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8gXik`i[\cXjXeZ`e[\cXC\pE)+%'-,#\cj\Zkfi\cZki`Zf\jk}\jkilZkliX[f\eki\jj\^d\ekfj`e[\g\e[`\ek\j1^\e\iXZ`e#
kiXejgfik\ p [`jki`YlZ`e% <c kiXejgfik\ p cX [`jki`YlZ`e \jk}e ZXiXZk\i`qX[fj Zfdf j\im`Z`fj gYc`Zfj hl\ j\ gi\jkXe \e
Zfe[`Z`fe\j[\dfefgfc`feXkliXc%<e\jk\Zfek\okf#i\jlckXe\Z\jXi`XcXgi\j\eZ`X[\c<jkX[fZfdfi\^lcX[fipZfekifcX[fi[\
cXXZk`m`[X[%
<c<ek\EXZ`feXcI\^lcX[fi[\cX<c\Zki`Z`[X[<EI< \jlefi^Xe`jdfXlk}ihl`Zf\eZXi^X[f[\i\^lcXicXXZk`m`[X[\cZki`ZXp
ZfekifcXihl\cXj\dgi\jXj[\cj\Zkfi^\e\iX[fiXj#kiXejgfik`jkXjpcXj[`jki`Yl`[fiXjjla\kXjXali`j[`ZZ`e]\[\iXc#<[\efi
p<[\jli ZldgcXecXjfYc`^XZ`fe\jgi\m`jkXj\ecXC\pE)+%'-,#jl[\Zi\kfi\^cXd\ekXi`f#cfj:fekiXkfj[\:feZ\j`e#cXj
8ZkXj 8Zl\i[f [\ I\e\^fZ`XZ`e [\ kXc\j :fekiXkfj fgfikleXd\ek\ iXk`]`ZX[Xj gfi ;\Zi\kfj [\c Gf[\i <a\Zlk`mf EXZ`feXc #
cfj 8Zl\i[fj @ejkild\ekXc\j [\ cXj d\eZ`feX[Xj 8ZkXj 8Zl\i[f [\ I\e\^fZ`XZ`e# \c =fe[f gXiX FYiXj [\ :fejfc`[XZ`e p
<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e<cZki`ZX=F:<;< p[\d}jefidXjhl\Zfe]fidXe\cDXiZfI\^lcXkfi`f<cZki`ZfeXZ`feXc%
:i\X[fgficXC\pE)+%'-,#\c<EI<[\Y\cc\mXiXZXYfcXjd\[`[Xje\Z\jXi`XjgXiXZldgc`icfjfYa\k`mfj[\cXgfck`ZXeXZ`feXc
i\jg\Zkf[\cXYXjk\Z`d`\ekf#kiXejgfik\p[`jki`YlZ`e[\cX\c\Zki`Z`[X[%

<c:Xgklcf(#i\]\i`[fXcfjc`e\Xd`\ekfji\^lcXkfi`fjp[\^\jk`e#i\j\XcXjdf[`]`ZXZ`fe\jfi^Xe`qXZ`feXc\jcc\mX[XjXZXYf
\e)'(+gXiXfgk`d`qXicX]`jZXc`qXZ`e[\cZldgc`d`\ekf[\cXjfYc`^XZ`fe\jXjld`[XjgficfjZfeZ\j`feXi`fj#pj\^l`i_XZ`\e[f
\]\Zk`mXcXgi\j\eZ`X[\c<jkX[f#\ejlifc[\^XiXek\[\cXgi\jkXZ`ei\^lcXipZfek`elX[\\jk\j\im`Z`fgYc`Zf\j\eZ`Xc%

<ekXcj\ek`[f#[\jkXZXcXZi\XZ`e[\c:\ekif[\>\jk`eFg\iXk`mX:>F #Zfe[\g\e[\eZ`X[\c;`i\Zkfi`f#gXiXXk\e[\ipgi\m\e`i
cXjZfek`e^\eZ`Xjhl\j\gif[lqZXe\em`ikl[[\cXj`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZX%GXiX\cZldgc`d`\ekf
[\cXjkXi\Xj\eZfd\e[X[Xj\jk\:\ekif[\Y\1i\Z`Y`ipgifZ\jXicX`e]fidXZ`ejfYi\cXjZfek`e^\eZ`Xjhl\i\d`kXecXLe`[X[
Fg\iXk`mX[\8k\eZ`eXcGYc`ZfLF8G #cX;`m`j`e[\@ek\im\eZ`eKZe`ZX;@K #\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX;JG #
cXj[`jki`Yl`[fiXj[\\e\i^X\cZki`ZX#pcX9Xj\[\;Xkfj[\c<EI<f[\ZlXchl`\ifkiXi\gXik`Z`egYc`ZX2\jkXYc\Z\ie\ofj
Zfe \c D`e`jk\i`f [\ ;\jXiifccf JfZ`Xc gXiX Xk\e[\i e\Z\j`[X[\j [\ X^lX gfkXYc\# Xc`d\ekfj p&f ^ilgfj \c\Zki^\efj # Zfe
\cD`e`jk\i`f[\GcXe`]`ZXZ`e=\[\iXc#@em\ij`eGYc`ZXpJ\im`Z`fjgXiX^\jk`feXicXjLe`[X[\j[\>\e\iXZ`eDm`c pZfe
\cD`e`jk\i`f[\JXcl[gXiXXk\e[\ie\Z\j`[X[\jgXik`ZlcXi\j #\eki\fkifj2\`ejkil`iXcX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X(gXiXcX
m\i`]`ZXZ`epZfejkXkXZ`e[\cfjZfik\j\eZXjfj[\Zfek`e^\eZ`Xj%

(

GXiX`e]fidXZ`ejfYi\cX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X#m\}j\\c@e]fid\8elXc[\c<EI<)'(*p\c:Xgklcf([\\jk\@e]fid\#\e\chl\j\i\j\XecXj
df[`ÔZXZ`fe\j[\jlfi^Xe`qXZ`ep]leZ`feXd`\ekf[`jgl\jkXjgfi@ejkilZk`mfE)(&)'(+%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8cXclq[\jljfYa\k`mfjp[\jX]fj]lklifj#\c<EI<Æ\eki\fkiXjdck`gc\jkXi\XjÆi\Xc`qXXl[`kfiXj\Zfed`Zf$]`eXeZ`\iXjXcXj
\dgi\jXjZfeZ\j`feXi`Xj#\]\ZkX\cZfekifc[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`fgi\jkX[fgfikXc\j\dgi\jXj#_XZ\`ejg\ZZ`fe\jX]`e[\
m\i`]`ZXicXjkXi\XjZldgc`[XjgficXj[`jki`Yl`[fiXj\eZXjf[\Zfik\j[\jld`e`jkif#cc\mXXZXYf\cj\^l`d`\ekf[\cXjfYiXj
]`eXeZ`X[Xjpgif^iXdX[Xj\e\c=F:<;<#pm\i`]`ZX\cZldgc`d`\ekf[\cfjgcXe\j[\`em\ij`e%8[\d}j#i\Xc`qXcXj`eefmXZ`fe\j
fi^Xe`qXZ`feXc\j# k\Zefc^`ZXj p gifZ\[`d\ekXc\j hl\ i\jlck\e e\Z\jXi`Xj gXiX gifZliXi d\afiXj \e \c Zldgc`d`\ekf [\ cfj
dXe[Xkfjc\^Xc\jhl\c\_Xej`[fXj`^eX[fj%

;\XZl\i[fZfecf[`jgl\jkfgfi\cXikZlcf,-`eZ`jfh [\cXC\pE)+%'-,#\c;`i\Zkfi`f[\c<EI<\c\mXXZfej`[\iXZ`e[\c
Gf[\i <a\Zlk`mf p [\c :fe^i\jf [\ cX EXZ`e \jk\ m`^j`df gi`d\i @e]fid\ 8elXc i\]\i`[f X cX gif[lZZ`e p kiXejgfik\ [\
\e\i^X\cZki`ZX\ekf[f\cgXjpXcj\^d\ekf[\[`jki`YlZ`eYXafali`j[`ZZ`eeXZ`feXc%<cgi\j\ek\`e]fid\XYXiZX\cg\if[f
Zfdgi\e[`[f\eki\\c([\\e\ifp\c*([\[`Z`\dYi\[\)'(+%

(
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<c :Xgklcf [\jZi`Y\# X[\d}j# Xc^leXj [\ cXj gi`eZ`gXc\j d\[`[Xj X[fgkX[Xj Zfe dfk`mf [\ cXj i\`k\iX[Xj `ek\iilgZ`fe\j [\
jld`e`jkiffZlii`[Xj#\eki\\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p\c)[\\e\if[\)'(+)#g\if[f\e\chl\j\m\i`]`ZledXpfi`eZi\d\ekf
[\k\dg\iXkliXj#gifg`f[\cXgfZX\jk`mXc#pj\gif[la\ifedck`gc\j]XccXj\eleX`dgfikXek\ZXek`[X[[\ZXYc\j\`ejkXcXZ`fe\j
[\cXj[`jki`Yl`[fiXj[\c}i\Xd\kifgfc`kXeX%
<e \jk\ j\ek`[f# cXj i\jfclZ`fe\j [`ZkX[Xj gfi \c <EI< j\XcXe hl\ kXc\j \m\ekfj [\dfjkiXife hl\ i\jlckXYX `ejl]`Z`\ek\ cX
ZXek`[X[[\i\Zlijfjgifg`fjpZfekiXkX[fjX]\ZkX[fjgficXj[`jki`Yl`[fiXjXcXi\Xc`qXZ`e[\cXji\gXiXZ`fe\jg\ik`e\ek\j#
cfZlXc[\k\id`ehl\\o`jk`\iXe`dgfikXek\j[\dfiXj\ecfjk`\dgfj[\i\jk`klZ`e[\cj\im`Z`fX^iXegXik\[\cfjljlXi`fj
X]\ZkX[fj% @e[`ZXe# Xj`d`jdf# hl\ Xek\ kXc j`klXZ`e j\ [`jgljf Æd\[`Xek\ I\jfclZ`e <EI< E (&)'(+# Zlpfj gi`eZ`gXc\j
]le[Xd\ekfjj\[\jZi`Y\e\e\c:XgklcfÆlei\jXiZ`d`\ekfY}j`Zf\jg\Z`Xc\e]Xmfi[\cfjljlXi`fjhl\gX[\Z`\ife\jXjj\m\iXj
`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkif%
KXdY`ej\i\j\Xe\e\c:XgklcfcXj]fidlcXZ`fe\j[\ZXi^fji\Xc`qX[XjX<[\efip<[\jliZfedfk`mf[\kXc\j`ek\iilgZ`fe\j
[\jld`e`jkifI\jfclZ`fe\j<EI<E)p* #cXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[XjX<[\efip<[\jli\e\cdXiZf[\cfjjldXi`fj`eZfX[fj
I\jfclZ`fe\j<EI<E*,-p*,.&)'(+ #XjZfdffkiXjd\[`[XjX[fgkX[XjXiXq[\kXc\jZfek`e^\eZ`XjI\jfclZ`fe\j<EI<E
/#E0*pE('[\cd`jdfXf %
=`eXcd\ek\#\c:Xg`klcfkXdY`e[XZl\ekX[\cXZfek`el`[X[[\cXXgc`ZXZ`e[\cXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()#XgXik`i[\cX
ZlXcj\Zfejk`klp\c=F:<;<#Zfecfj`dgfik\jhl\j\Xlkfi`qXg\iZ`Y`iX<[\efip<[\jliÆ\ecfjkid`efj[`jgl\jkfj\ecXj
:c}ljlcXj+%)[\jlji\jg\Zk`mXj8ZkXj8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXcÆcfjhl\[\Y\e[\jk`eXij\#\e]fidX\oZclj`mX#XcX
\a\ZlZ`e[\fYiXj[\`e]iX\jkilZkliXpXcdXek\e`d`\ekfZfii\Zk`mf[\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\ZX[XZfeZ\j`feXi`X%

Cfjgi`eZ`gXc\jXZfek\Z`d`\ekfji\^`jkiX[fj\e\cD\iZX[f<cZki`ZfDXpfi`jkXD<D jfeXeXc`qX[fj\e\c:Xgklcf)#\e\c
hl\j\[\jZi`Y\Zdf\cj\Zkfi_Xj\^l`[fX[fgkXe[fd\[`[XjgXiXXZfdgXXicX\mfclZ`e\Zfed`ZX[\cgXj%
<ekXcj\ek`[f#\c:Xgklcf`e]fidXÆ\eki\fkifjXjg\ZkfjÆjfYi\\cZi\Z`d`\ekf[\cX\e\i^Xe\kX^\e\iX[XÆle(i\jg\Zkf
[\)'(*Æ#cc\^Xe[fXcfj(*(%(*.>N_%;\kXccX#Xj`d`jdf#cX\mfclZ`e[\cYXcXeZ\[\\e\i^Xe\kXgfik`gf[\^\e\iXZ`e#[fe[\
j\Xgi\Z`XÆgfi\a\dgcfÆhl\cfjXld\ekfjm\i`]`ZX[fj\ecX^\e\iXZ`e[\fi`^\ekid`Zf\_`[i}lc`Zf\jklm`\ife\e\cfi[\e
[\c'#+p'#0#i\jg\Zk`mXd\ek\#fYj\im}e[fj\ledXiZX[f`eZi\d\ekf[\cXj`dgfikXZ`fe\j*'-d}jhl\\e)'(* ple
[\jZ\ejf[\cXj\ogfikXZ`fe\j0,#)d\efjhl\\cXfXek\i`fi %
<c ZXgklcf kXdY`e d\eZ`feX hl\ cX ^\e\iXZ`e dXeklmf le e`m\c [\ `e[`jgfe`Y`c`[X[ kid`ZX gifd\[`f `e]\i`fi Xc [\c Xf
Xek\i`fi)/\e)'(+#ZfekiX)0#,\e)'(* #phl\\cgi`eZ`gXck`gf[\ZfdYljk`Yc\jlk`c`qX[fj`^l\j`\e[f\c^XjeXkliXcZfele
.([\ckfkXc #_XY`e[fj\i\^`jkiX[fleX[`jd`elZ`e[\c*([\cZfejldf[\^Xjf`cgficfhl\\jk\ZfdYljk`Yc\chl`[fgXj
Xi\gi\j\ekXi\c('[\ckfkXc #d`\ekiXjhl\cXgXik`Z`gXZ`e[\c]l\cf`c]l\[\cfi[\e[\c(-%<cZfejldfkfkXc[\ZfdYljk`Yc\j
i\^`jki\e\cXfleXld\ekf[\c(#\ekXekfhl\cX\e\i^Xkid`ZX^\e\iX[Xcf_`qf\ele'#+#gficfZlXcj\m\i`]`ZleX
[`jd`elZ`e[\c(\ecXgif[lZk`m`[X[i\jg\Zkf[\cfje`m\c\jgif[lZkf&`ejldfi\^`jkiX[fj\e)'(*%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<ecfhl\ZfeZ`\ie\Xcfjgi\Z`fjgifd\[`f[\cXf#\e)'(+j\fYj\imleX[`jd`elZ`e[\c)(\ekid`efji\Xc\j \e\cgi\Z`f
[\cX\e\i^XpleXld\ekf[\c-\e\cdfed`Zf#i\jg\Zkf[\)'(*%;\Y`[fXcXj[`]\i\eZ`Xj\eki\\cgi\Z`fjgfk\]\Zk`mXd\ek\
i\^`jkiX[f p \c gi\Z`f \jkXZ`feXc Xc hl\ ZfdgiXe cXj [`jki`Yl`[fiXj gXiX jXk`j]XZ\i cX [\dXe[X [\ cfj ljlXi`fj# \c =fe[f [\
<jkXY`c`qXZ`ei\^`jkile[]`Z`kd\ejlXcgifd\[`f[\(%,-.d`ccfe\jXcfcXi^f[\cXfdfekfhl\ZXj`ki`gc`ZX\c[]`Z`k
d\ejlXcgifd\[`fi\^`jkiX[f\e)'(*#hl\]l\[\,+(d`ccfe\jXcfcXi^f[\cXf %

)

=`eXcd\ek\#\ecfhl\ZfeZ`\ie\XcGLI<<Gif^iXdX[\LjfIXZ`feXc[\<e\i^X<cZki`ZX#[`jgl\jkfgficXI\jfclZ`eJ<E
.+,&)'',pjljZfdgc\d\ekXi`Xjpdf[`]`ZXkfi`Xj #[liXek\\c)'(++\e]i\ekXifeZXi^fj(,#,,d`ccfe\j[\]XZkliXj#d`\ekiXjhl\
/#.0d`ccfe\jZldgc`\ifeZfe\cfYa\k`mf[\X_fiif%<ekid`efj[\ZXek`[X[\j]j`ZXj#cfjZfejldfj\e\oZ\jfXcfYa\k`mf[\
X_fiifXcZXeqXife/%/)*>N_#hl\i\gi\j\ekXifeZXi^fjX[`Z`feXc\j\hl`mXc\ek\jX(%'+*d`ccfe\j,#d`\ekiXjhl\cfjX_fiifj
)
*
+
,

J`Y`\ecfj\m\ekfj`e[`ZX[fjZfd\eqXifeXgif[lZ`ij\Xd\[`X[fj[\cd\j[\[`Z`\dYi\[\cXf)'(*#cXjd\[`[XjX[fgkX[XjÆhl\[\jZi`Y\\c:XgklcfÆ
]l\ife[`ZkX[Xj\ecfjgi`d\ifj[Xj[\\e\if[\)'(+#gficfhl\Zfii\jgfe[\jlkiXkXd`\ekf\e\jk\@e]fid\XelXc%
CXj`ejkilZZ`fe\j`dgXik`[Xj\e\jkXi\jfclZ`eZfdgc\d\ekXifecfji\hl\i`d`\ekfjfgfikleXd\ek\ÔaX[fjgficXI\jfclZ`e<EI<E0',&(000pjl
df[`ÔZXkfi`XI\jfclZ`e<EI<E),(&)''-#gficXjZlXc\jj\XgifYXifecfj:fek\e`[fj9}j`ZfjgXiXcX\cXYfiXZ`e[\cfjGcXe\jFg\iXk`mfj[\<d\i^\eZ`Xj
GF< [\cXjd\eZ`feX[Xj[`jki`Yl`[fiXj%
G\if[fhl\j\`e`Z`XZfecfjZ`Zcfj[\ZfejldfZfii\jgfe[`\ek\jXcXj]XZkliXjZfe]\Z_Xj[\c\ZkliX[\j[\\c('[\\e\if[\)'(+Xc0[\\e\if[\)'(,%
Ef`eZclp\Xaljk\jgfii\]XZkliXZ`fe\j%
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`^lXc\jfdXpfi\jX\jk\fYa\k`mf\hl`mXc\ek\Xc('[\cfZfejld`[f\e\cg\if[fYXj\ ]l\ife[\+%,('>N_%Gfi\e[\#\c
[\jX_fiife\kf+%*(*>N_ i\gi\j\ek\c)'[\cZfejldf[\cg\if[fYXj\#j`\e[fle(*`e]\i`fihl\\ci\^`jkiX[f\cXf
)'(*%
<c:Xgklcf*[XZl\ekX[\cXd\[`Z`e[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`f[\cj`jk\dX[\kiXejgfik\[\\e\i^X\cZki`ZX\eXckXk\ej`e
pgfi[`jki`YlZ`ekifeZXc#`eZclp\e[fXcfjX^\ek\jhl\i\Xc`qXecXGi\jkXZ`e8[`Z`feXc[\cX=leZ`eKZe`ZX[\KiXejgfik\
G8=KK #p[\kXccXcXXgc`ZXZ`e[\cXjg\eXc`[X[\j`dgl\jkXjXek\cfj`eZldgc`d`\ekfji\^`jkiX[fjhl\kfkXc`qXe#[\j[\\c`e`Z`f
[\cXZfeZ\j`e#_XjkX\c*(&()&)'(+#cXjldX[\).*#),d`ccfe\j %
8[\d}j#_XZ\i\]\i\eZ`XXcXj]fidlcXZ`fe\j[\ZXi^fj\]\ZklX[Xj[liXek\\cg\if[fgfi[\]`Z`\eZ`Xj\ecXZXc`[X[[\j\im`Z`f[\
cfjkiXejgfik`jkXjpG8=KKhl\XjZ\e[`\ife\e)'(+XcXjldX[\+(#//d`ccfe\j #XcXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[Xjgfi`eZldgc`d`\ekfj
m\i`]`ZX[fjXcfjj`jk\dXjJFKIpJD<:#pXcXjX[\ZlXZ`fe\jXcfj:fekiXkfj[\:feZ\j`ei\Xc`qX[XjZfdfZfej\Zl\eZ`X[\
cXj8ZkXj8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXc]`idX[Xj\eki\cXj\dgi\jXjkiXejgfik`jkXjp\cGf[\i<a\Zlk`mfEXZ`feXc#\e\c
dXiZf[\cgifZ\jf[\i\e\^fZ`XZ`e[\[`Z_fjZfekiXkfj#cc\mX[fXZXYf\em`ikl[[\cf[`jgl\jkfgficXC\p\jE),%,-(pjlj
Zfdgc\d\ekXi`Xjp[\giiif^XC\p\jE),%.0'#),%/)'#),%0.)#)-%'..#)-%)'+#)-%**0#)-%+,-#)-%,-*#)-%.)0p)-%/0--%
GfijlgXik\#\c:Xgklcf+i\j\XcX\mfclZ`e[\cXjXdgc`XZ`fe\j\ecXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\\e\cj`jk\dXeXZ`feXc#
Zfe]fid\XcXj[`jk`ekXjdf[Xc`[X[\jgi\m`jkXj%;\jkXZXhl\\e)'(+j\m\i`]`ZcX\ekiX[X\efg\iXZ`e[\*(el\mXjfYiXj#gfi
lemXcfi[\(,0#)*d`ccfe\j.#[\cfjZlXc\j+-d`ccfe\jZfii\jgfe[\eXfYiXj\a\ZlkX[Xj\e\c}dY`kf[\KiXej\e\i%
8[\d}j#\c:XgklcfXZklXc`qXcXi\Zfg`cXZ`e[\cX`e]fidXZ`ejfYi\cXjXdgc`XZ`fe\j\]\ZklX[Xj\e\cg\if[f(00+&)'(+#kXekf
gXiXKiXej\e\iZfdfgXiXcfj[`jk`ekfjj`jk\dXj[\[`jki`YlZ`ekifeZXc#j\XcXe[fhl\\e\j\g\if[fj\\a\ZlkXifep\ekiXife
\efg\iXZ`e,++fYiXj[\Xdgc`XZ`e#gfilemXcfi[\+%'-.#/0d`ccfe\j/%
GfifkifcX[f#j\XcXhl\\e)'(+j\\d`k`\ife(*:\ik`]`ZX[fj[\:fem\e`\eZ`XpE\Z\j`[X[GYc`ZX#d\[`Xek\\c[`ZkX[f[\cXj
i\jg\Zk`mXji\jfclZ`fe\j#Xlkfi`qXe[fcXi\Xc`qXZ`e[\fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\`ejkXcXZ`fe\j[\kiXejgfik`jkXjp[`jki`Yl`[fiXj
\e[`jk`ekXjgifm`eZ`Xjp\ecX:`l[X[8lkefdX[\9l\efj8`i\j%8[\d}j#j\Xlkfi`qXifeZlXkifXdgc`XZ`fe\jd\efi\jgfi
I\jfclZ`fe\j<EI<E(*#(+#(,p(-&)'(+ #pj\_Xecc\mX[fXZXYfcfjgifZ\[`d`\ekfji\jg\Zkf[\fkifj(.ZXjfj#\ecfjhl\cX
\d`j`e[\cZ\ik`]`ZX[fj\\eZl\ekiXjla\kXXcXfgfj`Z`e\ecXXl[`\eZ`XgYc`ZX%
<c Xe}c`j`j [\ cXj kXi`]Xj gX^X[Xj gfi cXj [`jk`ekXj ZXk\^fiXj [\ ljlXi`fj [\ <[\efi p <[\jli [liXek\ )'(+ j\ i\Xc`qX \e \c
:Xgklcf,%
GfilecX[f#\c:Xgklcfi\Zl\i[Xhl\[liXek\\cXfZf\o`jk`\ife[fjZlX[ifjkXi`]Xi`fj#Xgc`ZX[fj[\XZl\i[fXcXZfe[`Z`e
[\ZX[XljlXi`fi\jg\Zkf[\ci^`d\e[\jlYj`[`fj\jkXYc\Z`[fgfi\c<jkX[fEXZ`feXc#i\j\Xe[fZlXc\j]l\ifecXjd\[`[Xj
X[fgkX[Xj\e)'((gXiXcXi\\jkilZkliXZ`e[\ci^`d\e[\jlYj`[`fj%
;\kXccX# \e kXc j\ek`[f# Zl}c\j ]l\ife cXj kXi`]Xj d\[`Xj j`e jlYj`[`f Xgc`ZX[Xj \e \c Xf Zfej`^eXe[f `e]fidXZ`e jfYi\ cX
\mfclZ`ed\ejlXc[\cX\e\i^Xj`ejlYj`[`f[\dXe[X[XgficfjljlXi`fj[\<[\efip<[\jli#ZfdfgifgfiZ`e[\cX\e\i^X
kfkXc Zfejld`[X \e ZX[X [`jki`Yl`[fiX # Xj Zfdf kXdY`e hl\ kXi`]Xj d\[`Xj Zfii\jgfe[`\ife X cXj [`jk`ekXj ZXk\^fiXj [\
ljlXi`fjm`^\ek\j\e\cXf%

<c:Xgklcf-XYfi[Xcfj[`jk`ekfjXjg\Zkfj[\cZfekifc[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`fgYc`Zf[\[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[p
-
.
/

<jkXck`dXC\pgifiif^X_XjkX\c*([\[`Z`\dYi\[\)'(,cXm`^\eZ`X[\cfjXikZlcfj(#)#*#+p-[\cXC\pE)-%)'+#hl\]l\iXgifiif^X[XgficXjC\p\j
E)-%**0#)-%,+-#)-%,-*p)-%.)0%
<jkXjldX`eZclp\\c`dgfik\Zfii\jgfe[`\ek\XleX[\cXjZ`eZffYiXj_XY`c`kX[Xj\e\c}dY`kf[\KiXeje\X#pXki\j[\cXjZlXkiffYiXjcc\mX[XjXZXYf\e
\c}dY`kf[\KiXej\e\i%J`Y`\ecfji\jkXek\j`dgfik\jef_Xej`[f`e]fidX[fj#\ccfefXck\iX\cmXcfi\jkX[jk`Zf[\ZXi}Zk\i^\e\iXc[\\jk\@e]fid\%
<jk\mXcfiXZldlcX[f`eZclp\ki\jfYiXj[\)'(*#gfilekfkXc[\(0*%(),%,)+#hl\Zfii\jgfe[\eXcXZfe\o`e[\cGXihl\<c`ZfCfdX9cXeZX@@p@M#cXC8K
[\))'bM<jg\iXeqXÆI`fKliY`fÆI`f>Xcc\^fj#pcXC8K[\(*)bM<jg\iXeqXÆ<c:XcX]Xk\p<K:XcX]Xk\#hl\]l\ife[\ZcXiX[XjgXiX\jk\`e]fid\%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<ogc`ZXhl\#i\jg\Zkf[\cj\^d\ekf[\ljlXi`fjjlYj`[`X[f#j\Xgc`ZXifeXcfcXi^f[\cXfcfjZlX[ifjkXi`]Xi`fjXgifYX[fjgfi
cXI\jfclZ`e<EI<E-)/&)''/hl\_XYXe`eZfigfiX[fcfjgi\Z`fjdXpfi`jkXjjXeZ`feX[fjgficXJ\Zi\kXiX[\<e\i^X\ecX
I\jfclZ`eJ<E((-0&)''/ #phl\#X[`]\i\eZ`X[\cfhl\m\eXjlZ\[`\e[f[\j[\)''0#[`Z_XJ\Zi\kXiXef[`jgljffkfi^Xi\e
cfjd\j\j[\`em`\ieflejlYj`[`fX[`Z`feXcXcfjljlXi`fji\j`[\eZ`Xc\jZfeZfejldfjY`d\jkiXc\jdXpfi\jX('''bN_%

*
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i\j\XcXjg\eXc`[X[\jXgc`ZX[Xj\e\cg\if[f#cXjhl\Zfii\jgfe[\eXcfjXgXikXd`\ekfj\`eZldgc`d`\ekfjm\i`]`ZX[fj\e
dXk\i`X[\ZXc`[X[[\j\im`Z`fkZe`Zf#ZXc`[X[[\gif[lZkfkZe`ZfpZXc`[X[Zfd\iZ`Xc#fZlii`[fj\e[`jk`ekfjj\d\jki\j[\
Zfekifc#phl\\e)'(+XjZ\e[`\ifeX,-)#,)0d`ccfe\j#)'#)'d`ccfe\jp)#-,d`ccfe\j#i\jg\Zk`mXd\ek\%
8j`d`jdf[\kXccXfkiXjXZZ`fe\jcc\mX[XjXZXYfgfi\c;\gXikXd\ekf[\;`jki`YlZ`ep:fd\iZ`Xc`qXZ`e[\<e\i^X<cZki`ZX#\eki\
cXjhl\j\[\jkXZXeÆgfi\a\dgcfÆcX\cXYfiXZ`e[\cfj`e[`ZX[fi\j[\]i\Zl\eZ`Xd\[`X[\`ek\iilgZ`egfibM8`ejkXcX[f=D@B 
pk`\dgfkfkXc[\`ek\iilgZ`egfibM8`ejkXcX[fKK@B #i\Xc`qX[XZfe]`e\j\jkX[jk`Zfj#\eYXj\XcX`e]fidXZ`ejld`e`jkiX[X
gficXj[`jki`Yl`[fiXj2cX[\k\id`eXZ`e[\cfj`e[`ZX[fi\ji\]\i`[fjXcX]i\Zl\eZ`Xd\[`X[\`ek\iilgZ`egfiljlXi`fJ8@=@ 
pk`\dgfkfkXc[\`ek\iilgZ`egfiljlXi`fJ8@;@ #XdYfj[\ljf`ek\ieXZ`feXc#hl\j\lk`c`qXegXiX\cZfekifc[\cXZXc`[X[[\c
j\im`Z`fhl\i\Z`Y\ecfjljlXi`fj2cXjZXdgXXj[\d\[`Z`ecc\mX[XjXZXYfgXiXm\i`]`ZXi\ce`m\c[\k\ej`epg\ikliYXZ`fe\j2
cXkiXd`kXZ`e[\i\ZcXdfj[\ljlXi`fjgfi[\]`Z`\eZ`Xj\ecXZXc`[X[[\gif[lZkfkZe`Zf2pcfjdfe`kfi\fj[\jlZlijXc\jhl\j\
i\Xc`qXegXiXm\i`]`ZXicXZXc`[X[[\cXXk\eZ`eZfd\iZ`Xchl\cXj[`jki`Yl`[fiXjgi\jkXeXcfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f%
<c :Xgklcf .# i\]\i`[f X cX Xk\eZ`e [\ cfj i\ZcXdfj hl\ i\Z`Y\ \c <EI<# [\jZi`Y\ cfj [`jk`ekfj ZXeXc\j [\ Zfdle`ZXZ`e
gl\jkfjX[`jgfj`Z`e[\cfjljlXi`fjgXiXcXi\Z\gZ`e[\jljZfejlckXjpi\ZcXdfj#\eki\cfjhl\jfYi\jXc\ecXgfj`Y`c`[X[
[\\]\ZklXii\ZcXdfj[\j[\\cj`k`fn\Y[\c<ek\gXiXZXjfj[\]XckX[\jld`e`jkifpj\^li`[X[gYc`ZX #\e]fidXk\c\]e`ZX
XkiXmj[\cXce\X^iXkl`kX'/''****'''#[liXek\cXj)+_fiXj#cfj*-,[Xj[\cXf(' f\e]fidXg\ijfeXc\ecXf]`Z`eX[\
Xk\eZ`eXcgYc`Zf #pd\[`Xek\\ck\c]fefZ\clcXii\d`k`\e[fled\ejXa\[\k\okfJDJXc((*(*+++++#kXdY`egXiXZXjfj[\
]XckX[\jld`e`jkif %
<c:Xgklcf`e]fidX#X[\d}j#jfYi\cX\mfclZ`e`ek\iXelXc[\cfje`m\c\j[\j\im`Z`fXcZXeqX[fj#[\cfjhl\gl\[\`e]\i`ij\hl\
Æj`Y`\ej\m\i`]`ZXleXZi\Z`\ek\i\`k\iXZ`e[\Zfek`e^\eZ`Xjhl\X]\ZkXeXcXZfii\ZkXgi\jkXZ`e[\cj\im`Z`f\cZki`Zf#cfZlXc
^\e\iXledXpfied\if[\i\ZcXdfjpZfejlckXjÆcfjljlXi`fjZl\ekXe#\e]fidXZi\Z`\ek\#ZfedXpfiZfefZ`d`\ekf[\jlj
[\i\Z_fjp[\cfjki}d`k\jhl\[\Y\ei\Xc`qXi\eZXjf[\`eZfem\e`\ek\j\e\cj\im`Z`f#XjZfdfkXdY`eZfele`dgfikXek\
Xld\ekf\ecXZXgXZ`[X[[\cfjZXeXc\j[\Xk\eZ`egl\jkfjX[`jgfj`Z`e[\kXc\jljlXi`fjgXiXi\Z`Y`ijljZfejlckXjpi\ZcXdfj%
<e\jk\j\ek`[f#ZXY\d\eZ`feXihl\cXZXek`[X[[\ccXdX[XjXk\e[`[Xj\e)'(+ZXj`le(%-('%''' dl\jkiXleefkfi`f`eZi\d\ekf
i\jg\Zkf[\)'(*Xf\ehl\j\Xk\e[`\ifed}j[\(%(/+%'''ccXdX[fj #pgi}Zk`ZXd\ek\hl`eklgc`ZXcfjccXdX[fjXk\e[`[fj\e
)'((*)'%0+' %
;\`^lXcdf[f#\cZXgklcfg\id`k\Xgi\Z`Xi\cefkfi`f`eZi\d\ekf[\ced\if[\i\ZcXdfj`e^i\jX[fjXc<ek\\e)'(+d}j[\
--'%/''ZXjfj #hl\#\ekid`efj^cfYXc\j#jlg\iXe\ele-,cXZXek`[X[[\ZXjfji\Z`Y`[X\e)'(*+''%),+i\ZcXdfj #pZXj`
ki`gc`ZXecXZXek`[X[[\i\ZcXdfji\Z`Y`[fj\e)'()Z\iZX[\))-%'''i\ZcXdfj %:XY\[\jkXZXi#\e\jk\j\ek`[f#hl\\cdXpfi
`eZi\d\ekf [\ i\ZcXdfj m\i`]`ZX[f Zfii\jgfe[\# Y}j`ZXd\ek\# X cfj hl\ ]l\iXe ]fidlcX[fj gfi ]XckX [\ jld`e`jkif d}j [\
-(+%*''ZXjfj\e)'(+ #ilYifhl\dl\jkiXleXdXiZX[Xk\e[\eZ`X`eZi\d\ekXci\jg\Zkf[\XfjXek\i`fi\jd}j[\*-(%'''
ZXjfj\e)'(*#pXgifo`dX[Xd\ek\(0-%/,'ZXjfj\e)'() %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e\cdXiZf[\cXjXZZ`fe\j[\Zfekifchl\cc\mXXZXYf\c<ek\#\c:Xgklcf[\jZi`Y\ÆXj`d`jdfÆcXlk`c`qXZ`e[\c:\ekif[\
8k\eZ`eK\c\]e`ZXZfdf_\iiXd`\ekX[\dfe`kfi\f#hl\gifZliX[\k\ZkXi\e]fidXk\dgiXeX`eZfem\e`\ek\jfi`^`eX[fj\e
\cXZZ`feXi[\cXj\dgi\jXjgi\jkXkXi`XjpgifZliX\m`kXi#\ecfjZXjfjhl\i\jlck\gfj`Yc\#hl\cfjd`jdfjj\\ok`\e[XeXle
dXpfied\if[\ljlXi`fj%8[\d}j`e]fidXjfYi\fkiXjXZZ`fe\jcc\mX[XjXZXYfgfi[`Z_XLe`[X[#\eki\cXjhl\j\[\jkXZXe
cfji\c\mXd`\ekfjp\eZl\jkXjhl\j\i\Xc`qXife#alekfXcXL98pcXLKE#gXiXcX[\k\id`eXZ`e[\cfjljlXi`fjhl\#gfiZldgc`i
Zfecfji\hl`j`kfj`e[`ZX[fj#[\Y\ehl\[Xi\o`d`[fj[\cXXgc`ZXZ`e[\cfjel\mfjmXcfi\jkXi`]Xi`fj[`jgl\jkfjXgXik`i[\cX
m`^\eZ`X[\cXI\jfclZ`e<EI<E-)/&)''/%

+

<c :Xgklcf / j`ek\k`qX cXj `ek\im\eZ`fe\j kZe`ZXj i\Xc`qX[Xj gfi cX ;`m`j`e [\ @ejg\ZZ`e KZe`ZX ;@K  [liXek\ )'(+#
d\[`Xek\cXjZlXc\jj\gifZliX#\eki\fkifjfYa\k`mfj1X \]\ZklXi\cZfekifc[\cXmXeZ\]j`Zf[\cfjgif^iXdXj[\`em\ij`fe\j
Zfdgifd\k`[XjgficXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXjpkiXejgfik`jkXj\em`ikl[[\cfgi\m`jkf\ejlji\jg\Zk`mXj8ZkXj8Zl\i[f[\
I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXc2Y X]`idXicXgi\j\eZ`X[\c<ek\\ecfjcl^Xi\j[fe[\j\gi\j\ek\e[\]`Z`\eZ`Xj\ecXZXc`[X[[\
0

JldXhl\`eZclp\cXjg\eXc`[X[\jXgc`ZX[XjX<[\jlip<[\efiZfdfZfej\Zl\eZ`X[\cXj`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif[\\c\Zki`Z`[X[fZlii`[Xj\eki\\c
(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p\c)[\\e\if[\)'(+#gfiledfekf[\*0'#)*d`ccfe\jp/+#-*d`ccfe\j#i\jg\Zk`mXd\ek\I\jfclZ`e<EI<E(&)'(+#Xek\j
d\eZ`feX[X %
(' <c:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZX]leZ`feX\e[fj]iXeaXj_fiXi`Xj[`]\i\eZ`X[Xj1X cfj[Xj_}Y`c\j#[\0X(-_fiXi`f[\Xk\eZ`e^\e\iXc #Xk`\e[\kf[Xj
cXjZfejlckXjpXhl\ccfji\ZcXdfjhl\gl\[\ei\Xc`qXij\\e]fidXk\c\]e`ZX#gfihl\efi\hl`\i\e[fZld\ekXZ`e#pY cfj[Xj`e_}Y`c\j#[liXek\cXj)+
_fiXjpcfj[Xj_}Y`c\j[\j[\cXj(-p_XjkXcXj0[\c[Xj`^l`\ek\#\e\chl\j\Xk`\e[\ei\ZcXdfjgfi]XckX[\jld`e`jkifpj\^li`[X[\ecXmXgYc`ZX
\oZclj`mXd\ek\_fiXi`f[\^lXi[`X[\\d\i^\eZ`Xj %
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j\im`Z`fgi\jkX[fgficXj[`jki`Yl`[fiXjcfZlXcg\id`k\ZfefZ\i\ek`\dgfi\Xc\cXZZ`feXij\^l`[f\jXj\dgi\jXj\egifZliX
[\jfclZ`feXicfjZfik\jgif[lZ`[fj#Yi`e[Xe[fÆX[\d}jÆ`e]fidXZ`epXj\jfiXd`\ekfXcfjljlXi`fjX]\ZkX[fj 2pZ \]\ZklXi
Zfekifc\j[\jkfZbj[\dXk\i`Xc\jX[hl`i`[fj\e\cdXiZf[\c=fe[fgXiXFYiXj[\:fejfc`[XZ`el<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e
<cZki`ZXj=F:<;< #XjZfdfkXdY`ei\Xc`qXicfjZfekifc\j[\XmXeZ\]j`Zf[\cXjfYiXjgi\m`jkXj\e[`Z_f=`[\`Zfd`jf%
<c :Xgklcf 0 `e]fidX jfYi\ cX i\jfclZ`e# gfi gXik\ [\c <EI<# [\ cfj i\ZcXdfj ]fidlcX[fj gfi cfj ljlXi`fj [\c j\im`Z`f
gYc`Zf[\[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[%<e\cd`jdfj\Xgi\Z`Xecfji\jlckX[fjfYk\e`[fjgfi\c;\gXikXd\ekf[\8k\eZ`e[\
LjlXi`fj;8L #\eki\cfjhl\ZXY\d\eZ`feXihl\\e)'(+j\i\jfcm`\ifed}j[\()%,''i\ZcXdfj[\ljlXi`fjpgfi)%0.'i\Zlijfj
[\i\Zfej`[\iXZ`e#\]\Zkl}e[fj\ÆX[\d}jÆcXm\i`]`ZXZ`e[\cZldgc`d`\ekf#gfigXik\[\cXj[`jki`Yl`[fiXj#[\d}j[\-%.+'
i\jfclZ`fe\j%
8[\d}j#j\Xgc`ZXifedlckXjXcXj[`jki`Yl`[fiXj#gfi\jk\k`gf[\i\ZcXdfj#gfid}j[\)+#)0d`ccfe\j#[\cfjZlXc\j)'#'-
d`ccfe\j ]l\ife [\jk`eX[fj X cfj ljlXi`fj# d`\ekiXj hl\ cfj  +#)* d`ccfe\j i\jkXek\j ]l\ife [\jk`eX[fj Xc K\jfif EXZ`feXc
:l\ekXI\ZXl[X[fiX[\=fe[fj[\K\iZ\ifj #[\Zfe]fid`[X[Zfecfgi\m`jkf\ecXefidXk`mXm`^\ek\%
<c:Xgklcf ('[\jZi`Y\cXj[`m\ijXjXZk`m`[X[\j[\Zfekifchl\j\i\Xc`qXe\e\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX#cXj
ZlXc\jgifZliXeXcZXeqXilee`m\c[\j\^li`[X[X[\ZlX[f#d\[`Xek\leXgfck`ZXg\idXe\ek\[\Zfekifcpgi\m\eZ`e[\cfj
i`\j^fj\cZki`Zfj#XkiXmj[\[`jk`ekXjXZZ`fe\j[\ZfekifcjfYi\cfjgifZ\[`d`\ekfjp\c\jkX[f[\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\cXj
[`jki`Yl`[fiXjpkiXejgfik`jkXj[\\c\Zki`Z`[X[%
<e)'(+jfYi\jXc\e#\eki\fkifjXjg\Zkfji\c\mXek\j#cXXgc`ZXZ`e[\jXeZ`fe\jXcXjZfeZ\j`feXi`XjgfilekfkXc[\ZXj`((+#+(
d`ccfe\jXcZXeq}e[fj\XjlekfkXc[\)/'#,+d`ccfe\j\eZfeZ\gkf[\jXeZ`fe\jXgc`ZX[Xjgfi`eZldgc`d`\ekfjm\i`]`ZX[fjXcXj
fYc`^XZ`fe\j[\cfjZfeZ\j`feXi`fj\edXk\i`X[\j\^li`[X[gYc`ZX#\ecfjck`dfjZ`eZfXfj 2cXi\Xc`qXZ`e[\[fZ\Xl[`kfiXj
[\cfjJ`jk\dXj[\J\^li`[X[GYc`ZX\e[`jk`ekXj\dgi\jXjkiXejgfik`jkXjp[`jki`Yl`[fiXj[\\c\Zki`Z`[X[2\c`e`Z`f#[liXek\\c
j\^le[fj\d\jki\[\cXf#[\cXjel\mXjZXdgXXj[\i\c\mXd`\ekf[\`ejkXcXZ`fe\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXjlY`ZX[Xj\ecXmX
gYc`ZX#hl\j\cc\mXeXZXYfZfegXik`Z`gXZ`e[\cXLe`m\ij`[X[EXZ`feXc[\JXeDXikeLEJ8D pcXLe`m\ij`[X[K\Zefc^`ZX
EXZ`feXcÆ=XZlckX[I\^`feXc8m\ccXe\[XLKEÆ=I8 #\ecXjhl\j\gi\m\]\ZklXid}j[\()%+''`ejg\ZZ`fe\j\e`ejkXcXZ`fe\j[\
cXjZfeZ\j`feXi`Xj2cXXk\eZ`e[\cfji\ZcXdfjhl\]fidlcXecfjljlXi`fjgfi\jkXdXk\i`Xhl\klm`\ifeleel\mf`eZi\d\ekf
`ek\iXelXc#gXjXe[f[\(,%(,*i\ZcXdfji\Z`Y`[fj\e)'(*#X(0%.*0ZXjfj\e\jk\Xf 2cXjd}j[\-%'''`ejg\ZZ`fe\jcc\mX[XjX
ZXYfÆZfeg\ijfeXcgifg`ff[\cXjle`m\ij`[X[\jÆjfYi\`ejkXcXZ`fe\j\cZki`ZXj\ecXmXgYc`ZX[\\dgi\jXjZfeZ\j`feXi`Xj
jla\kXjXali`j[`ZZ`e]\[\iXc2pcXi\Xc`qXZ`e[\fkiXjXZZ`fe\j\jg\Z]`ZXj#ZfdfÆgfi\a\dgcfÆ\cZfekifc[\cXjZfe[`Z`fe\j[\
j\^li`[X[gYc`ZX[\cXjel\mXj\jkXZ`fe\jkiXej]fidX[fiXjdm`c\j%
<c:Xgklcf(([\jZi`Y\cXjXZZ`fe\jpgifZ\jfjhl\\c<EI<cc\mXX[\cXek\gXiXZfeki`Yl`iZfe\cZl`[X[f[\cXdY`\ek\#\e\c
dXiZf[\cXjZfdg\k\eZ`XjXZklXcd\ek\m`^\ek\j((#d\[`Xek\\cdfe`kfi\f[\cX^\jk`eXdY`\ekXc[\cXj\dgi\jXj[\cj\Zkfi
\cZki`Zfjla\kXjXali`j[`ZZ`eeXZ`feXc%

KXdY`e\]\ZkXleXi\j\XjfYi\cXj\d`j`fe\jhl\gl\[\egif[lZ`ij\\em`ikl[[\cXXZklXZ`e[\[`jk`ekfjX^\ek\j[\cj\Zkfi#
\ogc`ZXe[f\cdXiZfefidXk`mfXgc`ZXYc\pcXjXZZ`fe\j[\dfe`kfi\fcc\mX[XjXZXYfgXiXjlZfekifc%;XZl\ekX#Xj`d`jdf#
[\cXXl[`kfiX[\kiXqXY`c`[X[cc\mX[XXZXYf\ecX:\ekiXcKid`ZXG`\[iXYl\eX()2[\cXjXZk`m`[X[\j[\\mXclXZ`ei\Xc`qX[Xj
gXiX[`jgfe\i[\`e]fidXZ`ei\jg\Zkf[\ce`m\c[\gi\gXiXZ`ekZe`ZX[\hl`\e\jfYk`\e\e#gifZ\jXep&fjlg\im`jXecfj[Xkfj
[\dfe`kfi\fj[\\d`j`fe\jhl\jfe`e]fidX[fjXc<EI<2[\cXXZklXZ`eZldgc`[Xgfi\c;\gXikXd\ekf8dY`\ekXc\ecfj).
((
()

KXc Zfdf j\ \ogc`ZX \e \c :Xgklcf# cX i\^lcXZ`e p \c Zfekifc [\ cXj fYc`^XZ`fe\j XdY`\ekXc\j [\ cfj X^\ek\j [\c D\iZX[f <cZki`Zf DXpfi`jkX D<D 
Zfii\jgfe[\XcXjXlkfi`[X[\jXdY`\ekXc\jeXZ`feXc\jp[\ZXi}Zk\icfZXc#ZfeZfdg\k\eZ`X\jg\ZÔZX%
<jk\k`gf[\Xl[`kfiXjj\\]\ZkXeZfe\cgifgj`kf[\m\i`ÔZXicXZfeÔXY`c`[X[#gifk\ZZ`e\`ek\^i`[X[[\cX`e]fidXZ`ei\Zfc\ZkX[XgficfjJ`jk\dXj[\
Dfe`kfi\f:fek`elf[\<d`j`fe\j#[\XZl\i[fXcdXiZfi\^lcXkfi`f[\df[\cfe`ZfgXiX\c`ek\iZXdY`f[\`e]fidXZ`e`ejkild\ekX[fgficXjI\jfclZ`fe\j
<EI<E(*&)'()#8JG8E(&)'()pcX>lX[\GifZ\jXd`\ekf>G$D:<$''($I\m'%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<c:Xgklcf`e]fidXÆ\eki\fkifjXjg\ZkfjÆhl\cX^iXedXpfiX[\cfjX^\ek\j^\e\iX[fi\j#Zf^\e\iX[fi\j#Xlkf^\e\iX[fi\j#
kiXejgfik`jkXjgi`eZ`gXc\jpkifeZXc\j p[`jki`Yl`[fi\jjla\kfjXali`j[`ZZ`eeXZ`feXc/)X^\ek\jjfYi\lekfkXc[\0* _Xe
Z\ik`]`ZX[fjljj`jk\dXjYXafcXEfidX@JF(+%''(1)''+#d`\ekiXjhl\cfji\jkXek\j(( _XefgkX[fgfiZ\ik`]`ZXicXI\jfclZ`e
<EI<E,,,&)''(%?XZ\i\]\i\eZ`X#Xj`d`jdf#XcXj(,Xl[`kfiXj[\m\i`]`ZXZ`e[\c^iX[f[\`dgc\d\ekXZ`e[\cfjJ`jk\dXj
[\>\jk`e8dY`\ekXcJ>8 [\kXc\jX^\ek\j#cc\mX[XjXZXYfZfeg\ijfeXcgifg`fpXkiXmj[\cXjLe`m\ij`[X[\jZfekiXkX[Xj
ÆLe`m\ij`[X[EXZ`feXc[\KlZld}eLEK pLe`m\ij`[X[K\Zefc^`ZXEXZ`feXc#=XZlckX[I\^`feXc8m\ccXe\[XLKE$=I8 %

,

s@EKIF;L::@äE

\og\[`\ek\j Zfe <jkl[`fj [\ <mXclXZ`e [\ @dgXZkf 8dY`\ekXc `e`Z`X[fj Zfe dfk`mf [\ Xdgc`XZ`fe\j p&f df[`]`ZXZ`fe\j [\
`ejkXcXZ`fe\jm`eZlcX[XjXcXZZ\jfXcXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\[\el\mXj`ejkXcXZ`fe\j2[\cXXk\eZ`eYi`e[X[XXcfji\ZcXdfj
pZfejlckXj]fidlcX[fjgficfjljlXi`fjgfik\dXjm`eZlcX[fjZfecXk\d}k`ZXXdY`\ekXc2p[\cXXg\ikliX[\cfjjldXi`fjpcX
Xgc`ZXZ`e[\cXjg\ik`e\ek\jjXeZ`fe\jgficfj`eZldgc`d`\ekfjm\i`]`ZX[fj\e\jkXdXk\i`X%
<c:Xgklcf()j\i\]`\i\Xcj\^l`d`\ekfpZfekifc[\cXjkiXej]\i\eZ`XjXZZ`feXi`Xj#\cj\^l`d`\ekf[\cXZfdgfj`Z`eXZZ`feXi`X
[\cXj[`jk`ekXjle`[X[\j[\e\^fZ`fjp\cXe}c`j`j[\cfj^ilgfj\Zfed`ZfjXcfjhl\[`Z_Xjle`[X[\j[\e\^fZ`fg\ik\e\Z\e%8c
d`jdfk`\dgf#XeXc`qXcX\mfclZ`e\ecXZfeZ\ekiXZ`e[\cfjd\iZX[fj#Zfej`[\iXe[fcfjZXdY`fji\jg\Zkf[\)'(*%
8jlm\q#\c:Xgklcf(*\ogc`ZXcXjkXi\Xj[\jXiifccX[Xjgfi\cÝi\X[\8l[`kfiX<Zfed`Zf$=`eXeZ`\iXpI\m`j`eKXi`]Xi`X[\c
<EI<#hl\\e\jk\g\if[fj`^l`i\Xc`qXe[f[`m\ijfj`e]fid\ji\]\i`[fjXcX\mfclZ`e\Zfed`Zf$]`eXeZ`\iX[\cXjZfeZ\j`feXi`Xj
[\[`jki`YlZ`epkiXejgfik\#\ecfjZlXc\jj\XeXc`q\cZfdgfikXd`\ekf[\cfjZfjkfj[\\jXj\dgi\jXjj`^l`e[fcfjXcfcXi^f
[\cXfpZfdgXi}e[fcfjZfecfj[\XfjXek\i`fi\j #cfji\jlckX[fj]`eXeZ`\ifjpgfik\e\eZ`X^\e\iX[fj#cXZfdgfj`Z`e[\cfj
d`jdfj#cXgXik`Z`gXZ`ekfkXc\ecfji\jlckX[fj[\cXj\dgi\jXj#\kZ%
8[\d}j#\cÝi\Xi\Xc`q`e]fid\jjfYi\cfjGcXe\j[\@em\ij`fe\j#J`klXZ`e[\:XaXp<mfclZ`e[\=claf[\:XaX[\cXjZ`kX[Xj
ZfeZ\j`feXi`Xj2i\Xc`qcXm\i`]`ZXZ`epgifp\ZZ`e[\cXje\Z\j`[X[\j[\]fe[fj[\cXj[`jki`Yl`[fiXj#j\^ecf\jkXYc\Z`[f\e
cfj:fekiXkfj[\Dlklfp:\j`e[\:i[`kfjhl\ZX[XleX[\\ccXjjljZi`Y`Zfe:8DD<J82Zfek`elYi`e[Xe[fXgfpfkZe`ZfXcX
m\\[liX[`jgl\jkX\e<[\jli(*2pj`^l`i\Xc`qXe[fXZZ`fe\j[\jlZfdg\k\eZ`X\jg\Z]`ZX\e\cdXiZf[\cXj8l[`kfiXj@ek\^iXc\j
`ejkil`[XjgficXj;`jgfj`Z`fe\j<EI<E(&)'((pE)&)'((#X\]\Zkfj[\m\i`]`ZXi\c^iX[f[\Zldgc`d`\ekf[\fYc`^XZ`fe\j
\j\eZ`Xc\jgfigXik\[\<[\jlip<[\efi#\eki\fkiXjkXi\Xj%
<c:Xgklcf(+\jk}[\[`ZX[fXcXi\j\X[\cXjXZk`m`[X[\j[\Zfdle`ZXZ`e\ok\ieXpcXji\cXZ`fe\j`ejk`klZ`feXc\j[\c<ek\%
<e\cd`jdfj\[\jZi`Y\ecXjZXdgXXj[\[`]lj`ei\Xc`qX[Xj\e\cXf#cXjhl\\jklm`\ife[`i`^`[Xj1X `e]fidXid\[`Xek\
cX\eki\^X[\]fcc\kfjpcX`eZclj`e[\YXee\ijXclj`mfj\ecXg}^`eX[\`e`Z`f[\cj`k`fn\Y[\c<EI< jfYi\\ci\jXiZ`d`\ekf
[`jgl\jkfgficXI\jfclZ`e<EI<E(&)'(+\e]Xmfi[\cfjljlXi`fji\j`[\eZ`Xc\jX]\ZkX[fjgficfjZfik\j[\jld`e`jkif\cZki`Zf
i\^`jkiX[fj\eki\d\[`X[fj[\[`Z`\dYi\[\)'(*pgi`eZ`g`fj[\\e\if[\)'(+2Y Yi`e[Xi`e]fidXZ`eXcfjljlXi`fj#XiXq[\
kXc\j\m\ekfj#jfYi\cfjgXjfjXj\^l`igXiXcXgi\j\ekXZ`e[\lei\ZcXdfgfi[Xfj\eleffmXi`fjXik\]XZkfj\cZki`Zfj2Z 
j\^l`i[`]le[`\e[fcfj[\i\Z_fj[\cfjljlXi`fj#d\[`Xek\cX[`jki`YlZ`e[\c]fcc\kfÈ¶:fefZ\jlj[\i\Z_fjZfdfljlXi`f[\c
j\im`Z`f\cZki`Zf6É#\ecXjf]`Z`eXj[\Xk\eZ`eXcgYc`Zf[\c<ek\#cXj[\cXjXjfZ`XZ`fe\j[\ljlXi`fjpZfejld`[fi\jpcXj
F]`Z`eXj Dle`Z`gXc\j [\ @e]fidXZ`e Xc :fejld`[fi ÆFD@:jÆ2 p [  gfe\i \e ]fZf cXj df[Xc`[X[\j gXiX ^\jk`feXi ZfejlckXj p
i\ZcXdfjd\[`Xek\leXgXlkX\ed\[`fj^i}]`ZfjpXl[`fm`jlXc\j#d}jleX]`Z_\Xclj`mf #pj\XcXicX`dgfikXeZ`X[\cX_fiifp
ljfiXZ`feXc[\cX\e\i^X\cZki`ZX%
8[\d}j#_XZ\d\eZ`eXcXji\le`fe\jhl\j\i\Xc`qXife\e]fidXg\i`[`ZXZfecXjXlkfi`[X[\j[\[`jk`ekfjdle`Z`g`fj[\c
ZfeliYXefYfeX\i\ej\#gXiX`e]fidXic\jcfjXmXeZ\j[\cXjfYiXj[\Xdgc`XZ`epd\afiXd`\ekf[\cXi\[\cZki`ZX]`eXeZ`X[Xj
d\[`Xek\\c=fe[f[\:fejfc`[XZ`ep<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e<cZki`ZX=F:<;< #XjZfdfjfYi\cXj_\iiXd`\ekXjgl\jkXj
\e ]leZ`feXd`\ekf gXiX d\afiXi cX `e]fidXZ`e Yi`e[X[X X cfj dle`Z`g`fj \e ZXjf [\ Zfik\j [\ jld`e`jkif1 X  le ZXeXc [\
Zfdle`ZXZ`egXiX`e]fidXic\j#[\dXe\iX[`Xi`X#cfji\ZcXdfji\^`jkiX[fjpcXj]XccXj[\jld`e`jkifi\cXk`mXjXjljali`j[`ZZ`fe\j#
pY leXce\X[\Xk\eZ`e\oZclj`mXgXiXj`klXZ`fe\j\oZ\gZ`feXc\j\m\ekfjZc`d}k`Zfjf]XccXjkZe`ZXj[\^iXe\em\i^X[liX %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CXjXZk`m`[X[\j[\jXiifccX[Xj\e\cGif^iXdXÈ<c<EI<\ecXjXlcXjÉ#cXZXdgXXÈAl^}Zfe\e\i^XÉ#cXjXZZ`fe\jZfealekXjhl\
j\cc\mXeXZXYfZfecX:fd`j`e[\LjlXi`fjI\j`[\eZ`Xc\j[\c<EI<#pcXjkXi\Xj[\XZklXc`qXZ`eg\idXe\ek\[\cfjZfek\e`[fj
[\cXg}^`eXn\Y[\c<EI<#kXdY`ejfei\j\X[Xj\e\jk\ZXgklcf%
<e\c:Xgklcf(,#i\]\i`[fXcXXZk`m`[X[[\cX8j\jfiXAli[`ZX#j\Zfd\ekXecfj]Xccfj[`ZkX[fjgficXJXcX@@[\cX:}dXiXEXZ`feXc
[\8g\cXZ`fe\j\ecf:fek\eZ`fjf8[d`e`jkiXk`mf=\[\iXc\eXlkfjÈ<;<IJ8:&I\jfclZ`e)(*&'0<EI<ÆJ<((-)&()J&I<:LIJF
;@I<:KFÉ#pgficX:fik\Jlgi\dX[\Aljk`Z`X[\cXEXZ`e\eXlkfjÈKI8EJ<E<IJ%8%Z&I\jfclZ`e*,+&('<EI<j&HL<A8É%
<c :Xgklcf (- i\j\X cX ^\jk`e p \a\ZlZ`e gi\jlgl\jkXi`X [\c <EI<# [\kXccXe[f [`jk`ekfj Xjg\Zkfj gXik`ZlcXi\j [\ cX
gif^iXdXZ`ep\a\ZlZ`e]j`ZX[\cgi\jlgl\jkfXj`^eX[fXc<ek\%@e]fidX#X[\d}j#hl\\c^iX[f[\\a\ZlZ`egi\jlgl\jkXi`X
XcZXeqlee`m\c[\c0,#(+#i\jg\Zkf[\cZi[`kfm`^\ek\gXiX^XjkfjZfii`\ek\jp[\ZXg`kXc%

(* :fe]fid\cXj`ejkilZZ`fe\j`dgXik`[Xj#p\em`ikl[[\cf\jkXYc\Z`[f\ecXI\jfclZ`e<EI<E(/*&)'()pjljjlZ\j`mXjgiiif^Xj%

@EKIF;L::@äEs

<c:Xgklcf (.#gfijlgXik\#[\jZi`Y\cX^\jk`ecc\mX[XXZXYf\edXk\i`X[\i\Zlijfj_ldXefjpZXgXZ`kXZ`e#j\XcXe[f
Æ\eki\fkifjXjg\ZkfjÆhl\\e)'(+j\\]\ZklXife(,XZk`m`[X[\j[\ZXgXZ`kXZ`e`ek\ieXhl\jldXife)%'+-_fiXj\ekfkXc #p(/
XZk`m`[X[\j[\ZXgXZ`kXZ`e\ok\ieX**)_fiXj\ekfkXc #Zfdglk}e[fj\lekfkXc[\)%*./_fiXj[\ZXgXZ`kXZ`e#[\cXjZlXc\j_Xe
gXik`Z`gX[f*0-X^\ek\jhl\gi\jkXej\im`Z`fj\ecXj[`jk`ekXjle`[X[\j[\\jkilZkliX[\c<EI<%
@e]fidX#gfifkiXgXik\#hl\[liXek\)'(+j\Zfek`el\cgifZ\jf[\\mXclXZ`e[\[\j\dg\f[\cg\ijfeXc#Xj`^e}e[fj\glekXa\j
XcfjgifZ\jfj[\kiXYXafZfii\jgfe[`\ek\jXcg\if[fZfdgi\e[`[f\eki\XYi`c[\)'(*pdXiqf[\)'(+(+#pgcXek\}e[fj\cfj
fYa\k`mfj[\^\jk`egXiX\cg\if[fZfdgi\e[`[f\eki\XYi`c[\)'(+pdXiqf[\)'(,%
8[\d}j#[XZl\ekX[\cXjXZZ`fe\j[\jXiifccX[XjgXiXd\afiXicfjgifZ\jfj[\Zfdle`ZXZ`e`ek\ieXZfe\cg\ijfeXc#[\cX
Zfek`elXZ`e[\XZZ`fe\jgXiXcX`dgc\d\ekXZ`eg\i`[`ZX[\\o}d\e\j[\\j]l\iqf[\mfqXcg\ijfeXchl\[\j\dg\XkXi\Xj
[\Xk\eZ`ek\c\]e`ZX\ecXLe`[X[Fg\iXk`mX[\8k\eZ`eXcGYc`Zf#p[\fkiXj[`jk`ekXj`e`Z`Xk`mXj`dgc\d\ekX[XjX\]\Zkfj[\
d\afiXicXZXc`[X[[\m`[XcXYfiXc%
CXjXZZ`fe\j[\Zfekifc`ek\ief[\cX^\jk`e[\c<EI<#hl\cc\mXXZXYfcXLe`[X[[\8l[`kfiX@ek\ieXL8@ #jfe`e]fidX[Xj\e\c
:Xgklcf(/#\e\chl\j\i\j\XecfjfYa\k`mfjgcXek\X[fj#cXjkXi\XjZldgc`[Xjpcfj`e]fid\j\d`k`[fjgfi[`Z_XLe`[X[%
<c:Xgklcf (0 j\i\]`\i\XcXgXik`Z`gXZ`e[\c<ek\\e\cGif^iXdX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xef#i\Zfi[Xe[fhl\
[liXek\)'(+\jklmf\em`^\eZ`XcXK\iZ\iX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xef[\c<EI<XgifYX[XgfiI\jfclZ`eE(0'&)''/ (,#
hl\j\[\jXiifccXjfYi\cXYXj\[\-,\jk}e[Xi\jpZfdgifd`jfj[\d\afiX#Zfek\e`[fj\ecfjki\jZfdgfe\ek\jgi`eZ`gXc\j[\c
gif^iXdX:Xc`[X[[\cfjJ\im`Z`fj#J`jk\dX[\@e]fidXZ`ep:fdle`ZXZ`e#pGXik`Z`gXZ`e:`l[X[XeX %
<e\cg\if[fj\[\jkXZXeel\mXd\ek\ÆZfdf\eXfjXek\i`fi\jÆcfjYl\efji\jlckX[fjXcZXeqX[fj\ecXjd\[`Z`fe\ji\Xc`qX[Xj
gXiX\mXclXi\c[\jXiifccf[\\jk\Gif^iXdX\e\c<ek\#XjZfdfkXdY`e\ecX<eZl\jkXG\idXe\ek\[\JXk`j]XZZ`ei\Xc`qX[X
XcfjljlXi`fj[\cfi^Xe`jdf%
8[\d}j \c :Xgklcf d\eZ`feX hl\ cX A\]XkliX [\ >XY`e\k\ [\ D`e`jkifj A>D  [`jk`e^l` Xc <EI< gfi jl [\j\dg\f \e cX
`dgc\d\ekXZ`e[\cGif^iXdX:XikX:fdgifd`jf[liXek\\cg\if[f)'(*Æ)'(+(-#cXlifhl\j\jldXXfkifji\ZfefZ`d`\ekfj
fYk\e`[fjgfi\cfi^Xe`jdf\e)'',#)''.&)''/p)'()%
<ecXj:feZclj`fe\j#]`eXcd\ek\#j\gifZliXi\j\XiÆ\e]fidXj`ekk`ZXÆcXdXpfiX[\cfjXjg\ZkfjjXc`\ek\j[\cXf%
<c8e\of@<cj\Zkfi\cZki`Zf1Xjg\Zkfji\^lcXkfi`fj^\e\iXc\jpgifZ\[`d`\ekfj[\Zfekifc [\jXiifccXZfedXpfi\ok\ej`e
Xc^lefjXjg\Zkfj[\cfjk\dXjkiXkX[fj\ecfjZXgklcfj#gXiXleXd\afiZfdgi\ej`e[\cfjXjg\Zkfjd\kf[fc^`Zfjp[\c
j\^l`d`\ekf[\cXjj\i`\j\jkX[jk`ZXjZfii\jgfe[`\ek\jXcX^\jk`e[\c<EI<%
<c 8e\of @@ `eZclp\ \c c`jkX[f [\ cXj 8l[`\eZ`Xj GYc`ZXj i\Xc`qX[Xj [liXek\ \c Xf2 \c 8e\of @@@ Zfek`\e\ cfj ZlX[ifj
\jkX[jk`Zfjhl\dl\jkiXecX\mfclZ`e[\cXjkXi`]Xj2\c8e\of@Mi\gif[lZ\\ck\okfZfdgc\kf[\cfj]Xccfjal[`Z`Xc\jXeXc`qX[fj
\e\c:Xgklcf(,p\c8e\ofM`eZclp\\cc`jkX[f[\cXji\jfclZ`fe\j[`ZkX[Xj\e)'(+%

(+ <cgi`eZ`gXcfYa\k`mf[\\jk\gifZ\jfÆ\e\chl\]l\ife\mXclX[fj*/*X^\ek\j$\j[XiXZfefZ\iXcg\ijfeXccXjXZZ`fe\j#\cgif[lZkf#cXjZfe[`Z`fe\j
[\ZXc`[X[#\kZ%#i\jg\Zkf[\cfjgifZ\jfj[\kiXYXafXj`^eX[fj%GfiZfej`^l`\ek\#j\kiXkX[\leX`dgfikXek\_\iiXd`\ekX[\d\[`Z`ehl\XeXc`qX\c
[\j\dg\f[\cfjX^\ek\j#jljglekfj]l\ik\jpd\afiXYc\j#pjlgfk\eZ`Xc[\Zi\Z`d`\ekfcXYfiXc%
(, 8cX]\Z_X[\\[`Z`e[\\jk\@e]fid\j\_XjljZi`gkfcX:lXikX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xef#XgifYX[XgfiI\jfclZ`e<EI<E)(&)'(,%
(- <ci\ZfefZ`d`\ekffkfi^X[fgficXA>Dgi\d`Xc<EI<gficXXgc`ZXZ`e[\Ègi}Zk`ZXj[\^\jk`e[\jkXZXYc\jÉ#hl\Zfejk`klp\ejfclZ`fe\jX[\ZlX[Xj\
`eefmX[fiXjgXiX\e]i\ekXicfj[\jX]fjg\idXe\ek\j[\cX^\jk`e%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+



.

:Xgklcf(

C`e\Xd`\ekfji\^lcXkfi`fjp[\
^\jk`e

CX[\]`e`Z`e[\cfjfYa\k`mfjpgi`fi`[X[\j[\cXi\^lcXZ`e\jkXkXc\j\cglekf[\gXik`[X`e\cl[`Yc\gXiXgf[\i[\k\id`eXicfj
\jhl\dXj fi^Xe`qXk`mfj Xgifg`X[fj# cfj i\Zlijfj e\Z\jXi`fj p fkiXj mXi`XYc\j Zfii\jgfe[`\ek\j X cX ZXgXZ`[X[ `ejk`klZ`feXc
i\hl\i`[XgXiXgfe\i\egi}Zk`ZXcfjdXe[Xkfji\^lcXkfi`fjp[\ZfekifcXj`^eX[fjgficXjefidXjZfejk`klZ`feXc\jpc\^Xc\j%
<jkXX]`idXZ`e#Xlehl\gl\[XgXi\Z\ifYm`X#i\jlckXkiXjZ\e[\ek\gXiXZlXchl`\ij`jk\dXi\^lcXkfi`f#pXhl\\j`e[l[XYc\hl\
cfjdf[\cfjp\jkilZkliXjfi^Xe`qXk`mXj[\leX`ejk`klZ`e[\Y\eX[\ZlXij\XcXj]leZ`fe\j#fYa\k`mfjpd\kXjhl\j\_XpXe
]`aX[f%
CXj]leZ`fe\jXj`^eX[XjXc<EI<#hl\Zfdgi\e[\eki\j[`d\ej`fe\j[\Xe}c`j`j\Zfed`Zf#kZe`Zf$[\`e^\e`\iX$pali[`Zf #
pcXjZfe[`Z`fe\j[\Zfek\okfhl\cXi\^lcXZ`e[\Y\kfdXi\eZl\ekXkXc\jZfdfcX\mfclZ`ek\Zefc^`ZX[\cfjj\Zkfi\j
i\^lcX[fj#cXj[`jk`ekXjZ`iZlejkXeZ`Xj\Zfed`ZXjpjfZ`Xc\j`dg\iXek\j\ecfjm\`ek`eXfj[\XZklXZ`e#pcXjZi\Z`\ek\j
[\dXe[Xjhl\cfjljlXi`fjpcXjfZ`\[X[\ejlZfealekf]fidlcXec\^k`dXd\ek\Xc<ek\ #_Xe[\k\id`eX[fcXe\Z\j`[X[[\
X[fgkXi\`ejkild\ekXiÆ\e]fidXgif^i\j`mXÆel\mXj`e`Z`Xk`mXjpXZZ`fe\j`ejk`klZ`feXc\jpi\^lcXkfi`Xj#\egifZliX[\leX
d\afiZfej\ZlZ`e[\cfjfYa\k`mfj]`aX[fj%
<e\jk\ZXgklcf\c<EI<i\j\XXc^lefj[\cXjgi`eZ`gXc\jefm\[X[\ji\^lcXkfi`Xjp[\^\jk`ecc\mX[XjXZXYf\e)'(+gXiX
Zldgc`d\ekXi\c`dg\iXk`mfZfejk`klZ`feXc(pc\^Xc)[\gifm\\iXcXgifk\ZZ`eX[\ZlX[X[\cfj[\i\Z_fj[\cfjljlXi`fj#d\[`Xek\
leXd\afiXZfek`elX[\cfjgifZ\jfji\^lcXkfi`fjp[\Zfekifc[\cj\im`Z`fgYc`Zf[\[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[%

<cifc[\c<jkX[f\ecXi\^lcXZ`epZfekifc[\cfjj\im`Z`fjgYc`Zfj
KXcZfdfj\_Xj\XcX[f\e`e]fid\jXek\i`fi\j#cXi\^lcXZ`eÆ\ekid`efj`[\Xc\jÆ[\Y\gifZliXi]`aXii\^cXjhl\\m`k\ecfj
\]\Zkfjef[\j\X[fjgifmfZX[fjgficX\o`jk\eZ`X[\cfjdfefgfc`fjeXkliXc\jp&fc\^Xc\j#^XiXek`Z\e\cXYXjk\Z`d`\ekfpcXj
i\jkXek\jZfe[`Z`fe\ji\hl\i`[XjgXiXcXjljk\ekXY`c`[X[]lkliX[\cj`jk\dX#i\Xc`qXe[fcXj\ogXej`fe\jhl\j\Xee\Z\jXi`Xj#
\jk`dlc\e\cZi\Z`d`\ekf[\cX\ZfefdX#pgifdl\mXeleXdXpfi\hl`[X[paljk`Z`X#Xj\^liXe[f\cXZZ\jfXcj\im`Z`f[\cfj
j\Zkfi\jd}j_ld`c[\j%
<ekid`efjj`dgc`]`ZX[fj#cXi\^lcXZ`eYljZXÆ\eki\fkifjfYa\k`mfjÆhl\cXj\dgi\jXjgi\jk\ecfjj\im`Z`fjZfeZ\j`feX[fj
Xcd\efiZfjkfhl\i\jlck\ZfdgXk`Yc\ZfecXjljk\ekXY`c`[X[]lkliX[\cj`jk\dX#hl\cXjkXi`]Xjhl\_Xe[\gX^XicfjljlXi`fj
i\]c\a\e\jfjZfjkfjde`dfj#hl\cfjZfeZ\j`feXi`fjZldgcXecfjZfdgifd`jfjXjld`[fj\e[`jk`ekfj`ejkild\ekfjm^i%jlj
ZfekiXkfj[\ZfeZ\j`e#cXj8ZkXj8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e@ek\^iXc[\kXc\jZfekiXkfj#\c=F:<;<#\kZ% phl\j\jXk`j]X^XcX
e\Z\j`[X[[\^XiXek`qXicXXZZ\j`Y`c`[X[Xcj\im`Z`fgfigXik\[\kf[fjcfjj\Zkfi\j#`eZclp\e[fXcfjd\efj]Xmfi\Z`[fj%CX
Zfej\ZlZ`e[\\jkfjfYa\k`mfj\o`^\]`aXileXj\i`\[\i\^cXjphl\\c<jkX[f\m\eklXcd\ek\[`jgfe^XÆ\ecfjZXjfjhl\\jk`d\
e\Z\jXi`fjÆcXXgc`ZXZ`e[\Xc^ek`gf[\jlYj`[`fj#gl\jj`e\jkfjck`dfj\cj\im`Z`fgl\[\i\jlckXi`eXZZ\j`Yc\gXiXleXgXik\
[\cXgfYcXZ`e%

(
)

:fe]%XikZlcf+)[\cX:fejk`klZ`eEXZ`feXc%
:fe]%XikZlcf)#`eZ`jfX [\cXC\pE)+%'-,%
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GXiX\ccf^if[\\jkfjfYa\k`mfj#kiXj\cZfcXgjf[\cX\ZfefdXXi^\ek`eXgif[lZ`[fX]`e\j[\)''(#j\Zfej`[\ihl\\c<jkX[f
[\YXXjld`ileifcd}jXZk`mf#`dgc\d\ekXe[fel\mXjXZZ`fe\jhl\Zfdgc\d\ekXiXe\cdf[\cf[\i\^lcXZ`epZfekifcgfi
i\jlckX[fjhl\j\_XYXXgc`ZX[f[liXek\cXgi`d\iX[ZX[Xgfjk\i`fiXcXi\]fidX[\cj\Zkfi#fg\iX[X\e(00)%
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Cfj C`e\Xd`\ekfj I\^lcXkfi`fj p [\ >\jk`e# cX Gfck`ZX [\ :Xc`[X[ @ejk`klZ`feXc# p cfj GcXe\j
<jkiXk^`Zfj<EI<)'('&)'()p<EI<)'(*&)'(,

GXiXZfejfc`[XicfjXmXeZ\j\ecX[`i\ZZ`e\c\^`[X#\c<EI<]l\Zfe]fidXe[fledXiZf\jkiXk^`Zf[\ekif[\cZlXc]l\[\jgc\^Xe[f
pXZklXc`qXe[fjl\jkilZkliX#j`jk\dXk`qXe[fjlj[fZki`eXji\^lcXkfi`Xj\`dgc\d\ekXe[f[`jk`ekXjgfck`ZXj\`e`Z`Xk`mXj*%8kXc
]`e#j\]l\[`ZkXe[fcXefidXk`mXhl\Zfdgc\d\ekpXdgc`\cdXiZfZfeZ\gklXcp[\i\]\i\eZ`X+%
<eki\ fkiXj Zl\jk`fe\j# \e \jk\ el\mf dXiZf \jkiXk^`Zf j\ \ogc`Z`k cX [\Z`j`e [\ `dgc\d\ekXi d\afiXj [\ gifZ\jfj hl\
fYj\imXiXe c`e\Xd`\ekfj [\ ^\jk`e YXjX[fj \e Zfekifc\j jfYi\ cXj XZk`m`[X[\j [\ cXj ZfeZ\j`feXi`Xj [\ ZXi}Zk\i Xdgc`f#
j`dlck}e\f\`ej`kl#YljZXe[ffgk`d`qXij\XjcX]`jZXc`qXZ`e[\cZldgc`d`\ekf[\cXjfYc`^XZ`fe\jXjld`[XjgfikXc\j\dgi\jXj%
8j`d`jdf#j\gljf[\dXe`]`\jkfcX`ek\eZ`e[\Xld\ekXicXZXgXZ`[X[[\i\jgl\jkXXcfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f\cZki`ZfpXcX
jfZ`\[X[\e^\e\iXc#pYljZ}e[fj\`ek\ej`]`ZXicfjd\ZXe`jdfj[\[`]lj`e`ejk`klZ`feXc[\cXjXZZ`fe\j[\jXiifccX[Xjp[\cfj
j\im`Z`fjYi`e[X[fj#gXiXXld\ekXicXkiXejgXi\eZ`X#gXik`Z`gXZ`epZfekifcZ`l[X[XefjjfYi\\cXZZ`feXi[\c<EI<%
CXj efidXj hl\ Zfe]fidXe \jk\ dXiZf \jkiXk^`Zf kXdY`e gi\m`\ife cX e\Z\j`[X[ [\ X[\ZlXi p&f i\]fidlcXi gifZ\jfj [\
Zfekifc#X[d`e`jkiXk`mfj#cfjj`jk\dXj[\`e]fidXZ`epcX]fidXZ`e[\i\Zlijfj_ldXefj#Zfe\cfYa\k`mf[\gif]le[`qXicX
df[\ie`qXZ`e`ejk`klZ`feXcpj\^l`i_XZ`\e[f\]\Zk`mXcXi\jgfejXY`c`[X[[\c<jkX[fZfdf^XiXek\[\cXgi\jkXZ`ei\^lcXip
Zfek`elX[\\jk\j\im`Z`fgYc`Zf\j\eZ`Xc%
<e\jk\Zfek\okf#ZXY\[\jkXZXihl\\cGcXe<jkiXk^`Zf<EI<)'(*&)'(,_XkfdX[f\eZfej`[\iXZ`ekXekfcfj]XZkfi\j`ek\iefj
]XmfiXYc\j,#Zfdfcfj\ok\iefjXgifm\Z_XYc\j-pcfj]XZkfi\j\ok\iefj[\i`\j^f.#XjZfdfkXdY`ehl\\cGcXegfe\e]Xj`j
\ecXi\Xc`qXZ`e[\[`m\ijXjXZk`m`[X[\j#\eki\cXjhl\ZXY\d\eZ`feXiÆXdf[f[\\a\dgcfÆcXjj`^l`\ek\j1X cX`ek\eZ`e
[\`eZi\d\ekXicXgi\j\eZ`X]j`ZX[\c<EI<\e\ck\ii`kfi`f\e\chl\cXj[`jki`Yl`[fiXjgi\jkXe\cj\im`Z`f#gXiXXZ\iZXid}j
cXXZZ`e[\c<ek\XcfjljlXi`fj#pgf[\i\]\ZklXiled\afiZfekifcÆ\eki\fkifjXjg\ZkfjÆjfYi\\cXmXeZ\[\cXj`em\ij`fe\j
hl\i\Xc`qXe[`Z_XjZfeZ\j`feXi`Xj#fjfYi\\cXZZ`feXihl\jkXj[\jgc`\^Xe\ecfjZXjfj[\`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif2Y 
gif]le[`qXicXjkXi\Xj[\Xl[`kfiX`ej`kl[\cXj[`jki`Yl`[fiXj#X\]\Zkfj[\led\afiZfekifc[\jlZfdgfikXd`\ekf\Zfed`Zf$
]`eXeZ`\if2\kZ%
:i\XZ`e[\c:\ekif[\>\jk`eFg\iXk`mX:>F 
<e\cdXiZf\jkiXk^`Zfgi\Z\[\ek\d\ek\\ogl\jkf#d\[`Xek\@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`fE))&)'(+[\c('[\alc`f[\)'(+ j\
[`jgljfcXZi\XZ`e[\c:\ekif[\>\jk`eFg\iXk`mX:>F %
<jk\el\mf:\ekif\jleXd\jX[\kiXYXaf#Zi\X[X\e\c}dY`kf[\c;`i\Zkfi`f[\c<EI<#X]`e[\Xk\e[\ipgi\m\e`icXjZfek`e^\eZ`Xj
fZXj`feX[XjgficXj`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZX%J\_Xgi\m`jkf#\eZfej\Zl\eZ`X#hl\Xek\cXfZlii\eZ`X[\
Zfek`e^\eZ`Xj[\`dgfikXeZ`X#fZlXe[fj\X[m`\ikXleXgfj`Yc\Zi`j`j\ecfjj`jk\dXj[\[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX#\c:>F
XjldX\cZfekifc[\cXjXZZ`fe\jpZ\ekiXc`Z\cXj[\Z`j`fe\jhl\Zfii\jgfe[Xe#_XjkXkXekfj\Xejlg\iX[Xj[`Z_Xjj`klXZ`fe\j%
*

@e]fid\XelXc<EI<)'(+
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CXjZlXc\jZfdgi\e[\eÆgfi\a\dgcfÆ\eki\fkifj_`kfjkiXjZ\e[\ek\j#cXjljZi`gZ`e[\jlZ\j`mXj:XikXj:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[XefcXgi`d\iX[\
\ccXj\e)''*#pcX:lXikX#hl\j\\eZl\ekiXm`^\ek\XcX]\Z_X[\\[`Z`e[\\jk\@e]fid\#XgifYX[Xd\[`Xek\I\jfclZ`e<EI<E)(&)'(, #gficXjZlXc\jj\
]l\ifeXdgc`Xe[f\ced\if[\\jk}e[Xi\j\`e[`ZX[fi\jdfe`kfi\X[fj#\`ek\ej`ÔZXe[fcfjZfdgifd`jfjXjld`[fjZfecXZ`l[X[XeX2cX`dgc\d\ekXZ`e
$XgXik`i[\c)''/$[\ÈGcXe\jFg\iXk`mfj8elXc\jÉ2cXZ\ik`ÔZXZ`e$\eYXj\XcXefidX[\ZXc`[X[@JF0'''$[\[`m\ijfjgifZ\[`d`\ekfjX[d`e`jkiXk`mfjp
kZe`Zfj[\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX2\cgifZ\jf[\Z\ik`ÔZXZ`e[\EfidXj@JF0''(1)''/cc\mX[fXZXYf\ecXLe`[X[Fg\iXk`mX[\8k\eZ`eXc
GYc`ZfLF8G #gfi\cZlXcj\Z\ik`ÔZ$\eale`f[\)'(*$\cÈJ\im`Z`f[\Xk\eZ`e[\ZfejlckXjpi\ZcXdfj[\cljlXi`f#i\jg\Zkf[\cj\im`Z`f[\[`jki`YlZ`e
[\\e\i^X\cZki`ZXZfeZ\j`feX[fgfi\c<jkX[fEXZ`feXc#XkiXmj[\cfjZXeXc\j[\ZfekXZkf_XY`c`kX[fj\ecXLF8GÉ2\kZ%
<ekXcj\ek`[f#ZXY\d\eZ`feXiX1( cfjC`e\Xd`\ekfjI\^lcXkfi`fjp[\>\jk`e$XgifYX[fjgfi;`jgfj`Z`e<EI<E,0&)''0$2) \cGcXe<jkiXk^`Zf<EI<
)'('&)'() $XgifYX[f gfi ;`jgfj`Z`e E (.&)'('$# hl\ \jk} Zfe]fidX[f gfi le Zfealekf fi^}e`Zf p j\c\Zk`mf [\ fg\iXZ`fe\j# XZZ`fe\j p i\^lcXZ`fe\j
\jg\ZÔZXj2* cXÈGfck`ZX[\:Xc`[X[@ejk`klZ`feXcÉ[\c<EI<$ÔaX[Xd\[`Xek\;`jgfj`Z`eE+'&)'('$#hl\kfd\eZfej`[\iXZ`e#\eki\fkifjXek\Z\[\ek\j#
XcX:XikX@Y\ifXd\i`ZXeX[\:Xc`[X[\ecX>\jk`eGYc`ZXX[fgkX[XgficXOM@@@:ldYi\@Y\ifXd\i`ZXeX[\A\]\j[\<jkX[fp[\>fY`\ief\ecXZ`l[X[[\
JXeJXcmX[fi#I\gYc`ZX[\<cJXcmX[fi#\efZklYi\[\)''/ 2p+ \cGcXe<jkiXk^`Zf<EI<)'(*&)'(,$XgifYX[fgfi;`jgfj`Z`eE(-&)'(*%
LeX[\jZi`gZ`ejfYi\\cZfek\e`[f[\\jkfj`ejkild\ekfjgl\[\ZfejlckXij\\e\c`e]fid\XelXc[\c<EI<[\cXf)'('pj`^l`\ek\j%
<eki\cfjZlXc\jj\Zl\ekXe1X cXkXi\Xfi`\ekX[X_XZ`Xi\jlckX[fjZfeZi\kfjpd\ejliXYc\j#pXcXi\e[`Z`eg\i`[`ZX[\Zl\ekXj2Y cXkiXejgXi\eZ`X
[\`e]fidXZ`eXek\cXjfZ`\[X[\e^\e\iXc2Z \ccf^ifgif^i\j`mf[\d\kXjZfe\o`^\eZ`XjZi\Z`\ek\jXkiXmj[\`e`Z`Xk`mXjZfdf\cGif^iXdX:XikX
:fdgifd`jf Zfe \c :`l[X[Xef2 [  cX `eZfigfiXZ`e [\ df[\ieXj K\Zefcf^Xj [\ @e]fidXZ`e p :fdle`ZXZ`e2 p \  cX \jki\Z_X Zffg\iXZ`e Zfe cXj
XjfZ`XZ`fe\j[\Zfejld`[fi\jpljlXi`fj#\eki\fkifj%
<eki\cfjhl\j\[\jkXZX#gfi\a\dgcf#\cdXpfiZfefZ`d`\ekfgfigXik\[\cXZ`l[X[XeXi\jg\Zkf[\jlj[\i\Z_fjp[\Y\i\ji\jg\ZkfXcj\im`Z`fgYc`Zf
[\\c\Zki`Z`[X[%
:fdf\cZi\Z`\ek\dXc\jkXijfZ`Xcdfk`mX[fgficfjjekfdXj[\[\k\i`fif[\Z`\ikfjXjg\Zkfj[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`f\cZki`Zf#ZfecXjZfej\Zl\ek\j
\og\ZkXk`mXje\^Xk`mXj[\gXik\[\cXgfYcXZ`e#Xek\cXgfj`Yc\i\`k\iXZ`e[\\m\ekfjhl\#gfijldX^e`kl[f[liXZ`e#gl\[XeX]\ZkXiXleX`dgfikXek\
gifgfiZ`e[\cfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f%
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<c`ejkilZk`mf`e[`ZX[f_Xgi\m`jkf#X[\d}j#cfj[\kXcc\jZfeZ\ie`\ek\jXcXZfe]fidXZ`e[\c:>F/#jl_fiXi`fj[\]leZ`feXd`\ekf
Æ\jkXYc\Z`[fj\e]leZ`e[\cXjgfZXj\ecXjhl\\o`jk\ledXpfii`\j^f[\hl\j\gif[lqZXeZfek`e^\eZ`Xjhl\gl\[XeX]\ZkXi
XcfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f\cZki`Zf0Æp[\k\id`eX[fcXj]leZ`fe\jhl\c\Zfdg\k\e%:fei\cXZ`eX\jk\ck`dfglekf#ZXY\
[\jkXZXihl\#gXiX\cZldgc`d`\ekf[\cXj]leZ`fe\j\eZfd\e[X[Xj#\jk\:\ekif[\Y\i}1
X  i\Z`Y`ipgifZ\jXicX`e]fidXZ`ejfYi\cXjZfek`e^\eZ`Xjhl\i\d`kXecXLe`[X[Fg\iXk`mX[\8k\eZ`eXcGYc`ZfLF8G #cX
;`m`j`e[\@ek\im\eZ`eKZe`ZX;@K #\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX;JG #cXj[`jki`Yl`[fiXj[\\e\i^X\cZki`ZX#p
cX9Xj\[\;Xkfj[\c<EI<f[\ZlXchl`\ifkiXi\gXik`Z`ef]`Z`Xc2
Y  gifZ\jXicX`e]fidXZ`e[\cfjdle`Z`g`fj[fe[\cXj[`jki`Yl`[fiXjgi\jkXe\cj\im`Z`f#cXhl\j\i}gifm`jkXXkiXmj[\c
:ffi[`eX[fi8ck\ief[\cX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X>8G 2
Z  \jkXYc\Z\ie\ofjZfe\cD`e`jk\i`f[\;\jXiifccfJfZ`XcgXiXXk\e[\ie\Z\j`[X[\j[\X^lXgfkXYc\#Xc`d\ekfjp&f^ilgfj
\c\Zki^\efj # Zfe \c D`e`jk\i`f [\ GcXe`]`ZXZ`e =\[\iXc# @em\ij`e GYc`ZX p J\im`Z`fj gXiX ^\jk`feXi cXj Le`[X[\j [\
>\e\iXZ`eDm`c #Zfe\cD`e`jk\i`f[\J\^li`[X[X]`e[\Xik`ZlcXiZfecXj]l\iqXjhl\[\g\e[\e[\[`Z_Xi\gXik`Z`e#\ecfj
ZXjfjhl\]l\iXe\Z\jXi`f #pZfe\cD`e`jk\i`f[\JXcl[gXiXXk\e[\ie\Z\j`[X[\jgXik`ZlcXi\j #\eki\fkifj2
[  `ejkil`iXcX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X('gXiXcXm\i`]`ZXZ`epZfejkXkXZ`e[\cfjZfik\j\eZXjfj[\Zfek`e^\eZ`Xj2p
\  Zfejk`kl`ij\ Zfdf e\of [\c <EI< Zfe <[\efi p <[\jli# X ]`e\j [\ [Xi X[\ZlX[f kiXkXd`\ekf X cXj Zfek`e^\eZ`Xj
d\eZ`feX[Xj%
Df[`ÔZXZ`e[\cX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X
8gXik`i[\cX\og\i`\eZ`Xi\Zf^`[XgficX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X>8G #kiXjcX`dgc\d\ekXZ`e[\c@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`f
E*&)'(*#pX\]\Zkfj[\cf^iXileXdXpfi\]`ZXZ`Xp\]`Z`\eZ`X\e\cZldgc`d`\ekf[\jljZfd\k`[fj#j\[`jglj`\ifej\e[Xj
df[`]`ZXZ`fe\j[\jlfi^Xe`qXZ`ep]leZ`feXd`\ekf((%
<e\jk\j\ek`[f#\c@ejkilZk`mf[\;`i\Zkfi`fE)(&)'(+[`jgljfhl\\jkX>lXi[`X[\g\e[\i}\e]fidX[`i\ZkX[\cA\]\[\cÝi\X[\
8[d`e`jkiXZ`ep8gc`ZXZ`e[\EfidXjI\^lcXkfi`Xj#\oZ\gkf\ecfjZXjfj[\Zfek`e^\eZ`Xj[\`dgfikXeZ`Xp&fZi`j`j\ecfjj`jk\dXj
[\[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX#\ecfjZlXc\jgXjXi}X[\g\e[\i\e]fidX[`i\ZkX[\c:\ekif[\>\jk`eFg\iXk`mX:>F %
<j[XYc\j\XcXi#Xj`d`jdf#hl\\e\j\@ejkilZk`mfkXdY`ej\[\k\id`ecX\jkilZkliXa\i}ihl`ZX[\cX>8G()#cXj9Xj\jFg\iXk`mXj
XgXik`i[\cXjZlXc\j[\jXiifccXi}jlXZZ`feXicX>lXi[`X(*#cfjgifZ\[`d`\ekfjp_fiXi`fj[\]leZ`feXd`\ekf(+%8j`d`jdfj\_X
gi\m`jkfhl\cX>lXi[`Xj\i}cX\eZXi^X[X[\1

/
0
('
((
()
(*

(+
(,

@e[`ZXe[fhl\hl\[XZfe]fidX[fgfi[fjZffi[`eX[fi\jhl\[\jXiifccXi}ejljkXi\Xj\ekliefj[\fZ_f_fiXj#[fjX[d`e`jkiX[fi\j[\cXD\jX[\KiXYXaf#
lei\gi\j\ekXek\[\<[\efipfkif[\<[\jli#lei\gi\j\ekXek\[\c:\ekif[\Fg\iXZ`eGfc`Z`Xc[\cXGfc`ZX=\[\iXc8i^\ek`eX#plei\gi\j\ekXek\[\cX
>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X[\c<EI<%
GficfZlXc\c:\ekif]leZ`feXi}#\ecfjd\j\jZfdgi\e[`[fj\ecXj\jkXZ`fe\j[\m\iXef\`em`\ief#[\cle\jXcle\j#\e[fjkliefj[\/_fiXjZX[Xlef
[\/X(-_fiXj#p[\(-X)+_fiXj#i\jg\Zk`mXd\ek\ #p\ecfji\jkXek\jd\j\j[\cXf#\elee`Zfklief[\('X(/_fiXj %
GXiX`e]fidXZ`ejfYi\cX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X#mXj\\cXgXikX[fj`^l`\ek\p\c@e]fid\8elXc[\c<EI<)'(*%
Gi`d\ifd\[`Xek\\c@ejkilZk`mfE*&)'(+[\c0[\\e\if[\)'(+ #pcl\^fgfi@ejkilZk`mfE)(&)'(+[\c('[\alc`f[\)'(+ #hl\[\aj`e\]\ZkfXc`e[`ZX[f
gi\Z\[\ek\d\ek\%
:fe]fidX[XgfileZffi[`eX[fi^\e\iXc#leXck\ief#p[fjjlg\im`jfi\j[\klief#ZlpXji\jgfejXY`c`[X[\jjfe[\kXccX[Xj\e\c8e\of[\c@ejkilZk`mf%
:X[XleX[\\jXj9Xj\jFg\iXk`mXj\jk}Zfe]fidX[Xgfig\ijfeXcX[d`e`jkiXk`mfpkZe`Zf&gif]\j`feXc`ejg\Zkfi\j %
8cXj9Xj\j`e`Z`Xcd\ek\gi\m`jkXjcl\^fj\jldXifefkiXj#gficfhl\cX>lXi[`XgXjX[\jXiifccXiXZk`m`[X[\jXgXik`i[\9Xj\jlY`ZX[Xj\ej`\k\qfeXc\j
[`]\i\ek\j%
<ecfjZlXc\jj\[\k\id`eXÆgfi\a\dgcfÆZl}c\jj\i}ecfj_fiXi`fj[\]leZ`feXd`\ekf[\cX>lXi[`X2\c\hl`gXd`\ekfXj`^eX[fXjlj`ek\^iXek\j2pcXj
XZZ`fe\jhl\[\Y\eZldgc`ij\\ecfjZXjfj\ehl\[`Z_X>lXi[`X[\YXkfdXi`ek\im\eZ`e%
:fdfgXik\[\\jkXkXi\X#cX>8G[\Y\i}\cXYfiXipi\d`k`i`e]fid\j[\cXm`j`kX[\fYiXXcX;`m`j`e[\@ek\im\eZ`eKZe`ZX;@K [\c<EI<%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

X  cc\mXiXZXYf\ci\c\mXd`\ekf]j`Zf[\cXj`em\ij`fe\jhl\i\Xc`Z\e<[\efip<[\jlijfYi\cfjY`\e\jX]\ZkX[fj\e]fidX
[`i\ZkX X cX gi\jkXZ`e [\c j\im`Z`f gYc`Zf [\ [`jki`YlZ`e [\ \e\i^X \cZki`ZX# d\[`Xek\ \c j\^l`d`\ekf [\ cXj fYiXj
Zfii\jgfe[`\ek\j#[\j[\jl`e`Z`fp_XjkXjl]`eXc`qXZ`e#Zfe]fid\Xcgif^iXdX[\m\i`]`ZXZ`e[\fYiXjhl\j\c\Xj`^e\(,2
Y  ZfeZlii`iXcXjqfeXj[fe[\j\gif[lqZXeZfek`e^\eZ`Xj#X]`e[\cc\mXiXZXYfleXm\i`]`ZXZ`ekZe`ZXjfYi\cX`ek\iilgZ`e
[\cjld`e`jkif\cZki`Zf2
Z  m\i`]`ZXi \ `e]fidXi cXj XefdXcXj f ]XccXj [\ j\^li`[X[ [\k\ZkX[Xj [\ f]`Z`f f gfi i\ZcXdfj [\ cfj ljlXi`fj# \e fYiXj
[\jXiifccX[Xj\ecXmXgYc`ZX2p
[  m\i`]`ZXi\`e]fidXicXjXefdXcXjf]XccXj[\j\^li`[X[\cZki`ZX[\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\cXjZfeZ\j`feXi`XjlY`ZX[Xj\ecXmX
gYc`ZX#hl\[\k\Zk\[\f]`Z`ffgfii\ZcXdfj[\cfjljlXi`fj%

((
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:XY\i\Zfi[Xihl\#kXcZfdfj\`e[`Z\e\c@e]fid\[\)'(*#\cXZZ`feXi[\cX>8GgifZliX`eZi\d\ekXicXgi\j\eZ`X]j`ZX[\c
<EI<#\e\cd\efik`\dgfgfj`Yc\#\ecfjcl^Xi\j[fe[\j\i\^`jki\e`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkiflfkifj\m\ekfjhl\gl\[Xe
X]\ZkXicXZXc`[X[[\cj\im`Z`f\cZki`Zf%

@ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkiffZlii`[Xj\e[`Z`\dYi\[\)'(*p\e\if[\)'(+
I\jXiZ`d`\ekf\jg\Z`Xc[`jgl\jkfgfiI\jfclZ`e<EI<E(&)'(+
8gXik`i[\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*j\gif[la\ifedck`gc\j\m\ekfjgfi]XccXj\ecXj`ejkXcXZ`fe\j[\<[\efip[\<[\jli#mXi`fj
[\cfjZlXc\jj\gifcfe^Xife[liXek\cfjgi`d\ifj[Xj[\\e\if[\)'(+%
<jkXj]XccXj#fZlii`[Xj\ecXj`ejkXcXZ`fe\j[\cXjZfeZ\j`feXi`Xjhl\gi\jkXe\e]fidX\oZclj`mX\cj\im`Z`fgYc`Zf[\[`jki`YlZ`e
[\\e\i^X\cZki`ZX\e\c}dY`kf[\cX:`l[X[8lkefdX[\9l\efj8`i\jp[\c>iXe9l\efj8`i\j#gifmfZXifegifcfe^X[Xj
`ek\iilgZ`fe\j[\cj\im`Z`fgYc`ZfZfeZ\j`feX[f#pZXljXifej\m\ifjg\ial`Z`fjXcfjljlXi`fj#\jg\Z`Xcd\ek\^iXmfjfj\em`ikl[
[\cdXe`]`\jkf`eZi\d\ekf[\k\dg\iXkliXjfZlii`[f[\j[\d\[`X[fj[\[`Z`\dYi\[\)'(*p[liXek\cfj[Xjhl\Zfdgi\e[Xe
XcXjkiX[`Z`feXc\j]`\jkXj[\]`e[\Xf%
8ek\kXcj`klXZ`e#\c<ek\_`qfdi`kf[\cXZfej`[\iXYc\dX^e`kl[[\cfj[XfjZXljX[fjXcfjljlXi`fj#\eiXqe[\cXZXek`[X[
[\X]\ZkX[fjpcXjqfeXj`emfclZiX[Xj#XjZfdfgficXgifcfe^X[X[liXZ`e[\cfjZfik\j[\jld`e`jkif#pmXcfi\jg\Z`Xcd\ek\
cXj[\dfiXj\ehl\`eZlii`\ifecXj[`jki`Yl`[fiXjgXiXi\gfe\i\cj\im`Z`f\e[`jk`ekXjqfeXj%
<em`ikl[[\kXcj`klXZ`e#\c*[\\e\if[\)'(+j\[`ZkcXI\jfclZ`e<EI<E(&)'(+(-#gficXZlXc1( j\i\`k\icX`ek`dXZ`e
ZlijX[XXcXj[`jki`Yl`[fiXjgXiXhl\gifZ\[`\iXeXc`ed\[`Xkfi\jkXYc\Z`d`\ekf[\cj\im`Z`fXcfjljlXi`fjhl\#XcX]\Z_X[\
\d`j`e[\kXcXZkf#Xej\\eZfekiXYXej`ejld`e`jkif`ek`dXZ`ehl\j\]fidlcYXafXg\iZ`Y`d`\ekf[\Xgc`ZXiÆ\eZXjf[\
`eZldgc`d`\ekfÆcXjjXeZ`fe\jhl\gl[`\iXeZfii\jgfe[\i[\XZl\i[fXcXefidXk`mXm`^\ek\ #p) j\[`jgljfhl\1
X  CXj[`jki`Yl`[fiXj<[\efip<[\jli[\YXeXYfeXilei\jXiZ`d`\ekfYXj\[\ZlXkifZ`\ekfjefm\ekXg\jfjXZX[Xlef[\cfj
ljlXi`fjK(Ihl\_lY`\iXej`[fX]\ZkX[fjgficXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZXfZlii`[XjXgXik`i[\c(-
[\[`Z`\dYi\[\)'(*p_XjkX\cdfd\ekf[\jli\gfj`Z`ekfkXc#\ecfjZXjfjhl\jkXj_lY`\iXej`[fjlg\i`fi\jX[fZ\_fiXj
Zfii`[Xjp_XjkXcXjm\`ek`ZlXkif_fiXjZfii`[Xj`eZclj`m\%GXiXXhl\ccXj`ek\iilgZ`fe\jjlg\i`fi\jXcXjm\`ek`ZlXkif_fiXj
Zfii`[Xjp_XjkXcXjZlXi\ekXpfZ_f_fiXj#\cdfekfgfii\jXiZ`d`\ekfYXj\i\ZfefZ`[f]l\[\j\k\Z`\ekfjj\j\ekXg\jfj#
d`\ekiXjhl\gXiXcfjZfik\jjlg\i`fi\jXcXjZlXi\ekXpfZ_f_fiXjZfii`[Xj#\cmXcfiYXj\Xi\jXiZ`i]l\[\fZ_fZ`\ekfj
j\k\ekXg\jfj(.%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Y  <c i\jXiZ`d`\ekf fkfi^X[f ef Zfdgi\e[\iX# \e e`e^e ZXjf# cfj [Xfj gif[lZ`[fj X cXj `ejkXcXZ`fe\j p&f Xik\]XZkfj [\
gifg`\[X[[\cljlXi`f#Zlpfi\ZfefZ`d`\ekfZl\ekXZfelegifZ\[`d`\ekf\jg\Z]`Zf\jkXYc\Z`[f\e\c8ikZlcf*#`eZ`jf\ 
[\cI\^cXd\ekf[\Jld`e`jkif #gficfhl\cXj[`jki`Yl`[fiXj[\YXe`eZfigfiXi\ecX]XZkliXled\ejXa\hl\Zfej`^eXiXkXc
\oZclj`e%

()

Z  <c i\jXiZ`d`\ekf [`jgl\jkf ef fYjkXiX Æ\e e`e^e ZXjfÆ X cfj i\ZcXdfj hl\# gfi ZlXchl`\i fkif ZfeZ\gkf# cfj ljlXi`fj
\jk`dXiXe Zfe[lZ\ek\ i\Xc`qXi \e m`ikl[ [\ cfj [Xfj p&f g\ial`Z`fj \m\eklXcd\ek\ jl]i`[fj% Gfi \e[\# cX \m\eklXc
g\iZ\gZ`e[\[`Z_fi\jXiZ`d`\ekfefgf[iXj\i`ek\igi\kX[X#\ee`e^ejlgl\jkf#Zfdfi\eleZ`XXci\jXiZ`d`\ekf`ek\^iXc
hl\c\jgl[`\iXZfii\jgfe[\iXcfjljlXi`fjX]\ZkX[fj#pjfcfZfe]`^liXiXÆ\ejlZXjfÆlegX^fXZl\ekX[\cZi[`kfhl\
\m\eklXcd\ek\g\ij`^l`\i\egfifkiXmX%
[  =`eXcd\ek\#\ecXI\jfclZ`ekXdY`ej\kfd\eZfej`[\iXZ`ehl\\o`jkXle^iXeed\if[\ljlXi`fjhl\pXj\_XYXe
m`jkfX]\ZkX[fjgficXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkiffZlii`[XjX]`e\j[\cfjXfj)'('p)'()#cfjZlXc\j_XYXehl\[X[f
Zfdgi\e[`[fj\ecfji\jXiZ`d`\ekfj\jk`glcX[fj\ecXjI\jfclZ`fe\j<EI<E*(&)'((#E*)&)'((pE**-&)'()%GXiXhl`\e\j
(- GlYc`ZX[X\e\c9fc\keFÔZ`XcE²*)%/''#\c.[\\e\if[\)'(+%
(. <jkfjdfekfj[\YXej\iXZi\[`kX[fjgficXjZfeZ\j`feXi`Xj\ecXgio`dX]XZkliXX\d`k`ij\XcfjljlXi`fj#XgXik`i[\cgcXqf[\m\`ek\[Xj_}Y`c\j
X[d`e`jkiXk`mfj [\ efk`ÔZX[X cX I\jfclZ`e# Zfej`^eXe[f \ogi\jXd\ek\ hl\ \c Zi[`kf [\k\id`eX[f# \e cfj ZXjfj hl\ gl[`\iX \oZ\[\i \c `dgfik\
Zfii\jgfe[`\ek\XcX]XZkliX#j\iXXZi\[`kX[f\ecXjj`^l`\ek\j#_XjkXcXkfkXcZfeZlii\eZ`X[\cfjZi[`kfjp[Y`kfjXj\iZfdg\ejX[fj%
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j\\eZfekiXiXe\ekXcj`klXZ`e#cXI\jfclZ`e<EI<E(&)'(+[\k\id`ehl\cfji\jXiZ`d`\ekfjhl\c\jZfii\jgfe[`\iXe\e
\jkXfgfikle`[X[[\Y\iXem\ij\`eZi\d\ekX[fj\eleZ`\egfiZ`\ekf('' %
:fdf]le[Xd\ekf[\cX[\Z`j`eX[fgkX[X#\ecfjZfej`[\iXe[fj[\cXI\jfclZ`ej\[\jkXZel\mXd\ek\hl\cXj[`jgfj`Z`fe\j
[\ cfj i\jg\Zk`mfj :fekiXkfj [\ :feZ\j`e i\]\i`[Xj X cX [\k\id`eXZ`e [\c dfekf Yfe`]`ZXYc\ gfi \e\i^X ef jld`e`jkiX[X#
]l\ife\jkXYc\Z`[XjgXiXleZfek\okf[\gi\m`j`fe\jefidXc\j[\gif[lZZ`e[\Zfek`e^\eZ`Xj#Zfej`[\iXe[fgcXqfjd}o`dfj
X[d`j`Yc\j[\`ek\iilgZ`e[\cj\im`Z`f[\[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[%8j`d`jdf#j\i\`k\ihl\cXjg\eXc`qXZ`fe\jgi\m`jkXj\e
cfji\]\i`[fj:fekiXkfjjfcfXglekXeXZfdg\ejXi`ek\iilgZ`fe\jdXi^`eXc\jhl\jlg\i\e\c\jk}e[Xi[\i\]\i\eZ`X#d`\ekiXj
hl\\ecXj`klXZ`efZlii`[X[\j[\d\[`X[fj[\[`Z`\dYi\[\)'(*_lYfd`c\j[\ljlXi`fjX]\ZkX[fj#hl\g\idXe\Z`\ifej`e
jld`e`jkif^iXeZXek`[X[[\_fiXjp&f[Xj#gficfhl\cfj\m\ekfj\eZl\jk`ejlg\iXYXe\cdXiZffi[`eXi`f[\cXjgXlkXj
ZfekiXZklXc\jgi\m`jkXjpd\i\ZXeÆ\eZfej\Zl\eZ`XÆlekiXkXd`\ekf\jg\Z`Xc%
<cXZkf[`ZkX[fkXdY`ei\Zfi[hl\cfj[Xfjpg\ial`Z`fjgifmfZX[fjgficXj`ek\iilgZ`fe\jYXaf\oXd\e\oZ\[Xe_fc^X[Xd\ek\#
gXiXZX[XljlXi`f#cfjdfekfj[\cXjYfe`]`ZXZ`fe\jhl\i\jlckXiXeXgc`ZXYc\jj\^ecf\jkXYc\Z`[fgficfjZfekiXkfj[\ZfeZ\j`e
\edXk\i`X[\ZXc`[X[[\j\im`Z`fkZe`Zf(/#phl\#[\efX[fgkXij\cXjd\[`[XjZfii\jgfe[`\ek\j#gf[iXi\j\ek`ij\\cZi`k\i`f[\
\hl`[X[hl\[\Y\gi`dXi\ecXji\cXZ`fe\j\eki\cfjljlXi`fjpcXjZfeZ\j`feXi`Xj[\cj\im`Z`fgYc`Zf%
<ecfj]le[Xd\ekfj[\cXI\jfclZ`ej\`e[`ZÆX[\d}jÆhl\\ci\jXiZ`d`\ekf\jg\Z`Xcfkfi^X[fÆfi`\ekX[fY}j`ZXd\ek\Xcfj
ljlXi`fjK(IÆgifZliXYX\m`kXihl\cfjX]\ZkX[fj#gficXd\efiZlXekX[\jlji\ZcXdfj#m`\iXe[\jYXiXkX[fj\ecXgi}Zk`ZX
jlj[\i\Z_fjcfZlXcgf[iXfZlii`ij`[\Y`\iXei\Zlii`iXfkiXmXgXiX_XZ\icfj\]\Zk`mfj #gficfZlXccXI\jfclZ`eZfejk`klX
leXd\[`[XZfeZi\kX#hl\m`XY`c`qXYXcfj[\i\Z_fjX]\ZkX[fj#\m`kXe[fhl\cfjljlXi`fj[\Y`\iXe`eZlii`i\eel\mfj^Xjkfjf
^\jk`fe\j`ee\Z\jXi`XjgXiXfYk\e\ileXi\gXiXZ`e#cfZlXcgf[iXZfem\ik`i\e`cljfi`Xjjljc\^k`dXjgi\k\ej`fe\j%
<j[XYc\j\XcXihl\\jk\XZkf]l\[`ZkX[f\em`ikl[[\c`dg\iXk`mfZfejk`klZ`feXchl\[\k\id`eXhl\cXjXlkfi`[X[\j[\Y\e
gifk\^\icfj`ek\i\j\j\Zfed`Zfj[\cfjljlXi`fj[\j\im`Z`fjgYc`Zfj(0#j`\e[f`e[l[XYc\Æ\e\cZXjfÆhl\c\Zfii\jgfe[XXc
<EI<i\j^lXi[XiX[\ZlX[Xd\ek\kXc\j[\i\Z_fj#[\XZl\i[fXcfgi\m`jkf\ecfjXikZlcfj)#`eZ`jfX #p.)[\cXC\pE)+%'-,%<e
m`ikl[[\cf\jkXYc\Z`[f\ekXc\jefidXj#p[\Zfe]fid`[X[Zfecfgi\m`jkf\e\cXikZlcf+'Y`jpZfeZfi[Xek\j[\cXC\pEXZ`feXc
[\;\]\ejX[\c:fejld`[fiE)+%)+'k\okfj\^eC\pE)-%*-( )'#j\Zfej`[\ihl\\c<EI<i\jlckXYXeXkliXcd\ek\Zfdg\k\ek\#
[X[XcX\jg\Z`]`Z`[X[[\cXdXk\i`XpcXe\Z\j`[X[[\]`aXi#jfYi\cXYXj\[\cX\og\i`\eZ`X#gXi}d\kifj[\i\jXiZ`d`\ekfY}j`Zf
i\ZfefZ`[fj\eY\e\]`Z`f[\kf[fjcfjljlXi`fjX]\ZkX[fj%
:feYXj\\ekXc\j]le[Xd\ekfj#pXek\cXe\Z\j`[X[[\i\jfcm\ield\ifjfji\ZcXdfj[\cfjljlXi`fj#i\j^lXi[Xe[fcfjgi`eZ`g`fj
^\e\iXc\j[\c[\i\Z_fpcfj\jk}e[Xi\j[\iXqfeXY`c`[X[#gifgfiZ`feXc`[X[pc\^Xc`[X[#j\[\Z`[`hl\i\jlckXYXgifZ\[\ek\
fkfi^Xi\ej\[\X[d`e`jkiXk`mX\ci\jXiZ`d`\ekfYXj\j\XcX[f#Zfe`e[\g\e[\eZ`X[\cXjXZZ`fe\jhl\#\m\eklXcd\ek\#gl[`\iXe
`ek\igfe\icfjljlXi`fjg\ial[`ZX[fj#gfifkiXmXali`j[`ZZ`feXc%
GfifkiXgXik\#\ecXI\jfclZ`ehl\j\Zfd\ekXj\i\Zfi[hl\cfjZi`k\i`fjhl\jljk\ekXYXejl[`ZkX[fpX_XYXej`[fX[fgkX[fj
gfi\c<EI<gXiXi\jfcm\ij`klXZ`fe\jXe}cf^Xj#fZlii`[Xj\eXfjXek\i`fi\j)(#phl\kXc]fidX[\[\Z`[`iÆhl\_XYXj`[ffYa\kX[X
\ejlfgfikle`[X[gfileX[\cXjZfeZ\j`feXi`XjÆ#]l\ZfemXc`[X[Xal[`Z`Xcd\ek\))%

(/ J`\e[f`e[`jZlk`Yc\hl\\jk\k`gf[\`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif`dgfikXe#gfijd`jdXj#cXgif[lZZ`e[\[Xfj[\dXpfidX^e`kl[XcfjljlXi`fjpjlj
]Xd`c`Xj#phl\j`Y`\ecX\ek`[X[[\kXc\j[Xfjgl\[\mXi`Xi\eZX[XZXjf#\jgfj`Yc\[\k\id`eXiledfekfhl\i\gi\j\ek\leX`e[\de`qXZ`ede`dX[\
cfjd`jdfjgXiXZX[XljlXi`fi\j`[\eZ`XcX]\ZkX[fgfi\jkXZcXj\[\Zfik\j[\jld`e`jkif%
(0 :fe]%8ikZlcf+)%
)' :fei\cXZ`eX\jkXck`dXefidX#j\i\Zfi[hl\\c8ikZlcf+'Y`j[\\jXC\p\jkXYc\Z\cXfYc`^XZ`e[\i\jXiZ`iÈkf[fg\ial`Z`ffd\efjZXYfXc[\i\Z_f
[\cljlXi`ffZfejld`[fi#jljZ\gk`Yc\[\Xgi\Z`XZ`eg\Zle`Xi`X#fZXj`feX[f[\dXe\iX`ed\[`XkXjfYi\jljY`\e\jfjfYi\jlg\ijfeX#ZfdfZfej\Zl\eZ`X
[\cXXZZ`elfd`j`e[\cgifm\\[fi[\Y`\e\jf[\cgi\jkX[fi[\j\im`Z`fjÉ%
)( :fe]% I\jfclZ`fe\j <EI< E *(&)'((# E *)&)'(( p E **-&)'()# Zlpfj gi`eZ`gXc\j ]le[Xd\ekfj gl\[\e ZfejlckXij\ \e cfj @e]fid\j XelXc\j [\c <EI<
Zfii\jgfe[`\ek\Xc)'((p)'()%
)) :feZ`kX[\]Xccf[`ZkX[fgficXJXcX@[\cX:}dXiX[\8g\cXZ`fe\j\ecf:fek\eZ`fjf8[d`e`jkiXk`mf=\[\iXc#\eXlkfjÈ<;<EFIJ%8%:&I<JFCL:@äE*)&((
<EI<<OGK<**%/,'&('J&D<;@;8:8LK<C8I É%
)* <[\jliJ%8gi\j\ekleI\Zlijf[\I\Zfej`[\iXZ`eZfekiXcXI\jfclZ`e<EI<E'(&)'(+#hl\]l\i\Z_XqX[fgfiI\jfclZ`e<EI<E*,/&)'(+#[\]\Z_X(.
[\[`Z`\dYi\[\)'(+%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<em`ikl[[\cf[`jgl\jkf\ecXI\jfclZ`e<EI<E²(&)'(+#<[\jli)*p<[\efi[\Y`\ifeXYfeXiXcfjljlXi`fjX]\ZkX[fjgficXj
`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZXfZlii`[Xj\eki\\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p\c)[\\e\if[\)'(+#cXjldX[\

(*
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*0'%)*'%','ki\jZ`\ekfjefm\ekXd`ccfe\j[fjZ`\ekfjki\`ekXd`cZ`eZl\ekXg\jfj p/+%-*+%*/'fZ_\ekXpZlXkifd`ccfe\j
j\`jZ`\ekfjki\`ekXpZlXkifd`cki\jZ`\ekfjfZ_\ekXg\jfj #i\jg\Zk`mXd\ek\%

=fidlcXZ`e[\ZXi^fjpjXeZ`eXgc`ZX[XX<[\jligficfj\m\ekfjfZlii`[fjXgXik`i[\c(-[\
[`Z`\dYi\[\)'(*I\jfclZ`fe\j<EI<E)&)'(+pE*,.&)'(+
CXI\jfclZ`e<EI<E(&)'(+gi\m`hl\#j`eg\ial`Z`f[\ci\jXiZ`d`\ekf\jg\Z`Xc[`jgl\jkfX]Xmfi[\cfjljlXi`fjX]\ZkX[fj#
j\gifZ\[\iXX`ejkil`ijldXi`fp]fidlcXiZXi^fjX<[\efipX<[\jliÆXgc`ZXe[f#\ejlZXjf#cXjjXeZ`fe\jhl\gl[`\iXe
Zfii\jgfe[\iÆ#\em`ikl[[\cfj`eZldgc`d`\ekfj\ehl\_lY`\i\e`eZlii`[f[liXek\cfj\m\ekfjd\eZ`feX[fj%
D\[`Xek\cXI\jfclZ`e<EI<E)&)'(+[\]\Z_X.[\\e\if[\)'(+ j\]fidlcXifeZXi^fjX<[\jli#gfiZfej`[\iXihl\cfj
XZfek\Z`d`\ekfjfZlii`[fjXgXik`i[\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*gf[XeZfe]`^liXile`eZldgc`d`\ekfX1( cf[`jgl\jkf\e\c
XikZlcf),#`eZ`jfjX #] \p [\jl:fekiXkf[\:feZ\j`e#\cJlYXe\of+[\cZ`kX[f:fekiXkfp\cXikZlcf).[\cXC\pE)+%'-,#
XjZfdfkXdY`eXcXjgi\m`j`fe\j\jkXYc\Z`[Xj\ecXI\jfclZ`e<EI<E0',&(000Zfe]%Xik%([\cXI\jfclZ`e[\]fidlcXZ`e
[\ZXi^fjZ`kX[X #p) cXfYc`^XZ`e[\Xgc`ZXi\e]fidXpk`\dgffgfiklefjcfj]fe[fji\dXe\ek\j[\c=fe[fgXiXFYiXj[\
:fejfc`[XZ`ep<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e<cZki`ZX=F:<;< #j`klXZ`eZlpX\o`jk\eZ`Xj\_XYXkfieX[f_XY`klXcÆg\j\X_XY\i
j`[f gi\m`Xd\ek\ `ek`dX[X cX ZfeZ\j`feXi`X gXiX hl\ Z\jXiX Zfe kXc Zfe[lZkXÆ# cf hl\ Zfe]`^liXiX le `eZldgc`d`\ekf X cf
[`jgl\jkf\e\cXikZlcf),#`eZ`jfj] \p [\jl:fekiXkf[\:feZ\j`eZfe]%Xik%)[\cXI\jfclZ`ehl\j\i\j\X %
<ejljZfej`[\iXe[fj#cXi\jfclZ`e[\]fidlcXZ`e[\ZXi^fj`e[`Zhl\cfj\m\ekfjfZlii`[fj\m`[\eZ`XYXehl\cXZfeZ\j`feXi`X
ef_XYX\]\ZklX[f\e]fidXfgfikleXjl]`Z`\ek\j`em\ij`fe\j\ei\[\j#e`kXdgfZf\ecXfg\iXZ`epdXek\e`d`\ekf[\cXj
d`jdXj#phl\kXdgfZfk\eXX]\ZkX[fji\Zlijfj_ldXefjpd\[`fjjl]`Z`\ek\jgXiXXk\e[\i\ek`\dgfp]fidXcfji\`k\iX[fj
Zfik\j[\jld`e`jkifhl\jl]i`\ifejljljlXi`fj\e\jkXj]XccXj%
8[\d}j#Zfej`[\iZfdfleX^iXmXek\cX\o`jk\eZ`X[\jXc[fji\dXe\ek\j#j`e\a\ZlkXi#[\c=`[\`Zfd`jfZfejk`kl`[f\em`ikl[[\
cfgi\m`jkf\ecXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()=F:<;< #gficXZlXcj\_XYXXlkfi`qX[fXcXj[`jki`Yl`[fiXjXg\iZ`Y`iledfekf
]`af[\jljljlXi`fjÆXkiXmj[\cX]XZkliXÆ#[\jk`eX[f\oZclj`mXd\ek\XcX\a\ZlZ`e[\`em\ij`fe\j\efYiXj[\`e]iX\jkilZkliX
p dXek\e`d`\ekf Zfii\Zk`mf [\ jlj `ejkXcXZ`fe\j2 \ccf# gfi ZlXekf [\ _XY\ij\ Xgc`ZX[f [`Z_fj ]fe[fj \e ]fidX [`c`^\ek\# cX
i\Xc`qXZ`e [\ cXj fYiXj Zfii\jgfe[`\ek\j gf[iX _XY\i Xk\elX[f# Xc d\efj gXiZ`Xcd\ek\# cX j`klXZ`e hl\ gX[\Z`\ife cfj
ljlXi`fj[\<[\jli%
KiXj_XY\ij\jljkXeZ`X[f\cgifZ\[`d`\ekfZfii\jgfe[`\ek\#d\[`Xek\cXI\jfclZ`e<EI<E*,.&)'(+)+j\i\jfcm`gXiZ`Xcd\ek\
\cjldXi`f`eZfX[f#jXeZ`feXe[fX<[\jliZfeleXdlckX[\+,-%)+-#0(g\jfjZlXkifZ`\ekfjZ`eZl\ekXpj\`jd`c[fjZ`\ekfj
ZlXi\ekXpj\`jZfeefm\ekXpleZ\ekXmfj #\ecfjkid`efj[\cX:c}ljlcX(0%([\c8ZkX8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXc
XgifYX[X gfi ;\Zi\kf E (%0,0&)''- p [\c glekf ,%(# gi`d\i g}iiX]f# [\c JlYXe\of + [\ jl :fekiXkf [\ :feZ\j`e# gfi cfj
`eZldgc`d`\ekfjXcf[`jgl\jkf\e\cXikZlcf),#`eZ`jfj] \p #[\jl:fekiXkf[\:feZ\j`e%
<j[XYc\[\jkXZXihl\cXdlckX[`jZ\ie`[Xj\`dgljfgfief_XY\icf^iX[f[\jm`iklXicXZfeZ\j`feXi`XcfjZXi^fjhl\j\c\
]fidlcXife\e\c8ikZlcf)[\cXI\jfclZ`e<EI<E)&)'(+#pXhl\\ecfjXZklX[fjhl\[[\dfjkiX[XcXe\^c`^\eZ`X[\<[\jli
\ecXlk`c`qXZ`e[\cfj]fe[fj[\c=F:<;<#pcfjZfej\Zl\ek\jXkiXjfjj`^e`]`ZXk`mfj\ecXi\Xc`qXZ`e[\cXjfYiXjgi\m`jkXj#
Zfek`elXe[fcXjljkXeZ`XZ`e[\cjldXi`fi\jg\Zkf[\cfji\jkXek\jXjg\Zkfj#g\e[`\ek\j[\\mXclXZ`e),%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

=fidlcXZ`e[\ZXi^fjpjXeZ`eXgc`ZX[XX<[\efigficfj\m\ekfjfZlii`[fjXgXik`i[\c(-[\
[`Z`\dYi\[\)'(*I\jfclZ`fe\j<EI<E*&)'(+pE*,-&)'(+

(+

D\[`Xek\cXI\jfclZ`e<EI<E*&)'(+j\]fidlcXifeZXi^fjX<[\efi#[\j`d`cXik\efiXcfjhl\j\\]\ZklXifeX<[\jli#gfe`e[fj\
[\dXe`]`\jkfÆXc`^lXchl\\e\cZXjfXek\i`fi#ZfdfleX^iXmXek\[\cXj`klXZ`eÆcX[\dfiXm\i`]`ZX[X\ecX\a\ZlZ`e#gfigXik\

)+ GlYc`ZX[X\e\c9fc\keFÔZ`XcE**%'-0#Zfe]\Z_X[\c(([\]\Yi\if[\)'(,%
), :fe]%8ikZlcf)[\cXI\jfclZ`e<EI<E*,.&)'(+#\e\chl\j\XZcXiXhl\È¿cXjXeZ`e[`jgl\jkX¿#cf\jj`eg\ial`Z`f[\hl\fgfikleXd\ek\[\Y\i}[Xij\
kiXkXd`\ekfXc[\jZXi^f\]\ZklX[fgficX[`jki`Yl`[fiXZfei\cXZ`eXcXikZlcf([\cXI\jfclZ`e<EI<E)&)'(+#gfid\[`f[\cZlXcj\]fidlcXifeZXi^fjX
È<;<JLIJ%8%ÉZfe]le[Xd\ekf\ecXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZXfZlii`[Xj\eki\\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p\c)[\\e\if[\)'(+É%
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[\cXZfeZ\j`feXi`X#[\]fe[fji\dXe\ek\j[\c=F:<;<#hl\k\eX[`jgfe`Yc\jXcX]\Z_X[\cfj\m\ekfj[\dXiiXj)-%
?XY`e[fj\ jljkXeZ`X[f cfj gifZ\[`d`\ekfj Zfii\jgfe[`\ek\j# d\[`Xek\ cX I\jfclZ`e <EI< E *,-&)'(+). j\ i\jfcm`
gXiZ`Xcd\ek\\cjldXi`f`eZfX[fX<[\efi#Xgc`Z}e[fc\leXdlckX[\(%,0,%((.#(*g\jfjled`ccehl`e`\ekfjefm\ekXpZ`eZf
d`cZ`\ekf[`\Z`j`\k\Zfeki\Z\ #\ecfjkid`efj[\cX:c}ljlcX)'%([\c8ZkX8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXcXgifYX[Xgfi
;\Zi\kfG<EE(%0,.&)''-p[\cglekf,%(#gi`d\ig}iiX]f#[\cJlYXe\of+[\jl:fekiXkf[\:feZ\j`e#gfi_XY\ij\m\i`]`ZX[f\c
`eZldgc`d`\ekf[\cf[`jgl\jkf\e\cXikZlcf),#`eZ`jfj] \p #[\jl:fekiXkf[\:feZ\j`e%
8c`^lXchl\\e\cZXjfXek\i`fi#cXjXeZ`eXgc`ZX[Xj\`dgljfgfi_XY\ihl\[X[f[\dfjkiX[X\ecXjXZklXZ`fe\jcXe\^c`^\eZ`X
\e hl\ `eZlii` <[\efi \e cX lk`c`qXZ`e [\ cfj ]fe[fj Zfc\ZkX[fj \e \c =F:<;<# j`klXZ`e hl\ Ægfi fkiX gXik\Æ kXdY`e j\
\m`[\eZ`XYX\e\c[\]`Z`\ek\[\j\dg\f[\cXi\[XjlZXi^f%8c`^lXchl\\e\cjldXi`fjljkXeZ`X[fX<[\jli#cXI\jfclZ`e
[`ZkX[X\e\jkXjXZklXZ`fe\jXZcXihl\cXdlckXj\Xgc`ZXYXj`eg\ial`Z`f[\Zfek`elXicXjljkXeZ`XZ`e[\cjldXi`fi\jg\Zkf[\
cfji\jkXek\jXjg\Zkfjg\e[`\ek\j[\\mXclXZ`e)/%

FkiXjd\[`[XjX[fgkX[Xj\em`ikl[[\cfj\m\ekfjXeXc`qX[fj%I\jfclZ`fe\j<EI<E/#
0p('&)'(+
CXfZlii\eZ`X[\cfj\m\ekfjfi`^`eX[fjXgXik`i[\cXj]XccXj`e`Z`X[Xj\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*gljf[\dXe`]`\jkfcXe\Z\j`[X[
[\ [`ZkXi fkiXj d\[`[Xj# [\ ZXi}Zk\i Zfdgc\d\ekXi`f X cXj i\^lcXZ`fe\j pX \o`jk\ek\j# gXiX gifZliXi gi\m\e`i Æ\e cX dXpfi
d\[`[Xhl\i\jlck\gfj`Yc\ÆcXi\`k\iXZ`e[\`ek\iilgZ`fe\j[\j`d`cXidX^e`kl[p[liXZ`eXcXjhl\Xhlj\XeXc`qXe%
<eki\cXjd\[`[XjZfdgc\d\ekXi`XjX[fgkX[Xj\e\jkXfgfikle`[X[#ZXY\d\eZ`feXiÆ\egi`d\ikid`efÆXcXI\jfclZ`e<EI<
E /&)'(+# hl\ `ejkilp X cXj [`jki`Yl`[fiXj gXiX hl\ Yi`e[XiXe gXik\j [`Xi`fj hl\ g\id`kXe hl\ cfj ljlXi`fj ZfefqZXe cXj
`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkifgif[lZ`[Xj\ejlji\jg\Zk`mXj}i\Xj[\ZfeZ\j`e#XjZfdfkXdY`ejfYi\cfjk`\dgfj\jk`dX[fj
gXiXcXi\Xc`qXZ`e[\cXjfYiXjp&fi\gXiXZ`fe\jhl\j\i\hl`\i\i\Xc`qXigXiXcXi\jk`klZ`e[\cj\im`Z`f#cXjqfeXj[fe[\j\
i\Xc`qXi}ecXjd`jdXj#pkf[XfkiXd\[`[Xhl\j\`dgc\d\ek\gXiXkXc]`e%
:fe]fid\j\\ogc`ZX\ecfjZfej`[\iXe[fj[\\jkXI\jfclZ`e#\cXikZlcf+)[\cX:fejk`klZ`eEXZ`feXc\jkXYc\Z\#\eki\fkiXj
gi\m`j`fe\j#\c[\i\Z_f[\cfjZfejld`[fi\jpljlXi`fjXZfekXiZfe`e]fidXZ`eX[\ZlX[Xpm\iXq#j`\e[fleXfYc`^XZ`e[\cXj
Xlkfi`[X[\jgifm\\iXcXgifk\ZZ`e[\kXc[\i\Z_f)0%<j`e[l[XYc\hl\\c[\i\Z_f[\cljlXi`fXj\i`e]fidX[fX[\ZlX[Xd\ek\
gfigXik\[\cXj\dgi\jXjgi\jkX[fiXj[\cfjj\im`Z`fjgYc`ZfjÆ\e\jk\ZXjf\cj\im`Z`fgYc`Zf[\[`jki`YlZ`e[\\e\i^X
\cZki`ZXÆ`dgc`ZX#ZfdfZfekiXgXik`[X#cXZfej\Zl\ek\fYc`^XZ`e[\cXj[`jki`Yl`[fiXj[\Yi`e[Xi\jX`e]fidXZ`e%Gfi\ccf#\e
\jkXI\jfclZ`ej\[`jgljfhl\cXj\dgi\jXj[\Y\eYi`e[XicX`e]fidXZ`ed\eZ`feX[Xgi\Z\[\ek\d\ek\#\e]fidX[`Xi`XpX
kiXmj[\d\[`fj[\Zfdle`ZXZ`edXj`mfj%

)- :fe]%8ikZlcfj(p)[\cXI\jfclZ`e<EI<E*&)'(+#gficfjZlXc\jj\]fidlcXifeZXi^fj#i\jg\Zk`mXd\ek\#gfi1X cfjgi\jlekfj`eZldgc`d`\ekfjXcf
[`jgl\jkf\e\cXikZlcf),#`eZ`jfjX #] \p [\c:fekiXkf[\:feZ\j`e#\e\cJlYXe\of+[\cZ`kX[f:fekiXkfp\e\cXikZlcf).[\cXC\pE)+%'-,#XjZfdf
kXdY`eXcXjgi\m`j`fe\j\jkXYc\Z`[Xj\ecXI\jfclZ`e<EI<E0',&(0002pY ef_XY\iXgc`ZX[f<;<EFI#\ek`\dgffgfiklef#cfj]fe[fji\dXe\ek\j[\c
=F:<;<#j`klXZ`eZlpX\o`jk\eZ`XÆXc`^lXchl\\e\cZXjfXek\i`fi$j\_XYXkfieX[f_XY`klXc#g\j\X_XY\ij`[f`ek`dX[XXi\^lcXi`qXiXkiXjfj\ecXjfYiXj
Zfdgifd\k`[Xj#cfZlXcZfeÔ^liXiXle`eZldgc`d`\ekfXcf[`jgl\jkf\e\cXikZlcf),#`eZ`jfj] \p #[\jl:fekiXkf[\:feZ\j`e%
). GlYc`ZX[X\e\c9fc\keFÔZ`XcE**%'-0#[\]\Z_X(([\]\Yi\if[\)'(,%
)/ :fe]%8ikZlcf)[\cXI\jfclZ`eE*,-&)'(+#hl\j\XcXhl\È¿cXjXeZ`e[`jgl\jkX\e\c8ikZlcfgi\Z\[\ek\#cf\jj`eg\ial`Z`f[\hl\#fgfikleXd\ek\
[\Y\i}[Xij\kiXkXd`\ekfXc[\jZXi^f\]\ZklX[fgficX[`jki`Yl`[fiXZfei\cXZ`eXcXikZlcf([\cXI\jfclZ`e<EI<E*&)'(+#gfid\[`f[\cZlXcj\
]fidlcXifeZXi^fjXÈ<;<EFIJ%8%ÉZfe]le[Xd\ekf\ecXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZXfZlii`[Xj\eki\\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p\c
)[\\e\if[\)'(+É%
)0 @dg\iXk`mfhl\ZfeZl\i[XZfe\chl\\jkXYc\Z\\c8ikZlcf)`eZ`jfX [\cXC\pE)+%'-,hl\[`jgfe\#[\ekif[\cfjfYa\k`mfjgXiXcXgfck`ZXeXZ`feXc\e
dXk\i`X[\XYXjk\Z`d`\ekf#kiXejgfik\p[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[#cXfYc`^XZ`e[\gifk\^\iX[\ZlX[Xd\ek\cfj[\i\Z_fj[\cfjljlXi`fj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8jlm\q#Zfe\c[`ZkX[f[\cXI\jfclZ`e<EI<E0&)'(+j\gifZlijfclZ`feXifkifgifYc\dXZlpX\o`jk\eZ`XX[hl`i`dXpfii\c`\m\
\ecfj\m\ekfjZ`kX[fj1cX`eZ`[\eZ`Xhl\_XYXk\e`[fÆ\ecXj[\dfiXjm\i`]`ZX[Xj\ecXi\gfj`Z`e[\cjld`e`jkif[\cfjljlXi`fj
X]\ZkX[fjÆcX`ejl]`Z`\ek\ZXek`[X[[\i\Zlijfjgifg`fjpZfekiXkX[fjgficXj[`jki`Yl`[fiXjgXiXcXi\Xc`qXZ`e[\i\gXiXZ`fe\j
e\Z\jXi`Xj%Gfi\ccf#d\[`Xek\\jkXI\jfclZ`ej\`dgXik`\ife`ejkilZZ`fe\jXcXjZfeZ\j`feXi`XjgXiXhl\[`jgfe^Xe#X\]\Zkfj
[\Xk\e[\icXj`klXZ`e[\cXji\[\jYXafjlfg\iXZ`e#leXld\ekf[\c)'ÆZfdfde`dfÆ[\cfji\Zlijfj_ldXefj#gifg`fj
fZfekiXkX[fj#X]\ZkX[fj[`Xi`Xd\ek\XZX[Xk`gf[\\hl`gfj[\kiXYXaf#hl\[Xe[fZfdgi\e[`[fjkXekfcfj>lXi[XI\ZcXdfj
[\9XaXK\ej`e #ZfdfcXj>lXi[`Xj#:lX[i`ccXj[\DXek\e`d`\ekfp[\FYiXj#p<hl`gfj[\CfZXc`qXZ`e[\=XccX\ekf[fjcfj

(,
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ZXjfj#gXiX9XaXpD\[`XK\ej`e %<e\jk\XZkfj\[`jgljf#X[\d}j#hl\cXjZfeZ\j`feXi`Xj[\Y\iXe`dgc\d\ekXileJ`jk\dX
[\>GJhl\g\id`k`\iX\]\ZklXiledfe`kfi\fm\_`ZlcXiZfek`elfÆcXj)+_fiXj#cfj*-,[Xj[\cXfÆ#\cZlXc[\Y\iXg\id`k`icX
m`jlXc`qXZ`e[\kf[XjcXjle`[X[\jlk`c`qX[Xjgficfj\hl`gfj[\kiXYXaf#jfYi\ZXikf^iX]Xg\i]\ZkXd\ek\i\]\i\eZ`X[Xfgfi
d\[`f[\`d}^\e\jjXk\c`kXc\j#[\Y`\e[fgf[\im`jlXc`qXij\pX[d`e`jkiXij\kXc`e]fidXZ`e\ecXn\Y[\dXe\iXfec`e\*'%

=`eXcd\ek\# kXdY`e ZXY\ d\eZ`feXi \c [`ZkX[f [\ cX I\jfclZ`e <EI< E ('&)'(+# \e cX ZlXc j\ gljf [\ dXe`]`\jkf hl\ cXj
gifcfe^X[Xj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkifgi\Z\[\ek\d\ek\Xcl[`[Xjj\_XYXgif[lZ`[f#\edlZ_fjZXjfj#\eqfeXj[\cXj
i\jg\Zk`mXj}i\Xj[\ZfeZ\j`e[fe[\j\_XYXei\Xc`qX[f`dgfikXek\j\dgi\e[`d`\ekfj`edfY`c`Xi`fj%
J`Y`\ecX\m\eklXc`eZ`[\eZ`X[\\jkXi\Xc`[X[jfYi\cXgi\jkXZ`e[\cj\im`Z`fpXm\eXj`\e[ffYa\kf[\Xe}c`j`jXek\i`fi\j*(#
kfdXe[f\eZl\ekXcXjqfeXj[fe[\j\gif[la\ife\jkfj\m\ekfj#cXdX^e`kl[[\cfjd`jdfj#pk\e`\e[f\ed`iXjcXjfYc`^XZ`fe\j
Xjld`[XjgficXj[`jki`Yl`[fiXj\e\cdXiZfi\^lcXkfi`fm`^\ek\*)#j\\]\Zklleel\mfXe}c`j`j[\cgifZ\[`d`\ekf`e]fidXk`mf
fgfikleXd\ek\gi\m`jkf%:fdfi\jlckX[f[\\ccf#j\[`ZkcXI\jfclZ`e<EI<E('&)'(+#hl\gifZliXfkfi^XidXpfifg\iXk`m`[X[
Xc gifZ\[`d`\ekf \jkXYc\Z`[f# gfi cX ZlXc j\ `dgljf X <[\efi p <[\jli cX fYc`^XZ`e [\ \]\ZklXi# Xek\ jfc`Z`kl[\j [\ el\mf
jld`e`jkif f Xdgc`XZ`e [\ lef \o`jk\ek\ ZlpX [\dXe[X \oZ\[X cfj ,' bN# le \jkl[`f [\ ]XZk`Y`c`[X[ hl\ [\k\id`e\ hl\ cX
`eZfigfiXZ`e[\\j\el\mfi\hl\i`d`\ekfXcXi\[efgif[lZ`i}df[`]`ZXZ`fe\jhl\X]\Zk\ecXZXc`[X[[\cj\im`Z`fgi\m`jkX\e\c
JlYXe\of+[\jlji\jg\Zk`mfj:fekiXkfj[\:feZ\j`e**%

I\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()
<e)'(+j`^l`m`^\ek\cXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()#gficXZlXcj\Xlkfi`qX<[\efipX<[\jliÆ\ecfjkid`efj[`jgl\jkfj
\ecXj:c}ljlcXj+%)[\jlji\jg\Zk`mXj8ZkXj8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXcÆXXgc`ZXiledfekf]`af[`]\i\eZ`X[fgXiX
ZX[XleXcXj[`jk`ekXjZXk\^fiXj[\ljlXi`fj#Zlpfj`dgfik\j[\Y\e[\jk`eXij\#\e]fidX\oZclj`mX#XcX\a\ZlZ`e[\fYiXj[\
`e]iX\jkilZkliXpXcdXek\e`d`\ekfZfii\Zk`mf[\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\ZX[XZfeZ\j`feXi`X%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

:XY\ j\XcXi hl\ cXj jldXj hl\ j\ g\iZ`Y\e gfi \jk\ ZfeZ\gkf [\Y\e j\i [\gfj`kX[Xj \e leX Zl\ekX \jg\Z`Xc gXiX ZX[X
[`jki`Yl`[fiX# p hl\ kXc\j `dgfik\j Zfe]fidXe \c =fe[f gXiX FYiXj [\ :fejfc`[XZ`e p <ogXej`e [\ ;`jki`YlZ`e <cZki`ZX
=F:<;< %

(-

*' CXj`ejkilZZ`fe\j`dgXik`[Xj\e\jkXI\jfclZ`eÆglYc`ZX[X\e\c9fc\keFÔZ`XcE²*)%/'-#[\cd`iZfc\j(,[\\e\if[\)'(+$m`e`\ifeXZfdgc\d\ekXicfj
i\hl\i`d`\ekfjfgfikleXd\ek\ÔaX[fjgficXI\jfclZ`e<EI<E0',&(000pjldf[`ÔZXkfi`XI\jfclZ`e<EI<E),(&)''-#hl\XgifYXifecfj:fek\e`[fj
9}j`ZfjgXiXcX\cXYfiXZ`e[\cfjGcXe\jFg\iXk`mfj[\<d\i^\eZ`XjGF< [\cXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj[\\c\Zki`Z`[X[%
*( CfZlXcdfk`mhl\j\\jkXYc\Z`\iXlegifZ\[`d`\ekf[\Zfekifcd}j[`i\Zkfi\jg\Zkf[\cfjel\mfjjld`e`jkifjpjlj\]\Zkfj\ecXZXc`[X[[\cj\im`Z`fhl\
gi\jkXecXjZfeZ\j`feXi`Xj#gi\m`jkf\ecXjefkXj<EI<E(('%/,)pE(('%/,*#\ecXjZlXc\jj\`ejkilpXcXj\dgi\jXjZfeZ\j`feXi`XjgXiXhl\#Xek\ZX[X
jfc`Z`kl[[\el\mfjld`e`jkiffXdgc`XZ`e[\lef\o`jk\ek\hl\\oZ\[Xcfj,'bN#i\d`k`\iXeXc<ek\#\e\cgcXqfd}o`df[\Z`eZf[Xj_}Y`c\jZfekX[fjX
gXik`i[\cXgi\j\ekXZ`e[\kXcjfc`Z`kl[#cX`e]fidXZ`efYiXek\\e\c8e\of[\cXjd`jdXj%
*) <e\jg\Z`Xc#cXjfYc`^XZ`fe\j[\1X gi\jkXi\cj\im`Z`fgYc`Zf\ejlji\jg\Zk`mXj}i\Xj[\ZfeZ\j`eZfe]fid\Xcfje`m\c\j[\ZXc`[X[[\kXccX[fj\e
\cJlYXe\of+[\c:fekiXkf[\:feZ\j`eXikZlcf),`eZ`jfX [\[`Z_fZl\igfefidXk`mf 2Y jXk`j]XZ\ikf[X[\dXe[X[\jld`e`jkif\e[`Z_Xj}i\Xj#
Xk\e[`\e[fkf[fel\mfi\hl\i`d`\ekf$pXj\Xhl\j\kiXk\[\leXld\ekf[\cXZXgXZ`[X[[\jld`e`jkiff[\leXel\mXjfc`Z`kl[[\j\im`Z`f$`eZ`jfY [\c
d`jdfXikZlcf 2pZ \]\ZklXicXj`em\ij`fe\j#pi\Xc`qXi\cdXek\e`d`\ekfe\Z\jXi`fgXiX^XiXek`qXicfje`m\c\j[\ZXc`[X[[\cj\im`Z`f[\Ôe`[fj\e\cZ`kX[f
JlYXe\of+`eZ`jf] [\cgi\Z\gkfd\eZ`feX[f %
** Gfjk\i`fid\ek\\jk\gifZ\[`d`\ekfklmfel\mXjX[\ZlXZ`fe\j#Zfe]fid\cf\jkXYc\Z`[f\egi`d\ikid`efgficXI\jfclZ`e<EI<E+)+&)'(+#pcl\^f
gficXI\jfclZ`e<EI<EE)(,&)'(,#Zlpfjk\okfjgl\[\eZfejlckXij\\ecXn\Y[\c<ek\%nnn%\ei\%^fY%Xi %:XY\j\XcXihl\\e\jkXck`dXefidXj\
[`jgljfhl\#ZlXe[fj\ZfejkilpXlecfZXc#\[`ÔZ`ffX^ilgXZ`e[\jkfj#ZlpXgi\m`j`e[\ZXi^Xj\oZ\[Xcfjj\j\ekXb`cf$mfck`Xdg\i`fj-'bM8 fZlXe[f
cX[\dXe[X[\gfk\eZ`X[\leel\mfjld`e`jkifkfkXc`Z\leXgfk\eZ`Xjlg\i`fiXcX\ogl\jkX#\cjfc`Z`kXek\[\Y\i}gfe\iX[`jgfj`Z`e[\cX[`jki`Yl`[fiX
le\jgXZ`f[\jk`eX[fXcdfekXa\[\cX`ejkXcXZ`e[\le:\ekif[\KiXej]fidXZ`e:K #ZlpXj`klXZ`e\e\c`edl\Yc\Zfii\jgfe[XXcXjZXiXZk\ijk`ZXj[\
cXi\[[\jld`e`jkifXi\XfjlYk\ii}e\X%

CXefidX\jkXYc\Z\#X[\d}j#hl\gXiX[\k\id`eXicXgfk\eZ`Xi\hl\i`[X\cjfc`Z`kXek\[\Y\i}gi\j\ekXileXgcXe`ccX[\ZXi^XZfe]\ZZ`feX[X[\XZl\i[fZfe
cf`e[`ZX[fgficXI\^cXd\ekXZ`e[\@ejkXcXZ`fe\j<cZki`ZXj\e@edl\Yc\j[\cX8jfZ`XZ`e<c\ZkifkZe`ZX8i^\ek`eX8<8 #d\[`Xek\cXZlXcj\ZXcZlcXi}
cXgfk\eZ`Xj`dlck}e\Xhl\[\dXe[Xi}\cgifp\Zkf%

<jkXgi\m`j`egifZliX\m`kXihl\cX`eZfigfiXZ`e[\leel\mfjld`e`jkiff\cXld\ekf\ecXZXgXZ`[X[[\lef\o`jk\ek\\e9XaXK\ej`e9K X]\Zk\cX
ZXc`[X[[\j\im`Z`f\ecXj}i\Xj[\`eÕl\eZ`X[\cX[`jki`Yl`[fiX%

=`eXcd\ek\#cXI\jfclZ`e<EI<E)(,&)'(,kXdY`e\jkXYc\Z\hl\XÔe[\i\Xc`qXilej\^l`d`\ekfgfid\efi`qX[f[\ck\dX#cXj[`jki`Yl`[fiXj<[\efip
<[\jli[\Y\i}egi\j\ekXid\ejlXcd\ek\le`e]fid\[\cXjjfc`Z`kl[\j[\cfjel\mfjg\[`[fjp&f[\cfjXld\ekfj[\jld`e`jkifjdXpfi\jXj\j\ekXb`cf$
mfck`Xdg\i`fj-'bM8 #XZfdgXXe[fleXe}c`j`j[\c\jkX[fXZklXc[\cXji\[\jm`eZlcX[XjXcXjd`jdXjpgXiXcXj`klXZ`ee$(%
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;\ XZl\i[f X cf gi\m`jkf \e cX I\jfclZ`e <EI< E *+.&)'()# ZX[X [`jki`Yl`[fiX _X [\Y`[f \cXYfiXi le gcXe [\ cXj fYiXj X
i\Xc`qXi*+#\ogi\jX[f\ekid`efj]j`Zfjpdfe\kXi`fj#[\Y`\e[flk`c`qXij\cfj]fe[fj\o`jk\ek\j\e[`Z_f=`[\`Zfd`jfgXiXjl
]`eXeZ`Xd`\ekf*,%
;\Y\k\e\ij\gi\j\ek\#j`e\dYXi^f#hl\cXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()\jkXYc\Z`\e]fidX\ogi\jXhl\cfji\]\i`[fj`dgfik\j#
XjZfdfcXjfYiXjhl\j\i\Xc`Z\eZfe]fid\X\jk\d\ZXe`jdf#ef\oZclp\eXcfjZfdgifd`jfjXjld`[fjgficXj[`jki`Yl`[fiXj
\ejlji\jg\Zk`mXj8ZkXj8Zl\i[f#e`kXdgfZfcXj\o`d\e[\cgc\efZldgc`d`\ekf[\jljfYc`^XZ`fe\j[\ekif[\cdXiZfefidXk`mf
m`^\ek\%

*+ D\[`Xek\I\jfclZ`eE²*[\cD`e`jk\i`f[\GcXe`ÔZXZ`e=\[\iXc#@em\ij`eGYc`ZXpJ\im`Z`fj#[\c*[\\e\if[\)'(+#j\\jkXYc\Z`hl\cXj`em\ij`fe\jX
i\Xc`qXiZfecfj]fe[fjgifm\e`\ek\j[\c=F:<;<#j\iXe[\k\id`eX[XjgficXJlYj\Zi\kXiX[\:ffi[`eXZ`ep:fekifc[\>\jk`e[\cZ`kX[fD`e`jk\i`f#[\Y`\e[f
\jXJlYj\Zi\kXiX`dgXik`icXj`ejkilZZ`fe\jhl\i\jlck\ee\Z\jXi`XjgXiXcXi\Xc`qXZ`ep\a\ZlZ`e[\cXjfYiXj\`em\ij`fe\jZfii\jgfe[`\ek\j%
*, <e\e\if[\)'(+<[\jligi\j\ekXc:fd`k[\<a\ZlZ`e[\c=`[\`Zfd`jfpXcXJlYj\Zi\kXiX[\:ffi[`eXZ`ep:fekifc[\>\jk`e[\cD`e`jk\i`f[\
GcXe`ÔZXZ`e=\[\iXc#@em\ij`eGYc`ZXpJ\im`Z`fjleGcXe[\@em\ij`fe\jgXiZ`XcgXiX\c)'(+#hl\Zfdgi\e[XfYiXje\Z\jXi`XjgXiXcXi\gfj`Z`ep
Xdgc`XZ`e[\`ejkXcXZ`fe\jX]\ZkX[XjXcj\im`Z`fgYc`ZfZfeZ\j`feX[f%Gfjk\i`fid\ek\#i\]fidlc[`Z_fGcXe[\@em\ij`fe\j#jlY[`m`[`e[fcf\e[fj1
gfilecX[f#leGcXe[\@em\ij`fe\jFi[`eXi`fÔeXeZ`X[fZfecfj]fe[fj[\i`mX[fj[\cXI\jfclZ`e<EI<E²*+.&)'()p#gfi\cfkif#leGcXe[\@em\ij`fe\j
<okiXfi[`eXi`f#XÔeXeZ`Xij\XkiXmj[\]fe[fjhl\jfc`Z`kXcZ`kX[fD`e`jk\i`f%

D\[`Xek\I\jfclZ`eE²('&)'(+\cJi%J\Zi\kXi`f[\<e\i^X#\jkXYc\Z`hl\cfji\Zlijfjfi[`eXi`fj[\c=F:<;<i\jlckXYXek\dgfiXcd\ek\`ejlÔZ`\ek\jgXiX
ZlYi`icXj\if^XZ`fe\j\jk`dX[Xj\e\cGcXe[\@em\ij`fe\j<okiXfi[`eXi`fgi\j\ekX[fgfi<[\jlipi\jfcm`hl\cXi\Xc`qXZ`ep\a\ZlZ`e[\cXjfYiXjhl\
j\XeXgifYX[Xj\e\cdXiZf[\\j\GcXe[\@em\ij`fe\j<okiXfi[`eXi`Xjj\ZlYiXXkiXmj[\cX:fdgXX8[d`e`jkiX[fiX[\cD\iZX[fDXpfi`jkX<cZki`Zf
J%8%:8DD<J8 #gfiZl\ekXpfi[\e[\c=fe[fLe`ÔZX[f\ecfjkid`efj[\c8ikZlcf*[\cXI\jfclZ`eE²)%'))[\]\Z_X))[\[`Z`\dYi\[\)'',[\c
I\^`jkif[\cXJ\Zi\kXiX[\<e\i^X[\cD`e`jk\i`f[\GcXe`ÔZXZ`e[\GcXe`ÔZXZ`e=\[\iXc#@em\ij`eGYc`ZXpJ\im`Z`fj%CXI\jfclZ`eJ<E²('&)'(+
[\k\id`e#X[\d}j#hl\cXfg\iXZ`ej\i\Xc`qXiXXkiXmj[\legijkXdfX<[\jli#hl\j\`ejkild\ekXiXd\[`Xek\le:fekiXkf[\Dlklf\eki\[`Z_X
\dgi\jXp:8DD<J8#ZfeZi[`kfX]Xmfi[\c=fe[f[\<jkXY`c`qXZ`e#ZlpXd\kf[fcf^XpgcXqfjX`dgc\d\ekXigXiXcX[\mfclZ`ej\iXefgfikleXd\ek\
[\k\id`eX[Xjgfi\jXJ\Zi\kXiX%

D\[`Xek\I\jfclZ`eJ<E-,&)'(+j\\jkXYc\Z`ÆXek\leXi\]fidlcXZ`e[\cGcXe[\@em\ij`fe\j[\<[\efij`d`cXiXcXgi\Z\[\ek\d\ek\\ogl\jkXÆcX
`ejlÔZ`\eZ`Xk\dgfiXc[\cfj`e^i\jfjgifm\e`\ek\j[\c=F:<;<gXiXcXi\Xc`qXZ`ep\a\ZlZ`e[\cXjfYiXjhl\j\XeXgifYX[Xj\e\cdXiZf[\cGcXe[\
@em\ij`fe\j<okiXfi[`eXi`Xj[\\jX[`jki`Yl`[fiX#[\k\id`e}e[fj\ÆXc`^lXchl\\e\cZXjfXek\i`fiÆhl\\cd`jdfj\ZlYi`iXXkiXmj:8DD<J8#d\[`Xek\
cXjd`jdXjdf[Xc`[X[\j%
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CX gi\m`j`e gi\Z\[\ek\d\ek\ \ogl\jkX ]l\# aljkXd\ek\# cX hl\ [\k\id`e hl\ ÆkXc Zfdf j\ _X \ogc`ZX[f \e cfj XgXikX[fj
gi\Z\[\ek\jÆj\]fidlcXiXeZXi^fjpj\Xgc`ZXiXejXeZ`fe\j#XcXj[`jki`Yl`[fiXjZfedfk`mf[\cXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkif
fZlii`[XjXgXik`i[\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*#`dgfe`e[fc\jÆXj`d`jdfÆcXfYc`^XZ`e[\XYfeXilei\jXiZ`d`\ekf\jg\Z`XcX
kf[fjcfjljlXi`fjhl\i\jlckXifeX]\ZkX[fjgfi[`Z_fj\m\ekfj%
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<mfclZ`e[\cj\Zkfi\cZki`Zf
<e)'(+#cX`eZfigfiXZ`ed}ji\c\mXek\\e\cj\Zkfi[\^\e\iXZ`e]l\\c`e^i\jf[\8klZ_X@@.+,DN \e\kXgX[\gil\YXj
Zfd\iZ`Xc\j#\e\cj\^le[fj\d\jki\[\cXf#d`\ekiXjhl\\e\e\i^Xji\efmXYc\jj\[\jkXZX\cGXihl\<c`Zf8iXlZf@@#lY`ZX[f
\ecXgifm`eZ`X[\CXI`faX#Zfe),DNX[`Z`feXc\jXcfj),DNpX\o`jk\ek\j[\cXgi`d\iX\kXgX %
<eZlXekfXcX[\dXe[X[\\e\i^X\cZki`ZX#Zfek`elm`^\ek\\cGif^iXdX[\LjfIXZ`feXc[\<e\i^X<cZki`ZXGLI<< [`jgl\jkf
gficXI\jfclZ`eJ<E.+,&)'',(%<c8e\of@[\kXccXcfjgi`eZ`gXc\jXjg\Zkfj[\cgif^iXdX%
;liXek\\cXf)'(+g\if[fhl\j\`e`Z`XZfecfjZ`Zcfj[\ZfejldfZfii\jgfe[`\ek\jXcXj]XZkliXjZfe]\Z_Xj[\c\ZkliX[\j[\
\c('[\\e\if[\)'(+Xc0[\\e\if[\)'(, (,#,d`ccfe\j[\]XZkliXj\e]i\ekXifeZXi^fj#d`\ekiXjhl\/#/d`ccfe\jZldgc`\ife
Zfe\cfYa\k`mf[\X_fiif%
<e kid`efj [\ ZXek`[X[\j ]j`ZXj# cfj Zfejldfj \e \oZ\jf Xc fYa\k`mf [\ X_fiif XcZXeqXife /%/)* >N_# hl\ i\gi\j\ekXife
ZXi^fjX[`Z`feXc\j: \hl`mXc\ek\jX(%'+*d`ccfe\j)2cfjX_fiifj`^lXc\jfdXpfi\jX\jk\fYa\k`mf\hl`mXc\ek\Xc('[\cf
Zfejld`[f\e\cg\if[fYXj\ ]l\ife[\+%,('>N_%
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Ahorrados

$

kWh

Consumidos
en exceso

C

Er

# de facturas
Consumo
Bonificadas en exceso

Edesur

2.186.386.569

4.029.881.910

480.279.096

11.325.805.231

4.458.072

7.287.917

Edenor

2.323.120.950

4.792.886.626

562.996.070

9.928.902.298

4.328.122

8.262.756

TOTAL

4.509.507.519

8.822.768.536

1.043.275.166

21.254.707.529

8.786.194

15.550.673
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Xf)'(*+%0,/>N_ %
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\jkXYc\Z`\e[fel\mfjfYa\k`mfj[\X_fiifpd\ZXe`jdfj[\Yfe`ÔZXZ`epjXeZ`e%
Ef`eZclp\Xaljk\jgfii\]XZkliXZ`fe\j%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8Zfek`elXZ`ej\[\kXccXcX\mfclZ`e[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[X%

(0

:Xgklcf')s<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8

Gfk\eZ`X`ejkXcX[XD\iZX[f<cZki`ZfDXpfi`jkXD<D ÆD\iZX[f<cZki`ZfDXpfi`jkX[\cJ`jk\dX
GXkX^e`ZfD<DJG \eDN_
Tipo de generación
Térmica

Nuclear Fotovoltaica Eólica Hidráulica

TOTAL

Variación

Variación

Año Ant.

Año 92

1992

7.049

1.005

6.023

14.077

1993

7.334

1.005

6.723

15.062

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%

2003

13.555

1.005

10.931

25.491

1%

81%

2004

13.530

1.005

11.003

25.538

0%

81%

2005

13.962

1.005

11.164

26.131

2%

86%

2006

13.439

1.005

11.164

25.608

-2%

82%

2007

13.669

1.005

11.216

25.890

1%

84%

2008

15.201

1.005

11.216

27.422

6%

95%

2009

15.414

1.005

11.336

27.755

1%

97%

2010

17.266

1.005

11.336

29.607

7%

110%

2011

18.029

1.005

1

8

11.411

30.454

3%

116%

2012

19.469

1.005

6

112

11.450

32.042

5%

128%

2013

19.797

1.010

8

165

11.452

32.432

1%

130%

2014

19.872

1.755

8

191

11.478

33.304

3%

137%

7%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

EfkX1>\e\iXZ`ekid`ZX`eZclp\Xlkf^\e\iXZ`epZf^\e\iXZ`eple`[X[\jdm`c\j%
<ePXZpi\k}j\Zfej`[\iXe)'^ilgfjZfegfk\eZ`Xefd`eXc[\(,,DNXd}o`dfjXckfZfkX/* #cfhl\[`]\i\eZ`XcXmXi`XZ`e`e[`ZX[X\e\cZXgklcf()%
=l\ek\1:8DD<J8 $Gif^%<jkXZ`feXc\@e]fid\jD\ejlXc\j%

)'

<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8s:Xgklcf')

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Gfk\eZ`X@ejkXcX[X\eDN

)(

:Xgklcf')s<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8

=l\ek\1:8DD<J8$@e]fid\D\ejlXc;`Z`\dYi\)'(+%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e ce\X Zfe \c Zi\Z`d`\ekf i\^`jkiX[f \e cX \ZfefdX '#, # cX \e\i^X e\kX ^\e\iX[X [liXek\ )'(+ j\ `eZi\d\ek le (
i\jg\Zkf[\)'(*#cc\^Xe[fXcfj(*(%(*.>N_%CfjXld\ekfjm\i`]`ZX[fj\ecX^\e\iXZ`e[\fi`^\ekid`Zf\_`[i}lc`Zfklm`\ife#
i\jg\Zk`mXd\ek\#le`eZi\d\ekf[\c'#+p'#0#[\jkXZ}e[fj\cXmXi`XZ`ei\^`jkiX[X\ecXj`dgfikXZ`fe\j*'- #hl\XcZXeqXife
cfj(%*0'>N_%CXj\ogfikXZ`fe\j#gfijlgXik\#[`jd`elp\ifei\jg\Zkf[\cXfXek\i`fi#d`\ekiXjhl\cX^\e\iXZ`e\c`ZXpcX
]fkfmfckX`ZXXld\ekXifele*.ple-#i\jg\Zk`mXd\ek\%

))

<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8s:Xgklcf')

9XcXeZ\[\\e\i^Xe\kXÆ\e>N_
Tipo de generación

TOTAL 2014

TOTAL 2013

Variación

GENERACION TÉRMICA

83.194,0

82.836,9

0,4%

GENERACIÓN HIDRÁULICA

40.667,0

40.288,0

0,9%

5.257,7

5.731,6

-8,3%

613,3

446,5

37,4%

GENERACIÓN NUCLEAR
GENERACIÓN EÓLICA
GENERACIÓN FOTOVOLTÁICA
IMPORTACIÓN
GENERACIÓN NETA TOTAL
EXPORTACIÓN
BOMBEO
OFERTA NETA DE GENERACIÓN

15,8

14,9

6,0%

1.389,6

342,3

306,0%

131.137,4

129.660,2

1,1%

0,1

2,1

-95,2%

482,1

492,3

-2,1%

130.655,2

129.165,8

1,2%

EfkX1@eZclp\\cD\iZX[fGXkX^e`Zf#hl\[\j[\\c([\dXiqf[\)''-j\_X`ek\iZfe\ZkX[fZfe\cD<Dgfid\[`f[\cXce\X:_f\c\:_f\c$Gl\ikfDX[ipe#
Zfejk`klp\e[flee`Zfj`jk\dX%

GXiXZfdgi\e[\iZfedXpfigi\Z`j`ecXjmXi`XZ`fe\jd\eZ`feX[Xj#j\gl\[\XeXc`qXicX\mfclZ`ed\ejlXc[\cX^\e\iXZ`e#
\ogi\jX[XZfdfgfiZ\ekXa\[\ckfkXc#[\XZl\i[fXjlfi`^\e%<ekXcj\ek`[f#ZXY\j\XcXihl\[liXek\cXgi`d\iXd`kX[[\cXf
cX^\e\iXZ`e[\fi`^\ekid`Zfj\lY`Z\ekfiefXc--[\ckfkXce\kf^\e\iX[f+*#(KN_ #XcZXeqXe[fled}o`df[\.'
\e\cd\j[\]\Yi\if2\e\cj\^le[fj\d\jki\[\)'(+#i\gi\j\ek\c-'[\ckfkXc^\e\iX[f+'#(KN_ #Zfeleg`Zf[\-,\e
[`Z`\dYi\%
GfijlgXik\#cX\e\i^X_`[i}lc`ZX\og\i`d\ekleXXld\ekf[\c(0\ecXj\^le[Xd`kX[[\cXf#gXjXe[f[\c)0[\ckfkXc
^\e\iX[f\e\cgi`d\ij\d\jki\(/#-KN_ Xc**\e\cj\^le[f))#(KN_ %
<cj`^l`\ek\ZlX[ifi\]c\aXcX\e\i^Xgif[lZ`[X\ecXj[`jk`ekXjZl\eZXj_[i`ZXj1\ecX:\ekiXc[\JXckf>iXe[\j\i\^`jki\c
dXpfiXld\ekf[\\e\i^X^\e\iX[Xi\jg\Zkf[\cXfXek\i`fi(*#/(Æ-//>N_$ #j\^l`[XgficXZ\ekiXc[\PXZpi\k}+#(0Æ.++
>N_Æ %8jlm\q#\ecXi\^`e[\c:fdX_l\j\gif[lafleX[`jd`elZ`e[\c+#()++)d\efjhl\\e)'(* #lY`ZXe[fcX^\e\iXZ`e
kfkXc[\fi`^\e_[i`ZfXg\eXj\eZ`dX[\ce`m\cXcZXeqX[f\e)'(*ZXj`( %

>\e\iXZ`e_`[i}lc`ZXgfiZl\eZXÆ\e>N_
Generación hidráulica

Total 2014

Total 2013

Variación

COMAHUE

10.286

10.728

-4,12%

CTMSG

5.668

4.980

13,81 %

EBY

18.502

17.758

4,19 %

6.211

6.822

-8,95 %

RESTO HIDRO

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

GfijlgXik\#\cj\^le[fj\d\jki\[\cXfZfeZ\eki\c,([\cX\e\i^XelZc\Xi^\e\iX[XgfiE8J8[liXek\\cXf#\c./[\
cXj`dgfikXZ`fe\jp\c,*[\cX\e\i^XefZfem\eZ`feXc[\c)'(+%

)*

:Xgklcf')s<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8



>\e\iXZ`ee\kXkfkXcgfik`gf
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TÉRMICA

HIDRÁULICA

NUCLEAR

EÓLICO

IMPO

Dic-14

Nov-14

Oct-14

Sep-14

Ago-14

Jul-14

Jun-14

May-14

Abr-14

Mar-14

Feb-14

Ene-14

0

FOTOVOL

8jlm\q#\ce[`Z\[\`e[`jgfe`Y`c`[X[kid`ZXgifd\[`f ]l\[\)/#,`e]\i`fiXcgifd\[`fXcZXeqX[f\e)'(*)0#, *%

@e[`jgfe`Y`c`[X[kid`ZXkfkXc
44
39
34
29
24
19
14
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

2014

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

2013

CX\e\i^Xkid`ZXj\^\e\i#\e^iXegXik\#lk`c`qXe[fZfdf`ejldf\c^XjeXkliXc#m\i`]`Z}e[fj\le`eZi\d\ekf[\c*\e\c
Zfejldf[\\jk\ZfdYljk`Yc\i\jg\Zkf[\)'(*%8j#cXgXik`Z`gXZ`e[\c^XjeXkliXci\jg\Zkf[\ckfkXc[\ZfdYljk`Yc\jlk`c`qX[fj
\e\cXf]l\[\c.(%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CX [`jd`elZ`e \e \c Zfejldf [\c ^Xj f`c $*(  i\[le[ \e hl\ \jk\ ZfdYljk`Yc\ chl`[f i\gi\j\ekXiX \c (' [\c kfkXc [\
ZfdYljk`Yc\jlk`c`qX[fgXiXcX^\e\iXZ`ekid`ZX\e)'(+#d`\ekiXjhl\cXgXik`Z`gXZ`e[\c]l\cf`cj\lY`Z\e\c(-[\ckfkXc
(*\e)'(* %

)+

*

8gXik`i[\)''(#:8DD<J8i\Xc`qleZXdY`fd\kf[fc^`Zf\e\cZ}cZlcf[\\jk\e[`Z\%

<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8s:Xgklcf')

>\e\iXZ`ekid`ZXlk`c`qXZ`e[\ZfdYljk`Yc\
Carbón 3%
Gas Oil 10%

Fuel Oil 16%

Gas Natural 71%

;liXek\\cgi`d\ij\d\jki\[\)'(+#\c\dgc\f[\^XjeXkliXcj\lY`Zle)gfi\eZ`dX[\cfje`m\c\ji\^`jkiX[fj\e`^lXc
g\if[f[\)'(*2d`\ekiXjhl\\e\cj\^le[fj\d\jki\j\m\i`]`ZleXld\ekf[\c+i\jg\Zkf[\cXfXek\i`fi%<cljf[\^Xjf`c
\e\cgi`d\ij\d\jki\]l\le)+`e]\i`fiXcXcZXeqX[f\e)'(*#p\ecXj\^le[Xd`kX[[\cXf[`jd`elple*-\eZfdgXiXZ`e
Zfe\ce`m\cXcZXeqX[f\e`^lXcg\if[f[\cXfXek\i`fi%
<c]l\cf`cp\cZXiYegi\j\ekXifemXi`XZ`fe\jZfei\cXZ`eXjllk`c`qXZ`e\e\cgi`d\ij\d\jki\[\)'(*#[\c,(p(-#p[\c
*p)'\e\cj\^le[f#i\jg\Zk`mXd\ek\%
<jkXjljk`klZ`e[\ZfdYljk`Yc\jj\[\Y`X[`m\ijfj]XZkfi\j#\eki\cfjhl\ZXY\[\jkXZXi\cXZi\Z\ekXd`\ekf[\cX[\dXe[X
[\^XjgXiXljfj`e[ljki`Xc\jpgXiXljfi\j`[\eZ`Xc[\Y`[fXcXjYXaXjk\dg\iXkliXj[\cfjd\j\j[\`em`\ief%8dYfj]XZkfi\j
ZfX[plmXifegXiXhl\j\[`\iXle`eZi\d\ekfj`^e`]`ZXk`mf\ecX[\dXe[X[\ZfdYljk`Yc\jXck\ieXk`mfj%

<mfclZ`e[\cZfejldf[\ZfdYljk`Yc\I\jg\Zkf[\cgifd\[`f[\)'(+
3,0

2,5
2,0

1,5

1,0

0,5
0,0
Ene 14 Feb 14 Mar 14 Abr 14 May 14 Jun 14 Jul 14 Ago 14 Sep 14 Oct 14 Nov 14 Dic 14

GAS OIL

GAS NAT

FUEL OIL

CARBÓN

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8j`d`jdf# Zfej`[\iXe[f hl\ \c Zfejldf kfkXc [\ ZfdYljk`Yc\j Xld\ek le (# p cX \e\i^X kid`ZX ^\e\iX[X le '#+# j\
i\^`jkileX[`jd`elZ`e[\c(\ecXgif[lZk`m`[X[i\jg\Zkf[\cfje`m\c\jgif[lZkf&`ejldfi\^`jkiX[fj\e)'(*%

),

:Xgklcf')s<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8

:fejldf[\ZfdYljk`Yc\
En millones de Tn. equivalentes de petróleo

2014

2013

Variación

Gas Oil

1.567

2.263

-31%

Gas Natural

11.865

11.550

3%

Fuel Oil

2.666

2.189

22%

Carbón

542

460

18%

TOTAL

16.640

16.461

1%

8j#k\e`\e[f\eZl\ekXcfjXjg\Zkfjj\XcX[fj#j\Xgi\Z`XcX\mfclZ`e[\cgi\Z`f[\cX\e\i^Xjgfkd}jjfYi\Zfjkfj[\cd\iZX[f
dXpfi`jkX #alekfZfecX^\e\iXZ`ekid`ZX\_`[i}lc`ZX#[\jkXZ}e[fj\\c`eZi\d\ekfi\^`jkiX[f[liXek\\cg\if[f`em\ieXc%

:fdgXiXZ`egi\Z`fjgfk"jfYi\Zfjkfjp^\e\iXZ`e[\\e\i^X
8500

650

8000

600

7500

550

7000

500
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5500

400

5000

$/MWh

GWh

6500
6000

350

4500
4000

300

3500
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3000
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200

Ene

Feb

Mar

Térmica

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Hidroeléctrica

Oct

Nov

Dic

spot+sctd+scc

J`j\ZfdgXiXecfjgi\Z`fjgifd\[`f[\cXf#j\fYj\imXleX[`jd`elZ`e[\c)(\ekid`efji\Xc\j \e\cgi\Z`f[\cX\e\i^X
pleXld\ekf[\c-\e\cdfed`Zf#i\jg\Zkf[\)'(*%


<mfclZ`egi\Z`fdXpfi`jkXgifd\[`fXelXc\emXcfi\jZfejkXek\j[\)'(+
500

$/MWh

400

300

200

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

100

)-

0
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MONO

386,71 280,12 249,67 218,41 203,41 179,66 179,14 199,27 201,11 175,36 120,93 141,88 179,91 205,54 258,17 303,66 326,69 342,06 375,02 424,20 373,14 365,53 388,41

ENERGÍA 386,71 280,12 249,67 218,41 203,41 179,66 179,14 199,27 201,11 175,36 120,93 141,88 179,91 205,54 258,17 303,66 326,69 342,06 375,02 424,20 373,14 365,53 388,41

<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8s:Xgklcf')

;\Y`[fXcXj[`]\i\eZ`Xj\eki\\cgi\Z`fjgfk+\]\Zk`mXd\ek\i\^`jkiX[fp\cgi\Z`f\jkXZ`feXcXchl\ZfdgiXecXj[`jki`Yl`[fiXj
gXiXjXk`j]XZ\icX[\dXe[X[\cfjljlXi`fjZXlk`mfj#\c=fe[f[\<jkXY`c`qXZ`ei\^`jkile[]`Z`kd\ejlXcgifd\[`f[\(%,-.
d`ccfe\jXcfcXi^f[\cXf#dfekfhl\ZXj`ki`gc`ZX\cd`jdfgifd\[`f[\[]`Z`kd\ejlXci\^`jkiX[f\e)'(*,+(d`ccfe\j %

:fdgXiXZ`egi\Z`f\jkXZ`feXcpjgfk[\cX\e\i^X
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$/MWh
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Ene
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Abr
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Dic

P.ESTAC.

50,71

50,71

50,71

50,71

50,71

50,71

50,71

50,71

50,71

50,71

50,71

50,71

P.SPOT

119,96

120

120

120

120

120

120

120

120

120

119,94

120

-1.074,6

-905,2

Saldo Fondo

-783,1 -1.557,6 -2.034,7 -2.785,8 -2.933,3 -1.237,7 -1.293,5

-3000

-1.301,8 -1.253,7 -1.643,3

EfkX1<cgi\Z`f\jkXZ`feXc]l\\jk`dX[fjfYi\cXYXj\[\`e]fidXZ`e[\:8DD<J8%

;\dXe[X
;\j[\(00)#\cZfdgfikXd`\ekf[\cX[\dXe[X[\\e\i^X\cZki`ZXXZfdgXcXjmXi`XZ`fe\j[\cXXZk`m`[X[\Zfed`ZX[\cgXj#
Xlehl\ZfeleXmXi`XZ`eXelXcd}jdf[\iX[Xhl\cXfYj\imX[X\e\cGif[lZkf9ilkf@ek\iefG9@ #_\Z_fhl\j\Zfii\jgfe[\#
\e^iXed\[`[X#ZfecXYXaX\cXjk`Z`[X[Æ`e^i\jf[\cY`\e\eZl\jk`e%
<e)'(+j\fYj\imcX`eZ`[\eZ`X[\led\efi`eZi\d\ekf[\cXXZk`m`[X[\Zfed`ZX2pXhl\d`\ekiXj\cXld\ekf[\cG9@j\lY`Z
\e\c'#,#cX[\dXe[X[\\e\i^X\cZki`ZXi\^`jkileXmXi`XZ`e[\'#0#XcZXeqXe[fcfj()-%*0.>N_\e\cXf,%

:fdgXiXZ`e\eki\G9@p[\dXe[X[\\e\i^X%KXjX[\mXi`XZ`eXelXc
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5
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+
,

DEM. E.E.

<c8e\of@i\j\XcXd\kf[fcf^X\jkXYc\Z`[XgficXI\jfclZ`eJ<E)+'&)''*gXiXcXÔaXZ`e[\cgi\Z`fjgfk\e\cD<D%
<jk\`eZi\d\ekfZfek\dgcX\cj`jk\dXle`ÔZX[fD<D"GXkX^fe`X %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

-10

).

:Xgklcf')s<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8

<eZlXekfXcj\^d\ekf[\[`jki`YlZ`e#cX\e\i^XZXeXc`qX[XXkiXmj[\\jkfjX^\ek\jXcZXeqcfj00#,KN_#le(d}jhl\\e
)'(*0/#.KN_ %;\\jkX]fidX#cXgXik`Z`gXZ`e[\\jk\j\Zkfii\gi\j\ek\c./#.[\ckfkXc[\dXe[X[f%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

:fdgiXj[\\e\i^X\eDN_

)/

<CD<I:8;F<Cy:KI@:FD8PFI@JK8s:Xgklcf')

>iXe[\jljlXi`fj
<ced\if[\^iXe[\jljlXi`fj[`jd`elp\e)'(+#XcZXeqXe[fcXZXek`[X[[\)%,,-X^\ek\j\e\cd\iZX[f%Jl[\dXe[XXjZ\e[`
X),#*KN_)'[\ckfkXc[\dXe[X[f #le)`e]\i`fihl\\cXfXek\i`fi%

<mfclZ`e[\^iXe[\jljlXi`fjÆD<D
GUME

GUPA

Total

Variación Período

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%

may-07
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Ene-08

Jul-07

Ene-07

TASA DE FALLAS

Cantidad de salidas mensuales

Jul-12

Cantidad de salidas mensuales

Ene-12

Jul-11

Ene-11

Jul-10

Ene-10

Jul-09

Ene-09

Jul-08

Ene-08

Jul-07

Ene-07

TASA DE FALLAS

:Xgklcf'*sC8:8C@;8;;<CJ<IM@:@FGè9C@:F;<KI8EJGFIK<

<;<J<J%8%
72

4

8

0

Tasa de falla
Tasa de falla Res.159/94.

<;<DJ8
14

12

4

2

0

Tasa de falla
Tasa de falla Res.159/94.

8G<CG
18
12

10

C8:8C@;8;;<CJ<IM@:@FGè9C@:F;<KI8EJGFIK<s:Xgklcf'*

25

2

0

0

Mar-11

Sep-09

Mar-09

Mar-08

CANTIDAD DE SALIDAS

4

Sep-13

50

Mar-13

6

Sep-12

75

Mar-12

8

Sep-11

100

Sep-10

10

Mar-10

125

Sep-08

12

Sep-07

150

Mar-07

TASA DE FALLAS

;>JG

Tasa de falla
Cantidad de salidas mensuales

Tasa de falla Res.159/94.

JXeZ`fe\jpgi\d`fj[\k\id`eX[fj

KiXejgfik`jkXjpgi\jkX[fi\j[\cX]leZ`ekZe`ZX[\kiXejgfik\efÔid\
8gXik`i[\\e\if[\(00+#j\Xgc`ZXifejXeZ`fe\jXcXj[`]\i\ek\jkiXejgfik`jkXj%CXjjXeZ`fe\jZfii\jgfe[`\ek\jXcfjkiXejgfik`jkXj
pXcfjG8=KK[\j[\(00+_XjkX(000 pcfjgi\d`fjXgc`ZX[fjXKI8EJ<E<I[\j[\alc`f[\(00/ pXKI8EJEF8[\j[\\e\if[\(000p
_XjkX[`Z`\dYi\[\(000 \jk}e[\kXccX[fj\e\c@e]fid\8elXc[\c<ek\EXZ`feXcI\^lcX[fi[\cX<c\Zki`Z`[X[<EI< Zfii\jgfe[`\ek\
XcXf)'''%CXjjXeZ`fe\jpgi\d`fji\cXk`mfjXcfjfkifjXfj]`^liXe\ecfjjlZ\j`mfj`e]fid\jXelXc\j[\c<EI<%
CfjZlX[ifjj`^l`\ek\j`e[`ZXe_XjkXhlg\if[fpgfihldfekfjÆ_XjkX\c*(&()&)'(+Æj\_XeXgc`ZX[fjXeZ`fe\jpfkfi^X[f
gi\d`fj1

Sanciones

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

18.598.865

11.314.445

13.169.422

6.472.863

9.689.923

15.524.240

414.087

889.189

921.633

674.803

614.582

1.249.781

0

0

0

0

0

61.688

45.523

137.368

87.895

156.697

407.718

38.426

150.762

TRANSPA S.A.

192.984

606.864

447.025

423.989

TRANSNEA S.A.

295.675

144.512

652.066

1.479.852

TRANSENER S.A.
TRANSNOA S.A.
TRANSCOMAHUE S.A.
TRANSCO S.A.
EPEN

DISTROCUYO S.A.

2014

TOTAL HASTA
2014 (*)

22.358.523

0

155.272.559

1.516.898

1.447.430

11.227.429

0

0

0

1.699.010

100.254

48.873

70.386

0

599.211

181.925

187.145

177.912

0

1.300.586

523.450

345.816

354.303

0

5.740.126

1.327.472

1.683.456

478.778

0

8.583.721

184.613

73.519

361.565

78.044

321.479

640.666

168.780

0

3.557.537

TRANSBA S.A.

673.780

491.683

1.200.937

560.658

2.390.361

2.561.131

2.413.284

0

16.389.983

EPE SANTA FE

256.106

529.950

379.778

313.849

179.964

811.675

469.802

0

5.906.042

EDENOR S.A.

441.148

614.414

1.104.735

146.540

2.593.801

3.053.136

3.186.112

0

17.403.721

EDESUR S.A.

1.638.895

881.824

1.657.594

1.869.315

1.842.161

2.071.722

1.782.252

0

23.420.458

EDELAP S.A.

283.326

156.292

531.101

10.367

181.773

111.184

129.515

0

2.558.516

41.418

40.851

168.783

8.594

2.969

40.957

47.842

0

1.160.454

1.034.194

951.373

1.405.678

423.791

838.191

1.318.213

1.192.961

0

15.933.352

EPEN (PAFTT)
EPEC
ENERGÍA SAN JUAN S.A.

26.598

22.933

11.517

19.103

9.809

23.238

18.250

0

267.820

EDEMSA

22.406

40.683

117.217

305.497

65.271

39.469

38.951

0

655.380

917

0

878

3.026

3.465

1.534

2.746

0

38.699

0

0

0

0

0

11.605

5.249

0

16.854

121.406

45.626

350.304

167.032

63.873

93.586

134.410

0

1.199.603

7.600

38.249

60.650

19.884

74.360

80.913

39.303

0

320.958

0

0

1.334

3.274

0

0

0

0

4.608

24.452.402 17.295.648

22.718.012

13.219.136 21.005.086

29.898.340

34.586.256

1.447.430

273.256.626

EDESE S.A.
EDES
APELP
DGSP CHUBUT
E E CENT CASA DE PIEDRA

TOTALES

! <ckfkXcXZldlcX[fZfii\jgfe[\XcXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj[\j[\\c`e`Z`f[\cXZfeZ\j`e_XjkX\c*(&()&)'(+%
(*) El total acumulado corresponde a las sanciones aplicadas desde el inicio de la concesión hasta el 31/12/2014.

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

JXeZ`fe\jXgc`ZX[XjXkiXejgfik`jkXjpG8=KKef]`id\jgfi`eZldgc`d`\ekfj\ecfjXfj`e[`ZX[fj\e

+,
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Gi\d`fjfYk\e`[fjgfikiXejgfik`jkXj\e
Premios
TRANSENER S.A.

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL
acumulado(*)

4.337.539

3.862.621

4.060.323

5.659.134

7.337.316

4.688.283

5.835.561

-

73.010.671

TRANSNOA S.A.

264.225

211.695

108.134

-

307.638

213.517

215.486

80.491

2.616.736

TRANSNEA S.A.

90.212

318.393

63.694

100.611

336.570

69.564

180.425

-

3.114.725

378.024

127.744

57.052

309.869

122.217

134.851

50.705

-

2.956.722

-

151.013

150.481

127.488

30.603

20.956

-

-

814.166

TRANSPA S.A.
DISTROCUYO S.A.

! <ckfkXcXZldlcX[fZfii\jgfe[\Xcfjgi\d`fjfkfi^X[fj[\j[\\c`e`Z`f[\cj`jk\dX[\gi\d`fjXc*(&()&)'(+%

=fidlcXZ`fe\j[\ZXi^fj\e)'(+gfi:Xc`[X[[\J\im`Z`f[\KiXejgfik`jkXjpG8=KK
<e)'(+\c<EI<_X]fidlcX[fZXi^fjgfiZXc`[X[[\j\im`Z`f[\kiXejgfik`jkXjpG8=KKXcXjj`^l`\ek\j\dgi\jXj1

=fidlcXZ`e[\:Xi^fjX\dgi\jXj
Empresa

Form. Cargos

TRANSENER S.A.

27.035.354

TRANSNOA S.A.

3.093.830

TRANSCO S.A.

92.274

EPEN (Transportista por Distribución Troncal)

193.223

TRANSPA S.A.

957.477

TRANSNEA S.A.
DISTROCUYO S.A.

2.630.618
850.680

TRANSBA S.A.

3.221.119

EPE SANTA FE

325.069

EDENOR S.A.

1.619.013

EDESUR S.A.

913.636

EDELAP S.A.

101.896

EPEN PAFTT

36.282

EPEC

677.622

ENERGÍA SAN JUAN

5.458

EDEMSA

21.832

EDESE S.A.

3.178

EDES

9.272

APELP

56.079

DGSP CHUBUT

39.944

TOTALES

41.883.856

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Gi\jkX[fi\j[\cX]leZ`ekZe`ZX[\kiXejgfik\Ôid\

+-

<cj`^l`\ek\ZlX[if[\kXccXcXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[XjXcfjG8=KKZfdf[\jZl\ekfXcXkXi`]X[\g\Xa\hl\XYfeX\c^iXeljlXi`f
`e]fidXZ`eXZklXc`qX[XXc*(&()&)'(+ 1

C8:8C@;8;;<CJ<IM@:@FGè9C@:F;<KI8EJGFIK<s:Xgklcf'*

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

JXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj8e\of).gfi`eZldgc`d`\ekf\ecfjXfj`e[`ZX[fj\e

+.

:Xgklcf'*sC8:8C@;8;;<CJ<IM@:@FGè9C@:F;<KI8EJGFIK<

J`jk\dX[\Fg\iXZ`e\eK`\dgfI\XcJFKI p[\D\[`Z`e:fd\iZ`XcJD<:
J\^e cX i\^cXd\ekXZ`e m`^\ek\# kf[fj cfj X^\ek\j [\c D\iZX[f <cZki`Zf DXpfi`jkX D<D  [\Y\e k\e\i \e jlj glekfj [\
`ek\iZXdY`fZfefkifX^\ek\lej`jk\dX[\d\[`Z`eZfd\iZ`Xchl\j\lk`c`qXgXiXcXjkiXejXZZ`fe\j\Zfed`ZXj[\cd\iZX[f%
CXfg\iXZ`ekZe`ZXp\Zfed`ZX[\cD<Di\hl`\i\hl\jlX[d`e`jkiX[fi#\cFi^Xe`jdf<eZXi^X[f[\c;\jgXZ_fF<; #Zl\ek\
Zfekf[XcX`e]fidXZ`e\ek`\dgfi\Xce\Z\jXi`XgXiX\c[\jXiifccf[\\jkX]leZ`e%
:lXe[f ef j\ Zldgc\e cXj efidXj# j\ gi\me g\eXc`qXZ`fe\j gXiX XdYfj j`jk\dXj hl\ j\ Xgc`ZXe X cfj i\jg\Zk`mfj
i\jgfejXYc\j%

JXeZ`fe\j[\k\id`eX[Xj

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

JXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj[\cJ`jk\dX[\D\[`Z`e:fd\iZ`XcJD<: gfi`eZldgc`d`\ekfj\ecfjXfj`e[`ZX[fj\e 1

+/

C8:8C@;8;;<CJ<IM@:@FGè9C@:F;<KI8EJGFIK<s:Xgklcf'*

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

JXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj[\cJ`jk\dX[\Fg\iXZ`e\eK`\dgfI\XcJFKI gfi`eZldgc`d`\ekfj\ecfjXfj`e[`ZX[fj\e 1

+0

:Xgklcf'*sC8:8C@;8;;<CJ<IM@:@FGè9C@:F;<KI8EJGFIK<

8e}c`j`j[\g\ikliYXZ`fe\jGifZ\[`d`\ekfKZe`ZfE((
;\ XZl\i[f Zfe cX i\^cXd\ekXZ`e m`^\ek\# \c kiXejgfik`jkX \e XckX k\ej`e# cfj kiXejgfik`jkXj gfi [`jki`YlZ`e kifeZXc# cfj
^\e\iX[fi\jpG8=KKj[\Y\eZfe]\ZZ`feXi`e]fid\j[\cXjg\ikliYXZ`fe\jhl\X]\ZkXejlj`ejkXcXZ`fe\jjlg\i`fi\j\eZXjf[\
cfjG8=KKj #j\^ecf`e[`ZX[fgfi\cGifZ\[`d`\ekfKZe`ZfE(([\cX:fdgXX8[d`e`jkiX[fiX[\cD\iZX[fDXpfi`jkX<cZki`Zf
JfZ`\[X[8ee`dX:8DD<J8 %
<cfYa\k`mfgi`eZ`gXc\j[\]`e`ileXd\kf[fcf^X[\i\^`jkif[\`e]fidXZ`ep[\Xe}c`j`j[\cXjg\ikliYXZ`fe\jhl\fZlii\e\e
\cJ`jk\dX8i^\ek`ef[\@ek\iZfe\o`eJ8;@ gXiXhl\hl\[\e[\k\id`eX[XjcXjZXljXj#cXjZfej\Zl\eZ`XjpcXjd\[`[Xjhl\j\
X[fgkXifeX]`e[\\m`kXijli\g\k`Z`e%
8ek\`eZldgc`d`\ekfj#j\gi\meg\eXc`qXZ`fe\jXgc`ZXYc\jXcfji\jg\Zk`mfji\jgfejXYc\j%

JXeZ`fe\jXgc`ZX[XjGifZ\[`d`\ekfKZe`ZfE((gfi`eZldgc`d`\ekfj\ecfjXfj`e[`ZX[fj
Tipo de agente

2007

2008

2009

2010

2012

2013

2014

DISTRIBUIDORES PAFTT

77.872

215.270

973.918

295.792

439.056

298.789

366.697

GENERADORES

102.263

2.141.895

2.302.936

523.437

3.366.872

999.627

3.816.520

TRANSPORTISTAS

42.063

112.767

219.848

35.377

219.584

218.087

317.560

222.198

2.469.932

3.496.702

854.606

4.025.512

1.516.503

4.500.777

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

TOTALES

,'
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8[\ZlXZ`e [\ cfj ZfekiXkfj [\ ZfeZ\j`e [\ cfj j\im`Z`fj gYc`Zfj [\ kiXejgfik\ p
[`jki`YlZ`e
<e\cdXiZf[\cgifZ\jf[\i\e\^fZ`XZ`e[\cfjZfekiXkfj[\j\im`Z`fjgYc`Zfj[`jgl\jkfgficXjC\p\jEifj%),%,-(#),%.0'#),%/)'#
),%0.)#)-%'..#)-%)'+#)-%**0#)-%+,-#)-%,-*p)-.)0)#pgfijlefidXZfdgc\d\ekXi`X#\c;\Zi\kfE²*((&)''*#j\jljZi`Y`\ife
X[i\]\ie[ld[\cXXgifYXZ`e[\]`e`k`mXgfi\cGf[\i<a\Zlk`mfEXZ`feXccXj8ZkXj8Zl\i[fhl\X[\ZlXecf\jkXYc\Z`[f\ecfj
ZfekiXkfj[\ZfeZ\j`e[\kiXejgfik\p[`jki`YlZ`e%
<cj`^l`\ek\ZlX[if[\kXccXcfj[\Zi\kfj[\iXk`]`ZXZ`e[\cXj8ZkX8Zl\i[f#hl\]l\iXe[`ZkX[fj\e\cdXiZf[\cgifZ\jf[\
i\e\^fZ`XZ`egi\Z\[\ek\d\ek\d\eZ`feX[f1

=\Z_X[\jljZi`gZ`e[\c8ZkX8Zl\i[fgfi\dgi\jXpiXk`]`ZXZ`egfi;\Zi\kfG<E8Zl\i[f
Empresa

Fecha firma de
Acta Acuerdo

Decreto
N°

Fecha

TRANSENER S.A.

17/05/05

1462/05

28/11/05

TRANSBA S.A.

17/05/05

1460/05

28/11/05

DISTROCUYO S.A.

11/05/05

1464/05

28/11/05

06/04/06

1779/07

29/11/07

TRANSNOA S.A.

01/02/06

1245/07

17/09/07

TRANSCO S.A.

14/03/06

1711/07

21/11/07

04/05/06

1356/08

21/08/08

09/01/08

1544/08

29/09/08

TRANSPA S.A.

EPEN
TRANSNEA S.A.

CfjZ`kX[fjXZl\i[fj[\]`e\elei^`d\ekXi`]Xi`f[\kiXej`Z`ehl\Zfej`jk\\ecXXgc`ZXZ`e[\cZlX[ifkXi`]Xi`f[`jgl\jkfgfi
cfjZfekiXkfj[\ZfeZ\j`e#ZfecXjdf[`]`ZXZ`fe\j\jkXYc\Z`[Xj\ecXC\pE),%,-(%
Df[`ÔZXZ`fe\jXcfjj`jk\dXj[\ZXc`[X[pgX^f[\gi\d`fj
CfjXZl\i[fjXcZXeqX[fj[\k\id`eXeleg\if[f[\kiXej`Z`eZfekiXZklXc#hl\]`eXc`qXZfecX\ekiX[X\em`^\eZ`X[\cXI\m`j`e
KXi`]Xi`X @ek\^iXc IK@ % 8 ]`e [\ Zfeki`Yl`i Zfe \c Zldgc`d`\ekf [\c gcXe [\ `em\ij`fe\j p \c [\j\emfcm`d`\ekf ]`eXeZ`\if [\c
ZfeZ\j`feXi`f#[liXek\[`Z_fg\if[fjk\[\Y\gi\jkXi\cj\im`Z`f\ecXjZfe[`Z`fe\j[\ZXc`[X[m`^\ek\j#\jk`glcX[Xj\ecfj
ZfekiXkfj[\ZfeZ\j`ei\jg\Zk`mfj#ZfecXjdf[`]`ZXZ`fe\jpgXlkXj\jkXYc\Z`[Xj\ecXj8ZkXj8Zl\i[fZfii\jgfe[`\ek\j%
<e\j\j\ek`[f#j\`eZfigfilee[`Z\[\efd`eX[fÈ:Xc`[X[D\[`X[\I\]\i\eZ`XÉ*[\dXe\iXhl\j`\cZfeZ\j`feXi`fcf^iX
dXek\e\ileXZXc`[X[[\j\im`Z`fj\d\jkiXcef`e]\i`fiXcd\eZ`feX[fe[`Z\d}jledXi^\e[\c('#gf[i}[\jk`eXicfjdfekfj
[\cXjjXeZ`fe\jXcX\a\ZlZ`e[\`em\ij`fe\jX[`Z`feXc\j%
GfijlgXik\#Xhl\ccfjZfeZ\j`feXi`fjhl\\elej\d\jki\i\^`jki\ee[`Z\j[\ZXc`[X[d\afi\jhl\cfje[`Z\j[\cXÈ:Xc`[X[
D\[`X[\I\]\i\eZ`XÉi\Z`Y`i}ecfjgi\d`fj`eZi\d\ekX[fjgXiX\j\j\d\jki\\ele,'%

)
*

D\[`Xek\cXC\pE)-%/0-j\gifiif^_XjkX\c*([\[`Z`\dYi\[\)'(,cXm`^\eZ`X[\cfjXikZlcfj(#)#*#+p-[\cXC\pE)-%)'+#hl\]l\iXgifiif^X[X
gficXjC\p\jE)-%**0#)-%,+-#)-%,-*p)-%.)0%
CX:Xc`[X[D\[`X[\I\]\i\eZ`X\j\cgifd\[`f[\cfjmXcfi\jZfii\jgfe[`\ek\jXcfje[`Z\j[\ZXc`[X[i\^`jkiX[fj[liXek\\cg\if[f[\cfjXfj)'''$
)''+hl\j\lk`c`qXi}e[liXek\\cG\if[f[\KiXej`Z`e:fekiXZklXcZfe]fid\cXjgi\m`j`fe\jm`^\ek\j[\cI^`d\e[\:Xc`[X[[\J\im`Z`fpJXeZ`fe\j[\c
:fekiXkf[\:feZ\j`e%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CXj`e[`jgfe`Y`c`[X[\j[\cXj`ejkXcXZ`fe\jp&f\hl`gXd`\ekf[\cJ`jk\dX[\KiXejgfik\hl\fg\iXpdXek`\e\\cZfeZ\j`feXi`f
jfc`Z`kX[Xjgfik\iZ\ifjefj\Zfej`[\iXe`e[`jgfe`Y`c`[X[\j\ecfjkid`efj[\cI^`d\e[\:Xc`[X[[\J\im`Z`fpJXeZ`fe\j[\c
:fekiXkf[\:feZ\j`e%Gfi\e[\#\jkXj`e[`jgfe`Y`c`[X[\jefjfegXj`Yc\j[\jXeZ`e%

,(

@e]fid\XelXc<EI<)'(+
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,)

:Xgklcf+

CXjXdgc`XZ`fe\j[\cXZXgXZ`[X[
[\kiXejgfik\

;\XZl\i[fZfecXefidXk`mXm`^\ek\#cfj^\e\iX[fi\j#[`jki`Yl`[fi\jp^iXe[\jljlXi`fjp#\eXc^lefjZXjfjgXik`ZlcXi\j#cXj
gifm`eZ`XjfZlXchl`\i\ek`[X[gYc`ZXfgi`mX[Xhl\[\dl\jki\ek\e\i`ek\i\j\jc\^k`dfj \dgi\e[\efYiXj[\Xdgc`XZ`e[\cX
ZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\ZlXe[f\cZfjkf[\\]\ZklXicXj\j`e]\i`fiXcfjY\e\]`Z`fjhl\\jg\iXei\Z`Y`igfid\afiXijlZfe\o`e
Zfe\cd\iZX[f%
8ck\ieXk`mXd\ek\#kXdY`egl\[\[\Z`ij\hl\ZlXe[fcfj^\e\iX[fi\jefgl\[\em\e[\ikf[XcX\e\i^X[\cXhl\[`jgfe\e#
f ZlXe[f cfj [`jki`Yl`[fi\j f ^iXe[\j ljlXi`fj ef gl\[\e i\Z`Y`i kf[X cX hl\ e\Z\j`kXe# p cXj gi[`[Xj hl\ gifmfZXe cXj
i\jki`ZZ`fe\j \e cX ZXgXZ`[X[ [\ kiXejgfik\ jlg\iXe cfj Zfjkfj [\ i\dfm\icXj# \j \c dfd\ekf \e hl\ [\Z`[\e \eZXiXi cXj
`em\ij`fe\je\Z\jXi`Xj%
Ef fYjkXek\# \o`jk\ Zfej\ejf i\jg\Zkf [\ cX \o`jk\eZ`X [\ `dg\i]\ZZ`fe\j \e cfj d\ZXe`jdfj [`jgXiX[fi\j [\ cXj j\Xc\j
[`i`^`[XjX`eZ\ek`mXiXcfj`ek\i\jX[fj\ecXjXdgc`XZ`fe\j#hl\j\kiX[lZ\e\e[\dfiXjp&f\e`dg\[`d\ekfjgXiXcXi\Xc`qXZ`e
[\fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\`dgfikXek\dX^e`kl[(%
<c 8e\of @ [\kXccX cfj d\ZXe`jdfj p df[Xc`[X[\j m`^\ek\j gXiX cX i\Xc`qXZ`e [\ fYiXj [\ Xdgc`XZ`e [\ cX ZXgXZ`[X[ [\
kiXejgfik\%GfifkiXgXik\#\c8e\of@@\jg\Z`]`ZXcX`e]fidXZ`eZfii\jgfe[`\ek\XcXjki\jXl[`\eZ`XjgYc`ZXji\Xc`qX[Xj\e
)'(+gXiXXeXc`qXicXjfc`Z`kl[[\cfkfi^Xd`\ekf[\cfj:\ik`]`ZX[fj[\:fem\e`\eZ`XpE\Z\j`[X[GYc`ZX[\fkiXjkXekXjfYiXj
[\Xdgc`XZ`e%
8Zfek`elXZ`e#j\f]i\Z\ecfji\jlckX[fj[\ci\c\mXd`\ekf[\fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\cXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\Zfii\jgfe[`\ek\
Xcg\if[f(00+$)'(+%<jk\@e]fid\8elXc`eZclp\cXjfYiXj[\cGcXe=\[\iXc[\KiXejgfik\\e,''bMhl\_Xej`[f_XY`c`kX[Xj
Zfd\iZ`Xcd\ek\Xc)'(+%

CXj`em\ij`fe\j\efYiXj[\Xdgc`XZ`e[\cXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\#(00+$)'(+
FYa\k`mf
<c Ýi\X [\ 8e}c`j`j I\^lcXkfi`f p <jkl[`fj <jg\Z`Xc\j 88I<<  [\c <ek\ EXZ`feXc I\^lcX[fi [\ cX <c\Zki`Z`[X[ <EI<  i\c\mX
XelXcd\ek\ cXj fYiXj [\ Xdgc`XZ`e [\ cX ZXgXZ`[X[ [\ kiXejgfik\# lk`c`qXe[f cfj i\^`jkifj gifg`fj# cfj [\ cX :fdgXX
8[d`e`jkiX[fiX[\cD\iZX[fDXpfi`jkX<cZki`ZfJfZ`\[X[8ee`dX:8DD<J8 pcX`e]fidXZ`eXgfikX[XgficXjZfeZ\j`feXi`Xj
kiXejgfik`jkXj)%
<cfYa\k`mfgi`eZ`gXc[\c\a\iZ`Z`fZfej`jk\\e`[\ek`]`ZXipZlXek`]`ZXicXj`em\ij`fe\ji\Xc`qX[Xj[\j[\cXi\\jkilZkliXZ`e[\c
j\Zkfi\cZki`ZfpcXXgc`ZXZ`e[\cel\mfdXiZfi\^lcXkfi`f%

(

)

<jkXj`klXZ`ecc\mXhl\\c<jkX[fEXZ`feXc`dgc\d\ekXiX\]\Zk`mXd\ek\\cGcXe=\[\iXc[\KiXejgfik\<cZki`Zf@p#cl\^f#\cGcXe=\[\iXc[\KiXejgfik\
<cZki`Zf@@#Zfe\cfYa\k`mf[\cf^iXicX`ek\iZfe\o`e[\kf[XjcXji\^`fe\j\cZki`ZXj[\8i^\ek`eX#`eZcl`[f\cJ`jk\dXGXkX^e`Zf%
;`Z_fjGcXe\j]l\ifeÔeXeZ`X[fj]le[Xd\ekXcd\ek\Zfe]fe[fjgYc`Zfj#pg\id`k`\ifecXZfeZi\Z`e[\lej`jk\dX`ek\iZfe\ZkX[fhl\Yi`e[Xj\im`Z`f
\cZki`Zf\ekf[f\ck\ii`kfi`f#gfj`Y`c`kXe[f\c[\jXiifccf\Zfed`Zf\ekf[XjcXjgifm`eZ`XjXi^\ek`eXj#`eZclp\e[f\cgi`d\ij`jk\dXXe`ccX[fE<8ÆEF8#
hl\d\afiXcXj\^li`[X[\cZki`ZX%
CXYXj\[\[Xkfjhl\jljk\ekX\jk\`e]fid\_Xj`[fi\]fidlcX[XpXZklXc`qX[XXcXf)'(+#gficfhl\\jk\@e]fid\`eZclp\cX`e]fidXZ`ei\m`jX[Xp
i\ZcXj`ÔZX[X[\cfjg\if[fjXek\i`fi\j%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<c8e\of@[\\jk\@e]fid\kXdY`e`eZclp\leX\ogc`ZXZ`e[\cfjZi`k\i`fjlk`c`qX[fjgfi\c88I<<gXiXcXZlXek`]`ZXZ`e[\cXj
fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\cXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\#Zlpfjdfekfjj\`e[`ZXe#\ekf[fjcfjZXjfj#XmXcfi\jZfejkXek\j\ogi\jX[fj
\eg\jfj[\)''(%

,*
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:fdfi\jlckX[f#j\gl[`\ifeZfekXicfjdfekfj[\cXjfYiXji\Xc`qX[Xj[\j[\cXi\\jkilZkliXZ`e[\cj\Zkfi\cZki`Zf#gfi\c<jkX[f
pcfj^\e\iX[fi\j#[`jki`Yl`[fi\j#^iXe[\jljlXi`fjpkiXejgfik`jkXjgXiXXdgc`XicXZXgXZ`[X[[\cJ`jk\dX[\KiXejgfik\%
I\jlckX[fj
<e)'(+\ekiXife\efg\iXZ`e*(el\mXjfYiXjZlpfmXcfi\j[\(,0%)*'%/(+*%Cfjj`^l`\ek\j^i}]`Zfjdl\jkiXecX\mfclZ`e
XelXc[\cXZXek`[X[[\fYiXjpdfekfj[\`em\ij`e%

:Xek`[X[[\fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\cXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\(00+$)'(+
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TRANSENER

DISTROS TRONCALES

TOTAL

Gfi cf kXekf# \eki\ (00+ p )'(+ j\ \a\ZlkXife p \ekiXife \e fg\iXZ`e ,++ fYiXj [\ Xdgc`XZ`e# gfi le mXcfi [\  +%'-.#0
d`ccfe\j+%
<c ^i}]`Zf p ZlX[if j`^l`\ek\j `cljkiXe cX i\cXZ`e \eki\ cX ZfeZ\j`feXi`X [\ kiXejgfik\ \e XckX k\ej`e KiXej\e\i  p cXj
ZfeZ\j`feXi`Xjgfi[`jki`YlZ`ekifeZXc;`jkifj i\jg\Zkf[\cXjfYiXj\a\ZlkX[Xjpcfjdfekfj`em\ik`[fj%

600000

652.539

546.276

700000

579.357

669.381

@em\ij`fe\j\eFYiXj[\8dgc`XZ`e[\KiXejgfik\

159.231

109.214

114.674

131.791

137.129

78.097

30.506

38.489

165.084

103.037

10.100

0

21.615

100000

15.418

200000

79.008

300000

51.574

400000

57.696

317.680
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@e]fid\XelXc<EI<)'(+

TRANSENSER

,+

*
+

DISTROS TRONCALES

TOTAL

<cmXcfikfkXc[\cXjXdgc`XZ`fe\jef`eZclp\\c`dgfik\[\Z`eZffYiXj#leX[\KiXej\e\ip\ci\jkf[\KiXeje\X#hl\gfijljZXiXZk\ijk`ZXjef_Xej`[f
jld`e`jkiX[fj%
<jk\mXcfiXZldlcX[f`eZclp\ki\jfYiXj[\)'(*#gfilekfkXc[\(0*%(),%,)+#hl\Zfii\jgfe[\eXcXZfe\o`e[\cGXihl\<c`ZfCfdX9cXeZX@@p@M#cXC8K
[\))'bM<jg\iXeqXÆI`fKliY`fÆI`f>Xcc\^fj#pcXC8K[\(*)bM<jg\iXeqXÆ<c:XcX]Xk\p<K:XcX]Xk\#hl\]l\ife[\ZcXiX[XjgXiX\jk\`e]fid\%
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:Xek`[X[[\FYiXj(00+$)'(+
TRANSCOMAHUE-EPEN 37
TRANSNOA 139

DISTROCUYO 33
TRANSPA 31

TRANSNEA 52
Transnoa

TRANSENER 114

TRANSBA 138

@em\ij`ekfkXc\eFYiXj[\Xdgc`XZ`e[\cXZXgXZ`[X[[\cXi\[[\kiXejgfik\(00+$)'(+\e[\)''(
Ámbito

Cantidad de obras

%

TOTAL ($)

%

TRANSENER S.A.

114

21,0

3.180.023.860

78,2

TRANSNOA S.A.

139

25,6

272.109.147

6,7

TRANSBA S.A.

138

25,4

143.968.980

3,5

TRANSNEA S.A.

52

9,6

83.987.588

2,1

TRANSPA S.A.

31

5,7

292.194.272

7,2

DISTROCUYO S.A.

33

6,1

27.444.597

0,7

TRANSCOMAHUE-EPEN

37

6,8

68.167.340

1,7

544

100

4.067.895.783

TOTAL

100

Cf\ogi\jX[f\e\cZlX[ifgi\Z\[\ek\#j\gl\[\fYj\imXiZcXiXd\ek\\e\cj`^l`\ek\^i}]`Zf1

@em\ij`e(00+$)'(+XmXcfi\jZfejkXek\j)''(
TRANSPA 292.194.272
TRANSNEA 83.987.588

DISTROCUYO 27.444.597
TRANSCOMAHUE-EPEN 68.167.340

TRANSBA 143.968.980
TRANSNOA 272.109.147

TRANSENER 3.180.023.860

FYiXj\e\c}dY`kf[\cj`jk\dX\e\okiXXckXk\ej`e

CXgi`eZ`gXcfYiX_XY`c`kX[XgficXkiXejgfik`jkX_Xj`[fcX@ek\iZfe\o`eIf:fife[X$IfjXi`fF\jk\#kiXd`kX[X\ecfjkid`efj
[\c8e\of@È8dgc`XZ`fe\j[\cJ`jk\dX[\KiXejgfik\[\<e\i^X<cZki`ZXgfi:femfZXkfi`X8Y`\ikXi\Xc`qX[XZfeXgfik\j[\c
=fe[f=`[lZ`Xi`f[\KiXejgfik\<cZki`Zf=\[\iXc==K<= %CX<KIfJXekX:ilqp<KJXekfKfdj\ZfeZi\kXifeYXafcXdf[Xc`[X[
[\È:fekiXkf\eki\gXik\jÉ#d`\ekiXjhl\cX<K8iifpf:XYiXcj\_`qfgfiÈ:feZlijfGYc`ZfÉ%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e\c}dY`kf[\KiXej\e\ij\_XY`c`kXifeZlXkiffYiXj1[fji\Xc`qX[XjYXafcXdf[Xc`[X[[\È:feZlijfgYc`ZfÉp\ci\jkfgfi
È:fekiXkf\eki\gXik\jÉ%<cmXcfi[\`em\ij`e[\cXjfYiXj_XY`c`kX[XjXjZ\e[`X+-%'',%0+(Xgi\Z`fj[\)''( %

,,

:Xgklcf'+sC8J8DGC@8:@FE<J;<C8:8G8:@;8;;<KI8EJGFIK<

;liXek\\cg\if[f(00+$)'(+#\e\c}dY`kf[\KiXej\e\ij\ZfeZ\ekiX\c)([\cXZXek`[X[kfkXc[\fYiXjp\c./#)[\cdfekf
kfkXc[\`em\ij`fe\j\eXdgc`XZ`fe\j[\cXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\%J\fYj\imXhl\cXdf[Xc`[X[[\`em\ij`egfiÈ:feZlijf
GYc`ZfÉ_Xgi`dX[f\eki\cXjfYiXj[\\jk\J`jk\dX#XcZXeqXe[f\c/.#,[\cmXcfikfkXc[\cXjfYiXji\Xc`qX[Xj%
FYiXj\e\c}dY`kf[\cj`jk\dX[\[`jki`YlZ`ekifeZXc
<e)'(+#cXjfYiXj[\kiXejgfik\\eXckXk\ej`ehl\j\_XY`c`kXife\eali`j[`ZZ`e[\cXj\dgi\jXj[\kiXejgfik\gfi[`jki`YlZ`e
kifeZXcKiXejefX#KiXejYX#KiXeje\X#KiXejgX#;`jkifZlpf#KiXejZfdX_l\p\e\cj`jk\dX[\c<G<E]l\ife).%;\ckfkXc[\fYiXj1
*j\i\Xc`qXifegfi:feZlijfGYc`Zf2,gfi:fekiXkf\eki\gXik\j#)gfiI\jfclZ`eJ<E(&)''*p(.8dgc`XZ`fe\jd\efi\jgfi
ZfekiXkf\eki\gXik\j%<cmXcfikfkXc[\\jkXj`em\ij`fe\jXjZ\e[`X((*%))+%/.* ,%
GXiX\cg\if[f(00+Æ)'(+#\c.0[\cXjfYiXjj\\a\ZlkXife\e\c}dY`kf[\cX[`jki`YlZ`ekifeZXcp\ccfj\Zfii\jgfe[`Zfe\c
)(#/[\cdfekfkfkXc[\`em\ij`fe\j\eXdgc`XZ`fe\j[\cXZXgXZ`[X[#jldXe[f+*'fYiXjp//.%/.(%0-+#i\jg\Zk`mXd\ek\%J\
fYj\imXhl\cXdf[Xc`[X[[\`em\ij`egfi:fekiXkf\eki\gXik\j_Xgi`dX[f\eki\cXjfYiXj[\\jk\J`jk\dX#XcZXeqXe[f\c-/
[\ckfkXcmXcfi`qX[f[\cXjfYiXji\Xc`qX[Xj%
;\j[\(00+#\e\c}dY`kf[\KiXejefXj\cfZXc`qXe(*0fYiXjhl\XjZ`\e[\eX).)%('0%(+.%<jkXjfYiXji\gi\j\ekXe\c*)[\cXZXek`[X[
[\fYiXj\a\ZlkX[Xjp\c*([\cdfekfkfkXc`em\ik`[f\e\cJ`jk\dXKifeZXc%<e\c)'(+\eKiXejefXj\_XY`c`kXife()Xdgc`XZ`fe\jgfi
mXcfi[\*/%)*.%*))#cfhl\i\gi\j\ek\c**#.[\cXjXdgc`XZ`fe\j\ecXj;`jkif#[\jkXZ}e[fj\cXC8K:fYfj$JXckX<jk\%

<e\c}dY`kf[\KiXejYX\e)'(+]l\ife_XY`c`kX[Xj.Xdgc`XZ`fe\j#kf[XjgfiZfekiXkfj\eki\gXik\j#j`\e[f-[\\ccXjXdgc`XZ`fe\j
d\efi\j%<cmXcfikfkXc_Xj`[f[\)(%*/'%,*+%<jkXZ`]iXi\gi\j\ekX\c(/#/[\cdfekfkfkXc`em\ik`[f\e\cj`jk\dXkifeZXc
[liXek\\c\a\iZ`Z`f%
;\j[\(00+#\e\c}dY`kf[\KiXejYX#j\cc\mXei\Xc`qX[Xj(*/fYiXjgfilemXcfi[\(+*%0-/%0/'hl\i\gi\j\ekXe\c*)[\cX
ZXek`[X[p\c(-#)[\cdfekf`em\ik`[f\e\cJ`jk\dX[\[`jki`YlZ`ekifeZXc%<e\jkXkiXejgfik`jkXcX`em\ij`ej\_XZfeZ\ekiX[f
\ecXdf[Xc`[X[[\Xdgc`XZ`egfiZfekiXkf\eki\gXik\j#cXhl\i\gi\j\ekXd}j[\c0*[\ced\ifp\c0+mXcfi[\cXjfYiXj
\a\ZlkX[XjcXdXpfiX[\\ccXjj\Zfii\jgfe[\ZfeXdgc`XZ`fe\jd\efi\j %
<e\c}dY`kf[\KiXeje\X#]l\ife_XY`c`kX[XjZ`eZffYiXjZfelemXcfi[\`em\ij`fe\j[\*%-')%/0(%CXjfYiXjj\i\Xc`qXife1ki\j
gfiZfeZlijfgYc`Zfp[fjgfiXZl\i[f\eki\gXik\j%
;\j[\(00+#KiXeje\XXZldlc,)fYiXjgfilemXcfi[\/*%0/.%,//#hl\Zfejk`klp\e\c()[\cXZXek`[X[[\fYiXjp\c0#+[\cdfekf
^cfYXc`em\ik`[f\e\c}dY`kf[\cX[`jki`YlZ`ekifeZXc%8hlj\i\^`jkiXlegi\[fd`e`f[\cXdf[Xc`[X[ZfekiXkf\eki\gXik\j#pXhl\
Zfdgi\e[\\c.(#)[\cmXcfi[\cXjXdgc`XZ`fe\jle*/#,[\\ccfZfii\jgfe[`XXdgc`XZ`fe\jd\efi\j %
;liXek\)'(+#\e\c}dY`kf[\KiXejZfdX_l\$<g\ej\i\^`jkileXXdgc`XZ`egfi:fekiXkf\eki\gXik\j%<e\jkX}i\X#[\j[\(00+
j\i\Xc`qXife*.fYiXj[\Xdgc`XZ`egfiledfekf[\-/%(-.%*+'#cfhl\i\gi\j\ekX\c0[\cXZXek`[X[p\c.#.[\ckfkXc
`em\ik`[fXZldlcX[f[\cJ`jk\dX[\[`jki`YlZ`ekifeZXc#i\jg\Zk`mXd\ek\%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e\c}i\X[\;`jkifZlpf#[liXek\)'(+j\_XY`c`kleXfYiX%CX\dgi\jXi\^`jkiX**fYiXj_XY`c`kX[Xj\e\cg\if[f(00+$)''+#
ZfeleX`em\ij`ekfkXc#d\[`[XXgi\Z`fjZfejkXek\j[\cXf)''(#[\).%+++%,0.%;\ekif[\cJ`jk\dX[\[`jki`YlZ`ekifeZXccXj
fYiXj\a\ZlkX[Xj\e\c}dY`kf[\\jkX\dgi\jXi\gi\j\ekXe\c/[\ckfkXcp#d\[`[f\emXcfi\jdfe\kXi`fj#\c*#([\cdfekf
kfkXc`em\ik`[f%

,-

<e\c}dY`kf[\KiXejgXj\_XY`c`kleXfYiX[liXek\\cXf)'(+#ZlpXdf[Xc`[X[]l\:fekiXkf\eki\gXik\j#p\cdfekf]l\[\
(.%0/+%.'/%:XY\j\XcXihl\gXiX\jk\`e]fid\j\`eZfigfiXife*fYiXj[\KiXejgX_XY`c`kX[Xj\e\cXf)'(*\`e]fidX[Xj\e
)'(+%<ccXjjfe1GXihl\<c`ZfCfdX9cXeZX@@p@M#C8K))'bM<jg\iXeqX$IfKliY`f$If>Xcc\^fjpC8K(*)bM<jg\iXeqX$<c
:XcX]Xk\p<K:XcX]Xk\#gfiledfekfkfkXc[\(0*%(),%,)+-%
<e\cg\if[f(00+$)'(+\eKiXejgXj\i\^`jkiXe*(Xdgc`XZ`fe\jgfilemXcfi[\)0)%(0+%).)#cfhl\j`^e`]`Z\c.[\cXjfYiXj
i\Xc`qX[Xjp**[\cdfekf`em\ik`[fXZldlcX[fgficX[`jki`YlZ`ekifeZXc%
,
-

<e[`Z_f`dgfik\efj\`eZclp\\cmXcfi[\ZlXkifXdgc`XZ`fe\j[\KiXeje\X#gfiefZfekXiZfecX`e]fidXZ`eg\ik`e\ek\%
FYiXji\Xc`qX[XjYXaf\cgif^iXdX[\c=fe[f=`[lZ`Xi`fgXiX\cKiXejgfik\<cZki`Zf=\[\iXc==K<= %
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FYiXj\`em\ij`fe\jj\^edf[Xc`[X[
<e)'(+#j\_XY`c`kXifeZ`eZffYiXjgfiZfeZlijfgYc`Zf%;\j[\(00+#cXj`em\ij`fe\ji\Xc`qX[XjYXaf\jkXdf[Xc`[X[jldXife
*%'+(%*..%...pZfejk`klp\e\c.,#+[\cmXcfikfkXc%
J\ _XY`c`kXife j`\k\ Xdgc`XZ`fe\j gfi ZfekiXkf \eki\ gXik\j% CXj `em\ij`fe\j YXaf \jkX df[Xc`[X[ cc\^Xife X  .))%0/.%)+- p
i\gi\j\ekXe\c(.#/[\cdfekf^cfYXc`em\ik`[f\e\cg\if[f(00+$)'(+%
<e\c)'(+j\_XY`c`kXife[`\Z`j`\k\Xdgc`XZ`fe\jd\efi\j%CXjfYiXji\Xc`qX[Xjd\[`Xek\\jkXdf[Xc`[X[#ZXj`kf[Xj\a\ZlkX[Xj
gfiXZl\i[f\eki\gXik\j#kfkXc`qXifegXiX\cg\i`f[fj\XcX[fcXjldX[\(-0%.()%.'.#\c*#-[\cmXcfikfkXc%
<eki\(00+p)'(+#cXjfYiXj\a\ZlkX[Xjd\[`Xek\\cXikZlcf*([\c;\Zi\kfE(*0/&(00)#j`\k\\ekfkXc#XjZ\e[`\ifeX()%+-.%,('p
i\gi\j\ekXele'#*[\cdfekfkfkXc%GfifkiXgXik\#cXjfYiXj[\Xdgc`XZ`ei\Xc`qX[XjgfiI\jfclZ`eJ<E(&)''*#XcZXeqXife
X.)ZfelemXcfi[\`em\ij`e[\(('%*'0%,.)#cfhl\i\gi\j\ekX\c)#/[\cmXcfikfkXc[\cg\if[f(00+$)'(+ %
<ekid`efj[\ZXek`[X[[\fYiXj#cXjgifgfiZ`fe\jjfe[`]\i\ek\j1('gfiZfeZlijfgYc`Zf2).gfiXZl\i[f\eki\gXik\j2
+-gfiXdgc`XZ`fe\jd\efi\j2(gfi8ikZlcf*([\c;\Zi\kfE(*0/&0)p(*gfiI\jfclZ`eJ<E'(&)''*%
:\ik`ÔZX[fj[\:fem\e`\eZ`XpE\Z\j`[X[GYc`ZX
<cXikZlcf(([\cXC\pE)+%'-,\jkXYc\Z\hl\\c<EI<[\Y\XeXc`qXicXZfem\e`\eZ`Xpe\Z\j`[X[[\cXjXdgc`XZ`fe\j[\cXi\[
[\kiXejgfik\\cZki`Zfp\d`k`i#\eZfej\Zl\eZ`X#\ci\jg\Zk`mfZ\ik`]`ZX[fhl\cXjXlkfi`qX%<jleXZfe[`Z`egi\m`XXcZfd`\eqf
[\cXZfejkilZZ`elfg\iXZ`e[\cXjd`jdXj%
<e \c kiXejZlijf [\ )'(+ \c <ek\ \d`k` ki\Z\ :\ik`]`ZX[fj [\ :fem\e`\eZ`X p E\Z\j`[X[ GYc`ZX d\[`Xek\ \c [`ZkX[f [\ cXj
i\jg\Zk`mXji\jfclZ`fe\j#Xlkfi`qXe[fcXi\Xc`qXZ`e[\cXjfYiXj[\Xdgc`XZ`e\e`ejkXcXZ`fe\j[\kiXejgfik`jkXjp[`jki`Yl`[fiXj%
<jkXjfYiXjj\\eZl\ekiXecfZXc`qX[Xj\e[`]\i\ek\jgifm`eZ`Xjp\ecX:`l[X[8lkefdX[\9l\efj8`i\j%
<cj`^l`\ek\ZlX[if[\kXccXcXji\jfclZ`fe\jgfid\[`f[\cXjZlXc\jj\\d`k`\ifeZ\ik`]`ZX[fj\e)'(+#X[\d}j[\cZfeZ\j`feXi`f#
\c}i\X^\f^i}]`ZXi\c\mXek\p\cgi\jlgl\jkf\jk`dXk`mf%

:\ik`]`ZX[fj[\E\Z\j`[X[p:fem\e`\eZ`XGYc`ZXfkfi^X[fj\e)'(+
Certificados CNP Otorgados en 2014

124/14

Agente

Área Geográfica

TRANSENER S.A.

Provincia de Chaco

143/14

EDENOR S.A.

Provincia de Buenos Aires

144/14

TRANSNOA S.A.

Provincia de Sgo. del Estero

156/14

EDENOR S.A.

CABA

164/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

Presupuesto
[mill.de $]
s/d
76.835.144
s/d
94.954.606
s/d

168/14

TRANSNOA S.A.

Provincia de Tucumán

s/d

170/14

TRANSENER S.A.

Provincia de Santa Cruz

s/d

172/14

EDESUR S.A.

Provincia de Buenos Aires

219/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

224/14

TRANSNOA S.A.

Provincia de Jujuy

298/14

TRANSENER S.A.
TRANSBA S.A.

333/14
352/14

84.390.000
s/d
2.362.437

Provincia de Buenos Aires

s/d

DISTROCUYO S.A.

Provincia de San Juan

s/d

TRANSENER S.A

Provincia de Santa Fe

s/d

TRANSENER S.A.

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Res. ENRE

,.
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CfjZ\ik`]`ZX[fjk}Z`kfjZlpX\d`j`e\jk}jla\kXXfgfj`Z`e\ecX[\Y`[XXl[`\eZ`XgYc`ZX ]l\ife[`\Z`j`\k\1

:\ik`]`ZX[fj[\E\Z\j`[X[p:fem\e`\eZ`XGYc`ZXjla\kfjXfgfj`Z`e)'(+
Certificados de Necesidad y Conveniencia Pública sujetos a oposición 2014
Res. ENRE N°

Agente

66/14

EDENOR S.A.

Área Geográfica

Presupuesto
(en $)

CABA

75.972.501

123/14

TRANSENER S.A.

Provincia de Salta

2.000.000 (usd)

145/14

EDENOR S.A.

Provincia de Buenos Aires

46.541.500

146/14

EDESUR S.A.

Provincia de Buenos Aires

89.015.472

155/14

TRANSNOA S.A.

Provincia de Catamarca

s/d

163/14

EPEN

Provincia de Neuquén

s/d

189/14

TRANSNOA S.A.

Provincia de Jujuy

s/d

216/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

s/d

217/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

39.000

218/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

s/d

230/14

TRANSNOA S.A.

Provincia de Jujuy

s/d

235/14

EDESUR S.A.

Provincia de Buenos Aires

70.000.000

258/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

s/d

271/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

s/d

316/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

690.000

328/14

TRANSBA S.A.

Provincia de Buenos Aires

s/d

361/14

EDESUR S.A.

Provincia de Buenos Aires

133.299.200

=`eXcd\ek\#cXjXdgc`XZ`fe\jXlkfi`qX[XjXZfi[\jXcXI\jfclZ`e),.&)'((]l\ifeZlXkif1

8dgc`XZ`fe\jD\efi\jXlkfi`qX[XjXZfi[\XI\jfclZ`e),.&((
Ampliaciones Menores autorizadas acorde a Resolución 257/11
Res. ENRE N°

Agente

Área geográfica

Presupuesto
(en $)

13/14

EDESUR S.A.

Provincia de Buenos Aires

33.075.458

14/14

EDESUR S.A.

Provincia de Buenos Aires

s/d

15/14

EDESUR S.A.

Provincia de Buenos Aires

39.844.153

16/14

EDESUR S.A.

Provincia de Buenos Aires

14.874.129

K\e[\eZ`Xj.

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8lek\e`\e[f\eZl\ekX\cdfekf[\cXjfYiXj[\PXZpc\ZpC`kjX/#fYiXj[\`ek\iZfe\o`e\e,''bM[\\em\i^X[liX\a\ZlkX[Xj
Xc `e`Z`f [\c g\i`f[f `e]fidX[f# \eki\ (00+ p (00. j\ i\^`jki le c\ekf Zi\Z`d`\ekf [\ cX ZXek`[X[ p [\c dfekf [\ cXj fYiXj
_XY`c`kX[XjZfd\iZ`Xcd\ek\%<eki\(00+p(00-#ZXj`cXkfkXc`[X[[\cfj\dgi\e[`d`\ekfjj\_`Z`\ife\e\c}dY`kf[\KiXej\e\i%
I\Z`e\e(00.\cdfekf[\cX`em\ij`e_XY`c`kX[X\ecXi\[[\[`jki`YlZ`ekifeZXcjlg\iXcX\]\ZklX[X\e\cj`jk\dX[\\okiX
XckXk\ej`e#pj\ZfeZ\ekiZXj`kfkXcd\ek\\e\c}dY`kf[\KiXejefX%

,/

:fegfjk\i`fi`[X[#\ecfjZlXkifXfjj`^l`\ek\j#j\gif[lafle]l\ik\`eZi\d\ekf\ecX`em\ij`e\efYiXj[\Xdgc`XZ`e%<c*'
[\cXZXek`[X[[\fYiXjp\c)'[\cdfekf`em\ik`[fkfkXc[\cg\if[f(00+$)'(+\eki\ej\im`Z`f_XjkX\c)''(%<egi`eZ`g`f#
\ccfj\\ogc`ZXiX#gfilecX[f#gficX\o`jk\eZ`X[\leXdXpfiZXgXZ`[X[\oZ\[\ek\Xc`e`Z`f[\cXji\]fidXj[\cj\Zkfi\cZki`Zf#
cfhl\gl[fXYjfiY\i\cZi\Z`d`\ekf`e`Z`Xc[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[Xp[\cX[\dXe[X[\\e\i^X\cZki`ZX%Gfi\cfkif#gfihl\\e
gifd\[`f#j\\jk`dXhl\cX\a\ZlZ`e[\leXXdgc`XZ`e$[\j[\cX[\Z`j`e[\\a\ZlkXicX_XjkXjl\ekiX[X\efg\iXZ`e$`ejld\
leg\if[fXgifo`dX[f[\)+X*'d\j\j#cfhl\`eZclp\cfjXgifek\jkZe`Zfj#X[d`e`jkiXk`mfjpi\^lcXkfi`fj\eZl\jk`e%
.
/

CfjmXcfi\j[\`em\ij`e[\cXjfYiXjÆXd\efjhl\j\`e[`hl\cfZfekiXi`f$\jk}e\ogi\jX[fj\eg\jfj[\)''(%
<cdfekfXjZ`\e[\XLJ(*'%'''%'''gXiXPXZpc\ZpLJ(/)%)''%'''gXiXC`kjX%8dYfjmXcfi\jZfii\jgfe[\eX(00*%

C8J8DGC@8:@FE<J;<C8:8G8:@;8;;<KI8EJGFIK<s:Xgklcf'+

:fdfZfej\Zl\eZ`X[\cXi\Z\j`e\Zfed`ZXp[\cXZi`j`jgfjk\i`fiXcX[\mXclXZ`e[\gi`eZ`g`fj[\)'')#\e\cY`\e`f)'')$
)''*j\i\^`jkileX`dgfikXek\ZX[X[\cX`em\ij`e\efYiXj[\Xdgc`XZ`e%<e\jfj[fjXfjj\_XY`c`kXife\c-[\ckfkXc
[\fYiXjhl\i\gi\j\ekXifeXg\eXj\c(#)[\cdfekfkfkXc`em\ik`[f%GXik`ZlcXid\ek\\e)''*#cXi\[lZZ`ej\_`qfd}jefkfi`X
gl\jkfhl\jfcXd\ek\\ekiXife\efg\iXZ`e/fYiXj[\Xdgc`XZ`egfilemXcfi[\('%'00%.+'%;`Z_XjfYiXji\gi\j\ekXife#
i\jg\Zk`mXd\ek\#\c(#,[\cXZXek`[X[p\c'#)[\cdfekf^cfYXc[\cg\if[f(00+$)'(+%
EffYjkXek\#[\Y\j\XcXij\hl\\e\cZlXki`\e`f)''+$)''.j\i\^`jkileXi\Zlg\iXZ`e[\cXj`em\ij`fe\j[\Xdgc`XZ`ehl\
kfkXc`qXife*..%,)*%+*-#Zfek}e[fj\\e[`Z_Xi\Zlg\iXZ`ecX\ekiX[X\efg\iXZ`e[\cXjfYiXji\Xc`qX[Xj\e\cdXiZf[\cX
I\jfclZ`eJ<E(&)''*p[\cXjfYiXjgfiZfeZlijfgYc`Zf#\eki\\ccXjcX\ekiX[X\ej\im`Z`f[\cXC<8K\e,''bM:_f\c\:_f\c
ÆGl\ikfDX[ipe#cXgi`d\iXfYiX`dgfikXek\[\jglj[\cXjXc`[X[\cXZfem\ik`Y`c`[X[p[\cGcXe=\[\iXc\e,''bM#cXC<8K
>iXeD\e[fqX$JXeAlXepcXCe\X<cKiXg`Xc[fYc\k\ieX(*)bM[\(+'BdZfecXXdgc`XZ`e[\cX<%K%CfdX[\cXCXkXpcX<%K%
<cKiXg`Xc%
<e )''/ cX `em\ij`e ]l\ [\  --0%*-.%)(+# `eZi\d\ek}e[fj\ Z`eZf m\Z\j cX jldX `em\ik`[X \c Xf Xek\i`fi% :XY\ [\jkXZXi cX
@ek\iZfe\o`eK\iZ\iKiXdfPXZpi\k}#cX@ek\iZfe\o`eGl\ikfDX[ipeÆJXekX:ilqEfik\XdYXjg\ik\e\Z`\ek\jXcGcXe=\[\iXc
[\KiXejgfik\[\,''bM #cX<KIf:fife[XpcX<KDXel\c9\c^iXef#ZlpfmXcfi[\ZfealekfXjZ`\e[\X,0*%)''%)'0pi\gi\j\ekX
\c/0[\cX`em\ij`ekfkXcXelXc\e\cJ`jk\dX[\KiXejgfik\%
<e)''0#\ce`m\c[\`em\ij`e]l\j\d\aXek\XcXk\e[\eZ`X\m`[\eZ`X[X\e)''-p)''.#\oZclp\e[fcX\oZ\gZ`feXc`[X[XcZXeqX[X
\e)''/%
<e)'('cXj`em\ij`fe\jkfkXc\j\ecXjXdgc`XZ`fe\j[\kiXejgfik\dl\jkiXeleefkfi`f`eZi\d\ekf#j`d`cXiXcXcZXeqX[f\e)''/#
Y}j`ZXd\ek\gficX_XY`c`kXZ`e[\cfj[fjgi`d\ifjkiXdfj[\cX@ek\iZfe\o`e\e,''BMEF8$E<8[\cGcXe=\[\iXc[\KiXejgfik\
\e,''BM#hl\Zfek`elXife[liXek\\cXf)'((%
<em`ikl[[\cXZfeZclj`e[\cXjfYiXjgi`eZ`gXc\j[\cGcXe=\[\iXc\e,''bM#\e)'()[`jd`elpcXZXek`[X[[\_XY`c`kXZ`fe\j[\
fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\cXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\gfidfekfji\c\mXek\j%Gfi\ccf#cXj`em\ij`fe\j\eXdgc`XZ`fe\jXcZXeqXifele
e`m\cgio`dfXci\^`jkiX[f[liXek\\c)''0%FYjim\j\\e\cZlX[ifZfii\jgfe[`\ek\hl\\ced\if[\fYiXj[\Xdgc`XZ`e\ecX
ZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\Zi\Z`\eki\cXj[`jkifj#gif[lZ`e[fj\leX[`jd`elZ`e\e\ced\if[\fYiXj_XY`c`kX[XjgfiKiXej\e\i%
<e)'(*#gficX_XY`c`kXZ`e[\cX@ek\iZfe\o`eJXekX:ilqEfik\ÆIfJXekX:ilqpIfJXekX:ilqÆ<jg\iXeqX#fYiX[\cGcXe
=\[\iXc[\KiXejgfik\#j\`eZi\d\ekXel\mXd\ek\p\e]fidX[\jkXZX[X\cmXcfi[\cXj`em\ij`fe\jle,''d}ji\jg\Zkf[\
cfjdfekfj`em\ik`[fj\e)'() %
<e\cXf)'(+#\cdfekf`em\ik`[fj\i\[laf\ele.-i\jg\ZkfXc)'(*%<jkfj\[\Y\Xhl\j`Y`\ej\i\Xc`qXife*(el\mXjfYiXj
(.Xdgc`XZ`fe\jd\efi\j #jljdfekfjef]l\ife[\^iXe\em\i^X[liX%

@em\ij`fe\j\e8ckXK\ej`e,''BM
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3 per. media móvil (Inversiones en Alta Tensión (500 KV))
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millones de $ de 2001
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<eZlXekfXcfjdfekfj[\`em\ij`e\efYiXj[\Xdgc`XZ`e[\ckiXejgfik\#\e\cZXjf[\fYiXj[\XckXk\ej`e#XgXik`i[\c)''/
j\m\i`]`ZX\ecX\jkX[jk`ZXle`eZi\d\ekfefkfi`f\ecfjdfekfj[\cXjXdgc`XZ`fe\j_XY`c`kX[Xj#gficXjlZ\j`mX`eZfigfiXZ`e
[\cXjXdgc`XZ`fe\j[\cGcXe=\[\iXc[\KiXejgfik\\e,''BM#cXjhl\j\i\Xc`qXifeZfe\cfYa\k`mf[\d\afiXicX`ek\iZfe\o`e[\
kf[XjcXji\^`fe\j\cZki`ZXj[\8i^\ek`eX%<e\c)'(+j\_XY`c`k\e\cdXiZf[\\jk\GcXe#cX@ek\iZfe\o`eIf:fife[X$IfjXi`f
F\jk\d\eZ`feX[Xgi\Z\[\ek\d\ek\%
<eZlXekfXk\e[\eZ`Xj\eXckXk\ej`e,''bM #\c^i}]`Zfj\XcXcXÈk\e[\eZ`Xc`e\XcÉpcXÈk\e[\eZ`Xd\[`Xdm`c[\*g\i`f[fjÉ%
<jkXck`dXk\e[\eZ`X#\jcXhl\i\jlckXd}ji\gi\j\ekXk`mXXj\ik\e`[X\eZl\ekX#pXhl\j\XcXcXZlcd`eXZ`e[\cXjfYiXj[\c
GcXe=\[\iXc[\KiXejgfik\%
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<eZlXekfXcXk\e[\eZ`X[\cXj`em\ij`fe\j\e[`jki`YlZ`ekifeZXc#\c^i}]`Zfdl\jkiXcX`eZ`[\eZ`X[\cXjfYiXj`eZfigfiX[Xj
Xcj`jk\dX[\KiXejgX#i\Xc`qX[Xjd\[`Xek\\c=fe[f=`[lZ`Xi`f[\cKiXejgfik\<cZki`Zf=\[\iXc#efgi\m`e[fj\el\mXjfYiXjX
cX]\Z_X%

-'

0

0

0

TRANSPA S.A.

DISTROCUYO S.A.

TRANSCOMAHUE-EPÉN

2,88

0%

15.418

0

0

0

0

0

815

14.603

7,91

4%

165.084

0

0

2.981

0

0

397

161.706

1996

5,1

1,7

9

2

0

1

8,57

1%

21.615

667

0

0

0

0

10.834

10.113

1997

7,5

2,4

13

3

0

0

0

0

5

5

1997

10,14

1%

51.574

0

1.349

380

16.635

2.980

6.980

23.251

1998

11,8

4,2

23

0

2

1

1

7

7

5

1998

19,82

8%

317.680

374

3.441

11.994

0

16.528

15.514

269.828

1999

17,5

5,7

31

3

4

3

0

11

4

6

1999

21,58

1%

57.696

1.001

437

917

991

7.527

12.563

34.260

2000

22,1

4,6

25

1

1

1

1

9

7

5

2000

24,72

3%

103.037

0

0

16.360

18.024

10.912

17.337

40.405

2001

30,3

8,3

45

2

0

5

4

8

17

9

2001

25,89

1%

38.489

3.140

507

518

659

9.035

6.445

18.184

2002

34,7

4,4

24

2

3

3

2

6

5

3

2002

26,20

0%

10.100

0

0

0

738

51

1.083

8.228

2003

36,2

1,5

8

2

0

0

2

1

1

2

2003

27,13

1%

30.506

477

1.764

0

289

1.178

20.230

6.568

2004

41,9

5,7

31

2

5

0

1

5

11

7

2004

29,51

2%

78.097

353

4.304

17.313

1.173

6.824

2.013

46.116

2005

49,8

7,9

43

2

5

5

6

11

3

11

2005

33,69

3%

137.129

0

1.503

3.298

464

926

7.383

123.555

2006

55,5

5,7

31

0

5

1

2

5

8

10

2006

37,70

3%

131.791

26.606

8.279

905

11.617

1.167

760

82.457

2007

60,8

5,3

29

2

2

1

6

6

9

3

2007

58,10

16%

669.381

0

1.920

3.724

3.335

20.269

46.610

593.524

2008

69,7

8,8

48

0

2

3

5

18

16

4

2008

61,59

3%

114.674

36

0

12.365

1.645

3.761

17.922

78.944

2009

73,9

4,2

23

2

0

2

2

5

8

4

2009

79,25

14%

579.357

5.088

0

0

660

16.772

14.178

542.658

2010

78,9

5,0

27

3

0

0

4

12

6

2

2010

95,94

13%

546.276

388

1.957

10.329

2.074

1.583

1.206

528.738

2011

84,7

5,9

32

3

3

1

3

5

5

12

2011

100,00

3%

109.214

0

0

0

6.480

13.949

46.428

42.357

2012

90,6

5,9

32

1

0

0

6

14

7

4

2012

101,00

16%

652.539

0

0

193.126

15.600

9.125

5.174

429.515

2013

94,3

3,7

20

2

0

3

2

8

3

2

2013

68.167

27.445

292.194

83.988

143.969

272.109

3.180.024

TOTAL
empresa

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

100

544

37

33

31

52

138

139

114

TOTAL

102,00

4%

100%

159.231 4.067.896

30.036

1.983

17.985

3.603

21.381

38.237

46.006

2014

100,0

5,7

31

1

1

1

5

7

12

4

2014

EFK818c^lefj`dgfik\jZfej`^eX[fj\e\jk\ZXgklcf_Xej`[fi\[fe[\X[fjXÔe[\j`dgc`ÔZXicX\ogfj`Z`e[\cXjdfekfj`em\ik`[fj#cfZlXc_Xfi`^`eX[fcX\o`jk\eZ`X[\[`]\i\eZ`Xj`ej`^e`ÔZXek\j\ecXjjldXkfi`Xj[\cXjZ`]iXj\ogl\jkXj%

% acumulado

2%

0

TRANSNEA S.A.

% año

0

TRANSBA S.A.

79.008

0

TRANSNOA S.A.

TOTAL

79.008

TRANSENER S.A.

1995

3,5

2,9

16

3

0

0

0

0

1

5

1996

<mfclZ`e[\cXZXek`[X[[\fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\
cXZXgXZ`[X[[\cXi\[[\kiXejgfik\(00+$)'(+

Ámbito

1994

0,6

% año

% acumulado

1

3

TOTAL

0

DISTROCUYO S.A.

TRANSCOMAHUE-EPEN

0

TRANSPA S.A.

0

0

0

0

TRANSBA S.A.

TRANSNEA S.A.

4

0

TRANSNOA S.A.

9

1995

2

1994

TRANSENER S.A.

Ámbito

C8J8DGC@8:@FE<J;<C8:8G8:@;8;;<KI8EJGFIK<s:Xgklcf'+

<mfclZ`e [\ cX `em\ij`e kfkXc \e fYiXj [\
Xdgc`XZ`e[\cXZXgXZ`[X[[\cXi\[[\kiXejgfik\
(00+$)'(+ \ed`c\j[\[\)''(

-(

-)

1

n/c

Art.31 DecretoN°1398/92

Resolución SE N°1/2003

16

n/c

1.150

3.179

0

3.179

2.981

157.775

1996

1,9

2,3

0,4

4,1

6,4

n/c

674

5.146

0

5.146

15.794

0

1997

6,9

0,5

1.733

1998

1999

n/c

0

9.618

3.090

6.528

60.785

n/c

1.112

8.403

437

7.966

32.475

15.706

2000

22,1

4,6

25

n/c

1

14

1

13

8

2

2000

247.277

17,5

5,7

31

n/c

0

19

3

16

11

1

1999

8,2

1,3
16,0

7,8
17,4

1,4

51.574 317.680 57.696

n/c

0

6.583

0

6.583

43.258

11,8

4,2

23

n/c

0

16

0

16

6

1

1998

21.615

7,5

2,4

13

n/c

1

5

0

5

7

0

1997

79.008 15.418 165.084

n/c

1.764

13.654

0

13.654

0

0

1995

5,1

1,7

9

n/c

2

3

0

3

2

2

1996

0

n/c

0

9.988

160

9.828

28.501

19,9

2,5
20,9

0,9

103.037 38.489

n/c

2.500

18.600

397

18.203

40.950

2002

34,7

4,4

24

n/c

0

18

1

17

6

0

2002

2001
40.987

30,3

8,3

45

n/c

1

31

1

30

5

8

2001

21,1

0,2

10.100

n/c

0

2.114

242

1.872

7.986

0

2003

36,2

1,5

8

n/c

0

7

1

6

1

0

2003

0

590

2004

21,9

0,7

30.506

9.750

0

20.166

1.182

18.984

41,9

5,7

31

20

0

4

1

3

6

1

2004

23,8

1,9

78.097

26.625

0

1.711

370

1.341

22.975

26.785

2005

49,8

7,9

43

27

0

7

1

6

6

3

2005

27,2

3,4

137.129

8.502

0

6.387

5.108

1.278

2.290

119.950

2006

55,5

5,7

31

8

0

13

4

9

3

7

2006

30,4

3,2

131.791

4.463

0

923

0

923

39.756

86.650

2007

60,8

5,3

29

2

0

13

0

13

10

4

2007

46,9

16,4

669.381

6.892

0

2.966

0

2.966

151.472

508.051

2008

69,7

8,8

48

2

0

23

0

23

19

4

2008

2009

49,7

2,8

114.674

11.074

0

775

0

775

32.988

69.837

73,9

4,2

23

3

0

5

0

5

12

3

2009

2010

63,9

14,2

579.357

0

0

1.277

0

1.277

35.421

542.658

78,9

5,0

27

0

0

14

0

14

11

2

2010

5,9

32

2

0

20

0

20

8

2

19.668

0

1.413

55

1.358

42.641

482.553

2011

13,5
77,4

5.206

2012

80,1

2,7

109.214

9.142

0

9.251

0

9.251

85.616

2012

90,6

546.276

84,7

5,9

32

5

0

9

1

8

10

8

2011

8.948

0

4.372

0

4.372

24.924

614.296

2013

96,1

16,0

2014

110.310

12.468

180.754

11.041

169.713

722.987

3.041.378

TOTAL

3,9
100,0

100

100,0

2,8

0,4

3,6

0,4

3,2

17,8

75,4

Mod.

%

100,0

13,2

1,3

48,2

2,6

45,6

26,7

10,7

modalidad

159.231 4.067.896

5.245

0

54.228

0

54.228

52.175

100

544

72

7

262

14

248

145

58

TOTAL

47.583

100,0

5,7

31

2

0

17

0

17

7

5

2014

652.539

94,3

3,7

20

1

0

9

0

9

6

4

2013

EFK818c^lefj`dgfik\jZfej`^eX[fj\e\jk\ZXgklcf_Xej`[fi\[fe[\X[fjXÔe[\j`dgc`ÔZXicX\ogfj`Z`e[\cXjdfekfj`em\ik`[fj#cfZlXc_Xfi`^`eX[fcX\o`jk\eZ`X[\[`]\i\eZ`Xj`ej`^e`ÔZXek\j\ecXjjldXkfi`Xj[\cXjZ`]iXj\ogl\jkXj%

% acumulado

% por año

TOTAL

n/c

0

Ampliación Menor-Total

Resolución SE N°1/2003

0

Ampliación Menor otras

5.267

0

Ampliación Menor-Contrato entre Partes

Art.31 Decreto N°1398/92

0

73.740

1994

3,5

2,9

Contrato entre Partes

Concurso Público

0,6

n/c

1

14

0

14

1

0

1995

<mfclZ`e [\ cX ZXek`[X[ [\ fYiXj [\ Xdgc`XZ`e
[\ cX ZXgXZ`[X[ [\ cX i\[ [\ kiXejgfik\ gfi
df[Xc`[X[(00+$)'(+

Modalidad

% acumulado

% por año

3

1

Ampliación Menor-Total

TOTAL

1

0

Ampliación Menor otras

0

Contrato entre Partes

Ampliación Menor-Contrato e/p

1

1994

Concurso Público

Modalidad

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

:Xgklcf'+sC8J8DGC@8:@FE<J;<C8:8G8:@;8;;<KI8EJGFIK<

<mfclZ`e [\ cX `em\ij`e kfkXc \e fYiXj [\
Xdgc`XZ`e[\cXZXgXZ`[X[[\cXi\[[\kiXejgfik\
gfidf[Xc`[X[(00+$)'(+ \ed`c\j[\[\)''(

:Xgklcf,

CXjkXi`]Xj[\cj\im`Z`f[\
[`jki`YlZ`e (

<e\c)'(+j\dXeklmf\c\jhl\dXm`^\ek\[liXek\)'(*#Zf\o`jk`\e[f[fjZlX[ifjkXi`]Xi`fj#Xgc`ZX[fj[\XZl\i[fXcXZfe[`Z`e
[\ZX[XljlXi`fi\jg\Zkf[\ci^`d\e[\jlYj`[`fj\jkXYc\Z`[fgfi\c<jkX[fEXZ`feXc%(
:XY\i\Zfi[Xihl\cXi\\jkilZkliXZ`e[\ci^`d\e[\jlYj`[`fjXcX\e\i^X\cZki`ZXj\`e`Z`Zfe\c[`ZkX[f[\cXI\jfclZ`e
J<E(*'(&)'((#ZlpfXik%+i\jki`e^`cXXgc`ZXZ`e[\cfjgi\Z`fjj`ejlYj`[`fXleZfealekf[\ljlXi`fj[\cXjZXk\^fiXj
>\e\iXc#K)#K*pg\Xa\#XgXik`i[\c([\[`Z`\dYi\[\)'((%<ecXd`jdXgfZX#pZfe\cfYa\kf[\XmXeqXi\ecXi\\jkilZkliXZ`e
[\fkiXjZXk\^fiXj[\ljlXi`fj#j\Zfe]fidle^ilgf[\kiXYXafX[_fZ)#[\jk`eX[fXcXe}c`j`j[\cfjjla\kfjpj\Zkfi\jhl\j\
\eZfekiXiXe\eZfe[`Z`fe\j[\X]ifekXicXi\[lZZ`ekfkXc[\jlYj`[`fjjfYi\cfjj\im`Z`fj[\\e\i^X\cZki`ZX#\cZlXc\jkXYX
]XZlckX[fgXiXgifgfe\ip[`ZkXicXjefidXje\Z\jXi`XjgXiXi\Xc`qXikXcX[\ZlXZ`e%:fdfi\jlckX[f[\cXe}c`j`jcc\mX[fXZXYf#
j\\d`k`\ifecXj;`jgfj`Z`fe\jJJ:p>E)(+pJJGE..)ZfealekX pJJ:p>E)(,pJJGE..(ZfealekX #hl\XgifYXife
lec`jkX[f[\XZk`m`[X[\jpjla\kfj\eZfe[`Z`fe\j[\X]ifekXicX\c`d`eXZ`e[\cfjjlYj`[`fjjfYi\cfjj\im`Z`fj[\\e\i^X
\cZki`ZX#XgXik`i[\c(²[\[`Z`\dYi\[\)'((*%
<cj`^l`\ek\^i}]`Zfdl\jkiXcX\mfclZ`ed\ejlXc[\cX\e\i^Xj`ejlYj`[`f[\dXe[X[XgficfjljlXi`fj[\<[\efip<[\jli#
ZfdfgifgfiZ`e[\cX\e\i^XkfkXcZfejld`[X\eZX[X[`jki`Yl`[fiX%

<mfclZ`e[\cX[\dXe[Xj`ejlYj`[`f
12 %

10 %

8%

6%

4%

2%

0%

Feb Mar Abr May Jun
EDENOR

(
)
*

Jul

Ago Sep

Oct Nov

Dic

EDESUR

<c 8e\of @ i\j\X cXj [`jgfj`Z`fe\j ^\e\iXc\j \jkXYc\Z`[Xj gfi cX C\p E )+%'-, gXiX cX [\k\id`eXZ`e p XZklXc`qXZ`e [\ cXj kXi`]Xj [\c j\im`Z`f [\
[`jki`YlZ`e%
:i\X[fgficXI\jfclZ`e:fealekXD<p=GE-0*&)'((pDG=@GpJE(0''&)'((%
<em`ikl[[\cXe}c`j`ji\Xc`qX[fj\Zfej`[\iÆgfi\a\dgcfÆhl\cXjgi`eZ`gXc\j\dgi\jXjg\ik\e\Z`\ek\jXcfjj\Zkfi\j[\Y`fZfdYljk`Yc\j#XZ\`k\iXj#
X^ifhld`Zfj#XjZfdfcXj[\[`ZX[XjXcXi\Ôe\iX[\g\kic\fpgifZ\jXd`\ekf[\^XjeXkliXc#j\\eZfekiXYXe\eZfe[`Z`fe\j[\X]ifekXicXi\[lZZ`ekfkXc
[\jlYj`[`fjm`^\ek\jgXiXcfjj\im`Z`fj[\\e\i^X\cZki`ZX#^XjeXkliXcpX^lX#j`ehl\\ccfX]\ZkXiX\cgifZ\jf[\`e[ljki`Xc`qXZ`e#e`cXZfdg\k`k`m`[X[
[\\jkXjÔidXj#e`cfjgl\jkfj[\kiXYXaf`emfclZiX[fj%GXiXd}j`e]fidXZ`e#m\}j\\c@e]fid\8elXc)'()[\c<EI<%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Ene

-*

:Xgklcf',sC8JK8I@=8J;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äE

8Zfek`elXZ`e#j\[\kXccXecXjkXi`]Xjd\[`Xjj`ejlYj`[`f%
Resolución SE N˚ 1301/11

EDENOR

EDESUR

Dic-12

Dic-12

Tarifa 1 - R

396,92

398,21

Tarifa 1 - R1

426,55

422,00

Tarifa 1 - R2

399,52

397,83

Tarifa 1 - R3

391,11

388,87

Tarifa 1 - R4

389,48

387,52

Tarifa 1 - R5

388,50

385,45

Tarifa 1 - R6

392,66

391,64

Tarifa 1 - R7

390,73

390,70

Tarifa 1 - R8

385,26

385,27

Tarifa 1 - R9

378,37

378,21

Tarifa 1 - G

495,16

482,70

Tarifa 1 - G1

532,59

530,34

Tarifa 1 - G2

482,16

481,19

Tarifa 1 - G3

432,18

429,18

Tarifa 1 - AP

402,00

409,00

Tarifa 2

489,76

483,65

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

462,19

465,74

Tarifa 3 - BT

472,63

477,07

Tarifa 3 - MT

405,31

406,16

Tarifa 3 - AT

S.U.

S.U.

Tarifa 3: demanda más 300kW

398,74

407,10

Tarifa 3 - BT

448,50

468,82

Tarifa 3 - MT

392,86

393,11

Tarifa 3 - AT

S.U.

S.U.

423,50

428,06

TOTAL

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<eZlXekfXcj\^d\ekf[\ljlXi`fjjlYj`[`X[f#j\Xgc`ZXifeXcfcXi^f[\cXfcfjZlX[ifjkXi`]Xi`fjXgifYX[fjgficXI\jfclZ`e
<EI<E-)/&)''/#hl\_XYXe`eZfigfiX[fcfjgi\Z`fjdXpfi`jkXjjXeZ`feX[fjgficXJ\Zi\kXiX[\<e\i^X\ecXI\jfclZ`eJ<
E((-0&)''/%

-+

<ejlfgfikle`[X[#j\Zfej`[\ihl\kXc\jgi\Z`fj\jkXZ`feXc\jZfek\dgcXYXecXZXgXZ`[X[[\gX^f[\cfj[`jk`ekfj\jkiXkfj
jfZ`Xc\jp\Zfed`Zfj[\cXj[\dXe[XjXk\e[`[XjgficXj[`jki`Yl`[fiXj%8j#cXZXk\^fiX[\ljlXi`fj[\cj\Zkfii\j`[\eZ`Xc
hl\[[`m`[`[X\eel\m\\jkiXkfj#[\XZl\i[fZfe\ce`m\c[\ZfejldfY`d\jkiXc1

C8JK8I@=8J;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äEs:Xgklcf',

Rango de consumo
(kWh/bimestre)
R1

0-300

R2

301-650

R3

651-800

R4

801-900

R5

901-1.000

R6

1001-1.200

R7

1201-1.400

R8

1401-2.800

R9

más de 2.800

:XY\[\jkXZXi#gfifkiXgXik\#hl\X[`]\i\eZ`X[\cfhl\m\eXjlZ\[`\e[f[\j[\)''0#cXJ<ef[`jgljffkfi^Xi\ecfjd\j\j[\
`em`\ieflejlYj`[`fX[`Z`feXcXcfjljlXi`fji\j`[\eZ`Xc\jZfeZfejldfjY`d\jkiXc\jdXpfi\jX('''bN_%
<cj`^l`\ek\ZlX[if[\kXccXcXjkXi`]Xjd\[`Xj[\cXj[`jk`ekXjZXk\^fiXjm`^\ek\j\e\cXf1

Resolución ENRE N˚ 205/13

EDENOR

EDESUR
Vigente desde

Oct-13

Oct-13

Tarifa 1 - R

105,49

99,66

Tarifa 1 - R1

99,55

97,00

Tarifa 1 - R2

77,66

77,97

Tarifa 1 - R3

71,27

70,97

Tarifa 1 - R4

70,62

70,62

Tarifa 1 - R5

71,71

68,47

Tarifa 1 - R6

122,11

123,27

Tarifa 1 - R7

124,16

125,31

Tarifa 1 - R8

162,27

163,41

Tarifa 1 - R9

244,85

247,75

211,33

202,60

239,59

239,34

Tarifa 1 - G

Tarifa 1 - G2

198,22

197,17

Tarifa 1 - G3

169,45

166,24

Tarifa 1 - AP

85,00

93,00

206,76

202,65

181,43

186,84

Tarifa 3 - BT

189,70

195,94

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Tarifa 1 - G1

Tarifa 3 - MT

136,33

138,97

-,

Tarifa 3 - AT

S.U.

S.U.

Tarifa 2
Tarifa 3: demanda hasta 300kW

:Xgklcf',sC8JK8I@=8J;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äE
Tarifa 2

206,76

202,65

181,43

186,84

Tarifa 3 - BT

189,70

195,94

Tarifa 3 - MT

136,33

138,97

Tarifa 3 - AT

S.U.

S.U.

161,20

169,79

Tarifa 3 - BT

199,46

221,33

Tarifa 3 - MT

156,68

158,10

Tarifa 3 - AT

S.U.

S.U.

141,59

144,74

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

Tarifa 3: demanda más 300kW

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

TOTAL

--

:Xgklcf-

<cZfekifc[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`f
[\[`jki`YlZ`e

CfjZfekiXkfj[\ZfeZ\j`e[\cj\im`Z`fgYc`Zf[\[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX`eZclp\elei^`d\e[\g\eXc`qXZ`fe\jhl\
j\Xgc`ZXZlXe[fcXjZfeZ\j`feXi`Xjjlg\iXecfjcd`k\j[\kfc\iXeZ`X[\ZXc`[X[[\cj\im`Z`f\jkXYc\Z`[fj%
;\j[\\cglekf[\m`jkX[\cXj\dgi\jXj#cXjg\eXc`qXZ`fe\jZfejk`klp\e\cZfjkf[\fgfikle`[X[\ehl\`eZlii\ej`jlj\if^XZ`fe\j
\efg\iXZ`epdXek\e`d`\ekf\`em\ij`fe\jefg\id`k\egi\jkXi\cj\im`Z`f[\ekif[\cfjgXi}d\kifj[\ZXc`[X[[\k\id`eX[fj%
;X[fhl\cfjljlXi`fjX]\ZkX[fjjfejlj[\jk`eXkXi`fj#cXjg\eXc`qXZ`fe\jXgc`ZX[XjXcXj\dgi\jXjXZkXeZfdfZfdg\ejXZ`e#
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GXiXZfefZ\iZdfj\[`jki`Ylp\epZdf\mfclZ`feXecfje`m\c\j[\cXk\ej`e\ecfjjld`e`jkifj#XZfek`elXZ`ej\^iX]`ZXecfj
i\jlckX[fj[\cXjd\[`Z`fe\jfYk\e`[Xj\eki\)'('p)'(+`eZclj`m\ef_Xej`[fZfej`[\iX[XjcXji\d\[`Z`fe\je`cXjd\[`Z`fe\j
hl\i\jlckXife`em}c`[Xj %
<ce`m\c[\cXk\ej`ej\\eZl\ekiX[\]`e`[fgfi\cgifd\[`f[\cXk\ej`ed\[`[X[liXek\leg\if[f[\(,d`elkfj%<c\a\[\
XYjZ`jXji\gi\j\ekXcfjXgXikXd`\ekfj[\cXk\ej`ei\jg\Zkf[\cXk\ej`eefd`eXc#\jZXcfeX[fj\egfiZ\ekXa\j[\c([\cX
k\ej`eefd`eXcLe %<cmXcfi'j\i\]`\i\XcXjk\ej`fe\jZfdgi\e[`[Xj\eki\cXk\ej`eefd`eXcpcXk\ej`eefd`eXc"(pXj
jlZ\j`mXd\ek\%<c\a\[\fi[\eX[Xji\gi\j\ekXcXgifYXY`c`[X[[\fZlii\eZ`X[\ce`m\c[\k\ej`e\egfiZ\ekXa\%CXjldXkfi`X[\
kf[fjcfjmXcfi\j#\j[\Z`i\c}i\X[\YXaf[\cXZlimX#\j`^lXcX(''%
<cXld\ekf[\cmXcfid}o`df[\cXjZlimXj\e]leZ`e[\ck`\dgfXfj `e[`ZXled\afiXd`\ekf[\cXZXc`[X[[\cXk\ej`ep
\c[\jgcXqXd`\ekf[\cfjg`ZfjmXcfigifd\[`f[\cXk\ej`e\ogi\jX[X\egfiZ`\ekf[\cXefd`eXc %8cX`qhl`\i[X#j\XcXleX
[`jd`elZ`e^\e\iXc`qX[X[\cXk\ej`e2pXcX[\i\Z_X#dXiZXleXld\ekf^\e\iXc`qX[f\ecXjk\ej`fe\j%CXjZfcXjgifmfZXecXj
g\eXc`qXZ`fe\jgfi[\]\Zkffgfi\oZ\jf[\cXk\ej`e%
;\Y`[fXhl\j\gifZ\jXifeXci\[\[fi[\*,%/0-d\[`Z`fe\ji\Xc`qX[Xj\ecfjck`dfjZ`eZfXfj#\elY`ZXZ`fe\j[\k\id`eX[Xj
XcXqXi#gl\[\X]`idXij\ZfeXgifo`dXZ`ehl\\jkfji\jlckX[fji\gi\j\ekXe\ce`m\c[\k\ej`ejld`e`jkiX[fXckfkXc[\cfj
ljlXi`fj%
8 Zfek`elXZ`e# X gXik`i [\ cfj ^i}]`Zfj [fe[\ j\ i\gi\j\ekX cX [`jki`YlZ`e [\ cXj k\ej`fe\j# j\ XeXc`qX cX ZXc`[X[ [\ cX
k\ej`eYi`e[X[XgfiZX[X\dgi\jX[`jki`Yl`[fiX%GXiXleXdXpfiZcXi`[X[#\c^i}]`Zfefdl\jkiXcfjmXcfi\jd}j\oki\dfj[\
XgXikXd`\ekfj%

<;<C8G$;`jki`YlZ`e[\cXk\ej`e\eYXe[Xj
14 %
12 %

Probabilidad

10 %
8%
6%
4%
2%
0%
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2010

2011

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CX]`^liXXek\i`fidl\jkiXcXjZlimXj[\cX[`jki`YlZ`e[\cXjk\ej`fe\jgifd\[`fjXelXc\jXe`m\c[\cfjjld`e`jkifj]`eXc\j
Zfii\jgfe[`\ek\jX<[\cXg%J\fYj\imXhl\cXk\ej`egifd\[`fj\lY`Z\ecXYXe[X[\cÈ"(É\e)'('p)'((%<eZlXekfXcXZXc`[X[
[\ce`m\c[\k\ej`egifd\[`f#i\gi\j\ekX[fgficXd}o`dXfi[\eX[X[\cXgifYXY`c`[X[#]l\[\c((#+\e)'('p((#,\e)'((%

..
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<;<EFI$;`jki`YlZ`e[\cXk\ej`e\eYXe[Xj
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2014

GfijlgXik\#\jkX]`^liXi\gi\j\ekXcXjZlimXj[\[`jki`YlZ`e[\cXjk\ej`fe\jgifd\[`fjXelXc\j\ecfjjld`e`jkifjXljlXi`fj
Zfii\jgfe[`\ek\jX<[\efi%<cmXcfi[\cXk\ej`egifd\[`fj\dXeklmf\ecXYXe[XÈ")É[liXek\\c)'('#)'((p)'()%<e)'(*p
)'(+j\kiXjcX[XcXYXe[X[\cÈ"(É%I\jg\Zkf[\cXZXc`[X[[\ce`m\c[\k\ej`egifd\[`f#i\gi\j\ekX[fgfi\cd}o`dfmXcfi[\
gifYXY`c`[X[#i\jlck[\cfi[\e(,#-\e)'(+%CfjmXcfi\j[liXek\)'('#)'((#)'()p)'(*i\jlckXife[\cfi[\e[\c(*#0#(*#,#
(*#*p(+#+i\jg\Zk`mXd\ek\%
20 %
<;<JLI$;`jki`YlZ`e[\cXk\ej`e\eYXe[Xj
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10 %
8%
6%
4%
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2014

<jkXck`dX]`^liXi\gi\j\ekXcXjZlimXj[\[`jki`YlZ`e[\cXjk\ej`fe\jgifd\[`fjXelXc\jZfii\jgfe[`\ek\jX<[\jli%<cmXcfi
[\cXk\ej`egifd\[`f\e)'(+j\lY`Z\ecXYXe[XÈ"(É%I\jg\Zkf[\cXZXc`[X[[\ce`m\c[\k\ej`egifd\[`f#i\gi\j\ekX[fgfi
\cd}o`dfmXcfi[\gifYXY`c`[X[#j\lY`Z\e\c(.#*\e)'(+%CfjmXcfi\j[liXek\)'('#)'((#)'()p)'(*i\jlckXife[\cfi[\e[\c
(,#0#(-#'#(-#)p(-#)i\jg\Zk`mXd\ek\%

;\k\id`eXZ`e[\jXeZ`fe\j

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

GfiXgXikXd`\ekfjXcfje`m\c\j[\k\ej`e

./

GXiX[\k\id`eXicXjjXeZ`fe\j#j\ZXcZlcXcX\e\i^Xjld`e`jkiX[XZfee`m\c\j[\k\ej`egfi]l\iX[\cfje`m\c\jg\id`k`[fjpj\
cX\mXcX[\XZl\i[fZfecfjmXcfi\j`e[`ZX[fj\e\c:fekiXkf[\:feZ\j`e%
<cj`^l`\ek\^i}]`Zf`e[`ZXcfjmXcfi\ji\cXk`mfjXcXj`ejkXcXZ`fe\jXi\Xj#`eZclp\e[fgXiXjlZfdgXiXZ`e\cmXcfi[\cXkXi`]X
d\[`X%J\fYj\imXcX\o`jk\eZ`X[\`eZi\d\ekfj[\cmXcfile`kXi`f[\cXg\eXc`qXZ`e#\e]fidX[`i\ZkXd\ek\gifgfiZ`feXcXc
XgXikXd`\ekf[\ce`m\c[\k\ej`e%
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2,0
1,8
1,6
1,4

$/kWh

1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0
8%

9%

10 %

11 %

12 %

13 %

14 %

15 %

16 %

17 %

18 %

% de apartamiento

Penalización

Tarifa Promedio

GfiXgXikXd`\ekfjXcfje`m\c\j[\i\]\i\eZ`X[\g\ikliYXZ`fe\j
J`[\cX`e]fidXZ`ei\^`jkiX[Xjli^\hl\cfje`m\c\j[\i\]\i\eZ`X[\]c`Zb\ifXide`ZXj_Xej`[fjlg\iX[fj\elek`\dgf
jlg\i`fiXc,[\cg\if[f[\d\[`Z`e#hl\[X\m`[\eZ`X[fle`eZldgc`d`\ekf[\cX[`jki`Yl`[fiX%;liXek\legi`d\ig\if[f
[\[fjXfjXgXik`i[\c`e`Z`f[\cX<kXgX)#[`Z_f`eZldgc`d`\ekfef\iXg\eXc`qX[fj`cXj[`jki`Yl`[fiXj[\dfjkiXYXehl\cXj
Xck\iXZ`fe\jj\[\YXeXcXjZXi^Xj[\cfjljlXi`fjphl\_XYXeXZklX[fZfei\jgfejXY`c`[X[%KiXejZlii`[fjcfj[fjXfj#kXc\j
`eZldgc`d`\ekfj[\i`mXife\ejXeZ`fe\jXcXjZfeZ\j`feXi`Xj%
CXj g\eXc`qXZ`fe\j j\ ZXcZlcXe j\^e \c gifZ\[`d`\ekf \jkXYc\Z`[f \e cX I\jfclZ`e <EI< E² (/+&)'''% <e ZlXekf X cXj
Yfe`]`ZXZ`fe\j#cXj[`jki`Yl`[fiXj[\Y\eZfej`^eXicXj\ecXj]XZkliXj[\cfjljlXi`fjX]\ZkX[fj#gfjk\i`fi\jXcj\d\jki\\ehl\
j\[\k\ZkcX]XckX[\ZXc`[X[%
Gfi`eZldgc`d`\ekfj\e\ci\c\mXd`\ekfpgifZ\jXd`\ekf[\cfj[Xkfj
Cfj`eZldgc`d`\ekfjm\i`]`ZX[fj\e\ci\c\mXd`\ekfpgifZ\jXd`\ekf[\cfj[XkfjgXiX\mXclXicXZXc`[X[[\cgif[lZkfkZe`Zf
[\k\id`eXifecXXgc`ZXZ`e[\jXeZ`fe\jhl\]l\ife\mXclX[Xj[\XZl\i[fZfe\cglekf,%,%(%[\cJlYXe\of+[\cfjZfekiXkfj[\
ZfeZ\j`e%
DfekfjjXeZ`feX[fjXc*([\[`Z`\dYi\[\)'(+
8Zfek`elXZ`ej\[\kXccXecXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[XjXcXjZfeZ\j`feXi`Xjgfi`eZldgc`d`\ekfj\e\cgif[lZkfkZe`Zfe`m\c[\
k\ej`e#i\ZcXdfjpg\ikliYXZ`fe\j #kXekfgXiXcX<kXgX(ZfdfgXiXcX<kXgX)#_XjkX)'(+`eZclj`m\%

PERÍODO

EDENOR

EDESUR

EDELAP

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

1.872.348

2.188.983

367.666

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

1.087.657

271.784

419.601

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

2.079.165

948.283

157.807

3° Semestre - Etapa 2 (set/97-feb98)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

2.382.066

1.544.548

347.762

(Edelap S.A. está desplazado 4 meses)

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

JXeZ`fe\jXgc`ZX[XjgfiZXc`[X[[\gif[lZkfkZe`Zf\e

.0

@e]fid\XelXc<EI<)'(+
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23° Semestre - Etapa 2 (sep/07-feb/08)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

2.263.833

2.370.125

2.691.282

24° Semestre - Etapa 2 (mar/08-ago/08)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

2.458.091

1.757.308

3.311.337

25° Semestre - Etapa 2 (sep/08-feb/09)
Apartamientos y relevamiento/procesamiento

2.813.997

1.650.936

3.125.967

2.999.405

1.747.324

2.587.484

27° Semestre - Etapa 2 (sep/09-feb/10)
Apartamientos

3.287.319

1.758.830

2.565.984

28° Semestre - Etapa 2 (mar/10-ago/10)
Apartamientos

4.035.564

1.903.267

2.026.925

29° Semestre - Etapa 2 (sep/10-feb/11)
Apartamientos

2.990.891

2.734.878

2.089.206

30° Semestre - Etapa 2 (mar/11-ago/11)
Apartamientos

4.098.265

3.742.360

2.255.484

31° Semestre - Etapa 2 (sep/11-feb/12)
Apartamientos

4.930.203

2.145.714

0

32° Semestre - Etapa 2 (mar/12-ago/12)
Apartamientos

4.517.164

1.306.728

0

33° Semestre - Etapa 2 (sep/12-feb/13)
Apartamientos

6.290.971

1.576.274

0

34° Semestre - Etapa 2 (mar/13-ago/13)
Apartamientos

7.268.400

2.483.415

0

35° Semestre - Etapa 2 (sep/13-feb/14)
Apartamientos

6.047.281

2.835.505

0

36° Semestre - Etapa 2 (mar/14-ago/14)
Apartamientos

6.563.851

2.535.572

0

Subtotal Etapa 2

143.964.478

88.442.083

42.008.987

Total Etapas 1 y 2

145.836.826

90.631.066

42.376.653

TOTAL EMPRESAS

278.844.546

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

26° Semestre - Etapa 2 (mar/09-ago/09)
Apartamientos

/(
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JXeZ`fe\jXgc`ZX[XjgfiZXc`[X[[\gif[lZkfkZe`Zfgfi\dgi\jX\e
EDELAP 16%

EDENOR 52%

EDESUR 32%

8c*([\[`Z`\dYi\[\)'(+#cXjjXeZ`fe\jgfiXgXikXd`\ekfj[\k\ej`eXYXiZXYXe_XjkX\cj\d\jki\*-gXiX<[\efip<[\jli%
GfijlgXik\#gfi`eZldgc`d`\ekfj\e\ci\c\mXd`\ekfpgifZ\jXd`\ekf[\cX`e]fidXZ`ej\Zfdgc\k_XjkX\cj\d\jki\*(gXiX
XdYXj\dgi\jXj%
I\jg\Zkf[\cfji\ZcXdfj[\ljlXi`fjgfie`m\c[\k\ej`ej\jXeZ`fegfiXgXikXd`\ekfj[\k\ej`e_XjkX\cj\d\jki\*-gXiX
<[\efip<[\jli%GfijlgXik\#gfi`eZldgc`d`\ekfj\e\ci\c\mXd`\ekfpgifZ\jXd`\ekf[\cX`e]fidXZ`ej\Zfdgc\k_XjkX\c
j\d\jki\)/gXiX<[\efip_XjkX\cj\d\jki\*'²gXiX<[\jli%

<e\cZXjf[\g\ikliYXZ`fe\j#j\jXeZ`fegfiXgXikXd`\ekfj\`eZldgc`d`\ekfj\e\ci\c\mXd`\ekfpgifZ\jXd`\ekf_XjkX\c
j\d\jki\*)gXiX<[\efip_XjkX\cj\d\jki\*(²\ecfhl\i\jg\ZkXX<[\jli%
CXjjXeZ`fe\j`dgl\jkXj\e)'(+Zfei\cXZ`eXcZfekifc[\cXZXc`[X[[\gif[lZkfkZe`ZfjfecXjj`^l`\ek\jZfii\jgfe[\e\e
]fidXgXiZ`XcXmXi`fjj\d\jki\j 1
EDENOR

EDESUR

TOTAL

$ 12.611.132

$ 7.592.795

$20.203.927

I\ZcXdfjgfidXcXZXc`[X[[\gif[lZkfkZe`Zf
CX\og\i`\eZ`XfYk\e`[X[\j[\\c[`ZkX[f[\cXI\jfclZ`e<EI<E(.)&(00-[\dfjkicXe\Z\j`[X[[\X[\ZlXicXZ`kX[XYXj\
d\kf[fc^`ZXX]`e[\cf^iXileXdXpfiZ\c\i`[X[#gi\Z`j`ep\]\Zk`m`[X[\ecXjfclZ`e[\cfji\ZcXdfj]fidlcX[fjgficfj
ljlXi`fjXek\\c<EI<gficXZXc`[X[[\cgif[lZkfkZe`Zf%
<e\jk\j\ek`[f#\c<EI<[`ZkcXI\jfclZ`e<EI<E(/,&)'((#gXiZ`Xcd\ek\df[`]`ZX[XgficXI\jfclZ`e<EI<E**-&)'((%CXj
df[`]`ZXZ`fe\j`ekif[lZ`[Xj\ecXel\mXd\kf[fcf^Xgfj`Y`c`kXeleXdXpfi`ed\[`Xk\q\eki\\cdfd\ekf\ehl\j\[\k\ZkX
cXdXcXZXc`[X[pjli\ZfefZ`d`\ekfd\[`Xek\Yfe`]`ZXZ`fe\j\ecXj]XZkliXj#Zfej`jk\ek\ZfecXjgi\m`j`fe\jZfek\e`[Xj\e
\cglekf)[\cJlYXe\of+[\cfjZfekiXkfj[\ZfeZ\j`e[\cXj[`jki`Yl`[fiXj%<jk\gifZ\[`d`\ekf`eZclp\d\ZXe`jdfjgXiX
Xj\^liXikXekfcXk\dgfiXc`[X[[\cgX^f[\cXjjXeZ`fe\j#ZfdfkXdY`ecXXlkfdXk`Z`[X[[\jl`dgfj`Z`e%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8j`d`jdf#j\\c`d`ecX\oZ\gZ`e[\g\eXc`qXZ`ehl\cXI\jfclZ`e<EI<E(.)&(00-fkfi^XYXXcXj[`jki`Yl`[fiXj\eZXjf
[\jfclZ`feXi\cgifYc\dXhl\_XYXfi`^`eX[f\ci\ZcXdf[\ekif[\cfjefm\ekX[Xj[\\]\ZklX[XcXd\[`Z`e%8gXik`i[\cX
I\jfclZ`e<EI<E(/,&)'((#cXj[`jki`Yl`[fiXji\jlckXi}eg\eXc`qX[XjgficfjXgXikXd`\ekfj[\k\ZkX[fjXgXik`i[\cfhl\jliaX
[\cXjd\[`Z`fe\j%

/)

8[\d}jj\]`alegcXqfd}o`df[\j\`jd\j\jgXiXcXjfclZ`e[\]`e`k`mX[\cfjgifYc\dXj[\k\ej`ei\ZcXdX[fj#efi\jlckXe[f
XZ\gkXYc\ cX jlYj`jk\eZ`X [\ XgXikXd`\ekfj gfi \ok\ejfj g\if[fj `e[\k\id`eX[fj# Xe ZlXe[f \c `eZldgc`d`\ekf Zfek`e\
j`\e[fg\eXc`qX[f%
8gXik`i[\cXel\mXd\kf[fcf^X#cfji\ZcXdfjj\efk`]`ZXeXcX[`jki`Yl`[fiX[\dXe\iX`ed\[`XkX#gfiZfii\f\c\Zkie`Zfp&f
gfi@ek\ie\k#Xg\eXj`e^i\jXe%KXdY`ej\d\afiXecfjgcXqfjgXiXkiXd`kXicfji\ZcXdfj#pXhl\X_fiXj\Zl\ekXeXgXik`i[\cX
]\Z_X[\`e^i\jfXc<EI<%

<C:FEKIFC;<C8:8C@;8;;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äEs:Xgklcf'-

:lXe[fleXd\[`Z`em\i`]`ZXcX\o`jk\eZ`X[\XgXikXd`\ekfj[\cfje`m\c\j[\kfc\iXeZ`X\jkXYc\Z`[fj\e\c:fekiXkf[\:feZ\j`e#
j\jXeZ`feXXcX[`jki`Yl`[fiXpj\Yfe`]`ZXXcljlXi`f%CXjXeZ`ej\Xgc`ZX_XjkXkXekfj\jfclZ`fe\\c`eZfem\e`\ek\%
<c i\ZcXdf j\ XiZ_`mX ZlXe[f cX [`jki`Yl`[fiX [\dl\jkiX ]\_XZ`\ek\d\ek\ hl\ _X jfclZ`feX[f \c `eZfem\e`\ek\ [\ k\ej`e#
d\[`Xek\leXel\mXd\[`Z`ehl\ZfejkXkXhl\cfjmXcfi\j[\k\ej`ej\\eZl\ekiXe[\ekif[\cfjcd`k\j\jkXYc\Z`[fj#fZlXe[f
\cljlXi`f]`idXcXgcXe`ccX[\Zfe]fid`[X[%
Cfji\ZcXdfji\]\i`[fjXcX\o`jk\eZ`X[\]c`Zb\ifXide`ZXjjfe`eZfigfiX[fjXcXZXdgXX[\ÈG\ikliYXZ`fe\jÉ#Zfdfglekfj
\jg\Z`Xc\j%

:Xc`[X[[\cj\im`Z`fZfd\iZ`Xc
<c<EI<XeXc`qXpZfekifcXkf[fjcfjXjg\Zkfj[\cXZXc`[X[Zfd\iZ`Xc[\j[\[fj}dY`kfj[`]\i\ek\j1Xe`m\c[\cXgfck`ZXZfd\iZ`Xc
hl\`dgc\d\ekXZX[XleX[\cXj\dgi\jXjZfekifcX[XjXkiXmj[\cXjkXi\Xj\eZfd\e[X[XjXcX;`m`j`e:Xc`[X[:fd\iZ`Xc
[\c;\gXikXd\ekf[\;`jki`YlZ`e[\<e\i^X<cZki`ZX #p[\j[\cXgk`ZXhl\gifgfiZ`feXecfji\ZcXdfj`e[`m`[lXc\jgcXek\X[fj
gficfjljlXi`fj)%
:fei\cXZ`eXcfjZfekifc\jhl\i\Xc`qXcXZ`kX[X;`m`j`e#ZXY\i\Zfi[XiXhlhl\XgXik`i[\c[`ZkX[f[\cXI\jfclZ`e<EI<
E)&(00/j\df[`]`Z\cZfekifchl\Xek\jj\i\Xc`qXYXjfYi\[Xkfjdl\jkiXc\j#gXjXe[fXcle`m\ijfkfkXc[\cX`e]fidXZ`e
Zfd\iZ`Xchl\[\Y\XgfikXicX[`jki`Yl`[fiX%GXiXkXc]`e#[`Z_Xi\jfclZ`e\jkXYc\Z`ledf[\cf[\[Xkfjle`]`ZX[f#p[`jgljfÆ
X[\d}jÆhl\gXiXm\i`]`ZXicfj[XkfjZfek\e`[fj\ecfj`e]fid\jki`d\jkiXc\j[\ZXc`[X[[\cj\im`Z`fZfd\iZ`Xc#cXj[`jki`Yl`[fiXj
[\Y\i}eZfekXiZfelei\^`jkif`e]fid}k`Zf*(Xl[`kXYc\[\jfc`Z`kl[\j[\jld`e`jkif#i\ZcXdfj#jljg\ej`fe\jpi\_XY`c`kXZ`fe\j
[\jld`e`jkif%
GXiXgf[\i\a\iZ\icXjgfk\jkX[\j[\Zfekifchl\c\Xj`^eXcXefidXk`mXm`^\ek\#\c<EI<[\Y\ZfekXiZfe`e]fidXZ`em\iXq#
fgfikleX#g\ik`e\ek\pgi\Z`jX%Gfi\ccf#\ecfj\og\[`\ek\j[\Zfekifc[\ZXc`[X[Zfd\iZ`XckXdY`ej\jXeZ`feXe`eZldgc`d`\ekfj
XcXfYc`^XZ`e[\XgfikXi`e]fidXZ`eZfecfjXki`YlkfjXek\jd\eZ`feX[fjpXek\ZXjfj[\`eZfej`jk\eZ`Xj#]XckX[\[Xkfj#\kZ+%)
CfjZfekifc\jhl\j\i\Xc`qXeg\id`k\e[\k\ZkXiZXjfj\ecfjhl\cX[`jki`Yl`[fiX`eZldgc\cXjgXlkXj[\ZXc`[X[\jkXYc\Z`[Xj#
pefgifZ\[\[\Zfe]fid`[X[Zfecfgi\m`jkf\e\cdXiZfi\^lcXkfi`fm`^\ek\%<jkXjj`klXZ`fe\jdfk`mXecXXgc`ZXZ`e[\leX
jXeZ`e[\jk`eX[XXcljlXi`fhl\j\_XpXm`jkfX]\ZkX[f[\efd`eX[XXgXikXd`\ekf p#XcXm\q#^\e\iXecXXgc`ZXZ`e[\fkiX
g\eXc`[X[[\efd`eX[X`eZldgc`d`\ekf #\eiXqe[\ef_XY\iZldgc`[fcXZfeZ\j`feXi`XcXfYc`^XZ`e[\Yfe`]`ZXiXcljlXi`f
[Xde`]`ZX[fgfijlXZZ`feXi%

)
*
+
,

M\i:Xgklcf.[\\jk\@e]fid\%
<j\i\^`jkif[\Y\\jkXiXZklXc`qX[fpX[`jgfj`Z`e[\c<EI<#\eZX[XcfZXc[\Xk\eZ`ep\eZX[Xfgfikle`[X[hl\j\Xi\hl\i`[f%KXdY`e[\Y\i}Zfek\e\i
cXkfkXc`[X[[\cX`e]fidXZ`e`eZcl`[X\ecXjZfii\jgfe[`\ek\jkXYcXj[\cDf[\cf[\;Xkfj[\Ôe`[f%
J\kiXkX[\leXj`klXZ`ej`d`cXiXcXgi\m`jkX\ecfjeld\iXc\j,%,%(p,%,%)[\cJlYXe\of+[\cfj:fekiXkfj[\:feZ\j`egXiXcfjZfekifc\j[\gif[lZkf
kZe`Zfp[\j\im`Z`fkZe`Zf%
:fekifc\j[\ilk`eX#\ecfjhl\j\\mXcX\e]fidXki`d\jkiXc&XelXc\cZldgc`d`\ekf[\cfj`e[`ZX[fi\j[\ZXc`[X[Zfd\iZ`Xcgi\m`jkfj\e\c:fekiXkf[\
:feZ\j`e%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[XjX<[\efip<[\jligfi\jkfjZfeZ\gkfjjldXed}j[\-'#**d`ccfe\j`eZcl`[f\ckiXkXd`\ekf[\
\m\eklXc\j i\Zlijfj gi\j\ekX[fj gfi cXj [`jki`Yl`[fiXj % 8[\d}j [\ cXj jXeZ`fe\j Xgc`ZX[Xj \e ]leZ`e [\ cXj efm\[X[\j
i\c\mX[Xj \e cXj m\i`]`ZXZ`fe\j g\i`[`ZXj,# \jk\ dfekf XYXiZX fkiXj# dfk`mX[Xj \e [`jk`ekfj k`gfj [\ `eZldgc`d`\ekfj gfi
\a\dgcf#cfj[\k\ZkX[fj\e`ejg\ZZ`fe\ji\Xc`qX[Xj\ecfZXc\jZfd\iZ`Xc\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXj#Zldgc`d`\ekf[\cgifZ\[`d`\ekf
gfiZ`\ii\[\f]`Z`eXjZfd\iZ`Xc\j#@e[`ZX[fi\j[\:fekifc[\cXXk\eZ`ek\c\]e`ZX[\cXj;`jki`Yl`[fiXjÆI\jfclZ`e<EI<E
).'&)''/Æ#GLI<<#\kZ% #j`eZfej`[\iXicXjhl\jli^\e[\cXe}c`j`jgleklXc[\cfji\ZcXdfj[\cfjljlXi`fj#Zlpfji\jlckX[fjj\
dl\jkiXe\e\c:Xgklcf0%

/*

:Xgklcf'-s<C:FEKIFC;<C8:8C@;8;;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äE

JXeZ`fe\jXgc`ZX[XjgfiZXc`[X[Zfd\iZ`Xc\e
TOTAL SANCIONES CALIDAD COMERCIAL
EDENOR S.A.

EDESUR S.A.

$ 18.731.786

$ 38.953.253

Año 2014

$ 1.657.284

$ 994.191

TOTALES

$ 20.389.070

$ 39.947.444

Hasta año 2013

TOTAL DISTRIBUIDORAS

$ 60.336.514

=l\ek\19Xj\[\JXeZ`fe\jCfklj&<EI<%
EfkX1CfjkfkXc\j`eZclp\ecXjjXeZ`fe\jfi`^`eX[Xjgfi`eZldgc`d`\ekfj\ecXI\jfclZ`e<EI<E).'&)''/Æ:fekifc[\cXXk\eZ`ek\c\]e`ZX
[\cXj[`jki`Yl`[fiXj%

JXeZ`fe\jXgc`ZX[XjgfiZXc`[X[Zfd\iZ`Xcgfi\dgi\jX\e
EDELAP 16%

EDENOR 25%

EDESUR 59%

FkifjZfekifc\j
Dfe`kfi\f[\cXjjlZlijXc\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXj
;liXek\)'(+j\Zfek`elZfe\cdfe`kfi\f\`ejg\ZZ`e#`e`Z`X[f\e)'('#[\cXkfkXc`[X[[\cXjjlZlijXc\j[\Xk\eZ`eXcgYc`Zf
[\cXj[fj[`jki`Yl`[fiXj[\ali`j[`ZZ`e]\[\iXcjla\kXjXcZfekifc[\c<ek\%<ekfkXc#j\i\Xc`qXife)..`ejg\ZZ`fe\j\e)'(+%
<jkfji\c\mXd`\ekfjg\id`k\eZfefZ\icXjgfck`ZXjZfd\iZ`Xc\jXgc`ZX[XjgficXj\dgi\jXjp[\k\id`eXe#\eXc^lefjZXjfj#
cX e\Z\j`[X[ [\ fi[\eXi Zfii\ZZ`fe\j ZlXe[f cXj d`jdXj ef i\jlckXe X[\ZlX[Xj gXiX cX gifk\ZZ`e [\ cfj [\i\Z_fj [\ cfj
ljlXi`fj%
CXjZfeZ\j`feXi`Xji\jgfe[`\ifeXcXj`e[`ZXZ`fe\j[X[Xjgfi\c<ek\%<e\jk\j\ek`[f#\j[XYc\d\eZ`feXihl\j\Zfii`^`\ife
eld\ifjXjZl\jk`fe\jm`eZlcX[XjZfecXZXik\c\iXpcX`e]fidXZ`e[\m\eZ`d`\ekfj#\m`k}e[fj\Xj\m\eklXc\jg\ial`Z`fjXcfj
ljlXi`fj%
:XY\[\jkXZXihl\#X[\d}j[\cXm\i`]`ZXZ`e[\Xjg\Zkfj^\e\iXc\jXk`e\ek\jXcXXk\eZ`eXcgYc`ZfYi`e[X[XgficXj\dgi\jXj#
j\`eZclp\cXi\Xc`qXZ`e[\dfe`kfi\fj[\cXXk\eZ`eg\ijfeXcXcfjljlXi`fj%<jk\dfe`kfi\fj\dXk\i`Xc`qXXkiXmj[\cX
gi\j\eZ`X[\c`ejg\Zkfi\ele[\k\id`eX[fed\if[\ZXjfj#d`\ekiXjkiXejZlii\jlm`j`kXXcXf]`Z`eX#cfhl\g\id`k\mXcfiXi
[`i\ZkXd\ek\cXXk\eZ`e#`e]fidXZ`epXj\jfiXd`\ekfhl\i\Z`Y\ecfjljlXi`fj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

GifZ\[`d`\ekffYc`^Xkfi`fgXiXcXj[`jki`Yl`[fiXjXek\\cZ`\ii\[\jlZlijXc\j

/+

8k\e[`\e[f\c^iXm\g\ial`Z`fhl\fZXj`feXgXiXcfjljlXi`fj\cZ`\ii\[\jlZlijXc\j#\c<EI<\jkXYc\Z`\cgifZ\[`d`\ekfhl\
[\Y\ej\^l`icXjZfeZ\j`feXi`XjZlXe[fj\\eZl\ekiXe\ecXe\Z\j`[X[[\Z\iiXilecfZXc[\Xk\eZ`eZfd\iZ`Xc%
:fecXgi\d`jX[\hl\\cZ`\ii\[\leXjlZlijXcj`eZXljXhl\cfaljk`]`hl\ZfekiXm`\e\cfjgi\Z\gkfj[\c:fekiXkf[\:feZ\j`e#
g\ial[`ZXe[fcXXk\eZ`eZfd\iZ`Xchl\j\[\Y\Yi`e[XiXcfjljlXi`fj#cXEfkX<EI<E(''%(/,\jkXYc\Z`cXjfYc`^XZ`fe\j[\cXj
\dgi\jXj#gXiXZfe\c<ek\pcfjljlXi`fj%

<C:FEKIFC;<C8:8C@;8;;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äEs:Xgklcf'-

<ejek\j`j#\cgifZ\[`d`\ekf\o`^\hl\cXj[`jki`Yl`[fiXj`e]fid\ed\[`Xek\Zfii\f\c\Zkie`ZfXc<EI<jfYi\\cZ`\ii\[\cX
jlZlijXc\eZl\jk`eZfeXek\cXZ`e#ZlXe[f[`Z_fZ`\ii\\jgif^iXdX[f #\`e[`hl\ecXZXljX%<c<ek\ZfejkXkX\cZldgc`d`\ekf
[\cd`jdf[\j[\\cglekf[\m`jkXX[d`e`jkiXk`mfp\m\eklXcd\ek\Xgfp}e[fj\\ejl\hl`gf[\X^\ek\j[\jk`eX[fjXcXkXi\X[\
`ejg\ZZ`e[\f]`Z`eXjZfd\iZ`Xc\j%
8[\d}j# cXj [`jki`Yl`[fiXj [\Y\e ZfcfZXi le ZXik\c \e cX gl\ikX gi`eZ`gXc [\ cX jlZlijXc hl\ `e[`hl\ \c [X [\ i\Xg\ikliX p
cXjjlZlijXc\jd}jZ\iZXeXj%J`\cZ`\ii\jlg\iXcXj+/_fiXj#cX\dgi\jXkXdY`e[\Y\i}XZl[`iÆXcd\efjÆX[fjd\[`fj[\
Zfdle`ZXZ`edXj`mX[\XcZXeZ\dle`Z`gXc^i}]`Zfj#iX[`Xc\j#\kZ% gXiX`e]fidXijfYi\\jkXZ`iZlejkXeZ`X%
:fekifc[`Xi`f[\cX]XZkliXZ`e
:fe\cfYa\kf[\i\Xc`qXicXkXi\X[\[`X^ejk`Zfgi\m`fXcX\d`j`e[\cXj]XZkliXj#[\kf[fjcfjljlXi`fj[\XdYXj[`jki`Yl`[fiXj#
j\i\Xc`qX\cZfekifc[`Xi`f[\]XZkliXZ`e%
<jk\Zfekifcg\id`k\Xek`Z`gXi`eZfem\e`\ek\j#\eZlpfZXjfj\fi[\eXXcX[`jki`Yl`[fiXXYjk\e\ij\[\]XZkliXiZlXe[f\c<EI<
ZfejkXkXXc^e\iifi #pXji\Xc`qXiledfe`kfi\fZfek`ef\e\cgifZ\jf[\]XZkliXZ`e%
<jkX kXi\X cc\mX[X X ZXYf gfi \c ;\gXikXd\ekf `dgc`ZX i\ZXcZlcXi \c ('' [\ cXj ]XZkliXj# gi\m`f X jl \d`j`e# p gfe\i \e
ZfefZ`d`\ekf[\ZX[X[`jki`Yl`[fiX[`Xi`Xd\ek\cfj`eZfem\e`\ek\j[\k\ZkX[fjgXiXhl\cfjd`jdfjj\XejlYjXeX[fjXek\j[\
hl\j\\d`kXcX]XZkliXXcljlXi`f%
CXXk\eZ`ek\c\]e`ZX[\cXj[`jki`Yl`[fiXjI\j%<EI<E).'&)''/
:fe\cgifgj`kf[\cf^iXihl\cXXk\eZ`ehl\Yi`e[XecXj[`jki`Yl`[fiXjXkiXmj[\jlj:\ekifjèe`Zfj[\8k\eZ`eK\c\]e`ZX
j\X[\jl]`Z`\ek\ZXc`[X[gXiXcfjljlXi`fjp#Xjlm\q#i\jlck\Xl[`kXYc\gXiX\c<ek\#cXefidX_X\jkXYc\Z`[fleZfealekf[\
`e[`ZX[fi\j#kXekfZlXc`kXk`mfjZfdfZlXek`kXk`mfj%<jfj`e[`ZX[fi\jgifZliXe]`aXigXi}d\kifj[\cfje`m\c\j[\ZXc`[X[Zfecfj
hl\[\Y\j\igi\jkX[f\cj\im`Z`f[\Xk\eZ`ek\c\]e`ZX%

*
+

D\[`Xek\cfjZfekifc\jhl\j\cc\mXeXZXYfj\YljZXm\i`ÔZXihl\cXj[`jki`Yl`[fiXj\e]fhl\ejlj\j]l\iqfjXYi`e[Xi\cj\im`Z`f[\\jkfjZ\ekifj[\
Xk\eZ`ek\c\]e`ZXZfe]fid\XgXi}d\kifj[\ZXc`[X[jlÔZ`\ek\j#]Xmfi\Z`\e[fcXjZfejlckXjpi\ZcXdfjk\c\]e`Zfj#\m`kXe[fcX\oZ\j`mXgi[`[X[\
k`\dgf[\cfjljlXi`fj#\kZ%
:XY\i\Zfi[Xihl\#Zfe]fid\\cgcXqfgi\m`jkfgficXgifg`XI\jfclZ`e#\jkfjZfekifc\jZfd\eqXife\eX^fjkf[\)''0#Xgc`Z}e[fj\cXjgi`d\iXjjXeZ`fe\j
\e\c)'((%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CXLe`[X[Fg\iXk`mX[\8k\eZ`eXcGYc`Zf\]\ZkXle`e]fid\kZe`Zfki`d\jkiXcjfYi\\c[\j\dg\f[\cXj[`jki`Yl`[fiXj*#
XgXik`i[\cZlXc\c;\gXikXd\ekf[\;`jki`YlZ`e`ejkilp\\cg\ik`e\ek\jldXi`fp]fidlcXZXi^fj#Zfdf`ejkXeZ`Xgi\m`XXcX
Xgc`ZXZ`e[\jXeZ`fe\j+%

/,

:Xgklcf.

CXXk\eZ`e[\i\ZcXdfj[\cfj
ljlXi`fj

Gifk\^\iX[\ZlX[Xd\ek\cfj[\i\Z_fj[\cfjljlXi`fj\jlef[\cfjfYa\k`mfjgi`fi`kXi`fj[\cXgfck`ZXeXZ`feXc\edXk\i`X
[\XYXjk\Z`d`\ekf#kiXejgfik\p[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[C\pE)+%'-,#XikZlcf)#`eZ`jfX %8jlm\q#\cXikZlcf.)[\cX
i\]\i`[Xc\p\jkXYc\Z\cX]XZlckX[[\cfjljlXi`fj[\cj\im`Z`fgYc`Zf[\[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[ÆpXj\Xeg\ijfeXj]j`ZXjf
ali[`ZXjÆ[\jfd\k\iXek\cXali`j[`ZZ`e[\c<ek\EXZ`feXcI\^lcX[fi[\cX<c\Zki`Z`[X[<EI< cXjZfekifm\ij`Xjhl\j\jljZ`k\e
ZfecXj[`jki`Yl`[fiXj\cZki`ZXj%

CXj kXi\Xj [\ cX Le`[X[ Fg\iXk`mX [\ 8k\eZ`e Xc GYc`Zf LF8G  p cfj ZXeXc\j [\
Zfdle`ZXZ`eZfe\c<EI<
GXiX[XiZldgc`d`\ekfcfjdXe[Xkfjc\^Xc\jj\XcX[fj#\c<EI<i\Z`Y\gfi[`jk`ekXjmXjcXjZfejlckXjpi\ZcXdfj[\cfjljlXi`fj
[\cXj[`jki`Yl`[fiXj<[\efip<[\jli1
$ G\ijfeXcd\ek\#\ejlf]`Z`eX[\Xk\eZ`eXcgYc`ZflY`ZX[X\eJl`gXZ_XE-(,#GcXekX9XaX#:`l[X[8lkefdX[\9l\efj
8`i\j2
$ Gfik\c]fef#XkiXmj[\jlce\X^iXkl`kX'/''****'''2
$ GfiZXikX#d\[`Xek\\cXgXikX[f^iXkl`kfE,',[\c:fii\f8i^\ek`effXcX[`i\ZZ`egfjkXc[\jlf]`Z`eX[\Xk\eZ`eXc
gYc`Zf2
$ Gfi]Xo#gfid\[`f[\jlce\X^iXkl`kX'/''***,0-)2
$ ;\j[\ jl j`k`f n\Y _kkg1&&nnn%\ei\%^fm%Xi  jcf gXiX ZXjfj [\ i\ZcXdfj gfi ]XckX [\ jld`e`jkif p j\^li`[X[ \e cX mX
gYc`ZX2
$ MXk\c]fefZ\clcXi#gfid\[`f[\cj`jk\dX[\d\ejXa\j[\k\okfjfJDJ((*(*+++++ #\eZXjf[\i\ZcXdfjgfi]XckX[\
jld`e`jkif%
8kiXmj[\\jkfjdf[\iefjZXeXc\jp[\g\ijfeXcZXgXZ`kX[f\jg\Z]`ZXd\ek\gXiXZX[XgifYc\d}k`ZX#\c<EI<]XZ`c`kX\cXZZ\jf
[\cfjljlXi`fjp^XiXek`qXcXgi\j\ekXZ`e^iXkl`kX[\ZfejlckXj#i\ZcXdfjp[fZld\ekXZ`e%
:XY\[\jkXZXihl\cfji\ZcXdfjZfii\jgfe[`\ek\jXcXjZXk\^fiXjÈj\^li`[X[gYc`ZXÉ#È]XckX[\jld`e`jkifÉpÈgif[lZkfkZe`ZfÉ
jfe efk`]`ZX[fj \e ]fidX Xlkfd}k`ZX \ `ed\[`XkX Ægfi mX `e]fid}k`ZXÆ X cXj \dgi\jXj [`jki`Yl`[fiXj% <e ZXdY`f# Xhlccfj
i\cXk`mfjXcXjZXk\^fiXjÈkZe`Zf$Zfd\iZ`Xc\jÉ#È[Xfj\eXik\]XZkfjÉfÈZXc`[X[[\cj\im`Z`fÉjfeefk`]`ZX[fjdXelXcd\ek\#
gi\m`fZfekifcgfigXik\[\cg\ijfeXcd}jZXc`]`ZX[f[\cXLF8G%
GfifkiXgXik\#cfjljlXi`fjgl\[\e[\aXiZfejkXeZ`X[\jl[`jZfe]fid`[X[i\jg\Zkf[\cfjj\im`Z`fjgi\jkX[fjgfi\c<EI<\e\c
C`Yif[\Hl\aXj%<e)'(+#j\i\Z`Y`\ife(+hl\aXjjfYi\)/%+,+ljlXi`fjXk\e[`[fjg\ijfeXcd\ek\%

<c:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZXi\Z`Y\cfjccXdX[fj[\cfjljlXi`fjcXj)+_fiXj#kf[fjcfj[Xj[\cXf#p]leZ`feX\e[fj]iXeaXj
_fiXi`Xj1X cfj[Xj_}Y`c\j#[\0X(-_fiXi`f[\Xk\eZ`e^\e\iXc #Xk`\e[\kf[XjcXjZfejlckXjpXhl\ccfji\ZcXdfjhl\gl\[\e
i\Xc`qXij\\e]fidXk\c\]e`ZX#gfihl\efi\hl`\i\e[fZld\ekXZ`eX[`Z`feXc\jZi`kX2pY cfj[Xj`e_}Y`c\j[liXek\cXj)+_fiXj
pcfj[Xj_}Y`c\j[\j[\cXj(-p_XjkXcXj0[\c[Xj`^l`\ek\#\c:\ekifXk`\e[\i\ZcXdfjgfi]XckX[\jld`e`jkifpj\^li`[X[\e
cXmXgYc`ZX\oZclj`mXd\ek\_fiXi`f[\^lXi[`X[\\d\i^\eZ`Xj %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CXXk\eZ`ek\c\]e`ZX

/.

:Xgklcf'.sC88K<E:@äE;<I<:C8DFJ;<CFJLJL8I@FJ

8j`d`jdf#\c<ek\Zl\ekXZfeleJ`jk\dX[\8k\eZ`e8lkfd}k`ZX[\I\ZcXdfj@MI hl\g\id`k\Xk\e[\ileXdXpfiZXek`[X[[\
ccXdX[Xj[liXek\XdYXj]iXeaXj_fiXi`Xj%
Cfjj`^l`\ek\jZlX[ifjdl\jkiXe\c]leZ`feXd`\ekf[\c:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZX\ejlj[fj_fiXi`fj[\Xk\eZ`e%

?fiXi`f[\8k\eZ`e>\e\iXc$;Xj_}Y`c\j[\0X(-_fiXj
Mes

Nivel
de Servicio + IVR

Llamadas
Recibidas

Llamadas
Atendidas

Llamadas
Abandonadas

Ene.

65%

159.832

134.015

25.817

Feb.

47%

59.242

43.947

15.295

Mar.

55%

23.753

19.204

4.549

Abr.

63%

29.535

23.662

5.873

May.

59%

56.234

44.547

11.687

Jun.

58%

58.050

44.980

13.070

Jul.

62%

87.669

70.497

17.172

Ago.

60%

41.074

33.698

7.376

Sep.

71%

20.220

18.286

1.934

Oct.

76%

51.088

45.247

5.841

Nov.

62%

52.737

44.097

8.640

Dic.

63%

75.389

61.970

13.419

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

?fiXi`f[\>lXi[`X[\<d\i^\eZ`Xj

//

Mes

Nivel
de Servicio + IVR

Llamadas
Recibidas

Llamadas
Atendidas

Llamadas
Abandonadas

Ene

83%

255.500

240.788

14.712

Feb

83%

90.818

84.786

6.032

Mar

94%

25.849

24.942

907

Abr

95%

28.112

27.046

1.066

May

90%

79.909

75.244

4.665

Jun

85%

105.583

98.167

7.416

Jul

84%

122.347

112.948

9.399

Ago

88%

45.900

42.541

3.359

Sep

90%

20.128

19.338

790

Oct

88%

68.447

63.293

5.154

Nov

83%

86.253

79.090

7.163

Dic

82%

171.770

157.263

14.507

<c^i}]`Zfhl\]`^liXXZfek`elXZ`edl\jkiXcX\mfclZ`e`ek\iXelXci\^`jkiX[X[\j[\\c)''*_XjkX\c*([\[`Z`\dYi\[\)'(+1
Zfdfgl\[\Xgi\Z`Xij\#\e)'(+j\Xk\e[`\ife(%-'0%,0-ccXdX[fj[\ljlXi`fj#m\i`]`Z}e[fj\Xjle`eZi\d\ekf[\c*,#/0
i\jg\Zkf[\cXfXek\i`fi#\e\chl\_lYf(%(/+%+*)ccXdX[fjXk\e[`[fj%;\\jkXdXe\iX#\ecfjck`dfj[fjXfjÆ)'(*p)'(+Æj\
_XXk\e[`[fcXdXpfiZXek`[X[[\ccXdX[Xjk\c\]e`ZXj[\ljlXi`fj[\j[\cXZi\XZ`e[\c<EI<%

C88K<E:@äE;<I<:C8DFJ;<CFJLJL8I@FJs:Xgklcf'.

<mfclZ`e[\cXjccXdX[XjXk\e[`[XjgficXLF8G)''*$)'(+

1000000

284.119

213.294

257.712

199.295

171.911

200000

80.069

400000

151.547

600000

320.940

800000

2013

2014

672.363

1200000

260.408

Cantidad

1400000

1.609.596

1600000

1.184.432

1800000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2010

2011

2012

CXXk\eZ`eg\ijfeXc
CXf]`Z`eX[\Xk\eZ`eXcgYc`Zf#j`klX[X\ecXZXcc\Jl`gXZ_XE-(,#gcXekXYXaX#[\cX:`l[X[8lkefdX[\9l\efj8`i\j#Xk`\e[\
cfj[Xj_}Y`c\j[\0X(/#pZl\ekXZfeleZfe]fikXYc\j\Zkfi[\\jg\iX#j\`jgl\jkfj[\Xk\eZ`ej`dlck}e\Xplegl\jkf[\
jlg\im`j`e%:XY\j\XcXihl\\e)'(+j\X^i\^Xife[fjgl\jkfj[\Xk\eZ`eXcfjZlXkif\o`jk\ek\j%
<cj`^l`\ek\^iX]`Zf[\kXccX#d\jXd\j#cfjljlXi`fjXk\e[`[fj[\dXe\iXg\ijfeXc\e)'(+1

LjlXi`fjXk\e[`[fjg\ijfeXcd\ek\%<mfclZ`eD\ejlXc)'(+
4500
4000
3500

3.227

3000
2.507

2500
2000

2.682
2.552
2.380
2.304
2.268 2.289
2.153
2.059
2.022 2.011

1500
1000
500
0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

:fecX]`eXc`[X[[\]XZ`c`kXi\cXZZ\jfXcfjljlXi`fjhl\efgl\[\eZfeZlii`ig\ijfeXcd\ek\#cXLF8Gi\Z`Y\[fZld\ekXZ`ep
i\ZcXdfjgfi]XopmXgfjkXc%CXce\X^iXkl`kX[\]Xo]leZ`feX[liXek\cfj[Xj_}Y`c\j[\0X(/_fiXj%

<e)'(+j\i\Z`Y`\ifecfjj`^l`\ek\ji\ZcXdfjgfi]Xop\emfjgfjkXc\j1

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Atendidos

@e^i\jf[\i\ZcXdfji\Xc`qX[fjgfi]XopgfiZXikX

/0
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Por fax
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

286

311

295

399

521

498

532

426

473

434

402

365

4.942

Dic

TOTAL

Por carta
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

200

135

72

96

116

117

109

73

107

81

79

91

1.276

:X[X\emfgl\[\Zfii\jgfe[\iXleffmXi`fjljlXi`fj#pgl\[\[Xifi`^\eXleXfmXi`XjXZklXZ`fe\j%

I\ZcXdfj`e^i\jX[fj
Cfji\ZcXdfj`e^i\jX[fjj\[`jki`Ylp\ife\ecXjj`^l`\ek\jZXk\^fiXj1
Categoría

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0

1

0

3

5

1

4

2

2

1

0

3

22

Calidad De Servicio

807

466

497

358

631

694

723

446

381

222

405

399

6.029

Daños

203

247

321

305

306

235

273

217

249

243

202

180

2.981

2

5

7

13

19

26

29

29

39

24

20

12

225
614.352

Ambiental

Denuncias
Falta De Suministro

TOTAL

136.104

57.959

17.793

17.265

34.719

48.988

65.017

32.374

18.599

46.820

53.855

84.859

Producto Técnico

1.777

1.054

488

443

688

1.087

1.385

934

749

823

998

1.492

11.918

Seguridad Pública

2.594

2.676

965

920

1.323

1.620

1.786

1.320

981

1.658

1.934

3.003

20.780

292

301

376

381

401

367

395

397

476

477

328

322

4.513

53.018 69.612

35.719

Técnico - Comerciales

Total

141.779 62.709 20.447 19.688 38.092

21.476 50.268 57.742 90.270 660.820

<ekid`efj^cfYXc\j#[`Z_fji\ZcXdfjjlg\iXife\ele-,cXZXek`[X[[\ZXjfji\Z`Y`[X\e)'(*+''%),+ #[\dXe\iXhl\cfj
[fjck`dfjXfj]l\ifecfjhl\i\^`jkiXifecXdXpfiZXek`[X[[\i\ZcXdfj`e^i\jX[fj_`jki`ZXd\ek\%

:Xek`[X[kfkXc[\i\ZcXdfj`e^i\jX[fj%<mfclZ`e8elXcXc*(&()&)'(+
700000

660.820

600000

Cantidad

500000
400.254

400000
300000

225.996

200000

131.402
108.008
74.019
77.731
100000
65.159
49.073 51.499
20.924 31.210

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

0

0'

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

CXj`^l`\ek\kXYcX[\kXccXcXZXek`[X[[\i\ZcXdfji\Z`Y`[fjgfiXf#j\^e\cdfk`mf1

C88K<E:@äE;<I<:C8DFJ;<CFJLJL8I@FJs:Xgklcf'.

Categoría

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2010

2011

2012

2013

Ambiental

364

276

305

157

82

50

47

29

33

23

13

22

Calidad De Servicio

618

1.234

1.437

954

2.007

1.664

1.043

2.035

2.607

3.415

3.421

6.029

2.564

1.839

1.870

1.266

1.630

1.965

2.126

2.518

2.524

2.179

2.354

2.981

197

396

367

291

193

181

169

194

158

142

201

225

4.595

12.734

25.912

32.849 56.200

53.342

35.594

87.217

109.197

196.853

361.068

614.352

Producto Técnico

1.812

3.405

4.381

4.752

5.672

6.216

4.097

4.860

3.797

5.691

9.485

11.918

Seguridad Pública

2.597

4.027

4.838

4.842

5.383

5.621

4.603

6.104

8.573

14.198

16.328

20.780

17.480

5.051

4.513

3.495

7.384

4.513

225.996 400.254

660.820

Daños
Denuncias
Falta De Suministro

Técnico - Comerciales
TOTAL

8.177

7.299

9.963

6.388

6.564

4.980

20.924

31.210

49.073

51.499

77.731

74.019

2009

65.159 108.008 131.402

2014

EfkX18c^leXjZ`]iXj[\i\ZcXdfjZfii\jgfe[`\ek\jXcXf)'()_Xej`[fXZklXc`qX[Xj#\em`ikl[[\cXj\jkX[jk`ZXjgifgfiZ`feX[XjgficXel\mXYXj\[\[Xkfj[\
kfdX[\i\ZcXdfjgfi]XckX[\jld`e`jkif`dgc\d\ekX[X\e]\Yi\if[\)'(+%

@e^i\jf[\;fZld\ekXZ`egfimXN<9pJDJ
<c<EI<f]i\Z\cXgfj`Y`c`[X[[\i\ZcXdXigfi]XckX[\jld`e`jkif\cZki`ZfmXk\c]fefZ\clcXi#d\[`Xek\\cj`jk\dX[\d\ejXa\j
[\k\okffJDJ%<cljlXi`f[\Y\`e^i\jXi\cefdYi\[\cX[`jki`Yl`[fiX#\ced\if[\ljlXi`fpcfjki\jck`dfj[^`kfj[\ced\if
[\cd\[`[fi\ecXgXekXccX[\jlZ\clcXi#p\em`XicfjXc((*(*+++++%
<jkXXck\ieXk`mXg\id`k\cXi\Z\gZ`e[\i\ZcXdfjhl\cl\^fjfei\d`k`[fj\e]fidXXlkfd}k`ZX\`ed\[`XkXXcX[`jki`Yl`[fiX
Zfii\jgfe[`\ek\%;`Z_Xdf[Xc`[X[j\jldXXcXfgZ`efec`e\[\`e^i\jf[\i\ZcXdfjgfi]XckX[\jld`e`jkifpj\^li`[X[%

J`jk\dX[\m`jlXc`qXZ`e^\fii\]\i\eZ`X[f[\Zfik\j
<c<EI<Zl\ekXZfelej`jk\dX[\m`jlXc`qXZ`e[\Zfik\j^\fii\]\i\eZ`X[f#hl\g\id`k\hl\cfjfg\iX[fi\jk\e^Xe`e]fidXZ`e
^\f^i}]`ZX# \e k`\dgf i\Xc# [\ cXj qfeXj X]\ZkX[Xj gfi Zfik\j p [\ cfj ljlXi`fj hl\ `e`Z`Xife i\ZcXdfj Xek\ \c <ek\% <jkX
_\iiXd`\ekX\jk`cgXiXd\afiXicXXk\eZ`epi\jlckXjldXd\ek\`dgfikXek\gXiXi\Xc`qXi\cj\^l`d`\ekf[\cX^\jk`e[\cXj
[`jki`Yl`[fiXjp[\jljf]`Z`eXjZfd\iZ`Xc\j%
J`jk\dX[\^iXYXZ`e[\ccXdX[Xj
<c<ek\gfj\\lej`jk\dX[\^iXYXZ`e[\cXjccXdX[Xjhl\`e^i\jXeXjl:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZX%:fe\cfYa\k`mf[\
m\i`]`ZXicXZXc`[X[[\cXXk\eZ`eYi`e[X[X#[`Z_fi\^`jkifgfj`Y`c`kXhl\cfjjlg\im`jfi\j\oXd`e\ecXjZfdle`ZXZ`fe\j#pj\
X^i\^XXcXi\m`j`e\ej`dlck}e\fi\Xc`qX[X[\dXe\iX_XY`klXc%

8[\d}j[\`e^i\jXicfji\ZcXdfjp[Xii\jgl\jkXXcXjZfejlckXjfXcfjgifYc\dXj[\cfjljlXi`fjZfe\cj\im`Z`f\cZki`Zf#\c
:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZX\jle`ejkild\ekf\]`ZXqgXiX[\k\ZkXii}g`[Xd\ek\`eZfem\e`\ek\jfi`^`eX[fj\e\cXZZ`feXi
[\cXjgi\jkXkXi`Xj%<eZfeZfi[XeZ`XZfecfjj`jk\dXj[\Zfekifcgi\m\ek`mf#\cXe}c`j`j[\cfji\ZcXdfj\e\cdfd\ekf[\jl
i\Z\gZ`e i\jlckX k`c gXiX [\jXiifccXi XZZ`fe\j [\jk`eX[Xj X hl\ cXj \dgi\jXj jfclZ`fe\e \c gifYc\dX \e jl \kXgX `e`Z`Xc#
gifZliXe[fXj\m`kXiÆ\ecXd\[`[Xhl\i\jlck\gfj`Yc\$hl\j\m\XX]\ZkX[fledXpfied\if[\ljlXi`fj%

<e \jk\ j\ek`[f# \e )'(+ j\ \cXYfiXife `e]fid\j jfYi\ cfj `eZfem\e`\ek\j hl\ klm`\ife cfj ljlXi`fj [\c j\im`Z`f \cZki`Zf#
YXjX[fj\ecX`e]fidXZ`ei\Zf^`[Xgfi\c:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZX%<e\jkXkXi\Xi\jlck]le[Xd\ekXc\cj`jk\dX[\cX
^\fii\]\i\eZ`XZ`e[\i\ZcXdfj#XcZfeki`Yl`iXcXi}g`[Xm`jlXc`qXZ`e[\Z`\ikfjgifYc\dXj^iXZ`XjXledXg\f[\cfji\ZcXdfj
j\^e\cdfk`mf#cXjlZlijXc#\cdf[f[\`e^i\jfpcXZXk\^fiXkXi`]Xi`X#\eki\fkifjXjg\Zkfj%
KXdY`e[liXek\)'(+#\c<EI<Xgc`Z\cj`jk\dX[\ZXccYXZbccXdX[X[\Zfekifc Xcfji\ZcXdfj[\j\^li`[X[\ecXmXgYc`ZX#
gfi \c ZlXc g\ijfeXc [\ Xk\eZ`e k\c\]e`ZX j\ ZfekXZkX Zfe cfj ljlXi`fj Zfii\jgfe[`\ek\j ki\j ccXdX[Xj gfi ljlXi`f \j cX
ZXek`[X[d}o`dX gXiXm\i`]`ZXij`cX[`jki`Yl`[fiXjfclZ`fecXXefdXcX[\eleZ`X[X%<ekfkXc#cXLF8Gi\Xc`q,)%..'ccXdX[Xj

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<c:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZXZfdf_\iiXd`\ekX[\dfe`kfi\f

0(
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\e)'(+#jlg\i}e[fj\ZXj`\ele0.\ced\if[\ccXdX[Xj[\Zfekifc\]\ZklX[Xj\e)'(*g\if[f\e\chl\j\_`Z`\ife)-%/''
ccXdX[Xj %

DXiZf [\ I\]\i\eZ`X gXiX \c :fekifc [\ cfj :\ekifj [\ 8k\eZ`e K\c\]e`ZX [\ cXj
;`jki`Yl`[fiXjI\jfclZ`e<EI<E).'&)''/
<e )''/ \c <EI< XgifY \c DXiZf [\ I\]\i\eZ`X gXiX \c :fekifc [\ cfj :\ekifj [\ 8k\eZ`e K\c\]e`ZX [\ cXj ;`jki`Yl`[fiXj
I\jfclZ`e <EI< E ).'&)''/ # hl\ gi\m `e[`ZX[fi\j hl\ d`[\e \c [\j\dg\f [\ cfj i\]\i`[fj Z\ekifj [\ Xk\eZ`e p jl
`ek\ii\cXZ`eZfe\cljlXi`f%:XY\j\XcXihl\\jkfj`e[`ZX[fi\j\mXcXe[`jk`ekfjXjg\ZkfjZlXek`kXk`mfjpZlXc`kXk`mfji\cXk`mfj
XcXZXc`[X[Zfd\iZ`Xc [\cXXk\eZ`ek\c\]e`ZX[\cX\dgi\jX#\egifZliX[\d\afiXicfjgifZ\jfj`emfclZiX[fj%
<e)'(+#j\Zfek`elZfecXXgc`ZXZ`e[\cXefidXd\[`Xek\\cj\^l`d`\ekfpZfekifc[\cfj`e[`ZX[fi\jgi\m`jkfj\ecXi\jfclZ`e
d\eZ`feX[X%
GfifkiXgXik\#d\[`Xek\cXi\m`j`e[\cXjccXdX[XjXk\e[`[XjgficXj[`jki`Yl`[fiXjhl\\]\ZkXcXLF8G\e\cdXiZf[\cXI\jfclZ`e
<EI<E).'&)''/#\c<ek\_X[\k\ZkX[f`eZldgc`d`\ekfjXcXefidXk`mXm`^\ek\#hl\]l\ifefYj\imX[fjfgfikleXd\ek\%
I\c\mXd`\ekf[\ljlXi`fj[\d\efi\ji\Zlijfj
8gXik`i[\cX\ekiX[X\em`^\eZ`X[\cXI\jfclZ`e<EI<E-)/&)''/#\c<ek\`e`Z`cXjkXi\XjgXiX[\k\id`eXicfjljlXi`fjhl\#
gfiZldgc`iZfecfji\hl`j`kfj`e[`ZX[fj#hl\[XYXe\o`d`[fj[\cXXgc`ZXZ`e[\cfjel\mfjmXcfi\jkXi`]Xi`fj%
;\j[\\ekfeZ\j#gifZ\jX\eleXYXj\[\[Xkfjkf[XcX`e]fidXZ`e[\cXj\eZl\jkXji\Xc`qX[XjÆalekfZfecXL98pcXLKEÆX
ljlXi`fji\j`[\eZ`Xc\j[\YXafji\Zlijfjhl\i\j`[\e\e\c}i\X[\ZfeZ\j`e%
GifZ\[`d`\ekfj[\cXLF8G
<e\cdXiZf[\cfjc`e\Xd`\ekfjXgifYX[fjgfi;`jgfj`Z`e<EI<E)-&)''.#cXLF8GZl\ekXZfecfjj`^l`\ek\jgifZ\[`d`\ekfj
XgifYX[fjgfi;`jgfj`Z`fe\j[\c<EI<1
X @e^i\jf[\I\ZcXdfjgfi=XckX[\Jld`e`jkifmXN\Y2
Y @e^i\jf[\I\ZcXdfjgfi=XckX[\Jld`e`jkifmXJDJ2
Z J\im`Z`f[\8k\eZ`e[\:fejlckXjpI\ZcXdfj2
[ DXelXcgXiX\c@e^i\jf[\I\ZcXdfjpEfm\[X[\j#:XgXZ`kXZ`epEfidXk`mX2p
\ I\Z\gZ`epKiXkXd`\ekf[\cXjHl\aXj%
<c d\eZ`feX[f dXelXc ÆZlpX m\ij`e XZklXc`qX[X \jk} [`jgfe`Yc\ \e cX YXj\ [\ Cfklj Efk\jÆ g\id`k\ hl\ cfj fg\iX[fi\j
k\c\]e`Zfjp\cg\ijfeXc[\Xk\eZ`eXcgYc`Zfgl\[XeZfejlckXi#\e]fidXi}g`[XpXek\ZlXchl`\i[l[X#cfji\hl`j`kfjpcX
efidXk`mXgXiX^\jk`feXilei\ZcXdf%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Gfick`df#ZXY\[\jkXZXihl\\eale`f[\)'(*cXZ\ik`]`ZX[fiX9li\XlM\i`kXjfkfi^XcXLF8GcXZ\ik`]`ZXZ`e[\cXjEfidXj@JF
0''(1)''/#YXaf\cE8I$F)****0%Gfjk\i`fid\ek\#\eale`f[\)'(+#j\i\Xc`qcXXl[`kfiX[\dXek\e`d`\ekf%GXiX\ccf#cXLF8G
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@ek\im\eZ`fe\jXZXljX[\[\ÔZ`\eZ`Xj\ecXZXc`[X[[\j\im`Z`f\`ejg\ZZ`fe\j
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:XY\i\Zfi[Xihl\#kXcZfdfj\_Xj\XcX[f\e\c@e]fid\)'(*#XgXik`i[\dXiqf[\\j\Xf#[\aXife[\i\Xc`qXij\Xc^leXj
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I\jld\e[\cfjZfekifc\ji\Xc`qX[fj
<cZlX[ifj`^l`\ek\[\kXccXcXZXek`[X[[\Zfekifc\j\]\ZklX[fj#cfjhl\]l\ifecc\mX[fjXZXYfZfeg\ijfeXcgifg`f%

Edesur

Edenor

Transportistas

TOTAL

Personal propio

59

14

303

376

Totales

59

14

303

376

J\^l`d`\ekf]j`Zf[\cXj`em\ij`fe\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXj#\]\ZklX[XjZfeg\ijfeXcgifg`f
50
45
39

40
35
30
25
20

17

14

15
10
5

3
0

0

0

Mar

Abr

0

0

0

0

0

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Ene

0-

Feb

May

Jun

Jul

;@M@J@äE;<@EJG<::@äEKy:E@:8s:Xgklcf'/

;`jki`YlZ`e[\cfjj\^l`d`\ekfj]j`Zfj[\@Xj@em\ij`fe\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXj#\]\ZklX[XjZfeg\ijfeXcgifg`f
EDENOR 19%

EDESUR 81%

J\^l`d`\ekf]j`Zf[\cXj`em\ij`fe\j[\cXjkiXejgfik`jkXj#\]\ZklX[XjZfeg\ijfeXcgifg`f
90

85

80
70
62
60
50

47
41

40

33

30

30
20
10
0

5

0

0

0

0

Jun

Jul

Ago

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Sep

Oct

Nov

Dic

;`jki`YlZ`e[\cfjj\^l`d`\ekfj]j`Zfj[\cXj`em\ij`fe\j[\cXjkiXejgfik`jkXj#\]\ZklX[XjZfeg\ijfeXcgifg`f
DISTROCUYO 5%
EPEN 6%
TRANSENER 26%
TRANSCO 9%
TRANSBA 10%
TRANSPA 21%
TRANSNEA 10%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

TRANSNOA 13%

0.

:Xgklcf'/s;@M@J@äE;<@EJG<::@äEKy:E@:8

=F:<;<
<e)'(+cX;@K\]\Zkl\cZfekifc]j`Zf[\`em\ij`fe\j[\cXjfYiXji\Xc`qX[XjgficXj[`jki`Yl`[fiXj[\\e\i^X\cZki`ZX\e\c
dXiZf[\cXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()=F:<;< %8kXc]`e#m\i`]`ZcXZfii\jgfe[\eZ`XpcfjZfekifc\j[\jkfZbj[\dXk\i`Xc\j
X[hl`i`[fj\e\cdXiZf[\\jk\=`[\`Zfd`jf#i\Xc`qcfjZfekifc\j[\XmXeZ\]j`Zf[\cXjfYiXjpi\m`jcfjj\im`Z`fj\a\ZlkX[fj
gficXj[`jki`Yl`[fiXjpjljZfekiXk`jkXj%
CXjkXi\Xjd\eZ`feX[XjZfdgi\e[`\ifecXi\Xc`qXZ`e[\[`]\i\ek\jXe}c`j`jp[\`ejg\ZZ`fe\jkZe`ZXj#hl\j\i\jld\e\ecfj
j`^l`\ek\j^i}]`Zfj%
@ejg\ZZ`fe\j

@ek\im\eZ`fe\j=F:<;<
40
35

34
31

30

27
25
20
17

16

16

15
12
10

10

10

Nov

Dic

8
6

5

3

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

;`jki`YlZ`e[\cXj`ek\im\eZ`fe\j=F:<;<
EDESUR 15%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

EDENOR 85%

0/

Oct

;@M@J@äE;<@EJG<::@äEKy:E@:8s:Xgklcf'/

Jfc`Z`kl[\j[\8e}c`j`j\@e]fid\jKZe`Zfj

Jfc`Z`kl[\j[\8e}c`j`j=F:<;<
50

40

36

30
22
20

20

18
14

13
10

9

9

Mar

Abr

8

4
0

Ene

Feb

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

@e]fid\j=F:<;<
150
135
120
105

106

90
75
60
45

36

30

42
31

30
17

15

12
4

11

9
1

0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

;`jki`YlZ`e[\Zfekifc\jjfYi\cXj[`jki`Yl`[fiXj
EDENOR 20%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

EDESUR 80%

00

:Xgklcf0

CXi\jfclZ`e[\i\ZcXdfj[\cfj
ljlXi`fj[\cj\im`Z`f[\[`jki`YlZ`e

;liXek\)'(+\c<ek\EXZ`feXcI\^lcX[fi[\cX<c\Zki`Z`[X[<EI< #XkiXmj[\jl;\gXikXd\ekf8k\eZ`e[\LjlXi`fj;8L #_X
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X\jk\k`gf[\gi\j\ekXZ`fe\j[\cfj`ek\i\jX[fj%
J\i\d`k`\ife,'+\og\[`\ek\j[\i\ZcXdfXcXJ\Zi\kXiX[\<e\i^X[\cXEXZ`eJ< gXiX\ckiXkXd`\ekf[\i\Zlijfj[\
XcqX[X%
J\m\i`]`Z\cZldgc`d`\ekf[\-%.+)i\jfclZ`fe\j%
J\\d`k`\ife*(,i\jfclZ`fe\j=:&8Lp)-'i\jfclZ`fe\jD&8L%
J\\d`k`\ife(%,..gifm\[fjgXiXjfc`Z`kXicX\a\ZlZ`e[\cXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj#g\e[`\ek\j[\gX^f2[\i`m}e[fj\cXj
XZklXZ`fe\jXcXj}i\XjZfii\jgfe[`\ek\j#X]`e[\`e`Z`XicXjXZZ`fe\jgXiXi\ZcXdXi\cgX^f%
J\Zfe]\ZZ`feXife(%-/)i\hl\i`d`\ekfj[\`e]fidXZ`eX[`Z`feXcXcXj[`jki`Yl`[fiXjm`jkXj\jg\Z`Xc\j %
J\\]\ZklXife)%+,,`ek`dXZ`fe\j[\Zldgc`d`\ekfXcXj[`jki`Yl`[fiXj%
J\`e^i\jXife)/%-(*i\jgl\jkXjpefm\[X[\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXjXi\hl\i`d`\ekfj[\`e]fidXZ`e\]\ZklX[fj%
J\XiZ_`mXife-%),'i\ZcXdfjZfeZcl`[fj%
J\i\d`k`\ifeXcj\im`Z`f[\Zfii\fgfjkXc(-%0('efk`]`ZXZ`fe\jXljlXi`fj#ZXi^}e[fj\Æ\ecXYXj\[\cj`jk\dX`e]fid}k`ZfÆ
cfjZfii\jgfe[`\ek\jXZlj\j[\i\Z`Yf%
J\ i\Xc`qXife *,' d\dfiXe[fj# X iXq [\ i\hl\i`d`\ekfj ]fidlcX[fj \e f]`Z`fj al[`Z`Xc\j# f Zfe `e]fid\j \jg\Z`Xc\j p
jfc`Z`kl[\jXfkiXj}i\Xj%
8gifYX[XgficXI\jfclZ`e<EI<E(0'&)''/[\),[\ale`f[\)''/ %8cX]\Z_X[\\[`Z`e[\\jk\@e]fid\j\\eZl\ekiXm`^\ek\leXel\mXm\ij`e[\cX
:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[XefÆcX:lXikXÆ#Zlpfk\okf_Xj`[fXgifYX[fgficXI\jfclZ`e<EI<E)(&)'(,%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e)'(+j\[\jXiifccXife#\eki\fkiXj#cXjj`^l`\ek\jkXi\Xj1

('(

:Xgklcf'0sC8I<JFCL:@äE;<I<:C8DFJ;<CFJLJL8I@FJ;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äE

 J\\cXYfiXife(--i\jgl\jkXj#XiXq[\cfji\hl\i`d`\ekfj[\`e]fidXZ`e]fidlcX[fj#i\jg\Zk`mXd\ek\#gfi\c;\]\ejfi[\c
Gl\Ycf[\cXEXZ`e\e.)ZXjfj #\c;\]\ejfi[\cGl\Ycf[\cXGifm`eZ`X[\9l\efj8`i\j+ #cX;\]\ejfiX[\cGl\Ycf[\cX
:`l[X[[\9l\efj8`i\j(/ #cfj;\]\ejfi\j[\cGl\Ycf[\[`jk`ekfjdle`Z`g`fj[\cXGZ`X%[\9l\efj8`i\j,+ #p[`m\ijXj
dle`Z`gXc`[X[\jpfi^Xe`jdfjgYc`Zfj(/ %
 J\Zfe]\ZZ`feXife()`e]fid\j\jkX[jk`Zfjd\ejlXc\jp)`e]fid\jXelXc\j%

I\ZcXdfj%@e^i\jf#kiXd`kXZ`epi\jfclZ`fe\j8L
I\ZcXdfj`e^i\jX[fjpi\jl\ckfjgfi\c;8L
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

1.318

1.032

1.206

1.051

1.357

1.322

Resueltos Totales (*) 811 906 1.096
!J\`eZclp\ecXji\jfclZ`fe\j8LpcXjZXikXjXiZ_`mf
!J\`eZclp\ecXji\jfclZ`fe\j8LpcXjZXikXjXiZ_`mf

1.145

1.141

824

Ingresados Totales

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

1.420 1.089

1.144

966

954

913

13.772

1.218 1.263

1.115

12.503

843

915

1226

I\ZcXdfj`e^i\jX[fj[liXek\)'(+gfiZXk\^fiX#gfid\j
Categoría

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

Calidad de Servicio

809

468

497

358

637

694

743

457

376

222

404

399

6.064

Daños

203

247

321

305

306

235

273

217

249

243

202

180

2.981

11

14

16

13

19

26

29

29

39

24

20

12

252

295

303

372

375

395

367

375

386

480

477

328

322

4.475

Denuncias
Técnico-Comerciales

I\jlckX[fj[\cXji\jfclZ`fe\j8L\d`k`[Xj[liXek\)'(+gfi\c;8L
Resoluciones AU por resultado

TOTALES

en %

Hacer Lugar

3.814

31,38

Hacer Lugar y Aplicar Multa

3.722

30,62

Hacer Lugar Parcial

923

7,59

Hacer Lugar Parcial y Aplicar Multa

694

5,71

1.573

12,94

76

0,63

Dar Por Concluido (*)

973

8,00

Dar Por Concluido y Aplicar Multa (*)

372

3,06

9

0,07

12.156

100

No Hacer Lugar
No Hacer Lugar y Aplicar Multa

Desestimado / Desistido / Incompetencia (*)
TOTAL

! J\kiXkX#\ecXdXpfiX[\cfjZXjfj#[\XZklXZ`fe\jhl\j\[`\ifegfiZfeZcl`[Xjgfihl\#Xcdfd\ekf[\\d`k`ij\cXi\jfclZ`e#cX[`jki`Yl`[fiXpX_XYX
i\jl\ckf\c`eZfem\e`\ek\\eZl\jk`efgfihl\\o`jkXXc^e[\]\Zkf\j\eZ`Xc\ecXgi\j\ekXZ`e[\ci\ZcXdXek\#hl\ef]l\jlYjXeX[f\`dg\[XcXi\jfclZ`e
[\cXZl\jk`egcXek\X[X%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

;\cXjkXYcXjgi\Z\[\ek\jjli^\hl\\e)'(+j\`e`Z`Xife(*%..)i\ZcXdfj\e\c;8L#_XY`e[fj\i\jl\ckf()%,'*ZXjfj)()%(,-gfi
i\jfclZ`fe\j8L %

(')

)

I\ZcXdfj`e^i\jX[fj[liXek\\cXffg\e[`\ek\j[\i\jfclZ`eXc`e`Z`f[\)'(+%

C8I<JFCL:@äE;<I<:C8DFJ;<CFJLJL8I@FJ;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äEs:Xgklcf'0

I\Zlijfj%@e^i\jf#kiXd`kXZ`epi\jfclZ`e[\i\Zlijfj
I\Zlijfj[\i\Zfej`[\iXZ`e

I\Zlijfj[\i\Zfej`[\iXZ`e`e^i\jX[fjpi\jl\ckfj
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

154

396

184

191

319

145

245

209

315

285

337

257

3.037

Recursos resueltos (*)325 209
54
211
!J\`eZclp\ecfjGifm\[fj@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`fE(,&)'(*

249

219

173

212

310

248

293

467

2.970

Recursos ingresados

I\jlckX[fj[\cXji\jfclZ`fe\jII8L\d`k`[Xj
Resoluciones RRAU por resultado

TOTAL

Hacer Lugar

114

Hacer Lugar y Aplicar Multa

18

Hacer Lugar Parcial

59

Hacer Lugar Parcial y Aplicar Multa

34

No Hacer Lugar

1.552

No Hacer Lugar y Aplicar Multa

16

Dar Por Concluido

4

Dar Por Concluido y Aplicar Multa

2

Desestimado/ Desistido

9

TOTAL

1.808

<e)'(+j\i\Z`Y`\ife*%'*.i\Zlijfj[\i\Zfej`[\iXZ`e#[\cfjZlXc\j(%/'/]l\ifei\jl\ckfjgfiI\jfclZ`eII8L%
8[\d}j#\em`ikl[[\cf\jkXYc\Z`[f\e\c@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`fE(,&)'(**#j\[\aXifej`e\]\Zkf(%(-)i\Zlijfj`ek\igl\jkfj
gficXj[`jki`Yl`[fiXjXkiXmj[\gifm\[fj#gfi_XY\ij\`eZldgc`[f\cgX^f[\cXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj%
<ei\jld\e#j\kiXd`kXife)%0.'i\Zlijfj`e^i\jX[fj[liXek\\cXffg\e[`\ek\j[\i\jfclZ`eXc`e`Z`f[\)'(+%

I\ZlijfjA\i}ihl`Zfj

I\ZlijfjA\i}ihl`Zfj#`e^i\jfpkiXd`kXZ`e
Categoría

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

69

60

24

111

14

44

71

6

19

1

7

2

428

78

0

4

9

10

14

2

0

3

7

7

0

134

-

-

188

44

58

30

17

12

2

2

0

2

355

Recursos Jerárquicos
ingresados (*)
Anteproyectos de

elaborados
Proveídos Instructivo
N° 15/2013

! 1Ef`eZclp\cfji\Zlijfja\i}ihl`Zfj[\[lZ`[fj\ejlYj`[`f[\leXi\Zfej`[\iXZ`ee\^Xk`mX%
*

<c@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`fE(,&)'(*[`jgljfhl\#XgXik`i[\jl[`ZkX[f#j\k\e[iXegfiefgi\j\ekX[fcfji\Zlijfjgi\j\ekX[fjgficXj[`jki`Yl`[fiXj
ZfekiXi\jfclZ`fe\jhl\\jkXYc\qZXejXeZ`fe\j#ZlXe[fjkXj\jkeg\e[`\ek\j[\gX^f%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Resolución ENRE

('*

:Xgklcf'0sC8I<JFCL:@äE;<I<:C8DFJ;<CFJLJL8I@FJ;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äE

J\i\Z`Y`\ife+)/i\Zlijfja\i}ihl`Zfjj`eZfekXY`c`qXicfj[\[lZ`[fj\ejlYj`[`fj[\lei\Zlijf[\i\Zfej`[\iXZ`egi\m`f pj\
\cXYfiXife(*+Xek\gifp\Zkfj[\i\jfclZ`e<EI<%
:XY\j\XcXihl\\c@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`fE(,&)'(*kXdY`ei\jlckXXgc`ZXYc\X\jk\k`gf[\gi\j\ekXZ`fe\j#gficfhl\j\
[\aXifej`e\]\Zkf*,,i\Zlijfj`ek\igl\jkfjgficXj[`jki`Yl`[fiXj%

JXeZ`fe\j+
<e)'(+\c;8LjXeZ`feXcXj[`jki`Yl`[fiXjgfi)+%)0+%*)-%;\[`Z_fkfkXc#)'%'-'%)./]l\ifedlckXjZfe[\jk`efXcfjljlXi`fj
p+%)*+%'+/j\[\jk`eXifeXcK\jfifEXZ`feXc:l\ekXI\ZXl[X[fiX[\=fe[fj[\K\iZ\ifj %

JXeZ`fe\jgfi\dgi\jX[`jki`Yl`[fiXp[\jk`ef%:fdgXiXk`mf)'(*Æ)'(+
Destino Tesoro

Empresa

Destino Usuario

Total

2013

2014

2013

2014

2013

2014

Edenor

2.391.955

1.116.849

7.680.121

5.601.246

10.072.076

6.718.096

Edesur

3.459.311

3.117.199

18.262.173

14.459.031

21.721.484

17.576.230

TOTAL

5.851.266

4.234.048

25.942.294

20.060.278

31.793.560

24.294.326

<mfclZ`e`ek\iXelXc[\cXjdlckXjXgc`ZX[Xjgfi\c;8L\e

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Año resolución

('+

Total sanción

Pagado

Saldo pendiente

1994

-

-

-

1995

782

782

-

1996

-

-

-

1997

425

425

-

1998

994.922

994.830

92

1999

1.486.423

1.478.862

7.562

2000

1.755.620

1.742.500

13.120

2001

1.191.275

1.076.853

114.422

2002

2.344.973

2.197.518

147.455

2003

2.708.466

2.251.100

457.366

2004

2.702.049

2.189.537

512.511

2005

5.727.611

3.831.708

1.895.903

2006

4.912.339

3.387.126

1.525.213

2007

7.967.104

6.700.297

1.266.807

2008

8.752.027

8.054.201

697.826

2009

9.689.348

9.319.371

369.978

2010

9.516.169

8.469.195

1.046.973

2011

17.591.562

15.125.993

2.465.569

2012

21.109.110

6.364.822

14.744.287

2013

31.793.560

8.350.294

23.443.266

2014

24.294.326

6.115.132

18.179.194

154.538.089

87.650.546

66.887.544

TOTAL GENERAL

+

Cfj [Xkfj `eZcl`[fj \e \jk\ glekf \jk}e XZklXc`qX[fj _XjkX \c )0&')&)'(-% 8c^leXj Z`]iXj gi\j\ekXe [`]\i\eZ`Xj Zfe cXj hl\ _Xe j`[f Zfej`^eX[Xj \e
`e]fid\jXek\i`fi\j#cfZlXcfY\[\Z\Æj\^eZX[XZXjfÆX[`jk`ekfj]XZkfi\j#j`\e[fcXjZXljXjd}j_XY`klXc\j1cX\o`jk\eZ`X[\\iifi\j`emfclekXi`fj\e\c
gifZ\jf[\ZXi^X[\cdfekf[\Xc^leXjXeZ`eXgc`ZX[X#cX`dgfj`Y`c`[X[dXk\i`Xc[\ZXi^XiÆXek\j[\cZ`\ii\[\ZX[X\a\iZ`Z`fÆcXkfkXc`[X[[\cXjjXeZ`fe\j
Xgc`ZX[Xj\e\j\Xf#\kZ%#cfjZlXc\jjfe`ed\[`XkXd\ek\jlYjXeX[fj#leXm\qX[m\ik`[XcX]XckXf[`]\i\eZ`X%

C8I<JFCL:@äE;<I<:C8DFJ;<CFJLJL8I@FJ;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äEs:Xgklcf'0

33000
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27000
24000
21000
18000
15000
12000
9000
6000
3000
0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FYa\k`mfjXcZXeqX[fj
K`\dgfj[\kiXd`kXZ`e
<ck`\dgf[\kiXd`kXZ`egifd\[`fd\ejlXc#\ecXjki\jZXk\^fiXj[\i\ZcXdfj#\e)'(+\mfclZ`fe[\cXj`^l`\ek\dXe\iX1

K`\dgfgifd\[`f[\Xe}c`j`jpkiXd`kXZ`e[\\og\[`\ek\j[\i\ZcXdfj_XjkXcX\d`j`e[\I\jfclZ`e8L
\e[Xj
Categoría

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Calidad de servicio

109

63

71

77

81

97

118

142

139

114

122

143

106

70

67

61

60

64

69

100

97

86

111

88

64

78

Técnico- comerciales 207

219

229

207

182

191

192

183

172

184

144

144

188

Daños

Dic ANUAL

8jlm\q#\ck`\dgfgifd\[`f[\kiXd`kXZ`e[\cfji\Zlijfj[\i\Zfej`[\iXZ`e#k\e`\e[f\eZl\ekX\cgcXqfkiXejZlii`[f[\j[\
cX]\Z_X[\gi\j\ekXZ`e_XjkXjli\jfclZ`e#gi\j\ekcXj`^l`\ek\\mfclZ`e[liXek\\cXf1

Categoría

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic ANUAL

Calidad de servicio

62

64

130

227

166

107

113

149

127

141

188

107

132

Daños

94

84

136

126

95

208

104

109

111

79

79

77

109

Técnico- comerciales

113

114

121

229

188

138

230

185

232

350

279

172

196

<ecX\mfclZ`eXelXcj\[\jkXZX\cdXek\e`d`\ekf[\cgifd\[`fd\ejlXc[\Xe}c`j`jpi\jfclZ`e[\cfji\ZcXdfjm`eZlcX[fjZfe
cXZXc`[X[[\cj\im`Z`fp[Xfj#ZfdfXjkXdY`e[\cfji\Zlijfj[\cXj\^le[X[\kXc\jZXk\^fiXj%

GXiX leX d\afi Zfdgi\ej`e [\ cfj ^lXi`jdfj gi\Z\[\ek\d\ek\ \ogi\jX[fj Zfii\jgfe[\ k\e\i \e Zl\ekX hl\# [\Y`[f Xc
`eZi\d\ekfg\idXe\ek\[\kXi\Xjhl\_Xj`[fd\eZ`feX[f\ecXgi`d\iXgXik\[\\jk\ZXgklcfp\e`e]fid\j[\XfjXek\i`fi\j#
\c;\gXikXd\ekfkXdY`e_Xk\e`[fhl\X]ifekXi\ckiXkXd`\ekf[\i\ZcXdfjgifm\e`\ek\j[\XfjXek\i`fi\j#fi`^`eX[fjÆgfi
\a\dgcfÆXiXq[\cfjZXdY`fjefidXk`mfjhl\X]\ZkXifecX]XZkliXZ`e[\cj\im`Z`f#\ecfjXfjgi\Z\[\ek\jm^i%I\jfclZ`eJ<
E(*'(&)'((#EfkXj<EI<E('*),-p('*+--#\eki\fkiXj ,%
,

;`Z_Xj`klXZ`ekXdY`e`eÕlp\\e\ck`\dgfgifd\[`f[\cXi\jfclZ`e[\cfji\Zlijfj[\i\Zfej`[\iXZ`e%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

K`\dgfgifd\[`f[\kiXd`kXZ`e[\I\Zlijfj[\I\Zfej`[\iXZ`e\e[Xj

(',

:Xgklcf'0sC8I<JFCL:@äE;<I<:C8DFJ;<CFJLJL8I@FJ;<CJ<IM@:@F;<;@JKI@9L:@äE

@e[`ZX[fi\jK\iZ\iX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xef

<mfclZ`e[\`e[`ZX[fi\j)'(+
Período
Año 2014

Indicador
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

20,6%

59,2%

13,6%

90,5%

100,0%

90,2%

61,8%

77,8%

47,0%

70,0%

Febrero

17,2%

61,7%

8,0%

93,0%

100,0%

86,1%

47,0%

76,3%

56,7%

58,3%

Marzo

14,1%

68,3%

8,7%

93,0%

100,0%

91,8%

59,1%

63,0%

51,3%

50,0%

Abril

12,3%

68,6%

21,2%

94,1%

100,0%

91,8%

53,7%

64,6%

41,0%

42,0%

Mayo

29,9%

67,4%

39,4%

92,5%

100,0%

92,0%

53,7%

64,0%

32,6%

51,1%

Junio

50,7%

57,1%

21,1%

94,4%

100,0%

91,1%

39,7%

59,1%

5,6%

48,0%

Julio

34,0%

54,1%

22,7%

91,9%

100,0%

91,6%

7,1%

58,0%

5,6%

48,1%

Agosto

33,2%

55,7%

13,5%

95,6%

100,0%

74,7%

6,5%

64,0%

3,8%

45,5%

Septiembre

23,0%

58,7%

14,5%

96,4%

100,0%

22,5%

8,5%

61,9%

10,9%

54,3%

Octubre

33,2%

64,8%

13,6%

90,3%

90,2%

54,9%

15,2%

62,8%

16,7%

70,1%
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21,0%

73,8%

23,9%

89,2%

100,0%

85,3%

25,9%

75,0%

17,7%

34,4%
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35,1%

69,8%

14,8%

93,8%

100,0%

91,4%

22,7%

43,8%

14,3%

52,8%

Enero

Promedio TOTAL: 46,3%
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gYc`ZX\e\cj`jk\dX\cZki`Zf#ZXY\d\eZ`feXicfjj`^l`\ek\j\jkl[`fjhl\j\_Xe`e`Z`X[f\eg\if[fjXek\i`fi\jphl\j\gi\m
ZfeZcl`i\e)'(,1
<jkl[`fj\eZlijf

 8ZklXc`qXZ`e [\ cX I\jfclZ`e <EI< E *0&)''+# hl\ \jkXYc\Z\ cXj Zfe[`Z`fe\j [\ kiXd`kXZ`e [\ cfj i\ZcXdfj gfi
j\^li`[X[gYc`ZXi\Z`Y`[fj\e\c<EI<gfigXik\[\cXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

 8ZklXc`qXZ`e[\cXI\jfclZ`e<EI<E,.&)''*#hl\\jkXYc\Z\cX>lX[\:fek\e`[fjDe`dfjgXiX\cJ`jk\dX[\J\^li`[X[
GYc`ZX[\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\cXj\dgi\jXjkiXejgfik`jkXj%

(((

:Xgklcf('sC8J<>LI@;8;Gè9C@:8

FkifjZfekifc\j
<e )'(+ j\ i\Xc`qXife fkifj Zfekifc\j# hl\ ef Zfii\jgfe[`\ife X gifZ\[`d`\ekfj _XY`klXc\j# p hl\ klm`\ife Zfdf fYa\k`mf cX
gi\m\eZ`e[\`eZ`[\ek\jp\m\ekfj\ecXmXgYc`ZX#m`eZlcX[fjZfecXj`ejkXcXZ`fe\j[\cXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj#kXc\jZfdf1
X :fekifc[\cXjZfe[`Z`fe\j[\j\^li`[X[gYc`ZX[\cXjel\mXj\jkXZ`fe\jkiXej]fidX[fiXjdm`c\j
<[\jli`ejkXcki\j\jkXZ`fe\jkiXej]fidX[fiXjdm`c\j[\(*)&(*#)bM[\ekif[\cgi\[`f[\ki\j\jkXZ`fe\jkiXej]fidX[fiXj
\o`jk\ek\j8qZleX^X#JXekXI`kXpC`e`\ij %<c;JGp\c;\gXikXd\ekf8dY`\ekXccc\mXifeXZXYfcXjkXi\Xj[\j\^l`d`\ekfp
Zfekifc%
Y :fekifc[\cXjZfe[`Z`fe\j[\j\^li`[X[gYc`ZX[\cfj^ilgfj^\e\iX[fi\jdm`c\jL><D `ejkXcX[fj\ecXmXgYc`ZXgfi
cXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj
D\[`Xek\`ejg\ZZ`fe\jpXl[`kfiXj#g\ijfeXc[\c;JGZfek`el\]\ZklXe[fcfjZfekifc\j[\cXjZfe[`Z`fe\j[\j\^li`[X[[\cfj
^ilgfj^\e\iX[fi\jdm`c\j[\YXaXk\ej`e`ejkXcX[fj\ecXmXgYc`ZXgfiXdYXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj%
<e cfj ZXjfj \e hl\ j\ [\k\ZkXife XefdXcXj# j\ `ek`d cX efidXc`qXZ`e p j\ gifj`^l` \c ki}d`k\ jXeZ`feXkfi`f
Zfii\jgfe[`\ek\%
Z  :fekifc [\c Zldgc`d`\ekf [\ cXj Zfe[`Z`fe\j [\ j\^li`[X[ [\ cXj el\mXj Zfe\o`fe\j [\ jld`e`jkif% 8gc`ZXZ`e [\ cX
I\jfclZ`e<EI<E)),&)'((\e[`jki`YlZ`e
<c <ek\ ZfekiXk X leX le`m\ij`[X[ eXZ`feXc gXiX hl\ i\Xc`Z\ cX kXi\X [\ Zfekifc [fZld\ekXc p [\ ZXdgf [\ cfj i\hl`j`kfj
\jkXYc\Z`[fj\ecXI\jfclZ`e<EI<E)),&)''(#gfigXik\[\cXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj%
J\kiXkX[\leZfekifc[\^iXe\em\i^X[liX#hl\`dgc`ZXi}cXi\Xc`qXZ`e[\leXXl[`kfiX[fZld\ekXcgfijlZlijXc#gfiki`d\jki\
lekfkXc[\*)Xl[`kfiXj #pcXi\Xc`qXZ`e[\)''`ejg\ZZ`fe\j[\ZXdgf#gfijlZlijXc#gfiki`d\jki\\j[\Z`i#(-''`ejg\ZZ`fe\j
XcXf %
[ :fekifc[\cfjgcXe\j[\d\afiX[\cXjZfe[`Z`fe\ji\cXk`mXjXcXj\^li`[X[gYc`ZXgXiXcXi\Xc`qXZ`e[\fYiXj\emX
gYc`ZXgfigXik\[\cXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj
<c ;JG i\Xc`q Xl[`kfiXj \jg\Z]`ZXj Zfdf j\^l`d`\ekf [\ cfj gcXe\j [\ d\afiX [\ cXj Zfe[`Z`fe\j i\cXk`mXj X cX j\^li`[X[
gYc`ZXZfehl\cXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXji\Xc`qXejljgifg`XjfYiXj%

JXeZ`fe\j
;\j[\\c`e`Z`f[\cXji\jg\Zk`mXjZfeZ\j`fe\j_XjkX\c*([\[`Z`\dYi\[\)'(+#d\[`Xek\cfj[`jk`ekfjgifZ\[`d`\ekfjcc\mX[fjX
ZXYf#\c<ek\Xgc`ZjXeZ`fe\jgfij\^li`[X[hl\XjZ\e[`\ifeX,++#-.d`ccfe\j%;\\j\kfkXc#)/'#,+d`ccfe\jZfii\jgfe[\e
XjXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj\ecfjck`dfjZ`eZfXfj#Zfe]fid\jli^\[\cj`^l`\ek\ZlX[if#hl\[\kXccXcX\mfclZ`e`ek\iXelXc[\cXj
jXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj\e[`Z_fg\if[f1

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Período

(()

Monto (en $)

2010

64.520.447

2011

20.302.621

2012

37.272.711

2013

44.037.958

2014

114.409.219

Total

280.542.956

C8J<>LI@;8;Gè9C@:8s:Xgklcf('

GfijlgXik\#cXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj\e)'(+Zfii\jgfe[\eXcXjj`^l`\ek\jZXk\^fiXj1

Accidentes
Control de Obras en vía pública

Monto (en $)
871.690
18.216.759

Incidentes

9.750

Reclamos

72.070.741

Sistemas de seguridad Pública
Campaña de relevamiento de instalaciones
Otros controles

34.080
20.727.584
2.478.615

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Categorías

((*

:Xgklcf((

CX^\jk`eXdY`\ekXc

CXi\^lcXZ`ep\cZfekifc[\cXjfYc`^XZ`fe\jXdY`\ekXc\j[\cfjX^\ek\j[\cD\iZX[f<cZki`ZfDXpfi`jkXD<D \ji\Xc`qX[X
gficXjXlkfi`[X[\jXdY`\ekXc\jeXZ`feXc\jp[\ZXi}Zk\icfZXc#j\^eZfii\jgfe[X%<c<EI<cc\mXX[\cXek\gifZ\jfj[\jk`eX[fj
XZfeki`Yl`iZfe\cZl`[X[f[\cXdY`\ek\\e\a\iZ`Z`f[\cXj]leZ`fe\jXj`^eX[Xjgfi\cXikZlcf,-#`eZ`jfb #pcXjXki`YlZ`fe\j
Zfe]\i`[Xjgficfj`eZ`jfjf pj #[\cXC\pE)+%'-,%:XY\i\Zfi[Xi#Xj`d`jdf#hl\[\j[\cXi\]fidXZfejk`klZ`feXc[\(00+\jkXj
]leZ`fe\jkXdY`ehl\[Xe\eZlX[iX[Xj\e\cXikZlcf+([\cX:fejk`klZ`eEXZ`feXc(%
CfjX^\ek\j[\cD<Djla\kfjXcZfekifcXdY`\ekXcgfigXik\[\c<EI<jfeXhlccfjhl\\jk}e`eZfigfiX[fjXcJ`jk\dX@ek\iZfe\ZkX[f
EXZ`feXcJ@E Zfdf^\e\iX[fi\j#Xlkf^\e\iX[fi\jpZf^\e\iX[fi\j#XjZfdfcfjhl\[\jXiifccXe]leZ`fe\j[\kiXejgfik`jkXj
$gi`eZ`gXcpkifeZXc\j$#pcXj[`jki`Yl`[fiXj<[\efip<[\jli#jla\kXjXali`j[`ZZ`e]\[\iXc%
<c;\gXikXd\ekf8dY`\ekXc#[\g\e[`\ek\[\cÝi\XJ\^li`[X[GYc`ZXp8dY`\ek\#[\j\dg\XcXjXZk`m`[X[\jm`eZlcX[XjZfe\jkX
]leZ`e[\c<EI<%Jljd`j`fe\jp]leZ`fe\j_Xej`[f\jkXYc\Z`[Xj\ecX;`jgfj`Z`e[\c;`i\Zkfi`fE+-&)''-#pk`\e\e\eZl\ekX
cXjZfdg\k\eZ`Xj\jg\Z]`ZXd\ek\Xki`Yl`[XjXcfj[`jk`ekfjfi^Xe`jdfjXdY`\ekXc\j[\ZXi}Zk\ieXZ`feXcpcfZXc#\egXik`ZlcXi#
XgXik`i[\cXjXeZ`e[\cXC\p>\e\iXc[\c8dY`\ek\E),%-.,p\c[`ZkX[f[\c;\Zi\kfG<EE+/(&)''*%

J`jk\dXj[\>\jk`e8dY`\ekXcJ>8 
CXI\jfclZ`e<EI<E,,,&)''(pjljdf[`]`ZXkfi`Xj$I\jfclZ`fe\j<EI<E+-)&)'')#E-*-&)''+#E(./&)''.#E,-)&)''.#
E/-,&)''.#E.,&)''0pE(0.&)'(($\jkXYc\Z\ehl\cfjX^\ek\jhl\`ek\^iXe\cD<D\jk}efYc`^X[fjX`dgcXekXi#Z\ik`]`ZXi
pdXek\e\im`^\ek\leJ`jk\dX[\>\jk`e8dY`\ekXcJ>8 p[\Y\e\cXYfiXileXgcXe`]`ZXZ`eXdY`\ekXchl\`eZclpXkf[XjcXj
XZk`m`[X[\jZfdgifd\k`[XjgXiX\ccf^if[\cXd\afiXZfek`elX%
CfjX^\ek\j^\e\iX[fi\j#Zf^\e\iX[fi\j#Xlkf^\e\iX[fi\j#kiXejgfik`jkXjgi`eZ`gXcpkifeZXc\j p[`jki`Yl`[fi\j[\ali`j[`ZZ`e
eXZ`feXcZfekifcX[fj]l\ife0*1/)Z\ik`]`ZXifecXefidX@JF(+''(1)''+p((#cXI\jfclZ`e<EI<E,,,&)'''%
<cZfekifc[\cX^\jk`eXdY`\ekXc[\cfjX^\ek\jj\cc\mXXZXYfd\[`Xek\\cXe}c`j`j[\cX[fZld\ekXZ`ehl\]fidXgXik\[\
cXjgcXe`]`ZXZ`fe\jXdY`\ekXc\jpcfji\jg\Zk`mfj`e]fid\j[\XmXeZ\j\d\jkiXc\jhl\\jkfj[\Y\egi\j\ekXiXc<EI<#j\^ecfj
i\hl\i`d`\ekfj\jk`glcX[fj\ecXI\jfclZ`e8JG8E(&)'('%
Cfji\jlckX[fj[\cfjZfekifc\jj\Xj`\ekXe\e`e]fid\jkZe`Zfjhl\jfeefk`]`ZX[fjXcfjX^\ek\j#p[Xefi`^\eXjldXi`fj
X[d`e`jkiXk`mfjZlXe[fj\[\k\ZkXe`eZldgc`d`\ekfjXcXefidXk`mXXdY`\ekXcm`^\ek\%

8l[`kfiXj[\cfjJ>8

CXXZk`m`[X[`eZclp\cXi\m`j`e[\cX[fZld\ekXZ`epleXXl[`kfiXfg\iXk`mX[\cXj`ejkXcXZ`fe\j%Cfji\jlckX[fj[\cXXl[`kfiX
j\i\^`jkiXe\ele@e]fid\#hl\\jefk`]`ZX[fXcX^\ek\#gXiXhl\j\Xe^\jk`feX[fjZfecXj_\iiXd`\ekXj[\jlJ>8%
(


<cXikZlcf+([\cX:fejk`klZ`eEXZ`feXc\jcXgi`eZ`gXcefidXi\ZkfiX\edXk\i`XXdY`\ekXc[\c[\i\Z_fXi^\ek`ef#p\jkXYc\Z\Æ\eki\fkiXjZl\jk`fe\jÆhl\
cXjXlkfi`[X[\j[\Y\egifm\\iXcXgifk\ZZ`e[\c[\i\Z_f[\cfj_XY`kXek\jX^fqXi[\È¿leXdY`\ek\jXef#\hl`c`YiX[f#XgkfgXiX\c[\jXiifccf_ldXefp
gXiXhl\cXjXZk`m`[X[\jgif[lZk`mXjjXk`j]X^XecXje\Z\j`[X[\jgi\j\ek\jj`eZfdgifd\k\icXj[\cXj^\e\iXZ`fe\j]lkliXj¿É%
<cXcZXeZ\[\cXjgfk\jkX[\jfkfi^X[XjXZX[XXlkfi`[X[eXZ`feXcfcfZXcgXiXZldgc`i\cdXe[XkfZfejk`klZ`feXc`e[`ZX[f#_Xj`[fÔaX[fgficXgifg`X
:fejk`klZ`epcXji\jg\Zk`mXjefidXjXki`Ylk`mXj[\Zfdg\k\eZ`Xm`^\ek\j%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

:fdfZfdgc\d\ekf[\cXkXi\X[\jZi`gkXgi\Z\[\ek\d\ek\#\c;\gXikXd\ekf8dY`\ekXc\]\ZkXXl[`kfiXj[\m\i`]`ZXZ`e[\c
^iX[f[\`dgc\d\ekXZ`e[\cfjJ>8[\cfjX^\ek\j%

((,

:Xgklcf((sC8><JK@äE8D9@<EK8C

CXjXl[`kfiXjj\i\Xc`qXeZfeg\ijfeXcgifg`fpXkiXmj[\le`m\ij`[X[\jeXZ`feXc\j#j\c\ZZ`feX[XjgfilegifZ\jf[\c`Z`kXZ`e%
<e)'(+#cXLe`m\ij`[X[K\Zefc^`ZXEXZ`feXc$=XZlckX[I\^`feXc8m\ccXe\[XLKE$=I8 pcXLe`m\ij`[X[EXZ`feXc[\KlZld}e
]l\ifecXjX[al[`ZXkXi`Xj%
<e )'(+# j\ cc\mXife X ZXYf (, Xl[`kfiXj X X^\ek\j Xlkf^\e\iX[fi\j# ^\e\iX[fi\j p kiXejgfik`jkXj gfi [`jki`YlZ`e kifeZXc#
Zfe]fid\\cZlX[ifj`^l`\ek\[\kXccX1

8l[`kfiXj[\m\i`]`ZXZ`e[\cX`dgc\d\ekXZ`e[\cfjJ>8[\cfjX^\ek\j
Tipo de actividad

Auditorías realizadas

Generación

9

Transporte

2

Cogeneración

1

Distribución

3

<ekid`efj^\e\iXc\j#cfj`e]fid\j[\cXjXl[`kfiXjZfeZclp\ifehl\cfjJ>8j\^lXecXjgXlkXj[\cXI\jfclZ`e<EI<E
,,,&)''(pjljdf[`]`ZXkfi`Xj%

<d`j`fe\jXcXXkdj]\iX
CfjX^\ek\jhl\gfj\\ele`[X[\j[\^\e\iXZ`em`eZlcX[XjXcD<Dk`\e\efYc`^XZ`e[\dfe`kfi\Xijlj\d`j`fe\jXcXXkdj]\iX
\e\cdXiZf[`jgl\jkfgficXjI\jfclZ`fe\jJ<pDE('/&)''(#<EI<E,,,&)''(#<EI<E(*&)'()p8JG8E(&)'()%
CX]i\Zl\eZ`XpgXi}d\kifj[\cfjdfe`kfi\fj[\\jkXjle`[X[\j[\g\e[\e[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[X#[\ck`gf[\ZfdYljk`Yc\
lk`c`qX[fp[\cXj_fiXj[\]leZ`feXd`\ekf%
Cfji\jlckX[fj[\cfjdfe`kfi\fjjfegi\j\ekX[fjgficfjX^\ek\j\ecfj`e]fid\jj\d\jkiXc\j[\XZl\i[fXcGlekf@@@%*%Gif^iXdX
[\Dfe`kfi\f[\c8e\of[\cXI\jfclZ`e<EI<E,,,&)''(%<c;\gXikXd\ekf8dY`\ekXcm\i`]`ZXcXZfej`jk\eZ`X[\cfj[Xkfj#cX
i\gi\j\ekXk`m`[X[[\cfjmXcfi\jp\cZldgc`d`\ekf[\cXj]i\Zl\eZ`Xjp[\cfjcd`k\j]`aX[fjgficXJ\Zi\kXiX[\<e\i^XJ< %
;X[fhl\\c<EI<ef\jXlkfi`[X[\edXk\i`XXdY`\ekXc#\eZXjf[\m\i`]`ZXij\le`eZldgc`d`\ekf#j\`e`Z`XecfjjldXi`fjZfe\c
]`e[\Xgc`ZXicXjjXeZ`fe\jX[d`e`jkiXk`mXjg\ik`e\ek\jXci\jgfejXYc\%
Dfe`kfi\fZfek`elf[\\d`j`fe\j^Xj\fjXj
CXfYc`^XZ`e[\i\Xc`qXidfe`kfi\fjZfek`elfjZfdgi\e[`XZXkfiZ\Z_`d\e\Xj#hl\i\gi\j\ekXe\c/)[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[X
\ele`[X[\jkliYfmXgfi#p\c)))[\ckfkXc[\cX^\e\iXZ`ek\idf\cZki`ZX[\8i^\ek`eX%

:fekifc[\\d`j`fe\j^Xj\fjXj\ele`[X[\j[\^\e\iXZ`ekliYfmXgfi

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Monitoreo discreto 18%

((-

Monitoreo contínuo 82%

)

@eZclp\Xc:`Zcf:fdY`eX[f9l\efj8`i\jhl\#XgXik`i[\jl`eZfigfiXZ`eXci^`d\e\oZ\gZ`feXcpkiXej`kfi`f\jg\Z`ÔZX[f\ecXI\jfclZ`eJ<E)),&)''/
pZfdgc\d\ekXi`Xj#k`\e\cXfYc`^XZ`e[\i\Xc`qXi\cj\^l`d`\ekf[\jlj\d`j`fe\j^Xj\fjXj\eZfek`elf%

C8><JK@äE8D9@<EK8Cs:Xgklcf((

:fekifc[\\d`j`fe\j^Xj\fjXj\ele`[X[\j[\^\e\iXZ`ek\idf\cZki`ZX! 
Monitoreo contínuo 21%

Monitoreo discreto 79%

!  Le`[X[\jkliYfmXgfiÆkliY`eXj[\^XjÆZ`ZcfjZfdY`eX[fj%<oZclp\L><<;%

8 gXik`i [\ cX \ekiX[X \e m`^\eZ`X [\ cX I\jfclZ`e <EI< E (*&)'()# kXdY`e j\ `eZfigfi cX fYc`^Xkfi`\[X[ [\ i\Xc`qXi cfj
\ejXpfj[\ g\i]fidXeZ\Xc\hl`gXd`\ekf[\d\[`Z`e\eZfek`elf`ejkXcX[ffgfi`ejkXcXi\e\c]lklif%J`^l`\e[fcXjgXlkXj
\jkXYc\Z`[XjgficXjefidXj@I8D)0)+-$(#)0)+-$)pcXj<jg\Z`]`ZXZ`fe\j[\G\i]fidXeZ\#)#*p(([\cX<G8#[\kXccX[Xj\e\c
8ge[`Z\9[\cKklcf+'[\cXGXik\-'[\c:[`^f=\[\iXc[\<<LL#j\m\i`]`ZXcXgi\Z`j`ei\cXk`mX[\cj`jk\dX[\dfe`kfi\f
Zfek`elf[\\d`j`fe\jJD:< %
<jkfj\ejXpfjjfe\]\ZklX[fjgficfj^\e\iX[fi\jpXl[`kX[fjgfi\c<EI<XkiXmj[\jl;\gXikXd\ekf8dY`\ekXcp\c>ilgf
[\ Dfe`kfi\f 8dY`\ekXc [\ :E<8# hl`\e\j m\i`]`ZXe# ZfekifcXe p \mXcXe cXj kZe`ZXj [\ d\[`Z`e# cfj gifZ\[`d`\ekfj# \c
\hl`gXd`\ekflk`c`qX[f#XjZfdf\cZfek\e`[fpcfji\jlckX[fj[\cXjm\i`]`ZXZ`fe\j%
;X[XjcXjZXiXZk\ijk`ZXj[\cXjle`[X[\jXcZXeqX[Xjgfi\jkXjfYc`^XZ`fe\j#[liXek\cfj\ejXpfj#cXjZXc[\iXj[\Y\ehl\dXi
ZfdYljk`Yc\chl`[fgfilek`\dgfgifcfe^X[fpi\jg\kXiZfe[`Z`fe\j[\fg\iXZ`eX[\ZlX[Xj#\jg\Z`Xcd\ek\\e\cZXjf[\
Z_`d\e\XjZfdgXik`[XjcXjle`[X[\j[\Y\ej\i[\jgXZ_X[XjXd}j[\c,'[\cXgfk\eZ`X %
<e)'(+#mXi`Xjle`[X[\jefgl[`\ife^XiXek`qXicXjZfe[`Z`fe\j[\[\jgXZ_fX[\ZlX[Xj#kXekfgficXlk`c`qXZ`e[\d\qZcXjZfe
XckfZfek\e`[f[\ZfdYljk`Yc\^Xj\fjf#gfi`e[`jgfe`Y`c`[X[[\le`[X[\j[\^\e\iXZ`ep&fZfdfZfej\Zl\eZ`X[\cXjkXi\Xj[\
X[\ZlXZ`e[\\hl`gfj%GficfkXekf#cfj\ejXpfj[\g\i]fidXeZ\gcXe`]`ZX[fj[\Y`\ifej\ii\gif^iXdX[fjgXiX)'(,%
Dfe`kfi\fZfek`elf[\\d`j`fe\j^Xj\fjXjÆ8l[`kfiXj[\kiXqXY`c`[X[
<jk\ k`gf [\ Xl[`kfiXj j\ \]\ZkXe Zfe \c gifgj`kf [\ m\i`]`ZXi cX Zfe]`XY`c`[X[# gifk\ZZ`e \ `ek\^i`[X[ [\ cX `e]fidXZ`e
i\Zfc\ZkX[XgficfjJ`jk\dXj[\Dfe`kfi\f:fek`elf[\<d`j`fe\j#[\XZl\i[fXcdXiZfi\^lcXkfi`f[\df[\cfe`ZfgXiX\c
`ek\iZXdY`f[\`e]fidXZ`e`ejkild\ekX[fgficXjI\jfclZ`fe\j<EI<E(*&)'()#8JG8E(&)'()pcX>lX[\GifZ\jXd`\ekf
>G$D:<$''($I\m'%
<ekXcdXiZf[\XZklXZ`e#\e)'(+#j\ZfeZi\kcXXl[`kfiX[\kiXqXY`c`[X[XcX:\ekiXcKid`ZXG`\[iXYl\eX%
8Zk`m`[X[\j[\ZXgXZ`kXZ`egXiXcXYfiXkfi`fjpi\jgfejXYc\jXdY`\ekXc\j

<cXYfiXZ`epZ}cZlcf[\]XZkfi\j[\\d`j`fe\j[\o`[fj[\e`ki^\ef
CX^\e\iXZ`ekid`ZXZfeki`Ylp\XcX\d`j`e[\ZfekXd`eXek\jXkdfj]i`Zfjgi`dXi`fj%;\Y`[fXck`gf[\ZfdYljk`Yc\hl\dX[f
pXcXjZfe[`Z`fe\j[\ZfdYljk`e#\d`k\gi`eZ`gXcd\ek\o`[fj[\e`ki^\efEFo p[`o`[f[\ZXiYfef:F) %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e[`Z`\dYi\[\)'(+j\\mXclXcfjXj`jk\ek\jXcÈ:lijf[\D\[`Z`epI\^`jkif[\:fekXd`eXek\j>Xj\fjfj\e:\ekiXc\j[\
>\e\iXZ`eKid`ZXÉ#[`ZkX[f[liXek\)'(*\e\cdXiZf[\c:fem\e`f[\:ffg\iXZ`e<EI<Æ:E<8$=le[XZ`eAfj8%9Xcj\`if#
gXiX[`jgfe\i[\`e]fidXZ`ei\jg\Zkf[\ce`m\c[\gi\gXiXZ`ekZe`ZX[\hl`\e\jfYk`\e\e#gifZ\jXep&fjlg\im`jXecfj[Xkfj
[\dfe`kfi\fj[\\d`j`fe\jhl\jfe`e]fidX[fjXc<EI<%

((.

:Xgklcf((sC8><JK@äE8D9@<EK8C

Cfj]XZkfi\j[\\d`j`ejfemXcfi\ji\gi\j\ekXk`mfjhl\i\cXZ`feXecXZXek`[X[[\leZfekXd`eXek\\d`k`[fXcXXkdj]\iX
ZfeleXXZk`m`[X[XjfZ`X[XXcX\d`j`e[\\j\ZfekXd`eXek\%<jkfj]XZkfi\j^\e\iXcd\ek\\jk}e\ogi\jX[fjZfdf\cg\jf[\c
ZfekXd`eXek\#[`m`[`[fgfileXle`[X[[\g\jf#mfcld\e#[`jkXeZ`Xf[liXZ`e[\cXXZk`m`[X[hl\\d`k\\cZfekXd`eXek\*%<e
\jk\ZXjf#cfj]XZkfi\j[\\d`j`ei\cXZ`feXecXZXek`[X[[\o`[fj[\e`ki^\ef\d`k`[fjZfecX\e\i^X[\\ekiX[XXgfikX[X
gfi\cZfdYljk`Yc\hl\dX[f%
:XY\j\XcXi#X[\d}jhl\#cfj]XZkfi\j[\\d`j`e[\EFogl\[\ej\i\dgc\X[fjgXiXcXi\Xc`qXZ`e[\`em\ekXi`fj[\\d`j`e#
\jkl[`fjZfdgXiXk`mfj[\cfjj`jk\dXj[\^\e\iXZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX#\mXclXZ`e[\c`dgXZkf[\]l\ek\j#cXZfeZ\j`e[\
g\id`jfj[\fg\iXZ`ep\c[`j\f[\\jkiXk\^`Xj[\Zfekifcpd`k`^XZ`e%
<e8i^\ek`eX\jefkfi`XcX\jZXj\q[\\jkfj[Xkfj#p[\j[\_XZ\k`\dgfj\_Xj\XcX[fcXZfem\e`\eZ`X[\[`jgfe\i[\mXcfi\j
gifm\e`\ek\j[\d\[`Z`fe\j\jg\Z]`ZXj\ecXj]l\ek\j[\\d`j`e%
:fdfj\_Xd\eZ`feX[f\ecfjXgXikX[fjXek\i`fi\j#\c<EI<ZfekifcXp\mXcXcXZXc`[X[[\cfji\jlckX[fj[\cfjdfe`kfi\fj[\
\d`j`fe\j^Xj\fjXjhl\cfjX^\ek\j[\cD<Di\d`k\eXcgi\j\ekXicfj`e]fid\j[\XmXeZ\j\d\jkiXc\j%
8[\d}j#Xd\[`X[fj[\)'('j\Zfd\eqX[\jXiifccXilegifp\Zkfhl\Zfej`jk\\e\cgifZ\jXd`\ekf[\cfj[XkfjfYk\e`[fj
d\[`Xek\cfjdfe`kfi\fjgifg`fjpcXjd\[`Z`fe\jcc\mX[XjXZXYfgficfjX^\ek\jZfdfgXik\[\jljgif^iXdXj[\dfe`kfi\f%
<jk\gifp\Zkfk`\e\ZfdffYa\k`mflk`c`qXicfji\jlckX[fj[\cfjdfe`kfi\fjgXiXcXfYk\eZ`e[\]XZkfi\j[\\d`j`e[\EFogXiX
le`[X[\j[\Z`ZcfZfdY`eX[f#kliY`eXj[\^XjpkliY`eXj[\mXgfi#cfjZlXc\jgf[iXej\ik\e`[fj\eZl\ekXgXiXXZklXc`qXicfj
]XZkfi\jhl\lk`c`qX\cj\Zkfi\cZki`Zf%
;liXek\)'(+#j\`eZfigfiXife\ecXYXj\el\mfj[XkfjZfii\jgfe[`\ek\jX)'(*2j\\]\ZklXifecfjZ}cZlcfjZfii\jgfe[`\ek\jX
\jkfjel\mfji\^`jkifj2p\jk}\egifZ\jf\cXe}c`j`j\jkX[jk`Zf[\cfjd`jdfj%
<cgifp\Zkfj\Zfdgc\d\ekXZfecX[\]`e`Z`e[\cfj]XZkfi\j[\\d`j`egXiXo`[fj[\Xql]i\JF) p[\dXk\i`XcgXik`ZlcX[f
kfkXcDGK %
CX `e]fidXZ`e ^\e\iX[X X gXik`i [\ \jk\ gifp\Zkf \j ZfdgXik`[X Zfe cX J\Zi\kXiX [\ 8dY`\ek\ p ;\jXiifccf Jljk\ekXYc\
[\cXEXZ`eZfdfXgfik\XcX\cXYfiXZ`e[\cfj`em\ekXi`fj[\\d`j`fe\j[\^Xj\jZfe\]\Zkf`em\ieX[\ifgXiXcXK\iZ\iX
:fdle`ZXZ`eEXZ`feXchl\8i^\ek`eX[\Y\i\d`k`iXcX:fem\eZ`eDXiZf[\EXZ`fe\jLe`[XjjfYi\ZXdY`fZc`d}k`Zf\e)'(,%

8e}c`j`j[\cfj<jkl[`fj[\<mXclXZ`e[\@dgXZkf8dY`\ekXc<@8j
;liXek\)'(+j\[`ZkXifecXjI\jfclZ`fe\j<EI<E**&)'(+pE())&)'(+#hl\XgifYXife\cI\^cXd\ekfgXiXcXj8dgc`XZ`fe\j[\
cfjJ`jk\dXj<cZki`Zfj%;`Z_Xji\jfclZ`fe\j\jkXYc\Z\ehl\\c:\ik`]`ZX[f[\:fem\e`\eZ`XpE\Z\j`[X[GYc`ZXfkfi^X[fgfi\c
<EI<i\ZfefZ\cXXgk`kl[kZe`ZX[\cXfYiXpjlX]\ZkXZ`eXcj\im`Z`fgYc`Zf#g\ifef\o`d\XcfjZfeZ\j`feXi`fj[\cfjj\im`Z`fj
gYc`Zfj[\[`jki`YlZ`epkiXejgfik\[\\c\Zki`Z`[X[[\cXfYc`^XZ`e[\kiXd`kXicfj[\d}jg\id`jfjhl\Zfii\jgfe[Xe#\eki\
\ccfj#cfjXdY`\ekXc\j#Xek\cXjXlkfi`[X[\jgifm`eZ`Xc\jfeXZ`feXc\jZfdg\k\ek\j%
<e)'(+\c;\gXikXd\ekf8dY`\ekXc`ek\im`ef\e\cXe}c`j`j[\).\og\[`\ek\jZfii\jgfe[`\ek\jXXdgc`XZ`fe\jp&fdf[`]`ZXZ`fe\j
[\`ejkXcXZ`fe\jm`eZlcX[XjXcXZZ\jfXcXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\[\el\mXj`ejkXcXZ`fe\j1)(j\i\]`i`\ifeX`ejkXcXZ`fe\j[\c
j`jk\dX[\kiXejgfik\#,XcXi\[[\[`jki`YlZ`ep(Xcj\Zkfi[\^\e\iXZ`e%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8k\eZ`e[\i\ZcXdfjpZfejlckXj[\ljlXi`fj+
<e)'(+#j\kiXd`kXife(/jfc`Z`kl[\j[\`e]fidXZ`ei\]\i`[XjXZl\jk`fe\ji\cXZ`feX[XjZfeZXdgfj\c\ZkifdX^ek`Zfj\e\c
\ekfief[\Z\ekifj[\kiXej]fidXZ`e#Zfechl`[fi\]i`^\iXek\[\cfjkiXej]fidX[fi\jp&fZXiXZk\ijk`ZXj[\cXj`ejkXcXZ`fe\j%
8[\d}j#j\^\jk`feXife*'i\ZcXdfj#i\]\i`[fjgi`eZ`gXcd\ek\Xil`[fj\ecXjgifo`d`[X[\j[\dfkf^\e\iX[fi\jpZ\ekifj[\
kiXej]fidXZ`e%

((/

*
+

L%J%<em`ifed\ekXcGifk\Zk`fe8^\eZp(00, Æ<d`jj`fe=XZkfij8G$+)#:fdg`cXk`fef]8`iGfcclkXek<d`jj`fe=XZkfij$,k_<[%$Mfcld\@1JkXk`feXipGf`ek
Xe[8i\XJfliZ\j$:_Xgk\i(1<ok\ieXc:fdYljk`feJfliZ\j%I\j\XiZ_Ki`Xe^c\GXib#LJ8%
M\i8e\of@gXiXdXpfi`e]fidXZ`ejfYi\Xk\eZ`e[\cfji\ZcXdfj[\e[fc\XdY`\ekXc%

C8><JK@äE8D9@<EK8Cs:Xgklcf((

Jfc`Z`kl[\j[\`e]fidXZ`e
Otros 6%
Líneas AT-MT 16%

EETT - SSEE 22%

CTS- Plataformas 56%

I\ZcXdfj
EETT - SSEE 6%

CTS- Plataformas 17%

Motogenerador 77%

CX^\jk`e[\i\ZcXdfj`eZclpcXd\[`Z`e[\cfjgXi}d\kifjXdY`\ekXc\jdfe`kfi\f[\ZXdgfj\c\ZkifdX^ek`Zfj#il`[fj#\kZ% 
p\ci\c\mXd`\ekf[\cXj`ejkXcXZ`fe\j`emfclZiX[Xj#\ecfjZXjfjhl\Zfii\jgfe[X%
:lXe[f \c <EI< ZfejkXkX le `eZldgc`d`\ekf X cXj efidXj XdY`\ekXc\j m`^\ek\j# cf `e]fidX X cX Xlkfi`[X[ [\ Xgc`ZXZ`e Zfe
Zfdg\k\eZ`X \e cX dXk\i`X# \ `ejkilp\ X cX \dgi\jX gXiX hl\ X[\Zl\ cX `ejkXcXZ`e \e \c d\efi gcXqf hl\ i\jlck\ m`XYc\
kZe`ZXd\ek\%

@e`Z`XZ`e[\jldXi`fjpXgc`ZXZ`e[\jXeZ`fe\j
<c;\gXikXd\ekf8dY`\ekXcXeXc`q(-+`e]fid\j[\XmXeZ\j\d\jkiXc\j2\cXYfi(*0`e]fid\jkZe`Zfj2p^\e\i(0i\jfclZ`fe\j
[\]fidlcXZ`e[\ZXi^fjgfi`eZldgc`d`\ekfjfXgXikXd`\ekfjXcXefidXk`mXXgc`ZXYc\%
<e )'(+# \c <EI< Xgc`Z (- jXeZ`fe\j gfi `eZldgc`d`\ekfj X cX efidXk`mX m`^\ek\ m`eZlcX[X Zfe Zl\jk`fe\j XdY`\ekXc\j1 /
Zfii\jgfe[`\ifeX^\e\iX[fi\j#-XXlkf^\e\iX[fi\j#(XlekiXejgfik`jkXp(XleX[`jki`Yl`[fiX%<cj`^l`\ek\^i}]`Zfdl\jkiXcXj
jXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj#j\^e\ck`gf[\X^\ek\%

JXeZ`fe\jXgc`ZX[Xjgfik`gf[\X^\ek\
Distribuidoras 6%
Transportistas 6%

Generadores 50%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Autogeneradores 38%

((0
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:Xdgfj\c\ZkifdX^ek`Zfj:<D

,

;liXek\)'(+#\eZldgc`d`\ekf[\cfjZfdgifd`jfjXjld`[fj\ejljgcXe`]`ZXZ`fe\jXdY`\ekXc\j`eZfigfiX[XjXcfjJ`jk\dXj
[\ >\jk`e 8dY`\ekXc# cXj [`jki`Yl`[fiXj# cXj kiXejgfik`jkXj p Xhl\ccfj ^\e\iX[fi\j hl\ k`\e\e X jl ZXi^f cX fg\iXZ`e p
dXek\e`d`\ekf[\\c\Zkif[lZkfjj`^l`\ifei\Xc`qXe[fdfe`kfi\fj[\ZXdgfj\cZki`Zfj:< pdX^ek`Zfj:D \e\c}i\X[\
`e]cl\eZ`X[\jlj`ejkXcXZ`fe\j%
8j`d`jdf \c <EI<# X kiXmj [\c @ejk`klkf [\ @em\jk`^XZ`fe\j K\Zefc^`ZXj gXiX I\[\j p <hl`gfj <cZki`Zfj [\ cX Le`m\ij`[X[
EXZ`feXc[\CXGcXkX@@KI<<$LECG #Zfek`el\]\ZklXe[fd\[`Z`fe\j[\ZfekiXjk\p[\k\id`eXZ`fe\jX[`Z`feXc\j#fi`^`eX[Xjgfi
i\ZcXdfj[\ljlXi`fjlfkifji\hl\i`d`\ekfj\jg\Z`Xc\j%
:XY\j\XcXihl\kf[XcX`e]fidXZ`em`eZlcX[XZfecfjdfe`kfi\fj[\:<D\]\ZklX[fjgficfjX^\ek\jZfekifcX[fj#ZfdfcX
^\e\iX[Xgfi\c<EI<XkiXmj[\cXjd\[`Z`fe\ji\Xc`qX[Xjgfi\c@@KI<<$LECG#j`^l\j`jk\dXk`q}e[fj\\ecXjYXj\j[\[Xkfj
[`j\X[Xjp[\jXiifccX[Xjgfi\c<ek\XkXc]`e#hl\g\id`k\cX^\e\iXZ`e[\i\gfik\jXjfZ`X[fjXZX[Xdfe`kfi\fp]XZ`c`kXe\c
Xe}c`j`j[\cX`e]fidXZ`ei\Zfc\ZkX[X%
J\Zl\ekXZfei\^`jkifj-jfYi\1




:\ekifj[\KiXej]fidXZ`e1 



Ce\Xj8i\Xj1





<jkXZ`fe\j[\KiXej]fidXZ`efJlY\jkXZ`fe\jKiXej]fidX[fiXj1
:XYc\jjlYk\ii}e\fj1




9lqfe\j1






(%,.+d\[`Z`fe\j
)%(0'd\[`Z`fe\j
(%+),d\[`Z`fe\j
0)d\[`Z`fe\j
0+d\[`Z`fe\j



Dfe`kfi\fj[\:<D[\jX^i\^X[fjgfik`gf[\`ejkXcXZ`e
Cable 2%

Buzones 2%

EETT y SSEE 26%

Líneas Aéreas 41%
CTs 29%

EfkX1<<KK&JJ<<1<jkXZ`fe\jKiXej]fidX[fiXj&JlY\jkXZ`fe\j%:Kj1:\ekifj[\kiXej]fidXZ`e%

GfifkiXgXik\#X]`e[\`e]fidXijfYi\\jk\k\dXXcXZfdle`[X[#\ecXg}^`eXn\Y[\c<ek\_kkg&&nnn%\ei\%^fm%Xi #XkiXmj[\c
d\eÈ<c<EI<p\cD\[`f8dY`\ek\É#`eZcl`[f\ecXg}^`eX[\`e`Z`f#j\gl\[\XZZ\[\iX1

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

 <ogc`ZXZ`ejfYi\cfjZXdgfj\c\ZkifdX^ek`Zfjhljfe#[\[e[\gifm`\e\e#\kZ% %
 ;\jZi`gZ`e[\[`jk`ekXjk`gfcf^Xj[\`ejkXcXZ`fe\j[\[`jki`YlZ`epkiXejgfik\[\\e\i^X\cZki`ZX#pmXcfi\jkg`Zfj[\
:<Dd\[`[fjp&fZXcZlcX[fj%
 <okiXZkfj p XZZ\jfj X [fZld\ekfj f]`Z`Xc\j gif[lZ`[fj X gXik`i [\ [`jk`ekfj gif^iXdXj `ek\i[`jZ`gc`eXi`fj m`eZlcX[fj X
:<D%
 EfidXk`mXm`^\ek\\ecXI\gYc`ZX8i^\ek`eXXjfZ`X[XXcfj:<D[\]i\Zl\eZ`Xj\oki\dX[Xd\ek\YXaXj:<D$=<9 %

()'

,
-

GXiXdXpfi`e]fidXZ`eZfejlckXi\c8e\of@%
<e)'(+j\i\Xc`qleXel\mX\mXclXZ`e[\cXYXj\[\[Xkfj#\e]leZ`e[\cXXZklXc`qXZ`e[\cfji\hl`j`kfjpcXefidXk`mXm`^\ek\#pj\\c`d`eXifeXc^lefj
i\^`jkifjhl\efZldgcXeZfecfjel\mfjZi`k\i`fjX[fgkX[fj%

C8><JK@äE8D9@<EK8Cs:Xgklcf((

<cXYfiXZ`e[\d\kf[fcf^X[\\mXclXZ`e[\i`\j^fj
<eefm`\dYi\[\)'(*#\c<EI<ZfekiXkXcXLKE$=I8gXiXcX\cXYfiXZ`e[\leXd\kf[fcf^X[\\mXclXZ`e[\i`\j^fj#cl\^f[\c
gifZ\jfc`Z`kXkfi`fZfii\jgfe[`\ek\%
;liXek\)'(+j\Zfdgc\d\ekcX\kXgX[\i\m`j`e[\cX[fZld\ekXZ`e[`jgfe`Yc\\e\c<EI<#i\cXk`mXXcXjZXiXZk\ijk`ZXj[\
ZX[XleX[\cXjZ\ekiXc\j#jl\hl`gXd`\ekf[\^\e\iXZ`epXlo`c`Xi#pXcXjgcXe`]`ZXZ`fe\jXdY`\ekXc\j#Zfe]\ZZ`fe}e[fj\leX
YXj\[\[XkfjZfecX`e]fidXZ`eZfii\jgfe[`\ek\XcXjZ\ekiXc\jkid`ZXjm`eZlcX[XjXcJ@E%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CX]`eXc`qXZ`e[\cfjkiXYXafjc`Z`kX[fj\jk}gi\m`jkXgXiX)'(,%

()(

:Xgklcf()

<cj\^l`d`\ekfpZfekifc[\cXj
kiXej]\i\eZ`XjXZZ`feXi`Xj

;\XZl\i[fZfe\c`eZ`jfZ [\cXikZlcf,-[\cXC\pE)+%'-,#\c<ek\EXZ`feXcI\^lcX[fi[\cX<c\Zki`Z`[X[<EI< k`\e\cX
fYc`^XZ`e[\gi\m\e`iZfe[lZkXjXek`Zfdg\k`k`mXj#dfefgc`ZXjf[`jZi`d`eXkfi`Xj\eki\cfjgXik`Z`gXek\j[\ZX[XleX[\cXj
\kXgXj[\cX`e[ljki`X#`eZclp\e[fXgif[lZkfi\jpljlXi`fj%<ecfjXikZlcfj*(p*)#cXc\pc\\eZfd`\e[XdXek\e\i\cd\iZX[f
\cZki`Zf [\j`ek\^iX[f Æm\ik`ZXc p _fi`qfekXcd\ek\Æ# gi\j\imXi \c XZZ\jf X cXj i\[\j p Xlkfi`qXi Zfejfc`[XZ`fe\j p ]lj`fe\j
\dgi\jXi`Xj#\ecXd\[`[X\ehl\efi\j`\ekXe\cj\im`Z`fe`\c`ek\ijgYc`Zf%
<cXikZlcf*(YljZXdXek\e\i\cd\iZX[f\cZki`Zf[\j`ek\^iX[fm\ik`ZXcd\ek\X]`e[\gi\m\e`iZfdgfikXd`\ekfjXek`Zfdg\k`k`mfj%
EXkliXcd\ek\#lef[\cfj`ejkild\ekfjhl\j`im\eXcZfekifc[\leX\jkilZkliX[\j`ek\^iX[X\jcXZfdgfj`Z`eXZZ`feXi`X[\cXj
[`jk`ekXjle`[X[\j[\e\^fZ`fj%
8jlm\q#\cXikZlcf*)XglekXXdXek\e\i[\j`ek\^iX[fj_fi`qfekXcd\ek\cfj[`jk`ekfjj\^d\ekfj[\cd\iZX[f\cZki`Zfpgi\m
hl\1ÈJcfd\[`Xek\cX\ogi\jXXlkfi`qXZ`e[\c\ek\[fjfd}jkiXejgfik`jkXj#f[fjfd}j[`jki`Yl`[fi\j#gf[i}eZfejfc`[Xij\
\eled`jdf^ilgf\dgi\jXi`ff]lj`feXij\É%

:feZ\ekiXZ`eXc)'(+
<e]leZ`e[\cX`e]fidXZ`ejfYi\cXgXik`Z`gXZ`ei\cXk`mX[\^\e\iX[fi\jp[`jki`Yl`[fi\jXcZ`\ii\[\c\a\iZ`Z`f)'(+(#j\_Xe
\cXYfiX[fcXji\jg\Zk`mXjgcXe`ccXjgfile`[X[[\e\^fZ`fpgfi^ilgf\Zfed`Zf%;\\ccXjjli^\\ce`m\c[\gXik`Z`gXZ`ei\cXk`mX
[\ZX[Xle`[X[p^ilgf#pjfYi\\ccfj\ZXcZlcX\ce[`Z\[\?\i]`e[X_c$?`ij_dXe@?? gXiXXeXc`qXicXZfeZ\ekiXZ`e\cZki`ZX#
j`^l`\e[fcXgi}Zk`ZXX[fgkX[XgficXjgi`eZ`gXc\jX^\eZ`Xj`ek\ieXZ`feXc\j%
Gfi\ccf#j`^l`\e[fcX`ek\igi\kXZ`eX[fgkX[XgficXf]`Z`eX Xek`kiljk [\c;\gXikXd\ekf[\Aljk`Z`X[\<<%LL)#cfje`m\c\j[\
ZfeZ\ekiXZ`e j\ dXek`\e\e YXafj Æ\e ^\e\iXZ`eÆ ZlXe[f j\ cfj XeXc`qX gfi le`[X[\j [\ e\^fZ`f# \e kXekf hl\ i\jlckXe
df[\iX[fjÆ\e^\e\iXZ`ep[`jki`YlZ`eÆZlXe[fj\cfjXeXc`qXgfi^ilgfj\Zfed`Zfj%
:feZ\ekiXZ`e\e^\e\iXZ`e
GXiX\c`e]fid\[\cXf)'(+j\_X\ogXe[`[fcXed`eX[\cXjle`[X[\j[\^\e\iXZ`egXjXe[f[\))+\e)'(*X)**#d`\ekiXj
hl\gXiXcfj^ilgfj\Zfed`Zfjj\gXj[\+)X,)%
;\ \jkX dXe\iX \c D\iZX[f <cZki`Zf DXpfi`jkX D<D  j\ Zfe]fid Zfe )** le`[X[\j# hl\ ]fidXe gXik\ [\ cfj ,) ^ilgfj
\Zfed`Zfjhl\gXik`Z`gXeZfdf^\e\iX[fi\j#Zf^\e\iX[fi\jpXlkf^\e\iX[fi\jZfeZXgXZ`[X[[\^\e\iXZ`e*%

<ei\cXZ`eZfe\cXfXek\i`fi#cXZXek`[X[[\\e\i^X[\jgXZ_X[X[\jZ\e[`\c(#cc\^Xe[fX()/KN_%GfijlgXik\#cXgfk\eZ`X
`ejkXcX[XXcZXeqcfj*)%0+0DN+#le)#(gfi\eZ`dX[\)'(*%
(
)
*
+

Gfijl]leZ`egXj`mXi\jg\Zkf[\cXjkiXejXZZ`fe\j[\cj\Zkfi#efj\\]\ZkX\cXe}c`j`j[\ZfeZ\ekiXZ`egXiX\ckiXejgfik\%
Cfjd\iZX[fj[fe[\\c@??fjZ`cX\eki\('p(/j\Zfej`[\iXedf[\iX[Xd\ek\ZfeZ\ekiX[fjpXhl\ccfj[fe[\\c@??\oZ\[\\c(/j\Zfej`[\iXe
ZfeZ\ekiX[fj%CXj]lj`fe\jfX[hl`j`Z`fe\jhl\`eZi\d\ekXe\ce[`Z\\ed}j[\(\ecfjd\iZX[fjZfeZ\ekiX[fjjfefYa\kf[\gi\fZlgXZ`egfigXik\
[\cXjfÔZ`eXjXek`kiljk\e<<%LL%
:XY\[\jkXZXihl\XcfjXlkf^\e\iX[fi\jj\cfjZfej`[\iXgfijl`ep\ZZ`e[\\e\i^XXcd\iZX[f_XY`klXcd\ek\jkX\jjcfleXgXik\[\cX\e\i^XkfkXc
gif[lZ`[X %<eZXdY`f#\edXk\i`X[\gfk\eZ`X#\cZ}cZlcf`eZclp\\ckfkXc[\cXZXgXZ`[X[`ejkXcX[X%
<e\jk\mXcfij\Zfej`[\iXXcX:\ekiXc?`[if\cZki`ZXPXZpi\k}Zfe)%.+,DN$gfk\eZ`X\]\Zk`mX%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<c`eZi\d\ekf[\cXjZ\ekiXc\j\j\ogc`ZX[fgi`eZ`gXcd\ek\gficfjgif^iXdXj<e\i^X;\c`m\ipp<e\i^X;`jki`Yl`[X#\a\ZlkX[fj
gfi<E8IJ8pcXj[`jki`Yl`[fiXjgifm`eZ`Xc\j%Fkifglekf[\jkXZXYc\\jcX\ekiX[X[\cX:\ekiXcElZc\XiEjkfiB`iZ_e\i8klZ_X
@@ XcD\iZX[f%

()*
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<cj\Zkfi\jkXkXceXZ`feXcpgifm`eZ`XcÆhl\hl\[Zfdgl\jkfgfi-0le`[X[\j[\e\^fZ`fhl\`ek\^iXe#Xcfj\]\Zkfj[\cXe}c`j`j#
)^ilgfj\Zfed`ZfjÆklmfleg\jfi\cXk`mf[\c)0#,[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[X%
;\ekif[\c^ilgf[\c<jkX[fEXZ`feXc#cXZXgXZ`[X[`ejkXcX[X[\<E8IJ8j\i\[lafle+-XcgXjXi[\)%+//DNX(%*,,DN
\e)'(+2\jk\[\jZ\ejf\j\ogc`ZX[fgficX[\j`em\ij`ehl\i\Xc`q<E8IJ8XckiXej]\i`icXk`klcXi`[X[[\cXjZ\ekiXc\j[\YXaX
gfk\eZ`XXcfjZfekiXk`jkXjhl\fg\iXe[`Z_Xjle`[X[\j[\^\e\iXZ`e%;\\jkXdXe\iX<E8IJ8gXj[\.0X(-Z\ekiXc\jYXaf
jlgifg`\[X[#\j[\Z`ile/'d\efjhl\\cXfXek\i`fi%;\df[fhl\<E8IJ8#alekfZfecX[\:\ekiXc?`[if\cZki`ZXPXZpi\k}
)%.+,DN #ElZc\f\cZki`ZX8i^\ek`eX(%.,,DN ,pcX:fd`j`eKZe`ZXD`okX:KD JXckf>iXe[\0+,DN ÆZfe]fidXife\c
)'#-[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[XkfkXc%<e\c}dY`kfgifm`eZ`Xc#j\`eZfigfiXecX:%KCXjMXi`ccXj[\cX<dgi\jXGifm`eZ`Xc[\<e\i^X
[\:i[fYXpcXj\^le[X\kXgX[\cGXihl\<c`Zf8iXlZf#Zfe),DN[\gfk\eZ`X`ejkXcX[X#lY`ZX[f\ecXGifm`eZ`X[\CXI`faX-%

<ekid`efj[\\e\i^X[\jgXZ_X[X#cXgXik`Z`gXZ`e[\cj\Zkfi\jkXkXceXZ`feXcpgifm`eZ`Xccc\^Xc)0#0%CXjZ\ekiXc\j[\c
^ilgf[\c<jkX[fEXZ`feXcZfe]fidXife\c),#,[\ckfkXc[\cX^\e\iXZ`e[\\e\i^XpcXj[\c^ilgf[\<jkX[fjGifm`eZ`Xc\j#
\c+#+i\jkXek\%
<ekXekfhl\\cj\Zkfigi`mX[f.Æ`ek\^iX[fgfile`[X[\j[\e\^fZ`fhl\g\ik\e\Z\eX,'^ilgfj\Zfed`ZfjÆklmfleXgXik`Z`gXZ`e
\ecXgfk\eZ`X`ejkXcX[X\ekfiefXc.'#/p#\eZlXekfXcX\e\i^X[\jgXZ_X[X#jlgXik`Z`gXZ`eXcZXeq\c.'#(%:fdfj\`e[`Z
Xek\i`fid\ek\\c`e^i\jf[\el\mfj^ilgfj\Zfed`Zfj\jk}m`eZlcX[fXcX[\Z`j`e[\<E8IJ8[\[\jgi\e[\ij\[\le`[X[\j[\
^\e\iXZ`e#ZfecfZlXc\jk\j\^d\ekfhl\[i\Zfe]`^liX[f\e/^ilgfj#hl\fg\iXe-+Z\ekiXc\j[\YXaXgfk\eZ`X/%
;\ekif[\cj\Zkfigi`mX[fj\[\jkXZXecfj^ilgfj^\e\iX[fi\j<E;<J8#J8;<J8#8<J#GXdgX?fc[`e^#G\kifYiXj\PG=>\e\iXZ`e
J%8%hl\\eZfealekfZfeZ\ekiXife\c,*#,[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[Xp\c-'#)[\cX\e\i^X[\jgXZ_X[X%
<E;<J8[\<jgXX#\cgi`eZ`gXc^ilgfgi`mX[f\eZXgXZ`[X[`ejkXcX[X#\jk}`ek\^iX[fgfi:\ekiXc:fjkXe\iXJ%8%hl\`eZclp\
X:\ekiXcK\idf\cZki`ZX9l\efj8`i\jJ%8% #?`[if\cZki`ZX<c:_fZeJ%8%#:\ekiXc;fZbJl[J%8%pK%>%D%9\c^iXef0[\cXZlXc
[\k\ekX\c^\i\eZ`Xd`\ekf %
<c^ilgfJ8;<J8\jgifg`\kXi`f[\:\ekiXcGl\ikfJ%8%#?`[if\cZki`ZXG`\[iX[\cÝ^l`cXJ%8%#:%K%D\e[fqX#:DJ<ej\eX[XZf$
^\e\iX[fi p^\i\eZ`XcXK%>%A%JXeDXike('%
<c^ilgfÈK_\8<J:figfiXk`feÉ[\cfj<<%LL%\jk}Zfejk`kl`[fgfi8<J>\e\iXZ`eJ%8%hl\`eZclp\cX:%?%8c`Zli}#:\ekiXcKid`ZX
JXeE`Zfc}jJ%8%#8<JGXiXe}J%:%8%p8<JAliXd\ekf pK\idfXe[\jJ%8%<e\c\a\iZ`Z`fj\[\jgi\e[`[\cX:\ekiXc;`hl\J%8%
<c^ilgfGXdgX?fc[`e^\jk}Zfe]fidX[fgfi:%K%G`\[iXYl\eX#:%K%>\d\j#:%K%CfdX[\cXCXkX#cXj?`[if\cZki`ZXj;`XdXek\p
E`_l`c\jpcXZ\ekiXcG`hl\i\e[X%
8 jl m\q# \c ^ilgf G\kifYiXj [\ 9iXj`c \jk} Zfe]fidX[f gfi cX :\ekiXc >\e\cYX# cX ?`[if\cZki`ZX G`Z_` G`Ze C\l] p cX :%K%
<Zfef\e\i^X%
Gfick`df#PG=>\e\iXZ`eJ%8%`eZfigfi\e\jk\g\i`f[fcXjZ\ekiXc\jKid`ZXKlZld}epJXeD`^l\c[\KlZld}e#cXjZlXc\j
]fidXYXegXik\[\GCLJG<KIFC#cX:\ekiXcKid`ZX=`cfDfiX[fpcXjLe`[X[\j[\8lkf^\e\iXZ`eCfd`kX#CfjG\iXc\j#GcXqX
?l`eZlcpGl\jkf?\ie}e[\q %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CX\mfclZ`e[\cX^\e\iXZ`e\eki\)'(*p)'(+j\i\]c\a\eXc^leXjmXi`XZ`fe\j\ecfje[`Z\j[\ZfeZ\ekiXZ`ed\[`[fjgfi
\c@??%<jk\`e[`ZX[fi#i\]\i`[fXcXgfk\eZ`X`ejkXcX[X\ekid`efj[\le`[X[[\e\^fZ`fcc\^Xcfj'#')0*)-(((#le)#.d\efj

()+

,
-
.
/

<cefkXYc\`eZi\d\ekf[\('('DN\e)'(*X(.,,DN\e)'(+j\[\Y\XcX\ekiX[X\efg\iXZ`e[\cX:\ekiXcElZc\XiEjkfiB`iZ_e\i8klZ_X@@%
;`Z_f<dgi\e[`d`\ekf]fidXgXik\[\leXJfZ`\[X[\eki\cXGifm`eZ`X[\cXI`faXp<E8IJ8%
CX^\e\iXZ`e[\Zf^\e\iX[fi\jpXlkf^\e\iX[fi\j\jk}`eZfigfiX[X\e\jk\^ilgf%
;X[XcX[`jgXi`[X[p_\k\if^\e\`[X[[\[`Z_fj^ilgfjjfcfj\cfjd\eZ`feX[\dXe\iX^cfYXcgXiX\ogc`ZXicXjg\hl\XjmXi`XZ`fe\jgfiZ\eklXc\j\eki\
\cj\ZkfigYc`Zfpgi`mX[f\e\cj\^d\ekf[\^\e\iXZ`e%
0 CXjZ\ekiXc\jK%>%D%9\c^iXefpK%>%A%JXeDXikeg\ik\e\Z\eXleZfealekf[\XZZ`fe`jkXjgi`mX[fj#Zfe]fidX[fjgfileZfealekf[\^\e\iX[fiXjpZfe
^\i\eZ`Xd`\ekfZfe]\i`[f#\e\cgi`d\iZXjf#X<E;<J8p#\e\cj\^le[f#XJ8;<J8%<c<jkX[fEXZ`feXc\jgifdfkfi[\cXj`em\ij`fe\jp^\jkfi[\le]fe[f
Ô[lZ`Xi`f[\ÔeXeZ`Xd`\ekf[\XdYXj=FE@EM<D<D %
(' M\iefkXXek\i`fi%
(( <c@??j\\ogi\jX\eed\ifjZXi[`eXc\jgXiX[`]\i\eZ`Xicf[\cXjmXi`XZ`fe\j`ek\iXelXc\jhl\j\\ogi\jXe\egfiZ\ekXa\j %
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hl\ \e )'(*2 \e kXekf hl\ gfi ^ilgf \Zfed`Zf# XcZXeq cfj '#((,-'+0# [`jd`elp\e[f le /#) i\jg\Zkf [\ )'(*()% 8 jl m\q#
d\[`[fgfi\e\i^X[\jgXZ_X[X#\c@??gfile`[X[[\e\^fZ`fXcZXeqlemXcfi[\'#'+-*()/#Xld\ekXe[fle)#)#d`\ekiXj
hl\gfi^ilgfj\Zfed`Zfjcc\^XlemXcfi[\'#(+*)+'+pi\gi\j\ekleX[`jd`elZ`e[\c*#)i\jg\Zkf[\)'(*%CXgcXe`ccX
Èàe[`Z\[\ZfeZ\ekiXZ`e[\cd\iZX[f[\^\e\iXZ`egfile`[X[[\e\^fZ`fpgfi^ilgf\Zfed`Zf#)'(+É[\kXccXcX`e]fidXZ`e
Zfii\jgfe[`\ek\%
;\ XZl\i[f Zfe cfj mXcfi\j `e[`ZXk`mfj hl\ lk`c`qXe \c ;\gXikXd\ekf [\ Aljk`Z`X p cX :fd`j`e [\ :fd\iZ`f [\ cfj <jkX[fj
Le`[fj[\8di`ZXgXiXXZ\gkXilfYa\kXi]lj`fe\jpX[hl`j`Z`fe\jpZXc`]`ZXicXZfeZ\ekiXZ`e[\cfjd\iZX[fj(*#\ce`m\c[\c
@??[\cj\^d\ekf[\^\e\iXZ`egfi^ilgfj\Zfed`ZfjgXiX)'(+#kXekf\ekid`efj[\gfk\eZ`X`ejkXcX[XZfdf[\\e\i^X
[\jgXZ_X[X#i\jlckXZ\gkXYc\#gl\jkfhl\j\\eZlX[iX#Zfdfd}o`df#\ele\jZ\eXi`f[\df[\iX[XZfeZ\ekiXZ`e%
EffYjkXek\#[\Y\X[m\ik`ij\hl\#j`Y`\e\c<EI<Zfej`[\iXcXjpXi\]\i`[XjgXlkXjZfdfleglekf[\gXik`[Xm}c`[fgXiX\c
Xe}c`j`j[\ZfeZ\ekiXZ`ep\ckiXkXd`\ekf[\]lj`fe\j#\je\Z\jXi`fk\e\i\eZl\ekXcXjgXik`ZlcXi`[X[\j[\cd\iZX[f\cZki`Zf
Xi^\ek`efXcdfd\ekf[\jXZXiZfeZclj`fe\j%<ekXcj\ek`[f#cXd\kf[fcf^X[\[\jgXZ_fm`^\ek\\e\cD<D#[\Zfdg\k\eZ`X
[\ZfjkfjZfekfg\p[\gi\Z`fjX[d`e`jkiX[fj#gifk\^\pgi\j\imXcXjZfe[`Z`fe\j[\Zfdg\k\eZ`X#Zfe`e[\g\e[\eZ`X[\cX
Zfdgfj`Z`eXZZ`feXi`X[\cXjle`[X[\j[\e\^fZ`fp[\jlZfekifcgfigXik\[\cfj^ilgfj\Zfed`Zfj%
8\jk\i\jg\Zkf#cXgXik`Z`gXZ`e[\cj\Zkfi\jkXkXceXZ`feXcpgifm`eZ`Xc\e\cd\iZX[f#]l\i\c\mXek\p#Zfdfj\d\eZ`fe#
i\gi\j\ekle)0#0[\cX\e\i^X[\jgXZ_X[Xp)0#,[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[X\e)'(+%
:fdgfj`Z`eXZZ`feXi`X\ekiXejgfik\
<cXikZlcf*([\cXC\pE)+%'-,\jkXYc\Z\hl\Èe`e^e^\e\iX[fi#[`jki`Yl`[fi#^iXeljlXi`fe`\dgi\jXZfekifcX[XgfiXc^lef[\\ccfj
fZfekifcXek\[\cfjd`jdfj#gf[i}j\igifg`\kXi`ffXZZ`fe`jkXdXpfi`kXi`f[\leX\dgi\jXkiXejgfik`jkXf[\jlZfekifcXek\É%
<c<EI<k`\e\Zfdg\k\eZ`XgXiXZfekifcXicXZfdgfj`Z`epkiXej]\i\eZ`XjXZZ`feXi`Xj#efjcf\em`ikl[[\cfjgc`\^fjc`Z`kXkfi`fjp
ZfekiXkfj#j`efkXdY`e#gXiXgi\j\imXicXjZfe[`Z`fe\j[\j\gXiXZ`em\ik`ZXc\eki\cXjXZk`m`[X[\j#kXcZfdfj\cffi[\eXcXc\p%
<e\jk\j\ek`[f#\cZlX[ifÈ:fdgfj`Z`eXZZ`feXi`X[\cXj\dgi\jXj[\kiXejgfik\#)'(+É`eZcl`[fXc]`eXc[\cZXgklcf dl\jkiXcX
i\jg\Zk`mXZfe]fidXZ`epgXik`Z`gXZ`eXZZ`feXi`X#\e]fidX[`i\ZkXj`ef\o`jk\jfZ`\[X[[\`em\ij`e#f\e]fidX`e[`i\ZkXZlXe[f
j\gi\j\ekXleXjfZ`\[X[[\`em\ij`ek\e\[fiX[\cgXhl\k\dXpfi`kXi`f[\cXjXZZ`fe\j%
8kiXmj[\cXfYj\imXZ`e[\\jkXgcXe`ccXgl\[\ZfeZcl`ij\hl\#j`Y`\e\o`jk\eZfdgXXjhl\gXik`Z`gXe\ed}j[\leXle`[X[
[\e\^fZ`f[\cj\Zkfi\cZki`Zf#[\XZl\i[fZfecfjc`e\Xd`\ekfj[\cd\eZ`feX[fXikZlcf*(#e`e^e[`jki`Yl`[fie`^\e\iX[fi#e`
ZfekifcX[Xe`ZfekifcXek\#dXek`\e\gXik`Z`gXZ`fe\jdXpfi`kXi`Xj\ee`e^leX\dgi\jXkiXejgfik`jkXe`\ejlZfekifcXek\%
8[`Z`feXcd\ek\# cX \jkilZkliX ZfigfiXk`mX [\c j\^d\ekf [\ kiXejgfik\ ef gi\j\ekX leX kiXdX `ek\^iX[X _fi`qfekXcd\ek\#
i\jg\k}e[fj\Xj\c\jgi`kl[\cXikZlcf*)[\cXC\pE)+%'-,%
:feZ\ekiXZ`e\e[`jki`YlZ`e

;\ cX d`jdX dXe\iX hl\ gXiX cX XZk`m`[X[ [\ ^\e\iXZ`e p \e m`ikl[ [\ cX j`^e`]`ZXk`mX gXik`Z`gXZ`e [\ [`jk`ekfj ^ilgfj
\Zfed`Zfj\ecXjle`[X[\j[\e\^fZ`f#j\i\Xc`qle\jkl[`f[\ZfeZ\ekiXZ`eYXjX[f\e\c@??gXiX\cj\Zkfi[\[`jki`YlZ`e#
Zlpfji\jlckX[fj]`^liXe\ecXgcXe`ccXÈàe[`Z\[\ZfeZ\ekiXZ`e[\cj\^d\ekf[\[`jki`YlZ`egfi^ilgf\Zfed`Zf#)'(+É%GXiX
cXd\[`Z`ej\lk`c`qXcXZXek`[X[[\\e\i^XZfdgiX[XgficXj[`jki`Yl`[fiXjpZffg\iXk`mXj\e\cd\iZX[fjgfkp\e\cd\iZX[f
Xkid`efD8K %
()

;`Z_X[`jd`elZ`e]l\gif[lZkf[\c`e^i\jf[\el\mfj^ilgfj\Zfed`Zfjhl\Xjld`\ifecXk`klcXi`[X[[\Le`[X[\j[\>\e\iXZ`ehl\g\ik\e\ZXeX
<E8IJ8%
(* M\icfjgfiZ\ekXa\j\`e[`ZX[fi\j[\ZfeZ\ekiXZ`ej\XcX[fj\ecXk\iZ\iXefkX[\\jk\ZXgklcf%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Legi`d\i\e]fhl\k\e[\iXXZfej`[\iXi`ii\c\mXek\cXlk`c`qXZ`e[\c@??\e\cj\Zkfi[\[`jki`YlZ`e#[\Y`[fXhl\\ce`m\c[\
ZfeZ\ekiXZ`e\jk}[\]`e`[fZfeXek\cXZ`egfihl`\e\j[\k\id`eXifecXji\^`fe\j[\\oZclj`m`[X[qfeXcfkfi^X[Xj\eZfeZ\j`e%
J`e\dYXi^f#\jk\`e[`ZX[fiZfYiXi\c\mXeZ`XXcXeXc`qXileX]lj`e#gfihl\j\Zfem`\ik\\elegXi}d\kif[\ZfdgXiXZ`e\eki\
cXj`klXZ`egi\m`Xpgfjk\i`fi[\cXfg\iXZ`e%

(),
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<ekfkXc_lYf.+le`[X[\j[\e\^fZ`fj#`eZclp\e[f+,Zffg\iXk`mXj#hl\XZklXife\ecXj[`jk`ekXj}i\Xj[\[`jki`YlZ`e%
<eZfdgXiXZ`eZfe)'(*#cXjZfdgiXj[\\e\i^X[\cXj[`jki`Yl`[fiXjpZffg\iXk`mXj\e)'(+j\`eZi\d\ekXifele'#/(#Xc
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Informes

Tema/Contenido

Informes Económico - Financieros

Informes financieros de la distribuidora Edesur S.A.

Cantidad
7

Informes del estado de situación económico financiera de la distribuidora
Edesur S.A., en el marco de la Resolución ENRE N° 183/2012 y siguientes.

2

Informe Comparativo de Gastos de Operación 2014 de las distribuidoras
Edesur S.A. y Edenor S.A.
Informes de Auditoría

1

Informes sobre auditorías de evolución de los Acuerdos Instrumentales del
Acta Acuerdo suscriptos por Transnea, Transnoa, Transba y Transener.

9

Informe sobre auditoría de evolución del Convenio de Renovación del
Acuerdo Instrumental de Distrocuyo.

1

Informe sobre auditoría de Evolución / Proyección 2014 del Acuerdo
Instrumental de las transportistas Transener, Transnea, Transba, Transnoa,

Informes de Seguridad de la Información

Distrocuyo, Transcomahue, Transpa y Litsa.

5

Informe de Gastos Operativos Proyectados de la distribuidora Edesur S.A.

1

Informes correspondientes a la evaluación de la Política de Seguridad de la
Información de Edenor S.A.

Otros Informes

2

Informe Comparativo de Gastos del FOCEDE 2014 de las distribuidoras
Edesur S.A. y Edenor S.A.

1

Informe sobre Cálculo de Paritaria 2014 de la distribuidora Edenor S.A.

1

Informes sobre Alertas Tempranas de Matrículas Críticas de las distribuidoras
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Edesur S.A. y Edenor S.A.
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8j`d`jdf\c<ek\gXlk\ed\[`fj^i}]`ZfjpXl[`fm`jlXc\jcXZXdgXXÈ:fejlckXjpI\ZcXdfjÉZfe\c[fYc\fYa\k`mf[\Xdgc`Xi
\cZfefZ`d`\ekf[\cfjljlXi`fjjfYi\cfjZXeXc\j[\ZfekXZkfZfe\c<EI<#p[\i\jXckXicXjel\mXjXck\ieXk`mXj[\cd\ejXa\[\
k\okf\@ek\ie\k%
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I\gif[lZZ`e[\cXg`\qX\cXYfiX[XgXiXd\[`fj^i}]`Zfj1

KiXejZi`gZ`e[\cXl[`f[\cfjjgfkjiX[`Xcpk\c\m`j`mf1
J`jl[`jki`Yl`[fiX\cZki`ZXefi\jfcm`jlgifYc\dX#]fidlc\lei\ZcXdfXek\\c<EI<%Gl\[\_XZ\icf[\dXe\iXg\ijfeXc#gfi
Zfii\ffgfi]Xo#fcc}d\efjXel\jkiXce\X^iXkl`kX'/''****'''%
J`jli\ZcXdf\jgfi]XckX[\jld`e`jkif#X_fiXkXdY`ec\Yi`e[XdfjcXgfj`Y`c`[X[[\^\jk`feXicf[\j[\el\jkifj`k`fn\Ynnn%
\ei\%^fm%Xi f[\j[\jlZ\clcXi#\em`Xe[fled\ejXa\[\k\okfXc((*(*+++++%J`_XZ\\ci\ZcXdf[\dXe\iXk\c\]e`ZX#i\Zl\i[\

;`]lj`e [\ cXj fYiXj gXiX d\afiXi \c j\im`Z`f ÔeXeZ`X[Xj gfi \c =fe[f [\ :fejfc`[XZ`e p
<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e<cZki`ZX=F:<;<
;liXek\)'(+#\c<EI<fi^Xe`qi\le`fe\jg\i`[`ZXjZfecXjXlkfi`[X[\j[\[`jk`ekfjdle`Z`g`fj[\cZfeliYXefYfeX\i\ej\
gXiX`e]fidXic\jcfjXmXeZ\j[\cXjfYiXj[\Xdgc`XZ`epd\afiXd`\ekf[\cXi\[\cZki`ZX]`eXeZ`X[Xjd\[`Xek\\c=fe[f[\
:fejfc`[XZ`ep<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e<cZki`ZX=F:<;< %
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AlekfXcfYa\k`mf[\[XiXZfefZ\icXjfYiXjgi\m`jkXjp\e\a\ZlZ`e#\c<ek\kXdY`ej\gifgljfd\afiXicX`e]fidXZ`eYi`e[X[X
Xcfjdle`Z`g`fj\eZXjf[\Zfik\j[\jld`e`jkif%GXiX\ccf#`dgc\d\ek[fj_\iiXd`\ekXj1X leZXeXc[\Zfdle`ZXZ`egXiX
`e]fidXic\j#[\dXe\iX[`Xi`X#cfji\ZcXdfji\^`jkiX[fjpcXj]XccXj[\jld`e`jkifi\cXk`mXjXjljali`j[`ZZ`fe\jpY leXce\X[\
Xk\eZ`e\oZclj`mXgXiXj`klXZ`fe\j\oZ\gZ`feXc\j\m\ekfjZc`d}k`Zfjf]XccXjkZe`ZXj[\^iXe\em\i^X[liX %
:XY\[\jkXZXihl\cfj\eZl\ekifjg\i`[`Zfj^\e\iXifele\jgXZ`fgXiXgcXek\XicXjgifYc\d}k`ZXjpe\Z\j`[X[\jcfZXc\j#pjlj
gfj`Yc\jjfclZ`fe\j%
ÈCfjljlXi`fjk`\e\e[\i\Z_fjÉ
<c<EI<Zfej`[\iXgi`fi`kXi`XcX[`]lj`e[\cfj[\i\Z_fj[\cfjljlXi`fj%Gfi\jf\e)'(+mfcm`X[`jki`Yl`i\c]fcc\kfÈ¶:fefZ\
jlj [\i\Z_fj Zfdf ljlXi`f [\c j\im`Z`f \cZki`Zf6É [\j[\ jl f]`Z`eX [\ Xk\eZ`e Xc gYc`Zf# cXj XjfZ`XZ`fe\j [\ ljlXi`fj p
Zfejld`[fi\jpcXjF]`Z`eXjDle`Z`gXc\j[\@e]fidXZ`eXc:fejld`[fiFD@:j %

È8_fii\\e\i^XÉ
<e)'(+#\c<EI<j`^l`ZfeZ`\ek`qXe[fjfYi\cX`dgfikXeZ`X[\cX_fiif\e\i^k`Zf%:fe\jk\fYa\k`mf#gXlk\cXm`jfiX[`XcZlpf
Xl[`f]`^liXkiXejZi`gkfXZfek`elXZ`e1
E\Z\j`kXdfjhl\dlZ_Xjg\ijfeXjkfd\eg\hl\Xj[\Z`j`fe\j#ZX[X[X#gXiXm`m`i\eled\[`fXdY`\ek\d\afi%
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8_fii\\e\i^X%èj\cX[\dXe\iX\]`Z`\ek\%
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Gif^iXdX[\LjfIXZ`feXc[\cX<e\i^X<cZki`ZX%<ek\EXZ`feXcI\^lcX[fi[\cX<c\Zki`Z`[X[%
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8j`d`jdf#j\[`]le[`cXj`^l`\ek\g`\qX#\cXYfiX[XgXiXd\[`fj^i}]`Zfj1

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

GfifkiXgXik\#\c<ek\[`jki`YlpcXj`^l`\ek\^lX[\X_fiif\e\i^k`Zf%
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È<c<EI<\ecXjXlcXjÉ
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<e)'(+\c<EI<\ok\e[`\cZfeZlijf[\X]`Z_\jÈJld}kl\e\i^XÉXcdle`Z`g`f[\K`^i\%;\jk`eX[XXcfjXcldefj[\,p-^iX[f
[\cXj\jZl\cXj[\e`m\cgi`dXi`f#\jkX`e`Z`Xk`mX[\cgif^iXdX`ejk`klZ`feXcÈ<c<EI<\ecXjXlcXjÉXgl\jkXXcXZi\Xk`m`[X[`e]Xek`c
gXiXgifdfm\i\cljf\]`Z`\ek\[\cX\e\i^X\cZki`ZX#XcXm\qhl\g\id`k\i\]fiqXicXZXdgXXÈ8_fii\\e\i^XÉ%
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<ccXeqXd`\ekf[\\jkXel\mX\[`Z`eklmfcl^Xi\c(-[\fZklYi\\ecX<jZl\cXGi`dXi`XE(,%8cXeleZ`f[\cZfeZlijf#c\j`^l`
leXZ_XicXjfYi\cfjgi`eZ`g`fj[\cljf\]`Z`\ek\[\cX\c\Zki`Z`[X[[\cXhl\gXik`Z`gXifecfj[fZ\ek\jp[`i\Zkfi\j[\hl`eZ\
\jZl\cXjgi`dXi`Xj[\c}dY`kfgYc`Zf[\cdle`Z`g`f%
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:XY\i\Zfi[Xihl\\jk\ZfeZlijf]l\cXeqX[ff]`Z`Xcd\ek\\e)'('\e9\i`jjfgXiX^\e\iXiZfeZ`\eZ`X\ecfje`fj#gX[i\j#
[fZ\ek\jpkf[XcXZfdle`[X[jfYi\cX`dgfikXeZ`X[\cX_fiif%KXdY`e]l\`dgc\d\ekX[f\e<ej\eX[X#JXe=\ieXe[f#8m\ccXe\[X#
DXiZfjGXq#JXeM`Z\ek\p>\e\iXcIf[i^l\q%

KiXYXafZfealekfZfecX:fd`j`e[\LjlXi`fjI\j`[\eZ`Xc\j
<e)'(+\c<EI<j`^l`kiXYXaXe[f\e]fidXZfealekXZfecX:LI[\cXjqfeXjXYXjk\Z`[Xjgfi<[\efip<[\jli%:XY\i\Zfi[Xi
hl\cXd`j`e[\cX:LIZfej`jk\\ei\le`ip[`jZlk`ijl^\i\eZ`XjpZfej`[\iXZ`fe\jjfYi\k\dXjm`eZlcX[fjZfecfj[\i\Z_fj[\
cfjljlXi`fj#kXc\jZfdfi\^d\e\jp\jkilZkliXjkXi`]Xi`Xj#ZXc`[X[[\j\im`Z`f#i\^cXd\ekf[\jld`e`jkifpi\ZcXdfj#kf[f\jkf
j`eZXi}Zk\im`eZlcXek\%
Cfj`ek\^iXek\j[\cX:LIkXdY`egi\jkXeZfcXYfiXZ`egXiXi\Xc`qXikXi\Xj[\[`]lj`e[\`e]fidXZ`ekZe`ZXpZXgXZ`kXZ`e
[\k\dXj[\`ek\ijgXiXcfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f\cZki`Zf%

8Zk`m`[X[\jj`jk\d}k`ZXj

<c <ek\ kXdY`e Zldgc` Zfe cXj kXi\Xj [\ dXek\e`d`\ekf p XZklXc`qXZ`e [\ jl j`k`f n\Y nnn%\ei\%^fm%Xi # hl\ Zfej`jk\e
\ecXi\m`j`e[\cXj[`jk`ekXjj\ZZ`fe\jp\ecXi\efmXZ`e[\jlZfek\e`[f%<eki\\jkfjhl\_XZ\i\j#]`^liXecXXZklXc`qXZ`e
d\ejlXc[\cXjYfe`]`ZXZ`fe\jZfii\jgfe[`\ek\jXcXXgc`ZXZ`e[\cGif^iXdX[\LjfIXZ`feXc[\<e\i^X<cZki`ZXGLI<< #cX
XZklXc`qXZ`ed\ejlXc[\cfji\jlckX[fj[\cd`jdfgif^iXdX#cXXZklXc`qXZ`ed\ejlXc[\cfj`e[`ZX[fi\jZfii\jgfe[`\ek\jX
cX\mXclXZ`e[\cZldgc`d`\ekf[\cXK\iZ\iX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xef::: #cXglYc`ZXZ`e[\dXk\i`Xc`ejk`klZ`feXc
^i}]`ZfpcXXZklXc`qXZ`eg\i`[`ZX[\cXj\ZZ`eÈèck`dXjEfk`Z`XjÉ%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8ZklXc`qXZ`e[\cj`k`fn\Y
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CX\[`Z`e[\cZfeZlijfÈJld}kl\e\i^XÉ\eK`^i\]l\dfk`mf[\leXZfY\ikliX fec`e\#hl\Zfej`jk`\ecXXZklXc`qXZ`e[\cX
j\ZZ`eZfii\jgfe[`\ek\Zfe`e]fidXZ`ejfYi\\ccXeqXd`\ekf[\c\m\ekf#\cXeleZ`f[\cfj^XeX[fi\jpcX\eki\^X[\gi\d`fj%

GlYc`ZXZ`e[\8l[`\eZ`XjGYc`ZXj

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

;\XZl\i[fZfecf\jkXYc\Z`[fgficXC\pE)+%'-,#DXiZfI\^lcXkfi`f[\cJ\Zkfi<cZki`Zf#\c<ek\glYc`Z\e)'(+cXZfemfZXkfi`X
Xel\m\Xl[`\eZ`XjgYc`ZXj#kXekf\ejlj`k`fn\YZfdf\ecfjd\[`fj^i}]`ZfjZfii\jgfe[`\ek\j[`Xi`fj[\Z`iZlcXZ`eeXZ`feXc
pgifm`eZ`Xc %

(,+

<cXYfiXZ`e[\c@e]fid\8elXc
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]l\iXed}j[\leX#j`jkXj[\Y\eXZldlcXij\Xcdfd\ekf[\ZXcZlcXi\cd}o`df\jkXYc\Z`[f\e\c`eZ`jfX [\cXikZlcf..[\
cXC\pE)+%'-,%
8ek\Z\[\ek\j[\cZXjf
<;<IJ8 `ek\igljf i\Zlijf [`i\Zkf Xek\ cX :}dXiX EXZ`feXc [\ 8g\cXZ`fe\j \e cf :fek\eZ`fjf 8[d`e`jkiXk`mf =\[\iXc ZfekiX
cXj I\jfclZ`fe\j <EI< 888EI E )(*&)''0 p J< E ((-)&)'()# gfi cXj ZlXc\j j\ _XYXe Xgc`ZX[f jXeZ`fe\j X cX [`jki`Yl`[fiX
gficXjldX[\++)%0*,#.+#\em`ikl[[\cfj`eZldgc`d`\ekfjXcf[`jgl\jkf\e\c8e\of)+[\ÈCfjGifZ\[`d`\ekfjÉ#Xek\cXj
`e[`jgfe`Y`c`[X[\j[\c`ejkild\ekXc[\d\[`Z`epi\^`jkifJD<:pjl\jhl\dX[\i\jgXc[f#m\i`]`ZX[fj[liXek\cfjd\j\j[\
alc`fX[`Z`\dYi\[\)''-%
<;<IJ8Xi^ld\ekhl\cXjldX[\cXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[XjÆgi`eZ`gXc\jpZfdgc\d\ekXi`XjÆefgf[Xjlg\iXicfj(''%'''#
dfekf[\k\id`eX[f\e\c`eZ`jfX [\cXikZlcf..[\cXC\pE)+%'-,%
CX[\Z`j`e[\cXJXcX@@[\cX:E8:8=
<cKi`YleXci\jfcm`df[`]`ZXicXji\jfclZ`fe\ji\Zlii`[Xj#_XZ`\e[fcl^XigXiZ`Xcd\ek\Xci\Zlijf[\<;<IJ8#p\jkXYc\Z`hl\j\
[\YXdf[`]`ZXi\cdfekf[\cXjjXeZ`fe\jgi`eZ`gXc\jgfijlg\iXicXZXek`[X[\jkXYc\Z`[X(''%''' #phl\#XcX_fiX[\\mXclXi
cXjjXeZ`fe\jZfdgc\d\ekXi`Xj#jkXj[\YXeXZldlcXij\Xci\Xc`qXi\cZ}cZlcf%EfXjcXjgi`eZ`gXc\j#hl\jfe`e[`m`[lXc`qXYc\j%
8ek\kXc[\Z`j`e#<;<IJ8`ek\igljfi\Zlijf[\i\gfj`Z`eZfekiXcXj\ek\eZ`X#dXe`]\jkXe[fhl\kXdY`eZfii\jgfe[XZXcZlcXi
el\mXd\ek\cXjjXeZ`fe\jgi`eZ`gXc\j#phl\jkXj[\YXeXZldlcXij\#[X[fhl\Æ[\cfZfekiXi`fÆj\jlg\iXiX\ccd`k\Xek\j
d\eZ`feX[f%
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:}dXiXefgl\[\Zfej`[\iXij\kXc%
<eZlXekfXc]fe[f[\cXZl\jk`e#\cki`YleXc\ek\e[`hl\Èj`Y`\e\jZ`\ikfhl\\c<EI<#XcZlXek`]`ZXi\cZXjk`^f#mXcfi\e]fidX
ZfealekX\cdfekf[\cXjjXeZ`fe\jZfdgc\d\ekXi`Xj#d}jefX[fgk`^lXcZi`k\i`f\ecfhl\i\jg\ZkXXcXjgi`eZ`gXc\j#\ccfef
i\jlckXfYc`^Xkfi`fgXiX\cfi^Xe`jdfÉ%<em`ikl[[\\ccf#i\jfcm`i\Z_XqXi\ci\Zlijfgfi\ek\e[\ihl\\cd`jdfj\jljk\ekXYX

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8ci\jfcm\i\ci\ZlijfgcXek\X[f#cX:}dXiX\mXcl#\egi`d\ikid`ef#cfjXjg\Zkfj]fidXc\j[\cd`jdf#pcl\^fXeXc`qcfj
Xjg\ZkfjjljkXeZ`Xc\j[\cgcXek\f]fidlcX[f#gXiXm\ij`i\jlckXYXgifZ\[\ek\%
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\eleXd\iX[`jZi\gXeZ`XZfe\cZi`k\i`f[\cXJXcXÈhl\efgfe\[\_\Z_fe``ii\^lcXi`[X[\jgifZ\jXc\jhl\_XpXe`dg\[`[fle
X[\ZlX[f\a\iZ`Z`f[\c[\i\Z_f[\[\]\ejX[\cfji\ZcXdXek\jÉ%
:feZclj`e
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[\Y\ejlg\iXi\ccd`k\\jkXYc\Z`[f\e\c`eZ`jfX [\cXikZlcf..[\cXC\pE)+%'-,#[\Y`\e[fXZldlcXij\\e\j\kfkXccXj
Zfdgc\d\ekXi`Xj#g\ifefcXjgi`eZ`gXc\j#cXjZlXc\jjfe`e[\g\e[`\ek\j%
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`ek\igi\kXZ`e[\cXi\^cXd\ekXZ`e]`aX[XgXiXcXgi\jkXZ`e[\cj\im`Z`fgYc`Zf[\kiXejgfik\#Zfek\e`[X\ecXC\pE)+%'-,p
\e\c;\Zi\kfG<EE).+*&0)%
8ek\Z\[\ek\j[\cZXjf
CXZXljX]l\`e`Z`X[XgfiKiXej\e\i#d\[`Xek\cX`ek\igfj`Z`e[\ci\Zlijf[`i\Zkfgi\m`jkf\e\cXikZlcf/([\cXC\pE)+%'-,#
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9Xaf \jkX df[Xc`[X[# j\ ]`id le ZfekiXkf :FD ZfejkilZZ`e# fg\iXZ`e p dXek\e`d`\ekf  \eki\ cX ;`i\ZZ`e Gifm`eZ`Xc [\
<e\i^X[\:fii`\ek\jXZXi^f[\cXgi\jkXZ`e[\cj\im`Z`f[\[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[\e\jXgifm`eZ`X p<e\ZfiJ%8%\e
ZXc`[X[[\kiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\ %
<ckiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\\jlek\iZ\if\eZXi^X[f[\cXZfejkilZZ`e#fg\iXZ`epdXek\e`d`\ekf[\cXXdgc`XZ`e#Xhl`\e
cXkiXejgfik`jkXZfeZ\j`feXi`Xc\fkfi^XleXc`Z\eZ`XkZe`ZXgXiXfg\iXi\cel\mf\hl`gXd`\ekf%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e \c ZXjf [\ Xlkfj# <e\Zfi Zfejkilp cX \jkXZ`e kiXej]fidX[fiX \eZfd\e[X[X# g\if Z\[` cXj kXi\Xj [\ fg\iXZ`e p
dXek\e`d`\ekfXKiXej\e\i%

(,-

:XY\ [\jkXZXi hl\# \e ^\e\iXc# \e cfj [\efd`eX[fj ZfekiXkfj :FD j\ XZl\i[Xe# gi`eZ`gXcd\ek\# Zl\jk`fe\j m`eZlcX[Xj X
cXjZXiXZk\ijk`ZXj[\cXfYiX\eZfd\e[X[X#gcXqfj[\k\id`eXZ`e#gi\Z`fp]fidX[\gX^f%D`\ekiXjhl\cfi\]\i\ek\XcXj
Zfe[`Z`fe\j[\gi\jkXZ`e[\cj\im`Z`f#\jk}efidX[f\ecXc`Z\eZ`XkZe`ZXhl\cXZfeZ\j`feXi`X[\cj`jk\dX[\kiXejgfik\#Xc
ZlXcj\m`eZlcXcXXdgc`XZ`e#c\fkfi^XXckiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\%
:fe]fid\\ci^`d\e[\Xdgc`XZ`fe\j[\cj`jk\dX[\kiXejgfik\\cZki`ZfefidX[f\ecXC\pE)+%'-,pi\^cXd\ekX[f\e\c
;\Zi\kfG<EE).+*&(00)#\cZfeZ\j`feXi`f\j\ce`Zfi\jgfejXYc\gficXfg\iXZ`epdXek\e`d`\ekf[\kf[f\cj`jk\dX[\

8J<JFIà8ALIà;@:8s:Xgklcf(,

kiXejgfik\hl\c\_Xj`[fZfeZ\j`feX[f#`eZclp\e[fcXjXdgc`XZ`fe\jhl\j\_X^Xe[\cd`jdf#kXekfi\jg\Zkf[\c<jkX[fEXZ`feXc
ZfeZ\[\ek\#Zfdf_XZ`XcfjljlXi`fj[\cj\im`Z`fhl\gi\jkXZfe]%Xik%([\c:fekiXkf[\:feZ\j`e %
CfjXi^ld\ekfj[\ci\Zlijf[`i\Zkf
CX ZfeZ\j`feXi`X ]le[ jl i\Zlijf jfjk\e`\e[f hl\# \e \c ZXjf [\ cfj kiXejgfik`jkXj `e[\g\e[`\ek\j# cXj jXeZ`fe\j gfi
`e[`jgfe`Y`c`[X[[\cXj`ejkXcXZ`fe\jhl\Zfdgi\e[\cXXdgc`XZ`ehl\[\Y\efg\iXi\jk}e\ogi\jXd\ek\[\k\id`eX[Xj\e\c
ZfekiXkf:FD%
<ekXcj\ek`[f#i\Zfi[hl\<e\Zfi_XYXZ\c\YiX[fleZfekiXkf:FDZfecX;G<:#\e\chl\j\\jkXYc\Z`\ifecfj[\i\Z_fjp
fYc`^XZ`fe\j[\ckiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\p\ci^`d\e[\jXeZ`fe\jhl\_XYiX[\Xgc`ZXij\[liXek\cX\kXgX[\ZfejkilZZ`e
pgfjk\i`fi\kXgX[\fg\iXZ`epdXek\e`d`\ekf%
JfYi\cXYXj\[\kXc\jXi^ld\ekfj#j\X^iXm`gfiZfej`[\iXihl\\c<EI<_XYX[\j\Z_X[f\ci^`d\ejXeZ`feXkfi`fhl\#Xjl
\ek\e[\i#i\jlckXYX\jg\Z]`ZXd\ek\Xgc`ZXYc\X<e\ZfiJ%8%#_XY`\e[fXgc`ZX[f[`i\ZkXd\ek\\cI^`d\e[\:Xc`[X[[\J\im`Z`f
pJXeZ`fe\j[\c:fekiXkf[\:feZ\j`e[\KiXej\e\iJ%8%
8[\d}j#j\hl\agficXZlXekX[\cXjXeZ`eXgc`ZX[X#XcXhl\ZXc`]`ZZfdf\ofiY`kXek\#pXhl\_XYXj`[fZXcZlcX[XZfdglkXe[f
Zfdfgifg`\[X[[\KiXej\e\ileX`ejkXcXZ`ehl\Zfii\jgfe[XXckiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\%
CX[\Z`j`e[\cXJXcX@@[\cX:E8:8=
<cKi`YleXci\jfcm`i\mfZXicXdlckX]`aX[X\ecXi\jfclZ`e<EI<E*,+&)'('gfi\ek\e[\ihl\\cI\^cXd\ekf[\:Xc`[X[[\c
J\im`Z`fpJXeZ`fe\j[\cJlYXe\of@@9[\c;\Zi\kfE).+*&(0)efi\jlckXYXXgc`ZXYc\XcXZfeZ\j`feXi`X\e\jk\ZXjf%8Zf^`\e[f
\cZi`k\i`f[\cXi\Zlii\ek\#cX:}dXiXjfjklmfhl\\cZ}cZlcf[\cXdlckXgficXjXc`[X[\j\im`Z`f[\cX<KGXjf[\cXGXki`X[\YX
XaljkXij\XcXjgi\m`j`fe\j[\cZfekiXkfZ\c\YiX[f\eki\<e\ZfipcX;G<:%
9Xaf\jXce\XXi^ld\ekXc#jfjklmfhl\cXjXeZ`eXgc`ZX[X\iX`em}c`[X#gfiefi\jg\kXicXi\cXZ`e[\gifgfiZ`feXc`[X[ZfecX
i\dle\iXZ`ed\ejlXc[\cXkiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\pgfiXgXikXij\[\cXc`d`kXZ`eZfek\e`[X\e\cXikZlcf),[\c:fekiXkf
[\:feZ\j`e[\KiXej\e\i%GficfkXekf#i\[laf\cdfekf[\cXdlckX[\)%-+-%(-*#0(XcXjldX[\(-0%0,/#))%
:fekiX[`Z_X[\Z`j`e#\c<EI<`ek\igljfXek\cX:}dXiXlei\Zlijf\okiXfi[`eXi`f#hl\ef]l\ZfeZ\[`[fpdfk`mcX`ek\igfj`Z`e
[\leXhl\aXXek\cX:fik\Jlgi\dX%
<c]Xccf[\cX:fik\Jlgi\dX[\Aljk`Z`X[\cXEXZ`e

GXiXXj[\Z`[`i#gi`d\ifXeXc`q\cdXiZfali[`Zfhl\i\^lcXcX`eZfigfiXZ`e[\cX`ejkXcXZ`ei\jlckXek\[\leXXdgc`XZ`e
Xcj`jk\dX[\kiXejgfik\[\\e\i^X\cZki`ZX#ZlpXgi\jkXZ`e\e\cZXjfj\\eZl\ekiXXZXi^f[\KiXej\e\i%:fei\cXZ`eX
\jkX Zl\jk`e# ZfeZclp hl\ Èe`e^e XZl\i[f \eki\ gXik`ZlcXi\j f \eki\ g\ijfeXj hl\ ef jfe i^Xefj [\c <jkX[f EXZ`feXc
ZfeZ\[\ek\[\cj\im`Z`fgYc`Zf[\kiXejgfik\[\\e\i^X\cZki`ZX\eXckXk\ej`eÆZfdf\e\cZXjffZlii\\eki\<e\ZfiJ%8%
pcX;g\ZÆgl\[\i\\dgcXqXifdf[`]`ZXicXj[`jgfj`Z`fe\jc\^Xc\jpi\^cXd\ekXi`Xjhl\^fY`\ieXe\cj\im`Z`f#\ekXekfjkXj
gi\meZXk\^i`ZXd\ek\hl\cXkiXejgfik`jkXZfeZ\j`feXi`X[\cj\im`Z`f\j\oZclj`mXd\ek\i\jgfejXYc\gficX`e[`jgfe`Y`c`[X[[\
ZlXchl`\i\hl`gXd`\ekf[\cj`jk\dX[\kiXejgfik\#pXj\Xhl\]fid\gXik\[\cXj`ejkXcXZ`fe\jfi`^`eXi`Xd\ek\ZfeZ\[`[Xjf[\
cXjXdgc`XZ`fe\ji\Xc`qX[XjZfegfjk\i`fi`[X[XcXZfeZ\j`epfg\iX[XjgfilekiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\Zfe]%Xikj%(p.[\
cXc\p)+%'-,2Zfej`[\iXe[fj,p.[\c[\Zi\kf).+*&0)2i\jfclZ`e[\cX\oJ\Zi\kXiX[\<e\i^X<cZki`ZXe-(&0)#[\efd`eX[X
ÈCfjGifZ\[`d`\ekfjÉ#Xe\of(-#glekf)%,#kklcfM#Xik%*'pglekf(%)#kklcf@@#Xik%(- %É
;\k\id`eX[f\ci^`d\eXgc`ZXYc\XcZXjf[\Xlkfj#cX:fik\j\X[\eki\e\cXe}c`j`j[\cXj[`jgfj`Z`fe\j[\cZfekiXkf:FDf[\
\c\Zkif[lZkf#Zfdfcf[\efd`eXKiXej\e\i#p[\cXc`Z\eZ`XkZe`ZX#X]`e[\m\i`]`ZXij`cXjgXik\j_XYXe\jk`glcX[flei^`d\e

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<c d}j Xckf Ki`YleXc _`qf cl^Xi X cX hl\aX# [\ZcXi X[d`j`Yc\ \c i\Zlijf \okiXfi[`eXi`f `ek\igl\jkf gfi \c <EI<# p i\mfZ cX
j\ek\eZ`X[\cXJXcX@@[\cX:E8:8=%

(,.

:Xgklcf(,s8J<JFIà8ALIà;@:8

jXeZ`feXkfi`f[`]\i\ek\[\XhlcXcZlXc\jk}jla\kXcXkiXejgfik`jkXZfeZ\j`feXi`X%;\k\id`ehl\ef\jkXYXgi\m`jkfi^`d\e
jXeZ`feXkfi`f\jg\Z`XcXc^lef\e[`Z_fj`ejkild\ekfj%
;`clZ`[X[f#\ekfeZ\j#hl\\ce`Zfi^`d\e[\jXeZ`fe\jXgc`ZXYc\XcZXjf[\Xlkfj\iX\c[`jgl\jkf\e\cJlYXe\of@@$9[\c
ZfekiXkf[\ZfeZ\j`e[\KiXej\e\i#\cKi`YleXcXeXc`qcXjefidXjhl\]`aXecXjg\eXc`[X[\jhl\gl\[\eXgc`ZXij\\eZXjf[\
]XccX[\leX`ejkXcXZ`eZfii\jgfe[`\ek\XleXXdgc`XZ`e#Z`kXe[fÆ\eki\fkifjÆ\cXikZlcf(0[\cI^`d\e[\:Xc`[X[[\J\im`Z`f
pJXeZ`fe\j#j\^e\cZlXc1ÈCXjXeZ`eXXgc`ZXiXcXZfeZ\j`feXi`Xgfi`e[`jgfe`Y`c`[X[]fiqX[Xfgif^iXdX[X[\c\hl`gXd`\ekf
g\ik\e\Z`\ek\XleXkiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\#j\i}`^lXcXcXhl\j\Xgc`ZXjfYi\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\cXZfeZ\j`feXi`X#jXcmf
cfjZXjfj\ehl\\c<EI<\jkXYc\qZXi\^d\e\jgXik`ZlcXi\j[\jXeZ`fe\jÉ%8j`d`jdf#d\eZ`fe\cXikZlcf),#hl\]`aXlekfg\
\eZlXekfXcdfekf[\cXjjXeZ`fe\j#hl\efgf[i}ejlg\iXi\cZ`eZl\ekXgfiZ`\ekf,' [\c`e^i\jfd\ejlXc[\KiXej\e\ie`
cXj\okXgXik\[\jl`e^i\jfXelXc%
:fej`[\iXe[fcf\ogl\jkf#cX:fik\jfjklmfhl\gXiX^iX[lXicXjdlckXj\e\jk\k`gf[\ZXjfjj\[\Y\ek\e\i\eZl\ekXcfjdfekfj
hl\j\g\iZ`Y\egfi\c]leZ`feXd`\ekf[\c\hl`gfXm\i`X[fp#j`\jX`ejkXcXZ`eg\ik\e\Z\XcXkiXejgfik`jkX`e[\g\e[`\ek\#cX
jXeZ`ej\i}`^lXcXcXhl\j\Xgc`ZXi\jg\Zkf[\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\cXkiXejgfik`jkXZfeZ\j`feXi`X#ZfecXc`d`kXZ`egi\m`jkX\e
\cXikZlcf),[\c:fekiXkf[\:feZ\j`ed\eZ`feX[f%
:feZclj`e

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CX:JAE_XZfemXc`[X[fcfjZi`k\i`fj]`aX[fjgfi\c<EI<\edXk\i`X[\Xgc`ZXZ`e[\jXeZ`fe\jgfi`e[`jgfe`Y`c`[X[\j[\cj\im`Z`f
[\kiXejgfik\[\\e\i^X\cZki`ZX#gif[lZ`[Xj\e`ejkXcXZ`fe\j[\\hl`gfji\jlckXek\j[\leXXdgc`XZ`e%;\kXcdf[f#hl\[X
iXk`]`ZX[fhl\\ekf[f\cj`jk\dX[\kiXejgfik\ZfeZ\j`feX[fXKiXej\e\i#`eZclp\e[fcXjXdgc`XZ`fe\j[\cd`jdf#\o`jk\le
e`Zfi^`d\ei\dle\iXkfi`f#[\ZXc`[X[[\j\im`Z`fp[\jXeZ`fe\j%

(,/

:Xgklcf(-

<cgi\jlgl\jkfpcX^\jk`e
X[d`e`jkiXk`mX

<c Gi\jlgl\jkf [\ cX 8[d`e`jkiXZ`e EXZ`feXc gXiX \c \a\iZ`Z`f )'(+# jXeZ`feX[f gfi cX C\p E )-%/0,# ZlpX [`jki`YlZ`e ]l\
i\Xc`qX[Xgfi;\Z`j`e8[d`e`jkiXk`mXE(&)'(+#]`alegi\jlgl\jkfkfkXcgXiX\c<ek\EXZ`feXcI\^lcX[fi[\cX<c\Zki`Z`[X[
<EI< [\)(.%((-%'''%
<cj`^l`\ek\ZlX[ifdl\jkiXcXZl\ekX8_fiif$@em\ij`e$=`eXeZ`Xd`\ekfZ`]iXj\eg\jfj [`jki`Yl`[XgficXZ`kX[X;\Z`j`e
8[d`e`jkiXk`mX%
I)

II)

INGRESOS CORRIENTES

217.116.000

Ingresos no tributarios

217.116.000

Tasa de fiscalización y control

217.116.000

GASTOS CORRIENTES
Gastos de consumo

185.595.000
185.595.000

III)

Resultado Económico: AHORRO (I) – (II)

31.521.000

IV)

RECURSOS DE CAPITAL

V)

GASTOS DE CAPITAL

4.587.000

Inversión Real Directa

4.587.000

0

VI)

RECURSOS TOTALES (I + IV)

VII)

GASTOS TOTALES (II + V)

190.182.000

VIII)

RESULTADO FINANCIERO (VI) – (VII)

26.934.000

IX)

CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS

X)

GASTOS FIGURATIVOS

XI)

RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X)

22.892.000

XII)

APLICACIONES FINANCIERAS

22.892.000

Inversión Financiera

217.116.000

0
4.042.000

22.892.000

<cgi\jlgl\jkf[\c<EI<Zfdgi\e[\cXi\Xc`qXZ`e[\ki\jgif^iXdXjfZXk\^fiXj\hl`mXc\ek\j#hl\i\gi\j\ekXe\ckfkXc[\
^Xjkfjfg\iXk`mfj#^Xjkfj]`^liXk`mfjpXgc`ZXZ`fe\j]`eXeZ`\iXjgXiX\c\a\iZ`Z`f%<ccfjjfe1

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Gif^iXdXjfZXk\^fiXj\hl`mXc\ek\j

(,0

:Xgklcf(-s<CGI<JLGL<JKFPC8><JK@äE8;D@E@JKI8K@M8

Código

Denominación

Unidad ejecutora

16

Regulación y Control del
Mercado Eléctrico

Ente Nacional Regulador
de la Electricidad

190.182.000

Aplicaciones Financieras

Ente Nacional Regulador
de la Electricidad

22.892.000

Ente Nacional Regulador
de la Electricidad

4.042.000

98
99

Contribuciones Figurativas

TOTAL

Crédito

217.116.000



=`eXeZ`Xd`\ekf
<cgi\jlgl\jkf[\c<EI<j\]`eXeZ`Xek\^iXd\ek\Zfei\Zlijfjgifg`fjgifm\e`\ek\j[\cZfYif[\cXkXjX[\]`jZXc`qXZ`ep
Zfekifchl\XYfeXecfjX^\ek\j[\cD\iZX[f<cZki`ZfDXpfi`jkXD<D #[\XZl\i[fZfecfgi\m`jkf\ecfjXikZlcfj)'#--p-.
[\cXC\pE²)+%'-,%
KXjX[\ÔjZXc`qXZ`epZfekifc
J\^ecf\jkXYc\Z`[fgfi\cXikZlcf-.[\cXd\eZ`feX[Xc\p#cXkXjX\j]`aX[X\e]fidXj`e^lcXigXiXZX[XX^\ek\[\cD<D#
p\j`^lXcXcXjldXkfkXc[\^Xjkfj\`em\ij`fe\jgi\m`jkfjgfi\c<ek\\e\cgi\jlgl\jkf[\c\a\iZ`Z`f#dlck`gc`ZX[XgfileX
]iXZZ`e\ecXZlXc\celd\iX[fi\jk}Zfe]fidX[fgficfj`e^i\jfjYilkfjgficXfg\iXZ`eZfii\jgfe[`\ek\XcXfXek\i`fi#p\c
[\efd`eX[figfi\ckfkXc[\cfj`e^i\jfjYilkfjgfifg\iXZ`e[\cXkfkXc`[X[[\cfj^\e\iX[fi\j#kiXejgfik`jkXjp[`jki`Yl`[fi\j
[\cgXj#[liXek\`^lXcg\if[f%
:feki`Ylp\ek\j
CXj\dgi\jXjfYc`^X[XjXcgX^f[\cXkXjX\e\c\a\iZ`Z`f]l\ife(-'#*d}jhl\\e)'(*Zfej`[\iXe[fcfjX^\ek\jhl\`e^i\jXe
pcfjhl\jXc\e[\cD<D %CXj`eZfigfiXZ`fe\j]l\ifecXjj`^l`\ek\j1







<e^\e\iXZ`e1
<D>8JL;J%8%
M`\ekfj[\cXGXkX^fe`X
>\e\iXZ`eCX9Xe[X
>\e\iX[fiX<cZki`ZXKlZld}e
:_\mife8i^\ek`eX$?L8EKI8@:F

CXj\dgi\jXjjXc`\ek\j]l\ifecXjhl\]`^liXeXZfek`elXZ`e1

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

 <e^\e\iXZ`e1
 Gcljg\kifc<e\i^p
 Gcljg\kifcJ%8%

(-'

KiXejXZZ`fe\j\eki\X^\ek\j[\cd\iZX[f

CXjkiXejXZZ`fe\j\Zfed`ZXjd\[`[Xj\ekid`efjdfe\kXi`fjhl\j\i\^`jkiXife\e)'(*#phl\j`im\e[\YXj\gXiX\cZ}cZlcf
[\cXkXjX#\og\i`d\ekXifeleX[`jd`elZ`e[\c.#('i\jg\Zkf[\cXj[\c)'()%
<ce[`Z\[\ZfYiXeqX]l\[\c('/#)#p\ecfjZXjfj[\XkiXjf\ecfjgX^fj#j\Xgc`Zcfgi\m`jkf\ecXefidXk`mXm`^\ek\%CX
j`^l`\ek\kXYcXdl\jkiXcX\mfclZ`ehl\m`\e\fg\i}e[fj\\e\ce[`Z\%

<CGI<JLGL<JKFPC8><JK@äE8;D@E@JKI8K@M8s:Xgklcf(-

Año

Índice de cobranza
%

1999

99,9

2000

98,8

2001

96,6

2002

93,0

2003

95,6

2004

97,8

2005

102,0

2006*

102,4

2007

100,7

2008

100,7

2009

99,2

2010

99,0

2011

95,5

2012

92,7

2013

92,0

2014

108,2

!@eZclp\\cZfYif[\kXjXjX[\l[X[XjZfii\jgfe[`\ek\jXcfjXfj)'')#)''*#)''+%

Gif^iXdXZ`ep\a\ZlZ`e]j`ZX[\cgi\jlgl\jkf
<c<EI<[\jXiifccXlee`Zfgif^iXdX#[fe[\j\[\]`e`\ifecXjd\kXj]j`ZXjgXiX\c\a\iZ`Z`f%<cZlX[ifj`^l`\ek\i\]c\aXcXjd\kXj
pgif[lZZ`eYilkX\jkXYc\Z`[XjgXiX)'(+%
Código

Denominación metas

Unidad de medida

844

Atención de usuarios

Persona atendida

1.257

Evaluación de impacto ambiental

Inspección

26

1.609

Control de la calidad del producto técnico

Inspección

9.067

1.610

Control de la calidad del servicio técnico

Inspección

1.096

1.611

Control de la calidad del servicio comercial

Auditoría realizada

1.613

Seguridad eléctrica en la vía pública

Inspección

1.613

Seguridad eléctrica en la vía pública

Auditoría realizada

12

1.826

Verificación de sistemas de gestión ambiental

Sistema verificado

15

2.048

Control físico de inversiones

Inspección

2254

Evaluación de la situación económico financiera
de los concesionarios

Informe Económico Financiero

2.595

Emisión de Certificados de Conveniencia y
Necesidad Pública para la Ampliación y/o acceso
a la Red Nacional de Transporte de Energía.

2.596

Evaluación de las indisponibilidades del Sistema
de Transporte de Energía Eléctrica.

Informe Técnico realizado

1.616.872

6
6.001

12.130
36

13
254

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Certificado emitido

Cantidad

(-(

2254

Evaluación de la situación económico financiera

Informe Económico Financiero

2.595

Emisión de Certificados de Conveniencia y
Necesidad Pública para la Ampliación y/o acceso
a la Red Nacional de Transporte de Energía.

Certificado emitido

:Xgklcf(-s<CGI<JLGL<JKFPC8><JK@äE8;D@E@JKI8K@M8
de los concesionarios

2.596

Evaluación de las indisponibilidades del Sistema
de Transporte de Energía Eléctrica.

2.763

Inspecciones por emergencias producto de fallas
o cortes de suministro

36

13

Informe Técnico realizado

254

Inspección

8.208

<a\ZlZ`eXelXcpki`d\jkiXcgXiX\c\a\iZ`Z`f)'(+
D\kX/++Æ8k\eZ`e[\ljlXi`fj
<jkXd\kX\jk`dXcfjZfekXZkfjhl\\jkXYc\Z\i}ecfjljlXi`fj#gficfkXekf#\jleXZXek`[X[mXi`XYc\%<e)'(+cXZXek`[X[[\
g\ijfeXjXk\e[`[Xj(%-(-%/.) i\jlckj`^e`]`ZXk`mXd\ek\jlg\i`fiXcmXcfigif^iXdX[f(%(''%'''ljlXi`fj %:XY\XZcXiXihl\
\jk\Xckf^iX[f[\Xk\eZ`ej\XcZXeq[\Y`[fXcj`jk\dXk\c\]e`ZfXlkfd}k`Zf[\I\jgl\jkX[\Mfq@ek\iXZk`mX@MI %
Trimestre
Personas atendidas

I

II

III

IV

Total

562.999

322.625

306.044

425.204

1.616.872

D\kX(),.Æ<mXclXZ`e[\@dgXZkf8dY`\ekXc
CXd\kX\jleX\jk`dXZ`e[\cXZXek`[X[[\\og\[`\ek\jhl\j\i}eXeXc`qX[fj\e\cg\if[f#\em`ikl[[\cXjjfc`Z`kl[\j[\
XZZ\jfpXdgc`XZ`eXcXZXgXZ`[X[[\kiXejgfik\\]\ZklX[XjgficfjX^\ek\j[\cD<D%
CXZXek`[X[[\`e]fid\j[\m\i`]`ZXZ`e[\g\e[\[\cXjgi\j\ekXZ`fe\jhl\i\Xc`qXecfjX^\ek\j[\cD<DXcdfd\ekf[\jfc`Z`kXi
le:\ik`]`ZX[f[\:fem\e`\eZ`XpE\Z\j`[X[GYc`ZX#m`eZlcX[fZfeXdgc`XZ`fe\j[\cXj`ejkXcXZ`fe\j\cZki`ZXj%
<ced\if[\`e]fid\j[\m\i`]`ZXZ`e[\cZldgc`d`\ekf[\cXefidXk`mXXdY`\ekXc\d`k`[XgficXJ\Zi\kXiX[\<e\i^Xpgfi\c
<EI<[liXek\)'(+)- ]l\jlg\i`fiXcgif^iXdX[fgXiX\cg\if[f)' %<c[\jmf#\e\oZ\jf#j\gif[laf\e\cgi`d\ifpj\^le[f
ki`d\jki\j%
Trimestre

I

II

III

IV

Total

Inspecciones

5

9

6

6

26

D\kX(-'0Æ:Xc`[X[[\cgif[lZkfkZe`Zf
CX ZXc`[X[ [\c gif[lZkf kZe`Zf j\ ZfekifcX d\[`Xek\ ZXdgXXj hl\ g\id`k\e d\[`i cX k\ej`e X e`m\c [\ jld`e`jkifj
`e[`m`[lXc\j%CXj[`jki`Yl`[fiXji\Xc`qXecXjZXdgXXjp\c<EI<cXjZfekifcX#XkiXmj[\\dgi\jXj[\Xl[`kfiXhl\XZkXeZfdf
ZfekiXk`jkXj%
J\lk`c`qXei\^`jkiX[fi\j[\k\ej`ehl\j\ZfcfZXe\ecfjglekfj[\jld`e`jkifhl\Zfe]fidXecXdl\jkiX\eZX[Xg\if[f
d\ejlXc#\e`ejkXcXZ`fe\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXjXZfd\k`[XXcljlXi`f %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CXjd\[`Z`fe\j[\glekfjj\c\ZZ`feX[fj#hl\Zfejk`klp\e\c^il\jf[\cXZXek`[X[\jk`dX[XgXiXZX[Xki`d\jki\#Zfe]fidXe\c
eZc\f]`af[\cXgif^iXdXZ`e%8[\d}j#j\\jk`glcXecXjd\[`Z`fe\jhl\gf[iXej\ie\Z\jXi`Xj\em`ikl[[\cfji\ZcXdfj[\cfj
ljlXi`fjp[\cXji\d\[`Z`fe\jgif^iXdX[XjgficXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj%

(-)

<ced\if[\d\[`Z`fe\j[\cXZXc`[X[[\gif[lZkfkZe`Zf\]\ZklX[Xj\e)'(+0%'-. ]l\`e]\i`fiXcgif^iXdX[f(+%+'' #[X[f
hl\\cgifZ\jf[\ZfekiXkXZ`e[\cXjle`m\ij`[X[\jefgl[fj\i]`eXc`qX[f\e]fidXfgfikleX%LeXm\q]`eXc`qX[f[`Z_fgifZ\jf
X^fjkf[\)'(+ #j\gif[laflei\Zlg\ifgXiZ`Xc[\cXjkXi\Xj[liXek\cfjki`d\jki\jk\iZ\ifpZlXikf%
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

1.906

0

3.108

4.053

9.067

<CGI<JLGL<JKFPC8><JK@äE8;D@E@JKI8K@M8s:Xgklcf(-

D\kX(-('Æ:Xc`[X[[\cJ\im`Z`fKZe`Zf
<c `e[`ZX[fi lk`c`qX[f k`\e\ \e Zl\ekX cXj d\[`Z`fe\j d\ejlXc\j i\Xc`qX[Xj d\[`Xek\ cX ZfcfZXZ`e [\ cfj i\^`jkiX[fi\j [\
\m\ekfjkZe`ZfjI<K #\ecXj`ejkXcXZ`fe\j\cZki`ZXj[\cfjljlXi`fjhl\jli^\e[\cXdl\jkiXXc\Xkfi`X\]\ZklX[Xgfi\c<EI<
\eZX[Xg\i`f[f%
CXZXek`[X[kfkXc[\d\[`Z`fe\j\a\ZlkX[Xj\e)'(+(%'0- ]l\gi}Zk`ZXd\ek\j`d`cXiXcXgif^iXdX[XgXiX\cg\if[f(%()' %
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

246

296

257

297

1.096

D\kX(-((Æ:Xc`[X[[\cj\im`Z`fZfd\iZ`Xc
CXd\kX]`aX[XZfej`jk\\ecX\cXYfiXZ`e[\`e]fid\jki`d\jkiXc\j#p[\le`e]fid\XelXc\e\cZXjf[\cXj\jk`dXZ`fe\j[\
Zfejldf#hl\j\i\Xc`qXegXiXd\[`icXZXc`[X[[\cj\im`Z`fZfd\iZ`Xc[\cXj[`jki`Yl`[fiXj[liXek\\c\a\iZ`Z`f%
<ckfkXc[\Xl[`kfiXji\Xc`qX[Xj\e)'(+- ]l\`^lXcXcgif^iXdX[fgXiX\cg\if[f%
Trimestre

I

II

III

IV

Total

Auditorías

1

0

0

5

6

D\kX(-(*ÆJ\^li`[X[\cZki`ZX\ecXmXgYc`ZXÆ@ejg\ZZ`fe\j
<jkXd\kX\jk}i\]\i`[XXcXZXek`[X[[\`ejg\ZZ`fe\j^\e\iXc\jhl\i\Xc`qX\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX#gfid\[`f[\
Zfem\e`fZfele`m\ij`[X[\jp&fZfeg\ijfeXc[\c<ek\#kXekf\e[`jki`YlZ`eZfdf\ekiXejgfik\[\\e\i^X\cZki`ZX%
<ced\ifkfkXc[\`ejg\ZZ`fe\j\]\ZklX[Xj\e\c\a\iZ`Z`f-%''( ]l\`e]\i`fiXcgif^iXdX[f-%0'' #[\Y`[fXcX[\dfiXhl\j\
gif[laf\e\c`e`Z`f[\cXjZfekiXkXZ`fe\j%
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

750

531

1.272

3.448

6.001

D\kX(-(*ÆJ\^li`[X[\cZki`ZX\ecXmXgYc`ZXÆ8l[`kfiXj
<jkXd\kX\jk}i\]\i`[XXcXZXek`[X[[\Xl[`kfiXj^\e\iXc\jhl\i\Xc`qX\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX#gfid\[`f[\
Zfem\e`fjZfele`m\ij`[X[\jp&fZfeg\ijfeXc[\c<EI<#kXekf\ekiXejgfik\Zfdf\e[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX%

Trimestre

I

II

III

IV

Total

Auditorías

2

4

2

4

12

D\kX(/)-ÆM\i`ÔZXZ`e[\j`jk\dXj[\^\jk`eXdY`\ekXc
<ced\if[\Xl[`kfiXji\Xc`qX[Xj(, ]l\`e]\i`fiXcXZXek`[X[gif^iXdX[X), [\Y`[fXcX[\dfiXm\i`]`ZX[X\ecXZfekiXkXZ`e
[\ cXj le`m\ij`[X[\j% 8ek\ kXc j`klXZ`e# j\ i\Xc`qXife Xl[`kfiXj Zfe g\ijfeXc gifg`f# cf^i}e[fj\ i\Zlg\iXi gXiZ`Xcd\ek\ \c
XkiXjf[\cfjki`d\jki\jXek\i`fi\j%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<ckfkXc[\Xl[`kfiXj[\[\k\ZZ`e[\XefdXcXj\ecXmXgYc`ZXi\Xc`qX[Xj\e)'(+() ]l\jlg\i`fiXcXZXek`[X[gif^iXdX[X
gXiX\cg\if[f(' #[X[fhl\\e\cZlXikfki`d\jki\j\X^i\^XifecXjXl[`kfiXj\jg\Z]`ZXj[\cfjgcXe\j[\d\afiX[\cX
i\Xc`qXZ`e[\fYiXj\ecXmXgYc`ZX[\<[\efip<[\jli%

(-*

:Xgklcf(-s<CGI<JLGL<JKFPC8><JK@äE8;D@E@JKI8K@M8

Trimestre

I

II

III

IV

Total

Auditorías

0

0

0

15

15

D\kX)'+/Æ:fekifc]j`Zf[\`em\ij`fe\j
CXj `ejg\ZZ`fe\j j\ \]\ZkXe gXiX m\i`]`ZXi \c Zldgc`d`\ekf [\ cfj gcXe\j [\ `em\ij`e Zfdgifd\k`[fj gfi cXj \dgi\jXj
[`jki`Yl`[fiXjpkiXejgfik`jkXj[\\e\i^X\cZki`ZX#\ejlji\jg\Zk`mXj8ZkXj8Zl\i[fp\e\c=fe[fgXiXFYiXj[\:fejfc`[XZ`e
p<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e<cZki`ZX=F:<;< %
<ced\if[\`ejg\ZZ`fe\j\]\ZklX[Xj()%(*' ]l\jlg\i`fiXcXZXek`[X[gif^iXdX[XgXiX)'(+-%-,' %<jk\[\jmffZlii`
gfihl\]l\e\Z\jXi`f`eZfigfiXicXj`ejg\ZZ`fe\jZfii\jgfe[`\ek\jXc=F:<;<#cXjZlXc\j]l\ifei\Xc`qX[XjgficX>lXi[`X[\
8ZZ`eGi`dXi`X>8G #Zfe]fid\cXj`ejkilZZ`fe\j`dgXik`[Xjgfi\c;`i\Zkfi`f%
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

1.755

2.607

3.921

3.847

12.130

D\kX)),+Æ<mXclXZ`e[\cXj`klXZ`e\Zfed`ZfÔeXeZ`\iX[\cXjZfeZ\j`feXi`Xj
CXZXek`[X[[\`e]fid\j\Zfed`Zf]`eXeZ`\ifj\cXYfiX[fj\e)'(+*- ]l\`^lXcXcXgi\m`jkXgXiX\cg\if[f%
Trimestre

I

II

III

IV

Total

Informes

8

10

10

8

36

D\kX),0,Æ<d`j`e[\:\ik`ÔZX[fj[\:fem\e`\eZ`XpE\Z\j`[X[GYc`ZXgXiXcX8dgc`XZ`ep&f
XZZ\jfXcXI\[EXZ`feXc[\KiXejgfik\[\<e\i^X
CXd\kX\jleX\jk`dXZ`e[\cXZXek`[X[[\:\ik`]`ZX[fj[\:fem\e`\eZ`XpE\Z\j`[X[GYc`ZXhl\j\i}e\d`k`[fj\e\cXf%<e
)'(+#\ckfkXc[\Z\ik`]`ZX[fj\d`k`[fj(* ]l\`e]\i`fiXcXZXek`[X[gif^iXdX[X)' %
Trimestre
Certificados Emitidos

I

II

III

IV

Total

0

8

2

3

13

D\kX ),0- Æ <mXclXZ`e [\ cXj `e[`jgfe`Y`c`[X[\j [\c J`jk\dX [\ KiXejgfik\ [\ <e\i^X
<cZki`ZX
CXd\kX\jleX\jk`dXZ`e[\cXZXek`[X[[\`e]fid\jkZe`Zfjhl\j\i}e\d`k`[fj[liXek\\cg\if[f%Cfj`e]fid\ji\Xc`qX[fj
),+ jlg\iXifecXZXek`[X[gif^iXdX[XgXiX\cg\if[f)'' %
Trimestre
Informes

I

II

III

IV

Total

40

72

73

69

254

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

D\kX).-*Æ@ejg\ZZ`fe\jgfi\d\i^\eZ`Xjgfi]XccXjfZfik\j[\jld`e`jkif

(-+

<jkXd\kX[\g\e[\[\cZfdgfikXd`\ekf[\cX[\dXe[Xp[\cX[`jgfe`Y`c`[X[[\d\[`fjgXiXcc\mXiX[\cXek\cXj`ejg\ZZ`fe\j#p
jl\jk`dXZ`ej\_XZ\\e]leZ`e[\cXgfj`Yc\fZlii\eZ`X[\\d\i^\eZ`Xj%
<ckfkXc[\`ejg\ZZ`fe\j\]\ZklX[Xj/%)'/ ]l\jlg\i`fiXced\ifgi\m`jkfgXiX\cXf(%('' %:XY\k\e\igi\j\ek\hl\[\j[\
)'(*\c<EI<[\Z`[``dgc\d\ekXidf[`]`ZXZ`fe\jfi^Xe`qXZ`feXc\jhl\g\id`k`\iXe`eZi\d\ekXicXgi\j\eZ`X]j`ZX#\e\cd\efi

<CGI<JLGL<JKFPC8><JK@äE8;D@E@JKI8K@M8s:Xgklcf(-

k`\dgfgfj`Yc\#\ecXj[`jk`ekXjqfeXj[\c}i\X[\ZfeZ\j`e#Xek\cXj\m\eklXc\jZfek`e^\eZ`Xjhl\gl[`\iXefZlii`i#X]\ZkXe[f
cXZfek`el`[X[[\cj\im`Z`f[\[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX%
GXiX \ccf j\ [`jgljf# \e ]fidX g\idXe\ek\# cX gi\j\eZ`X [\ <hl`gfj [\ >lXi[`X [\ 8ZZ`e Gi`dXi`X >8G # p Xj`d`jdf# j\
\jkXYc\Z`\ifeÈ9Xj\jFg\iXk`mXjÉ\eglekfjj\c\ZZ`feX[fj[\cX:`l[X[8lkefdX[\9l\efj8`i\j:898 p\c>iXe9l\efj
8`i\j#cfZlXcg\id`k\[`jd`el`icfjk`\dgfj[\cc\^X[XXcXjqfeXjd}jXc\aX[Xjhl\e\Z\j`k\eXk\eZ`e%
8[\d}j#\e)'(+#\c<ek\Zi\ÆXj`d`jdfÆ\c:\ekif[\>\jk`eFg\iXk`mX:>F #Zfe[\g\e[\eZ`X[\c;`i\Zkfi`f#gXiXXk\e[\i
cXjZfek`e^\eZ`Xjhl\j\gif[lqZXe\em`ikl[[\cXj`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZX\e\c}dY`kf[\<[\efi
p<[\jli%
Trimestre
Inspecciones

I

II

III

IV

Total

4.877

1.306

744

1.281

8.208

<a\ZlZ`egi\jlgl\jkXi`X
CX\a\ZlZ`egi\jlgl\jkXi`X#Zfej`[\iX[X_XjkXcX]`eXc`qXZ`e[\c\a\iZ`Z`f#XcZXeqlee`m\c[\c0,#(+#i\jg\ZkfXcZi[`kf
m`^\ek\gXiX^XjkfjZfii`\ek\jp[\ZXg`kXc%

F.F.

Crédito
vigente
($)

Gastos
devengados
($)

Ejecución
presupuestaria
%

1. Gastos en personal

12

154.099.000

151.092.036

98,05

2. Bienes de consumo

12

2.036.000

1.909.554

93,79

3. Servicios no personales

12

51.332.000

47.679.650

92,88

4. Bienes de uso

12

4.587.000

1.205.567

26,28

5. Transferencias

12

1.020.000

0

0

213.074.000

201.886.807

94,75

17.141.738

17.141.738

100

17.141.738

17.141.738

100

230.215.738

219.028.545

95,14

Incisos
Gastos operativos

Sub-total
9. Contribuciones figurativas
Sub-total
TOTAL

12

CX \a\ZlZ`e XcZXeq le e`m\c jXk`j]XZkfi`f [liXek\ \c gi\j\ek\ \a\iZ`Z`f% Cfj Zi[`kfj gi\jlgl\jkXi`fj `e`Z`Xc\j ]l\ife
`eZi\d\ekX[fj#`eZfigfiXe[f\ci\dXe\ek\[\c)'(*#\chl\XjZ\e[`X(*%'00%.*/#j\^ecf[`jgl\jkfgficXI\jfclZ`eE²
(/*&)'(+[\cXJ\Zi\kXiX[\?XZ`\e[X[\cD`e`jk\i`f[\<ZfefdXp=`eXeqXjGYc`ZXj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CXiXqe]le[Xd\ekXc[\cXld\ekf\ecfjZi[`kfjgi\jlgl\jkXi`fjiX[`Z\ecXe\Z\j`[X[[\`e^i\jXi\ecXK\jfi\iX>\e\iXc[\
cXEXZ`e#[\g\e[`\ek\[\cXJlYj\Zi\kXiX[\Gi\jlgl\jkf[\cXJ\Zi\kXiX[\?XZ`\e[X[\cD`e`jk\i`f[\<ZfefdXp=`eXeqXj
GYc`ZXj#cfji\dXe\ek\jZfii\jgfe[`\ek\jXc\a\iZ`Z`f)'(*#[Xe[f[\\jX]fidXZldgc`d`\ekfXcf\jkXYc\Z`[f\e\cXik`ZlcfE
(*[\cX;\Z`j`e8[d`e`jkiXk`mXE²(#[\c*[\\e\if[\)'(+%

(-,

:Xgklcf(-s<CGI<JLGL<JKFPC8><JK@äE8;D@E@JKI8K@M8

>XjkfjZfii`\ek\jp[\ZXg`kXc
>XjkfjZfii`\ek\j
CXgcXekXg\idXe\ek\[\g\ijfeXcXgifYX[XgficXC\p[\Gi\jlgl\jkf#efklmfmXi`XZ`fe\jZfei\jg\ZkfXc\a\iZ`Z`fXek\i`fi%
<e)'(+#\c<EI<Zfek`elZfecXjZfekiXkXZ`fe\j[\\dgi\jXjp&fle`m\ij`[X[\jhl\i\Xc`qXe1





Xl[`kfiXj[\ZfekifcXcXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj[\ali`j[`ZZ`eeXZ`feXc#<[\efip<[\jli#\ecfi\]\i\ek\XcXZXc`[X[[\c
gif[lZkfkZe`Zf2
Xl[`kfiXjX\dgi\jXj[\cd\iZX[f\cZki`Zf#gXiXm\i`]`ZXiXjg\Zkfji\cXZ`feX[fjZfecXj\^li`[X[\ecXmXgYc`ZX[\cXj
`ejkXcXZ`fe\j\cZki`ZXj2
\mXclXZ`fe\j[\`dgXZkfjfYi\\cd\[`fXdY`\ek\2
jj\^l`d`\ekf]j`Zf[\cXj`em\ij`fe\jp[\k\id`eXZ`e[\cZldgc`d`\ekf[\cfjgcXe\j[\`em\ij`fe\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXj%

>Xjkfj[\ZXg`kXc
<cgif^iXdX[\`em\ij`fe\j`eZclpcfjj`^l`\ek\jgifp\Zkfj1




I\gfj`Z`e[\\hl`gfj[\ZfdglkXZ`e#j\im`[fi\j#ZfdglkX[fiXj\`dgi\jfiXj#XZklXc`qXZ`e[\gif^iXdXjpc`Z\eZ`Xj%
<hl`gXd`\ekf[\f]`Z`eXj%
8[hl`j`Z`e[\dXk\i`Xcc`Yifjpi\m`jkXj gXiX\c:\ekif[\;fZld\ekXZ`e[\c<EI<%

CXj `em\ij`fe\j d}j `dgfikXek\j \jklm`\ife fi`\ekX[Xj X i\gfe\i Y`\e\j [\ ljf hl\# gfi [\j^Xjk\ l fYjfc\jZ\eZ`X# _XYXe
[`jd`el`[f cX ZXgXZ`[X[ fg\iXk`mX p Zfe]`XY`c`[X[ [\c j`jk\dX [\ `e]fid}k`ZX p [\ Zfdle`ZXZ`fe\j# j`\e[f \jkfj Xki`Ylkfj
`e[`jg\ejXYc\jgXiX^XiXek`qXicXjkXi\Xj[\i\^lcXZ`epZfekifc%
>XjkfjÔ^liXk`mfj
Cfj^Xjkfj]`^liXk`mfj(XjZ\e[`\ifeX+%'+)%'''#pklm`\ifeZfdf[\jk`ef\c]`eXeZ`Xd`\ekf[\cX8[d`e`jkiXZ`eEXZ`feXcgXiX
KiXejXZZ`fe\j:fii`\ek\j%Jl\a\ZlZ`e]l\[\c(''#pi\gi\j\ek\c(#.-[\cZi[`kfkfkXcm`^\ek\)*'%)(,%.*/ %

DlckXj
:fdfgif[lZkf[\cXj]leZ`fe\j[\ZfekifcpjXeZ`feXkfi`Xjhl\i\Xc`qX\c<ek\#_XjkX\c*([\[`Z`\dYi\[\)'(+#j\g\iZ`Y`\ife
dlckXj[\ZXi}Zk\iX[d`e`jkiXk`mfgfile`dgfik\XZldlcX[f[\)(%-0,%)(-#)'%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

;\XZl\i[fZfecXc\^`jcXZ`em`^\ek\#cXjdlckXj[\ZXi}Zk\iX[d`e`jkiXk`mfhl\i\ZXl[X\c<EI<\ejl]leZ`e[\fi^Xe`jdf[\
Zfekifc[\Y\ej\i`e^i\jX[XjXcXK\jfi\iX>\e\iXc[\cXEXZ`e)%

(--

(
)

;\XZl\i[fZfe\cDXelXc[\:cXj`ÔZXZ`fe\jGi\jlgl\jkXi`XjgXiX\cJ\ZkfiGYc`ZfEXZ`feXccfj>XjkfjÔ^liXk`mfjjfeZfeki`YlZ`fe\j[\cXX[d`e`jkiXZ`e
Z\ekiXc#[\fi^Xe`jdfj[\jZ\ekiXc`qX[fjp[\\ek`[X[\j[\j\^li`[X[jfZ`Xc[\jk`eX[fjX`ek\^iXi\cÔeXeZ`Xd`\ekf[\cXX[d`e`jkiXZ`eZ\ekiXc#fi^Xe`jdfj
[\jZ\ekiXc`qX[fjp\ek`[X[\j[\j\^li`[X[jfZ`XcZlpXj\if^XZ`fe\jÔ^liXekXdY`e\e\cGi\jlgl\jkf>\e\iXc[\cX8[d`e`jkiXZ`e:\ekiXc%
<cXikZlcf*([\cXC\pE)+++.#Gi\jlgl\jkf(00,#[\k\id`eXhl\1ÈXgXik`i[\cX`e`Z`XZ`e[\c\a\iZ`Z`fÔjZXc[\(00,#cfj\ek\ji\^lcX[fi\j[\Y\i}e
`e^i\jXiXcK\jfifEXZ`feXccfji\Zlijfjfi`^`eX[fj\ecXjdlckXjhl\Xgc`hl\e\eZldgc`d`\ekf[\jlj]leZ`fe\j[\ZfekiXcfiÉ%8jlm\q#\cXikZlcf-(
[\cXd`jdXc\p\jkXYc\Z\1È@eZfigiXj\XcXC\pE((%-.)#Zfdgc\d\ekXi`Xg\idXe\ek\[\gi\jlgl\jkfk%f%(00+ cfjXikj¿%*(¿%[\cXgi\j\ek\c\pÉ%<e
Zfej\Zl\eZ`X#[`Z_Xgi\m`j`ec\^Xc_Xhl\[X[f`eZfigfiX[XXcXC\p:fdgc\d\ekXi`XG\idXe\ek\[\Gi\jlgl\jkfE((-.)#ZfdfXikZlcf)0%

:Xgklcf(.

CX^\jk`e[\cfji\Zlijfj_ldXefj

<cgi\j\ek\ZXgklcf\ogfe\cXjXZZ`fe\jhl\\c<EI<_Xcc\mX[fXZXYf\edXk\i`X[\i\Zlijfj_ldXefjpZXgXZ`kXZ`e%<e
ZfeZfi[XeZ`XZfe\cGcXe<jkiXk^`Zf#]fidlcX[fgfi\c;`i\Zkfi`fgXiX\cg\if[f)'(*$)'(,#\c<ek\]fZXc`qjljfYa\k`mfj[\
[\jXiifccfpX[d`e`jkiXZ`e[\cg\ijfeXc\e\c]fikXc\Z`d`\ekf[\cXjZfdg\k\eZ`Xj[\cfj\dgc\X[fj#\ecXd\afiX[\cXZXc`[X[
[\m`[XcXYfiXcp\e\c`dglcjf[\cXji\cXZ`fe\jcXYfiXc\jgfihl\\ek`\e[\hl\#[\\jkXdXe\iX#kXdY`eZfeki`Ylp\XleXd\afi
gi\jkXZ`e[\j\im`Z`fpXk\eZ`eXcXZfdle`[X[%
<e\ckiXejZlijf[\)'(+j\ZXeXc`qXifecfj\j]l\iqfj[\^\jk`e\ecfjj`^l`\ek\j\a\jk\d}k`Zfj%

;\jXiifccf[\cfji\Zlijfj_ldXefj
;Xe[fZfek`el`[X[XcXj^\jk`fe\j`e`Z`X[XjgficX;`m`j`e[\I\Zlijfj?ldXefjp:XgXZ`kXZ`e[\c<EI<#\e)'(+j\[`j\
\ `dglcj Æ\e \c dXiZf [\ cX :fd`j`e [\ :XgXZ`kXZ`eÆ leX j\i`\ [\ XZZ`fe\j ZfeZi\kXj# \e fi[\e Xc GcXe <jkiXk^`Zf
@ejk`klZ`feXc%
GcXe<jkiXk^`Zf[\:XgXZ`kXZ`e
:fe]fid\j\_X\ogc`ZX[f\e\c@e]fid\8elXc)'(*#\c<EI<_X\cXYfiX[f\cGcXe<jkiXk^`Zf[\:XgXZ`kXZ`e)'(*$)'(,#hl\
\eki\fkifjXjg\Zkfj\jkXYc\Z\cfjc`e\Xd`\ekfj^\e\iXc\jpkiXejm\ijXc\j[\ZXgXZ`kXZ`e#XjZfdfXhlccfj\jg\Z]`Zfj[\
ZX[Xle`[X[[\\jkilZkliX%GfifkiXgXik\#YljZX]XZ`c`kXicfjgifZ\jfj[\d\afiXZfek`elXXe`m\c`ejk`klZ`feXc#Zfed`iXjXcX
gif]\j`feXc`qXZ`e[\cg\ijfeXcpXc[\jXiifccf[\jlZXii\iX%
8Zk`m`[X[\j[\:XgXZ`kXZ`e
CXZXgXZ`kXZ`e`ejk`klZ`feXc]l\[`j\X[XjfYi\cXYXj\[\gifgl\jkXjpZi`k\i`fjhl\i\jgfe[\eXe\Z\j`[X[\jZfeZi\kXjphl\
YljZXegi`m`c\^`XicXZXc`[X[[\cg\ijfeXcgXiXled\afi[\j\dg\f[\c<EI<%
8Zfek`elXZ`e#]`^liXecfj[Xkfj[\cXj(,XZk`m`[X[\j[\ZXgXZ`kXZ`e`ek\ieX#hl\jldXe)%'+-_fiXj\ekfkXc#p[\cXj(/
XZk`m`[X[\j[\ZXgXZ`kXZ`e\ok\ieX**)_fiXj\ekfkXc 2XdYXjZfdglkXelekfkXc[\)%*./_fiXj[\ZXgXZ`kXZ`e%<e\jkXj
XZk`m`[X[\jgXik`Z`gXife*0-X^\ek\jhl\gi\jkXej\im`Z`fj\ecXj[`jk`ekXjle`[X[\j[\\jkilZkliX%

;\kXcc\[\8Zk`m`[X[\j[\:XgXZ`kXZ`e$8f)'(+
Detalle de las actividades

Horas ofrecidas

Temas de interés a las funciones específicas del Ente
Curso de Verificación de Obras para la Guardia de Atención Primaria (GAP)

360

Curso de Electricidad Básica

140
40

Procedimiento Administrativo
Charla introductoria sobre actividades de comunicación escrita (Instituto Nac. de Adm. Pública - ENRE)

111

Curso - Taller de Redacción (Instituto Nacional de Administración Pública - ENRE)

625

Curso - Taller de Redacción de actos adm. y documentos (Instituto Nac. de Adm. Pública - ENRE)

400

Charla sobre la Base de Datos de Jurisprudencia del Centro de Documentación y Traducciones

Seguridad e Higiene - Salud Ocupacional

66

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Atención al Público: Capacitación sobre el manual de reclamos y nuevas resoluciones

(-.

Charla introductoria sobre actividades de comunicación escrita (Instituto Nac. de Adm. Pública - ENRE)
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Curso - Taller de Redacción (Instituto Nacional de Administración Pública - ENRE)
Curso - Taller de Redacción de actos adm. y documentos (Instituto Nac. de Adm. Pública - ENRE)
Charla sobre la Base de Datos de Jurisprudencia del Centro de Documentación y Traducciones

111
625
400
66

Seguridad e Higiene - Salud Ocupacional
Capacitación para Responsables de Evacuación de Edificios

16

Charla de actualización sobre el Plan de Evacuación en la Sedes: Madero, Florida y Suipacha

127

Charla sobre Enfermedades Crónicas (ENRE - Obra Social ASE)

26

Charla sobre Alimentación Sana (ENRE - Obra Social ASE)

22

Charla sobre Vida Activa vs. Sedentarismo (ENRE - Obra Social ASE)

30

Charla sobre Estrés y Manejo de Estrés -(ENRE - Obra Social ASE)

28

Charla sobre Higiene del Sueño (ENRE - Obra Social ASE)

40

Actividad sobre Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar

15

Total de horas de capacitación realizadas internamente

Cursos Externos

2.046

Lugar

Temas de interés a las funciones específicas del Ente
Curso sobre la Satisfacción del Cliente y el Sistema de Gestión de
Reclamos en las Organizaciones
Curso sobre Diseño de Estaciones Transformadoras

Instituto Argentino de Normalización y
Certificación -IRAM
Instituto Argentino de Normalización y
Certificación -IRAM

Gestión de Calidad
Curso sobre serie de Normas IRAM - ISO 9000
Curso de Planificación para la Implementación de un Sistema de
Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001
Curso sobre Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad,
según las Normas ISO 9001
Curso de Formación Avanzada de Auditores Internos: Actualice y
mejore a sus Auditores Internos

Instituto Argentino de Normalización y
Certificación -IRAM
Instituto Argentino de Normalización y
Certificación -IRAM
Instituto Argentino de Normalización y
Certificación -IRAM
Instituto Argentino de Normalización y
Certificación -IRAM

Administración
Décima Tercera Jornada de Tesorerías Jurisdiccionales
Curso sobre Impuesto a las Ganancias - Cuarta Categoría
Taller sobre Oracle Business Intellingence (OBI) - Datamart de
Ejecución de Gasto

Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSecretaría de Hacienda
Arizmendi
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Secretaría de Hacienda

Informática
Evento Nacional de Gobierno Abierto
Jornada de Capacitación sobre Gobierno, Gestión y Control de las
Tecnologías de la Información

Subsecretaría de Tecnologías de Gestión Jefatura de Gabinete de Ministros
Sindicatura General de la Nación - Instituto
Superior de Control del Sistema de
Información - Oficina Nacional de
Tecnologías de la Información

Otros temas de interés vinculados a las áreas del Ente

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Taller Referencial N°13. Requisitos de Gestión de la Calidad para las
Unidades de Auditoría Interna del Sector Público Nacional
Curso de Capacitación sobre el Uso del Sistema Único de Gestión
Judicial
Participación en la 46° Reunión Nacional de Bibliotecarios

(-/

Taller sobre Gestión de Sistema de Administración del Portal de Guía
de Trámites
Programa Carta Compromiso con el Ciudadano
Taller de Evaluadores. Junta de Evaluadores del Premio Nacional de
la Calidad
XVI Encuentro Red de Bibliotecas JuriRed - IX Jornada Asociación
Civil de Bibliotecarios Jurídicos

Sindicatura General de la Nación
Procuración del Tesoro de la Nación
Asociación de Bibliotecarios Graduados de la
República Argentina
Oficina Nacional de Innovación de Gestión Subsecretaria de Gestión y Empleo Público
Jefatura de Gabinete de Ministros
Subsecretaría de Gestión y Empleo Público
Red Bibliotecas Jurired - Legislatura
Provincia de Neuquén - Asociación Civil de
Bibliotecarios Jurídicos
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GcXe8elXc[\<mXclXZ`e[\;\j\dg\f
;liXek\)'(+#j\Zfek`el\cgifZ\jf[\<mXclXZ`e[\;\j\dg\f[\cg\ijfeXc#Xj`^e}e[fj\glekXa\jXcfjgifZ\jfj[\kiXYXaf#
gi\m`Xd\ek\XZfi[X[fj#Zfii\jgfe[`\ek\jXcg\if[fZfdgi\e[`[f\eki\XYi`c[\)'(*pdXiqf[\)'(+#[\XZl\i[fXcf\jkXYc\Z`[f
gficX;`jgfj`Z`e<EI<E..&)'((%8j`d`jdfj\gcXek\XifecfjfYa\k`mfj[\^\jk`egXiX\cg\if[fZfdgi\e[`[f\eki\XYi`c[\
)'(+pdXiqf[\)'(,%
<cgi`eZ`gXcfYa\k`mf[\[`Z_fgifZ\jf]l\[XiXZfefZ\iXcg\ijfeXccXjXZZ`fe\j#\cgif[lZkf#cXjZfe[`Z`fe\j[\ZXc`[X[p\cgcXqf
\jg\iX[fgXiXcc\mXiX[\cXek\cfjgifZ\jfj[\kiXYXafjXj`^eX[fj%GfiZfej`^l`\ek\#j\kiXkX[\leX`dgfikXek\_\iiXd`\ekX[\
d\[`Z`ehl\XeXc`qX\c[\j\dg\f[\cfjX^\ek\j#jljXjg\Zkfj[\jkXZXYc\jpd\afiXYc\j#pjlgfk\eZ`Xc[\Zi\Z`d`\ekfcXYfiXc%
<e\jk\g\if[fj\\mXcfX*/*X^\ek\jp\ci\jlckX[ffYk\e`[fgfiZX[XX^\ek\]l\glYc`ZX[f\e\cZfii\jgfe[`\ek\Xgc`ZXk`mf
[\<mXclXZ`e[\;\j\dg\f%:XY\d\eZ`feXihl\cX`dgc\d\ekXZ`eek\^iX[\cgifZ\jf[\\mXclXZ`ej\i\Xc`qXXkiXmj[\
leXgc`ZXk`mf`e]fid}k`Zf#hl\Zl\ekXZfeleXj\i`\[\[fZld\ekfj[\jXiifccX[fj\eCfkljEfk\j#pZlpfd[lcf[\XZZ\jfj\
\eZl\ekiX[`j\X[f\ecX9Xj\[\G\ijfeXc%;`Z_Xdf[Xc`[X[_Xg\id`k`[fZfe]fidXileZXeXc[\Zfdle`ZXZ`e}^`c\eki\kf[fj
cfjXZkfi\jhl\Zfe]fidXe\cj`jk\dX#pÆ\e\jg\Z`XcÆ\eki\\mXclX[fi\jp\mXclX[fj%

8[d`e`jkiXZ`e[\g\ijfeXc
I\^`jkif[\8j`jk\eZ`X
:fedfk`mf[\XZklXc`qXipfgk`d`qXicfji\^`jkifj[\Xj`jk\eZ`X[\g\ijfeXc#j\]fidlclei\hl\i`d`\ekfgXiXcXX[hl`j`Z`ep
ZfcfZXZ`e[\c\Zkfi\j[\_l\ccX[`^`kXc\ecXj\[\lY`ZX[X\ecX8m\e`[XDX[\ifX\]\Zkfj[\le`]`ZXi#[\dXe\iX`e]fid}k`ZX#cfj
[Xkfj[\Xj`jk\eZ`Xfec`e\\ekf[XjcXjf]`Z`eXj[\c<EI<#gfid\[`f[\cX9Xj\[\G\ijfeXc%
Fgk`d`qXZ`e[\cXZfdle`ZXZ`e`ek\ieX
:fe\c]`e[\d\afiXicfjgifZ\jfj[\Zfdle`ZXZ`e`ek\ieX#cX;`m`j`e[\I\Zlijfj?ldXefj[\c<EI<Zfek`el[\jXiifccXe[f
[`m\ijfjXgc`ZXk`mfj`e]fid}k`Zfj#hl\_Xeg\id`k`[ffgk`d`qXipi\[lZ`icfjk`\dgfj[\kiXd`kXZ`epefk`]`ZXZ`e[\[`jk`ekXj
jfc`Z`kl[\j]fidlcX[XjgfiX^\ek\j[\c<ek\%
:Xi^fjmXZXek\j[\cXgcXekXg\idXe\ek\
<e)'(+\c;`i\Zkfi`f[\c<EI<gljfel\mXd\ek\XZfej`[\iXZ`e[\cGf[\i<a\Zlk`mfEXZ`feXclegifp\Zkf[\;\Z`j`e8[d`e`jkiXk`mX
hl\Xlkfi`qX\c[\jZfe^\cXd`\ekf[\0*ZXi^fjmXZXek\j[\cXgcXekXg\idXe\ek\%<c<og\[`\ek\Zfii\jgfe[`\ek\X\jkX`e`Z`Xk`mX
\j\cJ'(1')'0+.,&)'((%
I\^cXd\ekf[\J\c\ZZ`egXiXcX:fY\ikliX[\MXZXek\j
<efi[\eXcf\jkXYc\Z`[fgfi\c8ikZlcf,[\cX;\Z`j`e8[d`e`jkiXk`mXE(()-&)'()#\c<ek\_X\c\mX[fXZfej`[\iXZ`e[\cX
J\Zi\kXiX[\>XY`e\k\p:ffi[`eXZ`e8[d`e`jkiXk`mX[\cXA\]XkliX[\>XY`e\k\[\D`e`jkifjlegifp\Zkf[\k\okffi[\eX[f[\
I\^cXd\ekf[\J\c\ZZ`egXiXcX:fY\ikliX[\MXZXek\j[\c<EI<%

:Xc`[X[[\m`[XcXYfiXc
<e\cdXiZf[\cGif^iXdX[\:fdle`[X[JXcl[XYc\#j\_Xefi^Xe`qX[fZ`eZfZ_XicXjXY`\ikXjXcg\ijfeXc#[`ZkX[Xjgfi\jg\Z`Xc`jkXj
d[`Zfj[\cXFYiXJfZ`Xc8J<#\ecXjhl\j\kiXkXifecfjj`^l`\ek\jk\dXj1\e]\id\[X[\jZie`ZXj2Xc`d\ekXZ`ejXeX2m`[XXZk`mX&
j\[\ekXi`jdf2\jkijpdXe\af[\\jkij2\_`^`\e\[\cjl\f%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

:fe[`Z`fe\jpd\[`fXdY`\ek\[\ckiXYXaf

(-0
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J\^li`[X[\_`^`\e\
<efi[\eXcf[`jgl\jkfgficXjefidXj[\j\^li`[X[\_`^`\e\\e\ckiXYXafpZfecXZfe]fidXZ`e[\cX:fd`j`e[\:fe[`Z`fe\j
pD\[`f8dY`\ek\#\c<EI<^\e\igifgl\jkXj[\d\afiXgXiXcXgi\m\eZ`e[\XZZ`[\ek\j\ekf[XjcXjj\[\j%KXdY`egifj`^l`
Zfecfjj`dlcXZifj[\\mXZlXZ`e[\\[`]`Z`fj%
JXcl[fZlgXZ`feXc
<e\cdXiZf[\jljZfdg\k\eZ`Xj#pZfe\cZfej\ek`d`\ekf[\cfjX^\ek\j`emfclZiX[fj#j\_Xei\Xc`qX[f[`m\ijXj^\jk`fe\jZfecXj
\dgi\jXjgi\jkX[fiXj[\j\im`Z`fjd[`Zfjp[\d\[`Z`eXcXYfiXc#Zfe\c]`e[\d\afiXicXXk\eZ`epXZfdgXXd`\ekf[\Xhl\ccfj
X^\ek\jZfe\e]\id\[X[\jZie`ZXjf\d\i^\ek\j%
<o}d\e\jd[`Zfj
<eZfcXYfiXZ`eZfecX8j\^liX[fiX[\I`\j^fj[\KiXYXaf#Zfek`elcX`dgc\d\ekXZ`eg\i`[`ZX[\\o}d\e\j[\\j]l\iqf[\mfq
Xcg\ijfeXchl\[\j\dg\XkXi\Xj[\Xk\eZ`ek\c\]e`ZX\ecXLe`[X[Fg\iXk`mX[\8k\eZ`eXcGYc`Zf%
<e)'(+#cX;`m`j`e[\I\Zlijfj?ldXefj`dglcjleel\mfccXdX[fXc`Z`kXZ`egi`mX[XX]`e[\ZlYi`icfjj\im`Z`fj[\d\[`Z`eX
cXYfiXcp[\\d\i^\eZ`Xjd[`ZXj#gifZliXe[fÆ[\kXcdf[fÆj\^l`iZfejkilp\e[fgfck`ZXjjc`[Xj[\jXcl[fZlgXZ`feXcpleX
d\afiXZfek`elX[\cfjj\im`Z`fjhl\j\gi\jkXe%

I\cXZ`fe\jcXYfiXc\j
<e )'(+ \c ;`i\Zkfi`f [\c <EI< `ejkild\ek gfck`ZXj cXYfiXc\j \e gifZliX [\ j\^l`i d\afiXe[f \c [`}cf^f Zfe cXj \ek`[X[\j
^i\d`Xc\jXZklXek\j\e\c<ek\%
<jk\\jgXZ`f[\`ek\iZXdY`fj\^\e\ig\i`[`ZXd\ek\\ecXji\le`fe\jZfe]fidX[Xj\ecXD\jX[\I\cXZ`fe\jCXYfiXc\j#Zlpf
fYa\k`mfZ\ekiXc\jfgk`d`qXicXjZfe[`Z`fe\jcXYfiXc\j[\cfj\dgc\X[fj%CXd`jdXj\\eZl\ekiX`ek\^iX[XgfiXlkfi`[X[\j[\c
<ek\pi\gi\j\ekXek\j[\cXjZfd`j`fe\j`ek\ieXj[\[\c\^X[fjj`e[`ZXc\j[\cX8jfZ`XZ`e[\KiXYXaX[fi\j[\c<jkX[fpcXLe`e
G\ijfeXc:`m`c[\cXEXZ`e%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e \jk\ j\ek`[f p Zfej`[\iXe[f hl\ \c <EI< j\ \eZl\ekiX XcZXeqX[f gfi \c :fem\e`f :fc\Zk`mf [\ KiXYXaf >\e\iXc gXiX cX
8[d`e`jkiXZ`eGYc`ZXEXZ`feXc#_fdfcf^X[fd\[`Xek\;\Zi\kfE)(+&)''-#j`^l`\ifeXZklXe[fpi\le`e[fj\cXj:fd`j`fe\j
[\@^lXc[X[[\Fgfikle`[X[\jpKiXkf2[\:fe[`Z`fe\jpD\[`f8dY`\ek\[\KiXYXaf#cX[\:XgXZ`kXZ`epcXZfii\jgfe[`\ek\X
<mXclXZ`e[\;\j\dg\f%

(.'

:Xgklcf(/

<c<EI<pcfjFi^Xe`jdfj[\
:fekifc

J`jk\dX[\Zfekifc
<cj`jk\dX[\Zfekifcgi\m`jkfgficXefidXk`mXm`^\ek\(j\i\]c\aX\e\c[`X^iXdXj`^l`\ek\1

SISTEMA DE CONTROL

PODER EJECUTIVO
NACIONAL

PODER LEGISLATIVO
NACIONAL

MINISTERIO DE
PLANIFICACIÓN FEDERAL,
INVERSIÓN PÚBLICA
Y SERVICIOS
SECRETARÍA DE ENERGÍA

SINDICATURA GENERAL
DE LA NACIÓN
(Control interno)

ENTE NACIONAL
REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD

AUDITORÍA GENERAL
DE LA NACIÓN (AGN)
(Control externo)

UNIDAD DE
AUDITORIA
INTERNA (UAI)
(Control interno)

REFERENCIAS
Dependencia Jerárquica
Dependencia Técnica
Control Externo
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ZfekXYc\f]`eXeZ`\iX#j`efkXdY`ecXccXdX[XXl[`kfiXfg\iXZ`feXc\eZXd`eX[XX\mXclXicX\]`Z`\eZ`X#\]`ZXZ`Xp\ZfefdX[\
cX^\jk`efg\iXk`mX#\j[\Z`i#cXhl\_XZ\XcfYa\k`mf`ejk`klZ`feXc[\c<EI<%
Cfj fYa\k`mfj gXiX \c g\if[f hl\[Xife \jkXYc\Z`[fj \e cX ÈGcXe`]`ZXZ`e 8elXc [\ cX 8l[`kfiX @ek\ieX )'(+É# XgifYX[X
fgfikleXd\ek\gfi\c;`i\Zkfi`fpgficXJ@><E%
<cZldgc`d`\ekf[\cfjfYa\k`mfjgcXek\X[fj`dgc`ZXcXi\Xc`qXZ`e[\[`m\ijXjkXi\Xj#kXc\jZfdf1
$ CX\mXclXZ`e[\cZldgc`d`\ekf[\gfck`ZXjpgifZ\[`d`\ekfj\jkXYc\Z`[fjgfi\c;`i\Zkfi`f#`eZclp\e[fcfjZfii\jgfe[`\ek\j
Zfekifc\jfg\iXZ`feXc\j#ZfekXYc\j#[\c\^Xc`[X[p]`eXeZ`\ifj%
$ CXgif[lZZ`e[\`e]fid\j[\Xl[`kfiX#]fidlcXe[fcXjfYj\imXZ`fe\jpi\Zfd\e[XZ`fe\jhl\j\Zfej`[\iXifeg\ik`e\ek\j
\eZX[XZXjf%
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pXcfje`m\c\jgi\jlgl\jkXi`fjm`^\ek\j%
CfjfYa\k`mfjj\XcZXeqXed\[`Xek\cXi\Xc`qXZ`e[\cXjXZk`m`[X[\jfgfikleXd\ek\gcXe`]`ZX[Xj#XkiXmj[\cXgXik`Z`gXZ`e
[\cfjgif]\j`feXc\jhl\`ek\^iXecXL8@%<jkfjgif]\j`feXc\ji\Xc`qXeZlijfjg\i`[`Zfj[\XZklXc`qXZ`epg\i]\ZZ`feXd`\ekf#p
ZlYi\e[`jk`ekXj\jg\Z`Xc`[X[\jkXc\jZfdf1ZfekXYc\#`e^\e`\iX#j`jk\dXjpc\^Xc%

KXi\Xj[\jXiifccX[Xj
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Gifp\ZkfjpXZk`m`[X[\ji\Xc`qX[Xj
N° orden

Tema
Proyectos de auditoría de realización no selectiva

1

Tareas e Informe de Cierre 2013.

2

Verificación de la Cuenta Ahorro; Inversión y Financiamiento y Estados Contables del Período 2013,
ejecución presupuestaria, estados contables y metas físicas.

3

Control cumplimiento Circular SGN N° 1/2003. Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal e
Incompatibilidades.

4

Instructivo de Trabajo N° 1/2014 GNyPE de SIGEN. Infraestructura Crítica de Tecnología de la Información.
Actividades de realización no selectiva

1

Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría – Año 2013.

2

Control de la Ejecución del Planeamiento de Auditoría Primer Semestre 2014.

3

Elaboración del Planeamiento de Auditoría para el Próximo Período.

4

Circular AGN N° 3/1993– Contrataciones Relevantes y Actos de Significación Económica.(*)

5

Control del Cumplimiento de D.A. 85/1997 – Inversiones Financieras.

6

Resolución SGN N° 192/2002 – Perjuicio Fiscal. (*)

7

Informe Anual del ENRE. Confección del Capítulo N° 18.

8

Resolución SIGEN N° 15/2006 - Actualización del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones
(SISIO).

9

Adscripciones – Decreto N° 639/2002. (*)

10

Manuales de Procedimientos. Intervención en el proceso de elaboración de los procedimientos.

11

Circular SGN N° 1/2009 – Cuestionario para el relevamiento de los procedimientos efectuados en relación
con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto N° 984/2009, sobre la contratación de bienes y servicios para
la realización de campañas institucionales de publicidad y de comunicación.(*)

12

Reunión del Comité de Control. (**)

13

Decreto N° 312/2010 – Reglamento del Sistema de Protección Integral de los discapacitados (*)

14

Instructivo de Trabajo N° 1/2012 GNyPE de SIGEN. Certificaciones de la Cuenta de Inversión 2013.

15

Decretos N° 1187/2012, 1188/2012, 1189/2012, 1190/2012 y 1191/2012.

(*)
(**)

Actividades que implican más de un informe.
Si bien se trabajó en la adecuación de la normativa aplicable, no se concretaron reuniones del mencionado Comité.

Proyectos de auditoría de realización selectiva
1

Seguridad Pública en Grupos Generadores.

2

Control de la Calidad del Servicio Comercial.

3

Aplicación de Sanciones.

4

Unidad Operativa de Atención al Público.

5

División de Inspección Técnica.

6

Departamento de Atención de Usuarios.

7

Tarifas.

8

Puree (*)

(*)

Proyecto no ejecutado.

Áreas de Apoyo
9

Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento
Acuerdo.

10

Auditoría de Sistemas – División de Comunicación y Redes.

11

Tasa de Fiscalización y Control.

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Funciones Sustantivas

(.*

(*)

Proyecto no ejecutado.

:Xgklcf(/s<C<EI<PCFJFI>8E@JDFJ;<:FEKIFC
Áreas de Apoyo
9

Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento
Acuerdo.

10

Auditoría de Sistemas – División de Comunicación y Redes.

11

Tasa de Fiscalización y Control.

12

Control Cumplimiento de los Decretos N° 1187/2012, 1188/2012, 1189/2012, 1190/2012 y 1191/2012.

13

Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Autoevaluación.

14

Compras y Contrataciones.

15

Gestión de la División de Tesorería.

16

Ejecución Presupuestaria.

17

Seguimiento de Procedimientos – ENRE.
Proyectos ejecutados no programados

1

Ética Púbica - DDJJ.

2

Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento
Acuerdo.

3

Resolución SIGEN N° 36/2011 – Programa Fortalecimiento de Sistemas de Control Interno - Seguimiento
Acuerdo.
Actividades ejecutadas no programadas

1

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

@e]fid\j\d`k`[fj

(.+

Resolución SIGEN N° 107/1998 – Normas Generales de Control Interno.

@e]fid\XelXc<EI<)'(+
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FYa\k`mfj\]\Zk`mXd\ek\XcZXeqX[fj

8Zfek`elXZ`ej\[\kXccX\ckfkXc[\gifp\Zkfj\]\Zk`mXd\ek\\a\ZlkX[fj[liXek\\cg\if[f)'(+1
Proyectos

Proyectos /
Actividades
Planificadas

Proyectos /
Actividades
Planificadas
Ejecutadas

% de Proyectos /
Actividades
Planificadas Ejecutadas
respecto Total de
Act. Ejecutadas
Planificadas

De Realización No Selectiva

4

4

100%

De Realización Selectiva

15

19

100%

Act. de Realización No Selectiva

15

12

80%

Act. Ejecutadas No Programadas

0

1

100%

34

36

100%

TOTAL

CfjZlXkif+ gifp\Zkfj\a\ZlkX[fjZfii\jgfe[`\ek\jXÈGifp\Zkfj[\I\Xc`qXZ`eEfJ\c\Zk`mXÉi\gi\j\ekXifeleZldgc`d`\ekf
[\(''jfYi\\ckfkXcgcXe`]`ZX[f#gficfkXekf#j\XcZXeq\cfYa\k`mfgi\m`jkf%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

;\cfj[`\Z`el\m\(0 `e]fid\j\a\ZlkX[fjZfii\jgfe[`\ek\jXÈGifp\Zkfj[\I\Xc`qXZ`eJ\c\Zk`mXÉ#ZXY\j\XcXihl\[fj) 
[\\ccfjefj\\eZfekiXYXegcXe`]`ZX[fjZfdfgifp\Zkfjj`efZfdf8Zk`m`[X[\j[\I\Xc`qXZ`eefJ\c\Zk`mX#phl\ÆX[\d}jÆj\
i\Xc`qXifefkifj[fj) gifp\ZkfjX[`Z`feXc\jefgif^iXdX[fj%8j`d`jdf#le( gifp\Zkfgif^iXdX[fefj\i\Xc`q#[\Y`[fXhl\
\cZl\jk`feXi`fi\cXk`mfXcXI\jfclZ`eJ@><EE('.&(*0/$EfidXj>\e\iXc\j[\:fekifc@ek\ief! `ejld`#\eki\fkiXj#cXj_fiXj
[\jk`eX[XjXcj\XcX[fgifp\Zkf%;\\jkXdXe\iX#i\jlckleZldgc`d`\ekf[\c(''jfYi\\ckfkXcgcXe`]`ZX[fpefgcXe`]`ZX[f%
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Gif^iXdX:XikX:fdgifd`jfZfe\c
:`l[X[Xef

;\XZl\i[fZfecfjc`e\Xd`\ekfj[\cGif^iXdX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xef::: (X]`e[\`ejkild\ekXicfjZfdgifd`jfj
[\j\im`Z`f#\efi[\eXcXkiXejgXi\eZ`X#Zfe[`Z`fe\jpdf[Xc`[X[\jfg\iXk`mXj[\cXjgi\jkXZ`fe\j#XjZfdfcfj[\i\Z_fjhl\
Xj`jk\eXcfjZ`l[X[Xefj#\e)''/\c<EI<jljZi`Y`jlK\iZ\iX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xef)%
CXK\iZ\iX:XikXj\[\jXiifccXjfYi\cXYXj\[\-,\jk}e[Xi\jpZfdgifd`jfj[\d\afiX#Zfek\e`[fj\ecfjki\jZfdgfe\ek\j
gi`eZ`gXc\j[\cgif^iXdX1:Xc`[X[[\cfjJ\im`Z`fj2J`jk\dX[\@e]fidXZ`ep:fdle`ZXZ`e2pGXik`Z`gXZ`e:`l[X[XeX%

I\jlckX[fjfYk\e`[fj





Cfji\jlckX[fj[\cXjd\[`Z`fe\jgXiX\mXclXi\c[\jXiifccf[\cGif^iXdX:::\e)'(+]l\ifecfjj`^l`\ek\j1

COMPONENTES
AÑO
2014

Servicios
esenciales

Atención al Ciudadano

Información y
comunicación

Participación
Ciudadana

Peso relativo
Ene

81,60

83,38

95,00

100

Feb

78,57

86,50

95,00

100

Mar

81,57

92,75

95,00

100

Abr

85,80

96,13

50,00

100

May

84,83

91,75

87,00

100

Jun

81,18

94,38

86,00

100

Jul

74,47

92,00

87,00

100

Ago

73,63

89,91

76,44

100

Sep

77,52

94,70

91,28

100

Oct

79,02

93,98

63,61

100

Nov

73,63

90,40

62,31

100

Dic

73,38

92,22

60,75

100

EfkX1Cfj`e]fid\j[\cXjd\[`Z`fe\jd\ejlXc\j\jk}e[`jgfe`Yc\j\e_kkg1nnn%\ei\%^fm%Xi%
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Cfj gfiZ\ekXa\j Xek\i`fi\j `e[`ZXe \c ^iX[f [\ Zldgc`d`\ekf cf^iX[f gfi \c <EI< \e cfj d\j\j [\ )'(+# i\jg\Zkf [\ cfj
Zfdgifd`jfjXjld`[fjgXiXZX[XjlYZfdgfe\ek\[\cX:XikX:fdgifd`jf%
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<eZl\jkXj
Lef[\cfjd}j[\jkXZX[fjZfdgifd`jfjXjld`[fjgfi\c<EI<\jcXi\Xc`qXZ`e[\\eZl\jkXjZfe\c]`e[\ZfefZ\icXj\og\ZkXk`mXj
pcXjXk`j]XZZ`e[\cfjljlXi`fji\jg\Zkf[\cfjj\im`Z`fjf]i\Z`[fjgfi\c<ek\%
<eZl\jkXG\idXe\ek\[\JXk`j]XZZ`e
CX<eZl\jkXG\idXe\ek\[\JXk`j]XZZ`ej\[\jXiifccX\e]fidXd\ejlXc#\e\c}dY`kf[\cXjf]`Z`eXj[\Xk\eZ`eXcgYc`Zf[\c
<ek\%<e)'(+#cfji\jlckX[fj]l\ifecfjj`^l`\ek\j1
¿Pudo realizar el trámite?

¿Qué trámite vino a realizar al ENRE?

¿Cuántas veces concurrió por este
mismo trámite?

¿El personal se encontraba
identificado?

Reclamo

Consulta

Otros

Positivo

Negativo

Promedio

Positivo

91%

7%

2%

90%

10%

2 veces

74%

¿Considera razonable el tiempo de espera?
Razonable
23%

Regular
4%

Buena
22%

Regular
5%

Poco
71%

Buena
46%

Mala
1%

Regular
6%

14%

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

74%

20%

3%

1%

2%

¿Considera que los formularios para realizar los trámites
son sencillos y completos?
Muy mala
2%

Positivo

Regular

Negativo

82%

13%

5%

Cómo califica la comodidad de la oficina de
atención al público?

¿Cómo califica la señalizacion y cartelería existente en la
oficina de atención?
Muy buena
47%

SR

12%

¿Como ve la amabilidad y cortesía en la atención?

Excesivo
2%

¿Cómo califica la claridad de la información brindada?
Muy buena
70%

Negativo

Mala
1%

Muy mala
-

¿Cómo califica la higiene de la oficina de atención?

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

47%

46%

6%

1%

-

¿Cuán satisfecho se encuentra con la atención recibida?

Muy buena

Buena

Regular

Mala

Muy mala

Muy Satisfecho

Satisfecho

Poco satisfecho

Insatisfecho

54%

41%

4%

-

1%

60%

33%

4%

3%

DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA
EDAD
Promedio
50 años

SEXO
Masculino
56%

LUGAR DE RESIDENCIA
Femenino
44%

CABA

GBA

Interior

55%

45%

-

:fdfjli^\[\cZlX[ifXek\i`fi#\c0*[\cfjljlXi`fj\eZl\jkX[fjdXe`]\jkj\ek`ij\ÈdlpjXk`j]\Z_fÉfÈjXk`j]\Z_fÉZfe
cXXk\eZ`ei\Z`Y`[X[liXek\cXi\Xc`qXZ`e[\jlki}d`k\%<jkXXckXZfe]fid`[X[j\\ogc`ZXgfihl\\c0+[\cfjZfejlckX[fj
Zfej`[\ihl\\ck`\dgf[\\jg\iXgXiXj\iXk\e[`[f]l\ÈgfZfÉfÈiXqfeXYc\É#pZXj`\c0*ZXc`]`ZcXXk\eZ`ei\Z`Y`[XZfdf
ÈdlpYl\eXÉfÈYl\eXÉ%GfifkiXgXik\#\c0)[\cfjljlXi`fj\eZl\jkX[fjZfej`[\iÈdlpYl\eXÉfÈYl\eXÉcXZcXi`[X[[\cX
`e]fidXZ`eYi`e[X[X%

I\ZfefZ`d`\ekf  gfi  cX `dgc\d\ekXZ`e  [\c  Gif^iXdX  :XikX  :fdgifd`jf  Zfe  \c
:`l[X[Xef#[liXek\\cg\if[f)'(*$)'(+
CXA\]XkliX[\>XY`e\k\[\D`e`jkifjA>D [`jk`e^l`Xc<EI<gfijl[\j\dg\f\ecX`dgc\d\ekXZ`e[\cGif^iXdX:::#[liXek\
\cg\if[f)'(*Æ)'(+%8[\d}j[\\jk\i\ZfefZ`d`\ekf#`em`kXZfek`elXipgif]le[`qXicfj\j]l\iqfji\Xc`qX[fj\egfj[\d\afiXi
cXZXc`[X[[\cXgi\jkXZ`e[\cfjj\im`Z`fj[\jk`eX[fjXjXk`j]XZ\icXje\Z\j`[X[\jp\og\ZkXk`mXj[\cfjZ`l[X[Xefj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e\cdXiZf[\cGif^iXdX#\cfi^Xe`jdffYklmf_XjkX\cXf)'(+cXjj`^l`\ek\j[`jk`eZ`fe\j1

(./






D\afigi}Zk`ZX)'',gficXZi\XZ`e[\cXLe`[X[<jg\Z`Xc[\8k\eZ`e[\<d\i^\eZ`Xj
D\afiGi}Zk`ZX)'',gficXFgk`d`qXZ`e[\cJ`jk\dX[\8k\eZ`eXcGYc`Zf
;`jk`eZ`e)''.$)''/gficXFgk`d`qXZ`e[\cJ`jk\dX[\8k\eZ`e[\:fek`e^\eZ`Xj
ÈD\eZ`e<jg\Z`Xc)'()É#gfijlcXYfiX]Xmfi[\c[\jXiifccf`ek\^iXc[\cGif^iXdX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xef%

Cfj i\ZfefZ`d`\ekfj fkfi^X[fj gfi cX A>D gi\d`Xe Xc <EI< gfi cX Xgc`ZXZ`e [\ Ègi}Zk`ZXj [\ ^\jk`e [\jkXZXYc\jÉ# hl\
Zfejk`klp\ejfclZ`fe\jX[\ZlX[Xj\`eefmX[fiXjgXiX\e]i\ekXicfj[\jX]fjg\idXe\ek\j[\cX^\jk`e%

GIF>I8D8:8IK8:FDGIFD@JF:FE<C:@L;8;8EFs:Xgklcf(0

<cj`^l`\ek\ZlX[if[\kXccXcfji\jlckX[fjhl\jli^\e[\cXj\mXclXZ`fe\ji\Xc`qX[Xj\ecfjg\if[fj)'('&)'((#)'((&)'()#)'()&)'(*
p)'(*&)'(+1
ENRE

Evaluación de
Desarrollo

Evaluación
de Cumplimiento

Evaluación
Ciudadana

Calidad
de Atención

Evaluación 2010/2011

79%

95%

87%

S/D*

Evaluación 2011/2012

96%

96%

91%

93%

Evaluación 2012/2013

94%

95%

83%

87%

Evaluación 2013/2014

83%

92%

86%

86%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

*La evaluación 2010/2011 no incluía esta variable

(.0

:FE:CLJ@FE<J

CX[\]`e`Z`e[\cfjfYa\k`mfjpgi`fi`[X[\j[\cXi\^lcXZ`e\jkXkXc\j\cglekf[\gXik`[X`e\cl[`Yc\gXiXgf[\i[\k\id`eXicfj
\jhl\dXj fi^Xe`qXk`mfj Xgifg`X[fj# cfj i\Zlijfj e\Z\jXi`fj p fkiXj mXi`XYc\j Zfii\jgfe[`\ek\j X cX ZXgXZ`[X[ `ejk`klZ`feXc
i\hl\i`[XgXiXgfe\i\egi}Zk`ZXcfjdXe[Xkfji\^lcXkfi`fjp[\ZfekifcXj`^eX[fjgficXjefidXjZfejk`klZ`feXc\jpc\^Xc\j
m`^\ek\j%
8gXik`i[\cXjXeZ`e[\cXC\pE)+%'-,#\cj\Zkfi\cZki`Zf\jk}\jkilZkliX[f\eki\jj\^d\ekfj`e[\g\e[`\ek\j1^\e\iXZ`e#
kiXejgfik\ p [`jki`YlZ`e% <c kiXejgfik\ p cX [`jki`YlZ`e \jk}e ZXiXZk\i`qX[fj Zfdf j\im`Z`fj gYc`Zfj hl\ j\ gi\jkXe \e
Zfe[`Z`fe\j[\dfefgfc`feXkliXc%<e\jk\Zfek\okf#i\jlckXe\Z\jXi`XcXgi\j\eZ`X[\c<jkX[fZfdfi\^lcX[fipZfekifcX[fi[\
cXXZk`m`[X[%
CXc\^`jcXZ`em`^\ek\\jkXYc\Z\cfjfYa\k`mfjgXiXcXgfck`ZXeXZ`feXc\edXk\i`X[\XYXjk\Z`d`\ekf#kiXejgfik\p[`jki`YlZ`e
[\\c\Zki`Z`[X[(#p[\k\id`eXhl\\c<EI<[\Y\#\eki\fkifjZfd\k`[fj#_XZ\iZldgc`icXZ`kX[XC\pE)+%'-,#jli\^cXd\ekXZ`ep
[\d}j[`jgfj`Z`fe\jhl\Zfe]fidXe\cDXiZfI\^lcXkfi`f<cZki`ZfeXZ`feXc%<em`ikl[[\kXcdXe[Xkf\c<EI<ZfekifcXcXgi\jkXZ`e
[\cfjj\im`Z`fjgYc`ZfjZfeZ\j`feX[fj#pm\i`]`ZXhl\cXj\dgi\jXj[\kiXejgfik\p[`jki`YlZ`ejla\kXjXali`j[`ZZ`e]\[\iXc
ZldgcXecXjfYc`^XZ`fe\j\jkXYc\Z`[Xj\ejlji\jg\Zk`mfj:fekiXkfj[\:feZ\j`e#cXj8ZkXj8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e@ek\^iXc
[\kXc\j:fekiXkfjhl\]l\ifeiXk`]`ZX[Xjgfi[`jk`ekfj;\Zi\kfj[\cGf[\i<a\Zlk`mfEXZ`feXc #cfj8Zl\i[fj@ejkild\ekXc\j[\
cXjd\eZ`feX[Xj8ZkXj8Zl\i[f#p\c=fe[fgXiXFYiXj[\:fejfc`[XZ`ep<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e<cZki`ZX=F:<;< #\eki\
fkiXjefidXj%
GXiXcXZfej\ZlZ`e[\i\jlckX[fjd}jjXk`j]XZkfi`fj#\c<EI<gifZliXd\afiXi\e]fidXZfek`elXcfjgifZ\jfji\^lcXkfi`fjp
[\Zfekifc[\cfjj\im`Z`fjgYc`Zfj[\ZXi}Zk\idfefgc`Zf#cc\mXe[fXZXYfdf[`]`ZXZ`fe\jfi^Xe`qXZ`feXc\j#pXdgc`Xe[f\c
ed\if[\XZk`m`[X[\j\`e`Z`Xk`mXj[\jk`eX[XjXleXd}j\]`ZXqgifk\ZZ`e[\cfj`ek\i\j\jp[\i\Z_fj[\cfjljlXi`fj#pXle
d\afiZfekifcjfYi\cXgi\jkXZ`e[\cfjj\im`Z`fjpfkifjXjg\ZkfjZfeZ\ie`\ek\jXcX^\jk`e[\cXj\dgi\jXjZfeZ\j`feXi`Xj%
>iXegXik\[\\jkXj`eefmXZ`fe\jj\gif[la\ife\ecfjXfjhl\j`^l`\ifeXcZfcXgjf[\cX\ZfefdXXi^\ek`eXgif[lZ`[fX]`e\j
[\)''(#pkfdXifeZfdfYXj\cX\og\i`\eZ`XXZldlcX[X\ecfjgi`d\ifj[`\qXfj[\]leZ`feXd`\ekf[\c<ek\#_XY`e[fj\
\jk`dX[fhl\\c<jkX[f[\YXXjld`ileifcd}jXZk`mf#`dgc\d\ekXe[fel\mXjXZZ`fe\jpleXgfck`ZXi\^lcXkfi`Xp[\Zfekifc
d}j Xdgc`X# hl\ Zfdgc\d\ekXiX \c df[\cf [\ i\^lcXZ`e p Zfekifc gfi i\jlckX[fj hl\ j\ Xgc`Z kiXj cX i\]fidX [\c j\Zkfi#
fg\iX[X\e(00)%

(
)

*



:fe]%Xik)[\cXC\pE)+%'-,%
CXjZlXc\jZfdgi\e[\eÆgfi\a\dgcf$\eki\fkifj_`kfjkiXjZ\e[\ek\j#cXjljZi`gZ`e[\cXjjlZ\j`mXjm\ij`fe\j[\cX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[XefcX
gi`d\iX[\\ccXj\e)''*#pcX:lXikX#hl\j\\eZl\ekiXm`^\ek\XcX]\Z_X[\\[`Z`e[\\jk\@e]fid\#XgifYX[Xd\[`Xek\I\jfclZ`e<EI<E)(&)'(, #gficXj
ZlXc\jj\]l\ifeXdgc`Xe[f\ced\if[\\jk}e[Xi\j\`e[`ZX[fi\jdfe`kfi\X[fj#pj\]l\ife`ek\ej`ÔZXe[fcfjZfdgifd`jfjXjld`[fjZfecXZ`l[X[XeX2cX
`dgc\d\ekXZ`e$XgXik`i[\c)''/$[\cfjÈGcXe\jFg\iXk`mfj8elXc\jÉ2cXZ\ik`ÔZXZ`e$\eYXj\XcXefidX[\ZXc`[X[@JF0'''$[\[`m\ijfjgifZ\[`d`\ekfj
X[d`e`jkiXk`mfjpkZe`Zfj[\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX2\cgifZ\jf[\Z\ik`ÔZXZ`e[\EfidXj@JF0''(1)''/cc\mX[fXZXYf\ecXLe`[X[Fg\iXk`mX
[\8k\eZ`eXcGYc`ZfLF8G #gfi\cZlXcj\Z\ik`ÔZ$\eale`f[\)'(*$\cÈJ\im`Z`f[\Xk\eZ`e[\ZfejlckXjpi\ZcXdfj[\cljlXi`f#i\jg\Zkf[\cj\im`Z`f[\
[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZXZfeZ\j`feX[fgfi\c<jkX[fEXZ`feXc#XkiXmj[\cfjZXeXc\j[\ZfekXZkf_XY`c`kX[fj\ecXLF8GÉ2\kZ%
<ekXcj\ek`[fZXY\d\eZ`feXi#gfi\a\dgcf#X1( cfjC`e\Xd`\ekfjI\^lcXkfi`fjp[\>\jk`e$XgifYX[fjgfi;`jgfj`Z`e<EI<E,0&)''0$2) \cGcXe
<jkiXk^`Zf<EI<)'('&)'()$XgifYX[fgfi;`jgfj`Z`eE(.&)'('$#\cZlXc\jk}Zfe]fidX[fgfileZfealekffi^}e`Zfpj\c\Zk`mf[\fg\iXZ`fe\j#XZZ`fe\jp
i\^lcXZ`fe\j\jg\ZÔZXj2* cXÈGfck`ZX[\:Xc`[X[@ejk`klZ`feXcÉ[\c<EI<$ÔaX[Xd\[`Xek\;`jgfj`Z`eE+'&)'('$#hl\kfd\eZfej`[\iXZ`e#\eki\fkifj
Xek\Z\[\ek\j#XcX:XikX@Y\ifXd\i`ZXeX[\:Xc`[X[\ecX>\jk`eGYc`ZXX[fgkX[XgficXOM@@@:ldYi\@Y\ifXd\i`ZXeX[\A\]\j[\<jkX[fp[\>fY`\ief
\ecXZ`l[X[[\JXeJXcmX[fi#I\gYc`ZX[\<cJXcmX[fi#\efZklYi\[\)''/ 2p+ \cGcXe<jkiXk^`Zf<EI<)'(*&)'(,$XgifYX[fgfi;`jgfj`Z`eE(-&)'(*$%
LeX[\jZi`gZ`ejfYi\\cZfek\e`[f[\\jkfj`ejkild\ekfjgl\[\ZfejlckXij\\ecfj`e]fid\jXelXc\j[\c<EI<[\cXf)'('pj`^l`\ek\j%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

GXiXZfejfc`[XicfjXmXeZ\j\e\jX[`i\ZZ`e#\c<EI<]l\Zfe]fidXe[fledXiZf\jkiXk^`Zf[\ekif[\cZlXc]l\[\jgc\^Xe[fp
XZklXc`qXe[fjl\jkilZkliXpgifZ\[`d`\ekfj#j`jk\dXk`qXe[fjlj[fZki`eXji\^lcXkfi`Xj#\`dgc\d\ekXe[f[`jk`ekXjgfck`ZXj\
`e`Z`Xk`mXj)%;`Z_fgifZ\jfZfdgi\e[`\c[`ZkX[f[\cXefidXk`mXhl\Zfdgc\d\ekpXdgc`\cdXiZfZfeZ\gklXcp[\i\]\i\eZ`X
[\c <ek\*# p \e cX ZlXc j\ ]`aXife fYa\k`mfj gXiX cXj el\mXj gfck`ZXj i\^lcXkfi`Xj p [\ Zfekifc hl\ j\ YljZXYX `dgc\d\ekXi#
\jkXYc\Z`e[fj\Zlijfj[\XZZ`eXj\^l`i\e\cZfikf#d\[`XefpcXi^fgcXqf%

(/(

s:FE:CLJ@FE<J

<e\jk\el\mfdXiZf\jkiXk^`Zfj\\ogc`Z`kcX[\Z`j`e[\`dgc\d\ekXid\afiXj[\gifZ\jfjhl\fYj\imXiXec`e\Xd`\ekfj[\
^\jk`eYXjX[fj\eZfekifc\jjfYi\cXjXZk`m`[X[\j[\cXjZfeZ\j`feXi`Xj[\ZXi}Zk\iXdgc`f#j`dlck}e\f\ `ej`kl#YljZXe[f
fgk`d`qXicX]`jZXc`qXZ`e[\cZldgc`d`\ekf[\cXjfYc`^XZ`fe\jXjld`[XjgfikXc\j\dgi\jXj%8j`d`jdf#j\gljf[\dXe`]`\jkfcX
`ek\eZ`e[\Xld\ekXicXZXgXZ`[X[[\i\jgl\jkXXcfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f\cZki`ZfpXcXjfZ`\[X[\e^\e\iXc#`ek\ej`]`Z}e[fj\
kXdY`ecfjd\ZXe`jdfj[\[`]lj`e`ejk`klZ`feXc[\cXjXZZ`fe\j[\jXiifccX[Xjp[\cfjj\im`Z`fjYi`e[X[fj#gXiXXld\ekXicX
kiXejgXi\eZ`X#gXik`Z`gXZ`epZfekifcZ`l[X[XefjjfYi\\cXZZ`feXi[\c<EI<%
:fei\cXZ`eX\jk\glekfZXY\i\Zfi[Xi#]`eXcd\ek\#hl\cX]fidlcXZ`e[\cGcXe<jkiXk^`Zf<EI<)'(*&)'(,_XZfej`[\iX[fkXekf
cfj]XZkfi\j`ek\iefj]XmfiXYc\j+#Zfdfcfj\ok\iefjXgifm\Z_XYc\j,pcfj]XZkfi\j\ok\iefj[\i`\j^f-#phl\#gfi\e[\#\e[`Z_f
GcXej\\e]Xk`qXcX`ek\eZ`e[\`eZi\d\ekXicXgi\j\eZ`X]j`ZX[\c<EI<\e\ck\ii`kfi`f\e\chl\cXj[`jki`Yl`[fiXjgi\jkXe\c
j\im`Z`f#gXiXXZ\iZXid}jcXXZZ`e[\c<ek\XcfjljlXi`fj#pgf[\i\]\ZklXiled\afiZfekifcÆ\eki\fkifjXjg\ZkfjÆjfYi\\c
XmXeZ\[\cXj`em\ij`fe\jhl\i\Xc`qXe[`Z_XjZfeZ\j`feXi`Xj#XjZfdfjfYi\\cXZZ`feXihl\jkXj[\jgc`\^Xe\ecfjZXjfj[\
`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif#fjfYi\jlZfdgfikXd`\ekf\Zfed`Zf$]`eXeZ`\if%
<e \c dXiZf \jkiXk^`Zf \ogl\jkf# \e \c g\if[f Zfdgi\e[`[f \e \jk\ @e]fid\ Æ( [\ \e\if Xc *( [\ [`Z`\dYi\ [\ )'(+Æ j\
\a\ZlkXife [`m\ijXj XZZ`fe\j \ `eefmXZ`fe\j# \eki\ cXj ZlXc\j ZXY\ d\eZ`feXi# \e gi`d\i kid`ef# X cX Zi\XZ`e [\c :\ekif
[\>\jk`eFg\iXk`mX:>F .\e\c}dY`kf[\c;`i\Zkfi`f[\c<EI<#hl\j\\eZXi^Xi}[\Xk\e[\ipgi\m\e`icXjZfek`e^\eZ`Xj
fZXj`feX[XjgficXj`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZX/%
8 gXik`i [\ jl Zi\XZ`e# ZlXe[f fZliiXe Zfek`e^\eZ`Xj [\ `dgfikXeZ`X# f j\ X[m`\ikX leX gfj`Yc\ Zi`j`j \e cfj j`jk\dXj [\
[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX#\c:>F[\Y\i}Xjld`i\cZfekifc[\cXjXZZ`fe\j#Zfejk`klpe[fj\\e\cgi`eZ`gXce\of[\c<EI<
Zfe<[\efip<[\jli#\`ejkilp\e[fXcX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X0gXiXcXm\i`]`ZXZ`epZfejkXkXZ`e[\cfjZfik\jgif[lZ`[fj%
8j`d`jdf#[\Y\i}Z\ekiXc`qXipgifZ\jXicX`e]fidXZ`ehl\i\d`kXecXLe`[X[Fg\iXk`mX[\8k\eZ`eXcGYc`ZfLF8G #cX;`m`j`e
[\@ek\im\eZ`eKZe`ZX;@K #\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX;JG #cXj[`jki`Yl`[fiXj[\\e\i^X\cZki`ZX#cfjdle`Z`g`fj
[fe[\[`Z_Xj[`jki`Yl`[fiXjgi\jkXe\cj\im`Z`fÆcXhl\j\i}gifm`jkXXkiXmj[\c:ffi[`eX[fi8ck\ief[\cX>lXi[`X[\8ZZ`e
Gi`dXi`X>8G Æ#pcX9Xj\[\;Xkfj[\c<EI<f[\ZlXchl`\ifkiXi\gXik`Z`ef]`Z`Xc%
8j`d`jdf#pgXiXled\afiXYfi[Xa\[\cXjj`klXZ`fe\jhl\gl\[\ejljZ`kXij\Zfedfk`mf[\\jk\k`gf[\Zfek`e^\eZ`Xj#\c:>F
[\Y\\eZXi^Xij\[\\jkXYc\Z\ie\ofjZfe\cD`e`jk\i`f[\;\jXiifccfJfZ`XcgXiXXk\e[\ie\Z\j`[X[\j[\X^lXgfkXYc\#Xc`d\ekfj
p&f^ilgfj\c\Zki^\efj #Zfe\cD`e`jk\i`f[\GcXe`]`ZXZ`e=\[\iXc#@em\ij`eGYc`ZXpJ\im`Z`fjgXiX^\jk`feXicXjLe`[X[\j
[\>\e\iXZ`eDm`c #Zfe\cD`e`jk\i`f[\J\^li`[X[X]`e[\Xik`ZlcXiZfecXj]l\iqXjhl\[\g\e[\e[\[`Z_Xi\gXik`Z`e#j`\ccf
]l\iXe\Z\jXi`f #pZfe\cD`e`jk\i`f[\JXcl[gXiXXk\e[\ie\Z\j`[X[\j[\cfjgXik`ZlcXi\j #\eki\fkifj%
Gfi fkiX gXik\# \e )'(+ kXdY`e j\ [`jglj`\ife df[`]`ZXZ`fe\j X cX fi^Xe`qXZ`e p ]leZ`feXd`\ekf [\ cX >lXi[`X [\ 8ZZ`e
Gi`dXi`X>8G ('#X]`e[\Xgifm\Z_XicX\og\i`\eZ`Xi\Zf^`[XkiXjcX`dgc\d\ekXZ`e[\c@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`fE*&)'(*#hl\
fgfikleXd\ek\[`jgljfjlZi\XZ`e%
8gXik`i[\cXjdf[`]`ZXZ`fe\j[`jgl\jkXj#cX>lXi[`XgXjXX[\g\e[\i\e]fidX[`i\ZkX[\cA\]\[\cÝi\X[\8[d`e`jkiXZ`ep
8gc`ZXZ`e[\EfidXjI\^lcXkfi`Xj#\oZ\gkf\ecfjZXjfj[\Zfek`e^\eZ`Xj[\`dgfikXeZ`Xp&fgfj`Yc\Zi`j`j\ecfjj`jk\dXj[\
[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX#\ecfjZlXc\j[\g\e[\i}[`i\ZkXd\ek\[\c:\ekif[\>\jk`eFg\iXk`mX:>F %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

+

(/)

<eki\cfjZlXc\jj\Zl\ekXe1X cXkXi\Xfi`\ekX[X_XZ`Xi\jlckX[fjZfeZi\kfjpd\ejliXYc\j#pXcXi\e[`Z`eg\i`[`ZX[\Zl\ekXj2Y cXkiXejgXi\eZ`X
[\`e]fidXZ`eXek\cXjfZ`\[X[\e^\e\iXc2Z \ccf^ifgif^i\j`mf[\d\kXjZfe\o`^\eZ`XjZi\Z`\ek\j#XkiXmj[\`e`Z`Xk`mXjZfdf\cGif^iXdX:XikX
:fdgifd`jf Zfe \c :`l[X[Xef2 [  cX `eZfigfiXZ`e [\ df[\ieXj K\Zefcf^Xj [\ @e]fidXZ`e p :fdle`ZXZ`e2 p \  cX \jki\Z_X Zffg\iXZ`e Zfe cXj
XjfZ`XZ`fe\j[\Zfejld`[fi\jpljlXi`fj#\eki\fkifj%
, <eki\cfjhl\j\[\jkXZX#gfi\a\dgcf#\cdXpfiZfefZ`d`\ekfgfigXik\[\cXZ`l[X[XeXi\jg\Zkf[\jlj[\i\Z_fjp[\Y\i\ji\jg\ZkfXcj\im`Z`fgYc`Zf
[\\c\Zki`Z`[X[%
- :fdf\cZi\Z`\ek\dXc\jkXijfZ`Xcdfk`mX[fgficfjjekfdXj[\[\k\i`fif[\Xc^lefjXjg\Zkfj[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`f\cZki`Zf#ZfecXjZfej\Zl\ek\j
\og\ZkXk`mXj e\^Xk`mXj [\ gXik\ [\ cX gfYcXZ`e# Xek\ cX gfj`Yc\ i\`k\iXZ`e [\ \m\ekfj hl\# gfi jl dX^e`kl[ f [liXZ`e# gl\[Xe X]\ZkXi \e ]fidX
Zfej`[\iXYc\XleX`dgfikXek\gifgfiZ`e[\cfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f%
. :i\X[fgfi@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`fE))&)'(+#[\]\Z_X('[\alc`f[\)'(+#\c:>Fhl\[XZfe]fidX[fgfi[fj:ffi[`eX[fi\jhl\[\jXiifccXi}ejljkXi\Xj
\ekliefj[\fZ_f_fiXj #[fj8[d`e`jkiX[fi\j[\cXD\jX[\KiXYXaf#lei\gi\j\ekXek\[\<[\efi#fkif[\<[\jli#lei\gi\j\ekXek\[\c:\ekif[\Fg\iXZ`e
Gfc`Z`Xc[\cXGfc`ZX=\[\iXc8i^\ek`eX#plei\gi\j\ekXek\[\cX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X[\c<EI<%
/ <jk\:\ekif]leZ`feXi}\ecfjd\j\jZfdgi\e[`[fj\ecXj\jkXZ`fe\j[\m\iXef\`em`\iefgfZXj\ecXjhl\\o`jk\ledXpfii`\j^f[\hl\j\gif[lqZXe
Zfek`e^\eZ`Xjhl\gl\[XeX]\ZkXiXcfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f\cZki`Zf #[\cle\jXcle\j#\e[fjkliefj[\/_fiXjZX[Xlef[\/X(-_fiXj#p[\(-X)+
_fiXj#i\jg\Zk`mXd\ek\ #p\ecfji\jkXek\jd\j\j[\cXf#\elee`Zfklief[\('X(/_fiXj %

J`eg\ial`Z`f[\\ccf#kXdY`ej\_Xgi\m`jkfhl\#\eZXjf[\i\jlckXie\Z\jXi`fgficXfZlii\eZ`X[\Zfek`e^\eZ`Xj\okiXfi[`eXi`Xj#\c:>FkXdY`egf[i}
]leZ`feXi\ecXdf[Xc`[X[[\[fYc\klief#\eZlXchl`\ifkifdfd\ekf[\cXf#ZlXe[f\c;`i\Zkfi`fXjcf[`jgfe^X%
0 GXiX`e]fidXZ`ejfYi\cX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X#mXj\\cXgXikX[fj`^l`\ek\p\c@e]fid\8elXc[\c<EI<)'(*%
(' D\[`Xek\@ejkilZk`mfE)(&)'(+#[\c('[\alc`f[\)'(+#hl\[\aj`e\]\ZkfXcfj[`ZkX[fjgi\Z\[\ek\d\ek\%
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KfdXe[f\eZfej`[\iXZ`ehl\#kXcZfdfj\\ogc`Z\e\c@e]fid\[\)'(*#\cXZZ`feXi[\cX>8GgifZliX`eZi\d\ekXicXgi\j\eZ`X
]j`ZX[\c<EI<#\e\cd\efik`\dgfgfj`Yc\#\ecfjcl^Xi\j[fe[\j\i\^`jki\e`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkiflfkifj\m\ekfj
hl\gl\[XeX]\ZkXicXZXc`[X[[\cj\im`Z`f\cZki`Zf#\e\c@ejkilZk`mfE)(&)'(+j\_Xei\^cX[fZfedXpfi[\kXcc\Xjg\Zkfj[\
m`kXc `dgfikXeZ`X gXiX \c d\afi ]leZ`feXd`\ekf [\ \jkX >lXi[`X# \]\Zkl}e[fj\ el\mXj gi\Z`j`fe\j jfYi\ cfj gifZ\[`d`\ekfj
pXZZ`fe\jhl\[\Y\eZldgc`ij\\ecfjZXjfj\ehl\cXd`jdX[\YXkfdXi`ek\im\eZ`e((#jlj_fiXi`fj[\]leZ`feXd`\ekf#\c
\hl`gXd`\ekfhl\[\Y\i}k\e\i\cg\ijfeXchl\[\jXiifccXkXi\Xj\ecX>lXi[`X#\kZ%
GfifkiXgXik\#Xek\cXjdck`gc\j`ek\iilgZ`fe\jfZlii`[XjXgXik`i[\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*gfi]XccXj\ecXj`ejkXcXZ`fe\j
[\<[\efip[\<[\jli#mXi`Xj[\cfjZlXc\jj\dXeklm`\ife[liXek\cfjgi`d\ifj[Xj[\cd\j[\\e\if[\)'(+#\jk\@e]fid\
kXdY`eZfdgi\e[\leXi\j\X[\cXjd\[`[XjX[fgkX[Xj\em`ikl[[\kXc\j\m\ekfj%
<j [XYc\ i\Zfi[Xi hl\ \jXj ]XccXj \e cXj `ejkXcXZ`fe\j [\ cXj ZfeZ\j`feXi`Xj gifmfZXife gifcfe^X[Xj `ek\iilgZ`fe\j [\c
j\im`Z`fgYc`Zf#pZXljXifej\m\ifjg\ial`Z`fjXcfjljlXi`fj#\jg\Z`Xcd\ek\^iXmfjfj\em`ikl[[\cdXe`]`\jkf`eZi\d\ekf[\
k\dg\iXkliXjfZlii`[fXgXik`i[\c[X(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p[liXek\cfj[Xjhl\Zfdgi\e[XeXcXjkiX[`Z`feXc\j]`\jkXj[\
]`e[\Xf%8ek\kXcj`klXZ`e#\c<ek\_`qfdi`kf[\cXZfej`[\iXYc\dX^e`kl[[\cfj[XfjgifmfZX[fjXcfjljlXi`fj#\eiXqe
[\cXZXek`[X[[\X]\ZkX[fjpcXjqfeXj`emfclZiX[Xj#XjZfdf[\cXgifcfe^X[X[liXZ`e[\cfjZfik\j[\jld`e`jkif#pmXcfi
\jg\Z`Xcd\ek\cXj[\dfiXj\ehl\`eZlii`\ifecXj[`jki`Yl`[fiXjgXiXi\gfe\i\cj\im`Z`f\e[`jk`ekXjqfeXj%
<cgi`d\ii\jlckX[f[\cXj\mXclXZ`fe\ji\Xc`qX[Xj]l\\c[`ZkX[f#\c*[\\e\if[\)'(+#[\cXcXI\jfclZ`e<EI<E(&)'(+()#
gfi cX ZlXc1 (  j\ i\`k\i cX `ek`dXZ`e ZlijX[X X cXj [`jki`Yl`[fiXj gXiX hl\ gifZ\[`\iXe Xc `ed\[`Xkf i\jkXYc\Z`d`\ekf [\c
j\im`Z`fXcfjljlXi`fjhl\#XcX]\Z_X[\\d`j`e[\\j\XZkf#Xej\\eZfekiXiXej`ejld`e`jkif`ek`dXZ`ehl\j\]fidlc
YXafXg\iZ`Y`d`\ekf[\Xgc`ZXiÆ\eZXjf[\`eZldgc`d`\ekfÆcXjjXeZ`fe\jhl\gl[`\iXeZfii\jgfe[\i[\XZl\i[fXcXefidXk`mX
m`^\ek\ #p) j\[`jgljfhl\1
X  CXj[`jki`Yl`[fiXj<[\efip<[\jli[\YXeXYfeXilei\jXiZ`d`\ekfYXj\[\ZlXkifZ`\ekfjefm\ekXg\jfjXZX[Xlef[\cfj
ljlXi`fjK(Ihl\_lY`\iXej`[fX]\ZkX[fjgficXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZXfZlii`[XjXgXik`i[\c(-
[\[`Z`\dYi\[\)'(*p_XjkX\cdfd\ekf[\jli\gfj`Z`ekfkXc#\ecfjZXjfjhl\jkXj_lY`\iXej`[fjlg\i`fi\jX[fZ\_fiXj
Zfii`[Xjp_XjkXcXjm\`ek`ZlXkif_fiXjZfii`[Xj`eZclj`m\%GXiXXhl\ccXj`ek\iilgZ`fe\jjlg\i`fi\jXcXjm\`ek`ZlXkif_fiXj
Zfii`[Xjp_XjkXcXjZlXi\ekXpfZ_f_fiXj#\cdfekfgfii\jXiZ`d`\ekfYXj\i\ZfefZ`[f]l\[\j\k\Z`\ekfjj\j\ekXg\jfj#
d`\ekiXjhl\gXiXcfjZfik\jjlg\i`fi\jXcXjZlXi\ekXpfZ_f_fiXjZfii`[Xj#\cmXcfiYXj\Xi\jXiZ`i]l\[\fZ_fZ`\ekfj
j\k\ekXg\jfj(*%
Y  <c i\jXiZ`d`\ekf fkfi^X[f ef Zfdgi\e[\iX# \e e`e^e ZXjf# cfj [Xfj gif[lZ`[fj X cXj `ejkXcXZ`fe\j p&f Xik\]XZkfj [\
gifg`\[X[[\cljlXi`f#Zlpfi\ZfefZ`d`\ekfZl\ekXZfelegifZ\[`d`\ekf\jg\Z]`Zf\jkXYc\Z`[f\e\c8ikZlcf*#`eZ`jf\ 
[\cI\^cXd\ekf[\Jld`e`jkif #gficfhl\cXj[`jki`Yl`[fiXj[\YXe`eZfigfiXi\ecX]XZkliXled\ejXa\hl\Zfej`^eXiXkXc
\oZclj`e%
Z  <c i\jXiZ`d`\ekf [`jgl\jkf ef fYjkXiX Æ\e e`e^e ZXjfÆ X cfj i\ZcXdfj hl\# gfi ZlXchl`\i fkif ZfeZ\gkf# cfj ljlXi`fj
\jk`dXiXeZfe[lZ\ek\i\Xc`qXi\em`ikl[[\cfj[Xfjp&fg\ial`Z`fj\m\eklXcd\ek\jl]i`[fj%Gfi\e[\#cXg\iZ\gZ`e[\c
i\jXiZ`d`\ekf]`aX[fefgf[iXj\i`ek\igi\kX[X#\ee`e^ejlgl\jkf#Zfdfi\eleZ`XXZlXchl`\ifkiXi\gXiXZ`ehl\gl[`\iX
Zfii\jgfe[\iXcfjljlXi`fjX]\ZkX[fj#pjfcfZfe]`^liXiXÆ\ejlZXjf$legX^fXZl\ekX[\cZi[`kfhl\\m\eklXcd\ek\\ccfj
g\ij`^l`\iXegfifkiXmX2p
[  =`eXcd\ek\#\ecXI\jfclZ`ekXdY`ej\kfd\eZfej`[\iXZ`ehl\\o`jkXle^iXeed\if[\ljlXi`fjhl\pXj\_XYXe
m`jkfX]\ZkX[fjgficXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkiffZlii`[XjX]`e\j[\cfjXfj)'('p)'()#cfjZlXc\j_XYXehl\[X[f
Zfdgi\e[`[fj\ecfji\jXiZ`d`\ekfj\jk`glcX[fj\ecXjI\jfclZ`fe\j<EI<E*(&)'((#E*)&)'((pE**-&)'()%GXiXhl`\e\j
j\\eZfekiXiXe\ekXcj`klXZ`e#cXI\jfclZ`e<EI<E(&)'(+[\k\id`ehl\cfji\jXiZ`d`\ekfjhl\c\jZfii\jgfe[`\iXe\e
\jkXfgfikle`[X[[\Y\iXem\ij\`eZi\d\ekX[fj\eleZ`\egfiZ`\ekf('' %

:XY\i\Zfi[Xihl\#Zfe]fid\XcXXj`^eXZ`e[\]leZ`fe\jgi\m`jkX#Zfii\jgfe[\X\jkX>lXi[`X\eZXi^Xij\[\1
X cc\mXiXZXYf\ci\c\mXd`\ekf]j`Zf[\cXj`em\ij`fe\jhl\i\Xc`Z\e<[\efip<[\jlijfYi\cfjY`\e\jX]\ZkX[fj\e]fidX[`i\ZkXXcXgi\jkXZ`e[\c
j\im`Z`f gYc`Zf [\ [`jki`YlZ`e [\ \e\i^X \cZki`ZX# d\[`Xek\ \c j\^l`d`\ekf [\ cXj fYiXj Zfii\jgfe[`\ek\j# [\j[\ jl `e`Z`f p _XjkX jl ÔeXc`qXZ`e#
Zfe]fid\Xcgif^iXdX[\m\i`ÔZXZ`e[\fYiXjhl\j\c\Xj`^e\2

Y ZfeZlii`iXcXjqfeXj[fe[\j\gif[lqZXeZfek`e^\eZ`Xj#XÔe[\cc\mXiXZXYfleXm\i`ÔZXZ`ekZe`ZXjfYi\cX`ek\iilgZ`e[\cjld`e`jkif\cZki`Zf2p

Z m\i`ÔZXi\`e]fidXicXjXefdXcXjf]XccXj[\j\^li`[X[[\k\ZkX[Xj[\fÔZ`ffgfii\ZcXdfj[\cfjljlXi`fj#\e`ejkXcXZ`fe\j[\cXjZfeZ\j`feXi`Xjl
fYiXjhl\\jkXj[\jXiifcc\e\ecXmXgYc`ZX%
() GlYc`ZX[X\e\c9fc\keFÔZ`XcE²*)%/''#\c.[\\e\if[\)'(+%
(* <jkfj dfekfj [\YXe j\i XZi\[`kX[fj gfi cXj ZfeZ\j`feXi`Xj \e cX gio`dX ]XZkliX hl\ \d`k`\iXe X cfj ljlXi`fj# X gXik`i [\c gcXqf [\ m\`ek\ [Xj
_}Y`c\jX[d`e`jkiXk`mfjZfekX[fjXgXik`i[\cXefk`ÔZXZ`e[\cXI\jfclZ`e #Zfej`^eXe[f\ogi\jXd\ek\hl\\cZi[`kf[\k\id`eX[f#\ecfjZXjfjhl\
gl[`\iX\oZ\[\i\c`dgfik\Zfii\jgfe[`\ek\X\jX]XZkliX#j\iXXZi\[`kX[f\ecXjj`^l`\ek\j#_XjkXcXkfkXcZfeZlii\eZ`X[\cfjZi[`kfjp[Y`kfjXj\i
Zfdg\ejX[fj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

((


(/*
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:fdf]le[Xd\ekf[\cX[\Z`j`eX[fgkX[X#\ecfjZfej`[\iXe[fj[\cXI\jfclZ`ej\[\jkXZel\mXd\ek\hl\cXj[`jgfj`Z`fe\j
[\ cfj i\jg\Zk`mfj :fekiXkfj [\ :feZ\j`e i\]\i`[Xj X cX [\k\id`eXZ`e [\c dfekf Yfe`]`ZXYc\ gfi \e\i^X ef jld`e`jkiX[X#
]l\ife\jkXYc\Z`[XjgXiXleZfek\okf[\gi\m`j`fe\jefidXc\j[\gif[lZZ`e[\Zfek`e^\eZ`Xj#Zfej`[\iXe[fgcXqfjd}o`dfj
X[d`j`Yc\j[\`ek\iilgZ`e[\cj\im`Z`f[\[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[%Gfi\e[\#j\i\`k\ihl\cXjg\eXc`qXZ`fe\jgi\m`jkXj\e
cfji\]\i`[fj:fekiXkfjjfcfXglekXeXZfdg\ejXi`ek\iilgZ`fe\jdXi^`eXc\jhl\jlg\i\e\c\jk}e[Xi[\i\]\i\eZ`X#d`\ekiXj
hl\\ecXj`klXZ`efZlii`[X[\j[\d\[`X[fj[\[`Z`\dYi\[\)'(*_lYfd`c\j[\ljlXi`fjX]\ZkX[fj#hl\g\idXe\Z`\ifej`e
jld`e`jkifleX^iXeZXek`[X[[\_fiXjp&f[Xj%;\kXcdf[f#cfj\m\ekfj\eZl\jk`ejlg\iXYXe\cdXiZffi[`eXi`f[\cXjgXlkXj
ZfekiXZklXc\jgi\m`jkXjpd\i\ZXeÆ\eZfej\Zl\eZ`XÆlekiXkXd`\ekf\jg\Z`Xc%
<cXZkf[`ZkX[fkXdY`ei\Zfi[hl\cfj[Xfjpg\ial`Z`fjgifmfZX[fjgficXj`ek\iilgZ`fe\jYXaf\oXd\e\oZ\[Xe_fc^X[Xd\ek\#
gXiXZX[XljlXi`f#cfjdfekfj[\cXjYfe`]`ZXZ`fe\jhl\i\jlckXiXeXgc`ZXYc\jj\^ecf\jkXYc\Z`[fgficfjZfekiXkfj[\ZfeZ\j`e
\edXk\i`X[\ZXc`[X[[\j\im`Z`fkZe`Zf(+#phl\#[\efX[fgkXij\cXjd\[`[XjZfii\jgfe[`\ek\j#gf[iXi\j\ek`ij\\cZi`k\i`f[\
\hl`[X[hl\[\Y\gi`dXi\ecXji\cXZ`fe\j\eki\cfjljlXi`fjpcXjZfeZ\j`feXi`Xj[\cj\im`Z`fgYc`Zf%
<ecfj]le[Xd\ekfj[\cXI\jfclZ`ej\`e[`ZÆX[\d}jÆhl\\ci\jXiZ`d`\ekf\jg\Z`Xcfkfi^X[fÆfi`\ekX[fY}j`ZXd\ek\Xcfj
ljlXi`fjK(IÆgifZliXYX\m`kXihl\cfjX]\ZkX[fj#gficXd\efiZlXekX[\jlji\ZcXdfj#m`\iXe[\jYXiXkX[fj\ecXgi}Zk`ZX
jlj[\i\Z_fjcfZlXcgf[iXfZlii`ij`[\Y`\iXei\Zlii`iXfkiXmXgXiX_XZ\icfj\]\Zk`mfj #gficfZlXccfi\jl\ckfZfejk`klX
leXd\[`[XZfeZi\kX#hl\m`XY`c`qXYXcfj[\i\Z_fjX]\ZkX[fj#\m`kXe[fhl\cfjljlXi`fj[\Y`\iXe`eZlii`i\eel\mfj^Xjkfjf
^\jk`fe\j`ee\Z\jXi`XjgXiXfYk\e\ileXi\gXiXZ`e#cfZlXcgf[iXZfem\ik`i\e`cljfi`Xjjljc\^k`dXjgi\k\ej`fe\j%
<j [XYc\ j\XcXi# gfi fkiX gXik\# hl\ \e \c XZkf kXdY`e j\ i\Zfi[ hl\ \c <EI< i\jlckXYX eXkliXcd\ek\ Zfdg\k\ek\ gXiX
i\jfcm\i\jkXj`klXZ`e#[X[XcX\jg\Z`]`Z`[X[[\cXdXk\i`XpcXe\Z\j`[X[[\]`aXi#jfYi\cXYXj\[\cX\og\i`\eZ`X#gXi}d\kifj
[\i\jXiZ`d`\ekfY}j`Zfi\ZfefZ`[fj\eY\e\]`Z`f[\kf[fjcfjljlXi`fjX]\ZkX[fj#Zfe]fid\XcXjgfk\jkX[\jhl\c\fkfi^X
cX efidXk`mX m`^\ek\(,% Gfi \e[\# j\ \jk`d hl\ i\jlckXYX gifZ\[\ek\ fkfi^Xi \e j\[\ X[d`e`jkiXk`mX \c i\jXiZ`d`\ekf YXj\
j\XcX[f#i\j^lXi[Xe[fcfjgi`eZ`g`fj^\e\iXc\j[\c[\i\Z_fpcfj\jk}e[Xi\j[\iXqfeXY`c`[X[#gifgfiZ`feXc`[X[pc\^Xc`[X[#
pXhl\\ccfg\id`k`iXi\jfcm\ield\ifjfji\ZcXdfj[\cfjljlXi`fj#Zfe`e[\g\e[\eZ`X[\cXjXZZ`fe\jhl\#\m\eklXcd\ek\#
gl[`\iXe`ek\igfe\icfjg\ial[`ZX[fj#gfifkiXmXali`j[`ZZ`feXc%
GfifkiXgXik\#\ecXI\jfclZ`ehl\j\Zfd\ekXj\i\Zfi[hl\cfjZi`k\i`fjhl\jljk\ekXYXejl[`ZkX[fpX_XYXej`[fX[fgkX[fj
gfi \c <EI< gXiX i\jfcm\i j`klXZ`fe\j Xe}cf^Xj# fZlii`[Xj \e Xfj Xek\i`fi\j(-# p hl\ kXc ]fidX [\ [\Z`[`i Æhl\ _XYX j`[f
fYa\kX[X\ejlfgfikle`[X[gfileX[\cXjZfeZ\j`feXi`XjÆ#]l\ZfemXc`[X[Xal[`Z`Xcd\ek\(.%
<em`ikl[[\cf[`jgl\jkf\ecXI\jfclZ`e<EI<E²(&)'(+#<[\jlip<[\efi[\Y`\ifeXYfeXiÆgficXj`ek\iilgZ`fe\j[\cjld`e`jkif
[\\e\i^X\cZki`ZXfZlii`[Xj\eki\\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p\c)[\\e\if[\)'(+Æi\jXiZ`d`\ekfjgficXjldX[\*0'%)*'%','
p/+%-*+%*/'#i\jg\Zk`mXd\ek\%
Gfi fkiX gXik\# Xek\ cX fZlii\eZ`X [\ cXj `ek\iilgZ`fe\j [\ jld`e`jkif gif[lZ`[Xj X gXik`i [\c (- [\ [`Z`\dYi\ [\ )'(* ]l\
e\Z\jXi`f`ejkil`ijldXi`fp]fidlcXiZXi^fjX<[\jlip<[\efi#X]`e[\`em\jk`^XifkifjXjg\Zkfj[\cXi\jgfejXY`c`[X[[\\jkfj
ZfeZ\j`feXi`fj\ecfj\m\ekfj[\dXiiXj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

CfjjldXi`fjd\eZ`feX[fj]l\ife`e`Z`X[fj#i\jg\Zk`mXd\ek\#d\[`Xek\\c[`ZkX[f[\cXjI\jfclZ`fe\j<EI<E)pE*&)'(+(/#
p\ecXjljkXeZ`XZ`e[\cfjd`jdfjhl\[XZi\[`kX[fhl\XdYXj\dgi\jXj_XYXek\e`[fleZfdgfikXd`\ekfe\^c`^\ek\\e

(/+

(+ J`\e[f `e[`jZlk`Yc\ hl\ \jk\ k`gf [\ `ek\iilgZ`fe\j gifcfe^X[Xj [\c jld`e`jkif `dgfikXe# gfi j d`jdXj# cX gif[lZZ`e [\ [Xfj [\ dXpfi dX^e`kl[
XcfjljlXi`fjpjlj]Xd`c`Xj#phl\j`Y`\ecX\ek`[X[[\kXc\j[Xfjgl\[\mXi`Xi\eZX[XZXjf#\jgfj`Yc\[\k\id`eXiledfekfhl\i\gi\j\ek\leX
`e[\de`qXZ`ede`dX[\cfjd`jdfjgXiXZX[XljlXi`fi\j`[\eZ`XcX]\ZkX[fgfi\jkXZcXj\[\Zfik\j[\jld`e`jkif%
(, :fe]fid\cfgi\m`jkf\e\cXikZlcf+)[\cX:fejk`klZ`eEXZ`feXcÆ\ekXekf[\k\id`eXhl\cXjXlkfi`[X[\j[\Y\egifk\^\icfj`ek\i\j\j\Zfed`Zfj[\cfj
ljlXi`fj[\j\im`Z`fjgYc`Zfj$#\cXikZlcf)`eZ`jfX [\cXC\pE)+%'-,Ægfi\cZlXcc\Zfii\jgfe[\Xc<EI<i\j^lXi[XiX[\ZlX[Xd\ek\kXc\j[\i\Z_fj$#cXj
]XZlckX[\jfkfi^X[Xj\e\cXikZlcf.)[\cXZ`kX[XC\p#pcf\jkXYc\Z`[f\e\cXikZlcf+'Y`jpZfeZfi[Xek\j[\cXC\pEXZ`feXc[\;\]\ejX[\c:fejld`[fiE
)+%)+'k\okfj\^eC\pE)-%*-( %<jkXck`dXefidX\jkXYc\Z\cXfYc`^XZ`e[\i\jXiZ`iÈkf[fg\ial`Z`ffd\efjZXYfXc[\i\Z_f[\cljlXi`ffZfejld`[fi#
jljZ\gk`Yc\[\Xgi\Z`XZ`eg\Zle`Xi`X#fZXj`feX[f[\dXe\iX`ed\[`XkXjfYi\jljY`\e\jfjfYi\jlg\ijfeX#ZfdfZfej\Zl\eZ`X[\cXXZZ`elfd`j`e
[\cgifm\\[fi[\Y`\e\jf[\cgi\jkX[fi[\j\im`Z`fjÉ%
(- :fe]% I\jfclZ`fe\j <EI< E *(&)'((# E *)&)'(( p E **-&)'()# Zlpfj gi`eZ`gXc\j ]le[Xd\ekfj gl\[\e ZfejlckXij\ \e cfj @e]fid\j XelXc\j [\c <EI<
Zfii\jgfe[`\ek\Xc)'((p)'()%
(. :feZ`kX[\c]Xccf[`ZkX[fgficXJXcX@[\cX:}dXiX[\8g\cXZ`fe\j\ecf:fek\eZ`fjf8[d`e`jkiXk`mf=\[\iXc#\eXlkfjÈ<;<EFIJ%8%:&I<JFCL:@äE*)&((
<EI<<OGK<**%/,'&('J&D<;@;8:8LK<C8I É%
(/ GXiXd}j`e]fidXZ`ejfYi\cfjZXi^fj]fidlcX[fjXcXjZfeZ\j`feXi`Xj#mXj\\c:Xg`klcf([\\jk\@e]fid\%
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cXlk`c`qXZ`e[\cfj]fe[fj[\c=F:<;<#pXhl\_XYXei\^`jkiX[fXkiXjfjj`^e`]`ZXk`mfj\ecXi\Xc`qXZ`e[\cXjfYiXjgi\m`jkXj#
\o`jk`\e[fXcX]\Z_X[\c`e`Z`f[\cXjZfek`e^\eZ`XjjXc[fji\dXe\ek\j#j`e\a\ZlkXi#\ecfj=`[\`Zfd`jfjZfejk`kl`[fj\em`ikl[[\
cfgi\m`jkf\ecXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()=F:<;< %<ekXcj\ek`[f#j\[\dfjkihl\cfj\m\ekfjfZlii`[fjefjcf\m`[\eZ`XYXe
hl\cXjZfeZ\j`feXi`Xjef_XYXe\]\ZklX[f\e]fidXfgfikleXjl]`Z`\ek\j`em\ij`fe\j\ei\[\j#e`kXdgfZf\ecXfg\iXZ`e
pdXek\e`d`\ekf[\cXjd`jdXj#j`efhl\ÆX[\d}jÆXcef_XY\i`em\ik`[fcXj\dgi\jXj[`Z_fjdfekfj_XYXe\dg\fiX[fcX
j`klXZ`e#gl\j[\_XY\iXgc`ZX[f\e]fidX[`c`^\ek\cfjjldXjZfc\ZkX[XjXkiXmj[\c=F:<;<gf[iXe_XY\iXk\elX[f#Xcd\efj
gXiZ`Xcd\ek\#cXj`klXZ`ehl\gX[\Z`\ifejlji\jg\Zk`mfjljlXi`fj%
KiXj_XY\ij\Zldgc`[fcfjgifZ\[`d`\ekfjhl\\o`^\cXefidXk`mXm`^\ek\#\e\cjldXi`fi\Xc`qX[fX<[\jlij\[`ZkcXI\jfclZ`e
<EI<E*,.&)'(+(0#d\[`Xek\cXZlXcj\c\Xgc`ZleXdlckX[\+,-%)+-#0(g\jfjZlXkifZ`\ekfjZ`eZl\ekXpj\`jd`c[fjZ`\ekfj
ZlXi\ekXpj\`jZfeefm\ekXpleZ\ekXmfj #\ecfjkid`efj[\cX:c}ljlcX(0%([\c8ZkX8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXc
XgifYX[X gfi ;\Zi\kf E (%0,0&)''- p [\c glekf ,%(# gi`d\i g}iiX]f# [\c JlYXe\of + [\ jl :fekiXkf [\ :feZ\j`e# gfi cfj
`eZldgc`d`\ekfjXcf[`jgl\jkf\e\cXikZlcf),#`eZ`jfj] \p #[\jl:fekiXkf[\:feZ\j`e%KXcZfdfj\`e[`ZXZcXiXd\ek\\ecX
d\eZ`feX[XI\jfclZ`e#[`Z_XdlckX]l\`dgl\jkXj`eg\ial`Z`f[\Zfek`elXijljkXeZ`Xe[f\cjldXi`fi\jg\Zkf[\fkifjXjg\Zkfj
hl\#XcX]\Z_X[\jl[`ZkX[f#Xej\\eZfekiXYXeg\e[`\ek\j[\\mXclXZ`e)'%
8jlm\q#\e\cjldXi`fjljkXeZ`X[fX<[\efifgfikleXd\ek\j\[`ZkcXI\jfclZ`e<EI<E*,-&)'(+)(#gficXZlXcj\c\Xgc`Z
leXdlckX[\(%,0,%((.#(*g\jfjled`ccehl`e`\ekfjefm\ekXpZ`eZfd`cZ`\ekf[`\Z`j`\k\Zfeki\Z\ #\ecfjkid`efj[\cX
:c}ljlcX)'%([\c8ZkX8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXcXgifYX[Xgfi;\Zi\kfG<EE(%0,.&)''-p[\cglekf,%(#gi`d\i
g}iiX]f#[\cJlYXe\of+[\jl:fekiXkf[\:feZ\j`e#gfi_XY\ij\m\i`]`ZX[f\c`eZldgc`d`\ekf[\cf[`jgl\jkf\e\cXikZlcf),#
`eZ`jfj] \p #[\jl:fekiXkf[\:feZ\j`e%8c`^lXchl\\e\cZXjfXek\i`fi#cXI\jfclZ`e[`ZkX[X\e\jkXjXZklXZ`fe\jXZcXi
hl\cXdlckXhl\j\`dgfeXX<[\efieffYjkXYXXcXZfek`elXZ`e[\cXjljkXeZ`XZ`e[\cjldXi`fi\jg\Zkf[\cfji\jkXek\j
Xjg\Zkfjg\e[`\ek\j[\\mXclXZ`e))%
GfifkiXgXik\#cXfZlii\eZ`X[\cfj\m\ekfjgi\Z\[\ek\d\ek\d\eZ`feX[fjgljf[\dXe`]`\jkfcXe\Z\j`[X[[\[`ZkXiXc^leXj
el\mXjd\[`[Xj#[\ZXi}Zk\iZfdgc\d\ekXi`fXcXji\^lcXZ`fe\jpX\o`jk\ek\j#gXiXgifZliXigi\m\e`iÆ\ecXdXpfid\[`[Xhl\
i\jlck\gfj`Yc\ÆcXi\`k\iXZ`e[\`ek\iilgZ`fe\j[\j`d`cXidX^e`kl[p[liXZ`e%
<ekXcj\ek`[f#cXgi`d\iXd\[`[XZfdgc\d\ekXi`X]l\\c[`ZkX[f[\cXI\jfclZ`e<EI<E/&)'(+#d\[`Xek\cXZlXcj\`ejkilp
X cXj [`jki`Yl`[fiXj gXiX hl\ Yi`e[XiXe gXik\j [`Xi`fj# X kiXmj [\ d\[`fj [\ Zfdle`ZXZ`e dXj`mfj# hl\ g\id`kXe hl\ cfj
ljlXi`fjZfefqZXecXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkifgif[lZ`[Xj\ejlji\jg\Zk`mXj}i\Xj[\ZfeZ\j`e#XjZfdfkXdY`ejfYi\
cfjk`\dgfj\jk`dX[fjgXiXcXi\Xc`qXZ`e[\cXjfYiXjp&fi\gXiXZ`fe\jhl\j\i\hl`\i\i\Xc`qXigXiXcXi\jk`klZ`e[\cj\im`Z`f#
cXjqfeXj[fe[\j\i\Xc`qXi}ecXjd`jdXj#pkf[XfkiXd\[`[Xhl\j\`dgc\d\ek\gXiXkXc]`e)*%

(0 GlYc`ZX[X\e\c9fc\keFÔZ`XcE**%'-0#[\]\Z_X(([\]\Yi\if[\)'(,%
)' :fe]%8ikZlcf)[\cXI\jfclZ`e<EI<E*,.&)'(+#\e\chl\j\XZcXiXhl\È¿cXjXeZ`e[`jgl\jkX¿#cf\jj`eg\ial`Z`f[\hl\fgfikleXd\ek\[\Y\i}[Xij\
kiXkXd`\ekfXc[\jZXi^f\]\ZklX[fgficX[`jki`Yl`[fiXZfei\cXZ`eXcXikZlcf([\cXI\jfclZ`e<EI<E)&)'(+#gfid\[`f[\cZlXcj\]fidlcXifeZXi^fjX
È<;<JLIJ%8%ÉZfe]le[Xd\ekf\ecXj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkif[\\e\i^X\cZki`ZXfZlii`[Xj\eki\\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p\c)[\\e\if[\)'(+É%
)( GlYc`ZX[X\e\c9fc\keFÔZ`XcE**%'-0#[\]\Z_X(([\]\Yi\if[\)'(,%
)) :fe]%8ikZlcf)[\cXI\jfclZ`eE*,-&)'(+#[\j`d`cXii\[XZZ`eXchl\Xek\jj\_XkiXejZi`gkf%
)* :fe]fid\j\\ogc`ZX\ecfjZfej`[\iXe[fj[\\jkXI\jfclZ`e#\cXikZlcf+)[\cX:fejk`klZ`eEXZ`feXc\jkXYc\Z\#\eki\fkiXjgi\m`j`fe\j#\c[\i\Z_f[\
cfjZfejld`[fi\jpljlXi`fjXZfekXiZfe`e]fidXZ`eX[\ZlX[Xpm\iXq#j`\e[fleXfYc`^XZ`e[\cXjXlkfi`[X[\jgifm\\iXcXgifk\ZZ`e[\kXc[\i\Z_f%
I\jlckX\ekfeZ\j`e[l[XYc\hl\\c[\i\Z_f[\cljlXi`fXj\i`e]fidX[fX[\ZlX[Xd\ek\gfigXik\[\cXj\dgi\jXjgi\jkX[fiXj[\j\im`Z`fjgYc`Zfj
`dgc`ZX#ZfdfZfekiXgXik`[X#cXZfej\Zl\ek\fYc`^XZ`e[\cXj[`jki`Yl`[fiXj[\Yi`e[Xi\jX`e]fidXZ`e%
)+ Hl\[Xe[fZfdgi\e[`[fjkXekfcfj>lXi[XI\ZcXdfj[\9XaXK\ej`e #ZfdfcXj>lXi[`Xj#:lX[i`ccXj[\DXek\e`d`\ekfp[\FYiXj#p<hl`gfj[\CfZXc`qXZ`e
[\=XccX\ekf[fjcfjZXjfj#gXiX9XaXpD\[`XK\ej`e %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8 jl m\q# d\[`Xek\ \c [`ZkX[f [\ cX I\jfclZ`e <EI< E 0&)'(+ j\ gifZli jfclZ`feXi fkif gifYc\dX# ZlpX \o`jk\eZ`X mfcm`
X\m`[\eZ`Xij\ÆZfedXpfi`ek\ej`[X[Æ\ecfj\m\ekfjZ`kX[fj1cX`eZ`[\eZ`Xhl\_XYXk\e`[fÆ\ecXj[\dfiXjm\i`]`ZX[Xj\e
cX i\gfj`Z`e [\c jld`e`jkif [\ cfj ljlXi`fj X]\ZkX[fjÆ cX `ejl]`Z`\ek\ ZXek`[X[ [\ i\Zlijfj gifg`fj p ZfekiXkX[fj gfi cXj
[`jki`Yl`[fiXjgXiXcXi\Xc`qXZ`e[\cXji\gXiXZ`fe\je\Z\jXi`Xj%Gfi\ccf#d\[`Xek\\jkXI\jfclZ`ej\`dgXik`\ife`ejkilZZ`fe\j
XcXjZfeZ\j`feXi`XjgXiXhl\[`jglj`\iXe#X\]\Zkfj[\Xk\e[\icXj`klXZ`e[\cXji\[\jYXafjlfg\iXZ`e#leXld\ekf[\c)'
ÆZfdfde`dfÆ[\cfji\Zlijfj_ldXefj#gifg`fjfZfekiXkX[fj#X]\ZkX[fj[`Xi`Xd\ek\XZX[Xk`gf[\\hl`gfj[\kiXYXaf)+%<e
\jk\d`jdfXZkfj\[`jgljf#X[\d}j#hl\cXjZfeZ\j`feXi`Xj[\Y\iXe`dgc\d\ekXileJ`jk\dX[\>GJhl\g\id`k`\iX\]\ZklXi
ledfe`kfi\fm\_`ZlcXiZfek`elfÆcXj)+_fiXj#cfj*-,[Xj[\cXfÆ[\kf[XjcXjle`[X[\jlk`c`qX[Xjgficfj\hl`gfj[\kiXYXaf#

(/,
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m`jlXc`qXYc\jfYi\ZXikf^iX]Xg\i]\ZkXd\ek\i\]\i\eZ`X[Xfgfid\[`f[\`d}^\e\jjXk\c`kXc\j#[\Y`\e[fgf[\iX[d`e`jkiXij\
kXc`e]fidXZ`e\ecXn\Y[\dXe\iXfec`e\),%
GXiX]`eXc`qXicXi\j\X[\cfXZklX[fXgXik`i[\\jkfj\m\ekfjZXY\_XZ\id\eZ`eXc[`ZkX[f[\cXI\jfclZ`e<EI<E('&)'(+#
\ecXZlXcj\_`qfdi`kf[\hl\\jkXjgifcfe^X[Xj`ek\iilgZ`fe\j[\jld`e`jkifj\_XYXegif[lZ`[f#\edlZ_fjZXjfj#\e
qfeXj[\cXji\jg\Zk`mXj}i\Xj[\ZfeZ\j`e[fe[\j\_XYXei\Xc`qX[f`dgfikXek\j\dgi\e[`d`\ekfj`edfY`c`Xi`fj%J`Y`\ecX
\m\eklXc`eZ`[\eZ`X[\\jkXi\Xc`[X[jfYi\cXgi\jkXZ`e[\cj\im`Z`fpX_XYXj`[ffYa\kf[\Xe}c`j`jXek\i`fi\j)-#kfdXe[f\e
Zl\ekXcXjqfeXj[fe[\j\gif[la\ifecfj\m\ekfj#cXdX^e`kl[[\cfjd`jdfj#pk\e`\e[f\ed`iXjcXjfYc`^XZ`fe\jXjld`[Xjgfi
cXj[`jki`Yl`[fiXj\e\cdXiZfi\^lcXkfi`fm`^\ek\).#j\\]\Zklleel\mfXe}c`j`j[\cgifZ\[`d`\ekf`e]fidXk`mffgfikleXd\ek\
gi\m`jkf%:fdfi\jlckX[f[\\ccf#X]`e[\[fkXi[\dXpfifg\iXk`m`[X[XcgifZ\[`d`\ekf\jkXYc\Z`[f#j\`dgljfX<[\efip<[\jli
cXfYc`^XZ`e[\\]\ZklXi#Xek\jfc`Z`kl[\j[\el\mfjld`e`jkiffXdgc`XZ`fe\j[\lef\o`jk\ek\ZlpX[\dXe[X\oZ\[Xcfj,'bN#
le\jkl[`f[\]XZk`Y`c`[X[hl\[\k\id`e\hl\cX`eZfigfiXZ`e[\\j\el\mfi\hl\i`d`\ekfXcXi\[efgif[lZ`i}df[`]`ZXZ`fe\j
hl\X]\Zk\ecXZXc`[X[[\cj\im`Z`fgi\m`jkX\e\cJlYXe\of+[\jlji\jg\Zk`mfj:fekiXkfj[\:feZ\j`e)/%
:fdfpXj\_X`e[`ZX[fgi\Z\[\ek\d\ek\#[liXek\\c)'(+j`^l`m`^\ek\cXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()#gficXZlXcj\Xlkfi`q
X <[\efi p X <[\jli Æ\e cfj kid`efj [`jgl\jkfj \e cXj :c}ljlcXj +%) [\ jlj i\jg\Zk`mXj 8ZkXj 8Zl\i[f [\ I\e\^fZ`XZ`e
:fekiXZklXcÆXXgc`ZXiledfekf]`af[`]\i\eZ`X[fgXiXZX[XleXcXj[`jk`ekXjZXk\^fiXj[\ljlXi`fj#Zlpfj`dgfik\j[\Y\e
[\jk`eXij\#\e]fidX\oZclj`mX#XcX\a\ZlZ`e[\fYiXj[\`e]iX\jkilZkliXpXcdXek\e`d`\ekfZfii\Zk`mf[\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\
ZX[XZfeZ\j`feXi`X%
:XY\i\Zfi[Xihl\cXjjldXjhl\j\g\iZ`Y\egfi\jk\ZfeZ\gkfjfe[\gfj`kX[Xj\eleXZl\ekX\jg\Z`XcgXiXZX[X[`jki`Yl`[fiX#p
hl\kXc\j`dgfik\jZfe]fidXe\cÈ=fe[fgXiXFYiXj[\:fejfc`[XZ`ep<ogXej`e[\;`jki`YlZ`e<cZki`ZXÉ=F:<;< %;\XZl\i[f
Xcfgi\m`jkf\ecXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()#ZX[X[`jki`Yl`[fiX_X[\Y`[f\cXYfiXilegcXe[\cXjfYiXjXi\Xc`qXi)0#\ogi\jX[f
\ekid`efj]j`Zfjpdfe\kXi`fj#[\Y`\e[flk`c`qXij\cfj]fe[fj\o`jk\ek\j\e[`Z_f=`[\`Zfd`jfgXiXjl]`eXeZ`Xd`\ekf*'%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

;\Y\k\e\ij\gi\j\ek\#j`e\dYXi^f#hl\cXI\jfclZ`e\jkXYc\Z`\e]fidX\ogi\jXhl\cfji\]\i`[fj`dgfik\j#XjZfdfcXjfYiXj
hl\j\i\Xc`Z\eZfe]fid\X\jk\d\ZXe`jdf#ef\oZclp\eXcfjZfdgifd`jfjXjld`[fjgficXj[`jki`Yl`[fiXj\ejlji\jg\Zk`mXj
8ZkXj8Zl\i[f#e`kXdgfZfcXj\o`d\e[\cgc\efZldgc`d`\ekf[\jljfYc`^XZ`fe\j[\ekif[\cdXiZfefidXk`mfm`^\ek\%GfikXc
iXqe#cX`dgc\d\ekXZ`e[\\jkX`e`Z`Xk`mXefgl\[\j\i\ek\e[`[X#YXafe`e^ejlgl\jkf#ZfdflefYjk}ZlcfgXiXcXXgc`ZXZ`e
[\cXjjXeZ`fe\jp\cfkfi^Xd`\ekf[\ci\jXiZ`d`\ekf\jg\Z`Xc[`jgl\jkfj\e]Xmfi[\cfjljlXi`fj#XiXq[\cXj`ek\iilgZ`fe\j[\
jld`e`jkiffZlii`[XjXgXik`i[\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*%

(/-

), CXj`ejkilZZ`fe\j`dgXik`[Xj\e\jkXI\jfclZ`eÆglYc`ZX[X\e\c9fc\keFÔZ`XcE²*)%/'-#[\cd`iZfc\j(,[\\e\if[\)'(+Æm`e`\ifeXZfdgc\d\ekXicfj
i\hl\i`d`\ekfjfgfikleXd\ek\ÔaX[fjgficXI\jfclZ`e<EI<E0',&(000pjldf[`ÔZXkfi`XI\jfclZ`e<EI<E),(&)''-#hl\XgifYXifecfj:fek\e`[fj
9}j`ZfjgXiXcX\cXYfiXZ`e[\cfjGcXe\jFg\iXk`mfj[\<d\i^\eZ`XjGF< [\cXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj[\\c\Zki`Z`[X[%
)- CfZlXcdfk`mhl\j\\jkXYc\Z`\iXlegifZ\[`d`\ekf[\Zfekifcd}j[`i\Zkfi\jg\Zkf[\cfjel\mfjjld`e`jkifjpjlj\]\Zkfj\ecXZXc`[X[[\cj\im`Z`fhl\
gi\jkXecXjZfeZ\j`feXi`Xj#gi\m`jkf\ecXjefkXj<EI<E(('%/,)pE(('%/,*#\ecXjZlXc\jj\`ejkilpXcXj\dgi\jXjZfeZ\j`feXi`XjgXiXhl\#Xek\ZX[X
jfc`Z`kl[[\el\mfjld`e`jkiffXdgc`XZ`e[\lef\o`jk\ek\hl\\oZ\[Xcfj,'bN#i\d`k`\iXeXc<ek\#\e\cgcXqfd}o`df[\Z`eZf[Xj_}Y`c\jZfekX[fjX
gXik`i[\cXgi\j\ekXZ`e[\kXcjfc`Z`kl[#cX`e]fidXZ`ehl\j\[\kXccX\e\c8e\of[\cXjd`jdXj%
). <e\jg\Z`Xc#cXjfYc`^XZ`fe\j[\1X gi\jkXi\cj\im`Z`fgYc`Zf\ejlji\jg\Zk`mXj}i\Xj[\ZfeZ\j`eZfe]fid\Xcfje`m\c\j[\ZXc`[X[[\kXccX[fj\e
\cJlYXe\of+[\c:fekiXkf[\:feZ\j`eXikZlcf),`eZ`jfX [\[`Z_fZl\igfefidXk`mf 2Y jXk`j]XZ\ikf[X[\dXe[X[\jld`e`jkif\e[`Z_Xj}i\Xj#
Xk\e[`\e[fkf[fel\mfi\hl\i`d`\ekf$pXj\Xhl\j\kiXk\[\leXld\ekf[\cXZXgXZ`[X[[\jld`e`jkiff[\leXel\mXjfc`Z`kl[[\j\im`Z`f$`eZ`jfY [\c
d`jdfXikZlcf 2pZ \]\ZklXicXj`em\ij`fe\j#pi\Xc`qXi\cdXek\e`d`\ekfe\Z\jXi`fgXiX^XiXek`qXicfje`m\c\j[\ZXc`[X[[\cj\im`Z`f[\Ôe`[fj\e\cZ`kX[f
JlYXe\of+`eZ`jf] [\cgi\Z\gkfc\^Xcd\eZ`feX[f %
)/ Gfjk\i`fid\ek\\jk\gifZ\[`d`\ekfklmfel\mXjX[\ZlXZ`fe\j#[`jgl\jkXj\egi`d\ikid`efgficXI\jfclZ`e<EI<E+)+&)'(+#pcl\^fgficXI\jfclZ`e
<EI<EE)(,&)'(,#Zlpfjk\okfjgl\[\eZfejlckXij\\ecXn\Y[\c<ek\%nnn%\ei\%^fY%Xi %:XY\j\XcXihl\\e\jkXck`dXefidX$m`^\ek\XcX]\Z_X[\
\[`Z`e[\\jk\@e]fid\$j\[`jgljfhl\#ZlXe[fj\ZfejkilpXlecfZXc#\[`ÔZ`ffX^ilgXZ`e[\jkfj#ZlpXgi\m`j`e[\ZXi^Xj\oZ\[Xcfjj\j\ekXb`cf$
mfck`Xdg\i`fj-'bM8 fZlXe[fcX[\dXe[X[\gfk\eZ`X[\leel\mfjld`e`jkifkfkXc`Z\leXgfk\eZ`Xjlg\i`fiXcX\ogl\jkX#\cjfc`Z`kXek\[\Y\i}gfe\i
X[`jgfj`Z`e[\cX[`jki`Yl`[fiXle\jgXZ`f[\jk`eX[fXcdfekXa\[\cX`ejkXcXZ`e[\le:\ekif[\KiXej]fidXZ`e:K #ZlpXj`klXZ`e\e\c`edl\Yc\
Zfii\jgfe[XXcXjZXiXZk\ijk`ZXj[\cXi\[[\jld`e`jkifXi\XfjlYk\ii}e\X%8j`d`jdf#j\\o`^\hl\cX[`jki`Yl`[fiXcc\m\XZXYfleXe}c`j`j[\c\jkX[f
XZklXc[\cXji\[\jm`eZlcX[XjpgXiXcXj`klXZ`ee$(%

GXiXd}j`e]fidXZ`ejfYi\\ck\dX#mXj\\c:Xgklcf([\\jk\@e]fid\%
)0 D\[`Xek\I\jfclZ`eE²*[\cD`e`jk\i`f[\GcXe`ÔZXZ`e=\[\iXc#@em\ij`eGYc`ZXpJ\im`Z`fj#[\c*[\\e\if[\)'(+#j\\jkXYc\Z`hl\cXj`em\ij`fe\jX
i\Xc`qXiZfecfj]fe[fjgifm\e`\ek\j[\c=F:<;<#j\iXe[\k\id`eX[XjgficXJlYj\Zi\kXiX[\:ffi[`eXZ`ep:fekifc[\>\jk`e[\\j\D`e`jk\i`f#[\Y`\e[f
[`Z_XJlYj\Zi\kXiX`dgXik`icXj`ejkilZZ`fe\jhl\i\jlck\ee\Z\jXi`XjgXiXcXi\Xc`qXZ`ep\a\ZlZ`e[\cXjfYiXj\`em\ij`fe\jZfii\jgfe[`\ek\j%
*' D\[`Xek\I\jfclZ`fe\jE²('&)'(+pE-,&)'(+\cJi%J\Zi\kXi`f[\<e\i^X\jkXYc\Z`hl\cfji\Zlijfjfi[`eXi`fj[\c=F:<;<i\jlckXYXek\dgfiXcd\ek\
`ejlÔZ`\ek\jgXiXZlYi`icXj\if^XZ`fe\j\jk`dX[Xj\ecfjGcXe\j[\@em\ij`fe\j<okiXfi[`eXi`Xjgi\j\ekX[fjgfi<[\jlip<[\efi%8j`d`jdf#j\[\k\id`e
hl\cXi\Xc`qXZ`ep\a\ZlZ`e[\cXjfYiXjhl\j\XeXgifYX[Xj\e\cdXiZf[\[`Z_fjGcXe\j[\@em\ij`fe\j<okiXfi[`eXi`Xjj\iXeZlY`\ikXjXkiXmj[\cX
:fdgXX8[d`e`jkiX[fiX[\cD\iZX[fDXpfi`jkX<cZki`ZfJfZ`\[X[8ee`dX:8DD<J8 #phl\cXjfg\iXZ`fe\jZfii\jgfe[`\ek\jj\i\Xc`qXiXeXkiXmj[\
gijkXdfj#hl\j\`ejkild\ekXiXed\[`Xek\j\e[fj:fekiXkfj[\Dlklf\eki\[`Z_Xj\dgi\jXjp:8DD<J8#ZfeZi[`kfX]Xmfi[\c=fe[f[\<jkXY`c`qXZ`e#
ZlpXd\kf[fcf^XpgcXqfjX`dgc\d\ekXigXiXcX[\mfclZ`ej\iXefgfikleXd\ek\[\k\id`eX[XjgficXJ\Zi\kXiX%
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J\ekX[f \ccf# ZXY\ j\XcXi hl\ \e )'(+ j\ m\i`]`Z le Zi\Z`d`\ekf [\c Gif[lZkf 9ilkf @ek\ief eXZ`feXc [\c fi[\e [\c '#,#
d`\ekiXjhl\cX[\dXe[X[\\e\i^X\cZki`ZXi\^`jkile`eZi\d\ekfjlg\i`fiXc'#0#XcZXeqXe[fcfj()-%*0.>N_\e\cXf%8
jlm\q#\ecfhl\ZfeZ`\ie\XcXgfk\eZ`X`ejkXcX[X#\e)'(+XcZXeqcfj**%*'+DN%
<e\jk\XfZfek`elm`^\ek\\cGif^iXdX[\LjfIXZ`feXc[\<e\i^X<cZki`ZXGLI<< #\jkXYc\Z`[fgficXI\jfclZ`eJ%<%E
.+,&',pjljZfdgc\d\ekXi`Xjpdf[`]`ZXkfi`Xj#hl\gif[laf/#.0d`ccfe\j[\]XZkliXjYfe`]`ZX[Xj<[\efip<[\jli #Zfele
X_fiifXgifo`dX[fXcfj+%,('>N_#d`\ekiXjhl\cXjhl\\e]i\ekXifeZXi^fjX[`Z`feXc\j]l\ife(,#,,d`ccfe\j[\]XZkliXj#Zfe
\oZ\jfj[\Zfejldfgfi/%/)*>N_%;\\jk\df[f#\c[\jX_fiife\kf+%*(*>N_ i\gi\j\ek\c)'[\cZfejldf[\cg\if[f
YXj\#j`\e[fle(*`e]\i`fiXci\^`jkiX[f\cXf)'(*%
CX\e\i^Xe\kX^\e\iX[Xj\`eZi\d\ekle(i\jg\Zkf[\)'(*#cc\^Xe[fXcfj(*(%(*.>N_%<e\cg\if[f#cX^\e\iXZ`e[\fi`^\e
_`[i}lc`Zf]l\le'#0jlg\i`fiXcX[\c)'(*#pcX[\fi`^\ekid`ZfkXdY`e\jklmfXg\eXjgfi\eZ`dX[\cfje`m\c\j[\cXf
Xek\i`fi'#+ %GfifkiXgXik\#j\fYj\imleX[`jd`elZ`e[\cXj\ogfikXZ`fe\j$0,#)i\jg\Zkf[\)'(* #Xgi\Z`}e[fj\le
el\mf`eZi\d\ekf[\cX^\e\iXZ`e\c`ZX"*.#+ p#\e\jg\Z`Xc#[\cXj`dgfikXZ`fe\j*'-d}jhl\\cXfXek\i`fi %
<c ljf [\ZfdYljk`Yc\j Xld\ekle(# \ekXekf hl\cX\e\i^Xkid`ZX ^\e\iX[XZi\Z`Xci\[\[fi[\le '#+#gfi cfhl\
j\ i\^`jki leX [`jd`elZ`e [\c ( \e cX gif[lZk`m`[X[ i\jg\Zkf [\ cfj e`m\c\j gif[lZkf&`ejldf i\^`jkiX[fj \e )'(*% <e cX
^\e\iXZ`ekid`ZX#\cZfdYljk`Yc\d}jlk`c`qX[f]l\\c^XjeXkliXc.( #j\^l`[fgfi\c]l\cf`chl\gXj[\c(*\e)'(*#Xc
(-\e)'(+ #\c^Xjf`cZlpfZfejldf[\Zi\Z`le*(`ek\iXelXc#gficfhl\gXjXi\gi\j\ekXi\c(' #p\cZXiYe* %
<ecfhl\ZfeZ`\ie\Xcfjgi\Z`fjgifd\[`f[\cd\iZX[f#j\fYj\imleX[`jd`elZ`e[\c)(\ekid`efji\Xc\j \e\cgi\Z`f
[\cX\e\i^XpleXld\ekf[\c-\e\cdfed`Zf#i\jg\Zkf[\)'(*%;\Y`[fXcXj[`]\i\eZ`Xj\eki\\cgi\Z`fjgfk\]\Zk`mXd\ek\
i\^`jkiX[fp\cgi\Z`f\jkXZ`feXcXchl\ZfdgiXecXj[`jki`Yl`[fiXjgXiXjXk`j]XZ\icX[\dXe[X[\cfjljlXi`fj]`eXc\j#\c=fe[f
[\<jkXY`c`qXZ`ei\^`jkile[]`Z`kd\ejlXcgifd\[`f[\(%,-.d`ccfe\jXcfcXi^f[\cXfdfekfhl\ZXj`ki`gc`ZX\c[]`Z`k
d\ejlXcgifd\[`fi\^`jkiX[f\e)'(*#hl\]l\[\,+(d`ccfe\jXcfcXi^f[\cXf %
<ecfXk`e\ek\XcXjXdgc`XZ`fe\j\ecXZXgXZ`[X[[\cj`jk\dX[\kiXejgfik\#\e)'(+\ekiXife\efg\iXZ`e*(el\mXjfYiXjgfile
mXcfi[\(,0#)*d`ccfe\j*(%;\\jk\df[f#j`Y`\e\cdfekf`em\ik`[fj\i\[lafle.-i\jg\Zkf[\)%'(**)#j`^l\dXek\e`e[fj\
leXk\e[\eZ`Xgfj`k`mX\ecXZXek`[X[[\fYiXjpdfekfj[\`em\ij`e#i\jg\ZkfXcfjmXcfi\jde`dfji\^`jkiX[fj\e)''*#]\Z_X
XgXik`i[\cXZlXc\c<jkX[fEXZ`feXc[\Z`[``dgc\d\ekXi\]\Zk`mXd\ek\\cGcXe=\[\iXc[\KiXejgfik\<cZki`Zf@p#cl\^f#\cGcXe
=\[\iXc[\KiXejgfik\<cZki`Zf@@#cfjhl\]l\ife]`eXeZ`X[fj]le[Xd\ekXcd\ek\Zfe]fe[fjgYc`Zfj#pZlpffYa\k`mf]l\cf^iXi
cX`ek\iZfe\o`e[\kf[XjcXji\^`fe\j[\cgXj#`eZclp\e[f\cJ`jk\dXGXkX^e`Zf**%
<e\jk\g\if[fj\_XY`c`kXifeZlXkiffYiXj\e\c}dY`kf[\KI8EJ<E<I1[fji\Xc`qX[XjYXafcXdf[Xc`[X[[\ZfeZlijfgYc`Zfp
cXji\jkXek\jgfiZfekiXkf\eki\gXik\j#gfilemXcfi[\+-d`ccfe\j#hl\i\gi\j\ekXXgifo`dX[Xd\ek\\c)/#/[\cX`em\ij`e
kfkXci\Xc`qX[X\e)%'(+%
<e\c}dY`kf[\cXjkiXejgfik`jkXjgfi[`jki`YlZ`ekifeZXcj\_XY`c`kXife).fYiXj#ki\ji\Xc`qX[XjgfiZfeZlijfgYc`Zf#,gfi
ZfekiXkf\eki\gXik\j#)gfiI\jfclZ`eJ<E(&)''*#p(.Xdgc`XZ`fe\jd\efi\jgfiZfekiXkf\eki\gXik\j#gfilekfkXc[\((*#))
d`ccfe\j%;fZ\[\cXjXdgc`XZ`fe\j]l\ifei\Xc`qX[Xj\e\c}i\X[\ZfeZ\j`e[\KI8EJEF8#.\eKI8EJ98#,\eKI8EJE<8#(\e
KI8EJG8#(\e;@JKIF:LPFp(\eKI8EJ:FD8?L<Æ<G<E%

*(

<jkXjldX`eZclp\\c`dgfik\Zfii\jgfe[`\ek\XleX[\cXjZ`eZffYiXj_XY`c`kX[Xj\e\c}dY`kf[\KiXeje\X#pXki\j[\cXjZlXkiffYiXjcc\mX[XjXZXYf\e
\c}dY`kf[\KiXej\e\i%J`Y`\ecfji\jkXek\j`dgfik\jef_Xej`[f`e]fidX[fj#\ccfefXck\iX\cmXcfi\jkX[jk`Zf[\ZXi}Zk\i^\e\iXc[\\jk\@e]fid\%
*) 8f\e\chl\#Xjlm\q#gficX_XY`c`kXZ`e[\cX@ek\iZfe\o`eJXekX:ilqEfik\ÆIfJXekX:ilqpIfJXekX:ilqÆ<jg\iXeqX#fYiXhl\Zfdgc\d\ekX\c
GcXe=\[\iXc[\KiXejgfik\#\cmXcfi[\cXj`em\ij`fe\jj\_XYX`eZi\d\ekX[f\e]fidX[\jkXZX[Xle,'' i\jg\Zkf[\cfjdfekfj`em\ik`[fj\e)'()%
** CXi\Xc`qXZ`e[\\jkXjfYiXjg\id`k`ZfeZi\kXicX\o`jk\eZ`X[\lej`jk\dX`ek\iZfe\ZkX[fhl\Yi`e[Xj\im`Z`f\cZki`Zf\ekf[f\ck\ii`kfi`fpgfj`Y`c`kX
\c[\jXiifccf\Zfed`Zf[\kf[XjcXjgifm`eZ`Xj#`eZclp\e[f\cgi`d\iXe`ccX[fE<8ÆEF8hl\d\afiXcXj\^li`[X[\cZki`ZX%
*+ <jk\mXcfiXZldlcX[f`eZclp\ki\jfYiXj[\)'(*#gfilekfkXc[\(0*%(),%,)+#hl\Zfii\jgfe[\eXcXZfe\o`e[\cGXihl\<c`ZfCfdX9cXeZX@@p@M#cXC8K
[\))'bM<jg\iXeqXÆI`fKliY`fÆI`f>Xcc\^fj#pcXC8K[\(*)bM<jg\iXeqXÆ<c:XcX]Xk\p<K:XcX]Xk\#hl\]l\ife[\ZcXiX[XjgXiX\jk\`e]fid\%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

:XY\j\XcXihl\#\eki\(00+p)'(+#j\\a\ZlkXifep\ekiXife\efg\iXZ`e,++fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\cj`jk\dX[\cj`jk\dX[\
kiXejgfik\#gfiledfekfkfkXc[\+%'-.#/0d`ccfe\j*+%<c)([\\jkXjfYiXjj\i\Xc`q\e\c}dY`kf[\KI8EJ<E<IpZfeZ\eki
\c./#)*%(/'d`ccfe\j [\cdfekfkfkXc`em\ik`[f%8jlm\q#\e\c}dY`kf[\[`jki`YlZ`ekifeZXcj\i\Xc`q\c.0[\cXjfYiXj
[\Xdgc`XZ`e#ZfeleX`em\ij`ehl\XcZXeq\c)(#///.#/.d`ccfe\j [\cdfekfkfkXc`em\ik`[f\e\cj`jk\dX%

(/.
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GfifkiXgXik\#\je\Z\jXi`fj\XcXihl\\e)'(+\c<EI<\d`k`(*:\ik`]`ZX[fj[\:fem\e`\eZ`XpE\Z\j`[X[GYc`ZX#d\[`Xek\
\c[`ZkX[f[\cXji\jg\Zk`mXji\jfclZ`fe\j#Xlkfi`qXe[fcXi\Xc`qXZ`e[\fYiXj[\Xdgc`XZ`e[\`ejkXcXZ`fe\j[\kiXejgfik`jkXj
p[`jki`Yl`[fiXj\e[`jk`ekXjgifm`eZ`Xjp\ecX:`l[X[8lkefdX[\9l\efj8`i\j#gfilegi\jlgl\jkfjlg\i`fiXcfj),/#,+
d`ccfe\j*,%8[\d}j#j\Xlkfi`qXifeZlXkifXdgc`XZ`fe\jd\efi\j*-#pj\_Xecc\mX[fXZXYfcfjgifZ\[`d`\ekfji\jg\Zkf[\fkiXj
(.fYiXj#\ecfjhl\\d`j`e[\cZ\ik`]`ZX[fj\\eZl\ekiXjla\kXXcXfgfj`Z`e\ecXXl[`\eZ`XgYc`ZX%
<ecfhl\ZfeZ`\ie\Xcj\^l`d`\ekfpZfekifc[\cXZXc`[X[\ecXgi\jkXZ`e[\cj\im`Z`fgYc`Zf[\kiXejgfik\ZXY\j\XcXihl\#
\e]leZ`e[\ci^`d\em`^\ek\#j\Xgc`ZXifejXeZ`fe\jXcfjkiXejgfik`jkXjpXcfjX^\ek\jG8=KKgi\jkX[fi\jX[`Z`feXc\j[\
cX]leZ`ekZe`ZX[\kiXejgfik\ ef]`id\j#[\j[\\c`e`Z`f[\jlji\jg\Zk`mXjZfeZ\j`fe\jp_XjkX\c*(&()&)'(+#gfilekfkXc
[\).*#),d`ccfe\j%8jlm\q#\e\cd`jdfg\if[f#j\[`jgljf\cgX^f[\gi\d`fjXcXjkiXejgfik`jkXjgfid}j[\/)#,(
d`ccfe\j%:XY\[\jkXZXi#X[\d}j#hl\\e)'(+j\]fidlcXifeZXi^fjgfiZXc`[X[[\j\im`Z`f[\cXjkiXejgfik`jkXjpG8=KKgfi
+(#//d`ccfe\j%8[`Z`feXcd\ek\#\e)'(+j\Xgc`ZXifejXeZ`fe\jgfi\cXe}c`j`j[\g\ikliYXZ`fe\jGifZ\[`d`\ekfKZe`ZfE(( 
gficXjldX[\+#,d`ccfe\j#gfi`eZldgc`d`\ekfjm\i`]`ZX[fj\e\cJ`jk\dX[\D\[`Z`e:fd\iZ`XcÆJD<:Æ)#(d`ccfe\j #Xj
ZfdfkXdY`egficXgi\jkXZ`e[\]`Z`\ek\[\cX=leZ`eKZe`ZX[\KiXejgfik\]`id\p\cJ`jk\dX[\Fg\iXZ`e\eK`\dgfI\Xc
ÆJFKIÆ'#0d`ccfe\j %
;liXek\\cg\if[f#Zfek`elXifeXgc`Z}e[fj\ÆX[\d}jÆcXjgi\m`j`fe\j\jkXYc\Z`[Xj\ecXj8ZkXj8Zl\i[fjljZi`gkXj\em`ikl[[\c
gifZ\jf[\i\e\^fZ`XZ`e[\cfjZfekiXkfj[\j\im`Z`fjgYc`Zfj[\kiXejgfik\#hl\[\k\id`eXifeX[\ZlXZ`fe\jXcf\jkXYc\Z`[f
\ecfjZfekiXkfj[\ZfeZ\j`efgfikleXd\ek\jljZi`gkfj%<eki\kXc\jX[\ZlXZ`fe\j#j\[\jkXZXecXjgi\m`j`fe\ji\]\i`[XjXcX
`eZfigfiXZ`e[\ce[`Z\[\efd`eX[fÈ:Xc`[X[D\[`X[\I\]\i\eZ`XÉ*.#gfi\cZlXc#j`\cZfeZ\j`feXi`fcf^iXdXek\e\ileXZXc`[X[
[\j\im`Z`fj\d\jkiXcef`e]\i`fiXcd\eZ`feX[fe[`Z\#d}jledXi^\e[\c('#gf[i}[\jk`eXicfjdfekfj[\cXjjXeZ`fe\jXcX
\a\ZlZ`e[\`em\ij`fe\jX[`Z`feXc\j#pÆX[\d}jÆj`\elej\d\jki\\cZfeZ\j`feXi`fi\^`jkiXe[`Z\j[\ZXc`[X[d\afi\jhl\cfj
Zfii\jgfe[`\ek\jX[`Z_XÈ:Xc`[X[D\[`X[\I\]\i\eZ`XÉi\Z`Y`i}gi\d`fj`eZi\d\ekX[fj$gXiX\j\j\d\jki\$\ele,'%
<eZlXekfXcXjkXi`]Xj[\[`jki`YlZ`e#[liXek\\c)'(+Zf\o`jk`\ifej`dlck}e\Xd\ek\[fjZlX[ifjkXi`]Xi`fj#hl\]l\ifeXgc`ZX[fj
[\XZl\i[fXcXZfe[`Z`e[\ZX[XljlXi`fi\jg\Zkf[\ci^`d\e[\jlYj`[`fj\jkXYc\Z`[fgfi\c<jkX[fEXZ`feXc%
:XY\i\Zfi[Xihl\XgXik`i[\c[`ZkX[f[\cXI\jfclZ`eJ<E(*'(&((j\i\jki`e^`cXXgc`ZXZ`e[\gi\Z`fjj`ejlYj`[`fXle
Zfealekf[\ljlXi`fj[\cXjZXk\^fiXj>\e\iXc#K)#K*pg\Xa\%Gfjk\i`fid\ek\#Zfdfi\jlckX[f[\cXe}c`j`jcc\mX[fXZXYfgfi
\c^ilgf[\kiXYXafZi\X[fgficXI\jfclZ`e:fealekXD<p=GE-0*&)'((pDG=@GpJE(0''&)'((#j\`eZclp\e[`Z_Xi\jki`ZZ`e
XfkifjljlXi`fjm^i%cXjgi`eZ`gXc\j\dgi\jXjg\ik\e\Z`\ek\jXcfjj\Zkfi\j[\Y`fZfdYljk`Yc\j#XZ\`k\iXj#X^ifhld`Zfj#Xj
ZfdfcXj[\[`ZX[XjXcXi\]`e\iX[\g\kic\fpgifZ\jXd`\ekf[\^XjeXkliXc#\kZ% #gfiZfej`[\iXij\hl\j\\eZfekiXYXe\e
Zfe[`Z`fe\j [\ X]ifekXi cX i\[lZZ`e kfkXc [\ jlYj`[`fj m`^\ek\j# j`e hl\ \ccf X]\ZkXiX \c gifZ\jf [\ `e[ljki`Xc`qXZ`e# e` cX
Zfdg\k`k`m`[X[[\\jkXj]`idXj#e`cfjgl\jkfj[\kiXYXaf`emfclZiX[fj*/%
<e cf hl\ ZfeZ`\ie\ X cXj kXi`]Xj Xgc`ZXYc\j Xc j\^d\ekf [\ ljlXi`fj jlYj`[`X[fj [\c }i\X d\kifgfc`kXeX Zfii\jgfe[`\ek\ X
cXjZfeZ\j`feXi`Xj<[\efip<[\jlij\Xgc`ZXifeXcfcXi^f[\cXfcfjZlX[ifjkXi`]Xi`fjXgifYX[fjgficXI\jfclZ`e<EI<
E-)/&)''/#hl\_XYXe`eZfigfiX[fcfjgi\Z`fjdXpfi`jkXjjXeZ`feX[fjgficXJ\Zi\kXiX[\<e\i^X\ecXI\jfclZ`eJ<E
((-0&)''/%:XY\[\jkXZXihl\#X[`]\i\eZ`X[\cfhl\m\eXjlZ\[`\e[f[\j[\)''0#[`Z_XJ\Zi\kXiXef[`jgljffkfi^Xi\ecfj
d\j\j[\`em`\ieflejlYj`[`fX[`Z`feXcXcfjljlXi`fji\j`[\eZ`Xc\jZfeZfejldfjY`d\jkiXc\jdXpfi\jX('''bN_%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8[\d}j#Zfe\cfYa\kf[\d`e`d`qXi\c`dgXZkf[\cXjmXi`XZ`fe\j\jkXZ`feXc\j\ecX]XZkliX[\cfjljlXi`fji\j`[\eZ`Xc\j#\e)'(+
j`^l`Xgc`Z}e[fj\\c=XZkfi[\<jkXY`c`qXZ`e=< k\e[`\ek\X\jkXY`c`qXi#XcfcXi^f[\cXf#\cdfekfXYfeX[fgfi\cZfejldf
[\\e\i^X\cZki`ZX*0%

(//

*, <c`dgfik\Zfii\jgfe[\XZlXkif[\cfjhl`eZ\ZXjfjgXiXcfjhl\j\fkfi^Z\ik`ÔZX[f#gl\j\ecfji\jkXek\jcfjdfekfjef_Xej`[fgi\Z`jX[fj%GXiXd}j
`e]fidXZ`e#mXj\\cZlX[ifhl\]fidXgXik\[\cXgXikX[fÈ:\ik`ÔZX[fj[\E\Z\j`[X[p:fem\e`\eZ`XÉ#\e\c:Xgklcf+[\\jk\@e]fid\%
*- GfiI\jfclZ`fe\j<EI<E(*#(+#(,p(-&)'(+%
*. CX:Xc`[X[D\[`X[\I\]\i\eZ`X\j\cgifd\[`f[\cfjmXcfi\jZfii\jgfe[`\ek\jXcfje[`Z\j[\ZXc`[X[i\^`jkiX[fj[liXek\\cg\if[f)'''$)''+#hl\j\
lk`c`qXe[liXek\\cG\if[f[\KiXej`Z`e:fekiXZklXc#Zfe]fid\cXjgi\m`j`fe\jm`^\ek\j[\cI^`d\e[\:Xc`[X[[\J\im`Z`fpJXeZ`fe\j[\c:fekiXkf[\
:feZ\j`e%
*/ 8[\d}j#Zfdfi\jlckX[f[\cXjkXi\Xji\Xc`qX[Xj#\e\j\dfd\ekf\c^ilgf[\kiXYXafkXdY`ei\Zfd\e[cX\c`d`eXZ`e[\cfjjlYj`[`fjXZ`\ikfj^ilgfj
[\ljlXi`fj#\e]leZ`e[\cXjqfeXj^\f^i}ÔZXj\ehl\j\gi\jkX\cjld`e`jkifpcXjZXiXZk\ijk`ZXj[\c`edl\Yc\\eZl\jk`em^i%\[`ÔZ`fjk`gfkfii\#hl\
Zl\ek\eZfej\im`Z`fj[\jXce[\ljfjdck`gc\j#g`c\kX#^`deXj`fp\jgXZ`fj[\gfik`mfjf[\\jgXiZ`d`\ekfX[`Z`feXc\j#\kZ% %

:XY\d\eZ`feXi#gfifkiXgXik\#hl\\jk\gifZ\jf[\i\\jkilZkliXZ`e[\jlYj`[`fjefi\^`jkigfjk\i`fid\ek\fkiXjefm\[X[\j[\ZXi}Zk\ij`^e`ÔZXk`mf%
*0 ;`Z_f]XZkfijli^\[\cX[`]\i\eZ`X\eki\\cgifd\[`fZfejld`[fgfi\cljlXi`f[liXek\\cck`dfXf-Y`d\jki\j pcfZfejld`[f\e\cY`d\jki\XZklXc2
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<c j\^l`d`\ekf p Zfekifc [\ cX ZXc`[X[ \e cX gi\jkXZ`e [\c j\im`Z`f [\ [`jki`YlZ`e g\id`k` m\i`]`ZXi \c [\j\dg\f [\ cXj
ZfeZ\j`feXi`XjXcXclq[\cXjgXlkXjgi\m`jkXj\ecXefidXk`mXm`^\ek\%<ekXcj\ek`[f#p\e]leZ`e[\ci^`d\e[\jXeZ`fe\j
\jkXYc\Z`[f# [liXek\ )'(+ j\ Xgc`ZXife g\eXc`[X[\j# hl\ \e Xc^lefj ZXjfj Zfii\jgfe[\e X XgXikXd`\ekfj p \e fkifj X
`eZldgc`d`\ekfjm\i`]`ZX[fj\e[`jk`ekfjj\d\jki\j[\Zfekifc#gfid}j[\,-)#,)+'d`ccfe\j\eZXc`[X[[\j\im`Z`fkZe`Zf#
)'#)'d`ccfe\j\eZXc`[X[[\gif[lZkfkZe`Zf#p)#-,d`ccfe\j\eZXc`[X[[\j\im`Z`fZfd\iZ`Xc%;\\jk\df[f#cXjjXeZ`fe\j
Xgc`ZX[Xj\eki\(00*p)'(+jldXed}j[\(%*+-#*+d`ccfe\jgfi\cZfekifc[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`fkZe`Zf#d}j[\)./#/+
d`ccfe\jgfi\cZfekifc[\cgif[lZkfkZe`Zf#pd}j[\-'#**d`ccfe\jgfi\cZfekifc[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`fZfd\iZ`Xc%
GfifkiXgXik\#\e)'(+\c;\gXikXd\ekf[\;`jki`YlZ`ep:fd\iZ`Xc`qXZ`e[\<e\i^X<cZki`ZX[\c<EI<j`^l`\cXYfiXe[f
cfj`e[`ZX[fi\j[\]i\Zl\eZ`Xd\[`X[\`ek\iilgZ`egfibM8`ejkXcX[f=D@B pk`\dgfkfkXc[\`ek\iilgZ`egfibM8`ejkXcX[f
KK@B +(#p[\k\id`eXe[fcfj`e[`ZX[fi\ji\]\i`[fjXcX]i\Zl\eZ`Xd\[`X[\`ek\iilgZ`egfiljlXi`fJ8@=@ pk`\dgfkfkXc[\
`ek\iilgZ`egfiljlXi`fJ8@;@ #XdYfj[\ljf`ek\ieXZ`feXc#hl\j\lk`c`qXegXiX\cZfekifc[\cXZXc`[X[[\cj\im`Z`fhl\i\Z`Y\e
cfjljlXi`fj%KXdY`eZfek`elXifei\Xc`q}e[fj\\e\c}dY`kf[\\j\;\gXikXd\ekfcXjZXdgXXj[\d\[`Z`ecc\mX[XjXZXYf
gXiXm\i`]`ZXi\ce`m\c[\k\ej`epg\ikliYXZ`fe\j#pj\[`fki}d`k\Xcfji\ZcXdfj[\cfjljlXi`fjgfi[\]`Z`\eZ`Xj\ecXZXc`[X[[\
gif[lZkfkZe`Zf%<e)'(+j\\]\ZklXife#X[\d}j#kXi\Xj[\dfe`kfi\f\ekf[XjcXjjlZlijXc\j[\Xk\eZ`eXcgYc`Zf[\cXj[fj
[`jki`Yl`[fiXjjla\kXjXcXali`j[`ZZ`e]\[\iXc#i\Xc`q}e[fj\)..`ejg\ZZ`fe\jgXiXm\i`]`ZXicXZXc`[X[[\cXXk\eZ`eZfd\iZ`Xc
hl\cXj[`jki`Yl`[fiXjgi\jkXeXcfjljlXi`fj[\cj\im`Z`f+)#\eki\fkiXjkXi\Xj%
<e)'(+\c<ek\j`^l`Xk\e[`\e[fcXjZfejlckXjpi\ZcXdfj[\cfjljlXi`fj[\cj\im`Z`fgYc`Zf[\[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[
gi\jkX[fgfi<[\jlip<[\efi#d\[`Xek\cXj[`jk`ekXjmXj[\Zfdle`ZXZ`e\o`jk\ek\j#hl\gifZliXe]XZ`c`kXi\cXZZ\jfXcfj
j\im`Z`fjhl\Yi`e[X\c<ek\p^XiXek`qXicXgi\j\ekXZ`e^iXkl`kX[\kf[fk`gf[\ZfejlckXjpi\ZcXdfj%
<e\jk\j\ek`[fZXY\d\eZ`feXi#\egi`d\ikid`ef#hl\\ecXj\[\lY`ZX[X\ecXZXcc\Jl`gXZ_XE-(,[\cX:`l[X[8lkefdX[\
9l\efj8`i\j]l\ifeXk\e[`[fjd}j[\)/%+,'ljlXi`fjhl\ZfeZlii`\ifeXi\Xc`qXijljki}d`k\j\e]fidXg\ijfeXc%8jlm\q#j\
j`^l`Xk\e[`\e[fk\c\]e`ZXd\ek\XcfjljlXi`fj[liXek\cXj)+_fiXj[\cfj*-,[Xj[\cXf\e\c:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZX#
hl\]leZ`feX\e[fj]iXeaXj_fiXi`Xj[`]\i\eZ`X[Xj1X cfj[Xj_}Y`c\j#[\0X(-_fiXi`f[\Xk\eZ`e^\e\iXc #[fe[\j\Xk`\e[\e
kf[XjcXjZfejlckXjpXhl\ccfji\ZcXdfjhl\gl\[Xei\Xc`qXij\\e]fidXk\c\]e`ZX#gfihl\efi\hl`\i\e[fZld\ekXZ`eX[`Z`feXc
\jZi`kX2pY cfj[Xj`e_}Y`c\j[liXek\cXj)+_fiXj#pcfj[Xj_}Y`c\j[\j[\cXj(-p_XjkXcXj0[\c[Xj`^l`\ek\#[fe[\j\i\Z`Y\e
i\ZcXdfjgfi]XckX[\jld`e`jkifpj\^li`[X[\ecXmXgYc`ZX\oZclj`mXd\ek\_fiXi`f[\^lXi[`X[\\d\i^\eZ`Xj %
CXjkXi\Xj[\jXiifccX[Xjcc\mXifeXhl\\c:\ekif[\8k\eZ`eK\c\]e`ZXXk\e[`\iX\e)'(+d}j[\(%-'0%,''ccXdX[Xj[\ljlXi`fj#
Z`]iXhl\dl\jkiXel\mXd\ek\leefkfi`f`eZi\d\ekf`ek\iXelXc*,#/0d}jhl\\e)'(*#Xf\ehl\j\Xk\e[`\ifed}j[\
(%(/+%'''ccXdX[fj #phl\gi}Zk`ZXd\ek\hl`eklgc`ZXcfjccXdX[fjXk\e[`[fj\e)'((*)'%0+' %
<jkfj^lXi`jdfjiXk`]`ZXecXk\e[\eZ`Xi\jg\Zkf[\cXZi\Z`\ek\lk`c`qXZ`e[\\jk\ZXeXc[\Zfdle`ZXZ`epg\id`k\e`e]\i`i
hl\#j`Y`\ej\m\i`]`ZXleXZi\Z`\ek\i\`k\iXZ`e[\Zfek`e^\eZ`Xjhl\X]\ZkXecXefidXcgi\jkXZ`e[\cj\im`Z`f\cZki`ZfZfe\c
Zfej`^l`\ek\dXpfied\if[\i\ZcXdfjpZfejlckXj #cfjljlXi`fjZl\ekXe\e]fidXZi\Z`\ek\#ZfedXpfiZfefZ`d`\ekf[\jlj
[\i\Z_fjp[\cfjki}d`k\jhl\[\Y\ei\Xc`qXiXek\ZlXchl`\i[\]`Z`\eZ`X\ecXgi\jkXZ`e[\cj\im`Z`f%8j`d`jdf#\cdXpfied\if
[\ccXdX[fjXk\e[`[fj[\dl\jkiXZfdf\c<EI<_X`[fXiY`kiXe[fel\mfjd\[`fj\egifZliX[\[Xii\jgl\jkXX\jkXdXpfi
[\dXe[X#d\[`Xek\le`dgfikXek\Xld\ekf\ecXZXgXZ`[X[[\cfjZXeXc\j[\Xk\eZ`egl\jkfjX[`jgfj`Z`e[\cfjljlXi`fj#
gXiXcXd\afii\Z\gZ`e[\jljZfejlckXjpi\ZcXdfj%
:fdgc\d\ekXi`Xd\ek\X\jkfjd\[`fj[\Xk\eZ`e#j\i\Z`Y`\ife+%0+)]Xo\jp(%).-ZXikXjhl\\em`XifecfjljlXi`fj#XjZfdfkXdY`e
cfji\ZcXdfjgfi]XckX[\jld`e`jkifhl\jkfj]fidlcXifeXkiXmj[\cXn\Y[\c<EI<fgfid\[`f[\d\ejXa\j[\k\okfJDJ %

gficfZlXc\cmXcfii\jlckXek\j\jldXfi\jkXXcX]XZkliX[\cY`d\jki\\eZlijf%
+' <jkX jldX `eZclp\ cfj i\jXiZ`d`\ekfj hl\ [\Y`\ife XYfeXi <[\jli p <[\efi Zfdf Zfej\Zl\eZ`X [\ cXj `ek\iilgZ`fe\j [\c jld`e`jkif [\ \c\Zki`Z`[X[#
fZlii`[Xj\eki\\c(-[\[`Z`\dYi\[\)'(*p\c)[\\e\if[\)'(+#gfiledfekf[\*0'#)*d`ccfe\jp/+#-*d`ccfe\j#i\jg\Zk`mXd\ek\Zfe]%I\jfclZ`e
<EI<E(&)'(+#Xek\jd\eZ`feX[X %
+( :feÔe\j\jkX[jk`Zfj#p\eYXj\XcX`e]fidXZ`ejld`e`jkiX[XgficXj[`jki`Yl`[fiXj%
+) <e\jkXj`ejg\ZZ`fe\jj\m\i`ÔZXe`ej`klcXjgfck`ZXjZfd\iZ`Xc\jXgc`ZX[XjgficXj\dgi\jXjpcXXk\eZ`ehl\i\Z`Y\ecfjljlXi`fjXcZfeZlii`iXcXj
Z`kX[XjjlZlijXc\j#cfhl\g\id`k\mXcfiXicXXk\eZ`e#`e]fidXZ`epXj\jfiXd`\ekfhl\\jkfji\Z`Y\egfigXik\[\cXjZfeZ\j`feXi`Xj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

Cfjd}j[\--'%/''i\ZcXdfj`e^i\jX[fj\e)'(+jlg\iXe\ele-,cXZXek`[X[[\ZXjfji\Z`Y`[fj\e)'(*+''%),+i\ZcXdfj #

(/0
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p[\dl\jkiXehl\Zfek`elX\eefkfi`fXjZ\ejf\ced\if[\i\ZcXdfj`e^i\jX[fjXc<EI<\eZX[XXfgl\jj\_XYXei\Z`Y`[f
ZXj`))-%'''i\ZcXdfj\e)'()#p(*(%+''\e)'(( %:XY\[\jkXZXi#\e\jk\j\ek`[fhl\\cdXpfi`eZi\d\ekf[\i\ZcXdfjm\i`]`ZX[f
Zfii\jgfe[\# Y}j`ZXd\ek\# X cfj hl\ ]l\iXe ]fidlcX[fj gfi ]XckX [\ jld`e`jkif d}j [\ -(+%*'' ZXjfj \e )'(+ # ilYif hl\
dl\jkiXleXdXiZX[Xk\e[\eZ`X`eZi\d\ekXci\jg\Zkf[\XfjXek\i`fi\jd}j[\*-(%'''ZXjfj\e)'(*#pXgifo`dX[Xd\ek\
(0-%/,'ZXjfj\e)'() %
<e\jk\XfkXdY`ej\`e^i\jXife+%,(*i\ZcXdfjZfii\jgfe[`\ek\jXcXZXk\^fiXkZe`Zf$Zfd\iZ`Xc2gfi[\]`Z`\eZ`Xj[\gif[lZkf
kZe`Zf((%0(/ZXjfj2gfij\^li`[X[gYc`ZX)'%./'ZXjfj2gfiZXc`[X[[\j\im`Z`f-%')02gfi[Xfj)%0/(#pgfifkiXjZXljXj)+.%
Gfi fkiX gXik\# \e )'(+ j\ j`^l` lk`c`qXe[f \c j`jk\dX [\ m`jlXc`qXZ`e [\ Zfik\j ^\fi\]\i\eZ`X[f p \c :\ekif [\ 8k\eZ`e
K\c\]e`ZXZfdf_\iiXd`\ekX[\dfe`kfi\f#gXiXgifZliXi[\k\ZkXi\e]fidXk\dgiXeX`eZfem\e`\ek\jfi`^`eX[fj\e\cXZZ`feXi
[\cXj\dgi\jXjgi\jkXkXi`Xj#\`ek\ekXi\m`kXi$\ecfjZXjfjhl\i\jlck\gfj`Yc\$hl\cfjd`jdfjj\\ok`\e[XeXledXpfied\if
[\ljlXi`fj %
=`eXcd\ek\#ZXY\d\eZ`feXihl\\e\cXfkXdY`ej\i\Xc`qXife,)%..'ccXdX[fjXljlXi`fjhl\_XYXe]fidlcX[fi\ZcXdfj
gfij\^li`[X[\ecXmXgYc`ZX#gXiXm\i`]`ZXij`cX[`jki`Yl`[fiX_XYXjfclZ`feX[fcXXefdXcX[\eleZ`X[X%;\\jkXdXe\iX#
j\jlg\iZXj`\ele0.\ced\if[\ccXdX[Xj[\Zfekifc\]\ZklX[Xj\e)'(*#g\if[f\e\chl\j\_XYXei\Xc`qX[f)-%/''
ccXdX[XjgXiXkXc]`e%

GfijlgXik\#cX;`m`j`e[\@ejg\ZZ`eKZe`ZX;@K j`^l`i\Xc`qXe[f`ek\im\eZ`fe\jkZe`ZXjX]`e[\]fikXc\Z\icXgi\j\eZ`X
[\c<ek\\ecXjqfeXj[fe[\j\gi\j\ek\e[\]`Z`\eZ`Xj#kXekf\ecXZXc`[X[[\j\im`Z`fgi\jkX[fgficXj[`jki`Yl`[fiXj+*#Zfdf\e
cXj\^li`[X[\ecXmXgYc`ZX++#fXek\Zfek`e^\eZ`Xj\ecXjhl\i\jlckXe\Z\jXi`fYi`e[XidXpfi`e]fidXZ`epXj\jfiXd`\ekf
XcfjljlXi`fjX]\ZkX[fj+,%<e)'(+cX;`m`j`ei\Xc`q*-*dfe`kfi\fjkZe`Zfj[\\jk\k`gf#[\cfjZlXc\j\c0+Zfii\jgfe[`X
`ejg\ZZ`fe\jgfi\d\i^\eZ`XjXk\e[`[Xj%
8[\d}j#cX;@Kj`^l`m\i`]`ZXe[f\cXmXeZ\]j`Zf[\cXj`em\ij`fe\jZfdgifd\k`[XjgficXj\dgi\jXjZfeZ\j`feXi`Xj[\kiXejgfik\
p[`jki`YlZ`e[\\c\Zki`Z`[X[\ejlji\jg\Zk`mXj8ZkXj8Zl\i[f[\I\e\^fZ`XZ`e:fekiXZklXc#_XY`\e[fi\Xc`qX[f\e)'(+le
kfkXc[\*.-Zfekifc\j#kf[fjZfeg\ijfeXcgifg`f#[\cfjZlXc\j,0]l\ifeX<[\jli#(+X<[\efip*'*X\dgi\jXjkiXejgfik`jkXj
;\`^lXcdf[f#\e)%'(+\jkX;`m`j`ej`^l`\]\ZklXe[f\cZfekifc]j`Zf[\cXj`em\ij`fe\jhl\cXj[`jki`Yl`[fiXji\Xc`qXe\e\c
dXiZf[\cXI\jfclZ`e<EI<E*+.&)'()=F:<;< %8kXc]`e#m\i`]`ZcXZfii\jgfe[\eZ`XpcfjZfekifc\j[\jkfZbj[\dXk\i`Xc\j
X[hl`i`[fj\e\cdXiZf[\\jk\=`[\`Zfd`jf#i\Xc`qcfjZfekifc\j[\XmXeZ\]j`Zf[\cXjfYiXj#pi\m`jcfjj\im`Z`fj\a\ZlkX[fj
gficXj[`jki`Yl`[fiXjpjljZfekiXk`jkXj%GXiX\cZldgc`d`\ekf[\\jkXkXi\X#\e\cg\if[fXelXchl\j\`e]fidXcX;@Ki\Xc`q(0'
`ek\im\eZ`fe\j/,\e<[\efip\c(,i\jkXek\\e<[\jli #pgfjk\i`fid\ek\\cXYfiZXj`*''`e]fid\j%
GfijlgXik\#\c;\gXikXd\ekf[\8k\eZ`e[\LjlXi`fjmfcm`Xi\Z`Y`ile`dgfikXek\ed\if[\i\ZcXdfj(*%..)\og\[`\ek\j
\e)'(+#m\ijlj(*%*-(\e)'(*p0%))-\e)'() #i\jfcm`\e[f()%,'*ZXjfj()%(,-gfid\[`f[\leXI\jfclZ`e8L %<jkXck`dX
Z`]iX[\dl\jkiXhl\j\gl[fjlg\iXiel\mXd\ek\\ced\if[\i\ZcXdfji\jl\ckfj\e\cXfXek\i`fipXhl\\e)%'(*j\_XYXe
i\jl\ckf((%.-+ZXjfj#p\e)%'()#0%*0+ %
<e \j\ ;\gXikXd\ekf j\ i\Z`Y`\ife ÆX[\d}j$ *%'*. i\Zlijfj [\ i\Zfej`[\iXZ`e# [\ cfj ZlXc\j ]l\ife i\jl\ckfj )%0.'+-# j\
\cXYfiXife(--i\jgl\jkXjXcfji\hl\i`d`\ekfj[\`e]fidXZ`e]fidlcX[fjgfi\c;\]\ejfi[\cGl\Ycf[\cXEXZ`e.)ZXjfj l
fkiXjXlkfi`[X[\jj`d`cXi\j2j\i\d`k`\ifed}j[\,''i\ZcXdfjXcXJ\Zi\kXiX[\<e\i^XgXiX\ckiXkXd`\ekf[\cfji\Zlijfj
[\XcqX[Xi\Z`Y`[fj2j\m\i`]`Zhl\cXjZfeZ\j`feXi`XjXZi\[`kXiXe\cZldgc`d`\ekf[\cffi[\eX[f\e-%.+)i\jfclZ`fe\j#pj\
i\d`k`\ifeXcj\im`Z`f[\Zfii\fgfjkXc(-%0('efk`]`ZXZ`fe\jXljlXi`fj#\eki\fkiXjkXi\Xj%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<c.,#*[\cXji\jfclZ`fe\j8L[`ZkX[Xjgfi\jk\;\gXikXd\ekfi\jfcm`\ci\ZcXdfkfkXcfgXiZ`Xcd\ek\X]Xmfi[\cfjljlXi`fj#
d`\ekiXjhl\\e\c(*#-[\cfjZXjfjefj\_`qfcl^XiXcXg\k`Z`e%<e\c((#.i\jkXek\[\cfjZXjfjj\[`fgfiZfeZcl`[f\c

(0'

+* <e\jkXj`ek\im\eZ`fe\jj\i\Xc`qXe`ejg\ZZ`fe\jhl\g\id`k\eZfefZ\i\ek`\dgfi\Xc\c[\j\dg\fhl\Zldgc\ecXj[`jki`Yl`[fiXj\egfj[\jfclZ`feXi
cXj\m\eklXc\j[\ÔZ`\eZ`Xj%
++ <e\jk\ck`dfZXjf#cX;@KYljZXZfdgc\d\ekXicXjXZZ`fe\jhl\[\jXiifccX\c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX%
+, Kf[Xj\jkXjkXi\Xj#Zfdfj\_X\ogc`ZX[fgi\Z\[\ek\d\ek\#kXdY`e]l\ifei\Xc`qX[Xj\e\c)'(+gficX>lXi[`X[\8ZZ`eGi`dXi`X>8G %
+- ;\\j\kfkXc#(%/'/i\Zlijfj]l\ifei\jl\ckfjgfiI\jfclZ`eII8L#p\ecfjfkifj(%(-)i\ZcXdfjj\klmfgfiefgi\j\ekX[f\ci\Zlijf`ek\igl\jkfgficXj
[`jki`Yl`[fiXj#[\Zfe]fid`[X[Zfecf\jkXYc\Z`[f\e\c@ejkilZk`mf[\c;`i\Zkfi`fE(,&)'(*#pXhl\cXjZfeZ\j`feXi`Xjef_XYXeZldgc`[f\cgX^f[\cXj
jXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj%

:FE:CLJ@FE<Js

i\ZcXdf gfihl\# gfi \a\dgcf# Xc dfd\ekf [\ \d`k`ij\ cX i\jfclZ`e# cX [`jki`Yl`[fiX pX _XYX i\jl\ckf \c `eZfem\e`\ek\ hl\
dfk`m cX `ek\igfj`Z`e [\c i\ZcXdf# f gfihl\ \o`jkX Xc^e [\]\Zkf \j\eZ`Xc \e cX gi\j\ekXZ`e [\c i\ZcXdXek\# hl\ ef ]l\
jlYjXeX[f\`dg\[XZfek`elXi\ckiXkXd`\ekf[\cXZl\jk`egcXek\X[X%
<ecfj\og\[`\ek\j[\i\ZcXdfj[\ljlXi`fjj\Xgc`ZXifedlckXjgfid}j[\)+#)0d`ccfe\j#[\cfjZlXc\j)'#'-d`ccfe\j]l\ife
[\jk`eX[fjXcfjljlXi`fj#d`\ekiXjhl\cfj+#)*d`ccfe\ji\jkXek\j]l\ife[\jk`eX[fjXcK\jfifEXZ`feXc:l\ekXI\ZXl[X[fiX
[\=fe[fj[\K\iZ\ifj #[\Zfe]fid`[X[Zfecfgi\m`jkf\ecXefidXk`mXm`^\ek\%
D}jXcc}[\\jfjcf^ifj#cfj\j]l\iqfji\Xc`qX[fjefg\id`k`\ifedXek\e\icfje`m\c\j[\Zldgc`d`\ekf[\cXjgXlkXj\jkXYc\Z`[Xj
\ecXK\iZ\iX:XikX:fdgifd`jfZfe\c:`l[X[Xefhl\j\_XYXeXcZXeqX[f\eXfjXek\i`fi\j#gfi_XY\ij\m\i`]`ZX[f\e)'(+
[`jk`ekXjZ`iZlejkXeZ`Xjhl\fg\iXe\e[\ki`d\ekf[\cXfYk\eZ`e[\cfji\jlckX[fj\jg\iX[fj%<e\jk\j\ek`[f#ZXY\d\eZ`feXi
hl\cXe\Z\j`[X[[\X]ifekXicXjZfej\Zl\eZ`XjgifmfZX[XjgfiZfek`e^\eZ`Xjhl\X]\ZkXecfje`m\c\j[\ZXc`[X[[\cj\im`Z`f
\e\c}dY`kf[\[`jki`YlZ`e#jldX[XjXlej`^e`]`ZXk`mf`eZi\d\ekf[\cfj`eZldgc`d`\ekfj[\cXjfYc`^XZ`fe\jXjld`[Xjgfi
gXik\[\cXjZfeZ\j`feXi`Xj[\cj\im`Z`fhl\Zfdgi\e[\eXcX]XckX[\gX^f[\cXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[Xjpfkifjdfk`mfjhl\[Xe
fi`^\eX[`m\ijfji\ZcXdfj #pcXi\`k\iX[Xgi\j\ekXZ`e[\i\ZlijfjgfigXik\[\cXj[`jki`Yl`[fiXj#_Xek\e`[fleX`eZ`[\eZ`X
e\^Xk`mXdXpfiXcX\jg\iX[X%KXc\jj`klXZ`fe\j_XegifmfZX[fleZi\Z`\ek\`eZi\d\ekf[\cXjkXi\Xjhl\[\Y\ecc\mXij\X
ZXYf\e\c;8L#hl\j\jldXXcXjhl\_XY`klXcd\ek\[\jXiifccX\c;\gXikXd\ekf#pXhl\Ægfi\a\dgcfÆXek\cX]XckX[\gX^f[\
cXjjXeZ`fe\jXgc`ZX[Xj_X[\Y`[fZfe]\ZZ`feXij\leZfej`[\iXYc\ed\if[\gifm\[fjd}j[\(%,.' jfc`Z`kXe[f\c`e`Z`f[\
XZZ`fe\jal[`Z`Xc\jgXiX\]\Zk`m`qXi\cgX^f[\kXc\jg\eXc`[X[\j%
<c;\gXikXd\ekf[\J\^li`[X[GYc`ZX;JG j`^l`i\Xc`qXe[f[`m\ijXjXZk`m`[X[\j[\Zfekifc#kXekfjfYi\cfjgifZ\[`d`\ekfj
m`eZlcX[fjZfecXj\^li`[X[gYc`ZXZfdfjfYi\\c\jkX[f[\cXj`ejkXcXZ`fe\j[\cXj[`jki`Yl`[fiXjpkiXejgfik`jkXj[\\c\Zki`Z`[X[%
<jkXjXZZ`fe\jk`\e[\eXXcZXeqXilee`m\c[\j\^li`[X[X[\ZlX[f#d\[`Xek\leXgfck`ZXg\idXe\ek\[\Zfekifcpgi\m\eZ`e
[\cfji`\j^fj\cZki`Zfj%
KXcZfdfj\\ogc`Z\e\c`e]fid\[\cXfXek\i`fi#\eXYi`c[\)'(*\c;JGfYklmfcXi\Z\ik`]`ZXZ`e[\jlJ`jk\dX[\>\jk`e[\
:Xc`[X[gfileel\mfg\if[f[\ki\jXfj#j\^ecXefidX[\J`jk\dXj[\^\jk`e[\cXZXc`[X[@JF0''(1)''/%<e\j\d`jdf
\a\iZ`Z`f#\c;JGj\gi\j\ekZfdfZXe[`[XkfXcGi\d`fEXZ`feXc[\cX:Xc`[X[#hl\fkfi^XcXA\]XkliX[\>XY`e\k\[\D`e`jkifj[\
cXEXZ`eXfi^Xe`qXZ`fe\j[\c<jkX[f#fYk\e`\e[f\e)%'(+cXd\eZ`egfiC`[\iXq^f%
<e\jk\g\if[fkf[XjcXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXjpkiXejgfik`jkXjjla\kXjXali`j[`ZZ`e]\[\iXcdXeklm`\ifecXZ\ik`]`ZXZ`e
[\ jlj i\jg\Zk`mfj J`jk\dXj [\ J\^li`[X[# \em`Xe[f cX [fZld\ekXZ`e g\ik`e\ek\# [\ XZl\i[f X cf i\hl\i`[f gfi \c <EI<%
<jfjJ`jk\dXjjfejfd\k`[fjXXl[`kfiXjg\i`[`ZXj[\ZfekifcX]`e[\m\i`]`ZXi\cZfii\ZkfZldgc`d`\ekf[\cXfYc`^XZ`e
`dgl\jkX#_XY`e[fj\i\Xc`qX[f\e)'(+[fZ\Xl[`kfiXj[\j\^l`d`\ekf[\cfjJ`jk\dXj[\J\^li`[X[GYc`ZXXcXj\dgi\jXj1
KI8EJ:FD8?L<# ;@JKIF:LPF# KI8EJEF8# @EK<I8E;<J# KI8EJE<8# :KD# K<J8# P8:@C<:# <;<EFI )  p <;<JLI ) # kf[Xj Zfe
i\jlckX[fjjXk`j]XZkfi`fj%
<e\cj\^le[fj\d\jki\[\)'(+j\`e`Z`XifecXjel\mXjZXdgXXj[\i\c\mXd`\ekf[\cXj`ejkXcXZ`fe\j\ecXmXgYc`ZX[\cXj
[`jki`Yl`[fiXj[\\e\i^X\cZki`ZX#ZlpX\a\ZlZ`ej\cc\mXXZXYfXkiXmj[\cfjZfem\e`fjjljZi`gkfjZfecXLe`m\ij`[X[EXZ`feXc
[\JXeDXikeLEJ8D pcXLe`m\ij`[X[K\Zefc^`ZXEXZ`feXcÆ=XZlckX[I\^`feXc8m\ccXe\[XLKE$=I8 %J\_XgcXe`]`ZX[fi\Xc`qXi
\e\jkXjel\mXjZXdgXXj()%+(,`ejg\ZZ`fe\j\e[`jk`ekXj`ejkXcXZ`fe\j#[`jki`Yl`[Xj[\cXj`^l`\ek\dXe\iX1<[\efi#-%)*'p
<[\jli#-%(/,%Cfji\jlckX[fj[\\jkXjZXdgXXj\jkXi}e[`jgfe`Yc\jX]`e\j[\)'(,%

CXjjXeZ`fe\jgfi`eZldgc`d`\ekfjXcXjefidXj[\j\^li`[X[gYc`ZXXgc`ZX[Xj\e\cg\if[fjldXifeZXj`((+#+(d`ccfe\j#
XZldlcXe[fXjd}j[\)/'#,+d`ccfe\jgfi\jk\ZfeZ\gkf\ecfjck`dfjZ`eZfXfj)'('&)'(+ %;\cdfekf[\jXeZ`fe\j
Xgc`ZX[f\e\cXf#Xgifo`dX[Xd\ek\.)#'.d`ccfe\jZfii\jgfe[\eXi\ZcXdfjZXj`-*[\ckfkXc #XXZZ`[\ek\j'#/.d`ccfe\j
'#.- #XZfekifc\j[\fYiXj\ecXmXgYc`ZX(/#)(d`ccfe\j(,#0( #gfiZXdgXXj[\i\c\mXd`\ekf[\`ejkXcXZ`fe\j)'#.)
d`ccfe\j(/#(( pXcfji\jkXek\jZfekifc\j)#,)d`ccfe\j)#)' %

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

8[\d}j#j\dXeklmflejXk`j]XZkfi`f^iX[f[\Xk\eZ`eXcfji\ZcXdfjhl\cfjljlXi`fj]fidlcXegfi\jkXdXk\i`X#cfjZlXc\j
kXdY`e dl\jkiXe le `dgfikXek\ `eZi\d\ekf `ek\iXelXc (,%(,* i\ZcXdfj \e )%'(*# p (0%.*0 \e \c \a\iZ`Z`f hl\ j\ `e]fidX #
k\e[\eZ`Xhl\gXi\Z\Zfejfc`[Xij\\ecfjck`dfjXfjgl\j\e)'((j\_XYXei\Z`Y`[f/%)''i\ZcXdfj#p\e)'()#(+%-,( %;\
\jkfji\ZcXdfj#,%00'*'#*+ Zfii\jgfe[`\ifeX<[\efip(*%.+0\c-0#-, X<[\jli%

(0(
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FkifjXZk`m`[X[\j[\jXiifccX[Xj\e\jkXdXk\i`X[\)'(+]l\ife1cXj)+ZXdgXXj[\Zfekifcd\ejlXc[\cXjfYiXj\]\ZklX[Xj
gficXj[`jki`Yl`[fiXjfjljZfekiXk`jkXj\ecXmXgYc`ZX#[\jk`eX[XjXm\i`]`ZXihl\j\ZldgcXecXjZfe[`Z`fe\j[\j\^li`[X[
\jkXYc\Z`[XjgficXI\jfclZ`e<EI<E(0'&)'()2cXm\i`]`ZXZ`e[\cZldgc`d`\ekf[\cXjZfe[`Z`fe\j[\j\^li`[X[\jkXYc\Z`[Xj
gXiXcXZfe\o`e[\el\mfjjld`e`jkifj\e<[\efip<[\jliI\jfclZ`e<EI<E)),&)'(( #cXZlXcj\\]\ZkXZfegXik`Z`gXZ`e[\
leXle`m\ij`[X[eXZ`feXcpjlgfe\leZfekifc[\^iXe\em\i^X[liX#pXhl\`dgc`ZXi}cXi\Xc`qXZ`e[\leXXl[`kfiX[fZld\ekXc
gfijlZlijXc#gfiki`d\jki\lekfkXc[\*)Xl[`kfiXj #pcXi\Xc`qXZ`e[\)''`ejg\ZZ`fe\j[\ZXdgf#gfijlZlijXc#gfiki`d\jki\
\j [\Z`i# (-'' `ejg\ZZ`fe\j \e \c Xf 2 \c Zfekifc [\ cXj Zfe[`Z`fe\j [\ j\^li`[X[ gYc`ZX [\ cXj ki\j el\mXj \jkXZ`fe\j
kiXej]fidX[fiXj dm`c\j [\ (*)&(*#) bM# hl\ ]l\ife `ejkXcX[Xj gfi <[\jli [\ekif [\c gi\[`f [\ cXj \jkXZ`fe\j 8qZleX^X#
JXekXI`kXpC`e`\ij2pcfjZfekifc\j[\cXjZfe[`Z`fe\j[\j\^li`[X[[\cfj^ilgfj^\e\iX[fi\jdm`c\jL><D [\YXaXk\ej`e
`ejkXcX[fj\ecXmXgYc`ZXgficXj\dgi\jXj[`jki`Yl`[fiXj%
<edXk\i`XXdY`\ekXc#\e)'(+\c<EI<Æ\e\a\iZ`Z`f[\cXjZfdg\k\eZ`Xjhl\c\_Xej`[fXki`Yl`[Xj+.#Æj`^l`ZfekifcXe[fhl\
cfj^\e\iX[fi\j#Xlkf^\e\iX[fi\j#Zf^\e\iX[fi\j#kiXejgfik`jkXjÆgi`eZ`gXcpkifeZXc\jÆp[`jki`Yl`[fi\jjla\kfjXali`j[`ZZ`e
eXZ`feXc[\eZldgc`d`\ekfXcXfYc`^XZ`e[\`dgcXekXi#Z\ik`]`ZXipdXek\e\im`^\ek\leJ`jk\dX[\>\jk`e8dY`\ekXcJ>8 %<e
\cg\if[fj\i\Xc`qXife(,Xl[`kfiXjXcfjJ>8[\cfjX^\ek\j#pX[\d}jj\\]\Zkl\cZfekifc[\cX^\jk`eXdY`\ekXchl\jkfj
cc\mXeXZXYf#d\[`Xek\\cXe}c`j`j[\cX[fZld\ekXZ`ehl\]fidXgXik\[\jlji\jg\Zk`mXjgcXe`]`ZXZ`fe\jXdY`\ekXc\jp[\cfj
i\jg\Zk`mfj`e]fid\j[\XmXeZ\j\d\jkiXc\jhl\[\Y\egi\j\ekXiXc<EI<%
<e\c\a\iZ`Z`f#\c;\gXikXd\ekf8dY`\ekXckfd`ek\im\eZ`e\e).\og\[`\ek\j`e`Z`X[fjZfedfk`mf[\cXjXdgc`XZ`fe\j[\
`ejkXcXZ`fe\j[\^\e\iXZ`e#kiXejgfik\f[`jki`YlZ`e[\\e\i^X\cZki`ZX#d\[`Xek\\cXe}c`j`j[\cfj<jkl[`fj[\<mXclXZ`e[\
@dgXZkf8dY`\ekXchl\j\_XYXegi\j\ekX[f%8[\d}j#[`fkiXkXd`\ekfXcfj*'i\ZcXdfjhl\\]\ZklXifecfjljlXi`fji\]\i`[fj
gi`eZ`gXcd\ek\ X il`[fj \e cXj gifo`d`[X[\j [\ dfkf^\e\iX[fi\j p Z\ekifj [\ kiXej]fidXZ`e # p kiXd`k (/ jfc`Z`kl[\j [\
`e]fidXZ`ei\]\i`[XjXZl\jk`fe\ji\cXZ`feX[XjZfeZXdgfj\c\ZkifdX^ek`Zfj\e\c\ekfief[\Z\ekifj[\kiXej]fidXZ`e#Zfe
chl`[fi\]i`^\iXek\[\cfjkiXej]fidX[fi\jpZXiXZk\ijk`ZXj[\cXj`ejkXcXZ`fe\j%
CXj kXi\Xj [\ j\^l`d`\ekf [\ cfj Xjg\Zkfj Zfii\jgfe[`\ek\j X cX ^\jk`e XdY`\ekXc [\ cfj X^\ek\j [\k\id`eXife hl\ \c
;\gXikXd\ekfXeXc`qXiX(-+`e]fid\j[\XmXeZ\j\d\jkiXc\j#\cXYfiXe[f(*0`e]fid\jkZe`Zfjp(0i\jfclZ`fe\j[\]fidlcXZ`e
[\ZXi^fj#gfi_XY\i[\k\ZkX[f`eZldgc`d`\ekfjXcXefidXk`mXm`^\ek\%CXkiXd`kXZ`e[\cfjjldXi`fj`eZfX[fjZlcd`eZfe
cXXgc`ZXZ`e[\jXeZ`fe\j\e(-ZXjfj1/Zfii\jgfe[`\ifeX^\e\iX[fi\j#-XXlkf^\e\iX[fi\j#(XlekiXejgfik`jkXp(XleX
[`jki`Yl`[fiX%
GfifkiXgXik\#j\Zfek`elXife\]\ZklXe[f[`m\ijXjXZk`m`[X[\jm`eZlcX[XjZfe\cdfe`kfi\f[\cXj\d`j`fe\jhl\i\Xc`qXecfj
X^\ek\j^\e\iX[fi\j#cXjZlXc\j\e)'(+`eZclp\ifeZfekifc\jjfYi\cX`e]fidXZ`ehl\jkfji\d`k\e#cXZfeZi\Z`e[\leX
Xl[`kfiX[\kiXqXY`c`[X[XcX:\ekiXcKid`ZXG`\[iXYl\eX+/#pfkiXjXZZ`fe\jgXiXXl[`kXi\ejXpfji\Xc`qX[fjgficfj^\e\iX[fi\j#
X]`e[\m\i`]`ZXi#ZfekifcXip\mXclXicXjkZe`ZXj[\d\[`Z`e#gifZ\[`d`\ekfj#\hl`gXd`\ekflk`c`qX[f#\kZ%+0
GfifkiXgXik\#\e\cdXiZf[\cX`e`Z`Xk`mXgXiXcX\cXYfiXZ`e[\leXd\kf[fcf^X[\\mXclXZ`e[\i`\j^fjhl\j\[\jXiifccXZfe
gXik`Z`gXZ`e[\cXLKE$=I8#[liXek\)'(+j\Zfdgc\kcX\kXgX[\i\m`j`e[\cX[fZld\ekXZ`e[`jgfe`Yc\\e\c<EI<#i\cXk`mX
XcXjZXiXZk\ijk`ZXj[\ZX[XleX[\cXjZ\ekiXc\j#jl\hl`gXd`\ekf[\^\e\iXZ`epXlo`c`Xi#pXcXjgcXe`]`ZXZ`fe\jXdY`\ekXc\j#
Zfe]\ZZ`fe}e[fj\leXYXj\[\[XkfjZfecX`e]fidXZ`eZfii\jgfe[`\ek\XcXjZ\ekiXc\jkid`ZXjm`eZlcX[XjXcJ@E%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

=`eXcd\ek\#\e\cXfZfek`elj`jk\dXk`q}e[fj\\ecX9Xj\:<Dkf[XcX`e]fidXZ`em`eZlcX[XZfecfjdfe`kfi\fj[\ZXdgfj
\c\ZkifdX^ek`Zfj\]\ZklX[fjgficfjX^\ek\j#XjZfdfkXdY`ecX^\e\iX[Xgfi\c<EI<XkiXmj[\cXjd\[`Z`fe\jhl\i\Xc`qX\c
@ejk`klkf[\@em\jk`^XZ`fe\jK\Zefc^`ZXjgXiXI\[\jp<hl`gfj<cZki`Zfj[\cXLe`m\ij`[X[EXZ`feXc[\CXGcXkX@@KI<<$LECG %

I\jg\Zkf[\cXgi\m\eZ`e[\Zfe[lZkXjXek`$Zfdg\k`k`mXj#dfefgc`ZXjf[`jZi`d`eXkfi`Xj\eki\cfjgXik`Z`gXek\j[\ZX[XleX
[\cXj\kXgXj[\cX`e[ljki`X#\c<EI<Zfek`elZfecXjXZZ`fe\j[\j\^l`d`\ekf[\ce`m\c[\ZfeZ\ekiXZ`e[\cd\iZX[fpZfe\c

(0)

+. KXcZfdfj\\ogc`ZX\e\c:Xgklcf(([\\jk\@e]fid\#cXi\^lcXZ`ep\cZfekifc[\cXjfYc`^XZ`fe\jXdY`\ekXc\j[\cfjX^\ek\j[\cD\iZX[f<cZki`Zf
DXpfi`jkXD<D \ji\Xc`qX[XgficXjXlkfi`[X[\jXdY`\ekXc\jeXZ`feXc\jp[\ZXi}Zk\icfZXc#ZfeZfdg\k\eZ`X\jg\ZÔZX#j\^eZfii\jgfe[X%<c<EI<cc\mX
X[\cXek\gifZ\jfj[\jk`eX[fjXZfeki`Yl`iZfe\cZl`[X[f[\cXdY`\ek\\e\a\iZ`Z`f[\cXj]leZ`fe\jXj`^eX[Xjgfi\cXikZlcf,-#`eZ`jfb #pcXjXki`YlZ`fe\j
Zfe]\i`[Xjgficfj`eZ`jfjf pj #[\cXC\pE)+%'-,%
+/ <jk\k`gf[\Xl[`kfiXjj\\]\ZkXeZfe\cgifgj`kf[\m\i`ÔZXicXZfeÔXY`c`[X[#gifk\ZZ`e\`ek\^i`[X[[\cX`e]fidXZ`ei\Zfc\ZkX[XgficfjJ`jk\dXj[\
Dfe`kfi\f:fek`elf[\<d`j`fe\j#[\XZl\i[fXcdXiZfi\^lcXkfi`f[\df[\cfe`ZfgXiX\c`ek\iZXdY`f[\`e]fidXZ`ehl\j\_X[\Ôe`[f%
+0 LedXpfi[\kXcc\jfYi\cXjXZZ`fe\j[\dfe`kfi\fpZfekiXcficc\mX[XjXZXYf[liXek\\cXfgl\[\ZfejlckXij\\e\c:Xgklcf(([\\jk\@e]fid\%
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Xe}c`j`jpi\^`jkif[\cXjkiXej]\i\eZ`XjXZZ`feXi`Xj%
<ekXcj\ek`[f#[\Y\k\e\ij\gi\j\ek\hl\\e)'(+\cD<DZfekZfe)**le`[X[\j[\e\^fZ`f#hl\]fidXegXik\[\,)^ilgfj
\Zfed`Zfjhl\gXik`Z`gXeZfdf^\e\iX[fi\j#Zf^\e\iX[fi\jpXlkf^\e\iX[fi\j,'ZfeZXgXZ`[X[[\^\e\iXZ`e%
<cj\Zkfi\jkXkXceXZ`feXcpgifm`eZ`XcÆZfdgl\jkfgfi-0le`[X[\j[\e\^fZ`fhl\`ek\^iXe#Xcfj\]\Zkfj[\cXe}c`j`j#)^ilgfj
\Zfed`ZfjÆklmfleg\jfi\cXk`mf[\c)0#,[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[X%;\ekif[\c^ilgf[\c<jkX[fEXZ`feXcj`^l\e[\jkXZ}e[fj\
gfi jlj Xgfik\j cX :\ekiXc ?`[if\cZki`ZX PXZpi\k}# <E8IJ8,(# ElZc\f\cZki`ZX 8i^\ek`eX,) p cX :fd`j`e KZe`ZX D`okX :KD 
JXckf>iXe[\#gl\jZfe]fidXe\c)'#-[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[XkfkXc%<e\c}dY`kfgifm`eZ`Xc#\e\jk\g\if[fj\gif[lafcX
`eZfigfiXZ`e[\cX:%K%CXjMXi`ccXj[\cX<G<:#\ecXGifm`eZ`X[\:i[fYX#pcXj\^le[X\kXgX[\cGXihl\<c`Zf8iXlZf#lY`ZX[f
\ecXGifm`eZ`X[\CXI`faX%
<ekid`efj[\\e\i^X[\jgXZ_X[X#cXgXik`Z`gXZ`e[\cj\Zkfi\jkXkXceXZ`feXcpgifm`eZ`Xccc\^Xc)0#0%CXjZ\ekiXc\j[\c
^ilgf[\c<jkX[fEXZ`feXcZfe]fidXife\c),#,[\ckfkXc[\cX^\e\iXZ`e[\\e\i^XpcXj[\c^ilgf[\<jkX[fjGifm`eZ`Xc\j#
\c+#+i\jkXek\%
8jlm\q#\cj\Zkfigi`mX[fÆ`ek\^iX[fgfile`[X[\j[\e\^fZ`fhl\g\ik\e\Z\eX,'^ilgfj\Zfed`ZfjÆklmfleXgXik`Z`gXZ`e
\ecXgfk\eZ`X`ejkXcX[X\ekfiefXc.'#/p#\eZlXekfXcX\e\i^X[\jgXZ_X[X#jlgXik`Z`gXZ`eXcZXeq\c.'#(%;\ekif[\
\jk\j\Zkfij\[\jkXZXecfj^ilgfj^\e\iX[fi\j<E;<J8#J8;<J8#8<J#GXdgX?fc[`e^#G\kifYiXj\PG=>\e\iXZ`eJ%8%#hl\\e
ZfealekfZfeZ\ekiXifeZXj`\c,*#,[\cXgfk\eZ`X`ejkXcX[Xp\c-'#)[\cX\e\i^X[\jgXZ_X[X%
CX\mfclZ`e[\cX^\e\iXZ`e\eki\)'(*p)'(+[\k\id`eXc^leXjmXi`XZ`fe\j\ecfje[`Z\j[\ZfeZ\ekiXZ`ed\[`[fjgfi\c
e[`Z\[\ ?\i]`e[X_c$?`ij_dXe@?? %<jk\`e[`ZX[fi#i\]\i`[fXcXgfk\eZ`X`ejkXcX[X\ekid`efj[\le`[X[[\e\^fZ`f]l\[\
'#')0*)-(#le)#.d\efjhl\\e)'(*2\ekXekfhl\gfi^ilgf\Zfed`Zfcc\^X'#((,-'+0#[`jd`elp\e[fle/#)i\jg\Zkf
[\c Xf Xek\i`fi,*% 8 jl m\q# d\[`[f gfi \e\i^X [\jgXZ_X[X# \c @?? gfi le`[X[ [\ e\^fZ`f XcZXeq le mXcfi [\ '#'+-*()/#
Xld\ekXe[fle)#)#d`\ekiXjhl\gfi^ilgfj\Zfed`ZfjXcZXeqlemXcfi[\'#(+*)+'+#cfhl\i\gi\j\ekXleX[`jd`elZ`e
[\c*#)i\jg\Zkf[\)'(*%<ce`m\c[\c@??[\cj\^d\ekf[\^\e\iXZ`egfi^ilgfj\Zfed`ZfjgXiX)'(+i\jlckXXj$Zfe]fid\
cfjmXcfi\j`e[`ZXk`mfjhl\lk`c`qXe\c;\gXikXd\ekf[\Aljk`Z`XpcX:fd`j`e[\:fd\iZ`f[\cfj<jkX[fjLe`[fj[\8di`ZXgXiX
XZ\gkXilfYa\kXi]lj`fe\jpX[hl`j`Z`fe\jpZXc`]`ZXicXZfeZ\ekiXZ`e[\cfjd\iZX[fj$XZ\gkXYc\#kXekf\ekid`efj[\gfk\eZ`X
`ejkXcX[XZfdf[\\e\i^X[\jgXZ_X[X#gl\jkfhl\j\\eZlX[iX#Zfdfd}o`df#\ele\jZ\eXi`f[\df[\iX[XZfeZ\ekiXZ`e%
J`eg\ial`Z`f[\cf\ogi\jX[fgi\Z\[\ek\d\ek\#[\Y\X[m\ik`ij\hl\#j`Y`\e\c<EI<Zfej`[\iXcXjgXlkXjd\eZ`feX[XjZfdfle
glekf[\gXik`[Xm}c`[fgXiX\cXe}c`j`j[\ZfeZ\ekiXZ`ep\ckiXkXd`\ekf[\]lj`fe\j#Xcdfd\ekf[\jXZXiZfeZclj`fe\j[\Y\e
k\e\ij\\eZl\ekXcXjgXik`ZlcXi`[X[\j[\cd\iZX[f\cZki`ZfXi^\ek`ef%<ekXcj\ek`[f#[\Y\i\Zfi[Xij\hl\cXd\kf[fcf^X[\
[\jgXZ_f\e\cD<D#[\Zfdg\k\eZ`X[\ZfjkfjZfekfg\p[\gi\Z`fjX[d`e`jkiX[fj#gifZliXgifk\^\ipgi\j\imXicXjZfe[`Z`fe\j
[\Zfdg\k\eZ`X#Zfe`e[\g\e[\eZ`X[\cXZfdgfj`Z`eXZZ`feXi`X[\cXjle`[X[\j[\e\^fZ`fp[\jlZfekifcgfigXik\[\cfj
^ilgfj\Zfed`Zfj%
CX\jkilZkliXZfigfiXk`mX[\cj\^d\ekf[\kiXejgfik\efgi\j\ek\e)'(+leXkiXdX`ek\^iX[X_fi`qfekXcd\ek\#i\jg\k}e[fj\
Xj \c \jgi`kl [\c XikZlcf *) [\ cX C\p E )+%'-,% 8[\d}j# j` Y`\e \o`jk\e ZfdgXXj hl\ gXik`Z`gXe \e d}j [\ leX le`[X[
[\ e\^fZ`f [\c j\Zkfi \cZki`Zf# [\ XZl\i[f Zfe cfj c`e\Xd`\ekfj [\c XikZlcf *( [\ cX d\eZ`feX[X C\p# e`e^e [`jki`Yl`[fi
e`^\e\iX[fi#e`ZfekifcX[Xe`ZfekifcXek\#dXek`\e\gXik`Z`gXZ`fe\jdXpfi`kXi`Xj\ee`e^leX\dgi\jXkiXejgfik`jkXe`\ejl
ZfekifcXek\%

,' 8cfjXlkf^\e\iX[fi\jj\cfjZfej`[\iXgfijl`ep\ZZ`e[\\e\i^XXcd\iZX[f_XY`klXcd\ek\jkX\jjcfleXgXik\[\cX\e\i^XkfkXcgif[lZ`[X %<e
ZXdY`f#\edXk\i`X[\gfk\eZ`X#\cZ}cZlcf`eZclp\\ckfkXc[\cXZXgXZ`[X[`ejkXcX[X%
,( G\j\Xhl\[liXek\)'(+i\[lafle+-jlZXgXZ`[X[`ejkXcX[Xhl\gXjXj\i[\(%*,,DN #gfi_XY\ikiXej]\i`[fcXk`klcXi`[X[[\leX`dgfikXek\ZXek`[X[
[\Z\ekiXc\j[\YXaXgfk\eZ`XXcfjZfekiXk`jkXjhl\fg\iXYXe[`Z_Xjle`[X[\j[\^\e\iXZ`e%
,) :fecXgif^i\j`mX\ekiX[X\efg\iXZ`e[\cX:\ekiXcElZc\XiEjkfiB`iZ_e\i8klZ_X) #hl\[\k\id`eleZfej`[\iXYc\`eZi\d\ekf[\gfk\eZ`X#cc\^Xe[f
Xcfj(%.,,DN\e)'(+(%'('DN\e)'(* %
,* <jkX[`jd`elZ`ej\gif[lafgficX`eZfigfiXZ`e[\cfjel\mfj^ilgfj\Zfed`Zfjhl\Xjld`\ifecXk`klcXi`[X[[\cXjle`[X[\jkiXej]\i`[Xjgfi<E8IJ8#
hl\j\_Xd\eZ`feX[fgi\Z\[\ek\d\ek\%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

<e)'(+#\cj\^d\ekf[\[`jki`YlZ`e\jklmf`ek\^iX[fgfi.+le`[X[\j[\e\^fZ`f#`eZclp\e[f+,Zffg\iXk`mXj%<eZfdgXiXZ`e
Zfe)'(*#cXjZfdgiXj[\\e\i^X[\cXj[`jki`Yl`[fiXjpZffg\iXk`mXjj\`eZi\d\ekXife\e\jk\Xfle'#/(#XcgXjXi[\0/#.

(0*
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X00#,KN_%CXZXek`[X[[\\e\i^XZfdgiX[XgficXj[`jki`Yl`[fiXjgi`mX[Xj[\ali`j[`ZZ`eeXZ`feXcXcZXeq\c*.#-[\ckfkXc#
d`\ekiXjhl\cXjZfdgiXj[\cXj[`jki`Yl`[fiXjgi`mX[Xj[\cXgifm`eZ`X[\9l\efj8`i\jj\dXeklm`\ife\e\c/#-[\ckfkXc%8
jlm\q#cXjZfdgiXj[\cXjZffg\iXk`mXjZXj`efi\^`jkiXifedf[`]`ZXZ`fe\jÆgXjXe[f[\c-#/Xc-#0[\ckfkXc$#pcXji\jkXek\j
ZfdgiXj[\cd\iZX[f\jklm`\ifeZfdgl\jkXjgficXj[`jki`Yl`[fiXjgifm`eZ`Xc\j\jkXkXc\jpgi`mX[Xj#hl\i\gi\j\ekXife\c*.%
:fdfi\jlckX[f[\\ccf#\c@??gfi^ilgfj\Zfed`ZfjmXi`[\('#0(X('#.)\e)'(+#gficfZlXc\ce[`Z\[\ZfeZ\ekiXZ`e\e
[`jki`YlZ`ej`^l\Zfej`[\i}e[fj\df[\iX[f%
<e )'(+ \c Ýi\X [\ 8l[`kfiX <Zfed`Zf =`eXeZ`\iX p I\m`j`e KXi`]Xi`X 88<=pIK  j`^l` \cXYfiXe[f `e]fid\j i\]\i`[fj X cX
\mfclZ`e\Zfed`Zf$]`eXeZ`\iX[\cXj[`jki`Yl`[fiXj<[\jlip<[\efi#p[\cXjkiXejgfik`jkXjKiXej\e\i#KiXejYX#KiXejZfdX_l\#
;`jkifZlpf#Ce\Xj[\KiXejd`j`e[\cC`kfiXcC`kjX #KiXejefX#KiXeje\XpKiXejgX%<jkfj`e]fid\j`eZclp\ife\cXe}c`j`j[\c
ZfdgfikXd`\ekf [\ cfj Zfjkfj [\ \ogcfkXZ`e# Zfd\iZ`Xc`qXZ`e p X[d`e`jkiXZ`e # j`^l`\e[f jlj mXi`XZ`fe\j X cf cXi^f [\c
XfpZfdgXi}e[fcfjZfeg\if[fjXek\i`fi\j%KXdY`eZfej`[\iXifecfji\jlckX[fj]`eXeZ`\ifjpgfik\e\eZ`X^\e\iX[fj#cX
Zfdgfj`Z`e[\cfjd`jdfj#cXgXik`Z`gXZ`ekfkXc\ecfji\jlckX[fj[\cXj\dgi\jXjpcX\mfclZ`e`ek\iXelXc[\jXiifccX[X%
8j`d`jdf# \jX Ýi\X i\Xc`q `e]fid\j jfYi\ cfj GcXe\j [\ @em\ij`fe\j# J`klXZ`e [\ :XaX p <mfclZ`e [\ =claf [\ :XaX [\ cXj
ZfeZ\j`feXi`Xj[\[`jki`YlZ`epkiXejgfik\#pÆXgXik`i[\cd\j[\X^fjkf[\)'(+Æi\Xc`qcXm\i`]`ZXZ`epgifp\ZZ`e[\cXj
e\Z\j`[X[\j[\]fe[fj[\cXj[`jki`Yl`[fiXj#j\^ecf\jkXYc\Z`[f\ecfj:fekiXkfj[\Dlklfp:\j`e[\:i[`kfjhl\ZX[XleX
[\\jXj\dgi\jXjjljZi`Y`Zfe:8DD<J8%
<ecfhl\ZfeZ`\ie\XcXjkXi\Xj[\Xl[`kfiX#cX88<=pIKZfek`eli\Xc`qXe[f$Xc`^lXchl\\ecfjXfjXek\i`fi\j$#cXjXZZ`fe\j
gi\m`jkXj\e\cdXiZf[\cXj8l[`kfiXj@ek\^iXc\j`ejkil`[XjgficXj;`jgfj`Z`fe\j<EI<E(&)'((pE)&)'((#X\]\Zkfj[\m\i`]`ZXi
\c^iX[f[\Zldgc`d`\ekf[\fYc`^XZ`fe\j\j\eZ`Xc\jgfigXik\[\<[\jlip<[\efi%
;\`^lXcdf[f#j`^l`gi\jkXe[fXgfpfkZe`ZfXcXm\\[liX[`jgl\jkX\e<[\jli#Zfe]fid\XcXj`ejkilZZ`fe\j`dgXik`[Xjp\e
m`ikl[[\cf\jkXYc\Z`[f\ecXI\jfclZ`e<EI<E(/*&)'()pjljjlZ\j`mXjgiiif^Xj%Gfi\e[\Zfek`eli\Xc`qXe[fcXi\m`j`e#
j\^l`d`\ekfpXe}c`j`jj\dXeXc[\cfjgX^fj\]\ZklX[fjgficX[`jki`Yl`[fiX#\cm`jX[f[\i[\e\j[\ZfdgiX#\cj\^l`d`\ekf[\
cX\mfclZ`ed\ejlXc[\cfjgifp\Zkfj[\`em\ij`epcX\mfclZ`e[\cfjjkfZbj[\dXk\i`Xc\j`emfclZiX[fj%
<edXk\i`X`e]fid}k`ZX#\jkXÝi\XZfek`elcXjXl[`kfiXj[\\mXclXZ`e[\cX^\jk`e[\J\^li`[X[[\cX@e]fidXZ`eJ>J@ #Zfe
\cfYa\kf[\[\k\id`eXicXj\m\eklXc\j[\Y`c`[X[\j[\cXX[d`e`jkiXZ`e[\cX`e]fidXZ`e[\cXj\dgi\jXjpZfefZ\icXj}i\Xj
[\dXpfi\ogfj`Z`eXci`\j^f%

@e]fid\XelXc<EI<)'(+

=`eXcd\ek\#\e\cdXiZf[\cfji\jg\Zk`mfj:fem\e`fj[\I\efmXZ`e[\c8Zl\i[f@ejkild\ekXc[\c8ZkX8Zl\i[fZ\c\YiX[fjgfi
KiXej\e\i#KiXejYXp;`jkifZlpfZfecXLE@I<E#\jkXÝi\XXeXc`qd\ejlXcd\ek\cXGifp\ZZ`e<Zfed`Zf=`eXeZ`\iXp\cGcXe[\
@em\ij`fe\j[\[`Z_XjkiXejgfik`jkXj%<jk\Xe}c`j`jZfdgi\e[`cf\a\ZlkX[fpgfi\a\ZlkXi#Xcfj]`e\j[\\]\ZklXi\cj\^l`d`\ekf
[\cfj]fe[fje\Z\jXi`fj#hl\:8DD<J8[\Y\kiXej]\i`igXiXZldgc`iZfecXj\if^XZ`fe\jZfdgifd\k`[Xj\e[`Z_fj:fem\e`fj%

(0+

<e)'(+\c<EI<kXdY`ej`^l`i\Xc`qXe[fÆXkiXmj[\jlLe`[X[[\I\cXZ`fe\j@ejk`klZ`feXc\j$[`jk`ekXjZXdgXXj[\[`]lj`e#
hl\\jk\Xf\jklm`\ife\jg\Z`Xcd\ek\[`i`^`[XjX1( `e]fidXi#d\[`Xek\cX\eki\^X[\]fcc\kfjpcX`eZclj`e[\YXee\ijXclj`mfj
\ecXg}^`eX[\`e`Z`f[\cj`k`fn\Y[\c<EI<#jfYi\\ci\jXiZ`d`\ekfhl\cXI\jfclZ`e<EI<E(&)'(+[`jgljf\e]Xmfi[\cfj
ljlXi`fj i\j`[\eZ`Xc\j X]\ZkX[fj gfi cfj Zfik\j [\ jld`e`jkif \cZki`Zf i\^`jkiX[fj \eki\ d\[`X[fj [\ [`Z`\dYi\ [\ )'(* p
gi`eZ`g`fj[\\e\if[\)'(+2) Yi`e[Xi`e]fidXZ`eXcfjljlXi`fj#XiXq[\kXc\j\m\ekfj#jfYi\cfjgXjfjXj\^l`igXiXcX
gi\j\ekXZ`e[\lei\ZcXdfgfi[Xfj\eleffd}jXik\]XZkfj\cZki`Zfj2* j\^l`i[`]le[`\e[fcfj[\i\Z_fj[\cfjljlXi`fj#
d\[`Xek\cX[`jki`YlZ`e[\c]fcc\kfÈ¶:fefZ\jlj[\i\Z_fjZfdfljlXi`f[\cj\im`Z`f\cZki`Zf6É#\ecXjf]`Z`eXj[\Xk\eZ`e
XcgYc`Zf[\c<ek\#[\cXjXjfZ`XZ`fe\j[\ljlXi`fjpZfejld`[fi\j#pcXjF]`Z`eXjDle`Z`gXc\j[\@e]fidXZ`eXc:fejld`[fi
ÆFD@:jÆ2+ gfe\i\e]fZfcXjdf[Xc`[X[\j[`jgfe`Yc\jgXiX^\jk`feXiZfejlckXjpi\ZcXdfj#d\[`Xek\Xm`jfjgXlkX[fj\ed\[`fj
^i}]`ZfjpXl[`fm`jlXc\j#d}jleX]`Z_\Xclj`mf2p, ZfeZ`\ek`qXijfYi\cX`dgfikXeZ`X[\cX_fiifpljfiXZ`feXc[\cX\e\i^X
\cZki`ZX#d\[`Xek\leXm`jfgXlkX[f\ed\[`fjiX[`Xc\j#leXg`\qX\cXYfiX[XgXiXd\[`fj^i}]`Zfj#pcX[`jki`YlZ`e[\leX^lX
[\X_fiif\e\i^k`Zf%
<c<EI<fi^Xe`q[liXek\)'(+i\le`fe\jg\i`[`ZXjZfecXjXlkfi`[X[\j[\[`jk`ekfjdle`Z`g`fj[\cZfeliYXefYfeX\i\ej\gXiX
`e]fidXic\jcfjXmXeZ\j[\cXjfYiXj[\Xdgc`XZ`epd\afiXd`\ekf[\cXi\[\cZki`ZX#]`eXeZ`X[Xjd\[`Xek\\c=F:<;<%<ekXc
dXiZf[\XZklXZ`e#\c<EI<kXdY`egifZlid\afiXicX`e]fidXZ`eYi`e[X[XXcfjdle`Z`g`fj\eZXjf[\Zfik\j[\jld`e`jkif#
d\[`Xek\cX`dgc\d\ekXZ`e[\[fj_\iiXd`\ekXj1X leZXeXc[\Zfdle`ZXZ`egXiX`e]fidXic\j#[\dXe\iX[`Xi`X#cfji\ZcXdfj
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i\^`jkiX[fj p cXj ]XccXj [\ jld`e`jkif i\cXk`mXj X jlj ali`j[`ZZ`fe\j p Y  leX ce\X [\ Xk\eZ`e \oZclj`mX gXiX j`klXZ`fe\j
\oZ\gZ`feXc\j\m\ekfjZc`d}k`Zfjf]XccXjkZe`ZXj[\^iXe\em\i^X[liX %
CX\ok\ej`eXcdle`Z`g`f[\K`^i\[\cZfeZlijf[\X]`Z_\jÈJld}kl\e\i^XÉÆ`e`Z`Xk`mXZfdgi\e[`[X\e\cgif^iXdX`ejk`klZ`feXc
È<c<EI<\ecXjXlcXjÉÆ#cXZfek`el`[X[[\ckiXYXafZfealekfZfecX:fd`j`e[\LjlXi`fjI\j`[\eZ`Xc\j[\cJ\im`Z`f[\<c\Zki`Z`[X[
:LI [\cXjqfeXjXYXjk\Z`[Xjgfi<[\efip<[\jli2pcXXZklXc`qXZ`eg\idXe\ek\d\ek\[\cXg}^`eXn\Y[\c<ek\gXiX[`]le[`i
ZfemfZXkfi`XjXXl[`\eZ`XjgYc`ZXjpfkiXj`e]fidXZ`fe\j[\`ek\ij #]l\ifefkiXj[\cXjXZk`m`[X[\jZldgc`[Xj[liXek\\jk\
g\if[f%
<e)'(+j\i\jfcm`\ife[`jk`ekXjZXljXjal[`Z`Xc\j[\`ek\ijgXiXcfjljlXi`fjpgXiX\cj\Zkfi\cZki`Zf%Gfi\ccf#\e\jk\`e]fid\
j\XeXc`qXepZfd\ekXecfj]Xccfj[`ZkX[fjgficXJXcX@@[\cX:}dXiXEXZ`feXc[\8g\cXZ`fe\j\ecf:fek\eZ`fjf8[d`e`jkiXk`mf
=\[\iXc\eXlkfjÈ<;<IJ8:&I\jfclZ`e)(*&'0<EI<ÆJ<((-)&()J&I<:LIJF;@I<:KFÉ#pgficX:fik\Jlgi\dX[\Aljk`Z`X[\cX
EXZ`e\eXlkfjÈKI8EJ<E<IJ%8%Z&I\jfclZ`e*,+&('<EI<j&HL<A8É%
CX\a\ZlZ`egi\jlgl\jkXi`X#Zfej`[\iX[X_XjkXcX]`eXc`qXZ`e[\c\a\iZ`Z`f#XcZXeq\e)'(+lee`m\c[\c0,#(+#i\jg\Zkf[\c
Zi[`kfm`^\ek\gXiX^XjkfjZfii`\ek\jp[\ZXg`kXc%:XY\j\XcXihl\cfjZi[`kfjgi\jlgl\jkXi`fj`e`Z`Xc\j[\c\a\iZ`Z`f]l\ife
`eZi\d\ekX[fjZfe\ci\dXe\ek\[\)'(*#\chl\XjZ\e[`X(*%'00%.*/#j\^ecf[`jgl\jkfgficXI\jfclZ`eE²(/*&)'(+[\cX
J\Zi\kXiX[\?XZ`\e[X[\cD`e`jk\i`f[\<ZfefdXp=`eXeqXjGYc`ZXj%
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Capítulo 2: EL MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM)
Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica (PUREE)
A continuación se detallan los principales aspectos del 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.
• 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).

La determinación del precio spot en el MEM
En virtud de lo dispuesto por la Resolución SE N° 240/2003 que entró en vigencia a partir de agosto de dicho año, el Organismo
Encargado del Despacho (OED) sanciona los precios spot del MEM según lo establecido en el Anexo 5 de “Los Procedimientos”,
usando los Costos Variables de Producción (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° 1/2003). 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 entre el Valor Reconocido
de los CVP 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.

Capítulo 3: LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DEL TRANSPORTE
Las empresas que prestan el servicio de transporte de energía eléctrica en Argentina son las siguientes:

Sistema de transporte de energía eléctrica en alta tensión

Concesionaria			

TRANSENER S.A.

Transportistas Independientes		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

YACYLEC S.A.
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL LITORAL S.A (LITSA)
ENECOR S.A.
TRANSPORTISTA INDEPENDIENTE DE BUENOS AIRES S.A. (TIBA S.A.)
IV LÍNEA
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA SA (INTESAR S.A. CHOELE CHOEL-P.MADRYN)
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA SA (INTESAR S.A. C.ELIA-RODRIGUEZ)
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA SA (INTESAR S.A. P.MADRYN-S. CRUZ NORTE)
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA SA (INTESAR S.A. BRACHO-COBOS-M. QUEMADOS. JUANCITO)
INTEGRACIÓN ELÉCTRICA SUR ARGENTINA SA (INTESAR S.A. S. CRUZ NORTE-ESPERANZA)
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TRANSPORTADORA CUYANA SA (CUYANA S.A.)
TRANSPORTADORA DEL NORTE S.A. (A.CAJON - R.DIAMANTE)
TRANSPORTEL MINERA 2 S.A.
LÍNEAS DEL NORTE S.A. (LINSA)
LÍNEAS MESOPOTÁMICAS S.A. (LIMSA)
LÍNEAS DEL COMAHUE CUYO S.A. (LICCSA)
COMPAÑIA. AMERICANA TRANSPORTE ELECTRICO ET ESPERANZA (CATE)
COBRA TI LA RIOJA SUR TRAFO

Transportistas Internacionales
				

TRANSPORTADORA DE ENERGÍA SOCIEDAD ANÓNIMA (TESA)
COMPAÑÍA DE TRANSMISIÓN DEL MERCOSUR S.A. (CTM 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			
Transportistas independiente		
				

TRANSNOA S.A.
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DE SALTA S.A. (EDESA)
TRANSPORTEL LA RIOJA SUR.

Concesionaria			
				

DISTROCUYO S.A.
LÍNEAS DEL COMAHUE CUYO S.A. (LICCSA)

Concesionaria			
Transportistas independientes
				
				

TRANSNEA S.A.
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CORRIENTES (DPEC)
ENECOR S.A.
ELECTROINGENIERÍA S.A.

Concesionaria			
Transportistas independientes
				
				
				
				

TRANSPA S.A.
EMPRESA DE ENERGÍA DE RÍO NEGRO S.A. (EDERSA)
SERVICIOS PÚBLICOS SOCIEDAD DEL ESTADO (SPSE)
TRANSACUE S.A.
ECLESUR LA ESPERANZA-CALAFATE
TRANSPORTEL PATAGONICA S.A.

Concesionaria			

TRANSCO S.A.

Concesionaria			

ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DEL NEUQUÉN (EPEN)

Concesionaria			

TRANSBA S.A.
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Prestadoras de la función técnica de transporte



Instalaciones superiores (> 132 kV) o inferiores (< 132 kV) de vinculación eléctrica pertenecientes a otros agentes del Mercado
Eléctrico Mayorista (MEM) no transportistas (generadores y/o distribuidores) regulados por aplicación de la Res. ex-Sec. de
Energía N° 159/1994, SE N° 406/1996, SE N° 91/1997 y SE N° 428/1998.
Esta prestación se divide actualmente en dos clases:
				
				

- Firme
- No firme
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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 que se le presta al UFTT;
b) no existe obligación por parte del PAFTT de expandir la capacidad de transporte de sus instalaciones para prestar el servicio
al UFTT.
Las siguientes distribuidoras brindan actualmente este último tipo de prestación de servicio:
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

EDENOR S.A.
EDESUR S.A.
EDELAP S.A.
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA (EPEC)
EPEN
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE SANTA FE (EPE SANTA FE)
ENERGÍA SAN JUAN S.A.
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SANTIAGO DEL ESTERO (EDESE S.A.)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE MENDOZA S.A. (EDEMSA)
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA (APELP)
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE CHUBUT (DGSP)
ENTE EJECUTIVO CENTRAL CASA DE PIEDRA
EMPRESA DISTRIBUIDORA ENERGÍA SUR (EDES)
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE SALTA (EDESA S.A.)

Medición de la calidad del servicio
Transportistas y prestadores de la función técnica de transporte no firme

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.
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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.



ANEXO I | EL SECTOR ELÉCTRICO: Aspectos regulatorios, generales y procedimientos de control

Por último, si el equipamiento está fuera de servicio sin una orden de operación impartida por la Compañía Administradora del
Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA), ni como consecuencia de una indisponibilidad programada, será
considerado en condiciones de indisponibilidad forzada.
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 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 Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (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 TRANSENER, el ENRE determinó el esquema de premios que
percibirá dicha transportista para su segundo período (Resolución ENRE N° 1319/1998). Asimismo, el Ente dispuso los premios
que percibirán las transportistas TRANSNOA, TRANSNEA, TRANSPA Y DISTROCUYO, respectivamente (Resoluciones ENRE Nros.
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		
-10% +10%
				
MEDIA TENSIÓN, líneas subterráneas
-7% +7%
				
ALTA TENSIÓN			
-7% +7%
Los niveles de interrupciones máximos admitidos para cada gran usuario, según se encuentre conectado a alta o media tensión,
son los siguientes:
a) Frecuencia de interrupciones:
				
				

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



3 interrupciones/semestre
4 interrupciones/semestre

2 horas/interrupción
3 horas/interrupción

No se computan las interrupciones menores o iguales a tres minutos. Si la interrupción es superior a tres minutos, se computa
la totalidad de su duración.

Determinación 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;
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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 10% de la correspondiente a los supuestos de
indisponibilidad forzada.
En general, los contratos de concesión de transporte prevén distintas modalidades para la aplicación de sanciones. Entre ellas,
cabe identificar los siguientes grupos:
TRANSENER, TRANSNOA, TRANSCO, EPEN, DISTROCUYO, TRANSPA, TRANSBA
a) Durante los seis primeros meses no se aplicaron sanciones.
b) Entre los seis y los 12 meses, las penalidades se redujeron a 1/3 de su valor.
c) Entre los 12 y los 18 meses, las penalidades se redujeron a 2/3 de su valor.
d) A partir de los 18 meses, las penalidades se aplican sin reducciones.
TRANSNEA
a) Durante los seis primeros meses no se aplicaron sanciones.
b) Entre los 6 y los 12 meses, las penalidades se redujeron a 1/6 de su valor.
c) Entre los 12 y los 18 meses, las penalidades se redujeron a 1/3 de su valor.
d) Entre los 18 y los 24 meses, las penalidades se redujeron a 1/2 de su valor.
e) Entre los 24 y los 30 meses, las penalidades se redujeron a 2/3 de su valor.
f) Entre los treinta 30 y los 36 meses, las penalidades se redujeron a 5/6 de su valor.
g) A partir del mes 36, las penalidades se aplican sin reducciones.
PAFTT NO FIRME, EDENOR, EDESUR, EDELAP, EPE SANTA FE, EPEC, ENERGÍA SAN JUAN, EDESE, EDEMSA, EPEN, EDES,
DGSP Y ENTE EJECUTIVO CENTRAL CASA DE PIEDRA
No se previeron períodos sancionatorios con reducciones diferenciadas según las responsabilidades del concesionario.
PAFTT FIRME, 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

La tasa de falla se determina en función de la cantidad de salidas forzadas de líneas por cada 100 km y por año.
Transportista de energía eléctrica en alta tensión
En el caso de TRANSENER, el Estado Nacional (concedente) está autorizado a ejecutar las garantías otorgadas por los garantes
cuando, en un período de 12 meses corridos, las salidas de servicio por cada 100 km de línea por año superan el valor de 2,50.
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Tal como se indicó en el Capítulo 3, 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.
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Transportistas de energía eléctrica por distribución troncal
En el caso de los transportistas por distribución troncal (TRANSNOA, TRANSNEA, TRANSPA, DISTROCUYO, TRANSBA, EPEN Y TRANSCO),
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 con la transportista en alta tensión, la primera consecuencia se refiere a la facultad de ejecutar
las garantías ofrecidas en los casos de incumplimientos. La segunda derivación es que 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:

Empresas

Valor para duplicar sanciones
Sal. x año/100 km

Ejecución de las garantías
Sal. x año/100 km

TRANSNOA S.A.

cuatro (4)

siete(7)

TRANSNEA S.A.

cuatro (4)

siete(7)

TRANSCO S.A.

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)

EPEN

cuatro (4)

siete (7)

Prestadores adicionales de la función técnica de transporte no firme
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 salidas por año por
cada 100 km.
Prestadores adicionales de la función técnica de transporte firme
Estos prestadores no poseen un índice de calidad que determine mayores sanciones.

Capítulo 4: LAS AMPLIACIONES DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE
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Mecanismos y modalidades para realizar las obras de ampliación



A continuación se detallan 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 (SE) habilitó un procedimiento excepcional para identificar e impulsar
ampliaciones que requieren los sistemas de transporte en alta tensión y por distribución troncal. Dicho 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 un apartado referido a las ampliaciones realizadas bajo el esquema decisorio del Plan Federal de Transporte,
así como una descripción de sus principales características.
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Los mecanismos vigentes para realizar obras de ampliación del Sistema de Transporte son:
1) Ampliaciones por contrato entre partes (Título II)
2) Ampliaciones por concurso público (Título III)
3) Ampliaciones para mejora adicional de calidad, mejora de seguridad y especiales de capacidad de transporte (Resolución SE
N° 208/1998)
4) Ampliaciones menores (Título IV)
5) Ampliaciones de adecuación y de seguridad de abastecimiento (Resolución SE N° 1/2003)

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 Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que da a publicidad y dispone la celebración
de una audiencia pública si la solicitud se adecua a las normas que regulan el transporte de energía eléctrica.
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.
Las ampliaciones de la capacidad de transporte realizadas por contrato entre partes se remuneran según el régimen vigente
para instalaciones existentes, y no pueden, bajo ningún concepto, transferir costos de amortización a los usuarios.
En caso de que la ampliación se destine al abastecimiento de demandas de energía a través de una línea radial, los solicitantes
podrán pedir al ENRE que les otorgue prioridad en el acceso 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.

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
requerido por un agente del MEM o por la provincia correspondiente. Compete a la SE calificar si las instalaciones cuyo acceso se
solicita deben ser consideradas como de transporte y parte del SADI.
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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.
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Ampliaciones de la capacidad de transporte por concurso público
Esta modalidad incluye varias alternativas:
a) Solicitud con oferta de contrato COM o con propuesta de Canon Anual Máximo
b) Solicitud de ampliación en estaciones de la transportista
c) Condiciones particulares para la tramitación de ampliaciones del Sistema de Transporte en zonas de demanda
d) Solicitud de anteproyecto para ampliación
Solicitud con oferta de contrato COM o con propuesta de Canon Anual Máximo
Un agente o grupo de agentes del MEM puede solicitar autorización para realizar una ampliación por concurso público a la
transportista que sea titular de la concesión del Sistema de Transporte al cual se vincule dicha ampliación. Para ello, debe
contar necesariamente con una oferta de contrato COM (o Canon Anual Máximo con los requisitos correspondientes), de una
transportista o de un interesado en convertirse en transportista independiente, por un Canon Anual constante, propuesto para
un período de amortización de hasta 15 años, y con una evaluación que le permita acreditar que su participación en los beneficios
de la ampliación es igual o mayor al 30% de los que la ampliación produce en su área de 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 pedir al ENRE el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública.
El ENRE solamente dará curso a la solicitud que demuestre que la participación del solicitante en los beneficios que la ampliación
produce en su área de influencia es igual o mayor al 30%.
Asimismo, el Ente 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
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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 trata de expansiones o adecuaciones a estaciones transformadoras existentes, propiedad de la transportista o del
transportista independiente, que sean independientes de cualquier otra ampliación de mayor magnitud y que sean solicitadas
por la transportista o transportista independiente.
El ENRE dará curso a la solicitud si considera que los estudios presentados justifican la prosecución de la iniciativa y acepta los
costos de operación y mantenimiento presupuestados.
El Ente debe, asimismo, notificar la iniciativa a los beneficiarios e informarles si la transportista manifestó su intención de
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participar en la licitación para ingeniería y montaje (puede hacerlo con su aprobación), y convocar a audiencia pública.
Cumplidos los pasos indicados, el ENRE autoriza a la transportista o al comitente designado a llamar a licitación pública con la
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 cuyos beneficios, determinados por el método del área de influencia,
correspondan a agentes reconocidos como distribuidores y grandes usuarios en más de un 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 Guía 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, más de un 50% corresponden a los distribuidores.
Cuando se trate de una solicitud de ampliación en zona de demanda y se satisfagan las tres condiciones indicadas, 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.
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 ejecución de los estudios necesarios, con cargo a los beneficiarios de la ampliación.
El ENRE habilita al agente o grupo de agentes interesados (potenciales beneficiarios) a concursar por licitación pública la
realización del anteproyecto.

Comprende las ampliaciones para:
a) mejora adicional de calidad;
b) mejora de seguridad;
c) especiales de capacidad de transporte.
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Ampliaciones para mejora adicional de calidad, mejora de seguridad y especiales de capacidad de
transporte
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Los siguientes procedimientos se aplican para la gestión de estas ampliaciones:
1) el procedimiento de concurso público (incluso para aquellas ampliaciones en estaciones de la transportista);
2) el procedimiento de ampliación menor.
Las ampliaciones no menores pueden ser iniciadas por los beneficiarios, la SE y por la transportista (para ampliaciones en
estaciones de la 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 las podrá autorizar si se demuestra su
conveniencia económica y su instalación en áreas de influencia asignadas a la generación.
Los costos para los distribuidores concesionados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) no pueden ser incluidos en los cargos
estacionales de transporte, por estar incorporados en los cuadros tarifarios vigentes; en las otras concesiones, lo debe definir
el poder concedente local.
El OED incluye en su programación, bajo los cargos no estacionales de transporte, los costos de estas ampliaciones que
correspondan a los distribuidores beneficiarios de dichas obras.
Los costos de inversión, operación y mantenimiento estarán a cargo de los beneficiarios del área de influencia, definidos como
aquellos usuarios que ven reducidos sus cortes de demanda como consecuencia de la ampliación.
Ampliaciones para mejora de seguridad
Son ampliaciones que permiten reducir el riesgo o los efectos de colapso total o parcial del sistema, originado en fallas severas
atípicas de baja probabilidad de ocurrencia. Deben contar con opinión favorable del OED.
Las obras por considerar son las siguientes: instalaciones de arranque en negro en la generación existente y sistema de formación
de islas. La SE podrá incorporar otras, con opinión favorable del ENRE y del OED.
Los costos de inversión, operación y mantenimiento se incluirán en los costos asociados a la potencia del área involucrada.
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Ampliaciones especiales de capacidad de transporte
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Son ampliaciones requeridas para incrementar la capacidad de transporte que no pueden asociarse 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

Transportistas
Transportistas
Generadores
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•
•
•
•

incrementar capacidad de transporte
Resistores de frenado
Equipos de supervisión de oscilaciones
Equipamientos de potencia reactiva para
compensación de sistemas transporte
Reemplazo equipamientos y/o protecciones por
superación potencia cortocircuito

Transportistas y Distribuidores
Generadores
Transener
Transportistas y Propietarios
Transportistas y Propietarios

Los costos deben ser soportados por:
•

Desconexión automática de generación
Participación en los Cargos de
y conexión/desconexión automática de
Capacidad del Corredor
compensación			
• Estabilizadores de potencia
Participación en los Cargos de
y resistores de frenado
Capacidad del SADI
• Desconexión automática de cargas para
Área Exportadora: Generadores		
transportistas e incrementar capacidad transporte
Área Importadora: Demanda 		
• Equipos de supervisión de oscilaciones
Cta. Apartamientos. AT
• Equipamientos de potencia reactiva para
Participación en los Cargos
compensación de sistemas de transporte
de Capacidad de líneas
• Reemplazo de equipamientos y/o
Líneas Participación. Carga
protecciones asociadas por superación
Capacidad de la línea
de la potencia de cortocircuito
Conexiones Participación. 		
		
Carga conexión				
Ampliaciones menores
Se considera ampliación menor a aquella que, por su magnitud, no precisa que el ENRE emita un certificado que acredite su
conveniencia y necesidad pública.
Hasta el dictado de la Resolución ENRE N° 467/2009, dicho monto era de $ 2 millones para Transener S.A. y de $ 1 millón para las
distros (con excepción de Transba, en el que era igual a $ 1,5 millones).

De este modo, la Resolución ENRE N° 467/2009 establece para las ampliaciones menores, que los concesionarios del servicio
público de transporte o transportistas independientes vinculados a éstos, a través de una licencia técnica, sujetos a jurisdicción
nacional, no podrán comenzar la construcción extensión o ampliación de instalaciones eléctricas, cuando la suma de todos los
aspectos evaluados resulte en un puntaje menor o igual a 59 puntos conforme a la metodología aprobada, sin la correspondiente
autorización otorgada por el Ente.
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), se habilitó un procedimiento excepcional para identificar e impulsar la realización de inversiones en el sector
eléctrico. De este modo, se promovió de una manera activa las ampliaciones que requieren los sistemas de transporte en alta
tensión y por distribución troncal, a fin 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.
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A partir de la citada Resolución se define como Ampliación Menor a aquella que alcance un valor menor o igual a 59 puntos al
realizarse la evaluación matricial que define, en la cual se debe considerar: i) la potencialidad de intereses involucrados, respecto
del carácter en que participan los usuarios del sistema de transporte en los términos de Los Procedimientos; ii) la potencialidad
de intereses que, con independencia de ser beneficiarios en los términos de Los Procedimientos, vean afectados sus derechos
subjetivos o intereses legítimos; iii) la potencialidad de afectación de intereses en cuanto a aspectos funcionales de la obra
respecto del sistema, y iv) el Impacto ambiental.
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Las obras se previeron para la adecuación y seguridad de abastecimiento, buscando ajustar, las primeras, las instalaciones a los
criterios y normas del “Reglamento de Diseño y Calidad” de los sistemas de transporte. Con estas obras se espera obtener los
siguientes beneficios:
a) Mejorar la calidad del producto entregado a los usuarios, operando con niveles de tensión uniformes y dentro de una banda
más estrecha, haciendo más estables 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 la madrugada,
cuando el sistema de transmisión transfiere bajos niveles de energía eléctrica.
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, largos períodos (de varios días) de falta
de servicio.
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, motivaron que el proyecto, la adquisición de equipamiento, el montaje, la puesta en servicio y
las modificaciones de instalaciones existentes fueran encomendadas a las propias empresas transportistas titulares de las
concesiones en las regiones eléctricas donde se ejecutan las referidas obras.
A fin de obtener el precio más conveniente por las provisiones necesarias para las ampliaciones previstas, la SE ordenó a las
concesionarias transportistas realizar una licitación pública internacional por los equipos mayores, bajo el seguimiento de la
Comisión Resolución SE N° 1/2003.
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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”, con la excepción de la distribución de los cargos de inversión, operación y mantenimiento, que se realizan de la siguiente
manera:
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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.

-

Los costos de inversión, operación y mantenimiento de las obras para satisfacer requerimientos mínimos de seguridad del
MEM son abonados por: a) 70% los agentes demandantes, en proporción a su participación en el pago de los cargos por
Servicios Asociados a la Potencia; y b) 30% los agentes demandantes definidos como beneficiarios de las obras.

En todos los casos, las sanciones que eventualmente se apliquen, conforme al 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 Resoluciones SE Nros. 657/1999, 174/2000 y sus complementarias, se constituyó el Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico
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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 las obras con beneficio para el sistema eléctrico por mejoras en calidad y/o
seguridad y/o menores costos de despacho, aquéllas 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
– Mercado Eléctrico Mayorista Sistema Patagónico (MEMSP) entre Choele Choel y Puerto Madryn (ejecutada); Interconexión Gran
Mendoza – San Juan (ejecutada); Interconexión Puerto Madryn – Pico Truncado (ejecutada); Interconexión Recreo – La Rioja;
Interconexión Santa María – Rodríguez, Subtramo Norte y Sur (ejecutada); Interconexión Comahue – Cuyo; Interconexión NOA
– NEA; e Interconexión Pico Truncado - Río Gallegos.
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.

Criterios para la cuantificación de obras de ampliación de la capacidad de transporte
El relevamiento que realiza anualmente el Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales (AAREE) incluye las obras de
ampliación realizadas 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. Comprende las obras habilitadas y en operación. Se excluyeron las obras de
ampliación que fueron iniciadas por las predecesoras estatales de las actuales concesionarias y que fueron luego incorporadas
en sus contratos de concesión, u otras que no se realizaron en el marco del punto 2 del reglamento mencionado.
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 que siguió 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 Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y los valores fueron
expresados en pesos de 2001, por ser el año previo a la devaluación.

Capítulo 5: LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN

Los contratos de concesión de las distribuidoras que están bajo jurisdicción del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (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 (CPD) 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.
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Determinación y actualización de las tarifas del servicio de distribución
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•

La fijación de períodos tarifarios (el primero de diez años y los siguientes de cinco). 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:
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, media y alta tensión).
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El siguiente cuadro describe las características de cada categoría y subcategorías tarifarias.
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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 demamdas no encuadrados en T1-R o T1-AP (generalmente comercial
o pequeños talleres)

T1-G1

Consumo bimestral inferior o igual a 1600 KWh

T1-G2

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

T1-G3

Consumo bimestral mayor a 4000 KWh

T1-AP

Alumbrado público

T2 (TARIFA 2)

Demanda mediana. Demanda 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 de punta, y
un cargo por energía que discrimina las horas de punta, resto y valle.
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Categoría
Tarifaria

Cargo facturado

T1-R y T1-G

CF :cargo fijo exista o no consumo de energía
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 VAD.
El primer componente está en función de los precios estacionales que establece la SE, y mediante el mecanismo del passthrough, 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 margen de ganancia.
Por otra parte, el VAD refleja el costo marginal de la prestación del servicio, e incluye los costos de desarrollo e inversión en
las redes, de operación, mantenimiento y de comercialización, así como también las depreciaciones y una rentabilidad justa y
razonable sobre el capital invertido.
Si bien los contratos de concesión contemplaban que el VAD se actualizara 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 de abril de 2002 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.

Capítulo 6: EL CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN
El ENRE controla la calidad del servicio suministrado por las empresas concesionadas por el Poder Ejecutivo Nacional en los
siguientes aspectos:

	

Para más información sobre el tema, pueden consultarse los Informes del ENRE correspondientes a los años anteriores.
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En las renegociaciones contractuales, llevadas a cabo de acuerdo con los establecido por la Ley N° 25.561 y sus normas
modificatorias y complementarias, el Poder Concedente y las concesionarias acordaron nuevas condiciones de actualización
sobre la base de la evolución de índices difundidos por el INDEC y el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
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• 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 la 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 tres etapas consecutivas de control. A continuación se detallan
las etapas que corresponden a las empresas Edenor, Edesur y Edelap.
• Etapa preliminar: de un año de duración, contado a partir de la fecha de toma de posesión: del 1° de septiembre de 1992 (en
el caso de Edenor y Edesur) o del 22 de diciembre de 1992 (para Edelap) al 31 de agosto de 1993. Durante esta etapa 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, a fin de adaptarlas a las exigencias de calidad de
servicio previstas en la etapa siguiente.
• Etapa 1: de tres años de duración (1° de septiembre de 1993 - 31 de agosto de 1996). 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, el ENRE aplicó 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, el ENRE aplicó sanciones en los casos que registraron
apartamientos de los límites establecidos, salvo en aquéllos originados por causas de fuerza mayor.
En virtud de lo establecido por el Decreto PEN N° 1853/2011, publicado en el Boletín Oficial N° 32.278 del 16 de noviembre de 2011,
que ratificó el Acta Acuerdo oportunamente suscripta entre el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y Edelap, se ha
transferido a la citada provincia la jurisdicción sobre el servicio de distribución de energía eléctrica que presta en su territorio
la referida empresa distribuidora.
Por tal motivo, no se han incluido aquellos aspectos generales vinculados a Edelap, a partir del presente informe.
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, del producto
técnico y del servicio comercial.
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El marco regulatorio argentino, específicamente en el Subanexo 4 de los contratos de concesión de las empresas distribuidoras
de energía eléctrica, determina 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 que el ENRE aplica a las distribuidoras, que son
acreditadas a los usuarios afectados por la mala calidad del servicio por medio de bonificaciones en sus facturas.
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Calidad del servicio técnico
Procedimiento
El Ente definió el procedimiento para el control de las interrupciones y los criterios de diseño e implementación de los sistemas
de registro a través del dictado de la Resolución ENRE N° 527/1996 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.
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 emita 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 Ente cuenta con 600 registradores de eventos (interrupciones), que se encuentran instalados
a nivel de suministros y permiten verificar las interrupciones en las redes de las tres 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 tres 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 tres minutos que los estipulados y/o estuviera sin
suministro más tiempo que el preestablecido, recibirá de parte de la distribuidora un crédito en sus facturaciones, proporcional
a la energía no recibida en el referido semestre (salvo los casos por fuerza mayor).
La cantidad de energía no suministrada (no recibida por el usuario) surge de la siguiente expresión:
ENS (kWh) = SUMi (EA/525600 * Ki)
donde:
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Determinación de sanciones
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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 12 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 con
los siguientes valores unitarios:
		
			
			

Tarifas 1 - R, 1 - G y 1 - AP		
Tarifas 2 y 3 - BT			
Tarifas 3 - MT y 3 - AT		

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

Una vez efectuadas las bonificaciones, el Ente verifica que las sanciones sean correctas, conforme los procedimientos que rigen
su aplicación.
Tal como se mencionó, 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 Ente estableció 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
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.
Calidad del producto técnico
Procedimientos
El procedimiento detallado para el control de la calidad del producto técnico está definido en la Resolución ENRE N° 184/2000,
que establece la “Base Metodológica para el Control del Producto Técnico”, y se complementa con las Resoluciones ENRE N°
99/1997 (“Control de emisiones de perturbaciones”), N° 185/2011 y Nº 336/2011 (“Campaña de reclamos de tensión”), N° 2/1998
(“Modelo de datos para intercambio de información”) y N° 63/2002 (“Procedimiento para determinar los usuarios afectados no
medidos”).
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Los niveles de tensión se determinan en los puntos de suministro mediante campañas de medición que permiten adquirir
información sobre los niveles de la tensión y las curvas de carga. Se realizan dos tipos de mediciones en las tres empresas
distribuidoras: “Puntos Seleccionados” (PS), para obtener información estadística sobre la calidad del nivel de la tensión; y
“Reclamos” (PR), para atender los reclamos puntuales de los usuarios.
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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 de media a baja tensión
(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”.

	

Por disposición de la Ley N° 25.561, estos valores están pesificados.
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Nivel de tensión
La campaña PS prevé la realización de 300 mediciones mensuales para Edenor y Edesur respectivamente, con una duración de
la medición no inferior a siete días corridos.
Las distribuidoras quedan sujetas a la aplicación de sanciones cuando se verifica el incumplimiento de los límites establecidos,
según el tipo de red que alimenta al 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).
Dicho procedimiento fue desarrollado con la finalidad de asegurar, por un lado, el cumplimiento de lo establecido en el Subanexo
4 de los contratos de concesión y, por otro, de enviar las señales económicas adecuadas que garanticen el cumplimiento de lo
previsto en el esquema regulatorio adoptado en nuestro país. En este sentido, las sanciones deben orientar las inversiones de las
distribuidoras para solucionar los inconvenientes que se detecten en la calidad del producto técnico suministrado.
Las sanciones resultantes se acreditan en forma de bonificaciones en la facturación de cada usuario afectado por la mala calidad
de la tensión.
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 identificar 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”, aprobado mediante
la Resolución ENRE N° 63/2002.
Reclamos de tensión

En este sentido, el ENRE dictó la Resolución ENRE N° 185/2011, parcialmente modificada por la Resolución ENRE N° 336/2011. Las
modificaciones introducidas en la nueva metodología posibilitan una mayor inmediatez entre el momento en que se detecta
la mala calidad y su reconocimiento mediante bonificaciones en las facturas, consistente con las previsiones contenidas en
el punto 2 del Subanexo 4 de los contratos de concesión de las distribuidoras. Este procedimiento incluye mecanismos para
asegurar tanto la temporalidad del pago de las sanciones, como también la automaticidad de su imposición.
Asimismo, se eliminó la excepción de penalización que la Resolución ENRE N° 172/1996 otorgaba a las distribuidoras en caso de
solucionar el problema que originó el Reclamo dentro de los noventa días de efectuada la medición. A partir de la Resolución ENRE
N° 185/2011, las distribuidoras resultarán penalizadas por los apartamientos detectados a partir de lo que surja de las mediciones.
Además se fijó un plazo máximo de seis meses para la solución definitiva de los problemas de tensión reclamados, no resultando
aceptable la subsistencia de apartamientos por extensos períodos indeterminados, aún cuando el incumplimiento continúe
siendo penalizado.

ANEXOS • Informe anual ENRE 2014

La experiencia obtenida desde el dictado de la Resolución ENRE N° 172/1996 demostró la necesidad de adecuar la citada base
metodológica a fin de lograr una mayor celeridad, precisión y efectividad en la solución de los reclamos formulados por los
usuarios ante el ENRE por la calidad del producto técnico.
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A partir de la nueva metodología, los reclamos se notifican, de manera inmediata, por correo electrónico y/o por la red Internet
en cuanto ingresan. También se mejoran los plazos para tramitar los reclamos, ya que ahora cuentan a partir de la fecha de
ingreso al ENRE.
Cuando una medición verifica la existencia de apartamientos de los niveles de tolerancia establecidos en el Contrato de Concesión,
se sanciona a la distribuidora y se bonifica al usuario. La sanción se aplica hasta tanto se solucione el inconveniente.
El reclamo se archiva cuando la distribuidora demuestre fehacientemente que ha solucionado el inconveniente de tensión,
mediante una nueva medición que constate que los valores de tensión se encuentren dentro de los límites establecidos, o cuando
el usuario firma la planilla de conformidad.
Cuando se refieren a la existencia de flicker o armónicas, los reclamos son incorporados a la campaña “Perturbaciones” como
puntos especiales.
Niveles de perturbaciones
Las perturbaciones que se controlan son los flicker y las armónicas. Mediante la Resolución ENRE N° 184/2000, se definieron 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 de seis mediciones mensuales de flicker en la tensión para el caso
de Edenor y Edesur respectivamente, todas de una semana de duración.
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 junto con la campaña mensual de medición del nivel de tensión en 600 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 600 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, en castellano).
Las campañas de monitoreo cumplen con su cometido de localizar zonas con perturbaciones importantes, que luego se miden
con equipamiento normalizado, haciendo más efectiva la actividad de control.
Límites admisibles
Nivel de tensión
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Las variaciones porcentuales de la tensión admitidas en esta etapa, con respecto al valor nominal, son las siguientes:

22

			
			
			
			

AT				
Alimentación aérea (MT o BT)
Alimentación subterránea (MT o BT)
Rural				

+ 5%
+ 8%
+ 5%
+ 10%

Tensión armónica
En el siguiente cuadro se indican los niveles de referencia para la Distorsión Armónica Total. Asimismo, la Resolución ENRE N°
184/2000 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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Nivel de tensión en el punto de
suministro

Niveles de referencia de distorsión armónica
total (en % respecto a la fundamental)

AT

3%

MT

8%

BT

8%

Fluctuaciones rápidas de la tensión (flicker)

Nivel de tensión en el punto de suministro

Niveles de referencia de flicker

AT, MT y BT

Pst = 1,00

Control de medidores de energía para facturación
En su artículo 23, los contratos de concesión de las distribuidoras Edenor y Edesur establecen la obligación de presentar ante
el ENRE un plan de muestreo estadístico para controlar el funcionamiento de todos los medidores de energía en uso. El ENRE
reglamentó esta tarea mediante la Resolución ENRE N° 110/1997, modificada por la Resolución ENRE Nº 444/2009, estableciendo
los requisitos técnicos y legales.
Los medidores se dividen en lotes de hasta 50.000 unidades, agrupándolos por marca, modelo y antigüedad. El procedimiento
para obtener la cantidad de muestras por extraer se obtiene de la norma Mil Standard 414. El tamaño de las muestras se fija de
modo de garantizar un nivel de incertidumbre β < 10%.
Luego de seleccionar los medidores que se usan como muestras, se extraen de los correspondientes domicilios de los usuarios y,
posteriormente se ensayan en laboratorios con mesas de contraste habilitadas por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI). Estas tareas son supervisadas por un auditor externo a la distribuidora.
Los resultados de los ensayos se entregan al ENRE en informes trimestrales, los que se analizan de acuerdo con los requisitos
técnicos y legales, estableciendo la aceptación o rechazo de los lotes. La evaluación de los resultados se realiza mediante la
aplicación de la norma Mil Standard 414, fijando un nivel de inspección IV y un AQL (Nivel Aceptable de Calidad) = 6,50.
Calidad del servicio comercial
Procedimiento
Desde marzo de 1998, este control se realiza sobre el universo total de la información comercial que debe aportar la distribuidora,
en vez de hacerlo sobre datos muestrales.

Esta resolución establece un modelo de datos unificado, tratando que las distribuidoras produzcan la información referida a los
índices de control de la calidad del servicio comercial junto con parte de la información requerida por las Resoluciones ENRE Nº
184/2000 (relativa a la calidad de producto técnico) y Nº 527/1996 (referida a la calidad de servicio técnico).
La Resolución ENRE N° 2/1998 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, suspensiones y rehabilitaciones de suministro. El registro deberá estar actualizado y a disposición del ENRE, en cada
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La metodología establecida por la Resolución ENRE N° 2/1998 procura lograr mayor eficiencia en la gestión, con una óptima
utilización de los recursos del Ente y de las distribuidoras. De esta manera se simplifican 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.
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local de atención y en cada oportunidad que sea requerido. También deberá contener la totalidad de la información incluida en
las correspondientes tablas del Modelo de Datos definido en el Anexo de la Resolución ENRE N° 2/1998.
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(Conexiones), 5.5.3.2 (Facturación estimada), 5.5.3.3 (Reclamos
por errores de facturación) y 5.5.3.4 (Suspensión del suministro de energía por falta de pago) 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 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			
Recolocación de medidores		

5 días hábiles
A convenir con el usuario
1 día hábil

			
			
			
			

Con modificación en la red
Hasta 50 kW			
Hasta 50 kW - subterránea		
Mayor 50 kW			

15 días hábiles
30 días hábiles
A convenir con el usuario

Facturación estimada
No podrán emitirse más de dos facturaciones sucesivas, si son bimestrales, y tres en los casos restantes, durante un año
calendario. Asimismo, no podrán efectuarse más de tres estimaciones en igual período si son facturaciones bimestrales, y cuatro
en los casos restantes.
En cada facturación el número de estimaciones no podrá superar el 8% de las lecturas emitidas en cada categoría.
Reclamos por errores de facturación
Deberá resolverse el reclamo en la próxima factura emitida y el error no deberá repetirse en la próxima facturación.
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.
Suspensión de suministro por falta de pago
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La distribuidora deberá reestablecer el servicio 24 horas después de efectuado el pago.
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Criterios para la determinación de las sanciones
Los controles que realiza el Ente permiten detectar situaciones donde la distribuidora transgrede los límites de calidad y no
bonifica al usuario. Esto motiva la aplicación de una sanción con destino a ese usuario (denominada apartamiento) y, a su
vez, genera la aplicación de otra penalidad (denominada incumplimiento), en razón de haber incumplido con la obligación de
bonificar al usuario damnificado por su accionar. 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.
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Es por ello que, en los expedientes de control de calidad comercial se sancionan también los incumplimientos de la obligación
de aportar información con los atributos antes mencionados y ante casos de inconsistencias, falta de datos, etc. Se trata de
una situación similar a la prevista en los contratos de concesión para los controles de producto técnico y de servicio técnico,
mediante 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 numeral 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 de tratar 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° 2/1998 requirió, como ya se señaló, establecer un
método de determinación de las sanciones que estuviera de acuerdo con la modalidad de trabajo adoptada.
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 y servicio técnicos. Partiendo de una penalidad
máxima teórica, esta metodología toma en cuenta los incumplimientos detectados en el período de análisis.
Otros controles
Otra modalidad de control se concreta mediante las inspecciones que se efectúan en los locales comerciales de las distribuidoras
para constatar la atención que allí se brinda a los usuarios. 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 horarios de atención y todos los demás aspectos que se refieren a una
correcta atención al usuario.

Capítulo 7: LA ATENCIÓN DE RECLAMOS DE LOS USUARIOS
En virtud de lo expuesto, para evaluar el grado de respuesta de un call center, un aspecto relevante es saber cuánto tiempo debe
esperar un usuario desde que llega al sistema hasta que recibe el servicio, lo cual se define dentro del concepto QOS (Quality of
service, calidad de servicio o nivel de servicio).

Los principales aspectos del control consisten en:
• Exhibición de cartelería exigida con respecto a:
			 - Horarios de atención
			 - Cuadro tarifario vigente
			 - Normas de calidad de servicio
			 - Reglamento de Suministro
			 - Libro de quejas
			 - Cartel anunciador de Ley N° 26.179 (Redondeo)
			 - Cartel anunciador Art. 25 de Ley N° 24.240 (Defensa del Consumidor) Conf. Sust. Ley N° 26.361
			 - Declaración Jurada para mantener el subsidio tarifario ( Disposición conjunta 216 y 733/2011)
			 - Formulario de Renuncia Voluntaria al Subsidio Tarifario ( Disposición conjunta 216 y 733/2011)
			 - Cumplimiento de la normativa del cierre de oficinas comerciales
• Relevamiento de:
			 - Habilitación del Libro de Quejas por el ENRE
			 - Copia de la última queja registrada
			 - Rampa para discapacitados
			 - Puestos de trabajo físicos/ocupados (Informes, Atención al Público y Cajas)
			 - Tiempo promedio de espera en los puestos de trabajo.
• Monitoreo de atención al público
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Otra característica importante de un sistema de colas es el diseño de la ejecución del servicio. El servicio puede estar ejecutado
por uno o varios servidores. Si el tiempo en que tardan los usuarios en salir del sistema es mayor que el intervalo entre llegadas,
la cola aumentará indefinidamente y el sistema puede llegar a colapsarse.
De acuerdo a lo expuesto, para verificar si un sistema de call center está funcionando satisfactoriamente, será necesario
formular distintos interrogantes, tales como: 1) ¿Cuál es el tiempo promedio que un usuario tiene que esperar en la fila antes de
ser atendido?; 2) ¿Qué fracción de tiempo ocupan los operadores en atender a un usuario o en procesar un reclamo?; o 3) ¿Cuál
es el número promedio y el máximo de usuarios que esperan en una fila?
Se desprende de lo indicado que mientras más recursos técnicos y humanos tenga el sistema, mejor será el servicio que se
brinde a los usuarios. Sin embargo, es evidente que ningún call center puede garantizar que todos los usuarios que intenten
comunicarse siempre obtendrán una respuesta inmediata, ya que cuando existen situaciones coyunturales, provocadas por
eventos de proporciones inusuales o extraordinarias, el número de usuarios que intenten utilizar el sistema alcanzará
proporciones de gran magnitud.
Particularidades del Centro de Atención Telefónica (Call Center) del ENRE
De acuerdo a lo establecido en el marco regulatorio vigente, las concesionarias del servicio público de distribución de electricidad
tienen la responsabilidad primaria de atender los reclamos y llamadas de sus usuarios, con niveles de calidad aceptables. En
dicho contexto, en la medida en que las distribuidoras cumplan cabalmente con dichas obligaciones, el call center del ENRE no
debería colapsar, salvo en casos puntuales y extraordinarios.
A efectos de evaluar la perfomance del ENRE en esta materia debe tenerse presente que la oficina de atención de usuarios no
solo recibe llamados telefónicos, sino también atiende a los usuarios del servicio eléctrico que deciden presentar un reclamo
personalmente. Esta característica particular exige asignar en forma permanente los recursos con que cuenta el Ente, procurando
brindar una adecuada respuesta a las demandas recibidas por ambas vías.
Sentado ello, debe tenerse presente que, tal como se ha indicado precedentemente, en el ámbito de la distribución de energía
eléctrica un call center debe estar preparado para responder a dos situaciones totalmente distintas: una muy previsible, que
obedece a los reclamos o consultas típicos del servicio público, que diariamente ingresan al sistema por problemas en la
comercialización; y la otra, de carecer aleatorio y extraordinario, motivada por situaciones de máxima demanda ocasionadas por
una considerable cantidad de usuarios que puedan encontrarse sin suministro simultáneamente. En este último supuesto, resulta
imposible predecir con exactitud cual será la cantidad de llamadas que recibirá el centro de atención y por cuanto tiempo.
Ante estas distintas exigencias, el Ente ha buscado arbitrar los mecanismos para ofrecer el mejor servicio posible a los usuarios
del servicio eléctrico nacional, sin perjuicio de lo cual pueden presentarse situaciones en las que existan esperas prolongadas o
casos en los que no se logre atender a los usuarios en la forma deseada.
En este sentido, el diseño del centro de atención telefónica debe ser dimensionado para dar un servicio de calidad en condiciones
normales -debiéndose estimar la demanda media del mismo, con curvas de tráfico horarias y diarias-, y procurando contar
con alternativas que permitan incrementar rápidamente, y en la medida de lo posible, la capacidad de atención al público en
situaciones extraordinarias.
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Indicadores Atención Telefónica
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Con miras a lograr una continua mejora en la atención de los usuarios, la nueva versión de la Carta Compromiso con el Ciudadano
del ENRE3 ha fijado dos estándares para la Atención Telefónica, muy exigentes y mensurables cuantitativamente:
•

Se garantiza la atención telefónica los días hábiles, en el horario de 9:00 a 16:00 horas. En este horario, el estándar establecido
es que por lo menos el 75% de las llamadas serán atendidas dentro de los 30 segundos, computados a partir de la finalización
del mensaje del contestador.

	

Aprobada por Resolución ENRE N° 190/2008.
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•

Atención telefónica de urgencia las 24 horas, 365 días al año. Para las llamadas en el horario de 16:00 horas a 9:00 horas y
para las 24 horas de los días sábado, domingos y feriados (horarios donde se atienden sólo consultas o reclamos por falta
de suministro y seguridad en la vía pública) el estándar estipulado es que al menos el 80% de las llamadas serán atendidas
dentro de los 30 segundos.

Las fórmulas de cálculo de los índices indicativos del cumplimiento de los estándares señalados anteriormente son las
siguientes:
Índice 1 = (Cantidad de llamadas atendidas y abandonadas antes de los 30 segundos / Cantidad Total de llamadas atendidas y
abandonadas / 0,75)
Índice 2 = (Cantidad de llamadas atendidas y abandonadas antes de los 30 segundos / Cantidad Total de llamadas atendidas y
abandonadas / 0,80)
Indicador Atención Personal
En procura de una eficiente y rápida atención de los usuarios que concurran a las oficinas de atención, la Carta Compromiso del
ENRE anteriormente mencionada establece que todos los concurrentes al Centro de Atención Personal no deberían esperar más
de 12 minutos.
El Índice de medición es el siguiente:
Índice = (Cantidad de personas atendidas dentro de los 12 minutos / Cantidad de personas atendidas).

Capítulo 10: LA SEGURIDAD PÚBLICA
Sistemas de Seguridad Pública
Establecidos como obligatorios para las empresas distribuidoras (Resolución ENRE N° 311/2001) y para las empresas transportistas
(Resolución ENRE N° 57/2003), los Sistemas de Seguridad Pública comprenden todas las acciones ejecutadas por las empresas
vinculadas con la seguridad de sus instalaciones respecto de la seguridad pública, especialmente de las personas. Establecen
como ejes el análisis y la prevención, para luego pasar a la remediación y la adopción de las medidas adecuadas en cada
situación.
Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-01/C y el MO01/D del Manual de Gestión de Calidad del Departamento de
Seguridad Pública (DSP).
Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública

Estas auditorías pueden ser integrales o específicas, según la necesidad y/o la conveniencia de adoptar una u otra modalidad. Se
realizan tanto mediante la contratación de personal de universidades nacionales como con personal propio del DSP, especialmente
capacitado para esa tarea.
Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-01/C y MO-02/D del Manual de Gestión de Calidad del DSP.
Campañas de relevamiento de instalaciones de las empresas distribuidoras en la vía pública
Estas campañas consisten en la realización de relevamientos muestrales en el área de concesión de cada distribuidora, tarea que
permite evaluar el estado general de las instalaciones, con el fin de preservar condiciones adecuadas de seguridad.
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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.
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Desde 2007 estas campañas se realizan siguiendo un nuevo criterio de inspecciones, por tipo de instalación, lo que implica la
realización de aproximadamente 13.000 inspecciones en cada campaña.
De este modo, los índices reflejan el estado promedio de las instalaciones en la vía pública en toda el área de concesión. Estos
índices se obtienen mediante el cociente entre la cantidad de anomalías por tipo de instalación y distribuidora detectadas y la
totalidad de inspecciones realizadas en cada caso.
Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-02/B y MO-03/D del Manual de Gestión de Calidad del DSP.
Reclamos de usuarios
La Unidad Operativa de Atención al Público (UOAP) recibe los reclamos de los usuarios y de los organismos públicos y privados
sobre aspectos que puedan comprometer la seguridad pública. Asimismo, los usuarios realizan reclamos por otros medios, ya
sea por escrito o por teléfono o por la página Web del Ente, que son igualmente tramitados ingresando al sistema general de
reclamos.
Además, el Servicio de Emergencia del ENRE atiende los reclamos de seguridad en la vía pública las 24 horas, todos los días, a
través de la línea gratuita 0800 333 3000. De este modo se garantiza la recepción de estos reclamos en forma permanente.
Estos reclamos son recibidos e ingresados al instante en el sistema informático; en forma inmediata, son replicados vía Internet
al DSP y comunicados a la concesionaria en cuyo ámbito se ha detectado la situación real o potencial de peligro, intimándosela a
la inmediata eliminación del riesgo (conforme el procedimiento establecido en la Resolución ENRE N° 39/2004).
Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-03/C, MO-04/D, MO05/C y MO06/C del Manual de Gestión de Calidad del DSP.
Accidentes en la vía pública
Por distintos motivos, las instalaciones de 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 trámite
de las actuaciones se constata que la concesionaria posee algún grado de responsabilidad, se procede a sancionarla, conforme
las pautas previstas en el Contrato de Concesión.
Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-04/B, MO07/C y MO08/D del Manual de Gestión de Calidad del DSP.
Inspecciones e informes técnicos
El DSP realiza inspecciones para determinar el estado de las instalaciones de las empresas involucradas, ya sea en caso de
accidentes, o por reclamos de usuarios, o por observaciones que surjan de las obras inspeccionadas en la vía pública, o por
inspecciones impulsadas de oficio a partir de noticias difundidas en los medios de comunicación.
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Las inspecciones constituyen una importante herramienta para conocer el estado de estas instalaciones y las acciones que las
empresas concesionarias emprendieron para cumplir sus obligaciones respecto de la seguridad pública.
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Su gestión sigue los procedimientos operativos IT-05/B, MO09/E y MO-01/D del Manual de Gestión de Calidad del DSP.
Elaboración de normativa
El Departamento elabora o recomienda la adopción de normas técnicas destinadas al resguardo de la seguridad pública para las
instalaciones eléctricas de las empresas concesionarias ubicadas en la vía pública.
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Estas normas determinan un conjunto de requisitos técnicos, modernos y adecuados a las exigencias de cada momento, que
deben ser cumplidos por las concesionarias del servicio.
Su gestión sigue el procedimiento operativo MO011/C del Manual de Gestión de Calidad del DSP.
Análisis de servidumbre administrativa de electroducto
El DSP analiza, desde el punto de vista de la seguridad pública y la normativa aplicable, en especial sobre las restricciones
solicitadas por las empresas, las solicitudes que le son remitidas.
Su gestión sigue el procedimiento operativo MO019/B del Manual de Gestión de Calidad del DSP.

Capítulo 11: LA GESTIÓN AMBIENTAL
Análisis de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs)
Las Resoluciones SE N° 15/1992, SE N° 77/1998, ENRE N° 1725/1998 y ENRE N° 546/1999 constituyen el conjunto normativo principal
aplicable en caso de solicitarse la autorización del ENRE para la ampliación del sistema de transporte y distribución de energía
eléctrica. En caso de modificación de las centrales de generación de electricidad, corresponde aplicar las Resoluciones SSE N°
149/1990, ENRE N° 195/1996 y ENRE N° 13/1997.
Sin perjuicio de la intervención que le compete al ENRE ante cada solicitud, se requiere al proponente de la ampliación la constancia
de la presentación del aviso de proyecto y de la documentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente
ante la autoridad ambiental jurisdiccional.
El procedimiento, que no ha variado respecto de años anteriores, implica la presentación de las EIAs 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.
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, Edesur y Edelap
Agentes del MEM
Organizaciones no gubernamentales, entre ellas, asociaciones de consumidores
Organismos del sector público
Defensorías de usuarios

•

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.
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Estas consultas se identificaron como reclamos o solicitudes de información, y se refirieron particularmente a:
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Emisiones a la atmósfera
De acuerdo con la Resolución SEyM N° 108/2001, los generadores, cogeneradores y autogeneradores tienen la obligación de
monitorear sus emisiones gaseosas a la atmósfera, de forma puntual o mediante monitoreo continuo. La información obtenida
en tales mediciones es remitida al ENRE como parte de los informes de avance semestrales de las actividades comprometidas en
la planificación ambiental de su Sistema de Gestión Ambienlal (SGA).
Campos Electromagnéticos (CEM)
La vida se desarrolla en un medio ambiente en el que coexiste una compleja diversidad de campos electromagnéticos de
diferentes frecuencias, tanto de origen natural como artificial.
Dentro de los campos electromagnéticos que se dan de forma natural se encuentran el campo eléctrico y magnético estático
de la Tierra; los rayos gamma provenientes del espacio; los rayos infrarrojos y ultravioletas que emite el Sol (sin olvidar que la
propia luz visible es una radiación electromagnética).
Los efectos potenciales sobre la salud de los campos electromagnéticos han sido un tema de interés científico desde finales del
siglo XIX, en particular, por cuanto la tecnología avanza y se crean nuevas aplicaciones que determinan que una eventual exposición
a estos campos sea mayor. Por ello, durante los últimos cuarenta años los CEM están recibiendo una atención particular, ya que
también 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.
Tal como se indicó en el Capítulo 11, los campos eléctricos y magnéticos generados por las instalaciones eléctricas de frecuencia
industrial (50 o 60 Hz) se encuentran dentro del rango de los campos cercanos o no radiantes y del tipo no ionizantes, de
frecuencia extremadamente baja (CEM-FEB).
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 Comisión Internacional para la Protección
contra las Radiaciones no Ionizantes (CIPRNI 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.
La competencia del ENRE sobre CEM-FEB se limita –tal como se explicó en el Capítulo- a aspectos técnicos tales como la
metodología para su medición (detallada 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.

Capítulo 12: EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS TRANSFERENCIAS ACCIONARIAS
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El artículo 31 de la Ley N° 24.065 establece que “Ningún generador, distribuidor, gran usuario ni empresa controlada por algunos
de ellos o controlante de los mismos podrá ser propietario o accionista mayoritario de una empresa transportista o de su
controlante. No obstante ello, el Poder Ejecutivo podrá autorizar a un generador, distribuidor y/o gran usuario a construir, a
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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 el 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.

	

Pese a ello, algunos investigadores postulan que, hacia el futuro, el conocimiento sobre los efectos biológicos de los CEM debe continuar siendo
investigado.
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Al recibir un pedido de autorización para una transferencia accionaria, el ENRE 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 en los que desea
participar (generación y transporte, o transporte y distribución), dicha operación no se autoriza, ya que viola el artículo 31 de la
Ley N° 24.065.
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 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”.
En relación con las solicitudes por parte de una empresa distribuidora o transportista para la compra de 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 resienta el servicio y/o el interés público.
Normativa adicional para el seguimiento de las transferencias accionarias
En la Resolución N° 548/1999 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 para que informen cualquier modificación en la estructura de capital del grupo de control.
La referida resolución ha permitido verificar y certificar, con un mayor grado de alcance y precisión, la pertenencia de una
empresa a un determinado grupo económico sectorial. Adicionalmente, sobre la base de los nuevos datos aportados por las
empresas, se pudieron 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 auditor externo independiente, en un plazo
máximo de 150 días corridos contados a partir de la finalización del ejercicio respectivo.
Además de lo establecido en la Resolución N° 548/1999, 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° 499/2005). La resolución también incluye las operaciones que se
realicen en el exterior, cuando dichas sociedades se encuentran constituidas y domiciliadas en el extranjero.

En ese sentido, la Inspección General de Justicia, como organismo de aplicación, dictó una serie de resoluciones destinadas a
especificar los requisitos que deben cumplir las sociedades constituidas en el exterior que soliciten su inscripción ante el Registro
Público de Comercio. De la misma manera, se contemplaron 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 distribución- deben considerarse como mercados relevantes.
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A partir de la emergencia económica, iniciada a comienzos del 2002, se advierte la existencia de grupos económicos conformados
por sociedades constituidas en el extranjero, cuyas actividades de coordinación y dirección son llevadas a cabo por las sociedades
controlantes, también radicadas en el exterior.
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En el 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.
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. 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 posición dominante. Por lo tanto, el análisis
de concentración que se realiza tiene utilidad para comparar el antes y después de cada operación de fusión o adquisición.
De los métodos teóricos para el estudio de la competitividad en los mercados reconocidos en la literatura económica5, 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 en tanto el análisis realizado partir de ellos tenga en cuenta la naturaleza intrínseca de cada
mercado, y que se interpreten tanto en la situación estática como en la evolución en el tiempo.
El Índice Herfindahl-Hirschman
Es un índice habitualmente utilizado para medir la concentración de los mercados. Se calcula elevando al cuadrado la participación
porcentual de cada empresa en el mercado y sumando los resultados. De tal manera, este índice toma en cuenta el tamaño
relativo y la distribución de las empresas de un mercado, tendiendo a cero (0) cuando existe 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 relativo.
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 restricciones originalmente impuestas
a las transferencias accionarias, el análisis de concentración se efectúa también 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 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.
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 después de
cada operación.
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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 Departamento 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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Audiencias Públicas 2014
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Por Resolución N° 39/1994, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) instituyó su propio Reglamento de Audiencias
Públicas y lo aplicó hasta fines de 2003. A partir de 2004, mediante el Decreto N° 1172/2003, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso
la creación y aplicación en todo su ámbito del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”.
De acuerdo con las disposiciones del referido decreto, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014 se llevaron a cabo tres
audiencias públicas.

Objeto de la Audiencia

Fecha

Lugar

Resolución ENRE N° 142/2014;
Expediente ENRE 35.235/2011

Analizar el pedido de acceso a la capacidad existente y el otorgamiento
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación
de la capacidad de transporte, solicitado por el Comité de
Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico
Federal (CAF), consistente en la construcción de una línea de
transmisión en 500 kV de 411 km entre las EE.TT. Bahía Blanca y
Vivoratá, la línea de transmisión en 500 kV de aproximadamente 32 km
desde la estación ET Bahía Blanca hasta el empalme con la llegada a la
ET Guillermo Brown del piquete 608 correspondiente a la LEAT Bahía
Blanca – Choele Choel 2, la construcción de la nueva ET Vivoratá, la
ampliación de la ET Bahía Blanca, la LAT en doble terna en 132 kV Villa
Gesell – Vivoratá, la ampliación y adecuación de la ET Mar del Plata, la
LAT en doble terna en 132 kV desde la ET Vivoratá hasta la apertura de
la LAT existente Mar del Plata – Necochea, una LAT en doble terna en 132
kV desde la ET Vivoratá hasta el empalme de la línea existente Balcarce
– Mar del Plata y las adecuaciones de las EE.TT. Necochea y Balcarce.

26 de junio,
11:00 horas

Centro Cultural Las Chilcas,
sito en San Martín y Ruta 2,
Vivoratá, Partido de Mar
Chiquita, Provincia de
Buenos Aires

Resolución ENRE N° 249/2014;
Expediente ENRE 40.102/2014

Analizar el pedido de acceso a la capacidad existente y la ampliación de
la capacidad de transporte solicitado por el Ente Provincial Regulador
de la Electricidad de San Juan de las obras de adecuación a 500 kV de la
interconexión de la Provincia de San Juan con el Sistema Argentino de
Interconexión (SADI) y obras complementarias en 132 kV.

10 de octubre, 10:30
horas

Instituto Nacional de
Prevención Sísmica de San
Juan, sito en Roger Balet
47, Ciudad de San Juan,
Provincia de San Juan

Resolución ENRE 287/2014;
Expediente ENRE 40.759/2014

Analizar el pedido de acceso a la capacidad existente y el otorgamiento
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación
de la capacidad de transporte, solicitado por la EPESF, consistente en la
provisión, montaje y puesta en servicio de dos campos de salida de
línea de 220 kV en la ET Rosario Oeste.

13 de noviembre,
11:00 horas

Ente Nacional Regulador de
la Electricidad, Av. Eduardo
Madero 1.020 piso 10,
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
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Resolución Nº
y Expediente
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EDENOR S.A. Cuadro Tarifario
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EDENOR S.A. Cuadro Tarifario (continuación)
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EDENOR S.A. Cuadro Tarifario (continuación)
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EDENOR S.A. Cuadro Tarifario (continuación)
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EDESUR S.A. Cuadro Tarifario
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EDESUR S.A. Cuadro Tarifario (continuación)

44

Cuadros y Evolución Tarifaria | ANEXO III

ANEXOS • Informe anual ENRE 2014

EDESUR S.A. Cuadro Tarifario (continuación)
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EDESUR S.A. Cuadro Tarifario (continuación)
Resolución ENRE

Resolución ENRE

Resolución ENRE

Resolución ENRE

INICIAL

N° 205/2013

N° 205/2013

N° 628/2008

N° 628/2008

Diciembre 1992

Jun/Jul 2013

Ago/Sep 2013

Octubre 2013

2014

Tarifa 3 - AT < 300 kW potencia contratada
Cargo Pot. Pico
$/MW-mes
Cargo Pot. F. Pico
$/MW-mes
Cargo Variable Pico
$/MWh
Cargo Variable Resto
$/MWh
Cargo Variable Valle
$/MWh

2.295,00
915,00
2,37
2,06
1,80

2.295,00
915,00
2,37
2,06
1,80

2.295,00
915,00
2,37
2,06
1,80

2.295,00
915,00
2,37
2,06
1,80

Tarifa 3 - BT >= 300 kW potencia contratada
Cargo Pot. Pico
$/MW-mes
Cargo Pot. F. Pico
$/MW-mes
Cargo Variable Pico
$/MWh
Cargo Variable Resto
$/MWh
Cargo Variable Valle
$/MWh

13.723,00
11.002,00
14,54
13,14
12,05

13.723,00
11.002,00
14,54
13,14
12,05

13.723,00
11.002,00
14,54
13,14
12,05

13.723,00
11.002,00
14,54
13,14
12,05

Tarifa 3 - MT >= 300 kW potencia contratada
Cargo Pot. Pico
$/MW-mes
Cargo Pot. F. Pico
$/MW-mes
Cargo Variable Pico
$/MWh
Cargo Variable Resto
$/MWh
Cargo Variable Valle
$/MWh

6.750,00
6.084,00
8,18
7,39
6,78

6.750,00
6.084,00
8,18
7,39
6,78

6.750,00
6.084,00
8,18
7,39
6,78

6.750,00
6.084,00
8,18
7,39
6,78

Tarifa 3 - AT >= 300 kW potencia contratada
Cargo Pot. Pico
$/MW-mes
Cargo Pot. F. Pico
$/MW-mes
Cargo Variable Pico
$/MWh
Cargo Variable Resto
$/MWh
Cargo Variable Valle
$/MWh

2.295,00
915,00
3,18
2,88
2,64

2.295,00
915,00
3,18
2,88
2,64

2.295,00
915,00
3,18
2,88
2,64

2.295,00
915,00
3,18
2,88
2,64

Servicio de rehabilitación
Tarifa 1 - R1
Tarifa 1 - G y AP
Tarifa 2 y Tarifa 3

$
$
$

8,70
52,60
139,10

8,70
52,60
139,10

8,70
52,60
139,10

8,70
52,60
139,10

Conexiones domiciliarias
Comunes
Aéreas monofásicas
Subterráneas
Aéreas trifásicas
Subterráneas Trifásicas

$
$
$
$

105,90
328,90
200,35
502,80

105,90
328,90
200,35
502,80

105,90
328,90
200,35
502,80

105,90
328,90
200,35
502,80

Especiales
Aéreas monofásicas
Subterráneas
Aéreas trifásicas
Subterráneas Trifásicas

$
$
$
$

277,90
894,05
489,60
924,30

277,90
894,05
489,60
924,30

277,90
894,05
489,60
924,30

277,90
894,05
489,60
924,30
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220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

Septiembre '92
Noviembre '92
Febrero '93
Abril '93
Mayo '93
Junio '93
Agosto '93
Noviembre '93
Mayo '94
Agosto '94
Noviembre '94
Febrero '95
Mayo '95
Agosto ´95
Noviembre '95
Febrero '96
Mayo '96
Agosto '96
Noviembre '96
Febrero '97
Mayo '97
Agosto '97
Noviembre '97
Febrero '98
Mayo '98
Agosto '98
Noviembre '98
Febrero '99
Mayo '99
Agosto '99
Noviembre '99
Febrero '00
Mayo '00
Agosto '00
Noviembre '00
Febrero '01
Mayo '01
Agosto '01
Noviembre '01
Febrero '02
Mayo '02
Agosto '02
Noviembre '02
Febrero '04
Agosto '04
Noviembre '04
Febrero '07
Julio '08
Octubre '08
Jun/Jul '09
Ago/Sep '09
Octubre '09
Jun/Jul '10
Ago/Sep '10
Octubre '10
Jun/Jul '11
Ago/Sep '11
Octubre '11
Jun/Jul '12
Ago/Sep '12
Octubre '12
Jun/Jul '13
Ago/Sep '13
Octubre '13
Octubre '14
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Tarifa 1 - R
Tarifa 3: demanda hasta 300kW

(*) Calculado en base estructura de ventas 2007.

Tarifa 2

Total
Tarifa 3: demanda más 300kW

Cuadros y Evolución Tarifaria | ANEXO III

EDESUR S.A. Evolución de la Tarifa Media desde la Privatización (*)
220
210
200
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

Septiembre '92
Noviembre '92
Febrero '93
Abril '93
Mayo '93
Junio '93
Agosto '93
Noviembre '93
Mayo '94
Agosto '94
Noviembre '94
Febrero '95
Mayo '95
Agosto ´95
Noviembre '95
Febrero '96
Mayo '96
Agosto '96
Noviembre '96
Febrero '97
Mayo '97
Agosto '97
Noviembre '97
Febrero '98
Mayo '98
Agosto '98
Noviembre '98
Febrero '99
Mayo '99
Agosto '99
Noviembre '99
Febrero '00
Mayo '00
Agosto '00
Noviembre '00
Febrero '01
Mayo '01
Agosto '01
Noviembre '01
Febrero '02
Mayo '02
Agosto '02
Noviembre '02
Febrero '04
Agosto '04
Noviembre '04
Febrero '07
Julio '08
Octubre '08
Jun/Jul '09
Ago/Sep '09
Octubre '09
Jun/Jul '10
Ago/Sep '10
Octubre '10
Jun/Jul '11
Ago/Sep '11
Octubre '11
Jun/Jul '12
Ago/Sep '12
Octubre '12
Jun/Jul '13
Ago/Sep '13
Octubre '13
Octubre '14

Septiembre
Noviembre
Febrero
Noviembre
Abril
Mayo
Agosto
Junio
Noviembre
Agosto
Mayo
Febrero
'93
Noviembre
'93
'92
'93
Agosto
Mayo
'92
'93
Febrero
Noviembre
'93
'94
Agosto
Mayo
'94
Febrero
'93
Noviembre
'95
'95
Agosto
Mayo
'94
´95
Febrero
Noviembre
'96
'96
Agosto
Mayo
'95
'96
Febrero
Noviembre
'97
'97
Agosto
Mayo
'96
'97
Febrero
Noviembre
'98
'98
Agosto
Mayo
'97
'98
Febrero
Noviembre
'99
'99
Agosto
Mayo
'98
'99
Febrero
Noviembre
'00
'00
Agosto
Mayo
'99
Noviembre
'00
Febrero
Agosto
'01
'01
Febrero
'00
'01
Octubre´08
'02
Julio´08
'02
ago/sep
jun/jul
'01
'02
ago/sep
jun/jul
'04
'04
oct
'02
ago/sep
jun/jul
07
oct
'04
09
ago/sep
jun/jul
oct
09
10
ago/sep
jun/jul
oct
10
11
oct
11
Oct
1212
13
14
13
Tarifa 2

Tarifa 1 - R
Tarifa 3: demanda hasta 300kW

Total
Tarifa 3: demanda más 300kW

Resolución ENRE

Resolución ENRE

Resolución ENRE

Resolución ENRE

INICIAL

N° 205/2013

N° 205/2013

N° 628/2008

N° 628/2008

Septiembre 1992

Jun/Jul 2013

Ago/Sep 2013

Octubre 2013

Octubre 2014

Tarifa 1 - R

35,88

77,86

86,14

105,49

105,49

Tarifa 1 - R1
Tarifa 1 - R2
Tarifa 1 - R3
Tarifa 1 - R4
Tarifa 1 - R5
Tarifa 1 - R6
Tarifa 1 - R7
Tarifa 1 - R8
Tarifa 1 - R9

71,56
84,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

99,55
77,66
71,27
70,62
71,71
78,11
78,16
72,27
64,85

99,55
77,66
71,27
70,62
71,71
91,11
92,16
99,27
118,85

99,55
77,66
71,27
70,62
71,71
122,11
124,16
162,27
244,85

99,55
77,66
71,27
70,62
71,71
122,11
124,16
162,27
244,85

Tarifa 1 - G

107,60

211,33

211,33

211,33

211,33

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

122,10
102,34
83,61

239,59
198,22
169,45

239,59
198,22
169,45

239,59
198,22
169,45

239,59
198,22
169,45

Tarifa 1 - AP

74,00

85,00

85,00

85,00

85,00

102,39

206,76

206,76

206,76

206,76

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

91,39

181,43

181,43

181,43

181,43

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

95,35
69,81
S.U.

189,70
136,33
S.U.

189,70
136,33
S.U.

189,70
136,33
S.U.

189,70
136,33
S.U.

Tarifa 3: demanda más 300kW

66,74

161,20

161,20

161,20

161,20

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

84,56
64,63
S.U.

199,46
156,68
S.U.

199,46
156,68
S.U.

199,46
156,68
S.U.

199,46
156,68
S.U.

Total
Variac. c/anterior
Variación con Sept.'92

61,78

127,65
-9,85%
106,63%

131,83
3,28%
113,40%

141,59
7,41%
129,20%

141,59
7,41%
129,20%

Tarifa 2

(*) Calculado en base estructura de ventas 2007.
(**) Calculado en base estructura de ventas 2007.
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EDESUR S.A. Tarifas Monómicas (**)
Resolución ENRE

Resolución ENRE

Resolución ENRE

N° 205/2013

N° 205/2013

N° 628/2008

Jun/Jul 2013

Septiembre 1992

Jun/Jul 2013

Ago/Sep 2013

Octubre 2013

vs. Oct 12

Tarifa 1 - R

44,51

85,68

99,66

-20,06%

-14,03%

Tarifa 1 - R1
Tarifa 1 - R2
Tarifa 1 - R3
Tarifa 1 - R4
Tarifa 1 - R5
Tarifa 1 - R6
Tarifa 1 - R7
Tarifa 1 - R8
Tarifa 1 - R9

69,58
84,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

97,00
77,97
70,97
70,62
68,47
79,27
79,31
73,41
65,75

97,00
77,97
70,97
70,62
68,47
92,27
93,31
100,41
120,75

97,00
77,97
70,97
70,62
68,47
123,27
125,31
163,41
247,75

97,00
77,97
70,97
70,62
68,47
123,27
125,31
163,41
247,75

Tarifa 1 - G

102,74

202,60

202,60

202,60

202,60

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

121,03
102,15
82,20

239,34
197,17
166,24

239,34
197,17
166,24

239,34
197,17
166,24

239,34
197,17
166,24

Tarifa 1 - AP

74,00

93,00

93,00

93,00

93,00

Tarifa 2

99,40

202,65

202,65

202,65

202,65

Tarifa 3: demanda hasta 300kW

92,70

186,84

186,84

186,84

186,84

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

96,98
70,19
S.U.

195,94
138,97
S.U.

195,94
138,97
S.U.

195,94
138,97
S.U.

195,94
138,97
S.U.

Tarifa 3: demanda más 300kW

70,54

169,79

169,79

169,79

169,79

Tarifa 3 - BT
Tarifa 3 - MT
Tarifa 3 - AT

93,77
65,27
S.U.

221,33
158,10
S.U.

221,33
158,10
S.U.

221,33
158,10
S.U.

221,33
158,10
S.U.

Total
Variac. c/anterior
Variación con Sept.'92

68,61

135,56
-6,34%

138,32
2,03%

144,74
4,64%

144,74
4,64%
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Caso I: CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
SALA II 9 de septiembre de 2014.Autos: “EDERSA c/Resol. Nº213/09 ENRE - SE Resol. Nº1162/12 s/RECURSO DIRECTO”
Causa N° 35495/2012.

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II - Nº35.495/12
///nos Aires, 9 de septiembre de 2014.
AUTOS, VISTAS estas actuaciones caratuladas:
“EDERSA c/ Resolución Nº213/09 -E.N.R.E.- S.E. - Resol. Nº1162/12”, y
CONSIDERANDO:
I.- Esta Sala confirmó parcialmente las Resoluciones ENRE AAANR
Nº213/2009 y S.E. Nº1162/2012, modificándolas en cuanto al monto de las sanciones principales aplicadas -en los
términos indicados en el considerando XIII.-, e impuso las costas en un 90% a cargo del apelante, y
el 10% restante a la demandada (fs. 426/433). En cuanto aquí importa, en síntesis, la sentencia sostuvo que en
la resolución recurrida, para determinar las sanciones complementarias aplicadas, el ENRE tuvo en cuenta
que el monto superaba el límite de multa establecido en el inc. a) del art. 77 de la ley 24.065 que ascendía a la suma
de pesos cien mil ($100.000), pero respecto de la sanción principal no utilizó igual criterio, sino que
excedió claramente dicho límite establecido en la citada ley. Por lo tanto, y en virtud que la normativa en cuestión
no realizaba diferencias entre sanciones principales y complementarias, es que correspondía también aplicar
los límites establecidos por la ley citada a las sanciones principales. En consecuencia, correspondía modificar
el monto fijado por el ENRE para cada una de las sanciones principales y reducirlo a la suma de pesos cien mil
($100.000.-) para cada uno de los medidores.
II.- Contra lo así resuelto, a fs. 436/441 la actora interpuso recurso de
reposición. En síntesis, manifestó que en la Resol. AAARN Nº147/09 -que fue acompañada en la demanda y no
fue desconocida por el ENRE-, el ENRE ya había aplicado en los medidores “RNBBA01P” y “RNBBA02P”
de la firma EDERSA las sanciones principales por la suma de $70.682,11.- y $71.377,66.-, y las sanciones
complementarias que ascendían a $4.337,08.- y $4.379,86.-, respectivamente.
Agregó que en la presente resolución cuestionada se aplicó el
que

ascendieron

a

$95.662,92.-

y

las

$95.620,14.-, respectivamente, suma que restaba para llegar al tope

de $100.000.- previsto en la citada ley. Es decir, el ENRE tomó en cuenta las sanciones aplicadas en el período
anterior -Resol. AAARN Nº147/09-

para los mismos medidores y por el mismo incumplimiento y

llegó a la conclusión que correspondía considerar la multa complementaria como un todo y aplicarle el
tope ya citado.
Pero, respecto de las sanciones principales, el organismo no siguió
el mismo criterio que utilizó para las sanciones complementarias. De haberlo hecho, hubiera correspondido aplicar
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una sanción principal de $29.317,89.- para el medidor “RNBBA01P” y otra de $28.622,34.- para el
medidor “RNBBA02P”, y así llegar -en cada uno de los medidores- al tope de $100.000.- que
prevé la ley de Energía.
Sentado lo anterior, la recurrente sostuvo que el Tribunal redujo las
multas principales de forma errónea, omitiendo descontar el monto de las sanciones principales ya
aplicadas por el ENRE en la Resol. AAANR Nº147/09 por los mismos incumplimientos. En efecto, indicó
que correspondía utilizar el mismo criterio que el ENRE usó para las sanciones complementarias, considerar
la multa principal aplicada a cada medidor como un todo y aplicarle el tope previsto en la ley 24.065.
En consecuencia, requirió que se revoque lo dispuesto en el considerando
XIII de la sentencia y se reduzcan las sanciones principales a la suma de $29.317,89.- y $28.622,34.- para los
medidores “RNBBA02P” y “RNBBA01P”, respectivamente, y que en tales condiciones, el monto total de la
multa impuesta se reduzca a la suma de $249.223,29.-.
Finalmente, solicitó que, en función de la reducción de la multa
que debería practicarse, se adecue la distribución de las costas.
III.- En primer término, recuérdese que el recurso de reposición
procede únicamente contra las providencias simples -causen o no gravamen irreparable- a fin de
que el juez o Tribunal que las haya dictado las revoque por contrario imperio (conf. artículo 238 del
C.P.C.C.N.).
Al respecto se ha dicho que las sentencias dictadas por la Cámara no son
susceptibles de ser modificadas por el propio Tribunal que adoptó la decisión en cuestión, en virtud del carácter
definitivo que revisten; de modo que el recurso de reposición resulta formalmente procedente únicamente en
caso de cuestionarse providencias simples.
Asimismo, hay que destacar que su viabilidad sólo ha sido admitida
en aquellos supuestos en los que se hubieran violentado formas sustanciales del juicio -afectándose
así el derecho de defensa- o se tratara de enmendar algún error de hecho (conf. artículos 160, 238 y 273
del C.P.C.C.N.; esta Sala, in re: “Caimi, Graciela B. c/ E.N.R.E. Resol. 1524/11” del 27/3/2012; Sala III del Fuero
y sus citas), extremos que no se verifican en la especie.
IV.- Sentado ello, y por más que el recurso interpuesto resulte
formalmente improcedente, adviértase que, si bien es cierto que el ENRE, al cuantificar el castigo,
valoró en forma conjunta el monto de las sanciones complementarias, más no adoptó igual criterio en lo
que respecta a las principales, ello no resultaba obligatorio para el organismo. La Resol. AAANR Nº147/09 y la
aquí cuestionada importan ser resoluciones distintas, pudiendo el organismo -en cada caso- sancionar a
la recurrente con un monto diferente, siempre y cuando no alterare el límite establecido por la Ley de Energía.
En efecto, tal como se desprende del pronunciamiento de fs.426/433,
esta Sala entendió que el ENRE había excedido claramente el límite de de pesos cien mil establecido en el inc.
a) del art. 77 de la ley 24.065 al fijar el monto de las sanciones principales, y mediante la aplicación de dicha ley,
ANEXOS • Informe anual ENRE 2014

redujo las sanciones principales impuestas por el ENRE y las fijó en la suma de $100.000.- para cada uno de los
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medidores.
V.- Así las cosas, los agravios que la actora viene a plantear vía recurso de
reposición no importan sino una mera discrepancia con el criterio de la Sala, sin refutarlo mediante argumentos
conducentes que sirvan para poner en evidencia una decisiva falta de razonabilidad en el decisorio
impugnado sin vislumbrarse -de conformidad con los lineamientos expuestos en el considerando III del presenteerrores de hecho ni irregularidades procesales que hayan impedido un adecuado ejercicio del derecho de
defensa de los reclamantes, por manera que corresponde sin más su rechazo.

Asesoría Jurídica. Texto de los Fallos analizados | ANEXO IV

VI.- En virtud que la distribución de costas refleja el resultado del proceso
alcanzado, no corresponde su modificación.
Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: rechazar la reposición
intentada, con costas (primer párrafo del artículo 68 del C.P.C.C.N.).
Regístrese y, oportunamente, devuélvase.-

MARÍA CLAUDIA CAPUTI
JOSE LUIS LOPEZ CASTINEIRA, JUEZ DE CAMARA
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Caso II: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 7 de octubre de 2014
Autos: “TRANSENER S.A. c/ RESOLUCIÓN 354/10 ENRE s/ QUEJA”
T 294 XLVIII
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Resolución ENRE 0001/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese disponer que las empresas distribuidoras abonen un
resarcimiento base de $ 490 a cada uno de los usuarios T1R que hubieran sido afectados por
las interrupciones de suministro de energía eléctrica ocurridas durante el período iniciado el 16
de diciembre del corriente año y hasta el momento de su reposición total, superiores a 12 horas
corridas y hasta las 24 horas corridas inclusive; para aquellas interrupciones superiores a las
24 horas corridas y hasta las 48 horas, el monto por resarcimiento base a reconocer será de $
760 y para los cortes superiores a las 48 horas corridas, el valor base a resarcir será de $ 870
y determínase que, para aquellos usuarios que hubieran sido afectados por las interrupciones
de suministro de finales de los años 2010 y 2012, y que se encuentren comprendidos en los
resarcimientos dispuestos, con motivo de esos eventos, por medio de las Resoluciones ENRE
31/2011, 32/2011 y 336/2012, el resarcimiento base que les correspondiera conforme lo estipulado
en el Artículo 1 del presente acto, deberá incrementarse en un 100 %.

Resolución ENRE 0002/2014

Edesur S.A., resuélvese instruir sumario y formular cargos a la empresa distribuidora por los
hechos descriptos en los considerandos de la presente, que configurarían incumplimiento a
lo dispuesto en el artículo 25, incisos a), f) e y) del Contrato de Concesión, en el Subanexo 4
del citado Contrato y en el artículo 27 de la Ley 24.065, así como también a las previsiones
establecidas en la Resolución ENRE 905/1999 e instruir sumario y formular cargos por no aplicar
en tiempo oportuno los fondos remanentes del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de
Distribución Eléctrica (FOCEDE) creado en el marco de lo dispuesto por Resolución ENRE 347/2012,
y afectados con exclusividad a la ejecución de obras de infraestructura y de mantenimiento
correctivo en su área de concesión, cuya existencia se ha tornado habitual, habiendo sido
intimada a tal fin en el marco de la normativa vigente, lo que configuraría un incumplimiento
a lo dispuesto en el Artículo 25 incisos f) e y) de su Contrato de Concesión, haciéndose saber
que en su caso, y de persistir en su incumplimiento, dará lugar a la aplicación de sanciones
conminatorias administrativas, sin perjuicio de las demás sanciones que correspondan.

Resolución ENRE 0003/2014

Edenor S.A., resuélvese instruir sumario y formular cargos a la empresa distribuidora por los
hechos descriptos en los considerandos de la presente, que configurarían incumplimientos a
lo dispuesto en el Artículo 25, incisos a), f) e y) del Contrato de Concesión, en el Subanexo 4
del citado Contrato y en el Artículo 27 de la Ley 24.065, así como también a las previsiones
establecidas en la Resolución ENRE 905/99; instruir sumario y formular cargos por no aplicar en
tiempo oportuno los fondos remanentes del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de
Distribución Eléctrica (FOCEDE), creado en el marco de lo dispuesto por Resolución ENRE 347/2012,
afectados con exclusividad a la ejecución de obras de infraestructura y de mantenimiento
correctivo en su área de concesión, cuya existencia se ha tornado habitual, habiendo sido
intimada a regularizar atrasos en las obras comprometidas en el marco de la normativa vigente,
lo que configuraría un incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25 incisos f) e y) de su
Contrato de Concesión, haciéndose saber que en su caso, y de persistir en su incumplimiento,
dará lugar a la aplicación de sanciones conminatorias administrativas, sin perjuicio de las demás
sanciones que correspondan.

Resolución ENRE 0004/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas distribuidoras durante
el período comprendido entre los días 10/12/2013 y 9/01/2014, e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE 0005/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa transportista
contra la Resolución ENRE 649/2010 (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, correspondientes a los meses de enero a junio de 2009.),
reduciendo la sanción impuesta mediante la mencionada Resolución y modificar lo dispuesto
en el Artículo 6 incrementando, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo 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,
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el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los 12 meses
anteriores a los meses de enero - junio de 2009.
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Resolución ENRE 0006/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener 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 Doble Terna 500 kV que vincula la ET Guillermo Brown y el punto de apertura de
la actual LEAT Bahía Blanca - Choele Choel.

Resolución ENRE 0007/2014

Sanatorio Itoiz S.A., resuélvese no hacer lugar al Recurso Jerárquico interpuesto por la sociedad
contra la Resolución RRAU 1480/2006.

Resolución ENRE 0008/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese disponer que las empresas distribuidoras deberán brindar
partes diarios respecto de la falta de suministro del servicio eléctrico producidas y que se
produzcan en sus respectivas áreas de concesión, debiendo dicha información ser brindada a
los usuarios, en forma diaria, a través de todos los medios de comunicación masivos y deberá
incluir las zonas afectadas por las interrupciones del suministro, la cantidad de usuarios
involucrados, las acciones encaradas por las empresas en orden a la restitución del mismo y el
tiempo que conllevaría esa restitución, las obras que se encararán para proveer a la regularidad
y continuidad en la prestación del servicio y para mejorar calidad del mismo, y las zonas donde
se realizarán dichas obras y toda otra medida que implementen a tal fin.

Resolución ENRE 0009/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese instruir a las empresas distribuidoras para que afecten
una mayor cantidad de recursos humanos, propios o contratados, para atender -en tiempo y
forma- los cortes de suministro que sufren sus usuarios por fallas en las redes e instalaciones,
ordenado que deberán disponer -como mínimo- un aumento del 20% de los recursos afectados
diariamente a cada tipo de equipos de trabajo, quedando comprendidos en la presente instrucción
tanto los guarda reclamos (de BT), como las guardias, cuadrillas de mantenimiento y de obras, y
equipos de localización de falla (en todos los casos, para BT y MT) correspondientes e instruir a
las concesionarias para que dispongan de un sistema de monitoreo vehicular continuo.

Resolución ENRE 0010/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese instruir a las empresas distribuidoras a fin que ante
cada solicitud de nuevo suministro o ampliación de uno existente cuya demanda exceda los
50 kW, remitan a este Ente Regulador, en el plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir
de la presentación de la solicitud, el estudio de factibilidad pertinente que determine que la
incorporación de este nuevo requerimiento a la red no produce modificaciones en la misma que
afecten la calidad del servicio en los términos del Subanexo IV del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0011/2014

Edesur S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad solicitado por la empresa distribuidora,
para la obra denominada “Nueva Doble Terna de la SE Transradio a la SE Santa Catalina - Cambio
de alimentación a la SE Echeverría”.

Resolución ENRE 0012/2014

Edesur S.A., resuélvese convocar a audiencia pública, la que tendrá por objeto analizar el
otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad solicitado por la empresa distribuidora
para la obra denominada “Nueva Alimentación en 132 kV de la SE N° 271 Cañuelas”.

Resolución ENRE 0013/2014

Edesur S.A., resuélvese autorizar la ampliación menor, solicitada por la empresa distribuidora,
consistente en la instalación de 2 unidades de transformación de 132/13,2 kV, 40 MVA, y 2
secciones de 13,2 kV, incluyendo 16 salidas de línea y 2 bancos de capacitores de 4,8 MVAr, en la
ET Bosques, partido de Florencio Varela, Provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0014/2014

Edesur S.A., resuélvese aprobar la ampliación menor presentada por la empresa distribuidora
consistente en la repotenciación de la SE 083 Echeverría, para instalar un cuarto transformador
132/13.2 kV de 40 MVA y obras asociadas.

Resolución ENRE 0015/2014

Edesur S.A., resuélvese autorizar la ampliación de la S.E. N° 281 Transradio solicitada por la
empresa distribuidora consistente en el reemplazo de los actuales transformadores de 132/13,2
KV de 2 x 40 MVA a 2 x 80 MVA y todas las adecuaciones civiles y electromecánicas asociadas.

Resolución ENRE 0016/2014

Edesur S.A., resuélvese autorizar la ampliación de la S.E. N° 024 Barracas solicitada por la
empresa distribuidora consistente en el reemplazo de los actuales transformadores de 132/13,2
KV de 1 x 40 MVA más 1 x 20 MVA a 2 x 40 MVA y todas las adecuaciones civiles y electromecánicas
asociadas.

Resolución ENRE 0017/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Empresa Provincial
de Energía de Santa Fe, resuélvese corregir el valor consignado en el considerando pertinente
de la Resolución ENRE 193/13, y señalar que, según lo informado por Transener S.A., el costo
correspondiente a la adquisición de los transformadores de corriente es de U$S 27.720,00 + IVA,
el correspondiente a los trabajos de desmontaje de los TT.II. existentes, montaje, adecuación
y puesta en servicio de los nuevos, de $ 227.275,00 + IVA, y para la obra de la remoción y
desafectación de las bobinas de onda portadora (BOP) instaladas a la salida de la LAT 132 kV
Romang - Reconquista, en la ET ROMANG, el valor asciende a $ 32.900 + IVA.

Resolución ENRE 0018/2014

Axion Energy Argentina S.A., resuélvese autorizar la Ampliación Menor de la Capacidad de
Transporte solicitada por la empresa a través de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A., consistente en la construcción de
2 nuevas salidas de línea en 132 kV en la E.T. 500/132 kV Campana, operada y mantenida por la
empresa Transportista Independiente de Buenos Aires S.A.

Resolución ENRE 0019/2014

Empresa Distribuidora de Electricidad de Tucumán S.A., resuélvese aprobar la Ampliación Menor
presentada por la empresa distribuidora, consistente en la construcción de una celda de 13,2 kV
en la ET Tucumán Oeste denominada Ojo de Agua para redistribuir demandas existentes.

Resolución ENRE 0020/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa transportista,
contra la Resolución ENRE 425/2010 (sanción por incumplimiento del Régimen de Calidad de
Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal previsto en el Subanexo
II-B de su Contrato de Concesión), correspondiente a los meses de enero a junio de 2008, y en
consecuencia modifícase lo dispuesto el artículo en el Artículo 1 de la mencionada Resolución
incrementando el valor de la sanción aplicada en la suma de $ 50.667,60.

Resolución ENRE 0021/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino S.A. en la suma de $ 824.410,01 correspondientes al periodo comprendido entre los
meses de enero a junio de 2012, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noreste Argentino contenido
en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y determínase en los términos de lo dispuesto
en el Artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de la empresa 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 618/01, los premios que percibirá esta transportista
correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a junio de 2012 en la suma
de $ 40.059,31.

Resolución ENRE 0022/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de $181.186,44, por incumplimiento al 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 deber de supervisión, y así como también por los incumplimientos
registrados por sus transportistas independientes al Régimen de Calidad de Servicio -estipulado
en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos-, correspondientes a los meses
de enero a junio de 2012 y determínase en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del
Anexo B del contrato de concesión de la empresa 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 190/01, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la
Transportista durante los 12 meses anteriores a los meses de enero a junio de 2012, en la suma
de $ 102.405,41.

Resolución ENRE 0023/2014

Cargill S.A.C.eI., resuélvese hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad interpuesta por la empresa
contra la Resolución AAANR 195/2012 (sanción por incumplimiento a lo dispuesto en el Anexo 24
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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, correspondiente al
período comprendido entre los meses de Enero a Junio de 2011).
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Resolución ENRE 0024/2014

Ente Provincial de Energía del Neuquén - Transportista por Distribución Troncal, resuélvese hacer
lugar al recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución ENRE 606/2010 (sanción por
incumplimiento 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 el Anexo II de la Resolución ex SE 229/93, correspondiente al período octubre 2008 - marzo
2009), correspondiendo rectificar la sanción correspondiente al mes de diciembre de 2008 y la
tasa de falla.

Resolución ENRE 0025/2014

Sanciónase a Centrales Térmicas Patagónicas S.A. con una multa de $ 40.000, por infracción a
las disposiciones contenidas en el punto 2.2.4 inciso c) del Apartado II del Anexo a la Resolución
ASPA 1/2010, en el segundo semestre de 2011.

Resolución ENRE 0026/2014

Sanciónase a Electropatagonia S.A. con una multa de $ 36.000, por infracción a las disposiciones
contenidas en el punto 2.4 inciso b) del Anexo a la Resolución SEyM 108/01 debido a las
vulneraciones de los límites establecidos para emisiones de NOx en la unidad CHCRIV28,
detectadas en el segundo semestre de 2011 y con una multa de $ 24.000, por infracción a las
disposiciones contenidas en el punto 2.2.4 inciso c) del Apartado II del Anexo a la Resolución
ASPA 1/2010, en el segundo semestre de 2011.

Resolución ENRE 0027/2014

Sanciónase a Chevron Argentina S.R.L. por la Central Térmica El Trapial con una multa de $
30.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar
el cumplimiento de lo establecido en el punto 2.2 del Anexo a la Resolución SEyM 108/01, en el
primer semestre de 2010.

Resolución ENRE 0028/2014

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento, durante el período transcurrido entre los meses de
agosto a noviembre de 2011, al indicador 3.3 del Anexo a la Resolución ENRE 270/08, verificado en
3 casos, con una multa en pesos equivalente a 15.000 kWh conforme lo previsto por el numeral
4.1.2 del citado Anexo, por incumplimiento, durante el período mencionado al indicador 3.5 del
Anexo a la Resolución ENRE 270/08, verificado en 5 desvíos, con una multa en pesos equivalente
a 100.000 kWh conforme lo previsto por el numeral 4.3 del citado Anexo y por incumplimiento,
durante el período mencionado precedentemente, al indicador 3.6 del Anexo a la Resolución
ENRE 270/08, con una multa en pesos equivalente a 50.000 kWh conforme lo previsto en el
numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0029/2014

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento, durante el período transcurrido entre los meses
de diciembre 2011 a febrero del 2012, al indicador 3.3 del Anexo a la Resolución ENRE 270/08,
verificado en 4 casos, con una multa en pesos equivalente a 25.000 kWh conforme lo previsto
por el numeral 4.1.2 del citado Anexo.

Resolución ENRE 0030/2014

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento, durante el período transcurrido entre los meses
de marzo a mayo del 2012, al indicador 3.3 del Anexo a la Resolución ENRE 270/08, verificado en
3 casos, con una multa en pesos equivalente a 20.000 kWh conforme lo previsto por el numeral
4.1.2 del citado Anexo y por incumplimiento al indicador 3.6 del Anexo a la Resolución ENRE
270/08, verificado en 3 casos, con una multa en pesos equivalente a 150.000 kWh conforme lo
previsto por el numeral 4.4 del citado Anexo.

Resolución ENRE 0031/2014

Edesur S.A., resuélvese designar al Ing. Ricardo Alejandro Martínez Leone (DNI N° 10.378.337), en
reemplazo del Ing. Luis Miguel Barletta (DNI N° 8.501.361), quién fuera oportunamente designado
por Resolución ENRE 183/2012, como Veedor en la empresa concesionaria del servicio público de
distribución de energía eléctrica, a fin de continuar con la fiscalización y control de todos los
actos de administración habitual y de disposición vinculados a la normal prestación del servicio
público de distribución de energía eléctrica a cargo de la citada concesionaria, conforme a
la motivación expuesta en los considerandos de la presente, por un plazo de 90 días hábiles
administrativos, prorrogables.

Resolución ENRE 0032/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/01/2014 y 9/02/2014, conforme la información presentada
con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE 0033/2014

Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública, apruébase el reglamento para las ampliaciones
de los sistemas eléctricos de aplicación para iniciar cualquier obra de construcción, extensión o
ampliación de los sistemas de transporte de energía eléctrica y del sistema de distribución de
energía eléctrica concesionados por el Poder Ejecutivo Nacional.

Resolución ENRE 0034/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia S.A.,
resuélvese dar a publicidad el pedido de acceso a la capacidad de transporte, solicitado por Eólica
Valle Hermoso S.A., para materializar la vinculación de la Central Eólica Valle Hermoso al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI), la cual contará con una potencia inicial instalada de 12 MW de
generación eólica, compuesta por unos 8 aerogeneradores del tipo “asincrónico de velocidad
constante con control de pitch”, de 1,5 MW cada uno, y que se conectará al arrollamiento terciario
de 33 KV del transformador N° 3 de 132/33/13,2 KV 15/15/10 MVA en la ET Valle Hermoso mediante
una línea de transmisión en 33 KV, de aproximadamente 3,5 km de longitud. La instalación se
completa con el equipamiento de maniobra comunicaciones, medición y protección en ambas
tensiones (132 y 33 KV) pertinentes, incluyendo las obras civiles necesarias.

Resolución ENRE 0035/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte de la
empresa transportista solicitado por el gran usuario Praxair Argentina S.R.L., para incrementar
su demanda en 6 MW en su punto de conexión actual en 132 kV en la ET Praxair de la Empresa
de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires S.A.,
provincia de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0036/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese autorizar la Ampliación Menor por Contrato entre Partes al Sistema de
Transporte de la empresa transportista presentada por la Cooperativa Eléctrica de Monte
Limitada que consiste en el reemplazo de los 2 transformadores existentes T1ME de 132/34,5/13,8
kV de 15/5/10 MVA y el T2ME de 132/34,5/13,8 kV de 15/10/15 MVA por otros de 132/34,5/13,8 kV de
30/20/30 MVA y en la repotenciación de la Estación Transformadora (E.T.) Monte en la provincia
de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0037/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese
autorizar la Ampliación Menor solicitada por la empresa transportista a requerimiento de la
Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A., consistente en la instalación de una nueva
salida en el nivel de 132 kV a construirse en la ET Montecaseros.

Resolución ENRE 0038/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso x) del Contrato
de Concesión por la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación requerida en
la Resolución ENRE 421/2011 y concordantes.

Resolución ENRE 0039/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar la Ampliación Menor solicitada por la empresa transportita a requerimiento
de la Dirección de Industria y Energía del Gobierno de la provincia de Tucumán, consistente en la
instalación de un nuevo transformador de potencia 30/30/30 MVA y relación de transformación
132/34,5/13,8 kV, en la Estación Transformadora Cevil Pozo.

Resolución ENRE 0040/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese hacer
lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa transportista
contra la Resolución ENRE 426/2010, modifícase lo dispuesto en el Artículo 1 de la mencionada
Resolución y disminúyese el monto de la sanción en la suma de $493,56 para el mes de agosto
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de 2008 y en la suma de $18.445,06 para el mes de septiembre de 2008, por incumplimientos 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, respecto a indisponibilidades
de líneas y el Artículo 8 disminuyéndo el monto del incentivo correspondiente a los meses de
junio a noviembre de 2008 en la suma de $ 27.841,31.
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Resolución ENRE 0041/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar el recurso de reconsideración presentado por la empresa transportista
contra la Resolución AAANR 225/2012 (sanción por por incumplimiento a lo dispuesto en el
Anexo 24 dela Resolución SEE 61/1992, sus modificatorias y complementarias, en cuanto a las
indisponibilidades del instrumental de medición y registro SMEC y su esquema de respaldo,
correspondientes al período comprendido entre enero y junio de 2011).

Resolución ENRE 0042/2014

Telecom Argentina S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en los suministros ubicados en Pueyrredón 2750, Villa
Ballester, General San Martín, provincia de Buenos Aires (cliente Edenor: 1061000000; Nemo MEM:
TELEVOON) y en Vélez Sarsfield 5111, Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, (cliente
Edenor: 2851000000; Nemo MEM: TELEJION) durante la vigencia de los contratos de energía plus
respectivos que la empresa tiene con la Comercializadora “CEMSA S.A.” (Generador Ecoenergía);
cuya fecha de inicio es el 01/02/2013.

Resolución ENRE 0043/2014

Fa.Na.Car. Papel S.A., resuélvese eximir a la empresa de su aplicación del Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro de la calle 105 Pedernera 1551 General
San Martín (1650) - provincia de Buenos Aires, (cuenta Edenor N° 0 104 000 000; GUME - Nemo
MEM: FANAOION), desde el 01/02/2011.

Resolución ENRE 0044/2014

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 Calchaquí Sin Número, Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción lll, Sección G, Fracción ll, Parcela 1c, Partida N° 98.799 donde se
encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 24.482.

Resolución ENRE 0045/2014

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 adjunto, relativo a la parcela
sita en la Avenida Callao N° 646/48/50 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 11, Sección 9, Manzana 81, Parcela 35, donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación N° 57.063.

Resolución ENRE 0046/2014

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 adjunto relativo a la parcela
sita en la calle Venezuela N° 151/53 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 13, Sección 2, Manzana 70, Parcela 13, donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación N° 57.059.

Resolución ENRE 0047/2014

Energía Argentina S.A., resuélvese rechazar los recursos de reconsideración interpuestos por
la empresa contra las Resoluciones ENRE 231/2011 (tasa de fiscalización y control año 2011,
cancelación del monto de la tercera cuota), ENRE 322/2011 (tasa definitiva anual de fiscalización
y control, año 2011), ENRE 52/2012 (tasa de fiscalización y control año 2012, cancelación de la
segunda cuota y ajuste de la primera cuota), ENRE 153/2012 (tasa de fiscalización y control año
2012, cancelación del monto de la tercera cuota) y ENRE 379/2012 (tasa de fiscalización y control
año 2013, cancelación de los montos) y no hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad contra las
Resoluciones GDCP 1/2011 (tasa de fiscalización y control año 2011, cancelación del monto de la
segunda cuota y el ajuste de la primera cuota ) y contra la Resolución ENRE 409/2011 (tasa de
fiscalización y control año 2012, cancelación del monto de la primera cuota).

Resolución ENRE 0048/2014

Energía Argentina S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración presentado por la
empresa contra la Resolución ENRE 302/2012 (tasa definitiva anual de fiscalización y control año
2012, fecha de vencimiento).

Resolución ENRE 0049/2014

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra las Resoluciones ENRE 263/2013 (eximició a la empresa Inpaco S.A.I.C.eI. de la
aplicación del programa de uso racional de energía eléctrica en el suministro ubicado en Avenida
Henry Ford 3.200, Ricardo Rojas, Tigre, provincia de Buenos Aires) y ENRE 262/2013 (eximición a
la empresa Kraft Foods Argentina S.A. de la aplicación del programa de uso racional de energía
eléctrica en el suministro ubicado en Avenida Henry Ford 3.200, Ricardo Rojas, Tigre, provincia de
Buenos Aires) y denegar el pedido de suspensión de sus efectos por no configurarse ninguno de
los supuestos enumerados en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0050/2014

Telecom - Personal S.A., resuélvese no hacer lugar al pedido de la empresa para ser eximida
de la aplicación de los cargos del programa de uso racional de la energía eléctrica (PUREE)
establecido por Resolución SE 745/2005 para los suministros identificados como cuentas Edesur:
03502260 (T1), 80056836-8 (T2), 8007272727-K (T3), 03614036 (T1), 80057119-9 (T2) y 8001065-0
(T3); y cuentas Edenor: 5619523259 (T1-G3), 8841750814 (T2), 1653000000 (T3), 9198009469 (T1-G1)
6588899827 (T2) y 7951000000 (T3BT).

Resolución ENRE 0051/2014

YPF S.A. - Central Térmica Lomita, resuélvese levantar parcialmente los cargos a la empresa
sobre la imputación formulada por inobservancia del Artículo 1 de la Resolución ENRE 636/2004
y sancionar a la mencionada empresa con una multa de $ 38.400.-, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido
en el punto V.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01, en los Apartados II y III de la Resolución
ASPA 1/2010 y en el Artículo 2 -complementado por el Artículo 7- de la Resolución ENRE 570/09,
en el primer semestre de 2011 y por inobservancia de las obligaciones establecidas en el punto
V.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01 y en el Apartado II, en el segundo semestre de 2011.

Resolución ENRE 0052/2014

YPF S.A. - Central Térmica Plaza Huincul, resuélvese levantar parcialmente los cargos a la
empresa sobre la imputación formulada por inobservancia del punto 2 del Apartado I del Anexo
a la Resolución ASPA 01/2010, en los semestres de 2011 y sanciónase a la mencionada empresa
con una multa de $ 40.000.-, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065,
por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto 2.2.4 c) del Apartado II de la
Resolución ASPA 01/2010 en los semestres de 2011.

Resolución ENRE 0053/2014

Sanciónase a Central Térmica Sorrento S.A., con una multa de Pesos $ 40.000.-, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las
exigencias previstas en los puntos III.3, III.4, V y V.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01, en
el Artículo 4 de la Resolución ENRE 636/04, durante los semestres de 2010, en el punto 1.4 del
Anexo a la Resolución AANR 06/04 y en el Artículo 1 de la Resolución ENRE 636/04, durante el
primer semestre de 2010 y en el punto 1 del Apartado II y en el punto 1 del Apartado III del
Anexo a la Resolución ASPA 01/2010, durante el segundo semestre de 2010 y con una multa de $
60.000.-, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el
cumplimiento de las exigencias previstas en el punto 1 del Anexo a la Resolución SEyM 108/01, en
los semestres de 2010.

Resolución ENRE 0054/2014

Recursos y Energía Formosa S.A., resuélvese dar por acreditada a la empresa el cumplimiento
de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución ENRE 360/2011 (sanción por incumplimiento a
las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7, apartado 7.2.2. 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, durante el semestre noviembre 2010 – abril 2011, e instrucción
a la empresa para que efectúe los créditos correspondientes, a partir de la primera facturación
posterior a su notificación, sobre los peajes abonados por los Grandes Usuarios).

Resolución ENRE 0055/2014

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 adjuntos relativos a
las parcelas sitas en las calles: a) Frank L. Wright N° 2193 entre Fragata Heroína y Rutherford,
San Eduardo, partido Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción lV, Sección B, Manzana 26, Parcela 1A, donde se encuentra ubicado el Centro
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de Transformación N° 19.617, b) Aviador Bradley N° 6906/10 entre Aviador Udet y Aviador
Patallo, Ciudad Jardín Lomas del Palomar, partido Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción lV, Sección T, Manzana 11b, Parcela 1b, Subparcela 1,
donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 33.516, c) José Zabala S/N° e/ José
Hernández y Colectora Oeste Panamericana, Garín, partido Escobar, provincia de Buenos Aires,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción lX, Parcela 1387, Subparcela am, donde se encuentra
ubicado el Centro de Transformación N° 34.697, d) Don Bosco N° 52 entre Av. Centenario y
Moreno, partido San Isidro, provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
ll, Sección A, Manzana 7, Parcela 35, Subparcela b, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 2.652, e) Valentín Gómez (calle 602) N° 4760/52 entre 3 de Febrero y San
Martín, Caseros, partido Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción lV, Sección N, Manzana 46, Parcela 30, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 33.494, f) Calle 9 S/N° entre Calle 4 y Córdoba (Parque Industrial de Pilar),
partido Pilar, provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción ll, Sección K,
Fracción 4, Parcela 7, Subparcela d, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación
N° 16.605, g) Cullen N° 5442/46/68, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 16, Sección 63, Manzana 76, Parcela 4a, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación N° 82.333, h) José Antonio Cabrera N° 6060/68/76/80, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 17, Sección 33, Manzana 85, Parcela 9b,
donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 77.921 e i) Güemes N° 4464/74,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 18, Sección 19,
Manzana 156, Parcela 3b, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 79.012.
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Resolución ENRE 0056/2014

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 Gurruchaga N° 447/49, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 47, Manzana 174, Parcela 6, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 91.006.

Resolución ENRE 0057/2014

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 adjunto, relativo a la parcela
sita en la calle Chacabuco N° 1053/55, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 10, Parcela 31c, donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación N° 75.867.

Resolución ENRE 0058/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino
S.A., resuélvese dar por cumplida la obligación la empresa respecto a la presentación del
Manual General del Plan de Emergencias actualizado y Procedimientos presentados en estas
actuaciones, y las correspondientes constancias de validación, previstos en las Resoluciones
ENRE 22/2010 y 420/2010 e intimarla a que en el plazo de 90 días regularice las observaciones
detalladas por el Laboratorio de Alta Tensión del Instituto de Investigaciones Tecnológicas para
Redes y Equipos Eléctricos (IITREE) de la Universidad Nacional de La Plata.

Resolución ENRE 0059/2014

Termoeléctrica Manuel Belgrano S.A., resuélvese dejar parcialmente sin efecto los cargos
formulados a la empresa con relación a la omisión del monitoreo de MPT en las mediciones de
fecha 01/02/2010, en las unidades GBELTG01 y GBELTG02, asociado a la utilización de un equipo
con calibración vencida en la medición realizada el día 01/02/2010 con el equipo IMR 3000P N°
E1201A10 en la unidad GBELTG01 y al incumplimiento del Punto III.1 del Anexo a la Resolución
ENRE 555/01, relacionado a la gestión de Residuos, en el año 2010, sancionar con una multa de
$ 36.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los puntos III.2, III.3, V, V.2 del Anexo a la
Resolución ENRE 555/01, en el año 2010 y con una multa de $ 54.000.-, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en los puntos en los puntos 1.6 y 5 –acápite 2- del Anexo a la Resolución ENRE 881/99,
modificada por la Resolución ENRE 371/00 y en los puntos 1 y 2.3 del Anexo a la Resolución SEyM
108/01, en el año 2010.

Resolución ENRE 0060/2014

Sanciónase a Central Térmica Piedra Buena S.A. con una multa de $ 36.000, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo
establecido en el punto V.2 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01, durante el primer semestre
de 2010 y en el punto III.3.1 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01, durante el primero y segundo
semestre de 2010 y con una multa de $ 45.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo
77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en el punto 1 del Anexo a
la Resolución SEyM 108/01, durante el primero y segundo semestre de 2010.

Resolución ENRE 0061/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.797.500 kWh, en razón de
haberse verificado 159 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0062/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 15.655.000 kWh, en razón de
haberse verificado 400 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en
materia de seguridad eléctrica en la vía pública durante el mes de febrero de 2012, sancionadas
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su
Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo
4 del Contrato de Concesión y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del
Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0063/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa contra
lo dispuesto en la Resolución ENRE 358/08 (sanción por irregularidades en el cumplimiento de
las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública en 185 anomalías,
en conformidad a lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley 24.065 y por el Artículo 25 Incisos m)
e y) de su Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0064/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa contra
lo dispuesto en la Resolución ENRE 434/08 (sanción por irregularidades en el cumplimiento de
las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en vía pública en 159 anomalías, en
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley 24.065 y por el Artículo 25 Incisos m) e y)
de su Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0065/2014

Sra. Silvia Corina Cella, resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por usuaria
contra la Resolución AU 2928/2010.

Resolución ENRE 0066/2014

Edenor S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la obra consistente en la construcción de la nueva Subestación N° 129
“Aguas” 132/13,2 kV - 2x40 MVA más 1x20 MVA, y 2 electroductos de 250m de longitud en 132 kV,
durante -2-) días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se va a realizar, o pueda
afectar eléctricamente.

Resolución ENRE 0067/2014

Empresa Constructora Delta S.A., resuélvese rechazar el pedido de aclaratoria interpuesto por
la empresa contra la Resolución ENRE 163/2010 (sanción a la Empresa Distribuidora de Energía
Catamarca S.A., por no cumplir con la instrucción impartida en la Nota ENRE 89.781, en lo que
respecta al semestre mayo - octubre de 2008, y reducción de la tarifa de peaje abonada a la
distribuidora por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7,
apartado 7.2.2. del anexo 27 de la Resolución SEE 61/92, por la deficiente prestación de la Función
Técnica de Transporte al Gran Usuario Menor Cultivos del Ancasti S.A. durante el semestre mayo
- octubre de 2008).

Resolución ENRE 0068/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino
S.A., resuélvese revocar la Resolución ENRE 237/2013, sancionar a la empresa en la suma de
$ 864.189,03 correspondientes al periodo comprendido entre los meses de julio a diciembre
de 2011, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de
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Transporte por Distribución Troncal del Noreste Argentino contenido en el Subanexo II-B de su
Contrato de Concesión y determinar, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 24 del Anexo
II-B del Contrato de Concesión y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por
los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 618/01, los
premios que percibirá esta transportista correspondientes al período comprendido entre los
meses de julio a diciembre de 2011 en la suma de $ 133.210,60.
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Resolución ENRE 0069/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 6.555.000 kWh, en razón de haberse
verificado, durante el mes de diciembre del año 2011, 171 anomalías vinculadas a incumplimientos
de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública durante el mes
de diciembre de 2011, sancionadas conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065,
en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los
numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y a la metodología que fuera
implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0070/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 10.280.000 kWh, en razón
de haberse verificado, durante el mes de enero del año 2012, 278 anomalías vinculadas a
incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía
pública, sancionadas conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo
25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2
y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y a la metodología que fuera implementada en
el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0071/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 18.257.500 kWh, en razón
de haberse verificado, durante el mes de febrero del año 2012, 525 anomalías vinculadas
a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía
pública, sancionadas conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo
25 inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2
y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y a la metodología que fuera implementada en
el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0072/2014

Sra. Alicia María Suárez, resuélvese hacer lugar parcialmente al recurso jerárquico interpuesto
por la usuaria contra la Resolución AU 8768/2010, debiendo Edenor S.A.abonar a la reclamante
la suma de $ 4.948., ordenando que la misma se haga efectiva dentro de los 10 días hábiles
administrativos de notificada la presente Resolución, con más sus intereses calculados a la tasa
activa para descuento de documentos comerciales a 30 días del Banco de la Nación Argentina,
desde la fecha de producción de los daños por los que se reclama (08/03/2010) y hasta su
efectivo pago.

Resolución ENRE 0073/2014

P. Zucco y Cía. S.A., resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la empresa
contra la Resolución AU 1470/09.

Resolución ENRE 0074/2014

Sra. Fabiana Cristina Garlando, resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto en
subsidio por la usuaria contra la Resolución AU 8131/2010.

Resolución ENRE 0075/2014

Edesur S.A., resuélvese aprobar, los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de la
afectación a servidumbre administrativa de electroducto, el plano adjunto, relativo a la parcela
sita en la calle Emilio Mitre N° 260/264, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: circunscripción 6, sección 40, manzana 19, parcela 18, donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación N° 80.679.

Resolución ENRE 0076/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese rectificar
el cálculo de la tasa de fallas, considerando 3 fallas para el mes septiembre de 2003, modificar el
Artículo 4 de la Resolución ENRE 1107/06 y reducir el incentivo mensual asociado al desempeño
logrado por la Transportista durante los 12 meses anteriores al mes de febrero de 2004, respecto
al nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá la empresa, en la suma
de $ 1.217,08.

Resolución ENRE 0077/2014

Administración Provincial de Energía de La Pampa, resuélvese no hacer lugar a la impugnación
efectuada por la empresa provincial a la Resolución AAANR 121/2011 (sanción por incumplimiento
a lo dispuesto en el Punto 3 del Anexo 28 de la Resolución SEE 61/1992 y sus modificatorias y
complementarias).

Resolución ENRE 0078/2014

Electricidad de Misiones S.A. - Pindo S.A., resuélvese determinar que la tarifa y demás condiciones
de la PAFTT que la distribuidora provincial debe aplicar a Pindo S.A. desde su ingreso al MEM, es
la dispuesta en la Resolución SE 396/2004, hasta tanto cumpla con lo dispuesto en la Resolución
SE 672/2006, instruir a Electricidad de Misiones S.A. a realizar los créditos y/o débitos a lo que
debe agregarse 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, considerando
la fecha de vencimiento de la factura del mes correspondiente y establecer que, en el término
de 15 días hábiles administrativos deberá presentar copia de la documentación que acredite el
cumplimiento de lo establecido bajo apercibimiento de instruirse sumario y formularse cargos,
según lo establecido en el Artículo 77 de la Ley 24.065.

Resolución ENRE 0079/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese aprobar
el nuevo canon anual de $ 156.230.759 más IVA, a partir del mes de agosto de 2013, para el
contrato COM correspondiente a la Cuarta Línea del Sistema del Comahue.

Resolución ENRE 0080/2014

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento del Artículo 25 Incisos x) e y) del Contrato de
Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho contrato (y Resoluciones ENRE 2/98 y ENRE
184/2000), en el semestre 30 de la etapa 2 comprendido entre marzo de 2011 y agosto de 2011
respecto al relevamiento y procesamiento de los datos que permiten evaluar la Calidad del
Producto Técnico -perturbaciones- con una multa de $ 521.570,76, por incumplimiento del Artículo
25 Incisos x) e y) del Contrato de Concesión y punto 5.5.1 del Subanexo 4 de dicho Contrato (y
Resoluciones ENRE 2/98 y ENRE 184/2000), en el semestre 31 de la etapa 2 comprendido entre
septiembre de 2011 a febrero de 2012 respecto del relevamiento y procesamiento de los datos
que permiten evaluar la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de pesos
$ 62.147,87, por incumplimiento del Artículo 25 Inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2
del Subanexo 4 del referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el semestre 30 de la
etapa 2 comprendido entre marzo de 2011 a agosto de 2011 por apartamientos a los niveles de
referencia de la Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de $ 952.002,37
y por incumplimiento al Artículo 25 Inciso a) del Contrato de Concesión, punto 2 del Subanexo 4
del referido contrato y la Resolución ENRE 184/2000, en el semestre 31 de la etapa 2 comprendido
entre septiembre de 2011 a febrero de 2012 por apartamientos a los niveles de referencia de la
Calidad del Producto Técnico - perturbaciones - con una multa de $ 735.896,40.

Resolución ENRE 0081/2014

Alumax S.A., resuélvese hacer lugar a la denuncia de ilegitimidad presentada por la empresa
contra la Resolución ENRE 188/2012 (desestimación del reclamo de la empresa, en función de
que los motivos esgrimidos aún no se habían verificado y, por tanto, no se justificaba considerar
algún tipo de excepción a lo establecido en la normativa.

Resolución ENRE 0082/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra las Resoluciones ENRE 139/2013 (eximición a la empresa Bekaert Textiles
Argentina S.A. de la aplicación del Programa de uso racional de la energía eléctrica), 202/2013
(eximición a la empresa Madeka S.A. de la aplicación del Programa de uso racional de la energía
eléctrica), 201/2013 (eximición a la empresa Marlew S.A. de la aplicación del Programa de uso
racional de la energía eléctrica), 154/2013 (eximición al Banco Macro S.A. de la aplicación del
Programa de uso racional de la energía eléctrica) y 189/2013 (eximición a la empresa Zoloda
S.A. de la aplicación del Programa de uso racional de la energía eléctrica); y denegar el pedido
de suspensión de sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el
Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 e intimar a la empresa para que el
en término de 10 días hábiles administrativos de notificada la presente, acredite el cumplimiento
de las mencionadas resoluciones bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes
por incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 Inciso y) de su Contrato de Concesión.
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Resolución ENRE 0083/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 8.552.500 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m) del Contrato
de Concesión respecto de las 222 anomalías detectadas en la Sucursal Río de la Plata.

Resolución ENRE 0084/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 21.627.500 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, 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 respecto de las 491 anomalías detectadas en la Sucursal Ribera Sur.

Resolución ENRE 0085/2014

Sanciónase a Edenor S.A. en razón de haberse verificado 33 anomalías vinculadas a
incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía
pública, sancionadas conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo
25 inciso m) de su Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE 311/2001, correspondiendo
aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los parámetros que fueran contemplados en los
numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en la metodología implementada
mediante Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0086/2014

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
vigésimo octavo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2010 al 31 de agosto de 2010), de acuerdo
a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $
1.722.147,01.

Resolución ENRE 0087/2014

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
vigésimo noveno semestre de la Etapa 2 (1 de setiembre de 2010 al 28 de febrero de 2011), de
acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa
de $ 1.843.399,65.

Resolución ENRE 0088/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino S.A. en la suma de $ 859.046,36 correspondientes al período comprendido entre los
meses de julio a diciembre de 2012, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noreste Argentino contenido
en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y determinar, en los términos de lo dispuesto en
el Artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión y conforme a la metodología de cálculo
y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la
Resolución ENRE 618/01, los premios que percibirá esta transportista correspondientes al período
comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2012 en la suma de $ 21.251,10.

Resolución ENRE 0089/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por
la empresa transportista contra la Resolución ENRE 558/2010 (sancón por incumplimientos a lo
dispuesto en el Artículo 22, Inciso a) de su Contrato de Concesión y al del Régimen de Calidad
de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal contenido en el
Subanexo B del referido Contrato, correspondientes al semestre diciembre 2008 - mayo 2009) e
informar la tasa de falla y los valores con respecto a la calidad media de referencia.

Resolución ENRE 0090/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.885.000 kWh, en razón de
haberse verificado 245 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública durante de mes de noviembre de 2011,
sancionadas conforme lo establecido en el artículo 16 de la Ley 24.065, en el artículo 25 inciso
m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y a la metodología que fuera implementada en el
Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0091/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 12.160.000 kWh, en razón de
haberse verificado 317 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
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Resolución ENRE 0092/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 15.347.500 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m) del Contrato
de Concesión respecto de las 410 anomalías detectadas en la Sucursal Olivos.

Resolución ENRE 0093/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 37.625.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión respecto de las 827 anomalías detectadas en la Sucursal Roca.

Resolución ENRE 0094/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.352.500 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso m) de
su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 1832/1998 y 311/2001 en 285 anomalías, y
por haberse incurrido en 5 irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas
y definidas en el Artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0095/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue
S.A. - Transco S.A. en la suma de $ 14.106,50 por incumplimiento de lo dispuesto en el Régimen de
Calidad de Servicio y Sanciones de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Comahue, contenido en Subanexo B del Contrato de Concesión, durante el período
comprendido entre abril a septiembre de 2012.

Resolución ENRE 0096/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 488.004,77 correspondientes al periodo comprendido entre los
meses de abril a septiembre de 2012, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido
en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y determínase, en los términos de lo dispuesto
en el Artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión y conforme a la metodología de cálculo
y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de
la Resolución ENRE 182/2000, los premios que percibirá esta Transportista correspondientes al
período comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2012 en la suma de $ 100.072,51.

Resolución ENRE 0097/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 843.611,74 correspondientes al periodo comprendido
entre los meses de diciembre de 2011 a mayo de 2012, 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, respecto a indisponibilidades de Líneas, Conexión Transformación y Salidas y en la
suma de $ 3.186,02 por incumplimientos -respecto a equipamiento de reactivo instalado según
Resolución SE 1/03-, 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 periodo comprendido
entre los meses de diciembre de 2011 a mayo de 2012.

Resolución ENRE 0098/2014

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resuélvese eximir al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica
(PUREE), a partir de la entrada en vigencia de los contratos de Energía Plus que tiene con
“Generación Mediterránea S.A.” el 1/11/2012, en los siguientes puntos de suministro: Centro Cultural
Recoleta, Junín 1930 (N° usuario: 80001476-1, Nemo Gudi: GD0052CI); Teatro Colón ubicado en la
calle Viamonte 1124 (N° usuario: 80003560-2, Nemo Gudi: GD0179CI); Teatro Municipal General San
Martín, sito en Avenida Corrientes 1530 (N° usuario: 80003581-5, Nemo Gudi: GD0183CI); Teatro
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en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.
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Colón de calle Viamonte 1102 (N° usuario: 80003582-3, Nemo Gudi: GD0184CI); Palacio Municipal,
Avenida De Mayo 525 (N° usuario: 80003631-5, Nemo Gudi: GD0192CI); Centro Cultural San Martín,
ubicado en Sarmiento 1551 (N° usuario: 80003657-9; N° Gudi: GD0196CI); Zoofitogeográfico
División Cda, ubicado en Avenida Escalada 4102 (N° usuario: 80003848-2; N° Gudi: GD0208CI);
Dirección General de Mantenimiento Edificio Del Plata, sito en Carlos Pellegrini 211 (N° de usuario:
80004877-1, Nemo Gudi: GD0298CI); Ciudad de Buenos Aires –Edificio Del Plata, en Avenida Paseo
Colón 255 (N° usuario: 80004906-9; Nemo Gudi: GD0306CI); Dirección General De Rentas, ubicado
en Viamonte 888 (N° usuario: 80057136-9, Nemo Gudi GD0736CI); Secretaría de Seguridad y
Justicia, calle Regimiento Patricios 1142 (N° usuario: 80068237-3, Nemo Gudi: GD0927CI); Dirección
General de Faltas Especiales, de Teniente General Juan D. Perón 2933 (N° usuario: 80079538-0,
Nemo Gudi: GD1303CI); Centro de Diseño, en calle San Ricardo 2401 (N° usuario: 80066396-4,
Nemo Gudi: GD1420CI) y Policía Metropolitana, ubicado en Santiago de Compostela 3800 (N°
usuario: 80086169-3, Nemo Gudi: GD1480CI), y en tanto se encuentren vigentes.
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Resolución ENRE 0099/2014

Laminación Basconia S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), en su punto de suministro ubicado en la calle José
Ingenieros 850 y Diagonal 81 Bolívar 7468, José León Suárez (1655) - provincia de Buenos Aires,
(cuenta Edenor N° 4 035 000 000; GUME - Nemo MEM: LAMIJLON), a partir de la entrada en
vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con “Generación MediterráneaS.A.” el
1/11/2009, y en tanto se encuentre vigente.

Resolución ENRE 0100/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.070.000 KWh, en razón de
haberse verificado 36 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, y de la
Resolución ENRE 311/01, correspondiendo aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los
parámetros que fueran contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido
Contrato, y en la metodología implementada mediante Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0101/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.070.000 KWh, en razón de
haberse verificado 44 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, y de la
Resolución ENRE 311/01, correspondiendo aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los
parámetros que fueran contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido
Contrato, y en la metodología implementada mediante Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0102/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.192.500 KWh, en razón de
haberse verificado 42 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, y de la
Resolución ENRE 311/01, correspondiendo aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los
parámetros que fueran contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido
Contrato, y en la metodología implementada mediante Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0103/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.195.000 KWh, en razón de
haberse verificado 30 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, y de la
Resolución ENRE 311/01, correspondiendo aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los
parámetros que fueran contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión y en la metodología implementada mediante Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0104/2014

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 que se adjuntan,
relativos a las parcelas sitas en las calles: a) Avenida de los Constituyentes N° 3.100/200,
Avenida San Martín N° 4.071/65/99, 4.431/53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
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Resolución ENRE 0105/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue S.A. - Transco
S.A., resuélvese aprobar el cambio del Artículo 4 del Estatuto Social de la empresa transportista,
en los términos en que fuera considerado en la Asamblea N° 40 del 19 de diciembre de 2013 y
el cambio del Artículo 33 del Estatuto Social de en los términos en que fuera aprobado por la
Resolución EPRE 356/99.

Resolución ENRE 0106/2014

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
vigésimo séptimo semestre de la Etapa 2 (1 de setiembre de 2009 al 28 de febrero de 2010), de
acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa
de $ 3.356.783,30.

Resolución ENRE 0107/2014

Sanciónase a Edesur 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
vigésimo séptimo semestre de la Etapa 2 (1 de setiembre de 2009 al 28 de febrero de 2010), de
acuerdo a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa
de $4.399.429,69.

Resolución ENRE 0108/2014

Reciclar S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso Racional de la
Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro ubicado en General Heredia 3270, Sarandí, Provincia
de Buenos Aires (cliente “Edesur S.A.”: 82086-5; Nemo MEM: RECISACN), durante la vigencia del
contrato de energía plus que la empresa tiene con “Termoandes S.A.”, cuya fecha de inicio es del
01/02/2013.

Resolución ENRE 0109/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 16.235.000 kWh, en razón de
haberse verificado 411 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en
materia de seguridad eléctrica en la vía pública, de conformidad a lo establecido en el Artículo
16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, de acuerdo con los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0110/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.120.000 kWh, en razón de
haberse verificado 91 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de Seguridad Eléctrica en la Vía Pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0111/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 13.652.500 kWh, en razón de
haberse verificado 404 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
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Catastral: circunscripción 15, sección 61, manzana 10b, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación N° 81.295, b) Raúl Scalabrini Ortiz N° 3.333, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 18, sección 21, manzana 76, parcela 12, donde
se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 77.633, c) Pedro Moran N° 2.556, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 15, sección 71, manzana
93, parcela 14a, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 81.278, d) Rosales
N° 2.575, Olivos, Partido Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción l, sección D, manzana 39, parcela 2g, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 1.362, e) Riobamba entre Sarandí y Avellaneda, Partido Merlo, Provincia de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción l, sección H, manzana 463, parcela 3j,
donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 7.125, f) Avenida Del Libertador
N° 3.895, Olivos, Partido Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción Vl, sección D, manzana 51, parcela 22b, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación N° 1.325 y g) Teodoro García entre Luis María Campos y Villanueva, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 17, sección 23, manzana 27,
parcela 9e, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 78.081.
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en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, de a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley
24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados
en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, y de acuerdo con la metodología
que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.
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Resolución ENRE 0112/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 5.637.500 kWh, en razón de
haberse verificado 139 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en
materia de seguridad eléctrica en la vía pública, según lo establecido en el Artículo 16 de la Ley
24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, de acuerdo con los parámetros
contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, y a la metodología
que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0113/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante
los períodos comprendidos entre los días 10/02/2014 y 9/03/2014 y entre los días 10/03/2014 y
09/04/2014, e informar la evolución del PUREE versión 2005.

Resolución ENRE 0114/2014

Andina Empaques Argentina S.A., resuélvese que la empresa es alcanzada por la aplicación de
la Resolución SE 745/05, según lo establecido en el artículo 1 de la Resolución SE 931/05, como
nuevo titular del suministro de la calle Austria 650, localidad de General Pacheco partido de Tigre
(PBA) (cuenta Edenor N°: 8 610 157 701), y en tal sentido, le corresponde la excepción establecida
en el punto a) del Anexo I de la Resolución ENRE 355/05, hasta tanto conforme un nuevo período
base de comparación para la aplicación del PUREE.

Resolución ENRE 0115/2014

Celomat S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso Racional
de la Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro ubicado en Calle 3 N° 1977, Parque Industrial
Pilar, Fátima Pilar, Provincia de Buenos Aires (cliente Edenor: 6380000000; GUDI: Nemo MEM:
GD0393OI) durante la vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con “Powerco
S.A.”, cuya fecha de inicio es del 01/02/2011.

Resolución ENRE 0116/2014

Ice Cream S.R.L., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso Racional
de la Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro ubicado en la calle Saavedra 2502, El Talar,
Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires (cliente Edenor: 2523000000, ex 0005547-001; Nemo
MEM: ICECSAON) durante la vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con la
Comercializadora “Endesa Cemsa S.A.”, cuya fecha de inicio es el 01/11/2010.

Resolución ENRE 0117/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo
S.A. en la suma de $ 464.473,50 correspondientes al período comprendido entre los meses
de junio a noviembre de 2012, 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 Anexo II-B del mencionado Contrato y
establéces, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo II-B del contrato de
concesión de la transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por
los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 462/2001,
el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los doce (12)
meses anteriores al período comprendido entre junio y noviembre de 2012, respecto del nivel de
calidad registrado en el primer período tarifario en la suma de $ 19.165,41.

Resolución ENRE 0118/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de
la Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 1.195.281,00 correspondientes al período
comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2012, 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, con respecto a indisponibilidades de líneas, conexión transformación y
salidas y por incumplimientos -respecto a equipamiento de reactivo instalado según Resolución
SE N° 1/2003-, 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
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Resolución ENRE 0119/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de $ 164.629,08, por incumplimiento al 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 deber de supervisión, y así como también por los incumplimientos
registrados por sus Transportistas independientes al Régimen de Calidad de Servicio -estipulado
en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos-, correspondientes a los meses de
julio a diciembre de 2012 y determínase, 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 190/01, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista
durante los doce (12) meses anteriores a los meses de julio a diciembre de 2012 en la suma de $
32.445,81.

Resolución ENRE 0120/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa contra
la Resolución ENRE 527/08 (sanción por irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones
asumidas en materia de seguridad eléctrica en vía pública en conformidad a lo dispuesto por el
Artículo 16 de la Ley 24.065 y por el Artículo 25 Incisos m) e y) de su Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0121/2014

Edesur S.A., resuélvese hacer lugar al recurso jerárquico interpuesto por la empresa contra la
Resolución RRAU 816/2011 la que se revoca, quedando firme la Resolución AU 10476/2010.

Resolución ENRE 0122/2014

Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública, resuélvese disponer que en todos los casos
de obras de ampliación de los Sistemas de Transporte de Energía Eléctrica de tensiones iguales
o superiores a 220 kV, previo a la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública,
deberá convocarse a Audiencia Pública, debiendo las distribuidoras Edenor S.A. y Edesur S.A.
tramitar la obtención previa de un Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública para
la ampliación de sus Sistemas de Distribución cuando se trate de instalaciones de tensiones
iguales o superiores a 132 kV y sus obras asociadas y que los solicitantes de las ampliaciones
que requieran la obtención del mencionado certificado deberán presentar las constancias de
haber iniciado los trámites de obtención de los permisos o habilitaciones correspondientes de
las autoridades ambientales, previo a su otorgamiento.

Resolución ENRE 0123/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese dar a
publicidad la solicitud de de la empresa transportista de emisión del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la obra que consiste en la instalación de un banco de transformadores
monofásicos de 500/345/34,5 kV – 150/150/33,3 MVA, la construcción de un vano de 500 kV,
lo que incluye obras civiles, provisión y montaje de equipos de maniobra necesarios para la
acometida del nuevo transformador de potencia, y la provisión, montaje y conexionado del
nuevo equipamiento para medición y protección de los campos e integración con los sistemas
de comando, protección, señalización, alarmas y comunicaciones existentes, debiendo dicha
publicación se realizará durante 2 días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se
va a realizar, o pueda afectar eléctricamente.

Resolución ENRE 0124/2014

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, 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 consistente en la construcción una Línea de Alta Tensión (LAT) de 500 kilovoltios
que vinculará las Estaciones Transformadoras Resistencia y Rincón Santa María definida en el
marco del Plan federal de transporte de energía eléctrica en 500 kV (500 kV), y que consta de
las siguientes obras: i) 270 km aproximadamente de línea de 500 kV simple terna previéndose la
utilización de estructuras metálicas; ii) construcción de un campo de salida de línea en la playa
de 500 kV de la E.T. Resistencia más ampliaciones asociadas; iii) construcción de un campo de
salida de línea en la playa de 500 kV de la E.T. Rincón Santa María más ampliaciones asociadas.
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meses de junio a noviembre de 2012.
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Resolución ENRE 0125/2014

Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén - Transportista por Distribución Troncal
por incumplimiento, durante el período comprendido entre los meses de abril a septiembre de
2012, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte
de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue, contenido en Anexo II a
la Resolución SE 229/93.

Resolución ENRE 0126/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese hacer lugar parcialmente al Recurso de Reconsideración interpuesto por la
empresa transportista contra la Resolución ENRE 451/2010, correspondiendo informar la Tasa de
falla y los valores con respecto a la Calidad Media de Referencia.

Resolución ENRE 0127/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 11.555.000 kWh, en razón de
haberse verificado 315 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0128/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 12.707.500 kWh, en razón de
haberse verificado 277 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0129/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh, en virtud de haberse
verificado 1 anomalía vinculada a irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en materia de seguridad pública, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de
Concesión y en el Artículo 16 de la Ley 24.065, de conformidad con los parámetros previstos en
los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del citado Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0130/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese rechazar las peticiones realizadas por la transportista por distribución troncal y no
hacer lugar al Recurso de Reconsideración interpuesto por la Compañía de Transporte de Energía
Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.

Resolución ENRE 0131/2014

Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz, resuélvese dar a publicidad
el pedido de Acceso a la Capacidad de Transporte, presentado por la empresa provincial y
requerida por Hersun S.A., consistente en la incorporación de una nueva Planta de Generación
Fotovoltaica de 1,3 MW en el nivel de tensión de 13,2 kV en la ET Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz.

Resolución ENRE 0132/2014

Bingo King S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de uso racional de
la energía eléctrica (PUREE) en el suministro ubicado en la calle Constitución 1080, San Fernando,
Provincia de Buenos Aires; (Cliente EDENOR N° 0052000000; Nemo MEM: BINGOFON), durante la
vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con la Comercializadora “Endesa
Cemsa S.A.”; cuya fecha de inicio es el 01/05/2012.

Resolución ENRE 0133/2014

Aldyl Argentina S.A., resuélvese eximir de la aplicación del Programa de uso racional de la energía
eléctrica (PUREE) en el suministro ubicado en Avenida Mitre y F. Varela, Ezpeleta, Provincia
de Buenos Aires (cliente Edesur: 80010813-8; Nemo MEM: ALDYAMCN), durante la vigencia del
contrato de energía plus que la empresa tiene con “Termoandes S.A.”, cuya fecha de inicio es del
01/11/2009.

Resolución ENRE 0134/2014

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 Avenida Bartolomé Mitre S/N° entre M. Belzu y F. de Amador, partido de Vicente López,
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Resolución ENRE 0135/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/04/2014 y 09/05/2014, conforme la información presentada
con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE 0136/2014

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento de lo establecido en la Nota ENRE 25.909, en los
Artículos 2, 4 y 5 de la Resolución ENRE 2/98, en las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y observaciones
del Anexo a la mencionada Resolución y en el Artículo 25 incisos a), x) e y) del referido Contrato,
con relación al período comprendido entre el 1° de diciembre 2010 y el 28 de febrero de 2011,
con una multa en pesos equivalente a 3.970.979 kWh, calculada conforme a lo previsto en los
numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, por apartamiento del plazo para
rehabilitar los suministros de los Usuarios, previsto en el punto 4.4 del Subanexo 4 del Contrato
de Concesión, verificado en los 3 casos a los que se refiere el ítem 1 del cuadro del punto C.2)
del Informe Técnico de fojas 133/142; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el
numeral 5.5.3.4 del citado Subanexo 4, indicado en el campo “Multa” que se incluye en la tabla
donde se describen los casos, por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los
Usuarios, previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los
263 casos a los que se refiere el ítem 2 del cuadro del punto C.2) del Informe Técnico de fojas
133/142; con el importe que resulta de aplicar lo establecido en el numeral 5.5.3.1 del citado
Subanexo 4, indicado en el campo “Multa_Calc” que se incluye en la tabla donde se describen
los casos, por apartamiento a la obligación de notificar a los usuarios, previo a la suspensión
del suministro, previsto en el Artículo 6 Inciso a) del Reglamento de Suministro, verificado en
los 6 casos a los que se refieren los ítems 1 y 6 del cuadro del punto C.3) del Informe Técnico
de fojas 133/142; con una multa en pesos equivalente a 1.000 kWh por encuadrarse los Usuarios
en la Tarifa 1 Residencial. El monto de la penalidad deberá ser calculado de conformidad con
la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046, por apartamiento a la obligación de
satisfacer toda demanda de nuevo suministro, previsto en el Artículo 25 Inciso b) del Contrato
de Concesión, verificado en los 271 casos a los que se refiere el ítem 2 del cuadro del punto C.3)
del Informe Técnico de fojas 133/142; con una multa en pesos calculada en los términos de lo
previsto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, equivalente a la que define
dicho Contrato en los casos de demoras en las conexiones -aunque sin los topes que allí se
fijan-, conforme a lo indicado en el campo “Multa” que se incluye en las tablas que contienen el
detalle de los casos, por apartamiento del plazo para conectar los suministros de los Usuarios,
previsto en el punto 4.1 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, verificado en los 4 casos a
los que se refiere el ítem 3 del cuadro del punto C.3) del Informe Técnico de fojas 133/142; con el
importe equivalente al costo de la conexión definido en el Cuadro Tarifario, indicado en el campo
“Multa_Calc” que se incluye en las tablas donde se describen los casos, por apartamiento del
plazo para la respuesta de los reclamos formulados por Usuarios, previsto en el Artículo 4 Inciso
j) apartado I del Reglamento de Suministro, por apartamiento a la prohibición de suspender el
suministro de Usuarios con reclamos pendientes de resolución, previsto en el Artículo 4 Inciso
j) apartado III) del Reglamento de Suministro, verificado en los 71 casos a los que se refiere el
ítem 5 del cuadro del punto C.3) del Informe Técnico de fojas 133/142; con una multa en pesos
equivalente a 1.000 kWh o 1.500 kWh, según se encuadren en la Tarifa 1 Residencial o Tarifa 1
General, respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser determinado de conformidad
con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046 y por apartamiento del plazo para
rehabilitar los suministros suspendidos por error, previsto en el Artículo 4 Inciso j) apartado
IV) del Reglamento de Suministro, verificado en los 97 casos a los que se refiere el ítem 7 del
cuadro del punto C.3) del Informe Técnico de fojas 133/142; con una multa en pesos equivalente
a 200 kWh o 300 kWh, por cada módulo de atraso de acuerdo con el detalle que se efectúa en el
campo “Módulos” que se incluye en la tabla donde se describen los casos, según se encuadren
en la Tarifa 1 Residencial ó Tarifa 1 General, respectivamente. El monto de la penalidad deberá ser
calculado de conformidad con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046.
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Resolución ENRE 0137/2014

Rasic Hermanos S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro ubicado en Avenida Fair 2601, El Jagüel,
Provincia de Buenos Aires; (Cliente Edesur N° 80048713-9; Nemo MEM: RASIGRCY), durante la
vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con la Comercializadora “Endesa
Cemsa S.A.” (Generador Generacion Mediterránea), y cuya fecha de inicio es del 01/08/2010.

Resolución ENRE 0138/2014

Miralejos S.A.C.I.F.I.yA., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro ubicado en Ruta 210 N° 56.000, San
Vicente, Provincia de Buenos Aires (cliente EDESUR: 80002989-0 ex 00002989-0; GUDI: Nemo
MEM: GD0148CI) durante la vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con
“Endesa Cemsa S.A.”, cuya fecha de inicio es del 01/08/2011.

Resolución ENRE 0139/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 13.577.500 kWh, en razón de
haberse verificado 287 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0140/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 KWh, en razón de haberse
verificado 1 anomalía vinculada a incumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en el Artículo 16 de
la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE
311/01, correspondiendo aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los parámetros que
fueran contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en
la metodología implementada mediante Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0141/2014

Edesur S.A., resuélvese rectificar la Resolución ENRE 160/2013 y donde dice “…donde se encuentra
ubicado el Centro de Transformación N° 85.3123”, debe decir “…donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación N° 85.123” conforme a los Considerados de la presente Resolución.

Resolución ENRE 0142/2014

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, resuélvese
convocar a Audiencia Pública la que tendrá por objeto analizar el pedido de acceso a la
capacidad existente y el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para
la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por el mencionado comité, consistente
en la construcción de una línea de transmisión en 500 kV de 411 km entre las EE.TT. Bahía Blanca y
Vivoratá, la línea de transmisión en 500 kV de aproximadamente 32 km desde la estación ET Bahía
Blanca hasta el empalme con la llegada a la ET Guillermo Brown del piquete 608 correspondiente
a la LEAT Bahía Blanca – Choele Choel 2, la construcción de la nueva ET Vivoratá, la ampliación
de la ET Bahía Blanca, la LAT en doble terna en 132 kV Villa Gesell – Vivoratá, la ampliación y
adecuación de la ET Mar del Plata, la LAT en doble terna en 132 kV desde la nueva ET Vivoratá
hasta la apertura de la LAT existente Mar del Plata – Necochea, una LAT en doble terna en 132 kV
desde la futura ET Vivoratá hasta el empalme de la línea existente Balcarce – Mar del Plata y las
adecuaciones de las EE.TT. Necochea y Balcarce.

Resolución ENRE 0143/2014

Edenor S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado
por la empresa distribuidora para la Ampliación que consiste en la construcción de la nueva
Subestación Gaona 2x40 MVA - 132/13,2 kV y 40 MVA - 132/33 kV, y un electroducto subterráneo
conformado por 2 dobles ternas CS 2x1x132 kV, que vinculará la nueva Subestación con la LAT La
Reja - Malvinas.

Resolución ENRE 0144/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese aprobar el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente y otorgar el Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte presentada
por la empresa transportista, a requerimiento de la Empresa Distribuidora de Electricidad de
Santiago del Estero S.A., consistente en la construcción de la nueva ET 132/33/13,2 KV 1x15 MVA
“Termas Norte”, ubicada en el Municipio de Las Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del
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Resolución ENRE 0145/2014

Edenor S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la obra consistente en la construcción de un electroducto subterráneo
conformado por una doble terna CS 2x1x132 kV, que vinculará las actuales Subestaciones (SS.EE.)
Suárez y Villa Adelina, durante 2 días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se
va a realizar, o de la zona donde pueda impactar eléctricamente.

Resolución ENRE 0146/2014

Edesur S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la obra denominada “Nueva Alimentación en 132 kV de la SE N° 271
Cañuelas”, en la localidad homónima, provincia de Buenos Aires, durante 2 días en un diario de
amplia difusión del lugar donde la obra se va a realizar, o pueda afectar eléctricamente.

Resolución ENRE 0147/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. por incumplimiento a la obligación establecida en el Artículo 22
Inciso j) de su Contrato de Concesión, por un monto total de $ 40.000.

Resolución ENRE 0148/2014

Eternit Argentina S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en su punto de suministro ubicado en la calle Juan
Manuel de Rosas Nro. 2.720, San Justo, partido de La Matanza - provincia de Buenos Aires, con
dirección de consumo en la calle Provincias Unidas 2636 (1754) - Lomas del Mirador (cliente
Edenor N° 539-001; GUMA - Nemo MEM: ETERSJOY), durante la vigencia del contrato de energía
plus que la empresa tiene con “Termoandes S.A.”, con inicio el 01/05/2011.

Resolución ENRE 0149/2014

Unionpel S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso Racional de
la Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro ubicado en Provincias Unidas Nro. 2860, Lomas
del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires; (Cliente Edenor N° 2467000000;
Nemo MEM: UPEL01OY), durante la vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con
“Central Térmica Salta S.A.” (“Termoandes S.A.”), cuya fecha de inicio es del 01/12/2010.

Resolución ENRE 0150/2014

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 adjunto relativo a la
parcela sita en la calle Av. Almafuerte N° 802/10/16/20/26/30 esquina Enrique Ochoa N° 63/69,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 2, sección 32,
manzana 1, parcela 1, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 79.359.

Resolución ENRE 0151/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese establecer
que a partir del 27 de septiembre de 2012 y hasta tanto culmine el proceso de la Revisión Tarifaria
Integral (RTI), corresponde que la empresa transportista perciba por las instalaciones asociadas
a la Interconexión del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión definida como
la Línea de Interconexión en 500 kV entre las provincias de Mendoza y San Juan los cargos
vigentes, más sus adecuaciones, conforme lo dispuesto en el punto D de la Cláusula Quinta
del Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo de Renegociación
contractual.

Resolución ENRE 0152/2014

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese declarar incompetente al organismo
para resolver el recurso revocatorio interpuesto por Hidroeléctrica El Chocon S.A. contra las
Disposiciones 4767/2012 y 4766/2012 del Comité Ejecutivo de la Autoridad Interjurisdiccional de
las Cuencas de los ríos Limay Neuquén y Negro.

Resolución ENRE 0153/2014

Plastic Omnium S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en su punto de suministro ubicado en la Avenida Arturo
Frondizi 1430, Parque Industrial Pilar (1633) - provincia de Buenos Aires, (cliente Edenor N° 4 316
000 000; GUME - Nemo MEM: PLASFPON), durante la vigencia del contrato de energía plus que la
empresa tiene con Termoandes S.A., cuya fecha de inicio es el 1/05/2011.
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Estero, y una nueva línea de alta tensión doble terna de aproximadamente 1,8 km de longitud
que permitirá vincular la mencionada E.T. al Sistema de Transporte por Distribución Troncal del
Noroeste Argentino mediante el seccionamiento de la LAT 132 KV El Bracho - Río Hondo, a la
altura del piquete 227.
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Resolución ENRE 0154/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Empresa de
Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A., resuélvese convocar a
Audiencia Pública la que tendrá por objeto analizar el pedido de acceso a la capacidad existente
y la Ampliación de la Capacidad de Transporte, solicitado por el Ente Provincial de Energía de San
Juan de las “Obras Adecuación a 500 kV de la Interconexión de la Provincia de San Juan con el
Sistema Argentino de Interconexión y obras complementarias en 132 kV.

Resolución ENRE 0155/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese dar a publicidad la solicitud de ampliación de la capacidad de transporte existente
presentada por la empresa transportista, requerida por Energía de Catamarca S.A., consistente
en el cambio de 8 celdas y la conexión de 5 nuevas de 13,2 kV en la ET Catamarca I, durante 2 días
en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se va a realizar, o de la zona donde pueda
impactar eléctricamente.

Resolución ENRE 0156/2014

Edenor S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la
obra consistente en la renovación de tramos de cable subterráneo de 132 kV que vinculan las
subestaciones Nuevo Puerto y Libertador, frente al Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolución ENRE 0157/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires 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 atravesadas por la traza de la Línea de 132 kV Henderson - Pehuajó.

Resolución ENRE 0158/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires 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 atravesadas por la traza de la Línea de 132 kV Pehuajó - General Villegas.

Resolución ENRE 0159/2014

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, resuélvese declarar incompetente al Organismo para
resolver el reclamo presentado por la Dra. María Amalia Lassalle en relación a la construcción de
la LAT San Nicolás-Rosario Sur.

Resolución ENRE 0160/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 14.910.000 kWh, en razón de
haberse verificado 439 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0161/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 120.000 kWh, en virtud de haberse
verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 25
Inciso m) de su Contrato de Concesión, a las obligaciones establecidas en materia de seguridad
pública emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, y lo previsto en los numerales 5.2 y 6.4 del
Subanexo 4 del citado Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0162/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 11.027.500 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión respecto de las 395 anomalías detectadas en la Sucursal Pilar de esa empresa.

Resolución ENRE 0163/2014

Ente Provincial de Energía del Neuquén, resuélvese dar a publicidad la solicitud de Ampliación
de la Capacidad de Transporte existente a requerimiento de la distribuidora, consistente en la
construcción de un nuevo campo de transformación completo de 132 kV, la instalación de un
transformador de 132/33/13,2 kV 15/15/10 MVA, 1 nuevo campo de transformador de 33 kV, DOS
(2) salidas de línea en 33 kV, 1 campo de transformador, protección y maniobra con salida a
un Centro de Distribución en 13,2 kV, en la ET Rincón de los Sauces, provincia de Neuquén; por

Resoluciones ENRE - año 2014 | ANEXO V

Resolución ENRE 0164/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A., resuélvese autorizar el Acceso y
otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación al Sistema de
Transporte presentada por la empresa transportista a requerimiento de la empresa distribuidora,
consistente en la construcción de la nueva ET 132/33/13,2 KV Ayacucho 2x15 MVA y una nueva
línea de alta tensión doble terna de aproximadamente 3 km de longitud que permitirá vincular
la mencionada E.T. al Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la provincia de Buenos
Aires mediante el seccionamiento de la LAT 132 KV Tandil - Las Armas, todas ubicadas en la
cercanía de la ciudad de Ayacucho, en la referida provincia.

Resolución ENRE 0165/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 700.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m) y x) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0166/2014

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 adjunto, relativo a la parcela
sita en la calle Lerma N° 52/54/58/60/62/64/66, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: circunscripción 18, sección 31, manzana 72, parcela 37i, donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación N° 90.576.

Resolución ENRE 0167/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/05/2014 y 09/06/2014, conforme la información presentada
con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE 0168/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino
S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Solicitud de
Ampliación al Sistema de Transporte presentada por la empresa transportista, por requerimiento
de la Dirección de Industria y Energía de la provincia de Tucumán, para la obra consistente en la
adecuación del campo 19 de la ET El Bracho, construcción de un nuevo campo en 132 kV de salida
de línea (Campo 20) en la ET El Bracho, la construcción de una Doble Terna en 132 kV. entre las
EETT El Bracho y Villa Quinteros y la construcción de 2 campos en 132 kV de entrada de línea en
la ET Villa Quinteros.

Resolución ENRE 0169/2014

Administración Provincial de Energía de La Pampa, resuélvese dar a publicidad el pedido de
Acceso a la Capacidad de Transporte de la empresa provincial solicitado por Parques Eólicos
Vientos del Sur S.A. - Parque Eólico La Banderita consistente en la instalación de un parque
eólico con una potencia de 50 MW que estará constituido por -25 aerogeneradores del tipo DFIG
(Generador de Inducción de rotor bobinado con doble alimentación) de 2 MW cada uno.

Resolución ENRE 0170/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese otorgar
el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la Solicitud de Ampliación al Sistema de
Transporte presentada por la empresa transportista, consistentes en 1 campo de 132 kV en la ET
Río Santa Cruz; más 1 línea de 132 kV Río Santa Cruz - Parque Eólico Austral, y la nueva ET Parque
Eólico Austral, compuesta por el interruptor de acometida de la línea Río Santa Cruz - Parque
Eólico Austral, barra principal y barra de transferencia, y 1 interruptor de transformación de 132
kV, bajo órbita de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A.

Resolución ENRE 0171/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese dar a publicidad las obras que son parte de la solicitud presentada por
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5 días en los portales de Internet del ENRE y CAMMESA; así como por 2 días en un diario de
amplia difusión local, otorgando un plazo de 10 días desde la última publicación para que, quien
considere que las obras pueda afectar sus intereses, plantee su oposición fundada por escrito
ante el ENRE.
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la empresa transportista, requerida por la Cooperativa de Luz y Fuerza Eléctrica Industrias y
otros Servicios Públicos Vivienda y Crédito de Punta Alta Ltda., consistentes en el reemplazo
de uno de los transformadores actualmente instalados en la ET Punta Alta de potencia 15/10/15
MVA y tensión 132/34,5/13,8 kV por otro de 30/30/20 MVA y tensión 132/34,5/13,8 kV, y obras
complementarias, por 5 días en los portales de Internet del ENRE y CAMMESA; así como por 2
días en un diario de amplia difusión de Punta Alta o, en su defecto, Bahía Blanca, otorgando un
plazo de 10 días desde la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectar
sus intereses, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.
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Resolución ENRE 0172/2014

Edesur S.A., resuélvese otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por
la empresa distribuidora para la construcción de una Doble Terna mixta (línea - cable) en 132 kV.
entre las SE Transradio y la SE Santa Catalina.

Resolución ENRE 0173/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del
Noroeste Argentino S.A. con la suma de $ 40.000 de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
78 de la Ley 24.065 y en el Artículo 22 Incisos j) y w), en el Artículo 29 segundo párrafo y en el
Artículo primero del Anexo II B del Contrato de Concesión, por no observar el cumplimiento de lo
establecido en el punto 1 “Consideraciones Generales” del Apartado III del Anexo a la Resolución
ASPA 1/2010, en el segundo semestre de 2012.

Resolución ENRE 0174/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 17.465.000 kWh, en razón de
haberse verificado 343 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0175/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 4.367.500 kWh, en virtud de haberse
verificado 264 anomalías e irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en
materia de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso
m) de su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 190/2012 y 421/2011.

Resolución ENRE 0176/2014

Sanciónase a Dana Argentina S.A. por incumplimiento a la obligación de Registro en la página web
de notificaciones Vía Internet del ENRE previsto en las Resoluciones ENRE 277/2008, 677/2008,
468/2009 y 23/2010 por un monto total de $ 10.000.

Resolución ENRE 0177/2014

Sanciónase a Centrales Térmicas Mendoza S.A. con una multa de $ 36.000, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido
en el Artículo 1 de la Resolución ENRE 636/04, durante el segundo semestre de 2010 y de las
obligaciones establecidas en el punto V.2 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01, en el punto 1.4
del Anexo a la Resolución AANR 06/04, durante el primero y segundo semestre de 2010.

Resolución ENRE 0178/2014

Endesa Costanera S.A., resuélvese levantar parcialmente los cargos a la empresa sobre las
imputaciones formuladas por la vulneración de los valores límites de emisión de Óxidos de
Nitrógeno (NOx) establecidos en la Tabla 1 del Anexo a la Resolución SE 225/08, en la Unidad
BSASTG01 y sanciónase a la mencionada empresa con una multa de $ 90.000, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en las Resoluciones ENRE 555/01, AANR 06/04, en el Punto 5 acápite
2.2 del Anexo a la Resolución ENRE 881/99 (modificada por la Resolución ENRE 371/2000) y en los
Puntos 1 y 2.1 del Anexo a la Resolución SEyM 108/01, durante el primero y segundo semestre de
2010.

Resolución ENRE 0179/2014

Sanciónase a Aes Argentina Generación S.A. con una multa de $ 60.000, de conformidad con lo
dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las exigencias
previstas en los puntos III.3, V, V.1 y V.2 el Anexo a la Resolución ENRE 555/01 y en el Anexo 1 a la
Resolución AANR 6/04, en los semestres de 2010 y con una multa de $ 90.000, de conformidad
con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las
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Resolución ENRE 0180/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa contra
lo dispuesto en la Resolución ENRE 264/08 (sanción por irregularidades en el cumplimiento de
las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en vía pública en 148 anomalías de
conformidad a lo dispuesto por el Artículo 16 de la Ley 24.065 y por el Artículo 25 incisos m) e y)
de su Contrato de Concesión).

Resolución ENRE 0181/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/06/2014 y 09/07/2014, e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE 0182/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 785.381,15 correspondientes al periodo comprendido entre los
meses de octubre de 2012 a marzo de 2013, por incumplimiento del Régimen de Calidad de
Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino
contenido en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, cuyo detalle, duraciones y montos
de penalización se expresan en los Anexos I, II, III, IV, V y VI, y total en el Anexo XIII, y determínase
en los términos de lo dispuesto en el Artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de
la empresa transportista y conforme a la metodología de cálculo y asignación de pago por los
usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 182/00, los
premios que percibirá esta transportista correspondientes al período comprendido entre los
meses de octubre de 2012 a marzo de 2013 en la suma de $ 83.489,67.

Resolución ENRE 0183/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.472.500 KWh, en razón de
haberse verificado 51 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en
materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en el
Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, y de la
Resolución ENRE 311/01, correspondiendo aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los
parámetros que fueran contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión y en la metodología implementada mediante Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0184/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 120.000 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065 y del Artículo 25 inciso m) de su
Contrato de Concesión, sancionadas conforme a los parámetros contemplados en los numerales
5.2, 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, y a la metodología que fuera implementada en el
Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0185/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh en virtud de haberse
verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065 y del Artículo 25 inciso m) de su
Contrato de Concesión, sancionadas conforme a los parámetros contemplados en los numerales
5.2, 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a la metodología que fuera implementada
en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0186/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 9.800.000 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso m) de su
Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 190/2012 y 421/2011, en 438 anomalías, y por
haberse incurrido en 3 irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas y
definidas en el Artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0187/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 13.075.000 kWh, calculada de
acuerdo a la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, en razón de haberse verificado 295
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exigencias previstas en los puntos 1 y 2.1 del Anexo a la Resolución SEyM 108/01, en los semestres
de 2010.
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anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad
eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley
24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados
en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y a la metodología que fuera
implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.
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Resolución ENRE 0188/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.078.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión respecto de las 735 anomalías detectadas en la Sucursal Morón de esa empresa y
conforme los considerandos de la presente Resolución.

Resolución ENRE 0189/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la obra consistente en el reemplazo de 1 transformador de 132/33/13,2 kV 15/15/10
MVA por uno de 132/33/13,2 kV 30/30/30 MVA en la Estación Transformadora 132/33/13,2 kV Jujuy
Sur, durante 2 días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se va a realizar, o
pueda afectar eléctricamente; y mediante un aviso en la página web del ENRE y de CAMMESA, por
el plazo de 5 días, en el que deberá consignarse que se otorgan 10 días hábiles administrativos a
partir de la última publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto
a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada
por escrito ante el ENRE.

Resolución ENRE 0190/2014

Sanciónase a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes por no cumplir con las instrucciones
impartidas en la Resolución ENRE 46/2012 (Artículo 2) con una multa de $ 58.588,99.

Resolución ENRE 0191/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, por incumplimiento
a las obligaciones emergentes del Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, todo ello
de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 6.3 y 6.7 del Subanexo IV del referido Contrato.

Resolución ENRE 0192/2014

Sanciónase a Libertad S.A. por incumplimiento a la obligación de Registro en la página web de
notificaciones Vía Internet del ENRE previsto en las Resoluciones ENRE 277/08, 677/08, 468/09 y
23/2010 por un monto total de $ 10.000.

Resolución ENRE 0193/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 15.440.000 kWh, en razón de
haberse verificado 443 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0194/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 320.000 kWh, en razón de haberse
verificado incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la
vía pública y deber de información, conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065,
en el Artículo 25 incisos m), x) e y) de su Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE 311/01,
correspondiendo aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los parámetros que fueran
contemplados en los numerales 5.2, 6.4 y 6.7 del Subanexo 4 del referido Contrato.

Resolución ENRE 0195/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 16.585.000 kWh, en virtud de
haberse incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad pública,
emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión
y de las Resoluciones ENRE 1832/98 y 311/01 en 685 anomalías, y por haberse incurrido en 2
incumplimientos de las obligaciones establecidas y definidas en el artículo 25 incisos x) e y) de
su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0196/2014

Filomeno S.A., resuélvese no hacer lugar al recurso jerárquico en subsidio interpuesto por la
empresa contra la Resolución AU 4618/2011.

Resolución ENRE 0197/2014

Edenor S.A., resuélvese instruir a la empresa 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 2012 y agosto de 2012
– trigésimo segundo semestre de control de la Etapa 2 -, excluyendo del referido cálculo las
interrupciones aceptadas como originadas en causales de caso fortuito o fuerza mayor.

Resolución ENRE 0198/2014

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en
la suma de $ 1.889.244,15 correspondientes al periodo comprendido entre los meses de junio a
noviembre de 2012, por incumplimientos 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, respecto a indisponibilidades de Líneas, Conexión/Transformación y DAG,
en la suma de $ 374.265,32 correspondientes al período comprendido entre los meses de junio
a noviembre de 2012, 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 líneas,
conexión y reactivos,en la suma de $ 152.570,02 correspondientes al período comprendido entre
los meses de junio a noviembre de 2012, por incumplimientos en cuanto a sus obligaciones
respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas Independientes,
en la suma de $ 1.931.050,08 correspondientes al periodo comprendido entre los meses de junio
a noviembre de 2012, por incumplimientos 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, respecto a indisponibilidades de conexión/salidas y reactivos y
establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 27 del Subanexo II-B del contrato de
concesión de la empresa 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, con las modificaciones introducidas por el Acta Acuerdo en el punto 6.1.4, el incentivo
mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los 12 meses anteriores
a cada uno de los meses comprendidos en el semestre junio a noviembre de 2012, respecto
del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá en la suma de $
2.159.772,32.

Resolución ENRE 0199/2014

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 incumplimiento de
las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Incisos m) del
Contrato de Concesión, respecto del accidente ocurrido el día 1 de febrero de 2012, en el que
habría perdido la vida el Sr. Antonio Padial.

Resolución ENRE 0200/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración planteado por la empresa
distribuidora contra la Disposición ENRE 93/2013 (designación del Jefe de División de Intervención
Técnica del ENRE, como responsable para participar en los Comité de Crisis de las empresas
Edenor S.A. y Edesur S.A.).

Resolución ENRE 0201/2014

Tasa de Fiscalización y Control para el año 2014, resuélvese dejar sin efecto la fecha de vencimiento
y los montos a abonar por los generadores, transportistas y distribuidores en concepto de 3º
Cuota de la Tasa de Fiscalización y Control para el año 2014, establecidos en la Resolución ENRE
367/2013 y fijar como nueva fecha para el pago de la 3º Cuota de la Tasa de Fiscalización y Control
2014 el día 1° de agosto de 2014.

Resolución ENRE 0202/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 118.309 kWh por no observar el
cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Punto III.3.4 e) del Anexo a la Resolución
ENRE 555/01 y por consiguiente, las emergentes del Artículo 25 Incisos x) e y) del Contrato de
Concesión, en el primer semestre de 2013.

Resolución ENRE 0203/2014

Central Puerto S.A., resuélvese levantar parcialmente los cargos formulados a la empresa mediante
Resolución DAMB 17/2013, sobre las imputaciones formuladas por incumplimiento del Punto 5
acápite 2.2 del Anexo a la Resolución ENRE 881/99 en relación al monitoreo de MPT de Unidad
de CEPUCC12 durante la medición del día 13/08/2010; por incumplimiento del punto 2.1 del Anexo
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a la Resolución SEyM 108/01 y punto 2 del Anexo a la Resolución ENRE 881/99 y modificatorias,
respecto de las vulneraciones de Material Particulado Total del día 24/03/2010 en la Chimenea de
la Unidad 9 (Caldera 17); y por incumplimiento del punto 2.1 del Anexo a la Resolución SEyM 108/01
y Artículo 6 y punto 2 del Anexo a la Resolución ENRE 881/99 y modificatorias, en cuanto al límite
de emisión de MPT expresado como % de opacidad del evento del día 27/12/2010 en la chimenea
Unidad 6, de conformidad con lo explicitado en los considerandos precedentes, sanciónase
con una multa de $60.000 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 Punto 1 del Anexo a la
Resolución AANR 06/04, debido a las omisiones verificadas en el contenido de la Planificación
Ambiental 2010-2011 y con una multa de $ 90.000, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de las frecuencias de mediciones y
consistencia de la información de acuerdo a las obligaciones establecidas en el punto 5 -acápite
2.2- del Anexo a la Resolución ENRE 881/99 y punto 1 del Anexo a la Resolución SEyM 108/01 y
por los apartamientos a los límites de emisión de Material Particulado Total expresados como
porcentaje de opacidad de acuerdo a las exigencias establecidas en el Artículo 6 y punto 2 del
Anexo a la Resolución ENRE 881/99 y en el punto 2.1 del Anexo a la Resolución SEyM 108/01, en el
primer y segundo semestre de 2010.
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Resolución ENRE 0204/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.660.000 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública y deber de información, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, y del
Artículo 25 Incisos m) x) e y) de su Contrato de Concesión, de conformidad con los parámetros
contemplados en los numerales 5.2, 6.4 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0205/2014

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 incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m) del Contrato
de Concesión respecto del accidente ocurrido el día 23/2/2012 y del que habría resultado
lesionada la Sra. Lorena Fernández.

Resolución ENRE 0206/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 150.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m) del Contrato
de Concesión, respecto del accidente ocurrido el día 10 Febrero de 2012 en el que resultara
lesionado el Señor José Luis Acosta.

Resolución ENRE 0207/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/07/2014 y 09/08/2014, conforme la información presentada
con carácter de declaración jurada e informar la evolución del PUREE versión 2005.

Resolución ENRE 0208/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue Transcomahue
S.A. - Ente Provincial de Energía del Neuquén - Transportista por Distribución Troncal, resuélvese
declarar la procedencia y disponer la obligatoriedad mutua de pago de los reclamos interpuestos
por las partes, con más los intereses previstos en el Capítulo 5: Facturación, Cobranzas y
Liquidación de la Resolución SEE 61/92, en base a la propuesta de Reconocimiento Recíproco
de Deuda y Pago presentada por el Ente Provincial de Energía del Neuquén, con la salvedad que
para la procedencia de cancelación de deudas en cuotas, se requerirá la conformidad expresa
de la contraparte y urgir a las Empresas Transportistas por Distribución Troncal a celebrar un
nuevo convenio de operación conjunta para el COTDT Comahue dentro del plazo de 30 de la
presente, para arribar al normal y confiable desarrollo del servicio público, bajo apercibimiento
de considerarlas incursas en incumplimiento de las instrucciones emanadas de este Ente.

Resolución ENRE 0209/2014

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 incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m) del Contrato
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Resolución ENRE 0210/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 23.010.000 kWh, en razón de
haberse verificado 423 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0211/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 320.000 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública y deber de información, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del
Artículo 25 Incisos m), x) e y) de su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 421/2011
y 114/2005, sancionadas conforme a los parámetros contemplados en los numerales 5.2, 6.4, 6.7
del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a la metodología que fuera implementada en el
Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0212/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 270.000 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública y al deber de información, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065,
del Artículo 25 Incisos m), y x) de su Contrato de Concesión y de la Resolución ENRE 114/2005,
sancionadas conforme a los parámetros contemplados en los numerales 5.2, 6.4, 6.7 del Subanexo
4 del Contrato de Concesión, y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del
Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0213/2014

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 incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión respecto de las anomalías detectadas y conforme los Considerandos de la presente
Resolución.

Resolución ENRE 0214/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 250.000 kWh, calculada de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos 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 0215/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 400.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m) y x) del
Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0216/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión de Certificado de Conveniencia y
Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte Existente por el método de
Contrato entre Partes, presentado por la empresa transportista, requerido por la Cooperativa
Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense Ltda., para la instalación de 4 celdas de 13,2 kV y
dos (2) salidas de línea en 33 kV en la ET Luján Dos, provincia de Buenos Aires, por 5 días en los
portales de Internet del ENRE y CAMMESA; así como por 2 días en un diario de amplia difusión
local, otorgando un plazo de 10 días desde la última publicación para que, quien considere
que la obra pueda afectarlo, en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses
económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.

Resolución ENRE 0217/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte Existente por el método
de Contrato entre Partes, presentado por la empresa transportista a requerimiento de la
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de Concesión respecto del accidente ocurrido el día 24/1/2012 y del que hubiera perdido la vida
el Sr. Guillermo Sadleir.
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Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría que consiste
en el reemplazo de los Transformadores de Intensidad (TI) actuales de 100-20075-5- A por otros
de 300-600/5-5 A correspondientes al alimentador 12 en el nivel de 33 kV de la ET Olavarría por 5
días mediante un aviso en la página web del ENRE y de CAMMESA; así como por 2 días en un diario
de amplia difusión local, otorgando un plazo de 10 días desde la última publicación para que,
quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o
sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.
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Resolución ENRE 0218/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de otorgamiento del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de Transporte existente por el método
de Contrato entre Partes, presentada por la empresa transportista, a requerimiento de la Usina
Popular y Municipal de Tandil Sociedad de Economía Mixta, consistente en la construcción de una
nueva Estación Transformadora denominada E.T. Tandil Industrial 132/33/13.2 kV. - 2 x 30/20/30
MVA y la construcción de una Doble Terna en 132 kV de alrededor de 200 metros, mediante la
cual se vinculará al transporte troncal de la provincia de Buenos Aires seccionando la LAT 132
kV. Tandil -Olavarría, por 5 días en los portales de Internet del ENRE y de CAMMESA; así como
por 2 días en un diario de amplia difusión local, otorgando un plazo de 10 días desde la última
publicación para que, quien considere que la obra pueda afectarlo en cuanto a las prestaciones
eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee su oposición fundada por escrito ante
el ENRE.

Resolución ENRE 0219/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese autorizar el Acceso y otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad
Pública para la construcción de una nueva Estación Transformadora denominada 9 de Julio Dos
de 132/34.5/13.8 kV - 2 x 30/20/30 MVA y una nueva LAT 132 kV entre la ET Bragado y la nueva ET
9 de Julio Dos.

Resolución ENRE 0220/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 260.000 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de Seguridad Pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065 y del Artículo 25 Incisos m) x)
e y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0221/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.937.500 kWh en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública y al deber de información, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del
Artículo 25 Incisos m) x) e y) de su Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE 62/2012, de
conformidad con los parámetros contemplados en los numerales 5.2, 6.4 y 6.7 del Subanexo 4
del referido Contrato, y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio
ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0222/2014

Empresa Distribuidora de Energía de San Luis S.A., resuélvese ordenar a la empresa distribuidora
a facturar por el servicio de la PAFTT que le presta a Cementos Avellaneda S.A. en el suministro
identificado NIS 1004395 sólo la tarifa determinada en su Cuadro Tarifario (Categoría T2-ATP
Gran Usuario Mayor de 300 kW en AT), absteniéndose de facturarle el cargo por unidad vendida
($/KWh) determinado en la Resolución CRPEE 07/2013.

Resolución ENRE 0223/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese Dar a publicidad la solicitud de ampliación de la capacidad de transporte
existente presentado por la empresa transportista, requerido por la Cooperativa Eléctrica de
Saladillo Ltda. (CES), consistente en una nueva celda de 13,2 kV, en la ET Saladillo, provincia de
Buenos Aires; por 5 días en los portales de Internet del ENRE y CAMMESA; así como por 2 días en
un diario de amplia difusión local, otorgando un plazo de 10 días desde la última publicación para
que, quien considere que la solicitud pueda afectar sus intereses, plantee su oposición fundada
por escrito ante el ENRE.

Resolución ENRE 0224/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino
S.A., resuélvese autorizar el Acceso a la Capacidad de Transporte Existente solicitado por Aceros
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Resolución ENRE 0225/2014

Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén - Transportista por Distribución Troncal
en la suma de $ 108.435,70 por incumplimiento, durante el período comprendido entre los meses
de octubre de 2012 a marzo de 2013, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región
del Comahue, contenido en Anexo II a la Resolución SE 229/93.

Resolución ENRE 0226/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia
de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 1.108.122,33 correspondientes al periodo comprendido entre
los meses de diciembre de 2012 a mayo de 2013, 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, con respecto a indisponibilidades de líneas y conexión salidas.

Resolución ENRE 0227/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires S.A. en la suma de $ 1.440.306,99 correspondientes al periodo
comprendido entre los meses de junio a noviembre de 2013, 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, con respecto a indisponibilidades de líneas.

Resolución ENRE 0228/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo
S.A. en la suma de $ 174.951,71 correspondientes al período comprendido entre los meses de
diciembre de 2012 a mayo de 2013, 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 Anexo II-B del mencionado Contrato y
establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo II-B del contrato de
concesión de la empresa 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, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los 12
meses anteriores al período comprendido entre diciembre de 2012 y mayo de 2013, respecto del
nivel de calidad registrado en el primer período tarifario en la suma de $0,00.

Resolución ENRE 0229/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue
S.A. - Transco S.A. en la suma de $ 39.144,98 por incumplimiento de lo dispuesto en el Régimen de
Calidad de Servicio y Sanciones de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Comahue, contenido en Subanexo B del Contrato de Concesión, durante el período
comprendido entre octubre de 2012 a marzo de 2013 inclusive.

Resolución ENRE 0230/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino
S.A. - Empresa Jujeña de Energía S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión del
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en la LAT 132 KV Jujuy
Sur – Alto Padilla –El Volcán, Doble Terna (DT) 132 KV Alto Comedero – Puesto de Interconexión (PI)
LAT Jujuy sur – Las Maderas, y las E.T. 132 KV Alto Padilla, Volcán y Alto Comedero, por 5 días en
los portales de Internet del ENRE y CAMMESA; así como por 2 días en un diario de amplia difusión
local otorgando un plazo de 10 días desde la última publicación para que quien considere que la
obra pueda afectar sus intereses, plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.

Resolución ENRE 0231/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.945.000 kWh, en virtud de
haberse verificado 295 anomalías en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 Inciso m) de su
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Zapla S.A. para su nueva demanda de 18 MW que requerirá para la instalación de un horno de arco
y otórgase el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Solicitud de Ampliación al
Sistema de Transporte presentada por la empresa transportista requerido por la empresa Aceros
Zapla S.A. consistente en la construcción y puesta en servicio de un campo de salida de 132 kV en
la E.T. Palpalá, una LAT 132 kV de 2 km. de longitud entre la E.T. Palpalá y el borne del seccionador
del campo de llegada de línea, lado de barra de 132 kV. de la nueva E.T. Aceros Zapla.
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Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 190/2012 y 421/2011, y por haberse incurrido
en 1 irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones establecidas y definidas en el Artículo
25 Incisos x) e y) de su Contrato de Concesión.
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Resolución ENRE 0232/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 350.000 kWh en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública y deber de información, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, y del
Artículo 25 Incisos m) x) e y) de su Contrato de Concesión, de conformidad con los parámetros
contemplados en los numerales 5.2, 6.4 y 6.7 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0233/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión respecto del accidente ocurrido el día 1/12/2011 y del que habría resultado lesionado
el Señor Walter García.

Resolución ENRE 0234/2014

Novadata S.A., resuélvese no hacer lugar al recurso de reconsideración interpuesto por la
empresa contra la Disposición ENRE 95/2013, como así tampoco al pedido de suspensión de los
efectos del acto recurrido.

Resolución ENRE 0235/2014

Edesur S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la obra consistente en la construcción y puesta en servicio de la obra
denominada “Doble Terna Alimentación Puesto de Entrega y Medición (PEyM) N° 283, en 132 kV
F.C. Roca-Quilmes”, durante 2 días en un diario de amplia difusión del lugar donde la obra se va
a realizar, o de la zona donde pueda afectar eléctricamente.

Resolución ENRE 0236/2014

Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento de los indicadores 3.3 y 3.5. del Anexo a la
Resolución ENRE 270/2008, verificado en 11 casos con una multa en pesos equivalente a 55.000
kWh conforme lo previsto por el numeral 4.1.2 y en el desvío del 67% en el nivel de servicio del
trimestre con una multa en pesos equivalente a 1.340.000 kWh respectivamente, conforme lo
previsto por el numeral 4.3 del citado Anexo.

Resolución ENRE 0237/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.045.000 kWh, en razón de
haberse verificado 204 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0238/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 KWh, en razón de
haberse verificado el incumplimiento a las obligaciones asumidas en el deber de información, y
a las disposiciones emanadas de este Ente Nacional, conforme a lo establecido en el Artículo 16
de la Ley 24.065, y en el Artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión, correspondiendo
aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los parámetros que fueran contemplados en los
numerales 5.2 y 6.7 del Subanexo 4 del referido Contrato.

Resolución ENRE 0239/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 11.503.500 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de deber de información, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 incisos x) e
y) de su Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE 39/04.

Resolución ENRE 0240/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/08/2014 y 09/09/2014, conforme la información presentada
con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE 0241/2014

Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento del indicador 3.3 del Anexo a la Resolución ENRE
270/08, durante el período transcurrido entre los meses de junio a agosto de 2012, verificado en
los 2 casos a los que se refiere el punto C.1) del informe técnico de fojas 77, con una multa en
pesos equivalente a 10.000 kWh conforme lo previsto por el numeral 4.1.2 del citado Anexo.

Resolución ENRE 0242/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 180.000 KWh, por incumplimiento
a las obligaciones establecidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública en el Artículo 16
de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, y en la Resolución ENRE
311/01, en virtud de la anomalía detectada en las instalaciones de la Distribuidora, Subestación
Sobral, ubicada en la calle Padre Bruzzone y Río Salado del partido de Quilmes, provincia de
Buenos Aires.

Resolución ENRE 0243/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste Argentino S.A.,
resuélvese tomar conocimiento de la rescisión de la licencia técnica otorgada por la empresa
transportista al transportista independiente Electroingeniería S.A., según lo establecido por
la Resolución ENRE 296/01, dictada en oportunidad de la tramitación del Expediente ENRE
8991/2000, y correspondiente a las instalaciones consistentes en la LAT DT 132 KV Rincón Santa
María – Ituzaingo, la LAT 132 KV Ituzaingo – Virasoro, la LAT 132 KV Virasoro – Santo Tomé, y las
EE.TT. 132/33/13,2 KV Virasoro y La Cruz.

Resolución ENRE 0244/2014

Edesur S.A., resuélvese designar al Contador Rubén Emilio Segura (DNI N° 14009312), en reemplazo
del Ingeniero Ricardo Alejandro Martínez Leone, quién fuera oportunamente designado por
Resolución ENRE 31/2014, como Veedor en la empresa distribuidora, a fin de continuar con la
fiscalización y control de todos los actos de administración habitual y de disposición vinculados
a la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica a cargo de la
mencionada concesionaria, conforme a la motivación expuesta en los considerandos de la
Resolución citada, por un plazo de 90 días hábiles administrativos, prorrogables, a partir de
notificado.

Resolución ENRE 0245/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, por incumplimiento
a las obligaciones emergentes del Artículo 25 incisos x) e y) del Contrato de Concesión, todo ello
de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 6.7 del Subanexo 4 de dicho Contrato.

Resolución ENRE 0246/2014

Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración
presentado por la empresa provincial contra la Resolución ENRE 46/2012 (sanción por
incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7, apartado 7.2.2
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 (GUMA) Tipoití S.A.T.I.C. durante el semestre
noviembre 2010 - abril 2011).

Resolución ENRE 0247/2014

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 incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 incisos m) del Contrato
de Concesión respecto del accidente ocurrido el día 04/10/2012 y del que habría resultado
fallecido el Sr. Sierra Sebastián Fernando.

Resolución ENRE 0248/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste Argentino S.A.,
resuélvese autorizar la incorporación al Sistema de Transporte de Energía Eléctrica operado
por la empresa transportista en virtud de la concesión otorgada para la prestación del servicio
público de transporte de electricidad, de las instalaciones de 132 kV de la Provincia de La
Rioja, establéces que la empresa transportista realizará la Operación y Mantenimiento de las
instalaciones incorporadas, en un todo de acuerdo a los términos de su Contrato de Concesión
y las normas que rigen en el MEM, percibiendo la remuneración, por tales servicios, la que
corresponde a su cuadro tarifario en vigencia y establécese un plazo de 18 meses, tomado desde
la fecha de dictado del presente acto, para la adecuación de los sistemas SOTR, SMEC, SCOM, SOD,
y otros de índole operativa, y durante el cual no serán aplicadas sanciones por indisponibilidad
del mencionado equipamiento.
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Resolución ENRE 0249/2014

Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan, resuélvese convocar a Audiencia Pública
la que tendrá por objeto analizar el pedido de acceso a la capacidad existente y la Ampliación de
la Capacidad de Transporte, solicitado por el mencionado ENTE para la obras adecuación a 500 kV
de la interconexión de la Provincia de San Juan con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI)
y obras complementarias en 132 kV y recházase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el
Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan contra la Resolución ENRE 154/2014 ().

Resolución ENRE 0250/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio
interpuesto por la empresa distribuidora contra las Resoluciones ENRE 337/2012, 34/2013 y
243/2013, y las Disposiciones ENRE 25/2013 y 2/2014.

Resolución ENRE 0251/2014

Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento del indicador 3.3 del Anexo a la Resolución ENRE
270/08, verificado en los 6 casos a los que se refiere el punto C.1) del informe técnico, con
una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh conforme lo previsto por el numeral 4.1.2 del
citado Anexo, durante el período transcurrido entre los meses de marzo a mayo de 2012; por
incumplimiento del indicador 3.5 del Anexo a la citada Resolución verificado en el desvío del
113% en el nivel de servicio del trimestre, según surge del punto C.2) del Informe Técnico, con
una multa en pesos equivalente a 2.260.000 kWh conforme lo previsto por el numeral 4.3 del
citado Anexo, durante el período transcurrido entre los meses de marzo a mayo de 2012 y por
incumplimiento del indicador 3.6 del Anexo a la citada Resolución en 1 caso, al que se refiere el
punto C.3) del informe técnico, con una multa en pesos equivalente a 50.000 kWh, conforme lo
previsto en el numeral 6.3 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0252/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. en la suma de $ 354.303,22, por incumplimiento al 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 deber de supervisión, y así como también por los incumplimientos
registrados por sus transportistas independientes al Régimen de Calidad de Servicio -estipulado
en el Anexo II de los Contratos de Electroducto respectivos-, correspondientes a los meses de
enero a junio de 2013, y determínase, en los términos de lo dispuesto en el Artículo 25 del Anexo
B del contrato de concesión de la empresa 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 190/01, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista
durante los 12 meses anteriores a los meses de enero a junio de 2013 en la suma de $ 50.704,70.

Resolución ENRE 0253/2014

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en la
suma de $ 5.045.072,66 correspondientes al periodo comprendido entre los meses de diciembre
de 2012 a mayo de 2013, por incumplimientos 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, respecto a indisponibilidades de Conexión/Transformación y DAG, en la
suma de $ 1.065.519,69 correspondientes al período comprendido entre los meses de diciembre
de 2012 a mayo de 2013, 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 líneas,
conexión y reactivos, en la suma de $ 253.358,54 correspondientes al período comprendido
entre los meses de diciembre de 2012 a mayo de 2013, por incumplimientos en cuanto a sus
obligaciones respecto de la Supervisión a la Operación y Mantenimiento de sus Transportistas
Independientes, en la suma de $ 15.013.278,14 correspondientes al periodo comprendido entre
los meses de diciembre de 2012 a mayo de 2013, por incumplimientos 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, respecto a indisponibilidades de líneas, conexión/
salidas y reactivos, y establécese en los términos de lo dispuesto en el Artículo 27 del Subanexo
II-B del contrato de concesión de la empresa 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, con las modificaciones introducidas por el Acta Acuerdo en el punto
6.1.4, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante los 12
meses anteriores a cada uno de los meses comprendidos en el semestre diciembre 2012 a mayo
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Resolución ENRE 0254/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 8.240.000 kWh, en razón de
haberse verificado, en el mes de septiembre de 2012, 186 anomalías vinculadas a incumplimientos
de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública contenidas en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, de acuerdo
con los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de
Concesión y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE
3/2011.

Resolución ENRE 0255/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 7.357.500 kWh, en razón de
haberse verificado, en el mes de octubre de 2012, 245 anomalías vinculadas a incumplimientos
de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su
Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4
del referido Contrato y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio
ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0256/2014

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 adjunto, relativo a la parcela
sita en la calle Hortiguera N° 351/53, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción 5, sección 42, manzana 74, parcela 29, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 83.334.

Resolución ENRE 0257/2014

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 Int. Casares N° 2525 entre San Luis y Juan B. Alberdi, Villa Ballester, partido Gral. San Martin,
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción ll, sección M, manzana 58,
parcela 13, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 14.033.

Resolución ENRE 0258/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud
de emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en la
repotenciación de la ET Valeria del Mar, mediante el reemplazo del transformador existente de
potencia y relación 15/10/15 MVA - 132/33/13,2 kV, por uno nuevo de potencia 30/20/30 MVA, en la
citada estación transformadora, durante 2 días en un diario de amplia difusión del lugar donde
la obra se va a realizar, o pueda afectar eléctricamente.

Resolución ENRE 0259/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la
Patagonia S.A. por incumplimiento al deber de informar -Nota ENRE Nº 112.097- por un monto
total de $ 50.000.

Resolución ENRE 0260/2014

Sanciónase a Alto Paraná S.A.con una multa de $ 30.000, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el cumplimiento de lo establecido en los puntos V.1
y V.2 del Anexo a la Resolución ENRE 555/01 y en el Apartado IV del Anexo a la Resolución ASPA
1/2010, en el periodo comprendido entre el 01/09/2011 al 28/02/2012.

Resolución ENRE 0261/2014

Capex S.A., resuélvese levantar parcialmente los cargos a la empresa sobre las imputaciones
formuladas por incumplimiento del Punto 2.2.4 c) del Apartado II del Anexo a la Resolución ASPA
1/2010 en los semestres de 2012 y por incumplimiento del punto 5.2.1 del Anexo a la Resolución
ENRE 13/2012, en el segundo semestre de 2012 y sanciónase a la empresa con una multa de Pesos
$ 24.000, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 77 de la Ley 24.065, por no observar el
cumplimiento de lo establecido en el punto 1.6 del Anexo a la Resolución ENRE 13/2012 durante el
segundo semestre de 2012.

Resolución ENRE 0262/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 10.247.500 kWh, calculada de
acuerdo con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, en razón de haberse verificado 215
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2013, respecto del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibiráen la
suma de $ 3.741.354,49.
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anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de seguridad
eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065,
en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los
numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y a la metodología que fuera
implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.
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Resolución ENRE 0263/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 14.810.000 kWh en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso m) de
su Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE 311/01 de conformidad con los parámetros
contemplados en los numerales 5.2, 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0264/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 kWh en virtud de haberse
verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
seguridad pública emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 inciso m) de su
Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE 289/2011, de conformidad con los parámetros
contemplados en los numerales 5.2, 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0265/2014

Edenor S.A., resuélvese rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
contra la Resolución ENRE 148/2014 (excepción a la empresa Eternit Argentina S.A. al Programa
de Uso Racional de la Energía Eléctrica para su planta ubicada en la calle Juan Manuel de
Rosas Nro. 2.720, San Justo, partido de La Matanza - provincia de Buenos Aires) y denegar el
pedido de suspensión de sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados
en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 e intimar a la empresa
distribuidora para que en el término de 10 días hábiles administrativos acredite el cumplimiento
de la Resolución ENRE 148/2014, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes
por incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 Inciso y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0266/2014

Edenor S.A., resuélvese Rechazar el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 116/2014 (eximición a la empresa Ice Cream S.R.L. de la
aplicación del Programa de Uso Racional de Energía Eléctrica en el suministro ubicado en la
calle Saavedra 2502, El Talar, Partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires) y denegar el pedido
de suspensión de sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el
Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549 e intimar a la empresa para que
en el término de 10 días hábiles administrativos acredite el cumplimiento de la Resolución ENRE
116/2014, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones correspondientes por incumplimiento de
lo dispuesto en el Artículo 25 inciso y) de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0267/2014

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 N° 3648 entre Estanislao del Campo y Bernardo de Irigoyen, Florida, partido de
Vicente López, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción ll, sección A,
manzana 5A, parcela 27B, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 1630.

Resolución ENRE 0268/2014

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 Primera Junta S/N° entre Jujuy y Beruti, Gral. Pacheco, partido de Tigre, Provincia de
Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción lll, parcela 155AN, donde se encuentra
ubicado el Centro de Transformación N° 40359.

Resolución ENRE 0269/2014

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 Hipólito Yrigoyen N° 740 entre Chaco y Av. Boulogne Sur Mer, Gral. Pacheco, partido de
Tigre, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción ll, sección A, manzana
72, parcela 5B, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 40361.

Resolución ENRE 0270/2014

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 Ruta Panamericana S/N° entre calle inexistente y Rio de le Reconquista, Don Torcuato,
partido de Tigre, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción ll, parcela
44B, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 40358.

Resolución ENRE 0271/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para las obras consistentes en: a) la adecuación de la LAT 132 kV ZárateAtucha, en el tramo comprendido entre los piquetes N° 8 y N°11, a realizarse con línea aérea; b)
adecuación LAT 132 kV Zárate – Las Palmas, entre los piquetes N° 1 y N°7, a realizarse con CAS;
c) adecuación con la instalación de CAS en los tramos de la LAT 1ATZA1, utilizando un cañero
existente en el tramo 1N-2N; y para las LLAATT 1CMZAA y 1CPZA1, por cañeros dobles a construir,
tramos 1S-2S; d) adecuación con la instalación de nuevos tramos aéreos en 132 kV, en simple
terna para la LAT 1ATZA1, tramos 2N y 10N, tramos 2x132 kV en doble terna para las LLAATT 1CMZA1
y 1CPZA1 entre los puntos 2S y 18S, un tramo de simple terna 132 kV entre los puntos 18S y 21S
para la LAT 1ZACM1 y un tramo simple terna 132 kV entre los puntos 18S y RA9 para la LAT 1ZACP1;
e) adecuación con la instalación del nuevo tramo aéreo en 132 kV de la LAT1CMZA1, entre los
piquetes N° 22 y N° 25. Las obras se publicarán durante 2 días en un diario de amplia difusión del
lugar donde la obra se va a realizar.

Resolución ENRE 0272/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar los valores unitarios de las bonificaciones (Kp) que
deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidorasdurante el período comprendido
entre los días 10/09/2014 y 09/10/2014, conforme la información presentada con carácter de
declaración jurada por las Distribuidoras e informar la evolución del PUREE versión 2005.

Resolución ENRE 0273/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires 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 cita en
el partido de Campana, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción lV,
chacra 20, sección D, parcela 7.

Resolución ENRE 0274/2014

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento de sus obligaciones respecto del relevamiento
y procesamiento de la información que permite evaluar la calidad del servicio técnico en el
vigésimo octavo semestre de la Etapa 2 (1 de marzo de 2010 al 31 de agosto de 2010), de acuerdo
a lo previsto en el punto 5.5.2 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, con una multa de $
4.205.869,19.

Resolución ENRE 0275/2014

Edesur S.A., resuélvese instruir a la empresa 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 2012 y
agosto de 2012 -trigésimo segundo semestre de control de la Etapa 2-, excluyendo del referido
cálculo las interrupciones aceptadas por el ENRE como originadas en causales de caso fortuito
o fuerza mayor.

Resolución ENRE 0276/2014

Rhein Chemie Argentina S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de
Uso Racional de la Energía Eléctrica en el suministro ubicado en Luis María Drago 1555, Burzaco,
Provincia de Buenos Aires (cliente Edesur S.A.: 80060094-6; Nemo MEM: GD0784CI); durante la
vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con Endesa Cemsa S.A., cuya fecha de
inicio es del 01/08/2011.

Resolución ENRE 0277/2014

Givaudan Argentina S.A., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa de Uso
Racional de la Energía Eléctrica en el suministro ubicado en San Lorenzo 4757, Munro, Vicente
López, Provincia de Buenos Aires; (Cliente Edenor N° 5040000000; Nemo MEM: GIVAIVON), a
partir de la vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con la Comercializadora
Powerco S.A., cuya fecha de inicio es del 01/02/2012.
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Resolución ENRE 0278/2014

Edenor S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 99/2014 (eximición a la empresa Laminación Basconia
S.A. de la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE), en su punto
de suministro ubicado en la calle José Ingenieros 850 y Diagonal 81 Bolívar 7468, José León
Suárez - provincia de Buenos Aires) y denegar el pedido de suspensión de sus efectos por no
configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0279/2014

Edenor S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 362/2013 (eximición a la empresa Julio García e Hijos
S.A. de la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) y denegar el
pedido de suspensión de sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados
en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0280/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 150.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión respecto del accidente ocurrido el día 01/06/2012 y del que habría resultado uan
persona lesionada.

Resolución ENRE 0281/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 60.000 kWh, en razón de haberse
verificado 1 anomalía vinculada a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia de
seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en el Artículo 16
de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, a los parámetros
contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y -por
último- a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0282/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 30.000 KWh, en razón de
haberse verificado 1 anomalía en las instalaciones de dicha Distribuidora, ubicadas en la calle
Lavardén e/ Cepita y Ascasubi de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras el incumplimiento
a las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su
Contrato de Concesión, y en la Resolución ENRE 311/2001 correspondiendo aplicar las sanciones
allí estipuladas conforme a los parámetros que fueran contemplados en los numerales 5.2 y
6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y en la metodología implementada mediante
Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0283/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 120.000 kWh en virtud de haberse
verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia de
seguridad pública emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065 y del Artículo 25 Inciso m) de su
Contrato de Concesión de conformidad con los parámetros contemplados en los numerales 5.2,
6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a la metodología que fuera implementada en el
Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0284/2014

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 adjunto, relativo a la parcela
sita en la calle Sinclair N° 3033/35/43/49/51 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura
Catastral: circunscripción 18, sección 21, manzana 85, parcela 10a, donde se encuentra ubicado el
Centro de Transformación N° 77.797.

Resolución ENRE 0285/2014

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 adjunto, relativo a la parcela
sita en la calle Pico N° 1639/41/51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción 16, sección 29, manzana 105, parcela 20a, donde se encuentra ubicado el Centro
de Transformación N° 78.725.

Resolución ENRE 0286/2014

Edenor S.A., resuélvese aprobar en los términos del Artículo 4 de la Ley 19.552 y a los fines de
la afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, los planos relativos a las parcelas
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Resolución ENRE 0287/2014

Empresa Provincial de Energía de Santa Fe, resuélvese convocar a Audiencia Pública la que
tendrá por objeto analizar el pedido de acceso a la capacidad existente y el otorgamiento
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la Ampliación de la Capacidad de
Transporte, solicitado por la empresa, consistente en la provisión, montaje y puesta en servicio
de dos campos de salida de línea de 220 kV en la ET Rosario Oeste.

Resolución ENRE 0288/2014

Empresa Constructora Delta S.A., resuélvese rechazar la solicitud de aclaratoria interpuesta por
la empresa contra la Resolución ENRE 345/2013 (comunicar a la Empresa Distribuidora de Energía
Catamarca S.A. que el período establecido en el Artículo 1 de la Resolución 279/03 debe ajustarlo
a agosto 2000/enero 2001 y que, en función de ello deberá realizar al agente GUME los créditos
y/o débitos que correspondan por los montos cobrados, 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, comunicar a CAMMESA que los valores de potencia registrados por el
agente GUME durante el periodo agosto 2000/enero 2001 fueron: agosto 2000, 222 kW; septiembre
2000, 228 kW; octubre 2000, 222 kW; noviembre 2000, 252 kW; diciembre 2000, 258 kW; y enero
2001, 240 kW; y que la potencia contratada durante el periodo mencionado fue de 250 kW,
comunicar a CAMMESA que teniendo en cuenta los valores de potencia establecidos rectifique
la información en los respectivos DTEs y realice los créditos y/o débitos correspondientes a
Hidroeléctrica Diamante S.A. 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, ordenar
a la empresa generadora que, en base a la información rectificada por CAMMESA en lo referido a
los valores de potencia registrados y contratados por Cultivos del Ancasti S.A. durante el periodo
agosto 2000/enero 2001, los créditos y/o débitos que correspondan por los montos cobrados,
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).

Resolución ENRE 0289/2014

Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento de lo establecido en la Resolución SE 745/05,
en la Resoluciones ENRE 355/05 y 479/05, y en el Artículo 25 Incisos x) e y) del Contrato de
Concesión, con una multa en pesos equivalente a 6.453.670 kWh, debiendo el monto de la sanción
determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046.

Resolución ENRE 0290/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 137/2014 (eximición a la empresa Rasic Hermanos S.A.
de la aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro
ubicado en Avenida Fair 2601, El Jagüel, Provincia de Buenos Aires durante la vigencia del
contrato de energía plus que la empresa tiene con la Comercializadora “Endesa Cemsa S.A.” y
cuya fecha de inicio es del 01/08/2010); y denegar el pedido de suspensión de sus efectos por no
configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0291/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 261/2013 (eximición a a la empresa Ergos S.A. de la
aplicación del Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE) en el suministro
ubicado en la Ruta 2 km 398, El Pato (1893) - provincia de Buenos Aires, a partir de la entrada en
vigencia del contrato de energía plus que la empresa tiene con “Termoandes S.A.”, el 1/02/2011)
y denegar el pedido de suspensión de sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos
enumerados en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549.
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sitas en las calles: a) El Potro S/N° entre La Pulpería y Cañuelas E. Gómez Colonia Hogar, partido
Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción lll, sección C,
quinta 26, parcela 6a, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 12485; b) Área
Resiparque del CEAMSE - Camino del Buen Ayre Km 4.5 (lado SE del Canal 9 de Julio), José León
Suarez, partido San Martín, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción
lll, sección K, manzana 94, parcela 6, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación
N° 14.728 y Montes de Oca N° 541 entre Av. Cazón y Enciso, partido Tigre, Provincia de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción l, sección B, manzana 179, parcela 13B, donde se
encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 40.299.
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Resolución ENRE 0292/2014

Edesur S.A., resuélvese ordenar a la empresa distribuidora a facturar el servicio de energía
eléctrica de los puntos de suministro de Molinos Río de la Plata S.A., identificados como Planta
Esteban Echeverría, ubicada en calle Nueva Escocia 3600, Guillón, Provincia de Buenos Aires
(cliente Edesur: 80088993-8) y Planta Barracas, ubicada en Osvaldo Cruz 3350, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (cliente Edesur: 80040917-0), aplicando los precios de referencia estacionales
de energía subsidiados.

Resolución ENRE 0293/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 19.530.000 kWh en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 Inciso m) de
su Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE 62/2012 de conformidad con los parámetros
contemplados en los numerales 5.2, 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0294/2014

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 incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m), x) e y)
del Contrato de Concesión, respecto del accidente ocurrido el día 21/12/2012 y del que hubiera
resultado lesionado el Sr. Vicente Chamorro.

Resolución ENRE 0295/2014

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 adjunto relativo a la parcela
sita en la calle Adelina Hue N° 3161 entre Congreso y Riobamba, San Andrés, partido Gral. San
Martin, Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción ll, sección J, manzana
15, parcela 11, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 14.003.

Resolución ENRE 0296/2014

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 adjunto relativo a la parcela
sita en la calle Ecuador N° 3000, Va. Zagala, partido de General San Martín, Provincia de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción ll, sección N, fracción 49, parcela 14F, donde se
encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 14.059.

Resolución ENRE 0297/2014

Sanciónase al Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la provincia de Mendoza en su
condición de Agente del MEM, por incumplimiento a la obligación de Registro en la página web
de notificaciones Vía Internet del ENRE previsto en las Resoluciones ENRE 277/2008, 677/2008 y
468/2009 por un monto total de $ 10.000).

Resolución ENRE 0298/2014

Comité de Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, resuélvese
otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública solicitado por el Comité de
Administración consistente en la construcción de una Linea de Extra Alta Tensión (LEAT) de
500 kV que vinculará las Estaciones Transformadoras Bahía Blanca y Vivoratá, y Líneas de Alta
Tensión en 132 kV asociadas, definida en el marco del Plan Federal del Transporte en 500 kV.

Resolución ENRE 0299/2014

Tasa de Fiscalización y Control para el año 2014, resuélvese fijar la tasa definitiva que, por el año
2014, deberán pagar los generadores, transportistas y distribuidores.

Resolución ENRE 0300/2014

Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A., resuélvese aprobar los cálculos por Energía Eléctrica
Transportada que realizó CAMMESA, para la remuneración de la Prestación Adicional de la
Función Técnica de Transporte -PAFTT- prestada por la empresa distribuidora a la Central Térmica
Ecoenergía S.A.

Resolución ENRE 0301/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noreste
Argentino S.A. en la suma de $ 478.778,17 correspondientes al periodo comprendido entre los
meses de enero a junio de 2013, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noreste Argentino contenido
en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y determínase en los términos de lo dispuesto
en el Artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de la empresa transportista y conforme
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Resolución ENRE 0302/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 1.139.429,17 correspondientes al periodo comprendido entre los
meses de abril a septiembre de 2013, por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio y
Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido
en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión y determínase en los términos de lo dispuesto
en el Artículo 24 del Anexo II-B del contrato de concesión de la empresa transportista y conforme
a la metodología de cálculo y asignación de pago por los Usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 182/00, los premios que percibirá esta Transportista
correspondientes al período comprendido entre los meses de abril a septiembre de 2013 en la
suma de $ 93.250,59.

Resolución ENRE 0303/2014

Johnson & Son de Argentina S.A.I.yC., resuélvese eximir a la empresa de la aplicación del Programa
de uso racional de la energía eléctrica en la calle N° 920, Parque Industrial Pilar, Fátima, Pilar,
Provincia de Buenos Aires (cliente Edenor: 7965000000) a partir del 1° de enero de 2013.

Resolución ENRE 0304/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 108/2014 (eximición a la empresa Reciclar S.A. de la
aplicación del programa de uso racional de la energía eléctrica en el suministro ubicado en
General Heredia 3270, Sarandí, Provincia de Buenos Aires) y denegar el pedido de suspensión de
sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el Artículo 12 de la Ley
de Procedimientos Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0305/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 365/2013 (eximición a la empresa Peix S.A. de la aplicación
del Programa de uso racional de la energía eléctrica, en su punto de suministro ubicado en la
calle 41 N° 4953, Berazategui provincia de Buenos Aires) y denegar el pedido de suspensión de
sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el Artículo 12 de la Ley
de Procedimientos Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0306/2014

Edenor S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por a la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 310/2013 (eximición a la empresa Swiss Medical S.A. de
la aplicación del Programa de uso racional de energía eléctrica en el suministro ubicado en la
calle Paraguay N° 5068 (1425), de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y denegar el pedido
de suspensión de sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el
Artículo 12 de la Ley de Procedimientos Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0307/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 133/2014 (eximición a la empresa Aldyl Argentina S.A., de
la aplicación del Programa de uso racional de la energía eléctrica en el suministro ubicado en
Avenida Mitre y F. Varela, Ezpeleta, Provincia de Buenos Aires) y denegar el pedido de suspensión
de sus efectos por no configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el Artículo 12 de la
Ley de Procedimientos Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0308/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Incisos m) del Contrato
de Concesión respecto del accidente ocurrido el día 20/03/2012 y del que hubiera resultado
lesionada la menor Celeste Natalia Cuevas.

Resolución ENRE 0309/2014

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 incumplimientos de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) del Contrato
de Concesión respecto del accidente denunciado con fecha 11/07/2012 y del que hubiera resultado
lesionada la Señora Fabiola Romero.
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a la metodología de cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones
detalladas en el Anexo II de la Resolución ENRE 618/01, los premios que percibirá correspondientes
al período comprendido entre los meses de enero a junio de 2013 en la suma de $ 180.425,19.-
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Resolución ENRE 0310/2014

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 adjunto, relativo a la
parcela sita en la calle Coronel Martiniano Chilavert N° 1120/1126, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 1, sección 38, manzana 112, parcela 2a, donde se
encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 79.283.

Resolución ENRE 0311/2014

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 adjunto relativo a la parcela
sita en la calle Segurola N° 879/83, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción 15, sección 79, manzana 1, parcela 11, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 84.393.

Resolución ENRE 0312/2014

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 adjunto relativo a la parcela
sita en la calle Bermúdez N° 1452, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral:
circunscripción 15, sección 85, manzana 35, parcela 49, donde se encuentra ubicado el Centro de
Transformación N° 84.414.

Resolución ENRE 0313/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/10/2014 y 09/11/2014, conforme la información presentada
con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE 0314/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 200.000 kWh, calculados de
conformidad con la instrucción contenida en la Nota ENRE 20.046, por incumplimientos de
las obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) de
su Contrato de Concesión respecto del accidente ocurrido el día 01/10/2012 y del que hubiera
resultado lesionado el menor Agustín Roble.

Resolución ENRE 0315/2014

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 incumplimiento de las
obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 inciso m) de su
Contrato de Concesión respecto del accidente ocurrido el día 15/3/2012 y del que resultara
lesionado el Señor Miguel Ángel Sandoval.

Resolución ENRE 0316/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A. - Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud
de emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en la
instalación de una celda de salida de línea en la ET Valeria del Mar, durante 2 días en un diario de
amplia difusión en el lugar donde la obra se va a realizar, o pueda afectar eléctricamente.

Resolución ENRE 0317/2014

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento de lo establecido en la Resolución SE 745/2005,
en la Resoluciones ENRE 355/2005 y 479/2005, y en el Artículo 25 Incisos x) e y) del Contrato
de Concesión, con una multa en pesos equivalente a 623.900 kWh, debiendo el monto de dicha
sanción determinarse de acuerdo con la instrucción impartida mediante Nota ENRE 20.046.

Resolución ENRE 0318/2014

Sanciónase a la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. en
la suma de $11.852.399,65 correspondientes al periodo comprendido entre los meses de junio
a noviembre de 2013, por incumplimientos del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión contenido en el Subanexo II-B de
su Contrato de Concesión, y determínase en los términos de lo dispuesto en el Artículo 27 del
Subanexo II-B del contrato de concesión de la empresa 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, con las modificaciones introducidas por el Acta Acuerdo en el
punto 6.1.4, el incentivo mensual asociado al desempeño logrado por la Transportista durante
los 12 meses anteriores a cada uno de los meses comprendidos en el semestre junio a noviembre
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Resolución ENRE 0319/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 13.450.000 kWh, en razón de
haberse verificado 352 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0320/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 9.747.500 kWh, en razón de
haberse verificado 311 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión
y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0321/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 21.072.500 kWh, en virtud de
haberse verificado 628 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, detectados en el mes de diciembre de 2012,
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su
Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4
del referido Contrato y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio
ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0322/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 16.340.000 kWh, en virtud de
haberse verificado 482 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del mismo Contrato y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0323/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa equivalente a 8.795.000 kWh, en virtud de haberse
verificado 238 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad eléctrica en la vía pública en el mes de noviembre de 2012, conforme a lo establecido
en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión y a la
metodología establecida en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0324/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 19.387.500 kWh, en razón de
haberse verificado 430 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión, a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del mismo Contrato y a la
metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0325/2014

Sanciónase a Edenor S.A. de conformidad con los parámetros contemplados en los numerales 5.2
y 6.4 del Subanexo 4 del Contrato de Concesión y a la metodología que fuera implementada en
el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011- con una multa en pesos equivalente a 17.432.500 kWh,
por incumplimientos de las obligaciones establecidas en materia de seguridad eléctrica en la vía
pública por el Artículo 16 de la Ley 24.065 y el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato de Concesión,
consistentes en 502 anomalías detectadas en las instalaciones de la Distribuidora con motivo de
reclamos iniciados por los Usuarios y de diversas inspecciones efectuadas de oficio por el ENRE
durante el mes de enero del año 2013.

Resolución ENRE 0326/2014

Sanciónae a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 9.530.000 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 Inciso m) de su
Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 190/2012 y 421/2011, por 448 anomalías, y por
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de 2013, respecto del nivel de calidad registrado en el primer período tarifario, que percibirá la
empresa transportista en la suma de $ 2.665.105,99.
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haberse incurrido en 3 irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones definidas en el
Artículo 25 Incisos x) e y) de su Contrato de Concesión.
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Resolución ENRE 0327/2014

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 Avellaneda N° 3519, entre Cabrera y Australia, Lomas del Mirador, partido Matanza,
Provincia de Buenos Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción lll, sección H, manzana 477,
parcela 1B, donde se encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 52.947.

Resolución ENRE 0328/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos
Aires S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de acceso a la capacidad de transporte
existente de la empresa Toyota Argentina S.A. (GUMA) para una demanda de 15 MW y la solicitud
para la emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación de la
capacidad de transporte existente por contrato entre partes para la obra consistente en la
construcción de una nueva estación de maniobras (E.M.) en 132 kV denominada E.M. 132 kV
Toyota y la construcción de una Doble Terna (DT) de 132 kV para su vinculación al SADI, que se
denominarán Corcemar-Toyota de 2,7 km y Toyota-Zárate de 3,5 km., durante 2 días en un diario
de amplia difusión en el lugar donde la obra se va a realizar, o pueda afectar eléctricamente.

Resolución ENRE 0329/2014

Edenor S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por la empresa
distribuidora contra la Resolución ENRE 364/2013 (eximición a la empresa Cabelma S.A. de la
aplicación del Programa de uso racional de la energía eléctrica en su Planta PET, suministro
ubicado en Avda de los Constituyentes -ex Ruta 9-, Localidad de General Pacheco, partido de
Tigre, provincia de Buenos Aires) y denegar el pedido de suspensión de sus efectos por no
configurarse ninguno de los supuestos enumerados en el Artículo 12 de la Ley de Procedimientos
Administrativos 19.549.

Resolución ENRE 0330/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 850.000 kWh en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 Inciso m) de
su Contrato de Concesión, y de la Resolución ENRE 311/2001, de conformidad con los parámetros
contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo 4 del referido Contrato, y a la metodología
que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0331/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 14.600.000 kWh, en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 Inciso m) de
su Contrato de Concesión y de las Resoluciones ENRE 190/2012 y 421/2011, en 560 anomalías, y
por haber incurrido en 3 irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones establecidas y
definidas en el Artículo 25 Incisos x) e y) del referido Contrato.

Resolución ENRE 0332/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A., resuélvese rechazar
el recurso reconsideración de la empresa transportista en cuanto al pedido de modificar el monto
del canon de la Cuarta Línea del Sistema Comahue a partir del mes de agosto de 2013, por la parte
del cálculo correspondiente a la amortización de la obra, manteniendo el mismo en el importe
de $ 141.428.361 más IVA, determinado al momento del dictado de la Resolución ENRE 79/2014;
hacer lugar al Recurso interpuesto or la empresa transportista en cuanto al pedido de modificar
el monto del canon de la Cuarta Línea del Sistema Comahue a partir del mes de agosto de 2013,
por la parte del cálculo correspondiente a la operación y mantenimiento, elevando el mismo al
importe de $ 17.172.626 más IVA y modificar el valor del canon anual para el contrato COM de la
Cuarta Línea del Sistema del Comahue, a partir del mes de agosto de 2013, que fuera aprobado
por el Artículo 1 de la mencionada Resolución al nuevo importe de $ 158.600.987 más IVA.

Resolución ENRE 0333/2014

Ente Provincial Regulador de la Electricidad de San Juan, resuélvese autorizar el Acceso y
otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la realización de las Obras de
Adecuación a 500 kV de la Interconexión de la Provincia de San Juan con el Sistema Argentino
de Interconexión (SADI) y obras complementarias en 132 kV, dispónese que el límite entre las
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Resolución ENRE 0334/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/11/2014 y 09/12/2014, conforme la información presentada
con carácter de declaración jurada por las Distribuidoras e informar la evolución del PUREE
versión 2005.

Resolución ENRE 0335/2014

Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. - Empresa
Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A., resuélvese aprobar la extensión del plazo de
conexión de la Segunda Vinculación a la E.T. Parque Industrial Petroquímico (ET PIP), por 2 años a
partir del día 3 de octubre de 2014, fecha de vencimiento del plazo actualmente vigente y convocar
a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de Acceso y el otorgamiento
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública de la solicitud efectuada por la empresa
transportista por distribución troncal, a pedido de la empresa distribuidora, consistente en
la apertura de la LAT 132 kV Cacheuta - Luján de Cuyo, ingresando a la ET Parque Industrial
Petroquímico (ET PIP) con una doble terna de 1,2km de longitud y conductores 435/55mm2 Al/Ac,
incluyendo los campos de entrada y salida completos.

Resolución ENRE 0336/2014

Edenor S.A. - Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.,
resuélvese convocar a Audiencia Pública la que tendrá por objeto analizar la solicitud de
ampliación de la capacidad de transporte existente presentada por la empresa transportista,
requerida por la empresa distribuidora consistente en la instalación de un nuevo banco de
transformación (TR N° 1) de 500/220/132 kV-855/800/266 MVA con el equipamiento asociado, los
respectivos campos de 500 kV y 220 kV y la extensión de barras de 500 kV.

Resolución ENRE 0337/2014

Sanciónase al Ente Provincial de Energía del Neuquén - Transportista por Distribución Troncal en
la suma de $ 148.636,14 por incumplimiento, durante el período comprendido entre los meses de
abril a septiembre de 2013, de lo dispuesto en el Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del
Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Región del Comahue,
contenido en Anexo II a la Resolución ex-S.E. 229/93.

Resolución ENRE 0338/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste
Argentino S.A. en la suma de $ 2.162.730,81 por incumplimiento del Régimen de Calidad de Servicio
y Sanciones del Sistema de Transporte por Distribución Troncal del Noroeste Argentino contenido
en el Subanexo II-B de su Contrato de Concesión, correspondientes al periodo comprendido entre
los meses de octubre de 2013 a marzo de 2014 y determínase, en los términos de lo dispuesto
en el Artículo 24 del Anexo II-B del Contrato de Concesión de y conforme a la metodología de
cálculo y asignación de pago por los usuarios y demás especificaciones detalladas en el Anexo
II de la Resolución ENRE 182/00, los premios que percibirá esta Transportista correspondientes
al período comprendido entre los meses de octubre de 2013 a marzo de 2014 en la suma de $
160.982,22.

Resolución ENRE 0339/2014

Sanciónase a Recursos y Energía Formosa S.A., reduciendo la tarifa de peaje abonada a la empresa
por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas en el punto 7, apartado 7.2.2
del Anexo 27 de la Resolución SEE 61/92 y sus modificatorias y complementarias y al Anexo I de

ANEXOS • Informe anual ENRE 2014

instalaciones de la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener
S.A. y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A. se
encontrará en la estructura terminal de las líneas de 132 kV que acometen a la playa de 132 kV
de la ET Nueva San Juan, que Energía San Juan y la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica
por Distribución Troncal de Cuyo S.A. deberán firmar un convenio de conexión por las nuevas
instalaciones incorporadas en la ET San Juan existente, que a partir de su habilitación comercial,
la ET Nueva San Juan y el nuevo campo de salida en 500 kV en la ET Gran Mendoza quedarán
afectados al Servicio Público de Transporte concesionado a la Compañía de Transporte de
Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. y que a partir de su habilitación comercial, la
segunda terna de 132 kV entre la ET Nueva San Juan y la ET San Juan existente quedará afectada
al Servicio de Transporte por Distribución Troncal concesionado a la Empresa de Transporte de
Energía Eléctrica por Distribución Troncal de Cuyo S.A.
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la Resolución SE 159/94 y sus modificatorias y complementarias, por la deficiente prestación de
la Función Técnica de Transporte sus Grandes Usuarios, durante el semestre mayo - octubre de
2013, por un monto total de $ 10.648,47.

114

Resolución ENRE 0340/2014

Sanciónase a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes reduciendo la tarifa de peaje abonada
a la empresa provincial por incumplimiento a las normas de calidad de servicio contenidas
en el punto 7, apartado 7.2.2 del Anexo 27 de 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 al Gran Usuario Mayor Tipoiti
S.A.T.I.C., durante el semestre mayo - octubre de 2012, por un monto total de $ 81.176,84.

Resolución ENRE 0341/2014

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 Juan Bautista Alberdi N° 1.670/72/76, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Nomenclatura Catastral: circunscripción 5, sección 42, manzana 40, parcela 10e, donde se
encuentra ubicado el Centro de Transformación N° 83.333.

Resolución ENRE 0342/2014

Edenor S.A., resuélvese rechazar la impugnación presentada por la empresa distribuidora contra
la Disposición emitida por el Departamento de Distribución y Comercialización de Energía
Eléctrica con fecha 22 de julio de 2014.

Resolución ENRE 0343/2014

Dirección Provincial de Energía de Corrientes, resuélvese hacer lugar al recurso de reconsideración
presentado por la Dirección provincial contra la Resolución ENRE 190/2014 y dar por acreditado lo
dispuesto en el Artículo 2 de la Resolución ENRE 46/2012.

Resolución ENRE 0344/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.010.000 kWh, en razón de
haberse verificado 24 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
por la Distribuidora en materia de seguridad pública, sancionadas conforme a lo establecido en
el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Incisos m), x) e y) de su Contrato de Concesión,
en la Resolución ENRE 421/2011 y en la Resolución ENRE 114/2005, sancionadas conforme a los
parámetros contemplados en los numerales 5.2, 6.4 y 6.7 del Subanexo 4 del referido Contrato, y
a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0345/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 2.270.000 KWh, en razón de
haberse verificado 70 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas
por la Distribuidora en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas conforme
a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su Contrato
de Concesión y de la Resolución ENRE 311/2001, correspondiendo aplicar las sanciones allí
estipuladas conforme a los parámetros que fueran contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del
Subanexo 4 del referido Contrato, y en la metodología implementada mediante el Instructivo del
Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0346/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.785.000 KWh, en razón de haberse
verificado 21 anomalías vinculadas a incumplimientos de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad eléctrica en la vía pública y violaciones a los deberes de informar, sancionadas
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Incisos m), x) e y)
de su Contrato de Concesión, y de las Resoluciones ENRE 311/2001 y 444/2006, correspondiendo
aplicar las sanciones allí estipuladas conforme a los parámetros que fueran contemplados en los
numerales 5.2, 6.4 y 6.7 del Subanexo 4 del referido Contrato, y en la metodología implementada
mediante Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0347/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente 14.345.000 kWh, en razón de
haberse verificado 487 anomalías en el mes de febrero de 2013, vinculadas a incumplimientos
de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su
Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo
4 del Contrato de Concesión de la Distribuidora y a la metodología que fuera implementada en el
Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0348/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 13.257.500 kWh, en razón de
haberse verificado, en el mes de febrero de 2013, 394 anomalías vinculadas a incumplimientos
de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 Inciso m) de su
Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo
4 del mencionado Contrato y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del
Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0349/2014

Sanciónase a Edesur S.A. con una multa en pesos equivalente a 9.272.500 kWh, en razón de
haberse verificado, durante el mes de marzo de 2013, 250 anomalías vinculadas a incumplimientos
de las obligaciones asumidas en materia de seguridad eléctrica en la vía pública, sancionadas
conforme a lo establecido en el Artículo 16 de la Ley 24.065, en el Artículo 25 inciso m) de su
Contrato de Concesión, a los parámetros contemplados en los numerales 5.2 y 6.4 del Subanexo
4 del mismo Contrato y a la metodología que fuera implementada en el Instructivo del Directorio
ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0350/2014

Sanciónase a Edenor S.A. con una multa en pesos equivalente a 1.060.000 kWh en virtud de
haberse verificado irregularidades en el cumplimiento de las obligaciones asumidas en materia
de seguridad pública, emergentes del Artículo 16 de la Ley 24.065, del Artículo 25 Inciso m) de
su Contrato de Concesión y de la Resolución ENRE 421/2011 de conformidad con los parámetros
contemplados en los numerales 5.2 y 6.4, del Subanexo 4 del referido Contrato, y a la metodología
que fuera implementada en el Instructivo del Directorio ENRE 3/2011.

Resolución ENRE 0351/2014

Edenor S.A., resuélvese ordenar la realización de una Auditoría Técnica a la empresa distribuidora
por el término de 30 días, prorrogables, a efectos de verificar el grado de cumplimiento de las
obligaciones substanciales por parte de la concesionaria, teniendo como objetivo verificar las
causas y origen de los eventos ocurridos los días 26 y 27 de noviembre del corriente año, proponer
las medidas pertinentes con el objeto de prevenir fallas de este tipo o similares, y determinar
acciones para minimizar los tiempos de reposición del suministro de energía eléctrica.

Resolución ENRE 0352/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Empresa Provincial
de Energía de Santa Fe, resuélvese autorizar el acceso a la capacidad de transporte existente a la
empresa distribuidora, para su usuario Sipar Aceros S.A. para una demanda de 80 MW y otorgar
el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra de Ampliación consistente en la
provisión, montaje y puesta en servicio de 2 campos de salida de línea de 220 kV en la ET Rosario
Oeste.

Resolución ENRE 0353/2014

Energía Argentina S.A., resuélvese dar a publicidad el pedido de acceso a la capacidad de
transporte, solicitado por la empresa, para la Central Fotovoltaica (CF) Chimbera I en el nivel de
tensión de 33 kV, con un módulo de potencia de 10 MW, en la ET Cañadita 33/13,2 kV, Provincia de
San Juan.

Resolución ENRE 0354/2014

Tasa de Fiscalización y Control para el año 2015, resuélvese que los Generadores, Transportistas
y Distribuidores obligados al pago de la mencionada tasa para el año 2015 deberán cancelar los
montos que a cada uno le corresponda, en 4 pagos, de acuerdo con el siguiente calendario de
vencimientos: primera cuota, el 20 de enero de 2015; segunda cuota, el 24 de abril de 2015; tercera
cuota, el 24 de julio de 2015, y el pago final en fecha a determinar en el Acto Administrativo que
fije la tasa definitiva para el ejercicio 2015.

Resolución ENRE 0355/2014

Edenor S.A. - Edesur S.A., resuélvese aprobar con carácter provisorio los valores unitarios de las
bonificaciones (Kp) que deberán percibir los Usuarios de las empresas Distribuidoras durante el
período comprendido entre los días 10/12/2014 y 09/01/2015, conforme la información presentada
con carácter de declaración jurada e informar la evolución del PUREE versión 2005.

Resolución ENRE 0356/2014

Sanciónase a Edenor S.A. por incumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 25 Incisos f) e y) de
su Contrato de Concesión, con una multa de $1.595.117,13, en los términos de la Cláusula 20.1 del
Acta Acuerdo de Renegociación Contractual aprobada por Decreto 1957/06 y del punto 5.1, primer
párrafo, del Subanexo 4 de su Contrato de Concesión.

ANEXOS • Informe anual ENRE 2014

Resoluciones ENRE - año 2014 | ANEXO V

115

ANEXOS • Informe anual ENRE 2014

ANEXO V

116

|

Resoluciones ENRE - año 2014

Resolución ENRE 0357/2014

Sanciónase a Edesur S.A. por incumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 25 Incisos f) e y) de
su Contrato de Concesión, con una multa de $ 456.246,91 en los términos de la Cláusula 19.1 del
Acta Acuerdo de Renegociación Contractual aprobada por Decreto 1959/06 y del punto 5.1, primer
párrafo, del Subanexo 4 de su Contrato de Concesión.

Resolución ENRE 0358/2014

Edesur S.A., resuélvese rechazar el recurso de reconsideración presentado por la empresa
contra la Resolución ENRE 1/2014 (resarcimiento base de $ 490 a cada uno de los usuarios
T1R que hubieran sido afectados por las interrupciones de suministro de energía eléctrica
ocurridas durante el período iniciado el 16 de diciembre del corriente año y hasta el momento
de su reposición total, superiores a 12 horas corridas y hasta las 24 horas corridas inclusive;
para aquellas interrupciones superiores a las 24 horas corridas y hasta las 48 horas, el monto
por resarcimiento base a reconocer será de $ 760 y para los cortes superiores a las 48 horas
corridas, el valor base a resarcir será de $ 870 y determínase que, para aquellos usuarios que
hubieran sido afectados por las interrupciones de suministro de finales de los años 2010 y 2012, y
que se encuentren comprendidos en los resarcimientos dispuestos, con motivo de esos eventos,
por medio de las Resoluciones ENRE 31/2011, 32/2011 y 336/2012, el resarcimiento base que les
correspondiera conforme lo estipulado en el Artículo 1 del presente acto, deberá incrementarse
en un 100 %).

Resolución ENRE 0359/2014

Sanciónase a la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Comahue
S.A. - Transco S.A. en la suma de $ 50.695,48 por incumplimiento de lo dispuesto en el Régimen de
Calidad de Servicio y Sanciones de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución
Troncal del Comahue, contenido en Subanexo B del Contrato de Concesión, durante el período
comprendido desde abril a septiembre de 2013 inclusive.

Resolución ENRE 0360/2014

Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A. - Energía Argentina
S.A., resuélvese convocar a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto analizar la solicitud de
Ampliación de la Capacidad de Transporte Existente presentada por la empresa transportista
a requerimiento de Energía Argentina S.A. consistente en: i) la instalación de UN (1) banco de
capacitores serie de 378 MV Ar; ii) Traslado de la salida de línea en 500 kV hacia la ET Choele
Choel del campo 01 al campo 03, con su reactor de línea asociado; iii) Incorporación de UN (1)
nuevo reactor de barra de 120 MV Ar, y iv) Adecuación de los sistemas de comando, telecontrol,
protección, señalización, alarmas y automatismos DAG, en la ET Puerto Madryn con el objeto
de incrementar la capacidad de transporte por la Línea de Extra Alta Tensión (LEAT) en 500 kV
Choele Choel - Puerto Madryn.

Resolución ENRE 0361/2014

Edesur S.A., resuélvese dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado de Conveniencia
y Necesidad Pública para la obra consistente en la construcción y puesta en servicio de un
nuevo vínculo en simple terna de 132 kV entre las Subestaciones Dock Sud y Escalada, de
aproximadamente 10 km de longitud, durante 2 días en un diario de amplia difusión del lugar
donde la obra se va a realizar, o de la zona donde pueda afectar eléctricamente.

