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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 décimo tercer 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. El presente informe abarca el período comprendido entre el 1° de enero y el 31
de diciembre de 2006.
Los principales acontecimientos registrados en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) son
analizados en detalle en el Capítulo 1.
Allí, se destaca la unificación del mercado por la interconexión del mercado patagónico con
el MEM, operada a partir del primero de marzo de 2006 con la habilitación comercial de la
línea Choele Choel – Puerto Madryn en 500 kV.
En 2006 continuó la marcada recuperación de la economía nacional con un aumento del PBI
de 8,5%. Respecto de 2005, la demanda de energía se incrementó en un 5,9% para el MEM
y un 10,3% con el mercado patagónico.
La energía neta generada para el mercado unificado aumentó un 11% respecto de 2005,
llegando a los 104.342 GWh y compensó un decrecimiento del 35% registrado en las
importaciones de energía. La generación hidráulica creció un 17%, la térmica un 8% y la
nuclear un 12%.

térmica promedio alcanzado en 2005 (26%). Los combustibles utilizados fueron el gas
natural (82,6%), fuel oil (13,7%), gas oil (0,9%) y carbón (2,8%), con una tendencia al mayor
uso relativo del fuel oil y el gas oil.
En cuanto a los precios promedio, se observó un aumento del 28% en el precio de la energía
y del 27% en el precio monómico (en términos reales). El Fondo de Estabilización registró
un déficit promedio mensual de $ 146 millones a lo largo del año.
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El mayor crecimiento de generación hidráulica correspondió al Comahue (+22%) y otras
hidráulicas (+104%), en tanto se mantuvo la generación de Yacyretá (+2,5%) y decreció la
de Salto Grande (-45%). En la generación térmica se mantuvo el nivel de indisponibilidad
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Cabe destacar la Resolución SE 1281, dictada en septiembre de 2006 por la Secretaría de
Energía, que estableció el Servicio de Energía Plus (SEP) con el objetivo de contar con
generación adicional para abastecer adecuadamente la demanda de energía eléctrica. Así
también, la continuidad del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica establecido por
la Resolución SE 745/05.
El Capítulo 2 informa 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, describe las adecuaciones que se realizaron 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.
Por su parte, el Capítulo 3 da cuenta de la evolución acaecida en las ampliaciones en la
capacidad de transporte en el sistema nacional, conforme con las distintas modalidades
previstas. Destaca las obras de interconexión realizadas de acuerdo con el Plan Federal de
Transporte en 500 KV, reformula y actualiza la recopilación de las ampliaciones para el
periodo 1994–2006 y establece una tendencia positiva en el volumen de obras y monto de
las inversiones del rubro.
El análisis de las tarifas medias pagadas por las distintas categorías de usuarios de EDENOR
S.A., EDESUR S.A., y EDELAP S.A. durante 2006 es el objeto del Capítulo 4. Por un lado,
muestra que las tarifas se mantuvieron invariables y, por el otro, informa sobre la
ratificación por parte del Poder Ejecutivo Nacional de las Actas de Acuerdo firmadas entre
EDENOR S.A. y EDESUR S.A. con la UNIREN, que establecieron sendos regímenes tarifarios de
transición.
El Capítulo 5 aborda 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 incumplimientos observados.
Mientras el Capítulo 6 informa acerca de la resolución de los reclamos de los usuarios, el
Capítulo 7 se ocupa del servicio de atención telefónica y de recepción de reclamos, así como
también de las inspecciones técnicas ante emergencias por interrupciones en el suministro
y problemas de seguridad en la vía pública, durante las 24 horas de los 365 días del año,
para el área de concesión de EDESUR S.A., EDENOR S.A. y EDELAP S.A.
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El Capítulo 8 describe las acciones desarrolladas para la protección de la seguridad pública.
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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. También se informa del dictado de nuevas
reglamentaciones y de la aplicación de las sanciones por incumplimientos a las normas de
seguridad.

INTRODUCCION

El Capítulo 9 trata específicamente sobre la supervisión y el monitoreo de la gestión
ambiental que realizan las empresas reguladas. De ahí que explique la implantación del
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), establecido por la Resolución ENRE N° 555/01, así como
las consecuentes auditorías, la iniciación de sumarios y la aplicación de sanciones por
incumplimientos. Por otra parte, este apartado incluye el análisis de las evaluaciones de
impacto ambiental en las ampliaciones de transporte, la atención de reclamos y consultas
de usuarios, el control de emisiones a la atmósfera, los resultados de las mediciones de
campos electromagnéticos y el seguimiento de la gestión de las empresas respecto de los
Policlorados Bifenilos (PCB).
El Capítulo 10 hace foco sobre 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. Al mismo tiempo,
analiza la concentración de los mercados, considerando la variación respecto del 2005 y
tomando en cuenta la unificación del MEM acaecida a principios del 2006. Resalta, también,
el avance normativo en relación con el delineamiento de las características, según las
condiciones de contexto, que deben reunir los aspirantes a porciones importantes del
paquete accionario de transportistas y distribuidores de electricidad.
A su vez, el Capítulo 11 está dedicado a las actividades de comunicación externa y difusión
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, así como también 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 Capítulo 12 presenta el avance efectuado en la confección de la Memoria de la Gestión
regulatoria del ENRE, a través de una selección de casos sometidos a su resolución, que van
configurando la doctrina de la acción regulatoria dentro del marco normativo vigente y en
correspondencia con los objetivos de la política sectorial. Se destaca el avance normativo
respecto de la determinación del alcance de la apropiación por parte de los usuarios de la
actividad regulada, de los beneficios de actividades no reguladas, a partir del
involucramiento de recursos en la realización de éstas últimas.
En tanto el Capítuo 13 incorpora el análisis y comentario de dos fallos de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación de 2006, en los Autos “EDESUR S.A. c/ Dirección de Vialidad de la

El Capítulo 14 reseña la gestión y ejecución presupuestaria del ENRE y también informa
acerca del cumplimiento de las metas establecidas en la Ley de Presupuesto 2006, cuya
ejecución alcanzó un nivel del 97,95%, respecto del crédito vigente para gastos corrientes
y de capital.
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Provincia de Buenos Aires s/Acción meramente declarativa” y “Central Térmica Güemes S.A.
c/ Resolución 1650/98 ENRE”.
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El Capítulo 15, por su parte, describe las medidas implementadas en materia de recursos
humanos y capacitación.
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 16.
Y el Capítulo 17 reseña la participación del ENRE en el Programa Carta Compromiso con el
Ciudadano establecido mediante Decreto N° 229/2000.
Al final de este Informe, las Conclusiones recogen los hechos y aspectos más salientes del
año.
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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 a 2006.
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El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)

Luego de otro año de marcada recuperación de la economía, el crecimiento del 6% en la
demanda de energía eléctrica representó un nuevo desafío para el sector a lo largo de 2006.
De aquí que se adoptasen una serie de medidas tendientes a apuntalar y acompañar este
proceso de crecimiento.
En este sentido, en septiembre la Secretaría de Energía estableció en su Resolución SE Nº
1281 el SERVICIO DE ENERGÍA PLUS (SEP), para contar con la disponibilidad de generación
adicional, de manera de cubrir adecuadamente la demanda de energía eléctrica.
El SEP tiene como objeto respaldar los incrementos de demanda de los grandes usuarios
mayores (GUMAs) y de los grandes usuarios menores (GUMEs) con consumos mayores o
iguales a TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 KW) de potencia del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA
(MEM), como así también a aquellas grandes demandas –consumos mayores o iguales a
TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 KW) de potencia– clientes de cada agente distribuidor o
prestador del servicio de distribución de energía eléctrica, por sobre lo efectivamente
demandado en el año 2005, definido como “DEMANDA BASE”.
Respecto de la demanda de energía eléctrica, continuó vigente el Programa de Uso Racional
de Energía Eléctrica establecido por la Resolución SE N° 745/05.
Se detallan a continuación los principales aspectos de este programa:
•

Universo de aplicación: todos los usuarios de la distribuidora excluido el alumbrado
público.

•

El objetivo de ahorro respecto del año base es 10%.

•

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 aquéllos que sí lo hayan hecho,
compensándose dentro de cada categoría / subcategoría del universo de aplicación.

informe anual ENRE 2006
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•

El valor de las sanciones es el cargo variable correspondiente a la categoría tarifaria del
usuario.

•

El valor unitario de las bonificaciones en cada categoría / subcategoría ($/kWh) está en
función del monto total de sanciones recaudadas ($) y del total de energía ahorrada en
cada una de ellas (kWh).

•

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).

Así, en 2006 (que se inicia con los ciclos de consumo correspondientes a las facturas con
fechas de lectura desde el 10/1/2006 al 9/1/2007), las facturas bonificadas ascendieron a 8,4
millones mientras que las que enfrentaron cargos adicionales fueron 14,5 millones.
En cuanto a las cantidades físicas, los consumos que excedieron el objetivo de ahorro
alcanzaron 4.950 GWh mientras que los ahorros iguales o mayores a este objetivo
(equivalente al 10% del período base) fueron de 2.270 GWh, resultando un desahorro neto
de 2.680 GWh, equivalente al 13% del consumo del período base.

PUREE 2006
kWh
PUREE 2006

Ahorrados

# de facturas
Consumidos
en exceso

Bonificados

Consumo
en exceso

EDESUR

1.064.526.207

2.169.987.802

4.054.761

6.720.552

EDENOR

1.094.611.591

2.561.009.041

3.851.676

7.026.793

EDELAP

111.203.159

219.336.914

457.558

742.290

2.270.340.957

4.950.333.757

8.363.995

14.489.635

TOTAL

Notas: Información correspondiente a consumos facturados entre el 10/01/06 y 09/01/07
Valores preliminares sujetos a control del ENRE.

Se detalla a continuación la evolución de la potencia instalada.
Potencia Instalada
MEM - MEMSP (en MWh)

TIPO DE GENERACION
TERMICA

informe anual ENRE 2006

1992
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7.049

NUCLEAR
1.005

VARIACION

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%

2000

11.382

1.005

10.834

23.221

5%

65%

2001

13.075

1.005

10.834

24.913

7%

77%

2002

13.407

1.005

10.931

25.343

2%

80%
81%

2003

13.555

1.005

10.931

25.491

1%

2004

13.530

1.005

11.003

25.538

0%

81%

2005

13.962

1.005

11.164

26.131

2%

86%

2006

13.916

1.005

11.164

26.085

0%

85%

Nota: Generación térmica incluye autogeneración y cogeneración.
En Yacyreta se consideran 20 grupos con potencia nominal de 155 MW a máximo salto (cota 83).
Fuente: CAMMESA - Prog. Estacional e informes mensuales
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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
HIDISA

30

0
0

51,6
388

51,6
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

AUTOGENER ADORES (14)

322
124

446

446

661

661

661

674

63
674

63
674

382

382

382

845

CONSORCIO POTRERILLOS
HIDROCUYO (LAS MADERAS)
COGENERADORES (3)

322

446

232

AES PARANA

68
375

124

63

Pluspetrol (EX S.M. TUCUMAN)

68
375

232

232

845

845

0

137

137

31

337

0
337

31
337

821

821

200
0

94
203

294
203

914

0

60

260

170

430

821

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

294
1.117
60
430

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

1.005
945
3.100

1.005
945
3.100

1.005

10.645

25.307

NUCLEAR

HIDRAULICA

TOTAL

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

TOTAL MEM

4.463

2.891 6.299

4

13.657

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

78

63

63

63

0

259

0

519

778

4.463 3.087 6.362

4

13.916

1.005

11.164

26.085

Fuente: CAMMESA - Informe Mensual

196

78
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Oferta
La energía neta generada durante 2006 aumentó un 11% respecto de 2005, llegando a los
104.342 GWh. En ese sentido, es dable destacar el incremento que se verificó en la
generación de origen hidráulica que creció un 17% con relación al año anterior, continuando
con la tendencia del año 2005 que registró un 13% de incremento respecto de 2004.
Por su parte, la generación de origen térmico con un incremento del 8% más que duplicó la
tasa de crecimiento registrada el último año. Con relación a las importaciones de energía,
se observó una marcada disminución (35%), revirtiendo la tendencia que se venía
registrando desde 2004.
Por el contrario, en el caso de las exportaciones, se verificó un aumento con relación al año
anterior, presentando una variación del 48%, a diferencia de lo ocurrido en 2005, año en el
que las exportaciones con respecto a 2004 registraron una disminución del 13%.
Asimismo, cabe destacar que la generación de origen nuclear presentó un aumento del
orden del 12%.
Balance de Energía Neto
(en GWh)1

TOTAL 2006

TOTAL 2005

VARIACION
7,8 %

GENERACION TERMICA

53.708

49.802

GENERACION HIDRAULICA

42.356

36.000

17,7 %

7.153

6.374

12,2 %

GENERACION NUCLEAR
IMPORTACION
GENERACION NETA TOTAL
EXPORTACION
BOMBEO
OFERTA NETA DE GENERACION

1.125

1.736

-35,2%

104.342

93.912

11,1 %

2.671

1.800

48,4 %

346

433

-20,3 %

101 .325

91.679

10,5 %

Para analizar con mayor precisión las variaciones mencionadas anteriormente, se debe
observar la evolución mensual de la generación, expresada como porcentaje del total, de
acuerdo a su origen. En efecto, en la primera mitad del año se registró el máximo de la
generación de origen térmico, que alcanzó en el mes de febrero el 59% del total neto
generado, para luego comenzar a descender gradualmente y registrar su mínima
participación en el mes de agosto (44%).

informe anual ENRE 2006

En contraposición, la energía hidráulica experimentó un crecimiento sostenido a partir del
mes de febrero, aumentando desde el 33% del total generado hasta alcanzar el 44%
promedio mensual en el segundo semestre del año.
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La energía nuclear, por su parte, registró una caída en el último trimestre de 2005, en los que
representó entre un 5% de la energía neta generada, porcentaje menor al verificado en el
transcurso del año en el que dicha participación rondó el 8%.

1 Incluye Mercado Patagónico que desde el 1° de marzo de 2006 se ha interconectado con el MEM por medio de la línea Choele Choel - Puerto Madryn,
constituyendo un único Sistema.
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Generación neta total
por tipo

100

80

60

40

20

TERMICA

HIDRAULICA

NUCLEAR

Dic-06

Nov-06

Oct-06

Sep-06

Ago-06

Jul-06

Jun-06

May-06

Abr-06

Mar-06

Feb-06

Ene-06

0

IMPO

En ese sentido, de acuerdo al siguiente cuadro, el aumento de 6.356 GWh en la generación
hidráulica se explica básicamente por el aumento en la generación que no se encuentra
ubicada en las principales cuencas hídricas, que se incrementó un 104% con respecto a
2005, así como por el aumento del 22% del Comahue con relación al año anterior. Entre
ambos, compensaron la disminución registrada en Salto Grande (-45%).
GENERACION HIDRÁULICA

TOTAL 2006

TOTAL 2005

VARIACION

COMAHUE

19.378

15.852

22,2 %

CTMSG

2.083

3.788

-45 %

NEA

12.610

12.299

2,5 %

RESTO HIDRO

8.285

4.061

104 %

Generación Hidráulica
por Cuenca (en GWh)

En virtud de lo expuesto, se destaca que en el primer semestre del año la generación
térmica (27,3 TWh) representó el 53% de la generación neta total (49,4 TWh) y en la segunda
mitad disminuyó al 50% (26,5 TWh) de un total de 52 TWh. En el caso de la generación
hidráulica, la energía generada en el primer semestre representó el 38% del total y en el
segundo 44%.
Por otra parte, el índice de indisponibilidad térmica (promedio) fue del 26%, ubicándose
prácticamente en el mismo nivel promedio alcanzado en 2005 (25,8)2.

Indisponibilidad
Térmica Total (%)
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2 A partir del año 2001, se produce un cambio metodológico en el cálculo de este índice por parte de CAMMESA.
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La energía térmica se realizó, en gran parte, utilizando como insumo el gas natural, que
representó el 83% del total de combustibles usados en el año. Asimismo, su consumo se
incrementó un 10% respecto del año pasado. Sin embargo su participación en el total de
combustibles utilizados disminuyó con relación a 2005, año en el que representó el 85% del
total, continuando su tendencia decreciente desde 2003, año en que llegó a representar el
97,7% del total.
Como contraparte, se registró un aumento en el consumo de combustibles líquidos como el
fuel oil que pasó de representar el 11% del combustible utilizado para la generación térmica
al 14% en 2006. Mientras que el grado de utilización del gas oil se incrementó de 0,5% en
2005 a 0,9% en 2006. Por su parte, el carbón registró una disminución del 7%,
representando el 3% del total de combustibles utilizados.
Generación térmica
utilización de
combustible

Carbón 2,8 %

Gas Oil 0,9 %

Fuel Oil 13,7 %

Gas Natural 82,6 %

La utilización de gas natural (GN) se ubicó durante el primer semestre de 2006, en
promedio, un 2% por debajo de lo registrado en igual período de 2005, mientras que en el
segundo semestre se verificó una incremento, en promedio, del 24% respecto al año
anterior. En el caso del gas oil (GO), su utilización registró en el primer semestre de 2006 un
aumento del 110% con respecto al año anterior, para ubicarse luego, en promedio un 67%
por encima de lo registrado en igual período de 2005.
En cuanto al fuel oil (F.O) y el carbón presentaron variaciones con relación a su utilización
en el primer semestre del año anterior de 28% y -32%, y 48% y 21% en el segundo,
respectivamente.
El fenómeno descripto se debió a diversos factores, entre los que cabe destacar el aumento
de la demanda de gas para usos industriales y 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
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utilización de combustibles alternativos que se viene presentando desde 2003.
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Evolución del Consumo
de Combustible
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Asimismo, con relación a 2005 se observa un aumento del 13% en el consumo total de
combustibles, mientras que la energía térmica generada sólo registra un aumento del 8%.
De aquí que pueda deducirse que existe un deterioro en la productividad del orden del 4,2%
respecto de los niveles producto/insumo registrados en 2004. Es decir, a igual consumo de
combustible, menor energía generada.
Consumo de combustible
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Así, teniendo en cuenta los aspectos señalados, se aprecia cómo ha evolucionado el precio
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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 27% en el monómico, respecto de 2005.
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Evolución precio
mayorista promedio anual
(en valores constantes
de 2006)

140
120

$/MWh

100
80
60
40
20
0

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ENERGIA 128,65 91,26 71,57 59,19 53,84 43,21 43,72 50,87 51,40 39,89 27,37 33,35 38,26 48,79 62,46
138,11 100,04 89,17 78,00 72,64 64,16 63,98 71,17
MONÓMICO
MONO

71,83 62,63 43,19 50,67 64,25 73,41 92,20

En virtud de lo dispuesto por la Resolución SE N° 240/03, en vigencia a partir de agosto de
2003, el OED sanciona los precios “spot” del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM) según
lo establecido en el Anexo 5 - de “Los Procedimientos” usando 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). Para ello debe 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.
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 acompañó, 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.
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En 2006, se observó un aumento del PBI de 8,5%, mientras que la demanda aumentó
también pero en una menor proporción, registrando una variación positiva de 5,9%,
correspondiente a 92.940 GWh de demanda en el año3. Cabe aclarar que la variación en la
demanda de energía fue siempre positiva desde 1992 a la fecha, a excepción del año 2002,
cuando cayó un 2%.
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3 Considerando el sistema unificado (MEM + MEMSP) el incremento de la demanda asciende a 10,3%.
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Comparación PBI y
demanda de energía.
Tasa de variación anual
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En cuanto al segmento de distribución, la energía canalizada a través de estos agentes
alcanzó los 70 TWh, un 2% más que en 2005. De esta forma, la participación de este sector
representó el 75% del total demandado en el MEM.
Considerando el sistema unificado, las compras de las distribuidoras ascendieron a 73,6 TWh.

Total 2005

Total 2006

Adm. Provincial de Energía de La Pampa

538.753

582.163

CALF

444.742

468.097

COOPERATIVA DE SAN ANTONIO DE ARECO

41.031

COOPERATIVA ELECTRICA DE BARILOCHE

43.764
185.630

COOPERATVA BARKER

4.224

5.033

COOPERATIVA CASTELLI

11.682

18.694

Distribuidora de Energía de Caucete

38.711

313.391

COOPERATIVA CHACABUCO

82.161

69.450

COOPERATIVA COLON BS.AS.

39.611

COOPERATIVA COMODORO RIVADAVIA
COOPERATIVA CNEL. DORREGO BS.AS.

39.686
473.149

16.289

44.796

COOPERATIVA DE CONCORDIA

214.647

226.969

Cooperativa Villa Gesell

83.207

107.189

280.950

255.650

163.061

172.881

6.602

29.882

COOPERATIVA ELECTRICA DE GAIMAN
Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz
COOPERATIVA DE GUALEGUAY
COOPERATIVA DE LEZAMA
COOPERATIVA DE E. LAS FLORES
COOPERATIVA LUJAN BS.AS.

25.698

24.563

31.392

287.188

252.451

37.337

50.070

COOPERATIVA PUERTO MADRYN
COOPERATIVA DE MONTE
COOPERATIVA MNO. MORENO BS.AS.

161.997

66.537

89.318

COOPERATIVA DE NECOCHEA

186.534

174.185

COOPERATIVA AZUL BS.AS.

104.825

95.920

COOPERATIVA OLAVARRIA BS.AS.

179.443

168.828

COOPERATIVA PERGAMINO BS.AS.

204.945

185.800

22.773

22.816

COOPERTIVA DE PIGUE

Compras de Energía
(en MWh)

COOPERATIVA ELECTRICA PRINGLES

21.257

21.367

111.080

101.596

COOPERATIVA RAMALLO

19.341

24.934

COOPERATIVA DE RANCHOS

14.179

23.023

Cooperativa Eléctrica de Rivadavia

20.849

34.346

Cooperativa de Luz y Fuerza de Rojas

59.243

49.271

COOPERATIVA DE PUNTA ALTA

COOPERATIVA DE RAWSON

63.701
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Compras de Energía
(en MWh)
(Continuación)

Total 2005

Total 2006

COOPERATIVA DE SALADILLO

46.171

50.740

COOPERATIVA SALTO BS.AS.

82.416

97.530

COOPERATIVA SAN BERNARDO

25.259

53.418

COOPERATIVA SAN PEDRO

120.729

98.164

Cooperativa de Puan Ltda.

13.853

COOPERATIVA TRELEW

164.280
536.967

COOPERATIVA TRENQUE LAUQUEN

104.794

317.971

COOPERATIVA ZARATE - BS.AS.

302.821

505.732

87.160

256.993

COOPERATIVA 16 DE OCTUBRE
Celta - Cooperativa de Tres Arroyos Ltda.

236.132

Dirección Provincial de Energía de Corrientes

1.392.645

1.614.985

EDEA S.A.

2.041.756

3.199.805

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.

555.703

1.694.936

1.607.790

1.423.689

550.391

578.972

1.673.361

1.609.407

630.275

719.044

2.474.194

2.262.228

EDEN S.A.

2.030.681

1.934.332

EDENOR S.A.

14.794.513

14.330.272

Empresa de Energía de Río Negro S.A. - SP
Empresa de Energía de Río Negro S.A.
Empresa Distribuidora de Santiago del Estero S.A.

1.303.585
782.908

684.346

612.166

676.311

Empresa Distribuidora San Luis S.A. (EDESAL)

850.527

1.018.109

Empresa Distribuidora de Energía de Salta S.A.

1.035.054

1.586.326

767.831

1.226.017

502.138

1.073.435

13.215.864

11.864.125

1.581.528

1.557.214

EDES S.A.
EDES S.A. - SP
Empresa Distribuidora Eléctrica del Este S.A.
EDESUR S.A.
Empresa de Dist. de Electricidad Tucumán S.A.
Empresa Jujeña de Energía S.A.
Empresa Eléctrica de Misiones S.A.
EPEC
Empresa Prov. de Energía del Neuquén
Empresa Prov. de Energía de Santa Fé
Energía de San Juan S.A.

712.109

449.019

396.165

1.047.134

995.564

6.248.865

5.450.980

712.886

631.144

6.678.326

5.826.806

844.486

723.131

1.264.077

1.122.962

211.175

338.196

COOPERATIVA MUNICIPAL PICO TRUNCADO
Servicio Energía del Chaco

16.407

SPSE SANTA CRUZ
Usina Popular de Tandil
TOTAL COMPRAS DE ENERGÍA

93.310

68.664.261

73.594.976
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Debido a las diferencias entre el precio spot efectivamente registrado y el precio estacional
al que compran las distribuidoras para satisfacer la demanda de los usuarios cautivos, el
Fondo de Estabilización registró un déficit mensual promedio de $ 146 millones a lo largo
del año.
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Comparación precio
estacional y spot de la
energía
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Grandes Usuarios
La presencia de los GU en el MEM se mantuvo estable durante 2006, y se ubicó
prácticamente en el mismo nivel de participación que en 2005 (22% del total demandado).
Los requerimientos de suministro alcanzaron los 21 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

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%

May-06

336

2.128

30

2.494

-4%

Nov-06

337

1.731

30

2.098

-16%

Evolución de Grandes
Usuarios - MEM
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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.
TESA S.A.

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

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

Concesionaria

DISTROCUYO S.A.

Concesionaria

TRANSNEA S.A.
Transportistas independientes

Concesionaria

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

TRANSPA S.A.
E.R.S.A.
Transportistas independientes
S.P.S.E.
TRANSACUE S.A.

informe anual ENRE 2006
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Concesionaria

TRANSCOMAHUE

Concesionaria

TRANSBA S.A.

Prestadoras de la Función Técnica de Transporte
Instalaciones superiores (> 132 kV) o inferiores (< 132 kV) de vinculación eléctrica
pertenecientes a otros agentes del MEM no transportistas (Generadores y/o Distribuidores)
regulados por aplicación de la Res. ex-Sec. 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 y 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 la obligación por parte del PAFTT de expandir la capacidad de transporte de sus
instalaciones para prestar el servicio al Usuario de la Función Técnica de Transporte
(UFTT), con carácter idéntico a la expansión debida a la atención de sus propios
usuarios
Por otra parte, el "Transporte No Firme" se brinda en el marco de las siguientes condiciones:
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 la capacidad de
transporte remanente al servicio al UFTT.
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b) no existe obligación por parte del PAFTT de expandir la capacidad de transporte de sus
instalaciones para prestar el servicio al UFTT.
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Las siguientes distribuidoras brindan actualmente esta última clase de prestación de
servicio:
EDENOR S.A.
EDESUR S.A.

LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE • Cápitulo 2

EDELAP S.A.
E.P.E.C. (Empresa Provincial de Energía de Córdoba)
E.P.E.N. (Ente Provincial de Energía de Neuquén)
E.P.E. Santa Fe (Empresa Provincial de Energía de Santa Fe)
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
EDESE S.A. (Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del
Estero)
EDEMSA (Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.)
APELP (ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA 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 calidad del servicio se mide sobre la base de la disponibilidad del equipamiento
de transporte, la conexión y transformación, y sobre la capacidad asociada.
El régimen de calidad del servicio contempla las indisponibilidades del equipamiento en
general. En tal sentido, un equipo se considera indisponible cuando está 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 será considerado en condición de indisponibilidad
programada, conforme con los procedimientos establecidos.
Por último, si el equipamiento está fuera de servicio sin una orden de operación impartida
por CAMMESA, ni como consecuencia de una indisponibilidad programada, será considerado
en condiciones de indisponibilidad forzada.

DISTROCUYO
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indisponibilidades

0,8

23

Cápitulo 2 • LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

1,0

EDELAP

indisponibilidades

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1998

1999

2000

2001

PROGRAMADAS

EDENOR

2002

2003

2004

2005

FORZADAS

1,0

indisponibilidades

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PROGRAMADAS

EDESUR

FORZADAS

1,0

indisponibilidades

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PROGRAMADAS

FORZADAS

1,0

EPE Santa Fé

informe anual ENRE 2006

indisponibilidades

0,8

24

0,6

0,4

0,2

0,0

1995 1996 1997

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PROGRAMADAS

FORZADAS

LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE • Cápitulo 2

EPEC

1,0

indisponibilidades

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PROGRAMADAS

FORZADAS

EPEN

1,0

indisponibilidades

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FORZADAS

PROGRAMADAS

TRANSBA

1,0

indisponibilidades

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1998

1999

2000

2001

PROGRAMADAS

2002

2003

2004

2005

FORZADAS

TRANSCOMAHUE

1,0

0,6

0,4

0,2

0,0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

PROGRAMADAS

FORZADAS

informe anual ENRE 2006

indisponibilidades

0,8

25

Cápitulo 2 • LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE

1,0

TRANSNEA

indisponibilidades

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

PROGRAMADAS

TRANSENER

2001

2002

2003

FORZADAS

1,0

indisponibilidades

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000 2001 2002 2003 2004

PROGRAMADAS

TRANSNOA

FORZADAS

1.0

indisponibilidades

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

1994

1995

1996

1997

1998

PROGRAMADAS

1999

2000

2001

2002

2003

FORZADAS

1,0

TRANSPA

informe anual ENRE 2006

indisponibilidades

0,8

26

0,6

0,4

0,2

0,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
PROGRAMADAS

FORZADAS

LA CALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSPORTE • Cápitulo 2

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 sistema de premios, que
debe ser establecido por el ENRE, toma como referencia la calidad brindada por el
concesionario durante su primer período tarifario.
Dado que el 17 de julio de 1998 finalizó el primer período tarifario de "TRANSNER S.A.", el
ENRE determinó el esquema de premios que percibirá dicha transportista para su segundo
período (Res. ENRE N° 1319/98). Asimismo, el ente dispuso los premios a percibir para las
transportistas TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A., TRANSPA S.A. y DISTROCUYO S.A.,
respectivamente (Resoluciones ENRE N° 182/2000, 510/2001, 531/2001 y 692/2001).
El premio es otra señal económica que busca incentivar a la transportista para que mejore
su servicio. Como el servicio depende de la disponibilidad de sus equipamientos, a mayor
indisponibilidad mayor sanción; por ende los premios pueden ser inferiores, e incluso nulos.
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.
Se entiende por:
MEDIA TENSIÓN:
ALTA TENSIÓN:

1kV ≤ V < 66kV
66 kV ≤ V ≤ 132 kV

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

-10,0% +10,0%
-7,0% +7,0%
-7,0% +7,0%

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

b) Tiempo máximo de cada interrupción:
ALTA TENSIÓN 2 horas/interrupción
MEDIA TENSIÓN 3 horas/interrupción

informe anual ENRE 2006

a) Frecuencia de interrupciones:
ALTA TENSIÓN 3 interrupciones/semestre
MEDIA TENSIÓN 4 interrupciones/semestre
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No se computan las interrupciones menores o iguales a tres (3) minutos. Si la interrupción
es superior a tres (3) minutos, se computa la totalidad de su duración.

Evaluación de las sanciones
El valor de las sanciones que se aplican por indisponibilidad forzada es proporcional a los
montos que se abonan en concepto de conexión y capacidad de transporte del equipo en
consideración, y contempla los siguientes aspectos:
a) La duración de la indisponibilidad
b) El número de las salidas de servicio forzadas
c) Los sobrecostos que producen sus restricciones en el sistema eléctrico
A su vez, la sanción que se aplica por indisponibilidad programada es igual al diez por ciento
(10%) de la correspondiente a los supuestos de indisponibilidad forzada.
En general, los contratos de concesión del transporte prevén distintas modalidades para la
aplicación de sanciones. Entre ellas, cabe identificar los siguientes grupos:

TRANSENER S.A., TRANSNOA S.A., TRANSCOMAHUE, DISTROCUYO S.A.,
TRANSPA S.A., TRANSBA S.A.
a)
b)
c)
d)

Durante los seis primeros meses no se aplicaron sanciones.
Entre los seis (6) y doce (12) meses, las penalidades se redujeron a 1/3 de su valor.
Entre los doce (12) y dieciocho (18) meses, las penalidades se redujeron a 2/3 de su valor.
A partir de los dieciocho (18) meses, las penalidades se aplican sin reducciones.

TRANSNEA S.A.
a)
b)
c)
d)

Durante los seis primeros meses no se aplicaron sanciones.
Entre los seis (6) y doce (12) meses, las penalidades se redujeron a 1/6 de su valor.
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Entre los doce (12) y dieciocho (18) meses, las penalidades se redujeron a 1/3 de su valor.
Entre los dieciocho (18) y veinticuatro (24) meses, las penalidades se redujeron a 1/2 de
su valor.
e) Entre los veinticuatro (24) y treinta (30) meses, las penalidades se redujeron a 2/3 de su
valor.
f) Entre los treinta (30) y treinta y seis (36) meses, las penalidades se redujeron a 5/6 de
su valor.
g) A partir de los treinta y seis (36) meses, las penalidades se aplican sin reducciones.
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Prestadores adicionales de la función técnica de transporte no firme
(PAFTT) EDENOR, EDESUR, EDELAP, E.P.E. Santa Fe, E.P.E.C., ENERGÍA SAN
JUAN, E.D.E.S.E., EDEMSA y E.P.E.N.
No se previeron períodos sancionatorios con reducciones diferenciadas según las responsabilidades del concesionario.
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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.
Dichas 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 para que
el prestador mejore la calidad del servicio que brinda.

Tasa de Falla
Este indicador informa sobre la calidad de 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 en función de la cantidad de salidas forzadas de líneas por
cien (100) km y por año. En los siguientes gráficos se aprecia la evolución del indicador
correspondiente a cada empresa.
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Ejecución de garantías
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Transportista de energía eléctrica en Alta Tensión
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En el caso de TRANSENER S.A, el Estado Nacional (el concedente) está autorizado a ejecutar
las garantías otorgadas por los garantes cuando en un período de doce (12) meses corridos
las salidas de servicio por cien (100) km y por año supera el valor de dos con cincuenta (2,5)
Sal. x año/100 km. Se considera todas las líneas del sistema, incluidas las correspondientes
a sus transportistas independientes.
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Transportistas de energía eléctrica por Distribución Troncal
En el caso 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 del índice
mencionado tiene dos consecuencias cuando se superan los valores de tasa de falla
establecidos en sus respectivos Contratos de Concesión.
De modo similar a lo que ocurre respecto de la transportista en alta tensión, la primera
consecuencia se refiere a la facultad de ejecutar las garantías ofrecidas en los casos de
incumplimientos, según lo especifican los Contratos de Concesión respectivos. La segunda,
emite una señal económica de advertencia a las transportistas troncales para que se
esfuercen en mejorar la calidad en la operación y el mantenimiento. Esta señal consiste en
duplicar las sanciones aplicadas.
Los valores referidos 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)
En cuanto a los agentes del MEM no transportistas (generadores y/o distribuidores), el
índice de la tasa de falla se utiliza con la finalidad de emitir la señal económica para que
mejoren la calidad de la operación y mantenimiento. En este caso, las sanciones aplicadas
se duplican cuando la cantidad de indisponibilidades forzadas de líneas supera el valor de
cuatro (4) Sal. x año/100 km.

Prestadores adicionales de la función técnica de transporte firme (PAFTT)
Estos prestadores no poseen un índice de calidad que determine mayores sanciones.

Sanciones y Premios Determinados

A partir de enero de 1994, se aplicaron sanciones a las diferentes transportistas. Las
sanciones correspondientes a los transportistas y a los PAFTT (desde 1994 hasta 1999) y los
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Transportistas y prestadores de la función técnica de transporte no firme
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premios aplicados a "TRANSENER S.A." (desde julio de 1998) y a “TRANSNOA S.A.” (desde
enero de 1999 y hasta diciembre de 1999) están detalladas en el Informe Anual del ENRE (Año
2000). Los sanciones y premios relativos a los otros años figuran en los sucesivos informes
anuales.
El cuadro siguiente indica las sanciones aplicadas y los premios otorgados, según período
y monto (Información actualizada a diciembre de 2006):

Sanciones Aplicadas a
Transportistas y
PAFTT No Firmes por
Incumplimientos en los
Años Indicados

SANCIONES

2005

2006

TOTAL
hasta 2006

TRANSENER S.A.
TRANSNOA S.A.
TRANSCOMAHUE
TRANSPA S.A.
TRANSNEA S.A.
DISTROCUYO S.A.
TRANSBA S.A.
E.P.E. SANTA FE

$ 2.332.310

$0

$0

$ 45.063.531

$0

$0

$0

$ 2.578.173

hasta di c/03

$ 57.205

$ 60.061

$0

$ 1.666.651

hasta di c/05

$ 202.530

$ 356.992

$0

$ 2.748.239

hasta n ov/05

$0

$0

$0

$ 1.876.571

hasta n ov/03

$ 181.856

$ 51.992

$0

$ 1 .309.296

hasta may/05

$ 4 42.068

$ 224.226

$0

$ 4.571.364

hasta may/05

$ 227.837

$ 142.906

$0

$ 2.748.031

hasta di c/05

$ 286.664

$ 899.129

$0

$ 5.787.341

hasta di c/05

EDESUR S.A.

$ 911.265

$ 948.985

$ 16.108

$ 9.192.122

hasta en e/06

EDELAP S.A.

$ 1 74.136

$ 79.256

$0

$ 897.528

hasta jun/05

E.P.E.N.

$ 119.275

$ 129.678

$ 27.491

$ 679.913

hasta feb/06

E.P.E.C.

hasta di c/05

$ 585.458

$ 493.152

$0

$ 7.524.781

ENERGÍA SAN JUAN

$ 16.729

$ 14.741

$ 9.891

$ 91.120

hasta feb/06

EDEMSA

$ 9.586

$ 3.189

$0

$ 24.908

hasta en e/06

EDESE

$ 7.260

$ 6.300

$0

$ 26.132

hasta di c/05

APELP

$ 60.205

$ 55.522

$0

$ 115.727

hasta di c/05

$ 5.614.384

$ 3.466.129

$ 53.490

$ 86.901.428

PREMIOS

TRANSENER S.A.

2004

2005

2006

TOTAL
ACUMULADO

$ 2.008.094

$ 0,00

$ 0,00

TRANSNOA S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 493.868

TRANSNEA S.A.

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.604.125

$ 270.593

$ 247.306

$ 0,00

$ 1. 619.274

$ 0,00

$ 7.676

$ 0,00

$ 233.064

TRANSPA S.A.
DISTROCUYO S.A.

$ 22.256.756

Prestadores de la función técnica de transporte firme
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El siguiente cuadro detalla las sanciones aplicadas a los PAFTT como descuento a la tarifa
de peaje que abona el Gran Usuario (actualizado a diciembre de 2006):
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hasta jum /04

EDENOR S.A.

TOTALES

Premios Obtenidos por
Transportistas

2004
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GRAN USUARIO

PAFTT

VARIOS

EDEFOR S.A.

SURSEM S.A.

GAHAN

VALOT S.A.

EDEN

$ 6.417,36

PRODUCTOS DE MAIZ

EDEN

$ 16.353,30

RESINFOR METALNOL

EPESF

$ 9.606,18

VARIOS

ENERGIA SAN JUAN

$ 7.242,60

VARIOS

ENERGIA SAN JUAN

$ 1 7.742,11

VARIOS

COOP. ELEC. COLON

$ 28.495,00

VARIOS

EDESAL S.A.

FRIGORIFICO PALADÍN S.A.

COOP. GDOR. GALVES

MOLINOS CABODI HNOS.

COOP. LUZ Y FUE RZA ROJAS

CARGIL S.A.C.I.

COOP. ELEC. LDA RUFINO

Año 2004

Año 2005

Año 2006

$ 1 3.128,00
$ 1.771,62

$ 1.032,00
$ 34.122,02
$ 21.912,00
$ 25.754,34

VARIOS

EDESAL S.A.

ARCOR S.A.C.I.

EDECAT

$ 35.789,58

VARIOS

ENERGIA SAN JUAN

$ 38.423,98

VARIOS

EDEFOR S.A.

$ 36.496,90

VARIOS

EDEFOR S.A.

$ 21.829,44

FRIGORIFICO NORTE S.R.L.

EDEFOR S.A.

VARIOS

ENERGÍA SAN JUAN

$ 1.646,04

$ 581,80
$ 48.579,14

CULTIVOS DEL ANCASTI S.A.

EDECAT S.A.

$ 11.762,21

ARCOR S.A.C.I.

EDECAT S.A.

$ 27.828,24

CELULOSA

COOPERATIVA DE ZARATE

$ 12.932,52

ICI S.A.

EDESTE S.A.

$ 25.997,96

VALOT S.A.

EDEN S.A.

$ 16.443,66

VARIOS

EDESAL S.A.

$ 1.507,36

VARIOS

ENERGÍA SAN JUAN

$ 18.811,59

LACTEOS CONOSUR (LA SUIPACHENSE) EDEN S.A.

Sanciones aplicadas
ANEXO 27

$ 7.374,00

SALTA REFRESCOS S.A.

EJESA S.A.

ICI S.A.

EPESF

$ 1.911,54

CANEPA HNOS. S.A.

EDEN S.A.

$ 18.729,84

VARIOS

EDEFOR S.A.

$ 27.627,27

VARIOS

EDESAL S.A.

$ 3.906,30

VARIOS

EDEFOR S.A.

$ 37.921,26

VARIOS

EDEFOR S.A.

VARIOS

ENERGÍA SAN JUAN

$ 39.964,02

$ 3.649,38
$ 25.463,67

TELECOM ARGENTINA S.A.

EJESA S.A.

VALOT S.A.

EDEN S.A.

$ 12.069,00

$ 294,96

VALOT S.A.

EDEN S.A.

$ 12.963,00

VARIOS

EDEFOR S.A.

$ 22.150,26

VARIOS

ENERGÍA SAN JUAN

$ 50.150,52

SALTA REFRESCOS S.A.

EJESA S.A.

$ 1. 651,56

SISTEMA DE OPERACIÓN EN TIEMPO REAL (SOTR) Y DE MEDICIÓN
COMERCIAL (SMEC)
Introducción

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 2006

Según la reglamentación vigente, todos los agentes del MEM deben tener en sus puntos de
intercambio con otro agente un sistema de medición comercial que se utiliza para las
transacciones económicas del mercado.
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Cuando no se cumplen las normas, para ambos sistemas se prevén penalizaciones que se
aplican a los respectivos responsables.

Sanciones Determinadas
Sanciones aplicadas del
sistema de medición
comercial (SMEC)

Empresa

YPF S.A. – PUESTO HERNANDEZ

$ 23.031,51

COOP. ELECT. DE CONCORDIA

$ 67.912,13

AGUAS ARGENTINAS S.A. – ESTACION CENTRO

$ 6.269,19

EDEA S.A.

$ 6.315,27

C.T. NOA S.A. – C.T. PALPALA
TRANSNOA S.A.
MESSER S.A. – LL AVALLOL

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

AGCO ARGENTINA

$ 1.588,39

CARRAZO ARGENTINA S.A.

$ 5.687,70

CARRARO ARGENTINA EX-AGCO EX-DEUTZ

$ 45.258,56
$ 8.717,73

CARREFOUR WARNES

$ 3.672,57

COOP. 16 DE O CTUBRE

$ 1 0.499,01

DISTROCUYO S.A.

$ 9.804,93

EDEA S.A.

$ 11.362,68

EDEMSA
EDEN S.A.
ELECTROPATAGONIA – C. RIV – C. COMB.

$ 147.082,59
$ 280,38
$ 26.592,48

MESSER S.A. – PLANTA LLAVALLOL

$ 27.247,62

METROVIAS S.A. – 9 DE JULIO

$ 19.577,58

PAN AMERICAN PLANTA CLAV. EX-BRIDAS
PLUSPETROL ENERGY S.A. (TUC. Y SM)
PRODUCTOS DE AGUA S.A. – PILAR

$ 16.725,90
$ 256.194,59
$ 21.967,92

SIDERAR CANNIN EX-COMECACY

$ 10.543,34

SIDERCA S.A. – PTA CAMPANA

$ 57.895,20

YPF YACIMIENTO PUESTO HERNANDEZ AUTOG.
DISTROCUYO S.A.

$ 3.294,81
$ 29.571,17

EMSE (LIQUIDADA)

$ 136.007,94

TRANSBA S.A.

$ 54.884,66

TRANSBA S.A.

$ 28.236,70

EMSE (LIQUIDADA)

$ 1 58.837,61

TRANSBA S.A.

$ 96.508,06

C.COSTA ATLANTICA (Ex E sebag)

$ 107.393,13

EDESTE S.A.

$ 12 .189,28

EDEMSA

$ 14.183,65

C. COSTA ATLANTICA (E x-Eseba

$ 18.835,83

C. COSTA ATLANTICA S.A. (Ex-Eseba

$ 37.609,47

CORREO ARGENTINO S.A. - Mte. Grande
DPEC

informe anual ENRE 2006

$ 294,46

CERVECERIA QUILMES S.A. – NUEVA POMPELLA

C. COSTA ATLANTICA (EX ESEBAG)

Año 2006

$ 1. 873,35

$ 13.775,46

DISTROCUYO S.A.

Año 2005

$ 11. 585,80

MASTELLONE HNOS. – LOS NARANJOS

LIBERTAD S.A. – HIPERMERCADO ROSARIO
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Año 2004

EPEC GENERACION
CHEVRON SAN JORGE - Huantraico
PLUSPETROL AVE FÉNIX
C.COSTA ATLANTICA (Ex E sebag)

$ 123,98
$ 24,81
$ 2.426,87
$ 2.938,50
$ 33.384,00
$ 660,03
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Año 2004

Año 2005

H. TUCUMAN S.A.

Año 2006

$ 927,82

TRANSFLOR S.A.

$ 1 5.544,78

CHEVRON SAN JORGE - Huantraico

$ 106.091,20

EPEC GENERACION

$ 11.213,84
$ 1 3.108 ,30

PETROBRÁS
TRANSPORTES METROPOLITANOS ROCA S.A.

$ 60.996,02

RAYEN CURA

$ 23.226,24

MUNIC. PICO TRUNCADO

$ 25.614,49

PAPELERA TU CUMAN S.A.

$ 103.155,98

PAN AMERICAN P.Clav. Ex Bridas

$ 22.021,80

MAFISSA La Plata

$ 51.815,57

MAFISSA La Plata

$ 51.815,57

EPEC GENERACION

$ 16.336,78

ELECTROALEACIONES (Ex-Aceros Zapla S.A.)

$ 4 4.576,48

EDEMSA S.A.

$ 62.748,72

C. T. MENDOZA S.A.

$ 597,85
$ 29.832,40

EPEC
CHEVRON SAN JORGE - Huantraico

$ 239.442,81

ENSI PLANTA AGUA PESADA

Empresa

$ 53.587,90

Año 2004

C.T. AGUA DEL CAJON

$ 2.753,37

C.T. DEL NOA S.A.

$ 5.134,50

C.T. NEA S.A.
ENTE EJECUTIVO CASA DE PIEDRA
EPEC GENERACION
GENERACION MEDITERRANEA – M. MARANZANA

Año 2006

$ 151.988,49

$ 2.570,68

$ 32.595,26

$ 35.860,85

$ 128.262,36

$ 11.164,04

$ 1 .477,43
$ 13.846,52
$ 20.866,06
$ 1.494,88

$ 1.649,02

$ 262,34

C.T. AGUA DEL CAJON

$ 6.511,33

C.T. PATAGONIA S.A.

$ 348.330,37

$ 1 33.391,47

C.T. A LTO VALLE

$ 4 48,50

$ 1.873,75

C. CASA DE PIEDRA

$ 662,35

$ 1 62,21

$ 19.014,55

$ 3.225,85

$ 114.675,97

$ 24.919,67

$ 28.679,68

$ 6.049,77

C. DIQUE S.A.
E.B. YACYRETA
EBISA – C.H. SALTO GRANDE
EPE SANTA FE
EPEC
H. AMEGHINO S.A.
H. RIO JURAMENTO

Sanciones aplicadas del
sisema de operación en
tiempo real (SOTR)

$ 1 3,64

H. TUCUMAN S.A.

YPF S.A. – PUESTO HERNANDEZ

Año 2005

$ 14.091,27

GENERADORA CORDOBA S.A.

LEDESMA S.A.

Sanciones aplicadas del
sistema de medición
comercial (SMEC)
(continuación)

$ 7.456,21

$ 1 .139.172,43
$ 1.247.759,55

$ 295.222,79

$ 533,37
$ 29.696,67

PLUSPETROL ENERGY S.A. (TUC. Y SM)

$ 5.558,28

YPF AUTOG. PLAZA HUINCUL

$ 1 0.246,22

$ 4.068,06

C.T. MENDOZA S.A.

$ 9.656,20

CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL

$ 21.867,45

EDELAP S.A.

$ 85.173,34

EDENOR S.A.

$ 3.608,98

EDESUR S.A.

$ 2.895,60

H. RIO HONDO S.A.

$ 23.642,41

TRANSCOMAHUE

$ 1 41.500,87

TRANSPA S.A.

$ 22.968,36

informe anual ENRE 2006

Empresa
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Análisis de Perturbaciones (Procedimiento Técnico Nº 11)
Introducción
De acuerdo con la reglamentación vigente, el transportista en alta tensión, los
transportistas por distribución troncal, los generadores y PAFTTs deben confeccionar
informes con las perturbaciones que afectan sus instalaciones (superiores en caso de las
PAFTTs), según lo indicado por el Procedimiento Técnico N° 11 de CAMMESA.
Con el fin de evitar su repetición, el objetivo principal es definir una metodología de registro
de información y de análisis de las perturbaciones que ocurren en el SADI para que queden
determinadas sus causas, sus consecuencias y las medidas que se adoptaron.
Ante incumplimientos, se prevén penalizaciones aplicables a los respectivos responsables.
Sanciones Determinadas

Sanciones aplicadas
Procedimiento
Técnico Nº 11

TIPO DE AGENTE

2006

DISTRIBUIDORES PAFTT

$ 603.833

GENERADORES

$ 1.349.936

TRANSPORTISTAS

$ 91.663

Adecuación de los contratos de concesión de los servicios públicos de
transporte y distribución
Introducción
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 por 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 definen un régimen tarifario de transición que consiste en la aplicación del
Cuadro Tarifario dispuesto por los contratos de concesión, con las modificaciones
establecidas en la Ley N° 25.561.

informe anual ENRE 2006

Modificaciones a los sistemas de calidad y pago de premios
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Los acuerdos determinan un período de transición contractual que finaliza con la entrada
en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral. En función de contribuir con el cumplimiento
del plan de inversiones y el desenvolvimiento financiero del concesionario, durante este
período el concesionario prestará el servicio en las condiciones de calidad vigentes. Dichas
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condiciones se estipulan en los contratos de concesión respectivos, con las modificaciones
y condiciones establecidas en las Actas Acuerdo correspondientes.
En ese sentido se incorporó un índice denominado “Calidad Media de Referencia”, de
manera tal que, si logra mantener una calidad de servicio semestral no inferior al
mencionado índice más un margen del 10%, el concesionario podrá destinar los montos de
las sanciones a la ejecución de inversiones adicionales.
De la misma forma, aquellos concesionarios que en un semestre registren 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 se
considerarán indisponibilidades en los términos del Régimen de Calidad de Servicio y
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Sanciones del Contrato de Concesión. Por ende, estas indisponibilidades no serán pasibles
de sanción.
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Red de Transporte
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Las ampliaciones de la capacidad de
Transporte

De acuerdo con la normativa vigente, los generadores, distribuidores y grandes usuarios (y
en algunos casos particulares, las provincias o cualquier entidad pública o privada que
demuestre tener intereses legítimos) emprenden obras de ampliación de la capacidad
cuando el costo de efectuarlas es inferior a los beneficios que esperan recibir por mejorar
su conexión con el mercado.
Alternativamente también puede decirse que, cuando los generadores no pueden vender
toda la energía de la que disponen o cuando los distribuidores o grandes usuarios no
pueden recibir toda la que necesitan, y las pérdidas que provocan las restricciones en la
capacidad de transporte superan los costos de removerlas, entonces deciden encarar las
inversiones necesarias.
No obstante, existe consenso respecto de la existencia de imperfecciones en los
mecanismos disparadores de las señales dirigidas a incentivar a los interesados en las
ampliaciones y que se traducen en demoras y/o en impedimentos para la realización de
obras de ampliación de importante magnitud.
En repetidas oportunidades, el ENRE ha señalado las dificultades propias del diseño “a
priori” de Los Procedimientos y ha contribuido a generar consenso respecto de la necesidad
de revisarlos y mejorarlos para agilizar la toma de decisiones.
Por ello, y al igual que en los últimos años, la primera sección de este capítulo incluye un
detallado informe de los mecanismos y modalidades vigentes para la realización de obras
de ampliación de la capacidad de transporte, con una sección relacionada con la operatoria
establecida por la Resolución SE N°1/2003.
Mediante dicha resolución, la Secretaría de Energía habilitó un procedimiento excepcional
para identificar e impulsar ampliaciones que los Sistemas de Transporte en Alta tensión y
por Distribución Troncal requieren. Este procedimiento apunta a preservar la calidad y la
provisión del servicio y de ningún modo implica la liberación o la traslación de las
obligaciones de las transportistas y los distribuidores.
Asimismo, se agrega una sección referida a las ampliaciones realizadas bajo el esquema decisorio
del Plan Federal de Transporte, así como una descripción de sus principales características.

informe anual ENRE 2006

CAPITULO 3
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En la segunda sección se ofrecen los resultados del relevamiento de obras de ampliación de
la capacidad de transporte correspondiente al período 1994-2006.
Por otra parte, el Anexo I incluye la información correspondiente a catorce (14) audiencias
públicas realizadas en 2006 para analizar el otorgamiento de Certificados de Conveniencia
y Necesidad Pública de otras tantas obras de ampliación y las observaciones formuladas a
una solicitud de ampliación menor en la que hubo que determinar beneficiarios.

Mecanismos y modalidades para realizar las obras de ampliación
Los mecanismos vigentes para realizar obras de ampliación del sistema de transporte son:
Ampliaciones por contrato entre partes (Título II)
Ampliaciones por concurso público (Título III)
Ampliaciones para mejora adicional de calidad, mejora de seguridad y especiales de
capacidad de transporte (Resolución SE N°208)
Ampliaciones menores (Título IV)
Ampliaciones de Adecuación y de Seguridad de abastecimiento (Resolución SE N°1/03)

Ampliaciones por Contrato entre Partes
Incluye dos regímenes:
a) Régimen general de ampliaciones de la capacidad de transporte por contrato entre partes
b) Régimen especial de ampliaciones de los sistemas de transporte de energía eléctrica
con recursos del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del Interior (FEDEI)
Régimen general de ampliaciones de la capacidad de transporte por contrato entre
partes
Uno o más agentes del MEM pueden obtener una ampliación celebrando con un
transportista o con un transportista independiente un contrato de Construcción, Operación
y Mantenimiento (contrato COM).
La transportista debe notificar al ENRE, quien da a publicidad y dispone la celebración de
una audiencia pública si la solicitud se adecúa a las normas que regulan el transporte de
energía eléctrica.
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Si no hay oposición, el ENRE autoriza el proyecto y emite el correspondiente Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública. En esta instancia se pone especial cuidado en los
aspectos vinculados con el impacto ambiental de los proyectos.
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Las ampliaciones de la capacidad de transporte realizadas por contrato entre partes se
remuneran exclusivamente según el régimen vigente para instalaciones existentes y no
pueden bajo ningún concepto transferirse costos de amortización a los usuarios.
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En caso de que la ampliación se destine al abastecimiento de demandas de energía a través
de una línea radial, los solicitantes podrán requerir al ENRE que les otorgue prioridad en el
acceso a la misma frente a terceros que requieran utilizar dicha ampliación.
Régimen especial de ampliaciones de los sistemas de transporte de energía
eléctrica con recursos provenientes del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico del
Interior (FEDEI)
Este es un caso particular del régimen general de ampliaciones por contrato entre partes.
Para ello se sustituyen algunos artículos del referido régimen exclusivamente a los efectos
de esta aplicación.
Las ampliaciones de los sistemas de transporte que se han de construir con recursos del
FEDEI pueden ser solicitadas por la provincia a la que se los haya asignado en los términos
del Régimen de Ampliaciones por Contrato entre Partes.
La provincia que requiera una ampliación del sistema de transporte puede obtenerla
celebrando con una transportista o con un transportista independiente un contrato COM. El
contrato COM puede suscribirse con contrapartes diferentes para construcción y para
operación y mantenimiento.
El acceso a la capacidad existente de instalaciones de transporte financiadas a través de
los recursos del FEDEI puede ser solicitado por un agente del MEM o por la provincia
correspondiente. Compete a la Secretaria de Energía calificar si las instalaciones cuyo
acceso se solicita deben ser consideradas como de transporte y parte del SADI.

Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Concurso Público
Esta modalidad incluye varias alternativas:
a) Solicitud con oferta de contrato de construcción, operación y mantenimiento (contrato
COM) o con propuesta de canon anual máximo,
b) Solicitud de ampliación en estaciones de la transportista,
c) Condiciones particulares para la tramitación de ampliaciones del sistema de transporte
en zonas de demanda,
d) Solicitud de anteproyecto para ampliación

Un agente o grupo de agentes del MEM puede solicitar autorización para realizar una
ampliación por concurso público a la transportista que sea titular de la concesión del
sistema de transporte al cual se vincule dicha ampliación. Para ello, debe contar
necesariamente con una oferta COM (o Canon Anual Máximo con los requisitos
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Solicitud con oferta de contrato COM o de canon anual máximo
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correspondientes) de una transportista o de un interesado en convertirse en transportista
independiente, por un Canon Anual constante, propuesto para un período de amortización
de 15 años, y con una evaluación que le permita acreditar que su participación en los
beneficios de la ampliación es igual o mayor al 30% de lo que la ampliación produce en su
área de influencia.
En determinados casos se podrá solicitar al ENRE la autorización para asignar a la
ampliación fondos de la Subcuenta de Excedentes por Restricciones a la Capacidad de
Transporte del referido corredor (sin superar el 70% de la obra).
La transportista debe cumplir con los requisitos determinados en Los Procedimientos para
solicitar al ENRE el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.
El ENRE solamente dará curso a la solicitud que demuestre que la participación del
solicitante en los beneficios, producida por la ampliación en su área de influencia, es igual
o mayor al 30%.
El ENRE dará a publicidad la solicitud de ampliación y la proporción con la que los Beneficiarios
participan en el pago del Canon y dispondrá la celebración de una audiencia pública.
Si hubiera una oposición por parte de uno o más beneficiarios que participen en un 30% o
más de los beneficios de la ampliación, el ENRE deberá rechazar la solicitud. Si no hay
oposición, el ENRE aprueba la solicitud y otorga el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Publica de la ampliación.
Una vez obtenida la autorización del ENRE, el solicitante debe realizar una licitación pública
cuyo objeto sea la construcción, operación y mantenimiento de la ampliación.
Solicitud de ampliación en estaciones de la transportista
Tiene como objeto identificar oportunamente la necesidad de hacer expansiones o
adecuaciones en estaciones transformadoras y otorgar al transportista, para estos casos,
la potestad de iniciar una ampliación por concurso público.
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Se denomina expansiones o adecuaciones a estaciones transformadoras existentes
propiedad de la transportista o transportista independiente que sean independientes de
cualquier otra ampliación de mayor magnitud y que sean solicitadas por la transportista o
transportista independiente.
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El ENRE da curso a la solicitud si considera que los estudios presentados justifican la
prosecución de la iniciativa y acepta los costos de operación y mantenimiento
presupuestados.
El ENRE debe notificar la iniciativa a los beneficiarios e informarles si la transportista
manifestó su intención de participar en la licitación para ingeniería y montaje (puede
hacerlo con su aprobación) y convocar a audiencia pública.
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Cumplidos los pasos indicados, el ENRE autoriza a la transportista o al comitente designado
a llamar a licitación pública con documentación aprobada.
Condiciones particulares para la tramitación de ampliaciones del sistema de
transporte en zonas de demanda
Contiene pautas complementarias para el tratamiento y gestión por el ENRE de
ampliaciones que se refieran a zonas de demanda.
Se define como ampliación en zona de demanda a aquella ampliación cuyos beneficios,
determinados por el método del área de influencia, correspondan a agentes reconocidos
como distribuidores y grandes usuarios en más de un setenta por ciento (70%).
La solicitud podrá ser presentada por cualquier entidad pública o privada que demuestre
tener intereses legítimos en que exista la ampliación, y cuando el ENRE determine que:
a) la ampliación se encuentra prevista en la GUIA DE REFERENCIA correspondiente,
b) puede demostrarse que, en un año hidrológico con 70% de probabilidad de excedencia
y en condiciones normales, se podrían alcanzar condiciones de desabastecimiento,
c) del total de los beneficios atribuidos a la demanda, corresponden a distribuidores más
de un 50%.
Cuando se trate de una solicitud de ampliación en zona de demanda y se satisfagan las tres
condiciones indicadas en el punto precedente, el ENRE dará curso a la solicitud
prescindiendo de considerar la participación que el o los solicitantes pudieran tener en los
beneficios que dicha ampliación produce en su área de influencia.
Solicitud de anteproyecto para ampliación
Tiene por objeto reducir los plazos requeridos por las ampliaciones importantes para la
concreción del estudio de factibilidad, la elaboración del anteproyecto y el cumplimiento de
los requisitos reglamentarios.
Define un procedimiento que permite independizar el avance de las tareas preparatorias y su
evaluación por los beneficiarios del proceso decisorio sobre la ejecución misma de la obra.

El ENRE habilita al agente o grupo de agentes interesados (potenciales beneficiarios) a
concursar por licitación pública la realización del anteproyecto.
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Este procedimiento es aplicable a las ampliaciones “no menores” incluidas en las Guías de
Referencia que se han de realizar por concurso público, y permite la realización de los
estudios necesarios con cargo a los beneficiarios de la ampliación.
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Ampliaciones para Mejora Adicional de Calidad, Mejora de Seguridad y
Especiales de Capacidad de Transporte
Comprende las ampliaciones para:
a) mejora adicional de calidad,
b) mejora de seguridad,
c) especiales de capacidad de transporte
Son aplicables para la gestión de estas ampliaciones:
1) El Procedimiento de Concurso Público (incluso para aquellas ampliaciones en
estaciones del transportista)
2) El Procedimiento de Ampliación Menor
Las ampliaciones no menores pueden ser iniciadas por los beneficiarios, la Secretaría de
Energía y por el transportista (para ampliaciones en estaciones del transportista).
La mejora de la calidad o seguridad no puede ser captada para incrementar la capacidad de
transporte.
Ampliaciones para mejora adicional de calidad
Son ampliaciones de la red de transporte en áreas de influencia correspondientes a
generación, requeridas para disminuir el nivel de cortes a la demanda resultante de fallas,
tanto típicas como atípicas, de alta probabilidad de ocurrencia.
Las transportistas pueden identificar técnicamente las obras necesarias para mejorar la
calidad en el sistema, las que deben ser analizadas y evaluadas por el OED y consideradas
por el ENRE.
El ENRE evalúa su procedencia técnica, previo informe del OED, y su conveniencia. Sólo
podrá autorizarlas si se demuestra su conveniencia económica y su instalación en áreas de
influencia asignadas a la generación.
Por estar incorporados en los cuadros tarifarios vigentes, los costos para los distribuidores
concesionados por el PEN no pueden ser incluidos en los cargos estacionales de transporte.
En las otras concesiones, lo debe definir el poder concedente local.
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El OED incluye en su programación, bajo los cargos no estacionales de transporte, los costos
de estas ampliaciones que correspondan a los distribuidores beneficiarios de dichas obras.
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Los costos de inversión, operación y mantenimiento estarán a cargo de los beneficiarios del
área de influencia, definidos como aquellos usuarios que ven reducidos sus cortes de
demanda como consecuencia de la ampliación.
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Ampliaciones para mejora de seguridad
Son ampliaciones que permiten reducir el riesgo o los efectos de colapso total o parcial del
sistema, originado en fallas severas atípicas de baja probabilidad de ocurrencia. Deben
contar con opinión favorable del OED.
Las obras por considerar son las siguientes: Instalaciones de arranque en negro en la
generación existente y Sistema de formación de islas. La Secretaría de Energía podrá
incorporar otras obras con opinión favorable del ENRE y del OED.
Los costos de inversión, operación y mantenimiento se incluirán en los costos asociados a
la potencia del área involucrada.
Ampliaciones especiales de capacidad de transporte
Son ampliaciones requeridas para incrementar la capacidad de transporte que no pueden
ser asociadas a una determinada línea o estación transformadora.
A continuación se detallan los responsables de la definición, adquisición, montaje, puesta
en servicio y operación y mantenimiento de estas ampliaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•

Desconexión automática de generación
Conexión/desconexión automática de compensación
Estabilizadores de potencia
Desconexión automática de cargas para
incrementar capacidad de transporte
Resistores de frenado
Equipos de supervisión de oscilaciones
Equipamientos de potencia reactiva para
compensación sistemas transporte
Reemplazo equipamientos y/o protecciones por
superación potencia cortocircuito

ðTransportistas
ðTransportistas
ðGeneradores
ðTransportistas y Distribuidores
ðGeneradores
ðTRANSENER
ðTransportistas y propietarios
ðTransportistas y propietarios

Los costos deben ser soportados por:

• Estabilizadores de potencia
y resistores de frenado
• Desconexión automática de cargas para
Transportistas e incrementar capacidad transporte
• Equipos de supervisión de oscilaciones
• Equipamientos de potencia reactiva para
compensación de sistemas de transporte

ðParticipación en los Cargos de
Capacidad del corredor
ðParticipación en los Cargos de
Capacidad del SADI
ðArea exportadora: Generadores
ðArea importadora: Demanda
ðCta. Apartamientos. AT
ðParticipación en los Cargos
de Capacidad de líneas
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• Desconexión automática de generación
y conexión/desconexión automática de
compensación
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• Reemplazo de equipamientos y/o
protecciones asociadas por superación
de la potencia de cortocircuito

ðLíneas Participación. Carga
Capacidad de la línea
ðConexiones Participación.
Carga conexión

Ampliaciones menores
Se considera ampliación menor a aquélla cuyo monto no supere el valor establecido en el
Régimen Remuneratorio del Transporte.
Actualmente, este monto es de $ 2.000.000 para TRANSENER y de $ 1.000.000 para las
DISTROS (excepto para TRANSBA que es igual a $ 1.500.000).
La ampliación menor está a cargo de la transportista, que podrá pactar el costo de
amortización con los usuarios directos de la ampliación en el régimen de contratos entre
partes. Alternativamente, la transportista podrá requerir al ENRE que autorice tal inversión
y defina la proporción en que cada beneficiario deberá contribuir a su pago.

Ampliaciones de Adecuación y de Seguridad de abastecimiento (Resolución
SE N°1/2003)
Mediante la Resolución SE N° 1/2003 (ANEXO V. AMPLIACIONES PARA LA ADECUACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE TRANSPORTE EN ALTA TENSIÓN Y POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL), la Secretaría de
Energía habilitó un procedimiento excepcional para identificar e impulsar la realización de
inversiones en el sector eléctrico. De este modo, promovió de una manera activa las
ampliaciones que los Sistemas de Transporte en Alta tensión y por Distribución Troncal
requieren, a los fines de preservar la calidad y la provisión del servicio. Sin embargo, esto
no implicó la liberación ni la traslación de las obligaciones de las transportistas y los
distribuidores, quedando su evaluación a cargo del ENRE.
Las obras pueden ser de adecuación y de seguridad de abastecimiento.
Las obras de adecuación apuntan a ajustar las instalaciones a los criterios y normas del
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“Reglamento de Diseño y Calidad” de los Sistemas de Transporte y se espera obtener con
ellas los siguientes beneficios:
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a) Mejorar la calidad del producto entregado a los usuarios, operando con niveles de
tensión uniformes y dentro de una banda más estrecha y haciendo más estable las
condiciones de alta transmisión.
b) Disminuir las posibilidades de fallas que pueden afectar a los usuarios con cortes
parciales de suministro eléctrico en todo el SADI, operando con mayor seguridad
algunas estaciones transformadoras de la red de Alta Tensión.
c) Disminuir las maniobras de desconexión y conexión de líneas que se deben realizar
diariamente en las horas de madrugada cuando el sistema de transmisión transfiere
bajos niveles de energía eléctrica.
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d) Mejorar las condiciones de transmisión y disminuir los niveles de Desconexión de
Generación (DAG) ante contingencias. Como consecuencia también se reducirán los
niveles de corte de demanda, otorgando mayor calidad de suministro.
e) Evitar el apagón total de algunas zonas ante fallas en equipos pertenecientes a estas
redes (Pcia. de San Juan y parte de la Pcia. de Mendoza).
Por su parte, las obras de seguridad de abastecimiento tienen la finalidad de minimizar las
posibilidades de desabastecimiento prolongado en zonas específicas de modo de evitar,
ante fallas eléctricas importantes, varios días de falta de servicio en las siguientes áreas
del país:
a) Zona Bariloche y San Martín de los Andes.
b) Zona centro de la Pcia. de Buenos Aires (Bragado, Chacabuco; Salto, Chivilcoy, Lincoln,
Saladillo).
c) Zona norte de la Pcia. de Santa Fe (Reconquista, Villa Ocampo, San Javier, Calchaqui).
Las características técnicas que presentan las obras, su realización en el ámbito de
estaciones transformadoras existentes en servicio y el debido resguardo de las
obligaciones y responsabilidades de las transportistas sobre instalaciones que están
operando y manteniendo, motivó que el proyecto, la adquisición de equipamiento, el
montaje, la puesta en servicio y las modificaciones de instalaciones existentes fueran
encomendados a las propias empresas transportistas titulares de las concesiones en las
regiones eléctricas donde las referidas obras se habrán de ejecutar.
No obstante lo anterior, a los fines de obtener el precio más conveniente por las provisiones
necesarias para las ampliaciones previstas, la SECRETARÍA DE ENERGÍA instruyó a las
concesionarias transportistas para realizar una Licitación Pública Internacional por los
equipos mayores bajo el seguimiento de la Comisión Resolución SE N° 1/2003.
Para la gestión de las ampliaciones pertenecientes a esta categoría, se aplica el
procedimiento establecido en el SUBANEXO III – AMPLIACIONES PARA MEJORA DE LA
SEGURIDAD del Anexo 34 de “Los Procedimientos”, bajo las condiciones definidas en su
Apéndice “C”, a excepción de la distribución de los cargos de inversión, operación y
mantenimiento que se realizan de la siguiente manera:

-Los costos de inversión, operación y mantenimiento de las obras para satisfacer
requerimientos mínimos de seguridad del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) son
abonados por: a) SETENTA POR CIENTO (70%), los agentes demandantes, en proporción a su
participación en el pago de los cargos por servicios asociados a la potencia; y b) TREINTA
POR CIENTO (30%), los agentes demandantes definidos como beneficiarios de las obras.
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-Los costos de inversión, operación y mantenimiento de las obras de adecuación son
abonados por todos los agentes demandantes, incluida la demanda de exportación, en
proporción a su participación en el pago de los cargos por servicios asociados a la potencia.
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En todos los casos, las sanciones que eventualmente se apliquen, conforme con el régimen de
calidad de servicio y sanciones establecido por el ENRE para estas ampliaciones, serán reintegradas
a los agentes usuarios a través de un crédito sobre las remuneraciones correspondientes.

Ampliaciones del Plan Federal de Transporte en 500 kV
Por Resolución SE N° 657/99 y 174/2000, y sus complementarias, se constituyó el Fondo
Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal (FFTEF) y se establecieron las condiciones y
mecanismos para la ejecución de un plan de ampliaciones en 500 kV. Como condiciones de
elegibilidad, se determinaron a las obras que beneficien el Sistema Eléctrico por sus
mejoras en la calidad y/o seguridad y/o menores costos de despacho; las obras no
previsibles realizadas exclusivamente por privados o por razones de escala; o las que
impliquen adelanto de inversiones para una expansión de carácter federal.
En tales condiciones de elegibilidad y en concordancia con los fondos previstos del FFTEF, se
identificaron e impulsaron un conjunto de obras, cuya concreción implica la unificación del
sistema y del mercado eléctrico nacional y también el cierre en anillo de 500 kV de las
principales regiones eléctricas del país. Las ampliaciones del plan comprenden: Interconexión
MEM – MEMSP (ejecutada); Interconexión Puerto Madryn – Pico Truncado; Interconexión Gran
Mendoza – San Juan; Interconexión San Juan – Rodeo; Interconexión Recreo – La Rioja;
Interconexión Santa María – Rodriguez Subtramo Norte; Interconexión Santa María – Rodríguez
Subtramo Sur; Interconexión Comahue – Cuyo; e Interconexión NOA – NEA.
La administración del FFTEF y agente impulsor del Plan Federal de Transporte en 500 kV
corresponde al Comité de Administración (CAF) presidido por el Secretario de Energía e
integrado por representantes del Consejo Federal de la Energía Eléctrica. El mecanismo
impulsor de estas ampliaciones ha comprendido la convocatoria abierta a la participación
de interesados del sector privado y público, con una asignación particularizada de aportes
del FFTEF y otros recursos del sector público nacional o provincial según los casos.
Asimismo, se ha utilizado la figura de la asignación de los derechos de congestión de las
líneas por construirse, a favor de los participantes de la ampliación.
En este Informe se incluyen las obras del Plan Federal de Transporte en 500 kV que han sido
habilitadas comercialmente.

Las inversiones en obras de ampliación de la capacidad de
Transporte, 1994-2006

informe anual ENRE 2006

Objetivo
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Desde 1999, el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (AARyEE) releva
anualmente las obras de ampliación de la capacidad de transporte, utilizando los registros
del ENRE, de CAMMESA y la información aportada por las concesionarias transportistas1.
El principal objetivo del ejercicio consiste en identificar y en cuantificar las inversiones
realizadas desde la reestructuración de la industria y la aplicación del nuevo marco regulatorio.
1 La base de datos ha sido reformulada y actualizada al 2006, por lo que cuantitativamente este informe anual corrige información de períodos
anteriores.
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Como resultado se pudo contar los montos de las obras realizadas, desde la
reestructuración de la industria, por generadores, distribuidores, grandes usuarios y las
propias transportistas para ampliar la capacidad del sistema de transporte.

Criterios
Puesto que se apuntó a cuantificar las inversiones realizadas como consecuencia de la
dinámica del nuevo marco regulatorio, el ejercicio excluyó los datos correspondientes a
obras de ampliación iniciadas por las predecesoras estatales de las actuales concesionarias
y que fueron luego incluidas en sus Contratos de Concesión. También, a otras que
igualmente no se realizaron en el marco del punto 2 del Reglamento de Acceso a la
Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica del Anexo
16. Debe señalarse que el relevamiento solamente incluye a las obras habilitadas y en
operación.
Asimismo, dado que la ejecución de los gastos de una ampliación se extiende a lo largo de
un período que se estima entre 24 y 30 meses, los montos de cada año han sido distribuidos
mediante la aplicación de la siguiente fórmula: valor anual = (t-2 * 0,20) + (t-1 * 0,60) + (t0
* 0,20).
Por último, es importante destacar que debido al incremento en el nivel general de precios
posterior a la devaluación de principios de 2002, se hizo necesario expresar la serie en
valores constantes. Para ello se ha utilizado como deflactor el Índice de Precios Internos al
por Mayor (IPIM) publicado por el INDEC y los valores fueron expresados en pesos de 2001
por ser el año previo a la devaluación.

Resultados
En 2006 entraron en operación treinta y una (31) nuevas obras cuyo valor es de $
133.884.877 millones. En 2005 fueron habilitadas cuarenta y tres (43) obras por un total de
$ 78.108.480 millones, que se explican casi totalmente por las obras ejecutadas como
Ampliaciones en el marco de la Resolución N°1/2003 de la Secretaría de Energía a diferencia
de 2006, donde diez (10) de las treinta y una (31) obras fueron bajo esta modalidad.
Por lo tanto, entre 1994 y 2006 se ejecutaron y entraron en operación trescientos dos (302)
obras de ampliación cuyo valor es de $ 1.098.872.568 (a valores constantes de 2001).

En el ámbito de TRANSENER se habilitaron cinco (5) de las ocho (8) obras ejecutadas por
Resolución SE N°1/03 y dos (2) de las trece (13) ampliaciones menores realizadas. El valor de
la inversión ascendió a $ 4,7 millones y $ 4,8 millones, respectivamente.
De este modo, en el ámbito de TRANSENER se concentran el 26% de la cantidad total de
obras y el 75,8% del monto total de inversiones en ampliaciones de la capacidad del período
1994-2006, $ 79 y $ 832,5 millones, respectivamente.
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Obras en el ámbito del sistema en extra y alta tensión
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Claramente, en el valor total de las ampliaciones, predominan las obras realizadas por
Concurso Público (77%), seguidas por las realizadas mediante Contrato entre Partes, 13%2.
En forma retrospectiva, se destacan cuatro (4) obras que concentran el 66,19% del valor
total de lo realizado en su ámbito, y que representan más de la mitad del total de
inversiones en todo el sistema de transporte. Se trata de la Cuarta LEAT Comahue-Buenos
Aires (29,70%), la LEAT ET Rincón Santa María-CH Salto Grande (15,94%), la LEAT Choele
Choel - Puerto Madryn (12%) y el Electroducto entre ET Resistencia, Rincón Santa María y CH
Yacyretá (8,55%).
Le siguen en orden de importancia otras cuatro (4) obras de similar monto entre sí, los capacitores
Henderson-Puelches, el electroducto ET Paso de la Patria-Santa Catalina, la ET Macachín y los
Capacitores de la EETT 500 kV de Olavarría y Choele Choel que acumulan otro 10%.
Las siguientes tres obras, la LEAT y equipos de la ET Agua del Cajón-Chocón Oeste, la ET
Ramallo y los Capacitores ET Recreo, agregan aproximadamente otro 5% más.
De modo tal que, estas once (11) obras de mayor importancia, siete (7) de ellas realizadas
por Concurso Público y otras cuatro (4) por Contrato entre Partes, concentran el 80,2% del
valor total de las inversiones ejecutadas en el ámbito de TRANSENER y cerca de las dos
terceras partes del total de inversiones a nivel nacional.

Obras en el ámbito del sistema de distribución troncal
Por otro lado, en 2006, cinco (5) de las ocho (8) obras realizadas por Resolución SE N°1/03
y once (11) de las trece (13) ampliaciones menores habilitadas en 2006 se realizaron en el
ámbito de las distribuidoras troncales, TRANSNOA, TRANSBA, TRANSNEA, TRANSPA,
DISTROCUYO Y TRANSCOMAHUE-EPÉN. El valor de la inversión ascendió a $ 586.096 y $
298.816, respectivamente.
Para el período 1994–2006, el 74% de las obras se ejecutó en el ámbito de la distribución
troncal y ello se correspondió con el 24,2% del monto total de inversiones en ampliaciones
de la capacidad, sumando 225 obras y $ 266.348.683 millones, respectivamente.
Debe señalarse que aquí se observa un menor nivel de concentración del valor de las obras
en comparación con el registrado en el ámbito de TRANSENER.
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En 2006 entraron en operación en el área de TRASNOA dos (2) de las siete (7) obras
realizadas por Concurso Público, las (3) tres obras por Contratos entre Partes y tres (3) de
las trece (13) Ampliaciones Menores, siendo el monto total de las mismas de $ 7.382.533.
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Desde 1994, en el ámbito de TRASNOA se localizan setenta y tres (73) obras que ascienden
a $ 98.281.776, la mayor cantidad y el monto más alto de inversiones de ampliación de todo
el sistema de distribución troncal. Representan, respectivamente, el 33% y el 36,90% de las

2 Se incluye en la modalidad de “Concurso Público” a las ampliaciones del Plan Federal I de Transporte en 500 KV. En el transcurso del 2006 se habilitó
la interconexión MEM-MEMSP que vinculó en 500 KV las EETT de Choele-Choel y Puerto Madryn.
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obras en el sistema troncal. Se observa un claro predominio de la modalidad de inversión
por Contrato entre Partes que alcanza al 51% del valor.
En 2006, fueron habilitadas en el ámbito de TRANSBA cinco (5) de las trece (13) Ampliaciones
Menores por un valor de $ 926.494.
Desde el inicio, en el área de TRANSBA se localizan sesenta y tres (63) obras por un valor de
$ 55.961825 que representan, respectivamente, el 28% de la cantidad y el 21% del monto
invertido en toda la distribución troncal durante el período. Aquí predomina la inversión a
través de la modalidad de Ampliación Menor por Contrato entre Partes que constituyen más
de las tres cuartas partes del valor de las ampliaciones.
En el ámbito de TRASNEA fue habilitada una de las trece (13) ampliaciones menores que
iniciaron operaciones en 2006 y una de las ocho (8) por Resolución SE N°1/03. Su valor
ascendió a casi $ 564.645.
Desde 1994, en esta área se ubican diecinueve (19) obras por un valor de $ 39.025.649 que
constituyen, respectivamente, el 9% de la cantidad de obras y el 14,65% del monto global
invertido en el ámbito de la distribución troncal en el período. Aquí se registra un
predominio de la modalidad Ampliaciones Menores en un 52,6% sobre las correspondientes
a Obras de la Resolución Nº1/03 que alcanzan el 31,6% del valor de las ampliaciones.
Durante 2006, se habilitó la LEAT Patagónica Choele Choel - Puerto Madryn, con un tramo
operado por TRANSPA. Fue realizada por Concurso Público y el monto de esta Ampliación
ascendió a $ 3.298.079.
Las obras realizadas en el ámbito de TRANSPA durante 1994-2006 son el 9% de la cantidad
y el 20,19% del valor total invertido en la distribución troncal. Hay un predominio de la
modalidad por Contrato entre Partes que alcanza al 45% del valor.
En el ámbito de DISTROCUYO en 2006 se realizaron cinco (5) obras: una (1) por Concurso
Público, dos (2) Ampliaciones Menores y dos (2) por Resolución SE N°1/03.
Debe señalarse que las obras en operación en el área de DISTROCUYO aportan el 11% de la
cantidad y el 5% del valor total invertido en la distribución troncal correspondiente al
período 1994-2006. Aquí predominan las inversiones por la modalidad de Ampliación Menor
y las Obras por Res. SE Nº1/03, representando un 40% y un 36% respectivamente.

Las obras allí ubicadas explican el 10% de la cantidad y el 2,2% del valor total invertido en
la distribución troncal durante 1994-2006. Predominan las modalidades de Contrato entre
Partes y Ampliación Menor por Contrato entre Partes que representan el 40% y 36,1%
respectivamente del valor de estas ampliaciones.
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En el ámbito de TRANSCOMAHUE-EPÉN no se habilitaron obras durante 2006.
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Obras e inversiones según modalidad
En 2006, se habilitaron siete (7) obras por Concurso Público, consolidando así la tendencia
de aumento registrada durante 2004 y 2005.
En el período 1994-2006, las inversiones realizadas por Concurso Público sumaron $
684.531.602 y explicaron el 62,3% del valor total.
En 2006, se habilitaron tres (3) ampliaciones por Contrato entre Partes.
Las inversiones por esta modalidad alcanzaron $ 254.844.241 y representaron el 23,2% del
monto global del período 1994-2006.
En 2006 se habilitaron trece (13) Ampliaciones Menores. Hubo cuatro (4) en 2004 y siete (7)
en 2005.
Las obras realizadas mediante esta modalidad, casi todas realizadas por Acuerdo entre
Partes, totalizaron la suma de $ 105.400.692, esto es, el 9,6% del valor total.
Las obras ejecutadas mediante el artículo 31 del Decreto N°1398/92, siete (7) en total,
ascendieron a $ 12,5 millones y representan un 1,1% del monto total.
Por último, en 2006 se habilitaron ocho (8) de las cincuenta y cinco (55) obras realizadas
por Resolución SE N°1/03 desde 2004 que ascendieron a $ 41.628.592 y representan el 3,8%
del valor total del período 1994-2006.
En términos de cantidad de obras, las proporciones son diferentes. Las Ampliaciones
Menores representan el 50,3% del total. Los Contratos entre Partes alcanzan el 20,5%,
seguidas por las obras de la Resolución SE N°1/03 que superan el 18,2%. Las realizadas por
Concurso Público son el 8,6% en tanto las que se efectuaron por el artículo 31 del Decreto
N° 1398/92 constituyen el 2,3% del conjunto.

Tendencias
Aún teniendo en cuenta el monto de las obras de YACYLEC y LITSA3, durante el período 19941997 se registró un lento crecimiento del número y del monto de las obras que se habilitaron
comercialmente. Entre 1994 y 1996 casi la totalidad de los emprendimientos se realizaron en
el ámbito de TRANSENER. Recién en 1997 el monto de la inversión habilitada en la red de
distribución troncal superó a la efectuada en el sistema de extra y alta tensión, y se
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concentró casi totalmente en el ámbito de TRASNOA.
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Con posterioridad, en los cuatro años siguientes, se produjo un fuerte incremento en la
inversión en obras de ampliación. El 54,6% de las obras y el 73,8% del monto invertido total
del período 1994-2006 entró en servicio hasta el 2001. En principio esto se explicaría, por un
lado, por la existencia de una mayor capacidad excedente a la estimada al inicio de las

3 El monto asciende a U$S 130.000.000 para YACYLEC y U$S 182.200.000 para LITSA. Ambos valores corresponden al año 1993.
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reformas que pudo absorber el crecimiento inicial de la potencia instalada y de la demanda
de energía eléctrica. Por el otro, porque se estima que, en promedio, la ejecución de una
ampliación -desde la decisión empresaria hasta su entrada en operación- insume un
período aproximado de 24 a 30 meses, que incluye la preparación técnica, administrativa y
regulatoria de las obras en cuestión.
Como consecuencia de la recesión económica y de la crisis posterior a la devaluación de
principios de 2002, en el bienio 2002-2003 se registró una importante caída de la inversión
en obras de ampliación. En esos dos años se habilitaron el 10,6% del total de obras que
representaron apenas el 4,1 % del monto total invertido. Particularmente en 2003, la
reducción se hizo más notoria puesto que solamente entraron en operación ocho obras de
ampliación por un valor de $ 9.937.233. Estas obras representaron, respectivamente, el 2,6%
de la cantidad y el 0,9% del monto global del período 1994-2006.
No obstante, debe señalarse que en el bienio 2004-2005 se registró una recuperación de las
inversiones de ampliación que totalizaron $ 108.614.776, un 140% de incremento respecto
del bienio 2002-2003. Fundamentalmente, dicha recuperación se debió a la entrada en
operación de las obras realizadas en el marco de la Resolución SE N°1/03 y de las obras por
Concurso Público.
En 2006 la tendencia siguió en aumento y el incremento en el valor de las inversiones
respecto de 2005 se ubica en torno al 71%, ascendiendo las mismas a $ 133.884.877. Dicho
monto se explica principalmente por la entrada en servicio de las numerosas obras que ya
han sido detalladas, como la LEAT en 500 kV Choele Choel – Puerto Madryn, la primera obra
importante después de la salida de la convertibilidad y a su vez la primera de las obras del
Plan Federal en 500 kV.
Finalmente, cabe señalar que hacia 2007 y 2008 se espera una consolidación de la
recuperación de las inversiones de ampliación de la capacidad de transporte como
consecuencia, por un lado, de la recuperación económica y, por el otro, del remanente de
obras que integran el programa de ejecución de la Resolución SE N°1/03 y del Plan Federal
en 500 kV.
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Evolución de la cantidad de obras de
ampliación de la capacidad de la red de
transporte (1994-2006)

(en miles de $ de 2001)
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Evolución de la inversión total en
obras de ampliación de la capacidad
de la red de transporte por
modalidad (1994-2006)

(en miles de $ de 2001)
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Las tarifas del servicio de Distribución

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 detallan las tarifas
medias pagadas por las distintas categorías de usuarios de EDENOR S.A., EDESUR S.A., y
EDELAP S.A. durante 2006. Por último, se comenta el Régimen Tarifario de Transición
resultante de la aplicación del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual para las
empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A.

Determinación y actualización de las tarifas
Los Contratos de Concesión de las distribuidoras que están bajo jurisdicción del ENRE
contienen las siguientes disposiciones en materia de tarifas:
• La 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), que incluye 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, a los que se
adicionan los gastos de comercialización.
• La fijación de períodos tarifarios (de 10 años el primero y de 5 años los sucesivos).
Durante estos períodos, las tarifas se ajustan únicamente conforme con las variaciones
que experimentan los costos de compra de energía y potencia en el MEM, incluidos los
costos asociados de transporte.
• Las concesionarias del servicio público tienen la obligación de abastecer toda la
demanda de su área de concesión y se establece un régimen de control de la calidad y
sanciones.
Por otra parte, las categorías tarifarias adoptadas según los tipos de consumo son las
siguientes:
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T1 Pequeñas demandas, con demandas de potencia menores a 10 kW. (Categorías:
Residencial, General y Alumbrado Público).
T2 Medianas demandas, con demandas de potencia entre 10 kW y menos de 50 kW.
T3 Grandes demandas, con demandas de potencia de 50 kW o mayores. (Suministro en
baja tensión, media tensión y alta tensión).
El siguiente cuadro describe las características de cada categoría y subcategorías
tarifarias.
Categorías Tarifarias características

CATEGORÍA
TARIFARIA

CARACTERÍSTICAS

T1 (TARIFA 1)

Pequeñas demandas. Demanda 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 demandas 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 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 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

Para las pequeñas demandas, se estableció un cargo fijo bimestral y uno 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
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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)
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 (S.E.) 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.
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

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.
Éste 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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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 en función 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
asume este término es decisivo para que la prestación del servicio sea económicamente
factible.
Tal como lo determinan los Contratos de Concesión, el VAD se actualizaba en forma
semestral, de acuerdo con un índice combinado de precios de los Estados Unidos de
Norteamérica. La Ley N° 25.561 de Emergencia Pública en materia Social, Económica,
Administrativa, Financiera y Cambiaria de 2002 dejó sin efecto las cláusulas de ajuste e
indexación de tarifas y la Resolución N° 38 del 9/4/02 del Ministerio de Economía dispuso
que los Organismos Reguladores debían interrumpir los procesos de revisión tarifaria o
cualquier otro mecanismo de fijación de precios y tarifas. En las renegociaciones
contractuales, el Poder Concedente y las Concesionarias acordaron ajustes semestrales
sobre la base de la evolución de índices difundidos por el INDEC y el BCRA.

Evolución de las tarifas medias durante 2006
Durante 2006, no se registraron variaciones en los precios mayoristas y se mantuvieron los
valores sancionados por la S.E. en el mes de diciembre de 2004 ( Resolución S.E. N° 1434).
La resolución diferenciaba a los usuarios por nivel de potencia contratada: 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, que enfrentaron aumentos diferenciales. En
cuanto al precio de la potencia, se mantuvo en 12 $/MW.
Precios medios de la
energía sancionados
(en $/MWH)

Demanda
Hasta 10 kW
Residenciales
AP
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Mayores de 10 kW hasta 300 kW

15,78
22,46
45,23
54,93

Más de 300 kW

54,93

Promedio

34,95
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De esta forma, durante 2006 se mantuvieron vigentes los Cuadros Tarifarios aprobados por
el ENRE en su Resolución ENRE N° 3/2005 para las empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A. y
Resolución ENRE N° 518/2005 en el caso de EDELAP S.A.. Este último resultó en función de
aplicar el Acta Acuerdo ratificada por el PEN en su Decreto 802/2005.
Tarifas Medias ($/MWh)

EDENOR S.A.
Categoría

Res. ENRE Nº 3/05
Aplicable en Ene'05

Tarifa 1 - R

73,57

Tarifa 1 - G

141,06

Tarifa 1 - AP

72,00

Tarifa 2

147,60

Tarifa 3: demanda hasta 300 kW

137,35

Tarifa 3: demanda más 300 kW

105,41

Total

99,54

EDESUR S.A.
Categoría

Res. ENRE Nº 3/05
Aplicable en Ene'05

Tarifa 1 - R

81,32

Tarifa 1 - G

138,81

Tarifa 1 - AP

76,00

Tarifa 2

145,03

Tarifa 3: demanda hasta 300 kW

135,95

Tarifa 3: demanda más 300 kW

116,72

Total

108,21

EDELAP S.A.
Categoría

Res. ENRE Nº 518/05
Aplicable en Ene'05

Tarifa 1 - R

77,61

Tarifa 1 - G

143,76

Tarifa 1 - AP

76,00

Tarifa 2

135,94

Tarifa 3: demanda hasta 300 kW

123,68

Tarifa 3: demanda más 300 kW

103,14

Total

99,52

El 28 de diciembre de 2006, el Poder Ejecutivo Nacional ratificó en sus decretos 1957 y 1959
las Actas Acuerdo firmadas por las empresas EDESUR S.A. y EDENOR S.A. con la UNIREN. Su
cláusula 4 contiene los criterios que deben seguirse en materia tarifaria durante el Período
Tarifario de Transición (PTT), incorporando los siguientes incrementos:
• 23% sobre los costos propios de distribución (CPD), los costos de conexión y el servicio
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de rehabilitación a partir del 1º de noviembre de 2005, que no podrá resultar en un
aumento de la tarifa media superior al 15%. Este incremento no será aplicable a los
usuarios Residenciales (párrafo 4.1).
• 5% adicional sobre el CPD que constituirá un fondo especial para la ejecución de un
plan de obras detallado en el Anexo II del Acta Acuerdo, a partir del 1º noviembre de
2005 y hasta la entrada en vigencia de la RTI (párrafo 4.7).
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El Régimen Tarifario de Transición (RTT) debe entrar en vigencia el primer día del mes
siguiente a la ratificación del PEN, es decir, el 1/02/07.
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El control de la calidad del servicio de
Distribución

Los Contratos de Concesión del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica
incluyen un régimen de penalizaciones que se aplica cuando las concesionarias superan los
límites de tolerancia de calidad del servicio establecidos. 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 concuerdan con la demanda prevista.
Dado que son los usuarios afectados los destinatarios de las penalizaciones aplicadas a las
empresas, estas penalizaciones actúan como compensación, adecuando el costo (tarifa)
que pagan los usuarios a la calidad realmente suministrada por las distribuidoras.
El ENRE controla la calidad del servicio suministrado por las empresas concesionadas por el
Poder Ejecutivo Nacional en los siguientes aspectos:
•

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

•

Calidad del Producto Técnico (nivel de tensión y perturbaciones)

•

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

El Subanexo 4 de los respectivos Contratos de Concesión prevé diversas etapas
consecutivas de control. A continuación se detallan las etapas que corresponden a las
empresas EDENOR S.A. y EDESUR S.A.; y las relativas a EDELAP S.A. se desplazan en función
de la fecha de toma de posesión ( 22/12/92).
•

Etapa Preliminar: de un año de duración, contado a partir de la fecha de toma de
posesión (1° de septiembre de 1992 - 31 de agosto de 1993). Se efectuó la revisión e
implementación de las metodologías de control. No se previeron ni se aplicaron
penalizaciones, por lo cual éste fue un período destinado a invertir en la adecuación de
las instalaciones según las exigencias de calidad de servicio previstas en la etapa
siguiente.
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•

Etapa 1: de tres años de duración (1° de septiembre de 1993 - 31 de agosto de 1996). Se
establecieron controles a la calidad del servicio técnico en función de indicadores de
frecuencias y tiempo total de las interrupciones; y a la calidad del producto técnico sólo
respecto de los apartamientos del nivel de tensión. En esta etapa se aplicaron sanciones
en los casos que registraron apartamientos de los límites establecidos.

•

Etapa 2: se inició el 1° de septiembre de 1996, con la realización de 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 este aspecto el control del nivel de tensión y de
las perturbaciones. Al igual que en la Etapa 1, se aplicaron sanciones en todos los casos
que registraron apartamientos de los límites establecidos.

Metodología y Objetivos de la Etapa 2
Al igual que en la Etapa 1, pero con nuevos criterios y mayores exigencias, se controló la
calidad del servicio técnico, la calidad del producto técnico y la calidad del servicio comercial.
El marco regulatorio argentino y específicamente el Subanexo 4 de los Contratos de
Concesión de las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica incluyen los indicadores de
calidad. A partir de la denominada Etapa 2, los indicadores exigen que el control se realice
a nivel de suministro, tanto de las interrupciones como de los niveles de tensión y las
perturbaciones. De esta manera, los apartamientos de los límites determinados derivan en
sanciones a las distribuidoras, que son acreditadas a los usuarios afectados por la mala
calidad del servicio aplicando bonificaciones en sus facturas.
Dichas obligaciones significaron un gran desafío, tanto para las concesionarias de
distribución como para el propio organismo en su rol de ente de control de la gestión de
esas empresas. Prueba de ello es que el sistema implementado en nuestro país resulta de
gran interés para los foros internacionales que estudian los modelos de regulación del
mercado eléctrico.

Calidad del servicio técnico
Procedimiento
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El procedimiento para el control de las interrupciones y los criterios de diseño e
implementación de los sistemas de registro fueron definidos por el ente a través del dictado
de la Resolución ENRE N° 527/96 que establece la “Base Metodológica para el Control de la
Calidad del Servicio Técnico”.
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Los indicadores se determinan a nivel de cada suministro, mediante bases de datos que
instrumentan las distribuidoras con información de las contingencias, relacionadas con la
topología de las redes y con información comercial de los usuarios.
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En el cómputo de los indicadores, se consideran todas las interrupciones mayores a tres
minutos, salvo aquéllas que el ENRE identifica como originadas en causas de fuerza mayor.
Finalizado el semestre de control, el ente debe dictar la resolución que determina los casos
excluidos por motivos de fuerza mayor presentados por las concesionarias, y las instruye
para que presenten los resultados de los cálculos efectuados.
Cuando exceden los límites, las distribuidoras reconocen al usuario afectado un crédito
proporcional a la energía no suministrada, calculado según los criterios indicados en el
Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
Las bonificaciones correspondientes deben ser acreditadas en la primera facturación que la
distribuidora emite a los usuarios afectados (en un plazo de veinte días hábiles contados
desde la notificación del acto).
El ENRE controla el procedimiento de determinación de los indicadores de la Calidad del
Servicio Técnico y las sanciones eventualmente derivadas. Para ello, el Organismo cuenta
con 300 registradores de eventos (interrupciones) que se encuentran instalados a nivel de
suministros, y que permiten verificar las interrupciones en las redes de las 3 concesionarias
bajo su jurisdicción.

Indicadores de calidad del servicio técnico y límites admisibles
Los valores máximos admitidos para esta etapa son los siguientes:
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 MÁXIMO DE INTERRUPCIÓN (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 mayores a 3 minutos de duración, salvo aquéllas que el
ENRE acepta como originadas en causas de fuerza mayor.

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).
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La cantidad de energía no suministrada (no recibida por el usuario), se calcula aplicando la
siguiente expresión:
ENS (kWh) = SUMi (EA/525600 * Ki)
donde:
SUMi: sumatoria de los i minutos en que el usuario no tuvo servicio por encima de los
límites establecidos.
EA:
total de energía facturada al usuario en los últimos doce meses.
Ki :
factor representativo de las curvas de carga de cada categoría tarifaria cuyos
valores se consignan en el contrato de concesión respectivo.
Finalmente la energía no suministrada así calculada, es valorizada según la categoría
tarifaria de cada usuario, de acuerdo a los siguientes valores unitarios1:
Tarifas 1 - R, 1 - G y 1 - AP :
Tarifas 2 y 3 - BT
:
Tarifas 3 - MT y 3 - AT
:

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

Una vez efectuadas las bonificaciones, el Ente verifica que las sanciones sean correctas,
conforme con los procedimientos que rigen su aplicación.
El ENRE sanciona tanto los apartamientos observados respecto de los indicadores como los
incumplimientos detectados en la información que proporcionan las distribuidoras. En este
punto el Organismo instruyó 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.
Cabe señalar que para determinar la energía no suministrada se deben considerar todas las
interrupciones mayores a tres (3) minutos, una vez excedido cualquier límite fijado como
máximo. Basta que se supere uno de estos límites para que todas las interrupciones
ocurridas a posteriori deban tenerse en cuenta. Esto incluye el excedente de tiempo
respecto de aquella interrupción que haya superado el límite máximo de tiempo
establecido.

informe anual ENRE 2006

Se detalla a continuación las sanciones por calidad del servicio técnico aplicadas a las
concesionarias tanto para la Etapa 1 como para la Etapa 2 hasta el año 2006 inclusive. Se
considera los incumplimientos verificados en el relevamiento y procesamiento de la
información:
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1 Por disposición de la Ley N° 25.561 estos valores están pesificados.
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EDENOR

EDESUR

EDELAP

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

$ 9.090.381

$ 6.883.902

$ 1.261.847

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

$ 3.220.062

$ 1.928.989

$ 1.131.485

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

$ 3.906.960

$ 1.786.127

$ 1.234.293

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

$ 4.294.981

$ 1.916.975

$ 764.339

Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 3.054.450

$ 1.130.010

$ 850.949

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

$ 4.259.616

$ 56.434.243 (*)

$ 749.984

Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 3.716.834

$ 1.924.922

$ 751.876

7º Semestre - Etapa 2 (set/99-feb/00)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 3.788.103

$ 2.978.782

$ 1.802.338

8º Semestre - Etapa 2 (mar/00-ago/00)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 4.950.561

$ 3.942.340

$ 1.080.578

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

$ 8.219.754

$ 3.983.550

$ 2.390.415

10º Semestre - Etapa 2 (mar/01-ago/01)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 3.710.073

$ 2.425.692

$ 739.394

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

$ 2.138.391

$ 437.405

$ 1.161.300

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

$ 2.539.175

$ 790.634

$ 1.033.374

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

$ 4.343.543

$ 777.798

$ 829.009

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

$ 1.922.170

$ 535.048

$ 656.575

Sanciones aplicadas
por calidad del
servicio técnico

4º Semestre - Etapa 2 (mar/98-ago/98)

6º Semestre - Etapa 2 (mar/99-ago/99)

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

$ 7.260.195

$ 612.875

$ 745.298

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

$ 1.006.081

$ 541.727

$ 738.790

Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 9.028.340

$ 7.639.720

$ 1.249.676

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

$ 3.601.866

$ 921.691

Subtotal Etapa 2

$ 74.961.153

$ 90.708.527

Total Etapa 1 y 2

$ 84.051.534

$ 97.592.429

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

$ 19.171.521

$ 200.815.483

(*) 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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TOTAL EMPRESAS

$ 17.909.673
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EDELAP 10 %

EDENOR 42 %

EDESUR 48 %

Indicadores de desempeño
Los siguientes gráficos 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 la Etapa 2 no exige el cumplimiento de los indicadores de la red de media tensión
antes señalados, se ha considerado conveniente su determinación con fines estadísticos,
elaborados sobre la base de la información mensual remitida por las concesionarias.

EDENOR S.A.

FMIK: Frecuencia media de interrupción por kVA instalado

TTIK: Tiempo total de interrupción por kVA instalado
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Totales

1º Et. 1
2º Et. 1
3º Et. 1
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EDESUR S.A.
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Totales

Semes tre
Internas

Semest re
Totales

Internas

Totales
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FMIK: Frecuencia media de interrupción por kVA instalado

TTIK: Tiempo total de interrupción por kVA instalado

EDELAP S.A.
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En la Etapa 2 el control de la calidad del servicio técnico se realiza a nivel de suministro
mediante indicadores por usuario (frecuencia de interrupciones y tiempo máximo de
interrupción). Dada esta particularidad, y con el fin de evaluar el desempeño global de las
concesionarias, se han determinado dos indicadores basados en la información que las
concesionarias deben presentar ante el 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 siguientes gráficos señalan los indicadores referidos, correspondientes a los primeros
20 semestres de la Etapa 2. Basados en la información mensual, se consideran 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).
Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)

Tc: Tiempo total de interrupción por usuario (SAIDI)

EDENOR S.A.
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EDESUR S.A.

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)

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

Fc: Frecuencia media de interrupción por usuario (SAIFI)
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Cabe observar que, en el caso de la distribuidora EDESUR, los indicadores vinculados a
tiempo de interrupción y correspondientes al quinto semestre de la Etapa 2 presentan
valores 3 veces superior al promedio de los semestres previos, como consecuencia de lo
ocurrido el 15 de febrero de 1999 en la Subestación Azopardo. Por otro lado, durante el
noveno semestre, se aprecian valores de indicadores elevados con 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
En el Subanexo 4, el Contrato de Concesión definió 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.
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El procedimiento detallado para el control de la calidad del producto técnico se encuentra
definido en la Resolución ENRE N° 184/00, que contiene la “Base Metodológica para el
Control del Producto Técnico”, y se complementa con las resoluciones ENRE N° 099/97
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“Control de emisiones de perturbaciones”, N° 172/96 “Campaña de reclamos de tensión”, 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”.
Los niveles de tensión se determinan en los puntos de suministro mediante campañas de
medición que permiten relevar información sobre los niveles de la tensión y las curvas de
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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.
Para precisar el nivel de las perturbaciones en la tensión, se lleva a cabo una campaña de
medición denominada “PERTURBACIONES”, cuyos equipos se colocan en el inicio de la red
de baja tensión perteneciente a los centros de transformación MT/BT. Estos centros se
seleccionan mediante una precampaña realizada sobre la base de las mediciones de las
campañas de calidad de tensión (PS). En casos especiales se aconseja realizar mediciones
en usuarios finales. Los parámetros controlados 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 para EDENOR S.A. y
EDESUR S.A. y 70 mediciones para EDELAP S.A., con una duración de la medición no inferior
a los 7 días corridos.
Las distribuidoras están sujetas a la aplicación de sanciones cuando se verifica el
incumplimiento de los límites establecidos, según el tipo de red que alimenta el suministro.
En caso de que se observen incumplimientos y mientras las distribuidoras no prueben que
efectivamente revirtieron las malas condiciones de calidad detectadas, la sanción se mantendrá
en el mismo valor diario que el monto determinado en el período semanal de la medición.
Además, se adoptó una metodología que –por una aproximación a las reglas de la
electrotecnia– determina qué usuarios vecinos al usuario medido también reciben un
servicio con tensión deficiente. De esta manera, es posible detectar a los usuarios afectados
“aguas abajo/arriba” de los puntos donde se identificaron apartamientos en los niveles de
tensión registrados (según corresponda a situaciones de subtensión o sobretensión
respectivamente).
Este procedimiento fue desarrollado con la finalidad, por un lado, de asegurar el
cumplimiento de lo establecido por el Subanexo 4 de los Contratos de Concesión y, por el
otro, de enviar las señales económicas adecuadas para cumplir con los requisitos del
esquema regulatorio adoptado en nuestro país. De este modo, las sanciones orientarían a
las distribuidoras para que, en este caso particular, inviertan en soluciones con miras a

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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eliminar las fallas detectadas en la calidad del producto técnico suministrado.
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En este punto, se han ponderado los beneficios de un procedimiento que permite
perfeccionar el control del producto técnico caracterizado por su variabilidad.
El ENRE evalúa permanentemente este procedimiento con la finalidad, tal como se ha
señalado, de llevar a cabo la mayor cantidad de mediciones y de derivar penalizaciones que
–por su magnitud- se constituirán en las señales económicas capaces de promover las
decisiones de inversión y gerenciamiento necesarias para garantizar la correcta prestación
del servicio.
Con este concepto, se concibió una variante del método “aguas abajo/arriba” para
identificar a los usuarios afectados. Denominado “método del círculo”, se aplicó a partir de
los resultados de la campaña de PS del 5° semestre. A través del uso de las coordenadas
georeferenciadas, esta variante permite determinar los usuarios afectados en forma cada
vez más precisa y sistemática.
Los procedimientos desarrollados figuran en la metodología denominada “Procedimiento
para la determinación y acreditación 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
Con el propósito de que los solucionen, El ENRE comunica a las distribuidoras los reclamos
relacionados con problemas en la tensión.
Las distribuidoras pueden demostrar que solucionaron el inconveniente de dos maneras: o
bien a través de una medición que compruebe la ausencia de un apartamiento penalizable,
o bien a partir de una declaración (“Planilla de conformidad”) donde el usuario confirma
que el inconveniente que originó el reclamo fue subsanado.
Cuando a través de una medición se verifica la existencia de apartamientos de los niveles
de tolerancia establecidos en el Contrato de Concesión, se sanciona a la concesionaria y se
bonifica al usuario. La sanción se aplica hasta tanto se solucione el inconveniente.
Cuando se refieren a la existencia de “flicker” o armónicas, los reclamos son incorporados
a la campaña de Perturbaciones como puntos especiales.

Niveles de perturbaciones
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Las perturbaciones que se controlan son las variaciones rápidas de tensión (“flicker”) y las
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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 S.A. y EDESUR S.A. y la mitad de
esas cantidades para EDELAP S.A., todas de una semana de duración.
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Las características del equipamiento de medición se definieron en las resoluciones citadas.
La selección de las ubicaciones de los puntos en los cuales se deben efectuar las
mediciones se realiza mediante un monitoreo previo de la Tasa de Distorsión Total (TDT%)
para el caso de armónicas y un indicador que refleja el índice de severidad de corta
duración PST.
Este monitoreo se realiza juntamente con la campaña mensual de medición del nivel de
tensión en 670 puntos de suministro. Para ello se ha previsto la incorporación de módulos
de monitoreo muy económicos en los equipos de registro del nivel de tensión.
En función de 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).
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
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 %

El siguiente cuadro indica los niveles de referencia para la Distorsión Armónica Total.
Asimismo, la Resolución ENRE N° 184/00 detalla los niveles de referencia para cada una de
las armónicas individuales pares e impares, en cada nivel de tensión nominal de suministro.
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Tensión armónica
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Nivel de tensión en el punto de
Suministro

Distorsión
Niveles de Referencia de Distorsi
ón 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 evolucionan los niveles de la tensión en los suministros,
a continuación se grafican los resultados de las mediciones obtenidas entre 2002 y 2006
inclusive.
El nivel de la tensión se encuentra definido por el promedio de la tensión medida durante
un período de 15 minutos. El eje de abscisas representa 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% y así sucesivamente. El eje de ordenadas representa la probabilidad de
ocurrencia del nivel de tensión en porcentaje. 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, señala una disminución
generalizada de la tensión; y a la derecha, marca un aumento generalizado en las tensiones.
Las colas provocan las penalizaciones por defecto o por exceso de la tensión.
Debido a que se procesaron alrededor de 38.000 mediciones realizadas en los últimos 5
años y en ubicaciones determinadas al 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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A continuación, a partir de los gráficos que muestran la distribución de las tensiones, se
analiza la calidad de la tensión brindada por cada empresa distribuidora. Por una mayor
claridad, el gráfico no muestra los valores más extremos de los apartamientos.
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EDELAP S.A.
Distribución de la
Tensión en bandas
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La figura anterior muestra las curvas de la distribución de las tensiones promedios anuales
a nivel de suministros correspondientes a EDELAP S.A. Se observa que la tensión máxima
estaba ubicada en la banda del “+2” de Un en 2002, y que fue trasladándose sucesivamente
hasta llegar a la banda “0” en 2006. En cuanto a la calidad del nivel de tensión promedio,
representado por la máxima ordenada de la probabilidad, se observa una disminución de la
misma en el año 2006 (probabilidad del 12%).
EDENOR S.A.
Distribución de la
Tensión en bandas
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representado por el máximo valor de probabilidad, se observa una disminución de la misma
en el año 2006 (probabilidad del 13%).
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La figura anterior muestra las curvas de distribución de las tensiones promedios anuales en
los suministros a usuarios correspondientes a EDENOR S.A. El valor de la tensión promedio
se mantuvo en la banda “+1%”. En cuanto a la calidad del nivel de tensión promedio,
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EDESUR S.A.
Distribución de la
Tensión en bandas
PROBABILIDAD
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La figura anterior muestra las curvas de la distribución de las tensiones en los suministros
correspondientes a EDESUR SA. La tensión promedio estaba en la banda “0” en el año 2002
y luego fue aumentando para ubicarse en la banda “+1” manteniéndose así hasta el año
2006. La calidad del nivel de tensión promedio (representada por la probabilidad del 16%)
no muestra una variación apreciable en el período 2003-2006.

Determinación de sanciones
Por apartamientos a los niveles de tensión
Para determinar las sanciones, se calcula la energía suministrada con niveles de tensión por
fuera de los niveles permitidos y se la evalúa de acuerdo con los valores indicados en el
Contrato de Concesión.
El siguiente gráfico indica los valores relativos a las instalaciones aéreas, incluyendo para
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
1.8
1.6
1.4

$/KWh

1.2
1.0
0.8
0.6
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Por apartamientos a los niveles de referencia de perturbaciones
Si de la información registrada surgiera que los niveles de referencia de “flicker” o
armónicas han sido superados en un tiempo superior al 5 % del período 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 era penalizado si las distribuidoras
demostraban que las alteraciones se debían a las cargas de los usuarios, y que habían
actuado con responsabilidad. Transcurridos los dos años, tales incumplimientos derivaron
en sanciones a las concesionarias.
Las penalizaciones se calculan según el procedimiento establecido en la resolución antes
citada. En cuanto a las bonificaciones, las distribuidoras deben consignarlas en las facturas
posteriores al semestre en que se detectó la falta de calidad.
Por incumplimientos en el 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 sancionados al 31/12/2006
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 2006 inclusive.
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Cabe aclarar que los montos hasta el semestre 8° son los definitivos. Resta aplicar
sanciones que se sumarán a partir del semestre 9°.
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Sanciones aplicadas por
calidad de producto
técnico

EDENOR

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

EDESUR

EDELAP

$ 1.872.348,24

$ 2.188.983,08

$ 367.666,33

$ 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)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 2.382.065,66

$ 1.544.548,33

$ 347.761,66

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

$ 2.865.522,62

$ 1.750.973,29

$ 221.629,01

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

$ 7.741.563,41

$ 2.777.072,45

$ 566.162,48

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

$ 6.448.961,47

$ 2.816.915,61

$ 365.908,16

7º Semestre - Etapa 2 (set/99-feb/00)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 5.868.406,49

$ 3.898.436,88

$ 700.874,70

8º Semestre - Etapa 2 (mar/00-ago/00)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 5.628.728,23

$ 2.633.592,52

$ 659.408,17

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

$ 5.006.479,60

$ 1.957.902,58 $

$ 847.913,45

10º Semestre - Etapa 2 (mar/01-ago/01)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

$ 4.448.922,04

$ 1.939.671,60

$ 895.133,97

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

$ 2.831.245,85

$ 1.154.667,29

$ 975.739,66

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

$ 17.890.711,07

$ 14.749.515,80

$ 1.272.455,90

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

$ 989.207,41

$ 340.128,00

$ 1.159.222,26

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

$ 781.252,67

$ 192.809,66

$ 830.984,56

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

$ 185.689,32

$ 102.340,39

$ 944.348,65

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

$ 226.685,04

$ 119.699,84

$ 631.153,65

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

$ 221.538,04

$ 54.210,53

$ 774.448,25

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

$ 409.008,88

$ 175.701,73

$ 427.021,80

19º Semestre - Etapa 2 (sep/05-feb/06)
Apartamientos

$ 240.918,56

$ 980.880,51

$ 425.316,39

20º Semestre - Etapa 2 (mar/06-ago/06)
Apartamientos

$ 264.701,90

$ 106.551,67

$ 0,00

$ 67.598.430,42

$37.615.686,35

$ 12.622.889,85

1º Semestre - Etapa 2 (set/96-feb/97)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento
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2º Semestre - Etapa 2 (mar/97-ago/97)
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Subtotal Etapa 2

Total Etapa 1 y 2

TOTAL EMPRESAS

$ 69.470.778,66 $ 39.804.669,43 $ 12.990.556,18

$ 122.266.004,27
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EDELAP 11%

EDESUR 33%

EDENOR 56%

Calidad del Servicio Comercial
Procedimiento
El procedimiento para controlar la calidad del servicio comercial tuvo vigencia hasta
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 marzo de 1998, este control se realiza en función de 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 por 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. De esta manera se simplifica los requerimientos de información relativos al
control de 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, con el fin de que las distribuidoras
produzcan la información referida a los índices de control de la calidad del servicio
comercial, juntamente con parte de la información requerida por las Resoluciones ENRE Nº

La resolución dispone 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 registro deberá estar actualizado y a disposición del ENRE,
en cada local de atención y en cada oportunidad que sea requerido. También 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.
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465/96 (relativa a la calidad de producto técnico) y Nº 527/96 (referida a la calidad de
servicio técnico). La resolución ha sido dictada tomando en consideración la experiencia
acumulada y la implementación de nuevos y modernos sistemas comerciales en las
distribuidoras. Se adecuaron 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.
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Finalmente, esta resolución adecuó el modo en que las distribuidoras deben acreditar a los
usuarios afectados las penalidades que resulten de la aplicación de lo prescripto en los
puntos 5.5.3.1, 5.5.3.2, 5.5.3.3 y 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, en los casos
que surjan de sus registros como penalizables.

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

5 días hábiles
A convenir con el usuario

Recolocación de medidores

1 día hábil

Con Modificación en la Red
Hasta 50 kW

15 días hábiles

Hasta 50 kW - subterránea
Mayor 50 kW

30 días hábiles
A convenir con el usuario

Facturación estimada
No podrán emitirse más de dos (2) facturaciones sucesivas si son bimestrales y tres (3) en
los casos restantes, durante un año calendario. Tampoco podrán efectuarse más de tres (3)
estimaciones en igual período si son facturaciones bimestrales y cuatro (4) en los casos
restantes.
En cada facturación el número de estimaciones no podrá superar el ocho (8) 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 siguiente facturación.
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Si el usuario lo requiere, la distribuidora deberá estar en condiciones de informarle la
resolución del reclamo en un plazo de 15 días hábiles desde que presentó la queja formal.
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Suspensión de suministro por falta de pago
La distribuidora deberá reestablecer el servicio 24 horas después de efectuado el pago.
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Determinación de sanciones
Para la determinación y aplicación de sanciones a las distribuidoras por incumplimientos de
las pautas de calidad comercial, hasta 2003 el Organismo contrató tareas de auditoría para
el análisis de los períodos correspondientes a los años 1998 a 2002.
Con posterioridad, debido a la incorporación y formación de recursos propios, se prescindió
del aporte de contratistas externos y la totalidad de las tareas de control, el análisis y la
penalización de los incumplimientos verificados en los distintos períodos se realizaron en
el Sector de Calidad Comercial.
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
(Ver cap. 6 de este Informe).
Al finalizar el ejercicio 2006, las sanciones aplicadas como resultado de lo expuesto
acumulan la suma de $ 38,9 millones. Además de las sanciones aplicadas en función de las
novedades relevadas en las auditorías periódicas, este monto incluyó otras motivadas en
distintos tipos de incumplimientos (por ejemplo, los detectados en inspecciones realizadas
en los locales comerciales de las distribuidoras, errores en la 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 aparte en el capítulo
correspondiente. (Ver cap. 6 de este informe).

EDENOR
$ 9.953.059,53

TOTAL EMPRESAS

EDESUR
$ 22.999.258,58

EDELAP

Sanciones aplicadas por
calidad comercial

$ 5.962.872,42

$ 38.915.190,53

EDELAP 15%

EDENOR 26%
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EDESUR 59%
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Criterios de determinación de las sanciones
El control que realiza el Ente permite detectar situaciones en las que la distribuidora
transgredió los límites de calidad y no bonificó al usuario, tal como correspondía. Para
ejercer dicho control, el ENRE debe contar con información veraz, oportuna, pertinente y
precisa. De lo contrario, la concesionaria podría ocultar la existencia de situaciones
penalizables, y limitarse a poner en evidencia sólo aquéllas asociadas a las sanciones
autoimpuestas.
En los expedientes de control de calidad comercial se sancionan los incumplimientos de la
obligación de aportar 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, la sanción no superaba los 200.000
kWh en ningún expediente.
Luego, con miras a 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 por el cual se trata los incumplimientos en forma separada,
según sus distintos tipos, y comenzó a aplicarse una multa por el 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 con la Res. ENRE N° 02/98 requirió,
como se señaló más arriba, establecer un método de determinación de las sanciones que
estuviera de acuerdo con la modalidad de trabajo adoptada: ya no más 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. Partiendo de una penalidad máxima
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teórica, esta metodología toma en cuenta los incumplimientos detectados en el período de
análisis.
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Otros controles
Otra modalidad de control se concreta mediante diversas inspecciones que se efectúan en
los locales comerciales de las distribuidoras para constatar la atención que allí se brinda a
los clientes. Se verifica la presencia de carteles informativos con el contenido del
Reglamento de Suministro, aplicable en la relación de la distribuidora con sus usuarios,
como también de información pertinente del Contrato de Concesión; los tiempos de espera
en la atención al público; la existencia de la 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
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horarios de atención y todos los demás aspectos que se refieren a la atención al usuario.
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Tratamiento y resolución de reclamos de
usuarios del servicio de Distribución

Introducción
En 2006 el Departamento de Atención a Usuarios (DAU) continuó con el gran desafío de
mejorar los procesos en la organización del trabajo, al tiempo de incrementar la calidad de
sus resoluciones, en beneficio de los usuarios del servicio público de electricidad sujeto al
control del ENRE.
Este objetivo ha sido alcanzado en gran medida, y gracias a que se ha revertido la tendencia
de los últimos años con respecto al incremento de reclamos ingresados (Ver Cuadro
siguiente), se ha logrado disminuir la cantidad de reclamos en trámite en porcentajes muy
significativos.

Categorías

2004

2005

2006

Cortes reiterados

1.275

1.436

954

Daños

1.839

1.867

1.267

397

367

291

7.335

9.960

6.386

10.846

13.630

8.898

Denuncias
Técnico-comerciales
Total

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Cortes reiterados

2004

Dañ os

Denuncias

2005

Tecni co-Comerciales

2006
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En lo que se refiere a la cantidad, a comienzos de 2006, los reclamos en trámite ascendían
a 8.021, distribuidos de la siguiente manera: 6.051 reclamos en etapa de análisis y 1.970
reclamos para verificar el cumplimiento por parte de las Distribuidoras de las resoluciones
dictadas por el Departamento (etapa post análisis).
Considerando que en 2006 ingresaron al DAU 12.430 reclamos, se logró bajar el stock final
de 6.051 a 4.100 reclamos.
Etapa Análisis (*)
Stock Total al Inicio 2006

Etapa Post Análisis (**)

Total

6.051

1.970

8.021

12.430 (*)

14.381

26.811

Reclamos resueltos

14.381

13.696

28.077

Stock Total al Final 2006

4.100

2.655

6.755

Reclamos ingresados

(*) Incluye reclamos ingresados al DAU 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.

Del stock total de reclamos en Etapa Post Análisis, hay 750 reclamos que se encuentran
pendientes de acreditación debido al Acuerdo de Renegociación firmado entre el PEN y las
Distribuidoras.
El tiempo promedio para la resolución de reclamos fue de 130 días.
Durante 2006, el Departamento puso todo el esfuerzo en mejorar los niveles de
cumplimiento establecidos por la Carta Compromiso con el Ciudadano. Contra un
cumplimiento del orden del 0,74% en 2005, el cumplimiento llegó al 0,98% en el segundo
semestre del año 2006.
Por otro lado, continuó rigiendo el criterio según el cual se incrementan las multas cuando
se advierte una conducta reiterativa de la distribuidora, sin perjuicio de encarar otras
acciones tendientes a que encuadren su conducta dentro de la normativa vigente.
Evolución de los
Expedientes de Reclamo

2006
E n e Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Reclamos Totales Ingresados

5.726

5.978

2.926

2.775

2.831

3.544

3.191

4.150

2.374 2.603

Reclamos Ingresados al D.A.U.*

1.094

873

830

655

726

555

625

837

791

683

616

612

8.898

1.261 1.359

702

1.121

844

1.079

938

946

824

793

637

11.462

36.071

Resueltos

958

Oct

51.615

4.276

4.378

4.099

3.486

3.422

3.048

2.735

2.386

2.292

2.168

1.990

1.791

956

751

694

545

621

457

530

726

702

599

532

518

7.631

Reclamos Tec-Com, Denuncias y CR Resueltos

854

1.030

1.307

609

995

770

879

820

826

777

731

562

10.160

1.791 1.747

33.542

AResolverTec-Com,DenunciasyCRStockFinal 4 . 3 7 8 4 . 0 9 9 3 . 4 8 6 3 . 4 2 2 3 . 0 4 8 2 . 7 3 5 2 . 3 8 6 2 . 2 9 2 2 . 1 6 8 1 . 9 9 0

A Resolver Daños Stock Inicial

315

349

240

324

341

320

344

239

232

201

238

260

3.403

Reclamos Ingresados por Daños

138

122

136

110

105

98

95

111

89

84

84

94

1.266

Reclamos por Daños Resueltos

104

231

52

93

126

74

200

118

120

47

62

75

1.302

349

240

324

341

320

344

239

232

201

238

260

279

3.367

A Resolver Daños Stock Final
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Dic Totales

Reclamos Ingresados Tec-Com, Denuncias y CR

A Resolver Tec-Com, Denuncias y CR. Stock Inicial

88

Nov

2.448 13.069

*El DAU analiza y resuelve reclamos Técnico Comercial, Daños, Denuncias, y Cortes Reiterados.

Entre los reclamos resueltos por el DAU durante 2006, el 67,5 % fue resuelto a favor de los
usuarios (sobre un universo de 11.025 reclamos con resolución A.U.), mientras que en un
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19,5% de casos no se hizo lugar a lo peticionado por los usuarios. El 13 % restante se dio
por concluido debido a que al momento de resolverlos ya habían sido solucionados por la
Distribuidora.
Resoluciones Emitidas en 2006 por Resultado

Total

Dar por Concluido

1.472

Dar por Concluido y Aplicar Multa

Resoluciones emitidas en
el año 2006 por resultado

125

Hacer Lugar

3.398

Hacer Lugar y Aplicar Multa

1.784

Hacer Lugar Parcial

1.650

Hacer Lugar Parcial y Aplicar Multa

381

No Hacer Lugar

2.1 49

No Hacer Lugar y Aplicar Multa

66
11.025 *

Total

* Incluye sólo reclamos resueltos con Resolución AU.

A continuación se detalla la cantidad de reclamos ingresados cada 10.000 usuarios en los
períodos 2004, 2005 y 2006. Los reclamos contra las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR
S.A. aumentaron, mientras que los relativos a EDELAP S.A. disminuyeron.
150

Reclamos cada 10.000
usuarios

142
137
130
122

100
88
83
77
72
53

50

0

EDENOR

2004

EDESUR

2005

EDELAP

2006
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El siguiente cuadro detalla la variación de los reclamos ingresados durante los últimos 3
años, desglosados por categoría de reclamo, siempre cada 10.000 usuarios.
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2004
Ambiental

Cortes
Reiterados

Daños

Denuncias

Falta de
Suministro

Producto
Técnico

Seguridad
Pública

Técnico
Comercial

TOTAL

EDELAP

0,76

2,10

2,82

2,24

30,31

17,41

1 4,83 1

2,83

83

EDENOR

0,64

2,26

3,31

0,81

24,87

5,99

9,64

5,09

53

EDESUR

0,47

3,16

4,54

0,66

27,82

6,91

6,11

26,89

77

TOTAL

0,57

2,65

3,83

0,83

26,51

7,09

8,38

15,27

65

Producto
Técnico

Seguridad
Pública

Técnico
Comercial

TOTAL
137

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

72

EDESUR

0,70

3,89

3,84

0,63

71,47

8,85

8,34

32,09

130

TOTAL

0,64

2,99

3,89

0,76

53,94

9,11

10,07

20,74

102

Ambiental

Cortes
Reiterados

2006
Daños

Denuncias

Falta de
Suministro

Producto
Técnico

Seguridad
Pública

Técnico
Comercial

TOTAL

122

EDELAP

0,38

1,03

1,82

0,58

63,24

21,20

22,02

12,01

EDENOR

0,27

1,58

2,70

0,57

55,50

9,37

10,32

7,30

88

EDESUR

0,32

2,90

2,61

0,57

96,49

10,18

8,49

20,13

142

TOTAL

0,30

2,13

2,61

0,57

74,24

10,44

10,21

13,30

114

Por último, se anexa la cantidad de reclamos ingresados durante el período según las
distintas categorías.
Categoría

EDELAP

EDENOR

EDESUR

Ambiental

11

73

69

153

Cortes reiterados

34

341

579

954

Daños

50

651

566

1.267

18

149

124

291

Falta de Suministro

1.671

12.090

19.211

32.972

Producto Técni co

585

2.068

2.096

4.749

Seguridad Pública

633

2.433

1.777

4.843

Denuncias

Técnico-Comerciales
TOTAL

TOTAL

351

1.731

4.304

6.386

3.353

19.536

28.726

51.615

Evolución de Recursos
El siguiente cuadro sobre recursos de reconsideración revela el esfuerzo invertido en
mantener el stock de recursos resueltos durante 2006. De hecho, en ese período se
resolvieron más del 98 % de los recursos ingresados.
Recursos de Reconsideración - Stock Inicial 2006

678

Recursos Ingresados

2.409

Recursos Resueltos

2.371

Recursos de Reconsideración - Stock Final 2006

716
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A fines de 2006, había 417 recursos jerárquicos contra 1123 que había a principio del año.
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Multas aplicadas por el Departamento de Atención a Usuarios
Por último, los reclamos siguieron evidenciando desvíos en la conducta de las
Distribuidoras que afectaban a todo el universo de usuarios. De ahí la decisión de adoptar
medidas tendientes a corregir estos desvíos en forma definitiva.
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El siguiente cuadro muestra el resultado de estas acciones y refleja las sanciones aplicadas
en los últimos años.

Destino Tesoro

Total

Destino Usuario

2004

2005

2006

2004

2005

2006

2004

2005

2006

Edelap

46.376

66.326

27.534

11.459

101.227

151.420

57834

167552

178.953

Edenor

158.038

489.910

163.376

80.828

946.613

1.024.713

238.866

1.436.524

1.188.089

Edesur

73.352

487.408

58.306

1.604.886

3.677.648

3.540.583

1.678.239

4.165.056

3.598.889

277.766

1.043.644

249.216

1.697.173

4.725.488

4.716.716

1.974.939

5.769.132

4.965.931

Total
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Grado
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La atención de reclamos de usuarios y la
realización de inspecciones técnicas

Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios es uno de los objetivos prioritarios
de la política nacional en materia de abastecimiento, transporte y distribución de
electricidad (Artículo 2 inciso a) de la Ley N° 24.065).
La ley también dispone 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, 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...”
(Artículo 56 inciso k) de la Ley N° 24.065).
A su vez, el marco regulatorio 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, 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. (Artículo 16 de la Ley N° 24.065).”
Para dar cumplimiento a las obligaciones señaladas, el ENRE creó oportunamente los
Departamentos de Atención a Usuarios y de Seguridad Pública. No obstante, el ente debió
adaptar su estructura organizativa para optimizar la capacidad de respuesta ante
situaciones que requieren una atención específica e inmediata.
En consecuencia, 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- los reclamos ocasionados
por las interrupciones del suministro eléctrico y de los problemas de seguridad en la vía
pública en el área de concesión de EDESUR S.A., EDENOR S.A. y EDELAP S.A. (Resolución N°
615 del 4/12/03). La Unidad Especial actúa de manera coordinada e integrada con los
departamentos vinculados con dicha problemática.
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El Directorio del ENRE le asignó a la UEAE la atención telefónica de todo los reclamos y
consultas de los usuarios que se comunican a través de la línea de atención gratuita del
Ente (Disposición Nº 4 de 2005). Posteriormente, también le encargó la atención personal
de los usuarios que concurren a la oficina de atención al público (Disposición Nº 30 de
2005). Hasta entonces, dichas funciones dependían del Departamento de Atención a
Usuarios.
De esta manera, la UEAE desempeña las siguientes tareas:
• Recibe los reclamos y consultas de los usuarios que acuden a la oficina de atención
personal del ENRE, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00.
• Recibe los reclamos y consultas que realizan los usuarios a través del Centro de
Atención Telefónica, de lunes a viernes de 9:00 a 16:00.
• Atiende los reclamos que hacen los usuarios por cortes de suministro y problemas de
seguridad en la vía pública a través del Centro de Atención Telefónica, las 24 horas, los
365 días del año.
• Efectúa el seguimiento técnico en los casos de falta de suministro y su restitución.
• Monitorea las redes aéreas, los centros de transformación y todos los equipamientos
eléctricos pertenecientes a las distribuidoras con el fin de verificar su estado y, en
particular, de detectar anomalías técnicas de instalación, mantenimiento y seguridad.
• Controla en tiempo real los inconvenientes producidos por falta de suministro mediante
inspecciones que llevan a cabo los técnicos y/o ingenieros de la Unidad para informar
sobre el desempeño de las distribuidoras en circunstancias consideradas relevantes.
• Agiliza la comunicación entre usuarios y distribuidoras, actuando como nexo
articulador entre ambos. Esta tarea busca solucionar en forma efectiva e inmediata los
inconvenientes planteados.
• Colabora con los Departamentos de Seguridad Pública, Atención de Usuarios y
Ambiental en la realización de las tareas de inspección.
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Para cumplir mejor con su cometido, a partir del Instructivo del Directorio N° 21/2006, la
UEAE se estructuró en dos sectores bien diferenciados: por una parte, la Coordinación de
Atención al Público, compuesta por el Centro de Atención Telefónica y la Oficina de Atención
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Personal e integrada por personal capacitado para asesorar y tomar los reclamos de los
usuarios, y por otra parte, la Coordinación Técnica, integrada por profesionales
especializados en temas eléctricos que supervisan el desempeño de las distribuidoras por
medio de inspecciones.
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Descripción de la atención telefónica y personal de usuarios
Atención Telefónica
En 2006, el Centro de Atención Telefónica del Ente recibió 224.053 llamados telefónicos y
atendió 199.295. A continuación, se grafica la cantidad de llamados atendidos en
comparación con los años anteriores:

250000

199.295
200000

Total anual de llamadas
atendidas.
Periodo 2003-2006

171.911
151.547
150000

100000

80.069

5000

0

Año 2003

Año 2004

Año 2005

Año 2006

A partir de la creación de la UEAE a fines de 2003, la cantidad de llamados telefónicos
atendidos se duplicó en 2004 y experimentó incrementos notorios, aunque en menor
proporción, en los años subsiguientes.
Del total de llamados telefónicos atendidos en 2006, la mayor cantidad se concentró en los
meses de verano e invierno:
50000

Atendidas
45000
40000

Total de llamadas
(período anual 2006)

Recibidas

35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0

El Centro de Atención Telefónica del ENRE desarrolla sus actividades en dos franjas horarias
diferenciadas. Por una parte, los días hábiles de 9 a 16 (horario de atención general) atiende
las consultas y recibe todos aquellos reclamos que, por los motivos que los originan,
pueden tomarse en forma telefónica ya que no requieren documentación adicional escrita.
Respecto de los reclamos que no pueden ingresarse telefónicamente, los operadores les
indican a los usuarios cómo realizarlos (por fax, por correo postal o personalmente). Por
otra parte, los días inhábiles durante las 24 horas y los días hábiles entre las 16 y las 09
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(horario de guardia de emergencias), el Centro de Atención Telefónica recibe reclamos por
falta de suministro y seguridad en vía pública, exclusivamente.
Del total de 199.295 llamados telefónicos atendidos en 2006, 124.724 fueron atendidos en el
horario de atención general (de 9 a 16 ) y 74.571 en el horario de guardia de emergencias (de
16 a 09 y durante los fines de semana). La distribución de los llamados atendidos en los
respectivos horarios de atención puede observarse en el siguiente gráfico:
Total de llamados
atendidos
(según franja horaria)
37% 16 a 09 ho ras

09 a 16 ho ras 63%

Horario de Atención General
A continuación se grafica la distribución mensual de los llamados telefónicos atendidos en
el horario de atención general en 2006 (124.724 llamados):
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Como puede observarse, la mayoría de los llamados recibidos en cada mes fueron
atendidos. De manera que las comunicaciones de los usuarios con la línea de atención
gratuita del Ente fueron exitosas.
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Profundizando el análisis cualitativo de dichas llamadas telefónicas, puede afirmarse que
en todos los períodos mensuales de 2006, la mayoría de las llamadas atendidas en el
horario de atención general tuvo un tiempo de espera inferior a los treinta segundos. El
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nivel de servicio telefónico (llamadas atendidas dentro de los 30 segundos de espera) en los
períodos mensuales de 2006, fue el siguiente:
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Si bien durante los meses de más llamados disminuye, el nivel de servicio telefónico
siempre permaneció por sobre el 50% y, en varios períodos, por sobre el 80%.

Horario de Guardia de Emergencias
Los días hábiles de 16 a 9 y durante las 24 horas de los días inhábiles, el Centro de Atención
Telefónica del Ente funciona como Guardia de Emergencias; recibe exclusivamente los
reclamos de usuarios afectados por falta de suministro o por problemas de seguridad en la
vía pública.
Entre los 83.775 llamados telefónicos recibidos, fueron atendidos 74.571. La distribución
mensual de dichos llamados fue la siguiente:
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Con el objetivo de realizar un análisis cualitativo de los llamados telefónicos atendidos, a
continuación se muestra el Tiempo Promedio de Espera telefónica de los llamados recibidos
en cada período mensual del año 2006:
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Igual que en el horario de atención general, también en el horario de guardia de
emergencias la gran mayoría de los llamados recibidos fueron atendidos durante todo 2006.
Por lo tanto, los usuarios establecieron comunicaciones exitosas con el Centro de Atención
Telefónica del Ente.
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Tal como sucede en el horario de atención general (donde el nivel de servicio disminuye en
los períodos de invierno y verano), cabe señalar que el tiempo promedio de espera
telefónica es mayor en dichos períodos. Sin embargo, pese al notable incremento de
llamados recibidos en diciembre, el tiempo promedio de espera no superó en la misma
proporción al de los períodos anteriores e incluso se mantuvo por debajo del mismo
parámetro de enero, cuando los llamados recibidos fueron considerablemente inferiores.
Esto fue posible gracias a la implementación del sistema de guardias pasivas dispuesto por
el Directorio (Disposición N° 83/2006). De esta manera, la Coordinación de Atención
Telefónica de la UEAE convocó en diversas oportunidades (incluso durante días inhábiles) a
personal que se desempeña en distintos sectores del Organismo para atender
telefónicamente a los usuarios afectados por interrupciones del suministro.

Atención personal de usuarios
El ENRE cuenta con una Oficina de Atención para recibir de forma personal las consultas y
reclamos de los usuarios de las empresas Edenor S.A., Edesur S.A. y Edelap S.A. Integrantes
de la UEAE especialmente capacitados asesoran y reciben los reclamos de lunes a viernes
de 9 a 18.
El siguiente gráfico muestra la cantidad de personas que concurrieron por mes a la Oficina
de Atención Personal en 2006.
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Ingreso de documentación por vía fax y carta
Con la finalidad de brindar un acceso fácil a los usuarios de las tres distribuidoras, incluso
a quienes residen en zonas alejadas, la UEAE recibe los reclamos y la documentación
requerida por fax y por correo postal.
En 2006 se recibieron 6.141 documentos enviados por fax. El siguiente gráfico muestra la
distribución mensual, en forma comparativa con respecto a 2005.
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Cabe aclarar que cada envío puede estar compuesto por más de una página, y además
contener más de un reclamo. Cuando disminuye la cantidad de llamados y/o de consultas
personales, los mismos empleados responsables de la atención telefónica y personal
cumplen con la tarea de recibir dichas páginas y de distinguir los distintos reclamos.
Estos mismos empleados también se encargan de recibir las cartas que los usuarios envían
al Ente, y de clasificarlas para ingresarlas en tanto reclamos nuevos o para derivarlas si
remiten a reclamos ya ingresados, en trámite.
En 2006 se recibieron 902 cartas. El siguiente gráfico muestra la distribución mensual, en
forma comparativa con respecto a 2005.
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Ingreso de Reclamos
En 2006, se ingresaron 51.615 reclamos clasificados según las siguientes categorías:

Ambiental
Daños en Artefactos Eléctricos

157
1.266

Denuncias
Falta De Suministro

291
32.964

Producto Técnico

4.752

Seguridad Pública

4.843

Técnico - Comerciales

7.342

Total

51.615

Las categorías mencionadas remiten a uno o varios tipos de problema. Los reclamos se
derivan a los distintos departamentos del Ente, ya que requieren trámites disímiles según
su naturaleza específica.
Cabe señalar que el ENRE notifica a las empresas distribuidoras de manera inmediata o
diferida, según la urgencia de cada caso. Por ejemplo, los reclamos por problemas de
seguridad en la vía pública y por falta de suministro, como los reclamos que los usuarios
reiteran, son notificados automáticamente, para que la distribuidora tome conocimiento
inmediato y los solucione. Mientras que los reclamos técnico-comerciales y los relacionados
con daños en artefactos eléctricos son notificados luego de que se revisan los requisitos
formales y sustanciales que le son exigidos al usuario al momento de su presentación.
El siguiente gráfico detalla los reclamos ingresados en 2006, por categoría:
Reclamos Totales 2006
Daños en Artefactos 2,5 %
Seguridad Pública 9,4 %

Ambiental 0,3 %
Denuncias0,6 %

Producto Técnico 9,2 %
Técnico-Comerciales 14,2%

Fal ta de Suministro 63,8 %

Inspecciones Técnicas
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Inspecciones realizadas por falta de suministro
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El gráfico siguiente muestra las inspecciones realizadas por el sector técnico de la UEAE,
desde su creación hasta el presente:
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Seguridad Pública
En tanto nexo complementario del Departamento de Seguridad Pública, dentro y fuera de
sus horarios habituales de funcionamiento, los equipos de la UEAE desempeñan en forma
transitoria el rol de inspectores de seguridad pública.
En otras palabras, detectan las anomalías eléctricas en la vía pública que comprometen la
seguridad, y las informan al departamento respectivo, al tiempo que hacen las inspecciones
propias de la unidad.
Asimismo durante 2006, fuera de los horarios de funcionamiento del Departamento de
Seguridad en Vía Pública, la Unidad realizó el seguimiento de las denuncias vinculadas con
este tema.

Ambiental
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Ante la detección de alguna anomalía de tipo ambiental, la UEAE se la comunica al
Departamento Ambiental.
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La Seguridad Pública

Durante 2006 los mandatos de la Ley Nº 24.065 se concretaron en la realización de diversas
actividades de control, tanto sobre los procedimientos vinculados a la seguridad pública
como sobre el estado de las instalaciones de las distribuidoras. Estas acciones tienden a
alcanzar un nivel de seguridad adecuado mediante una política permanente de control y
prevención de los riesgos eléctricos.
Asimismo, se avanzó en la confección de un Manual Integrado de Seguridad Pública que
compila todos los procedimientos que se llevan a cabo en el Departamento de Seguridad
Pública, desarrollados en el marco de la norma ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la
Calidad. El manual estará listo en el primer semestre del año próximo, y colaborará para la
mejora continua de las acciones que lleva a cabo el departamento.

Actividades de control
El ENRE ha venido realizando diversas acciones de control y prevención de los riesgos
eléctricos con la finalidad de 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.- se desarrollen sin poner en peligro la seguridad pública.

Sistemas de Seguridad Pública
Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública
Al estar alineados con la norma de Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001, los Sistemas de
Seguridad Pública de las empresas concesionarias son controlados por medio de auditorías
que siguen los lineamientos de la norma ISO 19001.
Estas auditorías pueden ser integrales o específicas, según sea la necesidad y/o la
conveniencia de adoptar una u otra modalidad. Se realizan mediante la contratación de
personal de universidades nacionales como con personal propio del Departamento de
Seguridad Pública, especialmente capacitado para esa tarea.
Durante 2006, se han realizado auditorías integrales a las empresas EDENOR S.A., EDESUR
S.A., TRANSNOA S.A., INTERANDES S.A., y auditorías específicas a las empresas TESA S.A., CTM
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S.A. y TRANSNOA S.A.; con buenos resultados.
Con esta finalidad, las siguientes universidades han colaborado con el ENRE: Universidad
Nacional de General San Martín, Universidad Nacional de La Plata y Universidad Tecnológica
Nacional Regional Santa Fe.

Campañas de relevamiento de instalaciones de las empresas distribuidoras
en la vía pública
Mediante convenios suscriptos con las Universidades Nacionales de La Plata, General San
Martín y la Universidad Tecnológica Nacional (Regional Avellaneda), se han iniciado durante
el segundo semestre del año las campañas de relevamiento de las instalaciones en la vía
pública de las empresas concesionarias del servicio de distribución de energía eléctrica.
Finalizarán durante el primer semestre del año próximo.
Dichas campañas consisten en la elaboración de relevamientos muestrales en el área de
concesión de cada distribuidora. Esta tarea permite evaluar el estado general de las
instalaciones, con el fin de preservar las condiciones adecuadas de seguridad.
En esta oportunidad, se han modificado los criterios que rigen la manera de efectuar las
inspecciones, llevándose a cabo por tipo de instalación. Así, de acuerdo con la aplicación de
la norma IRAM 15 de muestreo, se han definido 18.939 inspecciones de distintas
instalaciones a realizar entre las tres distribuidoras de la siguiente manera: EDENOR 7.905,
EDESUR 7.880 y EDELAP 3.154.
Durante el segundo semestre del año próximo, con la finalización de las tareas de campo,
se tendrán los resultados preliminares de las inspecciones.

Reclamos de usuarios
A través de la Unidad Especial de Atención de Emergencias y del Departamento de Atención
de Usuarios, se reciben tanto los reclamos de usuarios como los de organismos públicos y
privados sobre aspectos que puedan comprometer la seguridad pública. Asimismo, se
realizan reclamos por otros medios, ya sea por escrito o por teléfono, que son igualmente
tramitados ingresando al sistema general de reclamos.
Una vez ingresados en el sistema, los reclamos son recibidos en el Departamento de
Seguridad Pública e inmediatamente se los comunica a la concesionaria en cuyo ámbito se
ha detectado la situación real o potencial de peligro, intimándosela a la inmediata
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eliminación del riesgo.
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Un sistema de comunicación inmediata con las empresas distribuidoras garantiza que el
encargado de dar la solución concreta al reclamo tome conocimiento del mismo apenas el
usuario presenta la queja formal y el organismo la incorpora a su sistema informático. En
más del 95% de los casos, las empresas distribuidoras toman conocimiento del reclamo en
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menos de una hora.
Los reclamos por seguridad pública recibidos en el departamento en 2006 suman un total
de 4843 ( incluyendo los realizados de oficio). Entre ellos, 4045 provienen de los usuarios.

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 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 de este tipo de reclamos en forma permanente.
Los reclamos por casos de seguridad en la vía pública son retransmitidos en forma
inmediata vía Internet a la empresa distribuidora, responsable de solucionarlos.
Este Sistema es controlado mediante índices que luego se informan al Programa “Carta
Compromiso con el Ciudadano”. Tal como lo refleja el gráfico siguiente, los índices han
mostrado un alto grado de eficiencia del sistema de comunicación con las empresas. Dicho
de otro modo, el reclamo se traslada más rápido y con mejor información, de tal manera
que el sistema alcanza una eficiencia anual promedio del 95%.
El gráfico muestra la evolución del índice 1 de Carta Compromiso con el Ciudadano: indica
el porcentaje de reclamos recibidos que fueron notificados por Internet en menos de una
hora a las empresas distribuidoras, por mes.
Asimismo, cabe destacar que el seguimiento posterior de estos reclamos permite arribar a
Notificaciones de
Reclamos de Seguridad a
las Distribuidoras
(Porcentaje de
Notificaciones dentro de la
primera hora)
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El cuadro siguiente muestra la cantidad de reclamos que por seguridad en la vía pública
realizan los usuarios o terceras personas ( incluyendo los de oficio).
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soluciones en la mayoría de los casos en corto tiempo.
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Evolución de los reclamos
de usuarios por seguridad
en los últimos 5 años
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Del total correspondiente a 2006, 2435 pertenecen a EDENOR S.A., 1775 a EDESUR S.A. y 633
a EDELAP S.A.
Distribución porcentual
de los Reclamos por
Distribuidora

EDELAP 13,09%

EDESUR 36,65%

EDENOR 50,26%

Reclamos totales de Usuarios por todo concepto comparado con los
recibidos por Seguridad durante el año 2006.
El gráfico siguiente revela que el 9,38 % del stock total de reclamos recibidos durante el año
2006 (4.843 sobre un total de 51.615 reclamos), se debe a casos de seguridad pública.
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Reclamos de todo tipo
recibidos por el
organismo en 2006,
comparados con los
reclamos recibidos por
Seguridad Pública
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4.843 reclamos

51.615 reclamos
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Reclamos por seguridad
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El índice 2 de Carta Compromiso se refiere al control que el Departamento de Seguridad
Pública ejerce sobre los reclamos recibidos por seguridad pública dentro del mes de
realizados. En 2006 este índice alcanzó un promedio de cumplimiento del 100%.

Accidentes en la vía pública
Por distintos motivos, las instalaciones que las empresas concesionarias de transporte y/o
distribución de energía eléctrica pueden ocasionar accidentes.
Cada vez que se verifica un accidente, se instruye el sumario correspondiente y se inicia una
investigación. Si después del debido trámite de las actuaciones se encuentra que la
concesionaria posee algún grado de responsabilidad, entonces se procede a sancionarla,
conforme con las pautas previstas en el Contrato de Concesión.
En 2006, el Departamento de Seguridad Pública recibió un total de 138 denuncias por
accidentes, de las cuales 103 corresponden a EDENOR S.A., 27 a EDESUR S.A., 4 a EDELAP S.A.,
1 a TRANSBA S.A., 1 a TRANSNOA y 2 a DISTROCUYO. Estas denuncias se encuentran en
distintas etapas de tramitación.
Los índices de Carta Compromiso con el Ciudadano que se vinculan con este control y que
se refieren a inspecciones realizadas dentro del mes de recibida la denuncia (índice 5)
alcanzaron un promedio anual de cumplimiento del 84%. Aquellos que se vinculan con la
realización del informe técnico de la inspección dentro de los 10 días (índice 6) obtuvieron
un promedio anual de cumplimiento de 96%.

Inspecciones e Informes Técnicos
El Departamento realiza inspecciones con personal propio para determinar el estado de las
instalaciones de las empresas involucradas, ya sea en accidentes, o por reclamos de
usuarios, o por observaciones que surgen de las obras inspeccionadas en la vía pública y/o
de inspecciones de oficio. Las inspecciones constituyen una importante herramienta tanto
para conocer el estado de estas instalaciones como para verificar las acciones que las
empresas concesionarias emprendieron para cumplir con sus obligaciones respecto de la
seguridad pública.
Durante 2006, personal del ENRE llevó a cabo 1668 inspecciones que se suman a las 454

Asimismo, se han realizado 128 informes técnicos para expedientes de trámite normal y
3355 informes técnicos sobre reclamos individuales para 53 expedientes de reclamos
mensuales por seguridad. Todos ellos involucran a las tres empresas distribuidoras.
El índice de Carta Compromiso con el Ciudadano vinculado con este control ( índice 7) se
refiere al cumplimiento de la meta fijada en cantidad de inspecciones. En 2006 se alcanzó
un promedio anual de cumplimiento de 106%.
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encargadas a la UNLP; es decir, un total de 2122 inspecciones realizadas y gestionadas. Para
coordinar esta tarea, el Comité de Planificación de Inspecciones convocó a 11 reuniones.
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Otros controles
Entre otros controles realizados, se pueden mencionar el control de plataformas
transformadoras sobre postes de madera en el área de Pilar y los controles periódicos de
las obras realizadas por las empresas distribuidoras en la vía pública.
Con estos controles, se procura lograr la normalización de aquellas instalaciones que no
cumplen con la normativa vigente, debiendo las concesionarias adecuarlas a las pautas de
funcionamiento compatibles con la seguridad pública.
•

Control de las condiciones de seguridad de plataformas transformadoras en el partido
de Pilar.

Se han realizado 4 controles trimestrales sobre un lote de 300 transformadores en el
partido de Pilar, área de concesión de EDENOR S.A.

Control de obras realizadas por las distribuidoras en la vía pública
Las obras que las empresas distribuidoras realizan en la vía pública deben cumplir con
condiciones de seguridad estipuladas por la Resolución ENRE 1832/95, para resguardo de la
seguridad de las personas, transeúntes o terceros inadvertidos.
El Departamento de Seguridad Pública controla periódicamente estas obras de acuerdo con
un procedimiento cuyas modificaciones realizadas en 2006 permitieron aumentar los
niveles de control. De hecho, de 12 campañas de control mensual se pasó a 36 campañas
de control mensual de obras en la vía pública, realizadas por las distribuidoras o por sus
contratistas en toda el área de concesión. También se auditaron las obras seleccionadas por
muestras; y se verificaron las anomalías hasta su normalización y posterior sanción.
El índice de Carta Compromiso con el Ciudadano vinculado con este control ( índice 3) se
refiere al cumplimiento de la meta fijada en cantidad de controles. En 2006 se alcanzó un
promedio anual de cumplimiento del 100%.

Normativa
Durante los últimos años el Departamento ha desarrollado una intensa actividad que en
2006 se materializó principalmente en el dictado de las siguientes resoluciones del
organismo:
Resolución ENRE N° 384/06 Norma técnica sobre centros de transformación a la
intemperie que establece los parámetros mínimos que deben cumplir estos centros
para resguardo de la seguridad pública.
• Resolución ENRE N° 444/06 Norma técnica que aprueba el Reglamento para Líneas
Aéreas Exteriores (AEA), versión 2003, sólo para tensiones menores de 66 KV, con
introducción de cambios técnicos y con el agregado de un procedimiento que incluye la
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acción conjunta con los Municipios.
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•

Resolución ENRE N° 451/06 Norma técnica sobre cajas de distribución a nivel (buzones)

que determina las condiciones de seguridad que deben tener los buzones de material
plástico instalados en la vía pública. Esta norma se complementa con un plan para
cambiar todos los fusibles tipo lira existentes en estas cajas.
• Resolución ENRE N° 710/06 Realización de una Guía Técnica que determina condiciones
básicas de seguridad para los tendidos aéreos de baja tensión que se realizan en el
interior de barrios carenciados categoría A del Marco Acuerdo. A modo de colaboración,
esta guía se entregará a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a los Municipios.
• Resolución ENRE N° 1098/06 Modificatoria de Resolución ENRE N° 86/05, norma sobre
condiciones de seguridad para pilares y acometidas de baja tensión para las conexiones
de las empresas distribuidoras a los usuarios.

Divulgación
El Departamento de Seguridad Pública ha colaborado con la Unidad de Relaciones
Institucionales, efectuando la revisión técnica de diversos materiales de divulgación sobre
seguridad en la vía pública (ver Capítulo 11 de este Informe Anual).
En este sentido, se ha distribuido entre distintos Municipios el video “El ENRE en las Aulas”
con conceptos de seguridad eléctrica adaptados al nivel escolar, acorde con los ámbitos
donde se difundirá.
Asimismo, se ha mantenido contacto con los distintos Municipios. A cada uno de ellos, se les
transmitió los criterios de seguridad con los que el Departamento de Seguridad Pública
lleva adelante su tarea , incluyendo la notificación de la Resolución ENRE N° 444/06 con un
ejemplar de la norma de la Asociación Electrotécnica Argentina correspondiente.

Sanciones
Desde el inicio de las respectivas concesiones hasta el 31/12/06 y a través de los distintos
procedimientos explicados precedentemente, el Ente aplicó sanciones por seguridad que
ascienden a un total de $ 91.076.956.
Las sanciones por incumplimientos a las normas de seguridad aplicadas en 2006 suman un
total de $ 17.565.560, y se dividen en las siguientes categorías:
Monto

Por reclamos

$ 9.315.970

Por accidentes

$ 1.049.368

Por campañas de relevamientos de anomalías en la vía pública

$ 5.024.679

Por controles de obras en la vía pública

$ 543.975

Por otras auditorias de los SSP y otros controles.

$ 1.631.568
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La Gestión Ambiental

Actividades de Control
Los procesos vinculados a la regulación y al 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 aquéllos
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.
Las actividades vinculadas con esta función del Ente son llevadas a cabo por el
Departamento Ambiental dependiente del Área Seguridad Pública y Medio Ambiente.
La misión y funciones del Departamento fueron modificadas mediante Disposición del
Directorio N° 46/2006, a los efectos de tener en cuenta las competencias de los organismos
ambientales nacional y jurisdiccionales, en particular a partir de la promulgación de la Ley
General del Ambiente N° 25.675 y del Decreto PEN N° 481/ 2003.
La misión quedó redactada de la siguiente manera:
“Entender en la promoción, planificación y ejecución de las tareas de control y fiscalización en materia
ambiental prescriptas en el artículo 17° y en los incisos k),n),ñ) y o) del artículo 56° de la Ley 24065 y
prestar servicios complementarios y auxiliares, a las autoridades de aplicación reconocidas por las leyes
24.051,25.670,15.675 y otras leyes nacionales ambientales vigentes o que se sancionen en el futuro,
incluyendo el análisis de la documentación técnica presentada al ENRE relativa a la factibilidad de la
ampliación o modificación de los sistemas de generación, transporte o distribución de energía eléctrica
por parte de los agentes del MEM, en relación a los efectos ambientales de su actividad.”

Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)
La Resolución ENRE N° 555/01 y sus modificatorias-Resoluciones ENRE N° 462/02, N° 636/04
y N° 178/07- establecen la obligatoriedad para todos los agentes incorporados al Mercado
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Eléctrico Mayorista (MEM) de implantar, certificar y mantener vigente la certificación de un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Estos SGA constituyen el marco en el cual se incorpora
la Planificación Ambiental de cada agente, con los contenidos establecidos en el Anexo de
la precitada Resolución ENRE N° 555/01.
En el tercer año de vigencia plena de esta Resolución, se alcanzó un alto grado de
cumplimiento, aunque en algunos casos, la certificación se produjera fuera de los plazos
estipulados. Las renovaciones o recertificaciones se han producido sin inconvenientes, lo
que denota un nivel de implementación y operación del SGA que afianza el grado de
compromiso de los distintos niveles de responsabilidad en la gestión ambiental.
En noviembre de 2004, se publicó la versión 2004 de la Norma ISO 14001, por lo cual durante
2006 los agentes a los que se les vencían la certificación de sus SGA con la versión 1996
debieron renovarla y adaptarse a esta nueva versión.
La nueva versión de la ISO 14001 enfatiza el componente normativo ambiental en la
elaboración de los procedimientos internos.
El cuadro siguiente presenta la situación a fines de 2006 en cuanto al cumplimiento de la
Resolución ENRE N° 555/01.
Estado de los Agentes

Certificaron
Autogenerador

Pre-certificaron

13

No certificaron

Total

1

14

Cogenerador

3

3

Distribuidora

3

3

Generador

25

Hidroeléctrica

15

Transportista
Total General

1

26
15

9

1

68

1

No certificación 3%

10
2

71

Pre-certificación 1%

Certificación 96%

Nota: La tabla y gráfico precedentes no incluyen a las transportistas independientes, porque no son formalmente agentes del MEM. La responsabilidad de la supervisión
del cumplimiento ambiental recae sobre el transportista que le concedió la licencia técnica. Es el caso de los TI ENECOR, LITSA, YACILEC y TIBA cuya gestión ambiental
esta supervisada por TRANSENER S.A., y los TI TRANSACUE, SPSE y EDERSA cuya gestión ambiental es supervisada por TRANSPA.
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El cuadro anterior muestra que, de los setenta y un (71) agentes controlados, sesenta y ocho
(68) han certificado su SGA, uno (1) ya ha pre-certificado el SGA y de dos (2) empresas no
se dispone de un cronograma que confirme la fecha en la que se proponen obtener la
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certificación. Una gran mayoría ha optado por certificar la ISO 14001.
El detalle agente por agente se indica a continuación.

Exped Origen

Tipo Agente

Planta

12647
11354

Autogenerador
Autogenerador
Autogenerador

15713
11372
11373
11374
11375

11379
10706
11329
11336
11336
11336
11843
20769
11347
11357

11371

Aceros Zapla S.A.
Capex S.A.
AUTOGENERADOR
Ch evron San Jorge Huantraico
Ledesma S.A.
Liquid Carbonic S.A.PRAXAIR
Molin os Juan
Semino S.A.
Nidera Saforcada Junin

Tipo
Certif.

N° Certif.

Certificador

Fecha
otorgam.

Fecha
vencim.

SQA702081

-

C.T. El Trapial

ISO:2004

3111-2006-AEBAS-OAA
s/n°

Lloyd's Register
Quality Assurance
DNV

-

CT Agua del Cajón

ISO:2004

Fecha
primera
certific.
-

17/09/2001
19/12/2006

30/06/2007
19/12/2009

07/06/2001
12/04/1999

AutogeneradorCentral Termoeléctrica
R555
Ledesma
Autogenerador
Planta
ISO:2004
Florencio Varela
Autogenerador
ISO:2004
Autogenerador

Shell S.A.

Autogenerador

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

Autogenerador
Autogenerador Plaza Huincul (CTySE)
Autogenerador
Los Perales
Autogenerador Chihuido Sa. Negra
(CTyET)
Autogenerador

Yacimiento
Entre Lomas
Arcor S.A.I.C. C.T.
Autogenerador
Mario Seveso
Centrales Térmicas
Cogenerador
Mendoza COGENE RADOR
Cms Ensenada S.A.
Cogenerador

Dock Sud

01/01/2006

31/12/2006

23/12/2003

194027

TÜV Rheinland
Argentina S.A.
BVQI

04/09/2006

21/07/2009

22/05/2003

199371

BVQI

26/09/2006

11/09/2009

26/09/2006

ISO:2004

EBE 03019

30/06/2006

30/06/2009

22/05/2003

ISO:2004

188350

SGS (International
Certification
Services EESV)
BVQI

15/05/2006

21/04/2009

13/12/1999

R555
ISO:1996
ISO:1996
ISO:1996

02
159155
153603
165693

BVQI
BVQI
BVQI
BVQI

25/01/2005
13/08/1999
07/05/2004
19/10/2001

25/01/2008
10/08/2007
07/05/2007
03/12/2007

25/01/2005
13/08/1999
29/03/2001
19/10/2001

ISO:1996

DNV

14/05/2004

14/05/2007

13/03/1998

Det Norske Veritas

24/07/2006

31/07/2009

03/12/1999

SGS

03/08/2004

02/08/2007

03/08/2004

SGS (International
Certification
Services EESV)
IQNet and IRAM

02/06/2006

02/07/2009

10/07/2003

11/04/2006

11/04/2009

17/12/2002

17/05/2005
16/05/2006
14/12/2004

17/05/2008
16/05/2009
14/12/2007

17/05/2005
21/01/2003
14/12/2001

02/08/2004
17/09/2001

15/072007
30/06/2007

02/08/2004
07/06/2001

Mario Seveso

ISO:2004

Lujan de Cuyo

ISO:1996

1047-2004-EHSO-BAS-DNV
3000-2003-AEBAS-RvA
BE03/3519EM

ISO:2004

BE03/3015EM

Cogenerador

ISO:2004

AR-ES-059

11363
11364
11365

Siderca
(ex-Hie-Argener)
Edelap
Edenor
Edesur

Distribuidora
Distribuidora
Distribuidora

ISO:2004
ISO:2004
ISO:2004

11337
11354

Aes Paraná S.A.
Capex S.A.

Generador
Generador

ISO:1996
ISO:2004

14000-179
14000-002
2643-2002-AEBAS-OAA
157186
SQA702081

IRAM e IQNet
IRAM e IQNet
Det Norske
Veritas (DNV)
BVQI
Lloyd's Register
Quality Assurance

11355
11353

Central Costanera
Central Termoeléctrica
Buenos Aires
Central Dique
Central Dock Sud
Central Piedra
Buena S.A.
Central Puerto

Generador

ISO:1996

162687

BVQI

06/12/2004

26/11/2007

06/12/2001

Generador
Generador
Generador

ISO:2004
ISO:2004
ISO:2004

IRAM e IQNet
IRAM
IRAM e IQNet

17/10/2006
21/12/2004
28/11/2003

17/10/2009
21/12/2007
28/02/2007

09/10/2003
18/12/2001
28/11/2003

ISO:1996

14000-226
RI 14000-041
14000-097 y
AR-ES-097
AR-ES-147

IQNet and IRAM

21/09/2004

21/09/2007

21/09/2004

Central Térmica
Generador
Alto Valle
Central Térmica De
Generador
Ciclo Combinado Genelba

ISO:2004

188340

BVQI

12/11/2002

05/05/2009

12/11/2002

ISO:1996

1450

01/01/2004

01/01/2007

06/07/1999

Central Térmica
Güemes
Central Térmica
Mendoza S.A.
Central Térmica
San Nicolás S.A.
Central Térmica
Sorrento
Centrales De La
Costa Atlántica S.A.
Centrales Térmicas
Del Noroeste S.A. (NOA)
Centrales Térmicas
Patagónicas S.A.
E. P.E.C. Generación

Generador

ISO:2004

179913

Aspects Moody
Certification Limited
(UK) - AMC
BVQI

22/10/2002

22/10/2008

22/10/2002

Generador

ISO:1996

BE03/3519EM

SGS

03/08/2004

02/08/2007

03/08/2004

Generador

ISO:1996

157187

BVQI

02/08/2004

15/07/2007

02/08/2004

Generador

R555

27/12/2003

27/12/2006

27/12/2003

Generador

ISO:2004

03/02/2006

27/01/2007

27/01/2004

Generador

ISO:2004

20/05/2006

20/05/2009

20/05/2003

Generador

R555

14/09/2006

14/09/2006

16/04/2003

Generador

-

-

-

-

11343
11344
11358
11356

11340
11341

11346
11347
11350
11351
11362
11348
11349
11361

Generador

CT Agua del Cajón

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

AR555.1203.001 RWTÜV Internacional
Sucursal Argentina
EMS-594/S e
RINA e IQNet
IT-34186
14000-090 y
IRAM e IQNet
AR-ES-090
01 900 000056
TUV RHEINLAND
-

-
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Exped Origen

Tipo Agente

11349
11366
11345

Electropatagonia
Energía Del Sur S.A.
Filo Morado

Generador
Generador
Generador

11338

11377

Generación
Generador
Mediterránea S.A.(ex Enron)
Nucleoeléctri ca
Generador
Argentina S.A.
Pluspetrol Energy S.A. Generador

11339

Pluspetrol S.A.

11443
11335
3614

11360
11330
11331

Termoandes S.A.
Generador
Turbine Power S.A.
Generador
AES Alicurá S.A.
Hidroeléctrica Hidroeléctrica Alicurá
(grupo AES Andes)
AES Caracoles S.A.
Hidroeléctrica Central Hidráulica
Quebrada de Ullum
Quebrada De Ullum
(grupo AES Andes) (ex-SES)
AES Juramento S.A. - Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Salta (grupo AES Andes)
Río Juramento
AES Juramento S.A.
Hidroeléctrica
CT Sarmiento e
San Juan (grupo AES
Hidro Ullum
Andes) (ex-Hidrotérmica
San Juan S.A.)
Casa de Piedra
Hidroeléctrica
Hidisa
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Ameghino
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Cerros Colorados
Hidroeléctrica Chocón Hidroeléctrica
Hidroelectrica
Hidroeléctrica
Futaleufú
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Pichi Picun Leufu S.A.
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Piedra Del Aguila
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Río Hondo S.A.
Hidroeléctrica
Hidroeléctrica
Tucuman S.A.
Hinisa
Hidroeléctrica
Compañía De
Transportista
Transmisión Del
Mercosur S.A.
Distrocuyo S.A.
Transportista
Distrocuyo S.A.
Transba S.A.
Transportista
Transba S.A.
Transcomahue
Transportista
EPEN

11331
11328
11332
11333

Transcomahue
Transener S.A.
Transnea S.A
Transnoa S.A

Transportista
Transportista
Transportista
Transportista

Transcomahue S.A.
Transener S.A.
Transnea S.A.
Transnoa S.A.

11334
12683

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

Transportista
Transportista

Transpa S.A.

11376

11378

4546
11370

5888
4531
3734
3775
3612
4338
8215
3613
4551
4552
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Generador

Planta

Tipo
Certif.
R555
ISO:2004
R555

C.T. Modesto
Maranzana

ISO:1996
ISO:2004
ISO:2004

Ave Fenix Energía
y Pluspetrol Norte
C.T. Salta

ISO:2004
ISO:2004
ISO:2004
ISO:1996
ISO:1996

N° Certif.

Certificador

AR555.0403.002 TUV RHEINLAND
188369
BVQI
01 900 000054 TÚV Internacional
Sucursal Argentina
5641-2004DNV
AE-BAS-RvA
3001-2006-AEDNV
BAS-OAA
IT-31483 y
IQNet y RINA
EMS-402/S
IT-31484 y
IQNet y RINA
EMS-403/S
194007
BVQI
BVQI
38008
Moody International
Certification
38009
Moody International
Certification

Fecha
vencim.

14/09/2006
23/05/2006
20/07/2006

14/09/2009
18/03/2009
20/07/2009

Fecha
primera
certific.
16/04/2003
23/05/2006
01/04/2003

23/12/2003

23/12/2006

15/02/2001

12/08/2006

18/08/2009

19/08/2003

30/05/2006

30/05/2009

29/05/2003

30/05/2006

30/05/2009

29/05/2003

04/07/2003
23/03/2006
09/06/2004

30/06/2009
20/03/2009
09/06/2007

04/07/2003
04/02/2003
09/06/2004

09/06/2004

09/06/2007

09/06/2004

09/06/2004

09/06/2007

09/06/2004

09/06/2004

09/06/2007

09/06/2004

ISO:1996

38007

ISO:1996

38010

R555
ISO:1996
ISO:1996

BVQI
IRAM
IQNet e IRAM

28/09/2006
21/12/2004
13/01/2004

21/09/2009
21/12/2007
13/01/2007

08/04/2003
05/12/2001
13/01/2004

ISO:2004

57004
14000-155
AR-ES-102 y
14000-102
188340

BVQI

12/11/2002

15/05/2009

12/11/2002

ISO:2004
R555

188294
s/n°

10/04/2006
01/02/2006

16/03/2009
31/12/2006

03/12/2005
06/01/2004

ISO:2004

1507

01/01/2004

01/01/2007

17/01/2001

ISO:2004

19/11/2005

19/11/2008

19/11/2002

IQNet e IRAM

18/07/2006

18/07/2009

15/07/2003

IQNet e IRAM

18/07/2006

18/07/2009

15/07/2003

ISO:2004
ISO:2004

AR-ES-064 y
14000-064
AR-ES-100 y
14000-100
AR-ES-092 y
14000-092
14000-155
183934

BVQI
TÜV Rheinland
Argentina S.A.
Moody International
Certification
IQNet e IRAM

IRAM
BVQI

21/12/2004
17/02/2005

21/12/2007
12/01/2008

05/12/2001
06/02/2003

ISO:2004
ISO:2004
ISO:1996

165996
162695
01 10406 034246

BVQI
BVQI
TÜV Rheinland
Argentina S.A.

06/01/2005
21/10/2005
31/12/2003

21/12/2007
30/11/2007
31/12/2006

04/12/2001
02/10/2002
31/12/2003

ISO:2004
R555
ISO:2004

162696
57003
AR-ES-089 y
14000-089
14000-106
166600

BVQI
BVQI Argentina
IQNet e IRAM

22/11/2004
27/06/2006
20/09/2005

30/11/2007
09/06/2009
20/09/2008

precertifica
22/11/2001
16/04/2003
20/05/2003

IRAM
BVQI

15/08/2006
15/03/2006

15/08/2009
12/01/2008

28/11/2003
03/12/2003

ISO:2004
ISO:2004

ISO:2004
ISO:2004

Moody International
Certification
Moody International
Certification

Fecha
otorgam.
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Auditorías de los SGA
Como resultado del conjunto de auditorías efectuadas a los generadores térmicos durante
2005, el 17 de marzo de 2006 se efectuó un Taller de Discusión de resultados de auditorías.
Allí los asistentes, tanto los ya auditados como los que no lo habían sido hasta esa fecha,
pudieron intercambiar opiniones con los profesionales auditores.
La experiencia del conjunto de auditorías, compartidas en ese taller, fue recogida en las
conclusiones y recomendaciones de los auditores que se resumen a continuación:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (1)
Resulta destacable
• El monitoreo de efluentes gaseosos
• La planificación y validación de los planes de emergencias
• El orden y limpieza en las plantas
• La concientización ambiental
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES (2)
Sería conveniente mejorar:
• El control de los contratistas dentro de las plantas
• El seguimiento de los laboratorios
• La infraestructura y la gestión de los depósitos de sustancias y residuos peligrosos
• La gestión de los derrames
• La definición de los perfiles de puesto para el personal responsable de la gestión
ambiental
Sin perjuicio de estas conclusiones, siguiendo el procedimiento de práctica, cada agente
recibió una copia del informe de auditoría, y fue instruido para levantar las Observaciones
y No Conformidades detectadas, y para informar las medidas de corrección en el
subsiguiente informe de avance semestral.
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El programa de auditorías de los SGA iniciado en 2004 continuó durante 2006 con la
ejecución de auditorías, con personal propio, a los agentes del MEM, tal como se indica a
continuación:
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Nucleoelécrica Argentina S.A.

Mayo- Agosto de 2006

EPEC Generación

Junio de 2006

CTM

Julio- Agosto de 2006

ARCOR- C.T. M. Seveso

Junio de 2006

DISTROCUYO SA.

Octubre de 2006

CMS Ensenada

Junio de 2006

TESA

Julio- Agosto de 2006

Generación Mediterránea
(CT Modesto Ma ranzana )

Junio de 2006

Asimismo, mediante el Convenio con la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) se
realizaron las siguientes auditorías:
SHELL CAPSA – CT Dock Sud

Diciembre de 2006

Otras auditorías que estaban previstas para 2006 con la participación del personal de la
CNEA fueron reprogramadas para 2007.

Sistema de carga de datos via internet
En 2006 se concluyó la implantación 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.
Utilizando los formatos estandarizados mediante Resolución AANR N° 06/04, se ha logrado
una mayor flexibilidad en la tarea de los agentes que deben informar los resultados de los
monitoreos ambientales. Todo esto permite agilizar la preparación de los informes de
avance y mejorar el contenido de las presentaciones.
Los informes de avance correspondientes al primer y segundo semestre de 2006 fueron
enviados al ENRE mediante este mecanismo.

Análisis de las evaluaciones de impacto ambiental (EIAS)
Durante 2006, se ha mantenido la tendencia creciente de cantidades de solicitudes de
ampliaciones de los sistemas de transporte y distribución, con respecto a años anteriores.
Se efectuó en cada caso el análisis de las cuestiones ambientales relacionadas con esos
proyectos.

informe anual ENRE 2006

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, ENRE N° 195/96 y ENRE N° 13/97 corresponden aplicarse en caso de
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modificación de las centrales de generación de electricidad.
Sin perjuicio de la intervención que le compete al ENRE ante cada solicitud, se requirió al
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proponente de la ampliación la constancia de la presentación del aviso de proyecto y de la
documentación EIA correspondiente ante la autoridad ambiental jurisdiccional.
El procedimiento, que no ha variado respecto de 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). Sin perjuicio de la intervención previa a la audiencia convocada por el ENRE,
las autoridades ambientales jurisdiccionales son invitadas a participar en la audiencia. En
caso de considerarlo necesario, la autoridad ambiental jurisdiccional efectúa su propia
convocatoria, siguiendo la normativa de la cual es autoridad de aplicación.
En 2006, y como parte de este proceso, el Departamento Ambiental ha intervenido y
analizado los aspectos ambientales de las siguientes solicitudes de ampliación:
Expte.

Empresa

Ampliación

8701

TRANSNOA S.A.

ET Santiago Sur- Provisoria.

9651

TRANSNOA S.A.

EIA ampliación ET Rosario de la Frontera.

11006

ED ESUR S.A.

Modificación de la traza del cable ET Rigolleau, y la línea Bosques -Sobral.

11366

Ene rgía del Sur S.A.

E.I.A ampliación C.T. Patagonia.

14943

TRANSNOA S.A.

EIA ET AÑ ATUYA

14962

TRANSENER S.A.

ET Escobar.

15396

EDET S.A.

EIA vinculación de ET Estática con ET Independencia

18821

TRANSNOA S.A.

LAT ET J.V. Gonzalez – ET A. Saravia.

19098

T RANSENER S.A.

LEAT E.T. El Bracho - ET Resistencia.

19367

EDENOR S.A.

Ampliación E .T. Nogues.

19477

T RANSBA S.A.

LAT ET Pergamino – ET Colón.

19786

CCO-SEVinculación ET

Costanera y ET Puerto con ET Malaver.

19828

TRANSNEA S.A.

LAT Ibarreta– Las Lomitas.

19963

EDENOR S.A.

Repotenciación ET 164 SAN JUSTO.

20569

TRANSENER S.A.

EIA LAT interconexión C.T. General Belg rano.

20605

T RANSPA S.A.

LAT Pico Truncado- Puerto Deseado y la construcción de la
ET PCR Pico Truncado.

20667

T RANSBA S.A.

20725

TRANSNOA S.A.

Ampliación de la E.T. San Nicolás.
EIA ampliación de ET La Rioja.

20740

TRANSNOA S.A.

EIA ampliación de E .T. Salta E ste.

20801

T RANSPA S.A.

LAT ET Patagonia-ET Pampa del Castillo/ Cerro Negro, construcción

21005

EDENOR S.A.

EIA vinculación SE MORON –SE CASTELAR

21030

TRANSENER S.A.

Interconexión futura CT G ral San Martín con el S.I.N.

21093

T RANSBA S.A.

E.I.A ampliación E.T. Salto.

21183

T RANSBA S.A.

Construcción E.T. Siderar y vinculación a la LAT Ramallo- San Nicolás.

21240

T RANSBA S.A.

Ampliación ET Trenque Lauquen.

21440

EDENOR S.A.

E.T. Ramos Mejía y la ET Casanova

21459

ED ESUR S.A.

LAT SE SANTA CATALINA-SE T RANSRADIO

21477

EDELAP S.A.

EIA Ampliación SE Rocha

21805

T RANSNEA S.A.

EIA ET Colorado.

21951

T RANSBA S.A.

EIA ET Valeria del Mar.

22012

TRANSBA S.A.

Ampliación ET CAMPANA – TRANSBA SA.

22198

Distrocuyo S.A.

EIA Ampliación ET Lujan de Cuyo.

22260

TRANSBA S.A.

Modificación de la E.T. San Nicolás.

22360

TRASNOA S.A.

Ampliación transitoria ET Salta Sur (MENOR)

22403

TRANSNOA S.A.

EIA ET BANDERA y LAT BANDERA AÑATUYA

22921

T RANSNEA S.A.

LAT Clorinda – Espinillo.

23583

RE PSOL YPF

CT El Portón- y LAT 132-33. REPSOL YP F.
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ET Diadema y la vinculación con la ET CAPSA.

117

Cápitulo 9 • LA GESTIÓN AMBIENTAL

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 (R) o Solicitudes de Información (SI).
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.
El número de Solicitudes de Información fue el siguiente:
Por líquido refrigerante de transformadores

120

Por ruidos provocados por transformadores

1

Por campos electromagnéticos provocados por transformadores

6

Por conceptos varios referidos a transformadores

2

Por ruidos provocados por subestaciones

1

Por campos electromagnéticos provocados por subestaciones

3

Por ruidos provocados por subestaciones

1

Por campos electromagnéticos provocados por líneas

7

Por restricciones a la franja de servidumbre de líneas

2

Referido a agentes no controlados por el ENRE

1
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Los reclamos fueron los siguientes:
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Por campos electromagnéticos provocados por transformadores
Por líquido refrigerante de transformadores
Por ruidos provocados por transformadores
Por ruidos provocados por subestaciones
Por campos electromagnéticos provocados por líneas
Por calidad de aire provocados por Centrales Térmicas

3
9
7
1
2
2
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Particularmente estos últimos reclamos se atendieron mediante la inspección o el
relevamiento de las instalaciones involucradas y mediante el monitoreo de parámetros
ambientales.
Si el Departamento Ambiental constata alguna infracción a las normas ambientales
vigentes, se intima a la empresa a que repare la instalación y a que remedie los daños
producidos.

Iniciación de sumarios por incumplimientos
Los esfuerzos de control ambiental en las empresas generadoras y concesionarias de los
servicios de transporte y distribución han continuado con el ritmo habitual, y han procedido
a la apertura de sumarios.
En 2006 se iniciaron sumarios por incumplimientos según las siguientes causas:

• Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución ENRE N° 555/01:
uno (1)
Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

2006

3

04-Oct-06

11374

MOLINOS JUAN SEMINO

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

• Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución ENRE N° 636/04:
uno (1)
Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

2006

2

23-Feb-06

15.713

CHEVRON
SAN JORGE S.R.L.

Tema
Incumplimiento Resol. ENRE N° 636/04 - certificación tardía

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

Nro

Fecha

Exp

Agente

2006

5

28-Dic-06

22766

EDENOR S.A.

2006

4

28-Dic-06

19760

EDESUR S.A.

2006

1

5-En-06

17418

EDESUR S.A.

Tema
CEM - incumplimiento en las disp osiciones contenidas en el articulo
25 inc x) e y) del c de c. por información fuera de término
No adecuación de altos niveles sonoros en SE Villa Crespo Incumplimiento de art 25 incisos x) e y) del CC
No adecuación de altos niveles sonoros en SE Alberdi Incumplimiento de art 25 incisos n) del CC

Aplicación de sanciones por incumplimientos

• Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución ENRE N° 555/01:
catorce (14)
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Durante 2006 fueron sancionados por incumplimientos según las siguientes causas:
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Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

Tema

2006

956

09-Nov-06

11339

Pluspetrol S.A.

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

2006

781

14-Sep-06

11357

SMS Ensenada S.A.

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

2006

722

24-Ago-06

11373

Praxair F. Varela

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

2006

562

17-Jul-06

11362

C. Costa Atlántica S.A.

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

2006

592

20-Jul-06

15713

Chevrón San Jorge

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

2006

532

29-Jun-06

11334

Transpa S.A.

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

2006

533

29-Jun-06

11347

C.T. Mendoza S.A.

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

2006

506

15-Jun-06

11443

C.T. Salta S.A.

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

2006

536

29-Jun-06

12647

Electroaleaciones

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

(Ex Aceros Zapla S.A.)
2006

321

03-Abr-06

11329

Siderar

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

2006

355

20-Abr-06

11331

Transcomahue S.A.

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

2006

341

18-Abr-06

11343

Central Dique S.A.

2006

334

18-Abr-06

11358

Central Piedra Buena

2006

356

18-Abr-06

11363

EDELAP S.A.

Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía
Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - no implementación del SGA
Incumplimiento Resol. ENRE N° 555/01 - certificación tardía

• Por incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución ENRE N° 636/04:
uno (1)
Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

2006

592

20-Jul-06

15.713

CHEVRON
SAN JORGE S.R.L.

Tema
Incumplimiento Resol. ENRE N° 636/04 - 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: cinco (5 )
Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

Tema

2006

358

20-Abr-06

171 98

EDESUR S.A.

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

2006

645

22-Ag.-06

17633

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

2006

537

29-Jun-06

17938

EDENOR S.A.

2006

563

13-Jul-06

11721

EDENOR S.A.

2006

511

26-Jun-06

17990

EDENOR 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

• Por incumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 25 inc. x) e y) del
Contrato de Concesión: uno (1)
Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

2006

357

20-Abr-06

16304

EDESUR S.A.

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

• Por incumplimiento de las disposiciones contenidas en las Resoluciones ENRE N° 32/94,
52/95, 1654/98 y 210/00: uno (1)
Año

Nro

Fecha

Exp

Agente

2006

73

26-En-06

5506

CENTRAL
COSTANERA S.A.

Tema
Incumplimiento Resol. ENRE N° 32/94, 52/95, 1654/98 y 210/00
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Emisiones a la atmósfera
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En 2006, la generación térmica total de las unidades vinculadas al MEM fue de 53.708 GWh
frente a los 49.802 GWh de 2005, lo cual significa un incremento del 7,8%. En la medida que
las restricciones de gas natural fueron mayores que en 2005, se ha utilizado mayor
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proporción de combustibles líquidos (Fuel Oil y Gas Oil) que en el período anterior. Los datos
fueron elaborados por CAMMESA y la Secretaría de Energía.
El incremento de las emisiones, producidas por la necesidad de atender una demanda
mayor, se vio en cierta manera atenuada por la disponibilidad hídrica de los embalses con
centrales de generación integrados al MEM. En 2006 la generación de ese origen fue de
42.356 GWh frente a los 36.000 GWh generados en 2005, lo que significó un incremento del
18% respecto al período anterior.
Estas cifras no incluyen la generación no vinculada al MEM.
Las emisiones a la atmósfera 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

Coeficientes de emisión
Expresados en Kg. de contaminante por Dm3 o Ton de combustible quemado.

CC

NOX

Di

NOX

TG

NOX

TV

NOX
SO2
MPX

Carbon

Fuel-Oil

Gas Natural

Gas Oil

Kg/tn

Kg/tn

Kg/Dm 3

Kg/tn

2,10

2,70
41,82

4,32
5,22
6,12

6,09
7,82

0,72

0,6

8,87

3,16

Fuente: Dirección Nacional de Prospectiva - Secretaría de Energía

Los factores de emisión no han sido modificados desde 2004, por lo que deben tomarse
como aproximados. Las proporciones crecientes de combustibles líquidos empleados
durante 2005 y 2006 seguramente han modificado estos factores de emisión.
Los coeficientes de emisión de CO2 por cada tipo de combustible fueron extraídos de la
Segunda Comunicación Nacional al Panel Internacional de Cambio Climático (IPCC) y son los
siguientes:

Factor de Emisión

Gas Natural (GN)

1,951

tCO2 /dam 3

Fuel-Oil (FO)

3,197

tCO2 /t

Gas-Oil (GO)

3,176

tCO2 /t

Carbón Mineral Nacional (CMi)

2,335

tCO2 /t

Carbón Mineral Impo rtado (CMi)

2,803

tCO2 /t

De acuerdo con los datos aportados por la Secretaría de Energía, los consumos de combustibles
para 2006, aplicados a cada tipo de unidades de generación, fueron los siguientes:
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Combustible
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Carbon

Fuel-Oil

Gas Natural

Gas Oil

(tn)

(tn)

(miles m 3)

(tn)

CC

0

0

7.255.062

91.724

Di

0

0

11.968

54.654
52.355

TG

0

0

2.285.025

TV

553.634

1.529.303

2.255.335

0

Total general

553.634

1.529.303

11.807.390

198.734

Teniendo en cuenta estos datos y los coeficientes de emisión también suministrados por
dicha Secretaría, se calcularon las masas de contaminantes emitidos:
Volumen de contaminantes emitidos calculados [kg]
Los volúmenes totales de emisiones de todas las centrales térmicas vinculadas al MEM han
sido calculados en base a la información indicada en los puntos 8.7.1. y 8.7.2. y los resultados
se resumen en la tabla siguiente. Estos valores deben ser considerados estimaciones, en
razón de lo expresado en el punto 8.7.1 respecto de los factores de emisión.

Volúmenes de
contaminantes emitidos

CO 2 [tn]
28.372.557

NOx [tn]

SO 2 [tn]

MP [tn]

47.486,6

15.347,4

1.316,2

Si bien estas cifras no consideran las emisiones producidas por las unidades no vinculadas
al MEM, para los tres parámetros regulados los resultados muestran incrementos del orden
de los 5,4% para los óxidos de nitrógeno, de 12% para el dióxido de azufre y del 8,8% para
el material particulado.

Relevamiento de equipos con PCBS- bifenilos policlorados
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° 555/2001, con sujeción a la normativa ambiental
nacional (Ley 25.670 y 24.051). Las novedades al respecto fueron incluidas en los Informes
de Avance de cada empresa.
En cuanto a las tres distribuidoras de jurisdicción nacional, EDENOR S.A., EDESUR S.A. y
EDELAP S.A., continuaron durante 2006 con la remisión de las novedades, siguiendo los
procedimientos de la Resolución ENRE N° 655/2000 y de la Resolución AANR N° 903/2000.
Los gráficos siguientes resumen la información correspondiente al parque de
transformadores de las tres distribuidoras mencionadas. Los datos están actualizados al 18
de enero de 2007.
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Porcentajes según concentración de PCB, para el conjunto de las tres distribuidoras
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> 500 ppm 0%

> 50 ppm y
>= 500 ppm 5%

Rangos de concentración
de PCB
EDENOR, EDESUR y
EDELAP

> 3 ppm y
<= 50 ppm 25%

< 3 ppm 70%

Rangos de resul tados
<3 ppm
>=3 ppm y <50 ppm
>=50 ppm y <= 500 ppm
> 500 ppm
Transformadores analizados
Parque total de transformadores:

Transformadores

Proporción

17.376
6.269

69,97 %
25,25 %

1.171
16

4,72 %
0,06 %

24.832
49.921

Los equipos con menos de 50 ppm son considerados “ libres de PCB” por la legislación
nacional vigente (Ley Nº 25.670).
Porcentajes por distribuidora y concentración de PCB
> 500 ppm 0%

> 50 ppm y
>= 500 ppm 4%

EDELAP S.A.

> 3 ppm y
<= 50 ppm 20%

< 3 ppm 76%

Rangos de resultados
<3 ppm
>=3 ppm y <50 ppm
>=50 ppm y >= 500 ppm
> 500 ppm

Transformadores

Propo rción

2.391

73,59 %

748
109
1

23,02 %
3,35 %
0,03 %

Transformadores analizados

3.249

Parque total de transformadores

5.955

> 500 ppm 0%

> 50 ppm y
>= 500 ppm 7%

EDENOR S.A.

> 3 ppm y
<= 50 ppm 25%

Rangos de resultados

Transformadores

Propo rción

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

8 .141
3.080
879

67,20 %
25,43 %
7,26 %

> 500 ppm
Transformadores analizados

14
12.114

0,12 %

Parque total de transformadores

16.243
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< 3 ppm 68%
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EDESUR S.A.

> 500 ppm 0%

> 50 ppm y
>= 500 ppm 7%

> 3 ppm y
<= 50 ppm 25%

< 3 ppm 68%

Rangos de resultados
<3 ppm
>=3 ppm y <50 ppm
>=50 ppm y >= 500 ppm
> 500 ppm
Transformadores analizados
Parque total de transformadores

Transformadores

Propo rción

6.844
2.441

72,28 %
25,79 %

183
1

1,92 %
0,01 %

9.469
27.723

La proporción de equipos considerados “con PCB” por la legislación nacional es
sensiblemente menor que la de años anteriores, lo cual se justifica por las tareas de
reemplazo y descontaminación encaradas por las Distribuidoras.
Por la Resolución ENRE N° 655/00, fueron exceptuados expresamente 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).
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La legislación nacional referida a la gestión de los PCBs, (Ley Nacional Nº 25.670)
promulgada en noviembre de 2001 no ha sido aún reglamentada al 31 de diciembre de 2006.
La autoridad de aplicación –Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Concejo
Federal del Medio Ambiente – COFEMA – coordina las actividades del inventario de
poseedores de PCB y acuerda los procedimientos de gestión de las existencias.
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El ex Ministerio de Salud y Ambiente ha promulgado dos resoluciones al respecto, hasta
tanto se dictase el Decreto respectivo. La Resolución N° 313/2005, habilitó el Registro
Nacional Integrado de Poseedores de PCBs y aprobó los formularios de declaración jurada

LA GESTIÓN AMBIENTAL • Cápitulo 9

de inscripción en el referido registro y la Resolución N° 1677/2005, que modifica el formato
de los formularios aprobados en la resolución anterior y establece que el Registro Nacional
reunirá a los registros existentes y los que se creen en el futuro, respetando las autonomías
de las jurisdicciones locales.
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 - CEM
En la actualidad, en mayor o menor grado, todas las poblaciones del mundo están expuestas
a CEM de todas las frecuencias y, conforme avanza la tecnología, el grado de exposición
continuará creciendo1.
Los efectos potenciales sobre la salud de los campos electromagnéticos producidos por el
hombre han sido un tema de interés científico desde finales del siglo XIX. En los últimos 40 años
están recibiendo una atención particular debido a que son emitidos por artefactos e
instalaciones de uso común: líneas de energía, trenes eléctricos, subterráneos, cableado
eléctrico de hogares, electrodomésticos con motores, pantallas de computadora, televisión,
instalaciones de telecomunicaciones y radiodifusión, teléfonos móviles y sus estaciones bases.
Esta percepción del riesgo, especialmente en lo que respecta a instalaciones eléctricas, ha
motivado, por parte de ciertos grupos, comportamientos y actitudes en algunas ocasiones
hostiles hacia obras de ampliación del sistema de transporte y distribución de energía eléctrica.

Medición de campos electromagnéticos
A través del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la
Universidad Nacional de La Plata (IITREE-UNLP), en 2006 continuaron realizándose tanto
mediciones de contraste como determinaciones adicionales originadas por reclamos.
Estos registros se complementaron con la información generada en los Monitoreos que las
distribuidoras y transportistas presentan semestralmente en cumplimiento de los
compromisos asumidos en sus Planificaciones Ambientales (PA), incorporados a los
Sistemas de Gestión Ambiental (SGA).

No obstante, durante este período y en particular para el caso de campos magnéticos, se
detectó un reducido número de instalaciones donde estos valores resultaron muy cercanos
al máximo de 25 µT permitido por la normativa vigente.

1 http//www.who.int/entity/peh-emf/about/es
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Un análisis de los datos recolectados continuó verificando la existencia de valores que, en
general, no superaron el 50% del límite fijado por la Resolución S.E. N° 77/1998.

125

Cápitulo 9 • LA GESTIÓN AMBIENTAL

Si bien los niveles máximos adoptados por nuestro país son inferiores en 4 veces a los 100
µT aconsejados por la Organización Mundial de la Salud, la detección de valores superiores
a 25 µT no relevaron al concesionario de efectuar las tareas de adecuación de sus
instalaciones para garantizar el cumplimiento a lo establecido en la Normativa de la
Secretaría de Energía.

Sistema de Registro y Análisis de Mediciones de Campos Electromagnéticos
Durante el segundo semestre de 2006, comenzó a desarrollarse el denominado “Sistema de
Registro y Análisis de Mediciones de Campos Electromagnéticos” (SRAMCE).
Estructurada sobre una base de datos relacional, esta herramienta posibilitará a los
técnicos del ENRE el acceso a la información sobre el tema originada por:
• Relevamientos propios realizados a través de instituciones de reconocido prestigio
como el IITREE dependiente de la Universidad Nacional de La Plata y la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, entre otras.
• Los monitoreos de las instalaciones de distribución y transmisión efectuados por los
distintos Agentes del Mercado, en cumplimiento con las obligaciones asumidas en su
Planificación Ambiental (PA) y lo establecido en la Resolución ENRE N° 555/2001.
El Sistema permitirá individualizar y graficar los valores de campos (eléctricos y/o
magnéticos) registrados en distintos puntos de las instalaciones relevadas, y brindará
información complementaria como ubicación geográfica, fotografías y características
constructivas, datos del instrumental utilizado para el control, responsable de las
mediciones, magnitudes eléctricas al momento del relevamiento (tensión y corriente), etc.
La concepción modular del Sistema permitirá que los datos almacenados puedan utilizarse
por otras aplicaciones como Sistemas de Información Geográfica posibilitando así la
optimización de la gestión de la documentación. Así se facilitará la toma de decisiones y
disminuirá los tiempos insumidos tanto para el análisis de los casos como el requerido para
hacer frente a las solicitudes de información de otros Organismos Oficiales y/o Usuarios.
Durante el segundo semestre de 2006, se definió el modelo de datos del sistema, comenzó
la transferencia de información histórica de soporte papel a informático, y se concluyó el
desarrollo de la primera versión del sistema. Se estima que entrará en pleno
funcionamiento a mediados de 2007.
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Comentarios sobre los Campos Electromagnéticos de Frecuencia
Extremadamente Baja
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En las últimas décadas, se ha verificado un importante aumento del interés y la
preocupación asociados a los efectos que los CEM-FEB pueden tener sobre la salud. Las
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publicaciones científicas sobre este tema han llegado a más de 25.000 y han analizado desde los efectos biológicos hasta
los beneficios que estos campos brindan en aplicaciones médicas.
Basándose en una revisión profunda de las publicaciones científicas, los comités de expertos de la Organización Mundial de
la Salud (OMS ó WHO por su sigla en inglés) y del Comité de Epidemiología de la CIPRNI (Comisión Internacional para la
Protección contra las Radiaciones no Ionizantes) o ICNIRP por su sigla en inglés (International Commission for Non-Ionizing
Radiation Protection) concluyeron que, a la luz de los conocimientos actuales, los resultados existentes no confirman que
la exposición a campos electromagnéticos de baja intensidad produzca consecuencias para la salud. Sin embargo, en
opinión de algunos investigadores, el conocimiento sobre los efectos biológicos presenta algunas lagunas que requieren
más investigaciones2.
El empleo intensivo de la electricidad en la vida cotidiana provoca que todas las personas se encuentren expuestas, en
mayor o menor medida, a la acción de campos electromagnéticos de 50 Hz. Por esta razón, existen grandes dificultades
para caracterizar con precisión el grado de exposición al que estamos expuestos.
En la práctica resulta imposible medir de forma directa y retrospectiva el campo al que ha estado sometida una persona a
lo largo de un período más o menos prolongado en su vida.
En general, la exposición pública a CEM está regulada por una variedad de límites voluntarios y legales. Las directivas más
importantes son las recomendaciones internacionales emanadas de la Comisión Internacional de Protección contra la
Radiación No Ionizante (ICNIRP), que fueron diseñadas para evitar cualquier peligro identificado de exposiciones de corto y
largo plazo. Los valores propuestos por la Comisión poseen un gran margen de seguridad incorporado ya que los niveles
reales de exposición, según las estadísticas existentes, revelarían que casi siempre se encuentran muy por debajo de los
límites recomendados.
En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública y Acción Social de la Nación es el organismo competente para expedirse sobre
los efectos que los CEM pueden provocar en la salud.
La competencia del ENRE sobre los CEM-FEB se reduce a los aspectos técnicos, tales como la metodología para su medición
(Detalladas en el Anexo a la Resolución ENRE N° 1724/1998) y el control del cumplimiento, por parte de los Agentes del MEM,
de los niveles de emisión establecidos por la Resolución SE N° 77/1998.
Si bien existe una extensa bibliografía dedicada al estudio de los CEM, es importante que se tomen los recaudos necesarios
para acudir siempre a fuentes de reconocido prestigio por su rigurosidad. Especialmente en Internet, pueden encontrarse
innumerables documentos de divulgación con información errónea, sesgada o con poco rigor técnico, que proporcionan
datos alarmantes sin fundamentos científicos que las avalen.

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación: www.ambiente.gov.ar
Organización Mundial de la Salud (OMS): www.who.int
Comisión Internacional Electrotécnica (IEC): www.iec.ch
Instituto de Ingeniería en Electricidad y Electrónica (IEEE): www.ieee.org

2 La Salud Humana y los Campos Electromagnéticos de Frecuencia Extremadamente Baja – Dra. Susana I. García – Asociación Toxicológica Argentina - Abril 2005
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A continuación se detallan algunos sitios donde puede obtenerse información confiable respecto a campos eléctricos y
magnéticos:
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El seguimiento y control de las
Transferencias Accionarias

En los informes anuales anteriores, se dio cuenta de las obligaciones del ENRE en materia
de seguimiento y control de tenencias accionarias establecidas por la Ley N° 24.065 (marco
regulatorio general de referencia) y por la documentación licitatoria.
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 (Inciso c) art. 56 de la Ley 24.065). La ley le encomienda
mantener el 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 (Artículos 31 y 32).
El artículo 31 de la Ley N° 24.065 dispone 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”.
Dicho artículo busca mantener al mercado eléctrico desintegrado verticalmente a fin 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 recibir 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. Cuando el accionista que desea realizar la operación comercial tiene
participación mayoritaria en los dos segmentos donde desea participar (generación y
transporte, o transporte y distribución), dicha operación no se autoriza ya que viola el
artículo 31.
A su vez, el artículo 32 apunta a mantener desintegrados horizontalmente los distintos
segmentos del mercado eléctrico y sostiene: “Sólo mediante la expresa autorización del
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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”.
Respecto de las solicitudes de una empresa distribuidora o transportista para comprar otra
empresa del mismo segmento, el ENRE analiza cada caso 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.
De acuerdo con las restricciones que surgen de la normativa, debe señalarse cierto 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. Hasta la fecha, todas las unidades de negocio privatizadas en el
ámbito nacional han cumplido con el mencionado plazo.
De esta manera, pese a que la competencia del ENRE en cuanto al control de cláusulas
societarias mantiene plena vigencia tanto en contratos como en estatutos sociales, las
obligaciones que emergen de éstos son menores. En la actualidad las sociedades de
inversión –salvo en el caso del Transporte– 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 modificar sus respectivas composiciones
accionarias.
Cabe aclarar que, desde la vigencia de la Ley de Defensa de la Competencia N° 25.156 de
septiembre de 1999, se realizan análisis de concentración siempre que un determinado
grupo económico adquiere una unidad de negocios, a los fines consultivos de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia y/o la Secretaría de Comercio Interior.
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Normativa adicional para el seguimiento de las transferencias accionarias
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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 permitió 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 pudo
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llevar a cabo diversos análisis cualitativos de la situación de los grupos económicos a los
que pertenecen las unidades de negocio.
Asimismo, se instruyó a los generadores, transportistas y distribuidores para que presenten
anualmente la memoria y estados contables de las respectivas unidades de negocios
debidamente certificadas por un auditor externo independiente, en un plazo máximo de
ciento cincuenta (150) días corridos contados a partir de la finalización del ejercicio
respectivo.
Al margen de lo establecido por la Resolución 548/99, el ENRE dispuso que los generadores,
transportistas y distribuidores de energía eléctrica deben 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 (Resolución N° 499 del 4 de agosto de
2005). La resolución también incluye las operaciones que se realicen en el exterior, cuando
dichas sociedades se encuentran constituidas y domiciliadas en el extranjero.
A partir de la devaluación del peso argentino en enero de 2002, la evolución empresaria
señaló la existencia de grupos económicos conformados por sociedades constituidas en el
extranjero y de cuyas actividades de coordinación y dirección se encargan las sociedades
controlantes, también radicadas en el exterior.
En ese sentido, la Inspección General de Justicia conforme sus facultades y funciones como
organismo de aplicación, dictó una serie de resoluciones destinadas a especificar los requisitos
que deben cumplir las sociedades constituidas en el exterior que solicitan su inscripción ante
el Registro Público de Comercio. De la misma manera, se contempló los pedidos de la Comisión
Nacional de Valores que establece en sus normas – Transparencia en el Ámbito de la Oferta
Pública- los requerimientos y el cumplimiento del Decreto N° 677/2001.

Indicadores de concentración
Por la conformación regulatoria del sector eléctrico, los segmentos donde se opera la
pertinente transacción económica -segmentos de generación, transporte y distribucióndeben considerarse como mercados relevantes.

Por su parte, los mercados del transporte y de la distribución están conformados por
empresas que revisten el carácter de monopolios naturales en sus respectivos ámbitos
relevantes de acción. El análisis de la concentración en tales mercados regulados adquiere
escasa relevancia en la medida en que la concentración no permite la práctica de abuso de
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En el mercado eléctrico mayorista (MEM) se realizan las transacciones correspondientes al
mercado de generación, según las reglas de despacho y determinación de precios que
configuran una competencia administrada de precios con tope a la declaración de costos y
con limitaciones a la transferencia a las tarifas de distribución. Esto protege y preserva las
condiciones de competencia de este mercado, con independencia de la composición
accionaria de las unidades de negocio y de su control por parte de los grupos económicos.
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posición dominante. Por lo tanto, el análisis de concentración realizado tiene utilidad para
comparar el antes y el después de cada operación de fusión o adquisición.
De los métodos teóricos para el estudio de la competitividad en los mercados1 reconocidos
en la literatura económica, el ENRE utiliza habitualmente los índices de participación de
mercado (market share) y de Herfindahl-Hirshman (IHH) para analizar la concentración
eléctrica, siguiendo la práctica adoptada por las principales agencias internacionales.
Los resultados obtenidos son útiles mientras los análisis hechos a partir de ellos tengan en
cuenta las naturalezas intrínsecas de cada mercado, y que se interpreten tanto en la
situación estática como en la evolución en el tiempo.

El Índice Herfindahl-Hirschman (IHH)
Es un índice habitualmente utilizado para medir la concentración de los mercados. Se
calcula elevando al cuadrado la participación porcentual de cada empresa del mercado y
sumando los resultados. De tal manera que este índice toma en cuenta el tamaño relativo y
la distribución de las empresas de un mercado, tendiendo a cero (0) cuando existen un gran
número de empresas de tamaño relativo similar. El IHH aumenta, tanto si el número de
empresas en un mercado decrece, como si se incrementa la disparidad en su tamaño. Su
expresión matemática es:
HHI = s1 ^2 + s2 ^ 2 + s3 ^ 2 + ... + sn ^ 2
Siendo “sn” la cuota del mercado de la empresa “i”.
Inicialmente y durante los primeros cinco años, el análisis de concentración se realizó
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.
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El IHH en sí mismo es útil para medir el nivel de concentración de un mercado en particular,
definido como mercado relevante. Como ya se expresara, 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: generación, transporte o distribución. No obstante, 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.
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1 Los tres métodos principales son: el índice de Lerner, el de participación de mercado y el de Herfindahl – Hirschman. El primero tiene relevancia
teórica pero escasa aplicación práctica, por estar definido por la diferencia relativa entre los costos marginales de la firma y el precio, en mercados
de competencia perfecta y con rendimientos decrecientes a escala. Habitualmente, esto presenta problemas de determinación. El Dpto. de Justicia
de los Estados Unidos y la Federal Trade Commission analizan la concentración en los mercados utilizando tanto la participación de mercado (market
share) como el IHH para el análisis de las fusiones y adquisiciones. De esta manera pueden determinar el grado y la variación de la concentración en
los mercados que analizan.
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Concentración al 2006
En función de la información de la participación relativa de generadores y distribuidores al
cierre del ejercicio 20062, se han elaborado las respectivas planillas por unidad de negocio
y por grupo económico.
De ellas surge el nivel de participación relativa (market share) de cada unidad y grupo. Y
sobre ello se calcula el IHH.
El año 2006 presenta una circunstancia atípica: el MEM se fusionó con el Mercado Eléctrico
Mayorista Sistema Patagónico (MEMSP). Por este motivo, se realizó un doble cálculo
estadístico: a) sólo el MEM (sin el Sistema Patagónico), cuyo resultado puede compararse
con los años anteriores, y b) el MEM más el MEMSP, que como nuevo mercado integrado
servirá de base de comparación con los años futuros.
Siguiendo la interpretación adoptada por la oficina antitrust del Departamento de Justicia
de EE.UU.3, los niveles de concentración resultan bajos, tanto para generación como para
distribución, cuando se analizan por unidades de negocio. En tanto que resultan moderados
cuando se analizan por grupos económicos.

Concentración en generación
a) Cálculo para el MEM no integrado – comparativo con el 2005
En 2006, el Mercado Eléctrico Mayorista contó con 39 unidades de negocio, que forman
parte de 18 grupos económicos.
Debido al crecimiento de la demanda como consecuencia de la recuperación de la actividad
económica, en 2006 la energía despachada registró un crecimiento del 4%, pasando de 90,6
TWh a 94,18 TWh. Este incremento fue superior al registrado en 2005. Por su parte, la
potencia instalada alcanzó a 22.762 MW.
El sector estatal nacional y provincial -compuesto por 7 unidades de negocio que forman
parte, a los efectos del análisis, de 2 grupos económicos- mantuvo su peso en torno al 25,2%.

En el ámbito provincial, la potencia instalada de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC) aumentó de 1.150 MW a 1.411 MW, registrándose la incorporación de las
centrales de Generadora de Córdoba S.A. (GECOR) (Resolución Secretaría de Energía
944/06). Esta resolución rescindió el contrato de las concesiones de las Centrales
2 Por su función pasiva respecto de las transacciones del sector, no se efectúa el análisis de concentración para el transporte.
3 Los mercados en los que el IHH está entre 10% y 18% se consideran moderadamente concentrados y aquellos en los que el IHH excede el 18% se
consideran concentrados. Las fusiones o adquisiciones que incrementan el índice en más de 1% en los mercados concentrados, merecen la
preocupación de las oficinas antitrust en EE.UU.
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Las empresas bajo jurisdicción nacional, las binacionales Yacyretá y Salto Grande, y
Nucleoeléctrica Argentina, constituyen el segundo grupo de mayor peso en el mercado, en
términos de potencia instalada con el 16,7%. Además, son el grupo más importante en
términos de energía despachada, representando el 23,2% de la producción.
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Termoeléctricas que pertenecían a GECOR (CENTRAL ARTURO ZANICHELLI, CENTRAL LAS
PLAYAS y CENTRAL GENERAL LEVALLE) y que fueron transferidas a EPEC el 1 de junio de 2006.
Por su parte, el sector privado –integrado por unidades de negocio que pertenecen a 16
grupos económicos- mantuvo una participación constante en la potencia instalada (74,9%
en 2005 y 74,8% en 2006) e incrementó su participación en la energía despachada del 71,2%
en 2005 al 73% en 2006.
Dentro del sector privado se destacan ENDESA, de España, SADESA (que compró los activos
de TOTAL FINA-ELF de Francia), y AES, de EE.UU, que concentran aproximadamente el 47,4%
de la potencia instalada y el 41,5% de la energía despachada.
Si a los tres grupos más grandes se le suman los conglomerados PETROBRAS, de Brasil, y
PLUSPETROL, estos cinco grupos de mayor tamaño consiguen acumular más del 56,3% de la
capacidad instalada y cerca del 54% de la energía despachada.
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 Dock Sud
S.A. Este grupo mantuvo relativamente constante su participación en la potencia instalada
en el MEM en alrededor del 20%, aunque en términos de la energía despachada descendió
ligeramente, al pasar del 17,8% al 16,5% del mercado.
Con respecto a SADESA, dueña de Hidroeléctrica Piedra del Águila S.A. y Central Puerto S.A.,
mantuvo casi sin cambiar su participación en la potencia instalada y en la energía
despachada en torno al 15%.
El grupo The AES Corporation, de EE.UU., está constituido por AES Juramento S.A. (que
incluye HIDROTÉRMICA SAN JUAN absorbida por AES Juramento S.A.), Central Dique S.A., AES
Alicurá S.A. (que incluye CENTRAL TÉRMICA SAN NICOLÁS S.A. absorbida por AES Alicurá S.A.,
Resolución S.E. N° 920/2004 del 27 de agosto de 2004), AES Paraná S.C.A. y, desvinculada del
MEM, TermoAndes S.A. que genera y exporta energía. Por Resolución S.E. N° 1426/2004, del
6 de diciembre de 2004, y como fuera mencionado, AES Caracoles S.R.L. fue sustituida por
ENERGIA PROVINCIAL – SOCIEDAD DEL ESTADO (E.P.S.E.) para operar la Central Hidroeléctrica
Quebrada de Ullúm, en la Provincia de San Juan. El grupo AES Corporation mantuvo casi la
misma participación relativa en la potencia instalada en alrededor del 12%, y registró casi
un 10% en energía despachada.
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A su vez, el grupo PETROBRAS, conformado por GENELBA y la Hidroeléctrica Pichi Picún
Leufú, mantuvo su lugar casi sin cambios tanto en la potencia instalada, (4,2%) como en la
energía despachada (6,8% aproximadamente).
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El grupo PLUSPETROL (empresa que en sus orígenes fue 100% argentina y actualmente está
integrada por distintas áreas de negocios y holdings de EE.UU., Holanda y Argentina, entre
otros) está 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). Este grupo mantiene su paticipación en la potencia instalada en
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4,6%, y despachada en 5,7% aproximadamente.
Por ultimo, cabe destacar el ingreso del DOLPHIN GROUP en el segmento de la generación,
producido en octubre de 2006, mediante la compra de la mayoría de las acciones de las
centrales hidroeléctricas Diamante y Los Nihuiles a EDF S.A. De esta manera DOLPHIN
obtiene inicialmente una participación del 2,7% de la potencia instalada y del 2,5% de la
energía despachada.
Dados los cambios 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 2005 y 2006.
De acuerdo con los cálculos realizados, el IHH medido por potencia instalada aumentó
levemente, pasando del 5,1% al 5,2% por unidad de negocio, y se mantuvo en alrededor del
11,7% por grupo económico.
A su vez, medido por energía despachada, el IHH se redujo levemente de 6,1% a 5,9% por unidad
de negocio, pero descendió con más intensidad del 13,6% al 12,3% por grupo económico.
Al final de este capítulo, se anexan las planillas “Índice de concentración del mercado de
generación por unidad de negocio y por grupo económico, 2006”, con la información
correspondiente.
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 mercados4, el nivel del IHH del segmento
de generación por grupos económicos para 2006, tanto en términos de potencia instalada
como de energía despachada, resultaría aceptable puesto que se encuadran dentro del
escenario de concentración moderada.
No obstante, 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.

Otra característica ya señalada y que reforzaría lo anterior es que cerca de un 30% de la
energía despachada y casi un cuarto de la potencia instalada son controladas por empresas
estatales nacionales y provinciales.
b) Cálculo para el nuevo mercado (MEM unificado)
Como base de cálculo de 2006 para el nuevo mercado y como parámetro comparativo de la
4 Ver los porcentajes e indicadores de concentración señalados en la nota anterior.
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La principal característica 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.
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evolución hacia el futuro, se consignan las características y porcentuales de participación
siguientes. Cabe recordar que el nuevo mercado está constituido por los elementos que
conformaran el MEM más el MEMSP.
Para este segmento de generación, se totalizan 43 unidades de negocio, conformadas por
20 grupos económicos.
La energía despachada para este nuevo mercado en 2006 fue de 98,5 TWh, y la potencia
instalada alcanzó a 23.540 MW.
El aporte del MEMSP al MEM en 2006 fue de 778 MW de potencia instalada y 4400 MW de
energía despachada, que representaron el 3,30% y el 4,46% del total de la potencia
instalada y la energía despachada total, respectivamente.
En la potencia instalada, el sector estatal nacional y provincial alcanzó el 24,3%.
Las empresas bajo jurisdicción nacional -las binacionales Yacyretá y Salto Grande, y
Nucleoeléctrica Argentina- constituyen el segundo grupo de mayor peso en el mercado en
términos de potencia instalada, con el 16,1%. Pero es el grupo más importante en términos
de energía despachada, con el 22,2% de la producción.
El sector privado –integrado por unidades de negocio que pertenecen a 19 grupos
económicos- alcanzó una participación del 75,7% en la potencia instalada y del 74,2% en la
energía despachada.
En este sector, se destacan ENDESA, SADESA (que compró los activos de TOTAL FINA-ELF de
Francia) y AES, que concentran casi el 46% de la potencia instalada y alrededor del 40% de
la energía despachada.
Si a estos tres grupos se agregan los conglomerados PETROBRAS, de Brasil, y PLUSPETROL,
estos cinco grupos de mayor tamaño acumulan más del 51% de la capacidad instalada y el
54,4% de la energía despachada.
ENDESA, principal grupo privado, tuvo una participación en la potencia instalada en el MEM
del 19,3%, y en energía despachada, del 15,7% del mercado.
SADESA, por su parte, tuvo una participación del 15,1% en la potencia instalada y del 14,4%
en la energía despachada.
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El grupo The AES Corporation5, tuvo una participación relativa en la potencia instalada de
11,4%, y del 9,5% en energía despachada.

136

A su vez, el grupo PETROBRAS6, de Brasil, tuvo una participación del 4,1% en la potencia
instalada y del 6,5% en la energía despachada.

5 Ver su conformación en el punto a) de este apartado.
6 Ibídem 5
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La participación del grupo PLUSPETROL7 en la potencia instalada y despachada alcanzó los
4,5% y 5,5%, respectivamente.
Finalmente cabe señalar el ingreso del DOLPHIN GROUP8, que obtuvo una participación del
2,6% de la potencia instalada y el 2,4% de la energía despachada.
Dada la conformación de este nuevo mercado y en función de los cálculos realizados, el Índice
de Herfindahl Hirschmann (IHH) para 2006 medido por potencia instalada fue del 5,2% por
unidad de negocio, y del 11,2% por grupo económico. A su vez, medido por energía
despachada, el IHH resultó del 5,8% por unidad de negocio y del 11,8% por grupo económico.
Al final de este capítulo figuran las planillas “Índice de concentración del mercado de
generación por unidad de negocio y por grupo económico, MEM unificado, 2006”, con la
información correspondiente.
Para estos valores del IHH de 2006 referidos al MEM unificado, y siguiendo el mismo criterio
que para el mercado no integrado, el nivel del IHH del segmento de generación por grupos
económicos resultaría aceptable tanto en términos de potencia instalada como de energía
despachada. Por lo pronto, se encuadran perfectamente dentro del escenario de moderada
concentración.
Asimismo, es preciso tener en cuenta las particularidades del mercado argentino al
momento de obtener conclusiones.
Como ya se mencionó, hay que considerar que la metodología de despacho vigente en el
MEM 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. Esto se ve reforzado por el hecho de que empresas estatales nacionales y
provinciales controlan cerca de un 30% de la energía despachada y casi un cuarto de la
potencia instalada.

Composición accionaria en Transporte
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.

Así, el cuadro “Composición Accionaria de las Empresas de Transporte, 2006”, incluido al final
del capítulo, 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

7 Ibídem 5
8 Ibídem 5
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El ENRE, consecuentemente, presenta 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.
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cuando se presenta una sociedad de inversión tenedora del paquete mayoritario.
De la observación simultánea de estas planillas se concluye que, si bien existen compañías
que participan en más de una unidad de negocio del sector eléctrico, ningún distribuidor ni
generador, ni controlado ni controlante, mantiene participaciones mayoritarias en ninguna
empresa transportista ni en su controlante, de acuerdo con los lineamientos del
mencionado artículo 31.
Además, la estructura corporativa del segmento de transporte no presenta una trama integrada
horizontalmente. De esta manera, se respeta el espíritu del artículo 32 de la Ley N°24.065.
En 2006, no se registraron cambios significativos en la composición del capital de las
empresas de transporte de energía eléctrica; la última privatización de este segmento se
efectuó en 1997. A su vez, la integración del MEM con el Sistema Patagónico no ha producido
efectos en el cálculo del índice de concentración de este segmento.

Concentración en Distribución
Un primer enfoque 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 regiones de exclusividad zonal que fueron otorgadas en concesión.
No obstante, este indicador cobra relevancia al analizar una fusión porque se convierte en
un parámetro de comparación entre la situación anterior y posterior de la operación.
Recuérdese que el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de los Estados
Unidos de América utiliza como herramienta de juicio no sólo los valores que toma el IHH
sino también 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 la planilla “Índice de concentración del
segmento de distribución por grupo económico, 2006”. 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).
a) Cálculo para el MEM no integrado – comparativo con el 2005
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En 2006, hay 65 unidades de negocios, incluyendo 38 cooperativas que actúan en los
distintos mercados de distribución.
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En comparación con 2005, las compras de energía de las distribuidoras y cooperativas se
incrementaron en un 4,95% al pasar de 68,6 TWh a 72 TWh en 2006. Mientras que la cantidad
de energía comprada por las distribuidoras privadas de jurisdicción nacional descendió del
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43,2% al 38,6% del total. En cambio, las compras de las distribuidoras privadas provinciales
de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, alcanzan el 9,81% del total. A su vez, las
compras de las cooperativas constituyen el 6,85% del total. Las compras restantes del
mercado están compuestas por las distribuidoras provinciales estatales y las distribuidoras
privadas provinciales, y representan respectivamente el 26,41% y el 18,32%.
Como resultado, el nivel de concentración declinó marginalmente. El IHH por grupos
económicos disminuyó de 11,3% en 2005 a 9,79% en 2006. Consecuentemente, 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.
Entre los cambios de propiedad más destacados, encontramos en octubre de 2006 que la
firma KETSAL S.A. (Grupo Manzano – Vila) adquirió el 40% de la participación del Sr. OMAR
RUBÉN ALVAREZ en Inversora Andina de Electricidad S.A. (IADESA), y el 2,5% de las acciones
de la Sra. Lucrecia Alvarez en MENDINVERT S.A. En virtud de esa transacción, KETSAL pasará
a detentar con ALVAREZ el control conjunto de IADESA, firma controlante de SODEMSA,
sociedad que controla el 51% de las acciones de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE
ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA).

b) Cálculo para el nuevo mercado (MEM unificado)

Como base de cálculo del 2006 para el nuevo mercado, corresponde consignar las
características y porcentuales de participación siguientes.
En total hay 72 unidades de negocios, incluyendo 44 cooperativas, que actúan en los
distintos mercados de distribución.

Asimismo, cabe señalar que un 2,1% de los 73,6 TWh de las compras de energía de las
distribuidoras en 2006 se explica por la interconexión al MEM del Sistema Patagónico en
marzo de 2006. De esta manera, se incorporaron 1,54 TWh provenientes de las Cooperativas
y las Distribuidoras del Sistema Patagónico.
Como resultado, el nivel de concentración medido por el IHH por grupos económicos
alcanzó el 9,63% en 2006. De acuerdo con los criterios utilizados por el Departamento de
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Las compras de energía de las distribuidoras y cooperativas alcanzaron a 73,60 TWh en 2006.
La energía comprada por las distribuidoras privadas de jurisdicción nacional alcanzó al
37,78% del total. Las compras de las distribuidoras privadas provinciales de la Provincia de
Buenos Aires alcanzaron el 9,6%. A su vez, las compras de las cooperativas constituyeron el
8,69%. Las compras restantes del mercado están compuestas por las distribuidoras
provinciales estatales y las distribuidoras privadas provinciales. Y representaron el 26% y el
18%.
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Justicia y la Comisión de Comercio de los Estados Unidos de América, el nivel de
concentración en distribución es considerado como moderado.
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TOTAL

C.T.G. ROCA
90.613.118

62.550

132.435

H. RIO HONDO

TURBINE POWER

139.072

H. TUCUMAN

APUAYE-NECON-CHEDIAK

1.958.116

C.T. PIEDRABUENA

0

CAMUZZI

19.587

423.648

C.T. SORRENTO

C.T. NOA

290.715

C.T. NEA

323.887

M. MARANZANA

FILO MORADO

ALBANESI

FATLyF - IATE

483.716
15.655

CACHEUTA NUEVA&EL CARRI ZAL

CARTELLONE

1.616.607

2.291.422

LAS MADERAS

H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)

C.T. GÜEMES

DUKE

665.517

POWERCO

1 .173.396

HINISA

HIDISA

EDF

3.192.194
2.639.231

AGUA DEL CAJÓN

CT.MENDOZA

172.273

4.826.684

CAPEX

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

0,0613203
0,0356793
0,026

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

6,132E-02

4,765E-07

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

100,000%

0,069%

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%

413.424

1.707.898

H. RIO JURAMENTO (incluye HT S.JUAN)

C.T. SAN NICOLAS

4,616%

4.182.800

2,637%

2.389.052

H. ALICURA

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.

AES PARANA

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

CMS

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 MWh 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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Indice de Concentración del Mercado de GENERACION por Unidad de Negocio y por Grupo Económico - 2005
(en Términos de MWh, de Energía Despachada al MEM)
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142
942.920

HIDISA

169.730
154.856
269.338

H. RIO HONDO

M. MARANZANA

C.T.G. ROCA

ALBANESI

TURBINE POWER

TOTAL

491.007

C. T. PATAGONIA

H. TUCUMAN

PATAGONIA ENERGY

APUAYE-NECON-CHEDIAK

98.521.790

183.429

28.396

LAS MADERAS

7
780.501

CACHEUTA NUEVA&EL CARRI ZAL

C.T. NEA

390.128

CARTELLONE

309.895

C.T. SORRENTO

C.T. NOA
0

282.021

FILO MORADO

C.T. LITORAL

637.855

1.665.935

C.T. GÜEMES

C.T. PATAGONICAS (Inc. EL ECTROPATAGONIA)

273.795

POWERCO

2.191.715

C.T. PIEDRABUENA

H. F. AMEGHINO

FATLyF - IATE

CAMUZZI

1.450.144

HINISA

2.400.016

DOLPHIN

2.648.596

H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)

AGUA DEL CAJÓN

DUKE

CAPEX

2.939.575

4.008.822

CT.MENDOZA

H. FUTALEUFU

217.477

5.1 57.316

CMS

PLUSPETROL S.A. (NORTE&AVE FÉNIX)

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

1.429.563

H.P.P.LEUFU

1.383
5.004.776

C. DIQUE

GENELBA

0,0576737
0,0320326
0,026

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

5,570E-02

3,466E-06

7,474E-06

2,471E-06

2,968E-06

2,484E-05

8,307E-08

6,276E-05

5,048E-15

0,000E+00

1,568E-05

9,894E-06

8,194E-06

4,192E-05

2,859E-04

7,723E-06

4,949E-04

9,160E-05

2,166E-04

5,934E-04

7,227E-04

8,902E-04

1,656E-03

4,873E-06

2,740E-03

2,105E-04

2,581E-03

1,971E-10

1,952E-05

3,441E-04

1,787E-03

9,068E-04

4,802E-03

5,539E-03

1,650E-03

5,544E-03

1,801E-03

7,486E-05

1,870E-05

6,179E-06

4,327E-04

4,471E-04

5,272E-03

1,638E-02

100,000%

0,186%

0,273%

0,157%

0,172%

0,498%

0,029%

0,792%

0,000%

0,000%

0,396%

0,315%

0,286%

0,647%

1,691%

0,278%

2,225%

0,957%

1,472%

2,436%

2,688%

2,984%

4,069%

0,221%

5,235%

1,451%

5,080%

0,001%

0,442%

1,855%

435.229

1.827.480

H. RIO JURAMENTO (incluye HT S.JUAN)

C.T. SAN NICOLAS

4.165.166

3,011%
4,228%

2.966.732

H. ALICURA

6,930%

7,443%

4,062%

7,446%

4,244%

AES PARANA

6.827.552

C. PUERTO

4.001.831
7.332.605

C.T. DOCK SUD

H.P. DEL AGUILA

7.335.539

4.181.419

C.COSTANERA

H. CHOCON

ALUAR

PLUSPETROL

PETROBRAS

AES

SADESA

ENDESA

0,432%

426.038
852.440

CASA DE PIED RA

CENTRALES DE LA COSTA

0,865%

0,249%

244.898

2,114%
2,080%

EPSE (ex AES CARACOLES)

2083190
2.049.513

C.T.M. SALTO GRANDE

7,261%

12,799%

PART^2

3,203E-02

5,655E-04

5,247E-04

5,793E-04

5,721E-04

4,267E-04

6,428E-04

3,140E-04

6,575E-04

4,701E-04

5,061E-04

5,189E-04

3,674E-04

7,624E-05

5,227E-04

1,153E-05

2,583E-04

1,193E-04

1,640E-06

1,543E-06

1,760E-05

2,265E-04

5,491E-04

7,132E-04

1,239E-04

6,329E-04

6,567E-04

4,504E-04

5,030E-05

2,767E-04

1,999 E-05

1,906E-03

2,380E-03

2,243E-04

2,383E-03

2,823E-04

2,886E-04

4,544E-04

5,362E-04

2,341E-05

2,022E-05

2,206E-03

1,048E-02

(PART-1/N)^2

CASO POR UNIDAD DE NEGOCIO
PART.

EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE y ex GECOR)

7.153.284

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA

PROVINCIALES

12609678

E.B. YACYRETA

NACIONAL

TOTAL MWh

GENERADOR

GRUPO ECONOMICO

EN TERMINOS DE MWh DE
ENERGIA DESPACHADA AL MEM

informe anual ENRE 2006

98.521.790

183.429

269.338

324.586

491.007

808.897

1.619.906

1.665.935

2.465.510

2.393.064

2.400.016

2.648.596

2.939.575

4.008.822

5.374.793

6.434.339

9.395.990

1 4.160.157

15.518.789

3.572.889

21.846.152

MW

1/N

(PART-1/N)^2

IHH

100,000%

0,186%

0,273%

0,329%

0,498%

0,821%

1,644%

1,691%

2,503%

2,429%

2,436%

2,688%

2,984%

4,069%

5,455%

6,531%

9,537%

14,373%

15,752%

3,626%

22,174%

PART.

0,050

0,0680374

0,1180374

0,1180374

0,0000035

0,0000075

0,0000109

0,0000248

0,0000674

0,0002703

0,0002859

0,0006263

0,0005900

0,0005934

0,0007227

0,0008902

0,0016557

0,0029762

0,0042652

0,0090954

0,0206572

0,0248114

0,0013151

0,0491683

PART^2

0,0680374

0,0023173

0,0022341

0,0021814

0,0020265

0,0017464

0,0011261

0,0010950

0,0006237

0,0006610

0,0006574

0,0005344

0,0004066

0,0000867

0,0000207

0,0002344

0,0020584

0,0087846

0,0115598

0,0001887

0,0294944

(PART-1/N)^2

CASO POR GRUPO ECONOMICO
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Indice de Concentración del Mercado de GENERACION por Unidad de Negocio y por Grupo Económico - 2006
(en Término de MWh, de Energía Despachada al mercado unificado MEM - MEMSP)

informe

TOTAL

269.338

M. MARANZANA

C.T.G. ROCA

ALBANESI

TURBINE POWER
94.179.558

183.429

169.730
154.856

H. TUCUMAN

28.396

LAS MADERAS

7
780.501

C.T. NEA

CACHEUTA NUEVA&EL CARRI ZAL

0

H. RIO HONDO

APUAYE-NECON-CHEDIAK

CARTELLONE

0,414%

390.128

C.T. LITORAL

C.T. NOA

0,329%

282.021
309.895

FILO MORADO

C.T. SORRENTO

5,990E-02
0,0592428
0,0336018
0,026

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

3,793E-06

8,179E-06

2,704E-06

3,248E-06

9,091E-08

6,868E-05

5,524E-15

0,000E+00

1,716E-05

1,083E-05

8,967E-06

3,129E-04

5,416E-04

1,002E-04

2,371E-04

6,494E-04

7,909E-04

1,812E-03

5,332E-06

2,999E-03

2,304E-04

2,824E-03

2,156E-10

2,136E-05

3,765E-04

1,956E-03

9,923E-04

5,256E-03

6,062E-03

1,806E-03

6,067E-03

1,971E-03

8,192E-05

2,046E-05

6,762E-06

4,736E-04

4,893E-04

5,769E-03

1,793E-02

100,000%

0,195%

0,286%

0,164%

0,180%

0,030%

0,829%

0,000%

0,000%

0,299%

1,769%

FATLyF - IATE

1.665.935

C.T. GÜEMES

1,001%
2,327%

POWERCO

942.920
2.191.715

HIDISA

1,540%

2,548%

C.T. PIEDRABUENA

1.450.144

2,812%

4,257%

0,231%

5,476%

1,518%

5,314%

0,001%

CAMUZZI

2.400.016

AGUA DEL CAJÓN

HINISA

CAPEX

DOLPHIN

4.008.822
2.648.596

CT.MENDOZA

H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)

217.477

CMS

PLUSPETROL S.A. (NORTE&AVE FÉNIX)

5.1 57.316

1.429.563

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

5.004.776

GENELBA

1.383

H.P.P.LEUFU

C. DIQUE

0,462%

1,940%

435.229

1.827.480

H. RIO JURAMENTO (incluye HT S.JUAN)

C.T. SAN NICOLAS

4.165.166

3,150%
4,423%

2.966.732

H. ALICURA

7,250%

7,786%

4,249%

7,789%

4,440%

AES PARANA

6.827.552

C. PUERTO

4.001.831
7.332.605

C.T. DOCK SUD

H.P. DEL AGUILA

7.335.539

4.181.419

C.COSTANERA

H. CHOCON

0,452%

426.038
852.440

CASA DE PIED RA

CENTRALES DE LA COSTA

0,905%

0,260%

244.898

EPSE (ex AES CARACOLES)

2,176%

2,212%

2.049.513

2.083.190

C.T.M. SALTO GRANDE

7,595%

13,389%

PART^2

3,360E-02

5,614E-04

5,190E-04

5,758E-04

5,683E-04

6,421E-04

3,011E-04

6,575E-04

4,622E-04

4,995E-04

5,129E-04

6,324E-05

5,614E-06

2,443E-04

1,049E-04

2,484E-08

6,159E-06

2,864E-04

5,444E-04

8,479E-04

1,095E-04

7,562E-04

6,567E-04

4,418E-04

3,890E-05

3,454E-04

3,434E-05

2,1 95E-03

2,727E-03

2,839E-04

2,730E-03

3,518E-04

2,752E-04

4,459E-04

5,309E-04

1,505E-05

1,240E-05

2,531E-03

1,172E-02

(PART-1/N)^2

CASO POR UNIDAD DE NEGOCIO
PART.

EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE y ex GECOR)

DUKE

PLUSPETROL

PETROBRAS

AES

SADESA

ENDESA

PROVINCIALES

12.609.678
7.153.284

E.B. YACYRETA

NACIONAL

TOTAL MWh

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA

GENERADOR

GRUPO ECONOMICO

EN TERMINOS DE MWh DE
ENERGIA DESPACHADA AL MEM

94.179.558

183.429

269.338

324.586

808.897

982.051

1.665.935

2.191.715

2.393.064

2.400.016

2.648.596

4.008.822

5.374.793

6.434.339

9.395.990

1 4.160.157

15.518.789

3.572.889

21.846.152

MW

1/N

(PART-1/N)^2

IHH

100,000%

0,195%

0,286%

0,345%

0,859%

1,043%

1,769%

2,327%

2,541%

2,548%

2,812%

4,257%

5,707%

6,832%

9,977%

15,035%

16,478%

3,794%

23,196%

PART.

0,050

0,0728405

0,1228405

0,1278405

0,0000038

0,0000082

0,0000119

0,0000738

0,0001087

0,0003129

0,0005416

0,0006456

0,0006494

0,0007909

0,0018118

0,0032569

0,0046676

0,0099534

0,0226060

0,0271520

0,0014392

0,0538067

PART^2

0,0728405

0,0023090

0,0022222

0,0021672

0,0017149

0,0015660

0,0010440

0,0007144

0,0006047

0,0006011

0,0004786

0,0000553

0,0000500

0,0003356

0,0024767

0,0100707

0,0131742

0,0001455

0,0331105

(PART-1/N)^2

CASO POR GRUPO ECONOMICO
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143

144

ALBANESI

APUAYE-NECON-CHEDIAK

CACHEUTA NUEVA&EL CARRI ZAL

TOTAL

22.945

68

17

M. MARANZANA

52

H. TUCUMAN

31

137

H. RIO HONDO

LAS MADERAS

CARTELLONE

124

261

C.T. GUEMES

C.T.G. ROCA

POWERCO

TURBINE POWER

568
508

H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)

CT. MENDOZA

DUKE

CMS

217

HINISA

620
388

C.T. PIEDRABUENA

HIDISA

CAMUZZI

63

FILO MORADO

EDF

171
148

C.T. NOA

661
217

AGUA DEL CAJÓN

C.T. SORRENTO

CAPEX

FATLyF - IATE

C.T. NEA

674
285

GENELBA

232

PLUSPETROL S.A. (NORTE&AVE FÉNIX)

55

C. DIQUE
828

192

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

2,942%

675

C.T. SAN NICOLAS

H. RIO JURAMENTO (incluye HT S.JUAN)

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%

845

4,533%
3,683%

1040

AES PARANA

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.

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

H.P.P.LEUFU

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 MWh DE
ENERGIA DESPACHADA AL MEM

informe anual ENRE 2006

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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2,867%

1,648%

181

informe anual ENRE 2006

TOTAL

C. T. PATAGONIA

M. MARANZANA
23.540

68

78

17

PATAGONIA ENERGY

52

H. TUCUMAN

31

137

124

H. RIO HONDO

ALBANESI

APUAYE-NECON-CHEDIAK

CACHEUTA NUEVA&EL CARRI ZAL

CARTELLONE

LAS MADERAS

C.T.G. ROCA

TURBINE POWER

261

508

CT. MENDOZA

C.T. GUEMES

CMS

POWERCO

472

568

H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)

H. FUTALEUFU

47

C.H F. AMEGHINO

DUKE

620

63

C.T. PIEDRABUENA

FILO MORADO

ALUAR

CAMUZZI

148

C.T. NEA

C.T. PATAGONICAS (Inc. EL ECTROPATAGONIA)
0

0,629%

141

C.T. NOA

CT LITORAL

0,599%

661
217

AGUA DEL CAJÓN

C.T. SORRENTO

CAPEX

FATLyF - IATE

0,0518793
0,0262383
0,026

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

4,991E-02

8,345E-06

1,098E-05

5,215E-07

4,880E-06

1,734E-06

3,387E-05

2,775E-05

1,229E-04

4,657E-04

4,020E-04

5,822E-04

3,986E-06

6,937E-04

7,163E-06

0,000E+00

5,912E-05

3,953E-05

3,588E-05

8,498E-05

7,885E-04

1,466E-04

8,198E-04

8,498E-05

2,717E-04

9,713E-05

1,237E-03

5,459E-06

9,355E-06

8,222E-04

1,289E-03

1,952E-03

3,537E-03

8,357E-03

1,366E-03

3,437E-03

9,580E-03

6,497E-06

3,654E-06

3,078E-04

3,593E-03

1,612E-03

1,823E-03

6,176E-03

100,000%

0,289%

0,331%

0,072%

0,221%

0,132%

0,582%

0,527%

1,109%

2,158%

2,005%

2,41 3%

0,200%

2,634%

0,268%

0,000%

0,769%

0,922%

2,808%

1,211%

2,863%

674

0,922%

285

217

0,986%

3,517%

0,234%

GENELBA

388

HIDISA

232

HINISA

828

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

55

C. DIQUE

PLUSPETROL S.A. (NORTE&AVE FÉNIX)

72

0,306%

675

AES JURAMENTO (SARMIENTO Y ULLUM)

C.T. SAN NICOLAS

845

4,418%
3,590%

1040

H. ALICURA

5,947%

9,142%

3,696%

5,862%

9,788%

0,255%

0,191%

1,754%

AES PARANA

1400

H.P. DEL AGUILA

870

C.T. DOCK SUD
2152

1380

C. PUERTO

2304

C.COSTANERA (incluye CT Buenos Aires)

45
60

EPSE (ex AES CARACOLES)

CASA DE PIED RA

H. CHOCON

413

CENTRALES DE LA COSTA

5,994%

4,014%

4,269%

7,859%

PART^2

2,624E-02

5,177E-04

4,985E-04

6,209E-04

5,491E-04

5,917E-04

3,929E-04

4,151E-04

2,118E-04

1,649E-05

3,125E-05

2,286E-06

5,591E-04

4,860E-07

5,274E-04

3,223E-04

3,746E-04

3,862E-04

2,697E-04

5,948E-06

1,832E-04

8,947E-06

2,697E-04

8,388E-05

2,492E-04

9,088E-05

5,431E-04

5,100E-04

9,203E-06

1,052E-04

3,437E-04

1,145E-03

4,327E-03

1,281E-04

1,088E-03

5,218E-03

5,332E-04

5,631E-04

6,555E-05

1,176E-03

2,103E-04

2,908E-04

2,804E-03

(PART-1/N)^2

CASO POR UNIDAD DE NEGOCIO
PART.

H.P.P.LEUFU

PETROBRAS

DOLPHIN

PLUSPETROL

AES

SADESA

ENDESA

1411

945

C.T.M. SALTO GRANDE

EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE y ex GECOR)

1005

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA

PROVINCIALES

1850

E.B. YACYRETA

NACIONAL

TOTAL MWh

GENERADOR

GRUPO ECONOMICO

EN TERMINOS DE MWh DE
ENERGIA DESPACHADA AL MEM

23.540

68

78

69

168

124

261

508

472

568

667

750

661

959

605

1060

2687

3552

4554

1929

3800

MW

1/N

(PART-1/N)^2

IHH

100,000%

0,289%

0,293%

0,714%

0,527%

1,109%

2,158%

2,413%

2,833%

3,186%

2,808%

4,074%

2,570%

4,503%

11,415%

15,089%

19,346%

8,195%

16,143%

PART.

0,050

0,06155 49

0,11155 49

0,1142184

0,0000083

0,0000086

0,0000509

0,0000277

0,0001229

0,0004657

0,0005822

0,0008029

0,0010151

0,0007885

0,0016597

0,0006605

0,0020277

0,0130293

0,0227684

0,0374260

0,0067151

0,0260588

PART^2

0,0615549

0,0022195

0,0022155

0,0018373

0,0020010

0,0015142

0,0008077

0,0006693

0,0004694

0,0003290

0,0004805

0,0000858

0,0005904

0,0000247

0,00411 47

0,0101 792

0,0205802

0,0010205

0,0124161

(PART-1/N)^2

CASO POR GRUPO ECONOMICO
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Indice de Concentración del Mercado de GENERACION por Unidad de Negocio y por Grupo Económico - 2006
(en Término de MWh, de Potencia Instalada en el mercado unificado MEM - MEMSP)

145

146
0,650%

148

ALBANESI

APUAYE-NECON-CHEDIAK

124

TOTAL

22.762

68

17

M. MARANZANA

52

H. TUCUMAN

31

137

H. RIO HONDO

LAS MADERAS

C.T.G. ROCA

CACHEUTA NUEVA&EL CARRI ZAL

TURBINE POWER

CARTELLONE

261

508

CT. MENDOZA

C.T. GUEMES

CMS

POWERCO

568

H.C. COLORADOS (incluye A.VALLE)

DUKE

63
620

C.T. PIEDRABUENA

CAMUZZI

FILO MORADO

CT LITORAL

0

141

C.T. NOA

C.T. NEA

0,619%

661
217

AGUA DEL CAJÓN

C.T. SORRENTO

CAPEX

FATLyF - IATE

2,961%

0,0522102
0,0265692
0,026

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

5,287E-02

8,925E-06

5,578E-07

5,219E-06

1,855E-06

3,623E-05

2,968E-05

1,315E-04

4,981E-04

6,227E-04

7,419E-04

7,661E-06

0,000E+00

4,228E-05

3,837E-05

9,089E-05

8,433E-04

1,568E-04

8,768E-04

9,089E-05

2,906E-04

1,039E-04

1,323E-03

5,839E-06

1,001E-05

8,794E-04

1,378E-03

2,088E-03

3,783E-03

8,938E-03

1,461E-03

3,676E-03

1 ,025E-02

6,948E-06

3,908E-06

3,292E-04

3,843E-03

1,724E-03

1,949E-03

6,606 E-03

10 0,000%

0,299%

0,075%

0,228%

0,136%

0,602%

0,545%

1,147%

2,232%

2,495%

2,724%

0,277%

0,000%

0,953%

2,904%

1,252%

674

0,953%

1,705%

1,019%

285

217

0,242%
3,638%

GENELBA

388

HIDISA

HINISA

232

PLUSPETROL S.A. (NORTE&AVE FÉNIX)

55
828

C. DIQUE

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

72

0,316%

2,965%

675

AES JURAMENTO (SARMIENTO Y ULLUM)

C.T. SAN NICOLAS

3,712%

845

4,569%

1040

H. ALICURA

6,151%

9,454%

3,822%

6,063%

10,122%

0,264%

0,198%

1,814%

AES PARANA

1400

H.P. DEL AGUILA

870

C.T. DOCK SUD
2152

1380

H. CHOCON

C. PUERTO

2304

45
60

EPSE (ex AES CARACOLES)

CASA DE PIED RA

C.COSTANERA (incluye CT Buenos Aires)

413

CENTRALES DE LA COSTA

6,199%

4,152%

4,415%

8,128%

PART^2

2,657E-02

5,132E-04

6,197E-04

5,455E-04

5,895E-04

3,850E-04

4,078E-04

2,009E-04

1,104E-05

4,722E-07

2,552E-06

5,232E-04

3,663E-04

3,782E-04

2,595E-04

1,155E-05

1,721E-04

1,576E-05

2,595E-04

7,388E-05

2,387E-04

1,152E-04

5,394E-04

5,053E-04

1,611 E-05

1,318E-04

4,020E-04

1,286E-03

4,748E-03

1,583E-04

1,224E-03

5,712E-03

5,292E-04

5,600E-04

5,620E-05

1,321E-03

2,520E-04

3,427E-04

3,095E-03

(PART-1/N)^2

CASO POR UNIDAD DE NEGOCIO
PART.

H.P.P.LEUFU

PETROBRAS

DOLPHIN

PLUSPETROL

AES

SADESA

ENDESA

1411

945

C.T.M. SALTO GRANDE

EPEC (incluye C.H. RIO GRANDE y ex GECOR)

1005

NUCLEOELÉCTRICA ARGENTINA SA

PROVINCIALES

1850

E.B. YACYRETA

NACIONAL

TOTAL MWh

GENERADOR

GRUPO ECONOMICO

EN TERMINOS DE MWh DE
ENERGIA DESPACHADA AL MEM

informe anual ENRE 2006

22.762

68

69

168

124

261

508

568

620

569

661

959

605

1060

2687

3552

4554

1929

3800

MW

1/N

(PART-1/N)^2

IHH

100,000%

0,299%

0,303%

0,738%

0,545%

1 ,147%

2,232%

2,495%

2,724%

2,500%

2,904%

4,213%

2,658%

4,657%

11,805%

15,605%

20,007%

8,475%

16,694%

PART.

0,050

0,0665822

0,1165822

0,1215822

0,0000089

0,0000092

0,0000545

0,0000297

0,0001315

0,0004981

0,0006227

0,0007419

0,0006249

0,0008433

0,0017751

0,0007065

0,0021687

0,0139352

0,0243515

0,0400281

0,0071820

0,0278706

PART^2

0,0665822

0,0022102

0,0022061

0,0018164

0,0019849

0,0014848

0,0007663

0,0006273

0,0005181

0,0006251

0,0004393

0,0000619

0,0005485

0,0000118

0,0046305

0,0112465

0,0225211

0,0012073

0,0136761

(PART-1/N)^2

CASO POR GRUPO ECONOMICO
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Indice de Concentración del Mercado de GENERACION por Unidad de Negocio y por Grupo Económico - 2006
(en Término de MWh, de Potencia Instalada en el MEM - MERCADO NO INTEGRADO))
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UNIDAD DE NEGOCIO

CASO POR GRUPO ECONÓMICO

En MWh 2005
UNIDAD

En MWh 2005
GRUPO

PART.

PART^2

(PART-1/N)^2

IADESA (ALVAREZ)
DOLPHIN

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
0,0 022

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

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

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

1.392.645

0,0203

0,0004

0,0000

Empresa Di st. Eléc. del E ste - Mendoza 502.138

502.138

0,0073

0,0001

0,0001

ICK
PROVINCIALES

Cooperativas

EPEN - Neuquén
EPESF - Santa Fe

712.886
6.678.326

712.886
6.678.326

0,0104
0,0973

0,0001
0,0095

0,0001
0,0063

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

1.264.077
1.607.790
1.047.134
104.8 25
4.224
11.682
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

1.264.0 77
1.607.790
1.047.134
104.825
4.224
11.682
38.711
82.161
16.289
39.611
214.647
280.9 50
163.061
24.563
6.602
287.188
66.537
37.337
186.534
444.742
179.443
204.945

0,0184
0,0234
0,0153
0,0015
0,0001
0,0002
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

0,0003
0,0005
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
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0003
0,0003
0,0003
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
C Pringles
C Puán
C Punta Alta
C Ramallo
C Ranchos
C Rivadavia
C Rojas
C Saladillo

22.773
21.257
13.853
111.080
19.341
14.1 79
20.849
59.243
46.171

22.773
21.257
13.853
111.080
19.341
14.179
20.849
59.243
46.171

0,0003
0,0003
0,0002
0,0016
0,0003
0,0002
0,0003
0,0009
0,0007

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
0,0003
0,0003
0,0003

C Salto
C San Antonio de Areco

82.416
41.031

82.416
41.031

0,0012
0,0006

0,0000
0,0000

0,0003
0,0003

C San Bernardo
C San Pedro
C Tandil

25.259
120.729
211.1 75

25.259
120.729
211.1 75

0,0004
0,0018
0,0031

0,0000
0,0000
0,0000

0,0003
0,0003
0,0002

C Trenque Lauquen
C Tres Arroyos

104.794
87.160

104.794
87.160

0,0015
0,0013

0,0000
0,0000

0,0003
0,0003

C Villa Gesell
C Zárate Bs As

83.207
302.821

83.207
302.821

0,0012
0,0044

0,0000
0,0000

0,0003
0,0002

68.664.261

68.664.261

1,0000
IHH

0,1131
0,1131

0,0952

TOTAL

Dispe rsión respecto de
la si tuación de comparación

1/N

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

0,0952
0,0179

informe anual ENRE 2006

SPOT + MAT
GRUPO

147
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Indice de Concentración
del Segmento de
DISTRIBUCION por
Grupo Económico 2006 (en Términos de
MWh, de Energía
comprada en
SPOT + MAT - MERCADO
NO INTEGRADO)

SPOT + MAT
GRUPO

CASO POR GRUPO ECONÓMICO

En MWh 2005
UNIDAD

En MWh 2005
GRUPO

PART.

PART^2

EDENOR

14.330.272

14.330.272

0,1 989

0,0 396

0,0327

EDESUR
EDELAP
EDEN - Provincia de Buenos Aires
EDES - Provincia de Buenos Aires

11.864.1 25
1.609.407
1.934.332
1.938.1 26

11.864.125
5.481.865

0,1647
0,0761

0,0271
0,0058

0,0215
0,0034

CAMUZZI

EDEA - Provincia de Buenos Aires
EDERSA - Río Negro

3.199.805
1.987.931

5.187.736

0,0720

0,0052

0,0029

MANZANO-VILA
NEXTAR (GPU EMDERSA)

EDEMSA - Mendoza
EDESA - Salta
EDESAL - San Luis

2.262.228
1.586.326
1.018.109

2.262.228
3.323.479

0,0 314
0,0461

0,0010
0,0021

0,0002
0,0008

CARTELLONE

EDELAR - La Rioja
EDET - Tucumán

719.044
1.557.214

1.953.379

0,0271

0,0007

0,0001

IATE

EJE - Jujuy
EDECAT - Catamarca

396.165
1.694.936

2.273.908

0,0 316

0,0010

0,0002

EMEC

EDEFOR - Formosa
Energía San Juan S.A.

578.972
723.131

723.131

0,0100

0,0001

0,0001

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

676.311
5.450.980
582.1 63

676.311
5.450.9 80
582.163

0,0094
0,0 757
0,0081

0,0001
0,0057
0,0001

0,0001
0,0 033
0,0001

DPEC - Corrientes
DECSA (Caucete - San Juan)

1.614.985
313.391

1.614.985
313.391

0,0 224
0,0043

0,0005
0,0000

0,0000
0,0002

Empresa Di st. Eléc. del E ste - Mendoza 1.073.4 35
EPEN - Neuquén
631.144
EPESF - Santa Fe
5.826.806

1.073.435
631.144
5.826.806

0,0149
0,0088
0,0809

0,0002
0,0001
0,0065

0,0000
0,0001
0,0039

EDEERSA - ENERSA - Entre Ríos
SECHEEP - CHACO
Empresa Eléctri ca de Misiones
C Azul Bs As
C Bariloche

1.423.689
1.1 22.962
995.564
95.920
185.630

1.4 23.689
1.122.962
995.564
95.920
185.630

0,0198
0,0156
0,0138
0,0013
0,0 026

0,0004
0,0002
0,0002
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0003
0,0002

C Barker
C Castelli
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

5.0 33
18.694
69.450
44.796
39.686
226.969
255.650
172.881
31.392
29.882
252.451
89.318
50.070
174.185
468.097
168.828
185.800

5.033
18.694
69.450
44.796
39.686
226.969
255.650
172.881
31.3 92
29.882
252.451
89.318
50.070
174.185
468.097
168.828
185.800

0,0001
0,0003
0,0010
0,0006
0,0006
0,0032
0,0035
0,0024
0,0004
0,0004
0,0 035
0,0012
0,0007
0,0024
0,0065
0,0023
0,0026

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

0,0003
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
0,0003
0,0002

C Pigüé
C Pringles
C Puán
C Punta Alta

22.816
21.367
164.280
101.596

22.816
21.367
164.280
101.596

0,0003
0,0003
0,0023
0,0014

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

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

C Ramallo
C Ranchos
C Rawson
C Rivadavia

24.9 34
23.0 23
63.701
34.346

24.934
23.0 23
63.701
34.346

0,0003
0,0003
0,0009
0,0005

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

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

C Rojas

49.271

49.271

0,0007

0,0000

0,0003

C San Bernanrdo
C Saladillo
C Salto
C San Antonio de Areco

53.418
50.740
97.530
43.764

53.418
50.740
97.530
43.764

0,0007
0,0007
0,0014
0,0006

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

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

C San Pedro
C Tandil

98.164
338.196

98.164
338.196

0,0014
0,0047

0,0000
0,0000

0,0003
0,0002

C Trenque Lauquen
C Tres Arroyos

317.971
256.9 93

317.971
256.9 93

0,0044
0,0 036

0,0000
0,0000

0,0002
0,0002

C Villa Gesell
C Zárate Bs As

107.189
505.732

107.189
505.732

0,0015
0,0 070

0,0000
0,0000

0,0003
0,0001

72.051.316

72.051.316

1,0000

0,0969

0,0797

IHH

0,0979

DOLPHIN
ENDESA
AES

ICK
PROVINCIALES

Cooperativas

UNIDAD DE NEGOCIO

TOTAL

informe anual ENRE 2006

Dispersión respecto de la
situación de comparación

148

1/N

0,0797
0,0182

(PART-1/N)^2
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UNIDAD DE NEGOCIO

CASO POR GRUPO ECONÓMICO

En MWh 2006
UNIDAD

En MWh 2006
GRUPO

PART.

PART^2

(PART-1/N)^2

DOLPHIN
ENDESA

EDENOR
EDESUR

14.330.272
11.864.1 25

14.330.272
11.864.125

0,1947
0,1612

0,0379
0,0260

0,0 312
0,0205

AES

EDELAP
EDEN - Provincia de Buenos Aires

1.609.407
1.934.332

5.481.865

0,0745

0,0055

0,0 032

CAMUZZI

EDES - Provincia de Buenos Aires
EDEA - Provincia de Buenos Aires
EDERSA - Río Negro

1.938.1 26
3.199.805
1.987.931

5.187.736

0,0705

0,0050

0,0 027

MANZANO-VILA
NEXTAR (GPU EMDERSA)

EDEMSA - Mendoza
EDESA - Salta

2.262.228
1.586.326

2.262.228
3.323.479

0,0307
0,0 452

0,0009
0,0020

0,0002
0,0007

CARTELLONE

EDESAL - San Luis
EDELAR - La Rioja
EDET - Tucumán

1.018.109
719.044
1.557.214

1.953.379

0,0265

0,0007

0,0001

IATE

EJE - Jujuy
EDECAT - Catamarca

396.165
1.694.936

2.273.908

0,0 309

0,0010

0,0002

CGE

EDEFOR - Formosa
Energía San Juan S.A.

578.972
723.131

723.131

0,0098

0,0001

0,0001

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

676.311
5.450.980
582.1 63

676.311
5.450.9 80
582.163

0,0092
0,0 741
0,0 079

0,0001
0,0055
0,0001

0,0001
0,0031
0,0001

DPEC - Corrientes
DECSA (Caucete - San Juan)

1.614.985
313.391

1.614.985
313.391

0,0 219
0,0043

0,0005
0,0000

0,0000
0,0002

Empresa Di st. Eléc. del E ste - Mendoza 1.073.4 35
EPEN - Neuquén
631.144
EPESF - Santa Fe
5.826.806
EDEERSA - ENERSA - Entre Ríos
1.423.689

1.073.435
631.144
5.826.806
1.4 23.689

0,0146
0,0086
0,0792
0,0193

0,0002
0,0001
0,0063
0,0004

0,0000
0,0001
0,0 037
0,0000

ICK
PROVINCIALES

Cooperativas

SECHEEP - CHACO
Empresa Eléctri ca de Misiones
SPSE Santa Cruz

1.1 22.962
995.564
93.310

1.122.962
995.564
93.310

0,0153
0,0135
0,0013

0,0002
0,0002
0,0000

0,0000
0,0000
0,0003

C Azul Bs As
C Bariloche
C Barker
C Castelli
C Chacabuco
C Comodoro Rivadavia
C Cnel Dorrego Bs As
C Colón Bs As
C Concordia
C Gaiman
C Godoy Cruz
C Gualeguaychú
C Las Flores
C Lezama
C Luján Bs As
C M Moreno Bs As
C Monte
C. Municipalidad de Pico Trucado
C Necochea
CALF Neuquén
C Olavarría Bs As
C Pergamino Bs As
C Pigüé
C Pringles
C Puán
C Puerto Madryn

95.920
185.630
5.0 33
18.694
69.450
473.149
44.796
39.686
226.969
25.698
255.650
172.881
31.392
29.882
252.451
89.318
50.070
16.407
174.185
468.097
168.828
185.800
22.816
21.367
164.280
161.9 97

95.920
185.630
5.033
18.694
69.450
473.149
44.796
39.686
226.969
25.698
255.650
172.881
31.3 92
29.882
252.451
89.318
50.070
16.407
174.185
468.097
168.828
185.800
22.816
21.367
164.280
161.9 97

0,0013
0,0 025
0,0001
0,0003
0,0009
0,0064
0,0006
0,0005
0,0031
0,0003
0,0035
0,0023
0,0004
0,0004
0,0034
0,0012
0,0007
0,0002
0,0024
0,0064
0,0023
0,0025
0,0003
0,0003
0,0022
0,0022

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

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

C Punta Alta
C Ramallo
C Ranchos
C Rawson
C Rivadavia
C Rojas

101.596
24.9 34
23.0 23
63.701
34.346
49.271

101.596
24.934
23.0 23
63.701
34.346
49.271

0,0014
0,0003
0,0003
0,0009
0,0005
0,0007

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

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

C San Bernanrdo
C Saladillo

53.418
50.740

53.418
50.740

0,0007
0,0007

0,0000
0,0000

0,0003
0,0003

C Salto
C San Antonio de Areco

97.530
43.764

97.530
43.764

0,0013
0,0006

0,0000
0,0000

0,0003
0,0003

C San Pedro
C Tandil
C Treleuw

98.164
338.196
536.967

98.164
338.196
536.9 67

0,0013
0,0046
0,0073

0,0000
0,0000
0,0001

0,0003
0,0002
0,0001

C Trenque Lauquen
C Tres Arroyos

317.971
256.9 93

317.971
256.9 93

0,0043
0,0 035

0,0000
0,0000

0,0002
0,0002

C Villa Gesell
C Zárate Bs As
C 16 de Octubre

107.189
505.732
236.132

107.189
505.732
236.1 32

0,0015
0,0069
0,0032

0,0000
0,0000
0,0000

0,0003
0,0001
0,0002

73.594.976

73.594.976

1,0000
IHH

0,0930
0,0963

0,0781

TOTAL

Dispersión respecto de la
si tuación de comparación

1/N

0,0781
0,0182

Indice de Concentración
del Segmento de
DISTRIBUCION por
Grupo Económico 2006
(en Términos de MWh,
de Energía comprada en
SPOT + MAT - MERCADO
UNIFICADO MEM MEMSP)
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Composición Accionaria
de las Empresas de
TRANSPORTE - 2006

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

13,50

TOTAL

36.970.824

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.
Programa de P ropiedad Participada (PPP)
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, 65

174.524.681

B

39,25

36.019.882

C

Accionistas Minoritarios
Banco de la Nación Argentina
TOTAL

444.673.795

51,00

8,10
100,00

CITELEC S.A.
Transelec Argentina 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

Transelec Argentina S.A.

18.739.249

D

TOTAL

249.392.486

42,486

7,514
100,00

TRANSNEA
TRANSNEA S.A.
FATLyF

962.304

A

27,43

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

Programa de P ropiedad Participada (PPP)
TOTAL

3.508.400

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.
Programa de P ropiedad Participada (PPP)
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TOTAL

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
Programa de P ropiedad Participada (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 - 2006
(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
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La gestión de las Relaciones Institucionales

En materia de comunicación, en 2006 el ENRE se propuso principalmente brindar una amplia
información sobre los derechos y obligaciones de los usuarios del servicio eléctrico, al
tiempo que continuó promoviendo el conocimiento del Ente y de las tareas que realiza.
Con miras a afianzar su imagen institucional y a fortalecer el contacto con los usuarios, el
ENRE elaboró un folleto y una ficheta (pequeño afiche) que enumeran los derechos del
usuario del servicio eléctrico, además de informar sobre los procedimientos para presentar
un reclamo.
La elaboración de este material apuntó, por un lado, a generar conciencia sobre los
derechos que asisten a los usuarios de las distribuidoras Edenor, Edesur y Edelap, y que
figuran en los Contratos de Concesión y en el Reglamento de Suministro. Por el otro,
pretendió explicar y difundir la función del ENRE en tanto entidad gubernamental
responsable de proteger estos mismos derechos.
Tanto la ficheta como el folleto se inscribieron en el marco del Programa Carta Compromiso
con el Ciudadano, iniciativa de la Subsecretaría de Gestión Pública que busca mejorar la
relación entre organizaciones y ciudadanos, potenciando así el derecho a ser escuchados e
informados, y a obtener una respuesta concreta a sus reclamos.
De ahí que se distribuyeron 40.000 copias de ambos materiales en los 15 Centros de Gestión
y Participación (CGPs) comunales de la Ciudad de Buenos Aires, en 16 asociaciones de
consumidores, en 28 oficinas comerciales de Edenor, en 20 oficinas comerciales de Edsesur,
en 8 oficinas comerciales de Edelap, en 21 municipalidades del área de Edenor, en 12
municipalidades del área de Edesur y en 5 municipalidades del área de Edelap.
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Campaña de Difusión del 0-800-333-3000
En forma complementaria, los mencionados folleto y ficheta reforzaron la difusión del
número gratuito para Atención de Reclamos y Emergencias, 0-800-333-3000, que ya figura
en el sitio web del ENRE, y en los avisos publicitarios pautados en medios gráficos, radiales
y televisivos.
De hecho, el ente elaboró la siguiente placa para TV y para gráfica con el teléfono de
atención de consultas y reclamos. El mismo mensaje se usó para publicidad radial.

El programa El ENRE en las aulas 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.

informe anual ENRE 2006
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En la primera etapa, elaboramos un audiovisual educativo –"La Seguridad Eléctrica en la vía
pública y el uso racional de la energía"– y una ficha de actividades dirigidos a alumnos del
Segundo Ciclo del EGB (es decir, para chicos de 9 a 11 años).
En marzo de 2006, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación autorizó y
auspició la distribución del material de El ENRE en las aulas. La distribución se gestionó en
conjunto con la Dirección Nacional de Programas Compensatorios del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, y alcanzó a veintiuna (21) escuelas públicas de nivel EGB
ubicadas en la localidad bonaerense de Berisso (1° Etapa de distribución).
Por su parte, en abril de 2006, la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación
perteneciente al Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe nos contactó para
solicitarnos 50 copias del video y una caja con fichas de actividades que fueron repartidas
entre treinta y cuatro (34) escuelas de esa provincia.
Dicha Subsecretaría realizó una encuesta destinada a los docentes para evaluar la
repercusión del material en los alumnos, y envió los resultados obtenidos en el
relevamiento (Nota de Entrada ENRE N° 126971, 28/12/06).
Para fines de año, el Programa también se difundió en 57 escuelas de Avellaneda, Almirante
Brown, Berazategui, Esteban Echeverría y Ensenada (2° Etapa de distribución).

Colaboración con la Comisión de Usuarios Residenciales (CUR)
En 2006 el ENRE trabajó en forma conjunta con la Comisión de Usuarios Residenciales del
Servicio de Electricidad de las zonas abastecidas por Edenor, Edesur y Edelap para
fortalecer el vínculo entre el organismo y la ciudadanía. Con este objetivo en mente, el ente
llevó a cabo las siguientes actividades:
- Presentación del Plan o Programa Operativo de Emergencia (POE), que las empresas
distribuidoras elaboran y entregan al ENRE para prevenir y/o enfrentar situaciones críticas
que afecten al servicio eléctrico.
- Invitación a dos miembros de la CUR para que presencien maniobras del llamado
“simulacro de apagón general".
- Propuesta del ENRE para que dos integrantes de la CUR formen parte de la Unidad Especial
de Atención de Emergencias, y presten su colaboración en caso de producirse alguna
situación crítica.
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Durante 2006, el ENRE cumplió con las tareas rutinarias de mantenimiento del sitio web, que
consisten en el repaso de las distintas secciones y en la consecuente corrección de errores,
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en la mencionada publicación de las convocatorias a Audiencias Públicas, en la
actualización de la lista de entidades vinculadas al organismo, y en la publicación de las
bonificaciones correspondientes a la aplicación del Programa de Uso Racional de Energía
Eléctrica (PUREE).
Por otra parte, en consonancia con el Plan Nacional de Gobierno Electrónico (PNGE) lanzado
a partir de la promulgación del Decreto Nº 378/05, el ente reforzó la información brindada
por las secciones Decreto Nº 1172 y Carta Compromiso. En esta segunda página, cabe
destacar la publicación de los indicadores correspondientes a la evaluación de la aplicación
de la Segunda Carta Compromiso con el Ciudadano, firmada por el organismo.

Publicación de Audiencias Públicas
De acuerdo con lo establecido por la Ley Nº 24.065, Marco Regulatorio del Sector Eléctrico,
el ENRE publicó la convocatoria a 26 Audiencias Públicas tanto en su sitio web como en los
medios gráficos correspondientes (diarios de circulación nacional y provincial).

Convenios de Cooperación Técnica
Durante 2006 el ENRE firmó convenios de cooperación técnica con las siguientes entidades:
•
•
•
•
•
•
•

Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Universidad Nacional de Buenos Aires
Universidad Nacional de General San Martín
Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Avellaneda
Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional General Pacheco

Atención a Delegaciones Extranjeras
En 2006, el ENRE recibió a representantes de las siguientes entidades extranjeras:
• La Compañía Eléctrica de Nigeria, o Power Holding Company of Nigeria (PHCN), y la
Oficina de Empresas Públicas del mismo país, o Bureau of Public Enterprises (BPE), el 13
de enero.
Temas tratados: características del marco regulatorio eléctrico argentino y la

• La Comisión Reguladora de Electricidad de China, o State Electricity Regulatory
Comission of China (SERC), el 23 de febrero.
Temas tratados: características del marco regulatorio eléctrico argentino y la
experiencia argentina desde el inicio de la regulación hasta la actualidad.
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• La Comisión Nacional de Energía Eléctrica de la República de Guatemala, el 14, 15,16,17 y
18 de agosto.
Temas tratados: características del sistema prepago de electricidad, política de
comunicación del ENRE hacia los diferentes sectores de la sociedad, funcionamiento de
la Unidad Especial de Atención de Emergencias (UEAE), gestión de denuncias y reclamos
relacionados con el servicio eléctrico, implementación del Plan de Uso Racional de
Energía Eléctrica (PUREE).
• La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) de El
Salvador, el 14 y 15 de agosto.
Temas tratados: características del sistema prepago de electricidad, política de
comunicación del ENRE hacia los diferentes sectores de la sociedad, funcionamiento de
la Unidad Especial de Atención de Emergencias (UEAE), gestión de denuncias y reclamos
relacionados con el servicio eléctrico, implementación del Plan de Uso Racional de
Energía Eléctrica (PUREE).
• Toshiba do Brasil, el 12 de septiembre
Temas tratados: regulación de inversiones en nueva capacidad eléctrica y transmisión,
existencia de planes o proyectos de instalación.
• Delegación de UBS Investment Bank de Chile, el 13 de noviembre
Temas tratados: estructura y situación del sector eléctrico argentino. Marco Regulatorio
Eléctrico y su evolución a partir de la crisis macroeconómica que afectó al país.
Renegociaciones contractuales en transporte y distribución. El impacto de la
emergencia en el MEM y los proyectos de expansión en transporte (Plan Federal I y II) y
en generación (FONINVEMEN).

Seguimiento de noticias
Con el fin de evaluar la imagen que la prensa difunde del ENRE, la Unidad de Relaciones
Institucionales continuó realizando el relevamiento diario de noticias, notas editoriales y
cartas de lectores que tratan algún tema relacionado con el mercado eléctrico en particular
y energético en general, a nivel nacional e internacional. En este sentido, cobran especial
importancia los artículos y cartas que hacen mención explícita del ENRE, y aquéllos
referidos a la actividad reguladora de nuestra entidad, aún cuando no nombren
explícitamente al ente.
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Por cuestiones de practicidad y disponibilidad, la atención se concentra en la versión online
de los principales periódicos de tirada nacional –Clarín, La Nación, Página/12, Infobae, Perfil,
Diario Popular, Crónica – en la versión de algunos de circulación local –Diario Hoy y El Día de
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La Plata, El Sol de Quilmas e Inforegión del conurbano bonaerense, La Capital de Mar del
Plata, La Capita lde Rosario, Los Andes de Mendoza, La Voz del Interior de Córdoba, La
Gaceta de Tucumán, El Tribuno de Salta, entre otros–, en despachos online de agencias de
noticias (Télam, Nova, EFE, AP, Reuters) y en comunicados provenientes de servicios
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noticiosos de sitios, portales y/o buscadores (Terra, Yahoo!, Google, Abierta TV, Urgente 24
entre los más utilizados).
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Aunque parciales y acotados, los resultados obtenidos dan cuenta de la imagen del ENRE en
los medios de comunicación, y eventualmente permiten vislumbrar las acciones que el ente
debería tomar para mejorarla y para mejorar su vínculo con la ciudadanía (en este punto
cabe destacar que, en distintas ocasiones, el relevamiento de las cartas de lectores permite
detectar problemas puntuales que afectan a los usuarios, y resolverlos con mayor
prontitud, además de impulsar acciones concretas).

159

informe anual ENRE 2006

Cápitulo 11 • LA GESTIÓN DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES

160

La Memoria de Gestión

Desde su creación, el ENRE ha acumulado experiencia regulatoria a través del tratamiento
de los innumerables casos sometidos a su resolución. Como resultado de ello se ha ido
configurando la doctrina regulatoria actual, dentro del marco normativo vigente y en
correspondencia con los objetivos de política sectorial.
Precisamente, una de las enseñanzas obtenidas indica que la doctrina elaborada y la
experiencia acumulada deben ser sistematizadas a fin de resguardar la coherencia de las
acciones de regulación para los casos futuros. Para ello, el ENRE diseñó una memoria y guía
de su actividad regulatoria: la “Memoria de Gestión”.
La Memoria de Gestión se propone como una guía doctrinaria: pretende que los documentos
de trabajo y resoluciones allí incluidos para tratar los diversos temas puedan ser recorridos
como si estuviesen unidos por un hilo conductor conceptual.
La Memoria de Gestión permite también que las empresas reguladas, los usuarios y el
público en general conozcan y evalúen la calidad de la gestión regulatoria del ENRE.
Para cumplir con su objetivo, esta memoria y guía de la práctica regulatoria debe reflejar
las condiciones del contexto y los criterios que guiaron las resoluciones dictadas, y también
anticiparse a los nuevos desafíos regulatorios que surjan a partir de las transformaciones
de la industria eléctrica.
La Memoria de Gestión de las actividades y tareas regulatorias ya tratadas obra en los
diversos informes de avance incluidos en el Expediente ENRE N°6418/99. También se puede
encontrar la información sobre la metodología utilizada para la elaboración de la Memoria
de Gestión, las áreas temáticas y tareas regulatorias, y la selección de casos en los Informes
Anuales ENRE 2000, 2001,2002,2003 y 20041.

La Memoria de Gestión a través de una selección de casos
A continuación se ofrece una síntesis de la Memoria de Gestión correspondiente a tres áreas
y actividades regulatorias diferentes. En primer término, se detalla el impacto provocado
por las instrucciones operativas impartidas por CAMMESA para recibir los flujos de energía
importada de Brasil sobre las instalaciones de LITSA y TRANSENER.

1 http://www.enre.gov.ar/web/publicaciones.nsf/($Publicaciones)?openview&tipo=Informes

informe anual ENRE 2006

CAPITULO 12

161

Cápitulo 12 • LA MEMORIA DE GESTIÓN

En segundo lugar, se exponen las posturas de EDELAP S.A. y del ENRE sobre el impacto que
las instrucciones operativas impartidas por CAMMESA provocan en las instalaciones de
EDELAP cuando se supera la banda de tensión permitida en operación normal, en barras de
132 kV en la S.E. La Plata.
Por último, se presenta el caso de las actividades no reguladas desarrolladas por las
concesionarias de distribución y transporte de energía eléctrica.

Caso 1: El impacto sobre las instalaciones de LITSA y TRANSENER provocado
por las instrucciones operativas impartidas por CAMMESA para recibir los
flujos de energía importada de Brasil.
Antecedentes
CAMMESA informó a TRANSENER que dada la crisis energética se operaría con importación
de Brasil (Nota PO26552-1, del 30 de marzo de 2004), superando el límite vigente de 1750 MW
y pudiendo alcanzar hasta 2100 MW.
El planteo de LITSA
En actuaciones que se tramitan en el Expediente ENRE N° 16.558/04, la empresa
Transportista Independiente LITSA planteó que, debido a la importación de energía eléctrica
que se realizó desde Brasil para cubrir el déficit energético, la LEAT “Rincón-Salto Grande”
estuvo durante varios meses “sobrecargada” con valores que superaron los 860 MW de su
diseño original y que se situaron en 1050 MW, e incluso llegaron a 1150 MW.
Con el propósito de verificar el impacto que podría tener dicha operación sobre la calidad
de servicio, LITSA efectuó un estudio destinado verificar el recierre de la línea para
enfrentar estas condiciones extremas.
El resultado mostró que, si las condiciones de sobrecarga persisten, los recierres podrían
ser menos efectivos, especialmente si las fallas que los originan son cercanas a las EETT de
Rincón y Salto Grande (AR). Asimismo, que los cuatro reactores de neutro deberían
permanecer conectados para mantener igual grado de confiabilidad y no deberían
considerarse operables para un control de reactivo a los reactores con interruptor de la
LEAT Rincón-Salto Grande (AR).
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En consecuencia, LITSA alertó al ENRE acerca de las referidas condiciones de operación del
electroducto y, además, informó que por ello decidió redoblar las tareas operativas con el
propósito de asegurar la calidad de servicio exigida por el Contrato de Electroducto, aún en
condiciones de sobrecarga motivada por la importación de energía.
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El planteo de TRANSENER
En su presentación, TRANSENER precisó que el término sobrecarga debe ser utilizado
exclusivamente cuando se supera la potencia nominal del equipamiento, definida en general
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por limitaciones térmicas. Ésta supone el eventual deterioro del equipamiento si continúa tal
condición de carga. Por lo tanto, TRANSENER afirmó que en este caso no se dio tal situación, ya
que el límite térmico asociado a esta línea corresponde a 2.000 Amp. (aproximadamente 1700
MW) definidos por los TI y las trampas de OP. Eventualmente, se puede superar un límite de
transporte (estabilidad, recierre, tensiones, etc.), ya que no hay riesgo de equipamiento, sino de
un comportamiento anómalo o riesgoso para el servicio en el SADI.
Asimismo, TRANSENER realizó estudios que evidenciaron que:
1. El límite de transmisión -cumpliendo con los CRITERIOS de DESEMPEÑO con los que se
determinan los límites de transmisión por estabilidad (que incluyen operar dentro de las
bandas de tensión de –3 a + 3 de la nominal)- era para condiciones de demanda de
verano (las más exigentes) de 1750 MW.
2. Tomando condiciones de invierno correspondientes a la situación operativa futura
acordes con las instrucciones impartidas por CAMMESA (nota PO26552-1 del 30/3/04), el
límite de transmisión alcanzaba los 1900 MW, cumpliendo con los criterios de
desempeño mencionados en su valor límite.
Con estos argumentos, TRANSENER respondió a CAMMESA aclarando que mientras el OED
asumiese la responsabilidad de superar el límite de transmisión por estabilidad establecido
y se hiciese cargo de las eventuales consecuencias de tal decisión, TRANSENER no
presentaría oposición a la decisión adoptada.
Según TRANSENER, la superación efectiva de dicho límite ya había tenido lugar en diversas
oportunidades. Desde 1997, TRANSENER comenzó a informar en la Programación Estacional
los límites de transmisión en líneas que no presentan caminos alternativos. Además, el
Reglamento de Diseño y Calidad de Servicio en Alta Tensión recomienda “mantener la
estabilidad ante falla monobásica con recierrre exitoso.”
Actualmente, esta determinación se realiza siguiendo el criterio adoptado por TRANSENER.
A partir de la Programación Estacional, se asume que el límite de transmisión de una línea
sin camino alternativo queda definido por el menor valor entre el determinado ante recierre
de arco secundario y tensión de restablecimiento.

se trata de valores pico (es decir, que no es senoidal); y b) que con valores de transmisión
comprendidos entre 1050 MW y 1150 MW se superan ampliamente los criterios establecidos
por TRANSENER.
Ante la solicitud de CAMMESA de desconectar varios reactores de línea, TRANSENER le
propuso que: a) en caso de requerirse la desconexión de reactores de línea por causas
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Por otra parte, TRANSENER realizó las siguientes observaciones respecto de los resultados
de los estudios presentados por LITSA: a) que para las conclusiones toma los valores de
corriente de arco secundario, tensión de restablecimiento y derivada de la tensión de
restablecimiento en valor RMS, valor eficaz si fuese régimen senoidal, cuando en realidad
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ajenas a TRANSENER y que durante ese tiempo de desconexión tuviese lugar una falla
monofásica que deviniese en cierre sobre falla y despeje definitivo, esta habría de ser
considerada como “desconexión de la línea por orden operativa de CAMMESA” y así habría de
ser informada en el Documento de Calidad de Transporte Mensual Definitivo; y b) que tal figura
no implicaría sanciones para TRANSENER ni afectación del índice de fallas de transporte.
CAMMESA accedió a los términos de la propuesta de TRANSENER y aceptó implementarla.
Finalmente, TRANSENER concluyó señalando que:
1. Las restricciones en el abastecimiento demandaron que CAMMESA realizase un
despacho de generación inusual, con importación desde Brasil, que implicó exigencias
adicionales al sistema de transporte, incluyendo a las líneas del corredor NEA–Litoral,
en las que se superó por decisión del OED tanto el límite de transmisión vigente en la
Programación Estacional anterior, como el nuevo límite que TRANSENER determinó para
las condiciones de despacho recientes y que fue incluido en las siguientes
Programaciones Estacionales.
2. Es evidente que ni TRANSENER ni LITSA tienen responsabilidad respecto del origen de la
crisis energética como tampoco sobre las consecuencias operativas que fueron
posteriormente impuestas.
3. Dado que del planteo de LITSA podría interpretarse que las exigencias del pliego de la
línea no coinciden con los criterios de operación del SADI, se detallaron los lineamientos
de la operación establecida para el corredor NEA – Litoral, que fueron aprobados por
CAMMESA y la Secretaría de Energía en las Programaciones Estacionales de aplicación.
4. Con los valores de 860 MW y 1050 MW referidos por LITSA, se superan los criterios de
corriente de arco secundario y tensión de restablecimiento.
5. En condiciones de operación de red completa para líneas con camino alternativo, entre
las que se incluye la línea propiedad de LITSA, el Reglamento de Diseño y Calidad de
Servicio no exige operar a cubierto del límite de recierre exitoso.

informe anual ENRE 2006

6. Si bien la operación real del sistema de Transporte evidencia que el reactor de línea de
LITSA del extremo Rincón (único que se puede operar) no se opera casi nunca, dada las
restricciones en el abastecimiento CAMMESA podría aplicar criterios similares a los
adoptados con TRANSENER.
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7. Se considera que, en condiciones normales de operación, no se deben utilizar los
reactores de línea como recurso de control de tensión, ya que se está disminuyendo la
probabilidad de éxito de los recierres en el sistema de Transporte.
El planteo de CAMMESA
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Por su parte y en concordancia con TRANSENER, CAMMESA planteó que el término
“sobrecarga” debe ser empleado en el MEM cuando un equipo es sometido a un régimen de
carga superior a su potencia nominal (por ejemplo, en Transformadores de Potencia, TI, etc.)
o más allá de su límite térmico (por ejemplo, en líneas y cables). Asimismo, informó que
ninguna línea del sistema de Alta Tensión del SADI opera sobrecargada, de acuerdo con el
REGLAMENTO DE DISEÑO Y CALIDAD DEL SISTEMA DE TRANSPORTE EN ALTA TENSION (ANEXO
16 de Los Procedimientos).
En el caso de la línea Rincón – Salto Grande, la máxima intensidad de corriente que puede
circular por la línea queda limitada por los TI de ambos extremos, y es de 2000 Amp.
(aproximadamente, 1700 MW). En consecuencia, niveles de transmisión comprendidos entre
860 MW y 1150 MW no constituyen sobrecarga para dicha línea.
Adicionalmente, CAMMESA confirmó poseer estudios en los cuales el límite del corredor
Yacyretá – Litoral (medido como la suma de las potencias transmitidas por las líneas de 500
kV Rincón – Paso de la Patria más Rincón – Salto Grande) es de 2100 MW en invierno; es decir
que, el sistema es transitoriamente estable ante disparos de líneas del corredor debidos a
fallas trifásicas o monobásicas con recierre fallido y aplicando una DAG menor o igual a 1200
MW. Con niveles de transmisión de 1150 MW para la línea Rincón – Salto Grande, esta potencia
no representa una sobrecarga en la misma.
Por último, CAMMESA no desconoció que, cuanto más potencia se transporte por la línea,
menor será la probabilidad de apagado del arco secundario durante un recierre
monobásico, fundamentalmente si la falla se produce en los extremos de la línea. Sin
embargo, los Criterios de Diseño citados no contemplan las condiciones de posible apagado
del arco secundario en las líneas.
En resumen, CAMMESA concluyó que:
1. La línea de 500 kV Rincón – Salto Grande no fue ni es operada con sobrecarga.
2. El límite de transporte determinado para el corredor, de 2100 MW en invierno, cumple con los
Criterios de Diseño de Los Procedimientos, tanto en la operación estática como dinámica.
3. Dichos Criterios de Diseño no contemplan, para establecer los límites de transporte, las
mejores o peores condiciones para el apagado del arco secundario en que se encuentra la línea.

Dados los antecedentes ya expuestos, el ENRE resolvió remitir a LITSA las mencionadas
conclusiones de CAMMESA advirtiéndole que ello es sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo vigésimo noveno (29) de su Contrato de Electroducto. El artículo expresa que “...
TRANSENER será responsable de la operación de las instalaciones construidas y operadas
por la SOCIEDAD AUTORIZADA frente a los demás agentes del MEM, CAMMESA, la COMITENTE
y el ENRE, pudiendo delegar funciones en la SOCIEDAD AUTORIZADA por convenio privado y
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sin perder su responsabilidad primaria y comunicará a la SOCIEDAD AUTORIZADA en forma
fehaciente las consignas de operación y vigilar su cumplimiento...Las instrucciones de
TRANSENER serán de cumplimiento obligatorio por la SOCIEDAD AUTORIZADA, la que podrá
oponerse a ejecutarlas sólo cuando encuentre que las mismas entrañan riesgo para sus
instalaciones o para las de terceros debiendo justificar plenamente tal condición so pena
de caer en incumplimiento y ser penalizada.”
En su respuesta, el ENRE esgrimió el citado artículo a los efectos de preservar varios
principios regulatorios que orientan su accionar. Más allá del debate acerca del concepto de
“sobrecarga”, el ENRE cuida los intereses de los usuarios presentes cuando contribuye al
resguardo de la protección de la seguridad pública en la construcción y operación de los
sistemas de generación, transporte y distribución de electricidad. De ahí que le haya
recordado a TRANSENER su obligación de evaluar riesgos en tanto operador responsable.
Pero, asimismo, el ENRE tiene la obligación de proteger los intereses de los usuarios futuros
evitando que deban afrontar el sobrecosto de aumentos tarifarios resultante de inversiones
provocadas por envejecimiento o daño prematuro de instalaciones derivados de gestiones
de operación. Podría decirse que al asumir esta posición, el ENRE efectúa una contribución
para lograr que las instrucciones de operación y las normas de seguridad se correspondan
con la vida útil de las instalaciones.

Caso 2: El impacto sobre las instalaciones de EDELAP de las instrucciones
operativas impartidas por CAMMESA de superar la banda de tensión
permitida en operación normal en barras de 132 kV en la S.E. La Plata
Antecedentes
En su calidad de Organismo Encargado del Despacho (OED), CAMMESA instruyó a EDELAP
para que opere superando la banda de tensión permitida en operación normal en barras de
132 kV en la S.E. La Plata (Nota de Entrada N° 97506 de EDELAP).
El planteo de EDELAP
Al respecto, EDELAP solicitó a CAMMESA que reviera la instrucción impartida según la cual
debía operar sobre la banda de tensión permitida por Los Procedimientos para evitar
eventuales fallas y/o propiciar el acortamiento de la vida útil del equipamiento en cuestión.
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Al respecto, el ENRE comunicó a EDELAP que, independientemente de su advertencia acerca
de las consecuencias que podría acarrear la operación por sobre la banda de tensión
permitida por Los Procedimientos, se le aplicarían las disposiciones contractuales vigentes
en las Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones de su Contrato de Concesión y
que se considerarían, a los fines de determinar los costos de prestación, los estándares de
amortización usuales para este tipo de dispositivo.
En su respuesta, el ENRE usó los principios regulatorios esgrimidos en el caso anterior:
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EDELAP tiene instrumentos a su alcance para evitar que se produzcan fallas y/o que se
acorte la vida útil de su equipamiento. El ENRE no sólo se los recordó en la nota de
respuesta sino que volvió sobre los temas de protección de la seguridad pública y su
relación con la protección de los intereses de los usuarios presentes. También sobre los
temas de los costos de la prestación del servicio y su relación con la protección de los
intereses de los usuarios futuros.
Podría decirse, nuevamente, que más allá de las tensiones de corto plazo que podrían
provocar estas posiciones encontradas, al asumir esta posición el ENRE contribuye a lograr
que las instrucciones de operación y las normas de seguridad estén en línea con la vida útil
de las instalaciones y se conviertan en una política de Estado que va más allá de los
aspectos coyunturales.

Caso 3: Actividades reguladas y actividades no reguladas. Alcance del
Objeto social de las concesionarias de distribución y transporte. Acciones
del Regulador
Antecedentes
Las sociedades comerciales concesionarias de los servicios públicos de distribución y de
transporte de energía eléctrica tienen objetos sociales de carácter exclusivo, fijados en sus
contratos de concesión.
Ese objeto social exclusivo debe cumplirse con apego a los requerimientos de seguridad y
confiabilidad acordados, incorporando los elementos e instrumentos que el estado del arte
aconseje, para contribuir a la mayor eficiencia y al menor costo para el usuario final.
La exclusividad del objeto social fue una limitación en el origen de las privatizaciones,
motivada por la necesidad de formar operadores con especificidad, para no extender más
allá de un plazo determinado la exigencia de contar con un operador-accionista al que se le
reconocía, con cargo a la tarifa, un honorario funcional, y para limitar la posibilidad de que
empresas con actividad en otros rubros anexaran los servicios públicos de transporte o
distribución de energía eléctrica.
Se determinó que el capital sólo sería remunerado con la tarifa, toda vez que la regulación
argentina no previó en aquél entonces la obligatoriedad de un Plan de Cuentas que más
tarde se perfeccionó con la exigencia de la contabilidad regulatoria, que posibilita apreciar
la apropiación de costos a cada actividad.

Las concesionarias de distribución y transporte
El marco regulatorio argentino define al distribuidor asignándole un doble objeto: operar y
mantener un negocio de redes y comercializar productos y otros servicios2.
2 EDENOR S.A., EDESUR S.A Y EDELAP SA. Estatuto social. Objeto Social: “La sociedad tendrá por objeto exclusivo la prestación del servicio de distribución
y comercialización de energía eléctrica dentro de la zona y en los términos del contrato de concesión que regula tal servicio público. La sociedad
podrá realizar todas aquellas actividades que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines. A esos efectos, tendrá plena capacidad jurídica
para adquirir derechos y contraer obligaciones y ejercer todos los actos que no le sean prohibidos...”
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La mayoría de los marcos regulatorios no exige la exclusividad del objeto social. Con el
propósito de determinar la base de capital remunerable, con aplicación al objeto de la
concesión, debieron dictar normativas que permitían diferenciar las actividades.
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Se presenta con las transportistas una situación análoga. Esto es: operar y mantener un
sistema de redes, por un lado y participar del negocio de las ampliaciones, por el otro3.
“Objeto exclusivo” y “objeto único”
Objeto exclusivo y objeto único no forman parte de un mismo concepto. El criterio que priva
es el mejor aprovechamiento de las externalidades que mutuamente se traspasan entre
estas actividades.
En el caso específico de los transportistas, la posibilidad de practicar actividades no
reguladas, forma parte del objeto contractual originario.
La primera condición es que la exclusividad no inhiba la realización de actividades con
efecto simpático sobre el objeto de la concesión -en lo que a disminución de costos se refieresiempre que ella aporte beneficios de los que, en parte, pueda apropiarse el usuario final.
Se trata de incorporar los beneficios de la optimización en la utilización de recursos, a partir
del aprovechamiento de capacidades excedentes que, por indivisibilidad de ciertos factores,
aparecerían ociosas y que, de otro modo, obligarían a un incremento de costos por no
optimizar los recursos existentes.
La inclusión de actividades no reguladas que faciliten la operación de la empresa
posibilitaría cumplir más eficientemente con el objeto exclusivo de la actividad regulada.
Los beneficios derivados del desarrollo de actividades no reguladas
El objeto social exclusivo de la contratista no excluye la realización de otras actividades noreguladas, con la condición de que sean firmes, contribuyendo al mejor y más eficiente
desarrollo de aquéllas, siempre que ello represente:
1. Aprovechamiento de capacidades ociosas y un mayor rendimiento de los recursos
(básicamente inversiones).
2. Que parte de los beneficios se trasladen a los usuarios finales
3. Que la nueva actividad para desarrollar no llegue a generar pérdidas que deban ser
absorbidas por la actividad regulada.
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4. Que estas actividades no menoscaben la calidad del servicio.
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Impedir la utilización de capacidades ociosas provenientes de la no divisibilidad de factores
en actividades no reguladas implica cargar a los usuarios del servicio concesionado, con
costos provenientes de la sub-utilización de recursos.
3 TRANSENER SA. Artículo 1°, Contrato de Concesión: “El presente contrato tiene por objeto otorgar en concesión a favor de la transportista la prestación
en forma exclusiva del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión tanto en el sistema existente como en el que resulte de su
ampliación realizada en los términos del Reglamento de Acceso. La exclusividad otorgada implica que la concedente no concederá a terceros ni prestará
por sí misma dicho servicio, ya sea por medio del Sistema de Transporte Existente o a través de la instalación que se construya para ampliar su
capacidad de transporte conforme al Procedimiento de Ampliación de Capacidad de Transporte de Energía Eléctrica establecido en el Reglamento de
Acceso…”
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La alternativa de desarrollo de estas actividades afines (no reguladas) mediante la creación
de otras sociedades comerciales4 quedaría descartada del análisis y del interés regulatorio,
so pretexto de las limitaciones impuestas a partir del objeto exclusivo, porque obturaría la
apropiación de los beneficios por parte de los usuarios finales del pretendido objeto
exclusivo. Se trataría, en el caso propuesto, de actividades que tienen externalidades que
las asocian convirtiéndolas en tributarias mutuas, con predominio, en cuanto a la
participación en el giro comercial de la empresa, de la actividad regulada.
La incidencia de la actividad no regulada sobre la regulada. Protección de la
actividad regulada
La actividad principal representa el objeto para el que se constituyó la sociedad.
El objeto regulatorio es elaborar conceptos y parámetros que posibiliten alertas tempranas
respecto de eventuales situaciones que pudieren derivar en que la marcha de los negocios de
la actividad no regulada pueda poner en riesgo la estructura aplicada a la actividad regulada.
Es por eso que las actividades no reguladas deben representar un volumen de negocios que,
frente a un eventual quebranto, pueda afectar el desenvolvimiento de la actividad regulada.
Estos conceptos y parámetros darán cuenta del límite regulatorio para la incidencia en el
giro de los negocios del volumen involucrado por actividades afines.
Consecuentemente, aparece como relevante la relación que vincula el incremento de
endeudamiento atribuible a actividades no reguladas respecto del endeudamiento total de
la sociedad, y a la magnitud de la relación entre capital involucrado en la actividad no
regulada y el capital total de la sociedad.
Indicadores económicos y financieros
El seguimiento de la evolución de los indicadores económicos-financieros es la herramienta
con que cuenta el Regulador en salvaguarda de la actividad regulada.
En este sentido, más que hacer hincapié en la variación del endeudamiento atribuible a la

A priori no parece aplicable -al menos en todos los casos- la relación directa que establece
igual participación entre la base de capital (y otros recursos) para actividades no reguladas
que la proporción que representan los ingresos por esas actividades respecto de los
ingresos totales de la sociedad.

4 En España, la Comisión Nacional de Energía aconseja la separación jurídica de las unidades de negocio.
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actividad no regulada, parece suficiente, en principio, prestar atención a los indicadores
económicos y financieros globales de la empresa. Respecto de la aplicación de recursos
–RR.HH y capital-, el resguardo estará dado por un seguimiento y control del rendimiento de
calidad y su relación con los parámetros exigidos por cada uno de los respectivos
contratos.
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Rol del ENRE
Al tratarse de un servicio público concesionado, El ENRE debe preservar:
1. El resguardo de la prestación en condiciones de calidad y continuidad.
2. Razones de seguridad, a fin de que la empresa no asuma riesgos innecesarios al
desarrollar tareas o actividades no específicas o distintas de su actividad principal.
3. Dado que la actividad no regulada para desarrollar requiere capacidad de comunicación,
se debe instruir a la concesionaria para que incorpore en la Guía de referencia la
capacidad del sistema de comunicaciones afectado al Servicio Público de Transporte en
Alta Tensión, preservando la actividad regulada.
Rol de las concesionarias:
Las concesionarias pueden realizar actividades diferenciadas en sus aspectos:
a) Jurídico: La empresa que tiene la concesión de una actividad regulada desarrollando una
actividad no regulada.
b). Contable: Estructura diferenciada con contabilidad separada, propiciando una correcta
asignación de los costos entre la actividad regulada y no regulada, que permita verificar el
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cumplimiento de las condiciones expuestas en el punto anterior.
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Asesoría Jurídica

Durante 2006, han sido resueltas distintas causas judiciales de gran trascendencia para los
usuarios en general y para el mercado eléctrico en particular. A título de ejemplo, merecen
ser destacados los dos fallos que se transcriben y comentan a continuación.

Análisis de Casos
Caso I:
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
8 de junio de 2006
Autos: “EDESUR S.A. c/ Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires
s/ Acción meramente declarativa” (E. 213. XXXVII)
En los autos mencionados la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), compartiendo los
fundamentos esgrimidos por el Procurador Fiscal Subrogante, revocó la sentencia de la Sala
III en lo Contencioso Administrativo Federal, que ratificaba la facultad de la Dirección de
Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA) de percibir el arancel establecido en un
decreto provincial. Dicho decreto determinaba una tasa provincial relativa a un permiso de
obra y, paralelamente, exigía a EDESUR S.A. la renuncia de los derechos reconocidos por el
artículo 21 del Contrato de Concesión. Este artículo define un régimen tributario especial que
obliga a las empresas nacidas de la privatización del servicio a abonar, en concepto único
impuesto y contribución, el seis por mil de sus entradas brutas recaudadas por las ventas de
energía eléctrica en la provincia. El concepto incluye tanto el aspecto fiscal como lo referido
al uso del dominio público provincial por las actividades que las empresas desempeñan como
prestatarias del servicio público de distribución y comercialización en la provincia.
De esta manera quedó planteado un conflicto formativo que requería la determinación de
cuál sería la norma aplicable al caso: la provincial -que fijaba la tasa y exigía la renuncia de
la distribuidora- o la nacional, establecida en el artículo 21 del Contrato de Concesión.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió a favor de la norma federal. Así, entendió
que si bien las autoridades nacionales tienen poderes delegados por las provincias, y éstas,
residualmente, poseen todos los que no han sido delegados, las provincias no pueden
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obstaculizar el ejercicio de las facultades que han sido asignadas a las autoridades nacionales.
De este modo, la Corte concluyó que las tareas de estudio e inspección de la DVBA quedan
comprendidas dentro del género “derechos de edificación e inspección de obras nuevas o de
ampliación”, expresamente mencionados en el artículo 21 del Contrato de Concesión. Y, por
ello, que EDESUR S.A. se encuentra exenta de abonar tributo alguno al respecto.
Más adelante y contrariando lo establecido por la Cámara, la CSJN determinó que esta
exención no pone en tela de juicio el poder de policía o de jurisdicción de las provincias en
su propio ámbito, sino que estas facultades han sido delegadas a la Nación para satisfacer
los propósitos del interés público nacional, entre ellos, la prestación de servicios públicos
como el de distribución de la electricidad.
Por consiguiente la CSJN estableció que la exención del artículo 21, segundo párrafo inc. b) del
Contrato de Concesión alcanza el arancel establecido por el Decreto Provincial en pugna, dado
que el fin de la norma es salvaguardar la integridad de los poderes delegados y que tiende a
asegurar la eficacia de los medios necesarios para alcanzar los fines de estos poderes.
En resumen, la Corte le dio preponderancia a la norma de carácter federal, por sobre un
decreto provincial. Para ello, invocó que al analizar dos normas en pugna es necesario
establecer de forma primordial, especialmente en normas de naturaleza tributaria, el fin
para el que han sido creadas, e interpretarlas de manera armoniosa con miras al bien
común, en este caso, la satisfacción de un servicio público nacional.

Caso II:
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
26 de septiembre de 2006
Autos: “Central Térmica Güemes S.A. c/ Resolución 1650/98 ENRE (Expte.
4689/98), C. 2096. XXXIX”
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto lo resuelto por la Sala IV de la
Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal y declaró que resulta inoficioso
pronunciarse en la causa ante la modificación sustancial del marco fáctico y normativo
vigente al tiempo de trabarse la litis.
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Así, la Corte en un fallo muy corto, de sólo tres considerandos, revirtió lo resuelto en la
instancia anterior que dejaba sin efecto la Resolución ENRE N° 1650/98. A través de esta
resolución, el Ente incrementó el cargo fijo por conexión percibido por TRANSENER S.A. para
el segundo período tarifario establecido en el marco regulatorio respectivo.
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Cabe recordar que en estas actuaciones Central Térmica Güemes -usuario del servicio
público de transporte eléctrico- presentó un recurso directo ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso-Administrativo Federal contra la Resolución ENRE N°1650/98
por entender que el ENRE era incompetente para modificar la tarifa inicial fijada por el
Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto 2743/02; y que sólo estaba autorizado para revisar
los cuatro rubros previstos en la audiencia pública convocada para el 29 de mayo de 1998,
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esto es: a) la remuneración variable por energía transportada, b) el coeficiente de estímulo
de eficiencia, c) el sistema de premios y d) la recategorización de las líneas.
Al resolver el caso, la Sala IV del fuero entendió que en el sub lite no se presentaban las
condiciones establecidas en el artículo 46 de la Ley N° 24.065, al no haberse acreditado las
circunstancias objetivas y justificadas para que el ENRE efectuara una revisión total de la tarifa.
Sin embargo, la Corte se apartó del pronunciamiento emitido por la Cámara fundamentando
que “dada la profunda transformación de la realidad económica vigente ocurrida después
de la sanción de la Ley N° 25.561, la redeterminación de las tarifas (uno de cuyos
componentes son los cargos por conexión) no está ceñida con exclusividad al examen de
los costos, inversiones, restricciones futuras, sino que permite considerar la razonabilidad
de las tarifas fijadas en el período inmediato precedente”.
De esta manera para justificar que absorbió la cuestión debatida en autos, la Corte invocó
la doctrina de la emergencia económica y señaló constancias en el expediente que indican
que en la renegociación de las condiciones de la concesión, entre otros múltiples factores,
se han tenido en cuenta los importes fijados en la Resolución ENRE N°1650 de 1998.
El fallo confirmó en forma implícita el criterio adoptado en sede administrativa por el ENRE,
en cuanto éste sostenía que limitar la revisión al nuevo valor fijado por la Remuneración
Variable por Energía Eléctrica Transportadora para el próximo período era insuficiente para
lograr la vigencia de los principios tarifarios fijados en la Ley N° 24.065.
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En efecto, al avalar que en el proceso de renegociación se reexaminaban los ingresos
tarifarios de la concesionaria para cubrir sus costos, la Corte sostuvo indirectamente la
razonabilidad y validez de la Resolución ENRE N° 1650/98.
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El Presupuesto y la gestión administrativa

El Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2006, sancionado por la Ley
N° 26.078 y cuya distribución fue realizada por Decisión Administrativa N° 1/2006, fijó un
presupuesto total para el ENRE de $ 30.000.000.
El siguiente cuadro muestra la cuenta Ahorro - Inversión - Financiamiento (cifras en pesos)
aprobada en la citada ley.
I)

INGRESOS CORRIENTES

30.000.000

Ingresos no tributarios

30.000.000

Tasa de fiscalización y control

30.000.000

GASTOS CORRIENTES

21.387.000

Gastos de consumo

21.387.000

III)

Resultado Económico: AHORRO (I) – (II)

8.613.000

IV)

RECURSOS DE CAPITAL

II)

V)

0

GASTOS DE CAPITAL

50.000

Inversión Real Directa

50.000

VI)

RECURSOS TOTALES (I + IV)

30.000.000

VII)

GASTOS TOTALES (II + V)

21.437.000

VIII)

RESULTADO FINANCIERO (VI) – (VII)

8.563.000

IX)

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

X)

GASTOS FIGURATIVOS

3.272.000

XI)

RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

5.291.000

XII)

APLICACIONES FINANCIERAS

5.291.000

Inversión Financiera

5.291.000

0

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

Denominación

Unidad Ejecutora

16

Regulación y Control del
Mercado Eléctri co

En te Nacional Regulador
de la Electricidad

21.437.000

98

Aplicaciones Financieras

En te Nacional Regulador
de la Electricidad

5.291.000

99

Contribuciones Figurativas

En te Nacional Regulador
de la Electricidad

TOTAL

Credito

3.272.000
30.000.000

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
uno (131). De esta manera considerando los agentes que ingresan y salen del MEM, la cantidad de contribuyentes disminuyó en uno respecto de 2005. Las incorporaciones fueron las
siguientes:
•

En Generación:

•

Arcor S.A.I.C., como agente autogenerador del MEM.
En Distribución::
Cooperativa de electricidad, servicios y obras públicas de San Bernardo Limitada.

A continuación se mencionan las empresas salientes:
•

En Generación:
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Aceros Zapla S.A.
Centrales Térmicas del Litoral S.A.
Generadora Córdoba S.A.
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Transacciones entre agentes del mercado
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Las transacciones económicas medidas en términos monetarios que se registraron en el
año 2005, y que sirven de base para el cálculo de la tasa, experimentaron un incremento del
56,46 % respecto de las del año 2004.
El índice de cobranza fue del 102,4 % y en los casos de atraso en los pagos, se aplicó lo
previsto por la normativa.
La siguiente tabla muestra la evolución del índice.

AÑO

Indice de Cobranza (en %)

1999

99,9

2000

98,8

2001

96,6

2002

93,0

2003

95,6

2004

97,8

2005

102,0

2006

102,4

*

* Incluye el cobro de tasas adeudadas correspondientes a los años 2002, 2003 y 2004.

Programación y ejecución física del presupuesto
El ENRE desarrolla un único programa, que define las metas físicas para alcanzar durante el
ejercicio. Las metas y la producción bruta establecidas para 2006 se reflejan en el cuadro
siguiente:

Código

Denominación Metas

Unidad de Medida

Cantidad

844

Atención de Usuarios

Reclamos

1257

Evaluación de Impacto Ambiental

Inspección

15

1609

Control de la Calidad del Producto Técnico

Inspección

14.400

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

7

1826

Verificación de Sistemas de g estión ambienal

Sistema verificado

15

53.000

36
2.000

La ejecución anual para el ejercicio 2006 fue la siguiente:

Meta 844 – Atención de usuarios

El número de reclamos de usuarios del servicio público de distribución eléctrica recibidos
durante 2006 (51.615) fue un 2,6% inferior al proyectado para ese período (53.000), por lo
que se considera que se ha cumplido con la meta fijada en el presupuesto para el año 2006.
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La programación incluida en el Presupuesto ENRE 2006 fue de 53.000 reclamos de usuarios
del servicio público de distribución de electricidad.
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Entre dichos reclamos, los correspondientes a la categoría de “falta de suministro”
representaron el 64% .
Los reclamos recibidos se distribuyeron por trimestre de la siguiente manera:
Trimestre
Reclamos recibidos

I

II

III

IV

Total

14.630

9.150

9.715

18.120

51.615

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.
Para evaluar las metas físicas, se considera solamente el estudio realizado por el
Departamento Ambiental, que representa el paso previo para el otorgamiento del
mencionado Certificado.
El total de evaluaciones de impacto ambiental (denominadas “inspecciones”) realizadas
(56), fue mayor a la prevista (15), debido a un incremento en las solicitudes de ampliación
de las instalaciones eléctricas recibidas.
Trimestre

I

II

III

IV

Total

Inspecciones

7

12

18

19

56

Meta 1609 – Calidad del Producto Técnico
La Calidad del Producto Técnico se controla mediante campañas que permiten medir el nivel
de la tensión de los suministros individuales.

informe anual ENRE 2006

Las distribuidoras están sujetas a la aplicación de sanciones cuando se verifica el
apartamiento del nivel de la tensión respecto de los los niveles de tolerancia establecidos
en los Contratos de Concesión.
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Cuando se observan tales apartamientos y hasta tanto las distribuidoras demuestran de
manera fehaciente, por medio de una nueva medición, que se han corregido las malas
condiciones de calidad detectadas, las empresas deben bonificar a los usuarios afectados
con un monto proporcional a la suma determinada como sanción en el período de medición.
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Las sanciones resultantes se acreditan en forma de bonificación en la facturación de cada
usuario afectado por la mala calidad de la tensión.
En puntos seleccionados al azar, se mide el nivel de tensión para controlar si se cumple con
lo establecido por 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 colocados en los puntos de suministro que conforman
la muestra en cada período mensual, en instalaciones de la distribuidora (acometida al
usuario).
El número de mediciones de la calidad de producto técnico realizadas durante 2006 (14.370)
fue prácticamente igual, un 0,2% menor, al proyectado (14.400), por lo que se considera que
se ha cumplido con la meta fijada en el presupuesto para 2006.
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

3.444

3.593

3.894

3.439

14.370

Meta 1610 – Calidad del Servicio Técnico
El ENRE controla el procedimiento que se utiliza para determinar los indicadores de la
Calidad del Servicio Técnico y las eventuales sanciones que pudieran derivar. Para esto, el
Organismo cuenta con una serie de Registradores de Eventos Técnicos (RET) que se
encuentran instalados en el ámbito de suministro y que verifican las interrupciones en las
redes de las tres concesionarias bajo su jurisdicción (EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A.).
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.
El indicador utilizado determina 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. Cada seis (6) meses, se obtiene la
lectura de cada equipo.

Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

130

150

130

150

560
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La meta prevista fue cumplida. Durante 2006 el número de mediciones efectuadas por
trimestre ha sido el siguiente:
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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 por los contratos de concesión.
Durante 2006, el número de auditorías efectuadas (34) fue inferior en un 5,5% a la cantidad
programada para dicho período (36), que en valores absolutos representa solo 2 auditorías.
Trimestre

I

II

III

IV

Total

Inspecciones

2

11

10

11

34

Meta 1613 – Seguridad eléctrica en la vía pública – Inspecciones
El total de inspecciones realizadas (2.122) fue un 6% mayor a lo programado (2000), por lo
que se considera que se ha cumplido con la meta fijada en el presupuesto para 2006. El
número de inspecciones efectuadas por trimestre fue el siguiente:

Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

437

834

427

424

2.122

Meta 1613 – Seguridad eléctrica en la vía pública – Auditorías
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.
El número de auditorías de detección de anomalías en la vía pública realizadas durante
2006 (7) fue igual al proyectado.

Trimestre

I

II

III

IV

Total

Inspecciones

1

3

1

2

7

Meta 1826 – Verificación de Sistemas de Gestión Ambiental
El número de Auditorías realizadas (10) fue inferior al programado (15). Este desvío del 33%
se originó en las demoras que se suscitaron en relación con la celebración de las contrata-
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ciones previstas para el cumplimiento de las tareas.

180

Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

0

1

5

4

10
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Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria considerada hasta la finalización del ejercicio alcanzó un nivel
del 97,95 %, respecto del crédito vigente para gastos corrientes y de capital.

Incisos

F.F.

Crédito
Vigente ($)

Gastos
Devengados ($)

Ejecución
Presupuestaria
%

12

11.901.000

11.856.674,63

99,62
94,93

Gastos Operativos
1. Gastos en pe rsonal
2. Bienes de consumo

12

441.000

418.683,25

3. Servicios no personales

12

12.182.900

11.938.790,66

97,99

4. Bienes de uso

12

620.000

415.343,81

66,99

25.144.900

24.629.492,35

97,95

1.583.100

0

0,00

1.583.100

0

0,00

Subtotal
6. Aplicaciones Financieras

12

Subtotal1*
9. Contribuciones Figurativas

11

13.481

13.481,00

100,00

9. Contribuciones Figurativas

12

5.897.481

5.897.481

100,00

5.910.962

5.910.96 2,00

100,00

32.638.962

30.540.454,35

93,57

Subtotal
Total

* El crédito vigente asignado en concepto de “Aplicaciones Financieras” constituye un remanente que
se ejecuta en el ejercicio siguiente (2005).

La ejecución alcanzó un nivel altamente satisfactorio durante el presente ejercicio. Los
créditos presupuestarios iniciales fueron incrementados, incorporando el remanente de
2005, que ascendió a $ 2.638.962, según lo dispuesto por la Resolución Nº 299 de la
Secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción.
La razón fundamental del aumento de los créditos presupuestarios radicó en la necesidad
de ingresar los remanentes correspondientes al ejercicio 2005 en la Tesorería General de la
Nación, dependiente de la Subsecretaría de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción. De esta forma, se cumplió con lo dispuesto por el
artículo 13 de la Decisión Administrativa Nº 1, del 19 de enero de 2006.

Gastos corrientes y de capital
Gastos corrientes
La planta de personal aprobada por la Ley de Presupuesto no sufrió variaciones con

consistente en materia de personal. No obstante, la inclusión de los Organismos
Descentralizados en el Convenio General de la Administración Pública Nacional (Aprobado
por Decreto PEN Nº 214/06) permitió iniciar acciones tendientes a la elaboración del
Convenio Colectivo Nacional.
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respecto al ejercicio anterior. No obstante, y dado que en el Organismo conviven regímenes
y normas de jerarquía diversa que regulan las relaciones con el personal, el Directorio
encontró dificultades o impedimentos para llevar adelante una política coherente y

181

Cápitulo 14 • EL PRESUPUESTO Y LA GESTION ADMINISTRATIVA

El ENRE siguió contratando a las empresas y a las Universidades Nacionales que realizan las
auditorías de control sobre los Contratos de Concesión de las empresas distribuidoras
EDENOR S.A., EDESUR S.A. y EDELAP S.A., en lo referente a la calidad del servicio y producto
técnicos. Hizo lo mismo con aquellas empresas vinculadas con el cuidado de la seguridad
en la vía pública de las instalaciones eléctricas y de su impacto en el medio ambiente.

Gastos de capital
El programa de inversiones presentado oportunamente ante 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 se orientaron a reponer bienes de uso que, por desgaste
u obsolescencia, habían disminuido la capacidad operativa y la confiabilidad del sistema de
informática y de comunicaciones. Estos atributos son 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, alcanzando un porcentaje de 66,99%. No pudo
ejecutarse la totalidad del crédito fundamentalmente porque no se concretaron dos
contrataciones. Esto se debió, por un lado, a que se impugnó la documentación de las
ofertas recibidas en la licitación correspondiente a la adquisición del equipamiento
informático destinado a las sedes de Suipacha y Madero. Por el otro, nadie se presentó a la
convocatoria lanzada para contratar los trabajos de acondicionamiento de la sede de La
Plata, razón por la cual no se compró el equipamiento de computación, ni los equipos y el
mobiliario de oficina.

Gastos figurativos
Los gastos figurativos1 ascendieron a $ 3.272.000 y tuvieron como destino el financiamiento
de la Administración Nacional para Transacciones Corrientes. Con una ejecución del 100 %,
estos gastos representaron el 10,91 % del crédito total vigente ($ 30.000.000).

Activos Financieros
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Del crédito vigente del presupuesto del ENRE, el 4,85 % ($ 1.583.100) representan gastos no
operativos, créditos asignados al Inciso 6 – Activos Financieros2, Partida Parcial: Incremento
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de Caja y Bancos. Este importe, junto con los excedentes no utilizados, serán transferidos a
la Tesorería General de la Nación durante el ejercicio 2007.
1 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.
2 Los Activos Financieros son gastos por compra de valores de crédito, acciones, títulos y bonos, sean éstos 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, coresponde a la partida parcial: 6.5.1. Incremento de caja y bancos, que representa una asignación de recursos que
incrementan los saldos en cajas y bancos al final del ejercicio con relación con sus saldos iniciales.
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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, $ 0,16 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 del Ente, se percibió un importe
acumulado de $1.403.118,58 por multas de carácter administrativo, motivadas por
incumplimientos de las empresas distribuidoras de jurisdicción nacional (al 31 de diciembre
de 2006).

3 El artículo 31 de la Ley N° 24447, 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”.
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De acuerdo con la legislación vigente, las multas de carácter administrativo que recauda el
ENRE en su función de organismo de control deben ser ingresadas a la Tesorería General de
la Nación3.
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La gestión de los Recursos Humanos

En función de los objetivos señalados en 2006, la gestión de los recursos humanos se ha
orientado de manera estratégica a través de las principales acciones detalladas a
continuación.

Desarrollo de los Recursos Humanos:
Capacitación:
Con el objeto de privilegiar la calidad y actualización del personal para un mejor desempeño
del Organismo, este año la capacitación se diseñó sobre la base de las propuestas y criterios
de la encuesta de necesidades realizada en todas las Unidades Organizativas.
De acuerdo con las necesidades relevadas, a continuación se describen las actividades de
capacitación que el personal realizó en forma externa y/o interna.

Capacitación Externa:
La capacitación desarrollada externamente alcanzó cinco mil setecientos cuarenta (5.740)
horas y se cursó en las siguientes instituciones o centros educativos:

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires:
• Master in Business Administration
• Carrera de Especialización en Administración Financiera del Sector Público
Facultad de Derecho de la Universidad Austral:
• Master en Derecho Administrativo
• Jornadas sobre "Cuestiones de Contratos Administrativos"
Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética:
• Carrera de Especialización en la Estructura Jurídico - Económica de
la Regulación Energética:1
Ciclo Básico
Ciclo Intermedio y Avanzado
1 Modalidad Semipresencial. Régimen de Equivalencias
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Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales:
• Master in Bussiness Administration con orientación en Negocios
Internacionales
Universidad del Salvador - Universidad de Deusto (Bilbao - España):
• Programa Internacional MBA en Dirección de Empresas
BS-Buffa Sistemas Training Center:
• Administrering a Microsoft SQL Server 2000
• Programación Microsoft Visual Basic
Universidad Tecnológica Nacional:
• Seminario de especialización en localización de fallas en redes
subterráneas
Escuela Superior del Ejército:
• Posgrado sobre "Especialización de Criptografía y Seguridad
Teleinformática”
Universidad de Palermo:
• Escuela de Negocios: Programa Ejecutivo en Negociación
• Primera Jornada de Weblogs, Empresas y Comunicación
Instituto Argentino de Normalización y Certificación:
• Curso Introducción a la Serie de Normas IRAM-ISO 9000
• Curso Planificación de un Sistema de Calidad
• Curso Documentación de un Sistema de Calidad
• Curso Auditores Internos de Sistemas de Gestión de Calidad
• Norma IRAM 90600, Introducción a los Sistemas de Gestión de Reclamos
• Norma IRAM 90600, Implementación, Documentación y Control de los
Sistemas de Gestión de Reclamos
• Curso sobre la norma IRAM - ISO 14001:2004. Requisitos y Aplicaciones.
Transición a la nueva norma
• Curso sobre Introducción a las Auditorías Energéticas
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Asociación de Entes Reguladores Eléctricos(ADERE) y Centro de Estudios Actividad Reg.
Energética (CEARE):
• Jornadas sobre Revisiones Tarifarias de Distribución de Electricidad
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Asociación Electrotécnica Argentina:
• Curso sobre Sistemas de puesta a tierra
Instituto de Auditores Internos de Argentina:
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•
•
•
•

Seminario sobre Informe de Auditoría
Seminario sobre Muestreo Estadístico
Seminario sobre Normas y Procedimientos Administrativos
Seminario sobre Auditoría y Documentación de Procesos

Procuración del Tesoro de la Nación:
• Seminario de Gestión Judicial
• Uso del Sistema Único de Gestión Judicial
Sindicatura General de la Nación:
• Jornada de Discusión - Tema Atención de Usuarios
Centro de Capacitación de la Secretaría de Hacienda:
• Taller sobre Presupuesto por Programas
• I Taller sobre el seguimiento de la Gestión Física de Programas y
Proyectos Presupuestarios
• Taller sobre corrección de compromiso, nuevo módulo de Compras del
Sistema Local Unificado
• I Curso sobre Administración Financiera del Sector Público
• Curso sobre el Sistema de Tesorería
Instituto de Economía Energética -Fundación Bariloche:
• 5° Seminario Taller sobre Política Energética para el Desarrollo
Sustentable y el uso del Modelo LEAP -Long -team Energy Alternative
Planing
Instituto Nacional de Administración Pública:
• Seminarios sobre Decisión Administrativa N° 669/04 -políticas de
seguridad de la información pública: Módulos I - II e implicancias para
áreas legales.
• Seminarios sobre Políticas de Seguridad de la Información para el
Sector Público - Módulos I y II
• Seminario de la Información para el Sector Público - Módulo IV
Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado:
• Seminario sobre Metodología del Dictamen Jurídico

Usuaria-Trends Consulting:
• Segundo Congreso Argentino de Seguridad de la Información
Comité Argentino de la Comisión de Integración Energética Regional:
• XI Seminario del CACIER " La industria Energética Argentina y sus
Posibilidades Futuras"
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Instituto de Estudios Regulatorios de La Plata:
• Seminario sobre nuevas tendencias en Regulación Ambiental
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Asociación de Bibliotecarios Graduados en la República Argentina:
• 39° Reunión Nacional de Bibliotecarios y 7° Jornada de Bibliotecas de
Derecho y Ciencias Jurídicas
Sybsec S.A. Security Systems:
• Seminario sobre Herramientas y Técnicas de los Test de Penetration
Testing
Revista Mercado Eléctrico:
• Seminario -Taller "Inversiones y Abastecimiento Energético" ¿Cómo
potenciar la Sinergia Público- Privado?
• Seminario "La Energía Nueva y sus Actores" - El desafío del
abastecimiento eléctrico"
CTT LINUX – College:
• Curso sobre Fundamentos y Administración de Linux I
• Curso Linux Administración II
Comisión de Formación Profesional y Capacitación de la Asociación Civil de Bibliotecarios
Jurídicos:
• Curso sobre Teoría y práctica de la catalogación en bibliotecas jurídico
legales
Centro de Capacitación del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios:
• Curso de Evaluación Económica y Social de Proyectos
Facultad de Ingeniería de Misiones -International Comité on Large Dams:
• IV Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos Misiones - Posadas
Ministerios de Desarrollo Social - Educación Ciencia y Tecnología – Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto:
• 3° Seminario sobre "El desarrollo local y la economía social desde la
perspectiva de la integración regional
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Subsecretaría de Gestión Pública:
• Jornada @LIS Day
• Primer Seminario Internacional de Gobierno Electrónico
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Empresa Provincial de Energía de Neuquén - Consultora Energía SIGLA:
• Seminario sobre Estudios Tarifarios de Distribución Eléctrica (Pcia. del
Neuquén)

Capacitación interna:
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La capacitación interna comprendió un total de dos mil ciento noventa y siete (2.197) horas.
Como se ha expresado en distintas oportunidades, la capacitación interna fue posible
gracias a los siguientes aspectos fundamentales:

•

La predisposición de los profesionales para transmitir conocimientos de su
especialidad, temas de interés para el Organismo y para parte de su personal.

La exposición de temas requeridos por los diversos Jefes de Área, de acuerdo con las
necesidades de las Unidades y con miras a un mejor desempeño del personal a cargo, en
especial el de la Unidad Especial de Atención de Emergencias
•

La participación del personal de todas las unidades organizativas.

•

La cooperación del área de Prevención de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo
Provincia. Esta área colaboró con personal docente que impartió la capacitación sobre
la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•

La colaboración del Instituto Nacional de Administración Pública a través de la
Dirección de Capacitación para personal con capacidades diferentes en el marco del
Acta acuerdo suscripta en el año 2005 y del Programa de Formación e Inserción Laboral
para personas con Discapacidad Visual, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, en virtud del Acta acuerdo de Cooperación que el Ente firmó en el
año 2006.

A modo ilustrativo, se detalla a continuación el total de horas de capacitación interna:

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

Exposición sobre " La Reforma del Sector Eléctrico en la Provincia de Ontario - Canadá

•

Curso Básico de Actualización Regulación del Servicio Público de Distribución de la
Electricidad

•

Taller dirigido al Personal de Atención telefónica y personal de la Unidad Especial de
Atención de Emergencias:
Manejo del stress
Comunicación efectiva
Manejo de conflictos
Trabajo en equipo

•

Continuación del Programa de Entrenamiento en la Unidad Especial de Atención de
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Atención de Emergencias:
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Emergencias, aprobado por Disposiciones del Directorio N° 81/2005 y 83/2006.
Beneficio por formación técnica y profesional:
En materia de desarrollo y profesionalización de los recursos humanos se ha impulsado el
beneficio por formación educacional media y superior.
Su implementación tiene como finalidad principal incentivar y reforzar positivamente el
esfuerzo que realiza el personal para finalizar sus estudios formales en entidades
educativas reconocidas por la Autoridad de Aplicación.
Este beneficio alcanza a todos los empleados que se desempeñan en el Ente y se encuentra
sujeto al cumplimiento de los distintos procedimientos indicados en el Instructivo N°
14/2006.

Administración de Recursos Humanos:
Selección de personal:
Ante la necesidad de cubrir un puesto de trabajo, el área de Recursos Humanos se reúne con
la Jefatura de la Unidad Organizativa que posee la vacante para iniciar la búsqueda formal
de personal que se ajuste a los requisitos y al perfil deseados.
El proceso de selección se lleva a cabo en función de:
a) La revisión de bases de datos de curriculum vitaes recibidos y, en algunos casos, la
evaluación del personal que se desempeña en el Organismo en el marco de las políticas
de capacitación y desarrollo.
b) La postulación de potenciales candidatos propuestos por entidades educativas
c) La evaluación de antecedentes curriculares
d) La realización de entrevistas laborales semi-estructuradas, en coordinación con la
Jefatura que requiere un nuevo personal.
e) La elevación al Directorio de los resultados de la selección.

Programa de inducción:
Con el fin dar a conocer el rol, la misión y las funciones y facultades del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (Ley N° 24.065), los jefes y profesionales de distintas unidades
organizativas brindaron diversas exposiciones al personal que se incorpora.
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Guardias pasivas:
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De acuerdo con la Disposición ENRE N° 83/2006, la División de Recursos Humanos participó
en la programación de los turnos de las guardias pasivas para las contingencias por cortes
de suministro de energía eléctrica.
Para tal fin, se incorporó un sistema de seguimiento de disponibilidad del personal y de
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horas cumplimentadas por la atención de las contingencias.

Escala salarial:
El Directorio ha iniciado las gestiones administrativas correspondientes ante la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial y las Autoridades Nacionales (Expediente ENRE N°
22160/2006), con el fin de elevar un proyecto de decreto que propicie la aprobación de un
incremento en la escala salarial para los trabajadores del Organismo. Dicho incremento es
similar al porcentaje que dispuso el Poder Ejecutivo Nacional para el período 2005/6 y que
alcanzó a los trabajadores de la Administración Pública Nacional.2

Calidad de vida laboral:
Seguridad e higiene:
En 2006 se realizaron acciones y actividades de índole general, respecto de temas de
seguridad, higiene y salud en el ámbito laboral. Entre ellas, cabe señalar la Capacitación
sobre la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, destinada al personal que se desempeña
en la sede del Edificio Suipacha. La exposición estuvo a cargo de un profesional ingeniero
de la Aseguradora de Riesgos de Trabajo Provincia, que explicó las distintas clases de
fuego, el uso de extintores, el plan de evacuación y la preparación del simulacro de
evacuación.
Asimismo, el personal de Intendencia del Edificio Suipacha asistió a una exposición sobre
"¿Cómo Prevenir Emergencias?” que se llevó a cabo en la empresa de consultoría laboral
Arizmendi.

Salud ocupacional:
Con el fin de fortalecer las políticas de salud ocupacional, en 2006 comenzaron a realizarse
los exámenes médicos -destinados a todo el personal que se desempeña en el Organismoa través de un centro de medicina laboral.
Por otra parte, se sistematizó el seguimiento y control pormenorizados de las situaciones
de salud delicadas que atraviesa el personal del organismo. Tras dar su consentimiento, los
empleados afectados recibieron –desde lo laboral– la contención y el apoyo necesarios.

Relaciones laborales:

Este pedido se fundamenta en razón de que el ENRE fue incorporado en el Anexo I del
Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional homologado
por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto N° 214/2006 como organismo con personal

2 Aprobado por Decreto PEN Nº 573/ 2007
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En diversas oportunidades, el Directorio ha peticionado a los señores funcionarios
representantes del Estado Nacional la conformación de una comisión negociadora a nivel
sectorial, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5° de la Ley N° 24.185.
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comprendido en la Ley de Contrato de Trabajo, en el ámbito del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública Y Servicios.
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Con este fin comenzó un proceso de adecuación de las disposiciones -que alcanzan al
Organismo- establecidas en el citado Convenio General. Así también se formalizó una mesa
interna de relaciones laborales integrada por representantes del Directorio y los delegados
de las entidades gremiales actuantes en el Ente, con el fin de iniciar un diálogo y avanzar
en la construcción de políticas laborales que sienten las bases para un futuro convenio
colectivo sectorial.
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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: Según el artículo 64 de la Ley N° 24.065, “...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 Nacional a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
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b) Control Interno: La Ley N° 24.156 de Administración Financiera de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional dispone que el sistema de control interno estará
conformado por:
• La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), como órgano rector del sistema de
control interno que depende del Presidente de la Nación.
• Las Unidades de Auditoría Interna de cada organismo que dependen
jerárquicamente de la autoridad superior del organismo y actúan coordinadas
técnicamente por la SIGEN.
Los requisitos de calidad técnica de los agentes que conforman la Unidad de Auditoría
son aprobados y supervisados por la SIGEN en concordancia con lo establecido por la
Ley N° 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 y actividades 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, así como aquéllos surgidos de la aplicación de
la nueva normativa y/o las solicitudes puntuales requeridas por la SIGEN.
a.1) Proyectos y actividades planificadas

Proyecto N°

Objeto de las auditorías
Proyectos de cumplimiento obligatorio

1

Tareas e Informe de cierre del ejercicio 2005

2

Verificación de la cuenta de ahorro, inversión y financiamiento y estados contables del período 2005,
Ejecución presupuestaria, Estados Contables y Metas Físicas

3

Control cumplimiento de la Circular N° 1/03 SIGEN
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Actividades de cumplimiento obligatorio
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1

Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría

2

Seguimiento de las recomendaciones efectuadas - SISIO

3

Elaboración del Planeamiento de Auditoría para el Próximo Período

4

Circular N° 3/93 AGN

5

Control del Cumplimiento de la D.A. N° 85/97 – Inversiones Financieras

6

Resolución N° 192/02 – Perjuicio Fiscal

7

Informe Anual

8

Resolución SGN N° 114/04 – Compromiso de Regularización
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Proyecto N°

Objeto de las auditorías

9

Actualización SISIO

10

Adscripciones

11

Bonos de Consolidación

Proyectos no obligatorios
1

Control de la Calidad Comercial

2

Seguridad Pública

3

Aplicación de Sanciones

4

Control de Tarifas

5

Control de Emanaciones Ambientales en las instalaciones del MEM

6

Seguimiento de Tenencias Accionarias de los Agentes del MEM

7

Certificados de Conveniencia y Ne cesidad Pública

8

Compre Nacional

9

Unidad Especial para la Atención de Emergencias

10

Recursos Humanos

11

Planeamiento y Control de Gestión - Carta Compromiso con el Ciudadano

12

Custodia de Bienes y Cobertura de Seguros

13

Actividades relacionadas con la información Presupuestaria, Administrativa, Contable y de Gestión y

14

Sistemas y Aplicaciones Informáticas – Resolución N° 48/05 SGN (TI)

15

Decreto N° 1172/03 – Transparencia

16

Ética Pública

con el Manejo de Fondos

a.2) Informes emitidos:

Tema

Objeto

1

Tareas de cier re 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 2005, en correspondencia con lo establecido en la Resolución Nº
152/95-SGN, modificada por la Resolución Nº 141/97-SGN.

2

Unidad Especial para la
Atención de Emergencias.

Examinar la gestión de la Unidad Especial para la Atención de Emergencias (UEAE) de
acuerdo con las misiones y funciones establecidas por el Directorio y la normativa vigente.

3

Cuenta de inversión 2005.

Dar cumplimiento a lo requerido por laRes olución N° 10/06 SGN. Asimismo, se ha tenido en
cuenta para la realización de la tarea el Instructivo Nº 1/06 de la GNyPE de la citada
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 2005.

4

Compre Nacional.

Verificar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones efectuadas
por las Concesionarias de Transporte y Distribución de Energía Eléctrica, en lo relativo al
cumplimiento del Régimen denominado “Compre Trabajo Argentino”.

5

Control de la Calidad
Comercial.

Examinar la gestión del Departamento de Distribución y Comercialización de Energía
Eléctrica (DDCEE) en lo que hace al control ejercido por el Departamento sobre la Calidad
del Servicio Comercial que brindan las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

6

Seguridad Pública.

Examinar la gestión del Departamento de Seguridad Pública en el tratamiento de los temas
vinculados a la seguridad en la vía pública de acuerdo a las misiones, funciones y metas
determinadas por el Directorio.

7

Recursos Humanos.

Evaluar la gestión de la División de Recursos Humanos y Capacitación en cumplimiento de
las misiones y funciones que le han sido asignadas por el Directorio del Organismo.

8

Custodia de Bienes y
Cobertura de Seguros.

Evaluar la gestión del sector responsable respecto de la cobertura de los seguros
contratados por el Organismo para el resguardo de sus activos.

9

Aplicación de Sanciones.

Elaborar un panorama de las sanciones aplicadas por el ENRE, evaluar la efectividad de los
distintos sectores que intervienen en las tareas de aplicación de sanciones, verificar el
cumplimiento del Manual de Procedimientos del Sistema Integrado de Aplicación de
Sanciones (SIAS) aprobado por el Directorio del Organismo, mostrar distintos indicadores
de ges tión relacionados con la aplicación de sanciones, y ponderar la efectividad de las
sanciones aplicadas.

10

Ética Pública – DDJJ.

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución MJyDH Nº
1000/00 como en sus complementarias y modificatorias, en lo que respecta a la
pres entación de las Declaraciones Juradas Integrales a ser efectuadas ante la Oficina
Anticorrupción del Ministerio de Justicia y De rechos Humanos.

11

Control Contaminación
ambiental en las
instalaciones del MEM.

Evaluar la gestión del Departamento Ambiental respecto del control ejercido sobre los
agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en lo atinente al cumplimiento de las
reglamentaciones de control ambiental, fundamentalmente de las referidas a los Sistemas
de Gestión Ambiental.
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Informe Nº

Tema

Objeto

12

Actividades relacionadas
con la información
Presupuestaria,
Administrativa, Contable y
de Gestión y con el Manejo
de Fondos.

Analizar la ejecución financie ra correspondiente al período 2005 para el presupuesto del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad, incluyendo en el presente una descripción de la
ejecución anual de las metas físicas presentadas por el Ente.

13

Dec. Nº 11 72/03 –
Transparencia.

Determinar el grado de cumplimiento por parte de los funcionarios del ENRE del Decreto N°
1172/03 en sus Anexos III y IV, Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de
Intereses en el Ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, como así también de la
reglamentación establecida por la Su bsecretaria pa ra la Reforma Institucional y
Fortalecimiento de la Democracia, Autoridad de Aplicación del mismo.

14

Certificados de
Conveniencia y Necesidad
Pública.

Examinar la gestión del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales en el t ratamiento
de los temas vinculados a la emisión de los Certificados de Conveniencia y Necesidad
Pública, según lo determinado por la normativa vigente.

15

Planeamiento y Control de
Gestión – Carta Compromiso
con el Ciudadano.

Evaluar las acciones llevadas a cabo por el Área de Planeamiento Administrativo y Control
de Gestión en relación con la implementación, monitoreo y evaluación de resultados de la
Carta Compromiso con el Ciudadano, en el marco de un proceso de mejora continua.

16

Control cumplimiento
Circular SIGEN N° 1/03.

Informar lo solicitado en la Circular N° 1/03 – SGN respecto de los siguientes aspectos:
1)Incompatibilidades 2)Cumplimiento efectivo de las pres taciones del personal y 3) Tope
Salarial.

17

Seguimiento de Tenencias
Accionarias de los Agentes
del MEM.

Verificar la participación del O rganismo ante el requerimientonto realizado por la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia en virtud de lo es tablecido en el artículo 16 de
la Ley Nº 25.156.

18

Control de Tarifas.

Relevar la gestión del Organismo en lo referido a las tareas relacionadas con los procesos
de Revisión Tarifaria de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal de Cuyo Sociedad Anónima (DISTROCUYO S.A.), según lo dispuesto en el Acta
Acuerdo suscripta por la citada empresa y la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), ratificada por el Decreto PEN N° 1464/05.

19

Sistemas y Aplicaciones
Informáticas – Resolución
Nº 48/05 SGN.

Verificar la aplicación de la Resolución N° 48/05 de la Sindicatura General de la Nación
(SGN) “Normas de Control Interno para Tecnología de la Información para el Sector Público
Nacional”, en el ámbito del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).

a.3) Actividades obligatorias realizadas:

Nº Orden

Nº de Nota

1

Notas ENRE N° 6 4.750 y N° 65.475

Seguimiento de Recomendaciones en la Base Sistema de Seguimiento de Informes y
Observaciones (SISIO) al 31/12/2005.

2

Notas ENRE: N° 64.029, N° 64.030, N° 64.501,
N° 65.060, N° 65.843, N° 65.844, N° 65.665,
N° 66.820, N° 67.718, N° 67.719, N° 68.730,
N° 68.731, N° 69.661, N° 69.662, N° 70.461,
N° 71.120

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

3

Notas ENRE: N° 64.749 y N° 67.812

Ejecución del Planeamiento de la Unidad de Auditoría Interna

4

Notas ENRE: N° 65.338, N° 67.720, N° 68.265
y N° 71.073

Cumplimiento Circular N°3/93 AGN-Contrataciones relevantes.

5

Nota ENRE: N° 68 .000

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

6

Nota ENRE: N° 70.048

Elaboración del Planeamiento de Auditoría para el Próximo Período.

7

Notas ENRE: N° 64.116 y N° 68.006

Adscripciones.

8

Res olución SGN N° 114/04.

9

Informe Anual.

10

Actualización SISIO.

11
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Objeto

Bonos de Consolidación.
Nota ENRE N° 64.182

Circular SGN N° 04/2005.

13

Nota ENRE N° 65.156

Gestión de Atención de Reclamos .Nota SGN N° 535/06.

14

Nota ENRE N° 70.445

Programa Uso Racional del Gas Natural y de la Energía Eléctrica.

15

Notas ENRE N° 72.412 y N° 72.411

Proceso de Renegociación de Servicios Públicos conActa Acuerdo ratificada por
Decreto PEN.
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b) En el cuadro siguiente se efectúa una clasificación por diversas categorías de los
proyectos y actividades realizadas.
Debe señalarse que la cantidad de proyectos y actividades de Auditoría planificados no
necesariamente es idéntica a la cantidad de informes y actuaciones emitidos, ya que un
proyecto o actividad puede dar lugar a más de un documento.
Durante el presente período, se realizaron cincuenta y cinco informes y actuaciones de
auditoría: treinta y nueve corresponden a proyectos y actividades obligatorias y dieciséis a
proyectos no obligatorios.
Proyectos y actividades
Planificados (a)

Total de Proyectos
y actividades
realizadas (a) + (b)

Cumplimiento obligatorio (c)

34

39

Cumplimiento no obligatorio (d)

16

16

50

55

Categorías

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.

60

Proyectos y Actividades
realizadas por la Unidad
de Auditoría
Período 2006

55
50

50

39
40

Cantidad

34
30

20

16

16

Proyectos y actividades
planificados

Total de proyectos y
actividades realizados

10

0

Cumplimiento obligatorio (c)

Cumplimiento No obligatorios (d)

Total

En el ejercicio examinado, la Sindicatura General de la Nación realizó las siguientes
actividades de supervisión y control:
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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 2005.

Actividades de Supervisión

Informe de Supervisión UAI “Cumplimiento Planeamiento de Auditoría Año2005”

Actividades de Supervisión

Informe de Supervisión UAI “Ejecución Plan Anual 2006 - Primer Semestre”.

Actividades de Supervisión

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

Actividades de Supervisión

Informe “Verificar el sistema de control realizado por el ENRE sobre las distribuidoras respecto
del cumplimiento del nivel de calidad de servicio técnico. Año 2004”

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.
Resolución Nº
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Objeto
Verificar el sistema de control realizado por el ENRE sobre las distribuidoras respecto del
cumplimiento del nivel de calidad del servicio técnico - Año 2004.

Carta Compromiso con el Ciudadano

El Programa Carta Compromiso con el Ciudadano es una iniciativa del Gobierno Nacional,
institucionalizada a través del Decreto N° 229 del 8 de marzo de 2000. Funciona en el ámbito
de la Subsecretaría de la Gestión Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
El Programa se corporiza mediante la Carta Compromiso, un documento público que firma
el organismo adherente destinado a explicar su misión y objetivos, los derechos y
obligaciones que tienen los ciudadanos como usuarios, sus beneficios con relación al
servicio prestado, la forma de acceso y la calidad esperable del servicio en cuestión. El
documento también incorpora los compromisos de mejora que se implementarán en el
futuro, especificando plazos de ejecución, estándares de calidad para el sistema de
información y comunicación y mecanismos de participación ciudadana.
El Programa apunta a mejorar la relación de las organizaciones con los ciudadanos,
potenciando su derecho a ser escuchados (cuando se elaboran los programas, se diseñan
los servicios esenciales, se establecen los atributos de calidad de las prestaciones y se
evalúan los resultados), informados (con sencillez, claridad, precisión y oportunamente),
respetados (tratados sin discriminación, en forma equitativa y justa), y a recibir una
respuesta y solución a los reclamos, o si corresponde, una compensación.

Antecedentes
La primera Carta Compromiso
El ENRE suscribió en noviembre de 2003 su primera Carta Compromiso con el Ciudadano
(CCC)1, en consonancia con los lineamientos del programa establecido por el Decreto N°
229/2000 y con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que reconoce los derechos que
asisten a los usuarios y consumidores de bienes y servicios, en especial el derecho a una
información adecuada, veraz y en condiciones de trato equitativo y digno.
Todas las áreas, departamentos y unidades participaron de modo activo para la definición
de los compromisos, aportando sus ideas y puntos de vista. De esta manera, el personal se
involucró en forma permanente en la aplicación, afianzamiento y desarrollo futuro del
Programa en el ENRE.
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1 Véase: http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/cartacompromiso.pdf
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Se detallan a continuación los distintos componentes y subcomponentes, que con sus
respectivos estándares e indicadores integran la Carta Compromiso del ENRE:
SERVICIOS ESENCIALES
Calidad de los servicios
Puntos de contacto
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Sistema de información y comunicación
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Quejas y sugerencias
Modalidades participativas
En septiembre de 2004, el ENRE realizó una primera revisión de los estándares utilizados que
derivó en la redefinición de los indicadores y fórmulas de cálculo, y de las metas propuestas.

La Segunda Carta Compromiso
Durante 2005, el ENRE suscribió su segunda Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC)2.
Vigente desde abril de 2005, esta nueva carta se desarrolló primero sobre la base de
cuarenta y nueve (49) estándares que abarcaban los tres componentes principales del
Programa: Servicios Esenciales, Sistema de Información y Participación Ciudadana.
Luego, en septiembre de 2005, la Carta incorporó cuatro (4) nuevos estándares relacionados
con tareas relativas al control ambiental, en reemplazo de dos estándares anteriores. Por
consiguiente, la cantidad total de estándares de la CCC ascendió a cincuenta y uno (51).
Resultados
En 2006, el Programa CCC realizó mediciones mensuales por subcomponente y por grado de
cumplimiento alcanzado. Los resultados son los siguientes:
COMPONENTES
SUB
COMPONENTES

SERVICIOS ESENCIALES
Calidad de
los servicios

Puntos de
contacto

SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Sistema de
información y
comunicación

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Quejas y
sugerencias

Modalidades
participativas

informe anual ENRE 2006

PESO RELATIVO
MES

30,00%

Enero

17,50%

17,50%

17,50%

PROMEDIO
MENSUAL
89,96%

96,80%

71,73%

81,25%

100,00%

100,00%

Febrero

94,1 3%

75,1 6%

90,63%

100,00%

100,00%

91,98%

Marzo

92,05%

82,77%

95,31%

100,00%

100,00%

94,0 3%

Abril

90,85%

86,64%

92,19%

100,00%

92,38%

92,41%

Mayo

96,1 6%

81,98%

89,58%

0,00%

100,00%

73,5 4%

Junio

94,20%

80,08%

89,29%

100,00%

100,00%

92,71%

Julio

69,6 9%

79,86%

99,04%

100,00%

100,00%

89,72%

Agosto

91,25%

78,64%

98,1 6%

100,00%

100,00%

93,61%

Septiembre

92,93%

86,69%

90,84%

100,00%

100,00%

94,09%
95,4 2%

Octubre

96,1 5%

89,64%

91,32%

100,00%

100,00%

Noviembre

94,9 4%

88,57%

80,29%

100,00%

100,00%

92,76%

Diciembre

91,21%

68,65%

89,76%

100,00%

100,00%

89,92%

2 Véase: http://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/cartacompromiso2005.pdf
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Revisión de la Subsecretaría de la Gestión Pública
Durante la primera mitad de 2006 la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros realizó una tarea de revisión con alcance limitado. De esta manera,
buscó asegurar la calidad de los procedimientos de medición y verificar las mediciones del
nivel de cumplimiento, garantizando así la efectividad de los compromisos asumidos en el
Programa Carta Compromiso con el Ciudadano en el ENRE. De esa revisión se concluyó que
el monitoreo de los indicadores del nivel de cumplimiento del Programa Carta Compromiso
con el Ciudadano es adecuado.
Además el 14 de septiembre de 2006, la Subsecretaría de la Gestión Pública expresó su
reconocimiento al ENRE por la labor desarrollada durante 2005 en la implementación del
programa CCC3.

Distinciones
El ENRE fue distinguido por la Jefatura de Gabinete de Ministros por dos aspectos de su
gestión que ayudaron a mejorar la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía: por
las Mejores Prácticas “Optimización del sistema de Atención al Público” y por la “Creación
de la Unidad Especial de Atención de Emergencias”4.

Encuestas
En el marco del Programa Carta Compromiso, durante 2006 se implementaron tres tipos de
encuestas:
•

Encuesta Permanente de Satisfacción: esta encuesta se está llevando adelante desde
el mes de junio en el ámbito de las oficinas de atención al público.

•

Encuesta Anual de Expectativas: funcionarios de la Subsecretaría de la Gestión Pública
realizaron en junio la Encuesta Anual de Expectativas en las oficinas de atención al
público del ENRE.

•

Encuesta Telefónica: la Subsecretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, por intermedio de la Consultora Ricardo Rouvier & Asociados, realizó una
encuesta de satisfacción y expectativas acerca de los servicios brindados por las
empresas de distribución de energía eléctrica y sobre el desempeño del ENRE. La

3 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/onig/carta_compromiso/paginas/documentos.htm#mejorespracticas05
4 http://www.enre.gov.ar/ [C.Compromiso/Distinción de la Subsecretaría de la Gestión Pública]
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Consultora utilizó un cuestionario semi-estructurado para la recolección de datos, que
fueron obtenidos mediante la realización de 1200 encuestas telefónicas en el Área
Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de La Plata y alrededores.
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Perspectivas
Para 2007, el organismo tiene previsto desarrollar su Tercera Carta Compromiso con el
Ciudadano, con nuevos estándares capaces de ampliar y mejorar el conjunto de
compromisos de calidad que el ENRE les presenta a los usuarios del servicio eléctrico, a los
ciudadanos y a la comunidad en general.
Esta tarea se llevará adelante con la colaboración de las distintas unidades organizativas
del ENRE y del equipo de consultores del Programa Carta Compromiso de la Subsecretaría
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de la Gestión Pública.
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Como fue señalado en la introducción, la importante recuperación en la economía por tercer
año consecutivo y su correlato en el crecimiento del 6% en la demanda de energía eléctrica,
implicó un considerable esfuerzo para el abastecimiento del sector a lo largo de 2006.
De manera que se adoptó un conjunto de medidas en el mercado eléctrico mayorista
tendientes a apuntalar y acompañar este proceso de crecimiento. Cabe señalar además que
la reactivación económica, fuerte impulsor de la demanda de energía eléctrica, se vio
adicionalmente estimulada por el precio relativo de la misma.
En este sentido, la Secretaría de Energía estableció el Servicio de Energía Plus (Resolución
SE Nº 1281, de septiembre de 2006), para contar con la disponibilidad de generación
adicional y para cubrir adecuadamente la demanda de energía eléctrica, y continuó vigente
el Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (Resolución SE N° 745/05). En 2006, este
programa produjo 8,4 millones de facturas bonificadas (Edelap, Edenor y Edesur) con un
ahorro de 2.270 GWh, mientras que las que enfrentaron cargos adicionales fueron 14,5
millones con exceso de consumo por 4.950 GWh equivalente al 13% del periodo base.
La interconexión del MEM con el Mercado Patagónico (MEMSP), operada desde el 1° de marzo
con la habilitación comercial de la Línea Patagónica en 500 KV que vincula las EETT Choele
Choel y Puerto Madryn, fue un hito trascendente en el sistema eléctrico.
La energía neta generada para el mercado unificado aumentó un 11% respecto de 2005. De este
modo, llegó a los 104.342 GWh y compensó un decrecimiento del 35% registrado en las
importaciones de energía. La generación hidráulica creció un 17%, la térmica un 8% y la nuclear

Los precios promedio del mercado unificado se incrementaron el 27% (monómico en
términos reales) en tanto que los precios mayoristas sancionados por la SE se mantuvieron
constantes en 2006. Esto incidió en el mantenimiento de saldos negativos en los resultados
del Fondo de Estabilización, cuyo déficit promedio mensual fue de $ 146 millones.
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un 12%. En total, el uso de combustibles resultó en un aumento del 13%, en tanto que la energía
térmica generada se incrementó un 8%, lo que implicó un 4,2% de menor productividad. En la
generación térmica se dispuso un mayor uso relativo del gas oil y el fuel oil.
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En lo atinente a las ampliaciones en la capacidad del sistema de transporte a cargo de
generadores, distribuidores y grandes usuarios interesados, en 2006 entraron en operación
treinta y una (31) nuevas obras cuyo valor es de $ 133,9 millones y constituye una tendencia
creciente en la cantidad y montos de inversión, a partir del mínimo registrado en 2003. Diez
de estas obras correspondieron a ampliaciones realizadas en el marco de la Resolución
01/2003 y una al Plan Federal I (LAT 500 KV Choele Choel – Pto. Madryn). El recuento
acumulado desde 1994 a 2006 indica un total de 302 obras de ampliación ejecutadas por un
monto total de $ 1.098,9 millones.
El seguimiento y control de la calidad en la prestación del servicio público de transporte
permitió constatar el mantenimiento de los indicadores de tasa de fallas dentro de los
parámetros contractuales establecidos. No obstante, en función del régimen de sanciones
y premios vigente conforme a la calidad de la prestación, en el último trienio (2004-2006)
se dispusieron sanciones por $ 59,8 millones y premios por $ 26,2 millones. En tanto que a
los agentes prestadores de la FTT (función técnica de transporte) no firme, para el mismo
periodo, correspondieron sanciones por $ 27,1 millones. Adicionalmente, se aplicaron las
pertinentes sanciones por la prestación deficiente de la función técnica de transporte firme,
por el control del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) y de Medición Comercial
(SMEC) y por el análisis de perturbaciones (Procedimiento Técnico N° 11).
En cuanto a las tarifas de distribución, aplicables al área metropolitana correspondiente a
las concesionarias EDELAP, EDENOR y EDESUR, durante 2006 no se registraron variaciones y
se mantuvieron los valores del cuadro tarifario aprobados por el ENRE (a través de la
Resolución N° 003/2005 respecto de EDENOR Y EDESUR, y la Resolución N° 518/2005 para
EDELAP). Las tarifas medias resultantes fueron las siguientes: EDELAP 109,44 $/MWh,
EDENOR 99,54 $/MWh y EDESUR $/MWh 108,21.
Por su lado, continuó el seguimiento y control de la calidad en la prestación del servicio de
distribución, que permitió verificar un desempeño acorde con las pautas de calidad
establecidas en los documentos contractuales, con indicadores que señalan alguna
oscilación de calidad para EDENOR Y EDESUR y una ligera tendencia positiva en el caso de
EDELAP. No obstante y en función del régimen de sanciones vigente, se han aplicado las
sanciones monetarias correspondientes, las que acumuladas desde 1993 al 2006 suman $
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200,8 millones por el control de la calidad del servicio, $ 122,3 millones por el control del
producto técnico, $ 1,1 millones por control de medidores y $ 38,9 millones por el control de
la calidad del servicio comercial.
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En cuanto a la atención de los reclamos de los usuarios de distribución, el total de
expedientes ingresados en 2006 (8.898) resultó un 35% menor al del año precedente, y se
empleó un tiempo promedio de 130 días en su resolución. El 67,5% se resolvió a favor de los
usuarios, un 19,5% resultó desfavorable para los mismos y un 13% fueron solucionados
previo al dictamen. Asimismo, en 2006 se aplicaron multas a las distribuidoras emergentes
de los reclamos de usuarios por $ 5,0 millones, en un 95% con destino a los usuarios y el
resto al Tesoro Nacional. Se recibieron 224.053 llamados telefónicos con una atención del
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89% y un tiempo promedio de espera inferior a 30 segundos para la mayoría, con un
incremento del 16% de llamadas atendidas respecto al año precedente.
El organismo continuó con las tareas de inspección técnica de las instalaciones de
distribución en atención de emergencias, ante reclamos ocasionados por las interrupciones
del suministro eléctrico y seguridad en la vía pública. La Unidad Especial de Atención de
Emergencias creada en 2003 para tales fines, ha permitido consolidar una tendencia de
superación continua en la protección de los derechos de los usuarios, cuya adecuada
protección es función de la actividad regulatoria del ENRE (Art. 2° de la ley 24.065).
El 9% de los reclamos recibidos en 2006 correspondió a problemas de seguridad pública
(13% Edelap, 50% Edenor y 37% Edesur), a partir de lo cual se realizaron 2.122 inspecciones
y 3.483 informes técnicos. Asimismo, se realizaron controles en plataformas
transformadoras sobre postación de madera y controles periódicos de las obras realizadas
por las empresas distribuidoras en la vía pública, triplicándose la campaña mensual de doce
a treinta seis controles. Las sanciones por incumplimientos a las normas de seguridad
aplicadas en 2006 sumaron un total de $ 17,6 millones y correspondieron un 53% a
reclamos, un 6% por accidentes, un 29% por campañas de relevamientos de anomalías en
la vía pública, un 3% por controles de obras en la vía pública y un 6% por otras auditorias
y controles.
En materia de control ambiental, el ENRE estableció la obligatoriedad de certificar un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA), que comprende generadores (térmicos, hidráulicos,
autogeneradores y cogeneradores), transportistas y distribuidores, que al 2006 alcanzó un
nivel de cumplimiento del 96%. Sobre setenta y un (71) agentes obligados se realizaron en
el año nueve (9) auditorías y se concluyó la implantación de un sistema de carga de
información vía internet para la totalidad. Además, se procesaron y analizaron los Estudios
de Impacto Ambiental (EIA) de treinta y siete (37) ampliaciones a la capacidad de los
sistemas de transporte y se atendieron numerosas consultas y reclamos de usuarios. Como
consecuencia de los controles ejercidos, se iniciaron cinco (5) sumarios y se aplicaron
veintidós (22) sanciones por incumplimientos varios a las normativas aplicables.
En cuanto a las emisiones a la atmósfera derivadas de la generación térmica, producto de la
mayor cantidad generada, se ha calculado para 2006 un incremento del orden del 5,4% para los
óxidos de nitrógeno, de 12% para el dióxido de azufre y del 8,8% para el material particulado.

por la legislación nacional es sensiblemente menor que la de los años anteriores, lo que se
justifica por las tareas de reemplazo y descontaminación encaradas por las distribuidoras.
Los planes de remediación y reemplazo del parque de transformadores de las tres
distribuidoras 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.
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Respecto de las existencias de PCB (bifenilos policlorados) en el parque de transformadores
de distribución, el 95,2% encuadran en la consideración de “libres de PCB”( es decir, con
menos de 50 ppm) de la Ley Nº 25.670. La proporción de equipos considerados “con PCB”
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Asimismo, se realizaron las tareas de control y solución de reclamos referidos a la
existencia y medición de campos electromagnéticos (CEM), con la colaboración del Instituto
de Investigaciones Tecnológicas para Redes y Equipos Eléctricos de la Universidad Nacional
de La Plata (IITREE-UNLP). El ENRE verificó la existencia de valores que, en general, no
superan el 50% del límite fijado por la Resolución S.E. N° 77/98. En el segundo semestre de
2006 se inició el desarrollo de un sistema de registro y análisis de mediciones de campos
electromagnéticos (SRAMCE) con el objetivo de completarlo en el 2007.
En cuanto a la prevención de conductas anti-competitivas, monopólicas o discriminatorias
entre los participantes de cada una de las etapas de la industria, continuó con el
seguimiento del nivel de concentración del mercado y de análisis y registro de las
transferencias accionarias.
El análisis de la concentración del mercado eléctrico en 2006 presenta la novedad de
calcularse para el MEM unificado, por lo que la comparación con 2005 se hizo con el MEM no
integrado al Sistema Patagónico, y también se calcularon los indicadores de concentración
para el nuevo MEM integrado con el Sistema Patagónico.
Así, comparando el 2006 con el 2005 y para el segmento de generación, la concentración
medida por el índice Herfindahl-Hirshman (IHH) por potencia instalada aumentó levemente,
pasando del 5,1% al 5,2% medido por unidad de negocio y se mantuvo en el 11,7% medido por
grupo económico. A su vez, medido por energía despachada, se redujo levemente de 6,1% a
5,9% por unidad de negocio, pero disminuyó del 13,76% al 12,3% por grupo económico.
En cuanto al MEM unificado, el segmento de generación en 2006 totalizó cuarenta y tres (43)
unidades de negocio conformadas por veinte (20) grupos económicos. En potencia
instalada, el sector nacional y provincial alcanzó el 24,3% de participación, destacándose
las empresas nacionales (Yacyretá, Salto Grande y Nucleoeléctrica Argentina) con el 16,1%
de la potencia y el 22,2% de la energía generada. El sector privado alcanzó el 75,7% de la
potencia instalada y el 74,2% de la energía despachada, destacándose ENDESA, SADESA (que
adquirió los activos de TOTAL FINA-ELF de Francia) y AES.
Para este nuevo mercado unificado, el IHH por potencia instalada resultó del 5,2% por
unidad de negocio y del 11,2% por grupo económico. Y medido por energía despachada
resultó del 5,8% por unidad de negocio y del 11,8% por grupo económico. En consonancia
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con la práctica internacional establecida, estos valores se consideran dentro de pautas de
moderada concentración. Asimismo, cabe mencionar que la metodología de despacho
vigente en el MEM, de competencia administrada de precios con tope a la declaración de
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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.
Para el segmento de transporte no se registraron cambios significativos en la composición
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del capital de las empresas, y la integración del Sistema Patagónico no ha producido efectos
en el cálculo del índice de concentración de este segmento. La estructura corporativa del
segmento de transporte no presenta una trama integrada horizontalmente, respetándose el
espíritu del artículo 32 de la Ley 24.065.
Asimismo, si bien existen compañías que participan en más de una unidad de negocio del
sector eléctrico, según datos del ENRE, ningún distribuidor ni generador, ni controlada ni
controlante, mantiene participaciones mayoritarias en ninguna empresa transportista ni en
su controlante, tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley N° 24.065.
Para el segmento de distribución, la unificación del MEM implicó pasar de sesenta y cuatro
(64) a setenta y una (71) unidades de negocio, incluyendo cuarenta y cuatro (44)
cooperativas. Las compras de las distribuidoras privadas de jurisdicción nacional sumaron
el 40,5%, las privadas de la provincia de Buenos Aires el 10,3%, las cooperativas el 9,3%, las
privadas de otras provincias el 13,6% y las estatales de otras provincias el 26,2%. El IHH
medido por grupos económicos alcanzó el 10%, que se considera como de moderada
concentración. En consecuencia, el análisis del nuevo mercado integrado permite concluir
que la concentración observa los principios de la Ley N° 24.065 relativos a cuestiones de
integración horizontal.
Desde su creación, el ENRE ha acumulado experiencia regulatoria a través del tratamiento
de innumerables casos sometidos a su resolución. Como resultado de ello se ha ido
configurando la doctrina regulatoria actual, dentro del marco normativo vigente y en
correspondencia con los objetivos de la política sectorial. La recopilación de esta doctrina
se explicita mediante una Memoria de Gestión que incluye una selección de casos sometidos
a la resolución del organismo. Se presentan en este informe 2006 tres casos: 1) El impacto
sobre las instalaciones de LITSA y TRANSENER de las instrucciones operativas impartidas
por CAMMESA para recibir flujos de energía importada de Brasil; 2) El impacto sobre las
instalaciones de EDELAP de las instrucciones operativas impartidas por CAMMESA de
superar la bada de tensión permitida en operación normal en barras de 132 kV en la S.E. La
Plata, y 3) Actividades reguladas y actividades no reguladas. Alcance del objeto social de las
concesionarias de distribución y transporte. Acciones del regulador. Se resalta
particularmente el desarrollo de las condiciones que, según contexto, debe reunir el
aspirante a porciones importante de los paquetes accionarios de empresas de transporte y
distribución de energía eléctrica; las disposiciones relativas a apropiación de beneficios de
actividades no reguladas por parte de los usuarios de la actividad regulada; los avances en

En 2006 han sido resueltas distintas causas judiciales de gran trascendencia para los
usuarios en general y para el mercado eléctrico en particular. A título de ejemplo, se
transcriben y comentan dos fallos, a saber: Caso I: SCJN (8/6/06) Autos “EDESUR c/Dirección
de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires s/Acción meramente declarativa” (E.213.XXXVII).
Caso II:SCJN (26/9/06) Autos “Central Térmica Güemes S.A. c/ Resolución 1650/98 ENRE
(Expte. 4689/98), C. 2096. XXXIX.
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temas vinculados a Plan de Cuentas y Contabilidad Regulatoria. Al mismo tiempo,
destacamos la movilidad registrada en el mercado accionario de las empresas del sector.
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Respecto de los aspectos presupuestarios, este Informe insiste, 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
no ha podido disponer integralmente de sus recursos porque una parte queda para la
Tesorería, por cuanto el Estado se apropia de recursos de terceros, transformando la tasa
específica en un impuesto encubierto.
En efecto, el artículo 67 de la Ley N° 24.065 establece que los agentes del sector deben
pagar en forma proporcional a su participación en las transacciones del Mercado Eléctrico
Mayorista una tasa igual a la suma total de gastos e inversiones previstos por el ente en su
presupuesto anual. No obstante ello, del total de $ 30.000.000 por recaudar en concepto de
tasa de fiscalización y control, según el Presupuesto 2006 sancionado por Ley N° 26.078, el
Tesoro Nacional retuvo un monto de $ 3.272.000, que representa el 10,9% de los ingresos.
En el ejercicio 2006 se alcanzó el 97,95% de nivel de ejecución presupuestaria, respecto del
crédito vigente para gastos corrientes y de capital. La planta de personal aprobada por Ley
de Presupuesto no sufrió variaciones con respecto al ejercicio anterior. Asimismo, el ENRE
continuó contratando a las empresas que realizan las auditorías de control sobre las
concesiones de distribución en lo referente a la calidad del servicio y producto técnicos y
también a las vinculadas con la seguridad en la vía pública e impacto en el medio ambiente.
En tanto que el programa de inversiones alcanzó un 67% de ejecución presupuestaria al no
haberse concretado dos contrataciones, una por impugnación y otra por carecer de
oferentes.
La gestión de los recursos humanos cumplió con un conjunto de acciones de capacitación
(interna y externa) con el objeto de privilegiar la calidad y actualización el personal.
Asimismo se realizaron acciones y actividades en materia de seguridad, higiene y salud
ocupacional, así como otras de relaciones laborales dado que el ENRE fue incorporado en el
Anexo I del Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional
homologado por Decreto N° 214/2006.
En cuanto a comunicaciones y relaciones institucionales, el ENRE se propuso
principalmente, en 2006, brindar una amplia información sobre los derechos y obligaciones
de los usuarios del servicio eléctrico, al tiempo que continuó promoviendo el conocimiento
sobre el organismo y las tareas que realiza. Con tal fin elaboró y distribuyó material gráfico,
implementó el programa “El ENRE en las Aulas” con un audiovisual educativo, trabajó en
forma conjunta con la Comisión de Usuarios Residenciales integrada por Asociaciones de
Usuarios y Consumidores, y continuó con las tareas de publicidad de Audiencias Públicas y
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de contacto con entidades nacionales y extranjeras. En 2006 se suscribieron siete
convenios de cooperación técnica.
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En su participación en el Programa Carta Compromiso con el Ciudadano, el ENRE obtuvo
altos coeficientes en las mediciones mensuales del grado de cumplimiento alcanzado, y fue
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distinguido por la Jefatura de Gabinete de Ministros por dos aspectos de su gestión: por las
Mejores Prácticas “Optimización del Sistema de Atención al Público” y por la “Creación de
la Unidad Especial de Atención de Emergencias”.
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Por último, el presente Informe dio cuenta de las diversas actividades de control al que
estuvo sujeto el ENRE. Por un lado, al control externo realizado por la Auditoría General de
la Nación (AGN), y por el otro, al sistema de control interno conformado por la Sindicatura
General de la Nación (SIGEN) y la correspondiente Unidad de Auditoría Interna.
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ANEXO I

ANEXO 1 • Audiencias Públicas - 2006

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”, por
consiguiente, 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 Nº 61/06;

Analizar la solicitud efectuada por “EDESUR S.A.” para el otorgamiento
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la reali zación
de una obra, la cual comprende la ampliación de la Subestación PERI TO
MORENO agregando un tercer transformador 132/13,2 kV. - 40 MVA a los
dos actualmente existentes, el agregado de una sección de celdas en
13,2 kV y 1 banco de capacitores de 4,8 M VAr con el objeto de satisfacer
las nuevas demandas de la zona, otorgando mayor confiabilidad y
seguridad al sistema eléctrico bajo su área de concesión, ubicándose
dicha subestación dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presupuesto Máximo: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL
($ 3.240.000.-)

07 de marzo de 2006,
11:00 horas

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

Analizar la solicitud efectuada por “EDESUR S.A.” para el otorgamiento
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la reali zación
de una obra, que comprende la ampliación de la Subestación MONTE
CHINGO LO a 2x80 MVA con el objeto de satisfacer las nuevas demandas
de la zona, otorgando mayor confiabilidad y seguridad al sistema
eléctrico bajo su área de concesión ubicándose dicha subestación
dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

02 de marzo de 2006,
11:00 horas.

Municipalidad de Lanús Salón Hugo del Carril Hipólito Yrigoyen 3863 –
Pcia. de Buenos Aires

Resolución Enre Nº 65/06;
Expediente. Enre Nº 18767/2005

Analizar la solicitud efectuada por “EDESUR S.A.” para el otorgamiento
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la reali zación
de una obra, que comprende la ampliación de la Subestación ONCE a
2x80 MVA con el objeto de satisfacer las nuevas demandas de la zona,
otorgando mayor confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico bajo su
área de concesión ubicándose dicha subestación dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires

28 de febrero de 2006,
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 Nº 86/06;

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por
“EDENOR S.A.”, consistente en el retiro de dos transformadores de
potencia de 40 MVA-132/13,2 kV y su reemplazo por dos transformadores
nuevos de 80 MVA-132/13,2 kV cada uno y la instalación de un nuevo
tablero de 13,2 kV

1 de marzo de 2006,
10:30 horas

Salón Auditorio – Predio
Municipal Malvinas
Argentinas. Av. Pte. Perón y
Dr. Boroni de la Localidad
Los Polvorines –
Municipalidad de Malvinas
Argentinas

Continuación Audiencia Pública convocada por Resolución ENRE N°
820/2005, a los fines de analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la
Capacidad del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del
Noroeste Argentino, p resentada por TRANSNOA SA, 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. Procedimiento Aplicable : Reglamento de Audiencias Públicas (
Resolución ENRE N° 30/04). El Público podrá participar oralmente.

9 de marzo de 2006,
10:30 horas.

Hotel Ga rden Park, sito en
la Av. Soldatti N° 330 de la
ciudad de San Miguel de
Tucumán.

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por la
empresa T RANSBA SA, pa ra el reemplazo de 8 interruptores de 132 kV en
la ET San Nicolás. Presupuesto Estimado: $ 362.792 y U$S 56 4.450.

28 de marzo de 2006,
12:00 horas.

Salón Constituyentes del
Museo y Biblioteca de la
Casa del Acuerdo de San
Nicolás sito en la calle de
la Nación 139/143 - SAN
NICOLAS

Expediente. ENRE Nº 18.760/2005

Resolución ENRE Nº 62/06;
Expediente. ENRE Nº 18761/2005

Expediente. ENRE Nº 19. 367/2005

Resolución ENRE Nº 820/05;
Expediente. ENRE Nº 15396/2004

Resolución ENRE Nº 159/06;
Expediente. ENRE Nº 17.731/2005
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Resolución Nº
y Expediente

Objeto de la Audiencia

Fecha

Lugar

Resolución ENRE Nº 158/06;

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por el
MINISTERIO DEL P ROGRESO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS, consistente en
la adecuación de un campo en la playa de 1 32 kV de la existente ET
Luján.Presupuesto Estimado: $ 2.467.0 20.

30 de marzo de 2006,
15:00 ho ras

Gran Hotel San Luis, Av. Pte.
Illia 470, Ciudad de San
Luis.

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por
“EDENOR S.A.”, consistente en el retiro de dos transformadores de
potencia de 40 MVA-132/13,2 kV y su reemplazo por dos transformadores
nuevos de 80 MVA-132/13,2 kV cada uno, en la subestación N°164 “San
Justo”. Presupuesto Estimado: $10.197.858,00.- que comprende la
provisión y montaje de equipos y materiales menores.

15 de junio de 2006,
10:30 horas.

Salón Malvinas de la
Municipalidad de La
Matanza, calle Almafuerte
3050 1° pi so, San Ju sto.

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud efec tuada por ED ES S.A. para la realización de
una ampliación a la Capacidad de Transporte de TRANSBA S.A., que
comprende la construcción de la futura E.T. Chañares 1 32/33/13,2 kV –
30/20/30 MVA y la partición de la LAT 132 kV. Petroquímica – Norte II y la
construcción de una doble terna de aproximadamen te 800 mts de
longitud.

27 de junio de 2006,
10:00 horas.

Municipalidad de la Ciudad
de Bahía Blanca, salón
Blanco, sito en la calle
Alsina 65, 1° piso de la
Ciudad de BAHIA BLANCA,
Provincia de Buenos Aires

Analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad del Sistema
de Transporte por Distribución Troncal del No roeste Argentino,
presentada por EDESA a través de TRANSNOA, consiste en la
construcción de una LAT de 132 kV J.V González – Apolinario Saravia, de
recorrido total de aproximadamente 96 Km., desde la localidad de J.V.
González hasta llegar a la localidad de Apolinario Saravia.

4 de julio de 2006,
10:30 horas

Casa de la cultura de la
Municipalidad de Joaquín V.
González, sita en Av. Gral
Güemes 101 - Joaquin V.
Gonzalez, Provincia de Salta

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud efec tuada por EDEFOR S.A., la cual comprende la
construcción de una nueva E .T. Espinillo 132/33/13,2 kV y una Línea Aé rea
de Alta Tensión en 132 kV. entre la E.T. Clorinda existente y la futura E.T.
Espinillo y UN (1) campo de salida de lín ea de 132 kV. en la playa de
maniobras de la E.T. Clorinda.

6 de julio de 2006,
15:00 horas

Av Napoleón Uriburu 57
(ESTE) – de la ciudad de
FORMOSA, Provincia de
FORMOSA.

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud efec tuada por EDEFOR S.A., la cual comprende la
construcción de una nueva E .T. Las Lomitas 132/33/13,2 kV y una Línea
Aérea de Alta Tensión en 132 kV. entre la E.T. Ibarreta existente y la
futura E.T. Las Lomitas y UN (1) campo de salida de línea de 132 kV. en la
playa de maniobras de la E.T. Ibarreta.

6 de julio de 2006,
16:00 horas.

Av. Napoleón Uriburu 57
(ESTE) de la Ciudad de
FORMOSA, Provincia de
FORMOSA.

Analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad del Sistema
de Transporte por Distribución Troncal de la Patagonia, presentada por
CAPSA a través de TRANSPA, la obra consiste en el seccionamiento de la
línea de 132 k V, operada por el transportista independiente TRANSACUE
S.A., que conecta las ET Patagonia y Pampa del Castillo en la Provincia
del Chubut, a 15 Km. de la ET Patagonia, la eje cución de una playa de
maniobra en 1 32 kV y un transformador 132/34,5 kV de 40 MVA.

26 de septiembre de 2006, Hotel Austral Plaza Salón
“Lago Musters”, sito en
10:30 horas
Moreno 725, Comodoro
Rivadavia, Provincia de
Chubut.

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud efec tuada por PETROQUIMICA COMODORO
RIVADAVIA S.A., la cual comprende el seccionamiento de la línea de 132
kV, operada por la Transportista Independiente SPSE, que vincula las
estaciones Transformadoras PICO TRUNCADO y PUERTO DESEADO,
complementándose con la eje cución de una Nueva Estación
Transformadora con playa de maniobras en 132 kV que se integrará al
Servicio Público de Transporte bajo la responsabilidad operativa de
TRANSPA S.A. y cuyo equipamiento permitirá el manejo de ambos
extremos de línea, como así también dos campos en para sendos
transformadores 132/13,2/6,6 kV de 20/10/20 MVA.

05 de octubre de 2006,
11:00 horas.

Expediente. ENRE Nº 18.843/2005

Resolución ENRE Nº 404/06;
Expediente. ENRE Nº 19.963/2006

Resolución ENRE Nº 405/2006;
Expediente ENRE Nº 18.536/2005

Resolución ENRE Nº 459/06;
Expediente. ENRE Nº 18821/2005

Resolución ENRE Nº 462/2006;
Expediente ENRE Nº 19.827/2006

Resolución ENRE Nº 463/2006;
Expediente ENRE Nº 19.828/2006

Resolución ENRE Nº 642/06;
Expediente. ENRE Nº 20.801/2006

Resolución ENRE Nº 749/2006;
Expediente ENRE Nº 20.605/2006

DEL TRUNCADO PATAGONIA
HOTEL, sito en la calle
SAAVEDRA 714 - PICO
TRUNCADO, P rovincia de
Santa Cruz
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Resolución Nº
y Expediente

Objeto de la Audiencia

Fecha

Lugar

Resolución ENRE N° 832/06 Expediente ENRE N° 17.024/2005

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por EDEN
S.A., consistente en la apertura de la LAT en 132 kV que une las EE.TT.
Bragado y Saladillo, para vincular a ambas con la nueva ET 25 de Mayo.
Presupuesto Estimado: DÓLARES CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA
MIL (u$s 4.230.000) que comprenden la provisión y montaje de equipos
y materiales menores.

24 de octubre de 2006,
13:00 horas

Cámara de Comercio,
Industria y Producción de
25 de Mayo, sita en la calle
27 N° 929 entre calles
10 y 11.

Resolución ENRE N° 833/06 -

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por EDEN
S.A., consistente en la construcción de una nueva Estación
Transformadora ET 25 de Mayo, equipada con un transformador
500/132/33 kV – 300 MVA, con un campo de doble interruptor en 500 kV
para el transformador y dos campos de doble interruptor en 500 kV
para las salidas de línea hacia Ezeiza y hacia Henderson. Para la
vinculación de la nueva ET con el sistema de 500 kV se realizará la
apertura de la línea de 500 kV Chocón- Ezeiza N°2 (ó Norte), en la
estructura N° 461, distante aproximadamen te 150 km de la ET Hende rson
y 150 km de la ET Ezeiza. Presupuesto Estimado: DÓLARES QUINCE
MILLONES CUATROCIENTOS SESEN TA MIL (u$s 15.460.000) y PESOS
CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
SETECIENTOS ($ 52.783.700) que comprenden la provisión y montaje de
equipos y materiales menores.

24 de octubre de 2006,
11:30 horas

Cámara de Comercio,
Industria y Producción de
25 de Mayo, sita en la calle
27 N° 929 entre calles
10 y 11.

Analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad del Sistema
de Transporte por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires,
presentada por la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de
Salto, a través de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima,
consistente en el reemplazo del actual transformador de 30 MVA de
132/13,2 kV de la ET Salto por dos transformadores de 15/10/15 MVA de
132/33/13,2 Kv.

10 de noviembre de 2006, Salón Blanco del Palacio
11:30 horas.
Municipal, sito en la calle
Buenos Aires esquina
Alvear, Salto, Provincia de
Buenos Aires.

Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la solicitud de Acceso a la Capacidad Existente y
Ampliación del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la
Región del Noroeste Argentino efectuada por la Empresa Distribuidora
de Energía Eléctrica de Salta Sociedad Anónima - EDESA S.A. ante
TRANSNOA S.A., consistente en el seccionamiento de la línea de 132 k V,
Burruyacu – Güemes para la construcción de una Estación
Transformadora denominada Rosario de la Frontera en la P rovincia de
Salta, en 132 kV. con una Potencia de 15/15/15 M VA.

08 de noviembre de 2006, PORTEZUELO HOTEL sito en
10:30 horas.
Av. Turística N° 1 Portezuelo Norte - Salta

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por
EDESA, a través de TRANSNOA S.A, consistente en la instalación de un
segundo transformador de potencia 132/33/13,2 kV - 30/30/30 MVA y su
correspondiente campo de transformación en 132 kV, la instalación de
celdas de 33 y 13,2 kV y la adecuación del campo de transformación
existente para la nueva barra de 33 kV.
Presupuesto Estimado: DÓLARES UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL (U$S
1.80 0.000).

8 de noviembre de 2006, Hotel Portezuelo, sito en la
12:00 horas.
Av. Turística N°1 –
Portezuelo Norte, Salta.

Expediente. ENRE N° 17.025/2005

Resolución ENRE N° 872/06;
Expediente. ENRE N° 21.093/06

Resolución ENRE N° 834/2006;
Expediente ENRE N° 9.651/2001

Resolución ENRE N° 835/06;
Expediente. ENRE N° 20.740/2006

ANEXO 1 • Audiencias Públicas - 2006

Resolución Nº
y Expediente

Lugar

Objeto de la Audiencia

Fecha

Esta audiencia pública reemplaza a las convocadas mediante las
resoluciones ENRE N° 832/06 y 833/06, prevista para el 24 de octubre
de 2006.
Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a las solicitudes de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentadas en l os
expedientes 18.283/05 y 1 7024/04, por parte de TRANSBA SA, y 17025/04
por parte de TRANSENER SA, consistentes en la construcción de una
nueva línea en 132 kV entre las EE.T T. 25 de Mayo y Chivilcoy y la
apertura de la LAT en 132 kV que une las EE .TT. B ragado y Saladillo, para
vincular a ambas con la ET 25 de Mayo, y la construcción de la nueva ET
25 de Mayo, respectivamente.
Presupuesto Estimado: DÓLARES CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE
MIL CUATROCIENTOS TRECE (u$s 4.812.413), para la ampliación tramitada
en el expediente 18.283/05; DÓLAR ES CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
TREINTA MIL (u$s 4.230.000) que comprenden la provisión y montaje de
equipos y materiales menores para la ampliación tramitada en el
expediente 17.0 24/05 yDÓLARES QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS
SESENTA MIL (u$s 15.460.000) y PESOS CINCUENTA Y DOS MIL LONES
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SET ECIENTOS ($ 52.783.700) que
comprenden la provisión y montaje de equipos y materiales menores
para la ampliación tramitada en el expediente 17.025/04.

16 de noviembre de 2006, Cámara de Comercio,
Industria y Producción de
14:30 horas
25 de Mayo, sita en la calle
Expediente 17.024/04
27 N° 929 entre calles 10 y
10:30 horas
11, de la localidad de 25 de
Mayo.
Expediente 17.025/04
12.00 horas

Resolución ENRE Nº 871/2006;
Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Expediente ENRE Nº 21 .183/2006 Pública para la solicitud de Ampliación del Sistema Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la provincia de Buenos
Aires, solicitado por “SIDERAR SAIC consistente en la construcción de la
nueva E.T. SIDERAR que comprende: i) apertura de la ac tual línea de 132
kV San Nicolás – Ramallo Industrial (futura línea San Nicolás – Ramallo 2)
propiedad de TRANSBA S.A. a 600 m. de la E .T. San Nicolás y a 5,25 km de
la E.T. Ramallo de TRANSENER S.A. (entre los piquetes 4 38 y 439); ii) la
vinculación de la nueva E.T. Siderar con la actual línea median te dos
tramos de línea de 132 kV en simple terna de aproximadamen te 600 m.
de longitud y iii) entre otros equipamientos, cuatro campos de salida en
132 kV para la plan ta de Siderar, un campo de acoplamiento transversal,
y dos campos de salida de lín eas de 132 kV

14 de noviembre de 2006, Salón Constituyentes del
12:00 horas
Museo y Biblioteca de la
Casa del Acuerdo de San
Nicolás, sito en la calle de
la Nación 139/143 de la
ciudad de San Nicolás,
provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 953/2006; Analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Expediente ENRE Nº 1 4.943/2003 Pública solicitado por EDESE S.A. para las instalaciones consistente en la
conexión del corredor comprendido por el subsistema la línea de alta
tensión (LAT) de 132 kV Santiago Centro – Suncho Corral de 103 km; la
Estación Transformadora (E .T.) Suncho Corral equipada con dos (2)
transformadores de 15 MVA de 132/33/13,2 kV, d os campos de 132 kV para
la salida de la línea, y otro para el t ransformador de potencia; la L AT
Suncho Corral – Añatuya de 81 km y la E.T. Añatuya equipada con un
transformador de 20 MVA de 132 /33 /13,2 kV con dos campos de 132 kV
para líneas y dos campos de transformación, en la provincia de Santiago
del Estero, a integrarse al Sistema de Transporte por Distribución
Troncal del Noroeste Argentino

18 de Diciembre de 2006, Hotel Carlos V, Sala II si to
10:00 horas
en la calle Independencia
110, de la ciudad de
Santiago del Estero

Resolución ENRE Nº 988/06;
Expediente. ENRE Nº
21.260/2006

Debatir las posiciones y/u observaciones formuladas a la solicitud de
ampliación a la capacidad de transporte existente presentada por la
EMPRESA DE TRANSPORTE POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA
DE BUEN OS AIRES (T RANSBA SA), consistente en la instalación de un
transformador de 132/6,6 kV – 36 MVA y obras asociadas, compuestas
por un campo de maniobra en 1 32 kV, sistemas de comando y
protección, sistemas de medición comercial (SMEC) y de operación en
tiempo real (SOTR), todo ello en la ET San Nicolás, dentro de la Central
Térmica San Nicolás.
Presupuesto Estimado: PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL ($
4.500.000).

19 de diciembre de 2006, Salón Constituyentes del
12.00 horas
Museo y Biblioteca Casa del
Acuerdo de San Nicolás,
sito en la calle de la Nación
139/43 de la Ciudad de San
Nicolás

Analizar la solicitud efectuada por “EDENOR S.A.” para el otorgamiento
Resolución ENRE Nº 1001 /2006; del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la reali zación
Expediente ENRE Nº 18.779/2005 de una obra, que comprende de un conjunto de obras, que implica la
remoción, modificación y a condicionamiento, sustitución, prolongación
y traslado de dos tramos de los electroductos ya existentes
correspondientes a las ternas N° 114 y 160 ac tualmente de O.F. de 132 kv
y sus respectivos cables de comunicaciones, asi como de un tramo del
cable N° 711 de 27,5 kv.
Procedimiento Aplicable: Reglamento de Audiencias Públicas
(Resolución ENRE N° 030/2004) El Público podrá participar oralmente.

20 de diciembre de 2006, ENTE N ACIONAL REGULADOR
11:00 horas
de la ELECTRICIDAD, sito en
la Avenida Eduardo Madero
N° 1 020 – 7° piso de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

Resolución ENRE Nº 881/06;
Expedientes ENRE Nº 18.283/05;
17.0 24/2004 y 17.0 25/045

Expediente 18.283/05
14.30 horas

Cuadros y Evolución Tarifaria

ANEXO II

ANEXO 2 • Cuadros y Evolución Tarifaria

EDENOR S.A. - Cuadro Tarifario (*)
INICIAL
Diciembre '92

Res. ENRE Nº 192/04
Febrero '04

Res. ENRE Nº 527/04 Res. ENRE Nº 03/05
Aplicable en Ene'05
Aplicable en Sept'04
Agosto '04
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

159,25

158,27

157,24

0,063

0,048

0,064

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

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

T3-BT CEV

$/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

2,80
0,47

2,68
0,47

2,78
0,47

0,043
0,043

0,048
0,041

0,071
0,057

0,080
0,0 69

0,042

0,036

0,049

0,0 62

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

$/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

5,14
3,16

5,01
3,16

5,11
3,16

0,046
0,046

0,059
0,052

0,092
0,065

0,084
0,072

0,044

0,042

0,056

0,0 65

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

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

T3-AT CEV

$/KWh

0,042

0,040

0,054

0,0 62

T3-BT CPP
T3-BT CPF

$/KW-mes
$/KW-mes

7,09
4,81

8,71
5,71

8,75
5,71

8,77
5,71

T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/KWh
$/KWh
$/KWh

0,048
0,048

0,038
0,032

0,038
0,033

0,039
0,033

0,047

0,025

0,026

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

2,07
0,40

2,73
0,47

2,76
0,47

2,78
0,47

T3-AT CER
T3-AT CEV

$/KWh
$/KWh

0,043
0,043
0,042

0,034
0,029
0,023

0,035
0,030
0,024

0,035
0,030
0,024

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

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

8,78
5,71
0,061
0,046
0,039

8,76
5,71
0,077
0,0 65
0,0 57

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

5,13
3,16
0,058
0,043
0,037

5,11
3,16
0,073
0,0 61
0,054

demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

otros prestadores (Residencial)

otros prestadores (general)

(*) 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

EDENOR S.A. - Cuadro Tarifario (continuación)
INICIAL
Diciembre '92

Res. ENRE Nº 192/04 Res. ENRE Nº 527/04
Aplicable en Sept'04
Febrero '04
Agosto '04

Res. ENRE Nº 03/05
Aplicable en Ene'05
Noviembre '04

$/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

2,80
0,47
0,055
0,042
0,036

2,78
0,47
0,070
0,059
0,052

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

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

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

8,84
5,71
0,048
0,041
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

6.545

6.673

5.706
5,94
5,10
4,49

5.706
8,80
7,10
6,05

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

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
7,02

6.545
5.706
10,95

6.673
5.706
9,99

6,24
4,96

7,76
6,68

8,58
7,75

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

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

T3-MT CER
T3-MT CEV

$/MWh
$/MWh

3.205
3.155
3,95
3,51

2.901
3.155
6,16
4,36

3.024
3.155
5,62
4,83

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

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

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

2,79

3,76

4,36

867

569

687

475
1,54
1,37
1,09

475
2,40
1,70
1,46

475
2,19
1,88
1,69

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

$
$
$

5,45

5,45

5,45

33,00
87,30

33,00
87,30

33,00
87,30

CONEXIONES DOMICILIARIAS COMUNES
Aéreas Monofásicas
Subterráneas
Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas

$
$
$
$

66,45

66,45

66,45

206,40
125,75

206,40
125,75

206,40
125,75

315,55

315,55

315,55

174,40
561,10
307,25

174,40
561,10
307,25

174,40
561,10
307,25

580,10

580,10

580,10

ESPECIALES
Aéreas Monofásicas
Subterráneas
Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas

$
$
$
$

ANEXO 2 • Cuadros y Evolución Tarifaria

EDESUR S.A. - Cuadro Tarifario (*)
Res. ENRE Nº 192/04
Febrero '04

Res. ENRE Nº 527/04 Res. ENRE Nº 03/05
Aplicable en Sept'04
Aplicable en Ene'05
Agosto '04
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

159,59

165,20

157,26

0,063

0,049

0,061

0,0 83

T1-AP

$/KWh

0,074

0,061

0,062

0,076

$/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

9,45
5,71
0,052

8,26
5,71
0,078

8,76
5,71
0,088

0,048
0,047

0,045
0,039

0,063
0,053

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
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
0,056
0,050
0,040

2,32
0,47
0,088
0,063
0,054

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

8,73

8,72

8,72

4,81
0,048
0,048
0,047

5,71
0,038
0,033
0,025

5,71
0,039
0,034
0,026

5,71
0,039
0,034
0,027

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

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

T3-MT CER
T3-MT CEV

$/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

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

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

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

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

T3-AT CEV

$/KWh

0,042

0,023

0,024

0,024

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

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

9,25
5,71
0,060
0,046
0,039

8,76
5,71
0,077
0,0 65
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

5,08

5,57

5,11

2,66
0,046

3,16
0,036

3,16
0,057

3,16
0,073

0,046
0,044

0,031
0,024

0,044
0,037

0,0 62
0,0 55

T2 CP
T2 CE

INICIAL
Diciembre '92

demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

otros prestadores (Residencial)

otros prestadores (general)

(*) 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)
INICIAL
Diciembre '92

Res. ENRE Nº 192/04
Febrero '04

Res. ENRE Nº 527/04 Res. ENRE Nº 03/05
Aplicable en Sept'04
Aplicable en Ene'05
Agosto '04
Noviembre '04

$/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

3,21
0,47
0,055
0,042
0,035

2,78
0,47
0,070
0,059
0,053

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

$/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
0,047
0,042
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

5,08

5,07

6,25

2,66
0,046

3,16
0,036

3,16
0,037

3,16
0,045

0,046
0,044

0,031
0,024

0,032
0,025

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
0,0 42

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 CEV

$/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

2.78 1
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

6.403

6.699

T3-BT CEV

$/MWh

5.706
6,95
6,27
4,95

5.706
10,99
7,85
6,69

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
3,91
3,53

2.78 1
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

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

1.059

466

713

T3-AT CEV

$/MWh

475
1,52
1,37
1,08

475
2,40
1,72
1,46

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

66,45
206,40

66,45
206,40

125,75
315,55

125,75
315,55

125,75
315,55

$
$
$
$

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

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

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

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

SERVICIO DE REHABILI TACIÓN
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 (*)
Res. ENRE Nº 527/04

Res. ENRE Nº 03/05

INICIAL
Diciembre '92

Aplicable en Sept'04

Aplicable en Ene'05

Res. ENRE Nº 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
T1-G2 CV

$-bim
$/KWh

47,14
0,083

61,91
0,086

58,76
0,10 7

77,06
0,128

T1-G3 CF
T1-G3 CV

$-bim
$/KWh

127,91
0,063

166,90
0,060

159,07
0,081

210,66
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
0,048
0,0 47

8,50
5,71
0,078
0,063
0,0 53

8,87
5,71
0,088
0,076
0,068

11,59
8,18
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
0,074
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
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
0,088
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

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

8,76
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

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

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

2,0 7
0,40
0,043
0,043
0,042

2,73
0,47
0,035
0,030
0,025

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

3,01
0,68
0,035
0,030
0,024

T3-BT CPP
T3-BT CPF

$/KW-mes
$/KW-mes

T3-BT CEP
T3-BT CER
T3-BT C EV

$/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
T3-MT CEP
T3-MT CER
T3-MT CEV

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

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

5,70
3,16
0,0 57
0,043

5,21
3,16
0,073
0,062

6,41
4,52
0,073
0,062

0,044

0,037

0,054

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

demanda hasta 300 kW

demanda más 300 kW

otros prestadores (Residencial)

otros prestadores (general)

(*) 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)
Res. ENRE Nº 527/04

Res. ENRE Nº 03/05

INICIAL
Diciembre '92

Aplicable en Sept'04

Aplicable en Ene'05

Agosto '04

Noviembre '04

Res. ENRE Nº 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
4,81
0,048
0,048
0,047

8,71
5,71
0,039
0,033
0,026

10,31
5,71
0,046
0,040
0,036

13,04
8,18
0,046
0,040
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

5,07
3,16
0,037
0,031
0,025

6,58
3,16
0,044
0,038
0,034

7,78
4,52
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

TARIFAS SERVICIO PEAJE
$/MW-mes
$/MW

6,156

6.272

8.789

31,09

32,54

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

6.746
5.706
9,97
8,61

9.469
8.177
9,97
8,61

6,66

7,76

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

3.091

4.293

3,155
6,17
4,37
3,75

3.155
5,62
4,84
4,37

4.522
5,62
4,84
4,37

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

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

670
475

750
475

986
680

T3-AT CEV

$/MWh

2,40
1,70
1,46

2,18
1,88
1,70

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

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 DOMICILIARIAS COMUNES
Aéreas Monofásicas

$

Subterráneas
Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas

$
$
$

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

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

81,73
253,87
154,67
388,13

$
$
$
$

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

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

214,51
690,15
377,92
713,52

ESPECIALES
Aéreas Monofásicas
Subterráneas
Aéreas Trifásicas
Subterráneas Trifásicas

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
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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
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Tarifa 2

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

Total
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EDENOR S.A.
Tarifas Monómicas

INICIAL

Resolución
ENRE Nº 192/04

Setiembre '92

Febrero '04

Tarifa 1 - R

76,53

Tarifa 1 - R1
Tarifa 1 - R2
Tarifa 1 - G

Resolución
ENRE Nº 527/04

Resolución
ENRE Nº 03/05

Aplicable en Sept'04

Aplicable en Ene'05

Agosto '04

Noviembre '04

72,42

73,51

73,57

76,19
76,59

106,50
66,58

107,62
67,66

107,68
67,72

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%

Resolución
ENRE Nº 192/04

Resolución
ENRE Nº 527/04

Resolución
ENRE Nº 03/05

Aplicable en Sept'04

Aplicable en Ene'05

Tarifa 2

Tarifa 3: demanda más 300kW

EDESUR S.A.
Tarifas Monómicas

INICIAL
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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INICIAL

Tarifa 1 - R
Tarifa 1 - R1
Tarifa 1 - R2
Tarifa 1 - G

Resolución
ENRE Nº 527/04

Resolución
ENRE Nº 03/05

Resolución
ENRE Nº 518/05

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

76,07
78,03

107,33
69,37

107,45
69,51

107,45
69,51

112,12

125,71

143,76

176,59

Tarifa 1 - G1
Tarifa 1 - G2
Tarifa 1 - G3

123,79
102,83
84,09

142,20
112,04
87,52

158,91
131,71
107,23

196,68
160,41
128,74

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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ANEXO III
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Caso I: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE

-I-

A fs. 363/368, la sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de
La Plata modificó el pronunciamiento de la instancia anterior y declaró inoponibles, a
la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires (DVBA, en adelante), los
arts. 17, 21 y 34 del contrato de concesión, suscripto entre el Estado Nacional y
Empresa Distribuidora Sur S.A (seguidamente, Edesur S.A.) y aprobado por dec.
714/92. En consecuencia, ratificó la facultad de DVBA a percibir el arancel
establecido en el art. 82, inc. a), del dec. provincial 922/73 (modificado por su similar
1170/82) y a exigir a la actora la renuncia de los derechos reconocidos por el art. 21
del citado convenio.
Para así resolver, sostuvo que el contrato de concesión -que forma
parte integrante del dec. 714/92 como anexo IV- debió ser publicado en el Boletín
Oficial como condición ineludible de eficacia, pues sus disposiciones producen
efectos jurídicos frente a terceros y crean un particular sistema tributario en beneficio
de la accionante, que excepciona el régimen general.
Añadió que no se ha probado que la futura erogación que deberá
soportar EDESUR S.A., a consecuencia del traslado de sus instalaciones eléctricas
requerido por DVBA, afecte o destruya el equilibrio pecuniario de la empresa, con
alteración extraordinaria de la ecuación económica del contrato. Por esto, consideró
que no existe óbice para la subsistencia del poder local de policía, dado que la solicitud
no es de una entidad tal como para obstruir efectivamente, en forma directa o indirecta,
la prestación de un servicio público nacional.
Por último, respecto del arancel fijado por el art. 82, inc. a), del
dec. provincial 922/73, manifestó que la exención contenida en el art. 20 del dec.
714/92 no busca evitar el pago de todo tributo local, sino sólo de aquellos que incidan
específicamente sobre la actividad de distribución de energía eléctrica. A su juicio, la
gabela cuestionada no tiene como objeto imponible la actividad de la actora ni el uso
del dominio público local sino que grava la expedición de un "permiso de obra", por
lo que carece de incidencia directa sobre el desarrollo del servicio público protegido y
queda -entonces- excluida de la franquicia en debate.
- II -

Disconforme, Edesur S.A. interpuso el recurso extraordinario de
fs. 378/417, que fue concedido a fs. 437.
En primer término, planteó la arbitrariedad del decisorio pues, al
expedirse sobre las consecuencias de la falta de publicación del contrato de concesión,
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ha resuelto la contienda sobre la base de un argumento no invocado por las partes ni
por el juez de primera instancia, en vulneración al principio de congruencia contenido
en el art. 163, inc. 6°, del C.P.C.C.N.
Al mismo tiempo, esgrimió que el a quo ha desconocido la
vigencia del art. 1° del dec. 15.209, del 12 de noviembre de 1959, el cual establece que
las contrataciones se publicarán en forma sintetizada en el Boletín Oficial. Aseveró
que la modalidad adoptada por dicho precepto asegura la adecuada divulgación y la
necesidad de dar certeza de autenticidad al texto legal.
En lo referente a la restitución de los gastos de remoción,
puntualizó que DVBA pretende -por vía de un convenio- desconocer el derecho a la
estabilidad en el uso y ocupación del dominio público, que ha sido otorgado a la
concesionaria por una norma federal de superior jerarquía a un disposición local.
Agregó que ninguna circunstancia ha cambiado desde que V.E., en 1983, ratificara la
constitucionalidad de aquel derecho al reintegro.
Por último, en orden al "arancel" fijado por el art. 82, inc. a), del
dec. provincial 922/73, señaló que la solución adoptada amenaza no sólo la estabilidad
tributaria del contrato de concesión sino también la coherencia y unidad en la
reglamentación de un servicio público que se extiende a través de varias
jurisdicciones, poniendo en riesgo su normal prestación.
- III -

A mi modo de ver, el remedio federal es formalmente admisible,
toda vez que se ha puesto en tela de juicio la validez e inteligencia de una norma
federal (dec. 714/92 y sus anexos) y la decisión definitiva del superior tribunal de la
causa ha sido contraria al derecho que el recurrente ha sustentado en ellas (art. 14, incs.
1° y 3°, de la ley 48).
- IV -

En primer lugar, cabe recordar que, por discutirse el contenido y
alcance de normas de derecho federal, el Tribunal no se encuentra limitado por los
argumentos de las partes o del a quo, sino que le incumbe realizar una declaratoria
sobre el punto disputado (Fallos: 319:2886; 320:1602; 323:1406, 1460 y 1656, entre
muchos otros).
Sobre esta base, entiendo que corresponde examinar primero los
agravios de la actora relativos a la oponibilidad a DVBA de los arts. 17, 21 y 34 del
contrato de concesión, aprobado por dec. 714/92 e integrante del mismo (cfr. art. 9°).
Al respecto, considero que asiste razón a la recurrente, pues el
requisito de publicidad del acto encuentra debido cumplimiento en las condiciones
exigidas por el art. 1° del dec. 15.209/59, al especificarse la existencia de anexos sin
publicar en el ejemplar del Boletín Oficial donde fue publicado el dec. 714/92, los
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cuales podían ser consultados en la sede central de la Dirección Nacional del Registro
Oficial que lo emite.
Con la verificación de este recaudo, pienso que se ha completado
la satisfactoria divulgación y certeza sobre la existencia del convenio de concesión
aprobado por el dec. 714/92, conforme al criterio ya adoptado por V.E. en Fallos
293:157, cuyas cláusulas, en consecuencia, son oponibles a la demandada desde su
vigencia.
-V-

Sentado lo anterior, estimo que las cuestiones referidas a la
subsistencia del poder local de policía, a la luz de lo dispuesto en los arts. 17, 21 y 34
del contrato de concesión, son sustancialmente análogas a la ya analizadas en Fallos:
304:1186 y 305:1847, a los cuales me remito en cuanto fueran aplicables al sub judice.
Por tales motivos, es mi opinión que el derecho resarcitorio
establecido a favor de la actora en el contrato de concesión constituye una legítima
pretensión de la empresa prestadora de un servicio público, para lo cual tuvo necesidad
de ocupar territorio local, a percibir la compensación de los gastos que pueda
ocasionarle la necesidad imperativa de tener que trasladar sus instalaciones por causa
de una obra que la Provincia realiza, aspecto en el cual el caso también guarda
similitud con el debatido en Fallos 301:292, en el que V.E. aclaró que la legítima
potestad del poder público de efectuar sus servicios no excluye la obligación de
compensar el daño causado.
En consecuencia, opino que DVBA no puede desconocer ni exigir
a la actora la renuncia de los derechos reconocidos taxativamente por los arts. 17, 21
y 34 del contrato de concesión, como condición necesaria para el otorgamiento de
permisos para realizar las obras requeridas para la prestación del servicio público de
electricidad a su cargo.
- VI -

La actora también ha impugnado el arancel establecido en el art.
82, inc. a), del dec. provincial 922/73 (modificado por su similar 1170/82), con
fundamento en la exención que le confiere el art. 21, segundo párrafo, inc. b), del dec.
714/92.
V.E. ha puntualizado que el dec. 714/92 encuentra apoyo -según
sus considerandos- en las atribuciones conferidas al gobierno nacional por las leyes
14.722, 15.336 y 24.065. La sujeción a este marco legal y, más específicamente, al
régimen fiscal consagrado en la ley 14.722 y sus normas complementarias, se expone
en los considerandos del reglamento cuando recuerdan que el art. 5° de esa norma
"determina como criterio de relación entre el poder local y el nacional el respeto de
aquél en todo lo que sea compatible con la jurisdicción técnica y económica que
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corresponde al Estado Nacional" (Fallos: 322:2624, cons. 5°).
El especial régimen tributario así fijado establece que las nuevas
empresas, nacidas de la privatización del servicio, abonarán a la Provincia de Buenos
Aires, en concepto de único impuesto y contribución, tanto de índole fiscal como en
lo referente al uso del dominio público provincial, por sus actividades como
prestatarias del servicio público de distribución y comercialización en la provincia, el
seis por mil (6%o) de sus entradas brutas, recaudadas por las ventas de energía
eléctrica en esa jurisdicción.
Tal régimen, como señaló V.E. en el precedente de Fallos:
322:2624, ya citado, se complementa con lo dispuesto por el art. 21, que excluye "las
tasas retributivas por servicios o mejoras de orden local" que menciona a "título
enunciativo", siguiendo el criterio sistemático de las normas anteriores. A su vez,
dicho texto establece que "en cambio, por no ser tasas retributivas de servicios"
EDESUR S.A. estará exenta del pago de gravámenes entre los cuales menciona,
específicamente: "b) los derechos de edificación e inspección de obras nuevas o de
ampliación".
En tales condiciones, es mi parecer que el específico arancel fijado
en el art. 82, inc. a), del dec. provincial 922/73 -que debe abonarse en forma previa a
la concesión del permiso para el comienzo de los trabajos a realizarse en los caminos
públicos de la red provincial y que reconoce como causa las tareas de estudio e
inspección que la Dirección Provincial de Vialidad realizará sobre aquellos trabajos
(cfr. art. 82, in fine)- queda comprendido dentro del género "derechos de edificación e
inspección de obras nuevas o de ampliación" que resultan eximidos -sin limitacionespor el precepto federal en análisis.
No puede obviarse que, en materia de interpretación de las leyes
impositivas, "se debe atender al fin con el que han sido dictadas, criterio de
hermenéutica que, con el alcance más amplio, ha sido reiterado por esta Corte al
señalar que es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley,
mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del
precepto y la voluntad del legislador, como así también que, cualquiera que sea la
índole de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene
primordialmente en cuenta la finalidad de aquélla" (Fallos: 308:215, entre otros).
Asimismo, el Tribunal ha dejado sentado que, respecto de las
normas que establecen exenciones, "no deben interpretarse con el alcance más
restringido que el texto admite, sino, antes bien, en forma tal que el propósito de la ley
se cumpla de acuerdo con los principios de una razonable y discreta interpretación, lo
que vale tanto como admitir que las exenciones tributarias pueden resultar del
indudable propósito de la norma y de su necesaria implicancia" (conf. Fallos: 296:253;
308:2554).
Bajo tales premisas, es claro -en mi entender- que la finalidad
perseguida por el legislador al consagrar la franquicia en debate, ha sido liberar al
concesionario de aquellas gabelas locales vinculadas con la obtención de los permisos
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o autorizaciones necesarias, tanto para la construcción de nuevas instalaciones de
servicios públicos de energía eléctrica ubicadas en el dominio público, como para el
traslado, remoción o modificación de las existentes.
Y lo ha realizado con el mismo propósito que inspira la restitución
de los gastos prevista en el art. 21 del Contrato de Concesión: evitar que la empresa
que presta un servicio público nacional pueda ver comprometido su normal
desenvolvimiento si, por las continuas traslaciones a las que pudiera quedar sujeta por
los gobiernos provinciales y municipales, se la obligase a imprevisibles erogaciones
en caso de no resultar obligatorio que los costos de los traslados no fuesen afrontados
por los gobiernos causantes de los mismos (Fallos: 304:1186; 305:1847).
Contrariamente a lo sostenido por el a quo, considero que no está
aquí en tela de juicio el poder de policía o de jurisdicción de las provincias en su
propio ámbito; se trata si éstas pueden menoscabar o dificultar el ejercicio, por parte
de la Nación, de los poderes que aquéllas delegaron en ésta para el logro de propósitos
de interés general (doct. de Fallos: 297:236). Cierto es que, en tanto los poderes de las
provincias son originarios e indefinidos (art. 121 de la Constitución Nacional) y los
delegados a la Nación son definidos y expresos; pero no lo es menos que estos últimos
no constituyen meras declaraciones teóricas, sino que necesariamente han de
considerarse munidos de todos los medios y posibilidades de instrumentación
indispensables para la consecución real y efectiva de los fines para los cuales se
instituyeron tales poderes, en tanto éstos se usen conforme a los principios de su
institución. De no ser así, aquellos poderes resultarían ilusorios y condenados al
fracaso por las mismas provincias que los otorgaron.
De aquí que los poderes de policía locales no pueden amparar una
conducta que interfiera en la satisfacción de un interés público nacional (Fallos:
263:437), ni justifiquen la prescindencia de la solidaridad requerida por el destino
común de la Nación toda (Fallos: 257:159; 270:11). El sistema federal importa
asignación de competencias a las jurisdicciones federal y provincial; ello no implica,
por cierto, subordinación de los estados particulares al gobierno central, pero sí
coordinación de esfuerzos y funciones dirigidos al bien común general, tarea en la que
ambos han de colaborar para la consecución eficaz de aquel fin. No debe verse aquí
enfrentamiento de poderes, sino unión de ellos, en vista de metas comunes (Fallos:
304:1186).
Bajo este aspecto, entiendo que la exención del art. 21, segundo
párrafo, inc. b), del dec. 714/92, en cuanto alcanza al arancel establecido en el art. 82,
inc. a), del dec. provincial 922/73, se muestra compatible con los principios señalados
en los considerandos precedentes, habida cuenta que no importa sino la salvaguarda
de la integridad de los poderes delegados y tiende a asegurar la eficacia de los medios
necesarios para alcanzar los fines de aquéllos.
Por lo demás, advierto que la solución que se propicia respeta las
facultades de policía locales en los caminos públicos que integran la red provincial, sin
que la demandada haya alegado -y mucho menos probado- que el ejercicio de su
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derecho quede impedido u obstaculizado por la limitación en el cobro del arancel. Por
el contrario, habida cuenta del alcance de los poderes delegados desarrollado supra, el
hacer frente a los gastos que irrogue el ejercicio de sus propias atribuciones de policía
no constituye sino la natural consecuencia del contenido de aquéllas y una razonable
contribución al bien común general en cuanto hace a los servicios territoriales
indivisibles, de los cuales participa y se beneficia la misma provincia (arg. Fallos:
304:1186, cons. 5°).
- VII -

Por lo expuesto, opino que debe revocarse la sentencia de fs.
363/368 en cuanto fue materia de recurso extraordinario. Buenos Aires, 1 de marzo de
2004. — Ricardo O. Bausset
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Buenos Aires, 8 de agosto de 2006.

Vistos los autos: "Edesur S.A. c. Dirección de Vialidad de la
Provincia de Bs. As. s/ acción meramente declarativa".
Considerando:
Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente
consideradas en el dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, cuyos
fundamentos son compartidos por esta Corte, y a los que corresponde remitirse a fin
de evitar reiteraciones innecesarias.
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor
Procurador Fiscal subrogante, se declara formalmente procedente el recurso
extraordinario y se revoca la sentencia apelada. Con costas. Vuelvan los autos al
tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, se dicte una nueva
sentencia de conformidad con los términos de la presente.
Notifíquese y remítase
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FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

4689/98).

C. 2096. XXXIX.
Central Térmica Güemes S.A. c/ resolución 1650/98 ENRE (exp.

S u p r e m a C o r t e:
-IA fs. 732/745, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal (Sala IV) hizo lugar parcialmente al recurso
interpuesto por Central Térmica Güemes S.A. y revocó el art. 1º de la resolución
1650/98 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (en adelante ENRE) y su
confirmatoria 660/99 de la Secretaría de Energía. A la vez, devolvió las actuaciones a
dicho ente para que determinara lo que debía remunerarse a la Compañía de
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener Sociedad Anónima (en
adelante Transener) por el segundo quinquenio de la concesión (1998-2003).
En lo que aquí importa, para así decidir, sus integrantes, al analizar
los planteos formulados por Central Térmica Güemes sobre la incompetencia del
ENRE para dictar la resolución 1650/98, entendieron, en primer lugar, que sólo estaba
habilitado para fijar las bases del cálculo de las tarifas de los contratos de concesión,
siempre que tales bases no hubieran sido establecidas en el contrato o cuando,
habiendo estado determinadas, como en este caso, correspondía establecer las pautas
para su revisión quinquenal. En segundo lugar, que no se presentaban en el sub lite las
condiciones establecidas en el art. 46 de la ley 24.065 para que el ente efectuara una
revisión total de la tarifa, al no haberse acreditado las circunstancias objetivas y
justificadas que lo habilitan para ejercer tales facultades. Respecto del primer punto,
sostuvieron que la autorización conferida al ENRE por el art. 56 inc. d) de la ley
24.065 para establecer las bases del cálculo de la tarifa no puede ir más allá de los
términos del contrato de concesión, por lo que su ejercicio se limitaba a los cuatro
rubros para los cuales había sido convocada la audiencia pública del 29 de mayo de
1998, es decir, para revisar la remuneración variable por energía transportada, el
coeficiente de estímulo de eficiencia, el sistema de premios y la recategorización de
las líneas.
Este criterio, dijeron, es el que mejor se concilia con la disposición
del art. 46 de la ley, pues de admitirse que la potestad de establecer las bases tarifarias
importara la posibilidad de una revisión total de la fórmula, carecería de sentido la
existencia de este artículo, que, por lo demás, constituye una facultad reglada que sólo
es viable cuando circunstancias objetivas y justificadas así lo determinen.
En esa línea de pensamiento, analizaron si se encontraban
cumplidos tales presupuestos (las circunstancias objetivas y justificadas) para que el
ente ejerciera las facultades que dicha norma le confiere. A tal fin, partieron de
examinar la conformación de la tarifa del transporte de energía eléctrica en alta tensión
y de cuáles fueron las obligaciones asumidas por la transportista de acuerdo con el
régimen vigente.
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Manifestaron, al respecto, que coincidían las partes en que el
cuadro tarifario inicial estaba integrado por tres conceptos: (i) conexión, (ii) capacidad
de transporte y (iii) remuneración por energía eléctrica transportada (en adelante
RVT). Explicaron que, con arreglo a las modificaciones introducidas por la circular nº.
3 dictada por el Comité Privatizador, a raíz de las consultas efectuadas por los
intervinientes en el concurso para la venta del 65% de las acciones de Transener convalidadas por el decreto 1343/93-, se estableció que los valores asignados
originalmente a las remuneraciones por capacidad y conexión no regirían por un
"Período Tarifario" de cinco años, sino por el primer "Período de Gestión" que se
extiende por quince años y representa tres períodos tarifarios.
Es decir, que los cargos primeros eran fijos por su naturaleza y
ajustables en cada período de gestión (después de transcurridos los 15 años iniciales y,
posteriormente, cada 10 años) -sin perjuicio de la actualización pactada-, a la vez que
el restante era variable y ajustable cada período tarifario (5 años). Agregaron que la
transportista no estaba obligada a hacer inversiones, pues su responsabilidad se
limitaba a operar y mantener el servicio, dado que las ampliaciones de transporte
tenían un régimen propio establecido en el contrato, consistente en un concurso
público para su construcción y remuneradas durante el primer período de concesión
con un canon fijo para cubrir el monto de la obra, generalmente por un lapso de diez
o quince años.
Entendieron indudable, por otra parte, que la transportista estaba
de acuerdo con los montos recibidos durante el primer quinquenio, pues ningún
reclamo había efectuado acerca de ellos que le impidiera obtener una tasa razonable,
al igual que había aceptado los componentes elegidos para remunerar tanto la
operación y mantenimiento como los demás rubros, ya que cubrían adecuadamente los
ítems contemplados en la ley como determinantes de la tarifa justa y razonable.
También recordaron que, aun cuando los arts. 42 y 43 de la ley
24.065 prevén la validez del cuadro tarifario por un período de cinco años, al cabo de
los cuales el ente debe fijar nuevamente las tarifas y los arts. 1º del Anexo 16 de "Los
Procedimientos" y 2º del Subanexo II-A del contrato de concesión, por los cuales la
revisión de la RVT se efectúa quinquenalmente, con arreglo a los arts. 25 de tal
contrato y el 1º del Subanexo II-A, los cargos fijos por conexión y por capacidad de
transporte mantendrían los valores fijados en el Subanexo II-C, por el primer período
de gestión, es decir por quince años.
En otras palabras, expresaron que la revisión quinquenal estaba
prevista en la ley, en la reglamentación y en el contrato, pero a modo de excepción y,
ante inquietudes de los participantes del procedimiento licitatorio de venta del 65% de
las acciones de Transener se había establecido una particularidad en el contrato que no
contrariaba lo dispuesto en la legislación, sino que creaba una forma particular de
revisión como medio de dar una señal de mayor seguridad en el tiempo a los oferentes.
Por tal motivo, destacaron que la sociedad adjudicataria de las
acciones de Transener conocía fehacientemente la remuneración por el transporte y la
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base de cálculo de la tarifa, pues había tenido la oportunidad de hacer las
observaciones que estimaba pertinentes y no las hizo, tal como lo demuestran las
circulares dictadas por el Comité Privatizador ante pedidos de aclaraciones de los
adquirentes del pliego.
Sobre la base de recordar que los contratos deben celebrarse,
interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las
partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión y la doctrina
que exige a las partes un comportamiento coherente ajeno a los cambios de conductas
perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la
confianza que -merced a sus actos anteriores se ha suscitado en el otro contratante-,
entendieron que no era coherente la conducta de Transener, al sostener que la revisión
de los cargos por conexión y capacidad de transporte después de transcurridos quince
años contradecía disposiciones legales, ya que cuando tuvo oportunidad de efectuar
objeciones a la modificación del pliego por la circular nº. 3 no las hizo, pese a que esa
modificación había obedecido a la propia iniciativa de los participantes en el concurso.
Respecto del tercer componente de la tarifa, esto es la RVT,
explicaron que consiste en ingresos variables que reflejan los costos marginales de
operación a corto plazo de la transportista y surgen de la diferencia entre el valor de la
energía pagada en el nodo receptor y el valor de la energía suministrada en el nodo de
entrega cuando los precios entre ambos nodos se diferencian por el valor marginal de
las pérdidas del transporte. Por ello, concluyeron que en el sistema de "price cup"
adoptado en el contrato resultaba irrazonable fijar la RVT como lo hizo el Ente, pues
la disminución en los ingresos de Transener por actividades reguladas surgió del
mecanismo contractual que tenía en cuenta el precio de la energía en el mercado,
modificado a instancias de los propios oferentes, el cual había sido conocido y
conformado por ella.
Agregaron que dicho precio no había caído abruptamente al
iniciarse el proceso de revisión tarifaria sino que había tenido fluctuaciones durante los
cinco años primeros de concesión. Esa tendencia a la baja del precio de la energía fue
la consecuencia directa de la ampliación del parque generador que, al haber sido
liberado al mercado, atrajo importantes inversores. Por ello, enfatizaron, no podía la
transportista desconocer que la apertura del mercado generador a la libre competencia
constituía un factor que determinaría la baja del precio de la energía que, aunque no
calculable exactamente, constituía el "riesgo" que ella asumía.
Además, puntualizaron que los costos de reposición de activos
debían estar, como en todos los servicios públicos, a cargo del concesionario, ya que
el concedente, cuando los tasó a los fines de la licitación lo hizo al valor de ese
momento. Por ello, no cabe dudar acerca de que los adquirentes de Transener conocían
que ninguna disposición contractual amparaba la reposición de los activos ya usados
que se deberían operar por 95 años.
En esas condiciones, señalaron que no se encontraba acreditado
que hubieran existido causas justificadas y razonables que autorizaran al ENRE a
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obrar como lo hizo, pues la situación de la empresa al momento de la privatización no
era un argumento idóneo para habilitar la instancia del art. 46, ya que nadie puede
alegar su propia torpeza ni ponerse en contradicción con sus propios actos, como
tampoco podría aducirse que un componente de la fórmula de cálculo de la
remuneración ha vuelto a ésta irrazonable sobre la base de operaciones que no
demuestran concretamente cuál sería la pérdida que sufriría el transportista de haberse
seguido el criterio fijado en el contrato de concesión.
- II Contra tal pronunciamiento, el ENRE y Transener -citada en
calidad de tercero- articularon los recursos extraordinarios de fs. 748/769 y fs.
773/810, respectivamente, que fueron concedidos por el a quo a fs. 840.
Recurso Extraordinario del ENRE:
Sostiene que el a quo incurrió en error al calificar de contractual la
naturaleza jurídica de las disposiciones del Subanexo II del decreto 2743/92: (i)
porque la fijación del Cuadro Tarifario correspondiente al segundo período es de
carácter reglamentario y no contractual. Si se considerara que tiene este carácter sería
contrario a lo dispuesto en el art. 42 de la Constitución Nacional, según el cual el
Estado debe proveer a la protección de los intereses económicos de los usuarios y a la
calidad y eficiencia de los servicios públicos, actividad que desarrolla por las
prerrogativas propias de su naturaleza y no como consecuencia de haberlo así pactado
con los particulares; (ii) porque de ese modo lo establece la ley 24.065, que dispone
como función del Ente la de fijar las tarifas (arts. 42, incs. b) y c), 43, 44, 45, 48 y 56);
(iii) porque así ha sido reconocido por la doctrina del Tribunal y de los superiores
tribunales de provincia; (iv) por la ubicación de las disposiciones cuestionadas; (v)
porque la autoridad que debe fijar los Cuadros Tarifarios no es el Estado Nacional
concedente sino que es materia de definición del Ente Regulador; (vi) porque las
tarifas tienen características reglamentarias toda vez que los Cuadros Tarifarios que
aprueba la autoridad fija obligaciones y derechos no sólo para el concesionario sino
para toda la población que utilice el servicio; (vii) porque el titular del servicio es el
Estado; (viii) porque en la determinación de las tarifas influyen situaciones que
exceden la conveniencia comercial y (ix) por la repercusión que su fijación tiene sobre
determinadas políticas de Estado.
En cuanto a la competencia del Ente, entiende que la resolución
1650/98 no fue dictada, como dice el a quo, en ejercicio de las facultades del art. 46
de la ley 24.065 -que establece la posibilidad de los concesionarios de solicitar la
modificación de las tarifas sobre la base de circunstancias objetivas y justificadas-,
sino en las de revisión quinquenal prevista en su art. 42.
Recurso Extraordinario de Transener
Sostiene que la resolución 1650/98 es legítima no sólo porque fue
dictada por el ENRE en virtud de las atribuciones encomendadas por la ley 24.065 de
manera específica en cuanto a la redeterminación de las tarifas, sino también porque
las circunstancias objetivas y justificadas hacían necesario introducir modificaciones
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en los valores que resultaban de la renegociación llevada a cabo luego de transcurridos
los primeros cinco años de la concesión. La reducción de las tarifas en términos reales
producía la baja de la RVT -componente de la remuneración cuyo valor disminuía
significativamente en razón del menor precio de la energía en el Mercado Eléctrico
Mayorista (MEM), desvinculado de los costos del transporte de la electricidad-, lo cual
hizo que las tarifas dejasen de ser justas y razonables, como expresamente lo
establecen los arts. 40 y 41 de la ley 24.065. De esta manera, se daban por
configuradas tales circunstancias objetivas y razonables para introducir las
modificaciones a que hace referencia el art. 46 de dicha ley.
Además, señala que la competencia del ENRE para fijar las tarifas
es obligatoria, ya que la legislación le impuso que su accionar debía sujetarse a las
disposiciones de la ley 24.065, en cuanto establece -como un principio- la aplicación
de tarifas justas y razonables. En este sentido, recuerda que, según el art. 3º de la ley
19.549, la competencia de los órganos es la que resulta de la ley y su ejercicio
constituye una obligación. De acuerdo con lo expuesto, indica que tampoco puede
olvidarse que la obligación que la ley impone al ENRE es la de sujetarse a los
objetivos fijados por el art. 2º para la política nacional en materia eléctrica y a los
principios tarifarios establecidos en los arts. 40 y 41 de la ley 24.065.
Enfatiza que nunca advirtió contradicción alguna entre el contrato
y la ley, sino que, por el contrario, sostuvo que la ley 24.065 dispone, claramente, el
derecho al mantenimiento y vigencia de las tarifas justas y razonables siempre que
exista una actuación prudente, eficaz y eficiente del concesionario (arts. 40 y 41).
Siempre que los valores de las tarifas pudieran resultar de las renegociaciones
periódicas o por otras circunstancias objetivas y justificadas dejaran de ser justas y
razonables, el art. 46 de la ley 24.065 y el contrato -por la remisión expresa que a dicha
norma efectúa en el art. 38- establecieron el derecho de los usuarios y del prestador y
la obligación del ENRE de introducir los cambios necesarios para el restablecimiento
de la vigencia del citado principio en la remuneración aplicable.
Considera que es improcedente invocar el art. 56 inc. d) de la ley
para limitar las atribuciones del ENRE para fijar las tarifas de conformidad a los
contratos de concesión y hacer prevalecer las cláusulas de estos últimos, ya que en
aquel inciso expresamente se dispone la obligación del organismo de "...controlar que
las tarifas sean aplicadas de conformidad con las correspondientes concesiones y con
las disposiciones de esta ley" (énfasis del original).
A su modo de ver, del análisis de la ley 23.696 y de su decreto
reglamentario no surge que el Poder Ejecutivo Nacional haya tenido y, por tanto,
podido ejercer facultades para determinar y revisar el cuadro tarifario, porque dicho
órgano había llevado a cabo la "privatización" de Transener y para ello la ley 23.696
no le había otorgado facultades tarifarias, como sí lo hizo para la "concesión" de otros
servicios públicos.
Entiende que la sentencia confunde el proceso de privatización consistente en la venta del 65% de la acciones de Transener- con la concesión del
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Servicio Público de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión, porque la
"privatización" alcanzada por las disposiciones de las leyes 23.696 y 24.065 (art. 93)
consistió en la formación de una unidad de negocios con los activos de SEGBA, Agua
y Energía e Hidronor, que fueron transferidos a una sociedad anónima (Transener),
cuyas acciones posteriormente fueron vendidas mediante una licitación pública.
Explica que con motivo de la privatización, se suscribió un contrato de compraventa
de acciones entre el Estado Nacional y Citelec S.A. -el accionista mayoritario de
Transener- por el cual esta última adquirió el 65 % de las acciones de Transener.
Aclara que por el contrato celebrado, el Estado Nacional le entregó
a Transener -persona jurídica distinta de Citelec S.A.- la concesión para la prestación
del servicio público de transporte de energía eléctrica "en atención a lo dispuesto en
las leyes 15.336 y 24.065", las cuales constituyen el marco legal sustancial bajo el cual
debe interpretarse y llevarse a cabo la concesión.
Es decir, que en la sentencia se confundieron dos contratos con
prestaciones y efectos complementarios distintos, celebrados entre sujetos diferentes,
al emplear, para decidir sobre las tarifas, aspectos del contrato de transferencia de
acciones de Transener firmado entre el Estado Nacional y Citelec S.A. Además,
respecto de este último acuerdo, manifestó que el a quo había omitido analizar su art.
7 III, donde se dispuso claramente que "En caso de conflicto entre los términos de la
Legislación Regulatoria, de la Concesión vigente, del Pliego y del Contrato (en
referencia al contrato de compraventa de acciones), dichos textos prevalecerán en el
orden citado".
Asevera que no se podrán analizar adecuadamente las
circunstancias objetivas que habilitan el procedimiento previsto en el art. 46 de la ley
24.065, si ilegítimamente se niega la aplicación de las disposiciones de la ley que
aseguran que las tarifas sean justas y razonables y las que establecen los conceptos que
deben cubrirse con los ingresos que Transener debe recibir en concepto de tarifa.
Por último, puntualiza que si bien, para el primer período había
percibido una tarifa justa y razonable, integrada en un 57% por el concepto de RVT, al
preverse para el segundo la disminución en más del 44,44%, la nueva tarifa se habría
visto reducida de $ 104.082.550 a $ 77.545.857, claramente insuficiente para cubrir
los conceptos de costos de operación, impuestos, amortizaciones y tasa de retorno
establecidos en el art. 40 de la ley 24.065, lo cual es más injusto aún si se toma en
cuenta que no se ha acreditado una disminución de tales conceptos.
- III Ante todo, cabe recordar que la ley 25.561, denominada de
Emergencia Pública y Régimen Cambiario, además de declarar la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, con arreglo a lo
dispuesto en el art. 76 de la Constitución Nacional (art. 1º), autorizó al Poder Ejecutivo
Nacional a renegociar los contratos celebrados por la Administración Pública -entre
los que se incluyen expresamente los de obras y servicios públicos-, bajo ciertas
condiciones (arts. 8º y 9º).
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El 21 de febrero de 2005 fue publicada en el Boletín Oficial la
resolución conjunta MEP 79 y MPFIPS 199, dictada el 17 de igual mes y año, por la
cual se convocó a una audiencia pública para el 18 de marzo próximo pasado con el
objeto de tratar, en el proceso de renegociación del contrato de concesión aquí
analizado, los entendimientos entre Transener S.A. y la Unidad de Renegociación y
Análisis de Contratos de Servicios Públicos -órgano actuante en el ámbito de los
Ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios-. En cuanto es relevante para el sub iudice, el punto 13 del Anexo I de la
citada resolución previó revisar integralmente la tarifa para fijar un nuevo régimen, de
acuerdo a lo establecido en el Capítulo X "Tarifas" de la ley 24.065, su
reglamentación, normas complementarias y conexas, a la vez que su punto 3 dispuso
que las previsiones de tal acuerdo tendrían efecto por el período contractual
comprendido entre el 6 de enero de 2002, hasta su finalización.
En tales condiciones y si bien, con arreglo a la doctrina de V.E. que
determina que es necesario atender a las circunstancias existentes al momento de
emitir el pronunciamiento (Fallos: 312:555; 315:123, entre muchos otros), podría
considerarse que ha devenido inoficioso un pronunciamiento del Tribunal sobre las
cuestiones propuestas en los recursos extraordinarios sub examine, estimo que tal
efecto sólo puede atribuirse al período contractual que es objeto de renegociación, esto
es desde el 6 de enero de 2002, no así por los años anteriores, en consecuencia, el
criterio expuesto en el presente dictamen no se proyectará sobre la renegociación del
contrato que se encuentra en trámite. Es con ese alcance que se emite esta opinión.
De ese modo también lo comprendió el a quo, al expresar que
"...todo lo expuesto no puede considerarse abstracto en la medida en que cualquier
renegociación del contrato de Transener S.A. debe partir como base de los valores a
fijarse conforme los términos de este pronunciamiento y no con los establecidos en la
resolución 1650/98 del ENRE para el segundo período tarifario comprendido entre
1998 y 2003. Lógicamente los efectos de esta sentencia quedarán limitados en el
tiempo al momento de la sanción de la ley antes citada..." (confr. fs. 745 y fs. 772).
- IV Estimo que es conveniente tratar de manera conjunta los recursos
extraordinarios deducidos por el ENRE y por la empresa citada en calidad de tercero,
Transener. A mi modo de ver, ambos recursos son formalmente admisibles por hallarse
en tela de juicio la inteligencia de la ley 24.065 y las cláusulas del contrato de
concesión del servicio de transporte de energía eléctrica, que integran el marco
regulatorio de carácter federal y la decisión del tribunal superior de la causa fue
contrario al derecho que los apelantes fundaron en ellas (art. 14, inc. 3º, de la ley 48)
(v. doctrina de sentencia de V.E. del 29 de abril de 2004, in re: E.368, L.XXXVIII
"Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. c/ resolución Nº 591/2000 ENRE").
-VEs preciso resaltar que, "encontrándose en discusión el alcance que
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cabe asignar a una norma de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada en su
decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar
una declaratoria sobre el punto disputado" (Fallos: 311:2553; 314:529; 316:27;
321:861, entre muchos otros).
Adelanto que opino coincidentemente con lo resuelto por el a quo,
y por ende, en sentido contrario a las pretensiones de los apelantes.
La cuestión federal en debate sólo exige -a mi entender- confrontar
la resolución 1650/98 con las normas en cuyo marco ejerció sus atribuciones el ENRE
y sobre las que basó su dictado (arts. 56 incs. a), b), f) y s); 40 a 49 y 2 de la ley
24.065).
Por estar así circunscripto el objeto del juicio, desde mi punto de
vista no asiste razón a Transener en tanto sostiene que del análisis de la ley 23.696 y
de su decreto reglamentario surge "...que el Poder Ejecutivo no tuvo, y por tanto, no
pudo ejercer las facultades para determinar un cuadro tarifario y su modo de revisión,
ya que el Poder Ejecutivo 'privatizó' a Transener y para la privatización, en la ley
23.696 no se le otorgaron facultades tarifarias" (v. fs. 788). Este argumento, que
esgrime para descalificar la sentencia no puede prosperar a poco que se advierta que
en el sub lite no es materia u objeto de discusión el origen de las atribuciones del Poder
Ejecutivo ejercidas en el contrato, sino la verificación de que en el dictado de la
resolución 1650/98 se haya cumplido con el ordenamiento jurídico vigente, esto es, la
ley 24.065, que juntamente con las cláusulas del contrato de concesión del servicio de
transporte de energía eléctrica integran el marco regulatorio eléctrico aplicable al sub
lite (confr. acuerdo de fs. 686).
- VI Cabe recordar que el ENRE, mediante la resolución 1650/98
estableció nuevos valores por conexión que se aplicarían al segundo período tarifario
(1998/2003), para lo cual modificó el punto 1.1. del Subanexo II-C del contrato de
concesión celebrado entre el Estado Nacional y Transener (confr. art. 1º, fs. 146) y
justificó tal acto en "...que lo dispuesto en el artículo 25 del Contrato de Concesión en cuanto prevé que durante el primer período de gestión (15 años) las remuneraciones
son las fijadas en el Subanexo II-Cdebe armonizarse con lo establecido en la Ley
24.065" (confr. fs. 145). En ese orden de ideas, es menester analizar el agravio de los
apelantes en cuanto dicen que es improcedente que la Cámara, sobre la base de invocar
el art. 56 inc. d) de la ley 24.065, haya limitado las atribuciones del ENRE para fijar
las tarifas a lo estipulado en el contrato de concesión y que prevalezcan las cláusulas
de este último, sin considerar la importancia que en la determinación de aquéllas
tienen los arts. 40, 41, 42, 43 y 46 de la ley 24.065.
Una correcta hermenéutica del régimen aplicable al sub lite me
lleva a confirmar el criterio de la Cámara. La ley 24.065 -sancionada el 19/12/91,
promulgada el 03/01/92 y publicada en el B.O. el 16/01/92- establece en su art. 1º que
el transporte de energía eléctrica es un servicio público. El art. 7 define a la
transportista como aquella que "...siendo titular de una concesión de transporte de
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energía eléctrica, otorgada bajo el régimen de la presente ley, es responsable de la
transmisión y transformación a ésta vinculada, desde el punto de entrega de dicha
energía por el generador, hasta el punto de recepción por el distribuidor o Gran
Usuario, según el caso".
El art. 86, establece que "Las disposiciones de esta ley serán
aplicables a quienes resulten adjudicatarios de concesiones de transporte o
distribución, como consecuencia del proceso de privatización de Servicios Eléctricos
del Gran Buenos Aires, Sociedad Anónima, Agua y Energía Eléctrica Sociedad del
Estado, e Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima". Por su parte, el art. 93
declara "...sujeta a privatización total las actividades de generación y transporte ... las
que se regirán en los términos de la Ley 23.696".
Aproximadamente un año después de su promulgación, el Poder
Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 2743 del 29 de diciembre de 1992 (publicado
en el B.O. del 28/01/93), constituyó la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica
de Alta Tensión Transener Sociedad Anónima (art. 1º), a la cual otorgó, por el término
de noventa y cinco (95) años, la concesión del servicio público de transporte de
energía eléctrica en alta tensión entre regiones eléctricas, con tensiones iguales o
superiores a doscientos veinte kilovoltios (220 kV) (art. 9º), de acuerdo a las
condiciones establecidas en el contrato de concesión que aprobó e integró como Anexo
II, a la vez que autorizó "...al señor secretario de Energía, a suscribir en nombre y
representación del Poder Ejecutivo Nacional, el contrato de concesión que se aprueba
en el párrafo precedente".
Del art. 24 del contrato aprobado que vincula al Estado Nacional
con Transener S.A. (Anexo II) surge que la prestación del servicio público de que se
trata será remunerada según el Subanexo II-A de dicho acuerdo. El art. 1º de tal
Subanexo prescribe que la retribución de la concesionaria estará integrada por tres
conceptos: (i) conexión; (ii) capacidad de transporte y (iii) energía eléctrica
transportada (RVT).
Dicho contrato, en su texto original, había definido al período
tarifario como cada uno de los períodos de vigencia de las tarifas que remuneran los
servicios suministrados por la transportista según el Subanexo II-A del contrato y de
los arts. 40 y siguientes de la ley 24.065. Asimismo, preveía que el plazo de concesión
se dividiría en períodos de gestión, el primero de los cuales se extendería por quince
(15) años, a contar desde el vencimiento del período de gestión anterior (art. 5º).
Por otra parte, el art. 25 del contrato (Anexo II), también
originariamente, establecía que "por el término del primer PERÍODO TARIFARIO las
remuneraciones serán las establecidas en el cuadro de valores aplicables a dicho
período integrante del Subanexo II - C del CONTRATO" (énfasis agregado).
Con posterioridad, el decreto 1343 del 25 de junio de 1993
(publicado en el B.O. el 03/08/93), "...a raíz de las consultas que formularan los
adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones correspondientes al Concurso Público
Internacional para la venta del SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del paquete
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accionario de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN
ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.)..." (v.
considerando segundo), convalidó, por su art. 1º, las circulares 3, 6, 7, 10 y 11 emitidas
por el Comité Privatizador e incorporó diversas modificaciones al contrato de
concesión aprobado por el decreto 2743/92 (Anexo II).
Entre ellas, se definió al período tarifario como "Cada uno de los
períodos de vigencia de las tarifas que remuneran los servicios suministrados por la
transportista, según el Subanexo II-A del contrato y Artículos 40 y siguientes de la Ley
Nº 24.065, a partir de la toma de posesión". También se dispuso que "El plazo de
concesión se dividirá en períodos de gestión, el primero de los cuales se extenderá por
quince (15) años, a contar desde la toma de posesión, y los siguientes por diez (10)
años, a contar desde el vencimiento del período de gestión anterior" (art. 5º) (énfasis
agregado).
Modificó, asimismo, el art. 25 del contrato (Anexo II) -al
convalidar la circular nº. 3- y dispuso que "Por el término del primer PERÍODO DE
GESTIÓN las remuneraciones serán las establecidas en el cuadro de valores aplicables
a dicho período, integrante del Subanexo II-C del CONTRATO" (énfasis agregado).
En el Subanexo II-C se consignaron los valores por conexión, capacidad de transporte
y por remuneración de energía eléctrica transportada, éste último aplicable durante el
primer período tarifario, es decir cinco (5) años, en virtud de lo dispuesto en el art. 2º
del Subanexo II-A.
Del régimen normativo descripto surge con claridad que el Poder
Ejecutivo Nacional fue la autoridad que aprobó el contrato de concesión, fijó las bases
del cuadro tarifario inicial, el período de vigencia y su modo de revisión. Por otra
parte, en lo que aquí importa, es dable concluir que el último decreto (1343/93)
introdujo una importante modificación a la remuneración de la transportistas prevista
en el art. 25 del contrato (Anexo II), al reformar la duración del primer período de
vigencia de los cargos por conexión y capacidad de transporte previstos en el
Subanexo II-C del contrato, toda vez que éstos no regirían por un período tarifario de
cinco (5) años, como establecía en su redacción original el decreto 2743/92, sino por
el primer período de gestión, es decir, quince (15) años iniciales desde la toma de
posesión.
Ahora bien, el Congreso Nacional, al sancionar la ley 24.065
atribuyó al ENRE, la facultad de controlar que los servicios suministrados por las
transportistas sean ofrecidos a tarifas justas y razonables, de acuerdo a los principios
fijados en el art. 40 y que posibiliten una razonable tasa de rentabilidad (art. 41). El
art. 43 dispuso que, al finalizar el período inicial
de cinco (5) años, el ente debía fijar nuevamente las tarifas por
períodos sucesivos de cinco (5) años, contemplando en su cálculo lo establecido en los
arts. 40 y 41. Los arts. 46 y 48 han previsto la posibilidad de que los concesionarios
soliciten al ENRE las modificaciones que estimen necesarias, si su pedido se basa en
circunstancias objetivas y justificadas, en cuyo caso, el ente podrá establecer las bases
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para el cálculo de las tarifas de acuerdo con las correspondientes concesiones y con las
disposiciones de la ley (art. 56, inc. d).
En ese contexto normativo, la habilitación del ENRE para
establecer las bases del cálculo de los valores fijados para el período 1998/2003 estaba
condicionado a lo establecido en la ley y, tal como lo indica expresamente el art. 56
inc. d), al correspondiente contrato, aunque de modo excepcional cuando tales valores
hubieren dejado de ser justos y razonables (arts. 40 y 41), porque circunstancias
objetivas y justificadas así lo hicieren necesario (art. 46).
Forzoso es concluir, conforme sostuvo la Alzada, que la
autorización legal no puede ir más allá de los términos contractuales y es el que mejor
se concilia con la disposición del art. 46 de la ley, pues si se admitiese que la potestad
de establecer las bases tarifarias importara la posibilidad de una revisión total de la
fórmula, carecería de sentido la última norma citada, que, por lo demás, constituye una
facultad reglada en la medida en que sólo es viable cuando circunstancias objetivas y
justificadas así lo determinen.
Constituye un criterio de hermenéutica jurídica que, en los casos
expresamente contemplados, debe preferirse la interpretación que favorece y no la que
dificulta los fines perseguidos por las normas, evitando darles aquel sentido que ponga
en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como
verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 312:111).
Mal se aviene con este criterio hermenéutico, el conflicto de
normas -que el ENRE califica de insuperable- entre el régimen tarifario fijado en la ley
y en el Subanexo II-C (del Anexo II del decreto 2743/92), pues ello conduciría a privar
de efecto al art. 25 del contrato de concesión (Anexo II). Al respecto, es pertinente
recordar, como lo hizo la Corte en el precedente citado, que no se trata en el caso de
desconocer la ley, sino de dar preeminencia a su espíritu, a sus fines, al conjunto
armónico del ordenamiento jurídico y a los principios fundamentales del derecho en el
grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo normativo, cuando la
literalidad de uno de sus textos conduzca a resultados concretos que no armonicen con
los principios de hermenéutica enunciados precedentemente, arribe a conclusiones
reñidas con las circunstancias singulares del caso o a consecuencias notoriamente
contradictorias. De lo contrario, aplicar la ley se convertiría en una tarea mecánica
incompatible con la naturaleza misma del derecho y con la función específica de los
magistrados, que les exige siempre conjugar los principios contenidos en la ley con los
elementos fácticos del caso, pues el consciente desconocimiento de uno y otros no se
compadece con la misión de administrar justicia (confr. cons. 9º y sus citas).
Tal criterio no conduce a negar las facultades del ENRE para
efectuar las revisiones y ajustes que deban aplicarse a los valores tarifarios, ya que no
resultaría legítimo que un régimen de tal naturaleza se mantuviera inalterado a lo largo
del tiempo si las condiciones sobrevinientes imponen revisarlo. Con ese alcance lo
entendió la Corte, al expresar que las atribuciones de las Administración Pública en
materia de tarifas no se ejercen en forma discrecional, sino sujetas a la demostración
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objetiva del fundamento de las modificaciones que se efectúen (confr. Fallos:
321:1784).
Por otra parte, resulta inconducente para la decisión del sub lite la
inteligencia que los apelantes efectúan en torno a las facultades que el art. 36 de la ley
24.065 atribuyó a la Secretaría de Energía, las cuales estarían referidas, a su modo de
ver, a autorizarla a fijar los precios del Mercado Eléctrico Mayorista no así para dictar
resoluciones vinculadas a las tarifas, pues el a quo no apoyó su decisión en la
interpretación de tal norma, sino que simplemente, con el fin de completar la
descripción de los componentes tarifarios, aludió a ella para hacer notar que la
Secretaría de Energía había dictado diversas resoluciones que se agruparon en 'Los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el
Cálculo de Precios en el Mercado Eléctrico Mayorista', en el cual se había dispuesto
que la tarifa estaría integrada por los conceptos de conexión, capacidad de transporte
y energía eléctrica transportada (confr. fs. 733).
- VII Sentado lo anterior, estimo que los fundamentos que esgrimió la
Cámara para concluir en que el ENRE había "... adoptado una decisión ajena a la
competencia reglada que le confieren los arts. 46 y 48 de la ley 24.065 al no haber
demostrado la existencia de causas objetivas y justificadas que autorizaran a ese
organismo a actuar como lo hizo..." (énfasis agregado) (confr. fs. 745), remiten al
examen de circunstancias de hecho y prueba, ajenas a esta instancia excepcional, sin
que se haya demostrado la existencia de arbitrariedad en la solución adoptada.
En efecto, el sentenciante valoró que los argumentos expuestos por
Transener para obtener una revisión total de sus componentes, basados en el estado en
que había recibido la empresa al momento de la concesión y el modo de calcular la
RVT incidía negativamente en los ingresos de la transportista, no configuraban
aquellas causas objetivas y justificadas para habilitar la instancia del art. 46 de la ley
24.065.
A mi modo de ver, no se advierte arbitrariedad en tal conclusión,
sin que obste a ello el planteo que efectúan los apelantes sobre la aparente confusión
en que habría incurrido la Cámara al valorar para adoptar una decisión vinculada a
tarifas, aspectos del contrato de compraventa de acciones. Este argumento que
emplean para descalificar el fallo no puede prosperar, a poco que se repare que tanto
el estado de los equipos y las bases del cálculo de la tarifa estuvieron individualizados
y fijadas, respectivamente, como se dijo, desde la concesión del servicio a Transener
S.A. (decretos 2743/92 y 1343/93), de modo tal que tanto esta última como las
adjudicatarias del 65% de las acciones de esa empresa, al igual que las demás oferentes
conocían las condiciones en que se recibía el servicio.
Así pues, descartada tal objeción, tampoco resultan arbitrarios los
fundamentos del decisorio sobre el modo de calcular la RVT, pues como bien expresa
la Cámara, "...la disminución de los ingresos, que por actividades reguladas recibe
Transener, surgía del mecanismo contractual modificado a instancias de los propios
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oferentes y era conocido y conformado por ella misma, que tenía en cuenta el precio
de energía en el mercado".
En ese sentido, vale recordar que no sólo la buena fe, sino también
la libertad de contratar de la Administración y hasta la misma seguridad jurídica
quedarían gravemente resentidas si fuera admisible y pudiera lograr tutela judicial la
conducta de quien primero concurre a consumar el contrato y luego procura ponerse
de tal modo en contradicción con sus propios actos, ejerciendo una conducta
incompatible con la asumida anteriormente.
De cualquier modo, debe recordarse que la aplicación de los
principios jurídicos pertinentes a las circunstancias fácticas del litigio es facultad
privativa de los magistrados competentes para resolverlo, por manera que la doctrina
de la arbitrariedad -de carácter estrictamente excepcional- no autoriza a revisar las
decisiones que ellos dicten en tanto las mismas no excedan las facultades de
apreciación de los hechos y del derecho que son propias de su ministerio, y cuyo
acierto o error no incumbe a la Corte apreciar (Fallos: 302:247 y sus citas).
Tampoco se advierte la existencia de la causal de gravedad
institucional que se invoca, pues la discusión planteada en la litis no excede el marco
de interés individual del concesionario, ni se ha probado que la decisión de la Cámara,
al revocar el acto impugnado por Central Térmica Güemes, sea susceptible de
perturbar el funcionamiento del servicio.
En mi opinión, no cabe atribuir otra inteligencia a la cuestión en
debate que aquélla sustentada por la Alzada, en tanto y en cuanto decidió con ajuste a
las normas en vigor y a los hechos de la causa, que el Ente, al emitir la resolución
1650/98, no estaba habilitado para obrar como lo hizo.
- VIII Por todo lo expuesto, opino que corresponde confirmar la sentencia
de fs. 732/745 en cuanto fue materia de recurso extraordinario.
Buenos Aires, 29 de abril de 2005.RICARDO O. BAUSSET
ES COPIA
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Buenos Aires, 26 de septiembre de 2006.

Vistos los autos: “Central Térmica Güemes S.A. s/ resolución
1650/98 ENRE (exp. 4689/98)”.
Considerando:

1°) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal, al hacer lugar al recurso directo interpuesto por
la actora en los términos del art. 76 de la ley 24.065, dejó sin efecto la resolución 1650
de 1998, por la cual el Ente Nacional Regulador de la Electricidad incrementó el cargo
fijo por conexión percibido por Transener S.A. para el segundo período tarifario
establecido en el marco regulatorio respectivo. Contra esta decisión, el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad y Transener S.A. dedujeron los recurso extraordinarios
concedidos a fs. 840.
2°) Que el pronunciamiento del Tribunal debe atender a las
circunstancias existentes al tiempo de dictarse el fallo. En tal sentido, cabe advertir que
en la sentencia apelada se expresó que la renegociación de los contratos, autorizada en
los arts. 8° y 9° de la ley 25.561, del 7 de enero de 2002, y las reglamentaciones
administrativas dictadas en su consecuencia, carecían de incidencia sobre el caso, en
razón de que en éste se discutía exclusivamente la legitimidad de la remuneración del
concesionario por el período comprendido entre 1998 y 2003 (mientras que la
renegociación prevista en la ley citada habría de tener efectos hacia el futuro).
3°) Que, al respecto es menester señalar que la ley 25.790,
prorrogada por la ley 25.792, establece que las decisiones adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional en los procesos de renegociación no se hallarán condicionadas o
limitadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los
respectivos contratos de concesión. Es decir, dada la profunda transformación de la
realidad económica vigente que tuvo lugar con posterioridad a la sanción de la ley
25.561, la redeterminación de las tarifas (uno de cuyos componentes son los cargos
por conexión) no está ceñida con exclusividad al examen de los costos, inversiones, y
restricciones futuras, sino que permite considerar la razonabilidad de las tarifas fijadas
en el período inmediato precedente. A pesar de haber sido desestimada la denuncia de
hecho nuevo, el escrito presentado por Transener S.A. a fs. 971 y 976 vta., y la
documentación agregada son indicativas de que en la renegociación de las condiciones
de la concesión, entre otros múltiples factores, se han tenido en cuenta los importes
fijados en la resolución 1650 de 1998. En tales condiciones, es decir, ante la
modificación sustancial del marco fáctico y normativo vigente al tiempo de trabarse la
litis, resulta inoficioso emitir un pronunciamiento en la causa.
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Por ello, oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara que
es inoficioso pronunciarse en el caso. Déjase sin efecto lo decidido a fs. 737/745 vta.
Costas por su orden en todas las instancias. Notifíquese y remítanse.
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO (en
disidencia)- CARLOS S. FAYT - JUAN CARLOS MAQUEDA - E. RAUL
ZAFFARONI - RICARDO LUIS LORENZETTI (en disidencia) - CARMEN M.
ARGIBAY (según su voto).
ES COPIA

VO-//-
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-//-TO DE LA SEÑORA MINISTRA DOCTORA DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
Considerando:

de la mayoría.

Que la infrascripta coincide con los considerandos 1° al 2° del voto

3°) Que, al respecto es menester señalar que la ley 25.790,
prorrogada por la ley 25.792, establece que las decisiones adoptadas por el Poder
Ejecutivo Nacional en los procesos de renegociación no se hallarán condicionadas o
limitadas por las estipulaciones contenidas en los marcos regulatorios que rigen los
respectivos contratos de concesión. En tales condiciones, es decir, ante la modificación
sustancial del marco fáctico y normativo vigente al tiempo de trabarse la litis, resulta
inoficioso emitir un pronunciamiento en la causa.
Por ello, oído el señor Procurador Fiscal subrogante, se declara que
es inoficioso pronunciarse en el caso. Déjase sin efecto lo decidido a fs. 737/745 vta.
Costas por su orden en todas las instancias. Notifíquese y remítanse.
CARMEN M. ARGIBAY.
ES COPIA
DISI-//-
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-//-DENCIA DE LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DOCTORA DOÑA ELENA I.
HIGHTON DE NOLASCO Y DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON RICARDO
LUIS LORENZETTI
Considerando:

Que los agravios del apelante han sidoobjeto de adecuado
tratamiento en el dictamen del señor Procurador Fiscal subrogante, cuyos fundamentos
esta Corte comparte y a los cuales se remite por razón de brevedad.
Por ello, y de conformidad con el referido dictamen, se declara
procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada, con costas
(art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y,
oportunamente, remítase. ELENA I. HIGHTON de NOLASCO
- RICARDO LUIS LORENZETTI.
ES COPIA
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Resoluciones ENRE - año 2006

ANEXO IV
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Resoluciones ENRE - año 2006 • ANEXO 4

Resolución ENRE Nº 0001/2006

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 336/2005 (sanción por incumplimientos 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, sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE 159/94
sus modificatorias y complementarias por la deficiente prestación de la Función Técnica del
Transporte).

Resolución ENRE Nº 0002/2006

Filo Morado S.A., resuélvese aprobar el programa ambiental correspondiente al período
01/01/2003 - 31/03/2003, en su contenido y plazos de presentación, para las instalaciones de la
Empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE Nº 0003/2006

Aes Paraná S.C.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
comprendido entre el 01/01/2002 al 01/08/2004, en su contenido y plazos de presentación, para
las instalaciones de la Empresa en su carácter de Generador para las instalaciones bajo su
responsabilidad.

Resolución ENRE Nº 0004/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A., resuélvese comunicar a la Distribuidora que
la tarifa y demás condiciones que debe aplicar a Santa Rita S.R.L. son las dispuestas en la
Resolución SEyT 406/96, alternativa B y ordenar a rembolsar a la empresa mencionada desde
Agosto de 2005, 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 Nº 0005/2006

Sra. Ana Liliana Del Valle Carballido, resuélvese rechazar el Reclamo administrativo presentado
por la Arquitecta mencionada.

Resolución ENRE Nº 0006/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 124/05.

Resolución ENRE Nº 0007/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 73/2005.

Resolución ENRE Nº 0008/2006

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 Avelino Diaz N° 2.080/82 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 44, Manzana: 87, Parcela: 15, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 83.272, de propiedad de la Distribuidora EDESUR S.A.

Resolución ENRE Nº 0009/2006

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 $ 85.592,84 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, cuyo detalle, duración y montos
de descuentos se efectúa en el Anexo a este acto del que forma parte integrante.
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Resolución ENRE Nº 0010/2006

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 $ 210.542,12 correspondientes
al período comprendido entre enero y 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, cuyo
detalle, duración y montos de descuentos se efectúa respectivamente en los Anexos I, II, III y IV a
este acto del que forman parte integrante.

Resolución ENRE Nº 0011/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2.584/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0012/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2.593/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0013/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2.657/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0014/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3.423/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0015/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2.595/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0016/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2.596/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0017/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
4.783/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0018/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2.600/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0019/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2.603/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0020/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2.742/2005; solicitado por la Distribuidora y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0021/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2605/05; solicitado por la Distribuidora; y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la Resolución AU 2605/05.

Resolución ENRE Nº 0022/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2647/05; solicitado por la Distribuidora; y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la Resolución AU 2647/05.

Resolución ENRE Nº 0023/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2648/05; solicitado por la Distribuidora; y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la Resolución AU 2648/05.
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Resolución ENRE Nº 0024/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2651/05; solicitado por la Distribuidora; y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la Resolución AU 2651/05.

Resolución ENRE Nº 0025/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2658/05; solicitado por la Distribuidora; y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la Resolución AU 2658/05.

Resolución ENRE Nº 0026/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
2709/05; solicitado por la Distribuidora; y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la Resolución AU 2709/05.

Resolución ENRE Nº 0027/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
3988/05; solicitado por la Distribuidora; y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la Resolución AU 3988/05.

Resolución ENRE Nº 0028/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
4001/05; solicitado por la Distribuidora; y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto contra
la Resolución AU 4001/05.

Resolución ENRE Nº 0029/2006

Sanciónase a Centrales de la Costa Atlántica 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 $
19.098,00, correspondiente al semestre Febrero - Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0030/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese declarar a la empresa en su condición de Agente del
MEM responsable 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)
correspondiente al semestre Febrero a Julio 2003; y 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 “NASA” no es pasible de sanción.

Resolución ENRE Nº 0031/2006

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad Entre Ríos 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 $
112.994,73, correspondiente al semestre Febrero - Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0032/2006

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales 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 $
7.099,53, correspondiente al semestre Febrero – Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0033/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas Patagónicas S.A. 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 $ 64.696,25 correspondiente al
período comprendido entre el 1 de 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 $
32.689,63 correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2001.

Resolución ENRE Nº 0034/2006

Sanciónase a Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra S.A. en la suma de $ 65,19
correspondiente al período comprendido entre enero y 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 $ 97,02 correspondiente al
período comprendido entre julio y diciembre de 2003, por incumplimiento a lo dispuesto en el
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Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias), en cuanto a
indisponibilidades de enlaces de datos.
Resolución ENRE Nº 0035/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas Patagónicas S.A. 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 $ 28.206,10 correspondiente al
período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2002; 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 $
7.799,49 correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2002.

Resolución ENRE Nº 0036/2006

Sanciónase a Generadora Córdoba S.A. en la suma de $ 9.749,07 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.

Resolución ENRE Nº 0037/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A., como continuadora y nueva titular de
“Generador Alto Valle S.A.” en la suma de $700,47 correspondiente al período comprendido entre
los meses de febrero y junio 2003, y en la suma de $928,64 correspondiente al período
comprendido entre los meses de julio y diciembre 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 Nº 0038/2006

Sanciónase a Centrales de la Costa Atlántica S.A. - CT Mar del Plata en la suma de $ 56.445,30
correspondiente a los meses de julio a 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0039/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba - Generación en la suma de $ 2.426,87
correspondientes al período comprendido entre los meses de marzo 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 del instrumental de medición y registro SMEC y
su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0040/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba - Generación en la suma de $11213,84
correspondiente al período comprendido entre los meses de enero a noviembre 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 Nº 0041/2006

Sanciónase a Centrales de la Costa Atlántica S.A. - CT Mar del Plata en la suma de $ 107.393,13
correspondiente a los meses de enero a abril 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0042/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. en la suma de $ 14.183,65
correspondientes a los meses de mayo 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0043/2006

Sanciónase a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes en la suma de $ 24,81
correspondientes al período comprendido entre los meses de julio a 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 Nº 0044/2006

Sanciónase a Pluspetrol S.A. - Central Térmica Ave Fénix en la suma de $ 33.384,00
correspondiente al mes de agosto 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.
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Resolución ENRE Nº 0045/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Tucumán S.A. en la suma de $ 927,82 correspondientes a los meses
de febrero y 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 del instrumental
de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0046/2006

Sanciónase a Petrobras Energía S.A.- Area 25 de Mayo - Medanito en la suma de $ 13.108,30
correspondientes al período comprendido entre el 1 febrero y el 31 de 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 del instrumental de medición y registro SMEC y
su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0047/2006

Edenor S.A., resuélvese aprobar la adjudicación al consorcio formado por las consultoras
“Organización LEVIN Argentina S.A. - Tecnolatina ingeniería S.A.“ para efectuar la Auditoría de
Bienes de la Distribuidora. por un valor en $ 487.000,00 + IVA.

Resolución ENRE Nº 0048/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese aprobar la adjudicación al consorcio formado por las consultoras ATEC S.A., IATASA y
SIGLA S.A. la realización de la Auditoría de Bienes de la Transportista., para lo cual percibirá
honorarios por $ 395.000,00 + IVA.

Resolución ENRE Nº 0049/2006

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, solicitada por el “Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte
Eléctrico Federal (CAF)”, para la construcción de la denominada Interconexión NOA - NEA.

Resolución ENRE Nº 0050/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
la documentación licitatoria para el llamado a concurso público que tiene por objeto la
ampliación consistente en la construcción de la denominada “Línea de Interconexión Puerto
Madryn - Pico Truncado definida en el marco del Plan Federal de Transporte en 500 kV; ratificar
la aprobación dada por el Comité de Ejecución a las Circulares N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,.21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 que completan la Documentación Licitatoria
aprobada por el artículo precedente para el llamado a Concurso Público de la Ampliación a la
Capacidad de Transporte Existente para la construcción de una línea en 500 kV entre las EE.TT.
Puerto Madryn y Santa Cruz Norte y aprobar el acto de adjudicación del Concurso Público para la
Construcción de la denominada Interconexión Puerto Madryn - Pico Truncado, conforme a la
preadjudicación efectuada por el Comité de Ejecución a favor de la sociedad autorizada Intesar
R S.A. formada por Intesar S.A. constituyendo conjunto económico con Electroingeniería S.A.

Resolución ENRE Nº 0051/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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 Transportista; la misma se realizará el día 23 de
febrero de 2006 a las 9,00 horas en la Casa del Deporte, sita en Avenida del Valle Nº 3.549 de la
Ciudad de Olavarría, 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 Nº 0052/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo 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 Transportista: la misma se realizará el día 1°
de marzo de 2006 a las 10,00 horas en el Centro de Información y Comunicación de la Universidad
Nacional de Cuyo (CICUN) sito en el Centro Universitario de la Ciudad de Mendoza, Provincia de
Mendoza, y su procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (Resolución ENRE 30/2004).

Resolución ENRE Nº 0053/2006

Edelap S.A., resuélvese dejar sin efecto la Resolución ENRE 937/2005 (convocatoria 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 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).
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Resolución ENRE Nº 0054/2006

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 10/1/2006 y el día 9/2/2006 e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE Nº 0055/2006

Impulso S.A., resuélvese desestimar el Reclamo interpuesto por el gran usuario Impulso S.A.
contra la Distribuidora provincial Energía San Juan S.A., por los daños ocasionados en los
equipamientos: (i) Electrobomba sumergible de 100 HP, (ii) Disyuntor de 800 A.

Resolución ENRE Nº 0056/2006

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, los planos y el listado de cincuenta (50)
parcelas que figura como Anexo I de la presente Resolución, y relativos a las cámaras de
transformación propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0057/2006

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 Suipacha Número 39/45/49 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 14, Sección: 1, Manzana: 1, Parcela: 10, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 56.407, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0058/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la solicitud de ampliación Menor de la capacidad de Transporte presentada
por la Edefor S.A., a través de 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 Los Procedimientos.

Resolución ENRE Nº 0059/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese aprobar la Ampliación Menor solicitada por la Cooperativa Limitada de Provisión de
Servicios Públicos y Vivienda de Puerto Madryn, a través de la Transportista, consistente en la
habilitación de un nuevo punto de conexión en la E.T Distribución General Planta de Aluminio. El
nuevo punto de conexión se materializará en la celda Nº 11 - 33 kV para la cual se prevén realizar
las adecuaciones correspondientes y la instalación de un nodo SMEC a cargo de la Cooperativa.

Resolución ENRE Nº 0060/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. - Compañía de
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese dejar sin efecto las
Resoluciones ENRE 51/06 (convocatoria a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto resolver
acerca de la Propuesta Tarifaria para la Revisión Tarifaria Integral presentada por la Transportista;
la misma se realizará el día 23 de febrero de 2006 a las 9,00 horas en la Casa del Deporte, sita en
Avenida del Valle Nº 3.549 de la Ciudad de Olavarría, Provincia de Buenos Aires) y ENRE 52/06
(convocatoria a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto resolver acerca de la Propuesta
Tarifaria para la Revisión Tarifaria Integral presentada por la Transportista: la misma se realizará
el día 1° de marzo de 2006 a las 10,00 horas en el Centro de Información y Comunicación de la
Universidad Nacional de Cuyo (CICUN) sito en el Centro Universitario de la Ciudad de Mendoza,
Provincia de Mendoza), ambas del 10 de enero de 2006.

Resolución ENRE Nº 0061/2006

Edesur S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud
efectuada por la Distribuidora para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la realización de una obra, la cual comprende la ampliación de la Subestación Perito
Moreno agregando un tercer transformador 132/13,2 kV. - 40 MVA a los dos actualmente existentes,
el agregado de una sección de celdas en 13,2 kV y 1 banco de capacitores de 4,8 MVAr con el objeto
de satisfacer las nuevas demandas de la zona, otorgando mayor confiabilidad y seguridad al
sistema eléctrico bajo su área de concesión, ubicándose dicha subestación dentro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; a realizarse el día 7 de marzo de 2006, a las 11.00 horas, en el ENRE,
sito en la Avenida Eduardo Madero N° 1020 - 7° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0062/2006

Edesur S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud
efectuada por la Distribuidora para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la realización de una obra, que comprende la ampliación de la Subestación Monte
Chingolo a 2x80 MVA con el objeto de satisfacer las nuevas demandas de la zona, otorgando
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mayor confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico bajo su área de concesión, SE ésta sita en la
Localidad de Monte Chingolo, Municipio de Lanús, Provincia de Buenos Aires, a realizarse el día 2
de marzo de 2006, a las 11.00 horas, en el Salón Hugo del Carril, de la calle H. Yrigoyen N° 3863,
de la Localidad de Lanús., Municipio del mismo nombre, de la provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE Nº 0063/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
otorgar el 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
Mendoza, presentada por la Transportista y 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 para la conexión, de propiedad de la citada Transportista.

Resolución ENRE Nº 0064/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese autorizar
la Ampliación Menor que consiste en la incorporación de protecciones de barras en la E.T. Villa Lía
de Transener S.A.; autorizar la Ampliación Menor que consiste en la implementación de protección
distanciométrica de respaldo, con función Protección falla Interruptor (PFI) y lógica dedicada a
esa función en el extremo de las líneas Villa Lía - Ramallo 1 y 2 (2RAVL 1 y 2) y asimismo, autorizar
la Ampliación Menor que consiste reemplazo de protecciones del extremo en la E.T. Atucha de las
líneas Atucha - Villa Lía 1 y 2 (2ATVL 1 y 2).

Resolución ENRE Nº 0065/2006

Edesur S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud
efectuada por la Distribuidora para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la realización de una obra, que comprende la ampliación de la Subestación Once a
2x80 MVA con el objeto de satisfacer las nuevas demandas de la zona, otorgando mayor
confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico bajo su área de concesión ubicándose dicha
subestación dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 28 de febrero de
2006, a las 11:00 horas, en el ENRE, sito en la Avenida Eduardo Madero N° 1020 - 7° piso de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0066/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad deTucumán S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor
solicitada por la Distribuidora, a través de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noroeste Argentino Sociedad Anónima, teniendo la misma por objeto el
reemplazo del transformador Nº 1 marca SIAM de 15/10/15 MVA por uno Marca TRAFO de 30/20/30
MVA en la Estación Transformadora Agua Blanca.

Resolución ENRE Nº 0067/2006

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 y 17, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 11.868, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0068/2006

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 C. Pellegrini esquina Las Heras, ubicada en el Partido de General Rodríguez de la Provincia
de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: E, Manzana: 109, Parcela: 4a,
donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 9.531, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0069/2006

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. Pueyrredón N° 1435/41/3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11; Manzana: 5, Parcela: 13, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 56.624, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0070/2006

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 Carlos Pellegrini S/N° de la Localidad de Monte Grande, Provincia de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: B, Quinta: 56; Manzana: 56c, Parcela: 1a, donde
se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 18.010, de propiedad de la Distribuidora.
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Resolución ENRE Nº 0071/2006

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 Blanco Encalada N° 3469 de la Ciudad de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 39, Manzana: 29, Parcela: 12A, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 82.285, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0072/2006

Siderar S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
01/01/2003 - 24/01/2005, en su contenido y plazos de presentación, para las instalaciones de
Siderar S.A. en su carácter de Autogenerador.

Resolución ENRE Nº 0073/2006

Sanciónase a la Generadora Central Costanera S.A. con la suma de $15.000, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no presentar: a) PGA correspondiente al
período 01/04/97 - 31/12/97, b) 1, 2, 3, 4 y 5 informe de avance correspondientes al período
01/01/1996 - 31/03/97, c) 1 y 2 informe de avance para el período 01/01/98 - 31/12/99, d) 3 y 6 informe
de avance del período 01/01/00 – 31/12/01 y por presentar fuera de término: e) PGA para el período
01/01/96 - 31/03/97, f) PGA correspondiente al período 01/01/98 - 31/12/99, g) PGA período 01/01/00
- 31/12/01, h) 3, 4, 5, 6, 7 y 8 informe de avance del período 01/01/98 - 31/12/99 y i) 1, 2, 4, 5, 7, y 8
informes de avance del período 01/01/00 - 31/12/01, de conformidad con lo establecido en las
Resoluciones ENRE 32/1994, 52/1995, 1654/1998 y 210/2000

Resolución ENRE Nº 0074/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas del Noreste S.A. con la suma de pesos $50.000 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 Nº 0075/2006

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 Pluspetrol Norte de propiedad de la empresa citada, en su
carácter de Generador.

Resolución ENRE Nº 0076/2006

Edelap S.A., resuélvese Instruir a la Distribuidora para que proceda a bonificar los montos no
abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la
Resolución ENRE 256/2002 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del
servicio técnico en el noveno semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2000 al 21 de junio de
2001), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total
asciende a $ 32.563,79 y deberá acreditarse a los 2.419 usuarios; asimismo, deberá proceder a
bonificar las diferencias de montos no abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de
cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 256/2002 referida a los apartamientos a
los indicadores de la calidad del servicio técnico en el noveno semestre de la Etapa 2 (22 de
diciembre de 2000 al 21 de junio de 2001), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión. El monto total asciende a $ 112.280,36 y deberá acreditarse a los 5.955
usuarios. Por último, sancionar a la Empresa 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 (22 de diciembre de 2000 al 21 de junio de 2001), de
acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa
de $ 552.388,97, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en
el artículo 3° de la Resolución ENRE 171/2000.

Resolución ENRE Nº 0077/2006

Edelap S.A., resuélvese instruir a la distribuidora para que proceda a bonificar los montos no
abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la
Resolución ENRE 422/2002 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio
técnico en el décimo semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2001 al 21 de diciembre de 2001),
establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a
$ 0,08 y deberá acreditarse a los 4 usuarios; asimismo, deberá proceda a bonificar las diferencias
de montos no abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones
dictada en la Resolución ENRE 422/2002 referida a los apartamientos a los indicadores de la
calidad del servicio técnico en el décimo semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2001 al 21 de
diciembre de 2001), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El
monto total asciende a $ 921,03 y deberá acreditarse a los DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO (241)
usuarios; y finalmente sancionar a EDELAP S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones
respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del
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servicio técnico en el décimo semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2001 al 21 de diciembre de
2001), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con
una multa de $313.961,02.
Resolución ENRE Nº 0078/2006

Sanciónase a Centrales de la Costa Atlántica S.A. - CT Mar del Plata (ex Eseba Generación) en la
suma de $ 660,03 correspondiente a los meses de enero y marzo 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 Nº 0079/2006

Sanciónase a Municipalidad de Pico Truncado en la suma de $ 25.614,49 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2004, 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 Nº 0080/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas Mendoza S.A. en la suma de $ 597,85 correspondientes a los
meses julio, octubre y diciembre de 2004, 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 Nº 0081/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba - Generación, en la suma de $ 21.682,76
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, y en la suma de $ 12.933,53 correspondientes al período
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 Nº 0082/2005

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 $ 502,61.

Resolución ENRE Nº 0083/2006

Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Sociales Vivienda y Créditos Colón Ltda.,
resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Cooperativa contra la
Resolución ENRE 166/2003 (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, en cuanto a la prestación de la Función Técnica de Transporte
(FTT) a los grandes usuarios dentro de su área de concesión durante los semestres comprendidos
entre el 1 de mayo y el 30 de octubre de 2001 y el 1 de noviembre de 2001 y el 30 de abril de 2002).

Resolución ENRE Nº 0084/2006

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 4.306,40 correspondientes al mes de diciembre 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 Nº 0085/2006

Juan Messina S.A., resuélvese desestimar el Reclamo interpuesto por el gran usuario contra la
Distribuidora provincial Energía San Juan S.A., por los daños y perjuicios causados por la forma
irregular en la prestación del servicio público de peaje.

Resolución ENRE Nº 0086/2006

Edenor 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 ampliación de la SE N° 159 “Nogués”, la que tendrá lugar el día martes 1° de marzo de
2006, en el Salón Auditorio - Predio Municipal Malvinas Argentinas, sito en la calle Dr. Boroni y
Avenida Presidente Perón, de la Localidad de Los Polvorines, Municipio de Malvinas Argentinas,
Provincia de Buenos Aires, a las 10.30 de la mañana.

Resolución ENRE Nº 0087/2006

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
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calle Falucho S/N° esquina Cerrito, Localidad de Bernal, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II, Sección: K; Manzana: 78, Parcela: 1a, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 24.619, de propiedad de la Distribuidora
Resolución ENRE Nº 0088/2006

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 Saenz N° 140 entre Carlos Pellegrini y Leandro N. Alem, Partido de Lomas de Zamora,
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II, Sección: B; Manzana: 13,
Parcela: 32a, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 23.532, de propiedad de
la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0089/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese hacer
lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración y Alzada en subsidio interpuesto por la
Transportista contra la Resolución ENRE 908/2005 (remuneración por módulo de 125 MVAr de
cada uno de los Compensadores Sincrónicos de la E.T. Ezeiza y remuneración por Transformador
4 de 300 MVA de la E.T. Rosario Oeste) y en consecuencia rectifícase el artículo 1° de la
mencionada Resolución estableciendo la siguiente redacción del citado artículo: “Determinar que
el módulo en MVAr a remunerar y sancionar a Transener S.A. 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
Compensadotes Sincrónicos de la E.T. Ezeiza es de 245 MVAr.

Resolución ENRE Nº 0090/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la adjudicación al consultor Jorge Lapeña y Asociados S.A. para la realización de la
Auditoria de Bienes de la Transportista, para lo cual percibirá honorarios por $ 298.400 + IVA.

Resolución ENRE Nº 0091/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la adjudicación al consultor Esin Consultora S.A. para la realización de la
Auditoria de Bienes de la Transportista, para lo cual percibirá honorarios por $ 632.000 + IVA.

Resolución ENRE Nº 0092/2006

Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue, resuélvese aprobar los programas
ambientales correspondientes al período 01/01/2003 - 30/12/2003, en su contenido y plazos de
presentación, para las instalaciones del Ente Provincial de Energía del Neuquén.

Resolución ENRE Nº 0093/2006

Electropatagonia S.A., resuélvese aprobar el programa ambiental correspondiente al período
01/01/2003 - 31/03/2003, en su contenido y plazos de presentación, para las instalaciones de la
empresa en su carácter de Generador para las instalaciones bajo su responsabilidad.

Resolución ENRE Nº 0094/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Cerros Colorados 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 $
13.017,48, correspondiente al semestre Febrero - Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0095/2006

Sanciónase a Energía 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
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 990,49, correspondiente
al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0096/2006

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad del Este 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 $
6.366,00, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0097/2006

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 $ 1.920,30, correspondiente al semestre
Agosto 2003 - Enero 2004.
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Resolución ENRE Nº 0098/2006

Sanciónase a Aes 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 $ 6.842,90, correspondiente
al semestre Agosto 2003 Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0099/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Cerros Colorados 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 $
19.098,00, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0100/2006

Sanciónase a Administración Provincial de Energía de La Pampa 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 $
1.985,51, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0101/2006

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 $ 199,60, correspondiente al
semestre Agosto 2003 – Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0102/2006

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 $ 173,41, correspondiente al
semestre Agosto 2003 – Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0103/2006

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 $ 4.718,91, correspondiente
al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0104/2006

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 $
14.830,13, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0105/2006

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 $
2.543,86, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0106/2006

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 $ 8.196,11, correspondiente
al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0107/2006

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 $ 15.111,85, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.
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Resolución ENRE Nº 0108/2006

Sanciónase a 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 $
728,33, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0109/2006

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
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 2.018,00, correspondiente
al semestre Agosto 2003-– Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0110/2006

Sanciónase a Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial 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 $ 493,03, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0111/2006

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 $
8.649,91, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0112/2006

Sanciónase a YPF S.A. - Puesto Hernández 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 $ 4.389,56, correspondiente
al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0113/2006

Sanciónase a Transportes Metropolitanos General Roca S.A. en la suma de $ 60.996,02
correspondientes al período comprendido entre los meses de agosto a diciembre de 2004, 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 Nº 0114/2006

Sanciónase a Rayén Curá Cristalerías en la suma de $ 23.226,24 correspondientes al período
comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de 2004, 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 Nº 0115/2006

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba - Generación (EPec- Generación) en la
suma de $ 16.336,7 correspondiente al período comprendido entre los meses de enero a diciembre
de 2004, 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 Nº 0116/2006

Sanciónase a Electro Aleaciones S.A. en la suma de $ 44.576,48 correspondientes al período
comprendido entre los meses de abril a julio de 2004, 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 Nº 0117/2006

Sanciónase a ENSI S.E. Empresa Neuquina de Servicios de Ingeniería Sociedad del Estado
Provincial en la suma de $ 53.587,90 correspondientes al período comprendido entre los octubre
a diciembre de 2004, 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 Nº 0118/2006

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. en la suma de $ 6.049,77
correspondientes 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 Nº 0119/2006

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. por la Central Yacyretá en la suma
de $ 7.539,93 correspondientes al período comprendido entre los meses de octubre 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 Nº 0120/2006

Sanciónase a la Empresa de Distribución de Energía Eléctrica de Formosa S.A. por incumplimiento
a las normas de calidad de servicio contenidas en la Resolución SE 91/1997, por la deficiente
prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran Usuario Menor Frigorífico Norte S.R.L., por
un monto total de $ 581,80, durante los semestres Octubre de 1998 – Marzo de 1999 y Abril –
Septiembre de 1999.

Resolución ENRE Nº 0121/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese levantar los cargos formulados en Resolución D. AMB. 10/2004 en contra de la empresa
transportista.

Resolución ENRE Nº 0122/2006

Termoandes S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
01/01/2002 - 03/08/2003, en su contenido y plazos de presentación, para las instalaciones de
Central Térmica Salta de propiedad de de la empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE Nº 0123/2006

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF),
resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la
Capacidad de Transporte, solicitado por el Comité de Ejecución, para ampliación a la capacidad
de transporte para la construcción de la denominada interconexión E.T. Recreo - E.T. La Rioja segundo tramo Línea Minera.

Resolución ENRE Nº 0124/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar el cargo mensual por operación y mantenimiento del equipamiento que surge de la
aplicación de la Resolución SE 1/2003, el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del
equipamiento que surge de la aplicación de la mencionada resolución y determínase que la tasa
de rentabilidad a aplicar en los cargos mensuales estipulados en la presente Resolución, será la
que surja en oportunidad de la realización de la Revisión Tarifaria Integral, la cual será de
aplicación retroactiva desde la habilitación comercial de cada obra.

Resolución ENRE Nº 0125/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar el cargo mensual por operación y mantenimiento del equipamiento
que surge de la aplicación de la Resolución SE 1/2003, el Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del equipamiento que surge de la aplicación de la mencionada resolución y
determínase que la tasa de rentabilidad a aplicar en los cargos mensuales estipulados en la
presente Resolución, será la que surja en oportunidad de la realización de la Revisión Tarifaria
Integral, la cual será de aplicación retroactiva desde la habilitación comercial de cada obra.

Resolución ENRE Nº 0126/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese aprobar el cargo mensual por operación y mantenimiento del equipamiento que surge
de la aplicación de la Resolución SE 1/2003, el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del
equipamiento que surge de la aplicación de la mencionada resolución y determínase que la tasa
de rentabilidad a aplicar en los cargos mensuales estipulados en la presente Resolución, será la
que surja en oportunidad de la realización de la Revisión Tarifaria Integral, la cual será de
aplicación retroactiva desde la habilitación comercial de cada obra.

Resolución ENRE Nº 0127/2006

Agropecuaria Esquiu S.A., resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por
la empresa contra la Resolución ENRE 783/2005 (ratificación de lo ordenado mediante
Resoluciones ENRE 180/01 y 404/01; ordenando a la Usuaria a que en el término de 20 días realice
las obras necesarias para que la Distribuidora pueda habilitar el pórtico de medición en media
tensión).
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Resolución ENRE Nº 0128/2006

Compañía Los Andes de Alimentos S.A., resuélvese desestimar el Reclamo interpuesto por el gran
usuario contra la Distribuidora provincial Energía San Juan S.A., por los daños ocasionados en los
equipamientos: (i) un disyuntor 4x63 Amper y (ii) un guardamotor trifásico.

Resolución ENRE Nº 0129/2006

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 10/2/2006 y 9/3/2006.

Resolución ENRE Nº 0130/2006

Yacylec S.A., resuélvese rchazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la transportista
independiente contra la Resolución ENRE 868/2005 (otorgamiento del certificado de conveniencia
y necesidad pública para la ampliación de la capacidad de transporte, solicitado por el Comité de
Ejecución 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 Nº 0131/2006

Generación Mediterránea S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto
por la empresa contra las Resoluciones ENRE 505/2005 (sanción por no observar el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en las Resoluciones ENRE 32/1994, 52/1995 y, 527/2002 sobre los
plazos de presentación del tercer informe de avance del PGA correspondiente al período
2000/2001) y ENRE 506/2005 (sanción por no observar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en las Resoluciones ENRE 32/1994, 52/1995 y, 527/2002 por presentación fuera de
término del PGA del año 2001 y presentación extemporáneamente el tercer informe de avance del
año 1999 y segundo informe de avance del año 2000).

Resolución ENRE Nº 0132/2006

Cooperativa de Servicios Públicos de Gobernador Virasoro Ltda., resuélvese comunicar a la
distribuidora que la tarifa de peaje que le debe aplicar a Multimaderas S.A. es la tarifa establecida
en su cuadro tarifario para suministros que involucran sólo instalaciones de transformación
AT/MT e instalaciones MT.; informar a Multimaderas S.A. que deberá hacerse cargo de la provisión
y colocación de la caja o cajas correspondientes a los equipos de medición en media tensión,
respetando para ello las normas de instalación vigentes indicadas por la Cooperativa De Servicios
Publicos De Gobernador Virasoro Ltda. Caso contrario, la misma podrá cobrarle la tarifa
establecida en el párrafo precedente más las pérdidas de energía y potencia que se ocasionan
desde el nodo de conexión -frontera entre las instalaciones que son de su propiedad y las
correspondientes al gran usuario- hasta el medidor en baja tensión y ordenar a la Cooperativa De
Servicios Publicos De Gobernador Virasoro Ltda. a rembolsar a Multimaderas S.A., desde el 14 de
febrero 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 Nº 0133/2006

Empresa Distribuidora de Energía de Catamarca S.A. - Confecat S.A., resuélvese ordenar a Edecat
S.A. que a los efectos de la facturación del suministro en media tensión que le presta a Confecat
S.A. afecte las mediciones realizadas con los siguientes factores de pérdida de potencia (KRP):
0,0495 y de energía (KRE): 0,0304; e informar a Edecat S.A. que deberá, desde el momento de
iniciada la presente controversia, realizar los ajustes en las facturaciones que correspondan, con
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 Nº 0134/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. - Laguna Brava S.A., resuélvese comunicar a la
Distribuidora que para la determinación de la tarifa de peaje correspondiente al suministro de Laguna
Brava S.A. debe aplicar el procedimiento de cálculo dispuesto en la Resolución SEyT 406/96,
considerando que el costo propio de distribución (CPD) asciende a 2,293 $/Kw-mes; el factor de pérdida
de potencia (KRP) a 0,0140 y el factor de pérdida de energía (KRE) a 0,0077: ordenar a a Distribuidora a
realizar, desde el 27 de julio de 2004 -fecha de inicio de la presente controversia-, los créditos y/o débitos
que surjan con respecto a la facturación efectivamente realizada a Laguna Brava S.A., 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; y comunicar a la Distribuidora que deberá presentar, en
el término de 20 días hábiles administrativos de notificada la presente, prueba fehaciente del
cumplimiento de lo aquí dispuesto.

Resolución ENRE Nº 0135/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja S.A. - Agrícola Riojana S.A., resuélvese
comunicar a la Distribuidora que para la determinación de la tarifa de peaje correspondiente al
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suministro de Agrícola Riojana S.A., debe aplicar el procedimiento de cálculo dispuesto en la
Resolución SEyT 406/96, considerando que el costo propio de distribución (CPD) asciende a 5,482
$/Kw-mes; el factor de pérdida de potencia (KRP) es 0,321 y el factor de pérdida de energía (KRE) es
0,0191; ordenar a Edelar S.A. a realizar, desde el 6 de agosto de 2004 -fecha de inicio de la presente
controversia-, los créditos y/o débitos que surjan con respecto a la facturación efectivamente
realizada a Agrícola Riojana S.A., 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: y
comunicar a la Distribuidora que deberá presentar, en el término de 20 días hábiles administrativos
de notificada la presente, prueba fehaciente del cumplimiento de lo aquí dispuesto.
Resolución ENRE Nº 0136/2006

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
Menor Cultivos del Ancasti durante los semestres May – Oct/01, Nov/01 – Abr/02, May – Oct/02, Nov/02
– Abr/03, May – Oct/03 y Nov/03 – Abr/04 por un monto total de $ 11.762,21.

Resolución ENRE Nº 0137/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 349/04 (sanción en la suma de $ 4.558,11, correspondientes al mes de junio de
2003, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de
Transporte por Distribución Troncal contenido en el Subanexo B de su Contrato de Concesión, y
determinación, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo 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,
de los premios que percibirá la Transportista correspondientes al mes de junio de 2003 en la
suma de $ 28.532,30.).

Resolución ENRE Nº 0138/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 354/04 (sanción en la suma de $ 13.767,01, correspondientes al mes de agosto de
2003, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de
Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo B de su Contrato de Concesión, y
determinación en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo 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,
del incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce
meses anteriores al mes de agosto de 2003 en la suma de $ 10.604,25.).

Resolución ENRE Nº 0139/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 128/05 (sanción 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
determinación, 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, del 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 Nº 0140/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 129/05 (sanción, 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
determinación, 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, del incentivo
mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores
al mes de febrero de 2004 $ 11.716,10.).
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Resolución ENRE Nº 0141/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 552/05 (sanción, 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
determinación, 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, del
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 Nº 0142/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 845/05 (sanción, 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
determinación, 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,
del 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 Nº 0143/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 845/05 (sanción, 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
determinación, 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,
del 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 Nº 0144/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de $ 56.703,77, correspondientes al mes de julio 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; en la suma de $
7.376,49, correspondientes al mes de agosto 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; en la suma de $ 3.950,45, correspondientes al mes de
septiembre 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;
en la suma de $ 2.622,45, correspondientes al mes de octubre 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; en la suma de $ 15.928,08,
correspondientes al mes de noviembre 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 en la suma de $ 1.743,75, correspondientes al mes de diciembre
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.

Resolución ENRE Nº 0145/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Tucumán 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 $ 386,16, correspondiente al
semestre Agosto 2003 – Enero 2004 cuyo detalle se efectúa en el Anexo a este Acto del cual forma
parte integrante.

Resolución ENRE Nº 0146/2006

Sanciónase a Manufactura de Fibras Sintéticas S.A. en la suma de $ 51.815,57 correspondientes al
período comprendido entre los meses de abril a noviembre de 2004, 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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de
respaldo.
Resolución ENRE Nº 0147/2006

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (Edemsa) en la suma de $
62.748,72 correspondientes al período comprendido entre los meses de abril a diciembre de 2004,
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 Nº 0148/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la solicitud de Ampliación Menor de la Capacidad de Transporte
presentada por la Cooperativa de Provisión de Electricidad y otros Servicios Públicos, de Crédito
y Vivienda de Coronel Dorrefo Ltda., 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 la Resolución SEE 61/92.

Resolución ENRE Nº 0149/2006

Edesur S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por
la Distribuidora para la construcción de la nueva SE N° 277 Glew, el nuevo puesto de entrega N°
278 Angeletti y la correspondiente alimentación en doble terna en 132 kV.

Resolución ENRE Nº 0150/2006

Edesur S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4º 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 Olga Cossenttini Nº 1651 esquina Boulevard Rosario Vera Peñaloza s/n° y esquina Pierina
Dealessi s/n° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
21, Sección: 98, Manzana: 1I, Parcela: 2, donde se encuentra ubicada la C.T. N° 57.014, de propiedad
de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0151/2006

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. 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. María Elisa Alfano - Sra.
Irene Alonso Novo - Sra. Guillermina Nikodem - Sr. Joaquín Turco - Sr. Diego Bibe - Sr. Hernando
Dávalos - Sr. Lucio Mauvecin - Sr. Federico Cangenova - Sr. Luis Mazzeo - Sra. Silvia Aginsky - Sra.
Viviana Mayer - Sr. Rolando Schneider (h) - Sr. Grabriel Ingani - Sr. Martín Maruffo - Sr. Fernando
Bonelli - Sr. Carlos 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 - Sr. Enrique Sosa, resuélvese rechazar el
Recurso de Reconsideración presentado contra la Resolución ENRE 730/05 (rechazo de reclamo
administrativo).

Resolución ENRE Nº 0152/2006

Centrales Térmicas Mendoza S.A., resuélvese rectificar el error material incurrido en el artículo 1 de
la Resolución ENRE 80/06, y donde dice: “pesos quinientos noventa y siete mil con ochenta y cinco
centavos” debe decir “pesos quinientos noventa y siete con ochenta y cinco centavos” ($ 597,85).

Resolución ENRE Nº 0153/2006

Sanciónase a Pan American Energy en la suma de $ 22.021,80 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2004, 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 Nº 0154/2006

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 Francisco Beiró S/N° de la Localidad de Santos Lugares, Partido de 3 de Febrero, Provincia
de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: IV, Sección: H; Fracción: I;
Parcela: 1a, donde se encuentran ubicadas las Cámaras Transformadoras N° 33.399 y N° 33.400,
ambas de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0155/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Abb S.A., resuélvese
autorizar la ejecución del Cronograma de trabajo presentado por ABB S.A.
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Resolución ENRE Nº 0156/2006

San Juan. Gobierno - Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal. Comité de
Administración, resuélvese aprobar, con el alcance interpretativo fijado en la Res. ENRE 606/03,
lo actuado por el Comité de Ejecución interviniente en el Concurso Público para la Construcción,
Operación y Mantenimiento de la denominada Interconexión Mendoza - San Juan, definida en el
Plan Federal de Transporte en 500 kV conforme a la preadjudicación efectuada por el referido
Comité.

Resolución ENRE Nº 0157/2006

Electroingeniería S.A., resuélvese intimar a la empresa dar cumplimiento en el plazo de noventa (90)
días a las estipulaciones contenidas en los artículos 13°, 14° y 18° inciso r) de su Licencia Técnica
que fuera otorgada por la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del
Noreste Argentino S.A., bajo apercibimiento de considerar su incumplimiento conforme lo dispuesto
en el inciso a) del artículo 20 de la citada Licencia Técnica y rechazar la solicitud de la Transportista
de cancelación de la Licencia Técnica otorgada a Electroingeniería S.A.

Resolución ENRE Nº 0158/2006

Ministerio del Progreso de la Provincia de San Luis, resuélvese convocar a Audiencia Pública, la
que tendrá por objeto resolver sobre el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública solicitado por el Ministerio del Progreso de la Provincia de San Luis, que
consiste en la adecuación de un campo en la playa de 132 kV de la ET Luján, provincia de San Luis,
a efectos de vincularla con la ET La Candelaria. La Audiencia Pública tendrá lugar el día 30 de
marzo de 2006, a las 15 horas, en el Gran Hotel San Luis, sito en la Av. Pte. Illia N° 470 de la Ciudad
de San Luis.

Resolución ENRE Nº 0159/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires 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 las empresas transportistas
para la obra de ampliación a la capacidad de transporte en la provincia de Buenos Aires que
consiste en el reemplazo de ocho interruptores de la playa de 132 kV de la ET San Nicolás, que se
realizará el día 28 de Marzo, la que se llevará a cabo en el Salón Constituyentes del Museo y
Biblioteca Casa del Acuerdo de San Nicolás, sito en la calle de la Nación 139/43 de la Ciudad de San
Nicolás, Provincia de Buenos Aires, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de
Audiencias Públicas del Organismo (Resolución ENRE 39/94).

Resolución ENRE Nº 0160/2006

Edelap S.A., resuélvese que la distribuidora deberá acreditar al usuario individualizado en la tabla
“T_13_Penaliz_no_inf - Sin Descargo” del archivo “Análisis de descargo EDELAP 2º05.mdb” obrante
en el Anexo I a la presente Resolución, el importe que resulta de aplicar lo estipulado en el
numeral 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y se detalla en el campo
“Multa_calculada”, por el incumplimiento del plazo para rehabilitar el suministro de los usuarios,
previsto en el punto 4.4 del citado Subanexo 4 del aludido contrato; deberá acreditar a los
usuarios afectados, en cada uno de los 5 casos individualizados en las tablas “T_14_Penaliz_no_inf
- Desc Rechazado”, “T_14_Penaliz_no_inf - Sin Descargo” y “T_14_Penaliz_detectados_auditoria Desc Rechazado”, todos del archivo “Análisis de descargo EDELAP 2º05.mdb” obrante en el Anexo
I a la presente Resolución, los importes que resultan de aplicar lo estipulado en el numeral 5.5.3.1
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y se detallan en el campo “Valor_final_Multa”, por el
incumplimiento del plazo para conectar los suministros solicitados por los usuarios, previsto en
el punto 4.1 del citado Subanexo 4 del aludido contrato; deberá acreditar a los 65 usuarios
afectados, que se individualizan en la tabla “T_16_Penaliz_no_inf_Falta_Monto – Desc Rechazado”
del archivo “Análisis de descargo EDELAP 2º05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente
Resolución, una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, en
cada uno de los casos involucrados que se corresponden con cada una de las categorías
tarifarias, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3
respectivamente, debiéndose calcular dicha multa de conformidad con la instrucción impartida
mediante Nota ENRE 20.046, por incumplimiento al plazo para Resolución de los Reclamos
formulados por los usuarios; deberá acreditar a los usuarios afectados, en cada uno de los 8
casos individualizados en la tabla “T_16_Penaliz_no_inf - Sin descargo” del archivo “Análisis de
descargo EDELAP 2º05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, el importe que
resulta de aplicar lo estipulado en el numeral 5.5.3.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y
se detalla en el campo “Multa_calculada”, por el incumplimiento del plazo para solucionar los
Reclamos de los usuarios, previsto en el punto 4.3 del citado Subanexo 4 del aludido contrato;
deberá acreditar a los usuarios afectados, en cada uno de los 17 casos individualizados en las
tablas “T_14_Penaliz_inferiores_en_T18_Actual - Sin descargo” y “T_14_Penaliz_con_F_Inclu_CV - Sin
descargo” del archivo “Análisis de descargo EDELAP 2º05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente
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Resolución, el importe indicado en el campo “Dif”, resultante de la diferencia entre la aplicación
de lo previsto en el numeral 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y lo abonado por la
Distribuidora, por incumplimiento de los plazos para conectar los suministros de los usuarios,
establecidos en el punto 4.1 del referido Subanexo 4; deberá acreditar a los 21 usuarios
identificados en la tabla “T_16_Notif_Tardías - Módulos” del archivo “Análisis de descargo EDELAP
2º05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, un importe en pesos equivalente a 25
kWh, 40 kWh, 100 kWh ó 500 kWh por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos
involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3
respectivamente, debiéndose calcular dicha multa de conformidad con la instrucción impartida
mediante Nota ENRE Nº 20.046, por incumplimiento al plazo de respuesta de los Reclamos
formulados por los usuarios, establecido en el artículo 4º inciso j) apartado I del Reglamento de
Suministro; deberá reintegrar a cada uno de los 5 usuarios identificados en la tabla
“T_13_Susp_Indeb - Cobros indebidos” del archivo “Análisis de descargo EDELAP 2º05.mdb”
obrante en el Anexo I a la presente Resolución, las importes allí indicados en el campo “Cobro
indebido”, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º inciso f) del Reglamento de
Suministro, en razón de haberse verificado que la Distribuidora ha facturado a los usuarios el
importe correspondiente a Tasa de Rehabilitación en casos de suspensiones indebidas y aplícase,
conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una
multa en pesos equivalente a 151.074 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 4° de la
Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 12, 13, 14, 16, 19 y observaciones del anexo a la mencionada
Resolución, en los puntos 4.1; 4.3 y 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo
25 inciso a), x) e y) del citado Contrato; el monto de dicha sanción deberá determinarse de
acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046.
Resolución ENRE Nº 0161/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja 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 $ 6.366,00, correspondiente al semestre Febrero - Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0162/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora San Luis 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 $
14.939,87, correspondiente al semestre Febrero - Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0163/2006

Sanciónase a la 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.I.C., por un monto total de $ 27.828,24,
correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $
4.638,04 durante el semestre Mayo – Octubre de 2003.

Resolución ENRE Nº 0164/2006

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., resuélvese desestimar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución DTEE 348/05 y sanciónase
a la misma 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 Valot S.A., por un monto
total de $ 16.443,64, correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última
empresa de $ 2.740,61, durante el semestre Noviembre 2003 - Abril 2004.

Resolución ENRE Nº 0165/2006

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 los Grandes Usuarios indicados en los Anexos a la presente, durante el semestre
Mayo - Octubre de 2004, por un monto total de $ 27.627,27.
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Resolución ENRE Nº 0166/2006

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 $ 33.736,69 correspondientes
al mes de agosto 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 Nº 0167/2006

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 $ 28.660,36 correspondientes
al mes de septiembre 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 Nº 0168/2006

Edenor S.A., resuélvese rectificar el error material incurrido en los artículos 4°, 5° y 6° de la
Resolución ENRE 861/05, y donde dice: “Edesur S.A.” debe ser sustituido por “Edenor S.A.”.

Resolución ENRE Nº 0169/2006

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 Larrazabal Número 1.888/92 esquina Tandil s/n° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 8, Parcela: 17, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 87.248, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0170/2006

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 Guido 1948/52/58 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 19, Sección: 11; Manzana: 61, Parcela: 6, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora Nº 76.717, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0171/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 195.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 12 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 100% por
la demora de más 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 Nº 0172/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 142.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 9 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por
la demora de hasta 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 Nº 0173/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 165.000 kWh, la que será calculada
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 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de
Concesión.

Resolución ENRE Nº 0174/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 195.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 12 anomalías de las cuales, 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta 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 Nº 0175/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 255.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 15 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 Nº 0176/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 510.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
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seguridad pública en 32 anomalías, de las cuales 4 de ellas se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta 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 Nº 0177/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 172.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 10 anomalías de las cuales, 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por
la demora de hasta 7 días en repararla y, 1 anomalía agravada en un 100% por la demora de más
de 7 días en reparar la misma, 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 Nº 0178/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 367.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 21 anomalías de las cuales, 3 de ellas se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta 7 días en reparar las mismas y 2 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de 7 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 Nº 0179/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 240.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 14 anomalías de las cuales, 2 de ellas se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en reparar las mismas y 1 anomalía agravada en un 100% por
la demora de más de 7 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 Nº 0180/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 367.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 24 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por
la demora de hasta 7 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 Nº 0181/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 442.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 29 anomalías, 1 de las cuales resulta agravada en un 50%, 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 Nº 0182/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 622.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 41 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por
la demora de hasta 7 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 Nº 0183/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 122/05.

Resolución ENRE Nº 0184/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 123/05.

Resolución ENRE Nº 0185/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 72/05.

Resolución ENRE Nº 0186/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 74/05.
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Resolución ENRE Nº 0187/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 75/05.

Resolución ENRE Nº 0188/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 76/05.

Resolución ENRE Nº 0189/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 77/05.

Resolución ENRE Nº 0190/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 78/05.

Resolución ENRE Nº 0191/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 79/05.

Resolución ENRE Nº 0192/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 80/05.

Resolución ENRE Nº 0193/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 81/05.

Resolución ENRE Nº 0194/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 82/05.

Resolución ENRE Nº 0195/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 83/05.

Resolución ENRE Nº 0196/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 84/05.

Resolución ENRE Nº 0197/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 85/05.

Resolución ENRE Nº 0198/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 86/05.

Resolución ENRE Nº 0199/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 87/05.

Resolución ENRE Nº 0200/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 88/05.

Resolución ENRE Nº 0201/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 91/05.

Resolución ENRE Nº 0202/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 94/05.

Resolución ENRE Nº 0203/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 89/05.

Resolución ENRE Nº 0204/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 95/05.

Resolución ENRE Nº 0205/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 96/05.
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Resolución ENRE Nº 0206/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 97/05.

Resolución ENRE Nº 0207/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 122/05.

Resolución ENRE Nº 0208/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 98/05.

Resolución ENRE Nº 0209/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 104/05.

Resolución ENRE Nº 0210/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 105/05.

Resolución ENRE Nº 0211/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 106/05.

Resolución ENRE Nº 0212/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 107/05.

Resolución ENRE Nº 0213/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 111/05.

Resolución ENRE Nº 0214/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 108/05.

Resolución ENRE Nº 0215/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 109/05.

Resolución ENRE Nº 0216/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 99/05.

Resolución ENRE Nº 0217/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 100/05.

Resolución ENRE Nº 0218/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 101/05.

Resolución ENRE Nº 0219/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 102/05.

Resolución ENRE Nº 0220/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 114/05.

Resolución ENRE Nº 0221/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 103/05.

Resolución ENRE Nº 0222/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 129/05.

Resolución ENRE Nº 0223/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 130/05.

Resolución ENRE Nº 0224/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 131/05.
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Resolución ENRE Nº 0225/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 132/05.

Resolución ENRE Nº 0226/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 133/05.

Resolución ENRE Nº 0227/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 134/05.

Resolución ENRE Nº 0228/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 90.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por 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 Nº 0229/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 405.000 kWh la que se calculará
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 25 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 inc. m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0230/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 465.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 31anomalías, 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 Nº 0231/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 540.000 kWh la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 36 anomalías, las que corresponden 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 Nº 0232/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 645.000 kWh la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 42 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 100%
por la demora de más 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 Nº 0233/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 832.500 kWh la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 51 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por
la demora de hasta siete días en repararla, y 4 anomalías agravadas en un 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 Nº 0234/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 307.500 kWh la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 18 anomalías, de las cuales 3 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 más 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 Nº 0235/2006

Pluspetrol Energy 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 Tucumán de propiedad de Pluspetrol Energy S.A. en su
carácter de Generador.
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Resolución ENRE Nº 0236/2006

Generación Mediterránea S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto
por la Generadora contra de la Resolución ENRE 504/2005 (sanción 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 Nº 0237/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese instruir a la Transportista a ejecutar el cambio de traza de la LAT 132 kV San
Clemente - Dolores, de acuerdo a la propuesta realizada por la Transportista, denominada
Alternativa 3, que se presenta en el plano L-DOSE-1-01-P-002, obrante a fojas 113 del Expediente del
visto; y aprobar el período de construcción de 6 meses contados a partir de la vigencia de la
presente Resolución.

Resolución ENRE Nº 0238/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar el cargo mensual por operación y mantenimiento del equipamiento que surge
de la aplicación de la Resolución SE 1/03, según el Anexo I de la presente Resolución de la cual
forma parte integrante; aprobar el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del equipamiento
que surge de la aplicación de la Resolución SE 1/03, según el Anexo II de la presente Resolución
de la cual forma parte integrante; y determinar que la tasa de rentabilidad a aplicar en los cargos
mensuales estipulados en el artículo 1 de la presente resolución, será la que surja en oportunidad
de la realización de la Revisión Tarifaria Integral, la cual será de aplicación retroactiva desde la
habilitación comercial de cada obra.

Resolución ENRE Nº 0239/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., Transportista Independiente de Buenos Aires S.A., resuélvese instruir a Cammesa a que
proceda a liquidar los intereses correspondientes a las facturaciones que surjan por la aplicación
de la Resolución ENRE 909/05 considerando, para el cálculo de los intereses, que las facturas
correspondientes a los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, vencieron a
los 39 días contados a partir del último día del mes a que se refieren las transacciones facturadas.

Resolución ENRE Nº 0240/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese hacer
lugar a la aclaratoria presentada por la Transportista contra la Resolución ENRE 89/06 (recurso
de reconsideración y alzada en subsidio interpuesto por la Transportista contra la Resolución
ENRE 908/05 (remuneración por módulo de 125 MVAr de cada uno de los Compensadores
Sincrónicos de la E.T. Ezeiza y remuneración por Transformador 4 de 300 MVA de la E.T. Rosario
Oeste) y rectificación del artículo 1° de la mencionada Resolución estableciendo la siguiente
redacción del citado artículo: “Determinar que el módulo en MVAr a remunerar y sancionar a
Transener S.A. 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 Compensadotes Sincrónicos de la E.T. Ezeiza es de 245
MVAr).

Resolución ENRE Nº 0241/2006

Edelap S.A., resuélvese prorrogar la vigencia del Cuadro Tarifario aprobado en el artículo 1° de la
Resolución ENRE 518/2005, hasta tanto finalice el proceso de Revisión Tarifaria Integral
establecido en el Acta Acuerdo suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos (UNIREN) y la Distribuidora, ratificada por el Decreto 802/2005.

Resolución ENRE Nº 0242/2006

Edelap S.A., aclárase que se resuelve rectificar el día de dictado de la Resolución 241/2006 y donde
dice: “Buenos Aires, 2 de Febrero de 2006”, debe decir: “Buenos Aires, 2 de marzo de 2006".-

Resolución ENRE Nº 0243/2006

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 Distribuidoras durante el período
comprendido entre los días 10/3/2006 y el día 9/4/2006.

Resolución ENRE Nº 0244/2006

Sanciónase a Generación Mediterránea 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 $
49.115,13, correspondiente a los semestres Febrero – Julio 2003 y Agosto 2003 – Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0245/2006

Sanciónase a Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial en su condición de
Agente del MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones”
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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 $ 1.606,86, correspondiente al semestre Febrero – Julio 2003.
Resolución ENRE Nº 0246/2006

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales 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 $
6.992,10, correspondiente al semestre Febrero – Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0247/2006

CMS Ensenada S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa mediante Resolución
DTEE 241/05, para el semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0248/2006

Energía San Juan S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la
empresa contra la Resolución ENRE 70/2005, modificando lo resuelto mediante la Resolución
precitada en los siguientes términos: Respecto a los Grandes Usuarios Rubo S.A. y Agropecuaria
Los Bretes S.A. se recalcula la sanción de manera tal que la misma queda reducida a $ 36.138,91
según se detalla en la tabla Resumen 1 del Anexo a la presente. La prestadora deberá emitir un
débito por el valor de $ 229,14 a favor de la empresa Rubo S.A. y otro por el valor de $ 2.056,02 a
favor de la empresa Agropecuaria Los Bretes S.A.

Resolución ENRE Nº 0249/2006

Sanciónase a Edelap S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 164.758,40 correspondientes a los meses de febrero a diciembre
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, cuyo detalle, duración y montos de descuentos se
efectúan en los Anexos I a XII de este Acto del cual forman parte integrante; e instruir a Cammesa
para que suspenda la ejecución de la sanción que se detalla en los Anexos mencionados.

Resolución ENRE Nº 0250/2006

Sanciónase a Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate 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 Celulosa Campana S.A. (CELULI1Y) durante semestre Mayo –
Octubre de 2003, por un monto total de $ 12.932,50, correspondiente una reducción mensual en
el peaje a abonar por esta última empresa de $ 2.155,42.

Resolución ENRE Nº 0251/2006

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese reemplazar el Artículo 4 de la Resolución ENRE
905/1999 (contenidos básicos para la elaboración de los planes de emergencia).

Resolución ENRE Nº 0252/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh la que será calculada
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.

Resolución ENRE Nº 0253/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de pesos equivalente a 105.000 kWh, la que será calculada
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 y en el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0254/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 810.000 kWh la que será calculada
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 repararlas y, 2 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0255/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 765.000 kWh la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 48 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un 100%
por la demora de más de siete días en repararlas, todas ellas por incumplimientos de las
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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 Nº 0256/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 220.000 kWh la que será calculada
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.

Resolución ENRE Nº 0257/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 130.000 kWh la que será calculada
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 el artículo 25 incisos m), x) e y) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0258/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 220.000 kWh la que será calculada
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.

Resolución ENRE Nº 0259/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh la que será calculada
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 Nº 0260/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh que será calculada
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 Nº 0261/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley Nº 24.065 y en el
Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0262/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh que será calculada
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 Nº 0263/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, la que será
calculada 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 Nº 0264/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar, con relación a los casos en que la Distribuidora invocó causales
de caso fortuito o fuerza mayor, la pretensión de asociar a un mismo caso todas las
interrupciones que están involucradas en la misma incidencia; instruir a la Distribuidora para que
proceda a bonificar los montos no abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo
de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 333/2003 referida a los apartamientos a los
indicadores de la calidad del servicio técnico en el undécimo semestre de la Etapa 2 (22 de
diciembre de 2001 al 21 de junio de 2002), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión; para que proceda a bonificar las diferencias de montos no abonados a ciertos
usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE
333/2003 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el
undécimo semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2001 al 21 de junio de 2002), establecidos
en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y sancionar a la Distribuidora por el
incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información
que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el undécimo semestre de la Etapa 2 (22 de
diciembre de 2001 al 21 de junio de 2002), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo
4 del Contrato de Concesión, con una multa de $ 336.531,94, la que deberá acreditarse a todos los
usuarios activos conforme se los define en el artículo 3° de la Resolución ENRE 171/2000.

Resolución ENRE Nº 0265/2006

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 la parcelas
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identificadas a continuación: a) Parcela sita en la Av. 51 – Hipólito Yrigoyen N° 530, Quilmes,
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: K; Manzana: 60,
Parcela: 8d, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 24.706; b) Parcela sita en
la calle Teniente General Donato Álvarez N° 1305/35/51 – Galicia N° 1602/64/66/84/90/700 - Morelos
N° 1302 y Luis Viale N° 1679, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 1, Sección: 76, Manzana 17, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
N° 87.256; c) Parcela sita en la calle Vicente López 1652/56/60/64/68/72/76/8084/88/92/1700
esquina Rodríguez Peña N° 1549/53/57/61/65/69/73/79/83/87/91 de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: 20, Sección: 7, Manzana: 21,
Parcela 4ª, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 56.551, todas de propiedad
de la Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 0266/2006

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 Sánchez de Bustamante Número 534/538 entre las calles Avenida Corrientes y Humahuaca
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:9, Parcela: 30,
Sección: 13, Manzana: 29 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 90.501,
propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0267/2006

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 Alsina Número 976/980 esquina Bernardo de Irigoyen Número 214/218 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:13, Parcela: 8a, Sección: 12,
Manzana: 75 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 57.007, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0268/2006

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 Riobamba Número 1261/1275 entre las calles Juncal y Arenales de la Ciudad de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción:19, Parcela: 11i, Sección: 11, Manzana: 78 donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 66.006, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0269/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar, con relación a los casos en que la Distribuidora invocó causales
de caso fortuito o fuerza mayor, la pretensión de asociar a un mismo caso todas las
interrupciones que están involucradas en la misma incidencia; asimismo, instruir a la empresa
para que proceda a bonificar las diferencias de montos no abonados a ciertos usuarios, con
motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 251/2004 referida
a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el duodécimo semestre
de la Etapa 2 (22 de junio de 2002 al 21 de diciembre de 2002), establecidos en el punto 3.2 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a $ 90,07 y deberá acreditarse a
los 66 usuarios. Finalmente, sancionar por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del
relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio
técnico en el duodécimo semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2002 al 21 de diciembre de 2002),
de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una
multa de $ 397.736,98, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los
define en el artículo 3° de la Resolución ENRE 171/2000.

Resolución ENRE Nº 0270/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
en la suma de $ 12.494,94 correspondientes al mes de marzo 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 Nº 0271/2006

Empresa Distribuidora San Luis S.A., resuélvese declarar la improcedencia del Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución DTEE 189/2004 y
sancionarla 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 Menores (GUME), por un
monto total de $ 1.507,36 durante el semestre comprendido entre el 1 de noviembre de 2003 y el
30 de abril de 2004, e instruir a la Empresa para que aplicando las sanciones que se detallan en
el Anexo a esta Resolución, efectúe los créditos correspondientes, a partir de la primera
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facturación posterior a su notificación, sobre los peajes abonados por los Grandes Usuarios que
se detallan en el mismo. De existir créditos remanentes, el prestador deberá incluirlos en las
facturaciones siguientes.
Resolución ENRE Nº 0272/2006

Sanciónase a la Empresa Jujeña de Energía 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 159/94 y sus modificatorias y
complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran
Usuario Menor Salta Refrescos S.A.I.C., por un monto total de $ 1.911,53, correspondiendo una
reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 318,59 durante el semestre
Mayo – Octubre de 2004.

Resolución ENRE Nº 0273/2006

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 $ 3.865,54 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 $ 2.302,29 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 su condición de prestador de la
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 1.503,86 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; en su condición de prestador de la
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 14.577,77 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; en su condición de prestador de la
Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 77.646,28 correspondientes
al mes de junio 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 Nº 0274/2006

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 $ 70.988,81 correspondientes
al período comprendido entre los meses de mayo a julio 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 Nº 0275/2006

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 $ 20.279,53 correspondientes
al mes de junio 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 su condición de prestadora de
la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 7.646,64 correspondientes
al mes de julio 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 su condición de prestadora de
la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 8.272,90 correspondientes
al mes de agosto 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 su condición de prestadora de
la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 17.654,00 correspondientes
al mes de septiembre 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 Nº 0276/2006

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 $ 15.456,35
correspondientes a los meses entre junio y septiembre 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 Nº 0277/2006

Sanciónase a la empresa Energía San Juan S.A. en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 12.991,52 correspondiente a los meses
de junio a septiembre 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 Nº 0278/2006

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 $ 1.977,68
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correspondientes al mes de julio 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 Nº 0279/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos S.A. en su condición de
Agente del MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones”
que integra la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias por un monto total
de $ 93.995,76, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0280/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 450.000 kWh, la que será
calculada 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 Nº 0281/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 787.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 46 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en repararlas y, 5 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0282/2006

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 25 de Mayo N° 764/66/68/70/72/74/76 entre Viamonte y Av. Córdoba de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 14, Sección: 1; Manzana: 48,
Parcela: 32a, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 56.991, de propiedad de
la Distribuidora

Resolución ENRE Nº 0283/2006

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 Camino de la Tradición S/N° - Calle Tweddie S/N°, Partido de Esteban Echeverría, Provincia
de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: C; Parcela: 1ª, Fracción: I,
Chacra: 1, Partida N° 4.064, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 18.568, de
propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0284/2006

Edesur S.A., resuélvese aprobar la desafectación a servidumbre administrativa de electroducto de
la parcela sita en la calle América del Norte (hoy Héroes de Malvinas) entre las calles Tucumán y
Sitio de Montevideo, correspondiente al Partido de Lanús, Provincia de Buenos Aires, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción: II; Sección: L; Manzana: 9; Parcela: 18; Matrícula: (023) 25313.

Resolución ENRE Nº 0285/2006

Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Ltda., resuélvese que
desde el 01/09/05 la tarifa de peaje que debe abonar al Ente Provincial de Energía del Neuquén
por el servicio de peaje es la correspondiente a la Alternativa B del régimen tarifario establecido
en el Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92.

Resolución ENRE Nº 0286/2006

Edelap S.A., resuélvese levantar los cargos formulados en la Resolución AANR 652/2000 a la
Distribuidora sobre la base de los considerandos de la presente Resolución.

Resolución ENRE Nº 0287/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.357.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 84 anomalías, de las cuales 5 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 4 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0288/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 967.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 63 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un
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50% por la demora de hasta siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0289/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 742.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 47 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 más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0290/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de pesos equivalente a 915.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por 61anomalías 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.

Resolución ENRE Nº 0291/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 795.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 52 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 100%
por la demora de más de siete días en reparar la misma, 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 Nº 0292/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 697.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 41 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un 50%
por la demora de hasta siete días en repararlas y, 4 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0293/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 100.000 kWh, la que será calculada
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 Nº 0294/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 150.000 kWh, la que será
calculada 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 Nº 0295/2006

Edesur S.A. - Edenor S.A. - Edelap S.A., resuélvese rechazar los Reclamos impropios presentados
por la Unión de Usuarios y Consumidores y las Distribuidoras contra la Resolución ENRE 82/2002
(necesidad de adecuar y modificar las normas del Reglamento de Suministro que se refieren al
tratamiento de los Reclamos que realizan los usuarios por ante las mismas y a la intervención de
este Ente como Autoridad de Aplicación), rechazar el pedido de suspensión de los efectos de la
Resolución ENRE 82/2002 solicitado por las Distribuidoras Edenor S.A. y Edelap S.A., y por último
determinar que no procede la aclaración del acto administrativo del Visto solicitada por la
Distribuidora Edelap S.A. en virtud de los argumentos expuestos en la presente Resolución.

Resolución ENRE Nº 0296/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar con relación a los casos en que la Distribuidora invocó causales
de caso fortuito o fuerza mayor, la pretensión de asociar a un mismo caso todas las
interrupciones que están involucradas en la misma incidencia, instruir a la Empresa para que
proceda a bonificar los montos no abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo
de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 552/2004 referida a los apartamientos a los
indicadores de la calidad del servicio técnico en el decimotercero semestre de la Etapa 2 (22 de
diciembre de 2002 al 21 de junio de 2003), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión. El monto total asciende a $ 13,48 y deberá acreditarse a los 3 usuarios
indicados, instruir para que proceda a bonificar las diferencias de montos no abonados a ciertos
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usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE
552/2004 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el
decimotercero semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2002 al 21 de junio de 2003),
establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a
$ 97,04 y deberá acreditarse a los 39 usuarios indicados, por último, sancionar por el
incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información
que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el decimotercero semestre de la Etapa 2 (22
de diciembre de 2002 al 21 de junio de 2003), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $ 387.312,28, 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.
Resolución ENRE Nº 0297/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa contra la Resolución
ENRE 891/2005 (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 Nº 0298/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A., resuélvese levantar los cargos formulados
a la Distribuidora mediante Resolución DTEE 15/2006.

Resolución ENRE Nº 0299/2006

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
S.A. en la suma de $ 16.433,96, correspondientes al mes de enero de 2005, en la suma de $ 17.611,42,
correspondientes al mes de febrero de 2005, en la suma de $ 13.647,21, correspondientes al mes
de marzo de 2005, en la suma de $ 987,83, correspondientes al mes de abril de 2005 y en la suma
de $ 38.503,44, correspondientes al mes de mayo de 2005, 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.

Resolución ENRE Nº 0300/2006

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA), resuélvese declarar a la Empresa en su
condición de Agente del MEM responsable 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) correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0301/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución RRAU
2.789/2004 solicitado por la Distribuidora, como asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0302/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución RRAU
1.006/2005 solicitado por la Distribuidora, como asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico
interpuesto contra la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0303/2006

Edelap S.A., resuélvese no hacer lugar a la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por la
Distribuidora contra la Resolución RRAU 2769/2004.

Resolución ENRE Nº 0304/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
5920/2005, solicitado por la Distribuidora, y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra dicha Resolución.

Resolución ENRE Nº 0305/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
5965/2005, solicitado por la Distribuidora, y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra dicha Resolución.

Resolución ENRE Nº 0306/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
6127/2005, solicitado por la Distribuidora, y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra dicha Resolución.
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Resolución ENRE Nº 0307/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
6085/2005, solicitado por la Distribuidora, y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra dicha Resolución.

Resolución ENRE Nº 0308/2006

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Empresa contra la
Resolución AU 6240/2005, revocándose la Resolución recurrida y hacer saber al Usuario que
contra la presente Resolución se podrá interponer ante el Ente Nacional Regulador de la
Electricidad el Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 del Decreto 1759/72 reglamentario de
la Ley 19.549 y en el artículo 76 de la Ley 24.065.

Resolución ENRE Nº 0309/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
6188/2005, solicitado por la Distribuidora, y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra dicha Resolución.

Resolución ENRE Nº 0310/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
6262/2005, solicitado por la Distribuidora, y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra dicha Resolución.

Resolución ENRE Nº 0311/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
6331/2005, solicitado por la Distribuidora, y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra dicha Resolución.

Resolución ENRE Nº 0312/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
6524/2005, solicitado por la Distribuidora, y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra dicha Resolución.

Resolución ENRE Nº 0313/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo 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 denominada “Interconexión Eléctrica en Extra Alta Tensión Mendoza - San Juan
- Primer Tramo de la Línea Minera" definida en el marco del Plan Federal de Transporte en 500 kV.

Resolución ENRE Nº 0314/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar los Recursos de Reconsideración interpuestos por la empresa
contra las Resoluciones ENRE 661/2004 (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) y ENRE 178/2005 (sanción 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), y
confirmar dichas Resoluciones en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 0315/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 366/2005 (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), confirmar
la misma y por último no hacer lugar al pedido de la suspensión del acto administrativo.

Resolución ENRE Nº 0316/2006

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 la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese rechazar el Reclamo impropio interpuesto por las empresas mencionadas
contra la Resolución ENRE 773/2005 (Procedimiento para la Determinación de Sanciones por
Incumplimientos vinculados a la Seguridad Pública).

Resolución ENRE Nº0317/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 120.000 kWh la que se calculará
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 Nº 0318/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 180.000 kWh, la que será
calculada 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 Nº 0319/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 255.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 17 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 Nº 0320/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período 01/01/2002 19/05/2003, en su contenido y plazos de presentación, para las instalaciones de la Transportista.

Resolución ENRE Nº 0321/2006

Sanciónase a Siderar S.A.I.C. con una multa de $ 27.000 de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar los plazos fijados por la Resolución ENRE 555/01 y la
prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/02 sobre la implementación y certificación de un
Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Resolución ENRE Nº 0322/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalentes a 150.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por no observar
las disposiciones contenidas en el artículo 25 inciso x) e y) del Contrato de Concesión; y supeditar
la suspensión del pago de la multa aplicada, al cumplimiento de lo establecido en la cláusula 9°
y en la cláusula 22° del Acta Acuerdo suscripta el 21 de septiembre de 2005, entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº0323/2006

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 Pavón Número 269 esquina calle Obreros de la Negra, esquina calle Podestá
perteneciente al Partido de Avellaneda de la Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: II, Parcela: 19b, Sección: A, Fracción: I, Partida N° 23334, donde se encuentra
ubicada la Cámara Transformadora 16.512, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0324/2006

Integración Eléctrica del Sur 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 denominada
“Interconexión Puerto Madryn - Pico Truncado” definida en el marco del Plan Federal de
Transporte en 500 kV.

Resolución ENRE Nº 0325/2006

Edenor S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por
la Distribuidora para la ampliación de la SE 159 “Nogués”.

Resolución ENRE Nº 0326/2006

Sanciónase a Central Dique S.A. en la suma de $ 2.114,67 correspondientes al período enero a junio
de 2004, 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 $ 1.111,18 correspondientes al período julio a diciembre de 2004, 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 Nº 0327/2006

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 Distribuidoras durante el período
comprendido entre los días 10/4/2006 y el día 9/5/2006.

Resolución ENRE Nº 0328/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Faraday S.A.,
resuélvese homologar el Acta Acuerdo firmada por la Transportista y la empresa que modifica el
Contrato de Provisión y Construcción Transformador de Potencia de 300/300/50 MVA 500/132/13,2
kV - Módulo A - de la E.T Almafuerte; y hacer saber a Cammesa que la asignación de Fondos Salex
autorizada en el artículo 4 de la Resolución ENRE 616/03 deberá ser calculada considerando el
precio del Acta Acuerdo homologada.

Resolución ENRE Nº 0329/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
rectificar el Artículo 12º de la Resolución ENRE 905/2005 (instrucción a Cammesa a que una vez
de recibida la notificación por parte de la Transportista del inicio de obra, deberá efectuar los
débitos y créditos correspondientes según lo estipulado en los Artículos 7º, 8º, 9º y 10º); y
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rectificar los Artículos 9º y 10° de la Resolución ENRE 533/2005 (Aprobar como beneficiarios de
la Ampliación Menor mencionada en el artículo 1°, con una participación en el canon a
Hidroeléctrica Diamante S.A. con 38,90%, Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. con 28,80%, Centrales
Térmicas Mendoza S.A. con 17,30%, Consorcio Potrerillos con 4,10%, Hidroeléctrica Nihuil IV (Emse
SE) con 3,10%, Central Térmica Mendoza Cogenerador con 2,80%, Hidrotérmica San Juan S.A. con
2,70%, Epse con 1,90%, Energía de Mendoza S.A. con 0,20 % y Energía San Juan S.A. Ex-Edessa con
0,10 %. Aprobar como beneficiarios de la Ampliación Menor mencionada en el artículo 2, con una
participación en el canon a Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. 39,40%, nergía de Mendoza S.A.
26,30%, Hidroeléctrica Diamante S.A. 17,50%, Hidroeléctrica Nihuil IV (Emse SE) 4,50%, Edestesa
(Empresa Distribuidora Eléctrica del Este) 3,70%, YPF S.A.-YAC. Viscacher. Ex Astra 3,00%, Energía
San Juan S.A. Ex-Edessa 2,40%, YPF Refinería Luján de Cuyo 0,90%, YPF Yacimiento Mendoza 66
KV 0,80%, Electrometalúrgica Andina S.A. 0,60%, YPF Yacimiento Mendoza 33 KV 0,50% y
Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz Distribuidora 0,40%).
Resolución ENRE Nº 0330/2006

Líneas de Transmisión del Litoral S.A., resuélvese determinar que se apliquen los cargos de
conexión y de transformación, dispuestos en la Resolución ENRE 908/2005 para remunerar a la
empresa citada por la operación y mantenimiento del transformador de 500/132 kV de la E.T. Salto
Grande. Asimismo, instruir a Cammesa a que: I) Realice el ajuste de la remuneración de Litsa a
partir del 1 de junio de 2005, en concepto de conexión en base a los valores establecidos en la
Resolución ENRE 908/2005, 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 establecidos en la Resolución ENRE mencionada, 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, en 6 cuotas iguales, mensuales y consecutivas a partir del
mes de diciembre del 2005. Y finalmente, IV) Instruir a Cammesa a que realice el ajuste de la
remuneración de Litsa a partir del 1 de junio de 2005, en concepto de conexión conforme la
modificación realizada precedentemente, y a liquidar los intereses correspondientes
considerando, para el cálculo de los intereses, que las facturas correspondientes a los meses
junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, vencieron a los treinta y nueve 39 días
contados a partir del último día del mes a que se refieren las transacciones facturadas.

Resolución ENRE Nº 0331/2006

Sistema de Transporte en Alta Tensión y por Distribución Troncal, resuélvese aprobar el cargo
mensual por operación y mantenimiento en la suma de $ 4.644,00 + I.V.A. y el Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del banco de capacitores shunt de 60 MVAr en la Estación Transformadora
Paso de la Patria que surge de la aplicación de la Resolución SE 938/2004, determínase que la tasa
de rentabilidad a aplicar en los cargos mensuales estipulados en el Artículo 1 de la presente
Resolución, será la que surja en oportunidad de la realización de la Revisión Tarifaria Integral, la
cual será de aplicación retroactiva desde la habilitación comercial de cada obra.

Resolución ENRE Nº 0332/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.185.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 74 anomalías, de las cuales 4 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y 3 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, todas ellas por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inc. m) del Contrato
de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0333/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 21.375.000 kWh la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por haber
incurrido la concesionaria en infracciones a la Seguridad Pública en 1.408 anomalías, y haber
incumplido en su deber de reparación en 17 irregularidades, todas ellas 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 Nº 0334/2006

Sanciónase a Central Piedrabuena S.A. con la suma de pesos $ 32.400 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, dentro del plazo
establecido en las Resoluciones ENRE 555/2001(MEM - Gestión ambiental) y ENRE 462/2002 (MEM
- Gestión ambiental), sobre la base de las consideraciones de hecho y derecho enunciadas en los
Considerandos de la presente Resolución.
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Resolución ENRE Nº 0335/2006

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución AU 6.663/2005.

Resolución ENRE Nº 0336/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 300.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 19 anomalías, de las cuales 2 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta 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 Nº 0337/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de pesos equivalente a 240.000 kWh la que será calculada
conforme instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por 16 anomalías que hacen a la
seguridad pública y que corresponde 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.

Resolución ENRE Nº 0338/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 45.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 3 anomalías correspondientes a los Reclamos N° 127.729 (2 anomalías) y N°
127.900 (1 anomalía), 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 Nº 0339/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 435.000 kWh), la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en los siguientes casos: a) 28 anomalías, las que corresponden a
incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo
25 incisos m) del Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 1.832/1998, las que se encuentran
especificadas en las inspecciones enumeradas en el Informe Técnico DSP 298/05 y b)
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el art. 25 inc x) e y) del Contrato de Concesión
por cuanto la Distribuidora omitió poner a disposición del ENRE la información adecuada para que
éste controle y/o inspeccione los trabajos en la vía pública por ella realizados.

Resolución ENRE Nº 0340/2006

Sanciónase a Edenor S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, con una
multa en pesos equivalente a 250.000 kWh la que será calculada 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; y supeditar la suspensión del pago de la multa, al cumplimiento de lo establecido en
la cláusula 9 y en la cláusula 22 del Acta Acuerdo suscripta el 21 de septiembre de 2005, entre la
Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (Uniren) y la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0341/2006

Sanciónase a Central Dique S.A. con una multa de $ 21.600 de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar los plazos fijados por la Resolución ENRE 555/01 y
la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/02 sobre la implementación y certificación de
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Resolución ENRE Nº 0342/2006

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Energía de San Luis S.A. (Edesal S.A.) por incumplimiento
a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 5, apartado 5.2.2. del Anexo 27 de la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución ex- 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 $ 3.906,29, durante el semestre el 1°
de Noviembre de 2004 y el 30 de Abril de 2005.

Resolución ENRE Nº 0343/2006

Sanciónase a Transclor S.A. en la suma de $ 15.544,78 correspondientes al período comprendido
entre los meses de abril y mayo de 2003, de las obligaciones impuestas 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 Nº 0344/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese aprobar el cambio del Titulo II - Ampliación
por Contrato entre Partes - por Titulo III Ampliaciones de la capacidad de Transporte por
Concurso Público del Reglamento de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de
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Transporte de Energía Eléctrica Ampliación para la realización la obra, ET de 500/132 Arroyo
Cabral, que seccionará la línea de 500 kV Almafuerte - Rosario Oeste a 20 km. de Villa María;
aprobar en concepto de precio máximo para la obra asciende a $ 67.857.859; aprobar la forma de
pago a) según el porcentaje de participación, los beneficiarios de la ampliación pagarán a
Cammesa el canon que le corresponda en 24 cuotas iguales a partir de la habilitación comercial
de la ampliación restituyendo parte de los $ 25.000.000 que aportará la Secretaría de Energía; b)
el saldo restante $ 42.857.859 será abonado por Epec de acuerdo por la modalidad de pago al
contratista que se establecerá en el Pliego; aprobar como beneficiario a Empresa Provincial de
Energía de Córdoba en un 100%.; designar como Comitente a la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba; y hacer saber al Comitente que deberá presentar en un plazo de 20 días toda la
documentación ambiental conforme a la normativa vigente.
Resolución ENRE Nº 0345/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la ampliación menor solicitada por la Empresa Distribuidora de
Energía del Sur S.A., a través de la Transportista, consistente en la Ampliación de una nueva celda
de 33 kV, en la E.T Petroquímica, propiedad de Transba S.A., con el correspondiente equipamiento
de maniobra, protecciones y mediciones, que se vinculará a un alimentador de 33 kV propiedad
de Edes S.A.; y hacer saber a la transportista que deberá informar a este Organismo la entrada en
servicio de dicha instalación y que la misma deberá ser incluida en el Programa de Gestión
Ambiental (PGA) a presentar ante el Enre.

Resolución ENRE Nº 0346/2006

Integración Eléctrica del Sur 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 denominada “Línea
Patagónica” - Interconexión MEM - MEMSP - LEAT 500 kV Choel - Choel Puerto Madryn, definida en
el marco del Plan Federal de Transporte.

Resolución ENRE Nº 0347/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de pesos equivalente a 675.000 kWh la que será calculada
conforme instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por 45 anomalías que hacen a la
seguridad pública y que corresponde 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.

Resolución ENRE Nº0348/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de pesos equivalente a 225.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a la seguridad
pública, en 14 anomalías de las cuales 1 se agrava en un 100% por la demora de mas de 7 días en
proceder a su normalización, y que corresponde a incumplimiento de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de
Concesión.

Resolución ENRE Nº 0349/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 622.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 40 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta 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 inc. m) e y) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0350/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 952.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 61 anomalías, de las cuales 5 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0351/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 832.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 53 anomalías, de las cuales 5 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en reparar las mismas, 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.

ANEXO 4 • Resoluciones ENRE - año 2006

Resolución ENRE Nº 0352/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 240.000 kWh la que será calculada
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 el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0353/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 20.000 kWh, la que será calculada
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.

Resolución ENRE Nº 0354/2006

Edelap S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la distribuidora contra la Resolución ENRE 131/2005 (multa 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 Nº 0355/2006

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región del Comahue con la suma de
Pesos $ 36.000 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no
observar el cumplimiento de las obligaciones emergentes de las Resoluciones ENRE 555/2001 y
462/2002.

Resolución ENRE Nº 0356/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por
incumplimiento de las obligaciones emergentes de la Resolución ENRE 555/2001, como así
también del artículo 25 inciso x) e y) del Contrato de Concesión y, atento a las penalidades fijadas
en el punto 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0357/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalentes a 160.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por no observar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 25 inc. x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0358/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalentes a 140.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por no observar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el art. 25 inc. x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0359/2006

Edenor S.A. resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa distribuidora mediante
Resolución D.AMB 10/2005, modificada por Resolución D.AMB. 21/2005.

Resolución ENRE Nº 0360/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar, con relación a los casos en que la Distribuidora invocó causales
de caso fortuito o fuerza mayor, la pretensión de asociar a un mismo caso todas las
interrupciones que están involucradas en la misma incidencia, instruir para que proceda a
bonificar el monto no abonado a 1 usuario, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones
dictada en la Resolución ENRE 6/2005 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad
del servicio técnico en el decimocuarto semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2003 al 21 de
diciembre de 2003), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El
monto asciende a $ 0,01; instruir para que proceda a bonificar las diferencias de montos no
abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la
Resolución ENRE mencionada previamente referida a los apartamientos a los indicadores de la
calidad del servicio técnico en el decimocuarto semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2003 al 21
de diciembre de 2003), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El
monto total asciende a $ 59,32 y deberá acreditarse a los 39 usuarios, y por último, sancionar a
la empresa por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento
de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el decimocuarto
semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2003 al 21 de diciembre de 2003), de acuerdo a lo previsto
en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $ 302.891,15, la que
deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en el artículo 3° de la
Resolución ENRE 171/2000.

Resolución ENRE Nº 0361/2006

Sanciónase a Papelera Tucumán S.A. en la suma de $ 103.155,98 correspondientes al período
comprendido entre los meses de enero a mayo y de agosto a diciembre de 2004, por
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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 Nº 0362/2006

Sanciónase a Empresa Provincial de Energía de Córdoba en la suma de $ 685,04 correspondientes
al mes de enero de 2004, 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 asimismo, sancionar en la suma de $ 559,52 correspondientes al mes de diciembre de 2004, 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 Nº 0363/2006

Declárase a Nucleoeléctrica Argentina S.A. responsable de los incumplimientos atribuidos en la
Resolución DTEE 286/05 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 la Resolución SEE 61/92, sus
modificatorias y complementarias por indisponibilidades de los enlaces de datos del Sistema de
Operación en Tiempo Real (SOTR) para el mes de enero de 2004.

Resolución ENRE Nº 0364/2006

Sanciónase a Central Térmica Alto Valle S.A. en la suma de $ 244,64 correspondientes al mes de
enero de 2004, 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 Nº 0365/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas Mendoza S.A. en la suma de $ 9.656,20 correspondientes al
período comprendido entre los meses de septiembre a diciembre de 2004, 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 Nº 0366/2006

Sanciónase a Edelap 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 $ 15.747,34, correspondiente al semestre
febrero - julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0367/2006

Sanciónase a Electropatagonia S.A. en su condición de Agente del MEMSP 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 $ 6.366,00, correspondiente
al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0368/2006

Sanciónase a Central Térmica Sorrento S.A. en su condición de Agente del MEMSP 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 $
6.366,00, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0369/2006

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales 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 $
1.234,96, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0370/2006

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia
S.A. en la suma de $ 223.181,79, correspondientes al mes de junio de 2005, 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 Nº 0371/2006

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad del Este 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
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modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de
Transporte al Gran Usuario Menor Ici Argentina SAIC, durante los semestres Noviembre/02 - Abril
/03, Mayo - Octubre /03 y Noviembre /03 - Abril /04, por un monto total de $ 25.997,96.
Resolución ENRE Nº 0372/2006

Empresa Jujeña de Energía S.A., resuélvese levantar los cargos formulados mediante la
Resolución DTEE 167/05.

Resolución ENRE Nº 0373/2006

Sanciónase Empresa Distribuidora de Energía Norte 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 Menor Lácteos Conosur S.A., por un monto total de $ 7.374,01,
correspondiendo una reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $
1.229,00 durante el semestre Noviembre 2004 - Abril 2005; y resuélvese desestimar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra de la Resolución DTEE 354/05.

Resolución ENRE Nº 0374/2006

Sanciónase a 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 los Grandes Usuarios indicados en los Anexos a la presente, durante el semestre
Mayo - Octubre de 2005, por un monto total de $ 3.649,40.

Resolución ENRE Nº 0375/2006

Petrolera Entre Lomas S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el
autogenerador Yacimiento Entre Lomas operado por Petrolera Entre Lomas contra la Resolución
ENRE 756/2005 (sanción con una multa de $15.000 por no observar el cumplimiento de lo
establecido en el art. 6 de la Resolución ENRE 555/2001; y levantamiento parcial de los cargos
formulados en la Resolución D.AMB 04/04 por cuanto ha implementado y certificado un Sistema
de Gestión Ambiental de acuerdo con las disposiciones de la Resolución ENRE 555/2001).

Resolución ENRE Nº 0376/2006

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región del Comahue en su condición
de Agente del MEM por incumplimiento de su obligación establecida en el artículo 22 inciso j) del
Contrato de Concesión, consistente en la no presentación en el presente Expediente de la
información correspondiente al sistema de transporte de la Provincia de Neuquén, por un monto
total de $ 12.529,20, monto equivalente a 200 veces la remuneración que recibe la transportista
como cargo horario por capacidad de transporte vigente para líneas de 132 kV por cada 100 km;
y resuélvese aclarar que se procede a mantener la denominación Transportista por Distribución
Troncal de la Región del Comahue a la operadora del Sistema por Distribución Troncal de la Región
del Comahue, siendo éste el único agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) alcanzado por
la Resolución DTEE 389/05.

Resolución ENRE Nº 0377/2006

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, la Planimetría, el listado de las parcelas y
propietarios afectados por la traza de la LAT 132 kV Trelew-Rawson.

Resolución ENRE Nº 0378/2006

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 Lautaro N° 115 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 48; Manzana: 144, Parcela N° 25a, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 84.062, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0379/2006

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
Islas de Tigre 1° Sección – Fracción 687 – Parcelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18 y 19; Arroyo Abra
Vieja, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0380/2006

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
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Av. Intendente Francisco Rabanal N° 3218/20 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 52; Manzana: 105, Fracción N° D, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 83.311, de propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 0381/2006

Agrícola Riojana S.A., resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
empresa contra la Resolución ENRE 135/2006 (reclamo contra la Empresa Distribuidora de
Electricidad de La Rioja S.A. con relación a la tarifa que le cobra por la Función Técnica de
Transporte).

Resolución ENRE Nº 0382/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra el
artículo 6 de la Resolución ENRE 63/2006 (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 Mendoza, presentada por la Transportista y 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 para la conexión); rectificar el artículo 6 de la mencionada
resolución y confirmar lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 y 9 de la misma.

Resolución ENRE Nº 0383/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese instruir sumario y formular cargos a la transportista, por el posible incumplimiento de
lo dispuesto en el Acta Acuerdo, respecto al plazo de finalización de la obra denominada
“Ampliación barras y 4 campos 132 kV en ET 500/132 kV Resistencia”.

Resolución ENRE Nº 0384/2006

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese aprobar las condiciones mínimas de Seguridad
para los centros de transformación a la intemperie de tensiones de 33/ 13,2 KV a 0,400 kV
utilizados por las empresas Distribuidoras citadas previamente en sus redes de distribución.

Resolución ENRE Nº 0385/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.035.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 65 anomalías, de las cuales 6 de ellas se encuentran agravadas en un
cincuenta por ciento (50%) por la demora de hasta siete días en repararlas y 1 anomalía agravada
en un 100% por la demora de más de siete días en reparar la misma, todas ellas por
incumplimientos 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 Nº 0386/2006

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. en
la suma de $ 4.557,54 correspondientes al mes de abril de 2004, en la suma de $ 4.356,64
correspondientes al mes de mayp de 2004 y en la suma de $ 34.811,17 correspondientes al mes de
junio 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 Nº 0387/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
en la suma de $ 5.482,64 correspondientes al mes de julio de 2004, en la suma de $ 29.339,35
correspondientes al mes de agosto de 2004 y en la suma de $ 22.257,36 correspondientes al mes
de septiembre 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 Nº 0388/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 2/2006.

Resolución ENRE Nº 0389/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución UE 1/2006.

Resolución ENRE Nº 0390/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución UE 13/2006.

Resolución ENRE Nº 0391/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución UE 11/2006.
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Resolución ENRE Nº 0392/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución UE 10/2006.

Resolución ENRE Nº 0393/2006

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 10/05/2006 y el día 9/6/2006 e informar la evolución del
PUREE versión 2005.

Resolución ENRE Nº 0394/2006 y
MJyDH 00716/2006 (conjunta)

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese prorrogar, a partir del 19 de abril de 2006
y por el término de 6 meses, la adscripción a la Procuración del Tesoro de la Nación, al doctor
Oscar Félix Helou (D.N.I. N° 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 Nº 0395/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh, la que será
calculada conforme a 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 Nº 0396/2006

Ministerio del Progreso de la Provincia de San Luis, resuélvese otorgar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de ampliación a la Capacidad de Transporte del
Sistema de Alta Tensión de la ET Luján, solicitado por el Ministerio mencionado, y que consiste en
la adecuación de un campo en la playa de 132 kV de la ET Luján, provincia de San Luis, 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 Nº 0397/2006

Edesur S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
realización de una obra, que comprende la ampliación de la Subestación Once a 2x80 MVA con el
objeto de satisfacer las nuevas demandas de la zona, otorgando mayor confiabilidad y seguridad
al sistema eléctrico bajo su área de concesión.

Resolución ENRE Nº 0398/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
instruir a Cammesa a que proceda a liquidar los intereses correspondientes a las facturaciones
que surjan por la aplicación de la Resolución ENRE 910/2005 considerando, para el cálculo de los
intereses, que las facturas correspondientes a los meses junio, julio, agosto, septiembre, octubre
y noviembre, vencieron a los 39 días contados a partir del último día del mes a que se refieren
las transacciones facturadas.

Resolución ENRE Nº 0399/2006

Edesur S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
realización de una obra, que comprende la ampliación de la Subestación Perito Moreno ubicada
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, agregando un tercer transformador 132/13,2 kV - 40 MVA
a los dos actualmente existentes, el agregado de una sección de celdas en 13,2 kV y 1 banco de
capacitores de 4,8 MVAr con el objeto de satisfacer las nuevas demandas de la zona, otorgando
mayor confiabilidad y seguridad al sistema eléctrico bajo su área de concesión.

Resolución ENRE Nº 0400/2006

Edesur S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
realización de una obra, que comprende la ampliación de la Subestación Monte Chingolo a 2x80
MVA con el objeto de satisfacer las nuevas demandas de la zona, otorgando mayor confiabilidad
y seguridad al sistema eléctrico bajo su área de concesión.

Resolución ENRE Nº 0401/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese aprobar la documentación licitatoria para
el llamado a concurso público que consiste en la incorporación de la nueva Estación
Transformadora de 500/132 kV “Arroyo Cabral”, que seccionará la línea de 500 kV Almafuerte Rosario Oeste a 20 km. de Villa María, provincia de Córdoba, obrante a fojas 522 a 832, que incluye
las Notas Aclaratorias

Resolución ENRE Nº 0402/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el Recurso jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución AANR 496/2003.
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Resolución ENRE Nº 0403/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 405.000 kWh, la que será
calculada 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 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 1832/1998, las que se encuentran especificadas en
las inspecciones enumeradas en el Informe Técnico DSP 363/05.

Resolución ENRE Nº 0404/2006

Edenor 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 ampliación de la SE 164 “San Justo”, la que tendrá lugar el día martes 15 de junio de 2006,
en el salón Malvinas de la Municipalidad de La Matanza, situado en la calle Almafuerte 3050, 1°
piso, de la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires, a las 10.30 de la mañana.

Resolución ENRE Nº 0405/2006

Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá
por objeto analizar la solicitud efectuada por la Distribuidora para el otorgamiento del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de una ampliación a la Capacidad de
Transporte de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A., que comprende la construcción de la futura E.T. Chañares
132/33/13,2 kV - 30/20/30 MVA y la partición de la LAT 132 kV. Petroquímica - Norte II y la
construcción de una doble terna de aproximadamente 800 mts. de longitud; a realizarse el día 27
de junio de 2006, a las 10:00 horas, en la Municipalidad de la Ciudad de Bahía Blanca, salón Blanco,
sito en la calle Alsina 65, 1° piso de la Ciudad de Bahía Blanca, y cuyo procedimiento se regirá por
el Reglamento de Audiencias Públicas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Resolución
ENRE 30/2004).

Resolución ENRE Nº 0406/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de San Fernando 3° Sección - Fracción 291 - Parcela 2A 3, 4, 5, 6A, 6b, 7A, 7b, 8, 9, 10, 11A, 11b
y 12, y Fracción 300 - Parcelas 1 y 2; Río La Barquita, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos
Aires.

Resolución ENRE Nº 0407/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 255.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 17 anomalías, las que corresponden a incumplimientos 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 1832/1998.

Resolución ENRE Nº 0408/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 255.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 17 anomalías, las que corresponden a incumplimientos 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 1832/1998.

Resolución ENRE Nº 0409/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 240.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 16 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.

Resolución ENRE Nº 0410/2006

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 $ 18.811,59, durante el semestre Mayo - Octubre de 2004.

Resolución ENRE Nº 0411/2006

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., resuélvese desestimar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Distribuidora, contra la Resolución DTEE 356/05 y sanciónase
a la misma 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 4 • Resoluciones ENRE - año 2006

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 Menor Cánepa Hnos. S.A.I.C.A. y F.,
por un monto total de $ 18.729,81, durante los semestres Mayo - Octubre /03, Noviembre /03 - Abril
/04 y Mayo - Octubre /04.
Resolución ENRE Nº 0412/2006

Sanciónase a Empresa Jujeña de Energía 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 ex- SE 159/94 y sus modificatorias y
complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de Transporte al Gran
Usuario Menor Telecom Argentina S.A., por un monto total de $ 294,97, correspondiendo una
reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 49,16, según el Anexo
adjunto, durante el semestre Mayo - Octubre de 2005.

Resolución ENRE Nº 0413/2006

Sanciónase a Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. por la Central Yacyretá en la suma
de $ 17.379,74 correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2004, 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 Nº 0414/2006

Electropatagonia S.A., resuélvese aceptar parcialmente el descargo formulado por la Empresa y,
asimismo, sancionarla 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 $ 6.366,00, correspondiente al semestre
Febrero - Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0415/2006

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Energía de San Luis 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 $
7.188,05, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0416/2006

Sanciónase a Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos 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 SE 61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto
total de $ 7.997,29, correspondiente al semestre Agosto 2003 – Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0417/2006

Sanciónase a Centrales de la Costa Atlántica 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 $
129.758,53, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0418/2006

Sanciónase a Central Térmica Güemes 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 $ 12.732,00, correspondiente
al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0419/2006

Sanciónase a Edelap 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 $ 14.845,05, correspondiente al
semestre Agosto 2003 – Enero 2004; y suspéndese la ejecución de la sanción aplicada conforme
los términos y con el alcance del Acta Acuerdo aprobada por Decreto 802/05.

Resolución ENRE Nº 0420/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Diamante 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 $ 9.941,02, correspondiente
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al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.
Resolución ENRE Nº 0421/2006

Sanciónase a Pluspetrol Energy en su condición de Agente del MEM por incumplimiento al
Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra la Resolución SEE 61/92 y
sus modificatorias y complementarias, por un monto total de $ 4.366,35, correspondiente al
semestre Agosto 2003 - Enero 2004; y resuélvese hacer lugar parcialmente al descargo formulado
por la empresa.

Resolución ENRE Nº 0422/2006

Sanciónase a Transportista por Distribución Troncal de la Región del Comahue 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 $ 15.094,27, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004; y resuélvese hacer
lugar parcialmente al descargo formulado por la Transportista.

Resolución ENRE Nº 0423/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese prorrogar
a partir del 1° de febrero de 2006 y hasta que concluya el proceso de la Revisión Tarifaria Integral
(RTI), los cargos en concepto de conexión, capacidad y energía eléctrica transportada,
establecidos por Resolución ENRE 908/05, y demás obligaciones dispuestas para el período de
transición contractual en el Acta Acuerdo firmada con la UNIREN, ratificada por el Decreto PEN
1462/05.

Resolución ENRE Nº 0424/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese prorrogar a partir del 1° de mayo de 2006 y hasta que concluya el proceso
de Revisión Tarifaria Integral (RTI) los cargos por conexión, capacidad y energía eléctrica
transportada, establecidos por Resolución ENRE 909/2005, y demás obligaciones dispuestas para
el período de transición contractual en el Acta Acuerdo firmada con la Uniren, ratificada por el
Decreto PEN 1460/2005.

Resolución ENRE Nº 0425/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
prorrogar a partir del 1° de febrero de 2006 y hasta que concluya el proceso de Revisión Tarifaria
Integral (RTI), los cargos por conexión, capacidad y energía eléctrica transportada, establecidos
por Resolución ENRE 910/2005, y demás obligaciones dispuestas para el período de transición
contractual en el Acta Acuerdo firmada con la UNIREN, ratificada por el Decreto 1464/05.

Resolución ENRE Nº 0426/2006

Fundación Universidad Nacional de San Juan (FUUNSAJ) - Macroenergía S.A. - Electrosistemas
S.A., resuélvese rechazar el Reclamo por intereses por pago fuera de término formulado por la
Uníón Transitoria de Empresas respecto de las facturas Nº 2, Nº 3 y Nº 4; y reconocer a favor de
la UTE mencionada, la suma de $ 10.766,98 en concepto de intereses por pago fuera de término
de la factura Nº 101.

Resolución ENRE Nº 0427/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese autorizar
la modificación del artículo 4° de los Estatutos Sociales.

Resolución ENRE Nº 0428/2006

Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de General Las Heras Lta. - Edenor S.A.,
resuélvese autorizar a la Cooperativa a prestar el servicio de distribución y comercialización de
energía eléctrica a usuarios finales en la zona rural del Partido de Las Heras, Provincia de Buenos
Aires.

Resolución ENRE Nº 0429/2006

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF),
resuélvese aprobar la documentación licitatoria para el llamado a concurso público que consiste
en una línea de extra alta tensión (LEAT) de 500 kV desde la E.T. Recreo existente hasta la E.T. La
Rioja a construirse en las proximidades de la Ciudad de La Rioja.

Resolución ENRE Nº 0430/2006

Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue, resuélvese aprobar la adjudicación
al consultor Organización Levin Argentina S.A. para la realización de la Auditoría de Bienes de la
Empresa citada, para lo cual percibirá honorarios por $ 352.300 + IVA, y asimismo, aprobar el
mecanismo de pago que consiste en: I) 20% a partir del otorgamiento de la orden de compra en
calidad de anticipo financiero, contra factura y seguro de caución que deberá mantenerse en
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vigencia hasta la entrega del Informe Final; II) 80% restante contra factura y luego de aprobado
por el ENRE el Informe Final objeto de la contratación.
Resolución ENRE Nº 0431/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste 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 Planimetría, el listado de las parcelas y
propietarios afectados por la traza de la Línea de 132 kV Pirané - El Colorado, Provincia de
Formosa.

Resolución ENRE Nº 0432/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 847.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 53 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en reparar las mismas y, 2 anomalías agravadas en un
100% por la demora de más de siete días en reparar las mismas 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 Nº 0433/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa de pesos equivalente a 885.000 kWh calculados conforme
instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por 59 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.

Resolución ENRE Nº 0434/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa de pesos equivalente a 315.000 kWh calculados conforme
instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por 21 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.

Resolución ENRE Nº 0435/2006

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 y el plano
catastral de las parcelas alcanzadas por la traza de la línea eléctrica de 132 kV que alimentará la
Subestación El Pino y su vinculación con las líneas existentes N° 691 y N° 692, y que se agregan
como anexos I y II respectivamente a la presente Resolución y forman parte integrante de la
misma.

Resolución ENRE Nº 0436/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de Escobar 1° Sección - Fracción 77 - Parcelas 2u, 2v, 2w, 2x, 2y, 2z, 2aa, 2bb, 2cc, 2dd, 2ee,
2ff, 2gg y 2hh; Canal Arroyo La Plantadora, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0437/2006

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 $ 20.416,63 correspondientes los meses
de julio a noviembre 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 Nº 0438/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires, en la suma de $ 38.341,83 correspondientes al mes de marzo 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 0439/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires, en la suma de $ 30.349,28 correspondientes al mes de abril de 2004,
en la suma de $ 35.838,59 correspondientes al mes de mayo de 2004, en la suma de $ 19.232,48
correspondientes al mes de junio 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 Nº 0440/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires, en la suma de $ 60.260,10 correspondientes al mes de julio 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 Nº 0441/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
en la suma de $ 16.400,47 correspondientes al mes de octubre de 2004, en la suma de $ 10.642,08
correspondientes al mes de noviembre de 2004, en la suma de $ 3.487,10 correspondientes al mes
de diciembre 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 Nº 0442/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
en la suma de $ 1.072,39) correspondientes al mes de enero de 2005, en la suma de $ 14.397,76
correspondientes al mes de febrero de 2005, en la suma de $ 139,79 correspondientes al mes de
marzo de 2005, en la suma de $ 16.410,02 correspondientes al mes de abril de 2005, en la suma
de $ 19.972,44 correspondientes al mes de mayo de 2005, 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 Nº 0443/2006

Hidroeléctrica Diamante S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al descargo formulado por la
empresa generadora, y sánciónase a la citada empresa 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 de la SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias por un monto total de
$ 19.897,95, correspondiente al semestre Febrero - Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0444/2006

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese adoptar la Reglamentación para Líneas Aéreas
Exteriores de Media y Alta Tensión de la Asociación Electrotécnica Argentina (versión 2003) para
las líneas de media tensión (1kV< Vn < 66 Kv ) clase B y de media tensión con retorno por tierra (1
kV< Vn< 38 kV) excluyendo la aplicación de los puntos 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 de esta
reglamentación, la que se encuentra incorporada al presente acto como Anexo I con las
restricciones y modificaciones del Anexo II y procedimientos establecidos en el Anexo III que se
adjuntan a la presente Resolución y forman parte integrante de ésta.

Resolución ENRE Nº 0445/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 13.933,61 correspondientes al mes de mayo 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 Nº 0446/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 48.524,83 correspondientes al mes de junio 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 Nº 0447/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 5.483,45 correspondientes al mes de julio 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 Nº 0448/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 252/2006 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión), y confirmar dicha
Resolución en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 0449/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 260/2006 (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), y confirmarla en todos sus términos.
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Resolución ENRE Nº 0450/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de pesos equivalente a 460.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por infracciones a
la seguridad pública, que corresponde al incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 en el artículo 25 incisos m), x) e y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0451/2006

Edenor S.A., Edesur S.A., Edelap S.A., resuélvese aprobar los requisitos técnicos requeridos en el
Anexo I de la presente Resolución para la instalación de tableros de distribución de baja tensión
a nivel de material sintético (tipo buzón) que realicen las empresas Distribuidoras mencionadas
en sus zonas de concesión a partir de la notificación de la presente Resolución.

Resolución ENRE Nº 0452/2006

Edenor S.A., resuélvese formular cargos a la Distribuidora por incumplimiento de sus obligaciones
establecidas en el artículo 25 inciso y) del Contrato de Concesión, por los hechos a que se refieren
los considerandos del presente correspondiendo aplicar, en su caso, las sanciones previstas en el
punto 6.3 del Subanexo 4 del referido Contrato.

Resolución ENRE Nº 0453/2006

Termoandes S.A., resuélvese levantar los cargos formulados al Generador mediante Resolución
DTEE 093/2002.

Resolución ENRE Nº 0454/2006

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., resuélvese desestimar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra de la Resolución DTEE 107/06 y
sanciónase a la citada empresa 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 Valot S.A. (VALOCA1Y), por un monto total de $ 12.069,00, correspondiendo una
reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 2.011,50, durante el
semestre Mayo - Octubre de 2005.

Resolución ENRE Nº 0455/2006

Sanciónase a Empresa Provincia de Energía de Santa Fe 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 $ 39.964,04 durante el semestre
Noviembre 2003 - Abril 2004.

Resolución ENRE Nº 0456/2006

Integración Eléctrica del Sur S.A., resuélvese rectificar el artículo 3 de la Resolución ENRE 324/06,
estableciéndose la siguiente redacción: “La afectación de servidumbre administrativa de
electroducto será a favor de “Transener S.A.”, la que deberá realizar por si o por terceros las
tramitaciones de la Ley 19.552.

Resolución ENRE Nº 0457/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A. Jorge Lapeña y Asociados S.A., resuélvese aprobar la ejecución de tareas adicionales para la
auditoría y valuación de las instalaciones de transporte en alta tensión en 132 kV, operadas y
mantenidas por Transnea S.A., ubicadas en la Provincia de Formosa: 1) LAT 132 kV. E.T. Formosa E.T. Pirané. Longitud 111,6 km.; 2) LAT 132 kV. E.T. Pirané - E.T. Ibarreta, Longitud 91,8 km.; 3)
equipamiento e inmuebles en la E.T. Pirané e Ibarreña; adjudicar al consultor Jorge Lapeña y
Asociados S.A., las tareas previstas en el Artículo anterior, para lo cual percibirá honorarios por
$ 57.725,00 + IVA; y aprobar el mecanismo de pago que consiste en: I) 20% a la aceptación de la
orden de Compra por las tareas adicionales en calidad de anticipo financiero, contra factura y
seguro de caución que deberá mantenerse en vigencia hasta la entrega del Informe Final; II) 80%
restante contra la factura y luego de aprobado por el ENRE el Informe Final objeto de la
contratación principal.

Resolución ENRE Nº 0458/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - 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
de la ET San Nicolás, solicitado por las empresas Transba S.A. y Transener S.A., y que consiste en
el reemplazo de 8 interruptores en la playa de 132 kV de la ET San Nicolás, provincia de Buenos
Aires.
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Resolución ENRE Nº 0459/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, a
realizarse el día 4 de julio de 2006 a las 10.30 horas, en la Casa de la Cultura de la Municipalidad
de Joaquín V. González, sita en Av. Gral. Güemes 101 - Joaquín V. González, Provincia de Salta, 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 Edesa a través de
Transnoa S.A., consiste en la construcción de una LAT de 132 kV J. V. González - Apolinario Saravia,
de recorrido total de aproximadamente 96 Km., desde la localidad de J. V. González hasta llegar
a la localidad de Apolinario Saravia.

Resolución ENRE Nº 0460/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A.en la suma de $ 47.419,94, correspondientes a los meses de julio a noviembre de
2005, 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.

Resolución ENRE Nº 0461/2006

Edesur S.A., resuélvese aprobar la solicitud de contribución especial reembolsable efectuada por
la Distribuidora por el importe de $ 775.500,00. La integración de la contribución y el mecanismo
de su reembolso puede efectuarse con arreglo a los términos del convenio firmado entre las
partes.

Resolución ENRE Nº 0462/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud efectuada
por la Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A. para el otorgamiento del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de una ampliación a la Capacidad de
Transporte de la transportista, que comprende la construcción de una nueva E.T. Espinillo
132/33/13,2 kV y una Línea Aérea de Alta Tensión en 132 kV. entre la E.T. Clorinda existente y la
futura E.T. Espinillo y un (1) campo de salida de línea de 132 kV. en la playa de maniobras de la E.T.
Clorinda, la mencionada Audiencia Pública se llevará a cabo el día 6 de julio de 2006, a las 15:00
horas, en Av. Napoleón Uriburu 57 (ESTE) de la Ciudad de Formosa y cuyo procedimiento se regirá
por el Reglamento de Audiencias Públicas del Organismo (Resolución ENRE 30/2004).

Resolución ENRE Nº 0463/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud efectuada
por la Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A. para el otorgamiento del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de una ampliación a la Capacidad de
Transporte de la Transportista, que comprende la construcción de una nueva E.T. Las Lomitas
132/33/13,2 kV y una Línea Aérea de Alta Tensión en 132 kV. entre la E.T. Ibarreta existente y la
futura E.T. Las Lomitas y UN (1) campo de salida de línea de 132 kV. en la playa de maniobras de la
E.T. Ibarreta, la misma se llevará a cabo el día 6 de julio de 2006, a las 16:00 horas, en Av Napoleón
Uriburu 57 (ESTE) de la Ciudad de Formosa, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de
Audiencias Públicas del Organismo (Resolución ENRE 30/2004).

Resolución ENRE Nº 0464/2006

Central Hidroeléctrica Yacyretá, resuélvese aprobar el Pliego de Bases y Condiciones para la
contratación de la construcción, operación y mantenimiento de la denominada Tercer Tramo del
Sistema de Transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyreta - interconexión Rincón
Santa María - Rodríguez y las circulares y comunicaciones emitidas por el Comité de Ejecución;
aprobar, con el alcance interpretativo fijado en la resolución ENRE 606/2003, el Concurso Público
para la construcción, operación y mantenimiento del denominado Tercer Tramo del Sistema de
Transmisión asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyreta - interconexión Rincón Santa María Rodríguez, definida en el Plan Federal de Transporte en Quinientos Kilovoltios (500 kV) y hacer
lugar al recurso de revocatoria presentado por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes y
modificar el artículo 6 de la Resolución ENRE 868/2005 (otorgamiento del 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 Nº 0465/2006

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 10/6/2006 y el día 9/7/2006.
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Resolución ENRE Nº 0466/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 280/2006 (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), y confirmarla en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 0467/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 352/2006 (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), y
confirmarla en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 0468/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 256/2006 (sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión), y confirmarla en todos
sus términos.

Resolución ENRE Nº 0469/2006

Edesur S.A., resuélvese supeditar la suspensión del pago de la multa impuesta en los artículos
primero y tercero de la Resolución ENRE 471/2004 (sanción por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m), x) e y)
del Contrato de Concesión) dictada en fecha 5 de agosto de 2004 y confirmada en la Resolución
ENRE 148/2005 dictada el 7 de abril de 2005, según lo dispone la Cláusula 22 del Acta Acuerdo
suscripto entre la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos
(UNIREN) y la Distribuidora en fecha 29 de agosto de 2005, al cumplimiento de lo establecido en
las Cláusulas 8° y 21.1 de esta Acta Acuerdo, sobre la base de los Considerandos de la presente
Resolución, y asimismo, ordenar la elevación de los actuados del Visto a la Secretaría de Energía
con motivo del Recurso de Alzada oportunamente interpuesto por la Empresa.

Resolución ENRE Nº 0470/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 448/2005 (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), y confirmarla en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 0471/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 350/2005 (sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de
Concesión), y confirmarla en todos sus términos, no haciendo lugar al pedido de suspensión de
los efectos del acto administrativo.

Resolución ENRE Nº 0472/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 400.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 inciso m) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0473/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 20.000 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.

Resolución ENRE Nº 0474/2006

Nidera S.A., resuélvese levantar los cargos formulados en la Resolución D. Amb. 30/05 contra el
autogenerador de energía eléctrica citado.

Resolución ENRE Nº 0475/2006

Centrales Térmicas del Noroeste S.A., resuélvese levantar los cargos formulados mediante
Resolución D. Amb. 26/05 contra la empresa mencionada.

Resolución ENRE Nº 0476/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar el listado de los predios afectados que se encuentra agregado en el
Expediente de la referencia y que forman parte integrante del presente acto.

Resolución ENRE Nº 0477/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de San Fernando 3° Sección - Fracción 285 – Parcela 2, 3 y 4 – Fracción 294 – Parcela 1, 2, 4,

Resoluciones ENRE - año 2006 • ANEXO 4

5A, 9, 10, 11, 12, 13, 14A, 14b, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 – Fracción 287 – Parcela 2, 4, 5, 6, 7, 8 y 9;
Arroyo Largo, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
Resolución ENRE Nº 0478/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de Tigre 1° Sección - Fracción 679 - Parcela 1A, 3, 4, y 5; Río San Antonio, Partido de Tigre,
Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0479/2006

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 700.000 kWh por incumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 2 y 3 de la Resolución DDCEE 29/04, en el artículo 1 punto 4 de la
Resolución ENRE 725/96 y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión; y
resuélvese que la Distribuidora deberá cesar, a partir de la primera facturación que emita
inmediatamente de notificada la presente, de facturar intereses por el pago en mora de la “Tasa
de Alumbrado Público” de conformidad con lo establecido en el artículo 1 punto 4 de la Resolución
ENRE 725/96 a la totalidad de los usuarios dentro de su área de Concesión; acreditar a todos los
usuarios afectados por la percepción indebida de intereses por el pago en mora de la “Tasa de
Alumbrado Público” desde la entrada en vigencia de la Resolución ENRE 725/96 hasta el cese de
dicho incumplimiento, las sumas percibidas de más, actualizadas desde el momento de su
percepción hasta la fecha de efectivo pago conforme lo previsto por el artículo 9 del Reglamento
de Suministro; e informar circunstanciadamente -en el término de 10 días hábiles administrativos
y bajo apercibimiento de lo establecido en los puntos 6.3 y 6.7. del Subanexo 4 de su Contrato de
Concesión- el número exacto de usuarios afectados por el cobro de intereses por el pago en mora
de la “Tasa de Alumbrado Público” desde el 30/06/2004 hasta el cese de dicho incumplimiento,
dentro de toda el área de concesión de esa Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0480/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 915/05 (sanción 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, por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5° de la Resolución ENRE 2/98, 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), desestimando
asimismo la suspensión de sus efectos.

Resolución ENRE Nº 0481/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 786/2005 (instrucción 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) y denegar el pedido de suspensión de los efectos de dicho acto.

Resolución ENRE Nº 0482/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese reemplazar el Anexo a la Resolución ENRE 371/04 (sanción 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, correspondientes al mes de julio de 2003.

Resolución ENRE Nº 0483/2006

Sanciónase a Edelap S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 79.256,40 correspondientes a los meses de enero a junio 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 Nº 0484/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
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Resolución ENRE 370/06 (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, correspondientes al mes de junio de 2005).
Resolución ENRE Nº 0485/2006

Sanciónase Administración Provincial de Energía de la Provincia de La Pampa, en su condición de
prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 31.334,94
correspondientes a los meses entre octubre y diciembre 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 Nº 0486/2006

Edelap S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución ENRE 532/2004 (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)
de su Contrato de Concesión) solo en lo que hace al monto sancionatorio fijado en el artículo 1
del citado decisorio, y modificar el artículo primero de la Resolución citada por el siguiente:
Sancionar a la empresa Edelap S.A. con una multa de pesos equivalente a 27.015.000 Kwh.

Resolución ENRE Nº 0487/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.200.000 kWh la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 40 anomalías correspondientes a incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de
Concesión y artículo 4 de la Resolución ENRE 519/2003.

Resolución ENRE Nº 0488/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 270.000 kWh, la que será
calculada 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), x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0489/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh la que será calculada
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.

Resolución ENRE Nº 0490/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 20.000 kWh la que será calculada
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.

Resolución ENRE Nº 0491/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.200.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en los siguientes casos: a) 78 anomalías, las que corresponden a
incumplimientos de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo
25 inciso m) del Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 1832/1998, las que se encuentran
especificadas en las inspecciones enumeradas en el Informe Técnico DSP N° 345/05 y b)
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de
Concesión por cuanto la Distribuidora omitió poner a disposición del ENRE en dos casos la
información necesaria para que éste controle y/o inspeccione los trabajos en la vía pública por
ella realizados.

Resolución ENRE Nº 0492/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa de pesos equivalente a 330.000 kWh la que será calculada
conforme instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046 por 11 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 incisos x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0493/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.132.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 72 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 2 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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.
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Resolución ENRE Nº 0494/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 682.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 42 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 50%
por la demora de hasta siete días en repararla y, 3 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0495/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 577.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 37 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 50% por
la demora de hasta siete días en repararla y, 1 anomalía agravada en un 100% por la demora de
más de siete días en reparar la misma, 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; y supedítase 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 en la cláusula 21.1 del
Acta Acuerdo suscripta el 29 de agosto de 2005, entre la Unidad de Renegociación y Análisis de
los Contratos de Servicios Públicos y la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0496/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 90.000 kWh la que será calculada
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) e y) del
Contrato de Concesión; y supedítase la suspensión del pago de la multa aplicada, al cumplimiento
de lo establecido en la cláusula 8 y en la cláusula 21.1 del Acta Acuerdo suscripta el 29 de agosto
de 2005, entre la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos y la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0497/2006

Sanciónese a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh la que será calculada
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; y supedítase la suspensión del pago de la multa aplicada, al cumplimiento
de lo establecido en la cláusula 8 y en la cláusula 21.1 del Acta Acuerdo suscripta el 29 de agosto
de 2005, entre la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos y la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0498/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 2 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 387/06; y supedítase la suspensión del pago
de la multa aplicada, al cumplimiento de lo establecido en la cláusula 8 y en la cláusula 21.1 del
Acta Acuerdo suscripta el 29 de agosto de 2005, entre la Unidad de Renegociación y Análisis de
los Contratos de Servicios Públicos y la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0499/2006

Edesur S.A., resuélvese autorizar a la Distribuidora a establecer como actividad permanente la
promoción de uso eficiente de energía eléctrica a través de sus centros comerciales, que incluye
la venta y financiación de productos de iluminación eficiente, y cuya facturación y pago se
implementará mediante las facturas del servicio de energía eléctrica.

Resolución ENRE Nº 0500/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
6060/2005, solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
contra la citada resolución.

Resolución ENRE Nº 0501/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de San Fernando 2° Sección - Fracción 1095 y Fracción 1092 - Parcela 4d - Arroyo Felicaria,
Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.
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Resolución ENRE Nº 0502/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de San Fernando 2° Sección - Fracción 1131; Fracción 1133 y Fracción 1137 - Parcela 1, 2 y 3;
Arroyo Morán, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0503/2006

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
Ruta Panamericana Ramal Pilar, km 37 esquina calle s/n, Tortuguitas, Provincia de Buenos Aires,
donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 19.043, de propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0504/2006

Central Puerto S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al período
01/01/2003 - 20/09/2004, en su contenido y plazos de presentación, para las instalaciones de la
empresa en su carácter de Generador.

Resolución ENRE Nº 0505/2006

Central Puerto S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
empresa generadora contra la Resolución ENRE 904/2005 (sanción por no observar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en las Resoluciones ENRE 555/2001 y ENRE
462/2002, referidas a los plazos fijados para la implementación y certificación del Sistema de
Gestión Ambiental -SGA-).

Resolución ENRE Nº 0506/2006

Sanciónase a Termoandes S.A. con una multa de Pesos $ 20.000,00 de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar los plazos fijados por la Resolución
ENRE 555/2001 y la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/2002 sobre la implementación
y certificación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Resolución ENRE Nº 0507/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 261/2006 (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 Nº 0508/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo 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 Interconexión Eléctrica en Extra Alta Tensión Mendoza - San Juan - primer
tramo de la línea minera definida en el marco del Plan Federal de Transporte en 500 kV.

Resolución ENRE Nº 0509/2006

Edelap S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la Distribuidora contra la Resolución ENRE 347/2005 (sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25 incisos m) del Contrato
de Concesiónde) solo en cuanto al monto de la sanción aplicada y confirmar en todos los
términos el resto de su contenido atento a los considerandos de la presente; sancionar a la
Empresa con una multa de pesos equivalente a 180.000 kWh, y rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto contra la Resolución citada con la excepción establecida en el
artículo 1 de este acto.

Resolución ENRE Nº 0510/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 358/2006 (sanción por incumplimiento de las disposiciones contenidas
en el artículo 25 inciso x) e y) del Contrato de Concesión), confirmarla en todos sus términos; y
elevar a la SE los antecedentes obrantes en el Expediente ENRE N° 17.198/2004 en virtud del
Recurso de Alzada en subsidio interpuesto por la Empresa contra la Resolución mencionada.

Resolución ENRE Nº 0511/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalentes a 50.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por no observar
las disposiciones contenidas en el artículo 25 inciso x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0512/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalentes a 500.000 kWh la que será
calculada de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6.5 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión por no observar las disposiciones contenidas en el artículo 25 incisos n) e y) del
Contrato de Concesión.
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Resolución ENRE Nº 0513/2006

Yacylec S.A. - Dyckerhoff & Widmann Aktiengesellshaft - Walter Bau-Aktiengesellshaft i.l. - Dywidag
International GmbH., resuélvese autorizar la transferencia de la totalidad de las acciones Clase
“A” y “B” de Yacylec S.A. por parte de Dyckerhoff & Widmann Aktiengesellshaft, actualmente
Walter Bau-Aktiengesellshaft i.l., que ascienden a 7.168.220 acciones clase “A” representativas del
1,02% del capital social y de 5.325.410 acciones clase “B” representativas del 0,76%,
representativas en conjunto del 1,78% del capital social y de los votos de Yacylec S.A.,
manteniendo la prenda del Estado Nacional sobre las acciones Clase “A”, y todos los derechos,
acciones, obligaciones y responsabilidades que corresponden por estas acciones y por su calidad
de accionista de Yacylec S.A., a favor de Dywidag International Gmbh.

Resolución ENRE Nº 0514/2006

Edenor S.A., apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación
a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo al inmueble sito en la calle Núñez
5461/67/69, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 82.210.

Resolución ENRE Nº 0515/2006

Edenor S.A., apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación
a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a las parcelas sitas en Islas de
Tigre 1° Sección – Fracción 401c– Parcelas 145 y 146a; Arroyo La Horquita, Partido de Tigre,
Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0516/2006

Edenor S.A., apruébase en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación
a servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a las parcelas sitas en Islas de
Tigre 1° Sección – Fracción 307– Parcelas 10f, 11a, 11b, 12 y 13a; Arroyo Güayracá.

Resolución ENRE Nº 0517/2006

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese aprobar la Política de Seguridad de la
Información del ENTE; y asimismo, establecer que la Política de Seguridad de la Información
aprobada por el articulo anterior será de aplicación para los generadores, transportistas,
distribuidores de energía eléctrica, agentes del MEM y las personas físicas y jurídicas, privadas o
públicas que presten servicios al ENTE o participen de los procesos de contratación.

Resolución ENRE Nº 0518/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino S.A. en la suma de $ 119.566,56 correspondientes al mes de abril 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 establécese, en
los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Subanexo II-B del contrato de concesión y
conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás
especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 312/01, el incentivo mensual que
percibirá esta transportista correspondientes al mes de abril de 2003 en la suma de $ 22.955,38.

Resolución ENRE Nº 0519/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese rectificar
los premios que fueran asignados a la Transportista mediante Resoluciones ENRE 309/99, 674/99,
844/99, 919/99, 940/99, 956/99, 1000/99, 1014/99, 1038/99, 1054/99, 1076/99, 1166/99, 138/2000,
186/2000, 209/2000, 273/2000, 320/2000, 368/2000, 503/2000, 556/2000, 618/2000, 662/2000,
709/2000, 738/2000, 332/2001, 356/01, 389/01, 419/01, 517/001, 30/02, 52/02, 111/02, 113/02, 145/02,
159/02, 167/02, 201/02, 317/02, 342/02, 369/02, 437/02, 467/02, 532/02, 90/03, 151/03, 199/03, 200/03,
482/03, 469/03, 529/03, 52/04, 132/04, 198/04, 213/04, 300/04, 281/04, 303/04 y 452/04.

Resolución ENRE Nº 0520/2006

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 746.449,50 correspondientes al mes de septiembre de 2003, por incumplimiento del
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en
Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de $
139.257,03 correspondientes al mes de septiembre de 2003, por incumplimientos incurridos por
sus Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de
los Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de
equipamientos de conexión y líneas respectivamente; en la suma de $ 5.474,10 correspondientes
al mes de septiembre de 2003, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones para el equipamiento de Desconexión Automática de Generación (DAG) del corredor
Comahue - Buenos Aires, contenido en el Anexo I a la Resolución ENRE 405/2001; y determinar, en
los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la
citada empresa y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y
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demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/1998, el incentivo
mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores
al mes de septiembre de 2003 en la suma de $ 374.741,59.
Resolución ENRE Nº 0521/2006

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 796.352,20 correspondientes al mes de octubre de 2003, por incumplimiento del
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en
Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de $ 115.048,24
correspondientes al mes de octubre de 2003, por incumplimientos incurridos por sus
Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los
Contratos de Electroducto respectivos; y determinar, en los términos de lo dispuesto en el
artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la empresa y conforme a la
metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/1998, el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de octubre de
2003 en la suma de $ 346.893,85.

Resolución ENRE Nº 0522/2006

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 189.082,26 correspondientes al mes de noviembre de 2003, por incumplimiento del
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en
Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de $ 147.722,22
correspondientes al mes de noviembre de 2003, por incumplimientos incurridos por sus
Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los
Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de
equipamientos de conexión y líneas respectivamente; y Determinar, en los términos de lo
dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión de la empresa 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 1.319/1998, el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes bajo análisis,
respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá para el mes
de noviembre de 2003 en la suma de $ 331.846,00.

Resolución ENRE Nº 0523/2006

Edelap S.A., resuélvese aprobar la modificación del artículo 4° del Estatuto Social de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0524/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 967.500 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 59 anomalías, de las cuales una se agravó en un 50% por la demora en mas
de tres días y menos de siete en concretar su reparación y cinco irregularidades en un 100% por
la demora en más de siete días en repararse, por incumplimientos de las obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de
Concesión.

Resolución ENRE Nº 0525/2006

Sanciónase a Energía Mendoza S.E. en la suma de $ 136.007,94 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1999, por incumplimiento a lo dispuesto en
el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a
indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0526/2006

Sanciónase a Chevrón San Jorge S.A. en la suma de $ 2.938,50 correspondientes al mes 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 del instrumental de
medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0527/2006

Sanciónase a Edesur S.A. por indisponibilidades de equipamientos incurridas por la Distribuidora
en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la
suma de $ 103.998,97 correspondientes al mes de marzo de 2004; asimismo, la sanción
determinada en el Artículo 1 de la presente deberá limitarse al valor de $ 87.373,07, en virtud de
superarse uno de los límites establecidos en el punto 3.1. del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92.
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Resolución ENRE Nº 0528/2006

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 $ 43.782,36 correspondientes
a los meses comprendidos entre octubre y diciembre 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 Nº 0529/2006

Sanciónase a Edesur 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
184/00), en el duodécimo semestre de la etapa 2 comprendido entre marzo de 2002 a agosto de
2002 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del
producto técnico -perturbaciones- con una multa de $ 2.140.474,42 ; y por incumplimiento al
artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del referido contrato y la
Resolución ENRE 184/00, en el duodécimo semestre de la etapa 2 comprendido entre marzo a
agosto de 2002 por apartamientos a los niveles de referencia de la calidad del producto técnico
-perturbaciones- con una multa de $ 12.627,08; e instrúyesela para que proceda a la
determinación de los usuarios afectados por las perturbaciones y determine las bonificaciones a
los mismos.

Resolución ENRE Nº 0530/2006

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 setiembre de 2004 y febrero 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 Nº 0531/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
6256/2005.

Resolución ENRE Nº 0532/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. con una multa de $ 25.920,00, 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 los plazos fijados por la Resolución ENRE 555/01 y la
prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/2002 sobre la implementación y certificación de
un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Resolución ENRE Nº 0533/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas Mendoza S.A. con una multa de $ 32.400,00 de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar los plazos fijados por la
Resolución ENRE 555/2001 y la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/2002 sobre la
implementación y certificación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Resolución ENRE Nº 0534/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba - Generación, resuélvese aprobar los Planes de Gestión
Ambiental correspondientes al período 01/01/2002 – 22/04/2003, en su contenido y plazos de
presentación, para las instalaciones de la empresa en su carácter de generador.

Resolución ENRE Nº 0535/2006

Generadora Córdoba S.A., resuélvese aprobar los programas ambientales correspondientes al
período 01/07/2002 - 22/04/2003, en su contenido y plazos de presentación, para las instalaciones
de la empresa en su carácter de generador.

Resolución ENRE Nº 0536/2006

Sanciónase a Aceros Zapla S.A. con la suma de pesos $ 60.000,00 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 Nº 0537/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalentes a 200.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por no observar
las disposiciones contenidas en el art. 25 inc. x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0538/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
el Pliego Licitatorio para la presentación de ofertas por la provisión, instalación, ajuste y puesta
en servicio de los sistemas de protecciones en un todo de acuerdo con la Resolución ENRE
64/2006, y que consisten en: A) la incorporación de protecciones de barras en la ET Villa Lía; B) la
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implementación de protección distanciométrica de respaldo, con función Protección de Falla de
Interruptor (PFI) y lógica dedicada a esa función en el extremo de las líneas Villa Lía-Ramallo 1 y
2 (2RAVL1 y 2); y C) el reemplazo de protecciones del extremo en la ET Atucha, de las líneas
Atucha-Villa Lía 1 y 2 (2ATVL 1 y 2) de propiedad de la Transportista.
Resolución ENRE Nº 0539/2006

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 10/7/2006 y el día 9/8/2006.

Resolución ENRE Nº 0540/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
el pago a la Contratista ABB S.A. para el contrato que consiste en la instalación de un sistema de
doble interruptor en 500 kV para cada uno de los transformadores de 800 MVA en la Estación
Transformadora (E.T.) Ezeiza para el período comprendido entre el comienzo de la obra y el 31 de
diciembre del 2005 la suma de $ 324.582 + IVA y para el período de enero del 2006 hasta la
finalización de la obra prevista en la segunda quincena de septiembre del 2006 la suma de
$2.098.193 +IVA.

Resolución ENRE Nº 0541/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 293/06 (sanción con una multa en pesos equivalente a 100.000 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).

Resolución ENRE Nº 0542/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto contra la Resolución
ENRE 707/04 (sanción con una multa en pesos equivalente a 165.000 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).

Resolución ENRE Nº 0543/2006

Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Limitada, resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto contra la Resolución ENRE 58/04 (sanción en la suma de $ 37.091,48
correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1999, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y
complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y
su esquema de respaldo).

Resolución ENRE Nº 0544/2006

Edenor S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por
la Distribuidora para la ampliación de la SE N° 164 San Justo.

Resolución ENRE Nº 0545/2006

Molino Chacabuco S.A., resuélvese rechazar el Reclamo presentado por la Usuaria en razón de que
las PAFTT facturadas por la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. para la Planta Industrial de
Molino Chacabuco S.A., en su condición de GUMA, y para la Planta de Almacenaje de Molino
Chacabuco S.A., en su condición de GUME, están determinadas conforme a la normativa vigente.

Resolución ENRE Nº 0546/2006

Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A. - Electro Aleaciones S.A., resuélvese ordenar a la Generadora a
facturar el servicio de la PAFTT No Firme que le presta a la Usuaria de acuerdo al Anexo 28 de la
Resolución SE 61/92.

Resolución ENRE Nº 0547/2006

Edenor S.A., resélvese 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 Hipólito Yrigoyen N° 1351 de la localidad de Ciudadela, partido de 3 de Febrero, Provincia de
Buenos Aires, cuyos datos catastrales son: Circunscripción: VI, Sección D, Parcela 31, donde se
encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 33.436, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0548/2006

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 Molinedo, entre las calles Coronel Sayos y Viamonte, Partido de Lanús, Provincia de Buenos
Aires, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: I; Sección: L; Manzana: 5; Parcela: 20;
Partida 136.249, inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en la Matrícula FR 13.225 (025),
donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 29.352, de propiedad de la
Distribuidora.
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Resolución ENRE Nº 0549/2006

Ministerio de Producción. Subsecretaría de Actividades Portuarias (provincia de Buenos Aires),
resuélvese desestimar el Reclamo presentado por la Subsecretaría en torno a la línea de alta
tensión (LAT) ubicada en el Canal Sur del Puerto Dock Sud.

Resolución ENRE Nº 0550/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar, con relación a los casos en que la Distribuidora invocó causales
de caso fortuito o fuerza mayor, la pretensión de asociar a un mismo caso todas las
interrupciones que están involucradas en la misma incidencia; instruir a la Distribuidora para que
proceda a bonificar el monto no abonado a 1 usuario, con motivo de la orden de cálculo de
bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 91/2005 referida a los apartamientos a los
indicadores de la calidad del servicio técnico en el decimoquinto semestre de la Etapa 2 (22 de
diciembre de 2003 al 21 de junio de 2004), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión; instruir a la Distribuidora para que proceda a bonificar las diferencias de
montos no abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones
dictada en la Resolución ENRE 91/2005 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad
del servicio técnico en el decimoquinto semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2003 al 21 de
junio de 2004), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y sancionar
a la Distribuidora por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento y
procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el
decimoquinto semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2003 al 21 de junio de 2004), de acuerdo
a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $
160.257,42, 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.

Resolución ENRE Nº 0551/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de $ 263.893,91 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 julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 (16° y 17° Semestre
de Control de la Etapa 2) y b) los Reclamos de usuarios enviados por el ENRE en la Etapa 1 y del
1º al 15º semestre de la Etapa 2, que mantienen registros penalizables hasta el final del 15º
semestre de la Etapa 2 (30 de junio de 2004) y que fueron tramitados por la Distribuidora durante
el período comprendido entre el 1° de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 (16° y 17° Semestre
de Control de la Etapa 2); con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, 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 172/1996, en 6 casos en los que se ha verificado la
presentación extemporánea de los cronogramas de medición; con una multa en pesos
equivalente a 3.615.000,00 kWh, 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
172/1996 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro, en 292 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, de conformidad a lo expuesto en la presente
Resolución; con una multa en pesos equivalente a 20.000,00 kWh, 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 172/1996, en 2 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 y con una multa en pesos equivalente a 243.000,00 kWh, 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 172/1996 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro, en
243 casos en los que se verificó la inexistencia de notificación al usuario sobre lo actuado, de
conformidad a lo expuesto en la presente Resolución; con una multa en pesos equivalente a 5.000
kWh, 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 172/1996, debido a la remisión fuera
de término del informe de avance sobre lo actuado por la Distribuidora correspondiente al mes
de agosto de 2004.

Resolución ENRE Nº 0552/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 855.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 55 anomalías, de las cuales 2 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 más de siete días en reparar la misma, 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.
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Resolución ENRE Nº 0553/2006

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. Eva Perón N° 1126/1132/1134/1136, entre Emilio Mitre y Cachimayo, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40; Manzana: 5, Parcela: 4a,
donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 80.667, de propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0554/2006

Electroingeniería S.A., resuélvese establecer que corresponde que la empresa perciba por la
operación y mantenimiento de las instalaciones que se detallan en el Anexo conforme los
términos del Contrato de Concesión de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por
Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.

Resolución ENRE Nº 0555/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese suspender el cobro de la multa dispuesta por la Resolución ENRE 518/2006 (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) a la Empresa
hasta la Resolución de los Recursos interpuestos contra la misma.

Resolución ENRE Nº 0556/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese suspender el cobro de la multa dispuesta por la Resolución ENRE 519/2006 a la
Empresa hasta la Resolución de los Recursos interpuestos contra la misma.

Resolución ENRE Nº 0557/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese autorizar
la modificación del artículo 17° de los Estatutos Sociales.

Resolución ENRE Nº 0558/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Faraday S.A.,
resuélvese homologar el Acta Acuerdo firmada por las Empresas citadas que modifica el Contrato
de Provisión y Construcción Transformador de Reserva de 250/125/125 MVA 132/13,8/13,8 kV - de la
E.T Ezeiza, y asimismo, aclarar que corresponde anexar al monto de Provisión y Construcción
Transformador de Reserva de 250/125/125 MVA 132/13,8/13,8 kV - de la E.T Ezeiza el correspondiente
a la base del transformador que asciende a la suma de $190.950.

Resolución ENRE Nº 0559/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese
homologar el Acta Acuerdo firmada por la empresa transportista y la empresa Faraday S.A. que
modifica el Contrato de Provisión y Construcción Transformador de Potencia de 300/300/50 MVA
500/132/13,2 kV - Módulo A - de la E.T Rosario Oeste.

Resolución ENRE Nº 0560/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese
homologar el Acta Acuerdo firmada por la empresa transportista y la empresa Faraday S.A. que
modifica el Contrato de Provisión y Construcción Transformador de Potencia de 300/300/50 MVA
500/132/13,2 kV - Módulo A - de la E.T Ramallo.

Resolución ENRE Nº 0561/2006

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 Vélez Sarsfield S/N° entre las calles Río de Janeiro y Habana, de la Localidad de Martínez,
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IV, Sección: B; Manzana: 50,
Parcela: 11a, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 2.605, de propiedad de
la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0562/2006

Sanciónase a Centrales de la Costa Atlántica S.A. con la suma de pesos $ 43.200 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 462/02.

Resolución ENRE Nº 0563/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalentes a 200.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por no observar
las disposiciones contenidas en el artículo 25 inc. x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0564/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la citada Empresa contra la Resolución ENRE 608/2005 (sanciones por
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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 Nº 0565/2006

Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Limitada, resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la citada empresa contra la Resolución ENRE 45/2004 (sanciones
por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias
y complementarias).

Resolución ENRE Nº 0566/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en la suma de $ 50.259,29
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 del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR), y en la
suma de $ 46.461,65 correspondientes al período julio a diciembre de 2001, por incumplimiento a
lo dispuesto en el Anexo 24 la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en
cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR).

Resolución ENRE Nº 0567/2006

Sanciónase a Generadora Córdoba S.A. en la suma de $ 1.414,97 correspondientes al período
comprendido entre el 1° de noviembre y el 31 de diciembre de 2004, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo 24 la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en
cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR).

Resolución ENRE Nº 0568/2006

Ente Provincial de Energía del Neuquén. resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración
interpuesto por el mencionado Ente contra la Resolución ENRE 473/05 (sanciones por las
indisponibilidades de su sistema), despenalizando el caso N° 6, y modificar el artículo N° 3 de la
misma Resolución y , en consecuencia, reducir la sanción aplicada por incumplimiento, durante
el mes de abril de 2004, a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 la Resolución SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias, a la suma de $ 2.132,56.

Resolución ENRE Nº 0569/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 278/2006 (sanción
por incumplimiento a lo dispuesto en el punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92), y
modificar la sanción aplicada mediante el artículo 1° de la Resolución precitada, en la suma de $
1.603,83 correspondiente al mes de julio 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 Nº 0570/2006

Sanciónase a la empresa 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 $
684,62, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0571/2006

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 septiembre de 2004 y febrero 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 Nº 0572/2006

Líneas de Transmisión del Litoral S.A., resuélvese establecer que la transportista independiente
quedará exento de la aplicación de sanciones y de toda responsabilidad, cuando por razones no
imputables a la misma, se produzcan indisponibilidades de líneas de la línea de 500 kV Rincón Salto Grande, producto de haberse superado los límites de transferencia, establecidos por
CAMMESA para esa instalación en la Programación Estacional y establecer que las
indisponibilidades 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 la leyenda "por superación de
límites establecidos en la programación estacional".
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Resolución ENRE Nº 0573/2006

Edenor S.A., resuélvese suspender los efectos de la Resolución ENRE 514/2006 (aprobación en los
términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa
de electroducto, el plano relativo al inmueble sito en la calle Núñez 5461/67/69, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 82.210.) hasta la
definición en sede judicial de la controversia denunciada, debiendo la Distribuidora abstenerse
de efectuar los trámites de inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad, la restricción al
dominio indicada en la Resolución citada.

Resolución ENRE Nº 0574/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
hacer lugar parcialmente y rechazar la aclaratoria contra la Resolución ENRE 508/2006
interpuesto por la Transportista, como asimismo, dejar sin efecto los artículos 2, 3, 4 y 8; y por
último confirmar lo dispuesto en los artículos 1, 5, 6 y 7 de la citada Resolución.

Resolución ENRE Nº 0575/2006

Sanciónase a Aes Alicurá S.A., por Central Térmica San Nicolás, 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 $
34.222,12, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0576/2006

Sancionar 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 $
8.071,23, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0577/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Cerros Colorados S.A. -por Central Térmica Alto Valle- 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 $ 26.136,47, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0578/2006

Sanciónase a la Administración Provincial de Energía de La Pampa 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 $
3.941,81, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0579/2006

Sanciónase a Aes 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 $ 8.225,28, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0580/2006

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 $ 5.107,73, correspondiente al semestre
Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0581/2006

Sanciónase al Consorcio de Empresas Mendocinas para Potrerillos 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 $ 691,76, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0582/2006

Sanciónase a Central Dique 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 $ 57.568,00,
correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.
Resolución ENRE Nº 0583/2006

Sanciónase a CMS Ensenada 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 $ 3.131,26, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0584/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica 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 $
8.364,06, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0585/2006

Sanciónase a Energía 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
61/92 y sus modificatorias y complementarias- por un monto total de $ 732,45, correspondiente al
semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0586/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Río Hondo 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 $
230,73, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0587/2006

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 $
1.776,44, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0588/2006

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 $ 8.640,48, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0589/2006

Sanciónase a Transportadora de Energía 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 $
647,35, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0590/2006

Sanciónase a Y.P.F. S.A. - Yacimiento Puesto Hernández 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 $
11.514,17, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0591/2006

Sanciónase a Y.P.F. S.A. - Dirección Regional Sur 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 $
8.224,00, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0592/2006

Sanciónase a Chevrón San Jorge S.R.L. con una multa de $ 20.000,00 de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 1 de la Resolución ENRE 636/2004 (Sistemas de Gestión Ambiental).
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Resolución ENRE Nº 0593/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 10.605.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 706 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 y, el
agravamiento sobre 1 irregularidad por haber operado el vencimiento del plazo estipulado para
su reparación, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento de lo
establecido en la cláusula 9 y 22 del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de Renegociación y
Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0594/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de Tigre 1° Sección - Fracción 518 - Parcela 1a - Fracción 507 - Parcelas 4a, 4b, 4c y 4d; Arroyo
Esperita, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0595/2006

Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese hacer lugar a la aclaratoria presentada
por la Dirección provincial contra el considerando número 2 de la Resolución ENRE 464/2006,
aclarándose que para la construcción de la Estación Transformadora en Mercedes, Provincia de
Corrientes deberá realizarse con 300 MVA de transformación.

Resolución ENRE Nº 0596/2006

Edesur S.A., resuélvese anticipar el procedimiento de control de calidad del servicio técnico
correspondiente al 20° semestre de la Etapa 2, en lo que se refiere a las interrupciones
mencionadas en los considerandos del presente acto.

Resolución ENRE Nº 0597/2006

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 10/8/2006 y 9/9/2006.

Resolución ENRE Nº 0598/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 133.505,14 correspondientes al mes de agosto 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 Nº 0599/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 48.172,34 correspondientes al mes de septiembre 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 Nº 0600/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 72.193,86 correspondientes al mes de abril de 2005, por
incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus
modificatorias y complementarias.

Resolución ENRE Nº 0601/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 67.262,83 correspondientes al mes de 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 Nº 0602/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 32.933,17 correspondientes al mes de agosto 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 Nº 0603/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 213.990,44 correspondientes al período comprendido entre
septiembre de 2004 y marzo de 2005 inclusive, 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 Nº 0604/2006

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
61/1992 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 35.568,80,
correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0605/2006

Sanciónase a Aes Paraná S.C.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
61/1992 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 655,64, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0606/2006

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad de Entre Ríos 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 61/1992 y sus modificatorias y complementarias) por un monto
total de $ 105.974,66 correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0607/2006

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
61/92 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 1.442,77, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0608/2006

Sanciónase a Empresa Distribuidora de Electricidad del Este 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 61/1992 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
819,12, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0609/2006

Sanciónase a 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 61/1992 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
5.848,46, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0610/2006

Sanciónse a Hidroeléctrica Diamante 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
61/1992 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 3.984,50,
correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 611/2006

Empresa de Energía de Río Negro S.A, resuélvese hacer lugar parcialmente al descargo formulado
por la Empresa (EDERSA); y sancionar a la misma, 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 61/1992 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
12.732, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2003.

Resolución ENRE Nº 0612/2006

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo 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 61/1992 y sus modificatorias y
complementarias) por un monto total de $ 563,32, correspondiente al semestre febrero - julio
2003.

Resolución ENRE Nº 0613/2006

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo 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
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Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y
complementarias) por un monto total de $ 1.572,55, correspondiente al semestre Febrero - Julio
de 2004.
Resolución ENRE Nº 0614/2006

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 61/1992 y sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $
29.141,37, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0615/2006

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 Colpayo Número 69/75 entre las calles Avenida Rivadavia y Yerbal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 7, Parcela: 14, Sección: 45, Manzana: 41
donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 83.310, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0616/2006

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 Los Andes Esq. Lagos Garcia, Calle Ing. Huergo del Partido de E. Echeverría, Provincia de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VI, Parcela: 709 a, Partida: 19187, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 18728, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0617/2006

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 Crisólogo Larralde Nº 2675/77, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura catastral:
circunscripción 16, sección 43, manzana 168, parcela 5, donde se encuentra ubicada la cámara de
transformación nº 78581 propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0618/2006

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 Malabia Número 554/60 entre las calles Vera y Juan Ramírez de Velazco de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Parcela: 25, Sección: 31,
Manzana: 17 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora 90.513, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0619/2006

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 sito en la calle Teodoro Vilardebo N°
2595/97, Esq. Baigorria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Circunscripción: 15, parcela: 10ª Polígono A-B-C-D-A, Sección: 81, Manzana: 135, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 85.124, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0620/2006

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 Lacaze Número 5390 esquina Collet de la localidad de Claypole, Partido de Almirante
Brown, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: III, Parcela: 1d,
Sección: G, Manzana: 375, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 25.800,
propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0621/2006

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 Santa Fe Número 3176, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción:19, Parcela: 4, Sección: 15, Manzana: 24 donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 77.279, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0622/2006

Edesur S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de las
afectaciones a servidumbres administrativas de electroducto, los planos relativos a las parcelas
sitas en: la calle Gorriti Número 250, La Matanza, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: III,
Sección: P, Manzana: 78, Parcela: 6b donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
52.898, en la calle Haendel S/N° entre las calles Mozart y Rivadavia, Parque Industrial Garín,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IX, Sección: F, Fracción: IV, Parcela: 4 donde se encuentra
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ubicada la Cámara Transformadora N° 34.640, en la calle Avenida de los Constituyentes Número
294, Tigre, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II, Sección: B, Manzana: 75, Parcela: 1c donde
se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 40.069, en la calle Avenida del Libertador
Número 1855, Vicente Lopez, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II, Sección: F, Fracción: III,
Parcela: 2d donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 1375, en la calle Pringles
Número 3725, La Matanza, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: III, Sección: H, Manzana: 471,
Parcela: 2b donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 52.906, en la calle Domingo
Lima S/N° entre las calles Avenida Santa María y J. Rocha, Tigre, Rincón de Milberg, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: III, Sección: P, Fracción: V, Parcela: 1 donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 40.046 ubicadas en la Provincia de Buenos Aires, propiedad de la
Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 0623/2006

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 de la parcela sita en Av. Del Libertador
316/18/30/36, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura catastral: circ.: 20 – sección 3 –
manzana 33 – parcela 2 j, centro de transformación N° 56861, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0624/2006

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 sito en Av. Corrientes N° 3351 /37 y calle
Humahuaca N° 3342 /44 /54, Nomenclatura Catastral: Circ. 9 – Sección 13 – Manzana 51 – Parcela
3ª, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, centro de transformación N° 80527, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0625/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la Ampliación Menor solicitada por la Empresa Distribuidora de Electricidad
de Tucumán Sociedad Anónima, a través de la Transportista, la cual se desarrolla en el marco de
un plan de obras de distribución en 13,2 y 33 kV a vincularse con la E.T Agua Blanca, consistente
en: i) Instalación de 3 celdas nuevas de 33 kV en el centro de distribución y ii) Conexión de un
nuevo distribuidor de 13,2 kV en una celda existente del centro de distribución, en la E.T Agua
Blanca en la Provincia de Tucumán.

Resolución ENRE Nº 0626/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la
Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino, a cargo de la Transportista, consistente en la construcción de una Línea Aérea de Alta
Tensión de 132 kV entre la ET existente Ibarreta y la nueva ET Las Lomitas, la construcción y
puesta en servicio de la nueva ET Las Lomitas y la ampliación de un campo de salida de línea de
132 kV en la playa de maniobras de la ET Ibarreta.

Resolución ENRE Nº 0627/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar la Ampliación Menor solicitada por la Empresa Distribuidora Energía de San Juan
Sociedad Anónima, a través de la Transportista, consistente en el reemplazo de los
transformadores de intensidad (TI) de la LAT 132 kV San Juan - Caucete en la E.T San Juan.

Resolución ENRE Nº 0628/2006

Edelap S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora para que proceda a bonificar los montos no
abonados a 10 usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la
Resolución ENRE 786/2005 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del
servicio técnico en el decimosexto semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2004 al 21 de diciembre
de 2004), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión; asimismo, que
proceda a bonificar con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución
citada referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el
decimosexto semestre de la Etapa 2 (22 de junio de 2004 al 21 de diciembre de 2004), establecidos
en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a $ 76,79 y
deberá acreditarse a los 35 usuarios; y por último, sancionar a la Empresa por el incumplimiento
de sus obligaciones respecto del relevamiento y procesamiento de la información que permite
evaluar la calidad del servicio técnico en el decimosexto semestre de la Etapa 2 (22 de junio de
2004 al 21 de diciembre de 2004), de acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del
Contrato de Concesión, con una multa de $ 101.599,06, 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.
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Resolución ENRE Nº 0629/2006

Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 847/2005 (sanción 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 Nº 0630/2006

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración
interpuesto por la distribuidora provincial contra la Resolución ENRE 107/2002 (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 del instrumental de medición y registro SMEC y
su esquema de respaldo, durante los meses de julio a diciembre de 1999).

Resolución ENRE Nº 0631/2006

Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. - Salto Grande, resuélvese hacer lugar
parcialmente al recurso interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 688/2004 (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), para el período comprendido entre los meses de julio y
diciembre de 1999).

Resolución ENRE Nº 0632/2006

Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., resuélvese rechazar el recurso de
reconsideración interpuesto por la empresa contra la Resolución ENRE 246/2006 (sanción por
incumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que
integra la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias en cuanto a la
elaboración de un análisis exhaustivo de cada perturbación y confección de Informes, según los
criterios e instrucciones indicados en dicho Procedimiento Técnico, correspondiente al semestre
Febrero - Julio 2003).

Resolución ENRE Nº 0633/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la distribuidora
contra la Resolución ENRE 357/2006 (sanción por no observar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 25 inc. x) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE Nº 0634/2006

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese rechazar el recurso de reconsideración
interpuesto por la distribuidora provincial contra la Resolución ENRE 898/2005 (sanción por
incumplimientos a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SE 61/92, sus modificatorias y
complementarias en cuanto a indisponibilidades de los Enlaces de Datos del Sistema de
Operación en Tiempo Real (SOTR), para el período comprendido entre el 1 enero y el 31 de
diciembre de 2001).

Resolución ENRE Nº 0635/2006

Generadora Córdoba S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
empresa generadora contra la Resolución ENRE 36/2006 (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), entre los meses de enero a junio de 2003).

Resolución ENRE Nº 0636/2006

Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Limitada, resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la cooperativa contra la Resolución ENRE 57/2004 (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 del instrumental de medición y registro SMEC y
su esquema de respaldo, durante los meses de abril a junio de 1999).

Resolución ENRE Nº 0637/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A. en la suma de $ 12.189,28
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2001, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/1992, sus modificatorias y
complementarias, en cuanto a indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y
su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0638/2006

Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue, resuélvese intimar a la empresa
transportista a que en el plazo de 45 días corridos contados a partir de la notificación de este
acto, presente un Sistema de Seguridad Pública para esa empresa de acuerdo a los requisitos
exigidos en la Resolución ENRE 57/2003 y sancionar a la mencionada empresa como agente del
MEM por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 22 inciso w) del
Contrato de Concesión por un monto de $ 20.046,72.
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Resolución ENRE Nº 0639/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese declarar a la empresa generadora responsable por
incumplir los plazos fijados por la Resolución ENRE 555/2001 y la prórroga acordada por la
Resolución ENRE 462/2002 para implantar y certificar su Sistema de Gestión Ambiental (SGA),
según los requerimientos establecidos en estas resoluciones, y establecer, en virtud de lo
dictaminado por la Procuración del Tesoro de la Nación y del Decreto 1088/03, que la conducta de
la empresa no es pasible de sanción.

Resolución ENRE Nº 0640/2006

Integración Eléctrica del Sur S.A., resuélvese aclarar que la Empresa citada es quien deberá
realizar las tramitaciones de los artículos 4° y 6° de la Ley 19.552, de acuerdo a lo previsto en el
Capítulo XIII del Pliego de Bases y Condiciones y en el respectivo Contrato COM, y confirmar que
Transener S.A. es la titular de la servidumbre administrativa de electroducto dispuesta por la
Resolución ENRE 456/2006.

Resolución ENRE Nº 0641/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la
Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino, a cargo de Transnea SA, consistente en la construcción de una Línea Aérea de Alta
Tensión de 132 kV entre la ET existente Clorinda y la nueva ET Espinillo, la construcción y puesta
en servicio de la nueva ET Espinillo y la ampliación de un campo de salida de línea de 132 kV en
la playa de maniobras de la ET Clorinda.

Resolución ENRE Nº 0642/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese convocar a Audiencia Pública, a realizarse el día 26 de septiembre de 2006 a las 10.30
horas en el Hotel Austral Plaza Salón “Lago Musters”, sito en Moreno 725, Comodoro Rivadavia,
Provincia de Chubut, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la
Capacidad del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Patagonia, presentada por
“CAPSA S.A.” a través de “TRANSPA S.A.”, la obra consiste en el seccionamiento de la línea de 132
kV, operada por el transportista independiente “TRANSACUE S.A.”, que conecta las ET Patagonia y
Pampa del Castillo en la Provincia del Chubut, a 15 Km. de la ET Patagonia, la ejecución de una
playa de maniobra en 132 kV y un transformador 132/34,5 kV de 40 MVA.

Resolución ENRE Nº 0643/2006

Líneas de Transmisión del Litoral S.A.- Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., resuélvese
homologar el Acuerdo Relativo a la Adecuación del Canon del Contrato de Construcción,
Operación y Mantenimiento (el Contrato COM) de la denominada Segunda Línea del Sistema de
Transmisión de energía eléctrica asociado a la Central Hidroeléctrica de Yacyretá.

Resolución ENRE Nº 0644/2006

Compañía de Transmisión del Mercosur S.A., resuélvese aprobar el Programa de Gestión
Ambiental, correspondiente al período 01/03/2001 - 24/10/2001, en su contenido y plazos de
presentación, para las instalaciones de la Compañía en su carácter de Transportista de
Interconexión Internacional.

Resolución ENRE Nº 0645/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalentes a 50.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por no observar
las disposiciones contenidas en el art. 25 inc. x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0646/2006

Edelap S.A., resuélvese aprobar los Planes de Gestión Ambiental correspondientes al período
01/01/2002 - 22/04/03, en su contenido y plazos de presentación, para las instalaciones de la
Empresa en su carácter de Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0647/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa contra
la Resolución ENRE 356/2006 (sanción por incumplimiento de las obligaciones emergentes de la
Resolución ENRE 555/2001, como así también del artículo 25 inciso x) e y) del Contrato de
Concesión y, atento a las penalidades fijadas en el punto 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión).

Resolución ENRE Nº 0648/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 52.439,63 correspondientes al mes de abril 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.
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Resolución ENRE Nº 0649/2006

Edesur S.A., resuélvese determinar como monto de sanción calculado por indisponibilidades de
equipamientos incurridas por la empresa en su condición de prestadora de la Función Técnica de
Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 75.283,23, correspondientes al mes de junio de 2004;
asimismo, la sanción determinada en el Artículo 1 de la presente deberá limitarse al valor de $
54.023,18, en virtud de superarse uno de los límites establecidos en el punto 3.1. del Anexo 28 de
la Resolución SEE 61/92.

Resolución ENRE Nº 0650/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 87.450,59 correspondientes al mes de octubre 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 Nº 0651/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 136.410,19 correspondientes al mes de noviembre 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 Nº 0652/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 161.256,61 correspondientes al mes de diciembre 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 Nº 0653/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 323.063,91 correspondientes a los meses comprendidos entre
enero 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 Nº 0654/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $28.236,70 correspondientes al mes 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 Nº 0655/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 115.525,31 correspondiente a los meses de octubre,
noviembre y diciembre 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 Nº 0656/2006

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 564/2005 ( sanción 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 Nº 0657/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa, contra la Resolución
ENRE 518/2006 (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), sin perjuicio de la vigencia de la suspensión dispuesta por Resolución ENRE 555/2006.

Resolución ENRE Nº 0658/2006

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 752/2005 (sanción 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 Nº 0659/2006

Siderca S.A.I.yC., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la Empresa
contra la Resolución ENRE 661/2001 (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).
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Resolución ENRE Nº 0660/2006

Generadora Córdoba S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la
Empresa contra la Resolución ENRE 416/2005 (sanción 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 Nº 0661/2006

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 711/2005 (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 Sistema de Operación Real (SOTR)

Resolución ENRE Nº 0662/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 100/2003 (sanción por infracciones a la seguridad pública en 407
anomalías, las que corresponden a incumplimientos de sus obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) del Contrato de Concesión);
confirmar en todos sus términos la Resolución citada no haciendo lugar a la suspensión de los
efectos solicitada por la Empresa y, por último suspender el pago de la multa aplicada en el
artículo segundo de la presente Resolución, supeditado al cumplimiento de lo establecido en la
cláusula 10° y en la cláusula 22.1 del Acta Acuerdo suscripta el 5 de abril de 2005, entre la Unidad
de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y Edelap S.A.

Resolución ENRE Nº 0663/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad planteada por la Transportista contra la
Resolución ENRE 460/2005 (sanción 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); asimismo, la sanción impuesta mediante la Resolución mencionada,
queda reducida a $ 46.626,49.

Resolución ENRE Nº 0664/2006

Edelap S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la Distribuidora mediante Resolución
D.AMB 20/05 (por no observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 25
inc. x) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE Nº 0665/2006

Transportadora de Energía S.A., resuélvese levantar los cargos formulados mediante Resolución
D. AMB. 15/05 (por no observar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Resolución
ENRE 555/2001, referida a los plazos fijados para la implementación y certificación del Sistema de
Gestión Ambiental (SGA), contra la Transportista).

Resolución ENRE Nº 0666/2006

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 61/1992 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE
159/1994 y sus modificatorias y complementarias), por la deficiente prestación de la Función
Técnica de Transporte a los Grandes Usuarios, durante el semestre Noviembre 2004 - Abril 2005,
por un monto total de $ 37.921,26.

Resolución ENRE Nº 0667/2006

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 61/1992 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SE
159/1994 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función
Técnica de Transporte a los Grandes Usuarios indicados en los Anexos a la presente, durante el
semestre Noviembre /05 - Abril /06, por un monto total de $ 22.150,26.

Resolución ENRE Nº 0668/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 681.222,23 correspondientes al período comprendido entre
junio y diciembre de 2005 inclusive, 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 Nº 0669/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 100.000 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; supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento de lo
establecido en la cláusula 9 y 22 del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de Renegociación y
Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa Distribuidora.
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Resolución ENRE Nº 0670/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 270.000 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; supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al
cumplimiento de lo establecido en la cláusula 8 y 21.1. del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad
de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0671/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.192.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 76 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 más de siete días en reparar la misma, 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, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento
de lo establecido en la cláusula 9 y 22 del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0672/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 652.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 42 anomalías, de las cuales 1 de ellas se encuentra agravada en un 50%
por la demora de hasta siete días en repararla y,1 anomalía agravada en un 100% por la demora
de más de siete días en reparar la misma, 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, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento de lo
establecido en la cláusula 9 y 22 del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de Renegociación y
Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0673/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 675.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 43 anomalías, de las cuales 2 de ellas se encuentran agravadas en un
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, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento
de lo establecido en la cláusula 9 y 22 del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0674/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 757.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 47 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 2 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento
de lo establecido en la cláusula 9 y 22 del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0675/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 990.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 62 anomalías, de las cuales 8 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta 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, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento
de lo establecido en la cláusula 9 y 22 del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0676/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.110.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
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pública en 64 anomalías, de las cuales 10 se agravaron en un 50% por la demora en mas de tres
días y menos de siete en concretar su reparación y 5 anomalías en un 100% por la demora en
más de siete días en repararse, las que se encuentran detalladas en el anexo que integra la
presente resolución por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la
Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de Concesión, supeditando la
suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento de lo establecido en la cláusula 9 y 22
del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de
Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 0677/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 780.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 51 anomalías, de las cuales 2 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta 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, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento
de lo establecido en la cláusula 8 y 21.1. del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0678/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 952.500 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 58 anomalías, de las cuales 5 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y 3 anomalías agravadas en un cien por
ciento (100%) por la demora de más de siete días en subsanar las mismas, 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, supeditando la suspensión del pago de la multa
aplicada al cumplimiento de lo establecido en la cláusula 8 y 21.1. del Acta Acuerdo suscripta,
entre la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la
empresa Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0679/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 945.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 56 anomalías, de las cuales 4 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 5 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en subsanar las mismas, 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, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al cumplimiento
de lo establecido en la cláusula 8 y 21.1. del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad de
Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0680/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 10.620.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 692 anomalías, de las cuales 16 se agravaron en un 100% por haberse reparado fuera
del plazo establecido por la Resolución DSP 75/05, incurriendo en incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m), x) e y)
de su Contrato de Concesión, supeditando la suspensión del pago de la multa aplicada al
cumplimiento de lo establecido en la cláusula 8 y 21.1. del Acta Acuerdo suscripta, entre la Unidad
de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la empresa
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0681/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa de $ 652.916,89 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 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
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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). La sanción impuesta en este artículo deberá acreditarse a los usuarios involucrados de
acuerdo al detalle incluido en el anexo 1 del Informe Técnico; con una multa en pesos equivalente
a 3.300.000 kWh, 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 172/1996 y en el
artículo 3 inciso c) del Reglamento de Suministro, en 162 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. La sanción impuesta en este artículo deberá acreditarse a los usuarios
involucrados de acuerdo al detalle incluido en el anexo 2 del Informe Técnico, según estén
encuadrados en tarifa T1R, T1G, T2 o T3. El valor de la multa deberá ser calculado de conformidad
con la instrucción contenida en la nota ENRE 20.046; con una multa en pesos equivalente a
7.320.000 kWh, 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 172/1996, en 732
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 N° 2.915/89 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal
Plaza de Mayo. El valor de la multa deberá ser calculado de conformidad con la instrucción
contenida en la nota ENRE 20.046; con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh, 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 172/1996 y en el artículo 3 inciso c) del Reglamento de
Suministro, en 30 casos en los que se verificó la inexistencia de notificación al usuario sobre lo
actuado. La sanción impuesta en este artículo deberá acreditarse a los usuarios involucrados de
acuerdo al detalle incluido en el anexo 2 del Informe Técnico. El valor de la multa deberá ser
calculado de conformidad con la instrucción contenida en la nota ENRE 20.046.
Resolución ENRE Nº 0682/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 20.000 kWh, por el incumplimiento
a lo dispuesto en la Nota ENRE 9.178, en el artículo 4 inciso h) del Reglamento de Suministro y en
el artículo 25 incisos a) e y) del Contrato de Concesión; con una multa en pesos equivalente a
1.339.117 kWh, por el incumplimiento a lo dispuesto en la Nota ENRE 25.909, en el artículo 5 de la
Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 18 y observaciones del anexo a la
mencionada Resolución, en los puntos 4.1, 4.3, 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; y con una multa
en pesos equivalente a 100.000 kWh, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 inciso
x) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0683/2006

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 Cnel. Mon Número 2873 entre las calles Magaldi y La Crujia, Partido de San Martín de la
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: III, Parcela: 7a, Sección: Q,
Manzana: 79a, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 14.677, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0684/2006

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 las parcelas sitas en
el Complejo Mil Viviendas, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII, Sección: E, Fracción: III,
Parcela: 1, 2 y 3, Circunscripción VII, Sección: E, Manzana: 6, 7, 11, 17 y 21a, Manzana: 9, Parcela: 2 y
Manzana 10, Parcela: 1; Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, donde se realizará el
emplazamiento de la Línea Aérea aislada de Baja Tensión, de tensión trifásica 380 V, sección
3x25/1x50 mm2. disposición preensamblada, en postación de madera con vano máximo de 45
mts., propiedad de la Distribuidora

Resolución ENRE Nº 0685/2006

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 Loria esquina Av. Hipólito Irigoyen, Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, cuya
nomenclatura catastral es: Circunscripción I; Sección A; Manzana 8; Parcela 21b, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 23.846, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0686/2006

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 Adolfo Alsina Número 892 y 894 esquina calle Tacuarí Número 214-22-28-32-36 de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 13, Parcela: 5a, Sección: 2,
Manzana: 6 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 56.350, propiedad de la
Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 0687/2006

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 Mendoza Número 4838/40 entre las calles Tte. Gral. Donato Alvarez y Pacheco, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Parcela: 8, Sección: 51,
Manzana: 63, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 82.051, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0688/2006

Edesur S.A., resuélvese aprobar la desafectación a servidumbre administrativa de electroducto,
cuya afectación fuera dispuesta mediante Resolución ENRE 148/2004, respecto de la parcela sita
en la Avenida Córdoba 4334-4338-4340-4342 entre las calles Lavalleja y Julián Alvarez, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, inscripta en el registro de la propiedad al FR 18-10970, cuyos datos
catastrales son: Circunscripción: 18; Sección: 31; Manzana: 97; Parcela: 50 A.

Resolución ENRE Nº 0689/2006

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 N° 19.552 y a los fines de la afectación
a servidumbre administrativa de electroducto, la Planimetría, el listado de las parcelas y
propietarios afectados correspondiente a los distintos predios por donde atraviesa la traza de la
línea de 132 kV que unirá la ET El Bracho en la Provincia de Tucumán con la ET La Banda en la
Provincia de Santiago del Estero.

Resolución ENRE Nº 0690/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba. resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 607/2005 (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).

Resolución ENRE Nº 0691/2006

Hidroeléctrica Río Hondo S.A., resuélvese levantar los cargos formulados por el artículo 2 de la
Resolución DTEE 230/2002, levantar a la Empresa por la central Los Quiroga, los cargos
formulados por los artículos 3, 4 y 5 de la Resolución citada precedentemente, sancionarla 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 $ 5.411,34 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio al 31 de
diciembre de 1999, sancionarla 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 $ 8.837,81 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2000, por último, sancionarla por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y
complementarias) y en la Resolución SE141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos
en la suma de $ 9.393,26 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio al 31 de
diciembre de 2000.

Resolución ENRE Nº 0692/2006

Hidroeléctrica Tucumán S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por
la empresa contra la Resolución ENRE 518/2004 (sanción 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 Nº 0693/2006

Sanciónase a Correo Argentino S.A. - edificio Monte Grande en la suma de $ 123,98
correspondientes al mes de 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 Nº 0694/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en la suma de $ 99.070,42
correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2003, por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y
complementarias, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos
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Resolución ENRE Nº 0695/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en la suma de $ 1.733,44
correspondientes al mes de enero de 2004, 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, y en la suma de $ 1.447,63 correspondientes al
mes de diciembre de 2004, 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 Nº 0696/2006

Generadora Córdoba S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Generadora contra la Resolución ENRE 415/2005 (sanción 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 Nº 0697/2006

Centrales Térmicas del Noroeste S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 413/2003 (sanción 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 Nº 0698/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en la suma de$ 29.832,40
correspondientes a los meses de agosto y septiembre de 2004, 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 Nº 0699/2006

Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 523/2005 (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 Nº 0700/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A., resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración presentado por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 42/06 (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 Nº 0701/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la Resolución
ENRE 67/05 (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 462/01, 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 Nº 0702/2006

Sanciónase a Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 744,74 por incumplimiento de su obligación establecida en el artículo 22 inciso k) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0703/2006

Sanciónase a Edelap 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 de la SEE 61/92 y sus
modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 20.858,41, correspondiente al
semestre Febrero - Julio 2004.

Resolución ENRE Nº 0704/2006

Sr. Daniel Ramos, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario
contra las Resoluciones AU 2395/2001 y AANR 743/2001.
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Resolución ENRE Nº 0705/2006

Sr. Daniel Ricardo Avad, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el
Usuario contra la Resolución AU 5848/2004.

Resolución ENRE Nº 0706/2006

Sanciónase a Edenor 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
184/00), en el duodécimo semestre de la etapa 2 comprendido entre marzo de 2002 a agosto de
2002 respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la calidad del
producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 2.670.248,48 la que deberá acreditarse a
todos los usuarios activos conforme se los define en el artículo 3 de la Resolución ENRE 171/00; y
por incumplimiento al artículo 25 inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4 del
referido contrato y la Resolución ENRE 184/00, en el duodécimo semestre de la etapa 2
comprendido entre marzo de 2002 a agosto de 2002 por apartamientos a los niveles de referencia
de la calidad del producto técnico - perturbaciones - con una multa de $ 132.562,90 e instruirla
para que proceda a la determinación de los usuarios afectados por las perturbaciones y
determine las bonificaciones a los mismos.

Resolución ENRE Nº 0707/2006

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 décimo
semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2001 al 31 de agosto de 2001), de acuerdo a lo previsto en
el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $ 2.332.782,30, la que
deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en el artículo 3 de la
Resolución ENRE 171/2000; e instrúyesela para que proceda a bonificar los montos no abonados a
566 usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE
424/02 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el
décimo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2001 al 31 de agosto de 2001), establecidos en el
punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0708/2006

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
decimoséptimo semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2004 al 21 de junio de 2005), de
acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa
de $ 194.006,11, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en
el artículo 3° de la Resolución ENRE 171/2000; instrúyesela para que proceda a bonificar los
montos no abonados a 23 usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada
en la Resolución ENRE 921/05 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del
servicio técnico en el decimoséptimo semestre de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2004 al 21 de
junio de 2005), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión; y para que
proceda a bonificar las diferencias de montos no abonados a ciertos usuarios, con motivo de la
orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 921/05 referida a los
apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el decimoséptimo semestre
de la Etapa 2 (22 de diciembre de 2004 al 21 de junio de 2005), establecidos en el punto 3.2 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0709/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 885.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 54 anomalías, de las cuales 6 se agravaron en un 50% por la demora en mas de tres
días y menos de siete en concretar su reparación y 2 anomalías en un 100% por la demora en más
de siete días en repararse. Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16
de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0710/2006

Edelap S.A. - Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese instruir al Área de Seguridad y Ambiente para
que desarrolle la actividad necesaria, para definir los parámetros técnicos que constituyan
condiciones mínimas de seguridad que deberían observar los sistemas eléctricos que se instalen
en los Asentamientos Poblacionales designados como Categoría A en el Nuevo Acuerdo Marco
que fuera aprobado por Decreto 1972/04.

Resolución ENRE Nº 0711/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 146/05 (sanción por incumplimiento de lo dispuesto en el Punto 3 del
Anexo 28 de Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, con la suma de $
46.280,80 correspondientes al mes de enero de 2004).
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Resolución ENRE Nº 0712/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 496/06 (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 Nº 0713/2006

Sanciónase a Edenor S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, 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 Nº 0714/2006

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 Nº 0715/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 20.000 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.

Resolución ENRE Nº 0716/2006

Sanciónase a Edenor S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, 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 incisos m) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0717/2006

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 Nº 0718/2006

Sanciónase a Edenor S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, con una
multa en pesos equivalente a 750.000 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 ENRENº 0719/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0720/2006

Sanciónase a Edenor S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, 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 Nº 0721/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh por el
incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo
25 inciso m) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0722/2006

Praxair Argentina S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa mediante
Resolución D.AMB. 01/2005 y sanciónase a la citada empresa con una multa de pesos $ 18.000,00,
por infracción al artículo 6 de la Resolución ENRE 555/2001 al no haber acreditado la certificación
del SGA para la Planta Bella Vista.

Resolución ENRE Nº 0723/2006

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 transportista que consiste en la construcción de dos campos
de salida de 13,2 kV en la E.T. Norte II (Bahía Blanca) propiedad de la mencionada empresa.

Resolución ENRE Nº 0724/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A., resuélvese otorgar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación a la Capacidad del Sistema de Transporte
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por Distribución Troncal del Noroeste Argentino, que consiste en la construcción de, una línea de
alta tensión (LAT) de 132 kV J.V González - Apolinario Saravia de aproximadamente 96 km, la E.T.
Apolinario Saravia de 13/33/13,2 kV con dos campos de salida de línea, uno de transformación y
un transformados de 15/15/15 MVA y obras complementarias en la E.T. Joaquín V. Gonzalez a
realizarse en la provincia de Salta, de acuerdo a lo consignado en el Anexo 16, de Los
Procedimientos, Título II “Ampliaciones de la Capacidad de Transporte por Contrato entre Partes”.
Resolución ENRE Nº 0725/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese instruir a
la Compañia Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. a que liquide los intereses
correspondientes a las facturaciones que surjan de la aplicación de la Resolución ENRE 423/2006
(prórroga a partir del 1° de febrero de 2006 y hasta que concluya el proceso de la Revisión
Tarifaria Integral (RTI), los cargos en concepto de conexión, capacidad y energía eléctrica
transportada, y demás obligaciones dispuestas para el período de transición contractual en el
Acta Acuerdo firmada con la UNIREN, ratificada por el Decreto PEN 1462/2005) considerando para
su cálculo, que las facturas correspondientes a los meses de febrero, marzo y abril, vencieron a
los 39 días contados a partir del último día del mes a que se refieren las transacciones facturadas
conforme lo establecido en el Numeral 5.5 del Capitulo 5 de Los Procedimientos.

Resolución ENRE Nº 0726/2006

Central Hidroeléctrica Yacyretá - Líneas Mesopotámicas 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 y el listado de las parcelas y propietarios afectados por la traza de
la línea denominada “Línea de Extra Alta Tensión 500 Kv - ET Santa María - ET Mercedes - ET
Colonia Elia, Sub Tramo Norte”, correspondiente al tercer tramo del sistema de transmisión
asociado a la Central Hidroeléctrica Yacyreta.

Resolución ENRE Nº 0727/2006

Central Hidroeléctrica Yacyretá - Intesar 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 y el listado de las parcelas y propietarios afectados por la traza de la línea
denominada: “Interconexión Rincón Santa María - Rodríguez, Sub Tramo Sur - ET Colonia Elía - ET
Rodríguez”, correspondiente al tercer tramo del sistema de transmisión asociado a la Central
Hidroeléctrica Yacyreta.

Resolución ENRE Nº 0728/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Faraday S.A.,
resuélvese homologar el Acta Acuerdo firmada por la Transportista y la Empresa que modifica el
Contrato de Provisión y Construcción Transformador de Potencia de 300/300/70 MVA 500/132/13,2
kV - Módulo A - de la E.T Campana.

Resolución ENRE Nº 0729/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese
homologar el Acta Acuerdo firmada por la empresa transportista y la empresa Faraday, que
modifica el Contrato de Provisión y Construcción Transformador de Potencia de 300/300/50 MVA
500/132/13,2 kV - Módulo A - de la E.T Santo Tomé.

Resolución ENRE Nº 0730/2006

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 Altolaguirre N° 1848, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es:
Parcela 5a, Manzana 16, Sección 51, Circunscripción 16;, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 81.223, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0731/2006

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 predios sitos en, la calle Ayacucho
N° 1639/41/43/45, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura catastral: Circ. 19 -sección 11 manzana 81 -parcela 11ª - unidad complementaria I, centro de transformación 76.698, y en la calle
Uruguay N° 43, de la misma ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura catastral: circ. 14 sección 5 - manzana 35 - parcela 13, Centro de Transformación N° 76.565, ambos propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0732/2006

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 las parcelas sitas en
la calle Fray Justo María de Oro N° 2774 – Parcela 1d – Manzana: 54 – Sección: 21 - Circunscripción:
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18, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra ubicada la Cámara de
Transformación N° 77.734, de propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 0733/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de San Fernando 2° Sección - Fracción 1061 - Parcela 29ª, 29b, 29c, y 31; Arroyo Romero,
Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0734/2006

Edesur S.A., resuélvese aprobar la desafectación a servidumbre administrativa de electroducto en
los siguientes predios: a) sito en la calle Camino Real y Autopista Ezeiza, de la Localidad de
Cañuelas, Partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, cuyos datos catastrales son:
Circunscripción: III; Parcela: 245c; Matrícula: 5933 (30) 1990; b) sito en la Ruta 205 y calle Parera,
Localidad de Tristán Suárez, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, cuyos
datos catastrales son: Circunscripción III, Sección K, Parcela 239b, Matrícula: 43195 (030) 1991.

Resolución ENRE Nº 0735/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distriuidora
contra la Resolución ENRE 497/2006 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión)
y confirmarla en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 0736/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública, incumpliendo sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el
artículo 25 incisos m), x) e y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0737/2006

Sanciónase a Edenor S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, 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 Nº 0738/2006

Edenor S.A., resuélvese supeditar la suspensión del pago de la multa aplicada en el artículo
primero de la Resolución ENRE 369/2005 (sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión),
al cumplimiento de lo establecido en la cláusula 9° y en la cláusula 22 del Acta Acuerdo suscripta,
entre la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios Públicos (UNIREN) y la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0739/2006

Sanciónase a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes 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 $
31.830,00, correspondiente al semestre Febrero - Julio 2003.

Resolución ENRE Nº 0740/2006

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 $ 1.081,68, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0741/2006

Edesur S.A., resuélvese determinar como monto de sanción calculado por indisponibilidades de
equipamientos incurridas por la Distribuidora en su condición de prestadora de la Función
Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, la suma de $ 64.613,19, correspondientes al mes de
julio de 2004, y la sanción determinada en el Artículo 1 de la presente deberá limitarse al valor de
$ 24.527,57, en virtud de superarse uno de los límites establecidos en el punto 3.1 del Anexo 28 de
Los Procedimientos.

Resolución ENRE Nº 0742/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 202.257,58 correspondientes al mes de junio 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.
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Resolución ENRE Nº0743/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 245.465,53 correspondientes a los meses de julio y agosto 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 Nº 0744/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 51.703,20 correspondientes al mes de septiembre 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 Nº 0745/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 67.714,76 correspondientes al mes de agosto 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 Nº 0746/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 30.946,01, correspondientes al mes de septiembre
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 Nº 0747/2006

Enrique José Mansilla, resuélvese rechazar por improcedente la petición de regulación de
honorarios efectuada por el letrado de TPC Co. S.A.

Resolución ENRE Nº 0748/2006

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 la Transportista que consiste en la provisión y montaje de 2 Relés de
Sincronismo y de Operación para comandar los interruptores de 132 kV de los bancos de
capacitores 2 X 50 MVAr de la E.T. Bahía Blanca.

Resolución ENRE Nº 0749/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso
a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la
Región Patagónica efectuada por la Empresa Petroquímica Comodoro Rivadavia ante la
Transportista, consistente en el seccionamiento de la línea de 132 kV, operada por la Transportista
Independiente SPSE, que vincula las estaciones Transformadoras Pico Truncado y Puerto
Deseado, complementándose con la ejecución de una playa de maniobras en 132 kV que se
integrará al Servicio Público de Transporte bajo la responsabilidad operativa de Transpa S.A. y
cuyo equipamiento permitirá el manejo de ambos extremos de línea, como así también dos
campos para sendos transformadores 132/13,2/6,6 kV de 20/10/20 MVA.

Resolución ENRE Nº 0750/2006

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal (CAF),
resuélvese incorporar como Anexo a la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE
429/06, el Tomo denominado Condiciones Preliminares para el llamado a concurso público de una
línea de extra alta tensión (LEAT) de 500 kV desde la E.T. Recreo existente hasta la E.T. La Rioja a
construirse en las proximidades de la Ciudad de La Rioja.

Resolución ENRE Nº 0751/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese dejar sin efecto la Resolución ENRE 565/03, y aprobar la modificación del
artículo 4° del Estatuto Social; instruir a la Transportista a que incorpore en su Guía de Referencia
la capacidad del sistema de comunicaciones afectado al Servicio Público de Transporte de
Energía Eléctrica, entendiéndose por tal la concesionada en el origen más la que resulte de
ampliaciones realizadas en los términos del Reglamento de Acceso; y establecer que deberá
considerarse en la tarifa de los usuarios la participación de los mismos en los beneficios de las
actividades no reguladas.

Resolución ENRE Nº 0752/2006

Edenor S.A., resuélvese autorizar la modificación de los artículos 4º, 5º, 6º y 10º; derogar los
artículos 11º y 42º de los Estatutos Sociales de la Distribuidora; establecer que en todo momento
y como consecuencia de cualquier operación las acciones Clase A deberán representar el
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cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, manteniendo el carácter de paquete
mayoritario; determinar que toda modificación accionaria que involucre acciones de la
Distribuidora deberá ser informada a este organismo conforme lo establecido en el contrato de
concesión; y establecer que deberá considerarse en la tarifa de los usuarios la participación de
los mismos en los beneficios de las actividades no reguladas.
Resolución ENRE Nº 0753/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese rechazar
el Recurso de Reconsideración contra el artículo 4 de la Resolución ENRE 540/2006 (instruir a
CAMMESA a que efectúe los créditos y débitos correspondientes según lo dispuesto en el artículo
6 de la Resolución ENRE 60/2003) presentado por la Transportista, y asimismo, aclarar que las
indisponibilidades programadas para realizar los trabajos relacionados con la obra, corresponde
que sean asimiladas a salidas de servicio operativas y por lo tanto que no sean sancionadas ni
consideradas para el cálculo de los premios.

Resolución ENRE Nº 0754/2006

Edelap S.A., resuélvese autorizar la modificación del artículo 20° del Estatuto Social de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0755/2006

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 $ 149.224,18 correspondientes
al período comprendido entre los meses de octubre y diciembre 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 Nº 0756/2006

Sanciónase a Chevrón San Jorge S.A. en la suma de $ 106.091,20 correspondiente a los meses de
enero 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 del instrumental de
medición y registro SMEC y su esquema de respaldo.

Resolución ENRE Nº 0757/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas del Litoral S.A. en la suma de $ 7.122,79 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de noviembre de 1997 y el 30 de junio de 1998, por incumplimiento
a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias,
en cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE Nº 0758/2006

Sanciónase a Edelap S.A. en la suma de $ 15.030,20 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, cuyo
detalle se efectúa en el Anexo I, y en la suma de $ 17.732,88 correspondiente al período julio a
diciembre de 2001.

Resolución ENRE Nº 0759/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas del Noreste S.A. en la suma de $ 2.548,81 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, cuyo detalle se efectúa en el Anexo I, y en la suma de $ 21,87 correspondiente a los meses
de julio, agosto y noviembre de 2002.

Resolución ENRE Nº 0760/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas del Noroeste 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 $
49.344, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0761/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas del Noreste 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 $
8.224, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0762/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de
Perturbaciones” que integra Los Procedimientos para la Programación de la Operación, el
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Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios (Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y
complementarias) por un monto total de $ 994,91, correspondiente al semestre febrero - julio
2003.
Resolución ENRE Nº 0763/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires 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 $ 6.546,81, correspondiente
al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0764/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires 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 $ 6.546,81, correspondiente
al semestre Febrero – Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0765/2006

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 $ 3.795,03, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0766/2006

Sanciónase a Edelap S.A. en la suma de $18.741,18 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, cuyo
detalle se efectúa en el Anexo I, y en la suma de $ 12.869,29 correspondientes al período julio a
diciembre de 2002.

Resolución ENRE Nº 0767/2006

Sanciónase a Edelap S.A. en la suma de $5.792,68 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, cuyo
detalle se efectúa en el Anexo I, y en la suma de $5.012,93) correspondientes al período julio a
diciembre de 2003.

Resolución ENRE Nº 0768/2006

Sanciónase a Edelap S.A. en la suma de $ 5.623,55 correspondientes al período enero a junio de
2004, 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, cuyo
detalle se efectúa en el Anexo I, y en la suma de $ 4.370,63 correspondientes al período julio a
diciembre de 2004.

Resolución ENRE Nº 0769/2006

Sanciónase a Edesur S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 53.189,22 correspondientes al mes de mayo 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 Nº 0770/2006

Metalgom Varela S.R.L., resuélvese no hacer lugar al Recurso jerárquico presentado por la
empresa contra la Resolución AANR 372/2002.

Resolución ENRE Nº 0771/2006

Gas 2000 S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso jerárquico presentado por la empresa contra
la Resolución AANR 780/2002.

Resolución ENRE Nº 0772/2006

Garhec S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por la
empresa contra la Resolución RRAU 3257/2004.

Resolución ENRE Nº 0773/2006

Valle Pablo F., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico presentado por el usuario contra
la Resolución AANR 1838/2003.
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Resolución ENRE Nº 0774/2006

Gasfon S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso jerárquico presentado por la empresa contra la
Resolución AANR 782/2002

Resolución ENRE Nº 0775/2006

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4° de la Ley 19.552 y a los fines de las
afectaciones a servidumbres administrativas de electroducto, los planos relativos a las parcelas
sitas en: la calle Martín Fierro S/N°, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: XII, Parcela: 3384g donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 34.070, en la calle Humboldt Número 1967 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 57, Parcela: 1n donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 77.878, en la calle Cabrera Número 3940 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 19,
Manzana: 4, Parcela: 2h donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 77.879, en la
calle Núñez Número 4168 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 53, Manzana: 127, Parcela: 1d donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 82.283, en la calle Cabello Número 3944 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 18, Sección: 21, Manzana: 50, Parcela: 5 donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 77.880, en la calle Avenida Congreso Número
3820 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16,
Sección: 53, Manzana: 138, Parcela: 1h donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
82.288 en la calle Crámer Número 3562 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 41, Manzana: 107, Parcela: 31a donde se encuentra ubicada
la Cámara Transformadora N° 78.634, en la calle Hipólito Irigoyen Número 380 esquina Mozart,
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II, Sección:
A, Manzana: 90, Parcela: 22a donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 40.068,
en la calle Ecuador Número 3058, Partido de San Martín, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: II, Sección: N, Manzana: 42, Parcela: 2b donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 14.503, en las calles Asunción y Catamarca, Partido de San Isidro,
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IV, Sección: D, Manzana: 12,
Parcela: 1 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 2432., propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0776/2006

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 10/9/2006 y 9/10/2006.

Resolución ENRE Nº 0777/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.
- Empresa Distribuidora de Electricidad deTucumán S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor
solicitada por la distribuidora provincial, a través de la empresa transportista en la ET Aguilares,
consistente en la provisión y montaje de un reactor de neutro de 764 kVA. con un transformador
de servicios Auxiliares de 100 kVA, y su correspondiente equipamiento de maniobra y protección
y el seccionamiento de barras en el centro de distribución de 34.60 KV adecuando el
equipamiento existente.

Resolución ENRE Nº 0778/2006

Empresa Jujeña de Energía S.A. - Electroingeniería S.A., resuélvese homologar la Adenda al
Contrato de Construcción de la Línea de 132 kV Güemes - Las Maderas y Ampliación de las E.T.
Güemes y Modifica E.T. 132/33/13,2 Las Maderas firmada por las empresas que modifica el Contrato
de Provisión y Construcción Línea de 132 kV Güemes - Las Maderas y Ampliación de las E.T. Güemes
y Modifica E.T. 132/33/13,2 Las Maderas.

Resolución ENRE Nº 0779/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Río Hondo S.A. en la suma de $ 10.290, por incumplimiento en los
plazos dispuestos en el Subanexo VIII del Contrato de Concesión, en cuanto a la llamada segunda
etapa del Trabajo Obligatorio N° 1.5 “Plan de Acción de Emergencia”.

Resolución ENRE Nº 0780/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.162.500 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 65 anomalías, de las cuales 11 se agravaron en un 50% por la demora en mas de tres
días y menos de siete en concretar su reparación y 7 anomalías en un 100% por la demora en más
de siete días en repararse. Todo esto por incurrir en incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m) e y) de su Contrato de
Concesión.
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Resolución ENRE Nº 0781/2006

Sanciónase a CMS Ensenada S.A. con una multa de $ 3.000,00, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar los plazos fijados por la Resolución ENRE
555/2001 y la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/2002 sobre la implementación y
certificación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Resolución ENRE Nº 0782/2006

Sanciónase a Edelap S.A.por incumplimiento del plazo para rehabilitar el suministro de los
usuarios, previsto en el punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 1caso
individualizado en la tabla “T_13_Penaliz_no_inf - Sin Descargo” contenida en el archivo “Análisis
de descargo EDELAP 3°05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, con el importe que
resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.4 del citado Subanexo 4; por incumplimiento
del plazo para la solución de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el punto 4.3
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 9 casos que se identifican en la tabla
“T_16_Penaliz_no_inf - Desc rechazado sin monto” contenida en el archivo “Análisis de descargo
EDELAP 3°05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, con una multa en pesos
equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, según se encuadren en la Tarifa 1
Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por incumplimiento del plazo
para la solución de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el punto 4.3 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 3 casos que se identifican en la tabla
“T_16_Penaliz_no_inf - Descargo rechazado” contenida en el archivo “Análisis de descargo EDELAP
3°05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, con el importe que resulta de aplicar
lo establecido en el numeral 5.5.3.3 del citado Subanexo 4; por incumplimiento del plazo para
rehabilitar el suministro de los usuarios, previsto en el punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, verificado en 5 casos que se identifican en la tabla “T_13_Penaliz_inferiores_en_T18 Sin descargo” contenida en el archivo “Análisis de descargo EDELAP 3°05.mdb” obrante en el
Anexo I a la presente Resolución, con el importe resultante de la diferencia entre la aplicación de
lo previsto en el numeral 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y lo abonado por la
Distribuidora, que se detalla en el campo “Dif” incluido en la citada tabla; por incumplimiento del
plazo para conectar los suministros solicitados por los usuarios, previsto en el punto 4.1 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 19 casos que se identifican en la tabla
“T_14_Penaliz_inferiores_en_T18 - Sin descargo” contenida en el archivo “Análisis de descargo
EDELAP 3°05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, con el importe resultante de
la diferencia entre la aplicación de lo previsto en el numeral 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión y lo abonado por la Distribuidora, que se detalla en el campo “Dif” incluido en la
citada tabla; por incumplimiento del plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los
usuarios, previsto en el artículo 4 inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en
37 casos que se identifican en la tabla “T_16_Notif_Tardías - Módulos” contenida en el archivo
“Análisis de descargo EDELAP 3°05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, con una
multa en pesos equivalente a 25 kWh, 40 kWh, 100 kWh ó 500 kWh por cada módulo de atraso, de
acuerdo con el detalle efectuado en el campo “Módulos” incluido en la citada tabla, según se
encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por
incumplimiento del plazo para la rehabilitación de los suministros suspendidos por error, previsto
en el artículo 4 inciso j) apartado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 1 caso que se
identifica en la tabla “T_13_Susp_Indeb - Supera el plazo” contenida en el archivo “Análisis de
descargo EDELAP 3°05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, con una multa en
pesos equivalente a 200 kWh por cada módulo de atraso; por incumplimiento de lo dispuesto en
los artículos 4 y 5 de la Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 13, 14, 16, 18, 19 y observaciones del
anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.3, 4.4, 5.5.3.1 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, conforme lo
dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido Subanexo 4, con una multa en pesos equivalente
a 106.933 kWh; por haber facturado el importe correspondiente a la “Tasa de Rehabilitación” en
casos en que suspendió el suministro por error, situación verificada en 3 casos que se identifican
en la tabla “T_13_Susp_Indeb - Cobros indebidos” contenida en el archivo “Análisis de descargo
EDELAP 3°05.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, el reintegro de los importes
percibidos indebidamente, conforme al detalle efectuado en el campo “Cobro indebido” incluido
en la citada tabla, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 inciso f) del Reglamento de
Suministro

Resolución ENRE Nº 0783/2006

Sanciónase a Edelap S.A. por la falta de acreditación del cumplimiento de sus obligaciones en
materia de atención de solicitudes de suministro, conforme lo requerido mediante el artículo 2°
inciso a) de la Resolución DDCEE 18/2006, verificado en 7 casos que se identifican en la tabla
“T_14_Falta_Convenio” contenida en el archivo “Análisis de descargo - Lap 4°2005.mdb” obrante
en el Anexo I a la presente Resolución, con un importe en pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500
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kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General,
Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por incumplimiento del plazo para conectar los suministros
solicitados por los usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión,
verificado en 4 casos que se identifican en la tabla “T_14_Penaliz_no_inf - Sin descargo” contenida
en el archivo “Análisis de descargo - Lap 4°2005.mdb” obrante en el Anexo I a la presente
Resolución, con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado
Subanexo 4, que se detalla en el campo “Multa_Calc” incluido en la citada tabla; por
incumplimiento del plazo para la solución de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto
en el punto 4.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 5 casos que se
individualizan en la tabla “T_16_Penaliz_no_inf - Sin monto” contenida en el archivo “Análisis de
descargo - Lap 4°2005.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, con un importe en
pesos equivalente a 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, según se encuadren en la
Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por incumplimiento del
plazo para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4°
inciso j) apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 61 casos que se identifican en la
tabla “T_16_Notif_Tardías” contenida en el archivo “Análisis de descargo - Lap 4°2005.mdb”
obrante en el Anexo I a la presente Resolución, con una multa en pesos equivalente a 25 kWh, 40
kWh, 100 kWh ó 500 kWh por cada módulo de atraso, de acuerdo con el detalle efectuado en el
campo “Módulos” incluido en la citada tabla, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa
1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por incumplimiento de lo dispuesto en los artículos
4 y 5 de la Resolución ENRE 2/1998, en las Tablas 13, 14, 16 y observaciones del anexo a la
mencionada Resolución, en los puntos 4.1 y 4.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el
artículo 25 incisos a), x) e y) del citado Contrato, conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7
del referido Subanexo 4, con una multa en pesos equivalente a 162.012 kWh; por el incumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 25 inciso x) del Contrato de Concesión, conforme lo dispuesto en el
numeral 6.7 del Subanexo 4 del referido Contrato, con una multa en pesos equivalente a 30.000
kWh, calculada de conformidad con lo expresado en el punto 4.b.) del informe técnico; por haber
facturado los importes correspondientes a “Tasa de Rehabilitación” e “Intereses por pago fuera
de término” en casos en que suspendió el suministro por error, situación verificada en 7 casos
que se identifican en la tabla “T_13_Susp_Indeb - Cobros indebidos” contenida en el archivo
“Análisis de descargo - Lap 4°2005.mdb” obrante en el Anexo I a la presente Resolución, el
reintegro de los importes percibidos indebidamente, conforme al detalle efectuado en el campo
“Cobro indebido” incluido en la citada tabla, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° inciso
f) del Reglamento de Suministro.
Resolución ENRE Nº 0784/2006

Sanciónase a Transnea S.A. por el incumplimiento de lo dispuesto en el Acta Acuerdo, respecto al
plazo de finalización de la obra denominada “Ampliación barras y 4 campos 132 kV en ET 500/132
kV Resistencia”. El monto de la multa es el equivalente al 33% del valor de un Canon Mensual, por
única vez.

Resolución ENRE Nº 0785/2006

Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue - Ente Ejecutivo Presa de Embalse
Casa de Piedra S.A., resuélvese aprobar la documentación licitatoria para el llamado a concurso
público que consiste en la construcción de una LAT entre las EE.TT. Casa de Piedra y Loma Negra,
y la ampliación de las estaciones transformadoras citadas.

Resolución ENRE Nº 0786/2006

Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra S.A. - Administración Provincial de Energía de La
Pampa, resuélvese instruir a Cammesa la liquidación mensual de los cargos por el servicio de
peaje brindado por la Apelp al Eecdp desde el día 1° de agosto de 1996, conforme la copia del
Convenio de Conexión firmado entre las partes, obrante a fojas 345 a 349 del Expediente del Visto,
y el cual se adjunta en copia como anexo de la presente Resolución; y disponer que el cargo por
conexión deberá ser remunerado a los valores establecidos en el Anexo 28 de Los
Procedimientos.

Resolución ENRE Nº 0787/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de Salto, resuélvese aprobar la
Ampliación Menor solicitada por la Cooperativa, a través de la Transportista, consistente en la
instalación de una nueva celda de 13,2 kV en la ET Salto 132/34,5/13,8 kV, propiedad de la segunda,
la cual está destinada a la relocalización de demandas y mejorar su vinculación con el MEM para
el mejor abastecimiento de sus actuales y futuros clientes.
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Resolución ENRE Nº 0788/2006

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 67/2003 (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 Nº 0789/2006

Sanciónase a Chevrón San Jorge S.A. en la suma de $ 239.442,81 correspondiente a los meses de
enero a diciembre de 2004, 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 Nº 0790/2006

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 Franklin 633/635, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es:
Circunscripción: 7; Sección: 45; Manzana: 77; Parcela: 27; inscripta en el Registro de la Propiedad
Inmueble en la Matrícula FR 7-6877, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
80.167, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0791/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. como agente del MEM por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 22 inciso o) del Contrato de Concesión
por un monto de $ 2.417,40.

Resolución ENRE Nº 0792/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. como agente del MEM por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 22 incisos j), o) y w) del Contrato de
Concesión por un monto de $ 23.367,97.

Resolución ENRE Nº 0793/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de pesos equivalente a 4.800.000 kWh la que será
calculada 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 y en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0794/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.100.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 52 anomalías, de las cuales 6 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 15 anomalías agravadas en un 100% por
la demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0795/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa de pesos equivalente a 6.030.000 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 Nº 0796/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Distribuidora contra la Resolución ENRE 351/2005 (sanción por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 incisos m), x) e y)
del Contrato de Concesión y en la Resolución ENRE 1832/98), revocar la sanción aplicada por
incumplimiento del art. 25 inc. x) del Contrato de Concesión y sustituir el artículo 1° de la
Resolución ENRE 351/2005

Resolución ENRE Nº 0797/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 inciso m) del
Contrato de Concesión y levantar los cargos formulados a la empresa mediante Resolución DSP
22/2005 por sus incumplimientos a sus obligaciones establecidas en el artículo 25 incisos x) e y)
del referido Contrato.
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Resolución ENRE Nº 0798/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.770.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 59 anomalías, las que corresponden a incumplimientos 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 1832/1998.

Resolución ENRE Nº 0799/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 660.000 kWh, la que será
calculada 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 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 1832/1998.

Resolución ENRE Nº 0800/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 150.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 5 anomalías.

Resolución ENRE Nº 0801/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.980.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 63 anomalías, de las cuales 4 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 más de siete días en subsanar la misma, 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 Nº 0802/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 403,63 por incumplimiento de su obligación establecida en el
artículo 22 inciso j) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0803/2006

Generadora Córdoba S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
empresa generadora contra la Resolución ENRE 373/2005 (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), entre los meses de enero a diciembre de 2001).

Resolución ENRE Nº 0804/2006

Generadora Córdoba S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
empresa generadora contra la Resolución ENRE 791/2005 (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), entre los meses de enero a diciembre de 2002).

Resolución ENRE Nº 0805/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese levantar parcialmente los cargos formulados por los
incumplimientos atribuidos en la Resolución DTEE 125/2004 respecto la Central Río Grande para
el período comprendido entre los meses de julio a diciembre del año 2002 y declarar a la empresa
generadora por la Central Embalse como responsable de los incumplimientos atribuidos en la
Resolución DTEE 125/2004 en su condición de generadora del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM),
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 julio a diciembre del año 2003.

Resolución ENRE Nº 0806/2006

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 que completan la Documentación Licitatoria aprobada por Resolución ENRE
538/2000 para el llamado a Concurso de Precios para la provisión, instalación, ajuste y puesta en
servicio de los sistemas de protecciones en un todo de acuerdo con la Resolución ENRE 64/2006,
y que consisten en: A) la incorporación de protecciones de barras en la ET Villa Lía; B) la
implementación de protección distanciométrica de respaldo, con función Protección de Falla de
Interruptor (PFI) y lógica dedicada a esa función en el extremo de las líneas Villa Lía-Ramallo 1 y
2 (2RAVL1 y 2); y C) el reemplazo de protecciones del extremo en la ET Atucha, de las líneas
Atucha-Villa Lía 1 y 2 (2ATVL 1 y 2) de propiedad de la Transportista; aprobar la Oferta
Preadjudicada a Arteche - AIT S.A. para la provisión de los transformadores de medida (item 1.1.A)
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que cotizó $ 591.205 + IVA y u$s 97.405 y a “Ingeniería y Computación S.A.” para la provisión de
protecciones y montaje total de la ampliación que cotizó $206.242 + IVA y u$s 347.470 + IVA;
aprobar para : i) la Ampliación Menor que consiste en la incorporación de protecciones de barras
en la E.T. Villa Lía de la Transportista la suma $733.890 y u$s 356.097; ii) la Ampliación Menor que
consiste en la implementación de protección distanciométrica de respaldo, con función
Protección falla Interruptor (PFI) y lógica dedicada a esa función en el extremo de las líneas Villa
Lía - Ramallo 1 y 2 (2RAVL1 y 2) la suma de $33.377 y u$s 43.911, y iii) la Ampliación Menor que
consiste reemplazo de protecciones del extremo en la E.T. Atucha de las líneas Atucha - Villa Lía
1 y 2 (2ATVL 1 y 2) la suma de $30.180 y u$s 44.867.
Resolución ENRE Nº 0807/2006

Edelap S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora a que provea el suministro al Polígono Industrial
de Berisso mediante la instalación de tres salas de medición sobre la calle Entremuros de manera
tal que se minimice las instalaciones a realizar por las empresas establecidas en el citado
Polígono Industrial y determínase que las empresas instaladas en el Polígono Industrial que
requieran el suministro deberán realizar las instalaciones necesarias conforme al Reglamento de
Suministro de la Distribuidora y al Reglamento de Acometidas para Conexiones Múltiples.

Resolución ENRE Nº 0808/2006

Sr. Ricardo Luis Chiaramento, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el
Usuario contra la Resolución AU 1380/2006.

Resolución ENRE Nº 0809/2006

Líneas de Transmisión del Litoral S.A.- Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., resuélvese
aclarar que no procede para el Acuerdo Relativo a la Adecuación del canon del Contrato de
Construcción, Operación y Mantenimiento (el Contrato COM) de la denominada Segunda Línea del
Sistema de Transmisión de energía eléctrica asociado a la Central Hidroeléctrica de Yacyretá, la
convocatoria a Audiencia Pública y la notificación al resto de los beneficiarios.

Resolución ENRE Nº 0810/2006

Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Ltda., resuélvese
suspender los efectos de la Resolución ENRE 285/2006 (orden a la Cooperativa Provincial de
Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquen Ltda. a que desde el 01/09/05 la tarifa de peaje que
debe abonar al Ente Provincial de Energía del Neuquén por el servicio de peaje es la
correspondiente a la alternativa b del régimen tarifario establecido en el anexo 27 de los
procedimientos y que para el período transcurrido entre el 01 de septiembre de 2005 hasta la
fecha de vigencia de la resolución, deberá abonar la tarifa establecida, más un interés
compensatorio equivalente a la tasa fijada por el banco de la nación argentina para sus
operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días de plazo) por el plazo de sesenta
(60) días corridos, contados a partir de la notificación de la presente Resolución.

Resolución ENRE Nº 0811/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
en la suma de $ 29.571,17 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 Nº 0812/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 39/2006 (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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de
respaldo durante los meses de marzo a diciembre de 2002).

Resolución ENRE Nº 0813/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 40/2006 (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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de
respaldo durante los meses de enero a noviembre de 2003).

Resolución ENRE Nº 0814/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución ENRE 115/2006 (sanción por incumplimiento
a lo dispuesto en el Anexo 24 de Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias,
correspondiente al período comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2004).
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Resolución ENRE Nº 0815/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A., resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración presentado por la Empresa contra la Resolución ENRE 147/2006 (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 del instrumental de medición y registro SMEC y
su esquema de respaldo, durante los meses de abril a diciembre de 2004).

Resolución ENRE Nº 0816/2006

Pluspetrol S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa
contra la Resolución ENRE 457/2005 (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 del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo,
durante los meses de enero a diciembre de 2002).

Resolución ENRE Nº 0817/2006

Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A., resuélvese rechazar el Recurso de
Reconsideración interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 554/2005 (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), para el período comprendido entre los meses de enero a
diciembre de 2002, y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de
datos).

Resolución ENRE Nº 0818/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas del Litoral S.A. en la suma de $ 126,77 correspondientes al
período comprendido entre los meses de 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, cuyo detalle se efectúa en el Anexo I; en la suma
de $ 163,12 correspondientes al período julio a diciembre de 2002, cuyo detalle se efectúa en el
Anexo II y, en la suma de $ 783,65 correspondientes al período enero a junio de 2003, cuyo detalle
se efectúa en el Anexo III.

Resolución ENRE Nº 0819/2006

Sanciónase a Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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 $ 488,50, correspondiente al semestre Febrero - Julio de
2003 cuyo detalle se efectúa en el Anexo a este Acto del cual forma parte integrante, y hacer
lugar parcialmente al descargo interpuesto por la Empresa.

Resolución ENRE Nº 0820/2006

Sanciónase a Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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 $ 14.508,73, correspondiente al semestre Agosto 2003 Enero 2004 cuyo detalle se efectúa en el Anexo a este Acto del cual forma parte integrante y,
hacer lugar parcialmente al descargo interpuesto por la Compañía.

Resolución ENRE Nº 0821/2006

Generación Mediterránea S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto
por la Empresa contra la Resolución ENRE 244/2006 (sanción por incumplimiento a lo dispuesto
en el 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) en cuanto a la elaboración de un análisis
exhaustivo de cada perturbación y confección de Informes, según los criterios e instrucciones
indicados en dicho Procedimiento Técnico, correspondiente a los semestres Febrero - Julio de
2003 y Agosto 2003 - Enero 2004).

Resolución ENRE Nº 0822/2006

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 $ 32.259.14 correspondientes a los
meses de diciembre de 2005 y enero y febrero de 2006, por incumplimientos a lo dispuesto en el
Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, cuyo
detalle, duración y montos de descuentos se efectúa en el Anexo a este acto del que forma parte
integrante.
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Resolución ENRE Nº 0823/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Energía Catamarca S.A. por no cumplir con la
instrucción impartida en la nota ENRE 61981 con una multa de $ 8.822 y por no cumplir con la
instrucción impartida en la nota ENRE 65698 - en lo que respecta al semestre Mayo - Octubre de
2005- con una multa de $ 2.941.

Resolución ENRE Nº 0824/2006

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 $ 11.640,74 correspondiente a los meses de octubre
de 2005, enero y febrero de 2006, por incumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28
de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias, cuyo detalle, duración y
montos de descuentos se efectúa en el Anexo a este acto del que forma parte integrante.

Resolución ENRE Nº 0825/2006

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
48.552,33 por incumplimiento, durante el período comprendido entre marzo y diciembre 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, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en los Anexos I
a XI a este acto del cual forma parte integrante.

Resolución ENRE Nº 0826/2006

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
62.877,93 por incumplimiento, durante el período comprendido entre enero y diciembre de 2005,
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, cuyo detalle, duración y montos de penalización se efectúa en los Anexos I
a XIII a este acto del cual forma parte integrante.

Resolución ENRE Nº 0827/2006

Edesur S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora para que proceda a bonificar los montos no
abonados a 1.327 usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la
Resolución ENRE 599/2001 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio
técnico en el octavo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2000 al 31 de agosto de 2000),
establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a
$ 9.712,23 y deberá acreditarse a los usuarios indicados en las tablas
“Edesur_8RR_Inconsistencia_27_1_ModificacionT21”
y
“Edesur_8RR_Diferencia_1_ModificacionT21T10” incluidas en el CD-ROM de datos que acompaña al
Informe Técnico, y para que proceda a bonificar las diferencias de montos no abonados a ciertos
usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la Resolución 599/2001
referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio técnico en el octavo
semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2000 al 31 de agosto de 2000), establecidos en el punto 3.2
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a $ 13.382,88 y deberá
acreditarse a los 4.099 usuarios indicados en las tablas “Edesur_8RR_ Inconsistencia_ 27_3_
ModificacionT21 ”y“Edesur_8RR_Diferencia_3_ModificacionT21T10” incluidas en el CD-ROM de
datos que acompaña al Informe Técnico; sancionar a la Distribuidora 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 $ 2.051.288,57, 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.

Resolución ENRE Nº 0828/2006

Edesur S.A., resuélvese que la Distribuidora deberá acreditar a cada uno de los 4.057 usuarios
afectados -individualizados en las respectivas tablas “T13_Penalizables_sin_multa” que se hallan
contenidas en los archivos “3°04.mdb”, “4°04.mdb”, “1°05.mdb”, “2°05.mdb”, “3°05.mdb”,
“4°05.mdb” y “1°06.mdb”, incorporados al soporte informático de fojas 838, que fuera
acompañado conjuntamente con la notificación de la formulación de cargos mediante Resolución
DDCEE N° 13 del 28 de febrero de 2006-; el importe que resulta de aplicar lo establecido en el
numeral 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, indicado en el campo “Multa” de las
citadas tablas, por incumplimiento del plazo para rehabilitar el suministro de los usuarios,
previsto en el punto 4.4 del citado Subanexo 4, acreditar a cada uno de los 8.353 usuarios
afectados -individualizados en las respectivas tablas “T14_Penalizables_sin_multa” que se hallan
contenidas en los archivos “3°04.mdb”, “4°04.mdb”, “1°05.mdb”, “2°05.mdb”, “3°05.mdb”,
“4°05.mdb” y “1°06.mdb”, incorporados al informe técnico de fojas 934/945, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución-; el importe que resulta de aplicar lo
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establecido en el numeral 5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, indicado en el campo
“Multa_Calc” de las citadas tablas, por incumplimiento del plazo para conectar el suministro de
los usuarios, previsto en el punto 4.1 del citado Subanexo 4, acreditar a cada uno de los 4 usuarios
afectados -individualizados en las respectivas tablas “T14_Penalizables_inferiores” que se hallan
contenidas en los archivos “4°04.mdb”, “1°05.mdb”, “3°05.mdb” y “4°05.mdb”, incorporados al
soporte informático de fojas 838, que fuera acompañado conjuntamente con la notificación de la
formulación de cargos mediante Resolución DDCEE N° 13 del 28 de febrero de 2006-; la diferencia
entre lo abonado por la Distribuidora y lo que resulta de la aplicación de lo previsto en el numeral
5.5.3.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, indicado en el campo “Dif” de las citadas tablas,
acreditar a cada uno de los 337 usuarios afectados -individualizados en las respectivas tablas
“T16_Penalizables_sin_multa” que se hallan contenidas en los archivos “3°04.mdb”, “4°04.mdb”,
“1°05.mdb” y “3°05.mdb”, incorporados al informe técnico de fojas 934/945, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución-; el importe que resulta de aplicar lo
establecido en el numeral 5.5.3.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, indicado en el campo
“Multa” de las citadas tablas, por incumplimiento del plazo para Resolver los Reclamos de los
usuarios, previsto en el punto 4.3 del citado Subanexo 4, reintegrar a cada uno de los 102 usuarios
afectados -individualizados en las respectivas tablas “T14_Cobros_Superiores” que se hallan
contenidas en los archivos “3°04.mdb”, “4°04.mdb”, “1°05.mdb”, “2°05.mdb”, “3°05.mdb”,
“4°05.mdb” y “1°06.mdb”, incorporados al soporte informático de fojas 838, que fuera
acompañado conjuntamente con la notificación de la formulación de cargos mediante Resolución
DDCEE N° 13 del 28 de febrero de 2006-; los importes facturados en exceso, de conformidad con
las diferencias reflejadas en el campo “Dif” de las citadas tablas, con los intereses y penalidad
previstos en el artículo 4° inciso f) del Reglamento de Suministro, por incumplimiento a lo
establecido en el artículo 4° inciso b) del citado reglamento, acreditar a cada uno de los 1.009
usuarios afectados -individualizados en las respectivas tablas “T13_Susp_Indeb - Módulos” que se
hallan contenidas en los archivos “3°04.mdb”, “4°04.mdb”, “1°05.mdb”, “2°05.mdb”, “3°05.mdb”,
“4°05.mdb” y “1°06.mdb”, incorporados al informe técnico de fojas 934/945, que como Anexo I
forma parte integrante de la presente Resolución-; un importe en pesos equivalente a 200 kWh,
300 kWh, 800 kWh ó 4.000 kWh por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos involucrados,
de acuerdo con la cantidad indicada en el campo “Módulos” de las citadas tablas, según se
encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente, por
incumplimiento al plazo para la rehabilitación de los suministros suspendidos por error previsto
en el artículo 4° inciso j) apartado IV del Reglamento de Suministro, acreditar a cada uno de los
1.010 usuarios afectados -1.009 que se corresponden con los incluidos en el artículo precedente y
1 individualizado en la tabla “T13_Susp_Indeb_con_Op_DC” que se halla contenida en el archivo
“1°05.mdb”, incorporado al soporte informático de fojas 838, que fuera acompañado
conjuntamente con la notificación de la formulación de cargos mediante Resolución DDCEE N° 13
del 28 de febrero de 2006-; un importe en pesos equivalente al 10 % de la facturación
erróneamente objetada, de conformidad con lo establecido en el artículo 4º inciso j) apartado IV
del Reglamento de Suministro, acreditar a cada uno de los 453 usuarios afectados individualizados en las respectivas tablas “T16_Notif_Tardías - Módulos” que se hallan contenidas
en los archivos “3°04.mdb”, “4°04.mdb”, “1°05.mdb”, “2°05.mdb”, “3°05.mdb”, “4°05.mdb” y
“1°06.mdb”, incorporados al informe técnico de fojas 934/945, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución-; un importe en pesos equivalente a 25 kWh, 40 kWh, 100 kWh
ó 500 kWh por cada módulo de atraso, en cada uno de los casos involucrados, de acuerdo con la
cantidad indicada en el campo “Módulos” de las citadas tablas, según se encuadren en la Tarifa 1
Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente, por incumplimiento al plazo de
respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, establecido en el artículo 4º inciso j)
apartado I del Reglamento de Suministro, aplicar a la Distribuidora, conforme lo dispuesto en los
numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a
4.206.222 kWh, determinada como se detalla en los Anexos II, III, IV, V, VI, VII y VIII que forman
parte de la presente Resolución, por el incumplimiento a lo dispuesto en la Nota ENRE 25.909, en
los artículos 2°, 4°, 5° de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y observaciones
del anexo a la mencionada Resolución, en los puntos 4.1, 4.3, 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 referido Contrato, y por último,
aplicar a la Empresa, conforme lo dispuesto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, una multa en pesos equivalente a 100.000 kWh., determinada de conformidad con lo
expresado en el punto C.10.I) del informe técnico de fojas 934/945, que como Anexo I forma parte
integrante de la presente Resolución, por el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 inciso
x) del Contrato de Concesión.
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Resolución ENRE Nº 0829/2006

Integración Eléctrica del Sur 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 denominada
“Interconexión Puerto Madryn - Pico Truncado” definida en el marco del Plan Federal de
Transporte en 500 kV.

Resolución ENRE Nº 0830/2006

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 Juana Manso N° 1302 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 21, Sección: 98; Manzana: 1Q, Parcela: 2, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 56.987, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0831/2006

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 Almafuerte N° 4639, Munro, Partido de Vicente López, provincia de Buenos Aires – Parcela 12
– Manzana: 36 – Sección: E – Circunscripción: V, donde se encuentra ubicada la Cámara de
Transformación N° 1341, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0832/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, a realizarse el día 24 de octubre de 2006 a las
13.00 horas, en la Cámara de Comercio e Industria y Producción de 25 de Mayo, sita en la calle 27
N° 929, entre las calles 10 y 11, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso y
Ampliación a la Capacidad de Transporte, presentada por "Transba S.A.", consistente en la
apertura de la LAT en 132 kV que une las EE.TT. Bragado y Saladillo, para vincular a ambas con la
nueva ET 25 de Mayo, la construcción de una doble terna de 4,5 km de extensión, en 132 kV, con
conductores de Al/Ac de 300/50mm2 e hilo de guardia de 50mm2, en postación de hormigón, y la
instalación de un seccionamiento en la LAT Bragado-Saladillo.

Resolución ENRE Nº 0833/2006

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. - Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión Transener S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, a realizarse el día 24 de octubre
de 2006 a las 11.30 horas, en la Cámara de Comercio e Industria y Producción de 25 de Mayo, sita
en la calle 27 N° 929, entre las calles 10 y 11, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de
Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte, presentada por la empresa transportista,
consistente en la construcción de una nueva Estación Transformadora ET 25 de Mayo, la que
contará con un transformador 500/132/33 kV - 300 MVA, un campo de doble interruptor en 500 kV
para el transformador y dos campos de doble interruptor en 500 kV para las salidas de línea hacia
Ezeiza y hacia Henderson; la ET tendrá una configuración de interruptor y medio por campo, con
un banco de tres transformadores monofásicos más uno de reserva 500/132/33 kV – 300/300/100
MVA; en el nivel de 132 kV se ha adoptado una configuración de doble barra con campo de
acoplamiento, y se dispondrá de dos campos de transformador (uno de ellos como reserva) y
siete campos de salida de línea, sumando un total de diez campos.

Resolución ENRE Nº 0834/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la
que tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso a la Capacidad Existente y Ampliación del
Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Región Noroeste Argentina efectuada por la
empresa Distribuidora provincial ante la empresa Transportista a efectuarse el día 8 de
noviembre de 2006, a las 10:30 horas, en el Portezuelo Hotel sito en Av. Turística N° 1 - Portezuelo
Norte - Provincia de Salta consistente en el seccionamiento de la línea de 132 kV. Burruyacu Güemes para la construcción de una Estación Transformadora denominada Rosario de la Frontera
en la Provincia de Salta, en 132/33/13,2 kV. - 15/15/15 MVA.

Resolución ENRE Nº 0835/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. - Empresa de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, a
realizarse el día 8 de noviembre de 2006 a las 12.00 horas, en el Hotel Portezuelo, sito en la Av.
Turística N°1 - Portezuelo Norte, Salta, para analizar el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación consistente en la instalación de un segundo
transformador de potencia 132/33/13,2 kV - 30/30/30 MVA y su correspondiente campo de
transformación en 132 kV, la instalación de celdas de 33 y 13,2 kV y la adecuación del campo de
transformación existente para la nueva barra de 33 kV.

ANEXO 4 • Resoluciones ENRE - año 2006

Resolución ENRE Nº 0836/2006

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 Ampliación
de la Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires, a cargo de la empresa transportista consistente en la construcción de la
futura E.T. Chañares 132/33/13,2 kV - 30/20/30 MVA. seccionando la LAT 132 kV. Petroquímica - Norte
II y la construcción de una doble terna de aproximadamente 800 mts de longitud.

Resolución ENRE Nº 0837/2006

Empresa de Energía de Río Negro S.A., resuélvese aprobar el Pliego de Condiciones para el
llamado a concurso público de la ampliación consistente en el reemplazo de un transformador de
22,5 MVA 132/66/13,2 KV por un autotransformador de 30/30/30 MVA 132/69/13,8 KV e instalación
de sus equipos asociados, en la Estación Transformadora Cipoletti.

Resolución ENRE Nº 0838/2006

Sr. Carlos Ignacio Castignola, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el
Usuario contra la Resolución RRAU 2619/2005.

Resolución ENRE Nº 0839/2006

Sra. Catalina Vincente de Menzani, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
por la Usuaria contra la Resolución AU 5685/2005.

Resolución ENRE Nº 0840/2006

Lilimarpa S.R.L., resuélvese no hacer lugar al Recurso jerárquico presentado por la empresa
contra la Resolución AANR 346/2002.

Resolución ENRE Nº 0841/2006

Oropel S.A.C.I.yA., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la empresa
contra la Resolución RRAU 3052/2005.

Resolución ENRE Nº 0842/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución RRAU
1627/2005, solicitado por la Distribuidora y no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por
la misma contra la Resolución RRAU 1627/2005.

Resolución ENRE Nº 0843/2006

Sr. Luis Emilio Elorriaga, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el
Usuario contra la Resolución RRAU 2580/2005.

Resolución ENRE Nº 0844/2006

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución AU 2720/2005.

Resolución ENRE Nº 0845/2006

Municipalidad de San Isidro, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el
Municipio contra la Resolución AU 10.046/2005.

Resolución ENRE Nº 0846/2006

Costanera Uno S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario
contra la Resolución RRAU 1036/2005, debiendo Edenor S.A. reintegrar las sumas percibidas de
más como consecuencia del incorrecto encuadramiento tarifario en los términos del inciso f) del
artículo 4° del Reglamento Tarifario.

Resolución ENRE Nº 0847/2006

Sr. Emilio Di Rado, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el
usuario contra la Resolución AU 4240/2003 y RRAU 3918/2005.

Resolución ENRE Nº 0848/2006

Universidad Nacional de La Matanza, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto
por la unidad académica contra la Resolución AU 112/2006.

Resolución ENRE Nº 0849/2006

Sr. Ariel Vitagliano, resuélvese rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario por
extemporáneo y asimismo desestimar la denuncia de ilegitimidad interpuesta contra la
Resolución AU 1522/2005.

Resolución ENRE Nº 0850/2006

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 10/10/2006 y 9/11/2006.

Resolución ENRE Nº 0851/2006

Servicios Eléctricos Sanjuaninos S.E., resuélvese levantar los cargos formulados en contra de la
empresa citada mediante Resolución PAEE 0005/99.
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Resolución ENRE Nº 0852/2006

Termoandes S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
generadora contra la Resolución ENRE 506/2006 (sanción por no observar los plazos fijados por
la Resolución ENRE 555/2001 y la prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/2002 sobre la
implementación y certificación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA).

Resolución ENRE Nº 0853/2006

Ente Provincial de Energía del Neuquén, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por el mencionado Ente contra la Resolución ENRE 355/2006 (sanción por no observar
el cumplimiento de las obligaciones emergentes de las Resoluciones ENRE 555/2001 y 462/2002)
y confirmarla, correspondiendo mantener la denominación Transportista por Distribución Troncal
de la Región del Comahue para identificar a las empresas: Ente Provincial de Energía de Neuquén
y Transcomahue S.A., operadoras del Sistema por Distribución Troncal de la Región del Comahue.

Resolución ENRE Nº 0854/2006

Hidroeléctrica Los Nihuiles S.A., resuélvese liberar la garantía del Trabajo Obligatorio 3.1.7.
Proyecto de Reparación de la Central Nihuil II, y transferir la obligación incluida originalmente en
el Capítulo VIII - Obligaciones Generales de la Concesionaria, Artículo 27 - Obras y Trabajos
Obligatorios del Contrato de Concesión - al Capítulo V Obligaciones de la Concesionaria en
materia de Seguridad y Mantenimiento del Sistema Hidroeléctrico, Artículo 12 del Contrato de
Concesión.

Resolución ENRE Nº 0855/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 353/2006 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión).

Resolución ENRE Nº 0856/2006

Edenor S.A., resuélvese supeditar la suspensión del pago de la multa aplicada en el artículo
primero de la Resolución ENRE 5/2004 (sanción por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato
de Concesión), al cumplimiento de lo establecido en la cláusula 9° y en la cláusula 22 del Acta
Acuerdo suscripta, entre la Unidad de Renegociación y Análisis de los Contratos de Servicios
Públicos (Uniren) y la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0857/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 433/2006 (sanción por 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 Nº 0858/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 434/2006 (sanción por 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 Nº 0859/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
Distribuidora contra la Resolución ENRE 450/2006 (sanción por incumplimiento de 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 Nº 0860/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 500.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por el incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y en el Artículo 25 incisos m), e y) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 0861/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra de la Resolución ENRE 319/2003 (sanción por incumplimientos de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato
de Concesión).

Resolución ENRE Nº 0862/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de Tigre 1° Sección - Fracción 336 - Parcelas 2b, 2a, 8, 10, 12, 14, 16; Arroyo Guayracá, Partido
de Tigre, Provincia de Buenos Aires.
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Resolución ENRE Nº 0863/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de San Fernando 3° Sección - Fracción 282 - Parcela 8 - Fracción 222 - Parcela 2b; Arroyo
Romero, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0864/2006

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 Boulevard Azucena Villaflor 450/550/590 esquina Aime Paine 1150, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: 21; Sección: 98; Manzana: 5M;
Parcela: 2b; inscripta en el Registro de la Propiedad Inmueble en la Matrícula FR 21-167, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 57.010, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0865/2006

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 Corrientes N° 5877/81, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral
es: Circunscripción: 18; Sección: 31; Manzana: 10; Parcela: 9; inscripta en el Registro de la Propiedad
Inmueble en la Matrícula FR 18-9043/0, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
80.205, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0866/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 96.508,06 correspondiente al período comprendido
entre mes 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 Nº 0867/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba en la suma de $ 96.250,36
correspondiente al período enero 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 Nº 0868/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración planteado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 350/2004 (sanción por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo B de su
Contrato de Concesión).

Resolución ENRE Nº 0869/2006

Pulpa Moldeada S.A.I.C., resuélvese rechazar el Recurso jerárquico interpuesto por la Empresa
contra las Notas ENRE 66.050 y 67.038.

Resolución ENRE Nº 0870/2006

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 dejar sin efecto los artículos 1 y 3 de
la Resolución ENRE 200/05; aprobar el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso Público y las
Circulares 1 y 2 (segundo llamado), 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 el precio máximo para
la obra que asciende a $ 9.993.037,02 más IVA, a pagar en oportunidad de : i) 40% a la
presentación de la Ingeniería del Proyecto y servicios, ii) 29% al finalizar la obra civil, iii) 20% a
la finalización del montaje de las líneas de alta tensión y del equipamiento electromecánico
exterior, iv) 8% al montaje electromecánico interior y v) 3% a la habilitación comercial; declarar
desierta la licitación pública realizada previamente para la construcción y puesta en servicio de
una playa de maniobras de 132 kV denominada “Las Palmas” realizada el 26 de octubre del 2005.

Resolución ENRE Nº 0871/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la
capacidad del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires, de
la Transportista solicitada por Siderar SAIC consistente en la construcción de la nueva E.T. Siderar
que comprende: i) apertura de la actual línea de 132 kV San Nicolás - Ramallo Industrial (futura
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línea San Nicolás - Ramallo 2) propiedad de la Transportista a 600 m. de la E.T. San Nicolás y a 5,25
km de la E.T. Ramallo de Transener S.A. (entre los piquetes 438 y 439); ii) la vinculación de la nueva
E.T. Siderar con la actual línea mediante dos tramos de línea de 132 kV en simple terna de
aproximadamente 600 m. de longitud y iii) entre otros equipamientos, cuatro campos de salida
en 132 kV para la planta de Siderar, un campo de acoplamiento transversal, y dos campos de salida
de líneas de 132 kV.
Resolución ENRE Nº 0872/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de Salto, resuélvese convocar a
Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la
Capacidad del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires,
presentada por la Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de Salto, a través de la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires Sociedad Anónima, consistente en el reemplazo del actual transformador de 30 MVA de
132/13,2 kV de la ET Salto por dos transformadores de 15/10/15 MVA de 132/33/13,2 kV.

Resolución ENRE Nº 0873/2006

Edesur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución RRAU 3626/2005, desestimar el pedido de suspensión de sus efectos y
suspender el cobro de la multa, haciéndose saber que la modalidad de cómputo y asignación del
pago de la penalidad impuesta mediante la mencionada Resolución, se encuentra prevista en el
Acta Acuerdo suscripta por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos y la Distribuidora del 29 de agosto de 2005.

Resolución ENRE Nº 0874/2006

Sra. Silvana Perotti, resuélvese desestimar el Recurso Jerárquico interpuesto por la Usuaria
contra la Resolución RRAU 3316/04.

Resolución ENRE Nº 0875/2006

Lavalle 799 S.A. - Garhec S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por los
Usuarios contra las Resoluciones AU 12237/04 y RRAU 3258/05.

Resolución ENRE Nº 0876/2006

Aguanieve S.R.L., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el
Usuario contra la Resolución RRAU 3259/05.

Resolución ENRE Nº 0877/2006

Edesur S.A., no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra la
Resolución AU 4911/05, desestimándose el pedido de suspensión de sus efectos.

Resolución ENRE Nº 0878/2006

Sr. Yuquing Xu, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto el Usuario contra la
Resolución AU 8643/05.

Resolución ENRE Nº 0879/2006

Sra. María Dolores Giudici, resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la
Usuaria contra la Resolución AU 4809/2005, la que se revoca, debiendo encuadrar la Distribuidora
en Tarifa 1 de manera inmediata, y reintegrar las sumas percibidas de más como consecuencia del
incorrecto encuadramiento tarifario en los términos del inciso f) del artículo 4 del Reglamento
Tarifario.

Resolución ENRE Nº 0880/2006

Sierras del Sur S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario
contra la Resolución AU 4644/2006.

Resolución ENRE Nº 0881/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. - Compañía de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese prorrogar las Audiencias Públicas convocadas
en las Resoluciones ENRE 832/2006 y 833/2006, previstas para el día 24 de Octubre de 2006,
fijando una nueva fecha a realizarse el día 16 de noviembre de 2006.

Resolución ENRE Nº 0882/2006

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de las
afectaciones a servidumbres administrativas de electroducto, los planos relativos a las parcelas
sitas en: Pte. Figueroa Alcorta 69, Castelar, Partido de Morón, Provincia de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II, Sección: B, Manzana: 101, Parcela: 1 donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 28.011; J. Newbery 1866, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 85, Parcela: 12

ANEXO 4 • Resoluciones ENRE - año 2006

donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 77.849; Ravignani 2330, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 120,
Parcela: 16a donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 77.844; Crámer 2339,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 39,
Manzana: 72, Parcela: 10 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 78.603;
Paraguay 5068, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 35, Manzana: 98, Parcela: 7A donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
77.875; Ecuador 1230, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
19, Sección: 15, Manzana: 127, Parcela: 23 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora
N° 77.847; Vedia 3892, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 55, Manzana: 263b donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 82.286; Gdor. Vergara N° 1553, Villa Tesei, Hurlingham, Provincia de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IV, Sección: J, Fracción: I, Parcela: 2bd donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 8924; Otamendi N° 4935, La Tablada, La Matanza,
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: III, Sección: M, Fracción: IV,
Parcela: 7e donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 52.943; Mitre (54) 4624,
San Martín, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: B,
Manzana: 56, Parcela: 1b donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 14.719
propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 0883/2006

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de las
afectaciones a servidumbres administrativas de electroducto, los planos relativos a las parcelas
sitas en: Rivadavia 650, San Fernando, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: IV, Sección: A,
Manzana: 28, Parcela: 6a donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 3.404;
Hipólito Irigoyen 3288, San Fernando, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: VII, Sección: F, Qta:
10, Parcela: 16a donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 3.197; Lucio V. Lopez
S/N° entre las calles Sarmiento y Albarellos, Barrio los Troncos del Talar, Partido de Tigre,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: C Manzana: 338, Parcela: 1b donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 4.745; Calle 13 S/N° entre Calle 5 y Calle 9, Parque
Industrial Pilar, Partido de Pilar, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: II, Sección: K, Fracción:
XII, Parcela: 7, Subparcela: 4 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 16.460;
Estrada S/N° esquina Av. Constituyentes, Partido de San Martín, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: II, Sección: P, Manzana: 9, Parcela: 9a donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 14.707; Labarden 2465, Partido de La Matanza, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: I, Sección: B, Manzana: 8t, Parcela: 13a donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 52.900; Entre Ríos S/N° entre Av. Provincias Unidas y Australia, Partido de San
Justo, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: C, Manzana: 42, Parcela: 2a donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 52.612, ubicadas en la Provincia de Buenos Aires,
propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0884/2006

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de las
afectaciones a servidumbres administrativas de electroducto, los planos relativos a las parcelas
sitas en: las calles Avenida del Libertador 7836 y Vilela 1650, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 29, Manzana: 97, Parcela: 3a donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 78.509; Paso 1754, San Martín, Provincia de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: B, Manzana: 59, Parcela: 4
donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 14.398; Paroissien 1670/80, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 29 Manzana: 96,
Parcela: 6a donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 78.593; Cramer 1702, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana:
118A, Parcela: 10L donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 78.619; Andonaegui
2353, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51,
Manzana: 37, Parcela: 14a donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 82.263;
Amenabar 1748, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 37, Manzana: 137, Parcela: 1d donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
78.627; Avenida Cabildo 2093, Ciudad Autónoma de Buenos Aires , Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 25, Manzana: 3A, Parcela: 2a donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 78.625; La Pampa N° 5031, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 16, Sección: 51, Manzana: 50A, Parcela: 29 donde se encuentra ubicada
la Cámara Transformadora N° 82.278; Avenida Cabildo 150, Ciudad Autónoma de Buenos Aires ,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 106, Parcela: 4b donde se
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encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 77.852; Soler 5720, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires , Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 35, Manzana: 74, Parcela: 1a donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 77.858, propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 0885/2006

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 2269/71, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 10, Sección 20, Manzana 35, Parcela 21, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 76.497, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0886/2006

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 Espinosa 1944/46, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección 59, Manzana 146, Parcela 7 a, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación N° 81.519, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0887/2006

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
Leopoldo Marechal 1389 esq. Av. Warnes 236/42/66, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección 47, Manzana 130, Parcela 5, donde se
encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 80.371, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0888/2006

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 del plano relativo a las parcelas sitas
en Islas de Tigre, 1ª Sección, Fracción 650, Parcelas 54, 55, 56, 1v, 1m, 1n, 1p, 1q, 1c, 1d, 1e, 1g,1f, 1h, 1j,
3 a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3m, 4, 5 a, 5ee, 5b, 5c, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5j, 5k, 5m, 5n, 5p, 5q, 5r, 5s,
5t, 10v, 10r, 10p, 10n, 10m, 10k, 10h, 10g, 10f, 10d, 10e, 10c, 10b, 10 a, 9, 7i, 7h, 7g, 7f, 7k, 7r, 7q, 7 a, 6h,
6g, 6f, 6e, 6d, 6c, 6b, 6 a, 2j, 2h, 2g, 2f, 2e, 2d, 2c, 2 a y 53; arroyo Tarariras, Canal de los
Hambrientos y Canal Honda, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0889/2006

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 Av.
Las Heras 2577/85, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
19, Sección 15, Manzana 96, Parcela 11, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación
N° 77.051, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0890/2006

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 las parcelas sitas en
Islas de San Fernando 3° Sección – Fracción 257 – Parcela 2 – Fracción 202 – Parcela 4; Arroyo
Largo, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 0891/2006

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 Carlos Calvo N° 1892/900 esq. Combate de los Pozos N° 1006/08/12/16/20, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, nomenclatura catastral: circ. 8 – sección 22 – manzana 67 – parcela 14, Centro
de Transformación N° 75.276, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0892/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese dejar fuera de servicio la línea Estática – El Bracho, y proceder a desmontarla en forma
inmediatamente posterior a la entrada en servicio de la obra de ampliación que la reemplace,
estableciéndose fecha límite para dicho desmonte el 31 de diciembre de 2008; instruir a la
Empresa a que, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero, presente en un
plazo de diez días hábiles administrativos el plan de trabajo correspondiente, a los efectos de
proceder a seccionar la línea Estática – El Bracho, vinculando las EE.TT. El Bracho e Independencia,
y finalmente, a que elabore un procedimiento a seguir para la reenergización de la línea 132 kV
Independencia – Estática cuando, en caso de corte de suministro originado en la falla del cable
subterráneo que vincula las EE.TT. Independencia y Estática, sea imprescindible restablecer el
servicio para abastecer la demanda.
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Resolución ENRE Nº 0893/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 90.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 3 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 Nº 0894/2006

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.195.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 102 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 3 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0895/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la citada Empresa.

Resolución ENRE Nº 0896/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la citada Empresa.

Resolución ENRE Nº 0897/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese reintegrar a la Empresa la suma de $ 63.142,32
abonada por ésta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución ENRE 128/2000 (sanción por
incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y
complementarias).

Resolución ENRE Nº 0898/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la Transportista contra la
Resolución ENRE 287/2003 por la oponibilidad del crédito resultante de la contratación de reserva
fría provisto por la empresa Centrales Térmicas del NEA; rechazar el Recurso de Reconsideración
Contra la Resolución ENRE 731/2005 con respecto a la naturaleza de los intereses contenidos en
el numeral 5.5. de la Resolución SEE 61/92; aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia a
los Contratos de Construcción Operación y Mantenimiento conforme la metodología del Anexo II
a las obras denominadas “Ampliación Menor de la Estación Transformadora Santa Catalina”; y
“Ampliación Menor reemplazo de Transformadores de Intensidad en las E.E.T.T. Corrientes Centro
y Bella Vista”, realizada mediante contrato entre partes suscripto por Transnea S.A. y la Dirección
Provincial de Energía de la Provincia de Corrientes, a las facturas cuyo vencimiento resulta
posterior a la fecha del dictado del Decreto 214/02; instruir a Cammesa para que aplique a las
facturas de los Contratos mencionado en el artículo precedente, e incluidas en la Resolución ENRE
287/2003 y sus modificatorias, el Coeficiente de Estabilización de Referencia, que será publicado
por el Banco Central de la República Argentina y de acuerdo con lo indicado en el Anexo II y
recalcule el monto de las deudas recíprocas conforme la metodología determinada en la
Resolución ENRE 731/2004; y finalmente, instruir a Cammesa a que una vez efectuados los
cálculos dispuestos en los artículos precedentes liquide a la Transportista el monto que surja de
los mismos 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.

Resolución ENRE Nº 0899/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia a los Contratos de Construcción
Operación y Mantenimiento conforme la metodología del Anexo II a las obras denominadas
“Ampliación Menor de la Estación Transformadora Santa Catalina”; y “Ampliación Menor Monte
Caseros”, realizada mediante contrato entre partes suscripto por la transportista y la Dirección
Provincial de Energía de la Provincia de Corrientes, a las facturas cuyo vencimiento resulta
posterior a la fecha del dictado del Decreto 214/02 cuyas copias obran en el expediente y se
adjuntan como Anexo I a la presente resolución . (ii) Instruir a CAMMESA para que aplique a las
facturas de los Contratos mencionado en el artículo precedente, el Coeficiente de Estabilización
de Referencia, que será publicado por el Banco Central de la República Argentina (iii) Instruir a la
transportista a que en el plazo de 5 días hábiles administrativos presente ante CAMMESA y ante
este Organismo copia de las facturas N° 1110, N° 1112, N° 1163, N° 1103, N° 1105, N° 1107 a los efectos
de que CAMMESA realice los cálculos pertinentes. (iv) Instruir a CAMMESA a que, luego de la
aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente, calcule el monto de las deudas recíprocas
informadas en el Anexo III, conforme la metodología determinada en al Resolución ENRE 731/2004.
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(v) Instruir a CAMMESA a que una vez efectuados los cálculos dispuestos en los artículos
precedentes liquide al deudor el monto que surja de los mismos en 48 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.
Resolución ENRE Nº 0900/2006

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 Thames 431/59/65/71 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción 15, sección 47, manzana 176, parcela 3 a, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 81.111, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0901/2006

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. Avellaneda N° 2461/63/65, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección 65, Manzana 75, Parcela 18, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 84.224, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0902/2006

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 calle Padre Montes Carballo Número 1641/45/51 y en la calle San Juan Bautista de la Salle
S/N° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección:
54, Manzana: 3ª, Fracción: C, donde se encuentra ubicado la Cámara de Transformación N° 87.055,
propiedad de la Distribuidor.

Resolución ENRE Nº 0903/2006

Edelap 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 sito en calle 60 N° 1155 esq. 18, Ciudad
de La Plata, Provincia de Buenos Aires, nomenclatura catastral: circ.:I – sección L – manzana 927
– parcela 7, centro de transformación N° 172.132, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0904/2006

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 Ugarte 2459/79, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nomenclatura catastral: circ. 16 – sección
41 – manzana 155 – pacela 11c, Cámara de Transformación N° 78.605, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0905/2006

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al descargo interpuesto por la Distribuidora
respecto al Valor Monómico Medio Esperado (50%) utilizado para el cálculo de sanción y
sancionarla 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 $ 368,92), correspondiente al semestre
Febrero – Julio de 2003.

Resolución ENRE Nº 0906/2006

Sanciónase a Centrales de la Costa Atlántica 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 $
180.801,78, correspondiente al semestre Febrero – Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0907/2006

Centrales de la Costa Atlántica S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por la Empresa contra la Resolución ENRE 417/2006 ( sanción por incumplimiento a lo
dispuesto en el 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).

Resolución ENRE Nº 0908/2006

Sanciónase a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba 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 $
38.147,08, correspondiente al semestre Febrero – Julio de 2004.
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Resolución ENRE Nº 0909/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 42.858,70 correspondientes al mes de octubre 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 Nº 0910/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 78.106,88 correspondientes al mes de noviembre 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 Nº 0911/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 5.529,25 correspondientes al mes de diciembre 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 Nº 0912/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas del Litoral S.A. en la suma de $ 13.671,12 correspondientes al
período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 1998, por incumplimiento a lo
dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias, en
cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE Nº 0913/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en la suma de $ 2.895,60 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero al 30 de junio de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/1997, en
cuanto a indisponibilidades de enlaces de datos.

Resolución ENRE Nº 0914/2006

Sanciónase a Edenor S.A. en la suma de $ 3.608,98 correspondientes al período comprendido
entre el 1 de enero al 30 de junio de 2001, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias y en la Resolución SE 141/1997.

Resolución ENRE Nº 0915/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa
generadora, por Central Nuclear Embalse en su condición de Agente del MEM, por incumplimiento
a lo dispuesto en la Resolución SE 208/98, en cuanto a la habilitación del personal de operación
que se desempeñe en instalaciones integrantes o vinculadas al Sistema Argentino de
Interconexión para el período comprendido entre el 17/08/1999 y el 09/08/2000.

Resolución ENRE Nº 0916/2006

Cooperativa de Luz y Fuerza de Punta Alta Ltda., resuélvese levantar los cargos formulados a la
Cooperativa en su condición de Agente del MEM, por incumplimiento a lo dispuesto en la
Resolución SE 208/98, en cuanto a la habilitación del personal de operación que se desempeñe
en instalaciones integrantes o vinculadas al Sistema Argentino de Interconexión para el período
comprendido entre el 17/08/1999 y el 13/10/2000.

Resolución ENRE Nº 0917/2006

Hidrotérmica San Juan S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa generadora
en su condición de Agente del MEM, por incumplimiento a lo dispuesto en la Resolución SE 208/98,
en cuanto a la habilitación del personal de operación que se desempeñe en instalaciones
integrantes o vinculadas al Sistema Argentino de Interconexión para el período comprendido
entre el 17/08/1999 y el 20/12/2000.

Resolución ENRE Nº 0918/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el Recurso interpuesto por la transportista contra la Resolución ENRE
657/2006 (recurso de reconsideración contra la Resolución ENRE 518/2006).

Resolución ENRE Nº 0919/2006

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese fijar la Tasa definitiva anual de
Fiscalización y Control que, por el año 2006, deberán pagar los generadores, transportistas y
distribuidores, y establecer como fecha de vencimiento para el pago final de la tasa el día 17 de
noviembre de 2006.

Resolución ENRE Nº 0920/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos y el recurso jerárquico
interpuesto por la Distribuidora contra la Resolución RRAU 2905/2005.
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Resolución ENRE Nº 0921/2006

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 RRAU 2919/2004.

Resolución ENRE Nº 0922/2006

Edelap S.A., resuélvese no hacer lugar a la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por la
Distribuidora contra la Resolución RRAU 2632/2004.

Resolución ENRE Nº 0923/2006

Edelap S.A., resuélvese no hacer lugar a la Denuncia de Ilegitimidad interpuesta por la
Distribuidora contra la Resolución RRAU 2638/2004.

Resolución ENRE Nº 0924/2006

Sr. Néstor Brassi, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario
contra la Resolución RRAU 2388/2005.

Resolución ENRE Nº 0925/2006

Filomeno S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el
Usuario contra la Resolución RRAU 1208/2005.

Resolución ENRE Nº 0926/2006

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
Islas del Tigre, 1 Sección, Fracción 447, Parcela 2, Arroyo Espera Partido de Tigre, Provincia de
Buenos, atravesada por la Línea Aérea de Media Tensión (LAMT), de tensión trifásica 13,2 Kv,
Sección 50/8 mm2, disposición horizontal, en postación de madera con vano máximo de 45 mts,
propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0927/2006

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 Sarmiento Número 565 entre la calle Italia y la Avenida Cazon del Partido de Tigre, Provincia
de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: I, Sección: B, Manzana: 140, Parcela: 19,
donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 4418, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0928/2006

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 Sánchez de Loria N° 1060/80 esquina Carlos Calvo S/N° de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 8, Sección: 30, Manzana: 40, Parcela: 12b, donde se
encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 80.665, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0929/2006

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 Garcia de Cossio N° 6070/74 entre las calles Pieres y Avenida Larrazabal de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 72, Manzana: 142,
Parcela: 16, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 88.169, de propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0930/2006

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 Viamonte N° 1818/20/26 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 11, Sección: 9, Manzana: 81, Parcela: 2a, donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 76.595, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0931/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 92.468,68 correspondientes al mes de enero de
2005, 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 Nº 0932/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 32.222,74 correspondientes al mes de febrero de
2005, por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión
y al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución
Troncal contenido en el Subanexo B del mencionado Contrato.
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Resolución ENRE Nº 0933/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 14.767,63 correspondientes al mes de marzo de
2005, 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 Nº 0934/2006

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 $ 211.073,89 correspondientes
al período comprendido entre los meses de enero y mayo de 2006, 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 Nº 0935/2006

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese levantar los cargos formulados a la
Empresa mediante Resolución DTEE 274/2005.

Resolución ENRE Nº 0936/2006

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 $ 61.279,44 correspondientes a
los meses comprendidos entre enero y mayo de 2006, 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 Nº 0937/2006

Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina, resuélvese rechazar
el Reclamo Administrativo presentado por la Asociación mencionada contra la Resolución ENRE
092/2003.

Resolución ENRE Nº 0938/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de$ 19.972,03 correspondientes al período comprendido entre el 1 de
abril y el 30 de septiembre de 1998, por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la
Resolución SEE 61/92, sus modificatorias y complementarias en cuanto a indisponibilidades de
enlaces de datos.

Resolución ENRE Nº 0939/2006

Sanciónase a la Transportista por Distribución Troncal de la Región Comahue en la suma de $
141.500,87 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio al 31 de diciembre de 1999,
por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24 de la Resolución SEE 61/92, sus modificatorias
y complementarias y en la Resolución SE 141/97, en cuanto a indisponibilidades de enlaces de
datos.

Resolución ENRE Nº 0940/2006

Energía San Juan S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la Empresa mediante la
Resolución DTEE 136/2005 correspondiente al período comprendido entre el 1 julio y el 31 de
diciembre de 1999.

Resolución ENRE Nº 0941/2006

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 $ 25.463,55, según el Anexo adjunto Tabla Resumen, durante el
semestre Mayo - Octubre de 2005.

Resolución ENRE Nº 0942/2006

Loma Negra C.I.A.S.A. - planta La Calera, resuélvese levantar los cargos formulados a la Empresa
por Resolución DTEE 81/2002.

Resolución ENRE Nº 0943/2006

Sanciónase a Central Dock Sud S.A. en su condición de Generador del Mem, por incumplimiento a
lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la Resolución SE 208/98, Resolución ENRE 982/1999,
correspondiente al período comprendido entre el 28 de Diciembre de 2000 y el 31 de diciembre
de 2000, en la suma de $ 225,90.

Resolución ENRE Nº 0944/2006

Sanciónase a la Empresa Electricidad de Misiones S.A. en su condición de Distribuidor del Mem,
por incumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la Resolución SE 208/98, Resolución
ENRE 982/1999, correspondiente al período comprendido entre el 28 de Diciembre de 2000 y el 29
de diciembre de 2000, en la suma de $ 75,10.
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Resolución ENRE Nº 0945/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Tucumán S.A. en su condición de generador del MEM, por
incumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la Resolución SE 208/98, Resolución ENRE
982/1999, correspondiente al período comprendido entre el 28 de Diciembre de 2000 y el 31 de
diciembre de 2000, en la suma de $ 135,90.

Resolución ENRE Nº 0946/2006

Aes Caracoles S.R.L., resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa por Resolución DTEE
99/2002.

Resolución ENRE Nº 0947/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Río Juramento S.A. en su condición de generador del MEM, por
incumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 4 y 5 de la Resolución SE 208/98, Resolución ENRE
982/1999, correspondiente al período comprendido entre el 28 de Diciembre de 2000 y el 31 de
Diciembre de 2000, en la suma de $ 225,90.

Resolución ENRE Nº 0948/2006

Edesur S.A., resuélvese que la Distribuidora deberá cesar en el uso del Buzón de Sugerencias en
todas sus sucursales; que deberá informar en el plazo de diez días hábiles administrativos todas
las modalidades de recepción de Reclamos que se encuentran a disposición de sus usuarios en
todas sus sucursales; sancionar a la Distribuidora conforme lo dispuesto en el numeral 6.3 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 100.000 kWh, por
incumplimiento a las obligaciones establecidas en los incisos a) e y) del artículo 25 de su Contrato
de Concesión, en el artículo 4º inciso j) del Reglamento de Suministro, la que deberá acreditarse
a todos los usuarios activos conforme se los define en el artículo 3 de la Resolución ENRE 171/2000
y conforme lo dispuesto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una
multa en pesos equivalente a 50.000 kWh, por incumplimiento a las obligaciones establecidas en
los incisos x) e y) del artículo 25 de su Contrato de Concesión, en el artículo 4 inciso j) del
Reglamento de Suministro y Resolución ENRE 2/1998.

Resolución ENRE Nº 0949/2006

Sanciónase a Edelap S.A. por el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 inciso y) del
Contrato de Concesión, conforme lo dispuesto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 del referido
Contrato, con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, debiendo el monto de dicha sanción
determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046.

Resolución ENRE Nº 0950/2006

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 y agosto de 2005 -decimoctavo 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 Nº 0951/2006

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 marzo de 2005 y agosto de 2005 - decimoctavo
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 Nº 0952/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. - Energía San
Juan S.A., resuélvese autorizar la ampliación provisoria a la Capacidad de Transporte de la
Transportista, presentada porla distribuidora consistente en la instalación de un transformador
de 132/33/13,2 kV de 30/10/20 MVA, compartiendo el interruptor de 132 kV del transformador TR3
de 132/33 kV, por el término de doce (12) meses.

Resolución ENRE Nº 0953/2006

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 convocar a
Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por Edese S.A. para las instalaciones consistente en
la conexión del corredor comprendido por el subsistema integrado por la línea de alta tensión
(LAT) de 132 kV Santiago Centro – Suncho Corral de 103 km.; la Estación Transformadora (E.T.)
Suncho Corral equipada con dos (2) transformadores de 15 MVA de 132/33/13,2 kV, dos campos de
132 kV para la salida de la línea y otro para el transformador de potencia; la LAT Suncho Corral –
Añatuya de 81 km. y la E.T. Añatuya equipada con un transformador de 20 MVA de 132 /33 /13,2 kV
con dos campos de 132 kV para líneas y dos campos de transformación, en la Provincia de
Santiago del Estero, a integrarse al Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste
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Argentino la que se realizará el día 18 de diciembre a las 10.00 hs en el Hotel Carlos V, Sala II sito
en la calle Independencia 110, de la Ciudad de Santiago del Estero.
Resolución ENRE Nº 0954/2006

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 10/11/2006 y 9/12/2006, rectificar el valor unitario de las
bonificaciones(Kp) de los usuarios T2 de la empresa Edelap S.A. aprobado en la Resolución ENRE
850/2006 y modificar el inciso l) del Anexo I de la Resolución ENRE 355/2005.

Resolución ENRE Nº 0955/2006

Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios, resuélvese reemplazar el Anexo I de la Resolución ENRE 92/03 (metodología de cálculo
para las penalizaciones por el incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 de los
Procedimientos para la Programación de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de
Precios, aprobados por Resolución SEE 61/92 y sus normas modificatorias y complementarias).

Resolución ENRE Nº 0956/2006

Sanciónase Pluspetrol 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 fijados por la Resolución ENRE 555/01 y la
prórroga acordada por la Resolución ENRE 462/02 sobre la implementación y certificación de un
Sistema de Gestión Ambiental “SGA”.

Resolución ENRE Nº 0957/2006

Siderar S.A.I.C., resuélvese fijar los siguientes valores para las emisiones gaseosas de la Central
Térmica de propiedad de la Empresa citada: a) Óxidos de Nitrógeno (NOx) máximo cuatrocientos
miligramos por metro cúbico normal (400 mg/Nm3), b) Material Particulado Total (MPT) máximo
veinte miligramos por metro cúbico normal (20 mg/Nm3), c) Dióxido de Azufre (SO2) máximo
quinientos miligramos por metro cúbico normal (500 mg/Nm3) y d) Oxígeno de Referencia tres
por ciento (3%) para hacer las correcciones correspondientes.

Resolución ENRE Nº 0958/2006

Siderar S.A.I.C., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Empresa
contra la Resolución ENRE 321/2006 (sanción por no observar el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en las Resoluciones ENRE 555/2001 y ENRE 462/2002 referidas a los
plazos fijados para la implementación y certificación del Sistema de Gestión Ambiental).

Resolución ENRE Nº 0959/2006

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 las parcelas, sitas en
las Islas de Tigre, 1ª sección, Fracción 656 b , parcela 124, Fracción 656, parcela 10 a y 10 b,
Fracción 656 a, parcelas 12, 13, 14, 26, 27 y 33, Canal Honda, Arroyo Arroyón y Arroyo Las Hormigas,
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, para una LAMT 13,2 Kv 3 x 50/8 mm2, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0960/2006

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 para el emplazamiento del Cruce de Río
de una línea desnuda de Media Tensión, de tensión trifásica 13,2 Kv, sección 50/8 mm2, disposición
horizontal, en postación de madera con vano máximo de100 m., como así también el
emplazamiento de una Línea Aérea desnuda de Media Tensión Triangular (LAMT Triangular tipo
Line Post), de tensión trifásica 13,2 Kv, sección 50/8 mm2, disposición triangular, el plano relativo
a las parcelas sitas en las Islas de San Fernando, 3ª sección, Fracción 190 – Parcelas 1 a, 1 b, 2 a,
y 2 e, y Fracción 179 – Parcelas 31 a, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; Río Paraná Miní,
Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0961/2006

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 Medrano Número 317/19/21/25 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 17, Manzana: 89, Parcela: 13a, donde se encuentra ubicada
la Cámara Transformadora N° 80.027, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0962/2006

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 Eduardo Acevedo Número 28/30 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 7, Sección: 45, Manzana: 125, Parcela: 26, donde se encuentra ubicada
la Cámara Transformadora N° 80.386, de propiedad de la Distribuidora.
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Resolución ENRE Nº 0963/2006

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 Córdoba Número 3544/46 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 9, Parcela: 4a, Sección: 13, Manzana: 11, donde se encuentra ubicada la
Cámara Transformadora N° 90.523, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0964/2006

Sr. Remigio Marcelo Etchenon, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por
la usuaria contra la Resolución ENRE 324/2006 (afectación a servidumbre administrativa de
electroducto, la planimetría, el listado de las parcelas y propietarios afectados por la traza de la
línea denominada “Interconexión Puerto Madryn - Pico Truncado” definida en el marco del Plan
Federal de Transporte en 500 kV).

Resolución ENRE Nº 0965/2006

Sra. Margot Oroquieta, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la
usuaria contra la Resolución ENRE 324/2006 (afectación a servidumbre administrativa de
electroducto, la planimetría, el listado de las parcelas y propietarios afectados por la traza de la
línea denominada “Interconexión Puerto Madryn - Pico Truncado” definida en el marco del Plan
Federal de Transporte en 500 kV).

Resolución ENRE Nº 0966/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese reintegrar a la empresa la suma de $ 82.892,04
abonada por ésta en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución ENRE 46/2001, en los términos
del Dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación 377/2003 y del Decreto PEN 1087/2003.

Resolución ENRE Nº 0967/2006

Edesur S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora para que proceda a bonificar los montos no
abonados a 906 usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la
Resolución ENRE 283/2002 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio
técnico en el noveno semestre de la Etapa 2 (1 de setiembre de 2000 al 28 de febrero de 2001),
establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a
$ 10.895,65 y deberá acreditarse a los usuarios indicados en la tabla “BONI_1_R” incluida en el CDROM de datos que acompaña al Informe Técnico; instruir para que proceda a bonificar las
diferencias de montos no abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo de
bonificaciones dictada en la Resolución 283/2002 referida a los apartamientos a los indicadores
de la calidad del servicio técnico en el noveno semestre de la Etapa 2 (1 de septiembre de 2000
al 28 de febrero de 2001), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.
El monto total asciende a $ 13.054,27 y deberá acreditarse a los 1.926 usuarios indicados en la
tabla “BONI_4_R” incluida en el CD-ROM de datos que acompaña al Informe Técnico, y por último,
sancionar a la Empresa 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 $
1.700.848,31, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en el
artículo 3 de la Resolución ENRE 171/2000.

Resolución ENRE Nº 0968/2006

Edesur S.A., resuélvese instruir a la Distribuidora para que proceda a bonificar los montos no
abonados a 162 usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada en la
Resolución ENRE 423/2002 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del servicio
técnico en el décimo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2001 al 31 de agosto de 2001),
establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión. El monto total asciende a
$ 1.806,57 y deberá acreditarse a los usuarios indicados en la tabla “BONI_1_R” incluida en el CDROM de datos que acompaña al Informe Técnico; instruir para que proceda a bonificar las
diferencias de montos no abonados a ciertos usuarios, con motivo de la orden de cálculo de
bonificaciones dictada en la Resolución ENRE 423/2002 referida a los apartamientos a los
indicadores de la calidad del servicio técnico en el décimo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de
2001 al 31 de agosto de 2001), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión. El monto total asciende a $ 842,41 y deberá acreditarse a los 467 usuarios indicados
en la tabla “BONI_4_R” incluida en el CD-ROM de datos que acompaña al Informe Técnico, y
finalmente, sancionar a la Empresa por el incumplimiento de sus obligaciones respecto del
relevamiento y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio
técnico en el décimo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2001 al 31 de agosto de 2001), de
acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa
de $ 2.010.051,83, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define
en el artículo 3 de la Resolución ENRE 171/2000.
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Resolución ENRE Nº 0969/2006

Sanciónase a Edesur S.A. aplicándole a la Distribuidora una multa en pesos equivalente a 200.000
kWh conforme lo previsto en el punto 6.7 del Subanexo 4° del Contrato de Concesión por el
incumplimiento señalado a la obligación dispuesta por el inciso x) del artículo 25 del Contrato de
Concesión.

Resolución ENRE Nº 0970/2006

Sanciónase a Edesur S.A. por el incumplimiento al deber de emitir facturas que reflejen lecturas
reales, previsto en el artículo 4 inciso b) del Reglamento de Suministro, verificado en los 71.351
casos individualizados en las tablas “Bim_x_FFM_Cod_9_10_13-Sin_Doc”, “Mens_x_FFM_
Cod_9_10_13-Sin_Doc”, “Bim_x_FFM_Cod_10_Sin_Coord-Desc_Rech”, “Mens_x_FFM_Cod_10_Sin_
Coord-Desc_Rech”,“Bim_x_FFM_Cod_10-Desc_Rech”, “Mens_x_FFM_Cod_10-Desc_Rech”,“Mens_
x_FFM_Cod_1_2_3_Tar2y3-Desc_Rech”, “Mens_x_FFM_Cod_1_2_3_Tar2y3-Audit_Sin_Doc”, “Mens_x_
FFM_Cod_1_2_3_Tar2y3-Audit_Desc_Rech”, “Bim_x_FFM-Sin_Desc”, “Bim_x_FFM_Audit_Dif_MontoSin_Desc”, “Mens_x_FFM-Sin_Desc”, “Bim_x_FFM_Cod_26-Desc_Rech”, “Mens_x_FFM_Cod_26-Desc_
Rech”, “Bim_x_FFM_Cod_99-Desc_Rech” y “Mens_x_FFM_Cod_99-Desc_Rech” contenidas en los
archivos “Sur 2003.mdb”, “Sur 2004.mdb” y “Sur 2005.mdb”, incorporados al informe técnico de
fojas 470/478, que como Anexo I forma parte integrante de la presente Resolución, con un importe
equivalente al 30% del monto facturación estimada detallado en el campo “M_Calc” de las citadas
tablas; por haber excedido los límites previstos en el punto 4.2 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión, verificado en los 5.085 casos individualizados en las respectivas tablas “Bim_x_Exc”
y “Mens_x_Exc” que se hallan contenidas en los archivos “Sur 2003.mdb”, “Sur 2004.mdb” y “Sur
2005.mdb”, incorporados al soporte informático de fojas 264, que fuera acompañado
conjuntamente con la notificación de la formulación de cargos mediante la Resolución DDCEE
23/2006, con el importe resultante de la aplicación de lo previsto en el numeral 5.5.3.2 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, indicado en el campo “Multa” de las citadas tablas; por
haber emitido más de 12 facturaciones a usuarios con periodicidad mensual y más de 6
facturaciones a usuarios con periodicidad bimestral, verificado en 83 facturaciones
correspondientes a 81 usuarios individualizados en las respectivas tablas “Estim_Fact_Exc”,
“TNulos_Fact_Exc”,“Audit-TReales-T15_Exc_CF_Bim”,“Audit-TNulos_Exc_CF_Bim” y “Audit-TNulos_
Exc_CF_Mens”, que se hallan contenidas en los archivos “Sur 2003.mdb”, “Sur 2004.mdb” y “Sur
2005.mdb”, incorporados al soporte informático de fojas 264 -que fuera acompañado
conjuntamente con la notificación de la formulación de cargos mediante la Resolución DDCEE
23/2006-; con un importe en pesos equivalente a 2.000 kWh, 3.000 kWh, 8.000 kWh ó 40.000 kWh
por cada factura emitida en exceso, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General,
Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; ordenar a la Distribuidora, por haber facturado
indebidamente intereses por mora a un usuario con saldo a favor, individualizado en la tabla
“Audit-T15_Int” que se halla contenida en el archivo “Sur 2005.mdb”, incorporado al soporte
informático de fojas 264, que fuera acompañado conjuntamente con la notificación de la
formulación de cargos mediante la Resolución DDCEE 23/2006; el reintegro de los mismos -con
sus impuestos-, en los términos del artículo 4 inciso f) del Reglamento de Suministro, los que
totalizan la suma de $ 0,95; sancionar por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la
Resolución ENRE 2/1998 y en la Tabla 15 del Anexo a la referida resolución, en los puntos 4.2 y
5.5.3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del referido
Contrato, conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del referido Subanexo 4, con una multa
en pesos equivalente a 4.650.260 kWh, calculada como se detalla en los Anexos II, III y IV que
forman parte de la presente Resolución.

Resolución ENRE Nº 0971/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 140/2005 (sanción conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del
Subanexo 4 del Contrato de Concesión, 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).

Resolución ENRE Nº 0972/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 916/2005 (sanción por incumplimiento a lo establecido en la Nota ENRE
9.178, 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 y IV del
Reglamento de Suministro, en los puntos 4.1, 4.3 y 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión y en los artículos 25 incisos a), x) e y) y 27 del citado Contrato).

Resolución ENRE Nº 0973/2006

Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento del plazo para rehabilitar los suministros de los
usuarios, previsto en el punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 7 casos
que se identifican en las tablas “T13_Penaliz_sin_multa_Inferior” contenidas en los archivos
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“3°04.mdb” y “2°05.mdb” y en la tabla “T13_Penaliz_Inferiores_Sin_Desc” del archivo “4°04.mdb”,
todas obrantes en el Anexo 1 a la presente Resolución, con el importe de la diferencia entre lo que
resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.4 del citado Subanexo 4 y lo abonado por la
Distribuidora, que se detalla en el campo “Multa_Efectiva” incluido en las citadas tablas; por
incumplimiento del plazo para rehabilitar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.4
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 11 casos que se identifican en las tablas
“T13_Penaliz_sin_multa_a_acreditar” contenida en los archivos “3°04.mdb”, “4°04.mdb”,
“1°05.mdb”, “3°05.mdb” y “4°05.mdb” obrantes en el Anexo 1 a la presente Resolución, con el
importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.4 del citado Subanexo 4; por
incumplimiento del plazo para conectar los suministros de los usuarios, previsto en el punto 4.1
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en 4.788 casos que se identifican en las
tablas “T14_Penaliz_sin_multa_Reconoce”, “T14_Penaliz_Mod_Red_Instal_Med”,“T14_Penaliz_
Pago_ult_Tram”,“T14_Penaliz_Rechazados”, “T14_Penaliz_sin_multa_sin_desc”; todas contenidas
en los archivos “4°03.mdb”, “1°04.mdb”, “2°04.mdb”, “3°04.mdb”, “4°04.mdb”, “1°05.mdb”,
“2°05.mdb”, “3°05.mdb”, “4°05.mdb” y “1°06.mdb” obrantes en el Anexo 1 a la presente
Resolución, con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado
Subanexo 4, que se detalla en el campo “Multa_Calc”; por incumplimiento del plazo para la
rehabilitación de los suministros suspendidos por error, previsto en el artículo 4 inciso j)
aparatado IV) del Reglamento de Suministro, verificado en 11 casos que se identifican en las tablas
“T_13_Susp_Indeb_Acredita_10%” contenidas en los archivos “1°04.mdb”, “2°04.mdb” y
“3°04.mdb” obrantes en el Anexo 1 a la presente Resolución, con una multa en pesos equivalente
a 200 kWh, 300 kWh, 800 kWh ó 4.000 kWh por cada módulo de atraso, de acuerdo con el detalle
efectuado en el campo “Módulos” incluido en las citadas tablas, según se encuadren en la Tarifa
1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3 respectivamente; por incumplimiento del plazo
para la respuesta de los Reclamos formulados por los usuarios, previsto en el artículo 4 inciso j)
apartado I del Reglamento de Suministro, verificado en 27 casos que se identifican en las tablas
“T16_Notif_Tardías_Sin_Descargo” contenidas en los archivos “4°03.mdb”, “2°04.mdb”,
“4°04.mdb”, “1°05.mdb”, “2°05.mdb”, “3°05.mdb”, “4°05.mdb” y “1°06.mdb” obrantes en el Anexo
1 a la presente Resolución, con una multa en pesos equivalente a 25 kWh, 40 kWh, 100 kWh ó 500
kWh por cada módulo de atraso, de acuerdo con el detalle efectuado en el campo “Módulos”
incluido en las citadas tablas, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa
2 ó Tarifa 3 respectivamente; ordenar a la Empresa, por haber facturado los importes superiores
a los previstos como límites máximos en el Cuadro Tarifario vigente, correspondientes a “derecho
de conexión”, situación verificada en 9 casos que se identifican en las tablas
“T14_Cobros_Superiores_Rechazado” contenidas en los archivos “4°03.mdb”, “1°04.mdb”,
“1°05.mdb”, “4°05.mdb” y “1°06.mdb” obrantes en el Anexo 1 a la presente Resolución, el
reintegro de los importes percibidos indebidamente, conforme al detalle efectuado en el campo
“Dif” incluido en las citadas tablas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° inciso f) del
Reglamento de Suministro; aplicar, conforme lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo
4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 3.293.313 kWh, determinada como
se detalla en los Anexos en los Anexos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 que forman parte de la presente
Resolución, por el incumplimiento a lo dispuesto en los artículos 2, 4 y 5 de la Resolución ENRE
N° 2/1998, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y observaciones del anexo a la mencionada
Resolución, en los puntos 4.1, 4.4, 5.5.3.1 y 5.5.3.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en
el artículo 25 incisos a), x) e y) del referido Contrato; y aplicar, conforme lo dispuesto en el
numeral 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, una multa en pesos equivalente a 26.000
kWh., determinada de conformidad con lo expresado en el punto D.10.I) del informe técnico de
fojas 180/195, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolución, por el
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión.
Resolución ENRE Nº 0974/2006

Sanciónase a Energía de Mendoza S.A. en la suma de $ 158.837,61 correspondientes al período
comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril 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 Nº 0975/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 63.926,41 correspondientes al mes de abril de 2005,
por incumplimientos a lo dispuesto en el artículo 22 inciso a) de su Contrato de Concesión y al
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal
contenido en el Subanexo B del mencionado Contrato.
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Resolución ENRE Nº 0976/2006

Nucleoeléctrica Argentina S.A., resuélvese declarar a la citada empresa en su condición de Agente
del MEM responsable 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) correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 0977/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.425.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 44 anomalías, de las cuales 3 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 2 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0978/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.610.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 78 anomalías, de las cuales 10 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 4 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 0979/2006

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 las parcelas sitas en
las Islas de Tigre 1° Sección, Fracción 542, Parcelas 3 a, 4 a, 5 b y 6 a, Río Sarmiento, Partido de
Tigre, Provincia de Buenos Aires, para la Línea Aérea Horizontal desnuda de Media Tensión de
tensión trifásica 13,2 Kv sección 50/8 mm2, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0980/2006

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 las parcelas sitas en
las Islas de Tigre, 1ª Sección, Fracción 650, Parcela 46 g, Facción 650 a , Parcelas 46, 8 d, 8 c, 8 b,
8 a, 55, 50, 49, 54, Arroyo Surubí, Canal Surubí, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, para
la LAMT Triangular Tipo Line Post tensión trifásica de 13,2 Kv sección 50/8 mm2 y Cruce de Río
Línea desnuda de Media Tensión de tensión trifásica 13,2 Kv sección 50/8 mm2, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0981/2006

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 Vieytes 1410/20, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción
3, sección 18, manzana 108, parcela 12c, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación
N° 75.319, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0982/2006

Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A., resuélvese aprobar la solicitud de ampliación
Menor de la capacidad de Transporte presentada por Edea S.A. 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.

Resolución ENRE Nº 0983/2006

Empresa Provincial de Energía de Córdoba, resuélvese modificar los artículos 2° y 3° de la
Resolución ENRE 344/2006 y aprobar los Pliegos correspondientes a ” Cercado, Movimiento de
Suelos y Acceso al Terreno de la Futura E.T. Arroyo Cabral” y a “Provisión del Módulo B Equipos de
Maniobra y Protección para 500 kV, 132 kV y Transformadores de Servicios Auxiliares para la
Futura E.T. Arroyo Cabral” y sus circulares N° 1, N° 2 , N° 3 y N° 4.

Resolución ENRE Nº 0984/2006

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 Ampliación de la
Capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región
Patagónica, a cargo de Transpa S.A., consistente en el seccionamiento de la línea de 132 kV,
operada por el transportista independiente Transacue S.A., que conecta las ET Patagonia y Pampa
del Castillo en la Provincia del Chubut, a 15 Km. de la ET Patagonia, la ejecución de una playa de
maniobra en 132 kV y un transformador 132/34,5 kV de 40 MVA.
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Resolución ENRE Nº 0985/2006

Edenor S.A. - Edesur S.A. - Edelap S.A., resuélvese agregar al Plan y Manual de Cuentas Único y
Obligatorio aprobado en el artículo 1 de la Resolución ENRE 464/2002, las cuentas contables
correspondientes al rubro materiales y las cuentas contables correspondientes bajo la
denominación Honorarios del operador.

Resolución ENRE Nº 0986/2006

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
undécimo semestre de la Etapa 2 (1 de septiembre de 2001 al 28 de febrero de 2002), de acuerdo
a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $
1.203.993,00, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en el
artículo 3 de la Resolución ENRE 171/2000.

Resolución ENRE Nº 0987/2006

Sra. Beatriz Evelina Agostini, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en
subsidio por la Usuaria contra la Resolución RRAU 3114/2004.

Resolución ENRE Nº 0988/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Central Térmica San Nicolás S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, a realizarse
el día 19 de diciembre de 2006 a las 12.0 horas, en el Salón Constituyentes del Museo y Biblioteca
Casa del Acuerdo de San Nicolás, sito en la calle de la Nación 139/43 de la Ciudad de San Nicolás
la que tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte
de la empresa Transportista, presentada por empresa Generadora, consistente en la instalación
de un transformador de 132/6,6 kV - 36 MVA y obras asociadas, compuestas por un campo de
maniobra en 132 kV, sistemas de comando y protección, sistemas de medición comercial (SMEC) y
de operación en tiempo real (SOTR), todo ello en la ET San Nicolás, dentro de la Central Térmica
San Nicolás.

Resolución ENRE Nº 0989/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas del Noroeste S.A. en su condición de Agente del MEM por
incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de Perturbaciones” que integra la
Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias por un monto total de $ 70.026,
correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0990/2006

Sanciónase a la Empresa de Energía de Río Negro 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 $
19.098, correspondiente al semestre Agosto 2003 – Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0991/2006

Sanciónase a Central Costanera 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 $ 13.357,55, correspondiente
al semestre Agosto 2003 – Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0992/2006

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 $ 30.257,18, correspondiente
al semestre Agosto 2003 – Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 0993/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 20.840,16 correspondientes al mes de mayo de
2005, 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 Nº 0994/2006

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 $ 1.597,65 correspondiente al mes de noviembre
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.
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Resolución ENRE Nº 0995/2006

Sanciónase a Edesur S.A. en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 16.108,30 correspondientes al mes de enero de 2006, 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 Nº 0996/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Energía Norte 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 SE
61/92 y sus modificatorias y complementarias y Anexo I de la Resolución SEE 159/94 y sus
modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de la Función Técnica de
Transporte al Gran Usuario Mayor Valot S.A., por un monto total de $ 12.963, correspondiendo una
reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 2.160, 50, durante el
semestre Noviembre 2005 - Abril 2006; y resuélvese desestimar el Recurso de Reconsideración
interpuesto por Eden S.A., en contra de la Resolución DTEE 139/06.

Resolución ENRE Nº 0997/2006

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. Warnes 2040/76/98, esquina Gral. Manuel Rodríguez 2839/49, esquina Juan Agustín García,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 15, sección 59,
manzana 107, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación 81.513, de propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0998/2006

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 Av.
Del Libertador 404/408/416, esquina Suipacha 1492, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: circunscripción 20, sección 3, manzana 25, parcela 1ª, donde se
encuentra ubicado el Centro de Transformación 76.346, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 0999/2006

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 las parcelas sitas en
las Islas de Tigre 1° Sección - Fracción 592, Parcela 14 - Fracción 591, Parcela 4 - Fracción 574,
Parcela 29; Arroyo Toro y Arroyo Antequera, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, para la
LMT 13,2 Kv y el Cruce de Río, desnuda, Tensión, Trifásica 13,2 Kv sección 50/8 mm2, propiedad de
la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1000/2006

Edenor S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución RRAU 905/05, la que se revoca; y no hacer lugar al Recurso de Reconsideración
interpuesto contra la Resolución AU 5885/03, y desestimar el pedido de suspensión de sus efectos
respecto del reintegro de gastos ordenado en dicha resolución.

Resolución ENRE Nº 1001/2006

Edenor S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la
solicitud efectuada por la Distribuidora para el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para la realización de una obra, que comprende de un conjunto de obras, que
implica la remoción, modificación y acondicionamiento, sustitución, prolongación y traslado de
dos tramos de los electroductos ya existentes correspondientes a las ternas N° 114 y N° 160
actualmente de O.F. de 132 kV y sus respectivos cables de comunicaciones, así como de un tramo
del cable N° 711 de 27,5 kV.

Resolución ENRE Nº 1002/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Termoeléctrica
Manuel Belgrano S.A., resuélvese otorgar el Acceso a Termoeléctrica Manuel Belgrano a la
capacidad existente del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la empresa
citada para la conexión de dos turbinas de gas (TG) de 279,6 MW cada una y una turbina de vapor
(TV) de 289,5 MW totalizando aproximadamente el Ciclo Combinado 823 MW de potencia neta; y
convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado
de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad del Sistema de
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de Transener S.A. presentada por Termoeléctrica
Manuel Belgrano S.A. para su Central Manuel Belgrano, consistente en la construcción de la
Estación de Maniobra (E.M.) que se vinculará a la línea Colonia Elía - Rodríguez de la Tercer línea
a Yacyretá cuya configuración eléctrica será de doble barra, con sistema interruptor y medio, de
tres (3) vanos o calles de dos (2) campos cada una, lo que hace un total de cinco (5) campos
totalmente equipados y uno sin equipar.
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Resolución ENRE Nº 1003/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la Ampliación Menor del sistema de Transporte consistente en la construcción
de un nuevo campo en 132 kV en la ET Independencia para la salida de una línea aérea hacia la ET
El Bracho; aprobar el precio máximo de la ampliación de U$S 561.092 + IVA, y una forma de pago
que consistirá en un anticipo del 40% y pagos parciales del 20% cada uno en el tercer, sexto y
noveno mes desde el inicio de la obra; instruir a la Transportista a realizar un concurso de precios
por sobre cerrado para la adquisición del equipamiento de la ampliación menor; autorizar a la
Transportista a desenergizar la línea El Bracho - Estática por un plazo de 3 horas para luego
conectar la línea El Bracho - Independencia al campo de acoplamiento de barras de 132 kV en ET
Independencia, provisoriamente y hasta la habilitación de las obras autorizadas en el artículo 1,
debiendo informar a Cammesa dicha conexión transitoria con 48 horas de anticipación: e instruir
a Transnoa S.A. a que modifique el procedimiento a seguir para la reenergización de la línea 132
kV Independencia - Estática, presentado mediante la nota 506/06 (ingresada en el ENRE con N°
de Entrada 124.275), reemplazando la frase “falla permanente” por la palabra “falla”, y agregando
que notificará de forma fehaciente a los propietarios de los inmuebles por los que pasa el tendido
aéreo, indicando que esa línea ha sido energizada.

Resolución ENRE Nº 1004/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese convocar a a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud
efectuada por Eden S.A. a la Transportista para la realización de una obra consistente en el
seccionamiento de la línea de 132 kV, Zarate - Matheu para la construcción de una Estación
Transformadora denominada CAMPANA III en 132 kV con dos (2) transformadores de 40/40/15 MVA
cada uno y con cuatro salidas en 33 kV y espacio para cuatro salidas futuras en 13,2 kV.

Resolución ENRE Nº 1005/2006

Termoeléctrica José de San Martín S.A. - Central Termoeléctrica Timbúes, resuélvese otorgar el
acceso a la capacidad existente del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de
la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. para la conexión
de dos turbinas de gas (TG) de 279,6 MW cada una y una turbina de vapor (TV) de 289,5 MW
totalizando aproximadamente el Ciclo Combinado 823 MW de potencia neta y convócase a
Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad del Sistema de Transporte
de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta
Tensión Transener S.A. solicitada por Termoeléctrica José de San Martín S.A. consistente en: i) la
construcción de la Estación Transformadora Río Coronda en configuración interruptor y medio
con cuatro vanos, ii) el seccionamiento de la actual línea Santo Tomé – Rosario Oeste a unos 35
Km. del extremo Rosario Oeste; iii) la construcción de dos tramos de línea de 500 kV de
aproximadamente 22 Km. desde dicho seccionamiento a la futura E.T., iv) la incorporación de un
reactor de línea de 25 mVAr con reactor de neutro de 7000 en la salida a E.T. Rosario Oeste y v)
en el extremo Santo Tomé el reemplazo del reactor de neutro existente de 1667 por uno de 2500
; que se realizará el día 9 de enero de 2007, a las 10.30 horas en el Concejo Municipal de Rosario,
sito en la calle Córdoba 501, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, y cuyo procedimiento
se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas (Resolución ENRE 30/2004).

Resolución ENRE Nº 1006/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Fondo Fiduciario
para el Transporte Eléctrico Federal, Comité de Administración, resuélvese aprobar, con el alcance
interpretativo fijado en la Resolución ENRE 606/2003, lo actuado por el Comité de Ejecución
interviniente en el Concurso Público para la Construcción, Operación Y Mantenimiento de la
denominada Interconexión E.T. Recreo - E.T. La Rioja, definida en el Plan Federal de Transporte en
500 kV conforme a la preadjudicación efectuada por el referido Comitpe y modificar el artículo 2
de la Resolución ENRE 123/2006 donde dice : “Determinar que las obras que comprende el
Certificado a otorgar son : i) una línea de extra alta tensión (LEAT) de 500 kV desde la E.T. Recreo
existente hasta la E.T. La Rioja a construirse en las proximidades de la Ciudad de La Rioja, de
aproximadamente 160 Km. de longitud pero que inicialmente operará en 132 kV; ii) montaje del
campo N° 5 de la Playa de 132 kV de la E.T. Recreo, el que deberá ser equipado y actualmente está
considerado como de reserva; iii) E.T. 500/132/33 kV La Rioja que durante ésta primer etapa,
constará de una playa de 132 kV equipada con tres campos de líneas, uno de entrada y dos de
salida más uno de acoplamiento., iv) una línea de alta tensión en 132 kV en doble terna de 40 Km.
de longitud desde esta última Estación Transformadora hasta interceptar la línea de 132 kV La
Rioja - Patquía” deberá decir “Determinar que las obras que comprende el Certificado a otorgar
son : i) una línea de extra alta tensión (LEAT) de 500 kV desde la E.T. Recreo existente hasta la E.T.
La Rioja a construirse en las proximidades de la Ciudad de La Rioja, de aproximadamente 160 Km.
de longitud pero que inicialmente operará en 132 kV; ii) E.T. 500/132/33 kV La Rioja que, constará
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de una playa de 132 kV equipada con tres campos de líneas, uno de entrada y dos de salida más
uno de acoplamiento., iii) una línea de alta tensión en 132 kV en doble terna de 40 Km. de longitud
desde esta última Estación Transformadora hasta interceptar la línea de 132 kV La Rioja - Patquía”.
Resolución ENRE Nº 1007/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la Ampliación Menor provisoria solicitada por la “Empresa Distribuidora de La
Rioja Sociedad Anónima”, a través de la Transportista, consistente en la instalación de un 4º
Transformador 132/34,5/13,2 kV - 30/30/20 MVA en la Estación Transformadora La Rioja 1 por el
plazo de 2 años.

Resolución ENRE Nº 1008/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución RRAU
1047/2005 y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la resolución citada.

Resolución ENRE Nº 1009/2006

Sindicato Trabajadores de Industria de la Alimentación de la Provincia de Buenos Aires,
resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto en subsidio por el citado Sindicato
contra la Resolución AU 6772/2004.

Resolución ENRE Nº 1010/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
4055/2005 y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la resolución citada.

Resolución ENRE Nº 1011/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
5765/2005 y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la resolución citada.

Resolución ENRE Nº 1012/2006

Edesur S.A., resuélvese desestimar el pedido de suspensión de los efectos de la Resolución AU
7902/2005 y asimismo, no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora
contra la resolución citada.

Resolución ENRE Nº 1013/2006

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la Distribuidora contra
la Resolución 4978/2005, la cual queda revocada.

Resolución ENRE Nº 1014/2006

Sr. Francisco Iodice, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario
contra la Resolución RRAU 1102/2006.

Resolución ENRE Nº 1015/2006

Sr. Raúl Horacio Tagliavini, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el
Usuario contra la Resolución RRAU 2191/2005.

Resolución ENRE Nº 1016/2006

Super Angelis Matera S.R.L., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el
Usuario contra la Resolución RRAU 6397/2003.

Resolución ENRE Nº 1017/2006

Edenor S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al descargo interpuesto por la Distribuidora
respecto al Valor Monómico Medio Esperado (50%) utilizado para el cálculo de sanción y
sancionarla 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 $ 2.270,21, correspondiente al semestre
Febrero - Julio de 2003.

Resolución ENRE Nº 1018/2006

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 $
1.240,31, correspondiente al semestre febrero - julio 2004.

Resolución ENRE Nº 1019/2006

Sanciónase a Edesur 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
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modificatorias y complementarias) por un monto total de $ 180,04, correspondiente al semestre
Agosto 2003 - Enero 2004.
Resolución ENRE Nº 1020/2006

Sanciónase a Centrales Térmicas Patagónicas 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 $
59.221,70, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 1021/2006

Sanciónase a Central Dock Sud 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 $ 123.044,61,
correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 1022/2006

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 $ 182,14, correspondiente al
semestre Agosto 2003 - Enero 2004 y hacer lugar parcialmente al descargo presentado por la
Empresa.

Resolución ENRE Nº 1023/2006

Sanciónase a Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo 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 61/1992 y sus modificatorias y
complementarias) por un monto total de $ 3.539,76, correspondiente al semestre Agosto 2003 Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 1024/2006

Sanciónase a la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica 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 $
494,69, correspondiente al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 1025/2006

Sanciónase a la 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 $ 20.748,85, correspondiente al
semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 1026/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de$ 2.996,33 correspondientes al período comprendido entre el 1 de
enero y el 31 de marzo 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 Nº 1027/2006

Sanciónase la Administración Provincial de Energía de la Provincia de La Pampa, en su condición
de prestadora de la Función Técnica de Transporte de Energía Eléctrica, en la suma de $ 19.061,45
correspondientes a los meses entre enero hasta abril de 2006, 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 Nº 1028/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración presentado por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 338/2006 (sanción por incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y del artículo 25 inciso m) del Contrato de
Concesión)
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Resolución ENRE Nº 1029/2006

Sanciónase a Edelap S.A. con una multa en pesos equivalente a 180.000 kWh, la que será calculada
de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la
seguridad pública en 6 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 ENRENº 1030/2006

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
duodécimo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2002 al 31 de agosto de 2002), de acuerdo a lo
previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $
847.718,86, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en el
artículo 3 de la Resolución ENRE 171/2000.

Resolución ENRE Nº 1031/2006

Sanciónase a Edenor S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 25
inciso t) de su Contrato de Concesión, referidas en los considerandos del presente acto, de
acuerdo a lo previsto en el punto 6.3 del Subanexo 4 de dicho contrato con una multa en pesos
equivalente a 250.000 Kwh.

Resolución ENRE Nº 1032/2006

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. Rivadavia N° 2706 esquina Warnes, esquina Chubut, Lanús Oeste, Provincia de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, sección L, Fracción I, Parcela 1, donde se encuentra
ubicado el Centro de Transformación N° 29.008, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1033/2006

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 N° 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 Joaquín V. González - Apolinario Saravia.

Resolución ENRE Nº 1034/2006

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 Alberti N° 1862/68/70, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción 2, sección 24, manzana 78, parcela 14b, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 75.345, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1035/2006

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 las parcelas sitas en
las Islas de San Fernando, 2ª sección, Fracción 1225 b, Fracción 1225 b, parcela 2 b y Fracción 1225
b, parcela 2 a, Aguaje del Durazno, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, propiedad
de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1036/2006

Ente Provincial de Energía del Neuquén, resuélvese aprobar la Ampliación Menor solicitada por el
Ente mencionado, consistente en la instalación de un campo completo en 132 kV, un
transformador 132/33/13,2 kV de 15/10/10 MVA, y dos celdas en 33 kV y 13,2 kV, respectivamente, en
la ET El Chocón, perteneciente al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal de la Región Comahue – Subsistema Neuquén.

Resolución ENRE Nº 1037/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor solicitada por la Empresa , a través de la
Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires Sociedad Anónima, consistente en el reemplazo de los transformadores de intensidad de la
salida de líneas 33 kV a Púan de 13,2 kV en la ET Pigüé 132/33/13,2 kV, propiedad de la Transportista.

Resolución ENRE Nº 1038/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor solicitada por la Empresa consistente en la
instalación de un automatismo de corte de carga local en la ET Bragado y relés de mínima tensión
en las EE.TT., Chacabuco, Salto, Chivilcoy, Mercedes, Luján, Lincoln, Mercedes, Saladillo, 9 de Julio,
Pehuajó, Carlos Casares y Junín, todas ellas propiedad de la Transportista.
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Resolución ENRE Nº 1039/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
aprobar el Pliego de Condiciones para el llamado a concurso público de la ampliación consistente
en la instalación de un nuevo autotransformador de 30/30/30 MVA 132/69/13,2 KV y equipos
asociados, en la Estación Transformadora Montecaseros, propiedad de la Transportista.

Resolución ENRE Nº 1040/2006

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 10/12/2006 y 9/01/2007, y modificar el segundo párrafo del
punto 2 del anexo III de la Resolución ENRE 597/2006 (valores unitarios de las bonificaciones (Kp)
que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el período comprendido
entre los días 10/8/2006 y 9/9/2006).

Resolución ENRE Nº 1041/2006

Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A., resuélvese que la distribuidora provincial
deberá conectar a las instalaciones de Frigorífico Calchaquí S.A. en media tensión, una vez que
este adecue las mismas a los requerimientos técnicos y de seguridad pública, aprobados por la
Ley 19.587, Decreto Reglamentario 351/79, Anexo VI, artículos 95 a 102 de la reglamentación,
Capítulo 14 Instalaciones Eléctricas y el Anexo VII, correspondiente a los artículos 160 a 187 de la
Reglamentación, capítulo 18, Protección contra incendios; y, teniendo en cuenta, las
“Especificaciones Técnicas, Acometidas de Media Tensión (Versión 8 de agosto de 2003)”,
elaboradas por la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1042/2006

Sr. Ricardo Rodríguez, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el Usuario
contra la Resolución RRAU 2719/2005.

Resolución ENRE Nº 1043/2006

Sra. Yolanda Ester Montenegro, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por
la Usuaria contra la Resolución RRAU 2508/2005.

Resolución ENRE Nº 1044/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese autorizar a la transportista a realizar la ampliación provisoria de la E.T. Salta Sur,
consistente en la instalación de un cuarto transformador de potencia de 132/33/13,2 kV - 15/10/15
MVA.

Resolución ENRE Nº 1045/2006

Energía de Entre Ríos S.A., resuélvese aprobar el Acceso y Ampliación de la Capacidad de
Transformación de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, consistente en la provisión e
instalación de un nuevo transformador 500/132 kV - 150 MVA en la ET Colonia Elía.

Resolución ENRE Nº 1046/2006

Hidroeléctrica Ameghino S.A., resuélvese aprobar la solicitud de ampliación Menor de la
capacidad de Transporte, 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, consistente en el reemplazo del sistema de control de la excitación
(AVR) y la incorporación de estabilizadores de potencia en la Central mencionada; aprobar el
pliego de Condiciones Técnicas y Comerciales para el llamado a la Licitación Pública.

Resolución ENRE Nº 1047/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.,
resuélvese aprobar el Pliego de Condiciones para el llamado a concurso público de la ampliación
consistente en el reemplazo de 8 interruptores en la playa de 132 kV en la ET San Nicolás y
designar a Transba S.A. a los efectos de constituir un Comité de Evaluación y Adjudicación de
Ofertas.

Resolución ENRE Nº 1048/2006

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 realización de la ampliación del sistema de transporte
de Transnoa S.A. , solicitada por Edesa, consistente en la instalación de un segundo
transformador de potencia 132/33/13,2 kV - 30/30/30 MVA y su correspondiente campo de
transformación en 132 kV, la instalación de celdas de 33 y 13,2 kV y la adecuación del campo de
transformación existente para la nueva barra de 33 kV, que se encuentra actualmente sin prestar
servicio, en la ET Salta Este.
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Resolución ENRE Nº 1049/2006

Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán S.A., resuélvese rechazar la solicitud de Petronorte
S.A. referida a la devolución de los importes cobrados por la Distribuidora por la provisión del
equipo de transformación para la medición en media tensión y del reconectador de 13,2 kV, y
asimismo, rechazar que la medición se realice en baja tensión.

Resolución ENRE Nº 1050/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración contra la Resolución ENRE 751/2006
planteado por el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de
Buenos Aires.

Resolución ENRE Nº 1051/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la modificación del artículo 10° del Estatuto Social de la Transportista.

Resolución ENRE Nº 1052/2006

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
decimotercer semestre de la Etapa 2 (1 de septiembre de 2002 al 28 de febrero de 2003), de
acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa
de $ 917.238,31, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en
el artículo 3 de la Resolución ENRE 171/2000; e instrúyesela para que proceda a bonificar los
montos no abonados a 2 usuarios, con motivo de la orden de cálculo de bonificaciones dictada
en la Resolución ENRE 553/2004 referida a los apartamientos a los indicadores de la calidad del
servicio técnico en el decimotercer semestre de la Etapa 2 (1 de septiembre de 2002 al 28 de
febrero de 2003), establecidos en el punto 3.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 1053/2006

Sr. Juan Carlos Maslowski, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por el
Usuario contra la Resolución RRAU 1407/2006.

Resolución ENRE Nº 1054/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.285.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 99 anomalías, de las cuales 7 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 7 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 1055/2006

Sanciónase a Edenor S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, 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 Nº 1056/2006

Sanciónase a Edesur S.A. sobre la base de los considerandos de la presente Resolución, con una
multa en pesos equivalente a 1.590.000 kWh calculados conforme instrucción contenida en la
Nota ENRE 20.046 por 53 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) e y) del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE Nº 1057/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Río Juramento S.A. - El Tunal en la suma de $ 3.960,16
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2004, 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;
y en la suma de $ 107,90 correspondientes al período comprendido entre el 1 de julio al 31 de
diciembre de 2004, 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 Nº 1058/2006

Sanciónase a Empresa Jujeña de Energía 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 Menor Salta Refrescos SAIC, por un monto total de $ 1.651,59, correspondiendo una
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reducción mensual en el peaje a abonar por esta última empresa de $ 275,26, según el Anexo
adjunto, durante el semestre Noviembre 2005 - Abril 2006.
Resolución ENRE Nº 1059/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese instruir a
la Transportista para que las sanciones detalladas en el Anexo a esta Resolución sean
depositadas dentro de los 10 días hábiles administrativos contados a partir de la notificación del
presente Acto.

Resolución ENRE Nº 1060/2006

Resuélvese sancionar a Edenor 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 $ 1.176,05, correspondiente
al semestre Agosto 2003 - Enero 2004.

Resolución ENRE Nº 1061/2006

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 $
41.120, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1062/2006

Centrales Térmicas Patagónicas S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al descargo
interpuesto por la empresa en relación a la Resolución DTEE 61/06 y sanciónase a la generadora
en su condición de Agente del MEMSP 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 $ 16.448, correspondiente al semestre Febrero - Julio de
2004.

Resolución ENRE Nº 1063/2006

Sanciónase a Central Costanera S.A. como operadora de Central Térmica Buenos Aires, 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 $ 1.067,41, correspondiente al semestre Febrero - Julio
de 2004.

Resolución ENRE Nº 1064/2006

Sanciónase al Ente Ejecutivo Presa de Embalse Casa de Piedra 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 $
697,04, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1065/2006

Sanciónase a Central Costanera 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 $ 38.961,63, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1066/2006

Sanciónase a Central Dock Sud 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 61/92 y
sus modificatorias y complementarias) por un monto total de $57.892,39, correspondiente al
semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1067/2006

Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso
de Reconsideración interpuesto por la distribuidora y revocar la Resolución ENRE 584/2006,
reintegrando la suma de $ 8.364,06, abonada por la empresa en cumplimiento de lo dispuesto por
el artículo 1° de la mencionada resolución y sancionar a la empresa distribuidora en su condición
de Agente del MEM por incumplimiento al Procedimiento Técnico N° 11 “Análisis de
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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 $ 8.364,06, correspondiente al semestre Febrero - Julio
de 2004.
Resolución ENRE Nº 1068/2006

Aluar Aluminio Argentino S.A.I.yC., resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa
mediante Resolución DTEE 85/06, para el período Febrero a Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1069/2006

Electricidad de Misiones S.A., resuélvese levantar los cargos formulados a la empresa mediante
Resolución DTEE 93/06, para el semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1070/2006

Sanciónase a Edesur 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 $ 639,79, correspondiente al semestre
Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1071/2006

Sanciónase a la Empresa de Energía Río Negro 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 $
32.896, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRENº 1072/2006

Sanciónase a Edenor 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 $ 386,50, correspondiente al semestre
Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1073/2006

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 $ 15.026,36, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004; y desestimar el Recurso
de Reconsideración interpuesto en contra de la Resolución DTEE 67/06.

Resolución ENRE Nº 1074/2006

Sanciónase a Generación Mediterránea 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 $
8.224, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1075/2006

Sanciónase a Hidrocuyo 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 $ 17.357,78, correspondiente
al semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1076/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Futaleufú 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 $ 16.448, correspondiente al
semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1077/2006

Sanciónase a Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú 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 $
500,01, correspondiente al semestre Febrero - Julio de 2004.
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Resolución ENRE Nº 1078/2006

Sanciónase a la 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 $ 19.015,86, correspondiente al
semestre Febrero - Julio de 2004.

Resolución ENRE Nº 1079/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese hacer
lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 714/04; modificar lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución ENRE 714/04 y
reducir en los términos de lo dispuesto del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B del
Contrato de Concesión la sanción correspondiente al mes de mayo de 2003 a la suma de $
264.641,01; y modificar lo dispuesto en el artículo 2° de la Resolución ENRE 714/04 y reducir en los
términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme
a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de mayo de
2003, respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá en la
suma de $ 359.545,30.

Resolución ENRE Nº 1080/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese hacer
lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 715/04; y modificar lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución ENRE 715/04 y
reducir en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás
especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual
asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de
junio de 2003, respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá
en la suma de $ 373.414,51.

Resolución ENRE Nº 1081/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese hacer
lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 716/04; modificar la sanción aplicada mediante el artículo 1 de la Resolución
ENRE 716/04, en la suma de $258.769,59 correspondiente al mes de julio de 2003, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de
Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; y
modificar lo dispuesto por el artículo 3 de la Resolución ENRE 716/04 y reducir en los términos de
lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme a la
metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/1998, el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de julio de
2003, respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá en la
suma de $ 370.576,17.

Resolución ENRE Nº 1082/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese hacer
lugar parcialmente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Transportista contra la
Resolución ENRE 717/04; modificar lo dispuesto en el artículo 1 de la Resolución ENRE 717/04 y
reducir la sanción aplicada a la suma de $107.262,99 correspondiente al mes de agosto de 2003,
por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de
Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; y
modificar lo dispuesto en el artículo 3 de la Resolución ENRE 717/04 y reducir en los términos de
lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme a la
metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de agosto de
2003, respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá en la
suma de $ 359.209,76 .

Resolución ENRE Nº 1083/2006

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
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Av. Hipólito Irigoyen 5450, Lanús, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: partido:
Lanús, circunscripción II, sección N, fracción II, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 29.387, propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 1084/2006

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, para el emplazamiento de LABT de
tensión trifasica 380 V, LAMT tensión trifásica 13,2 Kv y cruce de río de Media Tensión trifásica de
13,2 Kv, el plano referido a las parcelas sitas en las Islas de San Fernando, 3° sección - Fracción
327, parcela 1 a, 1 b - Fracción 322, parcela 1 - Fracción 249, Arroyo Largo, Partido de San Fernando,
Provincia de Buenos Aires, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1085/2006

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 las parcelas sitas las
Islas de San Fernando 3° sección, Fracción 287, parcela 9, Fracción 239, parcela 5, Arroyo Largo,
Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires, para la LABT de tensión trifásica de 380 V y
Cruce de Río de Media Tensión trifásica de 13,2 Kv, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1086/2006

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, para el emplazamiento de la LAMT de
13,2 Kv, el plano relativo a las parcelas sitas en las Islas de Tigre 1° Sección - Fracción 657, parcelas
43 b, 43 a, 42 a, 42 b, 42 c, 41 a, 41 b, 41 c, 40 a, 40 b, 40 c , 39 a, 39 b, 39 c, 38 c, 37 a, 37 b, 37 c,
36 a, 36 b, 36 c, 35 a, 35 b, 35 c, 34 a, 34 b, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 3 fff , 3 ddd. , Canal Honda, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Propiedad
de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1087/2006

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 sito en la calle Lavalleja 793/95 esquina
Castillo 78/100, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 18,
sección 31, manzana 48, parcela 1ª, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N°
80.153, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1088/2006

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 , para el emplazamiento de Línea Aerea
aislada de Baja Tensión (LABT), de tensión trifásica 380 V, el plano referido a las parcelas sitas
en las Islas de Tigre 1° Sección – Fracción 547 - Parcelas 176, 174, 172, 170, 168, 137, 138, 140, 142, 144,
146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166 – Arroyo Fulminante, Partido de Tigre, Provincia de
Buenos Aires, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1089/2006

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 Castex S/N, esquina J. V. González, esquina 9 de julio, esquina Calle sin nombre, esquina Ing.
Huergo, nomenclatura catastral: Circunscripción I - Sección C - Chacra 16 - Fracción III - Parcela 10
b, Partido de Esteban Echeverría, Provincia de Buenos Aires, centro de transformación 18130,
propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1090/2006

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 Larcamon S/N, entre la calles San Martín e Independencia, Localidad: Luis Guillón, Provincia
de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción I, sección C, chacra 5, manzana 5 a,
parcela 2 d, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 18.417, propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1091/2006

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 Ricardo Gutiérrez 4103/05, Mercedes 3770/72/74 y Pedro Morán 4102/04, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 15, sección 83, manzana 43, parcela 1,
donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 85.183, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1092/2006

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 Pampa 2210, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es: Parcela 1b,
Manzana 61A, Sección 23, Circunscripción 17; donde se encuentra ubicada la Cámara
Transformadora N° 78.194, de propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 1093/2006

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 Av.
Nazca 3229/31/35, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 15,
sección 71, manzana 52, parcela 15, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N°
85.093, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1094/2006

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 Coronel Ramón Falcón 2362/64/66 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48; Manzana: 118, Parcela: 9a, donde se encuentra ubicado
el Centro de Transformación N° 84.146, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1095/2006

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 Belgrano N° 4199 entre El Salvador y Alberto Barceló, Localidad: Villa Domínico, Partido:
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción II, sección F,
fracción IV, parcela 8c, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 16.416,
propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1096/2006

Sra. Graciela Adriana Cozzani, resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la
Usuaria contra la Resolución AU 791/2004.

Resolución ENRE Nº 1097/2006

Enecor S.A., resuélvese autorizar la modificación del artículo 4° del Estatuto Social.

Resolución ENRE Nº 1098/2006

Edenor S.A., Edelap S.A. y Edesur S.A., resuélvese dejar sin efecto la planilla adjunta que como
Anexo forma parte de la Resolución ENRE 86/2005 y reemplazarla por los parámetros y criterios
que como Anexo I forman parte de la presente Resolución, y hacer lugar parcialmente a los
Recursos de Reconsideración interpuestos contra la Resolución citada por Edelap S.A. y Edesur
S.A. y aceptar parcialmente la opinión técnica de Edenor S.A. sobre la base de los considerandos
de la presente Resolución.

Resolución ENRE Nº 1099/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.190.000 kWh calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones a la seguridad
pública en 173 anomalías.

Resolución ENRE Nº 1100/2006

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 3.660.000 kWh, la que será
calculada de conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por infracciones
a la seguridad pública en 114 anomalías, de las cuales 10 de ellas se encuentran agravadas en un
50% por la demora de hasta siete días en repararlas y, 3 anomalías agravadas en un 100% por la
demora de más de siete días en reparar las mismas, 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 Nº 1101/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 670/2006 (sanción por incumplimiento de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato
de Concesión) y confirmarla en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 1102/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 797/2006 (sanción por incumplimiento de sus obligaciones
establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m), x) e y) del Contrato
de Concesión) y confirmarla en todos sus términos.

Resolución ENRE Nº 1103/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 860/2006 (sanción por incumplimiento de sus obligaciones
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establecidas en el artículo 16 de la Ley 24.065 y en el artículo 25 incisos m), e y) del Contrato de
Concesión) y confirmarla en todos sus términos.
Resolución ENRE Nº 1104/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 719/2006 (sanción por incumplir las obligaciones establecidas en el
artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión, en relación al
evento ocurrido el día 23 de febrero de 2005 en la calle Uruguay 1.121 entre las calles Alvear y
Bahía Blanca de la localidad de Ezpeleta, Provincia de Buenos Aires, en el cual el Sr. Víctor Héctor
Arévalo habría fallecido).

Resolución ENRE Nº 1105/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración impetrado por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 137/05 (sanción por incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25
inciso a) del Contrato de Concesión, los puntos 3, 3.2 y 5.5.2 del Subanexo 4 del referido contrato
y las Resoluciones ENRE 527/96 y 2/98, en el séptimo semestre de control de la Etapa 2
comprendido entre el 22 de diciembre de 1999 y el 21 de junio de 2000, respecto del relevamiento
y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en la Etapa
2) y denegar el pedido de suspensión de los efectos de dicho acto.

Resolución ENRE Nº 1106/2006

Edelap S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 921/05 (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 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) y denegar el pedido de suspensión de los efectos de dicho acto.

Resolución ENRE Nº 1107/2006

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 447.096,12 correspondientes al mes de febrero de 2004, por incumplimiento del
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en
Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de $ 73.262,50
correspondientes al mes de febrero de 2004, por incumplimientos incurridos por sus
Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los
Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de
equipamientos de conexión y líneas respectivamente; y determínase, en los términos de lo
dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme a la
metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes bajo análisis,
respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá para el mes
de febrero de 2004 en la suma de $ 411.143,21.

Resolución ENRE Nº 1108/2006

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 560.238,79 correspondientes al mes de marzo de 2004, por incumplimiento del
Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en
Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; en la suma de $ 5.474,10
correspondientes al mes de marzo de 2004, por incumplimiento del Régimen de Calidad de
Servicio y Sanciones para el equipamiento de Desconexión Automática de Generación (DAG) del
corredor Comahue - Buenos Aires, contenido en el Anexo I a la Resolución ENRE 405/01; en la suma
de $ 2.044,98 correspondientes al mes de marzo de 2004, por incumplimientos incurridos por sus
Transportistas Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los
Contratos de Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de
equipamientos de conexión y líneas respectivamente; y determínase, en los términos de lo
dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme a la
metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes de marzo de
2004 en la suma de $ 394.293,14.

Resolución ENRE Nº 1109/2006

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de $ 73.065,83, correspondientes a los meses entre diciembre de 2005
y abril de 2006, por incumplimiento al Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema
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de Transporte por Distribución Troncal contenido en el Anexo B de su Contrato de Concesión; y
determínase, en los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del Anexo B del contrato de
concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás
especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 190/01, el incentivo mensual
asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores a los
meses de julio a noviembre de 2005 en la suma de $ 64.000,68.
Resolución ENRE Nº 1110/2006

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de econsideración interpuesto por la Distribuidora
contra la Resolución ENRE 653/2006 (sanción por incumplimientos a lo dispuesto en el Punto 3
del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias,
correspondientes a los meses comprendidos entre enero y mayo de 2005) y rechazar el pedido
de suspensión de los efectos del acto.

Resolución ENRE Nº 1111/2006

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 $ 50.150,52, durante el semestre Noviembre 2005 - Abril 2006.

Resolución ENRE Nº 1112/2006

Sanciónase a Edenor S.A., en su condición de prestadora de la Función Técnica de Transporte de
Energía Eléctrica, en la suma de $ 288.243,16 correspondientes al período comprendido entre
enero y mayo de 2006 inclusive, 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 Nº 1113/2006

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 2007 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 2007; segundo anticipo el 27 de
abril de 2007; tercer anticipo el 27 de julio de 2007, y el pago final en fecha a determinar en el
acto administrativo que fije la tasa definitiva para el 2007.

Resolución ENRE Nº 1114/2006

Edenor S.A., resuélvese rectificar el Anexo I de la Resolución ENRE 56/2006 (aprobación en los
términos del artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la afectación a servidumbre administrativa
de electroducto, los planos y el listado de cincuenta (50) parcelas relativos a las cámaras de
transformación propiedad de la Distribuidora), estableciéndose en la parte pertinente a la
Cámara Transformadora N° 81.332 donde dice “FOREST 850” deberá decir “FOREST 860” y
apruébase en los términos del artículo 4° de la Ley N° 19.552 y a los fines de la afectación a
servidumbre administrativa de electroducto, el plano relativo a la parcela sita en la calle Forest
860 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Circunscripción Catastral: Parcela: 31, Manzana: 172,
Sección: 49 donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N° 81.332.

Resolución ENRE Nº 1115/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
rechazar la solicitud de la Distribuidora troncal vinculada al otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación a la capacidad de transporte existente
consistente en la instalación de un nuevo transformador de potencia 30/30/20 MVA 132/69/13,8 kV
en la E.T. Anchoris y equipos asociados para la conexión, de propiedad de esa transportista
ubicada en la Provincia de Mendoza.

Resolución ENRE Nº 1116/2006

Siderar S.A.I.C., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
realización de la ampliación del sistema de transporte de la Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., solicitada por el
autogenerador, consistente en la construcción de la nueva ET Siderar, la apertura de la actual
línea de 132 kV San Nicolás - Ramallo Industrial (futura línea San Nicolás - Ramallo 2) propiedad
de la Transportista a 600 m. de la E.T. San Nicolás y a 5,25 km de la E.T. Ramallo de la Compañía
de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. (entre los piquetes 438 y 439);
ii) la vinculación de la nueva E.T. Siderar con la actual línea mediante dos tramos de línea de 132
kV en simple terna de aproximadamente 600 m. de longitud y iii) entre otros equipamientos,
cuatro campos de salida en 132 kV para la planta de Siderar.
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Resolución ENRE Nº 1117/2006

Yacylec S.A., resuélvese aprobar la reforma de los artículos cuarto y octavo del estatuto social; y
asimismo la reducción voluntaria del capital social mediante la cancelación de 502.766.650 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.

Resolución ENRE Nº 1118/2006

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
decimotercer semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2003 al 31 de agosto de 2003), de acuerdo a
lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $
1.001.583,38, la que deberá acreditarse a todos los usuarios activos conforme se los define en el
artículo 3 de la Resolución ENRE 171/2000.

Resolución ENRE Nº 1119/2006

Sanciónase a Edelap S.A. por incumplimiento a la obligación de emitir la facturación de los
suministros con la periodicidad prevista en el inciso 5 del capítulo 4) del Subanexo 1 de su
Contrato de Concesión, verificado en 1 caso identificado como Nis Nº 3134643-4, con un importe
equivalente en pesos a 1.500 kWh por encuadrarse el mismo en la Tarifa 1 General; por
incumplimiento a la obligación de reflejar en las facturas de los usuarios los consumos
efectivamente registrados por ellos así como el carácter de las mismas, conforme lo previsto en
el artículo 4º incisos b) y e) del Reglamento de Suministro, verificado en 5 casos, pertenecientes
a la Municipalidad de Magdalena identificados como Nis Nº 3155224-1, 3156061-1, 3177669-1,
3108850-1 y 3246953-1, con un importe equivalente en pesos al 50% de 1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000
kWh ó 20.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se encuadren en la Tarifa 1
Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3, respectivamente;por incumplimiento a la
obligación de emitir la facturación de los suministros con la periodicidad prevista en el inciso 5
del capítulo 4) del Subanexo 1 de su Contrato de Concesión, verificado en los 2841 casos que se
detallan en las respectivas Tablas “Casos_con_Periodos_Irregulares - Módulos”,
“Casos_Magdalena_Con desvío en 2005 - Módulos”, “Casos_T1R o T1G_BIM_Con Desvío - Módulos”,
“Casos_T1R o T1G_MEN_Con Desvío - Módulos” y “Casos_T2 o T3_con Desvio - Módulos” del archivo
“Análisis del descargo Estimados 2005.mdb, con un importe equivalente en pesos a 100 kWh, 150
kWh, 200 kWh ó 1.000 kWh por cada módulo -siendo éstos de 50 kWh ó 75 kWh en los casos de
Tarifa 1 Residencial o General con facturación mensual-, hasta un máximo equivalente al 50% de
1.000 kWh, 1.500 kWh, 4.000 kWh ó 20.000 kWh, en cada uno de los casos involucrados, según se
encuadren en la Tarifa 1 Residencial, Tarifa 1 General, Tarifa 2 ó Tarifa 3, respectivamente; por
incumplimiento de lo dispuesto en las tablas 11, 12, 13, 14 y 15 del Anexo II a la Resolución ENRE
2/1998 y en el artículo 25 incisos a), x) e y) del Contrato de Concesión, conforme lo dispuesto en
los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del referido Contrato, con una multa en pesos equivalente
a 2.449 kWh.

Resolución ENRE Nº 1120/2006

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste 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 Planimetría, el listado de las parcelas y
propietarios afectados por la traza de la Línea de 132 kV El Colorado - San Martín, Provincia del
Chaco.

Resolución ENRE Nº 1121/2006

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 Austria N° 2658/70, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya Nomenclatura Catastral
es: Circunscripción: 19; Sección: 15; Manzana: 97; Parcela: 9; inscripta en el Registro de la Propiedad
Inmueble en la Matrícula FR 19-5782/0, donde se encuentra ubicada la Cámara Transformadora N°
77.650, de propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1122/2006

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 Lautaro N° 48/50/52/54/56, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción 5, sección 48, manzana 155, parcela 5t, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 80.569, propiedad de la Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1123/2006

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 Tilcara N° 3236/38/70, esquina Av. Coronel. Roca 1345, esquina Del Barco Centenera S/N,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 1, sección 38,
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manzana 1, parcela 22b, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 79.319, de
propiedad de la Distribuidora.
Resolución ENRE Nº 1124/2006

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 Azara N° 1214/32/40/58/60, esquina Calle Benito Quinquela Martín N° 1360/62/80, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección 10, Manzana 43,
Parcela 6, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 75.847, de propiedad de la
Distribuidora.

Resolución ENRE Nº 1125/2006

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese dejar sin
efecto las penalidades impuestas por los casos I, II y III del Anexo a la Resolución ENRE 1528/98
oportunamente sancionados por las indisponibilidades forzadas de la líneas Yacyretá - Rincón,
perteneciente a la Transportista Independiente Yacylec S.A., y reducir las sanciones pertinentes,
en un monto total de $ 286.702,68.

Resolución ENRE Nº 1126/2006

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 504.356,92 correspondientes al mes de abril de 2004, por incumplimiento del Régimen
de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; y determínase, en los términos de lo
dispuesto en el artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme a la
metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual asociado al
desempeño logrado por la Transportista durante los doce meses anteriores al mes bajo análisis,
respecto el nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá para el mes
de abril de 2004 en la suma de $ 404.779,00.

Resolución ENRE Nº 1127/2006

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 444.375,37 correspondientes al mes de mayo de 2004, por incumplimiento del Régimen
de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión
contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión; sanciónase en la suma de $ 3.753,52
correspondientes al mes de mayo de 2004, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas
Independientes, al Régimen de Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de
Electroducto respectivos, consistentes en indisponibilidades programadas de equipamientos de
conexión y líneas respectivamente; y determínase, en los términos de lo dispuesto en el artículo
27 del Subanexo II-B del contrato de concesión y conforme a la metodología de cálculo y
asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la
Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la
Transportista durante los doce meses anteriores al mes bajo análisis, respecto el nivel de calidad
registrado en el primer período tarifario, que percibirá para el mes de mayo de 2004 en la suma
de $ 406.895,23.

Resolución ENRE Nº 1128/2006

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.,
resuélvese Sancionar a la empresa Transportista en la suma de $ 220.424,59 correspondientes al
mes de junio de 2004, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de su
Contrato de Concesión; en la suma de $ 5.474,10 correspondientes al mes de junio de 2004, por
incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones para el equipamiento de
Desconexión Automática de Generación (DAG) del corredor Comahue - Buenos Aires, contenido en
el Anexo I a la Resolución ENRE 405/01; en la suma de $ 76.756,73 correspondientes al mes de junio
de 2004, por incumplimientos incurridos por sus Transportistas Independientes, al Régimen de
Calidad de Servicio estipulado en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos,
consistentes en indisponibilidades programadas de equipamientos de conexión y líneas
respectivamente, y determinar, en los términos de lo dispuesto en el artículo 27 del Subanexo IIB del contrato de concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y
asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la
Resolución ENRE 1319/98, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la
Transportista durante los doce meses anteriores al mes bajo análisis, respecto el nivel de calidad
registrado en el primer período tarifario, que percibirá para el mes de abril de 2004 en la suma
de $ 390.983,31.
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Resolución ENRE Nº 1129/2006

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la
Distribuidora contra la Resolución ENRE 648/2006 y reducir la sanción aplicada correspondiente
al mes de abril de 2004, en la suma de $4.562,16 e incrementar la sanción aplicada
correspondiente al mes de junio de 2004, en la Resolución ENRE 649/2006 en la suma de $4.562,16.

Resolución ENRE Nº 1130/2006

Yacylec S.A., resuélvese establecer que la transportista independiente quedará exento de la
aplicación de sanciones y de toda responsabilidad, cuando por razones no imputables a esa
Transportista Independiente, se produzcan indisponibilidades en sus líneas que se encuentran a
su cargo, producto de haberse superado los límites de transferencia, establecidos por CAMMESA
para esa instalación en la Programación Estacional y establécese que las indisponibilidades
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 la leyenda “por superación de límites
establecidos en la programación estacional”.

Resolución ENRE Nº 1131/2006

Termoeléctrica José de San Martín S.A. - Central Termoeléctrica Timbúes, resuélvese modificar el
artículo 2 de la Resolución ENRE 1005/06 (otorgarmiento del acceso a la capacidad existente del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la Compañía de Transporte de
Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. para la conexión de dos turbinas de gas (TG) de
279,6 MW cada una y una turbina de vapor (TV) de 289,5 MW totalizando aproximadamente el Ciclo
Combinado 823 MW de potencia neta y convocatoria a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto
analizar el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación
de la capacidad del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión de la Compañía de
Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. solicitada por Termoeléctrica José
de San Martín S.A. consistente en: i) la construcción de la Estación Transformadora Río Coronda
en configuración interruptor y medio con cuatro vanos, ii) el seccionamiento de la actual línea
Santo Tomé – Rosario Oeste a unos 35 Km. del extremo Rosario Oeste; iii) la construcción de dos
tramos de línea de 500 kV de aproximadamente 22 Km. desde dicho seccionamiento a la futura
E.T., iv) la incorporación de un reactor de línea de 25 mVAr con reactor de neutro de 7000 en la
salida a E.T. Rosario Oeste y v) en el extremo Santo Tomé el reemplazo del reactor de neutro
existente de 1667 por uno de 2500 ; que se realizará el día 9 de enero de 2007, a las 10.30 horas
en el Concejo Municipal de Rosario, sito en la calle Córdoba 501, de la ciudad de Rosario, Provincia
de Santa Fe, y cuyo procedimiento se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas -Resolución
ENRE 30/2004-).

Resolución ENRE Nº 1132/2006

Empresa Distribuidora de Electricidad de Formosa S.A. - Empresa de Transporte de Energía
Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A., resuélvese convocar a Audiencia
Pública, a realizarse el día 8 de febrero de 2007 a las 12.00 horas, en la calle Belgrano y 20 de
Junio, de la localidad de El Colorado, Provincia de Formosa, para analizar el otorgamiento del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación consistente en la
construcción y puesta en servicio de una Estación Transformadora 132/33/13,2 kV en la localidad
de El Colorado, en la provincia de Formosa.

Resolución ENRE Nº 1133/2006

Edesur S.A., resuélvese autorizar el cambio de traza de cable subterráneo en 132 kV. que une la
SE Santa Catalina y la SE Transradio - Partido de Lomas de Zamora, con una longitud aproximada
de 6.100 mts. cuyo Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública fuera otorgado por
Resolución ENRE 57/2001.

