281,43

Santa Cruz

365,42

7

T otal gene ral

4.305,43

21

MEMSP

Consumo
Cant.

Medio

0,37

1

0,37

5,61

3

1,87

52,20

4,77

4

1,19

205,02

10,76

8

1,34

Rio Negro
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Consumo

Consumo
(GWh)

Cant.

Area EDESUR
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MEM

Medio

Consumo
(GWh)

Salta

Grandes Usuarios MEMSP Consumo Medio
(en GWh)

GUPA
Consumo

Consumo
(GWh)

La calidad del servicio de Transporte

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 en 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

Concesionaria
Concesionaria

Concesionaria

TRANSNOA S.A.
Transportista independiente

E.D.E.S.A.

DISTROCUYO S.A.
TRANSNEA S.A.
Transportistas independientes

TRANSPA S.A.
Transportistas independientes

Concesionaria

TRANSCOMAHUE

Concesionaria

TRANSBA S.A.

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

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

informe anual ENRE 2005
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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 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.
En cambio 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.

informe anual ENRE 20045

b) no existe obligación por parte del PAFTT de expansión de la capacidad de transporte de
sus instalaciones para prestar el servicio al UFTT.
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Esta última clase de prestación de servicio la brindan actualmente las siguientes
Distribuidoras:
EDENOR S.A.
EDESUR S.A.
EDELAP S.A.
E.P.E.C. (Empresa Provincial de Energía de Córdoba)
E.P.E.N. (Ente Provincial de Energía de Neuquén)
E.P.E. Santa Fe. (Empresa Provincial de Energía de Santa Fe)
ENERGÍA SAN JUAN S.A.

LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE • Cápitulo 2

EDESE S.A. (Empresa Distribuidora de Electricidad de
Santiago del Estero)
EDEMSA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.)
APELP (Administración Provincial de Energìa de la Provincia
de La Pampa)

Medición de la Calidad del Servicio
Transportistas y Prestadores de la Función Técnica de Transporte No Firme
El nivel de la calidad del servicio se mide en base a la disponibilidad del equipamiento de
transporte, conexión y transformación y capacidad asociada.
Queda en claro entonces que lo que se sanciona son las indisponibilidades del equipamiento
en general.
En tal sentido un equipo se considera indisponible cuando está fuera de servicio por causa
propia o por la de un equipo asociado a su protección y maniobra.
Es decir, un equipo se considera indisponible cuando este fuera de servicio ya sea porque
se ha producido una falla en él o en sus equipos asociados, o por actuación de sus
protecciones o como consecuencia de cualquier tipo de operación y maniobra.
A su vez todo equipamiento que se encuentre fuera de servicio como consecuencia de
mantenimientos programados, conforme los procedimientos establecidos a tal efecto será
considerado en condición de indisponibilidad programada.
Por último, el equipamiento fuera de servicio sin que tal situación provenga de ordenes de
operación impartidas por CAMMESA o por indisponibilidad programada será considerado en
condiciones de indisponibilidad forzada.
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indisponibilidades

0,8
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EDELAP
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indisponibilidades
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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.
Este sistema de premios corresponde ser establecido por el ENRE.
Dado que el 17 de julio de 1998 ha finalizado el primer período tarifario de "TRANSENER S.A.",
por Res. 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 otra señal económica que tiene como objetivo el incentivo hacia la
transportista para mejorar su servicio. Al depender el mismo de la disponibilidad de sus
equipamientos ante mayores indisponibilidades mayores sanciones y por ende menores
premios (pudiendo ser nulo) y viceversa.
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.

Prestadores de la Función Técnica de Transporte Firme
La calidad se evalúa a través del registro de las interrupciones y de los niveles de tensión
que brinda el PAFTT al UFTT.
Se entiende por:
MEDIA TENSIÓN: 1kV ≤ V < 66kV
ALTA TENSIÓN: 66 kV ≤ V ≤ 132 kV

Los niveles de interrupciones máximos admitidos para cada Gran Usuario, según se
encuentre conectado a alta o media tensión, son los siguientes:
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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%
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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 prevén distintas modalidades para la
aplicación de sanciones, pudiendo identificarse los siguientes grupos:

TRANSENER S.A., TRANSNOA S.A., TRANSCOMAHUE, DISTROCUYO S.A.,
TRANSPA S.A., TRANSBA S.A.
a) durante los seis primeros meses no se aplicarían sanciones
b) Entre los SEIS (6) y DOCE(12) meses las penalidades se verían reducidas a 1/3 de su valor
c) Entre los DOCE(12) y DIECIOCHO (18) meses las penalidades se verían reducidas a 2/3 de
su valor.
d) A partir de los DIECIOCHO (18) meses las penalidades se aplicaran sin reducciones.
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TRANSNEA S.A.
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a) Durante los seis primeros meses no se aplicarían sanciones
b) Entre los SEIS (6) y DOCE(12) meses las penalidades se verían reducidas a 1/6 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.
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e) Entre los VEINTICUATRO (24) y TREINTA (30) meses las penalidades se verían reducidas
a 2/3 de su valor.
f) Entre los TREINTA (30) y TREINTA Y SEIS (36) meses las penalidades se verían reducidas
a 5/6 de su valor.
g) A partir de los TREINTA Y SEIS (36) meses las penalidades se aplicaran sin reducciones.

Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte No Firme
(PAFTT) EDENOR, EDESUR, EDELAP, E.P.E. Santa Fe, E.P.E.C., ENERGÍA SAN
JUAN, E.D.E.S.E. y E.P.E.N.
No se previeron períodos sancionatorios con reducciones diferenciadas según las
responsabilidades del concesionario.

Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte Firme (PAFTT)
– en su mayoría distribuidores que prestan sus instalaciones a Grandes
Usuarios del MEM.
En este caso el valor de las sanciones es proporcional a la cantidad y duración de las
interrupciones y a la tarifa de peaje que pagan los usuarios por el servicio de transporte.
Estas sanciones devengan en descuentos a la tarifa de peaje que paga el usuario.
Al igual que los sistemas de transporte estas sanciones son una señal económica hacia el
prestador para que mejore la calidad del servicio que brinda.

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 siguientes gráficos podrá apreciarse la evolución del indicador
correspondiente a cada empresa.
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Transportista de Energía Eléctrica en Alta Tensión
En el caso de TRANSENER S.A. 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) Sal. x 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 S.A., TRANSNEA S.A.,
TRANSPA S.A., DISTROCUYO S.A., TRANSBA S.A. y TRANSCOMAHUE ) la evolución de este índice
cuando se superan los valores de tasa de falla establecidos en sus respectivos Contratos de
Concesión se activan dos consecuencias.
La primera similar a la mencionada respecto de la Transportista en Alta Tensión, relacionada
con lo especificado en los respectivos Contratos de Concesión como incumplimiento que
permite ejecutar las Garantías ofrecidas.
La segunda emite una señal económica de advertencia a las Transportistas Troncales para
que se esfuercen en mejorar la calidad de la Operación y Mantenimiento. Esta señal consiste
en duplicar las sanciones aplicadas.
Los valores a que se refieren los párrafos precedentes son los siguientes:
EMPRESA

Valor para Duplicar Sanciones
Salidas x año/100 km.

Ejecución de las Garantías
Salidas x año/100 km.

TRANSNOA S.A.

CUATRO (4)

SIETE(7)

TRANSNEA S.A.

CUATRO (4)

SIETE(7)

TRANSCOMAHUE

CUATRO (4)

SIETE(7)

DISTROCUYO S.A.

CUATRO (4)

SIETE(7)

TRANSPA S.A.

CUATRO (4)

CINCO(5)

TRANSBA S.A.

CUATRO (4)

SIETE(7)

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

Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte Firme (PAFTT).
Estos prestadores no poseen un índice de calidad que determine mayores sanciones.

informe anual ENRE 2005

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.
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Sanciones y Premios Determinados - 2004 a 2005

Transportistas y Prestadores de la Función Técnica de Transporte No Firme.
A partir de enero de 1994, se comenzó a aplicar sanciones a las diferentes transportistas. Al
respecto el cuadro de la siguiente hoja se identifica desde cuando se ha comenzado a
aplicar sanciones y hasta que periodo, a la confección de este informe, ha sido sancionada
cada empresa.
Las sanciones aplicadas a los transportistas y a los PAFTT desde 1994 hasta 1999 se
encuentran en el informe anual ENRE de 2000. El resto se encuentra en los sucesivos
informes anuales.
Los premios aplicados 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. Corresponde
igual consideración que en el párrafo anterior.
Sanciones Aplicadas a
Transportistas y
PAFTT No Firmes

SANCIONES
TRANSENER S.A.

TRANSCOMAHUE
TRANSPA S.A.
TRANSNEA S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 41.483.016,82

hasta ago/03
hasta dic/03

$ 0,00

$ 0,00

$ 2.578.172,84

$ 8. 652,92

$ 0,00

$ 1. 558.038,02

hasta feb/04

$ 202.530,23

$ 87.183,88

$ 2.477.637,38

hasta may/05

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.876.570,82

$ 50.521,76

$ 0,00

$ 1.125.972,76

hasta ma r/04

TRANSBA S.A.

$ 4 3.860,14

$ 0,00

$ 3.941.136,12

hasta feb/04

$ 227.823,96

$ 9 9.123,80

$ 2.704.248,70

hasta sep/05

$ 50.247,80

$ 0,00

$ 4.651.796,41

hasta abr/04

EDENOR S.A.

sin abr y dic/03

EDESUR S.A.

$ 72.917,80

$ 0,00

$ 7.388.681,36

hasta feb/04

EDELAP S.A.

$ 1 74.136,26

$ 0,00

$ 818.271,73

hasta dic/04

E.P.E.N.

$ 126.849,65

$ 104.491,33

$ 634.812,38

hasta jun/05

E.P.E.C.

$ 585.457,82

$ 343.927,88

$ 7.375.557,27

hasta sep/05

ENERGÍA SAN JUAN

$ 16.729,16

$ 12.991,52

$ 79.478,80

hasta sep/05

EDEMSA

$ 9.585,90

$ 3.189,15

$ 24.907,72

hasta oct/05

EDESE

$ 7.259,55

$ 6.300,33

$ 26.132,10

hasta jun/05

APELP

$ 60.204,72

$ 24.186,99

$ 84.391,71

hasta sep/05

$ 1.636.777,67

$ 681.394,88

$ 78.828.822,95

TOTALES

informe anual ENRE 20045

TOTAL

DISTROCUYO S.A.

E.P.E. SANTA FE
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2005

ha sta 2005

TRANSNOA S.A.

Premios Aplicados a
Transportistas

2004

PREMIOS

2004

TRANSENER S.A.

$ 0,00

$ 0,00

TRANSNOA S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 493.868

TRANSNEA S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.604.125

$ 270.593

$ 163.495

$ 1.535.463

$ 0,00

$ 0,00

$ 225.388

TRANSPA S.A.
DISTROCUYO S.A.

2005
(idem sanciones)

TOTAL
ACUMULADO

$ 20.248.662
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Prestadores de la Función Técnica de Transporte Firme.
Las sanciones aplicadas a los PAFTT como descuento a la tarifa de peaje que abona el Gran
Usuario, a la fecha de la confección del presente informe, se detallan en el siguiente cuadro:

GRAN USUARIO

PAFTT

VARIOS

EDEFOR S.A

2004

2005

$13.128,00

SURSEM S.A.

GAHAN

$1 .771,62

VALOT S.A.

EDEN

$6.417,36

Productos de maiz

EDEN

$16.353,30

RESINFOR METANOL

EPESF

$9.906,18

VARIOS

ENERGÍA DE SAN JUAN

$7.242,60

VARIOS

ENERGÍA DE SAN JUAN

VARIOS

COOP. ELEC. COLON

VARIOS

EDESAL S.A.

FRIGORIFICO PALADINI S.A.

COOP. GDOR. GALVEZ

$34.122,02

MOLINOS CA BODI Hnos.

COOP. LUZ Y FUE RZA ROJAS Ltda

$21.912,00

CARGIL S.A.C.I.

COOP. ELECTRICA LTDA RUFINO

VARIOS

EDESAL S.A.

ARCOR S.A.C.I.

EDECAT

$35.789,58

VARIOS

ENERGÍA DE SAN JUAN

$38.423,98

VARIOS

EDEFOR S.A.

$36.496,90

VARIOS

EDEFOR S.A.

$21.829,44

TOTAL

Sanciones aplicadas
ANEXO 27

$17.742,11
$28.495,00
$1.032,00

$25.754,34
$1.646,04

$185.522,57

$132.539,90

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

informe anual ENRE 2005

Ante incumplimientos a las normas establecidas al respecto, para ambos sistemas, se
prevén penalizaciones aplicables a los respectivos responsables.
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Sanciones Determinadas
Sanciones aplicadas
(SMEC)

Empresa
YPF S.A. - Puesto Hernandez

$ 23.031,51

Cooperativa Eléctrica de Conco rdia

$ 67.912,13

Aguas Argentinas S.A. - Estación Centro

$ 6.269,19

EDEA S.A.

$ 6.315,27

CT NOA S.A. - CT Palpalá
Transnoa S.A.
Messer S.A. - Lavallol

$ 294,46

Cervecería Quilmes S.A. - Nueva Pompeya

$ 5.445,44
$ 1.639,18
$ 38.940,52

Agco A rgentina

$ 1. 588,39

Carraro A rgentina S.A.

$ 5.687,70

C.Costa Atlantica (Ex Esebag)
Carraro A rg E x- Agco Ex-Deutz

$ 45.258,56
$ 8.717,73

Carrefour Warnes

$ 3.672,57

Cooperativa 16 De Octub re

$ 10.499,01

Distro Cuyo S.A.

$ 9.804,93

Edea

$ 11.362,68

Edemsa S.A.
Eden
Electro patagonia-C.Riv -C.Comb.
Messer S.A. - Pta. Llavallol

$ 1 47.082,59
$ 280,38
$ 26.592,48
$ 27.247,62

Metrovias Sa - 9 De Julio

$ 1 9.577,58

Pan American P.Clav. Ex Bridas

$ 16.725,90

Pluspetrol Energy Sa(Tuc Y Sm)
Productos De Agua Sa Pilar

informe anual ENRE 20045

$ 11.585,80

$ 1 3.775,46

Distrocuyo S.A.

Año 2005

1873,35

Matellone Hnos - Los Naranjos

Libertad S.A. - Hipermercado Rosario

40

Año 2004

$ 256.194,59
$ 21 .967,92

Siderar Canning Ex-Comecacy

$ 10.543,34

Siderca S.A. - Pta. Campana

$ 57.895,20

Ypf Yac P.Hernandez Autog

$ 3.294,81
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Empresa

Año 2004

CT Agua del Cajón

$ 2.753,37

CT del N OA S.A.

$ 5.134,50

CT NEA S.A.

$ 7.456,21

Ente Eje cutivo Casa de Piedra

$ 13,64
$ 151.988,49

Generación Mediterránea - Modesto Maranzana
Generadora de Cordo ba S.A.
Hidroeléctrica Tucumán

Sanciones aplicadas
(SOTR)

$ 1 4.091,27

EBISA - Salto Grande

EPEC Generación

Año 2005

$ 32.595,26

$ 1.477,43
$ 1 3.846,52

$ 128.262,36

$ 20.866,06

Ledesma S.A.
YPF S.A. - Puesto Hernandez

$ 1.494,88

$ 1.649,02

$ 262,34

C.T. Agua Del Cajon

$ 6.511,33

C.T. Patagonicas Sa

$ 348.330,37

C.Termica Alto Valle

$ 448,50

Central Casa De Piedra
Central Dique S.A.

$ 662,35
$ 1 9.014,55

E.B. Yacyreta

$ 114.675,97

Ebisa - C.H. Salto Grande

$ 28.679,68

Epe Santa Fe
Epec
Hidroelectrica Ameghino Sa
Hidroelectrica Rio Juramento

$ 1 .139.172,43
$ 1.247.759,55
$ 533,37
$ 29.696,67

Pluspetrol Energy Sa(Tuc Y Sm)

$ 5.558,28

Ypf Autogenerador Pza. Huincul

$ 10.246,22

ADECUACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TRANSPORTE
Y DISTRIBUCIÓN
En el marco del proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos dispuesto
por las Leyes Nros. 25.561; 25.790; 25.820 y 25.972, y su norma complementaria el Decreto Nº
311/03, se suscribieron “ad referéndum” de la aprobación definitiva por el PODER EJECUTIVO
NACIONAL actas acuerdo que adecuan lo establecido en los contratos de concesión de
transporte y distribución.
Los acuerdos establecen un régimen tarifario de transición consistente en la aplicación del
Cuadro Tarifario establecido en los contratos de concesión incorporando las modificaciones
establecidas en la Ley N° 25.561.

Los acuerdos determinan un período de transición contractual que finaliza con la entrada
en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral durante el cual el concesionario prestará el
servicio en las condiciones de calidad vigentes, y que surgen de los respectivos contratos
de concesión, con las modificaciones y condiciones establecidas en las correspondientes
Acta Acuerdo, en función de contribuir al cumplimiento del plan de inversiones y al
desenvolvimiento financiero del concesionario.
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En ese sentido se incorporó un índice denominado “Calidad Media de Referencia”, de
manera tal que si el concesionario logra mantener una calidad de servicio semestral no
inferior al mencionado índice más un margen del 10%., los montos de las sanciones podrán
ser destinados por el mismo a la ejecución de inversiones adicionales.
De la misma manera aquellos concesionarios que registren en un semestre índices de
calidad mejores que los índices de la “Calidad Media de Referencia”, recibirán los premios
incrementados para ese semestre en un 50%.
Además las indisponibilidades de las instalaciones y/o equipamiento del Sistema de
Transporte que opera y mantiene el concesionario solicitadas por terceros, no serán
consideradas indisponibilidades en los términos del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del contrato de concesión, y por ende no serán pasibles de sanción.
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Las tarifas del servicio de Distribución

Como es habitual, en la primera sección del presente capítulo se resumen los aspectos más
destacados de los mecanismos regulatorios y contractuales vigentes que hacen a la
determinación y actualización de las tarifas de distribución eléctrica. A continuación se
analiza la evolución de las tarifas medias pagadas por las distintas categorías de usuarios
de Edenor S.A., Edesur S.A., y Edelap S.A. durante el 2005. Por último se comenta el Régimen
Tarifario de Transición resultante de aplicación del Acta Acuerdo firmada por la empresa
EDELAP S.A.

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 Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM), incluidos los costos asociados de transporte, y b) otro
representativo del costo propio de distribución o valor agregado de distribución (VAD)
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, incluidos los
costos asociados de transporte. En tanto que se mantienen constantes en términos
reales los costos propios de distribución o VAD 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:

informe anual ENRE 2005
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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.
Categorías Tarifarias características

CATEGORÍA
TARIFARIA

CARACTERÍSTICAS

T1 (TARIFA 1)

Pequeñas demandas. Demanda de potencia máxima inferior a 10 KW.

T1-R

Uso residencial.

T1-R1

Consumo bimestral inferior o igual a 300 KWh

T1-R2

Consumo bimestral superior a 300 KWh

T1-G

Usuarios de pequeñas demamdas no encuadrados en T1-R o T1-AP (generalmente comercial
o pequeños talleres)

T1-G1

Consumo bimestral inferior o igual a 1600 KWh

T1-G2

Consumo bimestral superior a 1600 Kwh e inferior o igual a 4000 KWh

T1-G3

Consumo bimestral mayor a 4000 KWh

T1-AP

Alumbrado público

T2 (TARIFA 2)

Demanda mediana. Demanda de potencia máxima promedio de 15 minutos consecutivos
igual o superior a 10 KW e inferior a 50 KW. El usuario y la distribuidora pactan la capacidad
de suministro.

T3 (TARIFA 3)

Grandes demandas. Demanda de potencia máxima promedio de 15 minutos consecutivos
desde 50 KW

T3-BT

Suministros en tensiones de hasta 1 KV

T3-MT

Suministros en tensiones desde 1 KV hasta 66 KV

T3-AT

Suministros en tensiones igual o superior a 66 KV
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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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CATEGORÍA
TARIFARIA

CARGO FACTURADO

T1-R y T1-G

CF :cargo fijo exista o no consumo de energía

Categorías Tarifarias Cargo Facturado

CV: cargo variable por energía consumida sin discriminación horaria
T1-AP

CV: cargo variable por energía consumida sin discriminación horaria

T2

CP: cargo por potencia contratada haya o no consumo de energía
CE: cargo variable por la energía consumida sin discriminación horaria

T3 (BT, MT y AT)

CPP: cargo por potencia contratada en horas de punta
CPF: cargo por potencia contratada en horas fuera de punta
CEP: cargo variable por energía consumida en horas de punta
CER: cargo variable por energía consumida en horas de resto
CEV: cargo variable por energía consumida en horas de valle

"Pass-through" y Valor Agregado de Distribución (VAD)
Como ya se dijo anteriormente, la ecuación tarifaria de las empresas concesionarias del
servicio de distribución se compone de dos términos: el primero refleja sus costos
exógenos, es decir, los precios a los que compran energía y potencia en el MEM y los costos
asociados de transporte, y el segundo refleja sus propios costos o valor agregado de
distribución (VAD).
El primer componente es función de los precios estacionales establecidos por la Secretaría
de Energía en forma semestral (precio de compra de las distribuidoras en el mercado
horario) y de su ajuste trimestral en base a los precios observados en el MEM, y del precio
de los contratos en el mercado a término.
De acuerdo con el marco regulatorio, estos valores deben ser ajustados 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.

Para resolver el problema de tener que fijar una tarifa al usuario final a partir de un precio
de compra en el mercado mayorista que varía hora por hora, se creó un sistema de precios
estabilizado (o estacional). Es decir que, trimestralmente y a partir de las estimaciones
realizadas por CAMMESA, la Secretaría de Energía sanciona (ex–ante) el precio estacional de
la energía.
Este es el precio al que comprarán las empresas distribuidoras en el mercado spot y
representa el precio spot medio esperado para dicho trimestre. Las diferencias entre las
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En el mercado mayorista la determinación del precio se realiza en forma horaria a partir del
costo marginal (declarado por los propios oferentes) de generar un MWh adicional para
abastecer la demanda del sistema en ese instante. Como consecuencia de ello, el precio
spot de la energía presenta, hora a hora, una significativa variación.
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compras al precio estacional sancionado (que realizan los distribuidores) y las ventas al precio
spot en el mercado horario (que hacen los generadores), se acumulan en un Fondo de
Estabilización cuyo saldo se incorpora en el cálculo del precio estacional del siguiente trimestre.
Mediante el mecanismo del “pass-through”, los distribuidores “pasan” a la tarifa de los
usuarios finales estrictamente los valores ajustados del costo de comprar energía y
potencia en el mercado mayorista, sin incluir ningún tipo de margen de ganancia.
Por otra parte, el costo propio o valor agregado de distribución (VAD) refleja el costo
marginal de la prestación del servicio, e incluye los costos de desarrollo e inversión en las
redes, de operación y mantenimiento y de comercialización, así como también las
depreciaciones y una rentabilidad justa y razonable sobre el capital invertido. El valor que
asuma este término es decisivo para que la obligación de servicio sea económicamente
factible. El VAD, de acuerdo a lo establecido en los Contratos de Concesión, se actualiza en
forma semestral, de acuerdo con un índice combinado de precios de los Estados Unidos de
Norteamérica.

Evolución de la tarifas medias durante 2005
Con el fin de recomponer la cadena de valor de los productos y servicios prestados en el
MEM y regularizar la cadena de pagos, la SE sancionó en el mes de diciembre de 2004 la
Resolución N° 1434, estableciendo los nuevos precios estacionales con vigencia a partir del
1° de enero de 2005.
Al igual que en febrero y septiembre de 2004, se consideró para la sanción de precios
además de la modelación efectuada por CAMMESA a partir de la información declarada por
los distintos agentes más el estado del Fondo de Estabilización (FE), las distorsiones en
materia de ingresos generadas a partir de la salida de la convertibilidad y la consecuente
capacidad de pago de los distintos sectores de usuarios.
Es así que los nuevos precios estacionales diferenciaronn a los usuarios por nivel de
potencia contratada, coincidiendo con los criterios de desregulación del MEM aplicados a
Grandes Usuarios: las pequeñas demandas Residenciales, Alumbrado Público, los usuarios
Generales (todas demandas de hasta 10 kW) y los otros dos segmentos de usuarios, con
potencias contratadas superior a 10 kW y hasta 300 kW y de más de 300 kW, enfrentaron
aumentos diferenciales. En cuanto al precio de la potencia, se mantuvo en 12 $/MW.
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energía sancionados
(en $/MWh)
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Demanda

Septiembre 2004

Enero 2005

VARIACION
%

Hasta 10 kW
Residenciales

15,80

15,78

0%

AP

15,80

22,46

42%

General es

28,72

45,23

58%

Mayores de 10 kW hasta 300 kW

43,40

54,93

27%

Más de 300 kW

51,44

54,93

7%

Promedio

29,46

34,95

19%
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De esta forma, el ENRE en su Resolución ENRE N° 3/2005 aprobó los Cuadros Tarifarios
resultantes de aplicar las modificaciones introducidas por la Resolución SE N° 1434/04.
En términos medios, las tarifas totales se incrementaron respecto a las verificadas a partir
de septiembre 2004, entre el 6,5% y el 8% según la distribuidora. Para los usuarios
Residenciales, la variación estuvo en el orden del 1%, para los Generales un 15%, los T2 entre
un 10%/12% al igual que los T3 < 300 kW y para los T3 > 300 kW los aumentos fueron del
orden del 5%.

EDENOR S.A.
Categoría

Res. ENRE Nº 527/04

Res. ENRE Nº 3/05

Aplicable en Sep'04

Aplicable en Ene'05

73,51

73,57

0,09

Tarifa 1 - G

123,14

141,06

14,55

Tarifa 1 - AP

62,00

72,00

16,13

Tarifa 2

133,98

147,60

10,16

Tarifa 1 - R

VARIACION
%

Tarifa 3: demanda hasta 300 kW

124,18

137,35

10,60

Tarifa 3: demanda más 300 kW

100,75

105,41

4,62

Total

93,46

99,54

6,51

Variación de Tarifas
Medias ($/MWh)

EDESUR S.A.
Categoría

Res. ENRE Nº 527/04

Res. ENRE Nº 3/05

Aplicable en Sep'04

Aplicable en Ene'05

VARIACION
%

Tarifa 1 - R

80,32

81,32

1,25

Tarifa 1 - G

120,54

138,81

15,15

Tarifa 1 - AP

62,00

76,00

22,58

Tarifa 2

129,32

145,03

12,15

Tarifa 3: demanda hasta 300 kW

121,22

135,95

12,15

Tarifa 3: demanda más 300 kW

110,99

116,72

5,16

100,23

108,21

7,96

Total

EDELAP S.A.
Res. ENRE Nº 527/04

Res. ENRE Nº 3/05

Aplicable en Sep'04

Aplicable en Ene'05

VARIACION
%

Tarifa 1 - R

77,48

77,61

0,17

Tarifa 1 - G

125,71

143,76

14,35

Tarifa 1 - AP

62,00

76,00

22,58

Tarifa 2

122,44

135,94

11,02

Tarifa 3: demanda hasta 300 kW

109,89

123,68

12,54

97,81

103,14

5,45

92,77

99,52

7,28

Tarifa 3: demanda más 300 kW
Total

Estos Cuadros Tarifarios se mantuvieron vigentes durante todo el año 2005 para EDENOR S.A
y EDESUR S.A. a diferencia de EDELAP S.A., para la cual entró en vigencia el Régimen Tarifario
de Transición previsto en el proceso de renegociación de su Contrato de Concesión (CC).
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EDELAP SA: Régimen Tarifario de Transición.
El Acta Acuerdo firmada por la empresa EDELAP S.A. y la UNIREN el 12 de noviembre de 2004
y ratificada por el PEN mediante el Decreto 802/05, conteniendo los lineamientos acordados
para la renegociación del Contrato de Concesión (CC) de la distribuidora de la ciudad de La
Plata estableció en su punto 4, el régimen tarifario que regirá durante el Período de
Transición, de acuerdo a las siguientes pautas:
• “4.1. La determinación de un aumento promedio del VEINTITRES POR CIENTO (23%) sobre
los costos propios de distribución, los costos de conexión y el servicio de rehabilitación
vigentes que percibe el CONCESIONARIO, el cual entrará en vigencia a partir del 1° de
mayo de 2005. Dicho aumento, una vez aplicado sobre esos conceptos, no podrá
resultar en un incremento de la tarifa media de la Distribuidora (costo propio de
distribución más costo de abastecimiento) superior al QUINCE POR CIENTO (15 %).
Asimismo, durante el PERIODO DE TRANSICION CONTRACTUAL los usuarios encuadrados
en las tarifas residenciales T1R1 y T1R2 no serán afectados por el aumento de los costos
propios de distribución establecidos en este apartado, debiéndose el mismo aplicarse
sobre las restantes categorías tarifarias.”
Asimismo, el último párrafo de este punto establece que “La remuneración así
determinada permitirá al CONCESIONARIO prestar el servicio de distribución y
comercialización de energía eléctrica cubriendo los costos totales conforme a la
PROYECCIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA contemplada en el presente instrumento”.
• 4.7 La determinación de un aumento adicional promedio del CINCO POR CIENTO (5 %)
sobre los costos propios de distribución que percibe actualmente el CONCESIONARIO, el
cual entrará en vigencia a parit del 1° de mayo de 2005. Dicho aumento, una vez
aplicado sobre esos conceptos, será asignado a la ejecución de obras en el área rural
correspondiente a ampliaciones del sistema de distribución que se detallan en ANEXO II
de la presente CARTA DE ENTENDIMIENTO.”
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A partir del balance de energía de la empresa, se estimó el ingreso anual (VAD) de la
empresa para el período Feb 05/ Ene 06 y la participación porcentual de cada una de
las categorías tarifarias en ese valor .
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Edelap S.A.: VAD Anual

VAD AN UAL
EDELAP

ESTIMADO

PART %

54.452.741

100%

8.265.737

1 5,2%

10.979.894

20,2%

T1G1

7.830.576

14,4%

T1G2

3.098.006

5,7%

T1G3

643.522

1,2%

T1AP

2.043.880

3,8%

T2

6.894.556

12,7%

T3BT

7.131.507

13,1%

T3MT

3.698.759

6,8%

T3AT

-

0,0%

PEAJE BT

327.827

0,6%

PEAJE MT

1.904.265

3,5%

PEAJE AT

1.634.212

3,0%

T1R1
R2

Al monto de VAD obtenido ($ 54,4 millones) se le aplicó el incremento de 28% acordado en
el AA (23% más el 5% destinado a inversiones en área rural) de manera proporcional a
todas las categorías, ascendiendo el nuevo nivel de ingreso a $ 69,7 millones.
Considerando la restricción impuesta de no aumentar este porcentaje a los usuarios
residenciales, que le proveen a la distribuidora el 35% de sus ingresos, se distribuyeron
entre el resto de las categorías $ 5,4 millones, manteniéndose así inalterados los
coeficientes VAD (fijos y variables) para estos usuarios.
Edelap S.A.: VAD Final

VAD FINAL
MONTO

PART %

69.699.508

28%

8.265.737

0%

10.979.894

0%

T1G1

11.221.680

43,306%

T1G2

4.439.627

43,306%

T1G3

922.205

43,306%

T1AP

2.929.002

43,306%

T2

9.880.307

43,306%

T3BT

10.219.873

43,306%

T3MT

5.300.541

43,306%

T3AT

-

0,0%

PEAJE BT

469.796

43,306%

PEAJE MT

2.728.925

43,306%

PEAJE AT

2.341.923

43,306%

T1R1
R2
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De esta forma, el aumento que enfrentaron en el VAD las restantes categorías ascendió a
43,306%; una vez definido este incremento fue aplicado a los coeficientes VAD (fijos,
variables y de empalme para el caso de los usuarios Generales) de cada categoría para
efectuar el cálculo del cuadro tarifario.
El aumento registrado en la tarifa media total de la distribuidora asciende al 10%, cifra
ubicada dentro del margen estipulado en el AA.
EDELAP S.A.

EDELAP S.A.
Categoría

Res. ENRE Nº 3/05

Res. ENRE Nº 518/05

Aplicable en Ene'05

Aplicable en Ago'05

VARIACION
%

Tarifa 1 - R

77,61

77,61

0,00

Tarifa 1 - G

143,76

176,59

22,84

Tarifa 1 - AP

76,00

87,00

14,47

Tarifa 2

135,94

157,44

15,81

Tarifa 3: demanda hasta 300 kW

123,68

140,74

13,80

Tarifa 3: demanda más 300 kW

103,14

112,84

9,41

Total

99,52

109,44

9,96
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El Cuadro Tarifario correspondiente al Régimen Tarifario de Transición fue aprobado por
Resolución ENRE N° 518/2005 y sus complementarias, la Resolución ENRE N° 838/2005 y la
Resolución ENRE N° 869/2005.
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El control de la calidad del servicio de
Distribución

La reestructuración del Sector Eléctrico Argentino introdujo nuevos conceptos respectO 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 suministrada 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
septiembre 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 septiembre 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 septiembre 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.

informe anual ENRE 2005

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.
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Tales obligaciones implicaron un importante desafío, tanto para las concesionarias de
distribución como para el propio organismo en su rol de controlador de la gestión de esas
empresas. Prueba de ello es que el modelo implementado en nuestro país resulta de interés
y es estudiado en profundidad en todos los foros internacionales donde se analizan los
distintos modelos de regulación del mercado eléctrico.
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Calidad del Servicio Técnico
Procedimiento
El procedimiento para el control de las interrupciones y los criterios de diseño e
implementación de los sistemas de registro fueron definidos por el Organismo a través del
dictado de la Resolución ENRE N° 527/96 en la que se establece la “Base Metodológica para
el Control de la Calidad del Servicio Técnico”.
La determinación de los indicadores se realiza al nivel de cada suministro, mediante la
instrumentación por parte de las distribuidoras de bases de datos con información de las
contingencias, relacionadas con la topología de las redes e información comercial de los
usuarios.
En el cómputo de los indicadores, se consideran todas las interrupciones mayores a tres
minutos, salvo las que sean aceptadas por el Organismo como originadas en causales de
fuerza mayor.
Una vez transcurrido el semestre de control, el ENRE debe dictar la resolución pertinente,
en la cual define sobre los casos de exclusión por causales de fuerza mayor presentados
por las concesionarias e instruye a las mismas para que presenten los resultados de los
cálculos efectuados.
En los casos en que se excedan los limites establecidos, las distribuidoras reconocen al
usuario afectado un crédito proporcional a la energía no suministrada, determinado sobre
la base de los criterios indicados en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Las bonificaciones correspondientes deben ser acreditadas en la primera facturación que la
Distribuidora emita a los usuarios afectados (transcurridos veinte días hábiles desde la
notificación del acto).
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
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Los valores máximos admitidos para esta etapa son los siguientes:
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FRECUENCIA DE INTERRUPCIONES (interrupción/semestre)
USUARIOS en AT

3

USUARIOS en MT

4

USUARIOS en BT (grandes demandas)

6

USUARIOS en BT (pequeños y medianas demandas)

6

TIEMPO MAXIMO DE INTERRUPCION (horas/interrupción)
USUARIOS en AT

2

USUARIOS en MT

3

USUARIOS en BT (grandes demandas)

6

USUARIOS en BT (pequeños y medianas demandas)

10

Se computan las interrupciones de duración mayor a 3 minutos, salvo las que sean
aceptadas por el ENRE como originadas en causales de fuerza mayor.

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, recibirá de
parte de la distribuidora un crédito en sus facturaciones, proporcional a la energía no
recibida en el referido semestre (salvo los casos por fuerza mayor).
La cantidad de energía no suministrada (no recibida por el usuario), se calcula aplicando 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:
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Tarifas 1 - R, 1 - G y 1 - AP

:

1,40 U$D/kWh

Tarifas 2 y 3 - BT

:

2,27 U$D/kWh

Tarifas 3 - MT y 3 - AT

:

2,71 U$D/kWh
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Conforme a los procedimientos seguidos para la aplicación de las sanciones, el Ente verifica
que sean correctas, en un paso ulterior a las bonificaciones efectuadas.
Resulta importante señalar al efecto, que el ENRE sanciona no sólo los apartamientos
observados a los indicadores sino también los incumplimientos detectados en la
información proporcionada por las distribuidoras.
En este punto cabe mencionar que el Organismo debió instruir a las distribuidoras en
cuanto a la forma en que se determinan las bonificaciones cuando se supera el límite del
indicador de tiempo máximo de interrupción.
En efecto, las distribuidoras interpretaron que en la determinación de la energía no
suministrada y, por ende, en la correspondiente bonificación asociada, sólo se computa el
excedente de tiempo respecto del límite máximo de interrupción, sin incluir las
interrupciones mayores a 3 minutos que se produjeron a posteriori de aquella, previo a
superarse el correspondiente límite de frecuencia de interrupciones.
Corresponde señalar que para la determinación de la energía no suministrada se deben
considerar todas las interrupciones mayores a tres (3) minutos una vez excedido cualquiera
de los límites fijados como máximos, bastando que se supere uno de ellos para que todas
las interrupciones ocurridas a posteriori deban ser consideradas para dicho cálculo,
incluido el excedente de tiempo respecto de aquella en que se haya superado el límite
máximo de tiempo de interrupción establecido.
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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 2005
inclusive, incluyendo los incumplimientos verificados en el relevamiento y procesamiento
de la información:
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Sanciones aplicadas por
Calidad del Servicio
Técnico

EDENOR

EDESUR

EDELAP

Etapa 1 (set/93-ago/96)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

9.090.380 $

6.883.902 $

1.261.847 $

1º Semestre - Etapa 2 (set/96-feb/97)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

3.220.062 $

1.928.989 $

1.131.485 $

2º Semestre - Etapa 2 (mar/97-ago/97)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

3.906.959 $

1.786.127 $

1.234.293 $

3º Semestre - Etapa 2 (set/97-feb/98)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

4.294.981 $

1.916.975 $

764.339 $

3.054.450 $

1.130.010 $

850.949 $

4.259.616 $

56.434.243 $(*)

749.984 $

A partamientos

3.716.834 $

1.924.922 $

751.876 $

7º Semestre - Etapa 2 (set/99-feb/00)
A partamientos

3.788.103 $

2.978.782 $

1.802.338 $

8º Semestre - Etapa 2 (mar/00-ago/00)
A partamientos

4.950.561 $

1.867.956 $

1.080.578 $

9º Semestre - Etapa 2 (set/00-feb/01)
A partamientos

8.219.754 $

2.258.752 $

1.693.182 $

10º Semestre - Etapa 2 (mar/01-ago/01)
A partamientos

1.377.285 $

412.991 $

424.512 $

11º Semestre - Etapa 2 (mar/01-feb/02)
A partamientos

934.398 $

437.405 $

824.561 $

1.691.456 $

790.634 $

635.547 $

3.426.305 $

777.798 $

441.587 $

920.586 $

535.048 $

353.625 $

1 5º Semestre - Etapa 2 (set/03-feb/04)
A partamientos

7.260.195 $

612.875 $

584.961 $

1 6º Semestre - Etapa 2 (mar/04-ago/04)
A partamientos

1.006.081 $

541.727 $

636.967 $

1 7º Semestre - Etapa 2 (set/04-feb/05)
A partamientos

7.803.487 $

7.303.670 $

1.052.982 $

Subtotal Etapa 2

63.831.112 $

83.638.902 $

15.013.765 $

Total Etapa 1 y 2

72.921.493 $

90.522.805 $

16.275.612 $

4º Semestre - Etapa 2 (mar/98-ago/98)
A partamientos
5º Semestre - Etapa 2 (set/98-feb/99)
A partamientos
6º Semestre - Etapa 2 (mar/99-ago/99)

1 2º Semestre - Etapa 2 (mar/02-ago/02)
A partamientos
1 3º Semestre - Etapa 2 (set/02-feb/03)
A partamientos
1 4º Semestre - Etapa 2 (mar/03-ago/03)
A partamientos

TOTAL EMPRESAS

179.719.909 $
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EDELAP 9 %
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EDENOR 41 %

EDESUR 50 %

(*) Incluye la sanción extraordinaria aplicada a EDESUR con motivo de la falla en la subestación Azopardo, por un monto de $ 40.940.324 (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.
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FMIK (veces/semestre)

FMIK: Frecuencia media de interrupción por kVA instalado
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EDENOR S.A.
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8
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Dada la particularidad de que en la Etapa 2 el control de la calidad del servicio técnico se
realiza a nivel de suministro por medio de indicadores por usuario (frecuencia de
interrupciones y tiempo máximo de interrupción), con el fin de evaluar el desempeño global
de las concesionarias se han determinado dos indicadores sobre la base de la información
a que se encuentran obligadas a producir las concesionarias para el control del Organismo
(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 18
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 S.A.

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)

Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)
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EDESUR S.A.

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)

semestre

Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)
25

10

hs./usuario-sem

Int./usuario-sem

12

8
6

20

15

10

4
5

informe anual ENRE 2005

2

58

0

0

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º13º14º15º16º 17º18º
semestre

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º11º 12º13º14º15º16º17º 18º
semestre
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Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)

Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)
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Cabe observar que en el caso de la distribuidora EDESUR, se evidencia que los indicadores
vinculados a tiempo de interrupción correspondientes al quinto semestre de la Etapa 2
presentan valores del orden de 3 veces superiores al promedio de los semestres previos,
como consecuencia del evento acontecido el 15 de febrero de 1999 en la Subestación
Azopardo. 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 Técnico
Procedimientos
El Contrato de Concesión definió en el subanexo 4 los niveles de la calidad del servicio y los
lineamientos de los respectivos controles. La calidad del producto abarca el control de los
niveles de la tensión suministrada y las perturbaciones.
El procedimiento detallado 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”, la Resolución ENRE N° 02/98 “Modelo de datos para intercambio de información”
y la Resolución ENRE N° 63/02 “Procedimiento para determinar los usuarios afectados no
medidos”.

El nivel de las perturbaciones en la tensión se determina mediante una campaña de
medición (PERTURBACIONES) con equipos que se ubican en el inicio de la red de baja tensión
de los centros de transformación MT/BT, seleccionados mediante una precampaña realizada
en base a las mediciones de las campañas de calidad de tensión (PS y PR). En casos
especiales se indica la realización de mediciones en usuarios finales. Los parámetros que
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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 dos tipos de mediciones en las tres empresas distribuidoras: “PUNTOS
SELECCIONADOS” (PS) para obtener información estadística sobre la calidad del nivel de la
tensión y “RECLAMOS” (PR) para atender los reclamos puntuales de los usuarios.

59

Cápitulo 4 • EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCION

se controlan son el contenido armónico en la tensión y el flicker (fluctuaciones rápidas de
la tensión).
Los niveles de emisión de perturbaciones del tipo armónicas o “flicker” se controlan a partir
de la información proporcionada por la campaña PERTURBACIONES.

Nivel de tensión
La campaña PS prevé la realización de 300 mediciones mensuales válidas para el caso de
EDENOR SA y EDESUR SA y 70 mediciones en EDELAP SA, con una duración de la medición no
inferior a 7 días corridos.
Las distribuidoras quedan sujetas a la aplicación de sanciones cuando se verifique el
incumplimiento de los limites establecidos según el tipo de red que alimenta al suministro.
En los casos en que se observen incumplimientos y hasta tanto las distribuidoras
demuestren de manera fehaciente que se han corregido las malas condiciones de calidad
detectadas, la sanción se mantiene en el mismo valor diario que el monto determinado en
el período semanal de la medición.
Además, se adoptó una metodología para determinar los usuarios vecinos al usuario
medido que por una aproximación a las reglas de la electrotecnia también reciben una
tensión deficiente. 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 y, por
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.
Las sanciones resultantes se acreditan en forma de bonificación en la facturación de cada
usuario afectado por la mala calidad de la tensión.
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En este punto se han ponderado los beneficios que significan para los usuarios la aplicación
de un procedimiento que permita perfeccionar el control del producto técnico,
caracterizado por su variabilidad y por ende de difícil control a nivel de la totalidad de los
usuarios, frente a la eventual demora en la aplicación de la correspondiente sanción.
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La evaluación aludida no puede considerarse agotada y el tema es objeto de observación
permanente por parte del ENRE. Siempre, como se señaló, apuntando a hacer posible la
realización de mayor cantidad de mediciones y a derivar de ellas penalizaciones que –por
su magnitud- se constituyan en las señales económicas suficientes para inducir en las
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concesionarias las decisiones de inversión y gerenciamiento necesarias para la correcta
prestación del servicio.
Con el 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.
Los procedimientos desarrollados constan en la metodología denominada “PROCEDIMIENTO
PARA LA DETERMINACIÓN Y ACREDITACION DE LAS BONIFICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS
USUARIOS AFECTADOS POR DEFICIENCIAS EN EL NIVEL DE LA TENSIÓN” anexa a la Resolución
ENRE N° 63/2002.

Reclamos de tensión
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 usuarioy 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 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.
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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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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.

Límites admisibles
Nivel de tensión
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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 %
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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
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una de las armónicas individuales pares e impares, en cada nivel de tensión nominal de
suministro.
Nivel de tensión en el punto de
Suministro

Niveles de Referencia de Distorsión Armónica
Total (en % respecto a la fundamental)

AT

3%

MT

8%

BT

8%

Fluctuaciones rápidas de la tensión ("flicker")
Nivel de tensión en el punto de Suministro

Niveles de Referencia de Flicker

AT, MT y BT

Pst = 1,00

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 grafican a continuación los resultados de las mediciones obtenidas en los
años 2001 a 2005 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% de la Un
(tensión nominal). 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 en indicado en
%. La sumatoria de todos los valores, es decir el área debajo de la curva, es igual a 100%.
El aumento del valor máximo de las curvas en función del tiempo (años) indica un
mejoramiento de la calidad de la tensión y el desplazamiento de los picos (valor promedio
de la tensión expresada en por ciento de la nominal) a la izquierda indica una disminución
generalizada de la tensión y a la derecha indica un aumento generalizado en las tensiones.
Las colas provocan las penalizaciones por defecto o por exceso de la tensión.

A continuación, a partir de los gráficos donde se representan la distribución de las
tensiones se realiza un análisis de la calidad de la tensión brindada a los usuarios finales
por cada empresa distribuidora ordenadas en forma alfabética. No se grafican los valores
muy extremos de apartamientos para dar mayor claridad al grafico.
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Debido a que se procesaron una cantidad de aproximadamente 38.000 mediciones
realizadas en los últimos 5 años y en ubicaciones determinadas por el azar, puede
afirmarse, con una buena aproximación, que estos resultados representan el nivel de
tensión suministrado al total de los usuarios.
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EDELAP S.A.
Distribución de la
Tensión en bandas
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En la figura de aquí arriba se representan las curvas de la distribución de las tensiones
promedios anuales a nivel de suministros correspondientes a EDELAP SA. Se observa que se
ha corregido la tensión promedio que reciben los usuarios manteniéndose en el +1% de Un
a diferencia de los años 2001 a 2003 que se mantenía en el +2% de Un.
Respecto a los niveles de la calidad de la tensión, representado por los valores de la
ordenada, no se presentan grandes variaciones.
0,15

EDENOR S.A.
Distribución de la
Tensión en bandas
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La figura 2 se representan las curvas de distribución de las tensiones promedios anuales en
los suministros a usuarios correspondientes a EDENOR SA. El valor de la tensión promedio
se mantuvo en aproximadamente un +1% por sobre el valor nominal. Tampoco hubo
oscilaciones en el nivel de la calidad.
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EDESUR S.A.
Distribución de la
Tensión en bandas

PROBABILIDAD
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En la figura 3 se representan las curvas de la distribución de las tensiones en los
suministros correspondientes a EDESUR SA. La tensión promedio se mantuvo entre la banda
cero salvo en el año 2004 que se elevó al +1%. En los años 2002 y 2003 se observa un
mejoramiento de la calidad de la tensión respecto a los otros tres.

Determinación de sanciones
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.
2.0
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$/KWh

1.2
1.0
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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 armónicas o de
“flicker” han sido superados en un tiempo superior al 5 % del periodo de medición, queda
evidenciado un incumplimiento de la distribuidora. Durante un primer período 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 el procedimiento establecido en la resolución ENRE N°
184/00, debiendo aplicar las distribuidoras bonificaciones a los usuarios afectados en las
facturas posteriores al semestre en que se detectó la falta de calidad.

Por incumplimientos al relevamiento y procesamiento de los datos
Los incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de los datos para evaluar la
calidad del producto técnico resultaron en sanciones que fueron evaluadas de acuerdo con
el punto 5.5.1. del subanexo 4 de los Contratos de Concesión.

Montos sanciones al 31/12/2005
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 2005 inclusive.

Sanciones aplicadas por
calidad de producto
técnico

EDENOR

EDESUR

EDELAP

Etapa 1 (set/93-ago/96)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

1.872.348,24 $

2.188.983,08 $

367.666,33 $

1º Semestre - Etapa 2 (set/96-feb/97)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

1.087.656,90 $

271.784,23 $

419.600,62 $

Apartamientos y relevamiento/procesamiento

2.079.165,26 $

948.283,44 $

157.806,51 $

3º Semestre - Etapa 2 (set/97-feb/98)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

2.382.065,66 $

1.544.548,33 $

347.761,66 $

4º Semestre - Etapa 2 (mar/98-ago/98)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

2.865.522,62 $

1.750.973,29 $

221.629,01 $

5º Semestre - Etapa 2 (set/98-feb/99)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

7.741.563,41 $

2.777.072,45 $

566.162,48 $

6º Semestre - Etapa 2 (mar/99-ago/99)
A partamientos y relevamiento/procesamiento

6.448.961,47 $

2.816.915,61$

365.908,16 $

5.868.406,49 $

3.777.609,94 $

700.874,70 $
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2º Semestre - Etapa 2 (mar/97-ago/97)
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7º Semestre - Etapa 2 (set/99-feb/00)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento
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8º Semestre - Etapa 2 (mar/00-ago/00)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

5.628.728,23 $

2.569.988,89 $

659.408,17 $

9º Semestre - Etapa 2 (set/00-feb/01)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

5.006.479,60 $

1.894.757,59 $

847.913,45 $

Apartamientos y relevamiento/procesamiento

4.448.922,04 $

1.890.960,08 $

895.133,97 $

11º Semestre - Etapa 2 (set/01-feb/02)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

2.831.245,85 $

595.437,68 $

975.739,66 $

12º Semestre - Etapa 2 (mar/02-ago/02)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

15.087.899,69 $

11 .960.285,15 $

1.272.455,90 $

13º Semestre - Etapa 2 (ago/02-feb/03)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

989.207,41 $

121.204,18 $

1.159.222,26 $

14º Semestre - Etapa 2 (mar/03-ago/03)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

781.252,67 $

98.132,43 $

830.984,56 $

185.689,32 $

102.340,39 $

944.3 48,65 $

16º Semestre - Etapa 2 (mar/04-ago/04)
Apartamientos

226.685,04 $

119.699,84 $

344.411,24 $

17º Semestre - Etapa 2 (sep/04-feb/05)
Apartamientos

221.538,04 $

54.210,53 $

369.214,55 $

409.008,88 $

175.701,73 $

427.021,80 $

Subtotal Etapa 2

64.289.998,58 $

33.469.905,78 $

11.505.597,35 $

Total Etapa 1 y 2

66.162.346,82 $

35.658.888,86 $

11.873.263,68 $

10º Semestre - Etapa 2 (mar/01-ago/01)

15º Semestre - Etapa 2 (sep/03-feb/04)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

18º Semestre - Etapa 2 (mar/05-ago/05)
Apartamientos

TOTAL EMPRESAS

113.694.499,36 $

Cabe aclarar que los montos hasta el semestre 8° son definitivos restando aplicar sanciones
que se sumarán a los semestres 9° en adelante.
EDELAP 10%

EDESUR 31%

EDENOR 59%

Los Contratos de Concesión de las empresas distribuidoras EDELAP SA, EDENOR SA y EDESUR
SA establecen en su artículo 23 la obligación de presentar ante el Ente Nacional Regulador
de la Electricidad (ENRE) un plan de muestreo estadístico para realizar el control del
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.

informe anual ENRE 2005

Control de medidores de energía para facturación
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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 ‚ < 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
con mesas de contraste habilitadas por el INTI. Estas tareas se realizaron bajo 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 utilización 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, las cantidades totales de medidores para las tres empresas
clasificados por condición se muestran en el siguiente cuadro:

Aceptado

LOTES

MUESTRAS

MEDIDORES

%

166

11.398

3.318.758

77,0

Rechazado

25

1.693

445.422

10,3

Obsoleto

93

4.097

547.237

12,7

284

17.188

4.311.417

En el caso de los medidores definitivamente rechazados y los declarados obsoletos, la
normativa prevé un plazo de 180 días para que las distribuidoras completen la
normalización. Esta consiste en reemplazarlos por medidores nuevos o reparados y destruir
los medidores no habilitados para su funcionamiento. Por los incumplimientos en estas
tareas por parte de la distribuidoras se formularon cargos y se aplicaron sanciones a las
tres distribuidoras con los siguientes montos.
EDELAP S.A.

EDENOR S.A.

EDESUR S.A.

TOTAL

$ 192.953,46

$ 108.838,77

$ 783.586,34

$ 1.085.378,57
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El 1° de septiembre de 2001 se inició el 2° trienio de control de medidores en uso. Se definieron
199 lotes con 13.244 muestras de medidores que representan a 4.617.673 medidores de las tres
empresas distribuidoras.
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En el año 2005 se han completado los ensayos y recibidos los resultados correspondientes al
2° trienio. La tarea de evaluación no se ha completado por haber sido informado este
Organismo sobre el proyecto de un nuevo reglamento de medidores elaborado por el Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Con la idea de compatibilizar la metodología
instrumentada por la Resolución ENRE N° 110/95 con el nuevo Reglamento de Medidores se
proyectó una modificación a la citada Resolución ENRE.
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Calidad del Servicio Comercial
Procedimiento
El procedimiento para el control de la calidad del servicio comercial fue realizado hasta el
mes de febrero de 1998, de acuerdo con lo 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 Nº 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.

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.
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.
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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.
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Indicadores de calidad del servicio comercial y límites admisibles
Los indicadores, salvo el correspondiente a conexiones, no experimentan variación alguna
con los correspondientes a la Etapa 1.
Conexiones
Límites admisibles
Sin Modificación en la Red
Hasta 50 kW
Mayor 50 kW
Recolocación de medidores

5 días hábiles
A convenir con el usuario
1 día hábil

Con Modificación en la Red
Hasta 50 kW
Hasta 50 kW - subterránea
Mayor 50 kW

15 días hábiles
30 días hábiles
A convenir con el usuario

Facturación estimada
No podrán emitirse más de 2 (dos) facturaciones sucesivas de ser bimestrales y 3 (tres) en
los casos restantes, durante un año calendario, asimismo no podrán efectuarse más de 3
(tres) estimaciones en igual período de ser facturaciones bimestrales y 4 (cuatro) en los
casos restantes.
El número de estimaciones en cada facturación no podrá superar el 8 (ocho) por ciento de
las lecturas emitidas en cada categoría.
Reclamos por errores de facturación
Deberá resolverse el reclamo en la próxima factura emitida y el error no deberá repetirse
en la próxima facturación.
Ante el requerimiento del usuario la distribuidora deberá estar en condiciones de
informarle dentro de los 15 días hábiles de presentado el reclamo, cual ha sido la resolución
respecto al mismo.
Suspensión de suministro por falta de pago

informe anual ENRE 2005

El servicio deberá ser establecido a las 24 horas. de efectivizado el pago.
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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
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Auditoria para el análisis de los períodos correspondientes a los años 1998, 1999, 2000, 2001,
2002 y parte del 2003. Como resultado de tales contrataciones durante el transcurso del
año se finalizó el análisis y penalización de los incumplimientos verificados durante los
años 2002 y parte del 2003 y se iniciaron los procedimientos correspondientes a la parte
que resta del año 2003 y su continuación.
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 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 $ 26,8
millones, monto que incluyó, además de las sanciones aplicadas en las auditorías
periódicas, otras motivadas en distintos tipos de incumplimientos (por ejemplo, los
detectados en inspecciones realizadas en los locales comerciales de las distribuidoras,
errores en aplicación del cuadro tarifario, encuadramientos tarifarios indebidos, etc.), sin
considerar las que surgen del análisis puntual de los reclamos de los usuarios cuyos
resultados se muestran por aparte en el capítulo correspondiente.

EDENOR

EDESUR

EDELAP

7.278.135,71 $

14.812.460,32 $

4.691.479,21 $

TOTAL EMPRESAS

26.782.075,24 $

Sanciones aplicadas por
calidad comercial

EDELAP 18%

EDESUR 55%

EDENOR 27%

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.
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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.
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 mas sobre una muestra sino sobre el universo
completo de la información comercial solicitada a 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.
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Otros controles
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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.

La atención de reclamos de los usuarios y
de casos de emergencia del servicio
de Distribución

Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios es, según lo establecido por el inciso
a) del artículo 2 de la Ley N° 24.065, uno de los objetivos prioritarios de la política nacional
en materia de abastecimiento, transporte y distribución de electricidad. Asimismo, el
artículo 56 inciso k) de la referida ley le ordena al ENRE “velar por la protección de la
seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte
y distribución de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de
propiedad de generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a
efectos de investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia
públicas...”. Por último, el artículo 16 de la Ley N° 24.065 establece que “Los generadores,
transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad están obligados a operar y
mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la
seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ente emita a tal
efecto. Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a la inspección, revisión y pruebas
que periódicamente realizará el ente, el que tendrá, asimismo, facultades para ordenar la
suspensión del servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier
otra medida tendiente a proteger la seguridad pública.”
Para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas anteriormente, en su oportunidad el
ENRE dispuso la creación de los Departamentos de Atención de Usuarios y de Seguridad
Pública.
No obstante ello, la existencia de situaciones de emergencia que requieren atención
específica e inmediata indujo al ENRE a ajustar nuevamente su estructura organizativa para
estar en mayor conformidad aún con lo dispuesto por la normativa. En consecuencia, por
Resolución N° 615 del 4/12/03, el ENRE creó la Unidad Especial de Atención de Emergencias
(UEAE) con la finalidad de atender -durante las 24 horas de los 365 días del año- las
emergencias que puedan ocurrir como consecuencia de interrupciones de suministro
eléctrico y problemas de seguridad en la vía pública en el área de concesión de EDESUR S.A.,
EDENOR S.A. y EDELAP S.A., y actuando de manera coordinada e integrada con las demás
secciones de la estructura vinculadas con dicha problemática.
Las misiones y funciones de la UEAE son:
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•

en forma permanente, las 24 horas de los 365 días del año, los reclamos de usuarios
que ingresan al Centro de Atención Telefónica por cortes de suministro y problemas de
seguridad en la vía pública.

• Efectuar el seguimiento técnico en los casos de falta de suministro y reposición.
• Controlar, en tiempo real, los inconvenientes que ocasionan los casos de falta de
suministro mediante inspecciones "in situ", realizadas por técnicos y/o ingenieros de la
Unidad, a efectos de informar sobre el desempeño de las Distribuidoras ante
circunstancias previamente calificadas como relevantes, asesorando al mismo tiempo a
los usuarios afectados por falta de suministro sobre sus derechos para que puedan
canalizar adecuadamente la presentación de sus reclamos.
• Elaborar estadísticas de los resultados obtenidos y producir informes técnicos
vinculados con las inspecciones aludidas precedentemente.
• Agilizar la comunicación entre usuarios y distribuidoras, actuando como nexo
articulador entre estos, con el fin de asegurar la inmediatez que debe existir para
abreviar -en la medida que sea posible- los tiempos de solución efectiva ante los
inconvenientes planteados por los sucesos mencionados precedentemente.
• Colaborar con los Departamentos de Seguridad Pública; Atención de Usuarios y
Ambiental en la realización de las tareas de inspección.
• Realizar el monitoreo de redes aéreas, centros de transformación y todo equipamiento
eléctrico propiedad de las Distribuidoras, con el objeto de verificar el estado de las
mismas y, en particular, las anomalías técnicas de instalación, mantenimiento y
seguridad.
Para cumplir con su cometido, la UEAE está organizada en dos sectores bien diferenciados:
el centro de atención telefónica, integrado por personal capacitado para orientar, informar
y asesorar a los usuarios, y el sector técnico, integrado por profesionales de la rama
eléctrica, los que efectúan el seguimiento "in situ", de las acciones desarrolladas por las
empresas prestatarias de los servicios.
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Por Disposición Nº 04 del 08/02/2005, Artículo Nº 2, el Directorio del ENRE dispuso reasignar
a la UEAE las funciones vinculadas a la atención telefónica de reclamos que antes dependía
del Departamento de Atención de Usuarios.
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Por lo tanto, si bien la UEAE ya tenía definidas las misiones y funciones desde su creación,
a partir de la mencionada reasignación, se han incorporado las que a continuación se
indican:
• Recepcionar de lunes a viernes en el horario de 09:00 a 16:00 hs, los reclamos de
usuarios que ingresan al Centro de Atención Telefónica a saber:
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- Reclamos técnico- comerciales.
- Reclamos por daños.
- Consultas y reclamos por el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE).
Asimismo, por Disposición Nº 30/2005 del 25/04/2005, el Directorio del ENRE resolvió
asignar a la UEAE las funciones vinculadas a la atención personal de reclamos, hasta ese
momento dependiente del Departamento de Atención a Usuarios.
Dicha atención se realiza de lunes a viernes en el horario de 09:00 a18.00 hs, recepcionando
los siguientes reclamos:
- Reclamos técnico – comerciales.
- Reclamos por daños.
- Atención de gestores en forma personalizada, para lo cual se ha establecido una
banda horaria de atención comprendida entre las 10:00 hs y las 12:00 hs y entre la
15:00 hs. y las 17:00 hs, a los efectos de que todos los usuarios que concurran al ENRE
tengan la misma oportunidad de atención.
- Notificación a las Distribuidoras
En forma previa a la vigencia de la mencionada Disposición, el personal de la UEAE fue
capacitado adecuadamente.

Atención, recepción y tratamiento de reclamos por casos de
Emergencia
Para la recepción de reclamos, la UEAE cuenta con personal capacitado y dispone de un
Centro de Atención Telefónica al que los usuarios pueden acceder a través de la línea
telefónica gratuita 0800-333-3000, durante las 24 horas los 365 días del año.
Fundamentalmente, la UEAE recepciona los reclamos originados por falta de suministro
eléctrico, seguridad en la vía pública y medio ambiente. Los primeros son tratados en la
UEAE y los dos últimos son inmediatamente derivados a los correspondientes
Departamentos del ENRE para su tratamiento y resolución por parte de personal
competente en la materia.

1. Por intermedio de los reclamos de los usuarios que ingresan a este organismo a través
del Centro de Atención Telefónica;
2. Por la información brindada por las empresas distribuidoras, a través de la base
informática de cortes, y
3. Por información obtenida en forma mediática, ya sea a través de medios masivos de
comunicación o por intermedio de denuncias.
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En los casos de inconvenientes ocasionados por falta de suministro la Unidad toma
conocimiento a través de 3 canales diferenciados, a saber:
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En el primer caso, el usuario denuncia ante este Ente la falta de suministro solicitando
información o requiriendo la intervención del mismo. El personal encargado de la recepción
del reclamo, informa el problema al responsable de guardia técnica, quien verifica si la falta
de suministro fue informada por la Distribuidora. De confirmarse esta situación, se constata
la causa que motivó el conflicto y el tiempo aproximado de reposición del servicio, y como
paso siguiente se informa al usuario.
Si la falta de suministro no ha sido ingresada en el sistema informático, el responsable de
guardia se comunica en forma inmediata con el correspondiente centro de operaciones de
la Distribuidora, con el objeto de denunciar el corte y averiguar las causas que lo motivan,
procediéndose a informar al usuario.
La segunda vía de comunicación, consiste en la información que las empresas prestadoras
del servicio público de electricidad a través del sistema informático envían al ENRE. Según
lo dispuesto por el Anexo a las Notas ENRE N° 36.719; N° 36.720 y N° 36.721 del 2001, las
distribuidoras tienen el deber de informar sobre todas las interrupciones que afecten a uno o más
centros de transformación MT/BT dentro de los treinta (30) minutos de inicio de la interrupción.
Los datos que deben cargar las Distribuidoras son de carácter preliminar, es decir que
pueden modificarse o anularse hasta las seis (6) horas después de la carga inicial.
En tal sentido, es indudable que los casos de ausencia o extemporánea remisión de
información, por parte de la concesionaria, impiden u obstaculizan el correcto ejercicio de
las potestades de fiscalización y control del Organismo, ya que éstas se basan –en una
medida sustancial- en la información que las propias Distribuidoras controladas están
obligadas a suministrar al Ente. Precisamente, uno de los objetivos de este procedimiento,
es poder contar con información veraz, oportuna, pertinente y precisa, debiendo las mismas
cumplir en tiempo y forma con esta obligación, con la finalidad de que el Ente pueda
disponer la inmediata realización de las inspecciones “in situ” e informar a los usuarios que
se comuniquen con el organismo sobre el alcance y la eventual duración de la interrupción.
Ante el incumplimiento por parte de la Distribuidora, en la remisión de la información sobre
las interrupciones ocurridas en los centros de transformación MT/BT, se analizan los casos
en que esta responde extemporáneamente y se formulan cargos por el no cumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 25 incisos y) y x) del Contrato de Concesión.
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En el caso de los incumplimientos bajo examen se han aplicado las sanciones previstas en
los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4, del Contrato de Concesión que respectivamente
establecen montos máximos de sanción de 500.000 y 200.000 kWh, correspondiendo al
Organismo determinar el monto unitario de la penalidad a aplicar por cada incumplimiento,
en ejercicio de las facultades que le asigna el ordenamiento vigente.
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De esta manera se puede observar que este procedimiento consiste en prevenir conflictos,
mantener adecuadamente informados a los usuarios y estimular la eficiencia de las
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Distribuidoras, cumpliendo de esta manera con uno de los objetivos de la función
reguladora dado que ello implica un acompañamiento activo de las acciones de las
empresas sin sustituirlas en ningún momento.
La tercer vía de conocimiento, es a través de información mediática ya sea por los medios
masivos de comunicación o denuncia de un tercero, en este caso se procede de la misma
manera que en los casos anteriores.
También resulta relevante destacar que, al tomar conocimiento de una interrupción del
suministro de electricidad, que pueda devenir en una contingencia o no, pero que por sus
características, tiene una relevancia que amerita una intervención directa por parte de esta
Unidad, ya sea por la inacción de la distribuidora ante la existencia de un corte, peligro en
la vía pública o porque se encuentre en riesgo alguna persona que reviste el carácter de
electrodependiente, el personal técnico se desplazará de inmediato hacia la zona afectada,
con el fin de fiscalizar el desempeño de las distribuidoras en la solución de la contingencia
ocurrida.
Cabe señalar, que resulta de suma importancia prestar especial atención a los clientes
sensibles o electrodependientes. En este caso, se debe tener en cuenta que se trata de
personas con riesgo de vida, como los usuarios residenciales que utilizan repositores de
oxígeno, pulmotores, equipos permanente de diálisis, hospitales, clínicas, salas de primeros
auxilios ó geriátricos. Si bien las Distribuidoras disponen de un listado de usuarios
sensibles, en ocasiones se presentan reclamos de usuarios que no han declarado, por
desconocimiento, dicha situación ante las Distribuidores. En consecuencia, resulta
necesario gestionar ante estas la instalación de grupos electrógenos de emergencia.

Apoyo para la Atención Telefónica por parte del Personal del resto de la
estructura
Dados los acontecimientos climatológicos de los años 2004 y 2005 que afectaron el servicio
eléctrico, y la implementación de la versión 2005 del PUREE, el Directorio del ENRE resolvió,
por Disposición Nº 81/2005, reforzar la atención de usuarios por vía telefónica y personal,
y dispuso que cada unidad funcional de la estructura del organismo designase dos
personas con el fin de prestar apoyo a través de la realización de un programa de
entrenamiento in situ en la UEAE.

A partir del mes de diciembre de 2005 y por un período de 4 meses, el Directorio del ENRE
dispuso reforzar el plantel de operadores telefónicos con personal proveniente de otros
organismos, a los efectos de poder recepcionar la mayor cantidad de llamadas telefónicas
de los usuarios que, como es habitual, se incrementan por las contingencias climatológicas
que ocurren durante la temporada estival.
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Interacción de la UEAE con el resto de la estructura del ENRE
La Unidad Especial para la atención de Emergencias interactúa con otros Departamentos
integrantes del organismo a saber:
•

Seguridad Pública
Los equipos de la UEAE, actúan como nexo complementario del Departamento de
Seguridad en la Vía Pública, dentro y fuera de los horarios habituales de funcionamiento
del mismo, cumpliendo transitoriamente con el rol de inspector de seguridad pública.
En este caso, la labor consiste en la detección de anomalías eléctricas en la vía pública,
que comprometen la seguridad de las personas e informar al departamento respectivo
al tiempo de hacer las inspecciones propias de la unidad.

•

Ambiental
Con el citado Departamento, además de ingresar reclamos por cualquiera de las vías
descriptas, ante la detección de alguna anomalía de este tipo, se denuncia la misma al
citado departamento.

•

Distribución y Comercialización
Se presta colaboración al mencionado Departamento en la instalación de registradores
automáticos de tensión en los domicilios de usuarios a los efectos de constatar los
reclamos por fluctuaciones y/o bajos niveles de tensión.

Interacción de la UEAE con terceras instituciones u organismos
•

Organismos de Seguridad
Durante el año 2005 se establecieron relacionales institucionales con otros Organismos
como Defensa Civil y el Área de Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
para agilizar las comunicaciones en caso de contingencias.

•

Inspecciones por fraude
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A pedido del Poder Judicial de la Nación se realizaron procedimientos junto con
Fiscalías, personal de las Distribuidoras y de la Policía Federal a los efectos de constatar
conexiones clandestinas dentro del ámbito de concesión de las Distribuidoras.
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Evolución del Sector
Monitoreo de redes eléctricas de MT
En cuanto a las tareas de monitoreo de red, se verificó que el seguimiento continuo de las
redes eléctricas tuvo como correlato una mejorado de la atención técnica por parte de las
tres empresas distribuidoras. Se pudo apreciar que, si bien sólo se puede exigir a las
distribuidoras la normalización de las anomalías, en casos de seguridad en la vía pública, el
resultado ha sido positivo, dado que en gran parte éstas han corregido dichas anomalías e
incluso con renovación total de sectores de la red.
Cabe señalar que desde febrero de 2005 dicha tarea está a cargo de la Unidad de Monitoreo
Técnico (UMT), tal como fue establecido por Disposición N°4/2005 del Directorio del ENRE.

Inspecciones realizadas por falta de suministro
A continuación se muestra una serie de gráficos donde se puede apreciar una mejora
constante en la cantidad del tipo de inspecciones realizadas como así también la
colaboración prestada a otros sectores del ENRE.
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Reclamos por falta de suministro eléctrico
Como puede observarse en los siguientes gráficos comparativos, entre el año 2004 y 2005,
se registró un aumento en el promedio anual de reclamos por falta de suministro del 103%,
mientras que la cantidad de reclamos por motivos de seguridad en la vía pública aumentó
un 21%. Dicha situación permite concluir que la calidad del servicio técnico prestado por las
Distribuidora disminuyó considerablemente.
También es de destacar el aumento de reclamos en los meses de Noviembre a Enero,
ocasionado por un mayor consumo de energía en el período estival, como así también entre
Junio y Agosto meses donde se registran las menores temperaturas.
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A continuación se muestra desagregado el comportamiento de cada una de las
Distribuidoras con relación a los reclamos por falta de suministro.
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De la misma forma se puede observar el crecimiento en la recepción y atención de reclamos
por seguridad en la vía pública
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A continuación se muestra desagregado el comportamiento de cada una de las
Distribuidoras con relación a los reclamos por seguridad en la vía pública.
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Evolución de la Atención Personalizada de Usuarios
En el siguiente gráfico puede verse la cantidad mensual total de personas que concurrieron
a las oficinas de atención de usuarios durante los últimos tres años.
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Debido a que no se contaba con un sistema informático que permitiera relacionar y
comparar estas cantidades con datos referidos como, por ejemplo, tiempo de espera para
ser atendido ó algún otro indicador, no era posible obtener información más detallada. Por
tal motivo, en el mes de septiembre del 2005 se procedió a la iimplementación de un
sistema informatizado de avanzada tecnología denominado “Nemo Q”, que provee un ticket
impreso con el número de atención, la fecha, hora y número de personas en espera.
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Llegado un turno dado, un indicador digital audible y visual, señala el puesto al cual debe
dirigirse el usuario para ser atendido. En ese mismo momento queda registrado el tiempo
de espera en forma automática. El sistema permite determinar la cantidad total de personas
atendidas, el tiempo de espera para ser atendido y el tiempo de atención del usuario, entre
otras prestaciones.
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Transcurrido un tiempo razonable que permita realizar comparaciones, se podrá obtener
mejor información con respecto a la atención personal por parte del organismo.
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Evolución de la Atención Telefónica de Usuarios
De la observación de las polinómicas de las llamadas recibidas y atendidas surge que:
• En el año 2003 hubo un déficit importante de llamadas no atendidas.
• En el año 2004 hubo una mayor capacidad de respuesta en la atención de los llamados,
llegando prácticamente a equipararse ambas polinómicas.
• En el año 2005 nuevamente se registró un déficit en la cantidad de las llamadas
atendidas en comparación con las recibidas, sin embargo, el gráfico también pone de
manifiesto que tanto la cantidad de llamadas recibidas (demanda de los usuarios) como
la cantidad de llamadas atendidas (oferta del servicio) se incrementaron
considerablemente.
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Por otra parte, el gráfico siguiente muestra que a partir del mes de diciembre de 2003 hubo
una mayor capacidad de recepción de las llamadas telefónicas. Este dato no refleja el
tiempo de espera del usuario en ser atendido, que también hace a la calidad del servicio
prestado, sin embargo resulta llamativa la importante reducción de las llamadas
abandonadas por el usuario cuya causa podría atribuirse a la demora en la atención.
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En el siguiente gráfico puede apreciarse lo señalado en el párrafo anterior respecto de la
relación del tiempo de espera promedio y la cantidad de llamadas abandonadas. A mayor
espera, mayor porcentaje de llamadas no atendidas.
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A su vez, es importante destacar que la reducción en el tiempo de espera de los usuarios se
tradujo en una mejora en la calidad de atención que brinda el organismo.
El gráfico siguiente registra la evolución del Nivel de Servicio, medido como el porcentaje
de llamadas atendidas dentro de los 30 segundos desde que fueran recibidas por el Centro
de Atención Telefónico, esto es, desde que quedan en “cola de espera”, según lo hace el
sistema de monitoreo de llamadas telefónicas denominado Symposium Express Call Center.
Allí puede observarse una notable mejoría del indicador respecto de los niveles del 2003 y
una ligera caída en la segunda mitad del 2005 respecto del 2004.
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Por último, en los dos gráficos que siguen a continuación, se puede establecer una
comparación de los tres últimos años, con respecto al total anual de llamadas atendidas en
el horario de 9 a 16 horas y el total anual de llamadas atendidas por el organismo, tomando
en consideración las 24 horas. Es decir, las llamadas atendidas de 9 a 16 horas y aquellas
atendidas de 16 a 9 horas del día siguiente, fin de semana y días feriados. Aquí es preciso
recordar que, con anterioridad al mes de noviembre de 2003, la atención telefónica
solamente era de lunes a viernes de 9 a 16 horas.
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Hasta noviembre de 2003 el centro de atención telefónica que dependía del DAU, atendía
llamadas por problemas ambientales, cortes reiterados, daños, denuncias de fraude, falta
de suministro, productos técnicos, seguridad pública y técnico-comerciales. A partir de la
creación de la UEAE se produjo una división en la recepción de los tipos de reclamos,
quedando a cargo de esta última Unidad sólo los correspondientes a la falta de suministro,
seguridad en la vía pública y seguridad ambiental. Esta es la causa aparente de la
disminución de la cantidad de llamadas recibidas comparando idénticos meses del año 2003
con el 2004.
Posteriormente y como fue señalado más arriba, a partir de febrero de 2005 el Directorio
asignó a la UEAE la atención de todos los reclamos en forma telefónica y a partir de abril
de 2005 la atención de todos los reclamos en forma personalizada.

Al tener a cargo no sólo la recepción de reclamos por falta de suministro, seguridad pública
y ambiental, sino también los relacionados con reclamos técnicos-comerciales, daños, y
PUREE, la UEAE posee una visión más completa de los problemas que aquejan a los usuarios.
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Conclusiones
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Por otra parte, la ágil derivación de los reclamos a los departamentos respectivos para su
análisis y resolución ha redundado en soluciones más rápidas para las anomalías e
inconvenientes que afectan el servicio y en una mejora de la respuesta regulatoria a los
usuarios.
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Por todo lo expuesto, se puede concluir que la rápida respuesta a las emergencias, la
centralización de la recepción de los reclamos y su fluida derivación hacia los ámbitos
técnicos encargados de su resolución, han permitido consolidar una política de mayor
proactividad para la protección de los derechos de los usuarios, de modo de cumplir con uno
de los mayores desafíos en el ejercicio de la función reguladora.
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El tratamiento y resolución de reclamos de
usuarios del servicio de Distribución

En 2005 el Departamento de Atención a Usuarios asumió el desafío de continuar con los
procesos de mejoras continuas en la organización del trabajo, al tiempo de mejorar
sensiblemente la calidad de sus resoluciones, en beneficio de los usuarios del servicio
público de electricidad sujeto al control del ENRE.
Este objetivo se cumplió en buena medida, pese al importante incremento de la cantidad de
reclamos ingresados en relación con el año anterior (+25%) y a la conducta litigiosa
asumida por las Distribuidoras, particularmente EDESUR S.A.
Categorías empresas

2004

2005

variación %

Cortes reiterados

1.275

1.436

12,63

Daños

1.839

1.867

1,52

Denuncias
Técnico-comerciales
Total

397

367

-7,56

7.335

9.960

35,79

10.846

13.630

25,67
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En lo que se refiere a la cantidad, a comienzos de 2005, el stock total de reclamos en trámite
ascendía a 13.030, desglosados de la siguiente manera: 4.489 reclamos en etapa de análisis
y 8.541 reclamos para verificar el cumplimiento por parte de las Distribuidoras de las
resoluciones dictadas por el Departamento (etapa post análisis).
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En el año 2005 ingresaron al D.A.U. 13.630 reclamos, contra los 10.846 que ingresaron en el
2004, lo que significa un aumento de 25%.
Pese a este incremento, a fines de 2005, el stock total de reclamos en trámite bajó a 8.021
reclamos, lo que significa una disminución del 38% en relación con el stock existente a
principios del año.
Etapa Análisis (*)

Etapa Post Análisis (**)

Total

Stock Total al Inicio 2005

4.489

8.541

13.030

Reclamos ingresados

17.819

16.257

34.076

16.257

22.828

39.085

1.970

8.021

Reclamos resueltos
Stock Total al Final 2005
Var. % al Inicio vs. al Final 2005

6.051
-38%

(*) Incluye reclamos ingresados al D.A.U. y reclamos con Recursos de Reconsideración o Jerárquico.
(**) Incluye todos los reclamos resueltos en los que se debe controlar que las Distribuidoras cumplieron con lo dispuesto por el
Organismo.

Al mismo tiempo, el promedio para la resolución de reclamos se mantuvo en los niveles del
2004 (113 días contra 110).
El incremento en el stock total de reclamos en “Etapa Análisis” se explica por el mayor
aumento de reclamos ingresados, pero también por la litigiosidad de Edesur S.A. quien ha
aprovechado todos los artilugios legales para no aceptar las decisiones adoptadas por el
Enre. Nótese al respecto, que en el año ha presentado más de 1500 recursos jerárquicos,
contra 112 que presentados entre 2003 y 2004.
En cuanto a la calidad de las resoluciones, en primer lugar, por decisión del Directorio, se
comenzó a exigir a las Distribuidoras el pago de las multas dispuestas en las resoluciones,
como condición previa al tratamiento de los recursos que interpongan contra las mismas.
Esto permitió que los usuarios no tengan que esperar la finalización del trámite
administrativo, para ser resarcidos por el actuar negligente de las Prestatarias.
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En segundo lugar se incrementaron las multas en aquellos casos en los que se advirtió una
conducta reiterativa de la Distribuidora, sin perjuicio de encarar otras acciones tendientes
a que encuadren su conducta a la normativa vigente.
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Un caso paradigmático de esta situación son las denuncias de cortes reiterados que
efectúan algunos usuarios. En estos casos se analiza las razones que ocasionan la
reiteración de los cortes y si se observa que se trata de la misma causal, se ordena a la
Distribuidora adoptar las medidas tendientes a solucionar en forma definitiva el problema
y se le aplica una multa significativa a favor de todos los usuarios perjudicados por este
accionar.
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2005
Ene Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Reclamos Totales Ingresados

7095 2442 3668 3038 2579 4260 3958 5007

3251 2551 4722 4152

Reclamos Ingresados al D.A.U.*

1052 1083 1407 1049

995 1393

1539

997

Resuel tos

608

603 1009 1425

1291

1108

A Resolver Tec-Com, Denuncias y C R. Stock Inicial

1132 **1893 2180 2876

3187 3288 3382 3607 4027 4269 4218 4463

Reclam os Ingresados Tec-Com, Denuncias y CR

622

866

1163

850

804

683

680

856

879 1268

1407

907

Reclam os Tec-Com, Denuncias y CR Resueltos

464

579

467

539

703

589

455

435

637

1162

1094

A Resolver Tec-Com, Denuncias y CR Stock Final

1290 2180 2876

3187 3288 3382 3607 4027 4269 4218 4463

4276

674

685

757

972

820

801 1008

869

790

621

1319

A Resolver Daños Stock Inicial

359

465

589

615

596

598

534

489

473

217

236

239

Reclamos Ingresados por Daños

175

217

244

199

168

137

121

152

116

125

132

90

Reclamos por Daños Resueltos

69

93

218

218

166

201

166

168 #372

106

129

14

465

589

615

596

598

534

489

473

236

239

315

A Resolver Daños Stock Final

217

Evolución de los
Expedientes de Reclamo

* El DAU analiza y resuelve reclamos Técnico Comercial, Daños, Denuncias, y Cortes Reiterados.
** Este mes se realizó un conteo manual del stock de reclamos a fin de conciliar números.
# Se resolvieron los planteos de incompetencia efectuados por Edesur.

Del total de reclamos resueltos por el DAU durante el año 2005 podemos observar a
continuación que de un universo total de 10585 reclamos resueltos con resolución A.U., en
mas del 70 % se ha resuelto a favor de los usuarios, mientras que solo han sido resueltos
no haciendo lugar a lo peticionado por los usuarios en un 15 %, y el resto de los reclamos
se han dado por concluido debido a que al momento de resolverlos estos ya habían sido
resueltos por la Distribuidora.

Resoluciones Emitidas en el Año 2005 por Resultado
Dar por Concluido
Dar por Concluido y Aplicar Multa

Total
1416
123

Hacer Lugar

4383

Hacer Lugar y Aplicar Multa

1544

Hacer Lugar Parcial

1289

Hacer Lugar Parcial y Aplicar Multa
No Hacer Lugar
No Hacer Lugar y Aplicar Multa
Total

233
1552
45
10585
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A continuación se detalla la cantidad de reclamos ingresados cada 10.000 usuarios en los
periodos 2004 Vs. 2005. Como se puede observar, los reclamos contra las Distribuidoras
EDELAP y EDESUR aumentaron en forma significativa, mientras que en el caso de EDENOR
dicho aumento no ha sido tan marcado.
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Reclamos cada 10.000
usuarios años 2004-2005

137,49
137,49

83,30

76,55

71,99
52,61

EDENOR

EDESUR

EDELAP

2004

2005

En el siguiente cuadro que se expone a continuación, se puede ver en mayor detalle el
incremento de los reclamos ingresados durante el periodo 2005, también podemos
observarlos desglosados por categoría de reclamo y es ahí donde se ven los mayores
incrementos tanto en reclamos por falta de suministro (paso de tener 26,51 a tener 53,94
reclamos cada 10.000 usuarios); como en los reclamos Técnico Comerciales (que paso de
15,27 a 20,74 reclamos cada 10.000 usuarios).
2004
Ambiental

Cortes
Reiterados

Daños

Denuncias

Falta de
Suministro

Producto
Técnico

Seguridad
Pública

Técnico
Comercial

TOTAL
83,30

EDELAP

0,76

2,10

2,82

2,24

30,31

17,41

1 4,83 1

2,83

EDENOR

0,64

2,26

3,31

0,81

24,87

5,99

9,64

5,09

52,61

EDESUR

0,47

3,16

4,54

0,66

27,82

6,91

6,11

26,89

76,55

TOTAL

0,57

2,65

3,83

0,83

26,51

7,09

8,38

15,27

65,14

Producto
Técnico

Seguridad
Pública

Técnico
Comercial

TOTAL
137,49

2005
Ambiental

Cortes
Reiterados

1,00

EDELAP

Daños

Denuncias

Falta de
Suministro

2,89

3,37

1,96

61,59

19,65

25,70

21,33

EDENOR

0,55

2,19

4,00

0,74

37,19

7,20

9,71

1 0,41

71,99

EDESUR

0,70

3,89

3,84

0,63

71,47

8,85

8,34

32,09

129,81

TOTAL

0,64

2,99

3,89

0,76

53,94

9,11

10,07

20,74

102,14

Por ultimo, se anexa como Cuadro 5 el total de los reclamos ingresados durante el periodo
según las distintas categorías.
Categoría

EDESUR

TOTAL

29

131

149

309

Cortes reiterados

84

520

832

1436

Daños

98

948

821

1867

Denuncias

57

175

135

367

1790

8822

15299

25911

571

1907

1895

4373

Seguridad Pública

747

2304

1785

4836

Tecnico-Comerciales

620

2470

6869

9959

3996

17277

27785

49058

Producto Técni co
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EDENOR

Ambiental

Falta de Suministro
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EDELAP

TOTAL
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Evolución de Recursos
En el caso de los recursos de reconsideración se puede observar en el Cuadro 6, el esfuerzo
puesto para revertir el atraso, ya que a comienzos de 2005 el stock de reclamos ascendía a
1856 mientras que a fines de diciembre se logro bajar ese stock a 678 casos, lo que significa
una disminución del 63%.
Recursos de Reconsideración - Stock Inicial 2005

1856

Recursos Ingresados

2829

Recursos Resueltos

4231

Recursos de Reconsideración - Stock Final 2005

678

En cuanto a los recursos jerárquicos se observa un importante incremento de los mismos a
partir de la conducta litigiosa asumida por la Distribuidora Edesur ante la decisión del
Organismo de exigirle el pago de las multas aplicadas como condición para darle curso a los
recursos interpuestos, conforme lo establece el punto 5.3 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión. Sin embargo, hacia fines de año se había logrado modificar este
comportamiento, comenzando a desistir la mencionada Distribuidora de muchos recursos.

Multas aplicadas por el Departamento de Atención de Usuarios
Por último, a partir de los reclamos se han detectado desvíos en la conducta de las
Distribuidoras que afectaban a todo el universo de usuarios, por lo que se adoptaron
medidas a fin de corregir estos desvíos en forma definitiva.
El resultado de estas acciones se ve reflejado en el importante incremento de las multas
aplicadas por el Departamento durante el 2005 en comparación con el año anterior, tal
como se desprende del siguiente Cuadro.
Grado de Cumplimiento de la sanciones aplicadas
Destino Tesoro
2004

2005

Var. %
04 vs. 05

Destino Usuario
2004

2005

Var. %
04 vs. 05

Total
2004

Var. %
2005

04 vs. 05

Edelap

46.376,0

66.325,5

143

11.458,6

101.226,6

883

57834,6

167552,1

Edenor

158.038,1

489.910,2

310

80.827,6

946.613,4

1.171

238.865,6

1.436.523,6

601

Edesur

73.352,2

487.408,1

664

1.604.886,4

3.677.648,4

229

1.678.238,6

4.165.056,5

248

277.766,3 1.043.643,8

376

1.697.172,6

4.725.488,4

278

1.974.938,8

5.769.132,2

292

Total

290
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La Seguridad Pública

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 consecuencia, por Resolución N° 539 del 13/9/00, el ENRE creó el Departamento de
Seguridad Pública (DSP), cuyas misiones y funciones son las siguientes:
a) Realizar inspecciones en las instalaciones y equipos empleados en la generación, el
transporte, la distribución y el uso de la energía eléctrica, a los efectos de constatar que
no constituyen un peligro para la seguridad pública.
b) Desarrollar e instrumentar, con personal propio o externo, sistemas de control, en
términos de la seguridad eléctrica, del cumplimiento de las normas y reglamentaciones
de construcción, operación y mantenimiento aplicables a instalaciones de generación,
transporte, distribución y uso de la energía eléctrica.
c) Propiciar la suspensión del servicio, la reparación o el reemplazo de instalaciones y
equipos, así como toda otra medida tendiente a proteger la seguridad pública.
d) Realizar inspecciones y producir dictámenes técnicos ante accidentes y eventos de
origen eléctrico por reclamos de los usuarios o a pedido de autoridades de los poderes
ejecutivo, legislativo y judicial.
e) Elaborar reglamentaciones de seguridad eléctrica referidas a la ejecución, la operación
y el mantenimiento de instalaciones y materiales relacionados con la generación, el
transporte, la distribución y el uso de la energía eléctrica.
f) Propiciar y participar en la divulgación y la aplicación de los principios y acciones
relacionados con la seguridad eléctrica.
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Actividades de control
El ENRE ha venido desarrollado diversas acciones de control y prevención de los riesgos
eléctricos tendientes a que las actividades de generación, transporte y distribución -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.

Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública
Mediante convenios suscriptos con las Universidades Nacionales de La Plata y General San
Martín, se han iniciado las auditorías integrales de los Sistemas de Seguridad Pública de las
empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A..
Estos sistemas al cumplir el primer año de operación son sometidos a una auditoría integral
por parte del ENRE, con el fin de establecer su adecuado funcionamiento dentro de las
exigencias de la resolución.
Se revisa tanto el aspecto documental y de gestión del Sistema enunciado en el Anexo I de
la Resolución N°311/01, como los Planes enunciados en el Anexo II, incluyendo revisiones
muestrales de instalaciones, reclamos y distintas acciones incluidas en el sistema que así
lo requieren.
Dichas auditorías se encuentran en realización al término del año 2005, y dada la magnitud
de la revisión encarada, finalizarán durante el primer semestre del año 2006.

Reclamos de usuarios
A través de la Unidad Especial de Atención de Emergencias se reciben tanto los reclamos de
usuarios, como los de organismos públicos y privados, sobre aspectos que puedan
comprometer la seguridad pública. Asimismo, se reciben reclamos de seguridad pública por
otros medios, ya sea por escrito o telefónicos, que son igualmente ingresados al sistema
general de reclamos.
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Esos reclamos son recibidos, una vez ingresados en el sistema, en el DSP e inmediatamente
comunicados a la concesionaria en cuyo ámbito se ha detectado la situación real o
potencial de peligro, intimándosela a la rápida eliminación del riesgo.
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Un sistema de comunicación inmediata con las empresas distribuidoras garantiza que 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.
En más del 90% de los casos las empresas distribuidoras toman conocimiento del reclamo
en menos de 1 hora..
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Los reclamos por seguridad pública gestionados en el DSP en el año 2005 sumaron un total
de 4.829 ( incluyendo los realizados de oficio).

Reclamos de usuarios por Seguridad en los últimos cinco años.
Como es sabido, el SERVICIO DE EMERGENCIA del ENRE, a cargo de la Unidad Especial de
Atención de Emergencias, atiende solamente casos de corte de suministro o de seguridad
en la vía pública, todos los días, las 24 horas, a través de la línea gratuita 0800 333 3000. De
este modo se garantiza la recepción en forma permanente de este tipo de reclamos.
Los reclamos por casos de seguridad en la vía pública son retransmitidos en forma
inmediata por Internet a la empresa distribuidora responsable de solucionarlos, por medio
de un novedoso sistema establecido por disposición del ENRE en la Resolución N°39/04.
Este nuevo sistema, que es controlado mediante índices que se informan al proyecto
denominado “Carta Compromiso con el Ciudadano”, ha mostrado un alto grado de eficiencia
para dar traslado del reclamo a las empresas con mayor celeridad y mejor información.
Ello se refleja en el siguiente gráfico que muestra el porcentaje de reclamos recibidos en
2005 que fueron notificados por Internet en menos de 1 hora a las empresas distribuidoras
por mes (Indice 1 de Carta Compromiso con el Ciudadano).
El resultado como promedio del año 2005 del referido índice muestra que el 97% de los
reclamos fue notificado a las empresas distribuidoras por esta vía y que, por ende, estas
empresas tomaron conocimiento y realizaron acciones correctivas dentro de la hora de
notificación. En cuanto al 3% restante, las empresas fueron efectivamente notificadas pero
superaron el plazo de una hora para tomar conocimiento efectivo del reclamo.
Asimismo, es dable destacar que con el seguimiento posterior que realiza el DSP del 100%
de estos reclamos, se logra arribar a soluciones en la mayor parte de los casos y en corto
tiempo.
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Evolución de los reclamos de seguridad en los últimos 5 años
En el siguiente cuadro se puede observar la evolución de los reclamos que por seguridad en
la vía pública gestionó el DSP en los últimos 5 años (incluyendo los de oficio).
Reclamos por Seguridad
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Del total del año 2005, 2.301 pertenecen a EDENOR S.A. (47,6%), 1.782 a EDESUR S.A. (36,9%)
y 746 (15,5%) a EDELAP S.A.
Distribución porcentual de
los Reclamos por
Seguridad Año 2005

EDELAP 15,5%

EDESUR 36,9%

EDENOR 47,6%

Participación de los reclamos por seguridad en el Total de Reclamos de
Usuarios, 1992-2005.
El gráfico siguiente revela que el 9,1% del stock total de reclamos (23.395 sobre un total de
256.258 reclamos), se debe a casos de seguridad pública.
Reclamos por Seguridad
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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 de accidentes, originados en diversas causas.
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.
El DSP recibió un total de 129 denuncias por accidentes en el período en cuestión, de los
cuales 90 pertenecen a EDENOR S.A., 32 a EDESUR S.A., 6 a EDELAP S.A. y 1 a TRANSENER S.A.,
las que se encuentran en distintas etapas de su tramitación.
Cabe señalar, al respecto, que se logró cumplir con la meta establecida en la Carta Compromiso
con el Ciudadano respecto de las inspecciones e informes técnicos referidos a accidentes.

Inspecciones e Informes Técnicos
El DSP 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 2005 se realizaron 1.908 inspecciones con personal propio del ENRE, 141
informes técnicos para expedientes de trámite normal y 1.406 para los expedientes de
reclamos mensuales por seguridad de las empresas distribuidoras.
Por otra parte, la Unidad Especial de Atención de Emergencias prestó colaboración al DSP
realizando inspecciones de oficio de las cuestiones de seguridad pública que observó en el
transcurso de sus tareas relacionadas con cortes de suministro.

Control de obras realizadas por las distribuidoras en la vía pública

El DSP efectua un control diferenciado de este tipo de obras y entre enero y septiembre del
2005 verificó un total de 79 obras correspondientes a EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP
S.A.., cuyas actuaciones dieron lugar a 12 expedientes.
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La Resolución ENRE N° 1832/98 “Normas de Seguridad para la Ejecución de Trabajos
Eléctricos en la Vía Pública”, establece las normas a tener en cuenta para la ejecución de
trabajos en la vía pública por parte de las empresas distribuidoras o sus contratistas, tal
como vallados, cartelería de obra, iluminación etc...
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En septiembre de 2005 se consideró necesario modificar la metodología de control,
aumentando la cantidad de obras controladas, por lo que en el último trimestre del año se
abrieron otros 3 expedientes, uno por cada empresa, y se controlaron 83 obras, todas
dentro del área de concesión, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano
bonaerense.

Otros controles
Los controles que en años anteriores se realizaban en forma individual se han integrado a
los Sistemas de Seguridad Pública de cada empresa. El ENRE efectua los correspondientes
controles y las empresas informan sobre sus resultados. Entre otros ejemplos cabe señalar
los casos de: control de líneas aéreas de media y alta tensión, control de instalaciones de las
distribuidoras en plazas públicas, control de centros de transformación en predios
abandonados, programa de adecuación de centros de transformación en predios privados, etc...
No obstante, debido a razones especiales que hacen a la seguridad pública quedaron fuera
de los Sistemas de Seguridad de las empresas los siguientes controles y su correspondiente
descripción:
a) Control de las condiciones de seguridad de plataformas transformadoras en el partido
de Pilar.
Se realizaron controles trimestrales sobre un lote de 300 transformadores en el partido
de Pilar, área de concesión de EDENOR S.A.
b) Control de la aplicación de la Resolución ENRE N° 207/95
El control (por intermedio del APSE-IHA) del cumplimiento de las especificaciones
fijadas por la Resolución ENRE N° 207/95, que procuran la normalización de las
instalaciones eléctricas en inmuebles que solicitan un nuevo suministro, debiendo
ajustarse al Reglamento para Instalaciones Eléctricas Domiciliarias de la Asociación
Electrotécnica Argentina, en su versión de 1987.

Transporte de energía por distribución troncal y extra alta tensión
En el año 2003 se dictó la Resolución ENRE N° 57/2003 que aprobó un Manual de contenidos
mínimos para el Sistema de Seguridad Pública de las empresas Transportistas. La mayoría
de ellas implementó dichos Sistemas durante el año 2004.
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De acuerdo con la normativa, al cabo del primer año de operación dichos Sistemas de
Seguridad Pública fueron sometidos a una auditoria integral por parte del ENRE, con el fin
de establecer su adecuado funcionamiento dentro de las exigencias de la resolución.
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En consecuencia, durante el 2005 se realizaron las auditorias de las empresas TRANSENER
S.A., TRANSBA S.A. y TRANSNEA S.A. con resultados satisfactorios.
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Actividad Normativa
En este área el DSP viene desarrollando una intensa actividad en los últimos años, que se
materializó en el 2005 con el dictado de las siguientes normas:
•

Resolución ENRE N° 86/05 Norma Técnica sobre condiciones de seguridad que deben
tener los Pilares y Acometidas de baja tensión.

•

Resolución ENRE N° 114/05 Norma técnica que establece las condiciones mínimas de
seguridad contra incendio que deben tener los centros de transformación dentro de
propiedades privadas.

•

Resolución ENRE N° 773/05 Norma de procedimientos que establece un sistema
sancionatorio sobre los temas vinculados a la seguridad Pública para las empresas de
Transporte de energía eléctrica de alta y extra Alta tensión.

•

Resolución ENRE N° 805/05 Norma de procedimientos que establece las frecuencias
mínimas de revisión de sus instalaciones en la vía pública que deben realizar las
empresas distribuidoras en el marco de sus Sistemas de Seguridad Pública.

Acervo de Normativa sobre Seguridad Pública
Las normas mencionadas en la sección anterior han sido integradas al cuerpo normativo
sobre seguridad pública vigente que, a continuación, se resume en forma completa hasta el
año 2005 inclusive :
•

Resolución ENRE N° 207/95. Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones
Eléctricas en Inmuebles. Requisitos para la conexión de nuevos suministros. Establece
la necesidad de que los nuevos usuarios domiciliarios cuenten con una instalación que
respete la Reglamentación para ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de
la AEA en su versión de 1973.

•

Resolución ENRE N° 171/95. Instalaciones Eléctricas Subterráneas de A.T., M.T. y B.T.
Cerramientos en Centros de Transformación Media Tensión/Baja Tensión. Se establecen
normas generales para asegurar los cerramientos de todo tipo en distintas
instalaciones que impidan el acceso de terceros no autorizados a las mismas, de no
mediar una acción intencional.
Resolución ENRE N° 1832/98. Normas de Seguridad para la Ejecución de Trabajos
Eléctricos en la Vía Pública. Establece las normas a tener en cuenta para la ejecución de
trabajos en la vía pública por parte de las empresas distribuidoras o sus contratistas,
tal como vallados, cartelería de obra, etc.

•

Norma tipo de seguridad eléctrica para las instalaciones municipales y de carácter
particular existentes en la vía pública. Elaborada y consensuada en las 4tas Jornadas
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de Seguridad como forma de colaboración con los Municipios del área de concesión. Se
establecen pautas de seguridad para instalaciones Municipales en la vía pública. Esta
norma se redactó en forma conjunta con los representantes de los municipios y a título
de colaboración, ya que son los Municipios quienes deberían adoptarla y aplicarla en
sus respectivas jurisdicciones.
• Resolución ENRE N° 5/2000 y N° 401/2000. Requisitos de las cerraduras de los Centros
de Transformación. La resolución exige a las empresas el cambio de las cerraduras de
distintos tipos existentes en todos lo centros de transformación por otra de
características más seguras y que no permitan el acceso a estas instalaciones de
terceros no autorizados.
•

Resolución ENRE N° 311/2001 . Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de seguridad
pública de las instalaciones de las empresas distribuidoras. La resolución exige a las
empresas distribuidoras la formulación y puesta en marcha de un Plan de Seguridad,
que tenga como ejes fundamentales la prevención, el análisis de los riesgos y las
acciones para evitarlos en forma unificada. Se determinan diez planes cuyo
cumplimiento hacen a la seguridad pública, a saber: plan de detección y corrección de
anomalías en instalaciones en la vía pública; plan de mantenimiento preventivo de
instalaciones en la vía pública; plan de control, registro, análisis y prevención de
accidentes; plan de atención de reclamos por seguridad pública; plan de control de
obras en la vía pública; plan de relevamiento y normalización de líneas aéreas de media
y baja tensión; plan de control de cámaras transformadoras; plan de señalización en la
vía pública; plan de capacitación y habilitación del personal de la distribuidora y de sus
contratistas, subcontratistas y proveedores que realicen tareas que incidan en la
seguridad pública; y plan de análisis y prevención de eventos específicos no habituales
(incendios, inundaciones localizadas, etc.).

•

Resolución ENRE N° 39/2002 Revisión extraordinaria de cajas de distribución
subterránea de las empresas distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A. Se
ordena a las empresas distribuidoras a una revisión extraordinaria de las cajas de
distribución subterránea en toda el área de concesión, excediendo en mantenimiento
normal y con el objetivo de detectar y corregir anomalías que no se hubiesen detectado
en las acciones de mantenimiento habituales

•

Resolución ENRE N° 57/2003 Guía de Contenidos Mínimos para el Sistema de seguridad
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pública de las instalaciones de las empresas transportistas. La resolución exige a las
empresas transportistas la formulación y puesta en marcha de un Plan de Seguridad,
que tenga como ejes fundamentales la prevención, el análisis de los riesgos y las
acciones para evitarlos en forma unificada. De la misma forma que la resolución ENRE
N° 311/01, exige la implementación de Planes que hacen a la seguridad pública.
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•

Resolución ENRE N° 33/04 Norma Técnica sobre obstaculos antisubida y cartelería a
colocar en sostenes de líneas de Alta Tensión, que comprende un plan de normalización
de las existentes y se incorpora a los Sistemas de Seguridad Pública.
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•

Resolución ENRE N° 39/04 Norma de procedimientos para la notificación y respuesta de
reclamos de seguridad pública de las empresas distribuidoras por internet, en marcha
desde Marzo de 2004.

•

Resolución ENRE N° 86/05 Norma Técnica sobre condiciones de seguridad que deben
tener los Pilares y Acometidas de baja tensión para las conexiones de las empresas
distribuidoras a usuarios.

•

Resolución ENRE N° 114/05 Norma técnica que establece las condiciones mínimas de
seguridad contra incendio que deben tener los centros de transformación dentro de
propiedades privadas, incluyendo un plan de normalización a realizar dentro de los
Sistemas de seguridad Pública de las empresas distribuidoras.

•

Resolución ENRE N° 773/05 Norma de procedimientos que establece un sistema
sancionatorio sobre los temas vinculados a la seguridad Pública para las empresas de
Transporte de energía eléctrica de alta y extra Alta tensión.

•

Resolución ENRE N° 805/05 Norma de procedimientos que establece las frecuencias
mínimas de revisión de sus instalaciones en la via pública que deben realizar las
empresas distribuidoras en el marco de sus Sistemas de Seguridad Pública.

•

Nota ENRE N° 33849 Nota técnica donde se establecen las condiciones de seguridad
mínima de conexión a la red de distribución para la realización de eventos en la vía
pública.

•

Nota ENRE N° 35177 Nota técnica donde se establecen las condiciones de las respuestas

•

Nota ENRE N° 38357 Nota de procedimientos a adoptar por las distribuidoras
relacionados con la información que deben aportar para el Sistema de seguridad
Pública en cumplimiento de la Resolución 311/01.

•

Nota ENRE N° 38743 Nota de procedimientos donde se establecen las condiciones en
que las empresas distribuidoras deben informar los accidentes ocurridos vinculados a
sus instalaciones en la vía pública.

•

Nota ENRE N° 38764 Nota de procedimientos donde se establecen las condiciones en
que las empresas transportistas deben informar los accidentes ocurridos vinculados a
sus instalaciones en la vía pública.

•

Nota ENRE N° 48578 Nota de procedimientos donde se establecen las condiciones
complementarias referidas al seguimiento de las personas accidentadas con
instalaciones de las distribuidoras en la vía pública, y la forma que las empresas
distribuidoras deben informar al organismo.
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que deben emitir las distribuidoras a los reclamos de seguridad pública notificados por
el ENRE.
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•

Nota ENRE N° 48748 Norma de procedimientos donde se establece la obligación y forma
de actuación de las empresas distribuidoras cuando detectan pérdidas de gas que
afectan sus instalaciones ( cajas esquineras)

•

Nota ENRE N° 55019 Norma de procedimientos donde se establecen recorridas
periódicas que deben realizar las empresas distribuidoras para vigilar la seguridad de
sus instalaciones en las plazas públicas.

Normativa sobre Seguridad Pública de referencia.
Asociación Electrotécnica Argentina.
• Reglamentación sobre Líneas Aéreas Exteriores (redes aéreas).versión 1973
• Reglamentación para Líneas Eléctricas Exteriores en General (redes subterráneas).
versión 1973
• Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles. Versión
1978
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
• Ley N° 19.587 Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Decretos Reglamentarios N° 351/79 y N° 911/96
IRAM - Instituto Argentino De Normalización
• Normas de materiales.
Secretaría de Industria Comercio y minería.
• Resolución N° 92/98. Requisitos Esenciales de Seguridad para Materiales, Aparatos
y Artefactos Eléctricos de B.T.
Asimismo, se encuentran en distintas etapas de evaluación y estudio las siguientes normas:
• Reglamento de Líneas aéreas exteriores de la AEA versión 2003, referido a distancias de
seguridad en líneas de hasta 66 Kv.
• Reevaluación de Listado de anomalías de Resolución 311/01
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• Análisis de reformas de Resolución 311/01 ( Sistema de Seguridad Pública).
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De la misma forma, se continua con la reevaluación de los procedimientos internos de
manera de alinearlos con la norma de Calidad IRAM - ISO 9001.-
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Divulgación
El DSP prestó colaboración técnica a la Unidad de Relaciones Institucionales para la
preparación de os contenidos de varias piezas comunicacionales, escritas y audiovisuales,
que forman parte del módulo "Seguridad Eléctrica: los cuidados en la vía pública, en el
hogar y en la escuela" del Programa “El ENRE en las aulas”.
Por otra parte, se mantuvieron contactos con los distintos Municipios, a los que se les
transmitió los criterios de seguridad pública con los que lleva adelante su tarea el DSP.

Actividad Sancionatoria
Desde el inicio de las respectivas concesiones hasta el 31/12/05, el ENRE aplicó sanciones por
los distintos procedimientos explicados precedentemente por un valor total que asciende a
$ 74.122.210.
Las sanciones por incumplimientos a las normas de seguridad aplicadas en el año 2005
sumaron un total de $ 6.566.314.-, y se dividen en: $ 791.158 por reclamos, $ 1.280.922 por
accidentes, $ 1.361.160 por campañas de relevamientos de anomalías en la vía pública, $
962.682 por controles de Obras en la vía pública, y $ 2.170.392 por otros controles.
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Cabe advertir, al respecto, que en las distintas Actas Acuerdo suscriptas por el Poder
Ejecutivo Nacional y las empresas distribuidoras se determinó la suspensión de la
aplicación de las sanciones monetarias debido a faltas y/o incumplimientos a los estándares
de seguridad pública exigidos por la normativa. No obstante el impacto que ello ha tenido
sobre los trámites administrativos sancionatorios normales, es necesario enfatizar que el
ENRE en ningún momento dejó ni dejará de realizar todas las acciones prescriptas en la
normativa tendientes a obtener la normalización y/o reparación de cualquier instalación
que constituya un riesgo para la seguridad pública.
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La Gestión Ambiental

Los procesos vinculados a la regulación y el control de las obligaciones ambientales de los
agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), son llevados a cabo en ejercicio de las
funciones asignadas por el artículo 56, inciso k) y las atribuciones conferidas por los incisos
o) y s), de la Ley N° 24.065 al ENRE.
Los agentes del MEM que se encuentran sujetos a control ambiental son aquellos 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 de jurisdicción nacional, EDENOR S.A., EDESUR
S.A. y EDELAP S.A.

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
La Resolución ENRE N° 555/01, constituye una de las herramientas principales en el
cumplimiento de las Misiones y Funciones del ENRE en las cuestiones ambientales. En su
segundo año de vigencia, se afianzó en los agentes controlados, la conciencia de los
beneficios de disponer de un sistema certificado, en relación con las mejoras continuas, con
el menor riesgo de incidentes con consecuencias ambientales y con la observancia de los
estándares vigentes.
En noviembre de 2004, se publicó la versión 2004 de la Norma ISO 14001, por lo cual durante
el año 2005, los agentes a los que se les vencían la certificación de sus SGA con la versión
1996, debieron renovarla adaptándose a esta nueva versión. La nueva versión de la ISO
14001, enfatiza el componente normativo ambiental, en la elaboración de los
procedimientos internos..
En el Cuadro siguiente se presenta la situación a fines del 2005, en cuanto al cumplimiento
de la Resolución ENRE N° 555/01.
informe anual ENRE 2005
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Estado de los Agentes

ESTADO DE LOS AGENTES
TIPO AGENTE

ISO:1996

C
ISO:2004

Autogenerador

8

1

Cogenerador

3

Distribuidora

1

2

Generador

10

9

6

25

Hidroeléctrica

11

2

2

15

Transportista

5

3

1

9

Total general

38

17

11

66

Total C
R555
2

Total EI

Total P-C

Total SI

Total general

2

13

11
3

3

3

3
1

3

1

28
15

1

1

1

10

4

72

Nota: en la tabla no se han incluido las transportistas independie ntes, los que no son formalmente agentes del MEM. La responsabilidad de la supervisión del
cumplimiento ambiental recae sobre el t ransportis ta que le entregó la li cencia técnica. Es el cas o de los TI ENECOR, LITSA, YACILEC y TIBA cuya g estión
ambiental esta supervisada por T RANSENER S.A., y los TI T RANSACUE, SPSE y EdERSA cuya gestión es controlada por T RANSPA.

Durante el 2005, algunos agentes del MEM han solicitado a CAMMESA la desvinculación de
algunas de sus unidades de generación. Este es el caso de la Planta Bella Vista de propiedad
de Liquid Carbonic S.A. (sociedad absorbida por Praxair S.A.) cuya desvinculación definitiva
está en trámite, y de las unidades CALCTV11, SFOETG21 y SFOETG22 de propiedad de Centrales
Térmicas del Litoral, que en este caso implicó la desvinculación definitiva del MEM del
agente en cuestión (Resolución SE N° 766/2005 (B.O. N° 30666 - jves. 2 de junio de 2005).
Como se observa en el cuadro anterior, de los 72 (setenta y dos) agentes controlados, 66
(sesenta y seis) han certificado su SGA, 1 (uno) está en proceso de implementación de su
SGA, 1 (uno) ya ha pre-certificado el SGA y respecto de las últimas 4 (cuatro) empresas (Total
SI), no se dispone de información confiable acerca de la fecha en la que se proponen
obtener la certificación. Una gran mayoría ha optado por certificar la ISO 14001.
En el gráfico siguiente se observa la situación actual expresada en porcentaje del total de empresas
controladas. Esa misma información se presenta como porcentaje en el gráfico siguiente:

Sin información 6%

En Implementación 1%
Pre-certificación 1%

Certificación 92%

informe anual ENRE 2005
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Tipo Agente

Planta

Tipo
Certif.

12647
11354

Aceros Zapla S.A.
Capex S.A.
Autogenerador

Autogenerador
Autogenerador CT

Agua del Cajón

ISO:1996

15713

Chevron San Jorge- Autogenerador
Huantraico

C.T. El Trapial

ISO:2004

5498-1999AE-BAS-RvA

DNV

12/04/1999

11372

Ledesma S.A.

Central
Termoeléctrica
Ledesma

R555

s/n°

TÜV Rheinland
Argentina S.A.

23/12/2003

Autogenerador

N° Certif.

Certificador

SQA702081
Lloyd's Register
Quality Assurance

Fecha
Fecha
Fecha Obs.
otorgam. vencim. primera
certific.
17/09/2001

Sin información
30/06/2007 07/06/2001 Recertificación - Extiende
vigencia del anterior hasta el
30/06/2007 (anterior
07/06/2001 a 01/07/2004)
12/04/2005 12/04/1999 Recertificación - Anterior: N°
EMSC-1367, DNV - Vencido:
12/04/02
23/12/2006 23/12/2003 Recertificación 1 - Anterior:
s/n° - TÜV Rheinland Argentina
S.A. - Vencido: 23/12/04.
Recertificación 2 - Anterior:
s/n° - TÜV Rheinland Argentina
S.A. - Vencido: 23/12/05.

Edo.

SI
C

C

C
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11373

11374
11375

Tipo Agente

Liquid
Autogenerador
Carbonic S.A.PRAXAIR
Molinos
Autogenerador
Juan Semino S.A.
Nidera Saforcada - Autogenerador
Junin

Planta

Tipo
Certif.

N° Certif.

Certificador

Planta Florencio
Varela

ISO:1996

126058

BVQI

Fecha
Fecha
Fecha Obs.
otorgam. vencim. primera
certific.
22/05/2003

ISO:1996

EBE 03019

SGS (International 22/05/2003
Certification
Services EESV)
BVQI
08/05/2003

ISO:1996

157188

R555
ISO:1996

02
159155

BVQI
BVQI

25/01/2005
13/08/1999

Edo.

22/05/2006 22/05/2003 Alcance: Producción y
despacho de anhídirdo
carbónico a granel
Sin información

C

SI

30/06/2006 22/05/2003

C

11379
10706

Shell S.A.

Autogenerador

11329
11336

Siderar S.A.
Y.P.F. S.A

Autogenerador
Autogenerador

11336

Y.P.F. S.A.

Autogenerador

Los Perales

ISO:1996

153603

BVQI

07/05/2004

11336

Y.P.F. S.A.

Autogenerador

Chihuido Sa. Negra
(CTyET)

ISO:1996

165693

BVQI

19/10/2001

11843

Yacimiento
Entre Lomas

Autogenerador

ISO:1996
HSO-BAS-DNV

1047-2004-E-

DNV

14/05/2004

11347

Centrales Térmicas Cogenerador
Mendoza
Cogenerador
Cms Ensenada S.A. Cogenerador

ISO:1996

BE03/3519EM

SGS

03/08/2004

08/05/2006 13/12/1999 Recertificación 1 - Anterior: N°
63106 - BVQI - Vigencia
13/12/1999-2002.
Recertificación 2 - Anterior: N°
126057 - BVQI - Vigencia
08/05/2003-2006
Aclararación: ante el pedido
del ENRE BVQI emitió el Certif
actual con nvo. alcance, N° dif,
y misma vigenc
25/01/2008 25/01/2005
10/08/2007 13/08/1999 Recertificación 1 - Anterior:
13/08/1999 al 13/08/2002 Extensión h/ 05/04/2004
Recertificación 2 - Anterior:
ISO 14001-N° 80197-BVQI Vigencia: h/ 0 5/04/2004 Nuevo h/ 10/08/2007
07/05/2007 29/03/2001 Recertificación - Anterior N°
80195 - BVQI - Vigencia
29/03/2001-2004.
03/12/2007 19/10/2001 Recertificación - Anterior N°
88607 - BVQI - Vigencia
19/10/2001-2004.
14/05/2007 13/03/1998 Recertificación 1 - Anterior: N°
01022-98-AE-LDN-UK AS 13/03/1998 al 13/03/2004 (DNV).
Recertificación 2 - Anterior: N°
1015-2002-E-HSO-BAS-DNV 09/05/2002 al 13/03/2004 (DNV).
02/08/2007 03/08/2004

ISO:1996

BE03/3015EM

10/07/2003

31/08/2006 10/07/2003

C

11371

Siderca
(ex-Hie-Argener)

Cogenerador

ISO:1996

AR-ES-059

SGS (International
Certification
Services EESV)
IQNet and IRAM

17/12/2002

17/03/2006

C

11363
11364

Edelap
Edenor

Distribuidora
Distribuidora

ISO:2004
ISO:1996

14000-179
RI 14000-002

IRAM e IQNet
IRAM

17/05/2005
21/01/2003

17/05/2008
21/01/2006

11365

Edesur

Distribuidora

ISO:2004

2643-2002-AEBAS-OAA

Det Norske
Veritas (DNV)

14/12/2004

14/12/2007

11337
11354

Aes Paraná S.A.
Capex S.A.

ISO:1996
ISO:2004

157186
SQA702081

11355
11353

Central Costanera
Central
Termoeléctrica
Buenos Aires
Central Dique

Generador

ISO:1996

162687

BVQI

06/12/2004

Generador

R555 555-001

IRAM

09/10/2003

09/10/2006

Generador

ISO:2004

RI 14000-041

IRAM

21/12/2004

ISO:1996

IRAM e IQNet

28/11/2003

ISO:1996

14000-097 y
AR-ES-097
AR-ES-147

26/11/2007 06/12/2001 Recertificación - Anterior: N°
100828 - BVQI 06/12/2001-2004
09/10/2003
C
Nota E°N° 92039 - confirma
que el certificado tiene una
vigencia de 3 años.
21/12/2007 18/12/2001 Recertificación: Anterior: ISO
14000:1996 - IQNet e IRAM - N°
AR-ES-041 y RI 14000-041 Vigencia: 18/12/2001-2004.
28/11/2006 28/11/2003

IQNet and IRAM

21/09/2004

21/09/2007 21/09/2004

C

BVQI

12/11/2002

15/05/2006

C

11357

11343

11344

Central
Dock Sud

11358

Central Piedra
Buena S.A.
Central Puerto

11356

Generador
Generador

Plaza Huincul
(CTySE)

CT Agua delCajón

Generador
Generador

Nvo Pto, Pto
Nvo - Ciclo
Combinado y
Loma de la Lata

11340

Central Térmica
Alto Valle

Generador

ISO:1996

120187 P

11341

Central Térmica
De Ciclo
Combinado Genelba

Generador

ISO:1996

1450

BVQI
02/08/2004
Lloyd's Register 17/09/2001
Quality Assurance

Aspects Moody 01/01/2004
Certification
Limited (UK) - AMC

15/072007
30/06/2007

17/12/2002 Nota E°N° 113709 - inf. q' se
extiende la vigencia del certif
h/17/03/2004 - Audit recertif
fines feb/2006.
17/05/2005
19/10/1999 Recertificación - Extiende
vigencia del anterior hasta el
2006 (anterior 19/10/1999 a
19/10/2002)
14/12/2001 Recertificación - Anterior: N°
1013-2002-BAS-OHS - DNV 14/12/2001-2004
02/08/2004
07/06/2001 Recertificación - Extiende
vigencia del anterior hasta el
30/06/2007 (anterior
07/06/2001 a 01/07/2004)

12/11/2002 Nota E°N° 112669: 20/12/2005 Inf. prórroga 90 días del
certificado por transición ISO
14001:2004 (aprox. h/10-02-06)
01/01/2007 06/07/1999 Recertificación 1 - Anterior N°
84 - AMC - Vigencia
06/07/1999-2002. El certif. no
indica período de validez - La
empresa indicó que la vigencia
es por 3 años. Recertificación
2 - Anterior N° 1450 - Moody
International Certification Vigencia 1 4/08/2002-

C
C

C

C

C

C

C
C

C

C
C

C

C

C

C
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11346
11347
11350
11351

Tipo
Certif.

N° Certif.

Certificador

ISO:2004

179913

BVQI

22/10/2002

22/10/2008 22/10/2002 - Anterior: N° 116259 - BVQI 22/10/2002-2005

C

ISO:1996

BE03/3519EM

SGS

03/08/2004

02/08/2007 03/08/2004

C

Generador

ISO:1996

157187

BVQI

02/08/2004

15/07/2007 02/08/2004

C

Generador

R555

AR555.1203.001

27/12/2006

C

ISO:2004

EMS-594/S
e IT-34186

Centrales Térmicas
Del Noreste S.A.

Generador

11348

Centrales Térmicas
Del Noroeste S.A.

Generador

ISO:2004

14000-090 y
AR-ES-090

11349

Centrales Termicas
Patagónicas S.A.

Generador

R555

AR555.0403.003

11361

E.P.E.C. Generación

Generador

11349

Electropatagonia

Generador

11366

Energía Del Sur S.A.

Generador

11345

Filo Morado

Generador

11338

Generación
Mediterránea S.A.
(ex Enron)
Generadora
Córdoba S.A.

Generador
Maranzana

Nucleoeléctrica
Argentina S.A.
Pluspetrol
Energy S.A.

Generador

ISO:2004

Generador

ISO:2004

RWTÜV
27/12/2003
Internacional
Sucursal Argentina
RINA e IQNet
03/02/2006

IRAM e IQNet

20/09/2005

RWTÜV
16/04/2003
Internacional Sucursal Argentina

R555

AR555.0403.002

RWTÚV
16/04/2003
Internacional Sucursal Argentina

C.T. Modesto

R555

AR555.0403.004

ISO:1996

5641-2004-AEBAS-RvA
R555 ARG 5011

14000-093
y AR-ES-093
IT-31483 y
EMS-402/S

C

19/08/2006 19/08/2003 Incluye las centrales Embalse,
Atucha I y II, y Sede Central.
29/05/2006 29/05/2003 Recertificación: Anterior: ISO
14000:1996 - IQNet y RINA - N°
IT-31483 y EMS-402 - Vigencia:
29/05/2003-2006.Actual:
transición a versión 2004
29/05/2006 29/05/2003 Recertificación - Anterior: N°
IT-31484 y EMS-403 - IQNet y
RINA - 29/05/2003-2006 Actual:
transición a versión 2004
04/08/2006 04/08/2003 Entes de acreditación: UKAS
Quality Management (Europa):
04/08/2003-2006 y ANSI-RAB
(EEUU): 04/07/2003-2006
04/02/2006 04/02/2003 Recertificación - ISO
14001:2004 (Inf x Nota 115932)
Anterior: Certificado según
R555/01 - N°
1020-2002-E-BAS-DNV Certificador: DNV - Vigencia:
09/06/2007 09/06/2004 04/02/2003-2006.

C

09/06/2007 09/06/2004

C

IQNet y RINA

28/04/2005

11443

Termoandes S.A.

Generador

C.T. Salta

ISO:1996

134211

BVQI

04/08/2003

11335

Turbine Power S.A.

Generador

BVQI

04/02/2003

3614

AES Alicurá S.A.
(grupo AES Andes)
AES Caracoles S.A.
Quebrada de Ullum
(grupo AES Andes)
AES Juramento S.A.
Salta (grupo
AES Andes)
AES Juramento S.A.
San Juan (grupo
AES Andes)
(ex-Hidrotérmica
San Juan S.A.)
Casa de Piedra
Hidisa

Hidroeléctrica

Hidroeléctrica
Ameghino
Hidroeléctrica
Cerros Colorados

Hidroeléctrica
Chocón

3734
3775

3612

ISO:1996

38009

P-C

19/09/2008 19/09/2005

28/04/2005

5888
4531

C

Quality
19/09/2005
Management Systems
(QMS) - International
Group Member
IRAM e IQNet
19/08/2003

IQNet y RINA

38008

EI

C

IT-31484 y
EMS-403/S

ISO:1996

C

23/12/2006

ISO:2004

Hidroeléctrica
Alicurá
Central Hidráulica
Quebrada De Ullum

C

C

Ave Fenix Energía
y Pluspetrol Norte

ISO:2004

SI

01/04/2006 01/04/2003

Generador

11370

30/04/2006 16/04/2003

C

RWTÚV
01/04/2003
Internacional Sucursal Argentina
DNV
23/12/2003

Pluspetrol S.A.

4546

27/01/2007 27/01/2004 Recertificación: Anterior: ISO
14000:1996 - RINA SpA- N°
EMS-594/S - Vigencia:
27/01/2004-2007.Actual:
transición a versión 2004
SGA en implementación - Sin
cronograma - No cumple
requerim.
20/05/2006 20/05/2003 Recertificación - Anterior: N°
14000-090 y AR-ES-090 - IRAM
e IQNet - 20/05/2003-2006
30/04/2006 16/04/2003

Pre-certificación: 19 de enero
de 2006

Generador

Hidroeléctrica

27/12/2003

Comunica que UTN (Regional
Cdba) implementará ISO

11339

11378

Edo.

Generador

11352

11377

Fecha
Fecha
Fecha Obs.
otorgam. vencim. primera
certific.

Generador

Centrales De
Generador
La Costa Atlántica S.A.

11376
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11362

11369

108

Central
Térmica Güemes
Central Térmica
Mendoza S.A.
Central Térmica
San Nicolás S.A.
Central Térmica
Sorrento

Tipo Agente

Moody International 09/06/2004
Certification
Moody International 09/06/2004
Certification

15/02/2001 Recertificación - Anterior: N°
80183 - BVQI - 15/02/2001-2004

C

C

C

C

C

Hidroeléctrica

Hidroeléctrica
Río Juramento

ISO:1996

38007

Moody International 09/06/2004
Certification

09/06/2007 09/06/2004

C

Hidroeléctrica

CT Sarmiento e
Hidro Ullum

ISO:1996

38010

Moody International 09/06/2004
Certification

09/06/2007 09/06/2004

C

Hidroeléctrica
Hidroeléctrica

R555

01
ISO:1996

BVQI
14000-155

08/04/2003
IRAM

08/04/2006
21/12/2004

Hidroeléctrica

ISO:1996

IQNet e IRAM

13/01/2004

Hidroeléctrica

ISO:1996

AR-ES-102 y
14000-102
120187 P

08/04/2003
C
21/12/2007 05/12/2001 Recertificación - ISO
14001:1996.
Anterior: N°
5462-2001-BAS-RvA - DNV Vigencia: 05/12/2001-2004.
13/01/2007 13/01/2004

BVQI

12/11/2002

15/05/2006

Hidroeléctrica

ISO:1996

119067

BVQI

03/12/2002

12/11/2002 Nota E°N° 114407: 15/02/2006 Remite copia del certificado
que otorgó la prórroga hasta
transición ISO 14001:2004.
03/12/2005 03/12/2002

C

C
C

C
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Tipo Agente

Planta

N° Certif.

Certificador

R555

s/n°

TÜV Rheinland
Argentina S.A.

4338

Hidroelectrica
Futaleufú

8215

Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Pichi Picun LeufuS.A.

ISO:2004

1507

3613

Hidroeléctrica
Piedra Del Aguila

Hidroeléctrica

ISO:2004

AR-ES-064 y
14000-064

4551

Hidroeléctrica
Río Hondo S.A.
Hidroeléctrica
Tucuman S.A.
Hinisa

4552
4530

Hidroeléctrica

Tipo
Certif.

Fecha
Fecha
Fecha Obs.
otorgam. vencim. primera
certific.

IQNet e IRAM

19/11/2005

IQNet e IRAM

15/07/2003

31/12/2006 06/01/2004 Recertificación 1: Res.
555/01-Audit: 21 y 22 setiembre
2004. Certif remitido en
nov/05 - Validez: enero 2006
Recertificación 2: Res. 555/01Validez: feb 2005-ene 2006
01/01/2007 17/01/2001 Recertificación - Anterior:
Vigencia dsd. 17/01/2001 y dice
validez indefinida. Actual:
Vigencia dsd. 01/01/2004 - Se
supone validez de 3 años.
19/11/2008 19/11/2002 Recertificación - Anterior Vigencia: 19/11/2002-2005 Informó en Nota 113689, no
remitió inf audit ni certif nvo.
Suponemos vigencia del nuevo
x 3 años.
15/07/2006 15/07/2003

IQNet e IRAM

15/07/2003

15/07/2006

IRAM

21/12/2004

21/12/2007 05/12/2001 Recertificación - ISO
14001:1996. Anterior: N°
5462-2001-BAS-RvA - DNV Vigencia: 05/12/2001-2004.
15/05/2006 06/02/2003 Certificación ISO (versión
1996), x eso la vigencia es a
mayo de 2006 - Antes
certificación R.555/01 con DNV
- N° 1018-2002-E-BAS-DNV Vigencia: 06/02/2003-2006.
21/12/2007 04/12/2001 Recertificación - ISO
14001:2004.
Anterior: N° 100821 - BVQI Vigencia: 04/12/2001-2004.
30/11/2007 02/10/2002 Entes de acreditación:
RVA-Holanda (Road voor
Accreditatie) y
ANSI*RAB-EEUURecertificación
- Anterior: ISO 14001:1996 - N°
113474 - BVQI - Vigencia:
02/10/2002 a 02/10/2005
31/12/2006 31/12/2003

01/02/2006

Moody International 01/01/2004
Certification

Hidroeléctrica

ISO:1996

Hidroeléctrica

ISO:1996

Hidroeléctrica

ISO:1996

AR-ES-100 y
14000-100
AR-ES-092 y
14000-092
14000-155

ISO:1996

166599

BVQI

17/02/2005

15/07/2003

Edo.

C

C

C

C
C
C

11651

Compañía De
Transmisión Del
Mercosur S.A.

Transportista

11360

Distrocuyo S.A.

Transportista

Distrocuyo S.A.

ISO:2004

165996

BVQI

06/01/2005

11330

Transba S.A.

Transportista

Transba S.A.

ISO:1996

162695

BVQI

02/10/2002

11331

Transcomahue

Transportista

EPEN

ISO:1996

01 10406
034246

TÜV Rheinland
Argentina S.A.

31/12/2003

11331
11328

Transcomahue
Transener S.A.

Transportista
Transportista

Transcomahue S.A.
Transener S.A.

ISO:2004

162696

BVQI

22/11/2001

11332

Transnea S.A

Transportista

Transnea S.A.

R555

AR555.0403.001

RWTÜV
Internacional

16/04/2003

11333

Transnoa S.A

Transportista

Transnoa S.A.

Sucursal Argentina
AR-ES-089

IQNet e IRAM

20/05/2003

20/05/2006 20/05/2003

C

11334
12683

Transpa S.A.
Transportadora
de Energía S.A.
(TESA)

Transportista
Transportista

Transpa S.A.

ISO:1996
y 14000-089
ISO:1996
ISO:2004

14000-106
166600

IRAM
BVQI

28/11/2003
17/02/2005

28/11/2006 28/11/2003
15/05/2006 03/12/2003 Certificación ISO - Anterior:
R555 - N° 1017-2004-E-BAS-DNV
- DNV - Vigencia:
03/12/2003-2006.OJO
Transener dice que es tipo
2004.

C
C

Sin información
22/11/2001 Recertificación - Anterior: ISO
14001:1996 - N° 88631 - BVQI Vigencia: 22/11/2001 a
22/11/2004.
16/04/2006 16/04/2003 El certificado dice que es
válido hasta abril de 2006
30/11/2007

C

C

C

C
SI
C

C

Auditorías de los SGA
Durante el 2005, se continuó con el programa de auditorías de los SGA implantados por las
empresas controladas, iniciado durante el 2004.
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La actividad principal se efectuó mediante un convenio con la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA), a través del cual se pudieron efectuar las siguientes auditorías:
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Central Dock Sud

febrero de 2005

Genelba

marzo de 2005

CMS Ensenada

febrero de 2005

Central Costanera S.A.

mayo de 2005

Centrales Térmicas Mend oza S.A.

abril de 2005

Central Puerto

junio de 2005

Central Térmica San Nicolás

agosto de 2005

AES Paraná

agosto de 2005

Central Térmica Agua del Cajón

agosto de 2005

Central Térmica Al to Valle

agosto de 2005

PLUSPETROL S.A.

diciembre de 2005

PLUSPETROL ENERGY S.A.

diciembre de 2005

Asimismo, mediante convenio con la Universidad Tecnológica Nacional de Resistencia, se
efectuaron las auditorías correspondientes a CT NEA S.A. y a TRANSNEA S.A.
Cen trales Térmicas del NEA

agosto de 2005

TRANSNEA S.A.

agosto de 2005

Como resultado del conjunto de auditorías efectuadas a los generadores térmicos, se
realizó un Taller de Discusión de resultados, en el que los asistentes, tanto los ya auditados
como los que no lo habían sido, pudieron intercambiar opiniones con los profesionales
auditores designados por la CNEA. Si bien el Taller se desarrolló en marzo de 2006, se ha
considerado oportuno mencionarlo por la trascendencia del evento, en especial para la
programación de las auditorías a efectuar durante el 2006.

Sistema de carga de datos vía internet
Se avanzó significativamente durante el 2005 en la instrumentación del sistema de carga
vía Internet, aplicable a los resultados de los monitoreos de parámetros ambientales que
integran los informes de avance de las actividades llevadas a cabo por los agentes en el
marco de sus Sistemas de Gestión Ambiental.
A los formatos estandarizados mediante Resolución AANR 06/04, se agrega la
instrumentación de este nuevo procedimiento, todo lo cual permitirá agilizar la preparación
de los informes de avance y mejorar el contenido de las presentaciones.

informe anual ENRE 2005

A diciembre de 2005 el sistema ya se encontraba en período de prueba y un grupo de
generadores, transportistas y distribuidores fue convocado a fin de probar su
funcionamiento y recibir sugerencias. Con los ajustes que surgieron de los comentarios
recibidos, se procedió a generalizar su aplicación a la totalidad de los agentes, a los efectos
que el informe de avance correspondiente al primer semestre de 2006 sea enviado al ENRE
mediante este mecanismo.
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Análisis de las evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAS)
Durante el año 2005, se revirtió la tendencia decreciente de solicitudes de ampliaciones de
los sistemas de transporte y distribución y, por consiguiente, la de análisis de las cuestiones
ambientales relacionadas con esos proyectos.
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Las Resoluciones SE N° 15/92, SE N° 77/98, ENRE N° 1725/98 y ENRE N° 546/99, constituyen
el conjunto normativo aplicable en caso de solicitarse la autorización del ENRE, para la
ampliación del sistema de transporte y distribución de energía eléctrica. Las Resoluciones
SSE N° 149/90, y las Res ENRE N° 195/96 y ENRE N° 13/97, corresponden aplicarse en caso de
modificación de las centrales de generación de electricidad.
El procedimiento, que no ha variado respecto a años anteriores implica la presentación de
las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) con anterioridad a la convocatoria a una
Audiencia Pública que precede el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública (CCNP).
Durante el año 2005 y como parte de este proceso, el Departamento Ambiental intervino y
analizó los aspectos ambientales de las siguientes solicitudes de ampliación:

Expte.

Empresa

Tema

8218

TRANSBA S.A.

10330

TRANSENER S.A.

Ampliación LAT 132 kV y ET Chacabuco

11417

TRANSBA S.A.

EIA LAT OL AVARRÍA- TANDIL - construcción de la LAT en 1 32 kV

EDEN – EDES p/vincularla al

EIA LAT Henderson -Pehuajó y nueva ET Pehuajó. LAT de 1 32 kV

Ampliación de Capacitores en la ET Olavarría y la ET Choele Choel.

en tre las ET Ol avarría y la ET Tandil
14623

sist. Transm. T RANSBA SA

a construirse entre las localidades de Henderson y Pehuajó y de la
nueva ET Henderson

14962

TRANSENER S.A.EDENOR S.A.

Nueva ET Escobar 500/220 kV - LEAT 500 kV existente /e/ ET
Rosario y ET Rodríguez, con LEAT 500 kV que se prevé construir
/e/ nu eva E.T. Escobar (ET ESC) -500/220 kV -en partido de Tigre y
la 1a LEAT mencionada

15104

TRANSPA S.A.

15289

TRANSCOMAHUE

Ampliación LAT 132 kV ET Trelew-ET Rawson

15396

TRANSNOA S.A.

16722

EDENOR S.A.

Construcción LAT 132 kV ET La Reja-ET Zappalorto

16739

EDENOR S.A.

Ampliación LAT vinculación SE Morón-SE Nogués

17024

TRANSBA S.A.

LAT Casa de Piedra-Villa Regina
Ampliación ET Independencia

EIA LAT 1 32kV Apertura Bragado –Saladillo - construcción de la
LAT de la referencia

17025

TRANSBA S.A.

17026

TRANSENER S.A.

EIA ET 25 de mayo - construcción de la ET 25 de mayo
EIA ampliación de la E.T. Henderson

17368

EDENOR S.A.

17710

TRANSPA S.A.

Reemplazo cables OF por cable seci. Terna 115/116
EIA Ampliación ET Valle Hermoso

17731

TRANSBA S.A.

EIA ampliación de la E.T. San Nicolás.

17948

TRANSENER S.A.

18002

EDESUR S.A.

LEAT Madryn –Truncado - Interconexión MEM-MEMSP
EIA LAT 1 32kV –ET ALTE.BROWN –ET GLEW - construcción de la
vinculación entre la ET Almi rante Brown (existente a ampliar) y la
ET Glew (a construirse)

18016

EDEN – EDES p/vincularla al
Sist. Transm. TRANSBA SA

18025

EDEN – EDES p/vincularla al
Sist. Transm. TRANSBA SA

EIA LAT Pehuajó- Lincoln - LAT de 1 32 kV a construirse entre las
localidad es de Pehuajó y Lincoln, provincia de Buenos Aires
EIA LAT Pehuajó- Villegas y nueva ET Villegas. LAT de 132 kV a
construirse entre las lo calidades de Pehuajó y Villegas y de la

18185

TRANSBA S.A.

LAT- Reemplazo ingreso a San Clemen te del Tuyú

18283

TRANSBA S.A.

EIA LAT 1 32kV –25 de m ayo-ET Chivilcoy

18284

TRANSBA S.A.

EIA LAT 1 32kV –25 de m ayo-ET Bragado - L AT de vinculación entre
la ET 25 de mayo (a construirse) y la ET B ragado
(la que será ampliada)

informe anual ENRE 2005

nueva ET Villegas
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Expte.

Empresa

Tema

18393

TRANSENER S.A.

18501

TRANSBA S.A.

18536

TRANSBA S.A.

Ampliación ET Chañares y vinculación a LAT en 1 32 kV existente.

18760

EDESUR S.A.

EIA Repotenciación SE PERITO MORENO

LEAT 500 kV – ET Rincón Santa María - ET Rodriguez.
Tercer Tramo - Sistema Yaciretá-Rodríguez
EIA LAT 132kV ET 25 de mayo- ET Lobos

18761

EDESUR S.A.

EIA Repotenciación ET MONTE CHINGOLO

18767

EDESUR S.A.

EIA Repotenciación SE ONCE

18834

TRANSENER S.A.

18842

TRANSBA S.A.

18843

TRANSENER S.A.

19367

EDENOR S.A.

EIA Ampliación LAT ET La Rioja ET Recreo.
Ampliación CT Villa Gesell
EIA Ampliación ET Lujan - San Luis
Ampliación E.T. Nogués.

Atención de Reclamos y Consultas de Usuarios
El Departamento Ambiental atiende las consultas de carácter ambiental que formulan:
• Usuarios finales de las concesionarias de distribución de energía eléctrica, EDENOR SA,
EDESUR SA y EDELAP SA.
• Agentes del MEM.
• Organizaciones no gubernamentales, entre ellas asociaciones de consumidores
• Organismos del sector público.
• Defensorías de usuarios
Estas consultas se identificaron como reclamos o solicitudes de información.
Las mismas se refirieron particularmente a:
• Normativa ambiental aplicable a las instalaciones de generación, transporte y
distribución de energía eléctrica.
• 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 los aceites contenidos en los
transformadores de distribución y transporte.

informe anual ENRE 2005

El número de Solicitudes de Información fue el siguiente:
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•
•
•
•

Por líquido refrigerante de transformadores, 262 (doscientos sesenta y dos).
Por ruidos provocados por transformadores, 6 (seis).
Por impacto visual provocado por transformadores, 1 (uno).
Por campos electromagnéticos provocados por transformadores, 13 (trece).
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•
•
•
•
•
•
•

Por ubicación de transformadores, 3 (tres).
Por ruidos provocados por subestaciones, 1 (uno).
Por campos electromagnéticos provocados por subestaciones, 2 (dos).
Por ubicación de subestación, 1 (uno).
Por traza de líneas, 2 (dos).
Por campos electromagnéticos provocados por líneas, 6 (seis).
Por restricciones a la franja de servidumbre de líneas, 1 (uno).

En cuanto a los reclamos, las cantidades fueron las que se detallan a continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Por campos electromagnéticos provocados por transformadores, 5 (cinco).
Por líquido refrigerante de transformadores, 11 (once).
Por ruidos provocados por transformadores, 9 (nueve).
Por ruidos provocados por subestaciones, 1 (uno).
Por campos electromagnéticos provocados por líneas, 2 (dos).
Por radiointerferencia provocada por líneas, 2 (dos).
Por restricciones a la franja de servidumbre de líneas, 1 (uno).

Particularmente estos últimos, se atendieron mediante la realización de inspecciones o
relevamientos de las instalaciones involucradas y mediante la ejecución de los monitoreos
de parámetros ambientales que fueran necesarios.
Si de la intervención del Departamento Ambiental surge la constatación de una infracción
a las normas ambientales vigentes, se intima a la empresa a la corrección de la instalación
y a la remediación de los daños producidos.

Iniciación de sumarios por incumplimientos
Los esfuerzos de control ambiental en las empresas concesionarias de los servicios de
transporte y distribución, han continuado con el ritmo habitual, y se ha procedido a la
apertura de sumarios, sin prejuicio de que durante el año 2005, se estuvieran negociando
las Actas Acuerdo con dichas empresas.
Como consecuencia de las actividades señaladas precedentemente, durante el año 2005
fueron iniciados sumarios por incumplimientos según las siguientes causas:

informe anual ENRE 2005

• Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución ENRE N° 555/01:
24 (veinticuatro)
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Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

Tema

2005
2005

36
35

29-Dic-05
29-Dic-05

11339
113 47

2005
2005
2005
2005

34
33
32
31

29-Dic-05
29-Dic-05
29-Dic-05
29-Dic-05

11343
11334
11443
11362

2005
2005

30
29

06-Dic-05
05-Dic-05

11375
11376

2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005
2005

28
27
26
25
24
23
17
15
14

05-Dic-05
05-Dic-05
05-Dic-05
05-Dic-05
24-Oct-05
18-Oct-05
09-Ago-05
21-Abr-05
18 -Abr-05

11357
11373
11348
11358
12647
11329
11366
12683
11843

Pluspetrol S.A.
Centrales Térmicas
Mendoza S.A.
Central Dique
TRANSPA S.A.
Term oandes S.A.
Central es de la
Costa Atlántica S.A.
Nidera S.A.
Nucleoeléctrica
Argentina S.A.
CMS Ensenada
Praxair - Bella Vista
CT N OA S.A.
Central Piedra Buena
Aceros Zapla
Side rar
Energía del Sur S.A.
TESA
Yacimie nto Entre Lomas

2005
2005
2005

8
6
5

11- Feb-05
08-Feb-05
04-Feb-05

11370
11337
11337

Hidrotérmica San Juan
AES Paraná
CT San Nicolás

2005
2005
2005
2005

4
3
2
1

01-Feb-05
01-Feb-05
01-Feb-05
01-Feb-05

11363
11356
11361
11373

EDELAP S.A.
Central Puerto S.A.
EPEC Generación
Praxair - Florencio Varela

Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía
Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°

555/01 555/01 555/01 555/01 -

certificación tardía
certificación tardía
certificación tardía
certificación tardía

Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía
Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
informes de avance.

555/01 - certificación tardía
555/01 - certificación tardía
555/01 - certificación tardía
555/01 - certificación tardía
555/01 - no impleme ntación del SGA
555/01 - certificación tardía
555/01 - no impleme ntación del SGA
555/01 - certificación tardía
555/01 - falta de presentación de

Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía
Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía
Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°
Incumplimiento Resol. ENRE N°

555/01 - no impleme ntación del SGA
555/01 - certificación tardía
555/01 - no impleme ntación del SGA
555/01 - certificación tardía

• Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución AANR N°
903/2000 y Resolución ENRE N° 655/00 – Base de datos de transformadores: 7 (siete)
Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

2005

22

12-Oct-05

17990

EDENOR S.A.

Incumplimiento Resol. AANR N° 903/00 y art 25 inc x) e y) del C.C. -

Tema

2005

20

16-Ago-05

17403

EDENOR S.A.

incongruencias en información de base de datos
Incumplimiento Resol. AANR N° 903/00 y art 25 inc x) e y) del C.C. incongruencias en información de base de datos

2005

19

16-Ago-05

17633

EDENOR S.A.

2005

18

09-Ago-05

11721

EDENOR S.A.

2005

12

29-Mar-05

17938

EDENOR S.A.

2005

11

29-Mar-05

17041

EDENOR S.A.

2005

9

28-Mar-05

171 98

EDESUR S.A.

Incumplimiento Resol. AANR N° 903/00 y art 25 inc x) e y) del C.C. incongruencias en información de base de datos
Incumplimiento Resol. AANR N° 903/00 y art 25 inc x) e y) del C.C. incongruencias en información de base de datos
Incumplimiento Resol. AANR N° 903/00 y art 25 inc x) e y) del C.C. incongruencias en información de base de datos
Incumplimiento Resol. AANR N° 903/00 y art 25 inc x) e y) del C.C. incongruencias en información de base de datos
Incumplimiento Resol. AANR N° 903/00 y art 25 inc x) e y) del C.C. incongruencias en información de base de datos

• Por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 25 inc. n), x) e y) del
Contrato de Concesión: 3 (tres)
Año

Nro

Fecha

Exp

2005

21

16-Ago-05

17693

EDENOR S.A.

Agente

Tema
modificación del art 1° de la R esol DAMB 10/2005

2005

16

05-May-05

17418

EDESUR S.A.

No adecuación de altos niveles sonoros en SE Albe rdi Incumplimiento de art 25 inciso y) del CC

2005

3

29-Mar-05

16304

EDESUR S.A.

CEM - incumplimiento en las disposiciones contenidas en el articulo
25 inc x) e y) del c de c. por información fuera de término

2005

10

28-Mar-05

17693

EDENOR S.A.

CEM- no presentaron documentación solicitada

• Por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la normativa ambiental vigente,
vinculada a emisiones: 1 (uno)
Año

Nro

Fecha

Exp

2005

7

09-Feb-05

11362

Agente
Centrales de la

informe anual ENRE 2005

Costa Atlántica S.A.
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Tema
Emisiones - incumplimiento Resol. ENRE 881/99 y la Resol.
SEyM 108/01.
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Emisiones a la Atmósfera
El año 2005 la generación total de las unidades vinculadas al MEM fue superior en un 8% a
la del año anterior y en la medida que continuaron las restricciones de gas natural se
observó un nuevo incremento en la utilización de combustibles líquidos y carbón.
La comparación de dichos valores, muestra que el incremento del consumo anual de fuel oil
fue de 52%, el de carbón de 77% y el de gasoil de 73% respecto del 2004.
En cuanto a las emisiones totales de óxidos de nitrógeno (NOx) y de dióxido de azufre (SO2),
las variaciones respecto a 2004, fueron de 19% y de 59%, respectivamente, acentuando la
tendencia del año anterior.
En cuanto a la emisión total de dióxido de carbono (CO2), consecuentemente con todo lo
anterior: incremento de la energía generada, y mayor utilización de combustibles líquidos
y sólidos, se incrementó en un 15%.
El incremento de las emisiones, producidas con motivo de la necesidad de atender una
demanda mayor, se vio atenuado en este periodo debido a la circunstancia de que la
disponibilidad hídrica en los embalses con centrales de generación integrados al MEM, fue
bastante superior al año 2004, según puede apreciarse en el cuadro siguiente (incremento
del 13%).
Generación Hidráulica
Neta Total

2004

% incremento

Generación Total

98.622,97

GWh

91.343,12

GWh

7,969

Generación Hidáulica

36.000,00

GWh

31.821,20

GWh

13,1

36,5

% particip.

34,8

% particip.

Los valores incorporados en la tabla anterior, deben tomarse como aproximados, en tanto
no se dispone de un informe consolidado, emitido por la SE o CAMMESA, sobre el año 2005.

informe anual ENRE 2005

2005

115

Cápitulo 8 • LA GESTIÓN AMBIENTAL

Emisión de contaminantes durante el año 2005
Las emisiones se calcularon en base al consumo de combustible por tipo de unidad y a los
factores de emisión de cada una de ellas.
Consumo de combustible x coeficiente de emisión = Volumen de contaminantes

De acuerdo a los datos aportados por la Subsecretaría de Energía, los consumos de combustibles
para el 2005, aplicados a cada tipo de unidades de generación, fueron los siguientes:
Carbon

Fuel-Oil

Gas Natural

Gas Oil

(tn)

(tn)

(miles m3)

(tn)

TV

633.015

1.256.216

1.847.020

0

CC

0

0

7.748.713

99.008

TG

0

0

1.803.009

30.844

Di

0

0

15.354

86.160

633.015

1.256.216

11.414.096

216.012

Total general

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva - Secretaría de Energía

Carbón:
Fuel-oil:
Gas natural:
Gas oil:

633.015
1.256.216
11.414.096
216.012

tn.
tn.
miles de m3
tn.

Teniendo en cuenta estos datos y los coeficientes de emisión también suministrados por
dicha Secretaría, se calcularon las masas de contaminantes emitidos:
Coeficientes de emisión
TV

SO2
MP
NOX

Carbon

Fuel-Oil

Gas Natural

Gas Oil

Kg/tn

Kg/tn

Kg/Dm 3

Kg/tn

6,12

7,82

0,72
5,22

0,6
6,09

3,16

CC

NOX

2,10

TG

NOX

4,32

Di

NOX

Volumen de
contaminantes
emitidos calculados [kg]

informe anual ENRE 2005

En cuanto a las emisiones de CO2, los coeficientes de emisión utilizados son:
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8,87
41,82

Expresados en Kg. de contaminante por Dm3 o Ton de combustible quemado. Se recalculan cada 2 ó 3 años.
Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva - Secretaría de Energía

Emisiones de CO2

2,70

CO2
Para Carbón

2,383 kg. de CO 2/kg. carbón quemado

Fuel-Oil

3,196 kg. de CO2/kg. fuel oil quemado

Gas Natural

1,97066 kg. de CO2/m3 gas quemado

Gas Oil

3,1749 kg. de CO 2/kg. gas oil quemado
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Y los Volúmenes de CO2 emitidos en la generación térmica:
Carbón :
633.015
Fuel-oil :
1.256.216
Gas natural : 11.414.096
Gas oil :
216.012

x
x
x
x

2,383
3,196
1,97066
3,1749

Generación total de CO2

=
=
=
=

1.508.474,7
4.014.866,3
22.493.302,4
685.816,5

tn. de CO2
tn. de CO2
tn. de CO2
tn. de CO2

=

28.702.459,9

tn. de CO2

CO 2 [tn]

NOx [tn]

SO 2 [tn]

MP [tn]

28.702.459,9

44.996,7

13.697,6

1.209,5

Volúmenes de
contaminantes emitidos
2005

En cuanto a la evolución de los volúmenes de gases de efecto invernadero en tn./GWh,
obtenidos del cociente entre las toneladas de contaminantes producidos y los GWh
generados por año por el sector térmico, se indican en el cuadro siguiente:
Generación
Térmica (GWh)

tn CO2 /GWh

NO x/GWh

1990

21.653

757

1,41

1992

25.666

686

1,32

1994

25.319

609

1,16

1996

34.539

568

1,07

1998

34.184

626

1,32

2000

46.082

561

0,90

2001

38.929

503

0,77

2002

34.677

458

0,69

2003

39.032

478

0,79

2004

52.983

479

0,71

2005

55.030

522

0,82

La generación total del año 2005 fue de 98.622.968 MWh, por lo que la generación específica
de CO2 fue de 291,03 tn. CO2/GWh resultó superior en un 4 % respecto a la del año 2005.

Relevamiento de equipos con PCBS-BIFENILOS policlorados

En cuanto a las tres distribuidoras de jurisdicción nacional- EDENOR S.A., EDESUR S.A. y
EDELAP S.A., continuaron durante el año 2005, con la remisión de las novedades con
periodicidad mensual, siguiendo los procedimientos de la Resolución ENRE N° 655/00 y de
la Resolución AANR N° 903/00.

informe anual ENRE 2005

Las existencias de PCB en posesión de los transportistas y generadores fueron gestionadas
como parte de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) que se implantaron en
cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555/01, con sujeción a la normativa ambiental
nacional (Ley 25670 y 24051) y la correspondiente emanada de las autoridades locales. Las
novedades al respecto fueron incluidas en los Informes de Avance de cada empresa.
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Los gráficos siguientes, resumen la información correspondiente al parque de
transformadores de las tres distribuidoras mencionadas. Los datos están actualizados al 16
de diciembre de 2005.

Porcentajes según
concentración de PCB,
para el conjunto de las
tres distribuidoras:
EDENOR, EDESUR y
EDELAP

> 500 ppm 0%

> 50 ppm y
>= 500 ppm 8%

> 3 ppm y
<= 50 ppm 24%

< 3 ppm 68%

Rangos de resul tados

Transformadores

Proporción

<3 ppm
>3 ppm y <=50 ppm

18421
6699

67,23%
24,45%

>50 ppm y >= 500 ppm
> 500 ppm

2255
129

8,23%
0,47%

Transformadores analizados
Parque total de transformadores:

Porcentajes según
concentración de
PCB- EDENOR

27402
54431

> 500 ppm 0%

> 50 ppm y
>= 500 ppm 11%

> 3 ppm y
<= 50 ppm 26%

< 3 ppm 63%

Rangos de resultados

Transformadores

Propo rción

<3 ppm
>3 ppm y <=50 ppm
>50 ppm y >= 500 ppm

7763
3138
1338

63,30%
25,59%
10,9 1%

24
12263

0,20%

> 500 ppm
Transformadores analizados

Porcentajes según
concentración de
PCB- EDESUR

> 500 ppm 1%

> 50 ppm y
>= 500 ppm 7%

> 3 ppm y
<= 50 ppm 25%
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< 3 ppm 67%
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Rangos de resultados

Transformadores

Propo rción

<3 ppm
>3 ppm y <=50 ppm
>50 ppm y >= 500 ppm

7865
2863
792

67,66%
24,63%
6,8 1%

> 500 ppm
Transformadores analizados

104
11624

0,89%
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> 500 ppm 0%

> 50 ppm y
>= 500 ppm 4%

Porcentajes según
concentración de
PCB- EDELAP

> 3 ppm y
<= 50 ppm 20%

< 3 ppm 76%

Rangos de resultados

Transformadores

Propo rción

<3 ppm
>3 ppm y <=50 ppm
>50 ppm y >= 500 ppm

2691
698
125

76,56%
19,86%
3,56%

> 500 ppm
Transformadores analizados

1
3515

0,03%

Fueron exceptuados expresamente por la Resolución ENRE N° 655/00, de la realización de
las determinaciones de PCB:
• Transformadores de potencia menor o igual a 16 kVA. Identificados como de exclusión 1
(EXC1).
• Transformadores nuevos en reserva, con garantía vigente y constancia del tipo de
aceite aislante que contiene. Identificados como de exclusión 2 (EXC2).
• Transformadores nuevos en servicio, con garantía vigente y constancia del tipo de
aceite aislante que contiene. Identificados como de exclusión 3 (EXC3).
• Transformadores herméticos con cámara de nitrógeno, no reparados. Identificados
como de exclusión 4 (EXC4).
• Transformadores secos. Son equipos que no contienen líquido refrigerante.
Identificados como de exclusión 5 (EXC5).
• Transformadores declarados de PCB con anterioridad y registrados ante las autoridades
ambientales competentes de la Ley 24.051 o Ley 11.720 de la Provincia de Buenos Aires.
Identificados como de exclusión 6 (EXC6).
La legislación nacional referida a la gestión de los PCBs, (Ley Nacional N°25.670)
promulgada en Noviembre de 2001, no ha sido aún reglamentada. Sin perjuicio de ello, la
responsabilidad primaria está asignada a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y a través del Concejo Federal del Medio Ambiente – COFEMA – a las autoridades
ambientales jurisdiccionales.

La Resolución N° 313/05, habilitó el Registro Nacional Integrado de Poseedores de PCBs y
aprobó los formularios de declaración jurada de inscripción en el referido registro.
Por su parte la Resolución N° 1677/05, modifica el formato de los formularios aprobados en
la resolución anterior, establece que el Registro Nacional reunirá a lo registros existentes y
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Sin perjuicio de que dicha norma no ha sido reglamentada, el Ministerio de Salud y
Ambiente, ha promulgado dos resoluciones al respecto, que pueden considerarse como
reglamentarias de la ley, hsta tanto se dicte el Decreto respectivo.
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los que se creen en el futuro, respetando las autonomías de las jurisdicciones locales, y
establece que el Registro Nacional inscribirá de manera directa, sólo a aquellos poseedores
que se encuentren dentro de lugares sometidos a Jurisdicción Nacional y de Organismos
Nacionales que no se encuentren ya inscriptos en el ámbito local de su establecimiento.
Los planes de remediación o de reemplazo del parque de transformadores de las tres
distribuidoras EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., han sido presentados ante la
autoridad de aplicación nacional, en cuyo ámbito se aprueban también las tecnologías
aplicables a la descontaminación de los equipos y a su reclasificación.

Campos electromagnéticos
La generación de campos eléctricos y magnéticos, en especial estos últimos, han tenido una
consideración especial en las preocupaciones de las comunidades, ya que le asignan una
alta prioridad comparativa entre los riesgos a la salud. Esta percepción del riesgo, ha
motivado comportamientos y actitudes hostiles a las obras de ampliación del sistema de
transporte y distribución de energía eléctrica, lo que se manifestó en planteos de amparo
ante la justicia, entre otras acciones.
Este hecho motivó que se realizaran numerosas campañas de mediciones de campos
electromagnéticos (CEM), en distinto tipo de instalaciones que integran los sistemas
operados por los transportistas o distribuidores, derivadas de reclamos de usuarios o a
pedido de distintos entes públicos o privados y aún del Poder Judicial. Las determinaciones
que efectuó el ENRE, estuvieron a cargo, en su casi totalidad, del Instituto de Investigaciones
en Redes y Equipos Eléctricos (IITREE) de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Medición de campos electromagnéticos

informe anual ENRE 2005

Durante el año 2005 se efectuaron mediciones de campos electromagnéticos en las
siguientes líneas aéreas, subestaciones o centros de transformación propiamente dichos
(tanto aéreos como a nivel):
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IITREE

ENR-455

IITREE

ENR-507

IITREE

ENR-509

IITREE

ENR-523

IITREE

ENR-524

IITREE
IITREE

ENR-527
ENR-537

IITREE

ENR-546

IITREE

ENR-563

IITREE

ENR-564

MEDICIONES DE CAMPOS MAGNETICO Y ELECTRICO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT/BT·Nº14354 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN.
MEDICIONES DE CAMPOS MAGNETICO Y ELECTRICO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN LA ZONA DE
INFLUENCIA DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT/BT·Nº77258 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
MEDICIONES DE CAMPOS MAGNETICO Y ELECTRICO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT/BT·Nº2250 EN LA LOCALIDAD DE MARTINEZ. Pcia de BUENOS AIRES .
MEDICIONES DE CAMPOS MAGNETICO Y ELECTRICO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT/BT·Nº2196 EN LA LOCALI DAD DE BOULOGNE. Pcia de BUENOS AIRES.
MEDICIONES DE CAMPOS MAGNETICO Y ELECTRICO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT/BT·Nº76715 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
VERIFICACION PERIÓDICA DE EQUIPOS REGISTRADORES DE CALI DAD DE PRODUCTO. AÑO 2005. EDELAP S.A.
MEDICIONES DE RUIDO AUDIBLE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE T RANSFORMACIÓN MT/BT·Nº
3165, LAS PIEDRAS Nº 1935, SAN FERNANDO, Pcia. de BUEN OS AIRES.
MEDICIONES DE CAMPOS MAGNETICO Y ELECTRICO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT/BT·Nº88100 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES .
MEDICIONES DE RUIDO AUDIBLE EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL CENTRO DE T RANSFORMACIÓN MT/BT·Nº
50500, GREGORIO DE LAFERRERE, Pcia. de BUENOS AIRES.
MEDICIONES DE CAMPOS MAGNETICO Y ELECTRICO DE FRECUENCIA INDUSTRIAL EN LA ZONA DE INFLUENCIA
DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN MT/BT·Nº8272 EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES .

Las mediciones fueron realizadas por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas para
Redes y Equipos Eléctricos de la Universidad Nacional de La Plata (IITREE-UNLP), o por la
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda, como parte de las
inspecciones o auditorías solicitadas por el ENRE.
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Los resultados de estas determinaciones han estado en general dentro de un rango que no
superó el 50% del límite fijado por la Resolución SE N° 77/98 para campo magnético y aún
menor para el caso de los campos eléctricos.
Sin embargo, en algunas instalaciones tales como los centros de transformación a nivel,
ubicados en edificios de viviendas, suelen encontrarse valores de CM cercanos a los 250 mG
o algo superiores, en alguna posición del perímetro externo al centro de transformación,
debido generalmente a la disposición de los conductores dentro del lay-out de la instalación.
A partir de octubre de 2004, se inició un programa de relevamiento de 26 Subestaciones en
la zona de concesión de EDESUR SA, en el que se midió campo eléctrico, campo magnético
y puesta a tierra en el perímetro de dichas SE y debajo de las líneas aéreas que vinculan
dichas SE con el resto del sistema de distribución.
Del conjunto de las SE que integraron el programa, durante el 2004 se monitorearon 5
(cinco) y el resto del programa se efectuó durante el 2005.
Los resultados correspondientes a las realizadas durante el 2005 en cuanto a campo
eléctrico y campo magnético, indican la observancia de los valores límites establecidos en
la Res SE N° 77/98 y se incorporaron a la tabla siguiente.
SE N° Nombre

279

9 de Julio

Localidad

Avellaneda

Cant.
Salidas
MT
27

Potencia
Instalada
2x40 MW

Informe
IITREE
ENR 495

Valor min.

Campo magnético
[μT]
Valor máx.

Valor min.

Campo eléctrico
[kV/m]
Valor máx.

Factor p/
consid. CM
a máx. carga

0,36

2,60

0,001

0,001

1,04

+ 2x 20 MW
186

Gerli

Gerli

16

2x36 MW

ENR 496

0,38

5,30

0,003

0,016

1,03

189

R.Calzada

R. Calzada

13

2x36 MW

ENR 502

0,30

0,83

0,000

0,183

1,68

172

Sarandí

V. Domínico

16

2x36 MW

ENR 505

0,13

2,30

0,001

0,021

1,33

89

V. Alsina

V. Alsina

16

2x40 MW

ENR 508

0,10

6,52

0,001

0,005

1,18

271

Cañuelas

Cañuelas

14

1x40 MW

ENR 512

0,06

0,91

0,003

0,143

1,37

270

Spegazzini

Spegazzini

6

2x40 MW

ENR 514

0,03

0,23

0,001

0,029

1,40

83

E.Echeverría

El Jagüel

24

3x40 MW

ENR 515

0,31

5,70

0,001

0,508

1,32

82

Burzaco

Burzaco

16

2x40 MW

ENR 516

0,31

2,58

0,016

0,406

1,38

174

Gutierrez

Gutierrez

16

2x40 MW

ENR 522

0,59

1,97

0,001

0,020

1,32

183

F.Varela

F.Varela

13

2x40 MW

ENR 517

0,70

2,80

0,002

0,297

1,59
1,20

+ 1x20 MW

78

Wilde

Wilde

14

4x12 MW

ENR 533

0,24

0,85

0,001

0,111

72

I.Maciel

Dock Sud

13

2x20 MW

ENR 528

0,90

2,96

0,001

0,328

1,27

75

Corina

Avellaneda

15

2x40 MW

ENR 534

0,34

6,40

0,001

0,001

1,00

79

Piñeyro

Avelaneda

18

4x12 MW

ENR 535

0,16

1,20

0,001

0,001

1,03

76

Banfield

Banfield

15

3x12 MW

ENR 541

0,95

2,06

0,001

0,001

1,43

184

M. Chingolo

M. Chingolo

15

2x36 MW

ENR 549

0,45

2,07

0,022

0,611

1,20

84

Témperley

L. de Zamora

16

2x40 MW

ENR 550

0,59

1,20

0,001

0,001

1,36

80

Ezpeleta

Berazategui

16

2x40 MW

ENR 553

0,80

6,21

0,041

0,510

1,35

180

Alte. Brown

Burzaco

12

2x40 MW

ENR 554

0,08

1,50

0,001

0,043

1,41

Tal como se indicó más arriba, el programa se completa con mediciones debajo de las líneas
aéreas o sobre los cables de vinculación de las SE a otras unidades del sistema de
distribución.
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Línea N°

SE Nº

Localidad

Tipología
IITREE

Informe

Campo magnético
[μT]

Campo eléctrico
[kV/m]

Valor min.

Valor máx.

Valor min.

581

189

R. Calzada

3x132 kV

ENR 502

0,18

0,53

0,01

0,574

582

189

R. Calzada

3x132 kV

ENR 502

0,20

0,53

0,064

0,810

Valor máx.

546

271

Cañuelas

3x132 kV

ENR 512

0,31

0,77

0,038

0,438

545/546

270

Spegazzini

2x3x132 kV

ENR 514

0,09

0,38

0,019

1,400

585

83

El Jagüel

3x132 kV

ENR 515

0,71

1,14

0,049

0,702

586

83

El Jagüel

3x132 kV

ENR 515

0,28

0,46

0,082

0,485

581

82

Burzaco

3x132 kV

ENR 516

0,55

1,02

0,018

0,673

582

82

Burzaco

3x132 kV

ENR 516

0,16

1,50

0,012

0,622

587/588

174

Gutierrez

2x3x132 kV

ENR 522

0,22

1,17

0,005

0,924

553

183

F.Varela

3x132 kV

ENR 517

0,20

0,66

0,001

0,437

554

183

F.Varela

3x132 kV

ENR 517

0,24

0,35

0,07

0,426

231 y 232

72

Dock Sud

132 kV

ENR 528

2,11

7,24

0,050

1,930

(1 conductor)
553 y 554

184

M. Chingolo

2x36 MW

ENR 549

0,920

2,260

0,409

1,107

511

80

Ezpeleta

2x40 MW

ENR 553

0,42

1,60

0,046

0,718

512

80

Ezpeleta

2x40 MW

ENR 553

0,37

0,81

0,062

0,560

33-34

180

Burzaco

2x40 MW

ENR 554

1,60

3,49

0,281

0,821

585

180

Burzaco

2x40 MW

ENR 554

1,52

3,30

0,024

0,571

586

180

Burzaco

2x40 MW

ENR 554

0,84

1,92

0,014

0,420

Todas estas mediciones, arrojaron como se observa en las tablas precedentes, resultados
inferiores a los fijados como límite por la citada Resolución de la Secretaría de Energía.
Comentarios sobre los CEM
La eventual incidencia que los CEM podrían tener en la salud humana ha sido motivo de
numerosos estudios de investigación y de informes por parte de organismos
internacionales de reconocido prestigio, como la Organización Mundial de la Salud, la
Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones (IRPA) y dentro de ésta, la
Comisión Internacional de Protección contra las Radicioanes No Ionizantes (ICNIRP) entre
otros.
Como ya fue dicho en Informes de años anteriores y también ante las organizaciones de
usuarios que presentan las preocupaciones de los vecinos, el ENRE no es la autoridad de
aplicación en materia de Salud y, por lo tanto, no emite opinión sobre estas cuestiones, sino
a través de los informes de los organismos mencionados o de la autoridad nacional que es
el Ministerio de Salud y Ambiente.
Al respecto se incluye un link a un informe producido en dicho Ministerio y que constituyó
una respuesta a las consultas que periódicamente se efectuaron al Ente. Link CEM-Salud

informe anual ENRE 2005

Novedades Normativas
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No se registraron novedades normativas en el sector eléctrico vinculadas a las cuestiones
ambientales. Las que se produjeron tuvieron origen en la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, con la promulgación de las resoluciones que abrieron el Registro de
Poseedores de PCB y seleccionaron el formato de las Declaraciones Juradas (Res 313/2005
y 1677/2005 –MSyA, respectivamente ).

El seguimiento y control de las
Transferencias Accionarias

Las obligaciones del ENRE en materia de control de tenencias accionarias fueron
establecidas en la Ley N° 24.065, que constituye el marco regulatorio general de referencia,
y también en particular en la documentación licitatoria.
De acuerdo con el inciso c) del artículo 56 de la referida ley, el ente regulador 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. Más específicamente, en los artículos 31 y 32 se le encomienda mantener al
mercado eléctrico desintegrado, vertical y horizontalmente, preservar el acceso a las redes
y autorizar consolidaciones y fusiones empresarias en la medida que no resientan el
servicio ni el interés público.
El artículo 31 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 citado 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 composición 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 habrá de ser autorizada por
violarse el artículo 31.
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Por otra parte, el artículo 32 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 se solicita, el motivo del mismo y toda otra información que para resolver pueda
requerir el ente.
Con 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 ley ni se resientan el servicio y/o 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, todas las unidades de negocio
privatizadas en el 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 ente regulador para llevar a cabo las modificaciones a sus respectivas composiciones
accionarias.
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Todo ello, no obstante, si se tiene en cuenta la experiencia reciente y algunas tendencias
que surgen en la industria, parece recomendable que hacia adelante se incorpore al análisis
y seguimiento de las transferencias accionarias y los niveles de concentración, la
información correspondiente a la configuración del mercado de combustible y gas, las
cuestiones relativas a la formación de sus precios y la vinculación de las estructuras
corporativas de las empresas que actúan en esos mercados con las del sector eléctrico.
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Por último, cabe aclarar que desde la vigencia de la nueva Ley de Defensa de la Competencia
N° 25.156, de septiembre 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
(CNDC).
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Normativa adicional para el seguimiento de las transferencias accionarias
Por Resolución N° 548/99 el ENRE dispuso que los generadores, transportistas y
distribuidores de energía eléctrica están obligados a presentar en forma trimestral la
composición accionaria de las respectivas unidades de negocio y sociedades de inversión,
en caso de existir, y de toda la estructura corporativa de su grupo o grupos de control.
Asimismo, 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.
Asimismo, dicha resolución instruyó a los generadores, transportistas y distribuidores a
que presenten, anualmente, la memoria y estados contables de las respectivas unidades de
negocios debidamente certificadas por auditor externo independiente dentro de los ciento
cincuenta (150) días corridos a partir de la finalización del ejercicio anual respectivo.
Por otra parte, contar con mayor información acerca de la composición accionaria de los
grupos económicos del sector contribuye, adicionalmente, al cumplimiento, en particular,
de: i) el inciso b) del artículo 2 de la Ley N° 24.065 relacionado con la promoción de la
competitividad de los mercados de producción y demanda de electricidad; y ii) el inciso f)
del mismo artículo que tiene que ver con la realización de inversiones privadas en la
producción, transporte y distribución de electricidad para asegurar la competitividad de los
mercados donde sea posible.
Por último, cabe señalar que por Resolución N°499/05 el ENRE dispuso, adicionalmente a lo
ordenado por la Resolución N°548/99, que los generadores, transportistas y distribuidores
de energía eléctrica deberán informar cualquier acto que implique una modificación en las
participaciones del capital social y/o en el control, tanto en la unidad de negocio, como del
grupo económico y/o sociedades o personas físicas que posean en forma directa o indirecta
el control sobre la empresa regulada, incluyendo las operaciones que se realicen en el
exterior, cuando dichas sociedades se encuentren constituidas y domiciliadas en el
extranjero.

En ese sentido, la Inspección General de Justicia como organismo de aplicación, conforme
sus facultades y funciones, dictó una serie de resoluciones por las que estableció los
requisitos a cumplir por las sociedades constituidas en el exterior que soliciten su

informe anual ENRE 2005

La evolución empresaria, a partir de la devaluación del peso argentino en enero de 2002,
exteriorizó la existencia de grupos económicos que se encuentran conformados por
sociedades constituidas en el extranjero cuyas actividades de coordinación y dirección son
llevadas a cabo por sociedades controlantes también radicadas en el exterior.
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inscripción ante el Registro Público de Comercio. De la misma manera, también fueron
contemplados los pedidos que efectúa la Comisión Nacional de Valores, que establece en
sus normas -Transparencia en el Ambito de la Oferta Pública- los requerimientos y el
cumplimiento del Decreto N° 677/01.

Indicadores de concentración
En forma habitual, el ENRE utiliza el Índice de Herfindahl - Hirschmann (IHH) para realizar
análisis de concentración de los mercados.
Inicialmente y durante los primeros cinco años, el análisis de concentración fue realizado
tomando como unidad de medida a cada una de las empresas que actuaban en el mercado.
Pero desde que perdieron vigencia las ya comentadas restricciones originalmente
impuestas a las transferencias accionarias, el análisis de concentración se efectúa 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.

Concentración en generación
El Mercado Eléctrico Mayorista en el 2005 contó con 39 unidades de negocio, debido a la
salida de C.T. del LITORAL (Resolución SE N° 766/2005).

informe anual ENRE 2005

Debido al crecimiento de la demanda, como consecuencia de la recuperación de la actividad
económica (tema que se analiza en detalle en el Capítulo 1 de este Informe), la energía
despachada registró un nuevo incremento en el 2005. La producción creció un 6,5%
respecto del 2004 y aumentó de 85,1 TWh a 90,6 TWh. No obstante, el aumento registrado
fue inferior al que se produjo entre el 2003 y el 2004 que estuvo por encima del 9%.
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Por su parte, la potencia instalada alcanzó a 22.945 MW, apenas 1,1% por encima de los
22.696 MW del 2004. Ello fue el resultado de una contribución del 3,3% del sector estatal y
un magro 0,6% del sector privado. El aumento producido en el sector estatal se explica, casi
en su totalidad, por la elevación de la cota de la empresa bi-nacional Yacyretá, lo que
permitió incrementar su potencia de 1710 MW a 1850 MW. Aunque marginal por su escasa
magnitud, lo anterior se complementa con la transferencia a la empresa Energía Provincial
Sociedad del Estado (EPSE) de San Juan de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum de
45 MW, cuya concesión estaba en manos de la estadounidense AES.
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Debido a lo señalado anteriormente, el sector estatal (nacional y provincial) –ahora
compuesto por 8 unidades de negocio que forman parte, a los efectos del análisis, de 5
grupos económicos- aumentó escasamente su peso en la potencia instalada al pasar de
24,6% a 25,1%. Por otra parte, aunque en términos de energía despachada creció un 6,9%,
por encima del aumento general del 6,5%, su participación en el mercado apenas se movió
del 28,7% al 28,8%. Con todo, ello fue posible por la fuerte recuperación del orden del 45%
lograda por los generadores provinciales que aunada a la mayor producción de Salto
Grande, del 35%, más que compensaron la importante caída de Nucleoeléctrica Argentina
S.A. (NASA).
Debe enfatizarse, no obstante, que las empresas bajo jurisdicción nacional, Yacyretá y Salto
Grande, de carácter bi-nacional, y NASA, constituyen el segundo grupo de mayor peso en el
mercado en términos de potencia instalada con casi el 17%. Y, además, son el grupo más
importante en términos de energía despachada con casi el 25% de la producción.
Por el otro lado, el sector privado –integrado por 31 unidades de negocio que pertenecen a
16 grupos económicos- mantuvo su participación en la potencia instalada en casi el 75%. En
cuanto a la producción, el sector privado creció el 6,3%, por debajo del sector estatal y del
nivel general, por lo que prácticamente mantuvo su peso en la energía despachada al
alcanzar el 71,2%.
En el ámbito privado debe mencionarse que el grupo local Albanesi adquirió la propiedad
de la Central Modesto Maranzana, de 70 MW de potencia instalada, a Prisma Energy, firma
que reúne los activos internacionales de la quebrada ENRON.
Por su peso en el mercado, dentro del sector privado se destacan ENDESA, de España,
TOTALFINA-ELF, de Francia, y AES, de EEUU, que conjuntamente concentran casi el 48% de la
potencia instalada y el 42% de la energía despachada (cerca de 8 puntos porcentuales por
arriba del 2003).
Si a los tres grupos más grandes se agregan los conglomerados PETROBRAS, de Brasil, y
PLUSPETROL, de EEUU, estos cinco grupos de mayor tamaño consiguen acumular poco más
del 56% de la capacidad instalada y del 54% de la energía despachada.

TOTALFINA-ELF, dueño de Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A. y Central Puerto S.A., redujo
levemente su participación en la potencia instalada al pasar del 15,6% al 15,5%, y también
en la energía despachada desde el 14,9% al 14,4%, debido a la menor producción registrada
por Central Puerto.

informe anual ENRE 2005

ENDESA, el principal grupo privado, está integrado por Central Costanera S.A. (que incluye
a Central Termoeléctrica Buenos Aires S.A.), Hidroeléctrica El Chocón S.A. y Central Térmica
Dock Sud S.A. Este grupo casi mantuvo incambiada su participación en la potencia instalada
en el MEM que pasó del 19,80% al 19,85%. En términos de la energía despachada su
participación cayó del 18,7% al 17,8%, debido a la fuerte caída de la producción de la Central
Térmica Dock Sud S.A.
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El grupo The AES Corporation, constituido por Central Térmica San Nicolás S.A.,
Hidroeléctrica Río Juramento S.A., Central Dique S.A., Hidroeléctrica Alicurá S.A. y AES
Paraná S.C.A., mantuvo la misma participación relativa en la potencia instalada en el 12,2%,
y acrecentó nuevamente su porción en la energía despachada pasando del 9,1% al 9,6%,
merced al fuerte incremento en la producción de Central Térmica San Nicolás y AES Paraná.
A su vez, el grupo PETROBRAS, de Brasil, conformado por Genelba y la Hidroeléctrica Pichi
Picún Leufú, mantuvo su lugar casi incambiado tanto en la potencia instalada (de 4,1% a
4,2%) como en la energía despachada (6,7%).
El grupo PLUSPETROL, de EEUU, compuesto por Pluspetrol Energy (Central Térmica Tucumán
& San Miguel de Tucumán) y Pluspetrol S.A. (que incluye la nueva central Pluspetrol Norte,
en servicio desde junio de 2002, y Ave Fénix), también mantuvo su posición relativa entre el
4,6% y el 4,7%, pero aumentó su porción en energía despachada del 5,3% al 5,5%.
Dados los cambios antes reseñados en la participación de las principales unidades de
negocio y grupos económicos en los mercados, sólo se registraron modificaciones
marginales en los valores de los índices de concentración entre 2004 y 2005.
De acuerdo con los cálculos realizados, el Indice de Herfindahl Hirschmann (IHH) medido por
potencia instalada se mantuvo en el 5,1% por unidad de negocio, nivel promedio en el que
se encuentra con variaciones marginales desde hace 5 años. Aunque por grupo económico
se incrementó levemente del 11,7% al 11,8%, se mantuvo por debajo del 12% nivel en el que
se ha ubicado desde el 2002.
Por otra parte, medido por energía despachada el IHH volvió a descender, como viene
ocurriendo desde el 2003. Esta vez se redujo del 6,6% al 6,1% por unidad de negocio y del
14,4% al 13,6% por grupo económico.
Las planillas “Indice de concentración del mercado de generación por unidad de negocio y
por grupo económico, 2005”, que se anexan al final de este capítulo, incluyen toda la
información correspondiente.

informe anual ENRE 2005

Es importante señalar que, de acuerdo con los valores indicativos que utilizan el
Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los Estados Unidos de América para
aceptar u objetar fusiones y adquisiciones y calificar la concentración de los mercados (y
que se resumen en la tabla siguiente), el nivel del IHH del segmento de generación por
grupos económicos para el 2005, tanto en términos de potencia instalada como de energía
despachada, resultaría aceptable puesto que se encuadran dentro del escenario de
moderada concentración.

128

Nivel de concentración/
Aumento de IHH

Bajo
(Inferior a 10%)

Moderado
(entre 10% y 18%)

Alto
(Superior a 18%)

Inferior a 0,5%

Aceptar

Aceptar

Aceptar

entre 0,5% y 1,0%

Aceptar

Aceptar

Objetar

Superior a 1%

Aceptar

Objetar

Objetar
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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 cerca de
un 30% de la energía despachada y un 25% de la potencia instalada son controladas por
empresas estatales nacionales y provinciales.

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 el cuadro “Composición Accionaria de las Empresas de Transporte, 2005”,
incluido 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 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.

Cabe señalar que durante el 2005 no se registraron cambios significativos en la
composición del capital de las empresas de transporte de energía eléctrica.

informe anual ENRE 2005

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.
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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 determinaron las zonas de
exclusividad zonal que fueron 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 de América 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,
cuyos resultados se incluyen, al final del capítulo, en las planilla “Indice de concentración
del segmento de distribución por grupo económico, 2005”. Para la medición se utiliza la
cantidad de energía comprada por las distribuidoras y cooperativas en el mercado “spot” y
en el mercado a término (MAT).
Entre los cambios de propiedad registrados en el 2005 se destaca la adquisición por parte
de DOLPHIN ENERGIA S.A. de las acciones representativas del 99,99% del capital social de
ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A., la cual es controlante del 51% del capital social de EDENOR
S.A., que pertenecían a EDF INTERNACIONAL S.A. Asimismo también adquirió el 14% de las
acciones representativas del capital social de EDENOR S.A. Como consecuencia de dicha
operación de concentración económica cambió el control de EDENOR S.A. pasando de estar
controlada en forma exclusiva por EDF INTERNACIONAL S.A. en un 90%, a estar controlada
por DOLPHIN ENERGIA en un 65%. A su vez se convino entre las partes que EDF
INTERNACIONAL S.A. conserve una participación del 25% en la empresa y ponga a
disposición de la misma la asistencia técnica, “know–how”, experiencia y conocimientos en
el campo de la operación técnica de la empresa, es decir, que asuma el rol de operador
técnico responsable de EDENOR S.A.
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Por otro lado, EDEMSA, la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A., que
también pertenecía a EDF INTERNACIONAL S.A., fue adquirida por IADESA, cuyos socios
controlantes son los Sres. José Pedro Angulo y Pedro Timoteo Angulo. Ambos socios
controlantes suscribieron un Contrato de Compraventa por el 60% de las acciones de
IADESA con el Sr. Omar Rubén Alvarez (co-accionista de IADESA). En virtud de dicha
transacción, el Sr. Álvarez pasará a detentar el control del paquete accionario de IADESA, firma
controlante de SODEMSA, sociedad ésta que controla el 51% de las acciones de EDEMSA.
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En otro ámbito geográfico, EDESAL (San Luis), EDELAR (La Rioja) y EDESA (Salta), empresas
reunidas bajo la denominación de EMDERSA, pasaron a manos del Fondo NEXTAR, de
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inversores norteamericanos, asociado al Fondo COINVEST, en manos de inversores locales,
quienes las adquirieron a sus anteriores propietarios los fondos de inversión de los bancos
JP Morgan y HSBC.
Por último, debe señalarse que en el 2005 el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, por
Decreto N° 2154, dio por concluido el contrato de concesión de la distribuidora local de
electricidad EDEERSA y se lo adjudicó a la empresa estatal provincial ENERSA.
En total hay 56 grupos económicos, incluyendo 37 cooperativas, que actuan en los distintos
mercados de distribución.
En comparación con el 2004, las compras de energía de las distribuidoras y cooperativas se
incrementaron en un 4% al pasar de 66,2 TWh a 68,7 TWh en el 2005. La cantidad de energía
comprada por las 3 distribuidoras privadas de jurisdicción nacional, que representa el 43%
del total, creció apenas el 1%. Por su parte, las compras de las distribuidoras privadas de la
Provincia de Buenos Aires, que explican el 7% de las transacciones, crecieron el 2%. A su
vez, las distribuidoras privadas provinciales del resto del país (esto es, excluidas las de la
jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires), que alcanzan al 15% del total de compras de
energía, registraron un descenso del 9% que se explica por el traspaso de ENERSA al campo
estatal. Recíprocamente, las compras de las empresas provinciales estatales, que
constituyen el 29% del total, crecieron un 16% por el factor ya mencionado y por el mayor
volumen de transacciones registrado en Santa Fe, Córdoba, Misiones y Corrientes,
principalmente. Asimismo, las compras de las cooperativas, que constituyen casi el 6% del
total, crecieron un 13%.
Como resultado de los cambios de propiedad y en la composición de las transacciones, el
nivel de concentración declinó significativamente. El IHH por grupos económicos se redujo
de 13,4% en el 2004 a 11,3% en el 2005. De acuerdo con los criterios utilizados 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.

informe anual ENRE 2005

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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TOTAL MWh

GENERADOR

GRUPO ECONOMICO

EN TERMINOS DE MWh DE
ENERGIA DESPACHADA AL MEM

informe anual ENRE 2005

85.103.308

49.905

243.218

315.932

371.240

495.849

569.291

1.030.060

2.057.456

2,094,488

2.142.768

4.563.501

4.715.595

5.399.734

6.449.804

9.951.719

11.206.242

311.942

331.110

1.926.766

23.789.209

MW

1/N

(PART-1/N)^2

IHH

100,000%

0,064%

0,312%

0,405%

0,476%

0,636%

0,730%

1,320%

2,637%

2,685%

2,747%

5,849%

6,044%

6,921%

8,267%

12,756%

14,364%

0,400%

0,424%

2,470%

30,493%

PART.

0,050

0,0940525

0,1440525

0,1440525

0,0000004

0,0000097

0,0000164

0,0000226

0,0000404

0,0000532

0,0001743

0,0006955

0,0007208

0,0007544

0,0034216

0,0036535

0,0047905

0,0068348

0,0162716

0,0206326

0,0000160

0,0000180

0,0006099

0,0929811

PART^2

0,0940525

0,0024364

0,0021980

0,0021114

0,0020468

0,0019048

0,0018235

0,0013540

0,0005583

0,0005361

0,0005078

0,0000722

0,0001091

0,0003692

0,0010675

0,0060156

0,0087686

0,0021161

0,0020936

0,0006402

0,0649883

(PART-1/N)^2

CASO POR GRUPO ECONOMICO
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1.707.898

C.T. SAN NICOLAS

CACHEUTA NUEVA&EL CARRI ZAL

CARTELLONE

informe anual ENRE 2005

TOTAL

C.T.G. ROCA

0,0613203
0,0356793
0,026

IHH
(PART-1/N)^2
1/N

4,765E-07
6,132E-02

0,069%
100,000%

2,136E-06

2,356E-06

4,670E-04

0,000E+00

4,673E-08

2,186E-05

1,029E-05

1,278E-05

2,985E-08

2,850E-05

3,183E-04

6,395E-04

5,394E-05

1,677E-04

8,483E-04

1,241E-03

3,615E-06

2,837E-03

1,688E-04

2,969E-03

1,273E-08

2,082E-05

3,553E-04

2,131E-03

6,951E-04

5,979E-03

4,517E-03

1,779E-03

8,597E-03

1,882E-03

2,921E-06

7,429E-05

9,416E-06

1,577E-04

2,071E-04

1,748E-03

4,949E-03

1,842E-02

62.550

0,146%

0,153%

2,161%

0,000%

0,022%

0,468%

0,321%

0,357%

0,017%

0,534%

1,784%

2,529%

0,734%

1,295%

2,91 3%

3,523%

0,190%

5,327%

1,299%

5,449%

0,011%

0,456%

1,885%

4,616%

2,637%

7,733%

6,721%

4,217%

9,272%

4,338%

0,171%

0,862%

0,307%

1,256%

1,439%

4,181%

7,035%

1 3,573%

PART^2

3,568E-02

6,225E-04

5,846E-04

5,811E-04

1,625E-05

6,575E-04

6,464E-04

4,396E-04

5,032E-04

4,869E-04

6,486E-04

4,122E-04

6,084E-05

1,246E-07

3,348E-04

1,611E-04

1,215E-05

9,1 93E-05

5,636E-04

7,632E-04

1,600E-04

8,321E-04

6,517E-04

4,443E-04

4,614E-05

4,211E-04

5,247E-07

2,671E-03

1,728E-03

2,734E-04

4,500E-03

3,146E-04

5,727E-04

2,897E-04

5,095E-04

1,712E-04

1,265E-04

2,614E-04

1,999E-03

1,212E-02

(PART-1/N)^2

CASO POR UNIDAD DE NEGOCIO
PART.

90.613.118

132.435

H. RIO HONDO

TURBINE POWER

139.072

H. TUCUMAN

APUAYE-NECON-CHEDIAK

1.958.116

C.T. PIEDRABUENA

0

CAMUZZI

19.587

C.T. NEA

423.648

C.T. SORRENTO

C.T. NOA

290.715

FILO MORADO

323.887

M. MARANZANA

FATLyF - IATE

15.655

483.716

1.616.607

2.291.422

ALBANESI

LAS MADERAS

H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)

C.T. GÜEMES

POWERCO

665.517

DUKE

1 .173.396

HINISA

HIDISA

EDF

3.192.194

CT.MENDOZA

2.639.231

AGUA DEL CAJÓN

172.273

4.826.684

CMS

PLUSPETROL S.A. (NORTE&AVE FÉNIX)

PLUSPETROL ENERGY (C.T.&S.M. TUCUMÁN)

1.177.263

H.P.P.LEUFU

10.223
4.937.215

GENELBA

C. DIQUE

413.424

4.182.800

AES PARANA

H. RIO JURAMENTO (incluye HT S.JUAN)

2.389.052

H. ALICURA

7.006.702

C. PUERTO

3.821.574
6.090.046

C.T. DOCK SUD

H.P. DEL AGUILA

3.930.741
8.401.731

H. CHOCON

C.COSTANERA

CAPEX

PLUSPETROL

PETROBRAS

AES

TOTALFINAELF

ENDESA

154.877

AES CARACOLES

278.050

CASA DE PIED RA
781.016

1.137.801

EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE)

ESE BA

1.304.102

3.788.387

C.T.M. SALTO GRANDE

GECOR

6.374.359

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA

PROVINCIALES

12.299.152

E.B. YACYRETA

NACIONAL

TOTAL MWh

GENERADOR

GRUPO ECONOMICO

EN TERMINOS DE M Wh DE
ENERGIA DESPACHADA AL MEM

90.613.118

62.550

271.507

1.958.116

733.950

323.887

499.371

1.616.607

2.291.422

1.838.913

2.639.231

3.192.194

4.998.957

6.114.478

8.703.397

13.096.748

16.154.046

154.877

781.016

278.050

2.441.903

22.461.898

MW

1/N

(PART-1/N)^2

IHH

100,000%

0,069%

0,300%

2,161%

0,810%

0,357%

0,551%

1,784%

2,529%

2,029%

2,913%

3,523%

5,517%

6,748%

9,605%

1 4,453%

17,827%

0,171%

0,862%

0,307%

2,695%

24,789%

PART.

0,048

0,0881813

0,1358003

0,1358003

0,0000005

0,0000090

0,0004670

0,0000656

0,0000128

0,0000304

0,0003183

0,0006395

0,0004119

0,0008483

0,0012411

0,0030435

0,0045534

0,0092256

0,0208903

0,0317819

0,0000029

0,0000743

0,0000094

0,0007262

0,0614 484

PART^2

0,0881813

0,0022023

0,0019912

0,0006765

0,0015618

0,0019399

0,0017731

0,0008867

0,0004987

0,0007467

0,0003420

0,0001535

0,0000570

0,0003944

0,0023456

0,0093927

0,0170710

0,0021077

0,0015210

0,0019847

0,0004273

0,0401076

(PART-1/N)^2

CASO POR GRUPO ECONOMICO
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133

134
650
183
55
45

C.T. SAN NICOLAS

H. RIO JURAMENTO (incluye HT S,JUAN)

C. DIQUE

AES CARACOLES

0,652%
0,308%
0,278%

217
171
148
70
63

C.T. SORRENTO

C.T. NOA

C.T. NEA

CT LITORAL

FATLyF - IATE

ENRON

68

M. MARANZANA
22.696

17

TOTAL

52

CACHEUTA NUEVA&EL CARRIZAL

CARTELLONE

H. RIO HONDO

137

C.T.G. ROCA

TURBINE POWER

H. TUCUMAN

124

C.T. GUEMES

POWERCO

APUAYE-NECON-CHEDIAK

261

CT. MENDOZA

CMS

31

508

H.C. COLORADOS (incluye A,VALLE)

LAS MADERAS

217
546

HINISA

388

HIDISA

EDF

DUKE

620

C.T. PIEDRABUENA

CAMUZZI

FILO MORADO

0,753%

661

AGUA DEL CAJÓN

CAPEX

0,0505516
0,0255516
0,025

IHH
1/N

5,055E-02

8,977E-06

5,610E-07

5,249E-06

1,866E-05

3,644E-05

2,985E-05

1,322E-04

5,010E-04

5,787E-04

9,142E-05

2,923E-04

7,463E-04

7,705E-06

9,513E-06

4,252E-05

5,677E-05

9,142E-05

8,482E-04

1,333E-04

8,819E-04

1,045E-04

1,331E-03

3,931E-06

5,873E-06

6,501E-05

8,202E-04

1,386E-03

1,941E-03

3,805E-03

8,991E-03

1,469E-03

3,383E-03

1,031E-02

6,989E-06

3,311E-04

1,678E-04

2,567E-03

1,734E-03

1,961E-03

5,677E-03

(PART-1/N)^2

100,000%

0,300%

0,075%

0,229%

0,137%

0,604%

0,546%

1,150%

2,238%

2,406%

0,956%

1,710%

2,732%

0,956%

2,912%

1,154%

2,970%

674

PETROBRAS
262

1,022%

3,648%

0,198%

0,242%

0,806%

2,864%

3,723%

4,406%

6,168%

9,482%

3,833%

5,816%

10,152%

0,264%

H.P.P.LEUFU

232

845

828

1000

H. ALICURA

AES PARANA

PLUSPETROL S.A. (NORTE&AVE FÉNIX)

1400

H.P. DEL AGUILA

PLUSPETROL ENERGY (C.T.&S.M. TUCUMAN)

870
2152

C. PUERTO

1320

C.T. DOCK SUD

2304

C.COSTANERA (incluye CT Buenos Aires)

60

H. CHOCON

1,820%

413

ESEBA

CASA DE PIEDRA

GENELBA

PLUSPETROL

AES

TOTALFINAELF

ENDESA

1,295%

294

GECOR

4,164%
5,067%

945
1150

4,428%

EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE)

1005

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA

7,534%

PART^2

2,555E-02

4,842E-04

5,881E-04

5,157E-04

5,586E-04

3,596E-04

3,817E-04

1,823E-04

6,850E-06

8,891E-06

2,384E-04

6,248E-05

5,371E-06

4,939E-04

4,803E-04

3,415E-04

3,050E-04

2,384E-04

1,701E-05

1,811E-04

2,206E-05

2,184E-04

1,318E-04

5,298E-04

5,097E-04

2,869E-04

1,325E-05

1,496E-04

3,633E-04

1,346E-03

4,875E-03

1,778E-04

1,000E-03

5,855E-03

4,998E-04

4,628E-05

1,451E-04

6,589E-04

2,768E-04

3,718E-04

2,534E-03

(PART-1/N)^2

CASO POR UNIDAD DE NEGOCIO
PART.

C.T.M. SALTO GRANDE

1710

E.B. YACYRETA

NACIONAL

PROVINCIALES

TOTAL MW

GENERADOR

GRUPO ECONOMICO

EN TERMINOS DE MWh DE ENERGIA
POTENCIA INSTALADA EN EL MEM

informe anual ENRE 2005

22.696

68

69

168

124

261

508

546

605

620

669

661

936

1060

2778

3552

4494

60

413

1444

3660

MW

1/N

(PART-1/N)^2

IHH

100,000%

0,300%

0,304%

0,740%

0,546%

1,150%

2,238%

2,406%

2,666%

2,732%

2,948%

2,912%

4,124%

4,670%

12,240%

15,650%

19,801%

0,264%

1,820%

6,362%

16,126%

PART.

0,050

0,0674448

0,1174448

0,1174448

0,0000090

0,0000092

0,0000548

0,0000299

0,0001322

0,0005010

0,0005787

0,0007106

0,0007463

0,0008689

0,0008482

0,0017008

0,0021813

0,0149819

0,0244933

0,0392074

0,0000070

0,0003311

0,0040480

0,0260054

PART^2

0,0674448

0,0022094

0,0022052

0,0018146

0,0019835

0,0014823

0,0007627

0,0006730

0,0005449

0,0005145

0,0004212

0,0004358

0,0000767

0,0000109

0,0052418

0,0116430

0,0219065

0,0022426

0,0010114

0,0001856

0,0123792

(PART-1/N)^2

CASO POR GRUPO ECONOMICO
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55

C. DIQUE

C.T.G. ROCA

CACHEUTA NUEVA&EL CARRI ZAL

TURBINE POWER

CARTELLONE

informe anual ENRE 2005

ALBANESI

APUAYE-NECON-CHEDIAK

C.T. GUEMES

POWERCO

568

TOTAL

22.945

68

17

M. MARANZANA

52

H. TUCUMAN

31

137

124

261

508

H. RIO HONDO

LAS MADERAS

H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)

CT. MENDOZA

CMS

217

HINISA

DUKE

388

HIDISA

620

C.T. PIEDRABUENA

FILO MORADO

EDF

63

C.T. NEA

CAMUZZI

171
148

C.T. NOA

217

661

AGUA DEL CAJÓN

C.T. SORRENTO

H.P.P.LEUFU

FATLyF - IATE

674
285

GENELBA

232

192

H. RIO JURAMENTO (incluye HT S.JUAN)

PLUSPETROL S.A. (NORTE&AVE FÉNIX)

675

C.T. SAN NICOLAS

828

845

AES PARANA

PLUSPETROL ENERGY (C.T.&S.M. TUCUMAN)

1040

H. ALICURA

1400

H.P. DEL AGUILA

870
2152

C.T. DOCK SUD

C. PUERTO

1380

H. CHOCON

45

EPSE (ex AES CARACOLES)
2304

60

CASA DE PIED RA

C.COSTANERA (incluye CT Buenos Aires)

413

ESE BA

CAPEX

PETROBRAS

PLUSPETROL

AES

TOTALFINAELF

ENDESA

294

GECOR

945
1150

C.T.M. SALTO GRANDE

EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE)

1005

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA

PROVINCIALES

1850

E.B. YACYRETA

NACIONAL

TOTAL MWh

GENERADOR

GRUPO ECONOMICO

EN TERMINOS DE M Wh DE
ENERGIA DESPACHADA AL MEM

0,0510002
0,0253592
0,026

IHH
(PART-1/N)^2
1/N

5,100E-02

8,783E-06

5,489E-07

5,136E-06

1,825E-06

3,565E-05

2,921E-05

1,294E-04

4,902E-04

6,128E-04

8,944E-05

2,859E-04

7,301E-04

7,539E-06

4,161E-05

5,554E-05

8,944E-05

8,299E-04

1,543E-04

8,629E-04

1,022E-04

1,302E-03

5,746E-06

7,002E-05

8,654E-04

1 ,356E-03

2,054E-03

3,723E-03

8,796E-03

1,438E-03

3,617E-03

1 ,008E-02

3,846E-06

6,838E-06

3,240E-04

1,6 42E-04

2,512E-03

1,696E-03

1,918E-03

6,501E-03

100,000%

0,296%

0,074%

0,227%

0,135%

0,597%

0,540%

1,138%

2,214%

2,475%

0,946%

1,691%

2,702%

0,275%

0,645%

0,745%

0,946%

2,881%

1,242%

2,937%

1,011%

3,609%

0,240%

0,837%

2,942%

3,683%

4,533%

6,102%

9,379%

3,792%

6,014%

10,041%

0,196%

0,261%

1,800%

1,281%

5,012%

4,119%

4,380%

8,063%

PART^2

2,536E-02

5,143E-04

6,200E-04

5,464E-04

5,900E-04

3,869E-04

4,095E-04

2,035E-04

1,226E-05

7,853E-07

2,619E-04

7,623E-05

1,905 E-06

5,242E-04

3,683E-04

3,308E-04

2,619E-04

1,003E-05

1,748E-04

1,394E-05

2,412E-04

1,091E-04

5,403E-04

2,984E-04

1,427E-05

1,251E-04

3,875E-04

1,251E-03

4,644E-03

1,507E-04

1,190E-03

5,591E-03

5,607E-04

5,302E-04

5,839E-05

1,646E-04

5,992E-04

2,416E-04

3,298E-04

3,024E-03

(PART-1/N)^2

CASO POR UNIDAD DE NEGOCIO
PART.

22.945

68

69

168

124

261

508

568

605

620

599

661

959

1060

28 07

3552

4554

45

60

413

1444

3800

MW

1/N

(PART-1/N)^2

IHH

100,000%

0,296%

0,301%

0,732%

0,540%

1,138%

2,214%

2,475%

2,637%

2,702%

2,611%

2,881%

4,180%

4,620%

12,234%

15,480%

19,847%

0,196%

0,261%

1,800%

6,293%

16,561%

PART.

0,048

0,0705777

0,1181968

0,1181968

0,0000088

0,0000090

0,0000536

0,0000292

0,0001294

0,0004902

0,0006128

0,0006952

0,0007301

0,0006815

0,0008299

0,0017469

0,0021342

0,0149661

0,0239646

0,0393922

0,0000038

0,0000068

0,0003240

0,0039606

0,0274278

PART^2

0,0705777

0,0019941

0,0019902

0,0016239

0,0017821

0,0013136

0,0006492

0,0005228

0,0004516

0,0004243

0,0004628

0,0003539

0,0000339

0,0000020

0,0055826

0,0114888

0,0227574

0,0020846

0,0020254

0,0008773

0,0002345

0,0139227

(PART-1/N)^2

CASO POR GRUPO ECONOMICO
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Indice de Concentración
del Segmento de
DISTRIBUCION por
Grupo Económico 2004 (en Términos de
MWh, de Energía
comprada en SPOT+MAT)

SPOT + MAT
GRUPO

UNIDAD DE NEGOCIO

EDF

EDEMSA - Mendoza

ENDESA
AES

2.431.126

17.152.006

0,2591

0,0671

0,0580

13.094.350
4.374.347

0,1978
0,0661

0,0391
0,0044

0,0323
0,0023

14.720.880

EDESUR
EDELAP

13.094.350
1.653.030

EDEN - Provincia de Buenos Aires

PART.

PART^2

(PART-1/N)^2

1.965.656

EDES - Provincia de Buenos Aires

755.661

CAMUZZI

EDEA - Provincia de Buenos Aires

2.004.244

2.733.141

0,0413

0,0017

0,0005

FONDO DE INVERSION

EDERSA - Río Negro
EDELAR - La Rioja

728.897
609.170

2.373.496

0,0359

0,0013

0,0003

JP MORGAN - HSBC

EDESAL - San Luis

796.544

CARTELLONE

EDET - Tucumán
EJE - Jujuy

1.533.872
400.016

1.933.888

0,0292

0,0009

0,0001

FIDEICOMISO

EDEER - Entre Ríos
EDECAT - Catamarca
EDEFOR - Formosa
Energía San Juan S.A.

1.488.369
511.780
528.504
812.013

1.488.369

IATE - FATLyF

0,0225
0,0157

0,0005
0,0002

0,0000
0,0000

812.013

0,0123

0,0002

0,0000

EDESE - Santiago del Estero
EPEC - Córdoba
APELP - La Pampa
DPEC - Corrientes
Empresa del Este - Mendoza
EPEN - Neuquén
EPESF - Santa Fe
SECHEEP - Chaco
Empresa Eléctrica de Misiones
C Azul Bs As
C Barker
C Castelli
C Caucete
C Chacabuco
C Cnel Dorrego Bs As
C Colón Bs As

582.981
5.935.877
479.297
1.289.330
482.454
672.924
6.344.816
1.165.114
894.388
117.978
4.040
11.276
39.546
78.638
14.970
37.034

582.981
5.935.877
479.297
1.289.330
482.454
672.924
6.334.816
1.165.114
894.388
117.978
4.040
11.276
39.546
78.638
14.970
37.034

0,0088
0,0897
0,0072
0,0195
0,0073
0,0102
0,0958
0,0176
0,0135
0,0018
0,0001
0,0002
0,0006
0,0012
0,0002
0,0006

0,0001
0,0080
0,0001
0,0004
0,0001
0,0001
0,0092
0,0003
0,0002
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0001
0,0051
0,0001
0,0000
0,0001
0,0001
0,0060
0,0000
0,0000
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003

C Concordia
C Godoy Cruz
C Gualeguay
C Las Flores
C Lezama
C Luján Bs As
C M Moreno Bs As
C Monte
C Necochea
C Olavarría Bs As
C Pedro Luro
C Pergamino Bs As
C Pigüé
C Pringles
C Puán
C Punta Alta
C Ramallo
C Ranchos
C Rivadavia

202.447
262.010
147.323
19.261
6.254
275.261
62.726
42.212
178.564
174.093
0
189.463
20.935
21.629
13.017
99.111
15.807
13.594
19.841

202.447
262.010
147.323
19.261
6.254
275.261
62.726
42.212
178.564
174.093
0
189.463
20.935
21.629
13.017
99.111
15.807
13.594
19.841

0,0031
0,0040
0,0022
0,0003
0,0001
0,0042
0,0009
0,0006
0,0027
0,0026
0,0000
0,0029
0,0003
0,0003
0,0002
0,0015
0,0002
0,0002

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0002
0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0002
0,0003
0,0003
0,0002
0,0002
0,0003
0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003

C Rojas
C Saladillo
C Salto
C San Antonio de Areco
C San Pedro
C Tandil
C Trenque Lauquen
C Tres Arroyos
C Villa Gesell
CALF
C Zárate Bs As

71.442
43.911
77.051
39.169
114.364
201.272
97.731
82.461
76.388
171.688
312.716

71.442
43.911
77.051
39.169
114.364
201.272
97.731
82.461
76.388
171.688
312.716

0,0003
0,0011
0,0007
0,0012
0,0006
0,0017
0,0030
0,0015
0,0012
0,0012
0,0026
0,0047

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0002
0,0003
0,0003
0,0003
0,0002
0,0002

66.204.298

66.204.298

1,0000

0,1339

0,1157

IHH

0,1339

EMEC
RELIANT ENERGY (HOUSTON)
PROVINCIALES

Cooperativas

TOTAL

informe anual ENRE 2005

En MWh 2004
GRUPO

EDENOR

EDESA - Salta
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En MWh 2004
UNIDAD

967.782

1.040.284

Dispersión respecto de
la situación de comparación

0,1157

1/N

0,0182
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UNIDAD DE NEGOCIO

IADESA (ALVAREZ)
DOLPHIN

CASO POR GRUPO ECONÓMICO

En MWh 2005
UNIDAD

En MWh 2005
GRUPO

PART.

PART^2

EDEMSA - Mendoza
EDENOR

2.474.194
14.794.513

2.474.194
14.794.513

0,0 360
0,2155

0,0013
0,0464

0,0003
0,0390

ENDESA
AES

EDESUR
EDELAP

13.215.864
1.673.361

13.215.864
4.471.873

0,1925
0,0651

0,0370
0,0042

0,0305
0,0022

CAMUZZI

EDEN - Provincia de Buenos Aires
EDES - Provincia de Buenos Aires
EDEA - Provincia de Buenos Aires

2.030.681
767.831
2.041.756

2.824.664

0,0411

0,0017

0,0005

NEXTAR-COINVEST

EDERSA - Río Negro
EDELAR - La Rioja

782.908
630.275

2.515.856

0,0366

0,0013

0,0004

CARTELLONE

EDESAL - San Luis
EDESA - Salta
EDET - Tucumán

850.527
1.035.054
1.581.528

2.0 30.5 47

0,0296

0,0009

0,0001

IATE

EJE - Jujuy
EDECAT - Catamarca

449.019
555.703

1.106.094

0,0161

0,0003

0,0000

EMEC

EDEFOR - Formosa
Energía San Juan S.A.

550.391
844.486

844.486

0,0123

0,0002

0,0000

612.166
6.248.865
538.753

612.166
6.248.865
538.753

0,0089
0,0910
0,0078

0,0001
0,0083
0,0001

0,0001
0,0054
0,0001

DPEC - Corrientes
1.392.645
Empresa Di st. Eléc. del E ste - Mendoza 502.138

1.392.645
502.138

0,0203
0,0073

0,0004
0,0001

0,0000
0,0001

EPEN - Neuquén
EPESF - Santa Fe
SECHEEP - Chaco

712.886
6.678.326
1.264.077

712.886
6.678.326
1.264.0 77

0,0104
0,0973
0,0184

0,0001
0,0095
0,0003

0,0001
0,0063
0,0000

ENERSA - Entre Ríos
Empresa Eléctri ca de Misiones
C Azul Bs As
C Barker
C Castelli

1.607.790
1.047.134
104.825
4.224
11.682

1.607.790
1.047.134
104.825
4.224
11.682

0,0234
0,0153
0,0015
0,0001
0,0002

0,0005
0,0002
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0003
0,0003
0,0003

38.711
82.161
16.289
39.611
214.647
280.950
163.061
24.5 63
6.602
287.188
66.537
37.337
186.534
444.742
179.443
204.945

38.711
82.161
16.289
39.611
214.647
280.950
163.061
24.563
6.602
287.188
66.537
37.337
186.534
444.742
179.443
204.945

0,0006
0,0012
0,0002
0,0006
0,0031
0,0041
0,0024
0,0004
0,0001
0,0042
0,0010
0,0005
0,0027
0,0065
0,0 026
0,0030

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0003
0,0003
0,0003
0,0003
0,0002
0,0002
0,0002
0,0003
0,0003
0,0002
0,0003
0,0003
0,0002
0,0001
0,0002
0,0002

C Pigüé

22.773

22.773

0,0003

0,0000

0,0003

C Pringles
C Puán
C Punta Alta
C Ramallo

21.257
13.853
111.080
19.341

21.257
13.853
111.080
19.341

0,0003
0,0002
0,0016
0,0003

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0003
0,0003
0,0003
0,0003

ICK
PROVINCIALES

Cooperativas

EDESE - Santiago del Estero
EPEC - Córdoba
APELP - La Pampa

C Caucete
C Chacabuco
C Cnel Dorrego Bs As
C Colón Bs As
C Concordia
C Godoy Cruz
C Gualeguaychú
C Las Flores
C Lezama
C Luján Bs As
C M Moreno Bs As
C Monte
C Necochea
CALF Neuquén
C Olavarría Bs As
C Pergamino Bs As

(PART-1/N)^2

C Ranchos

14.1 79

14.179

0,0002

0,0000

0,0003

C Rivadavia
C Rojas
C Saladillo
C Salto

20.849
59.243
46.171
82.416

20.849
59.243
46.171
82.416

0,0003
0,0009
0,0007
0,0012

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0003
0,0003
0,0003
0,0003

C San Antonio de Areco
C San Bernardo
C San Pedro
C Tandil
C Trenque Lauquen

41.031

41.031

0,0006

0,0000

0,0003

25.259
120.729
211.175
104.794

25.259
120.729
211.175
104.794

0,0004
0,0018
0,0031
0,0015

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0003
0,0003
0,0002
0,0003

C Tres Arroyos

87.160

87.160

0,0013

0,0000

0,0003

C Villa Gesell
C Zárate Bs As
TOTAL

83.207
302.821
68.664.261

83.207
302.821
68.664.261

0,0012
0,0044
1,0000

0,0000
0,0000
0,1131

0,0003
0,0002
0,0952

IHH

0,1131

Dispe rsión respecto de
la si tuación de comparación

1/N

Indice de Concentración
del Segmento de
DISTRIBUCION por
Grupo Económico 2005 (en Términos de
MWh, de Energía
comprada en SPOT+MAT)

0,0952
0,0179
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Composición Accionaria
de las Empresas de
TRANSPORTE - 2005

Accionista

Acciones

Clase

% Part.

DISTROCUYO
DISTROCUYO S.A.
Electrigal S.A.

18.855.120

A

51,00

Provincia de MENDOZA

9.427.560

B

25,50

Estado Nacional (PPP)

3.697.083

C

10,00

Provincia de SAN JUAN

4.991.061

D

TOTAL

36.970.824

13,50
100,00

ELECTRIGAL S.A.
Nucleamiento Inversor S.A.

4.534.719

ordinaria

23,65

EDFI (Electricite de France International S.A.)

4.009.493

ordinaria

20,91

BANQUE CREDIT LYONNAIS

3.345.080

ordinaria

17,45

Banco de Galicia S.A.

2.396.875

ordinaria

12,50

SANTAMERA S.A.

3.967.880

ordinaria

20,69

920.953

ordinaria

SAUR International S.A.
TOTAL

19.175.000

4,80
100,00

TRANSCOMAHUE
TRANSCOMAHUE S.A.
Provincia de Río Negro

11.817.794

A

51,00

Provincia de Río Negro

11.240.808

B

48,51

113.543

B

Vial Rionegrina S.E
TOTAL

23.172.145

0,49
100,00

TRANSBA
TRANSBA S.A.
Transener S.A.

112.290.842

A

51,00

Transener S.A.

85.869.466

B

39,00

Citelec S.A.
Transener S.A.
TOTAL

1

B

0,00

22.017.812

C

10,00

220.178 .121

100,00

TRANSENER
TRANSENER S.A.
Citelec S.A.

226.783.648

A

Citelec S.A.

7.345.584

B

1,68

Accionistas Minoritarios

166.077.181

B

38,07

36.019.882

C

8,26

Estado Nacional (PPP)
TOTAL

436.226.295

51,99

100,00

CITELEC S.A.
Dolphin Fund Management S.A.

105.956.994

A

Petrobras Energía S.A.

17.406

A

0,007

Petrobras Energía S.A.

105.974.400

B

42,493

Petrobras Energía S.A.

18.704.437

C

7,500

Dolphin Fund Management S.A.

18.739.249

D

TOTAL

249.392.486

42,486

7,514
100,00

TRANSNEA
TRANSNEA S.A.
FATLyF

962.304

A

IATE S.A.

601.440

A

17,14

ENERCON S.A.

601.440

A

17,14

Devail S.A.

601.440

A

17,14

Ind. Arg. Man S.A.

240.576

A

6,86

501.200

C

Estado Nacional (PPP)
TOTAL

3.508.400

27,43

14,29
100.00

TRANSNOA
TRANSNOA S.A.
FATLyF

4.177.563

A

IATE S.A.

1.965.913

A

19,20

FATLyF

1.736.474

B

16,96

IATE S.A.
Estado Nacional (PPP)
Pcia de Catamarca

informe anual ENRE 2005

TOTAL
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40,80

817.165

B

7,98

1.023.913

C

10,00

518.099

D

10.239.127

5,06
100,00
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Accionista

Acciones

Clase

% Part.

TRANSPA
TRANSPA S.A.
TRELPA S.A.
Estado Nacional
Provincia del Chubut
Estado Nacional (PPP)
TOTAL

20.806.119

A

2.447.780

B

6,00

13.462.782

B

33,00

4.079.631

C

40.796.312

51,00

Composición Accionaria de
las Empresas de
TRANSPORTE 2005(cont.)

10,00
100,00

TRELPA S.A.
ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C.

3.216.000

A

20,00

ALUAR Aluminio Argentino S.A.I.C.

3.216.000

B

20,00

CAMUZZI A rgentina S.A.

3.216.000

C

20,00

CAMUZZI A rgentina S.A.

3.216.000

D

20,00

Coop. Eléctrica de Consumo y Vivienda de Trelew

1.371.940

E

8,53

Soc. Coop. Popular Ltda. de COMODORO RIVADAVIA

1.129.600

E

7,02

46.500

E

0,29
0,58

Coop. Prov. Servicios Públicos Sarmiento

93.100

E

Coop. Serv. Pub. Consumo y Vivienda RAWSON Ltda

397.980

E

2,48

Coop. Prov. Energía Eléctrica y Otros GAIMAN Ltda

72.360

E

0,45

Coop. Agua Potable y otros Serv. Pu b. RA DA TIL LY Ltda.

72.360

E

0,45

Coop. Prov. Serv. Pub. Viv. y Consumo "16 de Oc tub re"

32.160

E

TOTAL

16.080.000

0,20
100,00

informe anual ENRE 2005
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La gestión de las Relaciones Institucionales

La difusión de información técnica y estadística es una de las actividades principales a
cargo del ENRE.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 56 inciso ñ) de la Ley N° 24.065, el ENRE debe
publicar información de utilidad para generadores, transportistas y usuarios, y dar el
asesoramiento que corresponda, siempre que ello no perjudique injustificadamente
derechos de terceros.
Del mismo modo, el inciso p) del referido artículo 56 establece que el ENRE debe asegurar
la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales
fueron tomadas.
Finalmente, según lo ordena el inciso q) del mencionado artículo 56, el ENRE debe someter
anualmente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades
del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público, incluyendo
la protección de los usuarios y el desarrollo de la industria eléctrica.
La Unidad de Relaciones Institucionales (URI) del ENRE debe contribuir a la realización de
las obligaciones antes señaladas. En este sentido, se ocupa de atender las necesidades de
comunicación externa y difusión de la gestión del organismo, incluyendo los contenidos de
la página web y la coordinación y preparación de los informes anuales previstos en la Ley
N° 24.065. Asimismo, da su apoyo en tareas relacionadas con convenios firmados con otras
entidades y cuando el ente participa de actividades organizadas por organismos e
instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
El presente capítulo da cuenta de las distintas actividades realizadas por la URI durante el
2005. Debe señalarse que el Anexo IV, al final del presente Informe Anual, incluye el texto
de todas las Resoluciones emitidas por el ENRE durante el 2005.

Actividades de Comunicación Externa y Difusión
-Plan Anual de Comunicación 2005: Concepción y Desarrollo
La estrategia de comunicación para 2005 consistió en fortalecer las acciones emprendidas
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en 2004, que apuntaban –por un lado– a que la ciudadanía ampliara sus conocimientos sobre
el ENRE en particular y la actividad reguladora en general, y –por el otro– a promover la
sensibilización positiva respecto del ente y su gestión.
En 2005 se puso énfasis en tres aspectos fundamentales: primero, brindar información
sobre los canales de comunicación disponibles para realizar consultas o reclamos ante el
ENRE; segundo, difundir los principios de la seguridad eléctrica a fin de promover la
prevención de accidentes; y por último, continuar con la campaña de comunicación
permanente sobre el uso racional de la energía.
Con estos objetivos en mente, como síntesis de las tareas del ENRE y en continuidad con la
estrategia implementada el año pasado, se ideó el mensaje transcripto a continuación como
lei-motiv del Plan 2005 (Memorandum URI Nº 014/05, Expediente ENRE N°17.874/05)

Protegemos sus derechos controlando la prestación del servicio eléctrico, velando por la
seguridad pública y promoviendo el buen uso de la energía eléctrica.
A partir de este slogan, se desarrollaron acciones específicas de divulgación y educación
con el fin de fortalecer el vínculo entre el ENRE y la ciudadanía. Para tal fin, se aprovecharon
las ventajas de los distintos soportes mediáticos: los folletos y su especificidad; los medios
tradicionales –espacios urbanos, prensa escrita, radio y TV– ¬y su alcance masivo; Internet
y su inmediatez.

-Programas y Acciones
Programa de difusión de la línea 0 800 333 3000 (Expediente ENRE N°17.874/05)
•

Publicidad en TV, radio y medios gráficos
Elaboración de las placas para TV, el spot radial y los avisos para gráfica incluyendo el
número telefónico gratuito de atención de consultas y reclamos 0 800 333 3000. El
mensaje también le informaba al usuario que debía recurrir a la empresa distribuidora
antes de dirigirse al ENRE.
La difusión de la línea gratuita en radio y TV tuvo su punto álgido entre julio y
septiembre de 2005.

•

Colocación de afiches en la vía pública

informe anual ENRE 2005

Diseño y distribución de 3000 afiches en tres circuitos de la vía pública: Microcentro,
Retiro y Constitución (se colocaron 1000 afiches por cada uno de los circuitos durante 3
días consecutivos). Esta acción tuvo lugar en agosto de 2005 (Memorandum URI Nº
29/05).
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•

Elaboración de fichetas
La Unidad de Relaciones Institucionales también elaboró dos modelos de fichetas
pensadas para difundir la línea gratuita de atención de usuarios y las principales
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funciones del ente regulador. En el Memorandum URI Nº 29/05 se propuso colocar estas
fichetas en los locales de las asociaciones de defensa de consumidores y usuarios, en
los Centros de Gestión y Participación (CGP) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
en las oficinas municipales del conurbano bonaerense y en las oficinas de atención
comercial de las distribuidoras, en lugares clave, de fácil acceso, para que los
ciudadanos puedan verlos y así informarse convenientemente.
La impresión de las fichetas está pendiente de ejecución.
Campaña sobre el uso racional de la energía (Expediente ENRE N°15.911/04)
En mayo de 2004 (Memorandum URI Nº 11/04), la Unidad de Relaciones Institucionales
presentó su Propuesta de Campaña de Comunicación sobre el Uso Racional de la Energía
(Expediente ENRE Nº 15.911/04). La misma fue concebida “como de carácter permanente, de
amplia extensión y alcance”, y su objetivo principal apuntó a modificar las costumbres de
consumo eléctrico entre los usuarios, con el fin de incentivar el ahorro de energía. Para
dicha campaña de comunicación permanente se elaboró el folleto “Por un consumo mejor
de energía”.
En este punto, cabe recordar que, a partir de esa misma fecha, el sitio del ENRE incorporó
en http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/PUREE?OpenFrameSet una sección permanente
dedicada al Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE). Desde aquel
momento y durante todo el 2005, la URI utilizó ese espacio para informar acerca del PUREE:
características y funcionamiento del programa, listado de preguntas más frecuentes (con
sus correspondientes respuestas), listado de excepciones, e información sobre su evolución
y novedades.
Los internautas también pudieron ingresar al apartado Resoluciones, y desde allí acceder
al texto completo de la resolución Secretaría de Energía Nº 415 y demás normas relativas al
PUREE. Asimismo, desde la sección Institucionales, también pudieron ver y eventualmente
imprimir el folleto “Por un mejor consumo de energía”1.

Desde entonces, el contenido de la sección fue renovándose a medida que surgieron
novedades en torno a multas, bonificaciones y excepciones del programa. En este punto,
cabe destacar el cambio de diseño de la página de inicio del ENRE, cuyos botones permiten
acceder a las últimas novedades respecto del PUREE.

informe anual ENRE 2005

En el 2005 se elaboró mucha información para comunicar las diferencias entre el PUREE I
(o PUREE versión 2004) y el PUREE II (o PUREE versión 2005). Las tareas de renovación de
las páginas web comenzaron a fines de agosto de 2005, luego de que el nuevo programa
entrara en vigencia. Inmediatamente, se actualizó la información de rigor: características y
funcionamiento del flamante programa, comparación entre ambas versiones, listado de
preguntas más frecuentes (con sus correspondientes respuestas), listado de excepciones y
resoluciones alusivas al nuevo plan incluyendo versiones PDF del material

1 El mencionado folleto se encuentra en http://www.enre.gov.ar/web/publicaciones.nsf/($All)/4E25FB3C32BD3A0103256F0300495DA1?opendocument.
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Respecto del folleto “Por un mejor consumo de energía”, el Directorio aprobó, en octubre
de 2005, la impresión de 800.000 copias (Memorandum URI Nº 11/04, Expediente ENRE
N°15.911) para su distribución desde las cabinas de peaje de los accesos viales a la Ciudad
de Buenos Aires, a través de 16 asociaciones de consumidores2, y por medio de la Asociación
de Entes Reguladores de la Electricidad (ADERE) de la República Argentina. El folleto
también está a disposición del público en la Oficina de Atención de Usuarios.

El ENRE en las aulas (Expediente ENRE N°16.912/04)
Propuesto por la URI en octubre de 2004 (Memorandum URI Nº 27/04), el programa El ENRE
en las aulas tiene como propósito construir un espacio de comunicación con la comunidad.
El proyecto consiste básicamente en organizar distintas actividades de divulgación con el
fin de influir sobre los valores, motivaciones y comportamientos de quienes hoy son
alumnos y mañana serán usuarios adultos (Expediente ENRE N°16.912/04).
El programa se compone de cuatro módulos: "Seguridad Eléctrica: los cuidados en la vía
pública, en el hogar y en la escuela" para el nivel primario; "La Audiencia Pública, un
mecanismo de participación ciudadana" para el nivel secundario; "Seguridad Eléctrica:
¿cómo usar los artefactos eléctricos?" para educación especial y "Por un mejor consumo
de energía" para distintos niveles educativos.
• Elaboración del primer módulo
El primer módulo pasó a llamarse “La Seguridad Eléctrica en la vía pública y el uso
racional de la energía”, y apuntó específicamente al Segundo Ciclo del EGB –alumnos de
9 a 11 años– de las escuelas públicas del conurbano bonaerense.
En octubre de 2005, la URI presentó el proyecto y trabajó para su concreción. Por un
lado, estuvo a cargo del guión, la producción, la edición de un video animado. Por el
otro, fue responsable de la redacción, diseño e impresión de las fichas de actividades
(pensadas para que el docente pudiera evaluar la comprensión del video por parte de
sus alumnos), así como de la confección de la presentación Powerpoint (pensada como
guía para el personal a cargo de la charla complementaria a la proyección del video).
El área también se ocupó de armar el cronograma de actividades en función de la
cantidad y ubicación de las escuelas designadas.
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Desde fines de 2005, el video, las fichas y la presentación Powerpoint están listos para
ser utilizados. En noviembre, se envió el material a la Dirección General de Cultura y
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Educación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (Nota ENRE N° 62736) para que
se apruebe su distribución en las escuelas de esa jurisdicción.

2 La distribución de los folletos se realizó desde las siguientes asociaciones: Adelco, Proconsumer, Consumidores Activos, Adecua, Unión de Usuarios y Consumidores,
Consumidores Argentinos, Cruzada Cívica, Consumidores Libres, CEC, UCA, DEUCO, ACUCC, Procurar, PADEC, LIDECO, Usuarios y Consumidores
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•

Elaboración del segundo módulo
En julio de 2005, la URI redactó el contenido del manual La Audiencia Pública, un
mecanismo de participación ciudadana. Su aplicación en el Sector Eléctrico. A la espera
de su impresión, esta guía de 13 páginas se encuentra disponible en el sitio del ENRE. La
URL correspondiente es: http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/ManualAP.pdf/$FILE/
ManualAP.pdf.
Cabe destacar que la presentación de este manual pensado para alumnos de la escuela
secundaria coincide con la creación de una nueva sección en las páginas web del ente,
justamente destinada a explicar las características e implicancias de las Audiencias
Públicas (ver detalles en el siguiente apartado del informe).
Elaboración y actualización de folletos institucionales (Expediente ENRE N°15.818/04)
En el marco del Plan Anual de Comunicación 2005, la URI actualizó el contenido de los
6 folletos institucionales diseñados en 2004 (Expediente ENRE N° 15.818/04) y referidos
a los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•

Por un mejor consumo de energía
Atendiendo adecuadamente su consultas y reclamos
Controlando la calidad del servicio
Contribuyendo al resguardo de la Seguridad Pública en el sector eléctrico nacional
Contribuyendo al resguardo del Medio Ambiente en el sector eléctrico nacional
12 años de regulación: una síntesis estadística

Asimismo, se elaboraron los bocetos de otros tres folletos: uno institucional sobre la
misión del ENRE, otro sobre las características de las Audiencias Públicas, y un tercero
sobre consejos para el uso seguro de la electricidad.
Cabe recordar que los temas tratados en los nueve folletos, que constituyen algunas de
las obligaciones y tareas del ENRE según la Ley N° 24.065, poseen un mismo hilo
conductor que es la protección de los derechos de los usuarios (artículos 2 a) y 56 a) de
la Ley N° 24.065).
En 2005 se apuntó a que este material se distribuyera a través de la oficina de Atención
de Usuarios principalmente, y del resto de la estructura del organismo. Incluso, en
función de las exigencias que supone toda estrategia de difusión masiva se diseñaron
versiones reducidas de los folletos “Atendiendo adecuadamente su consultas y
reclamos” y “Contribuyendo al resguardo de la Seguridad Pública en el sector eléctrico
nacional”.
Hasta ahora los folletos ideados en 2004 quedaron circunscriptos a la sección Folletos
del sitio Web del ENRE. Sólo “Por un consumo mejor de energía” trascendió los límites
del entorno online.

informe anual ENRE 2005
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-Actualización del sitio web
Durante 2005, la URI cumplió con las tareas rutinarias de actualización del sitio web del
ENRE. Entre otras, cabe mencionar el repaso de formatos y contenidos de las distintas
secciones, la publicación de las convocatorias a Audiencias Públicas, la actualización de la
lista de entidades vinculadas al ENRE, y la instalación de toda la información sobre la
transición entre las versiones I y II del PUREE (ver apartado Campaña sobre el uso racional
de energía del presente informe).
Por otra parte, fueron introducidas algunas modificaciones en la homepage del sitio.
Concretamente se agregaron dos botones, uno de ellos responsable de desplegar un popup (pequeña ventana independiente) con una carta dirigida a los usuarios que avisa sobre
las últimas novedades del PUREE.
En otro orden de cosas y en consonancia con el segundo módulo del programa El ENRE en
las aulas (ver apartado correspondiente del presente informe), la URI creó una nueva
sección dedicada a Audiencias Públicas. Mientras la producción de contenido estuvo
enteramente a cargo de la URI, la creación y diseño de las páginas correspondiente
resultaron del trabajo conjunto con el área de Sistemas.

-Contribución a la implementación del Decreto 1172
La URI se encargó de la difusión, a través de la página web, del Decreto 1172 que consiste en
la promoción de la participación ciudadana en las actividades de los organismos públicos.
Desde este vínculo se puede acceder a toda la información referida al decreto, así como
también encontrar la Agenda de Reuniones de los Directores, las convocatorias a reuniones
de libre acceso al público y las actas de esas reuniones. Además, se puso a disposición del
público el Formulario Comentarios informales y el Formulario de Opiniones y Propuestas.
El vínculo correspondiente es http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/, y la URI se ocupa
específicamente de publicar las convocatorias a Audiencias Públicas (tarea ya mencionada
en el apartado Actualización del sitio web del presente informe).

-Coordinación y preparación del Informe Anual 2004

informe anual ENRE 2005

La URI tuvo a su cargo la coordinación y recopilación de todos los materiales, incluyendo la
redacción de varios capítulos, para la elaboración del Informe Anual 2004. Asimismo, fue
responsable de todo lo relacionado con el diseño gráfico y efectuó la corrección y revisión
final del documento.
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-Seguimiento de medios
Desde febrero de 2005, la URI lleva acabo un seguimiento de medios que consiste en el
relevamiento de artículos relacionados con el mercado eléctrico argentino y con la
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prestación de servicios por parte de las empresas generadoras, transportistas y
distribuidoras. Por cuestiones de practicidad y disponibilidad, el análisis abarca notas
publicadas en las versiones impresas y online de principales periódicos de tirada nacional
–Clarín, La Nación, Página/12, Infobae– y por algunos de circulación local –El Día de La Plata,
La Capital de Rosario, Los Andes de Mendoza, La Gaceta de Tucumán, El Sol de Quilmes de
la provincia de Buenos Aires, entre otros–.
La tarea apunta a monitorear y evaluar la imagen que la prensa difunde del ENRE.

Actividades de Apoyo a Tareas Institucionales
-Programa Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC)
En 2005, la Unidad de Relaciones Institucionales colaboró con el programa CCC en dos
sentidos. Por un lado, se encargó del diseño, la impresión y la digitalización en CD de la
Segunda Carta Compromiso. También se realizó una versión PDF para colocarla en el sitio
Web del ENRE. Por otro lado, la URI organizó el acto, en el mes de abril, que sirvió de marco
para la presentación del nuevo documento. En el evento, que tuvo lugar en la sala de
reuniones del 7º piso del ENRE, estuvieron presentes el vicepresidente del ente, Ing. Ricardo
Martínez Leone, y el entonces subsecretario de Gestión Pública, Lic. Norberto Ivancich.

-Comisión de Usuarios Residenciales (CUR)
Desde agosto de 2004, la URI colabora con el Departamento de Atención de Usuarios (DAU)
en cuanto a la coordinación de los requerimientos informativos de la Comisión de Usuarios
Residenciales (CUR). En el 2005, la URI organizó un ciclo de seminarios que apuntaron a
capacitar a los integrantes de las asociaciones de usuarios respecto de cuestiones técnicas
del quehacer del ENRE y, además, a fortalecer el vínculo entre la entidad reguladora y los
representantes de usuarios.
Los temas de los seminarios dictados fueron los siguientes:
• Promoción del Uso Racional de la Energía. Principales conceptos; recomendaciones y
consejos para hacer un mejor uso de la energía eléctrica; el PUREE: objetivos y
resultados.

Actividades de resguardo del Medio Ambiente; control de la implantación y certificación de
sistemas de gestión ambiental; análisis de evaluación de impacto ambiental; atención de
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• Carta de Entendimiento de EDELAP y Revisión Tarifaria Integral; ¿en qué consisten? ¿qué
actividades se habrán de desarrollar? ¿cuáles son las responsabilidades del ENRE? ¿qué
tareas deben ser realizadas para fijar una tarifa? ¿cuál es la metodología que se utiliza
para calcular las tarifas?.
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reclamos; inspecciones, auditorias y monitoreo de parámetros ambientales; elaboración de
procedimientos para la aplicación de la legislación ambiental y el cumplimiento de la
política ambiental en el sector eléctrico.
• Indices de Calidad del Servicio de Distribución. ¿cuáles son?, ¿cómo se calculan?, ¿cómo
deben ser leídos?, ¿cómo se calculan las sanciones? ¿qué es el concepto de energía no
suministrada? ¿cómo se lo estima?
• Atención de Reclamos de los Usuarios. medios y recursos técnicos y humanos
destinados por el ENRE para este tema; procedimientos utilizados para el análisis,
tratamiento y resolución de reclamos; tipos de reclamos.
• Atención de Emergencias. medios y recursos técnicos y humanos destinados por el
ENRE para este tema; procedimientos utilizados.
• Actividades de resguardo de la Seguridad Pública.; auditorías específicas en
instalaciones; campañas de detección de anomalías en instalaciones en la vía pública;
atención de reclamos; aplicación de sanciones; inspecciones con personal propio para
determinar el estado y posterior normalización de las instalaciones que fueron objeto
de reclamos; elaboración de normas y reglamentos.
• Revisión Tarifaria. ¿En qué consiste y qué tareas concretas realiza una agencia
reguladora en una revisión tarifaria integral?.
Por otra parte, pensando en las inquietudes de los usuarios ante la llegada del verano, en
diciembre de 2005 se trabajó en forma conjunta con la Subsecretaría de Servicios Públicos
dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos del Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires para coordinar un encuentro entre representantes de usuarios
de municipios bonaerenses y de Edenor, Edesur y Edelap. La reunión, que se realizó en la
sala de reuniones del 7º piso del ENRE y que también contó con la presencia del
Subsecretario de Servicios Públicos y el Vicepresidente del ENRE, apuntó a que las
distribuidoras explicaran los planes de contingencia pensados para enfrentar eventuales
cortes de suministro, producto de posibles altas temperaturas.

-Convenios

informe anual ENRE 2005

Durante 2005 se requirió el apoyo de la URI en diversas tareas relacionadas con los
convenios de cooperación técnica en vigencia, que se detallan a continuación:
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Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria (AIDIS)
Asociación de Entes Reguladores (ADERE)
Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE)
CEARE- Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Centro Argentino de Ingenieros (CAI)
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Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI)
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Económicas (UBA)
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UBA)
Facultad de Ingeniería (UBA) y Fundación Facultad de Ingeniería de Buenos Aires
Fundación Ambiente y Recursos Naturales
Fundación Greenpeace Argentina
Fundación Universidad Nacional de San Juan- Instituto de Energía Eléctrica
Instituto Di Tella- Facultad de Ciencias Económicas
Instituto de Economía Energética (Asociado a la Fundación Bariloche)
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
Superintendencia Riesgo de Trabajo
Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros (UPADI)
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Misiones
Universidad Nacional del Sur
Universidad Nacional de Tucumán- Facultad de Ciencias Exactas
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- Facultad Regional Avellaneda
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- Facultad Regional Buenos Aires
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- Facultad Regional Resistencia
Universidad Tecnológica Nacional (UTN)- Facultad Regional Santa Fe

-Atención de Visitantes Extranjeros
Asimismo, la URI coordinó e intervino en la realización de las visitas efectuadas por
distintas delegaciones del exterior interesadas en conocer el proceso regulatorio y la
reestructuración y transformación del sector eléctrico argentino.
Entre ellas, cabe mencionar:

• la visita, en mayo, de una delegación de Corea del Sur integrada por los Sres. Choi,
Moon, Nam, Kim, Park, Hyun y Bae de la empresa Korea Power Exchange (KPX), de
KOREC, el regulador coreano, y de Korea Electric Power, la empresa que maneja el
transporte en alta tensión y 6 empresas de generación, a quienes se explicó el
funcionamiento del mercado eléctrico argentino.
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• la visita, en febrero, de una delegación japonesa de las empresas Mitsui Argentina y
Toshiba coordinada por el Sr. Shigeo Saito y la Sra. Diana A. Seino. Los objetivos de la
reunión fueron básicamente dos: comentar planes de la compañía Toshiba e
interiorizarse sobre la situación del sector eléctrico en la Argentina.
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• la visita, en junio, de una delegación de Sudáfrica integrada por la Sra. Nelisiwe
Magubane, Deputy Director General del Departamento de Minerales y Energía, y el Sr.
Smunda Mokoena, Chief Executive Officer de la Oficina del Regulador del Sistema
Eléctrico Nacional. Su principal objetivo fue conocer el proceso de privatización del
sector eléctrico nacional y la consecuente creación del ENRE.

-Colaboración con tareas institucionales de ADERE
En 2005, la URI colaboró con la Asociación de Entes Reguladores de la Electricidad en el
diseño y redacción de la Memoria del organismo, tarea todavía en proceso. Asimismo, se le
dio asesoramiento a los responsables de la asociación en cuanto a la actualización de su
sitio web. Durante septiembre y octubre de 2005, se trabajó en torno a la posibilidad de
rediseño de la homepage de ADERE y a una nueva concepción respecto de la estructura y la
URL del sitio.

-Colaboración con la elaboración de la Guía de Trámites
De acuerdo con lo aprobado por el Directorio y lo requerido por el Memorándum N°610/05,
la URI asumió la responsabilidad de elaborar la Guía de Trámites del ENRE, tarea compartida
con el área de Sistemas y solicitada en noviembre de 2005 por la Subsecretaría de Gestión
Pública (Resolución Nº 30/2005 aprobada por la Jefatura de Gabinete de Ministros).
La URI se encargó específicamente de, primero, elaborar un diagnóstico de la situación del
ENRE en cuanto a los trámites que los usuarios del servicio eléctrico pueden realizar ante
la entidad. En segundo lugar, se hizo un relevamiento de dichos trámites. Debe aclararse
que la carga de la información correspondiente en la página web de la SGP es
responsabilidad del área de Sistemas.
Para más información, se sugiere visitar la página: http://www.sgp.gov.ar/restringido/
Manuales.htm.

Actividades Internas
-Capacitación
Seminario interno sobre regulación:
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Durante el 2005, los integrantes de la URI asistieron a diversos seminarios sobre Regulación
en el Sector Eléctrico. Las actividades, que estuvieron a cargo del responsable de la Unidad,
tuvieron como finalidad la explicación de los principales conceptos y problemáticas de la
regulación y el control en el sistema eléctrico. Entre las principales temáticas abordadas
cabe destacar lo relacionado con la fijación de las tarifas del servicio de distribución.
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Sin dudas, el fallo más importante para la regulación de los servicios públicos de
distribución y transporte de electricidad dictado durante el año 2005 ha sido el que dictó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “ANGEL ESTRADA y Cía S.A. c/Resolución
71/96 – Sec. Energía y Puertos (Expte. N° 750-002119/96)” que se trascribe más adelante,
incluyendo el dictamen previo del Procurador General de la Nación.
Baste con señalar que en el mismo se resolvieron dos temas de suma importancia tanto
para la actividad del ENRE como para las empresas concesionarias de transporte y de
distribución. Ello es así, porque, aún cuando en el juicio sólo EDESUR S.A. fue parte, la
doctrina que se desprende del mismo resulta extensible a las demás distribuidoras y
también a las transportistas.

Naturaleza de las penalidades
El primero de los temas tratados fue la naturaleza de las penalidades y por ello la
posibilidad de reclamo por parte de los usuarios a la concesionaria, de mayores daños no
cubiertos por el monto de la penalidad.
Sobre este punto la posición uniforme del ENRE había sido que las multas tenían la
naturaleza de cláusulas penales del contrato de suministro (existente entre concesionaria
y usuario) conforme aquellas se encuentran previstas en el Título XI de la Sección Primera
del Libro Segundo del Código Civil. Es decir, que su pago procedía ante el sólo
incumplimiento de la concesionaria sin necesidad de que el usuario demostrara daño
alguno, pero que como contrapartida la responsabilidad de la primera se limitaba al monto
que resultara de acuerdo con los parámetros fijados en el Subanexo 4 del Decreto 714/92.
La circunstancia de que en casos excepcionales (como el de la falla de la Subestación
Azopardo de Edesur S.A.) se haya reconocido a los usuarios los mayores daños producidos,
no significó apartarse de esa regla sino, por el contrario, constituyó una excepción
contemplada también en la misma ley, que la ratificaba.
Cabe anticipar en este punto que la Corte no coincidió con esta apreciación y negó la
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CAPITULO 11
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condición de cláusulas penales a las multas que se aplican por mala calidad del servicio.
Como consecuencia de ello y sobre la base de que “los límites a la responsabilidad deben
resultar de la letra expresa de la ley” y que no hay disposición legal que lo establezca, el
criterio limitativo fue descartado.

Alcance de las facultades jurisdiccionales para resolver controversias
El otro tema se refiere a la extensión de las facultades jurisdiccionales que el artículo 72 de
la Ley N°24.065 le asigna al ENRE.
Sobre este punto en tanto el mencionado artículo prevé esa facultad para resolver “toda
controversia” que se suscitara entre los agentes del mercado, como así también entre
usuarios y distribuidoras cuando el usuario voluntariamente se sometiera a la jurisdicción
del Ente, se daba tratamiento a los reclamos de usuarios por daños producidos por
deficiencias del servicio.
La Corte Suprema determinó que la referencia legal de “toda controversia” sobre la que el
ENRE debe ejercer su facultad jurisdiccional, estaba limitada sólo a las controversias que
“configuran ‘el corazón’ de las tareas que tuvo en miras el Congreso que las emplazó”, o sea,
las que para resolverse requieren la “aplicación del régimen estatutario que conforma el
marco regulatorio del servicio público de electricidad”.
Como consecuencia de ello, entendió que no cabía al ENRE jurisdicción para resolver
conflictos “con arreglo a los principios contenidos en la legislación común”, lo que les
corresponde a los jueces.

Textos del Dictamen del Procurador General de la Nación y del Fallo de la Corte Suprema de
Justicia (Anexo III)

Comentarios finales
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En cuanto a la naturaleza de las penalidades, primer tema considerado en el fallo, queda
claro que sólo mediante una disposición legal, que podría ser una modificación de la Ley
N°24.065 y con una justificada razón para ello, la responsabilidad de las concesionarias
podría limitarse a montos predeterminados.
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En lo que tiene que ver con el alcance de las facultades para resolver controversias o la
extensión o amplitud de las facultades jurisdiccionales, segundo tema en cuestión, la
doctrina que se deriva del fallo no aclara sino que, por el contrario, oscurece mucho la
determinación de los casos en que dicha facultad resulta procedente.
Y ello es así, porque si se parte de la base de que la relación de los concesionarios con sus
usuarios encuentra como causa un contrato (como lo reconoce la sentencia), que se trata
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de una relación entre dos sujetos privados (concesionario y usuario) y sobre la prestación
de un servicio que incluye la venta (en el caso de la distribución) de un bien (la electricidad)
que se encuentra en el comercio (conforme lo dispone el artículo 2 de la Ley N°15.336), no
parece posible prescindir de la aplicación de normas de derecho común para la resolución
de las controversias a que el mal cumplimiento pueda dar lugar. De modo que no hay un
patrón claro que permita definir con certeza cuáles serán las controversias que quedarán
fuera de la jurisdicción del ENRE.

informe anual ENRE 2005

Cabe destacar, finalmente, que la Procuración del Tesoro de la Nación (Dr. Osvaldo
Guglielmino) se ha expedido sobre la competencia del ENRE en las controversias que se
susciten entre distribuidoras y usuarios respecto del daño en artefactos e instalaciones,
dictaminando que sí se encuentra entre sus facultades jurisdiccionales la atención y
resolución de los reclamos por esta causa (Dictamen del 16 de marzo de 2006).
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El Presupuesto y la gestión administrativa

El Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2005, sancionado por la Ley
N° 25.967, cuya distribución fue realizada por Decisión Administrativa N° 1/2005 fijó un
presupuesto total para el ENRE de $ 23.000.000, importe que fue similar al del año 2004.
El siguiente cuadro muestra la cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento (cifras en pesos)
aprobada en la citada ley.
I)

II)

INGRESOS CORRIENTES

23.000.000

Ingresos no tributarios
Tasa de fiscalización y control

23.000.000
23.000.000

GASTOS CORRIENTES

17.521.284

Gastos de consumo

17.521.248

III)

Resultado Económico: AHORRO (I) – (II)

5.478.716

IV)

RECURSOS DE CAPITAL

V)

0

GASTOS DE CAPITAL

808.000

Inversión Real Directa

808.000

VI)

RECURSOS TOTALES (I + IV)

23.000.000

VII)

GASTOS TOTALES (II + V)

18.329.284

VIII)

RESULTADO FINANCIERO (VI) – (VII)

IX)

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

X)

GASTOS FIGURATIVOS

XI)

RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

1.398.716

XII)

APLICACIONES FINANCIERAS

1.398.716

Inversión Financiera

1.398.716

4.670.716
0
3.272.000

Programas o categorías equivalentes
El presupuesto del ENRE comprende la realización de dos programas o categorías
equivalentes, que representan el total de gastos operativos, gastos figurativos y
aplicaciones financieras para el ejercicio. Ellos son:

informe anual ENRE 2005
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Código

Denominación

Unidad Ejecutora

16

Regulación y Control del
Mercado Eléctri co

En te Nacional Regulador
de la Electricidad

18.329.284

Aplicaciones Financieras

En te Nacional Regulador
de la Electricidad

1.398.716

En te Nacional Regulador
de la Electricidad

3.272.000

98

99

Contribuciones Figurativas

TOTAL

Credito

23.000.000

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 Nº 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 MEM, 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 por la operación correspondiente al
año anterior, y el denominador por el total de los ingresos brutos por operación de la
totalidad de los generadores, transportistas y distribuidores del país, durante igual período.

Contribuyentes
El número de empresas obligadas al pago de la tasa en el ejercicio fue de ciento treinta y
siete (137), manteniéndose la misma cantidad de contribuyentes (considerando los agentes
que ingresan y salen del MEM) respecto de 2004. Las incorporaciones fueron las siguientes:
•

En Generación:
Hidrocuyo S.A., como agente Generador del MEM, por la Central Hidroeléctrica Las
Maderas.

•

En Distribución:

informe anual ENRE 2005

1- Energía de Entre Ríos S.A., actuando como nuevo titular del Servicio Público de
Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica que anteriormente era prestado
por la EDEERSA.
2- Calf Neuquén.
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Transacciones entre agentes del mercado
Las transacciones económicas medidas en términos monetarios que se registraron en el
año 2004, y que sirven de base para el cálculo de la tasa, experimentaron un incremento
aproximadamente del 20,91 % respecto de las del año 2003.
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El índice de cobranza fue del 102,0 % habiéndose aplicado en los casos de atraso en los
pagos lo previsto en la normativa.
Dicho índice muestra una mejora respecto al registrado en el año anterior, el que ascendió
al 97,8 %.
La siguiente tabla muestra la evolución que viene operándose en el índice.

1999

99,9

2000

98,8

2001

96,6

2002

93,0

2003

95,6

2004

97,8

2005

102,0

Programación y ejecución física del presupuesto
El ENRE desarrolla un único programa, en donde han sido definidas las metas físicas a
alcanzar durante el ejercicio. Las Metas y Producción Bruta que fueron establecidas
originalmente en la ley de Presupuesto 2004 y reprogramadas durante el ejercicio, se
reflejan en el cuadro siguiente:

Código

Denominación Metas

Unidad de Medida

Cantidad

844

Atención de Usuarios

Reclamos

1257

Evaluación de Impacto Ambiental

Inspección

12

1609

Control de la Calidad del Producto Técnico

Inspección

12.000

1610

Control de la Calidad del Servicio Técnico

Inspección

560

1611

Control de la Calidad del Servicio Comercial

Auditoría realizada

1613

Seguridad Eléctrica en la Vía Públi ca

Inspección

1613

Seguridad Eléctrica en la Vía Públi ca

Auditoría realizada

6

1826

Verificación de Sistemas de g estión ambienal

Sistema verificado

25

36.000

18
1.800

La ejecución anual para el ejercicio 2005 fue la siguiente:

Meta 844 – Atención de usuarios

El resultado del Trimestre I (15.549) fue superior en un 72,8 % al programado, como producto
de las contingencias acaecidas los días 5, 6 y 7 de enero del año en cuestión, cuando se
produjeron cortes de suministro eléctrico que afectaron a más de 100.000 usuarios.
Además, a fines de enero y principios de febrero, se sucedieron una serie de fenómenos
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La programación incluida en el Presupuesto ENRE 2005 fue de 36.000 reclamos de usuarios
del servicio público de electricidad, discriminados en 9.000 para cada uno de los Trimestres.
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meteorológicos (tormentas y sudestadas), que derivaron en un incremento de los reclamos
por seguridad pública.
Estos acontecimiento, sumados a la incidencia derivada de la creación de la U.E.A.E. por la
extensión de los horarios de atención a las 24hs los 365 días del año, se tradujeron en una
subestimación de la proyección anual (36.000 reclamos estimados contra 49.064 reclamos
recibidos).
Trimestre
Reclamos recibidos

I

II

III

IV

Total

15.549

9.874

12.216

11.425

49.064

Meta 1257 – Evaluación de Impacto Ambiental
Este indicador se refiere a los dictámenes ambientales de las solicitudes de acceso y
ampliación a la capacidad de transporte efectuadas por los agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista.
La cantidad de evaluaciones de impacto ambiental depende de las presentaciones que
realizan los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, al momento de solicitar el Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública, vinculado a ampliaciones de las instalaciones
eléctricas. En cada una de esas solicitudes el agente se encuentra obligado a presentar la
evaluación de impacto ambiental de la ampliación solicitada.
A los fines de las metas físicas se considera solamente el estudio realizado por el
Departamento Ambiental, el cual representa el paso previo para el otorgamiento del
mencionado Certificado.
El total de evaluaciones de impacto ambiental (denominadas “inspecciones”) realizadas,
fue mayor a la prevista en un 191,67 % debido a un incremento en las solicitudes de
ampliación de las instalaciones eléctricas recibidas.
Durante el año de 2005 el número evaluaciones de impacto ambiental efectuadas por
trimestre ha sido el siguiente:
Trimestre

I

II

III

IV

Total

Inspecciones

7

11

14

3

35

Meta 1609 – Calidad del Producto Técnico

informe anual ENRE 2005

La calidad del Producto Técnico se controla mediante campañas que permiten medir el nivel
de la tensión a nivel de suministros individuales.
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Las distribuidoras quedan sujetas a la aplicación de sanciones cuando se verifica el
apartamiento del nivel de la tensión por sobre los niveles de tolerancia establecidos en los
Contratos de Concesión.
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En los casos que se observen tales apartamientos 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 deben continuar bonificando a
los usuarios afectados, con un monto proporcional a la suma determinada como sanción 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.
Se mide en los puntos seleccionados al azar en los cuales se registra el nivel de tensión para
controlar si se cumple con lo establecido con el Contrato de Concesión.
La campaña la realiza la distribuidora y el ENRE controla a través de empresas de auditoría
que actúan como contratistas.
Se utilizan registradores de tensión, que se colocan en los puntos de suministro que
conforman la muestra en cada período mensual, en instalaciones de la distribuidora
(acometida al usuario).
Durante el año 2005 el número de mediciones (14.543) fue superior en un 21,19 % al
proyectado (12.000).
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

3.516

3.549

3.720

3.758

14.543

Meta: 1610 – Calidad del Servicio Técnico
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 una serie de Registradores de Eventos Técnicos (RET) que se
encuentran instalados en el ámbito de suministro y que permiten la verificación de las
interrupciones en las redes de las tres concesionarias bajo su jurisdicción (Edenor SA,
Edesur SA y Edelap SA).

El indicador utilizado mide las mediciones mensuales realizadas, a través de la colocación
de los RET, en las instalaciones eléctricas de cada usuario, que surge de la muestra aleatoria
efectuada por el ENRE en cada período. Se obtiene la lectura de cada equipo cada seis (6)
meses.

informe anual ENRE 2005

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.
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La meta prevista fue cumplida. Durante el año de 2005 el número de mediciones efectuadas
por trimestre ha sido el siguiente:
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

130

153

130

150

563

Meta: 1611 – Calidad del Servicio Comercial
La meta fijada es la elaboración de informes trimestrales, y un informe anual en el caso de
las estimaciones de consumo, que se realizan para medir la calidad del servicio comercial
de las distribuidoras durante el ejercicio, previsto en los contratos de concesión.
La meta prevista fue cumplida en su totalidad.
Durante el año de 2005 el número de auditorías efectuadas por trimestre ha sido el
siguiente:
Trimestre

I

II

III

IV

Total

Inspecciones

6

1

3

8

18

Meta 1613 – Seguridad eléctrica en la vía pública – Inspecciones
El total de inspecciones realizadas fue un 1,61 % menor a la cantidad programada, por lo que
se considera que se ha cumplido con la meta fijada.
Durante el año de 2005 el número de inspecciones efectuadas por trimestre ha sido el
siguiente:
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

363

379

540

489

1.771

Meta 1613 – Seguridad eléctrica en la vía pública – Auditorías

informe anual ENRE 2005

Esta meta está referida a la cantidad de auditorías generales que realiza el Departamento
de Seguridad Pública, por medio de convenios con Universidades, tanto en Transporte como
en Distribución de energía eléctrica durante el año calendario.
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El número de auditorías de detección de anomalías en la vía pública realizadas durante el
año 2005 fue menor a la proyectada en un 33 %. Ese desvío, que corresponde a dos
auditorías, se debió a demoras en el proceso de selección y adjudicación. Una de ellas,
correspondiente a TRANSNOA S.A., se inició durante el cuarto trimestre de 2005 y se finalizó
en el primer trimestre de 2006.
Durante el año de 2005 el número de auditorías efectuadas por trimestre ha sido el
siguiente:

EL PRESUPUESTO Y LA GESTION ADMINISTRATIVA • Cápitulo 12

Trimestre

I

II

III

IV

Total

Inspecciones

-

2

2

-

4

Código de meta: 1826 – Verificación de Sistemas de Gestión Ambiental
Debido a la postergación de la firma de los convenios con entidades que llevarían a cabo las
verificaciones programadas inicialmente, se realizó una reprogramación interna para un
nivel anual a 16 (dieciséis) auditorías.
Durante el año de 2005 el número de auditorías efectuadas por trimestre ha sido el
siguiente:
Trimestre

I

II

III

IV

Total

Inspecciones

3

3

6

2

14

Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria a la finalización del ejercicio alcanzó un nivel del 99,48 %,
respecto al crédito vigente para gastos corrientes y de capital.

F.F.

Crédito
Vigente ($)

Gastos
Devengados ($)

1. Gastos en pe rsonal

12

9.753.284

9.711.692

2. Bienes de consumo

11

30.000

29.944

99,81

2. Bienes de consumo

12

391.000

390.842

99,96

Incisos

Ejecución
Presupuestaria
%

Gastos Operativos
99,57

3. Servicios no personales

11

1.970.000

1.956.576

99,32

3. Servicios no personales

12

7.377.000

7.361.926

99,80

4. Bienes de uso

12

Subtotal
6. Aplicaciones Financieras

12

Subtotal1
9. Contribuciones Figurativas

808.000

771.748

95,51

20.329.284

20.222.728

99,48

1.398.716

0

0,00

1.398.716

0

0,00

100,00

12

Secretaría de Medios

12

730.000

730.000

Tesorería General Nación

12

2.542.000

2.542.000

100,00

3.272.000

3.272.000

100,00

25.000.000

23.494.728

Subtotal
Total

La razón fundamental del aumento en los créditos presupuestarios radicó en la firma de las
Cartas de Entendimiento con la empresa distribuidora Edelap S.A. y las empresas

1 1 El crédito vigente asignado en concepto de “Aplicaciones Financieras” constituye un remanente que se ejecuta en el ejercicio siguiente (2005).
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La ejecución alcanzó un nivel altamente satisfactorio durante el presente ejercicio. En tanto
respecto de los créditos presupuestarios fue necesario incrementarlos en $ 2.000.000 con
aportes del Tesoro Nacional dispuesto por las Resoluciones Nº 1401/05 y 1798/05 del
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.
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transportistas Transener S.A. y Distrocuyo S.A., las que dispararon una serie de instancias
administrativas definidas por la normativa, que resultan de riguroso cumplimiento en forma
previa a la determinación de la remuneración de dichas empresas.
En tal sentido, en las Cartas de Entendimiento estaban previstas la realización del
procedimiento de Revisión Tarifaria Integral que debía implementar el ENRE a partir de la
fechas fijadas por las Resoluciones Conjuntas del Ministerio de Economía y Producción y del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Asimismo, las
mencionadas Cartas de Entendimiento previeron la realización de las Campañas de
Medición de Curvas de Cargas para las tres empresas distribuidoras de jurisdicción
nacional.

Objeciones de agentes del MEM al Presupuesto ENRE 2005.
El artículo 65 de la Ley N° 24.065 establece que: “el ente confeccionará anualmente su
presupuesto, estimando razonablemente los gastos e inversiones correspondientes al
próximo ejercicio. Un proyecto de presupuesto será previamente publicado, dando
oportunidad a los transportistas, distribuidores y usuarios a objetarlos fundadamente”.
El proyecto de presupuesto para el año 2005 fue publicado en la página 10 del Boletín
Oficinal N° 30.465, 1a Sección del 18 de agosto de 2004.
En expediente Nº 16487/2004, formado a efectos de las objeciones de los agentes del MEM,
no obra constancia alguna de presentaciones realizadas por las empresas en tal sentido.

Gastos corrientes y de capital
Gastos corrientes
La planta de personal aprobada por la Ley de Presupuesto, fue incrementada con relación a
la del ejercicio anterior. El número total de cargos financiados ascendió a noventa (134), de
los cuales cinco (5) corresponden al Directorio.
El aumento mencionado en el párrafo precedente permitió al ENRE la incorporación de casi
la totalidad del personal contratado bajo el régimen del Decreto Nº 1184/2001.

informe anual ENRE 2005

No obstante lo expresado anteriormente conviven en el Organismo regímenes y normas de
jerarquía diversa que regulan las relaciones con el personal, dificultando e impidiendo al
Directorio tener una política coherente y consistente en materia de política de personal.
Claro está que ello no resulta indiferente al funcionamiento del Organismo, creando
situaciones conflictivas que en el mediano plazo pueden llegar a repercutir en su
funcionamiento operativo.
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Tal situación fue objeto de sucesivos análisis por parte del Directorio proponiendo los
cursos de acción necesarios para superar la misma. Sobre la base de la normativa existente
el Organismo planteó la necesidad de unificar a todo el personal en una planta permanente
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con el suficiente número de cargos para absorber al personal de los distintos regímenes,
situación pendiente hasta el presente.
El ENRE continuó con las contrataciones de empresas que realizan las auditorías de control
sobre los Contratos de Concesión de las empresas distribuidoras de jurisdicción nacional,
Edenor SA, Edesur SA y Edelap SA, en lo referente a la calidad del servicio técnico, producto
técnico, servicio comercial, como así también relacionadas con la seguridad en la vía
pública de las instalaciones eléctricas y su impacto sobre el medio ambiente.
En virtud de las restricciones de créditos 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
El programa de inversiones presentado oportunamente a la Dirección Nacional de Inversión
Pública incluía los siguientes proyectos:
• Reposición de equipos de computación, servidores, computadoras e impresoras,
actualización de programas y licencias.
• Equipamiento de oficinas.
• Adquisición de material (libros y revistas) para el Centro de Documentación del ENRE.
Las inversiones más importantes estuvieran orientadas a reponer bienes de uso que, por
desgaste u obsolescencia, habían disminuido la capacidad operativa y confiabilidad del
sistema de informática y de comunicaciones, siendo estos atributos indispensables para
garantizar las tareas de regulación y control.
La ejecución presupuestaria en este rubro acompañó el alto nivel porcentual alcanzado por
todo el gasto operativo del Organismo, llegando a un porcentaje algo superior al 95 %.

Gastos figurativos
Los gastos figurativos2 ascendieron a $ 3.272.000, teniendo como destino el financiamiento
de la Administración Nacional para Transacciones Corrientes, con una ejecución del 100 %,
, representando del crédito total vigente ($ 23.000.000) un 14,2 %.

Del monto total inicial del presupuesto del ENRE, el 6 % ($ 1.398.716) representan gastos no
operativos, créditos asignados al Inciso 6 – Activos Financieros3, Partida Parcial: Incremento
de Caja y Bancos. Este importe, junto con los excedentes no utilizados, es transferido a la
Tesorería General de la Nación, durante el ejercicio 2006.

2 De acuerdo con el Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Público Nacional los Gastos figurativos son contribuciones de la administración central,
de organismos descentralizados y de entidades de seguridad social destinados a integrar el financiamiento de la administración central, organismos
descentralizados y entidades de seguridad social cuyas erogaciones figuran también en el Presupuesto General de la Administración Central.
3 Los Activos Financieros son gastos por compra de valores de crédito, acciones, títulos y bonos, sean estos públicos o privados, concesión de préstamos, incremento
de disponibilidades, cuentas y documentos a cobrar, de activos diferidos, y adelantos a proveedores y contratistas. El crédito asignado en el Presupuesto 2003,
corresponde a la partida parcial: 6.5.1. Incremento de caja y bancos, la que representa una asignación de recursos que incrementan los saldos en cajas y bancos
al final del ejercicio con relación a sus saldos iniciales.Tesoro Nacional los recursos originados en las multas que apliquen en cumplimiento de sus funciones de
contralor”.
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Activos Financieros
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Esto significa que al comienzo de la gestión por cada peso que abonan los agentes del
Mercado Eléctrico Mayorista para financiar el presupuesto de gastos e inversiones del
organismo de control, $ 0,20 son absorbidos por la Tesorería General de la Nación, bajo la
forma de Gastos figurativos y de Aplicaciones Financieras.

Multas
Como producto de las funciones de control y sancionatorias que realiza el Ente, al 31 de
diciembre de 2005, se percibieron multas de carácter administrativo, por incumplimientos
de las empresas distribuidoras de jurisdicción nacional, por un importe acumulado de
1.053.978,30 de pesos.
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De acuerdo con la legislación vigente las multas que recauda el ENRE en su función de
organismo de control deben ser ingresadas a la Tesorería General de la Nación4.
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4 El artículo 31 de la Ley N° 24.447, Presupuesto 1995, determina que: “a partir de la iniciación del ejercicio fiscal de 1995, los entes reguladores deberán ingresar al
Tesoro Nacional los recursos originados en las multas que apliquen en cumplimiento de sus funciones de contralor”.

La gestión de los Recursos Humanos

Durante el 2005, la División de Recursos Humanos y Capacitación del ENRE siguió adelante
con sus políticas activas en materia de capacitación del personal.

Capacitación
En el marco de las necesidades concretas del organismo, la capacitación realizada apuntó
a actualizar los conocimientos del personal para obtener un mejor desempeño del ente en
su conjunto.
Sobre el particular, se describen a continuación las actividades de capacitación externa e
interna realizadas durante el 2005.

Capacitación externa
La capacitación desarrollada externamente, de la que fue partícipe numeroso personal,
alcanzó un total de 3.333 horas, cursándose las mismas en orden a las necesidades del
Organismo, en las siguientes instituciones y centros educativos:

Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética:
•

Curso Básico de la Carrera de Especialización en Estructura Jurídico Económica de
la Regulación Energética

•

Curso de Especialización en Estructura Jurídico Económica de la Regulación
Energética Modalidad Semipresencial

Instituto Argentino de Normalización y Certificación:
•

Curso: Introducción a las Normas de Calidad ISO - 9000

•

Curso "Inicio de Formación de Auditores en normas de la serie IRAM-ISO 14000

•

Curso de Formación de Auditores Internos del Sistema de Gestión Ambiental - Norma
ISO 19011
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•

Requisitos legales y de otro tipo de la Implementación de la Norma IRAM-ISO 14001

•

Identificación y Evaluación de aspectos e Impactos Ambientales durante la
Implementación de la Norma IRAM-ISO 14001

•

Especialización en las prácticas de Auditorias Ambientales

•

Formación de Auditores Líderes de Sistemas de Gestión Ambiental según ISO 19011

•
•

2° Seminario Internacional de Compatibilidad Electromagnética
Planificación de un Sistema de Gestión de Calidad -ISO 9001

•

Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad- ISO 9001

•

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad- ISO 19011

•

Formación de Auditores Líderes de Sistemas de Gestión de la Calidad

Centro de Capacitación y Formación Gerencial:
•

Curso: Formación de Auditores Ambientales Internos de Sistemas Integrados de
Gestión

Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista
•

Seminario de Seguridad Eléctrica Arcos Eléctricos "El otro peligro Eléctrico"

Training Center BS
•

Sistema de Administración de Microsoft -SMS

Facultad de Ingeniería - UBA
•

Gestión Integral de Centros de Contacto (Call Center)

Facultad de Derecho - UBA
•

III Jornadas sobre Defensa del Consumidor
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•

Curso de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión

Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina
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•

38° Reunión Nacional de Bibliotecarios y 6° Jornada de Bibliotecas de

Fundación de Educación y Capacitación de la UOCRA
•

Curso sobre Calidad de Sistemas Eléctricos de Potencia

Secretaría de Hacienda - Centro de Capacitación y Estudios
•

Curso sobre el Sistema de Tesorería

•

I Taller Teórico Práctico sobre Digitalización de Imágenes

•

I Taller sobre Presupuesto por Programas

•

I Taller sobre Presupuesto Público para Niveles Operativos

•

Sistema Local Unificado- Módulo Compras y Contrataciones

•

XXI Curso Interamericano Intensivo de Capacitación sobre Administración Financiera
y Control del Sector Público Nacional

ADECCO S.A.
•

Taller de trabajo "Call Center: De la personalización superficial a la solución"

•

Taller de trabajo "Clima Laboral en el Call Center"

Oficina Nacional de Contrataciones - Instituto Nacional de Administración Pública
•

Cursos sobre " Régimen de contrataciones en la Administración Nacional Pública

•

Normativa Básica - Avanzada - Actualización Normativa"

Asociación de Auditoria y Control de Sistemas de Información y auspiciado por la SIGEN
•

Taller de Fundamentos de Gobierno de TI y COBIT

•

Jornada sobre el “Sector Eléctrico: Abastecimiento, Inversiones y
Sustentabilidad"

•

Jornada "La Readaptación del Mercado Eléctrico Argentino"
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•

Jornada " Hacia un Abastecimiento Eléctrico Sustentable"

Universidad Austral – Departamento de Derecho
•

Jornadas sobre cuestiones de Procedimiento Administrativo:

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – Consejo Ceremonial, Relaciones
Institucionales y Comunicación Organizacional de la República Argentina - Confederación
Iberoamericana de Comunicación y Relaciones Públicas
•

4tas. Jornadas Interdisciplinarias y 1ras. Internacionales de actualización y
prácticas innovadoras de Gestión en Profesional de Ceremonial, Imagen y
Comunicación Institucional

International Institute for Industrial Environmental Economics (IIEE) -Universidad de Lund ADERE y la Carrera y Curso de Especialización de Derecho Ambiental de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas de la UCA
•

Seminario sobre Responsabilidad Ambiental

Instituto de Auditores Internos
•

Seminario sobre Herramientas y Técnicas de Auditoria Interna

Consejo Profesional de Ciencias Económicas
•

Jornadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas en el Sector
Público

Dixit - Prince & Cooke
•

IV Foro de Gobierno Digital en la Argentina

Contaduría General de la Nación
•

XX Congreso Nacional de Contadurías Generales de la República Argentina

Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina

informe anual ENRE 2005

•

168

VI Seminario sobre Uso Racional de la Energía y Calidad del Servicio Eléctrico

Asociación Argentina de Presupuesto y Administración
•

sobre Programación Financiera en el Ámbito de la Administración Nacional
Financiera Pública (ASAP)
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Editorial La Ley
•

Jornadas sobre Los Tribunales Administrativos: Facultades de los Entes Reguladores

Capacitación interna
La capacitación interna insumió un total de 2.816 horas.
Las actividades realizadas fueron impulsadas por:
a) El interés por parte de Jefes y profesionales en transmitir el conocimiento en temas de
su especialidad y que han sido de interés del Organismo y su personal.
b) Cursos y exposiciones focalizados en temas requeridos por diversos Jefes de acuerdo
con las necesidades de las Unidades y para el mejor desempeño y actualización del
personal a cargo.
c) Participación por parte del personal de todas las Áreas.
d) La firma del Acta acuerdo suscripta con el Instituto Nacional de Administración Pública
(INAP) por la cual se han establecido pautas de cooperación reciproca en temas de
capacitación.
El total de horas de capacitación interna se distribuyó de la siguiente manera:
Cursos de informática:
•
•

Excel: Nivel Inicial – Intermedio – Avanzado
Acces: Nivel Inicial - Intermedio

Temas de interés a las funciones especificas del Organismo y actualización profesional:

•
•
•

•
•
•
•
•

Introducción a la Electricidad
Introducción a la Tecnología Eléctrica
Fallo de la Corte Suprema de Justicia en los autos”Ángel Estrada y Cía. Contra
Resolución 71/96 de la Secretaría de Energía”
Facultades de los Entes Reguladores en Jurisdicciones Administrativas.
Sistema de Información geográfica
Tarifa social
Revisión Tarifaría – Carta de Entendimiento: EDELAP
Programa Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE)
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•

El procedimiento administrativo: Repaso práctico de la normativa aplicable a la
tramitación de Expedientes:

Atención de Emergencias:
•

Programa de entrenamiento en la Unidad Especial de Atención de Emergencias;
aprobado por Disposición del Directorio N°81/2005

Seguridad e higiene y salud
En el transcurso del año se realizaron las siguientes acciones y actividades de índole
general, respecto a temas de seguridad, higiene y salud en el ámbito laboral.
-Curso sobre el cumplimiento de la Ley de seguridad e higiene laboral para la totalidad de
inspectores en instalaciones en la vía pública.
-Curso teórico – práctico de “Primeros Auxilios” destinado al personal voluntario de las
distintas Unidades Organizativas.
Los mismos fueron dictados por ingenieros y médicos especialistas de la Fundación
Provincia Aseguradora de Riesgos de Trabajo.
-Exposición abierta al personal sobre “Salud poblacional y el dejar de fumar (EPOC –
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica)”
Esta actividad fue ofrecida por la Cátedra de Kinesiología Cardiorrespiratoria de la
Universidad Maimónides.
Cabe destacar que, por Disposición ENRE N° 41/2005, publicada en el Boletín Oficial el 23 de
mayo de 2005, el Directorio estableció la prohibición de fumar en las oficinas del Organismo.

Estructura del ENRE
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En este sentido, el Directorio del ENRE resolvió, mediante la Disposición N° 9/2005, proponer
al Poder Ejecutivo Nacional, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 491/2002, la
incorporación en la planta permanente de 53 personas que antes estaban contratadas, y la
promoción de 16 agentes de planta. Todas esas personas venían desempeñándose en el Ente
desde hace varios años.
La propuesta elevada por el Organismo fue contemplada por el Poder Ejecutivo Nacional, el que
por Decreto N° 1331/2005 designó y promovió al citado personal en la planta permanente.

El ENRE y los organismos de control

El sistema de control previsto por la normativa vigente ha sido reflejado en el diagrama siguiente:

SISTEMA DE CONTROL

PODER EJECUTIVO
NACIONAL

PODER LEGISLATIVO
NACIONAL

MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA
(*)
Y SERVICIOS

SINDICATURA GENERAL
DE LA NACIÓN

ENTE NACIONAL
REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

AUDITORÍA GENERAL
DE LA NACIÓN

UNIDAD DE
AUDITORIA
INTERNA
REFERENCIAS
Dependencia Jerárquica
Dependencia Técnica
Control

(*): hasta el 24/5/03 el ENRE estuvo en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción

El Organismo se encuentra sujeto a los siguientes controles:
a) Control Externo: La Ley 24.065 establece en su Art. 64..."que el Ente quedará sujeto al
control externo que establece el régimen de contralor público". Dicho control es realizado
por la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo que depende del Poder Legislativo
de la Nación a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.

informe anual ENRE 2005

CAPITULO 14

171

Cápitulo 14 • EL ENRE Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL

b) Control Interno: La Ley N° 24.156 de Administración Financiera de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional establece que el sistema de control interno estará
conformado por:
•

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

•

Las Unidades de Auditoría Interna de cada organismo dependen jerárquicamente de
la autoridad superior del organismo y actúan coordinadas técnicamente por SIGEN.
Los requisitos de calidad técnica de los agentes que conforman la Unidad de
Auditoría son aprobados y supervisados por la Sindicatura General de la Nación
(SIGEN) en concordancia con lo establecido por la Ley 24.156.
La Planificación Anual y Plurianual de la Unidad de Auditoría son evaluadas y
aprobadas 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, actividades e informes efectuados
en cumplimiento de la planificación anual correspondiente al año 2005, como,
asimismo, aquellos que surgieron como consecuencia de la aplicación de nueva
normativa y/o solicitudes puntuales requeridas por la SIGEN.

Proyectos y actividades realizadas
Proyecto N°

Objeto de las auditorías
Proyectos de cumplimiento obligatorio

1

Tareas de cierre del ejercicio en curso

2

Verificación de la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento y estados contables del período 2004

3

Circular Nº 1/03 SIGEN
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1

Control de la ejecución del planeamiento de auditoría

2

Seguimiento de las recomendaciones efectuadas

3

Contrataciones relevantes Circular N°3/93 AGN

4

Cumplimiento de la D.A. Nº 56/99 - Bienes inmuebles de dominio privado

5

Cumplimiento de la Resolución SGN N°192/02 - Perjuicio fiscal

6

Cumplimiento de la D.A. N° 85/97 - Inversiones Financieras

7

Informe Anual

8

Elaboración del planeamiento de auditoría para el próximo período

9

Sistemas Informáticos - Circular N°1/05 SIGEN
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Proyecto N°

Objeto de las auditorías
Proyectos no obligatorios

1

Calidad del Servicio Técnico

2

Calidad del Producto Técnico

3

Garantías y Seguros de Centrales Hidráulicas

4

Calidad de Servicio de Transporte

5

Decreto 1172/03 - Transparencia

6

Atención de Usuarios

7

Compras y Contrataciones

8

Formulación Presupuestaria

9

Gestión legal

10

Controversias

11

Control de Tarifas

12

Audiencias Públicas

13

Programa Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE)

14

Plan Estratégico

15

Sistemas y aplicaciones Informáticas

16

Seguridad Pública

17

Base de Sanciones

18

Cumplimiento de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales

Informe Nº

Tema

Objeto

1

Seguridad Pública. (*)

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en el seguimiento de los expedientes
sobre accidentes que se tramitan en el Departamento de Seguridad Públic a del Ente.

2

Tareas de cierre de
ejercicio.

Informar los resultados obtenidos, como consecuencia de la aplicación de los
procedimientos de Auditoría de Cierre de Ejercicio, en es te caso para el períodoterminado
el 31 de diciembre de 2004, en correspondencia con lo establecido en la Resolución Nº
152/95-SGN, modificada por la Resolución Nº 141/97-SGN.

3

Cuenta de inversión.

Dar cumplimiento a lo requerido por laRes olución N° 9/04 SGN y su correspondiente
modificatoria - Resolución Nº 18/05 SGN-. Asimismo, se ha tenido en cuenta para la
realización de la tarea el Instructivo Nº 1/05 de la GNyPE de la ci tada Sindicatura General.
Realizar una auditoría del control interno de los sistemas de información presupuestario y
contable del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, incluyendo la metodología seguida
para elaborar la documentación requerida por la Secretaría de Hacienda y la Contaduría
General de la Nación para confeccionar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2004.

4

Calidad del Servicio
Técni co.

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 y N°2/98. De la misma forma evaluar el
cumplimiento de los controles ejercidos por el sector responsable respecto de los
indicadores a considerar para medir la calidad del servicio técnico brindado por las
empresas distribuidoras de energía eléctrica.

5

Calidad del Producto
Técni co.

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°465/96, N°184/00 y N°63/02. De la misma forma
evaluar el cumplimiento de los controles ejercidos por el sector responsable respecto de
los indicadores a considerar para medir la calidad del Producto Técnico brindado por las
empresas distribuidoras de energía eléctrica.

6

Base de Sanciones. (*)

Analizar el devengamiento contable así como el registro en la Base de Sanciones
(desarrollada en Lotus Notes) de las sanciones impuestas por el Organismo a las
Distribuidoras con destino a la Cuenta Recaudadora Fondos de Terceros N° 2915/89, para el
período 2004.

7

Ga rantías y Seguros
Centrales Hidráulicas.

Observar la conducta del Ente en su rol de administrador y autoridad de aplic ación en los
contratos de concesión de las hidroeléctricas desde el dictado del Decreto Nº 570/96.

8

Calidad del Servicio de
Transporte

Examinar la gestión del Departamento de Transporte de Energía Eléctrica en el tratamiento
de los temas vinculados al control de la Calidad de Servicio y de otras disponibilidades del
Sistema de Transporte de Ene rgía Eléctrica, de acuerdo a las misiones, funciones y metas
determinadas por el Directorio.

9

Decreto N° 1172/03
Transparencia

Verificar el grado de cumplimiento por parte del En te de las disposiciones del Dec reto N°
1172/03.
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Informe Nº

Tema

Objeto

10

Atención de Usuarios

Examinar la gestión del Departamento de Atención de Usuarios en lo que hace al
tratamiento de los reclamos presentados por los usuarios, de acuerdo a las misiones,
funciones y metas determinadas por el Directorio.

11

Compras y
Contrataciones

Examinar la gestión relacionada con los procesos de compras y contrataciones de bienes
y/o servicios efectuados por el Organismo.

12

Decla raciones Juradas
Patrimoniales
Integrales. (*)

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución MJyDH
N°1000/00 así como en sus complementarias y modificatorias, en lo que respecta a la
pres entación de las Declaraciones Juradas Integrales exigidas por la Oficina Anticorrupción
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

13

Formulación
presupues taria.

Evaluar las tareas desarrolladas por el Departamento Administrativo del Organismo,
destinadas a dar cumplimiento a las diferentes etapas que componen el proceso de
formulación presupuestaria para el año 2006.

14

Gestión Legal.

Examinar la gestión de la Asesoría Jurídica del En te, de acuerdo con las funciones que le
fueran asignadas.

15

Controversias.

Examinar la gestión del Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales en lo que hace
al tratamiento de los asuntos relacionados con la Resolución de Controversias, de acuerdo
con las misiones y funciones determinadas por el Directorio y la normativ a vigente.

16

Control de Tarifas.

Relevar la gestión del Organismo en lo referido a las tareas relacionadas con la Revisión
Tarifaria Integral de la Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima (EDELAP S.A.),
dispuesta en la Carta de Entendimiento suscripta por la citada empresa y la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), en el marco de la
renegociación de su contrato de concesión.

17

Audiencias Públicas.

Analizar la gestión del Ente en el cumplimiento de lo reglamentado por el Decreto N°1172/03
relati vo al procedimiento de Audiencias Públicas y el dictado de su consecuente Resolución
ENRE N° 30/04.-

18

Programa Uso Racional
de la Energía Eléctrica
(PUREE).

El objeto del presente informe es examinar la gestión de las Áreas y Departamentos del
ENRE involucrados en las tareas de promoción, implementación y control del Programa de
Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), de acuerdo con las funciones determinadas
por el Directorio y la normativa vigente.

19

Plan Estratégico

Verificar el es tado de avance de la iniciativa de adoptar la Planificación Estratégica en el
marco de la Gestión por Resultados, con la finalidad operativa de contar con un Tablero de
Control que permita analizar los desvíos de los objetivos es tratégicos trazados por el Ente.

20

Sistemas y Aplicaciones
Informáticas

Relevar los Sistemas Informáticos con que cuenta actualmente el Organismo, partiendo de
la información verificada en oportunidad de dar cumplimiento a la Circular N° 1/05 SIGEN,
así como el personal que desarrolla tareas de carácter informático y los servici os externos
contratados para tales tareas.
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Circular N°01/03 SIGEN.

Informar lo solicitado en la Circular N° 1/03 – SGN respecto a los siguientes aspectos:
•Incompatibilidades.
•Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal.
•Tope Salarial.

(*) Proyectos realizados y no programados en el presente período.
Actividades obligatorias realizadas:
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Nº de Nota

Objeto

1

Notas Enre N°58.426 y N°58.614

Seguimiento de Recomendaciones en la Base Sistema de Seguimiento de Informes y
Observaciones (SISIO) al 31/12/2004

2

Notas ENRE : N°57.950, N°57.951, N°58.431,
N°59.023, N°59.287, N°59.288, N°59.986,
N°59.987, N°60.735, N°60.736, N°61.2 37,
N°61.812, N°62.348, N°62.347, N°63.322,
N°63.799

Cumplimiento Resolución 192/02 Perjuicio Fiscal-información mensual y trimestral

3

Notas Enre: N° 58.424 y N° 61.444

Ejecución planificación UAI período 2004 y primer semestre 2005

4

Notas Enre: N° 58.965, N°60.047,
N°62.349 y N°63.800

Cumplimiento Circular N°3/93 AGN-Contrataciones relevantes

5

Nota Enre: N° 60.758

Cumplimiento de la Decisión Administrativa N° 5 6/99-Bienes Inmuebles de Dominio Privado

6

Nota Enre: N° 60.759

Cumplimiento de la Decisión Administrativa N° 85/97 Inversiones Financieras

7

Nota Enre: N° 62.682

Planificación de la UAI para el año 2005

8

Nota ENRE N° 59.579

Sistemas Informáticos- Ci rcular N° 1/05 SGN

EL ENRE Y LOS ORGANISMOS DE CONTROL • Cápitulo 14

En el cuadro siguiente se efectúa una clasificación por diversas categorías de los proyectos
y actividades realizadas en el período 2005.
Debe señalarse que no necesariamente la cantidad de proyectos y actividades de Auditoría
es idéntica a la cantidad de informes y actuaciones emitidos, ya que un proyecto o actividad
puede dar lugar a más de un documento.
Se realizaron entonces durante el presente período cuarenta y nueve informes y
actuaciones de auditoría, correspondiendo treinta y uno a proyectos y actividades
obligatorias y dieciocho a proyectos no obligatorios.
Proyectos y actividades
Planificadas (a) y no
planificados (b)

Categorías

Total de Proyectos
y actividades
realizados

Cumplimiento obligatorio (c)

25

31

Cumplimiento no obligatorio (d)

15

18

40

49

Total

(a) Planificados: proyectos y actividades que han sido considerados en la Planificación Anual de la UAI.
(b) No planificados: proyectos y actividades que no han sido previstos y que fueran requeridos con posterioridad.
(c) Cumplimiento obligatorio: son proyectos y actividades cuyo cumplimiento ha sido determinado específicamente por la SIGEN.
(d) Cumplimiento no obligatorio: son proyectos y actividades seleccionados por el Organismo en virtud de la evaluación de los riesgos asociados a los mismos.

Proyectos y Actividades
realizadas por la Unidad
de Auditoría-Período 2005

49

50

40
40

Cantidad

31
30

25
18

20

15

10

0
proyectos y actividades
planificados y no planificados (a) y (b)

cumplimiento obligatorio (c)

Total de proyectos y
actividades realizadas

cumplimien to NO obligatorios (d)

Total

Auditorías y actividades realizadas por la Sindicatura General de la
Nación (SIGEN)
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Tema

Objeto

Actividades de Supervisión

Informe de Evaluación del Sistema de Control Interno del año 2004.

Actividades de Supervisión

Informe de Supervisión UAI “Cumplimiento Planeamiento de Auditoría Enero-Diciembre 2004”.

Actividades de Supervisión

Informe de Supervisión UAI “Ejecución Plan Anual 2005 - Primer Semestre”.

Actividades de Supervisión

Aprobación y seguimiento del Plan Anual de Auditoría de la UAI.

Auditorías realizadas por la Auditoría General de la Nación (AGN)
A continuación se detallan los informes realizados por la Auditoría General de la Nación
durante el presente período.

informe anual ENRE 2005

Resolución Nº

176

Objeto

165

Verificar los controles ejercidos por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) respecto
de la calidad del Servicio de Transporte de Alta Tensión.El período auditado en el presente informe
comprende desde el 1 de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2003.
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Verificar el grado de implementación del Programa Carta Compromiso con el Ciudadano en el Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). El período auditado en el presente informe
comprende desde la aprobación de la Carta Compromiso con el Ciudadano (septiembre de 2003
a diciembre de 2004.
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La recuperación observada en la economía por tercer año consecutivo y su correlato, un
crecimiento de casi el 6% en la demanda, representó un nuevo desafío para las empresas e
instituciones públicas del sector eléctrico.
Como fue señalado en la Introducción, la Secretaría de Energía estableció nuevos precios
estacionales con vigencia a partir del 1° de enero de 2005 teniendo en cuenta las
distorsiones en materia de ingresos generadas a partir de la salida de la convertibilidad y
la disparidad en la capacidad de pago de los distintos sectores de usuarios.
Es así que los nuevos precios estacionales diferenciaron a los usuarios por nivel de potencia
contratada, coincidiendo con los criterios de desregulación del MEM aplicados a Grandes
Usuarios: las pequeñas demandas Residenciales, Alumbrado Público, los usuarios Generales
(todas demandas de hasta 10 kW) y los otros dos segmentos de usuarios, con potencias
contratadas superior a 10 kW y hasta 300 kW y de más de 300 kW, enfrentaron aumentos
diferenciales. De este modo, mientras a los usuarios residenciales no se les aumentó el
precio, al Alumbrado Público, los usuarios Generales y las Demandas comprendidas entre 10
kW y hasta 300 kW, y más de 300 kW se les aplicaron incrementos del 42%, 58%, 27% y 7%,
respectivamente.

Con el mismo criterio, el ENRE en su Resolución ENRE N° 3/2005 aprobó los Cuadros
Tarifarios resultantes de aplicar las modificaciones introducidas por la Resolución SE N°
1434/04. En términos medios, las tarifas totales se incrementaron respecto a las verificadas
a partir de septiembre 2004, entre el 6,5% y el 8% según la distribuidora. Para los usuarios
Residenciales, la variación estuvo entre 0% y 1%, para los Generales un 15%, los T2 entre
un 10%/12% al igual que los T3 < 300 kW y para los T3 > 300 kW los aumentos fueron del
orden del 5%.

informe anual ENRE 2005

Como consecuencia, se profundizó la tendencia deficitaria del Fondo de Estabilización que,
para cubrir las grandes diferencias que tuvieron lugar entre el precio spot efectivamente
registrado y el precio estacional al que compran las Distribuidoras para satisfacer la
demanda de los usuarios cautivos, pasó de registrar un saldo negativo de $ 823 millones en
el 2004 a $ 1.463 millones en el 2005.
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Estos Cuadros Tarifarios se mantuvieron vigentes durante todo el año 2005 para EDENOR S.A
y EDESUR S.A. a diferencia de EDELAP S.A., para la cual entró en vigencia el Régimen Tarifario
de Transición previsto en el proceso de renegociación de su Contrato de Concesión (CC).
Como resultado de la aplicación del Acta Acuerdo firmada por la empresa EDELAP S.A. y la
UNIREN el 12 de noviembre de 2004 y ratificada por el PEN mediante el Decreto 802/05, el
ENRE ajustó el Valor Agregado de Distribución (VAD) en un 28% (23% más el 5% destinado
a inversiones en área rural) pero teniendo en consideración la restricción impuesta de no
aumentar este porcentaje a los usuarios residenciales, que le proveen a la distribuidora el
35% de sus ingresos. Por lo tanto, mediante las Resoluciones ENRE N°518/2005, N°838/2005
y N°869/2005, se aplicaron aumentos del 43% en el VAD de las restantes categorías de
usuarios que, a su vez, se tradujeron en incrementos tarifarios de entre 9% para las grandes
demandas y 23% para los generales. El aumento registrado en la tarifa media total de la
distribuidora asciende al 10%, cifra ubicada dentro del margen estipulado en el Acta
Acuerdo.
Con respecto a las políticas impulsadas para ahorrar energía, el resultado del PUREE 2,
correspondiente al período comprendido entre el 10/9/05 y el 9/12/05, fue un DesAhorro
Neto Total de casi 750 MW, que superó en un 260% al Ahorro Neto logrado por el PUREE 1
durante parte del 2004 y el 2005.
Los resultados se explican porque los usuarios residenciales modificaron su
comportamiento respecto del 2004 y, en lugar de ahorrar, consumieron en exceso. Al
respecto, se puede conjeturar que el cambio de conducta estaría relacionado con el salto
en la tasa de ahorro exigida del 5% al 10% y la reducción del umbral de consumo no
afectado de 600 kWh a 300 kWh por bimestre vis a vis el valor de las bonificaciones y de los
cargos adicionales de penalización.
En cuanto a la Atención de los Reclamos de los usuarios de distribución, la cantidad total de
expedientes ingresados durante el año 2005 (49.058) aumentó un 57% respecto del año
2004 (31.209), debido fundamentalmente a que se duplicó el número de reclamos por Falta
de Suministro. El valor absoluto del incremento es de 17.849 reclamos, de los cuales el 74%
corresponde a Falta de Suministro y otro 15% a problemas Técnico-Comerciales.

informe anual ENRE 2005

En consecuencia, el promedio de reclamos por cada 10.000 usuarios se elevó de 65 a 102
reclamos aunque con fuertes diferencias entre Edesur y Edelap, por un lado, y Edenor, por
el otro. Edesur pasó de 76 a 130 reclamos (+71%) y Edelap saltó de 84 a 137 reclamos (+64%).
Por su parte, Edenor pasó de 53 a 73 reclamos (+37%).
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En lo que concierne a la tipología de reclamos, se observa que los reclamos relacionados
con problemas por “Falta de suministro” constituyen el 53% del total, seguidos por los
originados por inconvenientes “Técnico-comerciales” con el 20%. En tercer lugar, se ubican
los reclamos relacionados con “Seguridad Pública” con el 10% y en cuarto término los de
“Producto Técnico” con el 9%. Estos 4 motivos explican más del 90% del total de reclamos.
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En materia de Seguridad Pública y como resultado de las anomalías detectadas durante las
campañas, de los reclamos de usuarios, de las inspecciones con personal propio y de la
realización de otros controles y por accidentes, se determinaron sanciones por
incumplimientos a las normas de seguridad por un total de $ 6.566.314. Dicho monto se
compuso de $ 791.158 por reclamos, $ 1.280.922 por accidentes, $ 1.361.160 por campañas de
relevamientos de anomalías en la vía pública, $ 962.682 por controles de obras en la vía
pública, y $ 2.170.392 por otros controles.
En lo que tiene que ver con la temática Ambiental, cabe destacar que en noviembre de 2004,
se publicó la versión 2004 de la Norma ISO 14001, por lo cual durante el año 2005, los
agentes a los que se les vencía la certificación de sus Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
con la versión 1996, debieron renovarla adaptándose a esta nueva versión. La nueva versión
de la ISO 14001, enfatiza el componente normativo ambiental, en la elaboración de los
procedimientos internos. El 92% de los 72 agentes controlados cumplió con la certificación
del SGA.
Por otra parte, las existencias de PCB en posesión de los transportistas y generadores
fueron gestionadas como parte de los referidos Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).

Del análisis de los cambios producidos en la participación de las principales unidades de
negocio y grupos económicos en el mercado de generación, sólo se registraron
modificaciones marginales en los valores de los índices de concentración entre 2004 y
2005. De acuerdo con los cálculos realizados, el Indice de Herfindahl Hirschmann (IHH)
medido por potencia instalada se mantuvo en el 5,1% por unidad de negocio, nivel promedio
en el que se encuentra con variaciones marginales desde hace 5 años. Aunque por grupo
económico pasó de 11,7% a 11,8%, se mantuvo por debajo del 12% nivel en el que se ha
ubicado desde el 2002. Por otra parte, medido por energía despachada el IHH volvió a
descender, como viene ocurriendo desde el 2003. Esta vez se redujo del 6,6% al 6,1% por
unidad de negocio y con más intensidad del 14,4% al 13,6% por grupo económico.

informe anual ENRE 2005

En cuanto a las tres distribuidoras de jurisdicción nacional, EDENOR SA, EDESUR SA y EDELAP
SA, continuaron, durante el año 2005, con la remisión de las novedades mensuales referidas
a su parque de transformadores: traslados, altas, bajas, descontaminación de equipos, etc.
siguiendo los procedimientos de la Resolución ENRE N° 655/00 y de la Resolución AANR N°
903/00. Desde comienzos del relevamiento iniciado en 2001 y hasta diciembre del 2005,
fueron analizados 27.402 transformadores (sin incluir bajas), sobre un total de 54.431
equipos disponibles en las tres Distribuidoras. Los equipos que no fueron muestreados,
fueron exceptuados por razones técnicas. Las causas de exclusión incluyeron aparatos
nuevos en reserva con garantía vigente y protocolo analítico de respaldo, ídem de aparatos
en servicio, transformadores secos, y los equipos de hasta 16 kVA de potencia, que por su
tipología utilizan aceite mineral como aislante y en caso de fallas no suelen ser reparados
sino reemplazados.
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Dichos valores se encuadran dentro del escenario de moderada concentración, según los
criterios utilizados por 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.
No obstante lo anterior, debe advertirse 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 cerca de un 30% de la energía despachada y un 25% de la potencia instalada son
controladas por empresas estatales nacionales y provinciales.
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 el segmento de distribución, por su parte, el IHH por grupos económicos, medido en
términos de la cantidad de energía comprada por los agentes en el mercado “spot” y en el
mercado a término (MAT), descendió significativamente de 13,4% en el 2004 a 11,3% en el
2005. Ello se debió al fuerte crecimiento relativo en las compras de energía por parte de las
empresas provinciales estatales y de las 37 cooperativas. Al igual que en el caso de
generación, el nivel de concentración en distribución es considerado como moderado según
los criterios utilizados por el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los
Estados Unidos de América.
En lo que respecta a las relaciones del ente con los distintos sectores de la sociedad
argentina, la estrategia de comunicación seguida en el 2005 consistió en fortalecer las
acciones emprendidas en 2004, que apuntaban –por un lado– a que la ciudadanía ampliara
sus conocimientos sobre el ENRE en particular y la actividad reguladora en general, y –por
el otro– a promover la sensibilización positiva respecto de la institución y su gestión.

informe anual ENRE 2005

En 2005 se puso énfasis en tres aspectos fundamentales: primero, brindar información
sobre los canales de comunicación disponibles para realizar consultas o reclamos ante el
ENRE; segundo, difundir los principios de la seguridad eléctrica a fin de promover la
prevención de accidentes; y por último, continuar con la campaña de comunicación
permanente sobre el uso racional de la energía.
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En cuanto a los temas presupuestarios, se considera necesario insistir, una vez más, en la
necesidad de que se respete la autarquía del ENRE. Desde la creación de la Cuenta Única del
Tesoro y pese a contar con recursos propios originados en la tasa de fiscalización, el ENRE

CONCLUSIONES

no ha podido disponer integralmente de los mismos porque una parte sustancial queda para
la Tesorería, en una acción ilegítima, por cuanto el Estado se apropia de recursos de
terceros, transformando la tasa específica en un impuesto encubierto.
Del total de $ 23.000.000 a recaudar en concepto de tasa de fiscalización y control, según
el Presupuesto 2005, sancionado por la Ley N° 25.967, el Tesoro Nacional retuvo un monto
de $ 3.272.000 (14,2 % de los recursos), en concepto de gastos figurativos que tuvieron
como destino el financiamiento de la Administración Nacional para Transacciones
Corrientes. Por otro lado, la suma de $ 1.398.716 (6% de los recursos) representan gastos no
operativos, créditos asignados al Inciso 6 – Activos Financieros, Partida Parcial: Incremento
de Caja y Bancos., que junto con los excedentes no utilizados es transferido a la Tesorería
General de la Nación.
Esto significa que al comienzo de la gestión por cada peso que abonan los agentes del
Mercado Eléctrico Mayorista para financiar el presupuesto de gastos e inversiones del ENRE,
$ 0,20 son absorbidos por la Tesorería General de la Nación, bajo la forma de Gastos
Figurativos y de Aplicaciones Financieras.
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Adicionalmente al recorte, se agregan los perjuicios que provoca el sistema de cuotas que
bloquean el uso de sus propios recursos. La insuficiente asignación de cuotas afectó
íntegramente el funcionamiento del Organismo gravitando sobre las tareas en curso de
ejecución en materia de control y regulación del mercado eléctrico. Entre ellas, se destacó
el diferimiento de 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.
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A N E XO S

Audiencias Públicas - 2005

ANEXO I

ANEXO 1 • Audiencias Públicas - 2005

Por Resolución N°39/94 el ENRE instituyó su propio Reglamento de Audiencias Públicas y lo aplicó hasta fines
del 2003. A partir del 2004, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, por Decreto N° 1172/03, la creación y aplicación
en todo su ámbito del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”.
El ENRE dictó 27 Resoluciones convocando a Audiencias Públicas de las cuales 22, fueron llevadas a cabo de
acuerdo con las disposiciones del referido Decreto N° 1172/03 durante el período transcurrido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2006. Las 5 restantes fueron convocadas para los primeros días del año 2007.
Resolución Nº
y Expediente

Objeto de la Audiencia

Fecha

Lugar

Resolución ENRE 54/2005;
Expediente ENRE 16.834/2004

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la realización de una obra, la cual comprende la
construcción de dos electroductos subterráneos en simple terna de 1 32
Kv, propiedad de EDENOR S.A., y la ampliación de la subestación “Melo”
con la instalación de 2 transformadores de 2 x 80 M VA de 132/13,2 kV.

2 de marzo de 2005,
16:30 horas.

ENTE N ACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
Avenida Madero N° 1020,
piso 7° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE 105/2005;
Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Expediente ENRE 16.722/2004, Pública para la solicitud, realizada por “EDENOR S.A.” para la
construcción de un Electroducto que vinculará las Subestaciones N° 369
Zappalorto con la N° 1 63 La Reja, con el objeto de satisfacer las nuevas
demandas de la zona, otorgando mayor confiabilidad y seguridad al
sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires.

08 de abril de 2005,
11:00 horas.

ENTE N ACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD,
Avenida Eduardo Madero N°
1020, Piso 7° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE 106/2005;
Expediente ENRE 8.218/2000

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para el Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte
Existente de TRANSBA S.A. solicitado por la COOPERATIVA ELECTRICA DE
CHACABUCO LTDA. consistente en la construcción de una nueva E.T.
denominada “E.T. CHACABUCO INDUSTRIAL“ de 132/34,5/13,8 kV y una
capacidad de 15/10/15 MVA, la cual se vinculará mediante una Doble
Terna (DT) de 132 kV. de aproximadamen te 1750 m etros de longitud, a la
línea de 132 k V. CH ACABUCO – SALTO.

31 de marzo de 2005,
11:00 horas.

CAMARA DE COMERCIO E
INDUSTRIA DE CHACABUCO –
calle Saavedra 61 piso 1° Ciudad de CHACABUCOPROV. DE BUENOS AIRES.

Resolución ENRE 110/2005;
Expediente ENRE 16.739/2004

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud, realizada por “EDENOR S.A.” para la reali zación
de una obra, la cual comprende la construcción de un Electroducto que
vinculará las Subestaciones N° 067 Morón con la N° 159 Nogués, con el
objeto de satisfacer los requerimientos de fluido eléctrico a la zona de
influencia, mejo rar los niveles de calidad del mismo y dotar de nuevas
herramientas de vinculación a la red de Alta Tensión

29 de marzo de 2005,
11:00 horas.

ENTE N ACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD,
Avenida Eduardo Madero N°
1020, Piso 7° de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE N°111/2005;
Expediente ENRE 15.104/2003

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la petición efectuada por la Dirección Gene ral de Servicios
Públicos de Chubut dependiente del Ministerio de Hacienda, Obras y
Servicios Públicos de la Provincia de Chubut sobre la Solicitud de Acceso
y Ampliación a la Capacidad de Transporte Exi stente consistente en la
adecuación de una Línea de Alta Tensión en 132 kV (ac tualmente
funcionando en 33 kV) de aproximadamen te 15 km de longitud con una
sección de l os conductores de Al/Ac de 240/40 mm2, la construcción de
la nueva E.T. Rawson y la instalación de un Transformador de 132/33/13,2
kV – 15 M VA que unirán esta última E .T. con la Estación Transformadora
Trelew que está siendo operada y mantenida por la EMPRESA DE
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA
REGIÓN PATAGÓNICA – “TRANSPA S.A.”, según lo estipulado en su
Contrato de Concesión.

14 de abril de 2005,
10:30 horas.

"HOTEL PROVINCIAL" sito
en la calle MITRE s/n entre
9 de Julio y Jones, de la
ciudad de RAWSON –
Provincia de CHUBUT

Resolución ENRE N° 121/05 Expte. ENRE 15.289/2004

Objeto de la audiencia: Analizar el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de una obra,
consiste en inc rementar la capacidad de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal de la Región del Comahue mediante la
construcción de una LAT entre las EETT Casa de Piedra y Loma Negra de
132 kV.

7 de abril de 2005, 11:00
horas.

El Aula Magna de La Casa
de la Cultura sito en la calle
9 de Julio 1043, Ciudad de
General Roca, Provincia de
Río Negro.
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Resolución Nº
y Expediente

Objeto de la Audiencia

Fecha

Lugar

Resolución ENRE N°122/05
Expte. ENRE 17.368/2004

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud, realizada por “EDENOR S.A.” para la reali zación
de una obra, la cual comprende la construcción de dos electroductos de
doble terna de 132 kV para reemplazar el tramo de cable OF existente en
las ternas 115/116, de aproximadamen te 3,3 km de longitud, ubicándose
dicha traza dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

19 de abril de 2005,
11:00 horas.

ENTE N ACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD,
Avenida Eduardo Madero N°
1020, Piso 7°.

Resolución ENRE N°185/05
Expte. ENRE 17.114/2004

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública con el objeto de resolver sobre el otorgamiento del Certificado
de Conveniencia y Necesidad para transferir la operación y
mantenimiento de las instalaciones de transporte en alta tensión en 132
kV de la Provincia de Formosa que operaba y mantenía la EMPRESA DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA DE FORMOSA - EDEFOR S.A. a la
EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA ELECTRICA POR DISTRIBUCIÓN
TRONCAL DE LA REGION DEL NORESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA TRANSNEA S.A.

12 de mayo de 2005,
17:00 horas.

Concejo Delibe rante de la
Ciudad de Laguna Blanca,
sito en la calle San Martín
esquina Alem – Provincia de
Formosa.

Resolución ENRE N°199/05
Expte. ENRE 16.243/2004

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública presentada por la Empresa de Energía Río Negro Sociedad
Anónima (EDERSA) para la reali zación de una Ampliación a las
instalacion es de la Empresa de Transporte del Comahue Sociedad
Anónima (TRANSCOMAHUE S.A.), consistente en la instalación de un
transformador 132/69/13,8 kV de 30/30/30 MVA de potencia y sus equipos
asociados en reemplazo del actual de 132/66/13,2 kV y 22,5 MVA en la
Estación Transformadora Cipoletti.

16 de Junio de 2005,
11:00 horas

Hotel Cipoletti sito en la
calle Mengelle 248, Ciudad
de Cipoletti, P rovincia de
Río Negro.

Resolución ENRE N° 356/2005
Expte. ENRE N°17.792/05

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud de Ampliación del Sistema Transporte de
Energía Eléctrica en Alta Tensión, solicitado por el “COMITÉ DE
EJECUCIÓN” constituido por el “COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN del FONDO
FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF)” y el
“GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN”, consistente en la
construcción de la denominada “PRIMER TRAMO DE LA LINEA MINERA”
interconexión Gran Mendoza – San Juan, definida en el marco del PLAN
FEDERAL DE TRANSPORTE EN QUlNIEN TOS KILOVOLTIOS (500 kV)

11 de julio de 2005,
10:30 horas.

Salón de Actos del Instituto
Nacional de P revención
Sísmica INPRES – Calle
Roger Valet 47 Norte, Pcia.
de San Juan.

Resolución ENRE N° 469/05
Expte ENRE N° 9895/2001

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por
“DISTROCUYO S.A.”, consistente en la instalación de un nuevo
transformador de potencia 30/30/30 MVA 1 32/69/13,2 kV y equipos
asociados para la conexión, en la estación transformadora
Montecaseros, ubicada en la Provincia de Mendoza, propiedad de
“DISTROCUYO S.A.”, así como con relación a su forma de pago,
presupuesto y proporción proyectada con la que los beneficiarios
participarán en el pago del transformador y su equipamiento
Forma de pago: Financiación en 48 meses a partir de la habilitación
comercial, con un canon mensual en dólares de U$S 33.708,69 y en
pesos de $ 33.4 73,66.

25 de agosto de 2005,
10:30 horas

HOTEL MICROTEL INN &
SUITES sito en la calle
Uspallata N° 840, entre el
Acceso Sur y Lamadrid,
Localidad de Dorrego,
Departamento de
Guaymallén, Provincia de
Mendoza.

Resolución ENRE N°470/05 Expte. ENRE 9972/2001

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por
“DISTROCUYO S.A.”, consistente en la instalación de un nuevo
transformador de potencia 30/30/20 MVA 1 32/69/13,2 kV y equip os
asociados para la conexión, en la estación transformadora Anchoris,
ubicada en la Provincia de Mend oza, propiedad de “DISTROCUYO S.A.”,
así como con relación a su forma de pago, presupuesto y proporción
proyectada con la que los beneficiarios participarán en el pago del
transformador y equipos. Forma de pago: financiación en 48 meses a
partir de la habilitación comercial, con un canon mensual en dólares de
U$S 33.708,69 y en pesos de $ 33.473,66.

25 de agosto de 2005,
11:30 horas

HOTEL MICROTEL INN &
SUITES sito en la calle
Uspallata N° 840, entre el
Acceso Sur y Lamadrid,
Localidad de Dorrego,
Departamento de
Guaymallén, Provincia de
Mendoza

Resolución ENRE N°485/2005;
Expediente ENRE 9.634/2001

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud, realizada por “TRANSNOA S.A.” para la
Ampliación a la Capacidad de Transporte Exi stente en la E .T. Salta Norte
consistente en la construcción de un campo de 132 kV., con un
transformador de 132/33/13,2 kV de 30/30/30 M VA., celda de entrada del
transformador y de acoplamiento a celdas existentes, reactor de neutro
asociado y resistencia de puesta a tierra.

30 de agosto de 2005,
10:30 horas.

"HOTEL PORTEZUELO" sito
en la Avenida Turística N° 1
– Portezuelo Norte, de la
ciudad de SALTA – Provincia
de SALTA
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Resolución Nº
y Expediente

Objeto de la Audiencia

Fecha

Lugar

Resolución ENRE N°483/2005;
Expediente ENRE 17.948/2005

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud, realizada por “TRANSENER S.A.” para la
Ampliación a la Capacidad de Transporte Exi stente para la construcción
de una lín ea en 500 kV entre la E.T. Puerto Madryn y la E.T. Santa Cruz
Norte

19 de agosto de 2005,
10:30 horas.

Salón de actos de la Sede
Puerto Madryn de la
Universidad Nacional de la
Patagonia - San Juan
Bosco, Boulevard Almirante
Brown 3700 - Puerto
Madryn, Provincia de
Chubut.

Resolución ENRE 571/2005;
Expediente ENRE 18.002/2005

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública presentada por la Empresa Di stribuidora de Energía Sur
Sociedad Anónima (EDESUR SA) para la reali zación de la obra de
construcción de la nueva subestación N°277 Glew 132/13,2 kV, el nuevo
puesto de entrega N°278 Angeletti y su interconexión en doble terna en
132 kV.

27 de octubre de 2005,
11.00 horas.

Club Atlético Defensores de
Glew, Sarmiento y Soldi,
Localidad de Glew

Resolución ENRE 728 /2005;
Expediente ENRE 18393/2005

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por
el “COMITÉ DE EJECUCIÓN” constituido por el “COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO
FEDERAL (CAF)”, la “UNIDAD ESPECIAL SISTEMA DE TRANSMISION
YACYRETA” (UESTY) y “EMPRENDIMIENTOS ENE RGETICOS BINACIONALES
SOCIEDAD. ANONIMA. (EBISA)” para la construcción de la denominada
Tercer Tramo del Sistema de Transmisión asociado a la CENTRAL
HIDROELECTRICA YACYRETA.

3 de noviembre de 2005, Concejo Delibe rante de
11 horas.
Mercedes, salón Pedro
Ferré sito en la calle
Sarmiento 650, Mercedes,
Provincia de Corrientes.

Resolución ENRE 763/2005;
Expediente ENRE 19098/2005

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por
el “COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN del FONDO FIDUCIARIO PARA EL
TRANSPORTE ELECTRICO FEDERAL (CAF)”, para la construcción de la
denominada INTERCONEXIÓN NOA - NEA cuya traza vinculará a las
provincias de Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y
Formosa.

18 de noviembre de 2005, "PLAZA PORTEZUELO", sito
11 horas.
en la Avenida Turística N° 1
– Portezuelo Norte de la
Ciudad de Salta, Provincia
de Salta.

Resolución ENRE 762/2005;
Expediente ENRE 18834/2005

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por
el “COMITÉ DE EJECUCIÓN” constituido por el “COMITÉ DE
ADMINISTRACIÓN del FONDO FIDUCIARIO PARA EL TRANSPORTE ELECTRICO
FEDERAL (CAF)”, )”, para la construcción de la denominada
INTERCONEXIÓN E.T. RECREO – E.T. LA RIOJA (SEGUNDO TRAMO LINEA
MINERA).

22 de noviembre de 2005, "PLAZA HOTEL", salón Rojo,
11 horas.
sito en la calle San Nicolás
de Bari Oeste N° 5 02. de la
Ciudad La Rioja, Provincia
de La Rioja.

Resolución ENRE 820/2005;
Expediente ENRE 15.396/2005

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGIA
ELECTRICA POR DISTRIBUCION TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO
SOCIEDAD ANONIMA (TRANSNOA S.A.), para la ejecución de una
ampliación menor, consistente en la incorporación de un campo de
salida de línea de 132 kV desde la doble barra en esa tensión existente
en la ET Independencia.

20 de diciembre de 2005, Hotel Ga rden Park, sito en
10.30 horas.
la Av. Soldatti N° 330 de la
ciudad de San Miguel de
Tucumán
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ANEXO 2 • Cuadros y Evolución Tarifaria

EDENOR S.A. - Cuadro Tarifario (*)
Res. ENRE 192/04
INICIAL
Diciembre '92

Febrero '04

Res. ENRE 527/04
Aplicable en Sept'04
Agosto '04

Res. ENRE 03/05
Aplicable en Ene'05
Noviembre '04

T1-R1 CF
T1-R1 CV

$-bim
$/KWh

2,54
0,061

4,43
0,080

4,45
0,081

4,46
0,0 81

T1-R2 CF
T1-R2 CV

$-bim
$/KWh

13,04
0,056

16,20
0,041

16,25
0,042

16,29
0,0 42

T1-G1 CF
T1-G1 CV

$-bim
$/KWh

6,35
0,108

7,84
0,105

7,92
0,121

7,90
0,139

T1-G2 CF
T1-G2 CV

$-bim
$/KWh

47,14
0,083

58,18
0,073

58,26
0,089

58,04
0,107

T1-G3 CF
T1-G3 CV

$-bim
$/KWh

127,91
0,063

159,25
0,048

158,27
0,064

157,24
0,0 82

T1-AP

$/KWh

0,074

0,061

0,062

0,072

T2 CP
T2 CE

$/KW-mes
$/KWh

6,69
0,067

8,31
0,070

8,18
0,088

8,29
0,101

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,048
0,048
0,047

8,79
5,71
0,052
0,045
0,040

8,65
5,71
0,078
0,063
0,053

8,76
5,71
0,088
0,076
0,068

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,14
3,16
0,050
0,043
0,038

5,01
3,16
0,074
0,059
0,051

5,11
3,16
0,084
0,072
0,0 65

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

2,80
0,47
0,048
0,041
0,036

2,68
0,47
0,071
0,057
0,049

2,78
0,47
0,080
0,0 69
0,0 62

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,0 48
0,0 48
0,0 47

8,79
5,71
0,062
0,055
0,044

8,65
5,71
0,097
0,068
0,059

8,76
5,71
0,088
0,076
0,068

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,14
3,16
0,059
0,052
0,042

5,01
3,16
0,092
0,065
0,056

5,11
3,16
0,084
0,072
0,0 65

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043

2,80
0,47
0,056
0,050

2,68
0,47
0,088
0,062

2,78
0,47
0,080
0,0 69

0,042

0,040

0,054

0,0 62

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81

8,71
5,71

8,75
5,71

8,77
5,71

0,048
0,048
0,047

0,038
0,032
0,025

0,038
0,033
0,026

0,039
0,033
0,026

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,06
3,16
0,036
0,031
0,024

5,10
3,16
0,037
0,031
0,025

5,12
3,16
0,037
0,032
0,025

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh

T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

2,73
0,47
0,034
0,029
0,023

2,76
0,47
0,035
0,030
0,024

2,78
0,47
0,035
0,030
0,024

demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

otros prestadores (Residencial)

otros prestadores (general)

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81

8,71
5,71

8,78
5,71

8,76
5,71

0,048
0,048

0,038
0,032

0,061
0,046

0,077
0,0 65

0,047

0,025

0,039

0,0 57

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046

5,06
3,16
0,036

5,13
3,16
0,058

5,11
3,16
0,073

T3-MT CEV

$/KWh

0,046
0,044

0,031
0,024

0,043
0,037

0,0 61
0,054

(*) Los ajustes al cuadro tarifario se realizaron como consecuencia de los cambios en los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía.
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EDENOR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)
Res. ENRE 192/04
Febrero '04

Res. ENRE 527/04
Aplicable en Sept'04
Agosto '04

Res. ENRE 03/05
Aplicable en Ene'05
Noviembre '04

2,73
0,47

2,80
0,47

2,78
0,47

0,043
0,043
0,042

0,034
0,029
0,023

0,055
0,042
0,036

0,070
0,0 59
0,0 52

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,048
0,048
0,047

8,71
5,71
0,038
0,032
0,025

8,75
5,71
0,038
0,033
0,026

8,84
5,71
0,0 48
0,0 41
0,036

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,06
3,16
0,036
0,031
0,024

5,10
3,16
0,037
0,031
0,025

5,18
3,16
0,046
0,039
0,034

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

2,73
0,47
0,034
0,029
0,023

2,76
0,47
0,035
0,030
0,024

2,84
0,47
0,044
0,038
0,032

$/MW-mes
$/MW

6.382
28,92

6.070
31,04

6.199
32,49

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

6.856
5.706
5,94
5,10
4,49

6.545
5.706
8,80
7,10
6,05

6.673
5.706
9,99
8,58
7,75

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

3.205
3.155
3,34
2,87
2,53

2.901
3.155
4,95
3,99
3,40

3.024
3.155
5,62
4,83
4,36

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

867
475
1,30
1,12
0,98

569
475
1,92
1,55
1,32

687
475
2,18
1,88
1,70

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh

6.856
5.706
7,02
6,24

6.545
5.706
10,95
7,76

6.673
5.706
9,99
8,58

T3-BT C EV

$/MWh

4,96

6,68

7,75

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

3.205

2.901

3.024

3.155
3,95
3,51
2,79

3.155
6,16
4,36
3,76

3.155
5,62
4,83
4,36

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh

867
475

569
475

687
475

T3-AT CEV

$/MWh

1,54
1,37
1,09

2,40
1,70
1,46

2,19
1,88
1,69

5,45
33,00
87,30

5,45
33,00
87,30

5,45
33,00
87,30

66,45
206,40
125,75
315,55

66,45
206,40
125,75
315,55

174,40
561,10
307,25
580,10

174,40
561,10
307,25
580,10

INICIAL
Diciembre '92
$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV
otros prestadores (AP)

TARIFAS SERVICIO PEAJE
T2 CP
T2 CE
demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER

SERVICIO DE REHABILITACIÓN
T1-R
T1-G Y T1-AP
T2 Y T3

$
$
$

CONEXIONES DOMICILIARI AS COMUNES
Aéreas Monofásicas
Subterráneas

$
$

Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas

$
$

66,45
206,40
125,75
315,55

$
$
$
$

174,40
561,10
307,25
580,10

ESPECIALES
Aéreas Monofásicas
Subterráneas
Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas
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EDESUR S.A. - Cuadro Tarifario (*)
Res. ENRE 192/04
INICIAL
Diciembre '92

Febrero '04

Res. ENRE 527/04
Aplicable en Sept'04
Agosto '04

Res. ENRE 03/05
Aplicable en Ene'05
Noviembre '04

T1-R1 CF
T1-R1 CV

$-bim
$/KWh

2,54
0,061

4,44
0,080

4,44
0,081

4,44
0,0 82

T1-R2 CF
T1-R2 CV

$-bim
$/KWh

13,04
0,056

16,23
0,041

16,20
0,042

16,20
0,043

T1-G1 CF
T1-G1 CV

$-bim
$/KWh

6,35
0,108

7,86
0,105

8,39
0,121

7,90
0,139

T1-G2 CF
T1-G2 CV

$-bim
$/KWh

47,14
0,083

58,30
0,074

61,13
0,087

58,05
0,107

T1-G3 CF
T1-G3 CV

$-bim
$/KWh

127,91
0,063

159,59
0,049

165,20
0,061

157,26
0,0 83

T1-AP

$/KWh

0,074

0,061

0,062

0,076

T2 CP
T2 CE

$/KW-mes
$/KWh

6,69
0,067

8,97
0,069

7,78
0,088

8,29
0,101

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,048
0,048
0,047

9,45
5,71
0,052
0,045
0,039

8,26
5,71
0,078
0,063
0,053

8,76
5,71
0,088
0,076
0,0 69

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,76
3,16
0,049
0,043
0,038

4,64
3,16
0,074
0,060
0,051

5,11
3,16
0,084
0,072
0,0 65

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

3,39
0,47
0,047
0,041
0,036

2,32
0,47
0,071
0,058
0,049

2,78
0,47
0,0 81
0,0 69
0,063

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,0 48
0,0 48
0,0 47

9,45
5,71
0,061
0,055
0,044

8,26
5,71
0,097
0,069
0,059

8,76
5,71
0,0 89
0,076
0,0 69

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,76
3,16
0,058
0,053
0,041

4,64
3,16
0,092
0,066
0,056

5,11
3,16
0,084
0,072
0,0 65

T3-AT CPP

$/KW-mes

T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043

3,39
0,47
0,056

2,32
0,47
0,088

2,78
0,47
0,0 81

0,043
0,042

0,050
0,040

0,063
0,054

0,0 69
0,063

8,73
5,71
0,038
0,033
0,025

8,72
5,71
0,039
0,034
0,026

8,72
5,71
0,039
0,034
0,027

demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

otros prestadores (Residencial)

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh

T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,048
0,048
0,047

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,08
3,16
0,036
0,031
0,024

5,07
3,16
0,037
0,032
0,025

5,07
3,16
0,037
0,032
0,025

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh

T3-AT CEV

$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

2,74
0,47
0,034
0,030
0,023

2,74
0,47
0,035
0,031
0,024

2,74
0,47
0,036
0,031
0,024

otros prestadores (general)

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81

8,73
5,71

9,25
5,71

8,76
5,71

0,048
0,048

0,038
0,033

0,060
0,046

0,077
0,0 65

0,047

0,025

0,039

0,0 58

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046

5,08
3,16
0,036

5,57
3,16
0,057

5,11
3,16
0,073

0,046
0,044

0,031
0,024

0,044
0,037

0,0 62
0,0 55

(*) Los ajustes al cuadro tarifario se realizaron como consecuencia de los cambios en los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía.

ANEXO 2 • Cuadros y Evolución Tarifaria

EDESUR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)
Res. ENRE 192/04
Febrero '04

Res. ENRE 527/04
Aplicable en Sept'04
Agosto '04

Res. ENRE 03/05
Aplicable en Ene'05
Noviembre '04

2,74
0,47

3,21
0,47

2,78
0,47

0,043
0,043
0,042

0,034
0,030
0,023

0,055
0,042
0,035

0,070
0,0 59
0,0 53

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,048
0,048
0,047

8,73
5,71
0,038
0,033
0,025

8,72
5,71
0,039
0,034
0,026

9,97
5,71
0,0 47
0,0 42
0,036

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,08
3,16
0,036
0,031
0,024

5,07
3,16
0,037
0,032
0,025

6,25
3,16
0,0 45
0,040
0,034

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

2,74
0,47
0,034
0,030
0,023

2,74
0,47
0,035
0,031
0,024

3,86
0,47
0,043
0,038
0,032

$/MW-mes
$/MW

6.638
28,90

5.928
31,06

6.224
32,50

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

7.113
5.706
5,87
5,14
4,48

6.403
5.706
8,83
7,19
6,06

6.699
5.706
10,04
8,63
7,79

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

3.425
3.155
3,30
2,89
2,52

2.781
3.155
4,97
4,05
3,41

3.049
3.155
5,65
4,85
4,38

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

1.059
475
1,28
1,12
0,98

466
475
1,93
1,57
1,33

713
475
2,20
1,89
1,70

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh

7.113
5.706
6,95

6.403
5.706
10,99

6.699
5.706
10,04

T3-BT C EV

$/MWh

6,27
4,95

7,85
6,69

8,63
7,79

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

3.425
3.155
3,91
3,53

2.781
3.155
6,18
4,42

3.049
3.155
5,65
4,86

2,78

3,77

4,38

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

1.059
475
1,52
1,37
1,08

466
475
2,40
1,72
1,46

713
475
2,20
1,89
1,70

5,45
33,00
87,30

5,45
33,00
87,30

5,45
33,00
87,30

66,45
206,40
125,75
315,55

66,45
206,40
125,75
315,55

66,45
206,40
125,75
315,55

174,40

174,40

174,40

561,10
307,25
580,10

561,10
307,25
580,10

561,10
307,25
580,10

INICIAL
Diciembre '92
$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV
otros prestadores (AP)

TARIFAS SERVICIO PE AJE
T2 CP
T2 CE
demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

SERVICIO DE REHABILITACIÓN
T1-R
T1-G Y T1-AP
T2 Y T3

$
$
$

CONEXIONES DOMICILIARI AS COMUNES
Aéreas Monofásicas
Subterráneas

$
$

Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas

$
$

ESPECIALES
Aéreas Monofásicas
Subterráneas
Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas

$
$
$
$

ANEXO 2 • Cuadros y Evolución Tarifaria

EDELAP S.A. - Cuadro Tarifario (*)
INICIAL
Diciembre '92

Res. ENRE 527/04

Res. ENRE 03/05

Aplicable en Sept'04

Aplicable en Ene'05

Res. ENRE 518/05
Agosto '05

Agosto '04

Noviembre '04

T1-R1 CF
T1-R1 CV

$-bim
$/KWh

2,54
0,061

4,44
0,0 81

4,46
0,081

4,46
0,081

T1-R2 CF
T1-R2 CV

$-bim
$/KWh

13,04
0,056

16,20
0,0 42

16,28
0,042

16,28
0,042

T1-G1 CF
T1-G1 CV

$-bim
$/KWh

6,35
0,108

8,53
0,121

8,01
0,139

10,33
0,171

T1-G2 CF

$-bim

47,14

61,91

58,76

77,06

T1-G2 CV

$/KWh

0,083

0,086

0,10 7

0,128

T1-G3 CF
T1-G3 CV

$-bim
$/KWh

127,91

166,90

159,07

210,66

0,063

0,060

0,081

0,094

T1-AP

$/KWh

0,074

0,0 62

0,076

0,087

T2 CP
T2 CE

$/KW-mes
$/KWh

6,69
0,067

8,03
0,0 89

8,39
0,101

10,91
0,112

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,048

8,50
5,71
0,078

8,87
5,71
0,088

11,59
8,18
0,088

0,048
0,0 47

0,063
0,0 53

0,076
0,068

0,076
0,068

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

4,87
3,16
0,074
0,060
0,050

5,21
3,16
0,084
0,072
0,065

6,41
4,52
0,084
0,072
0,065

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

2,54
0,47
0,071
0,0 57
0,0 48

2,87
0,47
0,080
0,069
0,062

3,11
0,68
0,080
0,069
0,062

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,048
0,048
0,047

8,50
5,71
0,0 97
0,068
0,0 59

8,87
8,18
0,088
0,076
0,068

11,59
0,088
0,076
0,068

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

4,87
3,16
0,0 92
0,0 65
0,056

5,21
3,16
0,084
0,072
0,065

6,41
4,52
0,084
0,072
0,065

T3-AT CPP
T3-AT CPF

$/KW-mes
$/KW-mes

T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

2,54
0,47
0,088
0,0 62
0,0 53

2,87
0,47
0,080
0,069
0,062

3,11
0,68
0,080
0,069
0,062

7,09
4,81

8,71
5,71

8,76
5,71

11,49
8,18

0,048
0,048
0,047

0,039
0,033
0,026

0,039
0,033
0,026

0,039
0,033
0,026

demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

otros prestadores (Residencial)

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh

T3-BT C EV

$/KWh

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046

5,07
3,16
0,037

5,11
3,16
0,037

6,32
4,52
0,037

0,046
0,044

0,031
0,025

0,032
0,025

0,032
0,025

T3-AT CPP

$/KW-mes

T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,0 7
0,40

2,73
0,47

2,78
0,47

3,01
0,68

0,043
0,043

0,035
0,030

0,035
0,030

0,035
0,030

0,042

0,025

0,024

0,024

otros prestadores (general)

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09
4,81
0,048
0,048
0,047

9,38
5,71
0,060
0,0 45
0,039

8,87
5,71
0,077
0,065
0,057

11,59
8,18
0,077
0,065
0,057

T3-MT CPP
T3-MT CPF

$/KW-mes
$/KW-mes

T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KWh
$/KWh
$/KWh

4,02
2,66
0,046
0,046
0,044

5,70
3,16
0,0 57
0,043
0,037

5,21
3,16
0,073
0,062
0,054

6,41
4,52
0,073
0,062
0,054

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,0 42

3,33
0,47
0,0 55
0,0 41
0,036

2,87
0,47
0,070
0,059
0,052

3,11
0,68
0,070
0,059
0,052

(*) Los ajustes al cuadro tarifario se realizaron como consecuencia de los cambios en los precios estacionales definidos por la Secretaría de Energía.

ANEXO 2 • Cuadros y Evolución Tarifaria

EDELAP S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)
INICIAL
Diciembre '92

Res. ENRE 527/04

Res. ENRE 03/05

Aplicable en Sept'04

Aplicable en Ene'05

Agosto '04

Noviembre '04

Res. ENRE 518/05
Agosto '05

otros prestadores (AP)

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

7,09

8,71

10,31

13,04

4,81
0,048

5,71
0,039

5,71
0,046

8,18
0,046

0,048
0,047

0,033
0,026

0,040
0,036

0,040
0,036

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh

4,02
2,66

5,07
3,16

6,58
3,16

7,78
4,52

T3-MT CER
T3-MT CEV

$/KWh
$/KWh

0,046
0,046
0,044

0,037
0,031
0,025

0,044
0,038
0,034

0,044
0,038
0,034

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KW-mes
$/KW-mes
$/KWh
$/KWh
$/KWh

2,07
0,40
0,043
0,043
0,042

2,73
0,47
0,035
0,030
0,024

4,17
0,47
0,042
0,036
0,033

4,41
0,68
0,042
0,036
0,033

$/MW-mes
$/MW

6,156
31,09

6.272
32,54

8.789
42,81

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

6,631
5.706
10,97
7,77
6,66

6.746
5.706
9,97
8,61
7,76

9.469
8.177
9,97
8,61
7,76

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

2,996
3.155
6,17
4,37
3,75

3.091
3.155
5,61
4,84
4,36

4.293
4.522
5,61
4,84
4,36

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER
T3-AT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

670
475
1,93
1,55
1,32

750
475
2,18
1,88
1,70

986
680
2,18
1,88
1,70

T3-BT CPP
T3-BT CPF
T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

6,631
5,706
10,97
7,77
6,66

6.746
5.706
9,99
8,61
7,76

9.469
8.177

T3-MT CPP
T3-MT CPF
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh
$/MWh

2,996
3,155
6,17

3.091
3.155
5,62

4.293
4.522
5,62

4,37
3,75

4,84
4,37

4,84
4,37

T3-AT CPP
T3-AT CPF
T3-AT CEP
T3-AT CER

$/MW-mes
$/MW-mes
$/MWh
$/MWh

T3-AT CEV

$/MWh

670
475
2,40
1,70
1,46

750
475
2,18
1,88
1,70

986
680
2,18
1,88
1,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5,45
33,00
87,30

5,45
33,00
87,30

6,70
40,59
107,38

$
$
$
$

66,45
206,40
125,75
315,55

66,45
206,40
125,75
315,55

81,73
253,87
154,67
388,13

Aéreas Monofásicas
Subterráneas
Aéreas Trifásicas

$
$
$

Subterráneas Trifásicas

$

174,40
561,10
307,25
580,10

174,40
561,10
307,25
580,10

214,51
690,15
377,92
713,52

TARIFAS SERVICIO PE AJE
T2 CP
T2 CE
demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

8,61
7,76

CARGO VARIABLE TRANSITORIO
CVT Pic o
CVT Res to
CVT Valle

SERVICIO DE REHABILITACIÓN
T1-R
T1-G Y T1-AP
T2 Y T3

$
$
$

CONEXIONES DOMICILIARI AS COMUNES
Aéreas Monofásicas
Subterráneas
Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas

ESPECIALES

ANEXO 2 • Cuadros y Evolución Tarifaria

EDENOR S.A.
Evolución de la Tarifa
Media desde la
Privatización

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60

Septiembre '92
Noviembre '92
Febrero '93
Abril '93
Mayo '93
Junio '93
Agosto '93
Noviembre '93
Mayo '94
Agosto '94
Noviembre '94
Febrero '95
Mayo '95
Agosto ´95
Noviembre '95
Febrero '96
Mayo '96
Agosto '96
Noviembre '96
Febrero '97
Mayo '97
Agosto '97
Noviembre '97
Febrero '98
Mayo '98
Agosto '98
Noviembre '98
Febrero '99
Mayo '99
Agosto '99
Noviembre '99
Febrero '00
Mayo '00
Agosto '00
Noviembre '00
Febrero '01
Mayo '01
Agosto '01
Noviembre '01
Febrero '02
Mayo '02
Agosto '02
Noviembre '02
Febrero '04
Agosto '04
Noviembre ´04

50
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4

Tarifa 1 - R

Tarifa 2

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

Total
Tarifa 3: demanda más 300kW

EDESUR S.A.
Evolución de la Tarifa
Media desde la
Privatización

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60

Septiembre '92
Noviembre '92
Febrero '93
Abril '93
Mayo '93
Junio '93
Agosto '93
Noviembre '93
Mayo '94
Agosto '94
Noviembre '94
Febrero '95
Mayo '95
Agosto ´95
Noviembre '95
Febrero '96
Mayo '96
Agosto '96
Noviembre '96
Febrero '97
Mayo '97
Agosto '97
Noviembre '97
Febrero '98
Mayo '98
Agosto '98
Noviembre '98
Febrero '99
Mayo '99
Agosto '99
Noviembre '99
Febrero '00
Mayo '00
Agosto '00
Noviembre '00
Febrero '01
Mayo '01
Agosto '01
Noviembre '01
Febrero '02
Mayo '02
Agosto '02
Noviembre '02
Febrero '04
Agosto '04
Noviembre ´04

50
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Noviembre
'02 '02
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'04 '04

Tarifa 1 - R

Tarifa 2

Tarifa 3: demanda ha sta 300kW

Total
Tarifa 3: demanda más 300kW

EDELAP S.A.
Evolución de la Tarifa
Media desde la
Privatización

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

Septiembre '92
Noviembre '92
Febrero '93
Abril '93
Mayo '93
Junio '93
Agosto '93
Noviembre '93
Mayo '94
Agosto '94
Noviembre '94
Febrero '95
Mayo '95
Agosto ´95
Noviembre '95
Febrero '96
Mayo '96
Agosto '96
Noviembre '96
Febrero '97
Mayo '97
Agosto '97
Noviembre '97
Febrero '98
Mayo '98
Agosto '98
Noviembre '98
Febrero '99
Mayo '99
Agosto '99
Noviembre '99
Febrero '00
Mayo '00
Agosto '00
Noviembre '00
Febrero '01
Mayo '01
Agosto '01
Noviembre '01
Febrero '02
Mayo '02
Agosto '02
Noviembre '02
Febrero '04
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Noviembre '04
Agosto '05
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Tarifa 1 - R

Tarifa 2

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

Total
Tarifa 3: demanda más 300kW
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EDENOR S.A.
Tarifas Monómicas

INICIAL

Resolución
ENRE 192/04

Resolución
ENRE 527/04

Resolución
ENRE 03/05

Aplicable en Sept'04

Aplicable en Ene'05

Setiembre '92

Febrero '04

Agosto '04

Noviembre '04

Tarifa 1 - R

76,53

72,42

73,51

73,57

Tarifa 1 - R1
Tarifa 1 - R2

76,19
76,59

106,50
66,58

107,62
67,66

107,68
67,72

Tarifa 1 - G

110,12

107,06

123,14

141,06

Tarifa 1 - G1
Tarifa 1 - G2
Tarifa 1 - G3

122,48
1 02,52
84,34

122,88
97,09
74,57

139,06
11 3,12
90,41

157,01
131,03
108,24

Tarifa 1 - AP

74,00

61,00

62,00

72,00

104,60

116,71

133,98

147,60

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

97,65

106,15

124,18

137,35

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

99,58
74,95
S.U.

108,39
79,80
S.U.

126,55
96,35
S.U.

139,73
109,32
S.U.

71,76

83,76

100,75

105,41

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

93,21
68,92
S.U.

109,59
80,34
S.U.

126,83
97,30
S.U.

132,01
101,89
S.U.

Total
Variac. c/anterior
Variación con Sept.'92

85,30

85,51
5,88%
0,24%

93,46
9,29%
9,56%

99,54
6,51%
16,69%

Tarifa 2

Tarifa 3: demanda más 300kW

EDESUR S.A.
Tarifas Monómicas

INICIAL

Resolución
ENRE192/04

Resolución
ENRE527/04

Resolución
ENRE 03/05

Aplicable en Sept'04

Aplicable en Ene'05

Setiembre '92

Febrero '04

Agosto '04

Noviembre '04

80,71

79,37

8 0,32

81,32

78,52
81,21

110,62
72,37

111,62
73,31

112,62
74,31

Tarifa 1 - G

108,23

105,24

120,54

138,81

Tarifa 1 - G1
Tarifa 1 - G2
Tarifa 1 - G3

123,32
103,19
84,57

123,96
98,97
75,91

141,24
11 3,19
88,85

158,05
131,87
109,51

Tarifa 1 - AP

74,00

61,00

62,00

76,00

102,53

116,65

129,32

145,03

96,36

107,08

121,22

135,95

100,52
69,31
S.U.

112,07
74,63
S.U.

126,20
88,83
S.U.

141,11
102,35
S.U.

Tarifa 3: demanda más 300kW

80,84

97,10

11 0,99

116,72

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

102,91
68,96
S.U.

124,09
82,57
S.U.

137,54
96,70
S.U.

144,21
101,91
S.U.

Total
Variac. c/anterior
Variación con Sept.'92

88,85

92,60
8,55%
4,22%

100,23
8,24%
12,81%

108,21
7,96%
21,79%

Tarifa 1 - R
Tarifa 1 - R1
Tarifa 1 - R2

Tarifa 2
Tarifa 3: demanda hasta 300kW
Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT
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Resolución
ENRE 527/04

Resolución
ENRE 03/05

Aplicable en Sept'04

Aplic able en Ene'05

Diciembre '92

Agosto '04

Noviembre '04

Agosto '05

77,61

77,48

77,61

77,61

Tarifa 1 - R1
Tarifa 1 - R2

76,07
78,03

107,33
69,37

107,45
69,51

107,45
69,51

Tarifa 1 - G

112,12

125,71

143,76

176,59

123,79
102,83
84,09

142,20
112,04
87,52

158,91
131,71
107,23

196,68
160,41
128,74

INICIAL

Tarifa 1 - R

Tarifa 1 - G1
Tarifa 1 - G2
Tarifa 1 - G3

Resolución
ENRE 518/05

Tarifa 1 - AP

74,00

62,00

76,00

87,00

Tarifa 2

94,86

122,44

135,94

157,44

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

86,19

10 9,89

123,68

140,74

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

95,61
60,75
S.U.

121,33
78,99
S.U.

135,42
91,96
S.U.

156,61
97,88
S.U.

Tarifa 3: demanda más 300kW

69,69

97,81

103,14

112,84

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

92,13
64,11
S.U.

125,25
90,99
70,94

131,17
96,17
75,92

150,82
103,40
76,77

Tarifa Media Global $/MWh

79,15

92,77

99,52

109,44

EDELAP S.A.
Tarifas Monómicas
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DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

A. 126. XXXVI - “Angel Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Sec.
Ener. y Puertos (Expte. N° 750-002119/96) CSJN - 05/04/2005
-IContra la sentencia de fs. 108/134, de la Sala I de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, que -por mayoríadeclaró la nulidad de la resolución n.º 229/95 del Ente Nacional Regulador de la
Energía (ENRE, en adelante), que fue confirmada por la resolución n.º 71/96, de la
Secretaría de Energía y Puertos del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos y, en consecuencia, ordenó que el ENRE sustancie el reclamo formulado por
Ángel Estrada S.A., tanto la Secretaría de Energía y Puertos como el ente regulador
dedujeron los recursos extraordinarios obrantes a fs. 141/160 y 166/187,
respectivamente, que fueron concedidos en lo atinente a la interpretación de normas
federales y denegados en cuanto cuestionan el fallo por arbitrariedad (fs. 205).//La Cámara entendió que, por aplicación del Marco Regulatorio
Eléctrico y del contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional y la empresa
prestataria del servicio de distribución de energía eléctrica, ésta debía responder por la
totalidad de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia de la irregular
prestación del servicio a su cargo.Para así resolver, el primero de los jueces que conformó la postura
mayoritaria del tribunal, consideró que correspondía discernir si el ENRE tiene
facultades para conocer en una pretensión de daños y perjuicios o si su competencia
se limita a aplicar las sanciones previstas, respetando los principios del debido proceso
de acuerdo a lo dispuesto en el art. 58 inc. o) de la ley 24.065. En tal sentido, sostuvo
que los usuarios tienen derecho a la protección de sus intereses económicos y a que se
establezcan procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos (conf.
art. 42 de la Constitución Nacional) y que el deber atribuido a las “autoridades” de
proveer a esta protección incluye a las legislativas, administrativas y jurisdiccionales.
Así, con sustento en el art. 72 de la ley 24.065, consideró que el ente regulador es
competente para resolver la controversia, porque su intervención es facultativa para
los usuarios y terceros interesados y el hecho que dio origen al reclamo tiene estricta
relación con su competencia.En cuanto al fondo de la cuestión, señaló que el Poder Ejecutivo
Nacional no pudo dispensar a las distribuidoras de la obligación de reparar los daños
y perjuicios que ocasionen en la prestación del servicio, pues ello contradice el art. 42
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de la Ley Fundamental y la limitación de la responsabilidad es un privilegio, cuya
concesión está atribuida al Congreso (art. 75 inc. 18) y el legislador no () lo facultó a
suscribir contratos que contengan dichas cláusulas. Máxime cuando los destinatarios
del servicio no son “clientes”, porque son cautivos, sino “usuarios” y la relación de
éstos con el concesionario se rige por el Derecho Administrativo y por los arts. 42 y
43 de la Constitución Nacional desde 1994.Por otra parte, recordó que la ley 24.240 dispone que, en caso de
duda se estará a favor del consumidor e impide que los contratos de adhesión tengan
cláusulas limitativas de responsabilidad (arts. 37 y 38) y, por último, señaló que el art.
31 de la ley 24.447 dispuso que las multas aplicadas por los entes reguladores ingresen
al Tesoro Nacional, de donde surge que, aun cuando ello operaría sobre las sanciones
administrativas, da cuenta de la modificación del destino que se atribuyó a la
percepción de las multas impuestas, lo que por vía de hipótesis podría configurarse
respecto de los numerales 5.1, 5.2 y 5.3. del Subanexo 4.El otro magistrado que integró la mayoría también afirmó que el
ENRE era competente para decidir la controversia, que se relaciona con la prestación
-o su falta- del suministro de energía eléctrica, pues la expresión “toda controversia”
contenida en el precitado art. 72 no permite limitarla a algunas y excluirla de otras. Por
tal razón, descartó la existencia de un vicio en la competencia del órgano que dictó el
acto recurrido.Asimismo, entendió que, para determinar si la relación usuarioconcesionario es legal, reglamentaria o contractual, hay que diferenciar si el servicio
es uti singuli o uti universi y, en el primer caso, si es obligatorio o facultativo (como
en el caso de la electricidad) y, por lo tanto, contractual, de derecho privado
principalmente (civil o comercial según las circunstancias), sin perjuicio de los
principios y normas de derecho público aplicables en razón de la calidad de servicio
público de la actividad en cuestión. Así surge de los arts. 9º y 10 de la ley 24.065, que
-a su juicio- establecen el carácter contractual de la relación usuario-distribuidora y del
art. 44 de los contratos de concesión suscriptos entre el Estado Nacional y las
distribuidoras. Pero aun cuando se asigne carácter predominantemente de Derecho
Administrativo a la relación jurídica que se constituye entre la distribuidora y los
usuarios, ante la ausencia de preceptos de Derecho Público que contemplen
específicamente la cuestión, serían aplicables, de modo supletorio, las normas del
Derecho común.No puede necesariamente seguirse que el incumplimiento
inexcusable de la prestadora la exima de responsabilidad frente al usuario por los
daños originados como consecuencia de esa inejecución. Es cierto que si uno de los
fines de los marcos regulatorios es la protección de los usuarios no puede traspasarse
esas normas y las cláusulas de los contratos para beneficiar al usuario en perjuicio de
la calidad técnica del servicio. La concesión es un acto de gobierno que tiene por fin
organizar el servicio. El acto estatal regulatorio es de carácter unilateral y los usuarios
no están legitimados para discutir el régimen reglamentario que constituye las
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condiciones de la oferta. Así no podrían pretender la prestación de un mejor servicio
que el que la distribuidora se ofreció a dar de conformidad a los niveles de calidad
establecidos en el Subanexo 4 del contrato de concesión. Sin embargo, entendió que
en el sub lite no se discute el alcance de las obligaciones de las distribuidoras para con
sus usuarios, sino la magnitud de su responsabilidad por los daños y perjuicios que
pueden ocasionar como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones.También señaló que la protección de los derechos de los usuarios
tiene rango constitucional y desde esa perspectiva deben interpretarse las
disposiciones de la ley 24.065, que, por otra parte, no limitan aquella responsabilidad
(conf. arts. 77 y 78), como tampoco lo hace el contrato de concesión (art. 24), a cuyo
respecto los usuarios son “terceros ajenos” y, por ello, desestimó la interpretación del
ENRE relativa a que esa cláusula se refiera a la responsabilidad extracontractual.Consideró que el art. 3º, inc. e) del Reglamento de Suministro
introduce un estándar jurídico y la circunstancia de que las multas del numeral 5 del
Subanexo 4 del contrato de concesión se abonen a los usuarios y se determinen sobre
la base del perjuicio que ocasionan -de donde derivaría su carácter resarcitorio-, no
significa que sean “cláusulas penales”, pues ello se opone a la clara letra del numeral
5.2. de dicho Subanexo, ya que si tuvieran aquella característica, habría que concluir
que, para la primera etapa de la concesión, se estableció una total impunidad. En su
concepto, el objetivo de estas sanciones es orientar las inversiones, tal como
expresamente lo determina el numeral 5.1. del Subanexo 4 y, en caso en caso de duda
u oscuridad, se han de interpretar en favor de los usuarios, admitiendo sólo
excepcionalmente limitaciones a los derechos constitucionales, cuya renuncia, por otra
parte, no cabe presumir.Así, con independencia de que el art. 31 de la ley 24.447 dispuso
que las multas que apliquen los entes ingresen al Tesoro Nacional, no puede obviarse
que dichas penalidades tienden a reintegrar el valor de la energía no recibida, pero sus
montos no guardan ninguna relación con los eventuales daños y perjuicios que puedan
efectivamente haberse sufrido y, en tal sentido, la resolución n.º 292/99 del ENRE
consideró que las sanciones se previeron en el contexto de las situaciones normales de
producción de contingencias, al fijar plazos máximos admisibles de interrupción del
servicio durante la cual la distribuidora no sería penada, pero admitió que, superando
los perjuicios evidentes, las bonificaciones por las multas impuestas, ello importaría
permitir a la distribuidora incumplir sus obligaciones esenciales, lo que repugna al
criterio de equidad que debe existir en las relaciones entre los usuarios y la
distribuidora y la custodia de la seguridad pública. En esa oportunidad, el ENRE
decidió fijar una indemnización mínima y permitir a los usuarios reclamar las
diferencias de los mayores perjuicios que acreditaran.El magistrado que votó en minoría, tuvo en cuenta que el contrato
de concesión fija la responsabilidad de la distribuidora por “todos los daños y
perjuicios causados a terceros y/o bienes de propiedad de éstos como consecuencia de
la ejecución del contrato y el incumplimiento de las obligaciones asumidas” (art. 24)
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y faculta al ente regulador, en caso de incumplimiento, a aplicar las sanciones previstas
en el Subanexo 4 (art. 36), el que también prevé que aquélla deberá abonar multas a
los usuarios cuando incumpla con disposiciones o parámetros relacionados con
situaciones individuales y que dicho pago no la releva de eventuales reclamos por
daños y perjuicios (conf. num. 5.2., segundo y tercer párrafos). Por su parte, el
Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica para los servicios prestados por
Edenor S.A. y Edesur S.A. (aprobado por resolución n.º 168/92 de la Secretaría de
Energía Eléctrica) dispone que las distribuidoras deben reparar los daños a las
instalaciones o artefactos de los usuarios causados por deficiencias de la calidad
técnica del suministro que le sean imputables (art. 3º inc. e).Sin embargo, señaló que el ENRE posee facultades para discernir
controversias del tipo de la planteada en autos e imponer sanciones (arts. 56 inc. o y
78 de la ley 24.065), las que están circunscriptas a la comprobación de la falta y a la
determinación de su monto, conforme a las pautas técnicas establecidas en los num. 2,
2.1, 2.2., 3, 3.1., 3.2., del Subanexo 4 del contrato de concesión, pero no puede
reconocer indemnizaciones por daños y perjuicios, sin que obste a esa conclusión la
disposición del art. 72 de aquella ley, en cuanto alude a “toda controversia”. Máxime
cuando la admisión de facultades jurisdiccionales de los entes es de carácter
restrictivo, tal como lo indicó la Corte en Fallos: 321:776.Por ello, entendió que sostener -tal como lo hace el ENRE- que, en
caso de interrupciones, la distribuidora debe pagar las multas previstas en el contrato
de concesión “como única y total reparación” constituye una afirmación dogmática en
una materia que, por imperativo constitucional, sólo corresponde resolver a los jueces,
salvo concreta atribución de competencia en el ente regulador, a la vez que constituye
un vicio en la competencia y en el objeto del acto, que se trasladan a la resolución de
la Secretaría de Energía.- II II.1. Los principales agravios de la Secretaría de Energía y Puertos
pueden resumirse del siguiente modo:
a) El ente regulador tiene competencia para determinar el
incumplimiento contractual y para imponer la sanción cuyos parámetros están
previamente definidos, pero no puede -tal como lo pretende el a quo- expedirse sobre
un tema de Derecho privado, cual es la facultad de juzgar sobre reclamos de daños y
perjuicios, porque la indemnización tiene naturaleza civil y no administrativa y, por lo
tanto, esa cuestión está reservada a los jueces.b) La ley 24.065 faculta al Poder Ejecutivo Nacional, en su carácter
de titular del servicio público de distribución, a reglamentar el servicio (art. 1º) y la
actuación del ENRE. Así, mediante el art. 56 inc. b), determinó el régimen de
penalidades que aquél debe aplicar, de acuerdo con los parámetros que le fije. En tales
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circunstancias, el a quo se inmiscuyó en una esfera que no le es propia e intentó
reglamentar un servicio público en exceso de sus facultades, ya que tanto la
determinación de las penalidades como el alcance de las responsabilidades de los
actores del Mercado Eléctrico Mayorista es propio de la regulación del sistema que la
ley puso en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional, sobre la base de delicados
equilibrios se ven desestabilizados por la sentencia.c) La concesionaria tiene una doble relación obligacional que surge
de la misma disposición reglamentaria que determina las tarifas y los niveles de
calidad: una hacia el poder concedente de cumplir con el contrato de concesión y otra
para con los usuarios cuando celebra, con cada uno de ellos, un contrato de suministro.
Por ello, al determinarse los niveles de calidad del servicio al que aquélla se
compromete (num. 5.5 del Subanexo 4, en cuanto establece que las penalidades por
incumplimiento constituyen cláusulas penales) se justifica que el usuario sea el
destinatario las multas, tal como, por otra parte, lo ha sostenido la Procuración del
Tesoro de la Nación cuando señaló que las multas tienen naturaleza penal -que tienden
a prevenir o reprimir la violación de normas legales- y no carácter retributivo del
posible daño causado. Ello permite inferir que tendrán carácter resarcitorio cuando tal como sucede en el sub lite- busquen reparar el daño causado con en el caso de
autos, en concordancia con lo dispuesto por el art. 652 del Código Civil. En definitiva,
el Estado creó la actividad de distribución como servicio público, la organizó y
dispuso su prestación en las condiciones de sus posibilidades técnicas y económicas,
de modo tal de asegurar un nivel de calidad concordante con la valoración que los
usuarios otorgan a la energía no suministrada, pero si, por su actividad o deseos,
aquéllos tienen la necesidad de tener energía con mayor nivel de seguridad, entonces
deben prever los medios pertinentes para obtenerla.II.2. A su turno, el ENRE formula sus agravios en los siguientes
términos:
a) La determinación de los montos indemnizables por los
incumplimientos de los niveles de calidad prefijados que producen daño, integra la
organización del servicio público, que es un acto de gobierno reservado al Poder
Ejecutivo Nacional (arts. 3, 35 y 36 y 56 inc. b, de la ley 24.065). Esta “organización”
se ve perturbada por la sentencia que altera la relación “tarifa-calidad-penalidad”, los
tres pilares en los que se asienta la estructura y viabilidad del servicio y si uno de estos
elementos no se corresponde con el otro el servicio fracasa y, por ello, durante el
primer año de gestión se estableció que no habría sanciones, ya que nadie podría
prestar el servicio sin estas limitaciones a la responsabilidad. El monto de las
penalidades se relaciona íntimamente con la calidad del servicio, que se revisa cada
cinco años, según lo dispone el art. 42 de la ley 24.065 y determina, a su vez, el cuadro
tarifario que no se aplica a los contratos especiales acordados entre los usuarios y la
distribuidora (conf art. 27 del contrato de concesión). De esta manera, quien pretende
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otra calidad de servicio puede acordarlo con la distribuidora y pactar libremente el
precio, lo que asegura que los restantes usuarios no estén subsidiando la mayor tarifa
que requiere otro nivel de calidad superior. La estructura de responsabilidad
patrimonial de todo el sector eléctrico está regulada con penalidades prefijadas.b) Existen claras normas reglamentarias limitativas de
responsabilidad contenidas en el Subanexo 4 del contrato de concesión, toda vez que
no se puede asegurar la absoluta ausencia de fallas. En cuanto a la interpretación del
art. 24 del contrato de concesión y del numeral 5.2. (tercer párrafo) del Subanexo 4,
considera que no es razonable sostener que el concesionario debe afrontar los daños y
perjuicios ocasionados a los usuarios, pues de lo contrario carecería de razón fijar el
complejo sistema de determinación de penalidades e insiste en que tales previsiones se
aplican a la responsabilidad “extracontractual”.c) Las penalidades del contrato de concesión son verdaderas
cláusulas penales en los términos del 652 del Código Civil y el hecho de que el
numeral 5.1. disponga que aquéllas tienden a orientar las inversiones, obliga a realizar
una interpretación íntegra valiosa y razonable de la todas las normas aplicables y a
concluir que ellas son fijadas no sólo para disuadir el incumplimiento sino con fines
resarcitorios, razón por la cual revierten a los usuarios. Las sanciones administrativas
tienen otra finalidad, porque constituyen un reproche por la contravención a
disposiciones legales o reglamentarias.d) Sobre el art. 31 de la ley 24.447 señala que a este tipo de multas
se refería el art. 66, inc. d), de la ley 24.065 y el Subanexo VI del contrato de
concesión, que regula las 'OTRAS OBLIGACIONES DE LA DISTRIBUIDORA', sin
relación directa con la prestación del servicio al usuario (contrato de suministro) y que
se refieren al cumplimiento de las directivas generales del servicio (normas técnicas y
de seguridad por trabajos en la vía pública, etc.). Llamativamente, el contrato de
concesión contemplaba que aquéllas debían destinarse a quien sufriese el daño o sobre
costo por el accionar de la distribuidora, pero la ley 24.447 modificó dicha disposición
y dispuso que los montos percibidos en concepto de multas ingresen al Tesoro
Nacional.e) El ente invariablemente ha mantenido un criterio limitativo
sobre la responsabilidad de las distribuidoras, sin que obste a ello el dictado de la
resolución 292/99 -que reconoció una indemnización integral-, pues aquélla respondió
a un hecho extraordinario.
f) El fallo recurrido involucra la aplicación de un sistema que se
torna de imposible implementación práctica o que resulta contrario al art. 42 de la
Constitución Nacional, ya que provocaría la generación de créditos masivos de escasa
significación económica. La tarifación de esos créditos en forma de cláusulas penales
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evita a los usuarios la acreditación de los daños, pues de otro modo serían multas
teóricas cuyo costo de gestión seguramente las superaría. En efecto, si todos los
usuarios las reclamaran no habría organización pública que pudiera sustanciarlas ni
procesar individualmente los más de 4.000.000 de reclamos que se generarían cada
semestre. Es por eso que el contrato fijó las penalidades anticipándose al nuevo texto
de la disposición constitucional.- III Los recursos extraordinarios son formalmente admisibles, pues en
autos se encuentra en discusión el alcance que corresponde otorgar a las normas que
conforman el Marco Regulatorio Eléctrico, al que V.E. ha calificado de carácter
federal (Fallos: 323:2992, entre otros) y la decisión del a quo es contraria al derecho
que los apelantes fundan en ellas (art. 14, inc. 3º, de la ley 48).- IV Así planteada la cuestión, entiendo que, en primer término,
corresponde examinar el agravio relativo a la supuesta incompetencia del ente
regulador para resolver este tipo de controversias, pues de la conclusión a la que se
arribe sobre ello dependerá el análisis de las siguientes quejas.En mi opinión, el art. 72, segundo párrafo, de la ley 24.065 le
atribuye competencia al ENRE para entender en pretensiones como la que se debate
en el sub lite, si bien condicionado a que el usuario las someta a su consideración. En
efecto, en lo que aquí interesa, dicha disposición faculta al usuario a plantear ante el
ente regulador “toda controversia” que se suscite -entre otros- con las distribuidoras
“con motivo del suministro o del servicio público de transporte y distribución de
electricidad”. De este modo, aquél podrá optar entre someter la controversia a decisión
del ENRE -en cuyo caso la resolución que éste adopte podrá ser recurrida en sede
judicial mediante los procedimientos previstos en la propia ley 24.065 u ocurrir
directamente al Poder Judicial mediante la interposición de una acción ordinaria, de
acuerdo con los criterios expuestos por la Corte en el leading case “Fernández Arias”
(Fallos: 247:646).Esta inteligencia, por otra parte, se ajusta a los parámetros
incorporados en el art. 42 de la Carta Magna por el Constituyente reformador en 1994,
sin que ello signifique el reconocimiento de facultades jurisdiccionales a este ente
regulador, ni conferirle el carácter de tribunal administrativo (conf. doctrina de Fallos:
321:776).Despejada esta cuestión, estimo que la sentencia recurrida se ajusta
a derecho y, en consecuencia, que los agravios que se pretenden poner a consideración
del Tribunal por medio de los recursos extraordinarios deducidos deben ser
desestimados.Así lo considero, porque -contrariamente a lo sostenido por las
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recurrentes respecto de la prestación del servicio de distribución de energía eléctricael Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para actuar como “colegislador” y,
en tal carácter, “dispensar” a las empresas distribuidoras de la obligación de reparar en
forma integral los perjuicios causados a los usuarios como consecuencia de la
defectuosa prestación del servicio a su cargo.En cuanto al punto central de la controversia ventilada en el sub
examine, comparto la apreciación de uno de los magistrados que conformó la posición
mayoritaria de la Cámara, cuando afirma que no se discute el alcance de las
obligaciones de las distribuidoras para con los usuarios, sino la magnitud de sus
responsabilidades por los daños y perjuicios que puedan ocasionar como consecuencia
del incumplimiento de sus obligaciones.Desde esta perspectiva, con independencia del carácter
reglamentario o contractual de la relación entre usuarios y concesionarios, la
responsabilidad de las distribuidoras por los perjuicios efectivamente ocasionados a
los usuarios surge del art. 24 del contrato de concesión, cuando dispone que “la
distribuidora será responsable por todos los daños y perjuicios causados a terceros y/o
bienes de propiedad de estos como consecuencia de la ejecución del contrato y/o el
incumplimiento de las obligaciones asumidas conforme al mismo y/o a la prestación
del servicio público”, en consonancia con la previsión del num. 5.2, tercer párrafo, del
Subanexo 4 del mismo contrato, en tanto señala que “...el pago de las penalidades no
relevará a la distribuidora de eventuales reclamos por daños y perjuicios”. Como
consecuencia de ellos, los usuarios tienen la posibilidad de reclamar por los daños y
perjuicios que no lleguen a ser reparados con las multas que se impongan a las
distribuidoras -las que, según el mismo Marco Regulatorio, son bonificadas en las
facturas individuales-.Al respecto, desde mi punto de vista, los usuarios están
aprehendidos en la categoría de “terceros” a los que se refiere la cláusula contractual
recién mencionada, aun cuando resulten beneficiarios -si bien con obligaciones- del
contrato de concesión suscripto entre el Estado concedente y la distribuidora
concesionaria. Empero, si alguna duda cabe, ella se resuelve en sentido adverso al
concesionario, por aplicación de la doctrina del Tribunal que, desde antaño y por
recepción de precedentes jurisprudenciales norteamericanos, señala que, en materia de
interpretación de concesiones, nada debe tomarse como concedido sino cuando es
dado en términos inequívocos o por una implicancia igualmente clara. La afirmativa,
necesita ser demostrada, el silencio es negación y la duda es fatal para el derecho del
concesionario (conf. doctrina de Fallos: 149:218 y 323:337, por mencionar uno
reciente).En este mismo orden de ideas, debe tenerse en cuenta que el
régimen de penalidades tiene por finalidad medir la calidad del servicio, por lo que
tales sanciones están destinadas a “orientar las inversiones de la distribuidora hacia el
beneficio de los usuarios, en el sentido de mejorar la calidad en la prestación del
servicio público de electricidad.” (num. 5.1. del Subanexo 4 del contrato de
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concesión), aun cuando aquél deba determinarse en función del “perjuicio económico”
que ocasione al usuario la prestación del servicio en condiciones no satisfactorias y las
multas deben ser acreditadas en su factura (conf. inc. b.1.4. de la reglamentación del
art. 56 de la ley 24.065, aprobada por decreto n.º 1398/92).Por otra parte, cabe recordar que la protección de los intereses
económicos de los usuarios tiene resguardo constitucional y, ante la ausencia de norma
con rango de ley que limite la reparación de los daños causados por las distribuidoras
a sus usuarios, no cabe restringir su alcance por vía reglamentaria o contractual,
reduciéndola al costo estimado del producto no suministrado.-VPor lo expuesto, opino que corresponde confirmar la sentencia en
todo cuanto fue materia de los recursos extraordinarios deducidos.Buenos Aires, 11 de junio de 2002
Es Copia

Nicolás E. Becerra
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FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Buenos Aires, 5 de abril de 2005.-

Vistos los autos: “Angel Estrada y Cía. S.A. c/ resol. 71/96 - Sec.
Ener. y Puertos (Expte. N° 750-002119/96)”.Considerando:
1°) Que la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal hizo lugar, por mayoría, al recurso directo
(previsto en el art. 76 de la ley 24.065) interpuesto por Angel Estrada y Cía. S.A. y, en
consecuencia, dejó sin efecto la resolución 229 de 1995 dictada por el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (confr. fs. 403/418 del expediente administrativo
agregado).En dicha resolución se había rechazado el reclamo de
indemnización de los daños y perjuicios planteado en sede administrativa contra
Edesur S.A., con motivo de las interrupciones en el servicio de suministro en niveles
de tensión insuficientes para poner en funcionamiento diversas máquinas. Al dejar sin
efecto la resolución cuestionada, el tribunal de alzada dispuso que las actuaciones
administrativas fueran devueltas al ente regulador para que éste, en ejercicio de la
jurisdicción que le confiere el art. 72, segundo párrafo, de la ley 24.065, procediera a
la determinación de la cuantía de la reparación reclamada por la demandante en
concepto de alquiler de equipo electrógeno y sueldos abonados al personal.Contra tal pronunciamiento, el Ente Regulador de la Energía
Eléctrica y la Secretaría de Energía y Puertos de la Nación (que había confirmado lo
resuelto por el ente al resolver el recurso de alzada previamente deducido por la
empresa usuaria) interpusieron sendos recursos extraordinarios, que fueron
concedidos en lo atinente a la interpretación de normas federales y denegados en
cuanto a la arbitrariedad del fallo (fs. 205).2°) Que, como fundamento, el tribunal de alzada sostuvo que, no
obstante haber intervenido en el caso en ejercicio de las facultades jurisdiccionales
previstas en el art. 72 de la ley 24.065, el ente regulador tenía igualmente interés
suficiente para ser tenido como parte en el pleito pues, al mismo tiempo, la ley citada
le había encomendado la policía del servicio.Con relación al fondo de la cuestión añadió que, contrariamente a
lo que se sostiene en la resolución administrativa impugnada, el art. 78 de la ley 24.065
(en cuanto dispone que los concesionarios serán sancionados con las penalidades
previstas en los contratos de concesión) y el punto 5.2 del sub anexo 4 “Normas de
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Calidad del Servicio Público y Sanciones” del contrato de concesión (en cuanto prevé
la aplicación de multas por incumplimiento), no limitaban la responsabilidad de
Edesur S.A. al pago de dichas multas como “única y total reparación” debida al
usuario. En tal sentido, destacó que el referido punto 5.2 del sub anexo 4 del contrato
de concesión celebrado con Edesur S.A. establece expresamente que “el pago de la
penalidad no relevará a la distribuidora de eventuales reclamos de daños y perjuicios”,
y desechó lo argumentado por el ente regulador con relación a que tales daños y
perjuicios serían, exclusivamente, los derivados de la responsabilidad extracontractual
de la empresa prestadora del servicio.Por tales razones, estableció que el incumplimiento de la
obligación de suministrar fluido eléctrico en las condiciones previstas en el contrato
determinaba la responsabilidad de Edesur S.A. no sólo por las multas (ya aplicadas,
por resolución 79 de 1994 del ente citado;; confr. fs. 476 del expediente administrativo
agregado), sino por los daños y perjuicios ocasionados a los usuarios, excepto en el
supuesto de caso fortuito o fuerza mayor.Como fundamento concurrente, en la sentencia cuestionada
también se indicó que la alegada limitación de la responsabilidad de la empresa
distribuidora no resultaba oponible a la empresa usuaria, toda vez que la ley 24.240,
aplicable a los servicios públicos “domiciliados” (art. 25), prohíbe imponer a los
consumidores o usuarios las cláusulas limitativas de responsabilidad incorporadas en
los contratos de adhesión. Asimismo, se expresó que el art. 31 de la ley 24.447, al
disponer que el importe de las multas aplicadas por los entes reguladores en el
cumplimiento de sus funciones de control serían consideradas como recursos
presupuestarios, había modificado el destino inicialmente previsto para aquellas, con
la consiguiente imposibilidad de que fueran percibidas por los usuarios del servicio.Por último, la cámara sostuvo que el Ente Nacional Regulador de
la Electricidad tenía plena competencia para pronunciarse acerca de la procedencia y
cuantía de los daños y perjuicios reclamados por la firma usuaria en la instancia
administrativa. En este sentido, señaló que el art. 72 de la ley 24.065 atribuye al ente
jurisdicción para entender en toda controversia derivada del suministro de energía
eléctrica y, en su párrafo segundo establece que los usuarios, facultativamente, podrán
someter sus reclamos a la jurisdicción del referido organismo (temperamento que
había sido concretamente adoptado por Angel Estrada y Cía. S.A. en el caso). En
virtud de ello, dispuso que las actuaciones fuesen devueltas al organismo de control,
para que éste determinara la cuantía de los daños sufridos por la firma usuaria.3°) Que los recursos extraordinarios interpuestos a fs. 140/160 vta.
y 166/187 resultan formalmente admisibles, toda vez que en el caso se halla en tela de
juicio la interpretación de los preceptos de la ley 24.065, de indudable carácter federal
(Fallos: 316:2906; 322:1781 y 323:3949, entre otros), el decreto 1398 de 1992, y el
Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica aprobado por resolución de la
Secretaría de Energía 168 de 1992; así como las cláusulas de la concesión del servicio
público de electricidad otorgada por la autoridad nacional con base en aquella ley; y
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la decisión final del pleito ha sido adversa al sentido que los recurrentes le atribuyen
a tales disposiciones (art. 14, inc. 3°, de la ley 48).4°) Que los agravios expuestos en los aludidos recursos federales
conducen a examinar dos cuestiones: a) la alegada limitación de la responsabilidad de
la empresa distribuidora que resultaría del art. 78 de la ley 24.065 y del punto 5 y
subsiguientes del sub anexo 4 del contrato de concesión celebrado con Edesur S.A. O
sea, determinar si la aplicación de las multas previstas en este último instrumento
excluye la posibilidad de que el usuario reclame adicionalmente los daños y perjuicios
derivados del incumplimiento del contrato de concesión por parte de la empresa
distribuidora. Y b) la competencia del organismo de control (en caso de que se
admitiera la responsabilidad por daños y perjuicios) para resolver, en sede
administrativa, la procedencia del resarcimiento solicitado por la firma usuaria con
fundamento en el derecho de los contratos y las disposiciones legales y reglamentarias
que determinan las condiciones que debe reunir el suministro de energía eléctrica.5°) Que, respecto de la primera cuestión, el art. 78 de 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”.En el punto 5.5.1. del sub anexo 4 del contrato se establece que “el
Ente aplicará sanciones y multas a la distribuidora cuanto ésta entregue un producto
con características distintas a las convenidas (nivel de tensión y perturbaciones). Las
mismas se calcularán en base al perjuicio ocasionado al usuario, de acuerdo a lo
descripto en el punto 2.2.1, y 2.2. del presente documento”. Seguidamente, en el punto
5.5.2. prevé que “El Ente aplicará sanciones y multas a la Distribuidora cuando este
preste un servicio con características técnicas distintas a las convenidas (frecuencia de
las interrupciones y duración de las mismas)”.Por su parte, el punto 5.2 del sub anexo referido (al que, como se
ha dicho, remite el punto 5.5.1.) estipula: “Carácter de las sanciones: Las multas
dispuestas, además de ajustarse al tipo y gravedad de la falta, tendrán en cuenta los
antecedentes generales de LA DISTRIBUIDORA y, en particular, la reincidencia en
faltas similares a las penalizadas, con especial énfasis cuando ellas afecten a la misma
zona o grupo de usuarios.LA DISTRIBUIDORA deberá abonar multas a los usuarios en los
casos de incumplimiento de disposiciones o parámetros relacionados con situaciones
individuales. Una vez comprobada la infracción, el ENTE dispondrá que LA
DISTRIBUIDORA abone una multa al usuario, conforme a la gravedad de la falta, a
los antecedentes de LA DISTRIBUIDORA y en particular a las reincidencias. Las
multas individuales deberán guardar relación con el monto de la facturación promedio
mensual del usuario.El pago de la penalidad no relevará a LA DISTRIBUIDORA de
eventuales reclamos de daños y perjuicios...”.6°) Que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad interpreta
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las mencionadas disposiciones legales y contractuales en el sentido de que ellas
limitan la responsabilidad de la empresa distribuidora a las “penalidades previstas en
los contratos de concesión”, vale decir, a las multas previstas en el sub anexo aludido.Sostiene, sustancialmente, que dicha limitación se justifica por la
misma razón técnica que se explican las limitaciones de responsabilidad consagradas
en otros ámbitos, tales como la del transportador marítimo y aéreo, o en el derecho de
seguros. Afirma que si además de las multas previstas en el contrato, la concesionaria
debiera responder frente a cada uno de los usuarios por los perjuicios derivados de las
posibles variaciones en el nivel de tensión o de las inevitables interrupciones en el
suministro de energía eléctrica, se quebraría el equilibrio económico de las empresas
prestadoras, y la previsión de tales costos redundaría, en definitiva, en un incremento
sustancial de las tarifas. Potencialmente, cada interrupción en el suministro de energía
eléctrica podría dar lugar a una infinidad de reclamos por los daños individualmente
sufridos por los usuarios en su profesión, comercio o industria.Aduce que, por tal razón, las multas a que se refiere el punto 5 sub
anexo 4 del contrato de concesión tienen el carácter de cláusulas penales, cuyo efecto
propio es el de limitar el importe de los daños derivados del incumplimiento del
contrato de concesión al monto fijado en ellas, de modo que el usuario no puede
reclamar más que ese importe (art. 655 del Código Civil).Por tanto asevera que lo previsto en el punto 5.2, tercer párrafo, del
sub anexo referido (en el sentido de que “el pago de la penalidad no relevará a la
distribuidora de eventuales reclamos de daños y perjuicios”) tiene por único alcance
excluir de la señalada limitación de responsabilidad a los supuestos en que, con motivo
de la prestación del servicio de distribución de energía eléctrica, la empresa
distribuidora causara un daño a personas distintas de los usuarios del servicio; vale
decir, comprende exclusivamente los supuestos de responsabilidad extracontractual.En sentido análogo agrega que el decreto 1398 de 1992, al
reglamentar el art. 56 inc. b. 1.4. de la ley 24.065, dispone que “el régimen de
penalidades se establecerá en función del perjuicio económico que ocasione al usuario
la prestación del servicio en condiciones no satisfactorias. En consecuencia, la multa
por incumplimiento de las normas de calidad de servicio técnico satisfactorio,
consistirá en la aplicación de bonificaciones sobre las facturaciones a los usuarios que
hayan sido afectados, las que se calcularán en función del costo que representa, para
cada grupo de usuarios, la energía no suministrada”.Finalmente destaca que el art. 3, inc. e, del Reglamento de
Suministro de la Energía, oportunamente aprobado por la Secretaría de Energía,
dispone que “en caso de que se produzcan daños a las instalaciones y/o artefactos de
propiedad del usuario, provocadas por deficiencias en la calidad técnica del suministro
imputables a la distribuidora, y que no puedan ser evitados mediante la instalación en
los mismos de las protecciones de norma, la distribuidora deberá hacerse cargo de la
reparación y/o reposición correspondiente, salvo fuerza mayor. La reparación del daño
causado, mencionada en el párrafo precedente, no eximirá a la distribuidora de las
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sanciones regladas en el punto 5 del sub anexo 4, 'Normas de Calidad del Servicio y
Sanciones'“. Alega que sólo en dicho supuesto (daños a las instalaciones o artefactos
de propiedad del usuario) el usuario puede reclamar, además de las multas, el
resarcimiento de los daños y perjuicios producidos a las instalaciones o artefactos.Afirma que la determinación de qué es lo debido al usuario y de las
consecuencias de la falta de cumplimiento de la prestación se hallan íntegramente
reguladas por las normas legales, reglamentarias y las disposiciones contractuales
referidas que, para los supuestos de interrupciones y variaciones en los niveles del
suministro de corriente eléctrica, no prevén sino la aplicación de multas o
bonificaciones excepto en el caso, ya aludido, de los daños causados a las instalaciones
o artefactos del usuario. Señala que, mediante la resolución 79 de 1994, el Ente
Regulador de la Energía Eléctrica ya había aplicado a Edesur S.A. las multas previstas
en el sub anexo 4 del contrato de concesión a raíz de las interrupciones y variaciones
en los niveles de tensión que originaron el reclamo de la empresa usuaria, (que
totalizaron 122.613,12 pesos más 3.847.230 pesos, por incumplimiento de los niveles
de calidad de producto técnico -punto 5.5.1 del sub anexo 4- y de los niveles de calidad
de servicio técnico -punto 5.5.2 del sub anexo 4-, respectivamente, que acreditados a
los usuarios de la zona, v. fs. 468 del expediente administrativo agregado). Por tanto,
sostiene que es improcedente la indemnización de los daños y perjuicios
adicionalmente ocasionados a la empresa usuaria (estimados en 163.770 pesos).7°) Que la inteligencia propuesta por el Ente Nacional Regulador
de la Electricidad no se ajusta a la letra ni al espíritu de la ley ni al contrato de
concesión y sus disposiciones complementarias. Sobre el particular es menester
destacar que el mencionado art. 78 de la ley 24.065 (al disponer que las violaciones o
incumplimientos de los contratos...serán sancionados con las penalidades previstas en
los respectivos contratos de concesión) remite al texto del respectivo contrato.El texto del punto 5.2 del sub anexo 4 del contrato de concesión
impide considerar a las multas previstas en dicho instrumento como límite de la
responsabilidad de la empresa concesionaria por incumplimiento del contrato de
concesión, y tampoco permite considerarlas como “cláusulas penales”, es decir,
determinaciones convencionales de los daños ocasionados a los usuarios.En efecto, después de establecer que la distribuidora que entregue
un producto o preste un servicio con características “distintas a las convenidas” será
pasible de las sanciones y multas previstas en el sub anexo referido (puntos 5.5.1 y
5.5.2), el citado punto 5.2 especifica que “la distribuidora deberá abonar multas a los
usuarios en los casos de incumplimiento de disposiciones o parámetros relacionados
con situaciones individuales. Una vez comprobada la infracción, el Ente dispondrá que
la distribuidora abone una multa al usuario, conforme a la gravedad de la falta...”, para
inmediatamente añadir que “el pago de la penalidad no relevará a la distribuidora de
eventuales reclamos por daños y perjuicios”.Los términos transcriptos indican con claridad que la penalidad de
que se trata ha sido prevista para el caso de incumplimiento del contrato de concesión
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en cuanto a las diferencias en la calidad del suministro que fuera prefijada y, en
consecuencia, lo expresado seguidamente respecto de la responsabilidad por
eventuales “reclamos por daños y perjuicios” se refiere al mismo supuesto de hecho
que, según el texto examinado, justifica la aplicación de penalidades; esto es, el caso
de incumplimiento del suministro de energía eléctrica según los parámetros
establecidos en el contrato de concesión y sus especificaciones complementarias.8°) Que, por lo mismo, tampoco resulta atendible lo argumentado
en el sentido de que la frase “el pago de la penalidad no relevará a la distribuidora de
eventuales reclamos de daños y perjuicios” contenida en el tercer párrafo del sub
anexo 4 se refiere, únicamente, a los supuestos de responsabilidad extracontractual de
la empresa concesionaria (esto es, a los daños ocasionados a terceros no usuarios del
servicio con motivo de la ejecución del contrato). Al margen de que, salvo texto
expreso en contrario, no es presumible que las partes hayan dedicado las cláusulas del
contrato a regular los efectos de relaciones jurídicas extrañas a las nacidas del acuerdo
de voluntades, tales previsiones no resultarían oponibles a terceros (Fallos: 284:279);
especialmente si se atiende al carácter de principio general del derecho que cabe
reconocer al axioma alterum non laedere (Fallos: 182:5; 315:689 y 320:1999).9°) Que, por otra parte, no está de más recordar que los límites a la
responsabilidad deben resultar de la letra expresa de la ley, y dichos límites son válidos
siempre y cuando el criterio de distinción establecido por el Congreso para fundar la
excepción al régimen general obedezca a fines propios de su competencia y la potestad
legislativa haya sido ejercida de modo conducente al objetivo perseguido (confr.
Fallos: 250:410; 268:415). En el caso examinado, la alegada limitación de la
responsabilidad carece de base legal y, en tales condiciones, no tiene sentido especular
acerca de cuál hubiera sido el justificativo válidamente elegido por el Congreso de la
Nación para exceptuar a las empresas distribuidoras de energía eléctrica de las normas
legales que, de manera uniforme, regulan los efectos del incumplimiento de las
obligaciones nacidas de los contratos respecto de la generalidad de las personas
jurídicas.En otras palabras, en el caso se debate si la empresa concesionaria
es responsable por los daños ocasionados por interrupciones y variaciones en los
niveles de tensión o si, de conformidad con lo alegado en sede administrativa, el
incumplimiento no le resulta imputable, porque obedeció a un supuesto de caso
fortuito o fuerza mayor. La cuestión se reduce a determinar si (teniendo especialmente
en cuenta la naturaleza y modalidades propias con que, según las normas aplicables y
el contrato respectivos, debió ser cumplido el suministro de energía) Edesur S.A. es
responsable y, en ese caso, si adeuda al usuario los daños e intereses correlativos. El
asunto planteado se resuelve con arreglo a los principios del derecho común, cuya
vigencia no ha sido desplazada por ninguna otra norma contenida en el estatuto legal
específico que regula la prestación del servicio de electricidad. Ya se ha expresado que
el art. 78 de la ley 24.065 (en cuanto dispone que los incumplimientos de los contratos
de distribución de electricidad serán sancionados con las penalidades previstas en los
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contratos de concesión) no sólo no excluye la vigencia de las normas generales que
regulan la responsabilidad contractual sino que, además, remite al texto del contrato
que deja a salvo los eventuales reclamos por daños y perjuicios derivados del
incumplimiento de la provisión de energía en las condiciones debidas. El Reglamento
de Suministro, aprobado por resolución de la Secretaría de Energía 168 de 1992, se
limita a determinar una de las hipótesis de responsabilidad de la empresa distribuidora,
esta es, el resarcimiento de los daños producidos a las instalaciones y/o artefactos de
propiedad del usuario provocados por deficiencias de la calidad técnica del suministro
imputables a dicha empresa.Pero sus previsiones no son taxativas, pues no es admisible
entender que las normas estatutarias que regulan el servicio público de que se trata
derogan las normas del derecho común, salvo que el Congreso expresamente hubiera
dispuesto lo contrario o cuando la subsistencia de las normas preexistentes fuese tan
repugnante al estatuto legal que lo privara de eficacia; esto es, que lo inutilizara (confr.
Nader vs. Allegheny Airlines, 426 U.S. 290 y su cita -204 U.S. 437-).10) Que, de manera coincidente, el ente regulador argumenta que
aceptar la responsabilidad de la distribuidora más allá de las multas prefijadas en el
contrato de concesión y sus anexos, significaría un sobre costo que, inevitablemente,
redundaría en un incremento en el precio del servicio prestado a los usuarios. Sobre el
particular cabe advertir que las bases para la fijación de las tarifas se hallan
establecidas por el art. 40 y subsiguientes de la ley 24.065. En cuanto interesa al caso,
tales normas establecen que las tarifas de los servicios suministrados por los
distribuidores serán justas y razonables, de manera que proveerán a quienes operen en
forma económica y prudente la oportunidad de obtener ingresos suficientes para
satisfacer los costos operativos razonables, las amortizaciones, y una tasa de
rentabilidad justa. Ninguna de tales disposiciones permite que las consecuencias de las
eventuales faltas de diligencia en que incurriesen las empresas concesionarias puedan
ser tenidas en cuenta y cargadas al precio del servicio respectivo, toda vez que la tarifa
debe satisfacer exclusivamente los costos en que aquellas hubieran prudentemente
incurrido con el objeto de satisfacer la prestación debida a los usuarios.11) Que, respecto de la segunda cuestión planteada en el caso
(confr. considerando 4°, b), relativa a determinar si el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad tiene facultades para resolver el reclamo de daños y perjuicios interpuesto
por Angel Estrada y Cía. S.A. en los términos expuestos, la Secretaría de Energía se
agravia de lo resuelto en la sentencia apelada por considerar que la competencia
atribuida por la ley 24.065 al ente regulador se limita exclusivamente a la
determinación de la existencia de un incumplimiento contractual, y a la imposición de
las sanciones establecidas en el contrato respectivo. Sostiene que la determinación y
condena al pago de los daños y perjuicios reclamados por el usuario constituye materia
ajena a la jurisdicción del ente y, al estar regida por el derecho privado, compete a los
jueces ordinarios (fs. 149/150 vta.).12) Que para delimitar el alcance de las facultades a que se refiere
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el art. 72 de la ley 24.065 es preciso computar la totalidad de sus preceptos, de manera
que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y, especialmente, con los
principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos: 312:111 y 1036, y sus
citas). En consecuencia, la atribución de dirimir todas las controversias de contenido
patrimonial que se susciten entre particulares con motivo del suministro de energía
eléctrica debe ser entendida con el alcance derivado de la doctrina de Fallos: 247:646
y, la más próxima de Fallos: 321:776. De conformidad con ellas, el otorgamiento de
facultades jurisdiccionales a órganos de la administración desconoce lo dispuesto en
los arts. 18, que garantiza la defensa en juicio de la persona y sus derechos, y 109 de
la Constitución Nacional que, basado en el texto del art. 108 de la Constitución de
Chile de 1833 (v. Jorge Tristán Bosch: “¿Tribunales Judiciales o Tribunales
Administrativos Para Juzgar a La Administración Pública?”. Víctor Zavalía Editor,
1951; págs. 55 a 64, y 160) prohíbe en todos los casos al Poder Ejecutivo ejercer
funciones judiciales. Tales principios constitucionales quedan a salvo siempre y
cuando los organismos de la administración dotados de jurisdicción para resolver
conflictos entre particulares hayan sido creados por ley, su independencia e
imparcialidad estén aseguradas, el objetivo económico y político tenido en cuenta por
el legislador para crearlos (y restringir así la jurisdicción que la Constitución Nacional
atribuye a la justicia ordinaria) haya sido razonable y, además, sus decisiones estén
sujetas a control judicial amplio y suficiente.13) Que conviene recordar que la atribución de la jurisdicción
primaria a organismos administrativos (doctrina tomada de E.E.U.U.) se justifica
cuando la resolución de la controversia presuponga la familiaridad con hechos cuyo
conocimiento haya sido confiado por la ley a cuerpos expertos, debido a que su
dilucidación depende de la experiencia técnica de dichos cuerpos; o bien porque están
en juego los particulares deberes regulatorios encomendados por el Congreso a una
agencia de la administración; o cuando se procure asegurar la uniformidad y
consistencia en la interpretación de las regulaciones políticas diseñadas por la agencia
para una industria o mercado particular, en vez de librarla a los criterios heterogéneos
o aun contradictorios que podrían resultar de las decisiones de jueces de primera
instancia (confr. doctrina de los casos Texas & Pacific Railway v. Abilene Cotton Oil.,
204 U.S. 426; Far East Conference v. United States, 342 U.S. 570; Weinberger v.
Bentex Pharmaceuticals, Inc., 412 U.S. 645).Por el contrario, la Suprema Corte de los Estados Unidos entendió
que el principio de la jurisdicción primaria no rige cuando la cuestión controvertida es
ajena al régimen propio de las agencias. Así, en el caso Nader v. Allegheny Airlines,
Inc. (426 U.S. 290, 306), dicha Corte estableció que no correspondía someter a la
jurisdicción primaria de la Civil Aeronautics Board (CAB) la determinación de si una
línea aérea había incurrido en un engaño fraudulento al no informar que podía
“sobrevender” sus vuelos e impedir el embarque de pasajeros con reservas
confirmadas. En este sentido, la Corte argumentó que no justificaba someter este tema
a la jurisdicción primaria de la CAB, desde que para resolver el caso no se necesitaba
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contar con la experiencia y especialización de dicha agencia. Agregó que “la
aplicación de los estándares que rigen una demanda por prácticas fraudulentas
corresponde a la competencia convencional de los tribunales ordinarios” y que “el
criterio técnico de un cuerpo experto no parece ser útil para la aplicación de estos
estándares a los hechos del caso”.Es decir, la jurisdicción de las agencias se circunscribe a las
materias que configuran “el corazón” de las tareas que tuvo en miras el Congreso que
las emplazó. Entre ellas están, por ejemplo, las decisiones relativas a la razonabilidad
de las tarifas (confr. casos “Texas & Pacific Railway” y “Far East Conference”, citados
precedentemente y United States v. Western Pacific Railroad, 352 U.S. 59).Según estos principios, en el caso de autos estarían sujetas a la
jurisdicción primaria de los organismos administrativos las controversias que se
susciten entre los sujetos mencionados en la primera parte del art. 72 de la ley 24.065,
en la medida en que las relaciones entre ellos afectan el correcto funcionamiento del
servicio. Lo mismo cabe decir de los supuestos enunciados en el Reglamento de
Suministros aprobado por la resolución 168/1992 de la Secretaría de Energía y sus
modificatorias cuando, facultativamente, los usuarios optasen por la jurisdicción del
ente regulador en los términos del segundo párrafo del art. 72 ya citado. Es que la
denominada “jurisdicción primaria” de las agencias administrativas comprende los
conflictos que originalmente corresponden a la competencia de los jueces ordinarios,
pero que en virtud de la existencia de un régimen propio, incluyen determinados
extremos comprendidos dentro de la competencia especial de un cuerpo administrativo
(confr. “United States v. Western Pacific Railroad”, citado precedentemente), con la
salvaguarda de que la palabra final sobre la validez de las órdenes o regulaciones
dictadas por aquél siempre compete a los jueces ordinarios.14) Que es relevante añadir que no cualquier controversia puede
ser válidamente deferida al conocimiento de órganos administrativos con la mera
condición de que sus decisiones queden sujetas a un ulterior control judicial suficiente.
Los motivos tenidos en cuenta por el legislador para sustraer la materia de que se trate
de la jurisdicción de los jueces ordinarios deben estar razonablemente justificados
pues, de lo contrario, la jurisdicción administrativa así creada carecería de sustento
constitucional, e importaría un avance indebido sobre las atribuciones que el art. 116
de la Constitución Nacional define como propias y exclusivas del Poder Judicial de la
Nación. Admitir que el Congreso pudiera delegar en los órganos de la administración
facultades judiciales sin limitación material de ninguna especie sería tan impensable
como permitir que el legislador delegara la sustancia de sus propias funciones
legislativas, lo cual está expresamente vedado en el art. 76 de la Constitución
Nacional, con salvedades expresas.En consecuencia, dada la sustancial analogía existente entre las
facultades atribuidas por el art. 72 de la ley 24.065 al Ente Regulador de la Energía
Eléctrica (para resolver “todas la controversias” que se susciten con motivo del
suministro de energía eléctrica) y las otorgadas por el art. 66 de la ley 24.076 al Ente
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Nacional Regulador del Gas (para dirimir “todas las controversias” que se susciten con
motivo de la captación, tratamiento, transporte, almacenamiento, distribución y
comercialización del gas), es pertinente extender al caso la doctrina de Fallos:
321:776. De conformidad con ella, la decisión del conflicto relativo a la venta y
adquisición de las instalaciones de distribución de gas, por importar una determinación
sobre el derecho de dominio sobre éstas, se halla excluida de la jurisdicción especial
atribuida al Ente Nacional Regulador del Gas (confr. considerando 7°). De la misma
manera, la determinación y condena al pago de los daños y perjuicios eventualmente
derivados del incumplimiento del contrato celebrado con el usuario debe considerarse
fuera de la jurisdicción especial atribuida al Ente Nacional Regulador de la
Electricidad por el art. 72 de la ley 24.065.15) Que, de manera general, la expresión “toda controversia”
contenida en el artículo citado debe entenderse como circunscripta a toda controversia
válidamente sustraída por el Congreso a la competencia de los jueces ordinarios. En
particular, la administración de los remedios ordinarios, esto es, el poder para dirimir
el reclamo de daños y perjuicios planteado por el usuario con sustento en el derecho
común, resulta extraño a las atribuciones conferidas al ente regulador por el art. 72 de
la ley 24.065. Ello es así porque tal poder no guarda relación con los motivos tenidos
en mira por el legislador al crear el ente en cuestión, al margen de que una eventual
decisión condenatoria dictada por el ente regulador sobre el punto carecería de
autoridad de cosa juzgada y no sería susceptible de cumplimiento forzoso conforme
las reglas relativas a la ejecución de sentencias, pues la ley respectiva no le ha
otorgado estas cualidades a las decisiones del organismo. En suma, que su
intervención resultaría estéril, pues no podría satisfacer el reclamo de daños y
perjuicios por medio de una decisión que, conforme a la ley, tuviera un alcance
equivalente al de una sentencia condenatoria.16) Que a lo expuesto cabe agregar que la controversia planteada
en el caso se reduce a determinar si la empresa distribuidora es responsable o si, por
el contrario, el incumplimiento de la obligación de suministrar corriente eléctrica no
le resulta imputable. Claro está que ello supone establecer la existencia de las
interrupciones y variaciones de niveles de tensión, así como las condiciones que,
según el contrato de concesión y las reglamentaciones dictadas por el ente, debía
reunir el suministro en cuestión, esto es, definir el contenido concreto de la prestación
y el estándar de diligencia exigible a la empresa distribuidora en la prestación del
servicio (confr. el criterio seguido en Fallos: 258:322). Tales extremos, aunque
involucren aspectos técnicos, son insuficientes para atribuir jurisdicción al ente
regulador, toda vez que nada obsta a que los jueces ordinarios le requieran toda la
información relevante para determinar la existencia de la mora y la imputabilidad del
incumplimiento. Sobre el particular cabe destacar que, en las actuaciones
administrativas, Edesur S.A. alegó la existencia de caso fortuito y fuerza mayor,
derivados del anegamiento de una parte de la zona de emplazamiento del conductor
subterráneo de energía como consecuencia de una inundación (fs. 302 a 309 del
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expediente administrativo agregado) y negó la existencia del perjuicio invocado por el
usuario; de modo que el conflicto debe resolverse por aplicación de los principios
contenidos en la legislación común, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones
del contrato de concesión y las reglamentaciones administrativas que especifican el
contenido y las modalidades de la prestación debida al usuario.Al respecto cabe advertir que el art. 2 de la ley 15.336 establecía
que la electricidad es una cosa susceptible de comercio por los medios y formas que
autorizan las leyes comunes en cuanto no se opongan a la presente. Por otra parte, los
arts. 6°, 9° y 88 de la ley 24.065 hacen inequívoca referencia a los “contratos de
suministro” celebrados con los usuarios (confr., además, Fallos: 315:1883). En tales
condiciones, es decir, frente al texto positivo de las normas citadas, carece de
relevancia adentrarse en la discusión teórica relativa a si la relación entre el usuario y
el concesionario es o no de carácter contractual (confr. Gastón Jèze: “Principios
Generales del Derecho Administrativo”, T. IV, Editorial Depalma. Buenos Aires, 1950.
T° IV, págs. 379 a 390, esp. nota 376).Toda vez que la materia del reclamo está constituida por los daños
individualmente experimentados en el patrimonio del usuario como consecuencia del
suministro insuficiente de energía eléctrica, resulta claro que la disputa no puede
resolverse por aplicación del régimen estatutario que conforma el marco regulatorio
del servicio público de electricidad, para cuya administración fue especialmente
creado el ente respectivo. Por ello (sin perjuicio del indudable valor probatorio que
revisten las actuaciones administrativas tramitadas ante el ente regulador) tiene razón
la Secretaría de Energía en cuanto a que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad
carece de competencia para dirimir el conflicto planteado en autos con arreglo a los
principios contenidos en la legislación común (confr. Nader v. Allegheny Airlines, 426
U.S.290). No toda disputa imaginable debe ser sometida a la agencia de la
administración porque, de modo periférico, ésta tenga algo que ver con alguna de las
partes.Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación, se
resuelve: No hacer lugar a la presentación de fs. 219/255 por no darse ninguno de los
supuestos previstos en los arts. 90, inc. 1°; y 91 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación; declarar admisibles los recursos extraordinarios, confirmar la sentencia
en cuanto a la responsabilidad de la empresa distribuidora -con el alcance expresado
en los considerandos pertinentes-, y revocarla en tanto confiere competencia al Ente
Nacional Regulador de la Electricidad. Imponer a éste las costas generadas por su
recurso y distribuir por su orden las provocadas por el recurso del Estado Nacional
(Secretaría de Energía). Notifíquese y, oportunamente, remítanse.
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO (según su
voto)- CARLOS S. FAYT (en disidencia)- ANTONIO BOGGIANO - JUAN CARLOS
MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (en disidencia parcial)- ELENA I. HIGHTON
de NOLASCO - RICARDO LUIS LORENZETTI - CARMEN M. ARGIBAY (en
disidencia parcial).-
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ES COPIA
VOTO DEL SEÑOR VICEPRESIDENTE DOCTOR DON AUGUSTO CESAR
BELLUSCIO
Considerando:
1°) Que Angel Estrada S.A. solicitó al Ente Nacional Regulador de
la Electricidad (ENRE) que, con sustento en lo dispuesto en la cláusula 5.2, segundo
párrafo, del sub anexo 4 del contrato de concesión de la Empresa Distribuidora Sur
S.A. (EDESUR), aprobado por la resolución 170/92 de la Secretaría de Energía
Eléctrica (normas de calidad del servicio público y sanciones), aquélla le resarciera los
perjuicios sufridos en concepto de alquiler de equipo electrógeno y sueldos abonados
al personal como consecuencia de la baja tensión y los cortes reiterados de suministro
de energía eléctrica ocurridos entre el 23 de noviembre de 1993 y el 7 de enero de 1994
en una planta industrial que posee en la Provincia de Buenos Aires.2°) Que el organismo regulador dictó la resolución 229/95 en la
que expresó -en lo que aquí interesa- que para el caso de interrupciones del suministro
de energía eléctrica, la distribuidora debía pagar las multas previstas en el contrato de
concesión como única y total reparación; en cambio, por las alteraciones en los niveles
de tensión, la responsabilidad comprendía el pago a los usuarios de las multas y la
reparación de los daños provocados como consecuencia directa e inmediata de dichas
alteraciones.Destacó que la sanción por incumplimiento respecto de la calidad
del servicio entre el 1° de septiembre de 1993 y el 28 de septiembre de 1994 había sido
aplicada a EDESUR mediante la resolución ENRE 79/94, que estableció una multa
cuyo importe debía ser acreditado sobre la facturación de los usuarios. En
consecuencia, rechazó el reclamo de la empresa.3°) Que la empresa impugnó ese acto mediante el recurso de alzada
que fue resuelto por la Secretaría de Energía y Puertos mediante la resolución 71/96,
por la que confirmó la decisión del ente, con sustento en los mismos fundamentos de
esta última.4°) Que contra ambas decisiones Angel Estrada interpuso recurso
directo en los términos del art. 76 de la ley 24.065 ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, la que, por su Sala I, decidió,
por mayoría, declarar la nulidad de las resoluciones citadas y remitir las actuaciones
al ente a fin de que decidiera sobre el reclamo de daños y perjuicios formulado por
Angel Estrada S.A.Contra esa sentencia, ambos organismos estatales interpusieron
recursos extraordinarios (fs. 141/160 y 166/ 187), que fueron concedidos en lo atinente
a la interpretación de normas federales y denegados en cuanto a la arbitrariedad del
fallo (fs. 205).-
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5°) Que en lo referente a la admisibilidad de los recursos
extraordinarios, cabe remitirse a lo expresado por el señor Procurador General en el
dictamen que antecede, a cuyos fundamentos corresponde remitirse por razones de
brevedad.Del mismo modo corresponde proceder respecto de los argumentos
de la sentencia apelada -mayoría y disidencia- y de los recursos extraordinarios
interpuestos, que han sido adecuadamente reseñados en el citado dictamen.6°) Que en la tarea de esclarecer el alcance de normas de naturaleza
federal, el Tribunal no se encuentra limitado por los argumentos de las partes ni por
los aportados por la cámara, sino que le incumbe efectuar una declaración del punto
en disputa de acuerdo con la inteligencia que rectamente le otorgue (Fallos: 317:1770;
318:554 y 1986 y 319:1201, entre otros).7°) Que la cuestión propuesta se centra en dilucidar si el ENRE en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales que le atribuye el art. 72 de la ley
24.065, en cuyos términos el apelante realizó su presentación inicial ante el organismo
(fs. 7 del expte. adm.)- resulta competente para resolver respecto de controversias de
daños y perjuicios planteadas por los usuarios contra las distribuidoras del suministro
de energía eléctrica. La respuesta a este interrogante decidirá la suerte de los agravios
vertidos por las recurrentes.8°) Que corresponde señalar en primer lugar que en el orden
jurídico administrativo la competencia constituye un elemento esencial que confiere
validez a la actuación de los órganos estatales, a tal punto que aquélla no se configura
como un límite externo a esa actuación sino, antes bien, como un presupuesto de ella,
en virtud de la vinculación positiva de la administración al ordenamiento jurídico, que
debe autorizar a sus organismos para actuar en forma expresa o razonablemente
implícita (confr. Fallos: 254:56; 307:198).9°) Que asimismo esta Corte ha sostenido que la atribución de
competencia jurisdiccional a los órganos y entes administrativos debe ser interpretada
con carácter estricto (Fallos: 234:715), debido a la excepcionalidad de la jurisdicción
confiada a aquéllos para conocer en cuestiones que, en el orden normal de las
instituciones, corresponde decidir a los jueces (conf. arts. 75 inc. 12, 109, 116 y 117
de la Constitución Nacional, Fallos: 290:237).10) Que si bien este Tribunal ha reconocido el ejercicio de
facultades jurisdiccionales por órganos administrativos (Fallos: 247:646; 253:485;
301:1103), ello debe responder a razones como lograr una mayor protección de los
intereses públicos mediante el aprovechamiento del conocimiento y la experiencia
administrativa en la decisión judicial que finalmente se adopte, así como la
uniformidad y la coherencia en la regulación de la materia confiada al ente
administrativo.11) Que sentado lo expuesto cabe examinar cuál es la competencia
atribuida al ENRE. En este sentido, el art. 54 de la ley 24.065 le encomienda llevar a
cabo todas las medidas necesarias para cumplir los objetivos enunciados en el art. 2°
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de la ley.A su vez, el art. 56 enumera las funciones y facultades del
organismo mencionado y de alguna manera resume sus atribuciones en el inc. s,
señalando que “el ente tendrá las siguientes funciones y facultades:... En general,
realizar todo otro acto que sea necesario para una eficiente y económica aplicación de
la presente ley”.Por su parte, el art. 72 de la ley dispone que deberá someterse a la
jurisdicción previa y obligatoria del ente “toda controversia que se suscite entre
generadores, transportistas, distribuidores, grandes usuarios, con motivo del
suministro o del servicio público de transporte y distribución de electricidad”, y que
“es facultativo para los usuarios, así como para todo tipo de terceros interesados...por
iguales motivos que los enunciados en este artículo el someterse” a esa jurisdicción.Finalmente, los arts. 56 inc. o y 78 de la ley 24.065 y el sub anexo
4 del contrato de concesión atribuyen competencia al ENRE para imponer las
sanciones previstas en esa norma, en sus reglamentaciones y en los contratos de
concesión.12) Que de las reseñadas disposiciones no resulta que el legislador
haya querido atribuir al ente la resolución de controversias sobre daños y perjuicios
reclamados por los usuarios con motivo de la prestación del servicio público de
distribución de energía eléctrica, pues el poder de policía atribuido al ente para regular
y controlar aquélla no sirve de fundamento para decidir litigios entre particulares que
deben resolverse, sustancialmente, por aplicación de normas de derecho común.13) Que distinta es la situación que se plantea respecto de la
competencia atribuida al ENRE para imponer sanciones, pues ella está ceñida a la
comprobación, determinación de la falta y fijación de su monto, conforme a las pautas
establecidas por vía reglamentaria y contractual. Es por ello que esas cuestiones
pueden ser resueltas incluso por quienes no sean abogados, como sucede en la mayor
parte de los casos de los miembros del directorio del ente regulador.14) Que tampoco concurren aquí las razones que conducen a que
un ente administrativo ejerza funciones jurisdiccionales, pues no se advierte que sea
preciso contar con una especial idoneidad en la materia regulada para resolver
controversias del tipo de las planteadas, ni que sea deseable y aun posible acceder a
uniformidad en las decisiones que se adopten las que, en razón del carácter de las
pretensiones resarcitorias y las distintas situaciones de hecho, son por naturaleza
variables en cada caso. En consecuencia, tampoco puede entenderse que de las normas
surja en forma implícita esa competencia, pues no juega en el caso el principio de la
especialidad para definir aquélla, conforme al cual los organismos públicos sólo
pueden actuar para cumplir los fines asignados por el ordenamiento, aun cuando la
atribución no surja expresa de aquél.15) Que en estos términos, habida cuenta de las reglas que rigen la
competencia en el ámbito administrativo y la finalidad de la atribución del ejercicio de
funciones jurisdiccionales a organismos que actúan en ese ámbito, de los preceptos de
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la ley 24.065 surge que la resolución de cuestiones sobre daños y perjuicios sufridos
por los usuarios respecto de las distribuidoras de energía eléctrica supera
manifiestamente la competencia atribuida al ente regulador por el ordenamiento
jurídico.16) Que a lo expuesto se agrega que la validez constitucional del
ejercicio de funciones jurisdiccionales por organismos administrativos se halla
condicionada a diversos recaudos, entre ellos, la existencia de garantías formales de
independencia y neutralidad.17) Que, en este sentido, son aplicables al ENRE las
consideraciones vertidas respecto del Ente Nacional Regulador del Gas en el
precedente de Fallos: 321:776, en cuanto a que el régimen de la ley 24.065 -conf. arts.
57, 58 y 59 de ese cuerpo legal sobre designación y remoción de directores del enteno alcanza para categorizarlo como tribunal administrativo y su competencia debe ser
ejercida con las limitaciones que surgen del art. 72 de la ley.18) Que por lo expuesto el ENRE, al dictar la resolución 229/95,
por la que rechazó la pretensión de pago de daños y perjuicios formulada por Angel
Estrada S.A., respetó el límite de las atribuciones que le confiere el marco regulatorio
y contractual de la energía eléctrica y, en este aspecto, su decisión es jurídicamente
irreprochable.Por las consideraciones expuestas debe revocarse la sentencia
apelada en cuanto atribuyó competencia jurisdiccional al ente para entender en las
cuestiones vinculadas con la reparación de daños y perjuicios sufridos por los usuarios
del servicio público de distribución de energía eléctrica.19) Que en cambio, tal como señaló el juez de cámara que votó en
disidencia (fs. 111), excedió el ámbito de competencia del organismo regulador -vicio
que se proyecta sobre la resolución de la Secretaría de Energía y Puertos que confirmó
la decisión de aquél- lo resuelto en cuanto a que en caso de interrupciones del
suministro la distribuidora debe pagar las multas previstas en el contrato de concesión
“como única y total reparación” (fs. 417 del expte. adm.).20) Que la afirmación del ente es contraria además a lo dispuesto
en el contrato de concesión, que determina la responsabilidad de la distribuidora por
“todos los daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes de propiedad de éstos
como consecuencia de la ejecución del contrato y/o el incumplimiento de las
obligaciones asumidas” (art. 24), en cuyo caso el ente regulador podrá aplicar las
sanciones previstas en el sub anexo 4 (art. 36) y el tercer párrafo de la cláusula 5.2 de
dicho sub anexo (normas de calidad del servicio público y sanciones) según el cual el
pago de las penalidades impuestas por el ente a las distribuidoras en los casos de
“incumplimiento de disposiciones o parámetros relacionados con situaciones
individuales” no relevará a la distribuidora de eventuales reclamos por daños y
perjuicios, normas que no establecen distinción alguna en punto al derecho de los
usuarios a solicitar el pago de daños y perjuicios en toda la extensión del daño que
hayan sufrido, por lo que no es aceptable la afirmación que efectuó el ENRE en cuanto
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a que esas normas sólo se referían a la responsabilidad extracontractual de las
distribuidoras (fs. 416/417 del expte. adm.).21) Que en este sentido otro de los jueces del tribunal anterior, que
integró la mayoría, afirmó certeramente que las multas que el ente puede aplicar están
destinadas a reintegrar el valor de la energía no recibida en las condiciones pactadas
(niveles de tensión, por ejemplo) o directamente la no recibida (interrupciones, tanto
en su frecuencia como en su duración) razón por la cual no guardan relación alguna
con el de los eventuales daños y perjuicios que puedan haberse padecido (fs. 133).En consecuencia, en este aspecto debe confirmarse la decisión
recurrida en cuanto consideró ilegítima la decisión del ente que resolvió que el usuario
que ha sufrido daños derivados de la prestación de los servicios regulados y
controlados por el ENRE no tenía más derechos para su reparación que los que surgen
del marco regulatorio de la energía eléctrica.Por ello, oído el señor Procurador General de la Nación, se
resuelve: No hacer lugar a la presentación de fs. 219/255 por no darse ninguno de los
supuestos previstos en los arts. 90, inc. 1°; y 91 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación; declarar admisibles los recursos extraordinarios, confirmar la sentencia
en cuanto a la responsabilidad de la empresa distribuidora -con el alcance expresado
en los considerandos pertinentes-, y revocarla en tanto confiere competencia al Ente
Nacional Regulador de la Electricidad. Imponer a éste las costas generadas por su
recurso y distribuir por su orden las provocadas por el recurso del Estado Nacional
(Secretaría de Energía). Notifíquese y, oportunamente, remítanse.
AUGUSTO CESAR BELLUSCIO.ES COPIA
DISIDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E. RAUL
ZAFFARONI
Considerando:
Que esta Corte comparte el dictamen del señor Procurador General
de la Nación (fs. 214/218 vta.), a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir en
razón de brevedad.Por ello, se declara formalmente admisibles los recursos
extraordinarios y se confirma la sentencia apelada. Notifíquese y, oportunamente,
remítase.
E. RAUL ZAFFARONI.ES COPIA
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DISIDENCIA PARCIAL DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA
CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:
Que adhiero a lo expuesto en los considerandos 1° al 17 del voto
del juez Belluscio, con excepción de las citas efectuadas al final de los considerandos
8° y 9°.18) Que, por lo tanto, el a quo debió confirmar la resolución del
ENRE en cuanto rechazó el reclamo de daños y perjuicios deducido por la firma Angel
Estrada S.A., pero no por las razones dadas en su decisorio, sino sobre la base de la
incompetencia del organismo para expedirse sobre el punto.Por las consideraciones expuestas, debe revocarse la sentencia
recurrida en cuanto atribuyó competencia jurisdiccional al organismo regulador para
entender en las cuestiones vinculadas con la reparación de los daños y perjuicios
sufridos por los usuarios del servicio público de distribución de energía.19) Que en atención al modo en que se resuelve el punto
relacionado con la competencia del ENRE, este proceso no será el marco en el cual
habrá que dirimirse la controversia acerca de la procedencia y alcance del
resarcimiento que eventualmente corresponda a la actora, por lo que deviene
inoficioso un pronunciamiento de esta Corte sobre el tema propuesto en el recurso
extraordinario deducido por el ENRE, pues en nada incidirá sobre la resolución de la
presente causa.Por ello, se declara inoficioso el recurso extraordinario interpuesto
por el Ente Nacional Regulador de Energía, parcialmente procedente el del Estado
Nacional y se deja sin efecto la sentencia. Vuelvan los autos al tribunal de origen para
que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo al
presente. Costas por su orden en atención a la complejidad de la cuestión debatida.
Notifíquese y devuélvase.
CARMEN M. ARGIBAY.ES COPIA
DISIDENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON CARLOS S. FAYT
Considerando:
1°) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal que declaró la nulidad de la
resolución del Ente Nacional Regulador de la Energía (ENRE) 229/95, confirmada por
la resolución 71/96 de la Secretaría de Energía y Puertos del ex Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos y, en consecuencia, dispuso que el citado Ente
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sustanciara el reclamo formulado por Angel Estrada S.A., tanto el ENRE como la
mencionada secretaría interpusieron recursos extraordinarios, concedidos con el
alcance que resulta de la decisión de fs. 205.2°) Que los remedios federales intentados son inadmisibles en
tanto la decisión recurrida no reviste el carácter de sentencia definitiva en los términos
del art. 14 de la ley 48, ni es equiparable a tal, pues existe la posibilidad de que la
decisión posterior a dictarse una vez concluída la sustanciación que se ordena en la
sentencia recurrida, haga innecesaria la intervención de esta Corte (Fallos: 324:817 y
sus citas).3°) Que, en efecto, y tal como lo ha decidido el Tribunal en casos
análogos, la sentencia de una cámara federal que -sin pronunciarse sobre el fondo de
la cuestión- deja sin efecto el fallo del inferior y ordena que se dé a la causa el curso
que corresponda, no tiene el carácter de definitiva, por lo cual no procede contra ella
el recurso extraordinario (Fallos: 95:133; 113:99;; y en sentido análogo, doctrina de
Fallos: 311:130 y sus citas).4°) Que ello no es obstáculo para que las cuestiones federales
eventualmente resueltas por ese pronunciamiento no definitivo, sean oportunamente
materia de conocimiento de la Corte, pues ellas podrán ser presentadas en ocasión del
recurso extraordinario que, en su caso, quepa deducir contra la sentencia -supuesto de
que sea adversa a los intereses de los recurrentes- que cierre la causa (Fallos:
324:817).Por ello, y oído el señor Procurador General, se declaran
inadmisibles los recursos extraordinarios interpuestos. Notifíquese y devuélvase.//FDO.: CARLOS S. FAYT
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Resolución ENRE 0001/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese reanudar
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 dispuesto por la Resolución ENRE 38/2004.

Resolución ENRE 0002/2005

Tasa de fiscalización y control, resuélvese que los generadores, transportistas y distribuidores
obligados al pago de la mencionada tasa para el año 2005 deberán cancelar los montos que a
cada una le corresponda en cuatro pagos, de acuerdo con el siguiente calendario de
vencimientos: Primer anticipo el 26 de enero de 2005; segundo anticipo el 26 de abril de 2005;
tercer anticipo el 26 de julio de 2005, pago final el 26 de octubre de 2005.

Resolución ENRE 0003/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar los valores del Cuadro Tarifario de las
Distribuidoras, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores
posterior a la cero hora del 1º de Enero de 2005 y los cargos variables que deberán ser tenidos
en cuenta para la determinación de los valores de las bonificaciones y cargos adicionales, de
acuerdo al Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica, que serán aplicados en las
jurisdicciones de las empresas con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura
de medidores posterior a la cero hora del 1º de Enero de 2005.

Resolución ENRE 0004/2005

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 578/2003 en lo que se refiere al crédito reclamado por la Municipalidad
de Esteban Echeverría en concepto de lámparas apagadas, declarando que no procede efectuar
deducciones en la facturación emitida por la empresa que fuera objeto del Reclamo promovido
en el Expediente del Visto.

Resolución ENRE 0005/2005

Edesur 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 marzo de 2003 y agosto de 2003- catorceavo
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.

Resolución ENRE 0006/2005

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 2003 y el 21 de diciembre de
2003 - catorceavo 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.

Resolución ENRE 0007/2005

Edelap S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 85/2004 (sanción por incumplimiento a lo establecido en la Nota ENRE
Nº 25509, en los artículos 4º y 5° de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 13, 14, 15, 16 y
Observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en los artículos 3 inciso c) y 4º inciso b) 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) y 27 del citado Contrato).
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Resolución ENRE 0008/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 952.500 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, 1 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en reparar las anomalías, y 2 se encuentran agravadas en un 100 %
por la demora de mas de siete días en repararlas todas ellas por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0009/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.305.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 81 anomalías de las cuales, 4 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en reparar las anomalías, y 4 se encuentran agravadas en un 100 %
por la demora de mas de siete días en repararlas, todas ellas por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0010/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 442.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 28 anomalías de las cuales, 3 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en reparar las anomalías, todas ellas por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0011/2005

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.

Resolución ENRE 0012/2005

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) e y) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0013/2005

Sanciónase a Edenor 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 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0014/2005

Sanciónase a Siderca S.A.I.yC. en la suma de $ 57.895,20 correspondientes al período comprendido
entre los meses de julio a diciembre de 2000, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24
de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0015/2005

Sanciónase a Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Vivienda y Consumo 16 de Octubre
Limitada en la suma de $ 10.499,01 correspondientes al período comprendido entre los meses de
agosto a octubre 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.

Resolución ENRE 0016/2005

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
6.012,93 por incumplimiento, durante el mes de noviembre de 2003, 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.

Resolución ENRE 0017/2005

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
4.343,05 por incumplimiento, durante el mes de diciembre de 2003, 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.
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Resolución ENRE 0018/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 20.749,77 correspondientes al mes de diciembre de
2003, 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.

Resolución ENRE 0019/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 32.761,61, correspondientes al mes de septiembre de 2003, 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 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
182/2000, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de septiembre de
2003 en la suma de $ 14.775,63.

Resolución ENRE 0020/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de $ 23.810,37, correspondientes al mes de diciembre de 2003, 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 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 190/2001, el incentivo
mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores
al mes de diciembre de 2003 en la suma de $ 14.792,48.

Resolución ENRE 0021/2005

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 $ 3.087,71 correspondientes al mes de diciembre
de 2003, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92
y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0022/2005

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 13.516,13 correspondientes al mes de octubre de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0023/2005

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 $ 6.837,99 correspondientes al mes de
diciembre de 2003, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0024/2005

Hidroeléctrica Tucumán S.A., resuélvese liberar parcialmente la garantía de ejecución de los
trabajos obligatorios en una cantidad de $ 42.000 por la ejecución del Trabajo Obligatorio 3.1.3.
Muro de Defensa y Canal de Fuga, a satisfacción del Concedente.

Resolución ENRE 0025/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese
determinar que la tarifa aplicable y demás condiciones para la vinculación con el EPEN en 13,2 kV
en la E.T. Vista Alegre para los servicios auxiliares de la E.T. Cerrito de la Costa, propiedad de
Transener S.A. será la establecida en la Resolución S.E 52/95.

Resolución ENRE 0026/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
designar responsable por los servicios de Operación y Mantenimiento del Sistema de Desconexión
Automática de Generación (DAG) Luján de Cuyo a la empresa Transportista, a partir de la
habilitación del mismo; aprobar el valor de remuneración mensual para la operación y
mantenimiento a realizar por la empresa para la Desconexión Automática de Generación (DAG) la
suma de $ 4.135 más la suma en U$S 588, más el impuesto al Valor Agregado que corresponda y
aprobar la Reglamentación del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones para el equipamiento
DAG Luján de Cuyo.
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Resolución ENRE 0027/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese
determinar que la documentación licitatoria para el llamado a concurso público que tiene por
objeto la ampliación a la capacidad de transporte de energía eléctrica que consiste en la
instalación de un nuevo transformador de potencia de 300/300/70 MVA 500/132/13.2 KV y campos
en barras de 500 kV y 132 kV asociados, en la estación transformadora Campana 500 kV,
propiedad de la Transportista Independiente de Buenos Aires S.A., deberá contener que: i) los
Oferentes deberán presentar las Ofertas por cada uno de los módulos en forma individual.; ii) en
caso que el Oferente presente Oferta por dos o más módulos se considerarán como Ofertas
independientes por cada módulo y sin ningún tipo de condicionamientos; iii) no se aceptarán
Ofertas condicionadas a la adjudicación de uno o más módulos y iv) el retiro de la Oferta por
alguno y/o todos los módulos será causa de ejecución de la Garantía de Oferta.

Resolución ENRE 0028/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese
determinar que la documentación licitatoria para el llamado a concurso público que tiene por
objeto en la Estación Transformadora (E.T.). Ramallo la instalación de un transformador de
500/220 kV de 300 MVA, la construcción de sus campos de acometida; instalación de un acoplador
de barras y adecuación de la playa de 132 kV; apertura de la línea de 132kV San Pedro - San Nicolás
, y en la E.T. Rosario Oeste, en la instalación de un transformador de 500/220 kV de 300 MVA, con
su acometida al vano 01-02 y la construcción de una nueva playa de 132 kV, cuatro campos de
salida de líneas, un campo de interconexión con la playa existente, y dos campos uno para la
acometida al transformador y otro para el acoplamiento de barra deberá contener que: i) los
Oferentes deberán presentar las Ofertas por cada uno de los módulos en forma individual.; ii) en
caso que el Oferente presente Oferta por dos o más módulos se considerarán como Ofertas
independientes por cada módulo y sin ningún tipo de condicionamientos; iii) no se aceptarán
Ofertas condicionadas a la adjudicación de uno o más módulos y iv) el retiro de la Oferta por
alguno y/o todos los módulos será causa de ejecución de la Garantía de Oferta.

Resolución ENRE 0029/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en
Tres Arroyos 3701, Nicaragua 751-857-923-1015, Ramallo 802-924-1014, Carlos Gardel 3730-3898,
Sarandí, Partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: I, Sección: R, Fracción: I, Partida: 15735-122543, donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación 16.525

Resolución ENRE 0030/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
Calle Gral. Fructuoso Rivera 2853, de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 52, Manzana: 63, Parcela: 24, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación 83.266

Resolución ENRE 0031/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia 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, el plano y el listado de las parcelas ubicadas en el
trazado de la línea de 330 kV de 5,5 km a efectuarse entre las Estaciones Transformadoras Puerto
Madryn -de Propiedad de esa Transportista- y la Alimentación Principal de la Planta de Aluminio
de Aluar Aluminio Argentino Sociedad Anonima Industrial y Comercial, la cual forma parte del
conjunto de obras con respecto a las cuales este Organismo emitió el pertinente Certificado de
Necesidad y Conveniencia mediante Resolución ENRE 584/2004.

Resolución ENRE 0032/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la
calle en la calle Cabrera 2953-77, de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 114, Parcela: 20a, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación N° 77.614, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0033/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley N° 19.552 y a los fines de
la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en
la calle Vallejos 3431/33/35, de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 58, Manzana 198, Parcela 23, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación 85.004.
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Resolución ENRE 0034/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Cochabamba 3647/51/53, de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 125, Parcela: 24f, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación 80.684

Resolución ENRE 0035/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Ferré 2250/52/58/74/80, de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 46, Manzana: 57d, Parcela: 4b, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación 83.294

Resolución ENRE 0036/2005

Capex S.A. - Central Puerto S.A. - Aes Alicurá S.A. - Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. Hidroeléctrica El Chocon S.A. - Hidroeléctrica Piedra del Aguila S.A. - Pecom Energía S.A.,
resuélvese aprobar la Adenda al Contrato de la solicitud de los bancos de capacitores series de
las E.E.T.T. Bahía Blanca y Olavarría aprobado por Resolución ENRE 518/2002, asignar fondos SALEX
del corredor Comahue-Buenos Aires para solventar el cien por ciento (100%) del costo de la
modificación de las protecciones y adecuación de los equipos de comunicaciones asociados,
todos ellos de la “Cuarta Línea”, por el equivalente de U$S 466.587, más su correspondiente IVA.
y dispensar a Transener S.A. de la aplicación de penalidades por indisponibilidades de sus
instalaciones, cuando las mismas superen el quince por ciento del precio total de la Adenda,
solicitadas o causadas por el Contratista, como consecuencia de la construcción de “la
modificación” en el período comprendido entre la fecha de inicio del montaje hasta la fecha de
la Habilitación Comercial. Lo indicado en virtud que el Contratista deberá hacerse cargo del pago
de esas eventuales penalidades hasta el tope indicado.

Resolución ENRE 0037/2005

Reglamento para la aplicación de sanciones, resuélvese dejar sin efecto la Resolución ENRE
1012/1999 (sustitución del artículo 15 del anexo a la Resolución ENRE 23/94).

Resolución ENRE 0038/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el listado de parcelas que figura como
Anexo I y los planos relativos a las cámaras de transformación que figuran como Anexo II a la
presente Resolución

Resolución ENRE 0039/2005

Edenor 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 de todos sus usuarios y de las multas
(bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido por las interrupciones
cuyas fechas de inicio sea posterior a las 0:00 (cero) horas del día 1 de septiembre de 2004, y
anterior a las 0:00 (cero) horas del día 13 de enero de 2005, de conformidad con lo expuesto en
los considerandos de la presente Resolución. En dicho cálculo, no se deberán computar las
interrupciones correspondientes a aquellos casos en que Edenor S.A. ya hubiera invocado, a la
fecha de dictado del presente acto, causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor para el período de
tiempo indicado, no implicando la presente instrucción la aceptación de las causales invocadas,
las que serán analizadas en oportunidad del tratamiento del correspondiente semestre de
control.

Resolución ENRE 0040/2005

Edesur 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 de todos sus usuarios y de las multas
(bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido por las interrupciones
cuyas fechas de inicio sea posterior a las 0:00 (cero) horas del día 1 de septiembre de 2004, y
anterior a las 0:00 (cero) horas del día 13 de enero de 2005, de conformidad con lo expuesto en
los considerandos de la presente Resolución. En dicho cálculo, no se deberán computar las
interrupciones correspondientes a aquellos casos en que Edesur S.A. ya hubiera invocado , a la
fecha de dictado del presente acto, causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor para el período de
tiempo indicado, no implicando la presente instrucción la aceptación de las causales invocadas,
las que serán analizadas en oportunidad del tratamiento del correspondiente semestre de
control.

Resolución ENRE 0041/2005

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 de todos sus usuarios y de las multas
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(bonificaciones) asociadas correspondientes al período comprendido por las interrupciones
cuyas fechas de inicio sea posterior a las 0:00 (cero) horas del día 22 de diciembre de 2004, y
anterior a las 0:00 (cero) horas del día 13 de enero de 2005, de conformidad con lo expuesto en
los considerandos de la presente Resolución. En dicho cálculo, no se deberán computar las
interrupciones correspondientes a aquellos casos en que Edelap S.A. ya hubiera invocado, a la
fecha de dictado del presente acto, causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor para el período de
tiempo indicado, no implicando la presente instrucción la aceptación de las causales invocadas,
las que serán analizadas en oportunidad del tratamiento del correspondiente semestre de
control.
Resolución ENRE 0042/2005

Edesur S.A., resuélvese instruir sumario y formular cargos a la Distribuidora por incumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 2 y concordantes de la Ley 24065 y artículos 2 y 25 incisos a), f) y
g) y concordantes del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0043/2005

Edenor S.A., resuélvese instruir sumario y formular cargos a la empresa por incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 2 y concordantes de la Ley 24065 y artículos 2 y 25 incisos a), f) y g) y
concordantes del Contrato de Concesión, aplicando en su caso las sanciones que
correspondieren.

Resolución ENRE 0044/2005

Edesur S.A., resuélvese aprobar en los términos del articulo 4° de la Ley N° 19.552 y a los fines de
la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en
Larrea N° 1124 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es
Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 5, Parcela 23, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 56.644.

Resolución ENRE 0045/2005

Edesur S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley N° 19.552 y a los fines de
la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en
la Av. Almafuerte 407, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 2, Sección: 32, Manzana: 14,
Parcela: 1, de la Ciudad de Buenos Aires donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación
N° 79.288.

Resolución ENRE 0046/2005

Edenor S.A., resuélvese que la empresa deberá cambiar la titularidad de las luminarias ubicadas
en los Ramales Pilar y Escobar del Acceso Norte, hasta ahora bajo la titularidad de la
Municipalidad de Malvinas Argentinas, a la empresa Autopistas del Sol S.A. y devolver los montos
cobrados por el suministro de alumbrado público de las luminarias ubicadas en dichos ramales a
la Municipalidad de Malvinas Argentinas, desde el mes de Octubre de 2001 inclusive, y hasta la
fecha en que se haya cobrado por error.

Resolución ENRE 0047/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. - Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. - Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. - Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. - Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. - Transportista por
Distribución Troncal de la Región Comahue - Ente Provincial de Energía del Neuquén - Edelap S.A.
- Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese establecer que las empresas deberán presentar la
información relativa a indicadores patrimoniales y financieros, comerciales y de explotación y
que la misma deberá ser presentada trimestralmente y por primera vez en el plazo de 30 días
hábiles administrativos a partir de la notificación de la presente; y que toda modificación que se
registre en la información presentada entre los períodos establecidos, deberá ser informado al
ENRE en el término de treinta (30) días hábiles administrativos de producida la misma,
adjuntando la documentación que corresponda.

Resolución ENRE 0048/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 467/2004.

Resolución ENRE 0049/2005

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso Jerárquico interpuesto por la
Distribuidora contra la Resolución RRAU 466/2004, debiendo abonar al Reclamante la suma de $
3.243,16, en concepto de reparación por daños sufridos en artefactos eléctricos, con más los
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intereses resultantes de aplicar la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la
República Argentina, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 941/91, los que
serán calculados desde la fecha en que se produjeron los daños (1/3/2003), hasta la de su efectivo
pago e intímase a la Distribuidora a fin de que dentro del décimo (10) día hábil administrativo de
notificada acredite el cumplimiento de la presente Resolución bajo apercibimiento de aplicar las
sanciones correspondientes por incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 inciso y) del
Contrato de Concesión.
Resolución ENRE 0050/2005

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso Jerárquico interpuesto por la
Distribuidora., dejando sin efecto las Resoluciones AU 8044/2004 y RRAU 1764/2004, debiendo
reintegrar al Sr. Roberto Ramón Costa la suma de $ 110, en concepto de reparación por daños
sufridos en un artefacto eléctrico de su propiedad, con más los intereses resultantes de aplicar
la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 941/91, los que serán calculados desde la fecha de
producción de los daños, hasta su efectivo pago e intímase a la Distribuidora a fin de que dentro
del décimo (10) día hábil administrativo de notificada acredite el cumplimiento de la presente
Resolución bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0051/2005

Sr. Jesús Mariño., resuélvese hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto por el
Usuario, dejando sin efecto las Resoluciones AU 5354/2004 y RRAU 2775/2004, debiendo
reintegrar la Distribuidora la suma de $ 1263,80, en concepto de reparación por daños sufridos en
artefactos eléctricos de su propiedad, con más los intereses resultantes de aplicar la tasa pasiva
promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 10 del Decreto 941/91, los que serán calculados desde la fecha de producción de los
daños (30/11/2003), hasta su efectivo pago e intímase a la Distribuidora a fin de que dentro del
décimo (10) día hábil administrativo de notificada acredite el cumplimiento de la presente
Resolución bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0052/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 465/2004.

Resolución ENRE 0053/2005

Sra. Marisa Dovrtel, resuélvese hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto por la
Usuaria, dejando sin efecto las Resoluciones AU 5215/2004 y RRAU 2747/2004, debiendo la
Distribuidora abonar a la usuaria la suma de $ 1133, en concepto de reparación de daños sufridos
en un artefacto eléctrico de su propiedad, con más los intereses resultantes de aplicar la tasa
pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 10 de Decreto 941191, los que serán calculados desde la fecha de
producción de los daños (11107/2003), hasta su efectivo pago e intimar a Eednor S.A. a fin de que
dentro del décimo (10) día hábil administrativo de notificada acredite el cumplimiento de la
presente Resolución bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes por
incumplimiento a los dispuesto en el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0054/2005

Edenor S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción de dos
electroductos subterráneos en simple terna de 132 kV de la Subestación “Melo” con 2
transformadores de 80 MVA de 132/13.2 kV, a realizarse el día 2 de Marzo de 2005, a las 16:30 horas,
en Avenida Madero N° 1020, piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0055/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano de las parcelas sitas en las
Islas de Tigre, 1° Sección, Fracción 317d, Parcela 1, Fracción 374, Parcelas 1a y 2a en el Partido de
Tigre, Provincia de Buenos Aires, en donde se encuentra ubicada una Línea Aérea desnuda de
Media Tensión, tipo rural en postación de madera de 25 metros de propiedad de Edenor S.A.

Resolución ENRE 0056/2005

Edelap S.A., resuélvese determinar que la Distribuidora deberá realizar la Campaña de Medición
de Curva de Carga y aprobar la metodología para la realización de la mencionada Campaña de
Medición.
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Resolución ENRE 0057/2005

Edenor S.A., resuélvese determinar que la Distribuidora deberá realizar la Campaña de Medición
de Curva de Carga y aprobar la metodología para la realización de la mencionada Campaña de
Medición.

Resolución ENRE 0058/2005

Edesur S.A., resuélvese determinar que la Distribuidora deberá realizar la Campaña de Medición
de Curva de Carga y aprobar la metodología para la realización de la mencionada Campaña de
Medición.

Resolución ENRE 0059/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los recargos de
0,0068 $/kWh, 0,0091 $/kWh, y 0,0093 $/kWh que abonarán en las facturas emitidas a partir de las
cero horas del día 1° de febrero de 2005 los usuarios de las categorías T2 y T3 de las
jurisdicciones de las Distribuidoras.

Resolución ENRE 0060/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A., resuélvese Comunicar a la Distribuidora
provincial que la tarifa y demás condiciones que debe aplicar a Cerámica del Norte S.A. y a
Salvador Marinaro e Hijo S.R.L. es la dispuesta en la Resolución SEyT 406/96, alternativa D y
ordenar a la misma que deberá reembolsar a ambas empresas los montos indebidamente
cobrados desde mayo de 2004, 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.

Resolución ENRE 0061/2005

Edesur S.A., resuélvese instruir sumario y formular cargos a la Distribuidora por incumplimiento
de las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión por
no haber acatado las instrucciones emitidas por el Organisamo contenidas en las Notas ENRE
36.721 y 39.390, correspondiendo, en su caso, las sanciones previstas en los puntos 6.3 y 6.7. del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, e intimar a la empresa a dar permanente cumplimiento a
lo ordenado en las mencionadas Notas a cuyo fin deberá actualizar la información sobre las
interrupciones que afecten a uno o más centros de transformación MT/BT en los términos y
plazos fijados en las mencionadas Notas, bajo apercibimiento de aplicarle las sanciones previstas
en el Subanexo 4 de su Contrato de Concesión, cuyo agravamiento se graduará en relación a la
reiteración de los incumplimientos que motivan la presente Resolución.

Resolución ENRE 0062/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 45.229,81, correspondientes al mes de octubre de 2003, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por
Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de
Concesión, cuyo detalle, y determínase en los términos de lo dispuesto en el artículo 24 del Anexo
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 182/2000, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes
de octubre de 2003 en la suma de $ 14.775,63.

Resolución ENRE 0063/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 3.993,79, correspondientes al mes de noviembre de 2003, 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 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
182/2000, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al mes de noviembre de
2003 en la suma de $ 14.775,63.

Resolución ENRE 0064/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 29.173,27, correspondientes al mes de diciembre de 2003, 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 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
182/2000 el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los
doce meses anteriores al mes de diciembre de 2003 en la suma de $ 14.775,63.
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Resolución ENRE 0065/2005

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 $ 9.431,30 correspondientes al
mes de mayo de 2003, en la suma de $ 16.993,73 correspondientes al mes de junio de 2003, en la
suma de $ 14.594,82 correspondientes al mes de julio de 2003, en la suma de $ 35.154,11
correspondientes al mes de agosto de 2003, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del
Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0066/2005

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 296.661,82 correspondientes al mes de octubre de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0067/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
en la suma de $ 22.778,26 correspondientes al mes de enero de 2004, 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, y determínase, 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 462/2001, no corresponde a la transportista percibir el incentivo mensual
asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes
bajo análisis, respecto del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario.

Resolución ENRE 0068/2005

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 23.047,32 correspondientes al mes de octubre de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0069/2005

Sanciónase a Energía San Juan S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica, en las sumas de $ 1.730,71 correspondientes al mes de septiembre
de 2003, $ 116,04 correspondientes al mes de octubre de 2003 y $ 57,23 correspondientes al mes
de noviembre de 2003, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0070/2005

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 sus Grandes
Usuarios, por un monto total de $ 38.423,98.

Resolución ENRE 0071/2005

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa 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 $ 36.496,90.

Resolución ENRE 0072/2005

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 $ 110.029,34 correspondientes
al mes de noviembre de 2003, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de
la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0073/2005

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 $ 135.643,49 correspondientes
al mes de diciembre de 2003, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de
la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0074/2005

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 6.637,23 correspondientes al mes de noviembre de 2003, 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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Resolución ENRE 0075/2005

Edenor S.A., resuélvese instruir sumario y formular cargos a la empresa por no cumplir con las
instrucciones emitidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad contenidas en las Notas
ENRE 36.721 y 39.390 y por ende, con las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y)
del Contrato de Concesión, de acuerdo con los Considerandos de la presente Resolución y el
Anexo I que integra la misma correspondiendo, en su caso, las sanciones previstas en los puntos
6.3 y 6.7.del Subanexo 4 del Contrato de Concesión e intimar a la empresa a dar permanente
cumplimiento a lo ordenado en las Notas ENRE 36.721 y 39.390, a cuyo fin deberá actualizar la
información sobre las interrupciones que afecten a uno o más centros de transformación MT/BT
en los términos y plazos fijados en las mencionadas Notas, bajo apercibimiento de aplicarle las
sanciones previstas en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión, cuyo agravamiento se graduará
en relación a la reiteración de los incumplimientos que motivan la presente Resolución.

Resolución ENRE 0076/2005

Edelap S.A., resuélvese instruir sumario y formular cargos a la empresa por no cumplir con las
instrucciones emitidas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad contenidas en las Notas
ENRE 36.721 y 39.390 y por ende, con las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y)
del Contrato de Concesión, de acuerdo con los Considerandos de la presente Resolución y el
Anexo I que integra la misma correspondiendo, en su caso, las sanciones previstas en los puntos
6.3 y 6.7. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión e intimar a Edelap S.A. a dar permanente
cumplimiento a lo ordenado en las Notas ENRE 36.721 y 39.390, a cuyo fin deberá actualizar la
información sobre las interrupciones que afecten a uno o más centros de transformación MT/BT
en los términos y plazos fijados en las mencionadas Notas, bajo apercibimiento de aplicar las
sanciones previstas en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión, cuya agravamiento se graduará
en relación a la reiteración de los incumplimientos que motivan la presente Resolución.

Resolución ENRE 0077/2005

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra
la Resolución ENRE 283/2004 (sanción por incumplimiento de lo establecido en la Resolución
ENRE 19/2002 y en la Nota ENRE 35.588, en el artículo 25 -incisos a), x) e y)- del Contrato de
Concesión y en el numeral 5.5.1 del Subanexo 4 del citado Contrato), así como el pedido de
suspensión de los efectos de dicho acto.

Resolución ENRE 0078/2005

Edelap S.A, resuélvese rechazar la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por la empresa contra la
Resolución ENRE 445/2004 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0079/2005

Edelap S.A., resuélvese rechazar la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por la empresa contra la
Resolución ENRE 262/2004 (sanción 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).

Resolución ENRE 0080/2005

Edelap S.A., resuélvese rechazar la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por la empresa contra la
Resolución ENRE 215/2003 (sancion 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).

Resolución ENRE 0081/2005

Edelap S.A, resuélvese rechazar la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por la empresa contra la
Resolución ENRE 589/2004 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0082/2005

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra
la Resolución ENRE 226/2004 (sanción por 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 diversos puntos de las Resoluciones ENRE 172/1996 y 465/1996 y en el artículo 3°
inciso c) del Reglamento de Suministro) y desestimar el pedido de suspensión de los efectos del
acto.

Resolución ENRE 0083/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 450.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 15 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98, las que se encuentran especificadas en las
inspecciones enumeradas en el Informe Técnico DSP 268/04.
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Resolución ENRE 0084/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese modificar
la modalidad de pago para 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, y establecer que para las empresas
locales de capital interno, los contratistas perciban; 30% de anticipo, 40% contra avance de obra
de manera tal que al momento de la aprobación por parte del Comitente de los ensayos de
recepción en fábrica haya percibido el 70% del total del contrato de ese módulo; 15% contra
certificación de entrega en obra y el 15% restante contra la habilitación comercial de la
ampliación; establecer que cuando el Adjudicatario resulte una empresa local de capital externo
o del exterior, la modalidad de pago será para:, 70% al momento de la aprobación por parte del
Comitente de los ensayos de recepción en fábrica; 15% contra certificación de entrega en obra y
el 15% restante la habilitación comercial de la ampliación y aprobar para las empresas locales de
capital interno la pro forma del seguro de caución.

Resolución ENRE 0085/2005

Capex S.A., Hidroeléctrica El Chocón S.A., Central Puerto S.A., Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A.,
Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. y AES Alicurá S.A., resuélvese rechazar el planteo de
incompetencia realizado por las empresas.

Resolución ENRE 0086/2005

Edenor S.A., Edelap S.A. y Edesur S.A., resuélvese aprobar los parámetros y criterios que se
consideran presupuestos mínimos de seguridad, aplicables a la instalación y operación de pilares
y acometidas dentro del área de concesión de las empresas, las que deberán adecuar las
condiciones de seguridad de pilares y acometidas ya existentes.

Resolución ENRE 0087/2005

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra
la Resolución ENRE 586/2003 (sanción por 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).

Resolución ENRE 0088/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 8/2004 (sanción por por infracciones a la seguridad pública, al no
cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25 incisos
m), x) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0089/2005

Empresa de Energía de Rio Negro S.A., resuelvese tener por iniciada ante este organismo la
controversia que plantea la empresa contra Turbine Power Co S.A., a partir del estado en que se
encuentran las actuaciones judiciales ante del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Río
Negro y lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y delégase al Dr. Mariano
Ignacio García Cuerva y/o a la Dra. Liliana Beatriz Gorzelany, en forma indistinta, la facultad de
dirigir la presente controversia.

Resolución ENRE 0090/2005

Sanciónase a Edenor S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el octavo
semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2000 al 31 de agosto de 2000), de acuerdo a lo previsto en
el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $ 3.059.618,54. Se dan
por aprobados los criterios de diseño e implementación de las bases de datos correspondientes
al citado semestre de control.

Resolución ENRE 0091/2005

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 diciembre de 2003 y el 21 de junio de
2004- decimoquinto 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.

Resolución ENRE 0092/2005

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 $ 4.630,45 correspondientes al mes de
enero de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0093/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires, en la suma de $ 20.053,34 correspondientes al mes de enero de 2004,
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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.
Resolución ENRE 0094/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires, en la suma de $ 23.806,80 correspondientes al mes de febrero de 2004,
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.

Resolución ENRE 0095/2005

Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 76.238,13 correspondientes al mes de noviembre de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92.

Resolución ENRE 0096/2005

Sanciónase a Edelap S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 1.113,45 correspondientes al mes de agosto de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Res. SEE 61/92 y sus modificatorias
y complementarias.

Resolución ENRE 0097/2005

Sanciónase a Edelap S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 19.241,45 correspondientes al mes de septiembre de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0098/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en

Avda. San Juan 3066/70/74, de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 63, Parcela:
9a, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 79.347, de propiedad de la
Distribuidora.
Resolución ENRE 0099/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la
calle en calle Rodríguez Peña 4901, Villa Progreso, Gral. San Martín, Provincia de Buenos Aires,
cuya nomenclatura catastral es: Partido: Gral. San Martín, Circunscripción: V, Sección: E, Manzana:
8, Parcela: 7ª, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 14.484, de propiedad
de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0100/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en
Pasaje Arturo Capdevila N° 1638/44/56/60, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 13, Parcela: 12a, donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación N° 56.654, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0101/2005

Edenor S.A. - Dominion Nonwovens Sudamericana S.A., resuélvese dar por concluida la
controversia planteada entre el Gran Usuario y la Distribuidora con respecto a las mediciones de
la Prestación de la Función Técnica de Transporte y la facturación de la misma por parte de esa
Distribuidora.

Resolución ENRE 0102/2005

YPF S.A., resuelvese rectificar el error incurrido en el artículo primero, segundo, tercero y cuarto
de la Resolución ENRE 508/2003 (sanción por no observar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en las Resoluciones ENRE 32/94, 52/95, 856/99 y, 135/2000 sobre los plazos de
presentación de los Planes de Gestión Ambiental e informes de avances trimestrales).

Resolución ENRE 0103/2005

Central Dique S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 419/2003 (sanción por incumplimiento de las obligaciones emergentes
de las Resoluciones ENRE 32/94, ENRE 52/95, ENRE 333/99 y ENRE 72/00).
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Resolución ENRE 0104/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
el texto ordenado para la Ampliación a la Estación Transformadora Almafuerte - Contrato de
Provisión y Construcción que como Anexo forma parte de la presente y resuélvese instruir a
Electroingeniería S.A.; a Faraday S.A.”; a ABB.S.A., y a Transener S.A. a firmar el contrato que se
aprueba en el artículo precedente, en el plazo de tres (3) días hábiles administrativos de
notificada la presente.

Resolución ENRE 0105/2005

Edenor S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la
solicitud efectuada por la empresa para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para la construcción de un Electroducto que vinculará las Subestaciones 369
Zappalorto con la 163 La Reja, con el objeto de satisfacer las nuevas demandas de la zona,
otorgando mayor confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0106/2005

Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá
por objeto analizar la Solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte Existente de
la cooperativa consistente en la construcción de una nueva E.T. denominada E.T. Chacabuco
Industrial de 132/34,5/13,8 kV y una capacidad de 15/10/15 MVA, la cual se vinculará mediante una
Doble Terna (DT) de 132 kV. de aproximadamente 1750 metros de longitud, a la línea de 132 kV.
Chacabuco – Salto.

Resolución ENRE 0107/2005

Sanciónase a Pluspetrol Energy S.A. por Central Térmica Tucumán S.A. y Central Térmica San
Miguel de Tucumán S.A. con una multa de $ 15.000, discriminados en la suma de $ 7.500 por cada
una de las Centrales Térmicas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065,
por no observar la implementación y certificación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
dentro de los plazos establecidos en la Resolución ENRE 555/2001 y la prórroga acordada por la
Resolución ENRE 462/2002.

Resolución ENRE 0108/2005

Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios Eléctricos Obras y Servicios Públicos Asistenciales
y Créditos Vivienda y Consumo de Trenque Lauquen, resuélvese rechazar la aclaratoria
presentada por la cooperativa contra la Resolución ENRE 644/04 (decisión relativa a que la
Cooperativa y la Distribuidora Energía del Norte S.A. paguen la tarifa conforme lo previsto en el
anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 por la prestación de la FTT realizada por APELP, debiendo ser
calculada y facturada dicha remuneración por CAMMESA, y que la línea de 132 kV Guatraché Pigüé opere cerrada, debiendo el OED fijar la remuneración máxima a favor de APELP por la
prestación de la FTT entre distribuidores realizada a través de dicha vinculación conforme lo
establecido en el anexo 28 de la Resolución SEE 61/92).

Resolución ENRE 0109/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar como Anexo I de la Resolución ENRE 26/05 la Reglamentación del Régimen de Calidad de
Servicio y Sanciones para el equipamiento DAG Luján de Cuyo y rectificar el artículo 5° de la
misma resolución, en el sentido que donde dice “Sistema de Desconexión Automática de
Generación/Demanda NEA” debió decirse “Sistema de Desconexión Automática de
Generación/Demanda Luján de Cuyo”.

Resolución ENRE 0110/2005

Edenor S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la
solicitud efectuada por la empresa para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para la construcción de un Electroducto que vinculará las Subestaciones 067
Morón con la 159 Nogués, con el objeto de satisfacer las nuevas demandas de la zona, otorgando
mayor confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico de la provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0111/2005

Provincia de Chubut. Dirección General de Servicios Públicos, resuélvese convocar a Audiencia
Pública, la que tendrá por objeto analizar la petición efectuada por la dirección general sobre la
Solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte Existente consistente en la
adecuación de una Línea de Alta Tensión en 132 kV de aproximadamente 15 km de longitud con
una sección de los conductores de Al/Ac de 240/40 mm2, la construcción de la nueva ET Rawson
y la instalación de un Transformador de 132/33/13,2 kV - 15 MVA que unirán esta última ET con la
Estación Transformadora Trelew.
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Resolución ENRE 0112/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar el Concurso Privado de Precios por Sobre Cerrado para la adquisición, provisión y puesta
en servicio de los interruptores y otros equipos para el reemplazo de los interruptores de 13,2 kV
y 66 kV en la E.T. Cruz de Piedra cuya apertura de sobres se llevó a cabo en sede del ENRE el día
11 de noviembre de 2004; aprobar la adjudicación del Ítem 1 Interruptor 66 kV. 1600 A. 2500 MVA
con comando tripolar, a la firma VATECH con las consideraciones efectuadas en su nota de
respuesta; aprobar la adjudicación del Ítem 2: Interruptor 13,2 kV. 2000 A. 50 kA con comando
tripolar, a la firma SIEMENS S.A. de acuerdo a las aclaraciones efectuadas en su Nota 881-5104;
aprobar la adjudicación del Ítem 3 Transformadores monofásicos combinados de 66 kV., a la firma
AIT S.A.; aprobar la adjudicación del Ítem 4 Transformadores monofásicos de 13,2 kV., a la firma
AIT S.A.; aprobar la adjudicación del Ítem 5 Protecciones de sobrecorriente, a la firma AREVA T&D;
aprobar el costo total de la obra para los Interruptores de 13,2 kV. en: 1) Proyecto Ejecutivo, Pliegos
e Ingeniería de Detalle, Mano de Obra, Montaje y Puesta en Servicio $ 22.617,67 más I.V.A. y 2)
Provisión de Equipos y Materiales Menores U$S 90.121,87 más I.V.A.; aprobar el costo total de la
obra para los Interruptores de 66 kV. en 1) Proyecto Ejecutivo, Pliegos e Ingeniería de Detalle,
Mano de Obra, Montaje y Puesta en Servicio $ 55.617,62 más I.V.A. y 2) Provisión de Equipos y
Materiales Menores U$S 165.129,28 más I.V.A.; aprobar el período de pago por parte de los
beneficiarios de la ampliación para el reemplazo de los interruptores de 13,2 kV en la E.T. Cruz de
Piedra, de la siguiente manera; 1) Al mes dos (2) de comenzada la obra: por el Proyecto Ejecutivo,
Pliegos e Ingeniería de Detalle $ 7.084,28 más I.V.A y por Provisión de Equipos y Materiales
Menores U$S 18.024,37 más I.V.A. 2) al mes tres (3), cuatro (4), cinco (5), seis (6) y siete (7) por
Provisión de Equipos y Materiales Menores U$S 14.419,50 mas I.V.A. y 3) a partir de la habilitación
Comercial de la Obra (mes ocho (8)) doce (12) pagos mensuales y consecutivos de $ 1.294,42 mas
I.V.A. y aprobar el período de pago por parte de los beneficiarios de la ampliación para el
reemplazo de los interruptores de 66 kV en la E.T. Cruz de Piedra, 1) Al mes dos (2) de comenzada
la obra: por el Proyecto Ejecutivo, Pliegos e Ingeniería de Detalle $ 17.197,07 mas I.V.A y por la
Provisión de Equipos y Materiales Menores U$S 33.025,86 mas I.V.A., 2 a los meses tres (3), cuatro
(4), cinco (5), seis (6) y siete (7) por Provisión de Equipos y Materiales Menores U$S 26.420,69 mas
I.V.A. mensuales y 3) a partir de la habilitación Comercial de la Obra (mes ocho (8)) doce (12) pagos
mensuales y consecutivos de $ 3.201,71 mas I.V.A.

Resolución ENRE 0113/2005

Eden S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra
las Notas ENRE 26.147 y ENRE 28.774 y rechazar la aclaratoria y el Recurso de Reconsideración
interpuestos contra la Resolución ENRE 544/2004 por extemporáneos (sanción por
incumplimiento de lo dispuesto en las Notas ENRE 26.147 y 28.774).

Resolución ENRE 0114/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar, a los fines de minimizar el peligro para
la seguridad pública que pueda originarse en incendios de centros de transformación ubicados
dentro del actual área de concesión de las empresas y bajo responsabilidad de las Distribuidoras,
instalados en el interior de edificios o en contacto con éstos, los parámetros y criterios que se
consideran presupuestos mínimos de seguridad, complementarios de las demás medidas
preventivas aplicables a la instalación y operación de dichos centros, dispuestas por el ENRE y/u
otros organismos nacionales, municipales y/o provinciales y hacer saber a las empresas que
deberán adecuar las condiciones de seguridad de las instalaciones referidas ya existentes al
contenido de la presente Resolución, debiendo haber finalizado las tareas correspondientes el 31
de Diciembre de 2005 e informar a el ENRE acerca de todas las acciones realizadas para el
cumplimiento de esta Resolución, en la forma que oportunamente este Organismo indique.

Resolución ENRE 0115/2005

Fundación Universidad Nacional de San Juan (FUUNSAJ) - Macroenergía S.A. - Electrosistemas
S.A., resuélvese rescindir el contrato ENRE 6/2001 celebrado el 12 de enero de 2001 con las
empresas, por la causal de fuerza mayor.

Resolución ENRE 0116/2005

Atec S.A. - London Economics Inc., resuélvese declarar rescindido el contrato celebrado con las
empresas por razones de fuerza mayor, procediendo a la devolución de las garantías otorgadas
por las mismas.

Resolución ENRE 0117/2005

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese aprobar la Carta Compromiso con el
Ciudadano para el año 2005 y establécese que la misma, entrará en vigencia a partir del primer
día hábil del mes posterior a la firma de la presente Resolución.
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Resolución ENRE 0118/2005

Hidroeléctrica Tucumán S.A., resuélvese liberar el saldo final de la garantía de ejecución de los
trabajos obligatorios por la cantidad de $ 12,250 por la ejecución del Trabajo Obligatorio 3.1.10.
Sistema de Auscultación, a satisfacción del Concedente y devolver a la empresa el documento por
el total de la garantía oportunamente constituida ($ 54.250) por haberse dado cumplimiento al
Anexo III, Subanexo VIII, del Contrato de Concesión de los Aprovechamientos Hidroeléctricos El
Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo.

Resolución ENRE 0119/2005

Edelap S.A. - Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los recargos de
0,0119 $/kWh, 0,0101 $/kWh, y 0,0114 $/kWh que, abonarán en las facturas emitidas a partir de las
cero horas del día 1° de marzo de 2005 y durante dicho mes, los usuarios de las categorías T2 y
T3 de las jurisdicciones de las empresas citadas e iInformar la evolución de los cargos a los
usuarios T2 y T3 aprobados oportunamente.

Resolución ENRE 0120/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
la modificación de los Estatutos Sociales de la empresa mediante la incorporación del artículo 31
bis a su Estatuto Social lo resuelto por la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 28
de abril de 2004 “ad referéndum” del ENRE.

Resolución ENRE 0121/2005

Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue - Ente Ejecutivo Presa de Embalse
Casa de Piedra, resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para el Acceso a la Capacidad
de Transporte Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de la empresa, solicitada por el
Ente Ejecutivo Embalse Casa de Piedra consistente en la construcción de una LAT entre las EETT
Casa de piedra y Loma Negra.

Resolución ENRE 0122/2005

Edenor S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de una
obra, que comprende la construcción de dos electroductos de doble terna de 132 kV para
reemplazar el tramo de cable OF existente en las ternas 115/116, de aproximadamente 3,3 km de
longitud, ubicándose dicha traza dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0123/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese modificar
el artículo 6 de la Resolución ENRE 550/2003 (aprobación del plazo de pago de 24 meses para el
pago de la solicitud ampliación a la capacidad de transporte presentada por la transportista para
la instalación de un nuevo autotransformador de potencia de 300/300/70 MVA 500/132/13,2 kV en
la E.T. Campana 500 kV y campos en barras de 500 kV y 132 kV).

Resolución ENRE 0124/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el listado de 20 parcelas y los planos
de éstas, relativos a las Cámaras de Transformación 6.947, 82.251, 77.790, 33.465, 77.841, 81.327,
77.839, 78.607, 77.843, 78.604, 14.681, 33.474, 40.034, 3.579, 40.028, 1.521, 2.608, 14.686, 1.522 y
29.004.

Resolución ENRE 0125/2005

Edesur 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, las parcelas ubicadas en: (i) Cerrito
1558 Ciudad de Buenos Aires, Circunscripción 20, Sección 3, Manzana 9, Parcela 1h; Cámara
Transformadora 76199. (ii) Perón 955 Ciudad de Buenos Aires, Circunscripción 14, Sección 5,
Manzana 69, Parcela 22, Cámara Transformadora 56090. (iii) Catamarca 216, Ciudad de Buenos
Aires, Circunscripción 9, Sección 28, Manzana 67, Parcela 1b, Cámara Transformadora 80380 y los
respectivos planos catastrales.

Resolución ENRE 0126/2005

Sanciónase a Transportista por Distribución Troncal de la Región del Comahue en la suma de $
4.764,93 por incumplimiento, durante el mes de enero de 2004, 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.

Resolución ENRE 0127/2005

Sanciónase a Edelap S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 9.377,86 correspondientes al mes de enero de 2004, 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.
Resolución ENRE 0128/2005

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
S.A. en la suma de $ 29.085,93, correspondientes al mes de enero de 2004, 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 resuélvese determinar, 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 la Resolución ENRE 190/01, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por
la transportista durante los doce meses anteriores al mes de enero de 2004 en la suma de $
14.792,48.

Resolución ENRE 0129/2005

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
S.A. en la suma de $ 7.243,01, correspondientes al mes de febrero de 2004, 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 resuélvese determinar, en
los términos de lo dispuesto en el artículo 25 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 190/01, el incentivo mensual
asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de
febrero de 2004 $ 11.716,10.

Resolución ENRE 0130/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 420.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 14 anomalías correspondientes a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en
el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incs. m), x) e y) del Contrato de Concesión y
artículo 4° de la Resolución ENRE 140/03.

Resolución ENRE 0131/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de pesos equivalente a 30.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad
pública, que corresponde a incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de
la Ley 24.065 en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión e inobservancia del punto II.
C. de la Resolución ENRE 1832/98.

Resolución ENRE 0132/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese otorgar
el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de ampliación que consiste en la
provisión, puesta en servicio, operación y mantenimiento de un tercer transformador de
500/132/13,2 kV de 300/300/100 MVA y en una segunda etapa un campo de salida en 132 kV para
la futura línea Santo Tomé - Calchines, en la E.T. Santo Tomé, propiedad de la Transportista.

Resolución ENRE 0133/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar la Ampliación Menor consistente en el reemplazo de dos interruptores de 132 kV en la
Estación Transformadora Cruz de Piedra propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0134/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero S.A., resuélvese dejar sin efecto los
artículos 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Resolución ENRE 62/01, derogar la Resolución ENRE 418/01 que
aprobó la documentación licitatoria y la modificación del canon y el período de amortización y
mantener la vigencia del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública aprobado a través de
la Resolución ENRE 62/01, de la Ampliación a la Capacidad de Transporte consistente en la
construcción de un campo de 132 kV en la E.T. El Bracho y del sistema de Transnoa S.A. para la
construcción de, 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, para su realización por
Contrato entre Partes, Título II del Anexo 16 de Resolución SEE 61/92.

Resolución ENRE 0135/2005

Sanciónase a Edesur S.A., con una multa en pesos equivalente a 815.127 kW/h por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 13, 14,
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15, 16, 18, 19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, 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 el artículo 25 incisos a), x) e y) del
citado Contrato; con una multa en pesos equivalente a 200.000 kW/h, calculada de conformidad
con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20046, por el incumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 25 inciso x) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE 0136/2005

Sanciónase a Edenor S.A., conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 209.018 kWh, por el incumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 4º y 5° de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 16 y
observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.1 y 4.4 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión y en los artículos 25 incisos a), x) e y) y 27 del citado Contrato y resuélvese
que la Distribuidora deberá acreditar a cada uno de los usuarios afectados, el importe que les
correspondiere actualizado a la fecha del efectivo pago con los intereses previstos.

Resolución ENRE 0137/2005

Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el séptimo
semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 1999 al 21 de junio de 2000), de acuerdo a lo previsto
en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $ 358.471,55 y con
una multa en pesos equivalente a 10.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción
contenida en la nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 incisos
x) e y) del Contrato de Concesión; e instruir a la Distribuidora a bonificar, a cada uno de los
usuarios afectados, los montos no abonados con motivo de la orden de cálculo dictada en la
Resolución ENRE 101/01, con más los intereses correspondientes hasta la fecha de la efectiva
acreditación y se dan por aprobados -en la presente instancia y con los mecanismos de control
realizados- los criterios de diseño e implementación de las bases de datos correspondientes al
presente semestre de control.

Resolución ENRE 0138/2005

Sanciónase a Edesur S.A., conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 694.526 kW/h, por el incumplimiento a
lo dispuesto en la Tabla 15 de anexo a la Resolución ENRE 2/98 y en el artículo 25 incisos a), x) e
y) del Contrato de Concesión y resuélvese que la Distribuidora deberá acreditar a cada uno de los
usuarios afectados, el importe que les correspondiere actualizado a la fecha del efectivo pago
con los intereses previstos.

Resolución ENRE 0139/2005

Sanciónase a Edesur S.A., conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 1.519.098 kW/h, por el incumplimiento a
lo dispuesto en la Tabla 15 de anexo a la Resolución ENRE Nº 2/98 y en el artículo 25 incisos a), x)
e y) del Contrato de Concesión y resuélvese que la Distribuidora deberá acreditar a cada uno de
los usuarios afectados, el importe que les correspondiere actualizado a la fecha del efectivo pago
con los intereses previstos.

Resolución ENRE 0140/2005

Sanciónase a Edelap S.A., conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 3.896 kW/h, por el incumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión y en la Tabla 15 del Anexo
a la Resolución ENRE 2/98 y resuélvese que la Distribuidora deberá acreditar a cada uno de los
usuarios afectados, el importe que les correspondiere actualizado a la fecha del efectivo pago
con los intereses previstos.

Resolución ENRE 0141/2005

Sanciónase a Edenor S.A., conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 709.169 kW/h, por el incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 5.5.3.2 del
Subanexo 4 del referido Contrato y en el artículo 5º de la Resolución ENRE 2/98 y la tabla 15 del
anexo a la citada Resolución y resuélvese que la Distribuidoradeberá acreditar a cada uno de los
usuarios afectados, el importe que les correspondiere actualizado a la fecha del efectivo pago
con los intereses previstos.

Resolución ENRE 0142/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en
calle Potosí 3854/56, de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7,
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Sección: 17, Manzana: 88, Parcela: 6, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación
80.447, de propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE 0143/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Formosa 156, de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6,
Sección: 40, Manzana: 130, Parcela: 6, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación
80.608, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0144/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los recargos de
0,0111 $/kWh, 0,0114 $/kWh, y 0,0118 $/kWh que abonarán en las facturas emitidas a partir de las
cero horas del día 1° de abril de 2005 los usuarios de las categorías T2 y T3 de las jurisdicciones
de las citadas Distribuidoras e informar la evolución de los cargos a los usuarios T2 y T3
aprobados oportunamente.

Resolución ENRE 0145/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 220/04 (sanción por 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).

Resolución ENRE 0146/2005

Sanciónase a Edesur S.A., con una multa en pesos equivalente a 550.000 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.

Resolución ENRE 0147/2005

Edesur S.A., rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 402/04 (sanción por 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).

Resolución ENRE 0148/2005

Edesur S.A., rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución ENRE 471/04 (sanción por 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).

Resolución ENRE 0149/2005

Edesur 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 relativos a las parcelas sitas
en: Calle 57-Mitre s/n esquina Calle 26-Primera Junta s/n, Partido Quilmes, Provincia Buenos Aires,
Circunscripción I, Sección N, Manzana 44, Parcela 13b, Cámara transformadora nº 24.425; Ruta
Provincial 4-Av. Republica de Francia (ex Monteverde) esquina Gral. San Martín-Ruta Provincial 53,
Florencia Valera, Prov. Buenos Aires, Circunscripción I, Sección F, Manzana 1, Parcela 1b, Cámara
transformadora nº 26.475.

Resolución ENRE 0150/2005

Energía San Juan S.A. - Resero S.A., resuélvese rechazar el Reclamo realizado por la Usuaria con
respecto a la máxima capacidad de suministro contratada en la prestación de la Función Técnica
de Transporte que le presta Energía San Juan S.A.

Resolución ENRE 0151/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A., rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 694/04 (comunicación a la
Distribuidora que, en función de que la tarifa de peaje establecida con Formosa Refrescos S.A. es
la que se deriva de la aplicación de la Resolución SE 396/2004, a los efectos de su cálculo, el
aumento del 20% dispuesto en el art. 4 de la mencionada Resolución, debe aplicarse únicamente
sobre los valores del costo propio de distribución y pérdidas de potencia y energía determinados
en la Resolución SEyT 406/06, debiendo la Distribuidora rembolsar a Formosa Refrescos S.A. los
montos indebidamente cobrados desde mayo de 2004, 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.).

Resolución ENRE 0152/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 2375/04.
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Resolución ENRE 0153/2005

Sr. Gabriel Luis Lagomarsino, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por
el usuario contra la Resolución AU 7608/2003.

Resolución ENRE 0154/2005

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 $ 9.804,24 correspondientes al
mes de septiembre de 2003, en la suma de $ 10.398,71 correspondientes al mes de octubre de 2003
y en la suma de $ 58.607,20 correspondientes al mes de noviembre de 2003, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92.

Resolución ENRE 0155/2005

Sanciónase Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A. por no cumplir con la
instrucción impartida en los artículos segundo y tercero de la Resolución ENRE 503/03 con una
multa $ 10.974.

Resolución ENRE 0156/2005

Sanciónase Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A. por no cumplir con la
instrucción impartida en los artículos segundo y tercero de la Resolución ENRE 457/03 con una
multa $ 2.334.

Resolución ENRE 0157/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 114/03 (sanción por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del
Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).

Resolución ENRE 0158/2005

Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 22.162,86 correspondientes al mes de noviembre de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0159/2005

Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 59.884,10 correspondientes al mes de diciembre de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0160/2005

Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 52.281,91 correspondientes al mes de diciembre de 2003, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0161/2005

Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 43.288,32 correspondientes al mes de enero de 2004, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0162/2005

Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 29.629,48 correspondientes al mes de febrero de 2004, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0163/2005

Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 6.071,20 correspondientes al mes de febrero de 2004, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0164/2005

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 $ 46.280,80 correspondientes
al mes de enero de 2004, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0165/2005

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 $ 13.266,65 correspondientes
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al mes de febrero de 2004, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE 0166/2005

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 $ 9.772,45 correspondientes al mes de
febrero de 2004, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0167/2005

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 $ 2.404,67 correspondientes al mes de
marzo de 2004, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0168/2005

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
3.887,99 por incumplimiento, durante el mes de febrero de 2004, 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.

Resolución ENRE 0169/2005

Sanciónase a Energía Santiago del Estero S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica
de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 5.322,20 correspondientes al mes de febrero
de 2004, por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92
y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0170/2005

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad Mendoza S.A., en su condición de prestadora
de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 8.779,16
correspondientes a los meses de febrero y marzo de 2004, por incumplimiento de lo dispuesto en
el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0171/2005

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
S.A. en la suma de $ 7.328,76, correspondientes al mes de marzo de 2004, 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.

Resolución ENRE 0172/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar,
i) los valores de los rubros componente “j” en el período “t0”; i ii) el coeficiente de ponderación
del rubro del componente “j” en el canon o precio de la Ampliación ; iii) el coeficiente de
ponderación del índice X del insumo “r” en el rubro componente “j” que como Anexo I forma parte
de la presente y iv) la metodología general que como Anexo II forma parte de la presente; y
modificar el artículo 3 de la Resolución ENRE 322/2004 y donde dice: “veinticuatro cuotas
mensuales”, debe ser sustituido por: “veinte cuotas mensuales “.

Resolución ENRE 0173/2005

Edenor S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución ENRE 111/04 (sanción por incumplimiento al deber de emitir
las facturas reflejando lecturas reales, previsto en el artículo 4º inciso b) del Reglamento de
Suministro y por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4º y 5° de la Resolución ENRE
2/98, en la Tabla 15 y Observaciones del anexo a la mencionada Resolución, y en el artículo 25
incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0174/2005

Sanciónase a Edesur S.A., conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 308.138 kWh, por el incumplimiento
a lo dispuesto en los artículos 2, 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 4.1 y 4.4 del Subanexo
4 del Contrato de Concesión y en los artículos 25 incisos a), x) e y) y 27 del citado Contrato; y con
una multa en pesos equivalente a 100.000 kW/h, por el incumplimiento a lo dispuesto en el
artículo 25 inciso x) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0175/2005

Sanciónase a Edenor S.A., por la suspensión de la campaña de medición durante el período
comprendido entre los días 2 de abril y 11 de agosto de 2002, en el curso del Décimo Segundo
semestre de la etapa 2 (marzo –agosto de 2002), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del
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Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y aplicar una multa $11.707.851,82 con relación a las
mediciones monofásicas y $1.875.299,54 con relación a las mediciones trifásicas.
Resolución ENRE 0176/2005

Sanciónase a Edesur S.A., por la suspensión de la campaña de medición durante el período
comprendido entre los días 16 de abril y 20 de agosto de 2002, en el curso del Décimo Segundo
semestre de la etapa 2 (marzo –agosto de 2002), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y aplicar una multa $10.183.770,14 con relación a las
mediciones monofásicas y $1.650.361,48 con relación a las mediciones trifásicas.

Resolución ENRE 0177/2005

Centrales Térmicas del Noreste S.A., resuélvese aclarar el artículo 1 de la Resolución ENRE 394/04
y donde dice: “Centrales Térmicas del Nea S.A.” deberá transferir al Gobierno de la Provincia de
Corrientes el inmueble sito en la Calle Edison nº 80, inscripta en el Registro de la Propiedad
Inmueble como: Tomo 26 Folio 6496, Reinscripción año 1995 Fracción III y IV en la Manzana 263”;
deberá decir: “Centrales Térmicas del NEA DEL Nea S.A. deberá transferir al Gobierno de la
Provincia de Corrientes el uso de la Fracción IV del inmueble sito en la Calle Edison nº 80,
Provincia de Corrientes (Capital); pudiendo conservar el permiso de acceso y circulación a fin de
realizar el mantenimiento de las instalaciones y la carga y descarga de combustible, todo ello
según el Anexo VIII del Pliego de Bases y Condiciones.

Resolución ENRE 0178/2005

Sanciónase a Edesur S.A., con una multa en pesos equivalente a 1.200.000 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 incisos m), x) e y)
del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0179/2005

Sáncionase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba, por no cumplir con la instrucción
impartida en el artículo segundo de la Resolución ENRE 181/03 con una multa de pesos $ 2.433,60.

Resolución ENRE 0180/2005

Sanciónase a Central Térmica Sorrento S.A. con una multa de Pesos $ 22.500 de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar la implementación y certificación
de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) dentro de los plazos establecidos en la Resolución
ENRE 555/01 y la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/02.

Resolución ENRE 0181/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa equivalente al máximo fijado por el numeral 6.3 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, igual a una suma equivalente al valor de 500.000 kWh y
además, una multa complementaria igual a una suma equivalente al valor de 2.000.000 kWh, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión y numerales 6.3 y 5.1
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y Resolución SE 18/02, por no activar en tiempo y forma
el “PLAN OPERATIVO DE EMERGENCIA” (POE) aprobado por Resolución ENRE N° 905/1999 y sus
procedimientos anexos, sobre los contenidos básicos para la elaboración de los Planes Operativos
de Emergencia (POE) para las empresas Distribuidoras de energía eléctrica, actualizado (NG3) última versión (revisión N° 9 del 28/10/03) como así también, por no haber desplegado las
acciones de información y comunicación adecuadas y necesarias dirigidas a la población, según
los compromisos asumidos por esta Distribuidora en su Plan Operativo Emergencia (POE).

Resolución ENRE 0182/2005

Sanciónase a Edesur S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo
25 inciso a) de su Contrato de Concesión de acuerdo a lo previsto en el punto 6.3. del Subanexo
4 de dicho contrato con una multa en pesos equivalente a 6.472.018 kWh y por el incumplimiento
de sus obligaciones establecidas en el artículo 25, incisos x) e y) del Contrato de Concesión de
acuerdo a lo previsto en los puntos 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 de dicho contrato con una multa en
pesos equivalente a 770.000 kWh.

Resolución ENRE 0183/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 9/04 (sanción por 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 en 112
oportunidades).

Resolución ENRE 0184/2005

Sanciónase a Generadora Córdoba S.A. con una multa de $ 18.000, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar la implementación y certificación
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de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) acorde con los lineamientos fijados en la Resoluciones
ENRE 555/01 y dentro de los plazos establecidos en el artículo cuatro de esta última Resolución y
la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/02.
Resolución ENRE 0185/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de Formosa S.A., resuélvese convocar a Audiencia
Pública, con el objeto de resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad para transferir la operación y mantenimiento de las instalaciones de transporte en alta
tensión en 132 kV de la Provincia de Formosa que operaba y mantenía la Distribuidora a la
Transportista, a realizarse el día 12 de mayo de 2005 a las 17:00hs, en el Concejo Deliberante de
la Ciudad de Laguna Blanca, sito en la calle San Martín esquina Alem - Provincia de Formosa.

Resolución ENRE 0186/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar con los alcances del artículo 4º de la Ley 19.552, los planos y el listado de
parcelas de la línea de alta tensión en 132 kV que une las Estaciones Transformadoras de Agua
Blanca y Villa Quinteros, en la Provincia de Tucumán.

Resolución ENRE 0187/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de
ampliación que consiste en la provisión, puesta en servicio, operación y mantenimiento de un
tercer transformador de 132/33/13,2 kV de 30/20/30 MVA, un campo de maniobras de 132 kV y otro
en 13,2 kV con todo su equipamiento de maniobras, protecciones, medición y el sistema de
medición comercial (SMEC) asociado, incluyendo también la construcción de una batea de
contención de derrame de aceite, en la E.T. Pergamino, propiedad de la Transportista; autorizar la
solicitud de Acceso y Ampliación de la capacidad de transformación referida en los términos del
Título II “Ampliaciones a la Capacidad de transporte por Contrato entre Partes” del punto 2 Anexo XVI de los Procedimientos y aprobar como precio máximo de la ampliación la suma de U$S
575.843,- mas I.V.A., y de $ 194.732,- mas I.V.A.

Resolución ENRE 0188/2005

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 83/05 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de Concesión y en la
Resolución ENRE 1832/98).

Resolución ENRE 0189/2005

Sanciónase a Ledesma S.A. con una multa de $ 15.000 de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar los plazos de implementación y certificación del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) fijados por las Resoluciones ENRE 555/01 y ENRE 462/02.

Resolución ENRE 0190/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
las modificaciones de los artículos 5° y 6° del Estatuto Social de la Transportista dispuesta por la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de marzo de 2005 y sometida a
aprobación del Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

Resolución ENRE 0191/2005

Empresa Jujeña de Energía S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa.

Resolución ENRE 0192/2005

Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 16.510,99 correspondientes al mes de enero de 2004, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0193/2005

Sanciónase a Edenor S.A., por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el noveno
semestre de la Etapa 2 (1 de septiembre de 2000 al 28 de febrero de 2001), de acuerdo a lo
previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $
2.062.132,37.

Resolución ENRE 0194/2005

Cobra Instalaciones y Servicios S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
presentado por la empresa contra la Resolución ENRE 526/04 (rechazo del pedido de reajuste
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equitativo realizado por la empresa correspondiente a la obra de construcción de dos líneas de
alta tensión de 132 kv, una entre la ET Recreo 500/132 kv, ubicada en la provincia de Catamarca,
propiedad de Transener S.A. y la ET Frías 132/13,2 kv ubicada en la provincia de Santiago del Estero,
propiedad de Transnoa S.A. y la otra entre la mencionada ET Recreo 500/132 kv y la localidad de
San Martín, provincia de Catamarca, incluidas las obras de acceso a las estaciones y
desarticulación de la t rígida en esta última localidad).
Resolución ENRE 0195/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. - Cobra Instalaciones y Servicios S.A.,
resuélvese aclarar que el monto del reajuste dispuesto por la Resolución ENRE 528/04
(disposición de que corresponde reajustar el contrato de construcción de la obra de construcción
de ampliación de la ET Recreo, incluyendo la provisión y el montaje de un autotranformador de
500/132/13,2 kV 150 MVA campos asociados y campos de salida en 132 kV a Frías y San Martín, en
la suma de $ 426.622 que deberá ser pagado por los Comitentes de la misma a favor de la
empresa) es el establecido en el artículo 1 de la misma y rechazar los Recursos de
Reconsideración presentados por la Distribuidora y la Empresa contra la Resolución ENRE
528/2004.

Resolución ENRE 0196/2005

Ente Provincial de Energía del Neuquén, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
presentado por el Ente contra la Resolución ENRE 25/05 (determinación de que la tarifa aplicable
y demás condiciones para la vinculación con el EPEN en 13,2 kV en la E.T. Vista Alegre para los
servicios auxiliares de la E.T. Cerrito de la Costa, propiedad de Transener S.A. será la establecida
en la Resolución S.E 52/95).

Resolución ENRE 0197/2005

Antonio Barillari S.A. - Servicios Públicos S.E.resuélvese comunicar a SPSE que, dado que los
precios de la energía y potencia a usuarios finales utilizados para la fijación de la tarifa de peaje
que le cobró a Barillari a partir de febrero de 2003 incluyen los precios correspondientes a los
servicios asociados a la potencia y al sobrecosto transitorio de despacho estacional; no
corresponde que le facture cargos adicionales por tales conceptos; ordenar a SPSE a reembolsar
a Barillari los montos indebidamente cobrados desde febrero de 2003, más un interés
compensatorio equivalente a la tasa fijada por el Banco Nación Argentina para sus operaciones
de descuento de documentos a TREINTA (30) días de plazo; y comunicar a SPSE que deberá
presentar, en el término de veinte (20) días hábiles administrativos, prueba fehaciente del
cumplimiento de lo dispuesto en el presente acto administrativo.

Resolución ENRE 0198/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los recargos de
0,0111 $/kWh, 0,0113 $/kWh, y 0,0140 $/kWh que abonarán en las facturas emitidas a partir de las
cero horas del día 1° de mayo de 2005 los usuarios de las categorías T2 y T3 de las jurisdicciones
de Edesur S.A., Edenor S.A., y Edelap S.A., respectivamente.

Resolución ENRE 0199/2005

Empresa de Energía de Río Negro S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por
objeto analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal de la Provincia de Río Negro, presentada por EDERSA, consistente en modificar la
transformación de la Estación Transformadora Cipoletti mediante la instalación de un
transformador 132/69/13,8 kV de 30/30/30 MVA de potencia y sus equipos asociados en reemplazo
del actual de 132/66/13,2 kV y 22,5 MVA, a realizarse el día 16 de Junio de 2005, a las 11:00 horas
en el Hotel Cipoletti, sito en Mengelle 248, Ciudad de Cipoletti, Provincia de Río Negro.

Resolución ENRE 0200/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Productos Tissue S.A. - Papelera del Plata S.A. - Voridian S.R.L. - Cooperativa de
Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate, resuélvese aprobar el Pliego de Bases y
Condiciones del Concurso Público y la Circular N° 1 que forma parte del mismo, para la ampliación
de la capacidad de transporte consistente en la construcción de una playa de maniobras de 132
kV denominada “Las Palmas” ubicada en la Provincia de Buenos Aires, conformada por una simple
barra con barra de transferencia, tres campos de acometida de líneas y un transformador de
132/33 kV, aprobar la Licencia técnica presentada por la Transportista, el canon y el esquema de
homologación, rectificar el artículo 1° de la Resolución ENRE 393/2004, instruir a la Transportista
para que elabore una orden de servicio indicando el esquema de operación de la Estación
Transformadora Las Palmas, en situación de mantenimiento y ante contingencias teniendo en
cuenta lo manifestado por los iniciadores en cuanto a la necesidad de la calidad del servicio,
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disponer que Voridian S.R.L., Papelera Del Plata S.A. y Cooperativa de Electricidad y Servicios
Anexos Ltda. de Zarate no podrán oponerse a futuras ampliaciones de la Estación Las Palmas
cuyo objeto sea mejorar las condiciones de vinculación al sistema y se realicen conforme a la
normativa vigente, disponer que en el Concurso Público deberá darse cumplimiento a la
normativa de “Compre Trabajo Argentino”, establecida por la Ley 25.551 y su Decreto
Reglamentario 1600/2002, como así también a la Resolución ENRE 302/2003, Constituir un Comité
de Evaluación y Adjudicación de Ofertas, que estará compuesto por los iniciadores y un
representante del Ente Nacional Regulador De Electricidad, para el llamado a la licitación pública,
evaluación de las ofertas presentadas, determinación de la oferta elegida por la licitación pública
que se convocará a partir de la documentación que se y designar al Responsable del Área de
Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, Lic. Darío Arrúe, y/o a quien este Directorio designe,
como representante del Ente Nacional Regulador De La Electricidad en el Comité de Evaluación y
Adjudicación de Ofertas.
Resolución ENRE 0201/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 621/02 (sanción 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).

Resolución ENRE 0202/2005

Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de Formosa S.A. - Servicios Energéticos del Chaco
Empresa del Estado Provincial, resuélvese homologar el Acta Acuerdo del contrato que tiene por
objeto “Diseñar, proveer y construir, transportar, ensayar y poner en Servicio (Habilitación
comercial) de la ampliación de la playa de 132 kV con la incorporación de 4 (cuatro) campos de
salida, obras complementarias y construcción de estructuras terminales para reubicar acometida
de las líneas existentes en las salidas mencionadas de la Estación Transformadora Resistencia.

Resolución ENRE 0203/2005

Mosaic S.A., resuélvese rechazar la oposición planteada por la Empresa Provincial de Energía de
Santa Fe al ingreso del usuario al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en calidad de gran usuario
mayor.

Resolución ENRE 0204/2005

Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Dirección provincial contra la Resolución ENRE 619/2001
(sanción por incumplimiento de lo dispuesto en el Anexo 27 de la Resolución SEE.61/92 y sus
modificatorias y complementarias en cuanto a la prestación de la Función Técnica de Transporte
al Gran Usuario Mayor Tipoiti S.A.T.I.C., en su planta de Corrientes durante el semestre entre el 1
de mayo y el 31 de octubre de 2000).

Resolución ENRE 0205/2005

Chevrón San Jorge S.R.L. - Petrobras Energía S.A. - Ente Provincial de Energía del Neuquén - Repsol
YPF S.A., resuélvese dejar sin efecto los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, de la Resolución ENRE 323/04;
derogar las Resoluciones ENRE 507/04 y 629/04 que aprobaron la documentación licitatoria y la
precalificación de las ofertas, respectivamente; y mantener la vigencia del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública aprobado por Resolución ENRE 323/04 para la Ampliación del
Sistema de Transporte de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal
de la Región del Comahue y a las instalaciones del Ente Provincial de Energía de Neuquén, a
realizar por Contrato entre Partes, Título II del Anexo 16 de Resolución SEE 61/92, por los Agentes
Chevrón San Jorge Sociedad de Responsabilidad Limitada, Petrobrás Energía Sociedad Anónima,
el Ente Provincial de Energía de Neuquén y Repsol YPF Sociedad Anónima, para la ampliación de
dos (2) Estaciones Transformadoras de 132 kV existentes; la E.T. Loma de la Lata del EPEN y la E.T.
El Trapial de la Transportista por Distribución Troncal de la Región del Comahue, a vincularse
mediante la construcción de una línea aérea de doble terna de 132 kV de 140 km de extensión
entre ambas estaciones, además del sistema de comunicaciones correspondiente; incorporación
sobre las barras de MT existentes en la E.T. P. Hernández de 30 MVAr capacitivos de compensación
shunt y los Transformadores de Intensidad de la línea 132 kV Planicie Banderita - Mega del lado
de Planicie Banderita; línea 132 kV El Trapial - Chihuido ambos extremos; línea 132 kV Chihuido - P.
Hernández ambos extremos y línea 132 kV P. Hernández - P. Seccionamiento - Medanito lado P.
Hernández.

Resolución ENRE 0206/2005

Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para el Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte Existente de Transba
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S.A. solicitado por la Cooperativa, consistente en la construcción de una nueva E.T. denominada
ET Chacabuco Industrial de 132/34,5 - 13,8 kV y una capacidad de 15/10/15 MVA, la cual se vinculará
mediante una Doble Terna (DT) de 132 kV. de aproximadamente 1.750 metros de longitud, a la línea
de 132 kV. Chacabuco - Salto.
Resolución ENRE 0207/2005

Sra. Anna Pannos de Zydias, resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la
Usuaria contra las Resoluciones AU 1261/2000 y AANR 702/2000, aplicar a Edesur S.A., conforme
al punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa de 50.000 kWh, equivalente a
la suma de $ 5.410.- por el incumplimiento a la obligación que le impone la Resolución ENRE 22/94,
y ordenar a la Distribuidora anular la factura obrante a fojas 7, debiendo emitir una nueva
tomando como potencia efectiva registrada 13 kW y un consumo de 1.758 kWh., debiendo
reintegrar a la Usuaria los importes que hubiera abonado de más, con más la penalidad del 20%
y los intereses establecidos en el Artículo 4, Inciso f) del Reglamento de Suministro.

Resolución ENRE 0208/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en
calle Paraná N° 666, de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 5, Manzana: 25, Parcela: 38, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
56.662, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0209/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Libertad N° 1651/55/61/73, de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 20, Sección: 3, Manzana: 9, Parcela: 6, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 56.713, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0210/2005

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 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0211/2005

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.

Resolución ENRE 0212/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 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.

Resolución ENRE 0213/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 165.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 11 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE 1832/1998, las que se encuentran especificadas en el las
inspecciones enumeradas en el Informe Técnico DSP 269/04.

Resolución ENRE 0214/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 810.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 54 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE 1832/1998, y se encuentran especificadas en los Reclamos
identificados con los números 199.019, 199.021, 199.120, 199.149, 199.186 Y 199.187.

Resolución ENRE 0215/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 925.000 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.
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Resolución ENRE 0216/2005

Sanciónase a Edenor 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 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0217/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 135.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 9 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de Concesión y en
la Resolución ENRE 1832/1998, las que se encuentran especificadas en los Reclamos de oficio
identificados con los números 202.071 y 202.494.

Resolución ENRE 0218/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.905.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 127 anomalías, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0219/2005

Sanciónase a Edesur 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 5 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de Concesión y en
la Resolución ENRE 1832/98, las que se encuentran especificadas en los Reclamos identificados
con los números 196.513 Y 196.523.

Resolución ENRE 0220/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 982.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 62 anomalías de las cuales, 5 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en repararlas y 1 anomalía agravada en un 100% por la demora de mas
de siete días en repararla, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0221/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 795.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 52 anomalías de las cuales, 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50% por la
demora de hasta siete días en reparar las anomalías, todas ellas por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0222/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa de pesos equivalente a 90.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad
pública, que corresponde a incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de
la Ley 24.065 en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0223/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 210.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en los siguientes casos: a) 14 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del
Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98, las que se encuentran especificadas en
los Reclamos identificados con los números 188.931, 188.971, 189.061 y 189.119 y b) incumplimiento
de las obligaciones establecidas en el art. 25 inc. x) del Contrato de Concesión por cuanto la
Distribuidora omitió denunciar la realización de las obras involucradas en las inspecciones
números 2373/04 y 2392/04.

Resolución ENRE 0224/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 405.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 27 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98, las que se encuentran especificadas en las
inspecciones enumeradas en el Informe Técnico DSP 286/05.
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Resolución ENRE 0225/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 277.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 16 anomalías de las cuales, 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por la demora
de hasta siete días en repararla y 2 anomalías agravadas en un 100% por la demora de mas de
siete días en repararlas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0226/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 330.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 22 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE 1832/1998, y se encuentran especificadas en los Reclamos
identificados con los números 188.534, 188.673, 188.745 y 188.747.

Resolución ENRE 0227/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 660.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 44 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98, las que se encuentran especificadas en los Reclamos
identificados con los números 194.492, 194.440, 194.498 y 194.272.

Resolución ENRE 0228/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 700.000 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.

Resolución ENRE 0229/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en
calle José Pedro Varela 5401, de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 93, Manzana: 178, Parcela: C, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora 88.080, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0230/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
Avenida Corrientes 415, de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 1, Manzana: 37, Parcela: 22d, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
56.319.

Resolución ENRE 0231/2005

Edenor S.A. resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto de las parcelas ubicadas en: (i) San
Martín de Tours 3081, Ciudad autónoma de Buenos Aires, Circ. 18, Secc. 21, Manzana 113, Cámara
transformadora nº 77653; (ii) Olazabal .1664 Ciudad autónoma de Buenos Aires, Circ. 16, Secc. 25,
Manzana 57, Parcela 4, Cámara Transformadora nº 78377; (iii) Pacheco de Melo 2823, Ciudad
autónoma de Buenos Aires, Circ. 19, Secc. 15, Manzana 73, Cámara transformadora nº 77076, (iv)
Manuel Ugarte 2327, Ciudad autónoma de Buenos Aires, Circ. 16, Secc. 27, Manzana 3, Parcela 18d;
Centro de Transformación N° 78057

Resolución ENRE 0232/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese hacer lugar a la pretensión de Edenor S.A. y
parcialmente a la pretensión de Edesur S.A. disponiendo que la Compañía de Transporte de
Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. deberá reintegrarle las sumas que la
Distribuidora se haya visto en la necesidad de pagar en concepto de daños en artefactos e
instalaciones a sus usuarios producidos a raíz de la falla registrada en la Estación
Transformadora Ezeiza el día 24 de noviembre de 2.002, y rechazar las pretensiones de Edelap S.A.

Resolución ENRE 0233/2005

Edenor 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 setiembre de 2003 y febrero de 2004decimoquinto 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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Resolución ENRE 0334/2005

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 $ 80.005,21 correspondientes
al mes de marzo de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).

Resolución ENRE 0335/2005

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 $ 5.000,05 correspondientes a los meses de marzo
y abril de 2004, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0336/2005

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe por no cumplir con la instrucción
impartida en el articulo segundo de la Resolución ENRE 496/02 con una multa de $ 27.077,16.

Resolución ENRE 0337/2005

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A. por no cumplir con la
instrucción impartida en los artículos segundo y tercero de la Resolución ENRE 526/03 con una
multa de pesos $ 14.178,86.

Resolución ENRE 0338/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 478/04 (sanción por incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 4º
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 artículos 3º inciso c), 4º inciso b) y 6º inciso a) apartado III)
del Reglamento de Suministro, en los puntos 4.1, 4.3 y 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión y en los artículos 25 incisos a), x) e y) y 27 del citado Contrato).

Resolución ENRE 0339/2005

Frigorifico Paladini S.A., resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
empresa contra el artículo 1 de la Resolución ENRE 492/04 (rechazo del planteo del agente GUMA
en lo referente al cálculo de la tarifa de peaje, siendo que la facturación realizada por la
Cooperativa Integral de Villa Gobernador Gálvez Limitada se encuentra en un todo de acuerdo con
lo dispuesto en la Resolución ENRE 582/03).

Resolución ENRE 0340/2005

Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A., resuélvese desestimar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra el artículo 2 de la Resolución ENRE
449/04 (levantamiento de los cargos a la Distribuidora formulados mediante Resolución ENRE
207/04).

Resolución ENRE 0341/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 que completan la Documentación Licitatoria aprobada
por Resolución ENRE 547/01; aprobar la Oferta Preadjudicada al Oferente Faraday S.A. de u$s
439.500 y en pesos $3.755.850 más IVA; aprobar el texto ordenado para la Ampliación; e instruir
a Faraday S.A. y a Transener S.A. a firmar el contrato.

Resolución ENRE 0342/2005

Central Térmica Dock Sud S.A., resuélvese aprobar la modificación del artículo 5° del Estatuto
Social.

Resolución ENRE 0343/2005

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 25 inciso y) del Contrato de Concesión y por aplicación
de lo dispuesto en el punto 6.4 del Subanexo 4 del referido contrato e intímase a la inmediata
remoción del Centro de Transformación 50374 ubicado en la Calle 200 Sector B Tira 29 N° 10 de la
localidad de Ciudad Evita, Partido de La Matanza.

Resolución ENRE 0344/2005

Hidroeléctrica Río Hondo S.A., resuélvese establecer como plazo final para la terminación del
Trabajo Obligatorio 1.5. “Plan de Acción en Emergencia” el 1° de octubre del año 2005.

Resolución ENRE 0345/2005

Edesur S.A. - Edenor S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los recargos de
0,0115 $/kWh, 0,0121 $/kWh, y 0,0121 $/kWh que abonarán en las facturas emitidas a partir de las
cero horas del día 1° de junio de 2005 los usuarios de las categorías T2 y T3 de las jurisdicciones
de las Distribuidoras.
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Resolución ENRE 0346/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.530.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 51 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98, las que se encuentran especificadas en las
inspecciones enumeradas en el Informe Técnico DSP 266/04 de fecha 17 de noviembre de 2004.

Resolución ENRE 0347/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de pesos equivalente a 360.000 kWh calculados conforme
instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad pública, ante el
incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo
25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0348/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.490.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 83 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión y en la Resolución ENRE1832/98.

Resolución ENRE 0349/2005

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.

Resolución ENRE 0350/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 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 y una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh por sus
incumplimientos al artículo 25 incisos x) e y) del referido contrato, calculadas de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046.

Resolución ENRE 0351/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 375.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en los siguientes casos: a) 12 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 inc. m) e y) del
Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98 y b) incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el art. 25 inc x) del Contrato de Concesión por cuanto la Distribuidora omitió en
un caso informar y acreditar en el plazo indicado la normalización de las instalaciones
involucradas en el Reclamo de oficio n° 191095.

Resolución ENRE 0352/2005

Sanciónase a Edenor 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 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.

Resolución ENRE 0353/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 810.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en los siguientes casos: a) 24 anomalías, las que corresponden a incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 inc. m), del Contrato
de Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98, las que se encuentran especificadas en las
inspecciones enumeradas en el Informe Técnico DSP 273/05 que se adjunta a la presente
resolución y b) incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 25 inc x) e y) del
Contrato de Concesión por cuanto la distribuidora omitió informar y acreditar en el plazo
indicado la normalización de las instalaciones involucradas en el reclamo de oficio N° 183.483,
183.500, 183.557, 183.591 y en las inspecciones 2101/04 y 2102/04.

Resolución ENRE 0354/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 173/2004 (sanción 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).
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Resolución ENRE 0355/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese establecer que la base de cálculo para los
valores unitarios de los cargos adicionales que serán aplicados por las empresas distribuidoras
en sus jurisdicciones serán los cargos variables determinados por la Resolución ENRE 3/2005 y
aprobar las excepciones a la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energia Eléctrica;
aprobar la metodología de prorrateo de consumos.

Resolución ENRE 0356/2005

San Juan. Gobierno - Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Comité de
Administración, resuélvese convocar a Audiencia Pública con el objeto de 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 Comité de Administración del
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF) y el Gobierno de la Provincia de San
Juan, consistente en la construcción del denominado Primer Tramo de la Línea Minera,
interconexión Gran Mendoza - San Juan, definida en el marco del Plan Federal de Transporte en
500 kV , que se realizará el día 11 de julio de 2005, a las 10.30 horas, en el Salon de Actos del
Instituto Nacional de Prevención Sísimica INPRES sito en la calle Roger Valet 47 Norte, Capital de
la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento
de Audiencias Públicas del ENRE (Resolución ENRE 30/2000).

Resolución ENRE 0357/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico con Alzada en Subsidio interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución AU 7497/2002.

Resolución ENRE 0358/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 5058/04.

Resolución ENRE 0359/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 3844/04.

Resolución ENRE 0360/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 4410/04.

Resolución ENRE 0361/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 2978/04.

Resolución ENRE 0362/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico con Alzada en Subsidio interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución AANR 3.033/2004.

Resolución ENRE 0363/2005

Tasa de fiscalización y control, resuélvese fíjar una Tasa de Fiscalización y Control
Complementaria, sujeta a la aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, por un monto de $
7.000.000.

Resolución ENRE 0364/2005

Sanciónase a Plaza Huincul - YPF S.A. en la suma de $ 1.585,48 correspondiente al período febrero
a junio de 2002, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de Los procedimientos (Res. exS.E. N° 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades de enlaces
de datos, cuyo detalle se efectúa en el Anexo I, y asimismo sancionar a la empresa citada en la
suma de $ 1.924,62 correspondiente al período julio a diciembre de 2002, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo 24 de Los Procedimientos (Res. ex-S.E. N° 61/92, sus modificatorias y
complementarias), en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos, cuyo detalle se efectúa en
el Anexo II .

Resolución ENRE 0365/2005

Sanciónase a Plaza Huincul - YPF S.A. en la suma de $ 3.555,99 correspondiente al período enero
a junio de 2003, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de Los Procedimientos (Res. exS.E. N° 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades de enlaces
de datos, cuyo detalle se efectúa en el Anexo I y asimismo sancionar a la empresa citada en la
suma de $ 2.086,70 correspondiente al período julio a diciembre de 2003, por incumplimiento a
lo dispuesto en el Anexo 24 de Los Procedimientos (Res. ex-S.E. N° 61/92, sus modificatorias y
complementarias), en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos, cuyo detalle se efectúa en
el Anexo II .
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Resolución ENRE 0366/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por 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.

Asimismo resuélvese levantar los cargos formulados en la Resolución DSP 104/2004 por sus obligaciones establecidas en los incisos x) e
y) del Artículo 25 del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE 0367/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.640.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 188 anomalías, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0368/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 12.090.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por 403 infracciones a la
seguridad pública, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo
16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0369/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.570.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 219 anomalías, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0370/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 210.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 5 anomalías, de las cuales 2 de ellas se encuentran agravadas en 100% por la demora
de más de siete días en repararlas, todas ellas por incumplimientos de las obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de
Concesión.

Resolución ENRE 0371/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa de pesos equivalente a 1.575.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad
pública en 50 anomalías de las cuales 5 de ellas se agravan en un 50%, por corresponder a
incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25
incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0372/2005

Sanciónase a Edenor S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, con una
multa en pesos equivalente a 1.550.000 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.

Resolución ENRE 0373/2005

Sanciónase a Generadora Córdoba S.A. en la suma de $23.715,20 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 de Los Procedimientos (Res. ex-S.E. 61/92 sus modificatorias y complementarias), en
cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos, cuyo detalle se efectúa en el Anexo I, y asimismo
sancionar a la empresa citada en la suma de $20.102,59 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24
de Los Procedimientos (Res. ex-S.E. 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos, cuyo detalle se efectúa en el Anexo II.

Resolución ENRE 0374/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
en la suma de $ 15.248,56 correspondientes al mes de febrero de 2004, 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.

Resolución ENRE 0375/2005

Edesur 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
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correspondientes al período comprendido entre septiembre de 2003 y febrero de 2004quinceavo 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.
Resolución ENRE 0376/2005

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A., resuélvese aplicar a Eden S.A. por la operación y
mantenimiento del Transformador de 500/220 kV de 300 MVA (T3HE), las condiciones de
remuneración y calidad de servicio establecidas en el Contrato de Concesión de Transener S.A. y
modificadas por la Resolución ENRE 618/2001 (adecuación de los valores básicos de remuneración
determinando los que las transportistas y prestadores de la función técnica de transporte
percibirán entre el 1° de noviembre de 2001 y el 30 de abril de 2002.).

Resolución ENRE 0377/2005

Edenor S.A., resuélvese denegar el Reclamo administrativo formulado por la Distribuidora contra
la Resolución ENRE 37/05 (Reglamento para la aplicación de sanciones, resuélvese dejar sin efecto
la Resolución ENRE 1012/1999 (sustitución del artículo 15 del anexo a la Resolución ENRE 23/94).

Resolución ENRE 0378/2005

Edenor S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
ampliación solicitada porla Distribuidora que comprende la construcción de un Electroducto que
vinculará las Subestaciones N° 369 Zappalorto con la N° 163 La Reja, asimismo apruébase como
Precio Estimativo de la ampliación mencionada en el artículo precedente la suma de $
13.900.000.-. Dicha ampliación deberá llevarse a cabo por el procedimiento de licitación Pública,
siendo el plazo estimado de puesta en servicio de la ampliación mencionada en el Artículo 1
precedente, el de noviembre de 2005.

Resolución ENRE 0379/2005

Edenor S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
realización de una obra, la cual comprende la construcción de dos electroductos subterráneos en
simple terna de 132 Kv y la ampliación de la subestación “Melo” con la instalación de 2
transformadores de 2 x 80 MVA de 132/13,2 kV, asimismo apruébase como Precio Estimativo de la
ampliación mencionada en el artículo precedente, la suma de $ 18.000.000.- Dicha ampliación
deberá llevarse a cabo por el procedimiento de licitación Pública. Por último, apruébase el plazo
estimado de la obra que prevé la puesta en servicio de la primera etapa para setiembre de 2005,
en tanto que la finalización de la obra está prevista para agosto de 2006.

Resolución ENRE 0380/2005

Edenor S.A., resuelvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra
de ampliación que consiste en la construcción de un Electroducto en doble terna de 132 kV que
unirá dos cables existentes a través de sendos empalmes, desde la intersección de las avenidas
Dorrego y Cerviño hasta la intersección de las avenidas Rafael Obligado y Salguero, conforme a
la Alternativa 1 presentada por la Distribuidora y aprobada por el Departamento Ambiental de
este organismo.

Resolución ENRE 0381/2005

Edenor S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra
de ampliación que consiste en la construcción de un Electroducto que vinculará las
Subestaciones N° 067 Morón con la N° 159 Nogués, conforme a la alternativa número 4
presentada por la Distribuidora.

Resolución ENRE 0382/2005

Edesur S.A., resuélvese reconsiderar parcialmente la Resolución ENRE 303/2003 (rechazo del
reclamo formulado por la Municipalidad de Quilmes con motivo de la facturación del alumbrado
público, así como el intentado por Edesur S.A. con el mismo propósito y para que se penalice a la
Municipalidad y sanción con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh).

Resolución ENRE 0383/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 5.637/2004.

Resolución ENRE 0384/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico con Alzada en Subsidio interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución RRAU 976/2005.

Resolución ENRE 0385/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico con Alzada en Subsidio interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución RRAU 939/05.
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Resolución ENRE 0386/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico con Alzada en Subsidio interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución RRAU 1089/05.

Resolución ENRE 0387/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico con Alzada en Subsidio interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución AU 1597/05.

Resolución ENRE 0388/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico con Alzada en Subsidio interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución RRAU 1062/05.

Resolución ENRE 0389/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese rechazar por extemporáneo el Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Transportista contra la Resolución ENRE 363/02; disponer el tratamiento de la presentación
efectuada como Denuncia de Ilegitimidad en los términos del artículo 1º inciso e) apartado VI de
la Ley 19.549; y rechazar la Denuncia de Ilegitimidad.

Resolución ENRE 0390/2005

Edelap S.A., resuélvese rectificar el error incurrido en la Resolución ENRE 78/05 tanto en los
considerandos como en el artículo primero y, donde dice: “Denuncia de Ilegitimidad” debe decir
“Recurso de Reconsideración”; suprimir los considerandos sexto, séptimo y octavo de la
Resolución ENRE 78/05 y reemplazarlos por el siguiente considerando: “Que, de acuerdo con lo
dispuesto por el artículo 84 del Decreto Reglamentario 1759/72 de la Ley 19.549 de Procedimientos
Administrativos, siguientes y concordantes, el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Distribuidora contra de la Resolución ENRE 445/04 ha sido presentado temporáneamente y en
legal tiempo y forma” ; rechazar en todos sus términos la presentación efectuada por la
Distribuidora en fecha primero de marzo de 2005, bajo el ingreso de Nota 101.697 y como “Recurso
de Reconsideración y solicitud de suspensión del acto administrativo”.

Resolución ENRE 0391/2005

Edelap S.A., rectificar el error incurrido en la Resolución ENRE 80/05, tanto en los considerandos
como en el artículo primero y, donde dice: “Denuncia de Ilegitimidad” debe decir “Recurso de
Reconsideración”; suprimir los considerandos cuarto, quinto y sexto de la Resolución ENRE 80/05
y reemplazarlos por el siguiente considerando: “Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo
84 del Decreto Reglamentario 1759/72 de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos,
siguientes y concordantes, el Recurso de Reconsideración interpuesto por la “Empresa
Distribuidora La Plata Sociedad Anónima” contra de la Resolución ENRE 215/03 ha sido presentado
temporáneamente y en legal tiempo y forma” todo; y rechazar en todos sus términos la
presentación efectuada por la Distribuidora en fecha primero de marzo de 2005, bajo el ingreso
de Nota 101.696 y como “Recurso de Reconsideración y solicitud de suspensión del acto
administrativo”.

Resolución ENRE 0392/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 4.140/2004.

Resolución ENRE 0393/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 1921/2004.

Resolución ENRE 0394/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese instruir
sumario y formular cargos a la Transportista por incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
22, inciso a) de su Contrato de Concesión, y en la Resolución ENRE 405/2001.

Resolución ENRE 0395/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 1431/2004.

Resolución ENRE 0396/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 9368/2004.

Resolución ENRE 0397/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 498/2004.
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Resolución ENRE 0398/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 4902/2004.

Resolución ENRE 0399/2005

Edesur S.A., resélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución RRAU 1.794/2004 y dejar sin efecto la Resolución AANR 2.054/2003.

Resolución ENRE 0400/2005

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución AU 4630/2004.

Resolución ENRE 0401/2005

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución RRAU 1761/2004.

Resolución ENRE 0402/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 2437/2004.

Resolución ENRE 0403/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 3564/2004.

Resolución ENRE 0404/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 2438/2004.

Resolución ENRE 0405/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 1938/2004

Resolución ENRE 0406/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 1901/2004.

Resolución ENRE 0407/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 6310/2004.

Resolución ENRE 0408/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 5012/2004.

Resolución ENRE 0409/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 5563/2004.

Resolución ENRE 0410/2005

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso Jerárquico interpuesto por la
Distribuidora contra la Resolución AU 5021/2004 procediendo a deducir del monto de dicha
Resolución la suma de $ 255,44.

Resolución ENRE 0411/2005

Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra, resuélvese otorgar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y
Ampliación del Sistema de Transporte de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal de la Región del Comahue, solicitado por el Ente Ejecutivo Embalse “Casa de
Piedra” a través de Transcomahue S.A. para incrementar la capacidad de transporte mediante la
construcción de una LAT entre las EETT Casa de piedra y Loma Negra, dicha solicitud consta de
tres partes; la Línea 132 kV Casa de Piedra – Loma Negra, se construirán 75 Km, en el nivel de 132
kV, con columnas monoposte, cable de 150/25 mm2 de sección en Al/Ac y cable de guardia de
acero; la Estación Transformadora Loma Negra, se ampliará la ET existente, agregándole una
doble barra, dos campos de línea de 132 kV, e interruptor de paralelo de barras y los equipos de
protección y comunicación asociados; la Estación Transformadora Casa de Piedra, se ampliará la
ET existente, agregándole un campo de línea de 132 kV con los equipos de protección y
comunicación asociados, incluyendo además un nuevo SMEC para el generador. Aprobar un canon
anual máximo U$S 425.613 + IVA

Resolución ENRE 0412/2005

Atec S.A. - London Economics Inc., resuélvese rechazar el reclamo por gastos de mantenimiento
de contrato formulado por la Union Transitoria de Empresas integrada por Atec S.A. y London
Economics Inc., asimismo Reconocer el pago de $ 140.777,87 a favor de la UTE.
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Resolución ENRE 0413/2005

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese declarar a la empresa responsable de los
incumplimientos atribuidos en la Resolución DTEE 064/2001 dictada por el Departamento de
Transporte de Energía Eléctrica del Ente Nacional Regulador de la Electricidad en su condición de
generadora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por incumplimiento a lo dispuesto por el
Anexo 24 de Los Procedimientos (Resolución de la ex – Secretaría de Energía, Resolución ex – SE
61/92, sus modificatorias y complementarias) por indisponibilidades de los enlaces de datos del
Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) en el período comprendido entre los meses de enero
a junio del año 2000. Asimismo establecer, en virtud de lo dictaminado por la Procuración del
Tesoro de la Nación (entre otros, Resolución PTN 84/02, Dictámenes PTN 130/03, 237:358) que la
conducta de Nucleoeléctrica Argentina S.A. no es pasible de sanción.

Resolución ENRE 0414/2005

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese declarar a empresa responsable de los
incumplimientos atribuidos en la Resolución DTEE 233/2002 en su condición de generadora del
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), por incumplimiento a lo dispuesto por el Anexo 24 de Los
Procedimientos por indisponibilidades de los enlaces de datos del Sistema de Operación en
Tiempo Real (SOTR) en el período comprendido entre los meses de julio a diciembre del año 2000
y establecer, en virtud de lo dictaminado por la Procuración del Tesoro de la Nación (entre otros,
Resolución PTN N° 84/02, Dictámenes PTN N° 130/03, 237:358), que la conducta de la empresa no
es pasible de sanción.-

Resolución ENRE 0415/2005

Generadora Córdoba S.A., resuélvese sancionar a la empresa en la suma de $26.943,16
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 SE 61/92, sus modificatorias y
complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0416/2005

Generadora Córdoba S.A., resuélvese sancionar a la Generadora en la suma de $28.398,16
correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2000, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92 , en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0417/2005

Central Térmica San Miguel de Tucumán S.A., resuélvese sancionar a la Generadora en la suma de
$ 5.558,28 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, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0418/2005

Centrales Térmicas Patagónicas S.A., resuélvese sancionar a la Generadora en la suma de $
85.031,77 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998,
por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0419/2005

Centrales Térmicas Patagónicas S.A., resuélvese sancionar a la Generadora en la suma de $
89.263,00 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y 30 de junio de 1999, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92 y en la Resolución SE
141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0420/2005

Centrales Térmicas Patagónicas S.A., resuélvese sancionar a la Generadora por incumplimiento a
lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92 y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos en la suma de $ 86.486,88 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2000.

Resolución ENRE 0421/2005

Centrales Térmicas Patagónicas S.A., resuélvese sancionar a la Generadora por incumplimiento a
lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92 y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos en la suma de $ 87.548,72 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 2000.

Resolución ENRE 0422/2005

Edesur S.A. - Edenor S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los recargos de
0,0105 $/kWh, 0,0108 $/kWh, y 0,0131 $/kWh que abonarán en las facturas emitidas a partir de las
cero horas del día 1° de julio de 2005 los usuarios de las categorías T2 y T3 , siendo su destino el
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pago de las bonificaciones que percibirán los Usuarios de Pequeñas Demandas (T1) de cada
Distribuidora por los ahorros originados en períodos de consumos iniciados con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Resolución SE 745/05.
Resolución ENRE 0423/2005

Centrales Térmicas del Noroeste S.A., resuélvese rechazar la denuncia de ilegitimidad interpuesta
por la empresa contra la Resolución ENRE 366/2003 (sanción por incumplimientos a lo dispuesto
en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, en cuanto a
indisponibilidades de los Enlaces de Datos del Sistema de Operación en Tiempo Real -SOTR-,
ocurridos durante los meses de enero hasta diciembre de 2000).

Resolución ENRE 0424/2005

Sanciónase a Hidroeléctrica Ameghino S.A. en la suma de $ 533,37 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, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0425/2005

Sanciónase a Central Dique S.A. en la suma de $ 8.536,25 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 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 de los Enlaces de Datos del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR), cuyo
detalle se efectúa en el Anexo a este acto del cual forma parte integrante.

Resolución ENRE 0426/2005

Sanciónase a Messer S.A. en la suma de $ 7.732,11 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.

Resolución ENRE 0427/2005

Sanciónase a Messer S.A. en la suma de $ 19.515,51 correspondientes al período comprendido entre
los meses de julio a diciembre 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.

Resolución ENRE 0428/2005

Sanciónase Ledesma S.A.A.I. en la suma de $ 1.519,84 correspondientes al período comprendido
entre el 1 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 de
enlaces de datos; y en la suma de $ 2.579,42 correspondientes al período comprendido entre el 1
julio y el 31 de diciembre 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 de
enlaces de datos.

Resolución ENRE 0429/2005

Sanciónase a YPF S.A. en la suma de $ 365,69 correspondientes al período comprendido entre el
1 de julio y el 31 de diciembre 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 de los
Enlaces de Datos del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR).

Resolución ENRE 0430/2005

Sanciónase a YPF S.A. - Comodoro Rivadavia en la suma de $3.294,81 correspondientes al período
comprendido entre el 1 septiembre y el 31 de diciembre de 2000, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0431/2005

Sanciónase Carraro Argentina S.A. en la suma de $ 5.837,61 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.

Resolución ENRE 0432/2005

Sanciónase a Carraro Argentina S.A. en la suma de $ 2.880,12 correspondientes al período
comprendido entre los meses de julio a diciembre 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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Resolución ENRE 0433/2005

Sanciónase a Siderar S.A. - Planta Canning en la suma de $ 10.543,34 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.

Resolución ENRE 0434/2005

Sanciónase a Productos de Agua S.A. en la suma de $7.930,02 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre 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.

Resolución ENRE 0435/2005

Sanciónase a Carrefour Argentina S.A. - estación Warnes en la suma de $ 3.672,57
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.

Resolución ENRE 0436/2005

Coto C.I.C.S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 684/2001(sanción por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de
Los Procedimientos (Res. ex-S.E. 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a
indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE 0437/2005

Sancor Cooperativas Unidas Ltda. - planta Chivilcoy, resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto porla empresa contra la Resolución ENRE 098/2002 (sanción 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).

Resolución ENRE 0438/2005

Nidera S.A. - planta Valentín Alsina, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 105/2002 (Sancionar a la empresa en la
suma de $1.753,70 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 Los Procedimientos (Res. ex-S.E.
61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades del instrumental de
medición y registro SMEC y su esquema de respaldo).

Resolución ENRE 0439/2005

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución ENRE 130/04 (sanción por incumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 4.2 del Subanexo 4 del
referido Contrato, en el artículo 4º inciso b) del Reglamento de Suministro y en la Tabla 15 del
anexo a la Resolución ENRE 2/98).

Resolución ENRE 0440/2005

Central Térmica Agua del Cajón, resuélvese declarar improcedente el Recurso de Reconsideración
y Alzada en subsidio interpuesto por la empresa contra la Resolución DTEE 227/2002, y asimismo
sancionar a dicha empresa en la suma de $ 6.511,33 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 de
enlaces de datos.

Resolución ENRE 0441/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, los planos relativos a las parcelas sitas
en: Manzanares 1831, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Circ. 16, Secc. 29, Manzana 68ª, Fracción
5b, Centro de Transformación N° 78218;Vidal 2025 / 27, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Circ. 16,
Sección 39, Manzana 76, Parcela 4b, Centro de Transformación N° 78212; Amenabar 1415/1419/21/27,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Circ. 17, Sección 37, Manzana 145,, Parcela 10ª, Centro de
Transformación N° 78468; Crisólogo Larralde 2361, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Circ. 16,
Sección 29, Manzana 1ª, Parcela 1h, Centro de Transformación N° 78590; Conesa 1970, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Circ. 16, Sección 39, Manzana 54, Parcela: 20c, Centro de
Transformación N° 78567.
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Resolución ENRE 0442/2005

Generadora Córdoba S.A., resuélvese autorizar a la empresa a acceder a la capacidad de
transporte para incorporar un nuevo turbogenerador de 16 MW de potencia, a conectarse a las
barras de 66 kV existentes en la Estación Transformadora propiedad de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba, dentro de la Central Térmica Gral. Levalle, ubicada en el acceso a la ciudad
de General Levalle, en la Provincia de Córdoba.

Resolución ENRE 0443/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino 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 la parcela identificada con el catastro N° 8861
ubicada en la Localidad de Güemes, Provincia de Salta afectados por la traza de la línea de 132 kV
que unirá la Estación Transformadora E.T. Güemes en la Provincia de Salta con la Central
Hidroeléctrica Las Maderas en la Provincia de Jujuy.

Resolución ENRE 0444/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
la documentación licitatoria para el llamado a concurso público que consiste en la provisión,
puesta en servicio, operación y mantenimiento de un Tercer Transformador de 500/132/13.2 kV de
300/300/100 MVA y un Campo de Salida de 132Kv para la Futura Línea de Santo Tomé - Calchines,
en la ET Santo Tomé, propiedad de la Transportista y aclarar el artículo 1 de la Resolución ENRE
132/2005.

Resolución ENRE 0445/2005

Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 12.597,78 correspondientes al mes de marzo de 2004, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución de la ex-Secretaría de
Energía 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0446/2005

Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 15.067,83 correspondientes al mes de abril de 2004, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución de la ex-Secretaría de
Energía 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0447/2005

Sanciónase a la Edesur S.A. con una multa de pesos equivalente a 840.000 kWh calculados
conforme instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad pública,
en veintiocho (28) anomalías que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0448/2005

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 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; e intímase a que en forma inmediata elimine el peligro que el
acortamiento de la distancia entre la línea de Media Tensión y el cartel ubicado en la intersección
de la Av. Irigoyen y Camino de Cintura de la localidad de Burzaco genera para la seguridad pública
debiendo acreditar en el plazo de 10 días hábiles administrativos la normalización definitiva de
las instalaciones. En caso de constatarse que al vencimiento del plazo antes mencionado la
Distribuidora no ha procedido a la reparación definitiva de las instalaciones, se repetirá
automáticamente la multa aplicada, sin más trámite, de conformidad a lo previsto en el último
párrafo del punto 5.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0449/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 40.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, la que deberá
depositar dentro de los 10 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación de la
presente.

Resolución ENRE 0450/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de pesos equivalente a 420.000 kWh calculados conforme
instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por catorce 14 anomalías que hacen a la seguridad
pública y que corresponden al incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resoluciones ENRE - año 2005 • ANEXO 4

Resolución ENRE 0451/2005

Sanciónase a Edesur 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.

Resolución ENRE 0452/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 600.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 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.

Resolución ENRE 0453/2005

Sanciónase a Hidroeléctrica Río Juramento S.A. en la suma de $ 3.488,77 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002, 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; y en la suma de $ 5.253,75) correspondientes al
período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2002, 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.

Resolución ENRE 0454/2005

Sanciónase a Hidroeléctrica Río Juramento S.A. en la suma de $ 5.414,70 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2003, 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; y en la suma de $ 5.104,76 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2003, 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.

Resolución ENRE 0455/2005

Sanciónase a Ledesma S.A., en la suma de $ 60,82 correspondiente al período enero a junio de
2002, 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; en la suma
de $ 53,00 correspondiente al período julio a diciembre de 2002, 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; y en la suma de $ 15,36 correspondiente al
período enero a marzo de 2003, 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.

Resolución ENRE 0456/2005

Sanciónase a Electropatagonia S.A. - Comodoro Rivadavia en la suma de $ 26.592,48
correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2001, 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.

Resolución ENRE 0457/2005

Sanciónase a Pluspetrol S.A. en la suma de $256.194,59 correspondientes al período comprendido
entre el mes de marzo a julio de 2002, 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.

Resolución ENRE 0458/2005

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba, en la suma de $ 13.921,27
correspondientes al período enero a junio de 2002, 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; y en la suma de $ 18.673,99 correspondientes al período
julio a diciembre de 2002, 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.

Resolución ENRE 0459/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de las Resoluciones
ENRE 402/04 y ENRE 147/05.
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Resolución ENRE 0460/2005

Edesur S.A., desestimar el pedido de suspensión de los efectos de las Resoluciones ENRE 220/04
y ENRE 145/05.

Resolución ENRE 0461/2005

Edesur S.A. Resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 503/2004 (sanción por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3
del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).

Resolución ENRE 0462/2005

Edesur S.A. Resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por la
Distribuidora contra la Resolución AU 2.640/2004, y asimismo, rectificar el nombre de la usuaria
obrante en la Resolución mencionada, debiendo otorgarse el resarcimiento dispuesto en dicha
Resolución.

Resolución ENRE 0463/2005

Edesur S.A. Resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
el proveído a fojas 44 de estos actuados y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido.

Resolución ENRE 0464/2005

Edesur S.A. Resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 30 de estos actuados y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido.

Resolución ENRE 0465/2005

Edesur S.A. Resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 32 de estos actuados y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido.

Resolución ENRE 0466/2005

Edesur S.A. Resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 325 de estos actuados y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido.

Resolución ENRE 0467/2005

Edenor S.A. Resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 68/2004 (sanciones), con excepción del caso identificador Nº
791041840111 sancionado en el artículo 4° de dicha Resolución. Asimismo se rechaza el pedido de
suspensión de los efectos del acto, de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la
presente.

Resolución ENRE 0468/2005

Aes Juramento S.A., resuélvese elevar de dos a cuatro años la periodicidad de realización de
batimetrías en el embalse Cabra Corral, según se estableciera en punto 3.1.1.1.4 del Subanexo III A del Contrato de Concesión de la empresa generadora: elevar de dos a tres años la periodicidad
de realización de batimetrías en el embalse El Tunal, según se estableciera en punto 3.2.1.4 del
Subanexo III - A del Contrato de Concesión y reemplazar el Diagrama de Operaciones del
Subanexo III - A del Manual de Auscultación, del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0469/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., 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 la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
consistente en la instalación de un nuevo transformador de potencia de 30/30/30 MVA 132/69/13,2
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 25 de agosto de 2005.

Resolución ENRE 0470/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., 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 la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
consistente en la instalación de un nuevo transformador de potencia de 30/30/20 MVA 132/69/13,2
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 25 de agosto de 2005.

Resolución ENRE 0471/2005

Edelap S.A., resuélvese rectificar el error incurrido en la Resolución ENRE 81/05, dictada en fecha
3 de febrero de 2005, tanto en los considerandos como en el artículo primero de igual Resolución
y, donde dice: “Denuncia de Ilegitimidad” debe decir “Recurso de Reconsideración” todo, sobre la
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base de los fundamentos sustentados en los considerandos de la presente Resolución; suprimir
los considerandos quinto, sexto y séptimo de la Resolución ENRE 81/05 y reemplazarlos por el
siguiente considerando: “Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 84 del Decreto
Reglamentario 1759/72 de la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos, siguientes y
concordantes, el Recurso de Reconsideración interpuesto contra de la Resolución ENRE 589/04 ha
sido presentado temporáneamente y en legal tiempo y forma” todo, sobre la base de los
fundamentos sustentados en los considerandos de la presente Resolución; y rechazar en todos
sus términos la presentación efectuada en fecha primero de marzo de 2005, bajo el ingreso de
Nota 101.695 y como “Recurso de Reconsideración y solicitud de suspensión del acto
administrativo”.
Resolución ENRE 0472/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese hacer lugar a la aclaratoria presentada por la Transportista contra la Resolución ENRE
318/04.

Resolución ENRE 0473/2005

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 $ 9.707,29 correspondientes al mes de
abril de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0474/2005

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. en la suma de $ 7.302,59
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003, 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.

Resolución ENRE 0475/2005

Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., resuélvese levantar los cargos por la Central
Hidroeléctrica Salto Grande formulados mediante Resolución DTEE 233/2002 para el período
enero a diciembre de 2000.

Resolución ENRE 0476/2005

Vicentín S.A., resuélvese levantar los cargos formulados al GUMA mediante Resolución DTEE
42/02.

Resolución ENRE 0477/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en
calle Adolfo Alsina 752/56/58/60, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 13, Sección: 2, Manzana: 15, Parcela: 4, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora 56.354, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0478/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en
calle Moreno 955/57/59, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 13, Sección: 12, Manzana: 75, Parcela: 21, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora 56.347, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0479/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar el Modelo de Datos con el que las
distribuidoras deberán presentar la información relativa al Programa de Uso Racional de Energía
Eléctrica.

Resolución ENRE 0480/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y 17 que completan la Documentación Licitatoria aprobada
por Resolución ENRE 488/2004 para el llamado a Concurso Público de la Ampliación a la
Capacidad de Transporte en la E.T. Rosario Oeste consistente, en la instalación de un
Autotransformador de 500/132 kV de 300 MVA, con su acometida al vano 01-02 y la construcción
de una nueva playa de 132 kV, cuatro campos de salida de líneas, un campo de interconexión con
la playa existente, y dos campos uno para la acometida al transformador y otro para el
acoplamiento de barra; aprobar la Oferta Preadjudicada y aprobar el texto ordenado del contrato
para la Ampliación a la Capacidad de Transporte en la E.T. Rosario Oeste.
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Resolución ENRE 0481/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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
488/2004 para el llamado a Concurso Público de la Ampliación a la Capacidad de Transporte en:
la E.T. Ramallo consistente, en la instalación de un Autotransformador de 500/220 kV de 300 MVA,
la construcción de sus campos de acometida; instalación de un acoplador de barras, adecuación
de la playa de 132 kV; apertura de la línea de 132kV San Pedro - San Nicolás y el reemplazo del
interruptor en la E.T. Ramallo salida de la línea a Pergamino propiedad de la transportista; aprobar
la Oferta Preadjudicada y aprobar el texto ordenado del contrato para la Ampliación a la
Capacidad de Transporte en la E.T. Ramallo.

Resolución ENRE 0482/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el listado de 40 parcelas que figura
como Anexo I y los planos de estas parcelas, relativos a cámaras de transformación.

Resolución ENRE 0483/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese convocar
a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte Existente para la
construcción de una línea en 500 kV entre la E.T. Puerto Madryn y la E.T. Santa Cruz Norte, a
realizarse el día 19 de agosto de 2005, a las 10:30 horas, 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 3700 de la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut., y cuyo procedimiento
se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del Organismo Resolución ENRE 30/2004.

Resolución ENRE 0484/2005

San Juan. Gobierno - Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Comité de
Administración, resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por el Comité de Ejecución constituido por
el Comité de Administración y el Gobierno de la Provincia mencionada, consistente en la
construcción de la denominada Interconexión Gran Mendoza - San Juan, Primer Tramo de la Línea
Minera, definida en el marco del Plan Federal de Transporte en 500 kV.

Resolución ENRE 0485/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto otorgar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para solicitud de Ampliación a la Capacidad de Transporte
Existente en la E.T. Salta Norte que consiste en la construcción de un campo de 132 kV., con un
transformador de 132/33/13,2 kV de 30/30/30 MVA., celda de entrada del transformador y de
acoplamiento a celdas existentes, reactor de neutro asociado y resistencia de puesta a tierra, a
realizarse el día 30 de agosto de 2005, a las 10:30 horas, en el Hotel Portezuleo sito en la Avenida
Turística N° 1 - Portezuelo Norte, de la ciudad de Salta y cuyo procedimiento se regirá por el
Reglamento de Audiencias Públicas del Organismo Resolución ENRE 30/2004).

Resolución ENRE 0486/2005

Empresa de Energía de Río Negro S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para el Acceso y Ampliación a la Capacidad del Sistema de Transporte por
Distribución Troncal de la Provincia de Río Negro, presentada por la empresa, consistente en
modificar la transformación de la Estación Transformadora Cipolletti mediante la instalación de
un transformador 132/69/13,8 kV de 30/30/30 MVA de potencia y sus equipos asociados en
reemplazo del actual de 132/66/13,2 kV y 22,5 MVA.; aprobar como precio máximo la suma de U$S
615.136,22.-, el cual incluye el IVA; aprobar como costos asociados a Honorarios (Supervisión y
Puesta en servicio) y Estudios (Evaluación de Impacto Ambiental) la suma de U$S 1.711,09 + IVA,
aprobar el período de pago, por parte del beneficiario de la inversión, con un valor mensual
estimado de U$S 34.174,24 y aprobar como beneficiario del 100 % de la Ampliación solicitada a
Empresa de Energía de Río Negro S.A.

Resolución ENRE 0487/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la solicitud de ampliación menor de la capacidad de transporte presentada
por la Transportista, en los términos del Título IV Ampliaciones Menores, Capítulo 2 del
Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte del Anexo
16 de la Resolución SEE 61/92.
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Resolución ENRE 0488/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese modificar el artículo 2 de la Resolución ENRE 186/2005 (aprobación con los alcances
del artículo 4º de la Ley 19.552, los planos y el listado de parcelas de la línea de alta tensión en
132 kV que une las Estaciones Transformadoras de Agua Blanca y Villa Quinteros, en la Provincia
de Tucumán).

Resolución ENRE 0489/2005

Sanciónase a Edesur S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico del octavo
semestre de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de marzo a agosto del
2000), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con
una multa de $ 1.020.451,63; aplicando las penalidades por las diferencias entre los cálculos
realizados por la Distribuidora y las bonificaciones que corresponde acreditar a los usuarios
afectados medidos detallados en los Anexos 5 y 11 del Informe Técnico por la mala calidad del
producto en el octavo semestre de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses
de marzo a agosto de 2000) por incumplimiento a los límites establecidos en los puntos 2 y 2.2
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y las Resoluciones ENRE 465/96 y 184/00. El monto de
la sanción asciende a $ 151,48; aplicando las penalidades por las diferencias entre los cálculos
realizados por la Distribuidora y las bonificaciones que corresponde acreditar a los usuarios
afectados no medidos detallados en el Anexo 16 del Informe Técnico por la mala calidad del
producto extendido al octavo semestre de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los
meses de marzo a agosto de 2000) por incumplimiento a los límites establecidos en los puntos 2
y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y las Resoluciones ENRE 465/96 y 184/00. El monto
total de la sanción asciende a 479,43; aplicando las penalidades por irregularidades graves en la
confección de los formularios de conformidad, cuyo detalle consta en el Anexo 3 al Informe
Técnico, con una sanción de 1.600.000 kWh conforme lo previsto en el punto 6.7 del Subanexo 4°
del Contrato de Concesión; por la extemporaneidad en la entrega de 87 formularios detallados en
el Anexo 2 al Informe Técnico, con una sanción de 870.000 kWh conforme lo previsto por el punto
6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0490/2005

Sanciónase a Edenor S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico del octavo
semestre de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de marzo a agosto del
2000), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión con
una multa de $ 1.306.144,70; aplicando las penalidades por las diferencias entre los cálculos
realizados por la Distribuidora y las bonificaciones que corresponde acreditar a los usuarios
afectados medidos por la mala calidad del producto en el semestre octavo de control de la Etapa
2 (período comprendido entre los meses de marzo a agosto de 2000), más las extensiones
correspondientes a los usuarios afectados en períodos anteriores, por incumplimiento a los
límites establecidos en los puntos 2 y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y las
Resoluciones ENRE 465/96 y 184/00. El monto total de las sanciones a que se refiere este artículo
asciende a $ 219.-; aplicando las penalidades por irregularidades graves en la confección del
formulario de conformidad, cuyo detalle consta en el Anexo 3 al Informe Técnico, con una sanción
de 100.000 kWh conforme lo previsto en el punto 6.7 del Subanexo 4° del Contrato de Concesión;
por la extemporaneidad en la entrega de 25 formularios detallados en el Anexo 2 al Informe
Técnico, con una sanción de 250.000 kWh conforme lo previsto por el punto 6.7 del Subanexo 4
del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0491/2005

Sanciónase a Edenor S.A. conforme lo dispuesto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, una multa en pesos equivalente a 95.206 kWh, calculada como se detalla en el Informe
Técnico obrante a fojas 145/147 a la presente por incumplimiento a las obligaciones establecidas
en los incisos x) e y) del artículo 25 de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0492/2005

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de prestadora de la
FTT, en la suma de $ 15.222,27 correspondientes al mes de diciembre de 2003, por incumplimientos
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias; en su condición de prestadora de la FTT, en la suma de $ 14.789,61
correspondientes al mes de enero de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del
Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias; en su condición de
prestadora de la FTT, en la suma de $ 21.091,68 correspondientes al mes de febrero de 2004, por
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incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias; y en su condición de prestadora de la FTT, en la suma de $
12.301,00 correspondientes al mes de marzo de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE 0493/2005

Declarase a Nucleoeléctrica Argentina S.A. responsable de los incumplimientos atribuidos en la
Resolución DTEE 18/05, por incumplimiento a lo dispuesto por el Anexo 24 de la Resolución SEE
61/92, sus modificatorias y complementarias, por indisponibilidades de los enlaces de datos del
Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) en el período comprendido entre los meses de enero
a junio del año 2001.

Resolución ENRE 0494/2005

Cooperativa Eléctrica Limitada de Rufino, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Cooperativa contra la Resolución ENRE 730/04 (sanción 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 Cargill S.A.C.I. para el semestre mayo/97 - octubre/97 de $
14.902,41); y dejar sin efecto el artículo 3 de la Resolución ENRE 730/04.

Resolución ENRE 0495/2005

Edesur S.A. - Edenor S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los recargos de
0,0072 $/kWh, 0,0095 $/kWh, y 0,0122 $/kWh que abonarán en las facturas emitidas a partir de las
cero horas del día 1° de agosto de 2005 los usuarios de las categorías T2 y T3 de las jurisdicciones
de las Distribuidoras, respectivamente, siendo su destino el pago de las bonificaciones que
percibirán los Usuarios de Pequeñas Demandas (T1) de cada Distribuidora por los ahorros
originados en períodos de consumos iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Resolución SE 745/05.

Resolución ENRE 0496/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 120.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por 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.

Resolución ENRE 0497/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.620.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 508 anomalías, todas ellas por 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.

Resolución ENRE 0498/2005

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 $ 110.879,79 correspondientes
a los meses de abril, mayo y junio de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del
Anexo 28 de La Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0499/2005

Generadores - Transportistas - Distribuidores, resuélvese instruir a las Empresas reconocidas
como agentes del mercado, a suministrar información a fin de establecer la relación y
participación que tienen en las mismas los distintos grupos de inversión, así como también
determinar la coordinación de acciones que se realicen entre éstos y que puedan involucrar actos
que no se compadezcan con las disposiciones de la Ley 24.065, su decreto reglamentario y los
pliegos de bases y condiciones que formaron parte de la documentación de los procesos de
privatización de las empresas del sector bajo jurisdicción nacional y los respectivos contratos de
concesión.

Resolución ENRE 0500/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 741/2004 (sanción por incumplimiento, en el undécimo semestre de
control de la etapa 2, período septiembre de 2001 a febrero de 2002, a lo dispuesto en el artículo
25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, puntos 2 y 5.5.1 del Subanexo 4 del referido
contrato y las resoluciones ENRE 2/98 y ENRE 184/00).

Resolución ENRE 0501/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
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Aires S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra
la Resolución ENRE 543/2001 (sanción por incumplimiento 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 diciembre de 2000).
Resolución ENRE 0502/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar el Concurso Privado de Precios por Sobre Cerrado para la adquisición, provisión y puesta
en servicio de los interruptores y otros equipos para el reemplazo de los interruptores de 132 kV
en la E.T. Cruz de Piedra; aprobar la adjudicación del Item 1 Interruptor 132 kV. 1250 A. 31.5 kA con
comando Unipolar, a la firma Vatech, autorizar a la Distribuidora Troncal a aprobar la adjudicación
del Item 2 Monitor Electrónico de Control, a la firma Ing. Spitzer, aprobar el costo del Proyecto
Ejecutivo, Pliegos e Ingeniería de Detalle en $ 13.610,31 mas I.V.A., aprobar el costo total de la obra
para la Provisión de Equipamiento 132 kV. y Materiales Menores queda determinado en U$S
173.796,37 mas I.V.A., aprobar el costo total de la obra para la Mano de Obra en $ 35.200,37 mas
I.V.A., aprobar el pago por parte de los beneficiarios de la ampliación para el reemplazo de los
interruptores de 132 kV en la E.T. Cruz de Piedra, al mes DOS (2) de comenzada la obra: por el
Proyecto Ejecutivo, Pliegos e Ingeniería de Detalle $ 13.610,31 mas I.V.A. y por Provisión de Equipos
y Materiales Menores U$S 34.759,27 mas I.V.A., aprobar el pago por parte de los beneficiarios de
la ampliación para el reemplazo de los interruptores de 132 kV en la E.T. Cruz de Piedra al mes tres
(3), cuatro (4), cinco (5), seis (6) y siete (7) por Provisión de Equipos y Materiales Menores en U$S
27.807,42 mas I.V.A., aprobar el pago por parte de los beneficiarios de la ampliación para el
reemplazo de los interruptores de 132 kV en la E.T. Cruz de Piedra a partir de la habilitación
Comercial de la Obra (mes 8); 12 pagos mensuales y consecutivos de $ 2.933,36 mas I.V.A.

Resolución ENRE 0503/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., téngase por
contestado el pedido de aclaratoria formulado por la Transportista en fecha 5 de julio de 2005
mediante nota de entrada ENRE 106.275.

Resolución ENRE 0504/2005

Sanciónase a Central Termoeléctrica Modesto Maranzana con la aplicación de una multa de $
3.000 por no cumplir con la adecuación de los quemadores para limitar las emisiones de óxido de
nitrógeno, según la Resolución SE 182/95.

Resolución ENRE 0505/2005

Central Termoeléctrica Modesto Maranzana, resuélvese sancionar la generadora, con una multa
de $ 3.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065 y Resolución ENRE
51/1995 (se considerará infracción de las obligaciones previstas para los generadores eléctricos
por el artículo 17 de la Ley 24.065, en lo que respecta a la protección de los ecosistemas
involucrados por su infraestructura física, sus instalaciones y la operación de sus equipos, a toda
violación de las normas técnicas previstas en las leyes nacionales y provinciales, sus
reglamentaciones, ordenanzas municipales y resoluciones dictadas por los organismos
competentes de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, que
correspondan según el lugar de los hechos) , por no observar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en las Resoluciones ENRE 32/1994 [Plan de gestión ambiental (guía de
contenidos mínimos)], 52/1995 (los agentes que a partir de la fecha sean autorizados a
incorporarse al M.E.M. deberán presentar al ENRE dentro de los sesenta días corridos del inicio de
la operación comercial de las instalaciones, sean éstas de generación, transporte o distribución
troncal de energía eléctrica, su Diagnóstico Ambiental y Plan de Gestión Ambiental), 527/2002 (la
aprobación de los PGA mencionados en la cláusula primera, se efectúa sin perjuicio de las
sanciones que pudieran corresponderle por la presentación fuera de término, tanto del PGA como
de los informes de avance que correspondieran al mismo, así como por el incumplimiento de las
actividades contenidas en cada uno de ellos) sobre los plazos de presentación del tercer informe
de avance del PGA correspondiente al período 2000/2001, todo sobre la base de los hechos
enunciados en los considerandos de la presente Resolución.

Resolución ENRE 0506/2005

Central Termoeléctrica Modesto Maranzana, resuélvese sancionar la generadora, con una multa
de $ 6.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065 y Resolución ENRE
51/1995 (se considerará infracción de las obligaciones previstas para los generadores eléctricos
por el artículo 17 de la Ley 24.065, en lo que respecta a la protección de los ecosistemas

ANEXO 4 • Resoluciones ENRE - año 2005

involucrados por su infraestructura física, sus instalaciones y la operación de sus equipos, a toda
violación de las normas técnicas previstas en las leyes nacionales y provinciales, sus
reglamentaciones, ordenanzas municipales y resoluciones dictadas por los organismos
competentes de la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, que
correspondan según el lugar de los hechos) , por no observar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en las Resoluciones ENRE 32/1994 [Plan de gestión ambiental (guía de
contenidos mínimos)], 52/1995 (los agentes que a partir de la fecha sean autorizados a
incorporarse al M.E.M. deberán presentar al ENRE dentro de los sesenta días corridos del inicio
de la operación comercial de las instalaciones, sean éstas de generación, transporte o
distribución troncal de energía eléctrica, su Diagnóstico Ambiental y Plan de Gestión Ambiental),
527/2002 (la aprobación de los PGA mencionados en la cláusula primera, se efectúa sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle por la presentación fuera de término, tanto del PGA
como de los informes de avance que correspondieran al mismo, así como por el incumplimiento
de las actividades contenidas en cada uno de ellos) sobre los plazos de presentación del tercer
informe de avance del PGA correspondiente al período 2000/2001, todo sobre la base de los
hechos enunciados en los considerandos de la presente Resolución. Asimismo, resuélvese
levantar parcialmente los cargos formulados a la generadora en la Resolución D. AMB. 09/2003
dictada por el Departamento Ambiental del Ente Nacional Regulador de la Electricidad, con
relación a los siguientes incumplimientos: a) presentación fuera de término del PGA
correspondiente al año 2000 y, b) presentación fuera de término del informe de avance cuarto
correspondiente al período ambiental del año 1999.
Resolución ENRE 0507/2005

Aes Alicurá S.A., resuélvese sancionar a la generadora de energía eléctrica, con la suma de $
30.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar la
implementación y certificación de un SGA dentro de los plazos establecidos en la Resolución ENRE
555/2001 (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.) y la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/2002
(prórroga por 180 días), sobre la base de las consideraciones de hecho y derecho enunciadas en
los Considerandos de la presente Resolución.

Resolución ENRE 0508/2005

Aes Paraná S.C.A., resuélvese sancionar a la generadora de energía eléctrica con la suma de
$12.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar la
implementación y certificación de un SGA dentro de los plazos establecidos en la Resolución ENRE
555/2001(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.) y la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/2002
(prórroga por 180 días), sobre la base de las consideraciones de hecho y derecho enunciadas en
los Considerandos de la presente Resolución.

Resolución ENRE 0509/2005

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 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0510/2005

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 relativo a la parcela sita en calle Chaco N°
183, de la localidad de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: II, Sección: J, Manzana: 31, Parcela: 16a, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 24.214, de propiedad de la Distribuidora.
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Resolución ENRE 0511/2005

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 relativo a la parcela sita en la Av. Pedro
de Mendoza N° 1.751/61 y calle Aráoz de Lamadrid N° 546/64 de la ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 6, Manzana: 17, Parcela: 2, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 75.605, de propiedad de la distribuidora.

Resolución ENRE 0512/2005

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 relativo a la parcela sita en Av.
Pte. J. A. Roca 781, de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13,
Sección: 2, Manzana: 14A, Parcela: 11e, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
56.895, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0513/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de Formosa S.A., resuélvese otorgar el Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la operación y mantenimiento de las instalaciones de
transporte en alta tensión en 132 kV ubicadas en la Provincia de Formosa, instruir a Cammesa
para que proceda a remunerar la Operación y Mantenimiento de las instalaciones enunciadas en
el artículo precedente a partir del dictado de la presente Resolución, y otorgar un período de 6
meses a partir de la presente autorización para instalar el equipamiento de SOTR y SMEC en las
instalaciones en cuestión, período en el cual no se aplicarán sanciones por incumplimiento al
Anexo 24 de Los Procedimientos.

Resolución ENRE 0514/2005

Empresa de Energía de Río Negro S.A. - Turbine Power Co. S.A., resuélvese declarar abstractos los
pedidos de remisión de actuaciones a la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal y la medida cautelar pretendidos por la Distribuidora; hacer lugar al hecho nuevo
presentado por la Distribuidora; declarar abstractas las excepciones interpuestas por Turbine
Power; y rechazar en todas sus partes la pretensión de la Distribuidora tanto de ordenar a la
Turbine Power que proceda a la renegociación del contrato de abastecimiento de energía
eléctrica (CAEE) que los vincula, como así también la de disponer su rescisión, resultando el
contrato plenamente vigente en los términos acordados.

Resolución ENRE 0515/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. - Keghart S.A., resuélvese rechazar la
oposición planteada por la Distribuidora al ingreso de la firma al mercado eléctrico mayorista
(MEM) en calidad de gran usuario mayor.

Resolución ENRE 0516/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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, 10, y que completan la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE
N° 505/2004 para el llamado a Concurso Público de la Ampliación a la Capacidad de Transporte
en la E.T. Campana consistente, en la instalación de un Autotransformador de 500/132/13,2 kV de
300 MVA; aprobar la Oferta Preadjudicada a: módulo A: Faraday S.A.I.C.F., y para el módulo C:
Siemens S.A.; y aprobar el texto ordenado del contrato para la Ampliación a la Capacidad de
Transporte en la E.T. Campana, en la instalación de un Autotransformador de 500/132/13,2 kV de
300/300/70 MVA, de Transener S.A.

Resolución ENRE 0517/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese aprobar la Ampliación Menor consistente en la construcción de un nuevo campo de
salida de línea de 132 kV. en la E.T. Valle Hermoso, a efectos de soportar un incremento neto de 5
MVA de la demanda del Yacimiento Cerro Dragón de la empresa petrolera Pan American Energy
(PAE), actualmente abastecida en 33 kV.

Resolución ENRE 0518/2005

Edelap S.A., resuélvese aprobar los valores del Cuadro Tarifario de la Distribuidora, con vigencia
a partir de la facturación correspondiente a los consumos registrados con posterioridad a la cero
hora del 1de Mayo de 2005; la aplicación del Cuadro Tarifario aprobado será inmediata para la
facturación correspondiente a los consumos registrados con posterioridad a la cero hora del 1º
de Agosto de 2005, en tanto que para los consumos comprendidos entre el 1 de Mayo de 2005 y
el 31 de Julio de 2005, este Ente se expedirá en cuanto a la oportunidad de su percepción; iInstruir
a la empresa para que deje sin efecto la aplicación del Cuadro Tarifario que se aprueba, para el
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cálculo de las Bonificaciones y Sanciones comprendidas en el PUREE aprobado por la Resolución
SE 552/04; y disponer que, respecto del PUREE aprobado por la Resolución SE 745/05, ante un
cambio del cuadro tarifario de la Distribuidora, el esquema de valorización de los cargos
adicionales que se aplique deberá ponderar los cargos variables de cada categoría por la
cantidad de días de facturación en que rige el nuevo cuadro tarifario, a partir del momento de la
notificación de este último por parte de la Distribuidora.
Resolución ENRE 0519/2005

Edesur 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 marzo de 2004 y agosto de 2004 - decimosexto
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.

Resolución ENRE 0520/2005

Edenor 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 los meses de Marzo y Agosto de 2004 decimosexto 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.

Resolución ENRE 0521/2005

Sanciónase a Productos de Agua S.A. en la suma de $ 14.037,90 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en
el Anexo 24 de Los Procedimientos (Resolución ex-SE 61/92, sus modificatorias y
complementarias), en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC
y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE 0522/2005

Sanciónase a Igomin S.A. en la suma de $ 738,95 correspondientes al período comprendido entre
el 1 Enero y el 30 de Junio de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de Los
Procedimientos (Resolución ex-SE 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a
indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE 0523/2005

Sanciónase a Dirección Provincial de Energía de Corrientes en la suma de $18.745,29
correspondientes al período comprendido entre los meses de Enero a Junio de 2001, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de Los Procedimientos (Resolución ex-SE 61/92, sus
modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición
y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE 0524/2005

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. en la suma de $ 280,30
correspondientes al período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2001, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de Los Procedimientos (Resolución ex-SE 61/92, sus
modificatorias y complementarias), en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición
y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE 0525/2005

Sanciónase a Energía de Mendoza S.A. en la suma de $ 50.582,83 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 Los Procedimientos (Resolución ex-SE 61/92, sus modificatorias y complementarias),
en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de
respaldo.

Resolución ENRE 0526/2005

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 $ 43.702,20 correspondientes a los
meses de Mayo a Septiembre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo
28 de Los Procedimientos (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias).

Resolución ENRE 0527/2005

Sanciónase a Energía San Juan S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 4.972,73 correspondientes a los meses de Mayo
y Junio de 2004, por incumplimiento 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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Resolución ENRE 0528/2005

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 $ 3.238,68 correspondientes a los meses de julio y
agosto de 2004, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
ex-SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias

Resolución ENRE 0529/2005

Ente Binacional Yacyretá - Nucleoeléctrica Argentina S.A. - Empresa Provincial de Energía de
Córdoba, resuélvese rechazar los Recursos interpuestos por el Ente y Nucleoeléctrica Argentina;
hacer lugar al reclamo impropio presentado por la Distribuidora y en consecuencia se revoca la
Resolución ENRE 38/03; declararse el ENRE incompetente para resolver la controversia plateada
entre Líneas de Transmisión del Litoral S.A. y Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A.,
sobre la vigencia de la Addenda al contrato COM relativo a la ampliación del Sistema de
Transporte en Alta Tensión de la Segunda Línea del Sistema de Transmisión de Energía Eléctrica
Asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, debiendo ser planteada ante los Tribunales
correspondientes; yproceder a continuar con la petición de Líneas de Transmisión del Litoral S.A.
sobre la recomposición de sus ingresos, para lo cual mandase realizar los trámites de
procedimiento correspondientes.

Resolución ENRE 0530/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista S.A. contra la
Resolución ENRE 539/04.

Resolución ENRE 0531/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Tucumán N° 544/54, de la ciudad de Pilar, Partido de Pilar, Provincia de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: A, Manzana: 26, Parcela: 18, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 11.868, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0532/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a
servidumbre administrativa de electroducto, los planos y el listado de parcelas afectadas que
figuran como Anexo I y II de la presente Resolución; relativos a la Línea de Alta Tensión de 132 kV,
que une la Estación Transformadora Pampa Grande con la Estación Transformadora Cafayate,
ambas en la Provincia de Salta.

Resolución ENRE 0533/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar la solicitud de ampliación Menor de la capacidad de Transporte presentada por la
empresa, la cual consiste en el reemplazo de las protecciones ubicadas en la ET Pedro Vargas,
correspondiente al extremo de la línea de 132 kV Capiz - Pedro Vargas y la solicitud de ampliación
Menor de la capacidad de Transporte presentada por la transportista, la cual consiste en el
reemplazo de las protecciones ubicadas en la en la E.T Los Reyunos, del extremo de la línea de 132
kV Los Reyunos - Gran Mendoza.

Resolución ENRE 0534/2005

Edelap S.A., resuélvese rectificar el error incurrido en la Resolución ENRE 79/2005 (denuncia de
Ilegitimidad interpuesta por la empresa contra la Resolución ENRE 262/2004 -sanción 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-), tanto en los considerandos como en el artículo 1° de
igual Resolución y, donde dice: “Denuncia de Ilegitimidad” debe decir “Recurso de
Reconsideración”; suprimir los considerandos cuarto, quinto y sexto de la citada resolución y
rechazar en todos sus términos la presentación efectuada por la Distribuidora en fecha 1 de
Marzo de 2005, bajo el ingreso de nota N° 101.698 y como Recurso de Reconsideración y solicitud
de suspensión del acto administrativo.

Resolución ENRE 0535/2005

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Energía 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 el
semestre que abarca entre el 1 de Noviembre de 2003 y el 30 de Abril de 2004 en la suma de $
35.789,58, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa
de $ 5.964,93.
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Resolución ENRE 0536/2005

Distribuidora Provincial Energía San Juan S.A., resuélvese desestimar el Reclamo interpuesto por
el gran usuario Río Manso S.A., por los daños ocasionadas en una electrobomba y un freezer,
contra la Distribuidora.

Resolución ENRE 0537/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese ratificar la Nota ENRE 61.421 del 23 de Agosto de
2005 e instruir a las Distribuidoras a dar por finalizada indefectiblemente, el día 9 de septiembre
de 2005, los efectos de la aplicación de la Versión 2004 del programa PUREE aprobada por
Resolución SE 552/04; modificar el artículo 2 de la Resolución ENRE 479/05 donde dice “La
primera entrega del “Modelo de Datos” deberá efectuarse el día 26 de septiembre de 2005
conteniendo la información correspondiente a todas las facturas cuyo cierre se haya producido
entre los días 10/8/05 y 9/9/05 inclusive.”, deberá decir “La primera entrega del “Modelo de Datos”
deberá efectuarse el día 25 de octubre de 2005 conteniendo la información correspondiente a
todas las facturas cuyo cierre se haya producido entre los días 10/9/05 y 9/10/05 inclusive”; y
modificar el artículo 3 de la Resolución ENRE 479/05 por el siguiente texto “Artículo 3.- Instruir a
Edenor S.A., a Edesur S.A. y a Edelap S.A. a dejar sin efecto el tratamiento retroactivo de todas las
facturas emitidas que comprendan como período de consumo a los que se hayan iniciado entre
la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Resolución SE 745/05 y la entrada en vigencia
de la Versión 2005 del PUREE, cuyos efectos

comenzarán a reflejarse en la facturación que se emita a partir del día 10 de septiembre de 2005; la información correspondiente al
período mencionado deberá ser suministrada al Ente Nacional Regulador de la Electricidad con
aquella prevista presentar en el mes de diciembre 2005, según consta en el “Modelo de Datos”
que figura como Anexo a la presente Resolución”.
Resolución ENRE 0538/2005

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 $ 156.946,07 correspondientes
a los meses de julio, agosto y septiembre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto
3 del Anexo 28 de Los Procedimientos (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias).

Resolución ENRE 0539/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de $ 368.508,48 por los apartamientos a los niveles de
calidad del producto técnico detectados en: a) los Reclamos de usuarios remitidos por el ENRE y
tramitados por la Distribuidora durante el período comprendido entre el 1° de Septiembre de 2001
y el 31 de Agosto de 2003 (del 11° al 14° Semestre de Control de la Etapa 2), b) los Reclamos de
usuarios enviados por el ENRE en la Etapa 1 y del 1º al 4º semestre de la Etapa 2, que mantienen
registros penalizables y que fueron tramitados por la Distribuidora durante el período
comprendido entre el 1° de Septiembre de 1999 y el 31 de Agosto de 2003 (del 7º al 14º semestre
de control de la Etapa 2), c) los Reclamos de usuarios enviados por el ENRE en los semestres 5º
al 10º de la Etapa 2, que mantienen registros penalizables, y que fueron tramitados por la
Distribuidora durante el período comprendido entre el 1° de Septiembre de 2001 y el 31 de Agosto
de 2003 (del 11° al 14° semestre de control de la Etapa 2); con una multa en pesos equivalente a
5.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y en
el punto 3 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96, en e1 caso en el que se ha verificado la
presentación extemporánea del cronograma de medición correspondiente a la entrega 150; con
una multa en pesos equivalente a 3.495.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción
contenida en la nota ENRE 20.046, por el incumplimiento a lo establecido en el inciso y) del
artículo 25 de su Contrato de Concesión, en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96
y en el artículo 3° inciso c) el Reglamento de Suministro, en 206 casos por no haber medido en
término y/o porque el usuario firmó la planilla de conformidad fuera de término o por no haber
tramitado el Reclamo validamente; con una multa en pesos equivalente a 2.780.000 kWh,
calculados de conformidad con la instrucción contenida en la nota ENRE 20.046, por
incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión y en los
puntos 4, 5 y 7 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96, en 278 casos en los que se verificó la
presentación extemporánea de las planillas de conformidad y/o de las mediciones indicadas en
los informes de avance; con una multa en pesos equivalente a 475.000 kWh, calculados de
conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE 20.046, por incumplimiento de lo
establecido en el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión, en el punto 6 del Anexo a
la Resolución ENRE 172/96 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro, en 475 casos
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en los que se verificó la inexistencia de notificación al usuario sobre lo actuado; con una multa
en pesos equivalente a 5.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la
nota ENRE 20.046, por incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del
Contrato de Concesión y en el punto 7 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96, debido a la remisión
fuera de término del informe de avance sobre lo actuado por la Distribuidora correspondiente al
mes de Marzo de 2003.
Resolución ENRE 0540/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 51 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 2.128/2005.

Resolución ENRE 0541/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora. contra
lo proveído a fojas 46 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 1.576/2005.

Resolución ENRE 0542/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 40 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 1.579/2005.

Resolución ENRE 0543/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 63 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de las Resoluciones AU 5.889/2003 y RRAU 253/2005.

Resolución ENRE 0544/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 104, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 3504/03 y RRAU 191/05.

Resolución ENRE 0545/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 96, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 4431/03.

Resolución ENRE 0546/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 51, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 11144/2004.

Resolución ENRE 0547/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 34, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1657/05.

Resolución ENRE 0548/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 66, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 5876/03 y RRAU 254/05.

Resolución ENRE 0549/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 30, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1577/05.

Resolución ENRE 0550/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. - Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. - Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. - Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. - Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A. - Transportista por
Distribución Troncal de la Región Comahue - Ente Provincial de Energía del Neuquén - Edelap S.A.
- Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese establecer que las empresas deberán presentar la
información que se detalla en el Anexo Indicadores de Gestión para empresas de Transporte a la
presente Resolución, en sustitución de los incluidos en el Anexo a la Resolución ENRE 47/2005;
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establecer que las empresas deberán presentar la información acompañada de su conciliación
con los totales generales que surjan de los estados contables y de la metodología empleada para
apropiar a la actividad regulada o no regulada aquellos costos que se originan en elementos
comunes a ambas actividades a efectos de poder disponer de criterios uniformes para obtener
información comparable entre empresas y que los índices sean consistentes en el tiempo;
determinar que la información detallada en el referido Anexo deberá ser presentada, en forma
impresa y en soporte magnético en planillas MS Excel, para el año 2004 consolidado y a partir del
1 de Enero de 2005 en forma trimestral y determinar que la información correspondiente al año
2004 y a los tres primeros trimestres del año 2005 deberá ser presentada antes del 30 de Octubre
de 2005 y que en lo sucesivo la información de cada trimestre deberá ser presentada dentro de
los siguientes cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos y el consolidado anual de cada
año deberá ser presentado dentro de los siguientes setenta y cinco (75) días hábiles
administrativos; y que toda modificación que se registre en la información presentada entre los
períodos establecidos, deberá ser informada al ENRE en el término de treinta (30) días hábiles
administrativos de producida la misma, adjuntando la documentación que corresponda.
Resolución ENRE 0551/2005

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 $ 14.021,48 correspondientes al
mes de Abril de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias; en la suma de $ 21.773,15
correspondientes al mes de Mayo de 2004; en la suma de $ 16.738,63 correspondientes al mes de
Junio de 2004; en la suma de $ 11.730,09 correspondientes al mes de Julio de 2004 y en la suma
de $ 13.440,43 correspondientes al mes de Agosto de 2004; en la suma de $ 12.585,37
correspondientes al mes de Septiembre de 2004.

Resolución ENRE 0552/2005

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
S.A. en la suma de $ 27.660,70, correspondientes al mes de Abril de 2004, por incumplimiento al
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 resuélvese determinar, en los
términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión de Transpa
S.A. 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, el incentivo mensual
asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de
Abril de 2004 en la suma de $ 11.229,89.

Resolución ENRE 0553/2005

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. por la Central Yacyretá $15.664,66
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 de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0554/2005

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., Central Hidroeléctrica Salto Grande
en la suma de $ 7.486,51 correspondientes al período que abarca desde Enero hasta Junio de
2002, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus
modificatorias y complementarias y, en la suma de $ 13.077,85 correspondientes al período que
abarca desde Julio a Diciembre de 2002, 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 complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0555/2005

Sanciónase al Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra S.A. en la suma de $ 546,60
correspondiente al período comprendido entre Enero y Junio de 2001, 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; y en la suma de $ 115,75 correspondiente a los
meses de Julio y Agosto de 2001, 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.

Resolución ENRE 0556/2005

Sanciónase a Hidroeléctrica Río Juramento S.A. en la suma de $ 5.018,61 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de Enero y el 30 de Junio de 2001, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en
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cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos, y en la suma de $ 5.416,08 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Diciembre de 2001, 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.
Resolución ENRE 0557/2005

Centrales Térmicas San Nicolás S.A., resuélvese levantar los cargos formulados mediante
Resolución DTEE 96/03 para el período enero a diciembre de 2001.

Resolución ENRE 0558/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes a la capacidad de
transformación existente, que consiste en el reemplazo de un transformador de 132/34,5/13,8 kV
de 15/10/15 MVA por otro de 30/30/10 MVA. en la E.T. Tres Arroyos.

Resolución ENRE 0559/2005

Sanciónase a Edenor S.A. S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el
artículo 25 inciso a) de su Contrato de Concesión de acuerdo a lo previsto en el punto 6.3. del
Subanexo 4 de dicho contrato con una multa en pesos equivalente a 43.857 kWh por la conducta
referida en los considerandos de este acto y según el detalle contenido en el Informe técnico de
fojas 1.489 y siguientes y por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 25,
incisos x) e y) del Contrato de Concesión de acuerdo a lo previsto en los puntos 6.3 y 6.7 del
Subanexo 4 de dicho contrato con una multa en pesos equivalente a 1.050.000 kWh por la
conducta referida en los considerandos de este acto y según el detalle contenido en el informe
técnico de fojas 1.487 y siguientes.

Resolución ENRE 0560/2005

Provincia de Chubut. Dirección General de Servicios Públicos - Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A., resuélvese otorgar el certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de ampliación a la capacidad de transporte
consistente en la adecuación de una Línea de Alta Tensión en 132 kV (actualmente funcionando
en 33 kV) de aproximadamente 21,8 km de longitud con una sección de los conductores de Al/Ac
de 240/40 mm2, la construcción de la nueva E.T. Rawson y la instalación de un Transformador de
132/33/13,2 kV – 15 MVA que unirán esta última E.T. con la Estación Transformadora Trelew y
autorizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte existente referida en
el artículo precedente en los términos del Título II “Ampliaciones a la Capacidad de transporte por
Contrato entre Partes” del Reglamento de Acceso a la Capacidad existente y Ampliación del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica que forma parte del Anexo 16 de Los Procedimientos.

Resolución ENRE 0561/2005

Integración Eléctrica del Sur S.A., resuélvese autorizar la modificación del artículo 3° del Estatuto
Social de la empresa, el que quedará redactado de la siguiente manera: “La sociedad, actuando
por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, tendrá por objeto la construcción,
operación y mantenimiento de líneas eléctricas; estaciones transformadoras y sistemas de
comunicaciones asociados, hasta 500 Kv o tensiones mayores en caso que los sistemas eléctricos
así lo requieran. A tal fin la sociedad para la consecución de su objeto podrá adquirir derechos y
contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no sean prohibidos por las leyes, por este
estatuto o en su caso por los Pliegos de Bases y Condiciones de las Licitaciones o Concursos
públicos o privados a los que concurra; importar materias primas, insumos, bienes o productos
destinados a la actividad descripta en el objeto social; efectuar operaciones bancarias o
financieras de toda clase de Bancos y/o Instituciones financieras o crediticias oficiales, mixtas o
privadas, nacionales o extranjeras; contraer empréstitos en forma pública o privada mediante la
emisión de debentures u obligaciones negociables; realizar las actividades y ejercer los actos por
medio de contratos públicos o privadas; llevar a cabo todos los demás actos relacionados con su
objeto que sean necesarios para su desenvolvimiento y desarrollo, a cuyo efecto se establece que
para el logro de sus fines específicos tendrá plena capacidad jurídica” y aprobar la modificación
al artículo 8° del Estatuto Social de la empresa, resultando el texto del nuevo artículo: “En
garantía del fiel cumplimiento de sus funciones, cada Director constituirá una garantía por una
suma no inferior a $10.000.- o su equivalente. El monto de la garantía deberá ser igual para todos
los directores. La garantía deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda
nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores, a la orden de la
sociedad; o en fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor
de la misma, cuyo costo deberá ser soportado por cada director; no pudiendo en ningún caso
proceder a constituirse la garantía mediante el ingreso directo de fondos a la caja social. Cuando
la garantía consista en depósitos de bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o
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extranjera, las condiciones de su constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté
pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad”.
Resolución ENRE 0562/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar la adjudicación a la Consultora Organización Levin Argentina S.A. y a Tecnolatina S.A. para
la realización de la Auditoria de Bienes de la Transportista - Concurso Público 1532/2005 para lo
cual percibirá honorarios por $ 449.300 + IVA y apruébase el mecanismo de pago que consiste en:
i) 20% a la aceptación de la orden de Compra en calidad de anticipo financiero, contra factura y
seguro de caución que deberá mantenerse en vigencia hasta la entrega del Informe Final; ii) 25%
a la entrega del informe de avance a los 30 días, contra factura y seguro de caución, que deberá
mantenerse vigente hasta la entrega del informe final, y iii) 55% restante contra la factura, luego
de aprobado por el ENRE el informe final objeto de la contratación.

Aclaración respecto a la
Resolución ENRE 0562/2005.

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. En la edición del
20 de septiembre de 2005, en la que se publicó como Aviso Oficial la mencionada Resolución, se
deslizó el siguiente error de imprenta: donde dice: Expediente Nº 18.020/2005, debe decir.
Expediente Nº 18.921/2005.

Resolución ENRE 0563/2005

Edenor S.A., resuélvese autorizar la modificación del artículo 20° del Estatuto Social de la
Distribuidora, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los Accionistas de la Clase “A”,
como grupo de accionistas de la Clase, y tanto en Asamblea Ordinaria o Especial de accionistas
tendrán derecho a elegir siete (7) Directores titulares y siete (7) suplentes. Los accionistas de la
Clase “B”, como grupo de accionistas de la Clase, y tanto en Asamblea Ordinaria o Especial de
accionistas, tendrán derecho a elegir cuatro (4) Directores titulares y cuatro (4) Suplentes”.

Resolución ENRE 0564/2005

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese levantar los cargos formulados mediante
Resolución DTEE 140/2001 para el período comprendido entre el 1 de Noviembre de 1997 y el 31 de
Marzo de 1998. Asimismo, resuélvese sancionar a la empresa por incumplimiento a lo dispuesto
en el Anexo 24 de Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución
SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos en la suma de $ 144.716,32
correspondientes al período comprendido entre el 1 de Abril al 31 de Octubre de 1998.

Resolución ENRE 0565/2005

Centrales Térmicas del Noreste S.A., resuélvese sancionar a la empresa, en la suma de $ 6.291,11
correspondientes al período Enero a Junio de 2001, 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, como también sancionar a la citada empresa, en la suma
de $ 1.001,27 correspondientes al período Julio a Diciembre de 2001, 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.

Resolución ENRE 0566/2005

Central Dique S.A., resuélvese sancionar a la empresa en la suma de $ 6.493,64 correspondientes
al período Enero a Junio de 2001, 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, y además sancionar a la empresa citada., en la suma de $ 7.796,61
correspondientes al período julio a diciembre de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0567/2005

Central Dique S.A., resuélvese sancionar a la empresa, en la suma de $ 7.341,17 correspondientes
al período Enero a Junio de 2002, 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, y además sancionar a la empresa mencionada, en la suma de $ 3.137,13
correspondientes al período Julio a Diciembre de 2002, 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.

Resolución ENRE 0568/2005

Central Dique S.A., resuélvese sancionar a la empresa., en la suma de $ 7.341,17 correspondientes
al período Enero a Junio de 2003, 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, asimismo se sanciona en la suma de $ 2.461,53 correspondientes al período
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Julio a Diciembre de 2003, 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.
Resolución ENRE 0569/2005

Energía Mendoza S.E., resuélvese sancionar a la empresa en la suma de $ 87.311,55
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.

Resolución ENRE 0570/2005

Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese intimar a la Dirección Provincial de
Energía de Corrientes a presentar en el plazo de 15 días hábiles administrativos, toda la
documentación necesaria para encuadrar la línea de 132 kV Rincón Santa Maria - Itá Ibaté, y la ET
Itá Ibaté, y la línea de 132 kV Paso de los Libres - La Cruz, al Sistema de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino; en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 3 de la Resolución ENRE Nº 183/2001 y bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que
por la Ley N° 24.065 pudieran corresponder.

Resolución ENRE 0571/2005

Edesur S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto resolver sobre el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por la Distribuidora
para la construcción de la nueva subestación N° 277 Glew, el nuevo puesto de entrega N° 278
Angeletti y la correspondiente alimentación en doble terna en 132 kV, la que tendrá lugar el día
Jueves 27 de Octubre de 2005, en el Club Atlético Defensores de Glew sito en la calle Sarmiento
y Soldi, Localidad de Glew, Partido de Almirante Brown, provincia de Buenos Aires, a las 11.00
horas.

Resolución ENRE 0572/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 64 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 261/2005.

Resolución ENRE 0573/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 20 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de la Resolución AU 3339/2005.

Resolución ENRE 0574/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 21 de estos actuados y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 1140/2005.

Resolución ENRE 0575/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 33 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de la Resolución AU 1375/2005.

Resolución ENRE 0576/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 40 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución RRAU 256/2005.

Resolución ENRE 0577/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 71 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 732/2005.

Resolución ENRE 0578/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 52 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de las Resoluciones AU 10552/2004 y RRAU 268/2005.

Resolución ENRE 0579/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 57 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de la Resolución AU 726/2005.
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Resolución ENRE 0580/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 64 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 3104/2005.

Resolución ENRE 0581/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 57 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 2032/2005.

Resolución ENRE 0582/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 56 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de la Resolución AU 2042/2005.

Resolución ENRE 0583/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 51 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 2070/2005.

Resolución ENRE 0584/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 58 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de la Resolución AU 1217/2005.

Resolución ENRE 0585/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 68 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de la Resolución AU 1558/2005.

Resolución ENRE 0586/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 79, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 331/05.

Resolución ENRE 0587/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 55, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1210/05.

Resolución ENRE 0588/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 83, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 10460/04 y RRAU 3063/04.

Resolución ENRE 0589/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 51, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 11140/2004 y RRAU 38/05.

Resolución ENRE 0590/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 47, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1593/05.

Resolución ENRE 0591/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 40, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 11135/2004 y RRAU 37/05.

Resolución ENRE 0592/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 46, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 379/04 y RRAU 251/05.

Resolución ENRE 0593/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 39, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 11145/2004 y RRAU 43/05.

Resolución ENRE 0594/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
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lo proveído a fojas 63, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 353/04 y RRAU 885/05.
Resolución ENRE 0595/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 100, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1599/2005.

Resolución ENRE 0596/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 27 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 2073/2005.

Resolución ENRE 0597/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 57, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1658/2005.

Resolución ENRE 0598/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 67, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1628/2005.

Resolución ENRE 0599/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AU 8943/2004.

Resolución ENRE 0600/2005

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso Jerárquico interpuesto por la
Distribuidora contra la Resolución RRAU 1427/2004, procediendo a descontar del monto dispuesto
en la Resolución AU 5273/04 la suma de $ 66,31 correspondiente al IVA.

Resolución ENRE 0601/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de efectos y rechazar el Recurso
jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 2.580/2005 y disponer la
incorporación en cada uno de los Expedientes de Reclamo en los que la Distribuidora efectúe
planteo de incompetencia por las razones aquí expuestas, copia debidamente certificada de la
opinión brindada por la Comisión de Usuarios Residenciales, obrante a fojas 29/31, previo a
resolver en cada caso.

Resolución ENRE 0602/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese establecer que el valor unitario de los cargos
adicionales que se aplicarán a los Grandes Usuarios que no hayan alcanzado el objetivo de ahorro
establecido en la Resolución SE 745/2005, será el mismo que se aplica a los usuarios de tarifa T2,
T3 BT, T3 MT y T3 AT, definidos en el artículo 1° de la Resolución ENRE 355/2005.

Resolución ENRE 0603/2005

Edenor S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución ENRE 378/2005 (otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación solicitada porla Distribuidora que
comprende la construcción de un Electroducto que vinculará las Subestaciones N° 369
Zappalorto con la N° 163 La Reja) y en consecuencia derogar los artículos 2 y 3 de la mencionada
Resolución.

Resolución ENRE 0604/2005

Edenor S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución ENRE 379/2005 (otorgamiento el Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la realización de una obra, la cual comprende la construcción de dos
electroductos subterráneos en simple terna de 132 Kv y la ampliación de la subestación “Melo”
con la instalación de 2 transformadores de 2 x 80 MVA de 132/13,2 kV) y en consecuencia derogar
los artículos 2 y 3 de la mencionada Resolución.

Resolución ENRE 0605/2005

Edenor S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución ENRE 381/2005 (otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de ampliación que consiste en la construcción de
un Electroducto que vinculará las Subestaciones N° 067 Morón con la N° 159 Nogués) y en
consecuencia derogar los artículos 2 y 3 de la mencionada Resolución.
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Resolución ENRE 0606/2005

Edenor S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución ENRE 380/2005 (otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de ampliación que consiste en la construcción de
un Electroducto en doble terna de 132 kV que unirá dos cables existentes a través de sendos
empalmes, desde la intersección de las avenidas Dorrego y Cerviño hasta la intersección de las
avenidas Rafael Obligado y Salguero) y en consecuencia derogar los artículos 2 y 3 de la
mencionada Resolución.

Resolución ENRE 0607/2005

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba con un monto de sanción calculado en
cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos incurridos por la Empresa en la suma de $
562.349,70 correspondientes al período comprendido entre el 1 de noviembre de 1997 al 31 de
octubre 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. Dicha sanción determinada en el
Artículo 1 de la presente deberá limitarse al valor de $ 494.141,4 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de noviembre de 1997 al 31 de octubre 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.

Resolución ENRE 0608/2005

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba en la suma de $ 95.043,70
correspondientes al período comprendido entre el 1 de noviembre de 1998 al 31 de diciembre de
1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus
modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de
enlaces de datos; en la suma de $ 284.771,15 correspondientes al período comprendido entre el 1
de enero de 1999 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 SE 141/97, en
cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos; en la suma de $ 235.725,38 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de julio de 1999 al 31 de diciembre de 1999, por incumplimiento a
lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y
en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos; en la suma de $
76.263,78 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero de 2000 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; en la suma de $ 61.814,13 correspondientes al período comprendido entre el 1 de
julio de 2000 al 31 de diciembre 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.

Resolución ENRE 0609/2005

Sanciónase a YPF S.A.- Plaza Huincul en la suma de $ 727,74 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 y en la Resolución
SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0610/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa contra la
Resolución ENRE 178/2004 (sanción 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 correspondiente al mes de septiembre de 2001).

Resolución ENRE 0611/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 66/2005 (sanción por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del
Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, correspondiente al
mes de octubre de 2003); y asimismo rechazar el pedido de suspensión de los efectos del acto,
de conformidad con lo expuesto en los considerandos de la presente.

Resolución ENRE 0612/2005

Sanciónase Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en su condición de prestadora
de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 806,74 correspondientes
a los meses de julio a octubre de 2004 (inclusive), 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.
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Resolución ENRE 0613/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.
- Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A., resuélvese otorgar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de ampliación a la capacidad de transporte
existente en la E.T. Salta Norte que consiste en la construcción de un campo de 132 kV., con un
transformador de 132/33/13,2 kV. – 30/30/30 MVA, celda de entrada del transformador y de
acoplamiento a celdas existentes, reactor de neutro asociado y resistencia de puesta a tierra. La
mencionada ampliación se llevará a cabo por la modalidad de Contrato entre Partes entre
Transnoa S.A. y Edesa S.A. resultando esta última como beneficiaria de la obra en un 100 %.

Resolución ENRE 0614/2005

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., resuélvese aprobar la Ampliación de una nueva celda
de 33 kV, en la E.T Saladillo, propiedad de Transba S.A., con el correspondiente equipo de
maniobra, protecciones y mediciones, que mediante una LAT de 33 kV alimentará la localidad de
Roque Pérez, Provincia de Buenos Aires, enmarcada en los términos del Título IV, “Ampliación
Menor” del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de
Transporte de Energía Eléctrica, del Anexo 16 de los Procedimientos.

Resolución ENRE 0615/2005

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución AU 3.512/2004.

Resolución ENRE 0616/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3069/2005 solicitado por la Empresa como asimismo no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE 0617/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3070/2005 solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra la Resolución mencionada.

Resolución ENRE 0618/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3553/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra la
citada Resolución.

Resolución ENRE 0619/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2199/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra la
citada Resolución.

Resolución ENRE 0620/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2261/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra la
citada Resolución.

Resolución ENRE 0621/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3072/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra la
citada Resolución.

Resolución ENRE 0622/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3074/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra la
citada Resolución.

Resolución ENRE 0623/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3081/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra la
citada Resolución.

Resolución ENRE 0624/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3089/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la citada Resolución.

Resolución ENRE 0625/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3090/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la citada Resolución.

ANEXO 4 • Resoluciones ENRE - año 2005

Resolución ENRE 0626/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución RRAU
1223/2005 solicitado por la Empresa y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra la
citada Resolución.

Resolución ENRE 0627/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución RRAU
2.761/2004 solicitado por la Distribuidora y asimismo no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto por contra la Resolución mencionada.

Resolución ENRE 0628/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 60 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 7638/2004.

Resolución ENRE 0629/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa contra lo
proveído a fojas 67 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido,
y de la Resolución AU 1476/2005.

Resolución ENRE 0630/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 85 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de las Resoluciones AU 3413/2003 y RRAU 203/2005.

Resolución ENRE 0631/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 58 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de las Resoluciones AU 3416/2003 y RRAU 202/2005.

Resolución ENRE 0632/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 94 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de las resoluciones AU 6.270/2002 y RRAU 430/2005.

Resolución ENRE 0633/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 22 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 1458/2005.

Resolución ENRE 0634/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 93 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 3333/2005.

Resolución ENRE 0635/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 217 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU .617/2005.

Resolución ENRE 0636/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la distribuidora contra
lo proveído a fojas 49 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de las Resoluciones AU 7.750/2003 y RRAU 252/2005.

Resolución ENRE 0637/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 55 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de las Resoluciones AU 7.070/2003 y RRAU 250/2005.

Resolución ENRE 0638/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 49 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de las Resoluciones AU 5.980/2002 y RRAU 142/2005.

Resolución ENRE 0639/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 36 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 1588/2005.

Resolución ENRE 0640/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 46, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1656/05.
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Resolución ENRE 0641/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 36, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 402/05.

Resolución ENRE 0642/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 49, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1663/05.

Resolución ENRE 0643/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 41, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1452/05.

Resolución ENRE 0644/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 58, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 416/05.

Resolución ENRE 0645/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 39, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 410/05.

Resolución ENRE 0646/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 65, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 391/05.

Resolución ENRE 0647/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 22, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1528/05.

Resolución ENRE 0648/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 48, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 361/05.

Resolución ENRE 0649/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 11, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 90/05.

Resolución ENRE 0650/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 45, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 5622/03 y RRAU 372/05.

Resolución ENRE 0651/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 60, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 7697/03 y RRAU 987/05.

Resolución ENRE 0652/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 75, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 11115/2004 y RRAU 366/05.

Resolución ENRE 0653/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 91, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1549/05.

Resolución ENRE 0654/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 52, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 358/05.
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Resolución ENRE 0655/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 74, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 420/05.

Resolución ENRE 0656/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 55, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 2279/05.

Resolución ENRE 0657/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 59, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1538/05.

Resolución ENRE 0658/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 59, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 12472/2004.

Resolución ENRE 0659/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 69, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 413/05.

Resolución ENRE 0660/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 66, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1506/05.

Resolución ENRE 0661/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 48, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 414/05.

Resolución ENRE 0662/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 31, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 371/05.

Resolución ENRE 0663/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 25, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1457/05.

Resolución ENRE 0664/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 37, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 347/05.

Resolución ENRE 0665/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 38, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1590/2005.

Resolución ENRE 0666/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 36, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1592/05.

Resolución ENRE 0667/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 15, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1346/05.

Resolución ENRE 0668/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora y en
atención al Recurso de Alzada en subsidio interpuesto, una vez que se encuentre acreditado el
pago al usuario, remítanse sin más trámite las actuaciones a la Secretaría de Energía para su
tratamiento.

Resoluciones ENRE - año 2005 • ANEXO 4

Resolución ENRE 0669/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 86, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de las
Resoluciones AU 2447/03 Y RRAU 200/05.

Resolución ENRE 0670/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 71, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 1629/05.

Resolución ENRE 0671/2005

San Juan. Gobierno - Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Comité de
Administración, resuélvese aprobar la documentación licitatoria y las circulares N° 1, N° 2, N° 3,
N° 4, N° 5, N° 6, N° 7, N° 8, N° 9, N° 10, N° 11, N° 12, N° 13, N° 14, N° 15, N° 16, N° 17, N° 18, N° 19,
N° 20, N° 21, N° 22, N° 23, N° 24 y N° 25 para el llamado a concurso público que tiene por objeto
la ampliación consistente en la construcción de la denominada “Interconexión Gran Mendoza San Juan, Primer Tramo de la Línea Minera” definida en el marco del Plan Federal de Transporte
en Quinientos Kilovoltios (500 kV); modificar el inciso h) del artículo 35 del Contrato de Operación
y Mantenimiento y la respectiva parte del Pliego y establecer para Distrocuyo S.A. una
remuneración equivalente a un “Equipamiento de Conexión”, en los términos del Régimen
Remuneratorio del Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal y según los valores
vigentes en el cuadro tarifario de la Transportsita, a la que deberá adicionarse un 25 % en
concepto de operación y mantenimiento de los mencionados 5 Km. de línea y establecer que la
línea de 220 kV de 5 Km. durante esta etapa no será penalizada, correspondiendo aplicar
solamente las penalizaciones correspondientes al punto de conexión o equipamiento de conexión
según el Régimen de Calidad y Sanciones de Distrocuyo S.A.

Resolución ENRE 0672/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese otorgar
el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de
Transporte, solicitado por el Comité de Ejecución constituido por el Comité de Administración del
Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF), el Gobierno de la Provincia de Chubut,
y el Gobierno de la Provincia de Santa Cruz consistente en la construcción de la denominada
Interconexión Puerto Madryn - Pico Truncado definida en el marco del Plan Federal de Transporte
en Quinientos Kilovoltios (500 kV).

Resolución ENRE 0673/2005

Pluspetrol S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
comprendido entre el 01/01/2002 al 28/05/2003, en su contenido y plazos de presentación, para
las instalaciones de Central Térmica Ave Fénix de propiedad de la empresa en su carácter de
Generador.

Resolución ENRE 0674/2005

CMS Ensenada S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
comprendido entre el 01/01/2003 al 09/07/2003, en su contenido y plazos de presentación, para
sus instalaciones en su carácter de Cogenerador.

Resolución ENRE 0675/2005

Praxair Argentina S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al
período comprendido entre el 01/01/2003 al 21/05/2003, en su contenido y plazos de presentación,
para las instalaciones de la Planta de Florencio Varela de propiedad de Liquid Carbonic S.A.
(sociedad absorbida por Praxair S.A) en su carácter de Autogenerador.

Resolución ENRE 0676/2005

Turbine Power Co. S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al
período comprendido entre el 01/01/2002 al 03/02/2003, en su contenido y plazos de presentación,
para las instalaciones de Central Térmica Roca de propiedad de la empresa en su carácter de
Generador.

Resolución ENRE 0677/2005

Shell Compañía Argentina de Petróleo S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la empresa contra la Nota ENRE 58528/2005 (propuesta realizada por la CNEA
sobre fijación de estándares específicos para las emisiones gaseosas de la Central Térmica que
opera).

Resolución ENRE 0678/2005

Ledesma S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
comprendido entre el 01/01/2003 al 22/12/2003, en su contenido y plazos de presentación, para
sus instalaciones en su carácter de Autogenerador.
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Resolución ENRE 0679/2005

Centrales Térmicas Mendoza S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales
correspondientes al período comprendido entre el 01/08/2002 al 02/08/2004, en su contenido y
plazos de presentación, para las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0680/2005

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes
al período comprendido entre el 01/01/2002 al 18/08/2003, en su contenido y plazos de
presentación, para las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0681/2005

Nidera S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
comprendido entre el 01/01/2002 al 21/05/2003, en su contenido y plazos de presentación, para las
instalaciones de la empresa en su carácter de Autogenerador.

Resolución ENRE 0682/2005

Central Térmica San Nicolás S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales
correspondientes al período comprendido entre el 01/01/2003 al 01/08/2004, en su contenido y
plazos de presentación, para las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0683/2005

Centrales Térmicas del Noroeste S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales
correspondientes al período comprendido entre el 01/01/2003 al 19/05/2003, en su contenido y
plazos de presentación, para las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0684/2005

Pluspetrol Energy S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al
período comprendido entre el 01/10/2002 al 28/05/2003, en su contenido y plazos de presentación,
para las instalaciones Central Térmica San Miguel de Tucumán de propiedad de la empresa en su
carácter de Generador.

Resolución ENRE 0685/2005

Central Dique S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
comprendido entre el 01/01/2002 al 08/10/2003, en su contenido y plazos de presentación, para
las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0686/2005

Central Térmica Sorrento S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes
al período comprendido entre el 01/01/2002 al 26/12/2003, en su contenido y plazos de
presentación, para las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0687/2005

Central Térmica Alto Valle S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes
al período comprendido entre el 01/01/2002 al 11/11/2002, en su contenido y plazos de
presentación, para las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0688/2005

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 370/2005 (sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el artículo 16 de la Ley 24.065 y del artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0689/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalentes a 500.000 KWh, por no cumplir con
las obligaciones establecidas en el artículo 27 de la Ley 24.065 y artículo 25 inciso f) del Contrato
de Concesión y, de acuerdo con lo dispuesto en el punto 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión.

Resolución ENRE 0690/2005

Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico del octavo
semestre de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de julio de 2000 a
diciembre de 2000), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión con una multa de $ 142.636,23; aplicando las penalidades por las diferencias entre los
cálculos realizados por la Distribuidora y las bonificaciones que corresponde acreditar a los
usuarios medidos y omitidos detallados en el Subanexo 13 del Informe Técnico Anexo a la
presente Resolución por la mala calidad del producto en el octavo semestre de control de la Etapa
2 (período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2000) por incumplimiento a los
límites establecidos en los puntos 2 y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y la
Resolución ENRE 184/2000. El monto total de la sanción asciende a $ 6.586,67, y aplicando las
penalidades por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y las
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bonificaciones que corresponde acreditar a los usuarios afectados no medidos detallados en el
SubAanexo 14 del Informe Técnico Anexo a la presente Resolución por la mala calidad del
producto en el semestre octavo de control de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses
de julio del 2000 a diciembre de 2000), más las extensiones correspondientes a los usuarios
afectados en períodos anteriores, por incumplimiento a los límites establecidos en los puntos 2 y
2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y la Resolución ENRE 184/2000. El monto total de
las sanciones a que se refiere este artículo asciende a $ 395,03.
Resolución ENRE 0691/2005

Sanciónase a Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
303,16, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0692/2005

Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
1.485,51, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0693/2005

Sanciónase a Centrales Térmicas Mendoza S.A. en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
2.242,14, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0694/2005

Sanciónase a Aes Juramento S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 5.310,30, correspondiente
al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0695/2005

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
324,82, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0696/2005

Sanciónase a Siderca S.A.I.yC. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 831,89, correspondiente al
semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0697/2005

Sanciónase a Puesto Hernández U.T.E. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 6.929,32, correspondiente
al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0698/2005

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en su condición de Agente
del MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que
integra Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el
Cálculo de Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto
total de $ 7.176,56, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0699/2005

Sanciónase a Hidrotérmica San Juan S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento
al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para
la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
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61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 168,99, correspondiente al
semestre febrero - julio 2003.
Resolución ENRE 0700/2005

Sanciónase a Generadora Córdoba S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 509,17, correspondiente al
semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0701/2005

Sanciónase a Pluspetrol Energy S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 4.222,12, correspondiente
al semestre febrero - julio 2003

Resolución ENRE 0702/2005

Sanciónase a Central Puerto S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 977,34, correspondiente al
semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0703/2005

Sanciónase a Central Térmica Sorrento S.A. en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
342,28 correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0704/2005

Sanciónase a Hidroeléctrica Alicurá S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento
al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para
la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 1.297,18, correspondiente
al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0705/2005

Sanciónase a Aes Caracoles S.R.L. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 631,96, correspondiente al
semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0706/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la transportista contra la
Resolución ENRE 402/2002 (sanción 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).

Resolución ENRE 0707/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la transportista contra la
Resolución ENRE 404/2000 (sanción por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido
en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0708/2005

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$ 57.868,54 correspondientes
al mes de octubre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 dela
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0709/2005

Sanciónase a la Administración Provincial de Energía de La Pampa en su condición de prestadora
de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 60.517,55
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correspondientes a los meses de abril hasta diciembre de 2004 y febrero de 2005, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE 0710/2005

Empresa de Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
transportista contra la Resolución ENRE 540/2004 (sanción 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).

Resolución ENRE 0711/2005

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Santa Fe en la suma de $ 270.934,75
correspondientes al período comprendido entre el 1 de noviembre de 1999 y el 30 de junio de 2000
y en la suma de $ 208.189,04 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 31
de diciembre 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 Sistema de
Operación Real (SOTR).

Resolución ENRE 0712/2005

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. en la suma de $ 4.060,09
correspondiente a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2002, 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.

Resolución ENRE 0713/2005

Sanciónase a Pan American Energy LLC en la suma de $ 33,18 correspondientes al período
comprendido entre los meses de mayo a diciembre de 2001, 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; en la
suma de $ 70,53 correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a diciembre
de 2002, 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; y en la suma de $16.622,19 correspondientes al período comprendido
entre los meses de enero a diciembre de 2003, 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.

Resolución ENRE 0714/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 20 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 348/05.

Resolución ENRE 0715/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 68 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de las Resoluciones AU 12094/2004 y RRAU 177/05.

Resolución ENRE 0716/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 75 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 1505/05.

Resolución ENRE 0717/2005

Cetcai S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el
usuario contra la Resolución AU 2625/03.

Resolución ENRE 0718/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 30 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 1468/05.

Resolución ENRE 0719/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 38 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 576/05.
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Resolución ENRE 0720/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 42 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resoluciones AU 12460/2004 y RRAU 377/05.

Resolución ENRE 0721/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la

Distribuidora contra lo proveído a fojas 45 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto recurrido, y de la
Resolución AU 350/05.
Resolución ENRE 0722/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 53 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 1591/05.

Resolución ENRE 0723/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 55 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 12513/2004.

Resolución ENRE 0724/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 69 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de las Resoluciones AU 11836/2004 y RRAU 367/05.

Resolución ENRE 0725/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 67 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 12471/2004.

Resolución ENRE 0726/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
lo proveído a fojas 53 de estos actuados, y el pedido de suspensión de los efectos del auto
recurrido, y de la Resolución AU 12506/2004.

Resolución ENRE 0727/2005

Edelap S.A., resuélvese aprobar la adjudicación a la Consultora “Organización Levin Argentina
S.A.” para la realización de la Auditoria de Bienes de la Distribuidora - Concurso Público 592/05
para lo cual percibirá honorarios por $ 318.000 + IVA.

Resolución ENRE 0728/2005

Central Hidroeléctrica Yacyretá, resuélvese convocar a Audiencia Pública con el

objeto de 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 Comité de Administracíón del Fondo
Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, la Unidad Especial Sistema de Transmisión
Yacyretá y Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., para la construcción de la
denominada Tercer Tramo del Sistema de Transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica
Yacyretá que se realizará el día 3 de noviembre de 2005, a las 11.00 horas, en el Salón Pedro Ferré
del Concejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes, sito en la calle Sarmiento 650 de la Ciudad de
Mercedes, Provincia de Corrientes, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de
Audiencias Públicas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Resolución ENRE 30/04).
Resolución ENRE 0729/2005 y MJyDH 0161/2005 (conjunta)
Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Adscríbese, a partir de la
notificación de la presente y por el término de 6 meses, a la Procuración del Tesoro de la Nación,
al doctor Oscar Félix Helou (D.N.I. 17.356.550), Categoría Profesional A, Nivel 4 de la planta
permanente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad -organismo descentralizado del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Resolución ENRE 0730/2005

Sra. Myriam Carsen - Sr. Rafael Amadeo Gentili - Sra. Carolina Szpak - Sra. Agustina Ester
Fernández - Sr. Javier Cardozo De los Santos - Sra. Patricia Vignolo - Sr. Félix Brindisi - Sra. Cecilia
Beuret - Sr. Rodrigo Lerner - Sr. Juan José Ruiz - Sra. Marta Elisa Cáceres - Sra. Roberta Díaz
Cabaña - Sr. Guillermo Mir - Sra. Ana Paula Bragulat - Sra. Liliana Beatriz Gorzelany - Sr. Raúl
Alberto Palomo - Sr. Carlos Antonio Scarnichia - Sra. Silvia M. Sobrino - Sr. Alejandro Salamone Sra. María Cristina Camarós - Sra. Gabriela M. Jaworski - Sr. Carlos A. Palermo - Sra. Maria Elisa
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Alfano - Sra. Irene Alonso Novo - Sra. Guillermina Nikodem - Sr. Diego Varela - Sr. Joaquín Turco Sr. Diego Bibé - Sr. Hernando Dávalos - Sr. Lucio Mauvecin - Sr. Federico Cangenova - Sr. Luis
Mazzeo - Sra. Silvia Aginsky - Sra. Viviana Mayer - Sr. Rolando Schneider - Sr. Gabriel Ingani - Sr.
Martín Marufo - Sr. Fernando Bonelli - Sr. Carlos V. Soler - Sr. Leonardo Cherri - Sr. Miguel Angel Di
Sisto - Sr. Pablo Javier Leoni - Sra. Irene Sorenson - Sra. María Laura Rodríguez Serra - Sr.
Guillermo Posse - Sr. Fernando De Antueno - Sr. Juan Carlos Adamo - Sr. Escipión Pugliese - Sra.
Cecilia María Allona - Sra. Silvana Andrea Stochetti - Sr. Enrique Sosa, resuélvese rechazar el
Reclamo administrativo presentado.
Resolución ENRE 0731/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese instruir a la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. a que actualice el monto de la deuda a favor de la Dirección
Provincial a abonar por la Transportista de $ 3.488.300,48 más IVA. aplicando un interés
compensatorio equivalente a la tasa fijada por el Banco Nación Argentina (BNA) para sus
operaciones de descuento a treinta (30) días de plazo; establecer que el monto a determinar
deberá ser abonado por la transportista en cuarenta y ocho cuotas mensuales e iguales
considerando para la determinación de cada cuota la tasa de rendimiento de las colocaciones
financieras realizadas por el Organismo Encargado de Despacho; e intimar a la misma a que
arbitre los medios para realizar regularmente los pagos que le correspondan a la Dirección
provincial por los servicios que presta como Transportista Independiente de la Línea de 132 kV
“Monte Caseros-Paso de los Libres” y como Comitente del Contrato COM de la obra Estación
Transformadora 500/132 kV “Paso de la Patria”, e informe al ENRE de su realización, en forma
periódica.

Resolución ENRE 0732/2005

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución RRAU 1798/2004.

Resolución ENRE 0733/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Tucumán 359/61 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 47, Parcela: 23, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora 56.546, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0734/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3091/2005 solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.

Resolución ENRE 0735/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3108/2005 solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.

Resolución ENRE 0736/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3096/2005 solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.

Resolución ENRE 0737/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3115/2005 solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.

Resolución ENRE 0738/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3121/2005 solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.

Resolución ENRE 0739/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3124/2005 solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.

Resolución ENRE 0740/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3125/2005 solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto.

Resolución ENRE 0741/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3126/2005 como asimismo no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuestola Distribuidora
contra la Resolución mencionada.
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Resolución ENRE 0742/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3164/2005 como asimismo no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuestola Distribuidora
contra la Resolución mencionada.

Resolución ENRE 0743/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3111/2005 como asimismo no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuestola Distribuidora contra
la Resolución mencionada.

Resolución ENRE 0744/2005

Sanciónase a Generador Alto Valle S.A. en la suma de $ 351,07 correspondiente al período
comprendido entre los meses de agosto y septiembre de 2002, 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.

Resolución ENRE 0745/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Pichincha N° 620/24/26/40; esquina México N° 2236/40/50 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 36, Parcela: 3j, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 75.383.

Resolución ENRE 0746/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes a la capacidad de
transformación existente, solicitada por la Empresa que consiste en el reemplazo de dos
transformadores de 132/33/13,2 kV de 20/10/15 MVA por otros de 30/20/30 MVA. en la E.T. Junín.

Resolución ENRE 0747/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes a la capacidad de
transformación existente, solicitada por la Empresa que consiste en el reemplazo de dos
transformadores de 132/33/13,2 kV de 15/10/15 MVA por otros de 30/20/30 MVA. en la E.T. Mercedes.

Resolución ENRE 0748/2005

Central Piedrabuena S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al
período comprendido entre el 01/11/2001 al 27/11/2003, en su contenido y plazos de presentación,
para las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0749/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes a la capacidad de
transformación existente, solicitada por la empresa, que consiste en el reemplazo de dos
transformadores de 132/33/13,2 kV de 15/10/15 MVA por otros de 30/20/30 MVA. en la E.T. Chivilcoy.

Resolución ENRE 0750/2005

Tasa anual de fiscalización y control, resuélvese fijar como Tasa definitiva anual por el año 2005
que deberán pagar los generadores, transportistas y distribuidores, los importes que se
encuentran especificados en la planilla anexa a la presente Resolución. Asimismo modificase el
artículo 1° de la Resolución ENRE 2/2005, estableciéndose la fecha del 11 de noviembre de 2005,
para el pago final de la tasa, que en dicha Resolución estaba previsto para el día 26 de octubre
del mismo año. Dichos importes deberán ser abonados en los términos del Artículo 69 de la Ley
24.065 y la Resolución ENRE 513/2002.

Resolución ENRE 0751/2005

Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina, resuélvese rechazar
el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Asociación mencionada contra la Resolución
ENRE 363/2005 (fijación de una Tasa de Fiscalización y Control Complementaria, sujeta a la
aprobación del Poder Ejecutivo Nacional, por un monto de $ 7.000.000).

Resolución ENRE 0752/2005

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe 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 en la suma de $ 187.692,20
correspondientes al período comprendido entre el 1 de Noviembre de 1998 y el 30 de Abril de 1999
y en la suma de $ 193.874,30 correspondientes al período comprendido entre el 1 de Mayo al 31 de
Octubre de 1999.
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Resolución ENRE 0753/2005

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 $ 1.139,28 correspondientes al mes de Septiembre
de 2004, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92
y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0754/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
Resolución UE 65/2005.

Resolución ENRE 0755/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 69/2005.

Resolución ENRE 0756/2005

Petrolera Entre Lomas S.A., resuélvese sancionar a la Empresa con una multa de $15.000 por no
observar el cumplimiento de lo establecido en el art. 6 de la Resolución ENRE 555/2001 (los
agentes deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 4 y
5 remitiendo la documentación correspondiente, dentro de los 30 días hábiles posteriores a los
vencimientos de los plazos que establecen dichos artículos) y en el punto V.1 del Anexo de la
Resolución citada (presentación de los Planes de Gestión Ambiental); y asimismo, levantar
parcialmente los cargos formulados en la Resolución D.AMB N° 04/04 por cuanto ha
implementado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con las disposiciones de
la Resolución ENRE 555/2001 (establecimiento de las pautas metodológicas y plazos para la
ejecución de las tareas vinculadas con la gestión ambiental y la presentación de información por
parte de ciertos agentes del MEM).

Resolución ENRE 0757/2005

Centrales de la Costa Atlántica S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales
correspondientes al período comprendido entre el 01/01/2003 al 26/01/2004 en su contenido y
plazos de presentación, para las instalaciones de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0758/2005

Centrales de la Costa Atlántica S.A., resuélvese sancionar a la empresa citada con una multa de
$54.000, de conformidad con lo dispuesto por el art. 77 de la Ley 24.065, por no observar el
cumplimiento de la Resolución ENRE 881/99 y de la Resolución SEyM 108/01.

Resolución ENRE 0759/2005

Centrales Térmicas Patagónicas S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales
correspondientes al período comprendido entre el 01/01/2002 al 31/03/2003, en su contenido y
plazos de presentación, para las instalaciones dela empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE 0760/2005

Electropatagonia S.A., resuélvese sancionar a la generadora de energía eléctrica mencionada con
la suma de $18.000, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no
observar el cumplimiento de las disposiciones de la Resolución ENRE 52/1995 referidas a los
plazos de presentación de los Planes de Gestión Ambiental.

Resolución ENRE 0761/2005

Sanciónase a Capex S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al Procedimiento
Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la Programación
de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 1.550,17, correspondiente al semestre
febrero – julio 2003.

Resolución ENRE 0762/2005

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF),
resuélvese convocar a Audiencia Pública con el objeto de resolver acerca del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte para la
construcción de la denominada Interconexión E.T. Recreo - E.T. La Rioja (Segundo Tramo Línea
Minera) que se realizará el día 22 de noviembre de 2005.

Resolución ENRE 0763/2005

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF),
resuélvese convocar a Audiencia Pública con el objeto de resolver acerca del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte para la
construcción de la denominada Interconexión NOA - NEA que se realizará el día 18 de noviembre
de 2005.
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Resolución ENRE 0764/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese aprobar el programa ambiental correspondiente al período 01/01/2003 - 27/11/2003.

Resolución ENRE 0765/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese sancionar a la Empresa con la suma de $ 21.600 de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 22 incisos j) y w), 29 del Contrato de Concesión, artículo 1 Anexo B del referido
Contrato y por el artículo 78 de la Ley 24.065, por no observar por incumplimiento de las
obligaciones emergentes de las Resoluciones ENRE 32/1994 (plan de gestión ambiental (guía de
contenidos mínimos), SE 77/98 (Manual de gestión ambiental - condiciones y requerimientos
(ampliación) y demás normativa concordante con las resoluciones.

Resolución ENRE 0766/2005

Aes Juramento S.A., resuélvese sancionar a la generadora como operadora de Hidrotérmica San
Juan S.A., con la suma de $21.600, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley
24.065, por no observar la implementación y certificación de un SGA dentro de los plazos
establecidos en la Resolución ENRE 555/2001 y la prórroga acordada por la Resolución ENRE
462/2002.

Resolución ENRE 0767/2005

Hidrotérmica San Juan S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al
período comprendido entre el 01/01/2002 al 08/06/2004, en su contenido y plazos de
presentación, para las instalaciones de la empresa citada.

Resolución ENRE 0768/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese desestimar la petición de suspender los efectos de la Resolución ENRE
578/2001(aprobación de afectación a servidumbre administrativa de electroducto) interpuesta
por los Señores Intendentes de las Localidades de “Campo Santo” y “El Bordo” de la Provincia de
Salta, y por los propietarios y copropietarios de las fincas ubicadas en los municipios
mencionados.

Resolución ENRE 0769/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
las Circulares N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 emitidas por la Empresa para el llamado a Concurso

Privado de Precios para la Ampliación Menor con determinación de beneficiarios consistente en el reemplazo del Sistema de Protecciones
de las dos (2) líneas de 500 kV. que unen las E.E.T.T. Ezeiza y Abasto, asimismo aprobar la Oferta
Preadjudicada a la Empresa ABB S.A. que cotizó por el Módulo 1 $ 133.691,36 más IVA y u$s
151.843,12 más IVA; y por el Módulo 2 que cotizó la suma de $ 26.553,96 más IVA y u$s 60.662,96
más IVA.
Resolución ENRE 0770/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico con Alzada en Subsidio interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución RRAU 2585/2004.

Resolución ENRE 0771/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período 01/01/2002 - 15/04/03.

Resolución ENRE 0772/2005

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese sancionar a la mencionada Empresa con la
suma de $ 45.000 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no
haber implantado y certificado un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para las instalaciones bajo
su responsabilidad, conforme lo establecido en las Resoluciones ENRE 555/2001 y ENRE 462/2002.

Resolución ENRE 0773/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A. - Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A. Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.
- Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. - Transportista
por Distribución Troncal de la Región Comahue - Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. Transportadora de Energía S.A. - Interandes S.A., resuélvese aprobar el Procedimiento para la
Determinación de Sanciones por Incumplimientos vinculados a la Seguridad Pública por parte de
las Empresas Transportistas de Energía Eléctrica en Alta y Extra Tensión que se encuentran bajo
la jurisdicción del ENRE.
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Resolución ENRE 0774/2005

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 relativo a la parcela sita en calle Dr. Juan
Felipe Aranguren N° 128/30/32/36 de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 132, Parcela: 4, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 80.644, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0775/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles Sánchez de Bustamante 361/69/71/77/85; Gallo 250 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 38, Parcela: 11, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora 80.629.

Resolución ENRE 0776/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en

las calles L. N. Alem 518/24/26, 25 de Mayo 529/33/35 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 1, Manzana: 54, Parcela: 11a, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
56.974, de propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE 0777/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Av. Pedro Goyena 565/67/69/71 de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 70, Parcela: 32a, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora 80.663, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0778/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Brasil 1730/34/36/38/42 de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 18, Parcela: 5a, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora 75.405, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0779/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles San Juan 3328/30/34/36/38; Cochabamba 3321/33/35/39/41 de la Ciudad de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 25, Parcela: 5f, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora 79.329, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0780/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
Avenidas Castro Barros 24/26/32/34/40/42; Rivadavia 3870/72 de la Ciudad de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 120, Parcela: 7i, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora 80.355, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0781/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Avenida Pueyrredón 943/45/47/47A/49/49A de la Ciudad de Buenos Aires, nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 10, Parcela: 9a, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora 76.665, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0782/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Larrazabal 3455 de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 78, Manzana: 144, Parcela: 26a, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
87.208, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0783/2005

Empresa Distribuidora de Energía Catamarca S.A. - Agropecuaria Esquiu S.A., resuélvese ratificar
lo ordenado mediante Resoluciones ENRE 180/01 y 404/01; ordenar a la Usuaria a que en el término
de 20 días realice las obras necesarias para que la Distribuidora pueda habilitar el pórtico de
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medición en media tensión; y comunicar a la Usuaria que en caso de no dar cumplimiento a lo
ordenado en los artículos precedentes se le instruirá sumario y se le formularán cargos, según lo
establecido en el artículo 77 de la Ley 24.065.
Resolución ENRE 0784/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la adjudicación a la Consultora Sigla Consultora de Energía - Atec Iatasa para la realización de la Auditoria de Bienes de la empresa citada para lo cual percibirá
honorarios por $ 1.298.700 + IVA. Asimismo, se aprueban mecanismos de pago.

Resolución ENRE 0785/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
la adjudicación al consorcio formado por las consultoras Mercados Energéticos S.A., Diservel
S.R.L. y Transmisión Eléctrica S.A. para la realización de la Auditoria de Bienes de la empresa
mencionada, para lo cual percibirá honorarios por $ 1.249.750 + IVA. Asimismo, se aprueban
mecanismos de pago.

Resolución ENRE 0786/2005

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 asociadas (a los usuarios
que procediere bonificar), correspondientes al período comprendido entre el 22 de junio de 2004
y el 21 de diciembre de 2004 -decimosexto 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, debiendo considerar que, en los casos que el Organismo acepta la
causal alegada de caso fortuito o fuerza mayor, dicha aceptación corresponde sólo para el
identificador de interrupción “Id_Inter” indicado en cada caso, es decir exclusivamente para la
interrupción a que se refieren las pruebas aportadas, 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.

Resolución ENRE 0787/2005

Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de
Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y resoluciones ENRE 2/1998 y ENRE
184/2000, en el duodécimo semestre de la etapa 2 comprendido entre julio de 2002 a diciembre
de 2002 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad
del producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 14.818,00; por incumplimiento al
artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho
contrato y resoluciones ENRE 2/1998 y ENRE 184/2000, en el decimotercero semestre de la etapa
2 comprendido entre enero de 2003 a junio de 2003 respecto al relevamiento y procesamiento de
los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa
de $ 10.667,11; por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto
5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y resoluciones ENRE 2/1998 y ENRE 184/2000, en el
decimocuarto semestre de la etapa 2 comprendido entre julio de 2003 a diciembre de 2003
respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del
producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 8.397,13; por incumplimiento al artículo 25
incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato y
resoluciones ENRE 2/1998 y ENRE 184/2000, en el decimoquinto semestre de la etapa 2
comprendido entre enero de 2004 a junio de 2004 respecto al relevamiento y procesamiento de
los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa
de $ 10.841,18; por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del
Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el duodécimo semestre de la
etapa 2 comprendido entre julio de 2002 a diciembre de 2002 por apartamientos a los niveles de
referencia de la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 125.490,64;
por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del
referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el decimotercero semestre de la etapa 2
comprendido entre enero de 2003 a junio de 2003 por apartamientos a los niveles de referencia
de la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 124.574,39; por
incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del
referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el decimocuarto semestre de la etapa 2
comprendido entre julio de 2003 a diciembre de 2003 por apartamientos a los niveles de
referencia de la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 127.030,06; por
incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del
referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el decimoquinto semestre de la etapa 2
comprendido entre enero de 2004 a junio de 2004 por apartamientos a los niveles de referencia
de la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 84.939,53
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Resolución ENRE 0788/2005

Yacylec S.A., resuélvese aprobar la capitalización del saldo de $ 61.276.665 que al 31/12/2004
registraba la cuenta “Ajuste al Capital”, y la correspondiente emisión de 612.766.650 acciones
liberadas de valor nominal $ 0,10 cada una que se distribuirán proporcionalmente entre todos los
accionistas de conformidad a su participación en cada clase y categoría de acciones; aprobar la
reducción voluntaria del capital social de $ 36.000.000, mediante la cancelación de 360.000.000
trescientos sesenta millones de acciones liberadas, nominativas, no endosables, de valor nominal
$ 0,10 por acción en forma proporcional a la participación de cada accionista en las clases A y B
y en todas sus categorías; autorizar la modificación del artículo 4° de los Estatutos Sociales.

Resolución ENRE 0789/2005

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. en la suma de $ 1.551,87
correspondientes al mes de enero de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de
la Resolución SE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a indisponibilidades de
enlaces de datos, y asimismo en la suma de $ 6.563,45 correspondiente a los meses de
septiembre, octubre noviembre y diciembre de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 de la Resolución SE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0790/2005

Sanciónase a Central Térmica Alto Valle S.A. en la suma de $ 97,43 correspondiente al mes de
octubre de 2001, 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.

Resolución ENRE 0791/2005

Sanciónase a Generadora Córdoba S.A. en la suma de $11.529,57 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002, 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; y en la suma de $17.573,68 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2002, 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.

Resolución ENRE 0792/2005

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 $ 2.378,45 correspondientes a los meses de
octubre a diciembre de 2004, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0793/2005

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 $ 23.179,95 orrespondientes al
mes de octubre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias; en su condición de prestadora de
la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 34.981,57 correspondientes
al mes de noviembre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de
la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias; en su condición de prestadora
de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 31.204,00
correspondientes al mes de diciembre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3
del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias; en su condición
de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 19.401,59
correspondientes al mes de enero de 2005, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del
Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0794/2005

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 $ 34.617,61 correspondientes al
mes de noviembre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0795/2005

Sanciónase a Ente Provincial de Energía del Neuquén en su condición de prestador de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 26.638,24 correspondientes al mes de
noviembre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0796/2005

Sanciónase a Ente Provincial de Energía del Neuquén en su condición de prestador de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 8.030,38 correspondientes al mes de
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diciembre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.
Resolución ENRE 0797/2005

Sanciónase a la Compañía de Transmisión del Mercosur S.A. en su condición de Agente del MEM
por incumplimiento al Procedimiento Técnico Nº 11 Análisis de Perturbaciones que integra la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, por un monto total de $ 202,81,
correspondiente al semestre febrero – julio 2003.

Resolución ENRE 0798/2005

Sanciónase a Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en su condición de
Agente del MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico Nº 11 Análisis de Perturbaciones
que integra la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, por un monto total
de $ 8.338,91, correspondiente al semestre febrero – julio 2003.

Resolución ENRE 0799/2005

Sanciónase a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.yC. en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico Nº 11 Análisis de Perturbaciones que integra la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, por un monto total de $ 6.366,00,
correspondiente al semestre febrero – julio 2003.

Resolución ENRE 0800/2005

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. en su condición de Agente del MEM
por incumplimiento al Procedimiento Técnico Nº 11 Análisis de Perturbaciones que integra la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, por un monto total de $ 1.430,69,
correspondiente al semestre febrero – julio 2003.

Resolución ENRE 0801/2005

Sanciónase a Aes Paraná S.C.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico Nº 11 Análisis de Perturbaciones que integra la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias, por un monto total de $ 1.998,55, correspondiente al semestre
febrero – julio 2003.

Resolución ENRE 0802/2005

Sanciónase a Pluspetrol S.A. - C.T. Ave Fénix en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico 11 Análisis de Perturbaciones que integra la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, por un monto total de $ 468,83,
correspondiente al semestre febrero – julio 2003.

Resolución ENRE 0803/2005

Sanciónase a Administración Provincial de Energía de La Pampa en su condición de Agente del
MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico 11 Análisis de Perturbaciones que integra la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, por un monto total de $ 341,40,
correspondiente al semestre febrero – julio 2003.

Resolución ENRE 0804/2005

Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento al artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de
Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato (y resoluciones ENRE 2/98 y ENRE
184/2000), en el undécimo semestre de la etapa 2 comprendido entre enero de 2002 a junio de
2002 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del
producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 31.030,25 la que deberá acreditarse a
todos los usuarios activos conforme se los define en el artículo 3° de la Resolución ENRE N°
171/2000; y por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del
Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el undécimo semestre de la
etapa 2 comprendido entre enero de 2002 a junio de 2002 por apartamientos a los niveles de
referencia de la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 122.729,46 e
instrúyesela para que proceda a la determinación de los usuarios afectados por las
perturbaciones y determine las bonificaciones a los mismos.

Resolución ENRE 0805/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar la frecuencia de revisiones periódicas
orientadas a la seguridad pública que las Distribuidoras deben realizar en sus instalaciones de
distribución de energía eléctrica; y modificar el nombre del Plan 4.7.2. del Anexo II de la
Resolución ENRE 311/01 por “Plan de Revisión de Instalaciones de distribución orientadas a la
Seguridad Pública”.
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Resolución ENRE 0806/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese prorrogar la fecha de cumplimiento del plan de
adecuaciones de instalaciones y diferir los plazos máximos de cumplimiento de la obligación
ordenada en el artículo 2° de la Resolución ENRE 114/2005 (medidas a contemplarse en los centros
de transformación de distintos tipos que se encuentran en el interior de los edificios referente a
Riesgos de Incendio con la finalidad de prevención a terceras personas o a sus bienes)

Resolución ENRE 0807/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero S.A. - Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese autorizar la
conexión de la E.T. Provisoria Santiago Sur a conectarse sobre la línea de 132 kV Río Hondo –
Santiago Centro, y que consiste en un campo de 132 kV que conecta dos (2) transformadores de
15 MVA de 132/13,8 kV en paralelo y dispone además de un punto de conexión de 13,2 kV y
establecer que la transportista sea remunerada por los transformadores de 15 MVA de 132/13,8 kV
y un punto de conexión de 13,2, a los cuales se le aplicará el Régimen de Calidad de Servicio
previsto en su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0808/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/11/2005 y el día 9/12/2005.

Resolución ENRE 0809/2005

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., resuélvese rechazar la objeción planteada por la
Distribuidora respecto al ingreso al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en calidad de Gran Usuario
Menor (GUME).

Resolución ENRE 0810/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes a la capacidad existente,
solicitada por la Empresa que consiste en el reemplazo del Centro de Distribución 13,2 kV de E.T.
Tucumán Norte.

Resolución ENRE 0811/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes a la capacidad
existente, solicitada por la Empresa que consiste en la instalación provisoria de un transformador
de 33/13,8 kV y 14 MVA en la E.T. Monte.

Resolución ENRE 0812/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora y en
atención al Recurso de Alzada en subsidio interpuesto, una vez que se encuentre acreditado el
pago al usuario, remítanse sin más trámite las actuaciones a la Secretaría de Energía para su
tratamiento.

Resolución ENRE 0813/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
Av. Segurola 1701/43 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 79, Manzana: 10, Parcela: 5c, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 84.336, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0815/2005

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Distribuidora, respecto de la Resolución ENRE 1228/1999, por lo tanto se revoca la misma.
Resolución ENRE 0814/2005ÅSanciónese a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa
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 Res. SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la
Res. SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función
Técnica de Transporte a los Grandes Usuarios durante los semestres noviembre de 1999 - abril de
2000 y mayo - octubre de 2000, por un monto total de $ 21.829,42.

Resolución ENRE 0816/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles French 2417/29/31/59/61/75/79 y Larrea 122/30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 11, Manzana: 9, Parcela: 22b, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 56.681, de propiedad de la Distribuidora.
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Resolución ENRE 0817/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle San Antonio 1049/53 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 3, Sección: 18, Manzana: 82, Parcela: 39, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 75.404, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0818/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
Av. Belgrano 3231 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 30, Parcela: 5b, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 80.614, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0819/2005

Edesur 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, el listado de parcelas y los planos
relativos a las cámaras de transformación.

Resolución ENRE 0820/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
convocase a Audiencia Pública, a realizarse el día 20 de diciembre de 2005 a las 10.30 horas, en
el Hotel Garden Park, sito en la Av. Soldatti N° 330 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, la que
tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad del Sistema de
Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino, presentada por la Transportista,
consistente en la ampliación de dos nuevos campos de 132 kV en la ET Independencia y el tendido
de cable subterráneo en 132 kV entre las EE.TT. Independencia y Estática.

Resolución ENRE 0821/2005

Ente Nacional Regulador de la Electricidad. Resuélvese designar a la Doctora Silvia Aginsky en su
carácter de abogada dependiente de este Organismo, para que ejerza la representación judicial
amplia del en los autos caratulados “Costa, Dante Omar c/ Municipalidad de Ituzaingó y otros s/
Accidente de Trabajo” (Exp. N° 20.511) que tramitan ante el Tribunal de Trabajo N° 3 del
Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0822/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles Avenida San Martín Número 2.069/73/77/81/89/2.103/11 y Espinosa N° 1.708/10/12/16/24/26 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59,
Manzana: 159, Parcela: 8b, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 81.170.

Resolución ENRE 0823/2005

Edenor S.A., resuélvese subsanar el error de los números 32) y 33) del Anexo de la Resolución
ENRE 482/2005 quedando los datos catastrales definidos de la siguiente forma: 32) CT Nº 78591 calle O´ Higgins N° 2.878, Capital Federal, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 16, Sección: 27,
Manzana 27, Parcela: 1ª. 33) CT Nº 77857 - calle Palpa N° 2862 Capital Federal, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 108, Parcela: 15.

Resolución ENRE 0824/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles Fragata Pte. Sarmiento Número 2083 y en Cucha Cucha N° 2.176/78/80 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 59, Manzana: 147,
Parcela: 5b, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 81.145.

Resolución ENRE 0825/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Reconquista N° 652/56/60 de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 39, Parcela: 32, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 76.777.

Resolución ENRE 0826/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles Guardia Vieja Número 3325/29/31/35/65/77 esquina Gallo N° 645/81/85/87, Agüero N°
616/24/28/32/36/40/44/60/68 y Lavalle N° 3212/30/52 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
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Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 53, Parcela: 1b, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 80.631.
Resolución ENRE 0827/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Av. Rivadavia 2902/14/16 esquina Catamarca N° 1/23/25 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 28, Manzana: 62, Parcela: 1c, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 80.592.

Resolución ENRE 0828/2005

Edesur 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 de las parcelas donde se
encuentran ubicadas: (i) la cámara transformadora Nº 56.492, de la calle Sarmiento N° 730,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 14, sección 1, manzana 11 parcela 24b; (ii) la cámara
transformadora Nº 76.543, de la calle Riobamba N° 650, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
11, sección 9, manzana 72 parcela 1d; y (iii) la cámara transformadora N° 80.180 de Av. Patricias
Argentinas Nº 111 - Nomenclatura Catastral: Circunscripción 7, sección 45, manzana 151, parcela 1,
todas ubicadas en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0829/2005

Edenor S.A.. resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en

la calle Miramar S/N entre Amianot y Río Negro, partido de 3 de Febrero, provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: K, Manzana: 50, Parcela: 3, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 33.426.
Resolución ENRE 0830/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
Av. Juan de Garay N° 2700 de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
2, Sección: 24, Manzana: 58, Parcela: 10, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
N° 75.397.

Resolución ENRE 0831/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
Av. Independencia N° 3680 de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
6, Sección: 36, Manzana: 129, Parcela: 7B, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
N° 80.662.

Resolución ENRE 0832/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Francisco Acuña de Figueroa 565/79 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 80, Parcela: 7a, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 80.607, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0833/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle A. Alsina 2228/52 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección: 20, Manzana: 40, Parcela: 3C, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 56.647, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0834/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Venezuela 4441 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 36, Manzana: 13, Parcela: 11a, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 80.619, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0835/2005

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese aprobar la modificación a la Carta
Compromiso con el Ciudadano para el año 2005.
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Resolución ENRE 0836/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la construcción de una nueva celda de 13,2 kV con su
correspondiente equipo de maniobra, protecciones y mediciones, las que se vinculará a un
alimentador de 13,2 kV propiedad de la Cooperativa Eléctrica de Consumo y otros Servicios de
Saladillo Ltda., enmarcada en los términos del Título IV, “Ampliación Menor” de la Resolución SEE
61/92, bajo régimen de Contrato Entre Partes.

Resolución ENRE 0837/2005

Edelap S.A., resuélvese formular cargos a la Distribuidora por incumplimiento de sus obligaciones
establecidas en el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión y en los artículo 2° y 3° de la
Resolución ENRE 507/02, correspondiendo aplicar, en su caso, las sanciones previstas en el punto
6.3 del Subanexo 4 del referido Contrato.

Resolución ENRE 0838/2005

Edelap S.A., resuélvese autorizar a la Distribuidora a aplicar con vigencia a partir de la facturación
correspondiente a los consumos registrados con posterioridad a la cero hora del 1º de noviembre
de 2005, la diferencia de los cuadros tarifarios aprobados por Resolución ENRE 518/05 y por
Resolución ENRE 3/05 sobre los consumos devengados en el período 1° de mayo 2005 y 31 de julio
2005; e instrúyesela a incluir en las facturas de los usuarios alcanzados por el Régimen Tarifario
de Transición aprobado en el Acta Acuerdo la siguiente leyenda: “Aplicación Decreto PEN N°
802/2005” en referencia a los montos resultantes de la aplicación aprobada en el artículo 1 de la
presente Resolución; a informar con las facturas del servicio de distribución eléctrica emitidas a
partir del primer ciclo de facturación y hasta abarcar a la totalidad de los usuarios alcanzados
por el presente acto, sobre la aplicación de la diferencia tarifaria aprobada en el artículo 1 de la
presente Resolución; y a presentar en forma mensual la información definida en el Anexo VII del
Acta Acuerdo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 2005, la cual deberá ser
presentada el día 15 del mes siguiente (o su inmediato hábil posterior).

Resolución ENRE 0839/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la modificación de los artículos 3°, 4° y 23° del Estatuto Social.

Resolución ENRE 0840/2005

Central Dock Sud S.A., resuélvese aprobar la modificación a la distribución de acciones Clases A
y B aprobadas por Resolución ENRE 342/2005 del artículo 5° y modificación del artículo 23° del
Estatuto Social.

Resolución ENRE 0841/2005

Sanciónase a Central Térmica Filo Morado S.A. en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
7.880,69, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0842/2005

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11
“Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la Programación de la
Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 9.269,93, correspondiente al semestre
febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0843/2005

Sanciónase a Petrobrás Energía S.A. por Central Térmica Genelba en su condición de Agente del
MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra
Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
941,08, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0844/2005

Sanciónase a Petrobrás S.A., por Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú, en su condición de Agente del
MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra
Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
357,31, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.
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Resolución ENRE 0845/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de $ 8.627,56, correspondientes al mes de mayo de 2004, por
incumplimiento al 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 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 190/2001, el incentivo
mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores
al mes de mayo de 2004 en la suma de $ 11.261,01.

Resolución ENRE 0846/2005

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de $ 34.259,27, correspondientes al mes de junio de 2004, 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 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 190/2001, el incentivo
mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores
al mes de junio de 2004 en la suma de $ 11.261,01.

Resolución ENRE 0847/2005

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. por la Central Yacyretá en la suma
de $ 99.011,31 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, en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE 0848/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
en la Av. Gaona 1902/50/2000 - Franklin 1451/1500 - Fragata Pte. Sarmiento 1045/65/73 - Nicasio
Oroño 1065/89, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: 5; Sección: 57; Manzana: 82,
inscripto en el Registro de la Propiedad en la Matrícula FR 5-18030, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 84.011.

Resolución ENRE 0849/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Tucumán 661/71 de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14,
Sección: 1, Manzana: 23, Parcela: 24a, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
56.329, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0850/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
Av. Corrientes 2166, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es:
Circunscripción 11; Sección 9; Manzana 53; Parcela 8a, inscripta en el Registro de la Propiedad en
la Matrícula F.R. 11-2005/0 y Matrícula F.R. 11-2005/15 (U.F. N° 125), donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 56.601.

Resolución ENRE 0851/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Virrey del Pino 1480 de la ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
17, Sección: 23, Manzana: 130B, Fracción: F, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
N° 78.035, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0852/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Bartolomé Mitre 1554/58/68, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura
Catastral es: Circunscripción 14; Sección 5; Manzana 19; Parcela 4c, inscripta en el Registro de la
Propiedad en la Matrícula F.R. 14-2268 y Matr. F.R. 14-2269, donde se encuentra la Cámara
Transformadora N° 56.769.
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Resolución ENRE 0853/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle José María Paz s/n, de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría, cuya
Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: VI; Sección: G; Manzana: 13; Parcela: 1a, inscripta en el
Registro de la Propiedad en la Matrícula 156.481 (030), donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 18.799.

Resolución ENRE 0854/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Tucumán Número 2750/56/70 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 100, Parcela: 14, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 80.640.

Resolución ENRE 0855/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Av. Corrientes Número 860/70 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 4, Parcela: 12d, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 56.857.

Resolución ENRE 0856/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Fructuoso Rivera N° 2538, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral
es: Circunscripción 1; Sección 46; Manzana 13; Parcela 14, inscripta en el Registro de la Propiedad
en la Matrícula F.R. 1-50981, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 80.661.

Resolución ENRE 0857/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Florida N° 201/5/9/13/16/25/29 esquina Tte. General Perón N° 599, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción 14; Sección 1; Manzana 27; Parcela
9a, inscripta en el Registro de la Propiedad en la Matrícula F.R. 14-1556, donde se encuentra
ubicada la Cámara Transformadora N° 76.098.

Resolución ENRE 0858/2008

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles Juan Agustín García Número 2533/355 y en Gral. José G. de Artigas N° 2140/52 esquina
Avenida Álvarez Jonte N° 2502/10/12/36/40/42 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 67, Manzana: 83, Parcela: 1j, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 84.347.

Resolución ENRE 0859/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
Avenida Nazca Número 2927/29/41/55/65/73 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 69, Manzana: 28, Parcela: 19c, donde se
encuentra ubicada Cámara Transformadora N° 85.078.

Resolución ENRE 0860/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en la
calle San Luis Número 3455/57/61 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Sección: 13, Manzana: 34, Parcela: 26, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 90.503.

Resolución ENRE 0861/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Zabala N° 1517, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es:
Circunscripción 17; Sección 23; Manzana 115; Parcela 10a, inscripta en el Registro de la Propiedad
en la Matrícula F.R. 14-14913/14, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 78.317.

Resolución ENRE 0862/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la
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calle Arcos Número 1693 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 56, Parcela: 3c, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 78.338.
Resolución ENRE 0863/2005

Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese rectificar el artículo 3 de la Resolución
ENRE 296/2001, en el sentido que donde dice que el período de amortización queda establecido
en 54 meses debe leerse 51 meses.

Resolución ENRE 0864/2005

Petrobras Energía S.A., resuélvese aprobar la instalación de una nueva barra de distribución de
13,2 kV compuesta por 2 celdas de entrada de transformador, 1 celda de acoplamiento, 3 celdas
alimentadoras al yacimiento, 1 celda de transferencia y 1 celda de alimentación al transformador
reactor de neutro, las cuales se encontrarán dentro de una nueva sala de mampostería a
construir en el predio de la E.T. Puesto Hernández, propiedad del EPEN, enmarcada en los términos
del Título IV, “Ampliación Menor” del Reglamento de acceso a la capacidad existente y ampliación
del sistema de transporte de energía eléctrica, del Anexo 16 de los Procedimientos, bajo el
régimen de Contratos Entre Partes.

Resolución ENRE 0865/2005

Central Térmica Güemes S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la Generadora
mediante Resolución DTEE 164/05, para el período febrero a julio de 2003.

Resolución ENRE 0866/2005

Central Térmica San Nicolás S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la Generadora
mediante Resolución DTEE 143/04 para el mes de enero de 2002.

Resolución ENRE 0867/2005

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/12/2005 y el día 9/1/2006.

Resolución ENRE 0868/2005

Central Hidroeléctrica Yacyretá, resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por el Comité de Ejecución,
integrado por el Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal (CAF), la Unidad Especial Sistema de Transmisión Yacyretá (UESTY) y Emprendimientos
Energéticos Binacionales S.A. (EBISA) para ampliación a la capacidad de transporte para la
construcción de la denominada Tercer Tramo del Sistema de Transmisión Asociado a la Central
Hidroeléctrica Yacyretá.

Resolución ENRE 0869/2005

Edelap S.A., resuélvese autorizar a la Distribuidora a aplicar la diferencia de los cuadros tarifarios
aprobados por Resolución ENRE 518/05 y por Resolución ENRE 3/05 sobre los consumos
devengados en el período 1° de febrero 2005 y 30 de abril 2005; e instrúyese a la Distribuidora a
incluir en las facturas de los usuarios alcanzados por el Régimen Tarifario de Transición aprobado
en el Acta Acuerdo la siguiente leyenda: “Aplicación Decreto PEN 802/05” en referencia a los
montos resultantes de la aplicación aprobada en el artículo 1 de la presente Resolución.

Resolución ENRE 0870/2005

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalentes a 30 kWh, por cada uno de los
usuarios activos a la fecha del dictado de la presente Resolución, calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de las obligaciones
emergentes de los artículos 2 y 25 incisos a), f) y g) del Contrato de Concesión y del artículo 2 de
la Ley 24065, de acuerdo con los apartados 5.1 y 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
asimismo, resuélvese supeditar la suspensión del pago de la multa aplicada en el artículo primero
de la presente Resolución al cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 8° y la Cláusula 22.1.4
del Acta Acuerdo suscripto en fecha 29 de agosto de 2005, entre UNIREN y la Distribuidora.

Resolución ENRE 0871/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalentes a 30 kWh, por cada uno de los
usuarios activos a la fecha del dictado de la presente Resolución, calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de las obligaciones
emergentes de los artículos 2 y 25 incisos a), f) y g) del Contrato de Concesión y artículo 2 de la
Ley 24065, de acuerdo con los apartados 5.1 y 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
asimismo, resuélvese supeditar la suspensión del pago de la multa aplicada en el artículo primero
de la presente Resolución al cumplimiento de lo establecido en la cláusula 9° y en la cláusula
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23.1.4 del Acta Acuerdo suscripto en fecha 21 de setiembre de 2005, entre UNIREN y la
Distribuidora.
Resolución ENRE 0872/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino 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.

Resolución ENRE 0873/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles Malabia Número 103/15/19/49 esquina Murillo N° 551 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 47, Manzana: 133, Parcela: 2l, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 81.106, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0874/2005

Edesur 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, el plano relativo a la parcela sita en las
calles Teniente General Donato Alvarez N° 1305/35/51, Galicia N° 1602/64/66/84/90/700, Morelos N°
1302 y Luis Viale N° 1679 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es:
Circunscripción 15; Sección 59; Manzana 79, inscripta en el Registro de la Propiedad en la
Matrícula F.R. 15-80115, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 81.514, de
propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0875/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley N° 19.552 y a los fines de
la afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en
la calle Constituyentes N° 1072, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: I, Sección: A, Manzana: 50, Parcela: 15, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 8.724, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0876/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, la planimetría, el listado de las parcelas
y propietarios afectados por la traza de la línea de 132 kV que unirá las Subestaciones N° 369
Zappalorto y N° 163 La Reja, ambas en la Provincia de Buenos Aires, obrantes a fojas 235 a 237 del
Expediente.

Resolución ENRE 0877/2005

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la
calle Virrey Loreto N° 2635/39, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura
Catastral es: Circunscripción 17; Sección 37; Manzana 133; Parcela 17a, inscripta en el Registro de
la Propiedad en la Matrícula F.R. 17-2593, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
N° 78.522, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE 0878/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 3222/2005.

Resolución ENRE 0879/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 4654/2005.

Resolución ENRE 0880/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 4267/2005.

Resolución ENRE 0881/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 3233/2005.

Resolución ENRE 0882/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 4280/2005.

Resolución ENRE 0883/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 4391/2005.
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Resolución ENRE 0884/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 4510/2005.

Resolución ENRE 0885/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 3395/2005.

Resolución ENRE 0886/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 2581/2005.

Resolución ENRE 0887/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 3241/2005.

Resolución ENRE 0888/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 3421/2005.

Resolución ENRE 0889/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 4769/2005.

Resolución ENRE 0890/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 4695/2005.

Resolución ENRE 0891/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 412/2004 (sanción 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, e incentivo mensual asociado al desempeño
logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de enero de 2003).

Resolución ENRE 0892/2005

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A., en su condición de
prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 1.211,47
correspondientes a los meses de febrero a abril 2005, por incumplimiento de lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0893/2005

Sanciónase a Administración Provincial de Energía de La Pampa, en su condición de prestadora
de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 8.417,81
correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2005, por incumplimiento de lo dispuesto
en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0894/2005

Sanciónase a Energía Santiago del Estero S.A., en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 8.237,68 correspondientes a los meses
de diciembre de 2004, enero y marzo de 2005, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3
del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0895/2005

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 $ 4.595,59 correspondientes al mes de
enero de 2005, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0896/2005

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 $ 4.111,85 correspondientes al
mes de febrero de 2005, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias; en la suma de $ 7.515,87
correspondientes al mes de marzo de 2005, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del
Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias; en la suma de $
9.892,57 correspondientes al mes de abril de 2005, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto
3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias; y en la suma
de $ 4.348,85 correspondientes al mes de mayo de 2005, 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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Resolución ENRE 0897/2005

Sanciónase a Centrales de la Costa Atlántica S.A. - CT Mar del Plata (ex Eseba Generación S.A.) en
la suma de $45.258,56 correspondiente a los meses de agosto a octubre de 2000 y diciembre
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.

Resolución ENRE 0898/2005

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Santa Fe 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 en la suma de $ 126.686,74
correspondientes al período comprendido entre el 1 enero y el 30 de junio de 2001; y 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
en la suma de $ 7.079,08 correspondientes al período comprendido entre el 1 julio y el 31 de
diciembre de 2001.

Resolución ENRE 0899/2005

Sanciónase a Metrovías S.A.- 9 de Julio en la suma de $19.577,58 correspondientes al período
comprendido entre los meses de enero a julio de 2002, 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.

Resolución ENRE 0900/2005

Sanciónase a Central Costanera S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias, por un monto total de $ 42.143,69, correspondiente
al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0901/2005

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
653,18, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0902/2005

Sanciónase a Central Dock Sud S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 33.111,71, correspondiente
al semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0903/2005

Sanciónase a Central Piedrabuena S.A. en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la
Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 788,79, correspondiente al
semestre febrero - julio 2003.

Resolución ENRE 0904/2005

Sanciónese a Central Puerto S.A. con la suma de $ 32.400 de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar la implementación y certificación de un Sistema de
Gestión Ambiental (SGA) dentro de los plazos establecidos en la Resolución ENRE 555/2001 y la
prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/2002.

Resolución ENRE 0905/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar el Concurso Privado de Precios por Sobre Cerrado para la adquisición, provisión y puesta
en servicio de las protecciones ubicadas en la ET Pedro Vargas, correspondiente al extremo de la
línea de 132 kV Capiz – Pedro Vargas, y en la E.T Los Reyunos, del extremo de la línea de 132 kV Los
Reyunos - Gran Mendoza.

Resolución ENRE 0906/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese autorizar
a la transportista a disponer del inmueble, sito en la localidad de Baradero, Provincia de Buenos
Aires, identificado como: Nomenclatura Catastral correspondiente a la Circunscripción I, Sección
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A, Manzana 4, Parcela 17 b, Partida 17.683, toda vez que el mismo no se encuentra afectado al
Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica.
Resolución ENRE 0907/2005

Valles de Manantial S.A., resuélvese desestimar el Reclamo interpuesto por el gran usuario Valles
de Manantial contra la Distribuidora provincial Energía San Juan S.A., por los daños ocasionados
en los equipamientos:1) Bobinado Motor MMS 8000 125 HP, Modelo electrobomba SP215-5, Marca
Grundfos; 2) Bomba Modelo 8E/9B-890, Marca Rovatti.

Resolución ENRE 0908/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese
determinar que el módulo en MVAr a remunerar y sancionar, a la Transportista conforme a los
valores establecidos en los Anexos I y V del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto 1462/05, de
cada uno de los Compensadores Sincrónicos de la E.T. Ezeiza es de 125 MVAr ; instruir a Cammesa
para que liquide el concepto de conexión aprobado en el artículo precedente, a los usuarios del
sistema de transporte, que surjan de la aplicación de metodología establecida en el Anexo 18 de
la Resolución SEE 61/92; determinar que corresponde remunerar, conforme a los valores
establecidos en los Anexos I y V del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto 1462/05, al
Transformador 4 de la E.T. Rosario Oeste (T4RO) de 300 MVA; instruir a CAMMESA a que: I) realice
el ajuste de la remuneración de la Transportista a partir del 1 de junio de 2005, en concepto de
conexión y capacidad, incluido los aprobados en los artículos precedentes, en base a los valores
aprobados en los Anexos I y V del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto 1462/05; II) efectúe los
ajustes correspondientes a los cargos facturados y liquidados a los agentes del mercado eléctrico
mayorista (MEM) a partir del 1 de junio de 2005, en base a los valores aprobados en los Anexos I
y V del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto 1462/05; III) liquide el monto resultante de los punto
I y II precedentes correspondientes al período comprendido entre los meses de junio a
noviembre de 2005, seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del mes de
diciembre del 2005; establecer que las indisponibilidades solicitadas u originadas en fallas en
instalaciones de terceros, y las originadas por superación de límites de transferencia, serán
incluidas en el Documento de Calidad de Servicio, debiendo la transportista realizar las
observaciones al mismo, las que serán remitidas por Cammesa al ENRE, indicando cuales de las
mismas corresponden que sean encuadradas conforme los puntos 6.1.5., 6.1.6. y 6.1.7 del Acta
Acuerdo, indicando en cada caso la leyenda de “solicitada por terceros”; “causada por terceros”,
“por superación de límites establecidos en la programación estacional”; modificar el artículo 4 de
la Resolución ENRE 683/01 y determinar que donde dice: “En caso de comprobarse que la
transportista hubiera comunicado por medio fehaciente a Cammesa con por lo menos una (1)
hora de antelación a la efectiva ocurrencia de la indisponibilidad un “Alerta de riesgo de
desconexión de la línea por incendio de campos” y, con quince (15) minutos de antelación, una
“Comunicación de riesgo inminente de desconexión de la línea por incendio de campos”, y
Cammesa así lo informara en el correspondiente Documento de Calidad de Servicio del
Transporte mensual, en toda situación de eventual indisponibilidad del equipamiento objeto de la
concesión a su favor causada por incendios de campos, la sanción a aplicar a las mismas no
incluirá el 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”; deberá decir “En toda situación de eventual indisponibilidad
del equipamiento objeto de la concesión a su favor causada por incendios de campos, la sanción
a aplicar a las mismas no incluirá el 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, siempre y cuando el
Concesionario demuestre haber realizado todas las acciones preventivas de mantenimiento y
difusión previstas en la normativa y así lo determine el ENRE”; instruir al Departamento de
Transporte del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias de este Organismo
a que realice las evaluaciones previstas en el punto 6.1.4 y en el Anexo III de la citada Acta a los
efectos de determinar el premio y las sanciones que correspondieren o caso contrario a definir
el monto que la Transportista deberá destinar a la ejecución de inversiones adicionales,
considerando a partir del 1° de junio del 2005 los valores aprobados en los Anexos I y V del Acta
Acuerdo aprobada por el Decreto del 1462/2005; e instruir a la Transportista a presente un
informe indicando el grado de avance del Plan de Inversiones conforme lo estipulado en el punto
8.3 del Acta Acuerdo.
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Resolución ENRE 0909/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese determinar que deben ser remunerados los siguientes equipamientos i) en
la E.T. Luján los transformadores T4LJ 15/15 MVA de 132/69 kV y T3LJ 15/15 MVA de 132 /69 kV; en
al E.T. Bragado los transformadores T3BG 20/20/10 MVA de 132/66/13,2 kV y T4BG 20/20/10 MVA de
132/66/13,8 kV y en la E. T. Trenque Lauquen los transformadores T4TL 40/40/15 MVA de 132/69/13,8
kV y T5TL 40/40/15 MVA de 132/69/13,8 kV , a partir del 1° de junio a los valores establecidos en los
Anexos I y V del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto PEN N° 1490/2005; instruir a Cammesa para
que liquide el concepto de conexión, a los usuarios del sistema de transporte, que surjan de la
aplicación de metodología en el Anexo 18 de la Resolución SEE 61/92; instruir a CAMMESA a que:
I) realice el ajuste de la remuneración de la Transportista a partir del 1 de junio de 2005, en
concepto de conexión y capacidad, incluidos los aprobado en los artículos precedentes, en base
a los valores aprobados en los Anexos I y V del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto 1460/05; II)
efectúe los ajustes correspondientes a los cargos facturados y liquidados a los agentes del
mercado eléctrico mayorista (MEM) a partir del 1 de junio de 2005, en base a los valores
aprobados en los Anexos I y V del Acta Acuerdo aprobada del Decreto 460/05; III) liquide el monto
resultante de los punto I y II precedentes correspondientes al período comprendido entre los
meses de junio a noviembre de 2005, seis (6) cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir
del mes de diciembre del 2005; establecer que las indisponibilidades solicitadas u originadas en
fallas en instalaciones de terceros, y las originadas por superación de límites de transferencia,
serán incluidas en el Documento de Calidad de Servicio, debiendo la transportista realizar las
observaciones al mismo, las que serán remitidas por Cammesa a este Organismo, indicando
cuales de las mismas corresponden que sean encuadradas conforme los puntos 6.1.4. y 6.1.6 del
Acta Acuerdo, indicando en cada caso la leyenda de “solicitada por terceros”; “causada por
terceros”, “por superación de límites establecidos en la programación estacional”; instruir al
Departamento de Transporte del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del
ENRE a que realice las evaluaciones prevista en el punto 6.1.4 y en el Anexo III de la citada Acta a
los efectos de determinar el premio y las sanciones que correspondieren o caso contrario a
definir el monto que la Transportista deberá destinar a la ejecución de inversiones adicionales,
considerando a partir del 1° de junio del 2005 los valores aprobados en los Anexos I y V del Acta
Acuerdo aprobada por el Decreto 1464/2005; e instruir a la Transportista a presente un informe
indicando el grado de avance del Plan de Inversiones conforme lo estipulado en el punto 8.3 del
Acta Acuerdo.

Resolución ENRE 0910/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
determinar que la Transportista debe ser remunerada por el transformador de 13,2/13,2 kV de 15
MVA de la E.T. Cruz de Piedra, a partir del 1° de junio a los valores establecidos en los Anexos I y
V del Acta Acuerdo aprobada por el Decreto 1490/05; instruir a Cammesa para que liquide el
concepto de conexión aprobado, a los usuarios del sistema de transporte, que surjan de la
aplicación de metodología en el Anexo 18 de la Resolución SEE 61/92; instruir a CAMMESA a que:
I) Realice el ajuste de la remuneración de la Transportista a partir del 1 de junio de 2005, en
concepto de conexión y capacidad, incluyendo los equipos aprobados en los artículos
precedentes, en base a los valores aprobados en los Anexos I y V del Acta Acuerdo aprobada por
el Decreto 1464/05; II) Efectúe los ajustes correspondientes a los cargos facturados y liquidados
a los agentes del mercado eléctrico mayorista (MEM) a partir del 1 de junio de 2005, en base a los
valores aprobados en los Anexos I y V del Acta Acuerdo aprobada del Decreto 1464/05; y III)
CAMMESA deberá liquidar el monto resultante de los punto I y II precedentes correspondientes
al período comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2005, seis (6) cuotas iguales,
mensuales y consecutivas a partir del mes de diciembre del 2005; establecer que las
indisponibilidades solicitadas u originadas en fallas en instalaciones de terceros, y las originadas
por superación de límites de transferencia, serán incluidas en el Documento de Calidad de
Servicio, debiendo la transportista realizar las observaciones al mismo, las que serán remitidas
por Cammesa al ENRE, indicando cuales de las mismas corresponden que sean encuadradas
conforme los puntos 6.1.4. y 6.1.6 del Acta Acuerdo, indicando en cada caso la leyenda de
“solicitada por terceros”; “causada por terceros”, “por superación de límites establecidos en la
programación estacional”; instruir al Departamento de Transporte del Área de Aplicación y
Administración de Normas Regulatorias de este Organismos a que realice las evaluaciones
prevista en el punto 6.1.4 y en el Anexo III de la citada Acta a los efectos de determinar el premio
y las sanciones que correspondieren o caso contrario a definir el monto que la Transportista
deberá destinar a la ejecución de inversiones adicionales, considerando a partir del 1° de junio
del 2005 los valores aprobados en los Anexos I y V del Acta Acuerdo; e instruir a la Transportista
a presentar un informe indicando el grado de avance del Plan de Inversiones conforme lo
estipulado en el punto 8.3 del Acta Acuerdo.
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Resolución ENRE 0911/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 437 kWh, calculada como se detalla
en el Anexo II que forma parte de la presente Resolución, por el incumplimiento a lo dispuesto en
el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0912/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 6.825 kWh, calculada como se
detalla en el Anexo II que forma parte de la presente Resolución. El monto de dicha sanción
deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046, por
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del citado Contrato.

Resolución ENRE 0913/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 9.573 kWh por el incumplimiento a
lo dispuesto en la Nota ENRE 25.909, en los artículos 4º y 5° de la Resolución ENRE 2/1998, en las
Tablas 11, 13, 14, 16, 19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en el punto 4.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del citado Contrato, y
asimismo, conforme lo dispuesto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una
multa en pesos equivalente a 20.000 kWh calculada de conformidad con la instrucción impartida
mediante Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento a lo dispuesto en la Nota ENRE 7.805, en el
artículo 4º inciso j) tercer párrafo, del Reglamento de Suministro y en el artículo 25 incisos a) e
y) del citado Contrato.

Resolución ENRE 0914/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 12.612 kWh, calculada como se
detalla en el Anexo II que forma parte de la presente Resolución. El monto de dicha sanción
deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 13, 14, 15, 16 y
observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.1 y 4.4 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del citado Contrato, y asimismo,
conforme lo dispuesto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en
pesos equivalente a 10.000 kWh calculada de conformidad con la instrucción impartida mediante
Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento a lo dispuesto en la Nota ENRE 7.805 y en el artículo 25
inciso y) del citado Contrato.

Resolución ENRE 0915/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 9.837 kWh, calculada como se
detalla en el Anexo II que forma parte de la presente Resolución. El monto de dicha sanción
deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 11, 13,
14, 19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en el punto 4.1 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del citado Contrato.

Resolución ENRE 0916/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 9.241 kWh, calculada como se detalla
en el Anexo II que forma parte de la presente Resolución. El monto de dicha sanción deberá
determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento a lo dispuesto, en el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 11, 13,
14, 16, 19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.1 y 5.5.3.4 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del citado Contrato, y
asimismo, conforme lo dispuesto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una
multa en pesos equivalente a 30.000 kWh calculada de conformidad con la instrucción impartida
mediante Nota ENRE 20.046, por los incumplimientos a lo dispuesto en la Nota ENRE 9.178, en el
artículo 4º inciso j) tercer párrafo, del Reglamento de Suministro y en el artículo 25 incisos a) e
y) del citado Contrato.

Resolución ENRE 0917/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 11.153 kWh, calculada como se
detalla en el Anexo II que forma parte de la presente Resolución. El monto de dicha sanción
deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046, por el
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incumplimiento a lo dispuesto el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 13, 14, 16,
19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en el punto 4.1 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del citado Contrato, y asimismo,
conforme lo dispuesto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en
pesos equivalente a 10.000 kWh calculada de conformidad con la instrucción impartida mediante
Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento a la obligación establecida en la Nota ENRE 9.178.
Resolución ENRE 0918/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 32.880 kWh, calculada como se
detalla en el Anexo II que forma parte de la presente Resolución. El monto de dicha sanción
deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 11, 13,
14, 16, 19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.1, 4.4 y 5.5.3.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del citado Contrato, y
asimismo, conforme lo dispuesto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una
multa en pesos equivalente a 13.000 kWh calculada de conformidad con la instrucción impartida
mediante Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de lo dispuesto en la Nota ENRE 9.178, y en el
artículo 25 inciso x) e y) del citado Contrato.

Resolución ENRE 0919/2005

Sanciónase a Edelap S.A. conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 61.166 kWh, calculada como se
detalla en el Anexo II que forma parte de la presente Resolución. El monto de dicha sanción
deberá determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 11, 13,
14, 16, 19 y observaciones del anexo a la mencionada Resolución, en el artículo 4º incisos b) y j)
acápites I del Reglamento de Suministro, en los puntos 4.1; 5.5.3.1 y 5.5.3.3 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión y en el artículo 25 inciso a), x) e y) del citado Contrato.

Resolución ENRE 0920/2005

Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el octavo
semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2000 al 21 de diciembre de 2000), de acuerdo a lo previsto
en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $ 408.421,70, la que
deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en el artículo 3° de la
Resolución ENRE 171/2000 dictada el 15 de marzo de 2000, y asimismo, con una multa en pesos
equivalente a 10.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE
20.046, por el incumplimiento de lo establecido en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de
Concesión con motivo de la presentación extemporánea del informe de la acreditación de
bonificaciones mediante documentación certificada por Auditor Externo o Contador Público de
los usuarios de Alumbrado Público, requerido en el artículo 5º de la Resolución ENRE 507/2001.

Resolución ENRE 0921/2005

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 asociadas (a los usuarios
que procediere bonificar), correspondientes al período comprendido entre el 22 de diciembre de
2004 y el 21 de junio de 2005 -decimoséptimo 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.

Resolución ENRE 0922/2005

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de $ 399.617,00 por el incumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 25 inciso a) de su Contrato de Concesión y puntos 2 y 2.2. del Subanexo 4 del referido
Contrato, en virtud de los apartamientos a los niveles de calidad del producto técnico detectados
en: a) los Reclamos de usuarios remitidos por el ENRE y tramitados por la Distribuidora durante
el período comprendido entre el 1° de enero de 2002 y el 30 de junio de 2004 (del 11° al 15°
Semestre de Control de la Etapa 2), b) los Reclamos de usuarios enviados por el ENRE en la Etapa
1 y del 1º al 4º semestre de la Etapa 2, que mantienen registros penalizables y que fueron
tramitados por la Distribuidora durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el
30 de junio de 2004 (del 7º al 15º semestre de control de la Etapa 2), c) los Reclamos de usuarios
enviados por el ENRE en los semestres 5º al 10º de la Etapa 2, que mantienen registros
penalizables, y que fueron tramitados por la Distribuidora durante el período comprendido entre
el 1 de enero de 2002 y el 30 de junio de 2004 (del 11° al 15° semestre de control de la Etapa 2);
con una multa en pesos equivalente a 45.000 kWh, calculados de conformidad a la instrucción
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contenida en la nota ENRE 20.046, por el incumplimiento a lo establecido en los incisos x) e y) del
artículo 25 de su Contrato de Concesión y en el punto 3 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96, en
9 casos en los que se ha verificado la presentación extemporánea de los cronogramas de
medición correspondientes a las entregas 168, 183, 191, 193, 199, 205, 206, 207 y 208, con destino a
la cuenta corriente ENRE 50/652 Recaudadora Fondos de Terceros 2.915/89 del Banco de la Nación
Argentina, Sucursal Plaza de Mayo; con una multa en pesos equivalente a 2.200.000 kWh,
calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento a lo establecido en los incisos a) e y) del artículo 25 de su Contrato de Concesión,
en los puntos 4 y 5 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96 y en el artículo 3° inciso c) del
Reglamento de Suministro, en 148 casos por no haber medido en término y/o porque el usuario
firmó la planilla de conformidad fuera de término o por no haber tramitado el Reclamo
validamente; con una multa en pesos equivalente a 210.000 kWh, calculados de conformidad con
la instrucción contenida en la nota ENRE 20.046, por el incumplimiento a lo establecido en los
incisos x) e y) del artículo 25 de su Contrato de Concesión y en los puntos 4, 5 y 7 del Anexo a la
Resolución ENRE 172/96, en 21 casos en los que se verificó la presentación extemporánea de las
planillas de conformidad y/o de las mediciones indicadas en los informes de avance, con destino
a la cuenta corriente ENRE 50/652 Recaudadora Fondos de Terceros 2.915/89 del Banco de la
Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo; con una multa en pesos equivalente a 331.000 kWh,
calculados de conformidad a la instrucción contenida en la nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento a lo establecido en los incisos a) e y) del artículo 25 de su Contrato de Concesión,
en el punto 6 del Anexo a la Resolución ENRE 172/96 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de
Suministro, en 331 casos en los que se verificó la inexistencia de notificación al usuario sobre lo
actuado; y con una multa en pesos equivalente a 10.000 kWh, calculados de conformidad a la
instrucción contenida en la nota ENRE 20.046, por el incumplimiento a lo establecido en los
incisos x) e y) del artículo 25 de su Contrato de Concesión y en el punto 7 del Anexo a la
Resolución ENRE 172/96, debido a la remisión fuera de término de los informes de avance sobre
lo actuado por la Distribuidora correspondiente a los meses de septiembre y octubre de 2002, con
destino a la cuenta corriente ENRE 50/652 Recaudadora Fondos de Terceros 2.915/89 del Banco de
la Nación Argentina, Sucursal Plaza de Mayo.
Resolución ENRE 0923/2005

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 599/01 (instrucción 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 a lo expuesto en los considerandos de esta Resolución y el Informe
Técnico y Dictamen Jurídico producidos.

Resolución ENRE 0924/2005

Edesur S.A., resuélvese aprobar la adjudicación al consorcio formado por Mercados Energéticos
S.A., Diservel S.R.L. y Transmisión Eléctrica S.A. para la realización de la Auditoria de Bienes de
Edesur S.A. para lo cual percibirá honorarios por $ 515.400 + IVA; y aprobar el plan de pagos
elevado por la adjudicataria al realizar la oferta económica consistente en: 1) 40% del precio
ofertado con el primer informe parcial (a los 15 días de comunicada la adjudicación); 2) 30% del
precio ofertado con el segundo informe parcial (a los 30 días); y 30% restante del precio ofertado
con el informe final.

Resolución ENRE 0925/2005

Edesur S.A., resuélvese instruir sumario y formular cargos a la Distribuidora por incumplimiento
de sus obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0926/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 la afectación a servidumbre de
las parcelas denominadas catastralmente como: (i) Padrón Nº 12.894, Sección 77, Propietario
Graciela del Valle Córdoba; (ii) Padrón Nº 12.894, Sección 77, Propietario: María Dolores Moreno de
Jiménez; ambas sitas en la Provincia de Catamarca y correspondientes al tramo de la línea de 132
kV, Andalgalá - Belén - Tinogasta.

Resolución ENRE 0927/2005

Sanciónase a Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos S.A. en su condición de Agente
del MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra
Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
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Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
1.108,86, correspondiente al semestre febrero - julio 2003.
Resolución ENRE 0928/2005

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en la suma de $ 9.188,21
correspondientes a los meses de julio y agosto de 2001, 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.

Resolución ENRE 0929/2005

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 $ 21.963,97 correspondientes al mes de
octubre de 2004, por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución
SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE 0930/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A., resuélvese comunicar a Distribuidora
provincial que la tarifa y demás condiciones que debe aplicar a Borax Argentina S.A. son las
dispuestas en la Resolución SEyT 406/96, alternativa B y ordenar que devuelva a la empresa
citada los montos indebidamente cobrados desde Mayo de 2005, más un interés compensatorio
equivalente a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de
descuento de documentos a 30 días de plazo.

Resolución ENRE 0931/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A., resuélvese comunicar a la Distribuidora
provincial que la tarifa y demás condiciones que debe aplicar a Santiago Sáenz S.A. son las
dispuestas en la Resolución SEyT 406/96, alternativa D y ordenar que devuelva a la empresa
citada los montos indebidamente cobrados desde Mayo de 2005, más un interés compensatorio
equivalente a la tasa fijada por el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de
descuento de documentos a 30 días de plazo.

Resolución ENRE 0932/2005

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A., resuélvese comunicar a la Distribuidora
provincial que la tarifa y demás condiciones que debe aplicar a Cooperativa Salteña de Tamberos
LTDA. son las dispuestas en la Resolución SEyT 406/96, alternativa D. y ordenar reembolsar a la
citada Cooperativa desde el 4 de Octubre de 2005, fecha de inicio de la presente controversia, los
montos indebidamente cobrados más un interés compensatorio equivalente a la tasa fijada por
el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuento de documentos a 30 días de
plazo.

Resolución ENRE 0933/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 3415/2005.

Resolución ENRE 0934/2005

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y no hacer lugar al
Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución AU 3534/2005.

Resolución ENRE 0935/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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 que completan la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE 444/2005
para el llamado a Concurso Público de la obra de ampliación que consiste en la provisión, puesta
en servicio, operación y mantenimiento de un Tercer Transformador de 500/132/13.2 kV de
300/300/100 MVA y un campo de salida de 132 kV para la futura línea de Santo Tomé – Calchines,
en la ET Santo Tomé, propiedad de la Transportista y probar la Oferta Preadjudicada.

Resolución ENRE 0936/2005

Edesur S.A., resuélvese modificar la Resolución ENRE 855/1999 (revocación de la Resolución ENRE
763/98 y ordenar a la Distribuidora a llevar a cabo los tramites pertinentes para dejar sin efecto
la inscripción en el Registro de la Propiedad de la afectación) y donde dice: “Revocar las
Resoluciones ENRE N° 763/1998”; deberá decir: “Revocar las Resoluciones ENRE Nº 763/1998 y
ENRE 1.393/1998.

Resolución ENRE 0937/2005

Edelap S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto resolver acerca de
la Propuesta Tarifaria para la Revisión Tarifaria Integral presentada por la Distribuidora, para el
periodo que comienza el 1° de febrero de 2006 y finaliza el 31 de enero de 2011; la misma se
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realizará el día 19 de enero de 2006 a las 09.00 horas en el local del Consorcio de Gestión del
Puerto La Plata sito en la Calle Gilberto Gaggino entre Italia y Ortiz de Rozas, en la ciudad de
Ensenada, Partido del mismo nombre, de la Provincia de Buenos Aires y su procedimiento se
regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
Resolución ENRE 30/2004).
Resolución ENRE 0938/2005

Turbine Power Co. S.A. - Empresa de Energía Río Negro S.A, resuélvese instruir a Turbine Power Co.
S.A. a que modifique la determinación del precio del Contrato de Abastecimiento de Energía
Eléctrica celebrado entre Turbine Power Co. S.A. (TPC) y EdERSA procediendo a : i) no ajustar, la
parte correspondiente a la Potencia Puesta a Disposición del precio monómico de la energía, por
la variación producida del Producer Price index – All Comodities (PPI), y ii) considerando la
variación de precios del proveedor de gas facturado por la provisión de gas para los meses de
marzo 2002 hasta marzo 2004 realizada por YPF y para los meses de enero 2005 hasta
septiembre 2005 por la realizada por Energy Consulting Services S.A. sin incluir las variaciones
correspondientes al período 12 de marzo del 2004-hasta la hora 6:00 del día 16 de noviembre
2004.

Resolución ENRE 0939/2005

Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del producto técnico de los
semestres de control del noveno al decimoquinto de la Etapa 2 (período comprendido entre los
meses de enero 2001 a junio de 2004), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.1 del Subanexo 4
del Contrato de Concesión con una multa de $ 898.622,21, la que deberá acreditarse
oportunamente a todos los usuarios activos conforme se los define en el artículo 3° de la
Resolución ENRE 171/2000; aplicando las penalidades por las diferencias entre los cálculos
realizados por la Distribuidora y las bonificaciones que corresponde acreditar a los usuarios
medidos y omitidos detallados en los Subanexos 5 a 11 del Informe Técnico Anexo a la presente
Resolución por la mala calidad del producto de los semestres de control del noveno al
decimoquinto de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de enero 2001 a junio de 2004)
por incumplimiento a los límites establecidos en los puntos 2 y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión y la Resolución ENRE 184/2000. El monto total de la sanción asciende a $ 40.252,28;
aplicando las penalidades por las diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y
las bonificaciones que corresponde acreditar a los usuarios NO medidos y omitidos detallados en
el Subanexo 12 del Informe Técnico Anexo a la presente Resolución por la mala calidad del
producto de los semestres de control del noveno al decimoquinto de la Etapa 2 (período
comprendido entre los meses de enero 2001 a junio de 2004) por incumplimiento a los límites
establecidos en los puntos 2 y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y la Resolución ENRE
184/2000. El monto total de la sanción asciende a $ 88.814,63; aplicando las penalidades por las
diferencias entre los cálculos realizados por la Distribuidora y las bonificaciones que corresponde
acreditar a los usuarios NO medidos detallados en el Subanexo 13 del Informe Técnico Anexo a la
presente Resolución por la mala calidad del producto de los semestres de control del noveno al
decimoquinto de la Etapa 2 (período comprendido entre los meses de enero 2001 a junio de 2004)
por incumplimiento a los límites establecidos en los puntos 2 y 2.2 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión y la Resolución ENRE 184/2000. El monto total de la sanción asciende a $ 598,99.

Resolución ENRE 0940/2005

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.

Resolución ENRE 0941/2005

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 760.000 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.

Resolución ENRE 0942/2005

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese
determinar el cargo mensual por operación y mantenimiento del equipamiento que surge de la
aplicación de la Resolución SE 01/03; y asimismo determínase el Régimen de Calidad de Servicio
y Sanciones del equipamiento que surge de la aplicación de la Resolución mencionada
previamente.
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Resolución ENRE 0943/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
determinar el cargo mensual por operación y mantenimiento del equipamiento que surge de la
aplicación de la Resolución SE 01/03; y asimismo determínase el Régimen de Calidad de Servicio
y Sanciones del equipamiento que surge de la aplicación de la Resolución mencionada
previamente.

Resolución ENRE 0944/2005

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese determinar el cargo mensual por operación y mantenimiento del equipamiento que
surge de la aplicación de la Resolución SE 01/03; y asimismo determínase el Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del equipamiento que surge de la aplicación de la Resolución mencionada
previamente.

Resolución ENRE 0945/2005

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese que los generadores, transportistas y
distribuidores obligados al pago de la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2006 deberán
cancelar los montos que a cada una le corresponda en cuatro pagos, de acuerdo con el siguiente
calendario de vencimientos: Primer anticipo el 25 de enero de 2006; segundo anticipo el 25 de
abril de 2006; tercer anticipo el 25 de julio de 2006, y el pago final en fecha a determinar en el
acto administrativo que fije la tasa definitiva para el 2006.

Resolución ENRE 0946/2005

Edenor S.A., Edesur S.A., Edelap S.A., resuélvese instruir a las empresas a aplicar el “Cargo
Transitorio para la Conformación del FONINVEMEM” establecido por la Resolución SE 1866/05, con
vigencia a partir de la facturación correspondiente a la lectura de medidores posterior a la cero
hora del 1º de Diciembre de 2005.

Resolución ENRE 0947/2005

Centrales de la Costa Atlántica S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., resuélvese aprobar con carácter de provisoria la
solicitud de ampliación Menor de la capacidad de Transporte presentada por la Empresa citada,
a través de Transba S.A., en los términos del Título IV Ampliaciones Menores, Capítulo 2 del
Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte del Anexo
16 de Los Procedimientos.

