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INFORME UAI N° 02-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA             

SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS  DE ELECTRODUCTO 

 
 
Buenos Aires,  
 
A:     SEÑORES DIRECTORES 
         c.c. Secretaría del Directorio 
 
DE:   UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 
 
 

INFORME ANALÍTICO 

 
 
 

I.- OBJETO 

  
Analizar la gestión del Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales (AAREE) en 
relación con los procesos de aprobación de solicitudes de afectación a Servidumbre 
Administrativa de Electroducto (SAE) de Centros de Transformación y de Líneas de Alta 
Tensión. 
 

II.- ALCANCE 

 

Se verificará la ejecución de los siguientes procesos: 
   
 Análisis y aprobación de solicitudes en el marco de la Ley N° 19552 para otorgar la 
afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto de Centros de Transformación.  
   
 Análisis y aprobación de solicitudes en el marco de la Ley N° 19552 para otorgar la 
afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto de Líneas de Alta Tensión. 

 
Se verificarán la cantidad y antigüedad de los expedientes de (SAE) en estado de análisis, 
sin Resolución ENRE.  
 
Se analizarán los tiempos de tramitación de los expedientes con Resolución ENRE de 
aceptación de las solicitudes de afectación a SAE, y se verificará que el desarrollo de los 
procesos responda a lo indicado en el Procedimiento elaborado al efecto. 
 
La verificación comprenderá fundamentalmente lo actuado por el AAREE, por ser el Área 
responsable de iniciar y finalizar los procesos de análisis y aprobación de las solicitudes de 
afectación a SAE, así también se analizará lo actuado por el Área de Seguridad Pública y 
Ambiente (ASPyA) que tiene participación en los procesos.  
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Se revisará el estado de regularización de las observaciones pendientes de informes 
anteriores. 

 
El análisis comprenderá el período comprendido entre los años 2011 y 2015. Al respecto, 
cabe acotar que las tareas de campo se realizaron en los meses de febrero y marzo de 
2016. 
 
El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN y mediante la aplicación de procedimientos de 
auditoría con el objeto de realizar la revisión del cumplimiento de lo establecido en la 
reglamentación vigente. 
 
Asimismo, como Anexo 1 del presente, se adjunta Informe cuyo objeto es verificar el estado 
actual de las aplicaciones informáticas que le dan soporte al proceso de otorgamiento de 
SAE, que desarrolla el AAREE, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 
N° 48/05 de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).  
 
 

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Normativa de Aplicación 
 
 Ley N° 19.552 – Régimen de Servidumbre Administrativa de Electroducto (13 de abril de 1972) 

…….. 
 
Art. 2°.- Designase con el nombre de electroducto todo sistema de instalaciones, aparatos o mecanismos, 
destinados a transmitir, transportar y transformar energía eléctrica. 
 
Art. 3°.- La servidumbre administrativa de electroducto afecta el terreno y comprende las restricciones y 
limitaciones al dominio que sean necesarias para construir, conservar, mantener, reparar, vigilar y disponer 
todo sistema de instalación de cables, cámaras, torres, columnas, aparatos y demás mecanismos 
destinados a transmitir, transportar, transformar o distribuir energía eléctrica. 
......... 
 
Art. 5°.- La autoridad competente podrá fijar de oficio, sin perjuicio de otras determinaciones que resulten 
adecuadas al caso, las normas de seguridad que deberán aplicarse en la colocación de las instalaciones del 
titular de la servidumbre en relación con las personas y los bienes de terceros. 
 
Si el titular de la servidumbre lo solicitare, esa misma autoridad podrá, asimismo, establecer las 
restricciones y limitaciones al dominio que regirán en la superficie sometida a servidumbre. 
..........  
 

 Ley N° 24.065 – Régimen de la Energía Eléctrica (16 de enero de 1992) 
.......... 

Art. 18.- Los transportistas y los distribuidores gozarán de los derechos de servidumbre previstos en la ley 
19.552. 

.......... 
 
Art. 56.- El ente (ENRE) tendrá las siguientes funciones y facultades: 
.......... 
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i) Autorizar las servidumbres de electroductos mediante procedimientos aplicables de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 18 de esta ley y otorgar toda otra autorización prevista en la presente. 

.......... 
 
Art.  83.- Sustitúyense los artículos 1°, 9°, 10 y 11 de la Ley 19.552 por los siguientes textos: 
 

Art. 1º.- Toda heredad está sujeta a la servidumbre administrativa de electroducto que se crea por la 
presente ley, la que se constituirá en favor del concesionario de subestaciones eléctricas, líneas de 
transporte de energía eléctrica, y distribuidores de energía eléctrica que estén sujetos a jurisdicción 
nacional.  

Art. 9º.- El propietario del predio afectado por la servidumbre tendrá derecho a una indemnización que 
se determinará teniendo en cuenta:  

a) El valor de la tierra en condiciones óptimas en la zona donde se encuentre el inmueble gravado.  

b) La aplicación de un coeficiente de restricción que atienda al grado de las limitaciones impuestas por 
la servidumbre, el que deberá ser establecido teniendo en cuenta la escala de valores que fije la 
autoridad competente.  

En ningún caso se abonará indemnización por lucro cesante.  

Art. 10.- En caso de no llegar a acuerdo en cuanto al monto de la indemnización, por la limitación al 
derecho de propiedad, entre el propietario del predio afectado y el titular de la servidumbre, el 
propietario podrá ejercer las acciones a que se considere con derecho, en el mismo expediente en que 
se haya iniciado conforme lo previsto en el artículo 8º, o de no existir tal expediente, ante el juez federal 
competente en el lugar en que esté ubicado el inmueble.  

Art. 11.- Las acciones judiciales referidas en la presente ley tramitarán por juicio sumario.  

 
 Resolución ENRE N° 507/2000 (Boletín Oficial 7 de septiembre de 2000) 
 

Intima a las Distribuidoras de Energía Eléctrica de Jurisdicción Nacional, a las Transportistas y a las 
Transportistas por Distribución Troncal, a que en un plazo de ciento veinte (120) días de la fecha de 
notificación de la Resolución, remitan al ENRE las tramitaciones realizadas a los fines de la total 
regularización en materia de servidumbre de electroducto. Asimismo, establece que las concesionarias 
deberán presentar un informe completo del estado de afectación, constitución e inscripción de las 
servidumbres administrativas de electroducto, o el respectivo convenio debidamente registrado, que 
corresponda para cada una de sus instalaciones. También establece que la falta de respuesta en tiempo y 
forma, hará pasible a las concesionarias de las multas que pudieran corresponder. 
 

 Resolución ENRE N° 602/2001 (Boletín Oficial 7 de noviembre de 2001) 
 

Deroga la Resolución ENRE N° 425/2000 y aprueba la nueva escala de valores a aplicar a fin de determinar 
el coeficiente de restricción que se ha de tener en cuenta para el cálculo de la indemnización por 
servidumbre administrativa de electroducto (Derogada por la Resolución ENRE N° 589/2015). 
 

 Resolución ENRE N° 424/2004 (Boletín Oficial 21 de julio de 2004) 
 
Aprueba el Reglamento para la Solicitud de Afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto para 
los Centros de Transformación en Media Tensión en el ámbito de concesión de las Distribuidoras, “EDENOR 
S.A.”, “EDESUR S.A.” y “EDELAP S.A.”, el que como Anexo forma parte de la Resolución. 
  

 Resolución ENRE N° 215/2015 (Boletín Oficial 23 de julio de 2015) 
  

       Amplía y modifica algunos párrafos de la Resolución ENRE N° 424/2004. 
 
 Resolución ENRE N° 589/2015 (Boletín Oficial 22 de diciembre de 2015) 
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Deroga la Resolución N° 602/2001, y aprueba nuevos criterios para la definición de los valores que requiere 
la aplicación de la Ley N° 19.552 por la constitución de Servidumbre Administrativa de Electroducto, según 
se detalla en el Anexo de la Resolución. 
 

III.2.- Manuales de Procedimiento 
 
Respecto del tratamiento de las SAE, por Disposición de Directorio ENRE N° 118/2010, de 
fecha 06/12/10, fue aprobado el Procedimiento: 
 
   3A - AREE 001 1211 DD - “PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS 

SOLICITUDES, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES 
ADMINISTRATIVAS DE ELECTRODUCTO”.  

 
A posteriori el Gabinete de Dirección y Coordinación de Procesos, elaboró los Instructivos 
N° 10/2010 y N° 13/2010, por los cuáles se instruye a constatar que en las actuaciones 
previas al otorgamiento de la servidumbre, conste la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) otorgada por la autoridad local competente, o el informe técnico que 
fundamente el citado estudio en trámite. 
 
A criterio de esta Unidad, resulta necesario actualizar este Procedimiento aprobado en el 
año 2010, dado que: a) se debe excluir a EDELAP S.A. entre las Distribuidoras de 
Jurisdicción Nacional, b) se debe excluir la intervención del Gabinete de Dirección y 
Coordinación de Procesos, dado que ya no forma parte de la estructura del ENRE, no 
obstante, se deberá contemplar lo indicado en los instructivos N° 10/2010 y N° 13/2010 de 
dicho Gabinete,  c) se deben incluir nuevas normativas: en el punto “4. ENCUADRAMIENTO 
REGULATORIO” corresponde agregar las Resoluciones ENRE N° 215/15 y N° 589/15, y en 
el punto “9. SISTEMAS Y BASE DE DATOS” corresponde agregar el “SISPROC- 
SISPROGEN en NOTES_NT”. 
 
Así también, al realizarse la actualización se deberá tener en cuenta que la nueva versión 
del Procedimiento deberá satisfacer lo establecido en las “Pautas para la Intervención por 
parte de las Unidades de Auditoría Interna en la aprobación de Reglamentos y Manuales de 
Procedimientos” de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). 
 
Por otra parte, en relación con el Procedimiento aquí tratado, cabe aclarar que en el acápite 
III.7.- del presente informe se analizará su aplicación en la tramitación de las SAE por parte 
del AAREE. 
 
III.3.- Expedientes en Trámite 
 
De acuerdo con los datos extraídos del “SISPROC- SISPROGEN en NOTES_NT” al cierre 
del período en análisis había trescientos cincuenta y cinco (355) expedientes en trámite, con 
las siguientes antigüedades promedio: 
 

Antigüedad menor a 1 año 26 expedientes 

Antigüedad entre 1 y 2 años 13 expedientes 

Antigüedad mayor a 2 años 316 expedientes 
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Cabe acotar que no se incluyeron los expedientes con mayor antigüedad que corresponden 
a la tramitación de las SAE de líneas heredadas de las ex prestatarias del servicio eléctrico. 
 
Con los datos antes mencionados, pero incluyendo solo a los expedientes con antigüedad 
mayor a dos (2) años, se confeccionó el ANEXO 2, en donde se puede observar: la 
Empresa que inició el trámite, la antigüedad de los expedientes en años desde su fecha de 
apertura hasta el 31/12/15, como así también su ubicación y estado dentro del ENRE.  
 
Para una mejor apreciación de la antigüedad de los expedientes, con los datos del ANEXO 2 
se realizó el gráfico siguiente: 
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Número de orden de los expedientes

Expedientes con más de dos (2) años de antiguedad

 
Se consultó al AAREE las causas por las cuales hay trescientos dieciséis (316) expedientes 
de solicitudes de SAE con más de dos (2) años de antigüedad en estado de análisis, 
algunos de ellos con varios años de antigüedad, tal como se aprecia en el ANEXO 1 y en el 
gráfico precedente.  
 
El Área informó que solo una parte de los expedientes en cuestión se encuentran tramitando 
en ella, dado que muchos de ellos están en el ASPyA y otros en la Asesoría Jurídica (AJ). 
 
Al respecto, del ANEXO 2 surge la siguiente distribución de los expedientes con más de dos 
(2) años de antigüedad: 
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ASPyA 154 49% 

AAREE 127 40% 

AJ 35 11% 

 
El Área también informó que los expedientes en ella situados están en proceso de 
regularización, de acuerdo con el grado de avance del envío de la documentación pertinente 
por parte de las empresas, y que, junto con la regularización de los expedientes antiguos, 
simultáneamente también se están analizando otros expedientes más actuales, que por 
estar completos son más aptos para ser resueltos con celeridad.  
 
Por otra parte, dada la cantidad de expedientes que están ubicados en el ASPyA, se 
consultó a esta Área los motivos de la acumulación de expedientes de servidumbres y de las 
demoras en su tramitación.  
 
Al respecto, con fecha 11/03/16, se recibió información del Departamento de Seguridad 
Pública (DSP) del ASPyA, según se detalla a continuación: 
 
“…informamos que actualmente en el DSP tramitan 190 sumarios iniciados por 
servidumbres. 53 pertenecen a EDENOR S.A. y 137 a EDESUR S.A. Todos ellos tienen su 
origen en el área auditada y la demora que pueda generarse radica en la falta de la 
documentación necesaria para expedirse lo que genera (además de un incumplimiento a la 
nota ENRE 109730/109731) una actividad extra de éste DSP necesaria intimando a las 
empresas a su cumplimiento.”(*) 
 
(*) Las Notas ENRE antes mencionadas tienen fecha 26/09/13 y detallan la información que deben contener las 
presentaciones de las distribuidoras respecto de las solicitudes de afectación a servidumbres de cada CT, entre 
ellas completar todo lo requerido en distintas resoluciones ENRE referidas a normas de seguridad y ambiental, 
tales como: ubicación, distancias, riesgos de incendio, equipamiento, mediciones y monitoreo de inducciones 
magnéticas. 
 

Posteriormente, con fecha 18/03/16, el ASPyA amplió la información, según sigue: 

 

… visto que durante el año 2013 se recibieron en el ASPyA una gran cantidad de 
expedientes en forma casi simultánea, y que las empresas distribuidoras EDENOR S.A. y 
EDESUR S.A. no habían aportado la información requerida para verificar el cumplimiento de 
las condiciones normativas de seguridad y ambientales, se abrieron los expedientes ENRE 
N° 40703 y 41058 respectivamente, con el fin de intimar a estas empresas al cumplimiento 
de lo requerido en forma global. 
 
EDENOR S.A. presentó un Plan de normalización de información de más de 200 
expedientes y fue cumpliendo, mientras que EDESUR S.A. no lo hizo, por lo que fue 
sancionada por Resolución ENRE N° 249/2015, comprometiendo recientemente a comenzar 
con la entrega de la información a partir del segundo semestre de 2016. Tanto el DSP como 
en el Departamento Ambiental, no pueden realizar los controles sin esta información que 
deben aportar las empresas, lo cual explica la demora en estas tramitaciones. 



 

 

 

7 
 

 
 
 
Es el DSP quien recibe primero el expediente y reclama la información a las empresas, para 
luego pasarlos al Departamento Ambiental para su control y luego realiza el control de 
seguridad nuevamente el DSP, para remitirlos por último al AARyEE con los controles 
finalizados. Actualmente en el Departamento Ambiental solo se encuentra el expediente 
45479/2016 de EDENOR S.A., estando el resto en el DSP. 
 
De acuerdo con lo analizado en este acápite, y a lo informado por las Áreas intervinientes, 
caben las siguientes consideraciones: 
 
 En relación con el AAREE: 
 

• No obstante lo informado, en el sentido de que se están regularizando los expedientes 
de SAE a medida de que las empresas cumplen con enviar toda la documentación 
pertinente, la cantidad de expedientes pendientes de regularización es muy significativa, 
y, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento pertinente, corresponde al AAREE 
lograr que las empresas cumplan con sus obligaciones de entregar la documentación en 
tiempo y forma.  

 
• Si bien la mitad de los expedientes en trámite con más de dos (2) años de antigüedad 
se encuentran en el ASPyA, es responsabilidad del AAREE hacer el seguimiento del 
estado de los expedientes y de activar su tramitación en el caso de que se produzcan 
demoras en algún otro sector del Ente.  

 
 En relación con el ASPyA: 
 

• Los tiempos de tramitación dentro del ASPyA están condicionados por la gran cantidad 
de expedientes ingresados al Área en el año 2013, y por las demoras de las 
Distribuidoras en la entrega de la documentación pertinente. Al respecto, para una mejor 
gestión general de los expedientes en trámite, el Área abrió un (1) expediente por cada 
Distribuidora, y, como consecuencia de sus incumplimientos, formuló cargos y sancionó a 
Edesur. De cualquier manera, resulta muy significativa la cantidad de expedientes en 
trámite dentro del Área. 
 

El alcance y contenido de estas consideraciones se complementan con los comentarios 
surgidos del análisis de expedientes con más de dos (2) años de antigüedad, según se 
detalla en el acápite siguiente.  
 
III.4.- Análisis de expedientes con más de dos (2) años de antigüedad  
 
A los efectos de analizar los hitos más significativos de los expedientes con más de dos (2) 
años de antigüedad se seleccionaron seis (6) expedientes: tres (3) con más de tres (3) años 
y tres (3) con entre dos (2) y tres (3) años de antigüedad. Para la selección se utilizó la 
función Excel-Aleatorio por la que resultaron seleccionados los siguientes expedientes:  
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N° de        
Expediente 

Fecha de 
Expediente 

Empresa 
Años de 

antigüedad 
Ubicación/ 

Estado 

35691 20/12/11 Edesur 4,0 ASPA 

35702 20/12/11 Edesur 4,0 ASPA 

37610 10/12/12 Edenor 3,1 E/T (*) 

38300 17/04/13 Edesur 2,7 ASPA 

38821 25/06/13 Edesur 2,5 ASPA 

39198 02/08/13 Edenor 2,4 E/T 

               
               (*) En Trámite en el AAREE 
 

Para realizar el análisis de los expedientes seleccionados se verificaron los expedientes 
físicos y se observaron también los datos presentes en la Base de “Seguimiento de 
Expedientes” del sistema Lotus Notes.  
 
   Expediente N° 35691 – 20/12/11 
 

Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-10 29/06/10 Nota Edesur  N° 
170772 

Solicita afectación a SAE del lugar de emplazamiento del Centro de 
Transformación (CT) N° 90555.  

11 21/12/11  El AAREE solicita apertura de expediente. 

12 20/03/12 Memorándum N° 
AAREE 175/12 

Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
los aspectos inherentes a dicha Área. 

13 22/03/12 Notificación del 
DSP a Edesur 

Requiere a Edesur completar la documentación pertinente, que 
detalla, de acuerdo con establecido en las Resoluciones ENRE N° 
1724/98, 424/04, 114/05 y ASPA 1/2010.  

14 27/11/12 Intimación del 
DSP a Edesur 

Intima a Edesur para que cumpla con el envío de la documentación 
antes requerida. 

 
Comentarios: 
 
- Transcurrieron dieciocho (18) meses desde la fecha de recepción de la nota de Edesur 
hasta la fecha de la solicitud de apertura del expediente.  
- A continuación transcurrieron tres (3) meses hasta que el AAREE efectuara el primer 
movimiento del expediente, derivándolo al ASPyA. 
- Con posterioridad a la Intimación del DSP a Edesur transcurrieron más de tres (3) años sin 
movimientos del expediente en el ASPyA. 
- Los renglones sombreados no constan en la “Base de seguimiento de expedientes”.  
 
   Expediente N° 35702 – 20/12/11 
 

Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-10 23/12/10 Nota Edesur N° 
176857 

Solicita aprobación de afectación a SAE del lugar de 
emplazamiento del CT N° 56638. 

11 21/12/11  El AAREE solicita apertura de expediente. 

12 17/07/12 Memorándum N° Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
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AAREE 423/12 los aspectos inherentes a dicha Área. 

13 19/07/12 Notificación del 
DSP a Edesur 

Requiere a Edesur completar la documentación pertinente, que 
detalla, de acuerdo con establecido en las Resoluciones ENRE N° 
1724/98, 424/04, 114/05 y ASPA 1/2010.  

14 24/10/13 Requerimiento del 
DSP a Edesur 

Reitera a Edesur de manera similar a lo requerido anteriormente.  

15 26/02/14 Intimación del 
DSP a Edesur 

Intima a Edesur para que cumpla con el envío de la documentación 
antes requerida. 

 
Comentarios: 
 
- Transcurrieron doce (12) meses desde la recepción de la nota Edesur hasta que el AAREE 
realiza el trámite de apertura del expediente.  
- A continuación transcurrieron siete (7) meses hasta que el AAREE efectuara el primer 
movimiento del expediente, derivándolo al ASPyA. 
- Con posterioridad a la Intimación del DSP a Edesur transcurrieron casi dos (2) años sin 
movimientos del expediente en el ASPyA. 
- Los renglones sombreados no constan en la “Base de seguimiento de expedientes”.  
  
   Expediente N° 37610 – 10/12/12 
 

Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-32 09/06/11 Nota Edenor N° 
181991 

Solicita aprobación de afectación a SAE de diez (10) CT. 

33 06/12/12  El AAREE solicita apertura de expediente. 

34 10/04/13 Memorándum N° 
AAREE 195/13 

Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
los aspectos inherentes a dicha Área. 

36-290 03/06/13 
al 

14/05/14 

Notas Edenor 
varias, y notas 
ENRE varias 

Cinco (5) notas ENRE del DSP requiriendo información, y siete (7) 
notas recibidas de Edenor contestando los requerimientos 
efectuados. 

 05/06/14 Memorándum N° 
DAMB 121/14 

Dirigido al DSP, hace mención a que dado que Edenor no acreditó 
la no vulneración de los valores máximos de inducción magnética 
se abrieron expedientes por CT para controlar su evolución. 

294 05/01/15 Memorándum 
DSP N° 4/15 

Dirigido al AAREE. Adjunta informe técnico y devuelve las 
actuaciones para la prosecución del trámite, toda vez que las 
observaciones expuestas no obstan el otorgamiento de la SAE. 

 
Comentarios: 
 
- Transcurrieron dieciocho (18) meses desde la recepción de la nota Edenor hasta que el 
AAREE realiza el trámite de apertura del expediente.  
- A continuación transcurrieron cuatro (4) meses hasta que el AAREE efectuara el primer 
movimiento del expediente, derivándolo al ASPyA. 
- A pesar de lo detallado en el Memorándum del DSP, transcurrió todo el año 2015 sin que 
el AAREE realizara movimientos en el expediente y sin que elevara el proyecto de 
Resolución ENRE de aprobación de la afectación a SAE.  
 
   Expediente N° 38300 – 17/04/13 
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Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-10 17/11/10 Nota Edenor N° 
175739 

Solicita aprobación de afectación a SAE del lugar de 
emplazamiento del CT N° 66047. 

11 16/04/13  El AAREE solicita apertura de expediente. 

12 18/04/13 Memorándum N° 
AAREE 246/13 

Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
los aspectos inherentes a dicha Área. 

13 06/05/13 Notificación del 
DSP a Edesur 

Requiere a Edesur completar la documentación pertinente, que 
detalla, de acuerdo con establecido en las Resoluciones ENRE N° 
1724/98, 424/04, 114/05 y ASPA 1/2010.  

 
Comentarios: 
 
- Transcurrieron veintinueve (29) meses desde la recepción de la nota Edesur hasta que el 
AAREE realiza el trámite de apertura del expediente.  
- Con posterioridad a la Notificación del DSP a Edesur transcurrieron treinta y dos (32) 
meses sin movimientos del expediente en el ASPyA. 
- El renglón sombreado no consta en la “Base de seguimiento de expedientes”.  
 
   Expediente N° 38821 
 

Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-10 06/08/12 Nota Edesur N° 
193764 

Solicita aprobación de afectación a SAE del lugar de 
emplazamiento del CT N° 75906. 

11 24/06/13  El AAREE solicita apertura de expediente. 

12 19/07/13 Memorándum N° 
AAREE 541/13 

Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
los aspectos inherentes a dicha Área. 

13 26/07/13 Notificación del 
DSP a Edesur 

Requiere a Edesur completar la documentación pertinente, que 
detalla, de acuerdo con establecido en las Resoluciones ENRE N° 
1724/98, 424/04, 114/05 y ASPA 1/2010.  

 
Comentarios: 
 
-Transcurrieron casi once (11) meses desde la recepción de la nota Edesur hasta que el 
AAREE realiza el trámite de apertura del expediente.  
- Con posterioridad a la Notificación del DSP a Edesur transcurrieron veintinueve (29) meses 
sin movimientos del expediente en el ASPyA. 
- El renglón sombreado no consta en la “Base de seguimiento de expedientes”.  
 
   Expediente N° 39198 
 

Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-14 17/06/13 Nota Edenor N° 
201802 

Solicita aprobación de afectación a SAE del lugar de 
emplazamiento de cuatro (4) CT. 

15 01/08/13  El AAREE solicita apertura de expediente. 

16 26/08/13 Memorándum N° 
AAREE 792/13 

Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
los aspectos inherentes a dicha Área. 

17 27/11/14 Notificación del 
DSP a Edenor 

Requiere a Edenor completar la documentación pertinente, que 
detalla, de acuerdo con establecido en las Resoluciones ENRE N° 
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1724/98, 424/04, 114/05 y ASPA 1/2010.  

18-21 04/12/14 Nota Edenor N° 
216178 

Informa que, de acuerdo a las reuniones mantenidas, Edenor 
cumplirá con el envío de documentación de distintos pedidos de 
afectación a SAE, según cronograma acordado. 

22-82 01/07/15 Nota Edenor N° 
221222 

Adjunta Estudio: Determinación de la Carga de Fuego y Evaluación 
de Riesgo de Incendio, como así también la Medición de 
parámetros Ambientales y Campo Eléctrico en los cuatro (4) CT. 

83 08/07/15 Pase interno en el 
ASPyA 

Del DSP al DAMB. 

84 29/07/15 Memorándum N° 
DAMB 201/15 

Dirigido al DSP, señala dos (2) observaciones e indica que no tiene 
objeciones a la prosecución del trámite. 

85 21/09/15 Informe Técnico 
DSP N° 3401/15 

Concluye en que, desde el punto de vista de la Seguridad Pública, 
las restricciones solicitadas cumplen con la normativa vigente. 

86 04/11/15 Memorándum N° 
DSP 785/15 

Dirigido al AAREE, devuelve las actuaciones para la prosecución 
del trámite, toda vez que las observaciones expuestas no obstan el 
otorgamiento de la servidumbre 

 
Comentarios: 
 
- Transcurrieron quince (15) meses desde que el ASPyA recibió el expediente hasta que 
notificó requerimiento a Edenor. 
- Los renglones sombreados no constan en la “Base de seguimiento de expedientes”.  
 
III.5.- Resoluciones ENRE de aprobación de afectación a Servidumbre 
 
A partir del detalle de los expedientes con Resoluciones ENRE de aprobación de solicitudes 
de afectación a SAE emitidas entre los años 2011 y 2015, obtenido de una vista solicitada al 
Área de Sistemas al efecto, posteriormente revisada y en algunos casos corregida según los 
datos verificados en la Base Lotus Notes de “Seguimiento de Expedientes”, se elaboró un 
cuadro con las cantidades de Resoluciones emitidas anualmente, y se calcularon los 
tiempos transcurridos entre la fecha de apertura de los expedientes hasta la fecha de 
emisión de cada Resolución ENRE de afectación a SAE, según se detalla en el cuadro 
siguiente: 
 

Resoluciones ENRE de aprobación de solicitudes de afectación a Servidumbres Administrativas de 
Electroducto emitidas en el período 2011-2015 

N° de 
Exp. 

Fecha       
de Exp. 

N° de    
Res. 

Fecha      
de Res. 

Estado Empresa 
Tiempo de 
Tramitac. 

Cant.    
Anual 

29805 06/07/09 50 09/02/11 Resolución ENRE Liccsa 19 17 

28499 28/01/09 51 09/02/11 600-Archivo Edesur 24   

27147 14/07/08 52 09/02/11 600-Archivo Edenor 31   

32042 23/04/10 53 09/02/11 Resolución ENRE Edenor 10   

28514 28/01/09 54 09/02/11 600-Archivo Edesur 24   

28515 28/01/09 55 09/02/11 600-Archivo Edesur 24   

28517 28/01/09 79 16/02/11 600-Archivo Edesur 25   

28518 28/01/09 80 16/02/11 600-Archivo Edesur 25   

32045 23/04/10 99 23/02/11 600-Archivo Edesur 10   
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32046 23/04/10 128 09/03/11 600-Archivo Edesur 11   

29805 06/07/09 167 13/04/11 Resolución ENRE Liccsa 21   

33064 01/10/10 196 24/05/11 600-Archivo Transpa 8   

32243 21/05/10 214 01/06/11 600-Archivo Edesur 12   

29601 10/06/09 219 08/06/11 600-Archivo Edesur 24   

33350 19/11/10 234 06/07/11 Resolución ENRE Transnoa 8   

25661 20/12/07 318 28/09/11 600-Archivo Edenor 45   

34343 16/05/11 408 23/11/11 600-Archivo Distrocuyo 6   

34343 16/05/11 14 25/01/12 600-Archivo Distrocuyo 8 7 

34705 21/07/11 66 28/03/12 600-Archivo Transnea 8   

34343 16/05/11 262 19/09/12 600-Archivo Distrocuyo 16   

36233 09/03/12 266 26/09/12 Resolución ENRE Edenor 7   

36200 12/03/12 275 03/10/12 600-Archivo Transnea 7   

36267 21/03/12 276 03/10/12 600-Archivo Teyma Abengoa 6   

35711 21/12/11 348 05/12/12 600-Archivo Transener 12   

36489 07/05/12 104 20/03/13 Resolución ENRE Varios 10 12 

37354 06/11/12 120 27/03/13 600-Archivo Edenor 5   

37745 04/01/13 133 17/04/13 Recurso de Reconsid. Transp. Río Coronda 3   

34674 15/07/11 184 26/06/13 600-Archivo Edesur 23   

36489 07/05/12 199 03/07/13 Resolución ENRE Cartelone- Isolux 14   

34675 15/07/11 210 24/07/13 600-Archivo Edesur 24   

33170 18/10/10 211 24/07/13 600-Archivo Edesur 33   

36701 21/06/12 220 31/07/13 Resolución ENRE Edenor 13   

35529 17/11/11 221 31/07/13 Resolución ENRE Edenor 20   

36854 25/07/12 259 04/09/13 Resolución ENRE Aysa 13   

38294 16/04/13 292 09/10/13 Resolución ENRE Edenor 6   

38030 27/02/13 328 13/11/13 Resolución ENRE Intesar 9   

39657 28/10/13 6 08/01/14 Resolución ENRE Transener 2 19 

34600 06/07/11 55 20/02/14 Resolución ENRE Edenor 32   

32482 07/07/10 104 27/03/14 Resolución ENRE Edenor 45   

35736 29/12/11 134 24/04/14 Resolución ENRE Edenor 28   

39213 05/08/13 157 28/05/14 Resolución ENRE Transba 10   

40364 21/02/14 158 28/05/14 Resolución ENRE Transba 3   

39133 01/08/13 257 26/09/14 Resolución ENRE Edenor 14   

39000 17/07/13 267 03/10/14 Resolución ENRE Edenor 15   

39001 17/07/13 268 03/10/14 Resolución ENRE Edenor 15   

39002 17/07/13 269 03/10/14 Resolución ENRE Edenor 15   

39003 17/07/13 270 03/10/14 600-Archivo Edenor 15   

41384 04/08/14 273 03/10/14 Resolución ENRE Transba 2   

39007 17/07/13 284 03/10/14 600-Archivo Edenor 15   

38795 25/06/13 285 03/10/14 Resolución ENRE Edenor 15   

38408 26/04/13 286 03/10/14 Resolución ENRE Edenor 17   

39143 01/08/13 295 15/10/14 Resolución ENRE Edenor 14   

38907 12/07/13 296 15/10/14 Resolución ENRE Edenor 15   
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38992 17/07/13 327 10/11/14 Resolución ENRE Edenor 16   

38290 16/04/13 341 27/11/14 600-Archivo Edesur 19   

41158 17/06/14 4 07/01/15 Resolución ENRE Edenor 7 30 

38796 25/06/13 5 07/01/15 Resolución ENRE Edenor 18   

39005 17/07/13 6 07/01/15 Resolución ENRE Edenor 18   

38633 03/06/13 9 07/01/15 Resolución ENRE Edenor 19   

38606 31/05/13 10 07/01/15 Resolución ENRE Edenor 19   

38630 03/06/13 43 24/02/15 Resolución ENRE Edenor 21   

35730 29/12/11 44 24/02/15 600-Archivo Edesur 38   

38318 18/04/13 45 24/02/15 Resolución ENRE Edesur 22   

34597 06/07/11 116 17/04/15 Resolución ENRE Edesur 45   

38800 25/06/13 138 12/05/15 Resolución ENRE Edenor 23   

38797 25/06/13 139 12/05/15 Resolución ENRE Edenor 23   

38807 25/06/13 140 12/05/15 Resolución ENRE Edenor 23   

38993 17/07/13 141 12/05/15 Resolución ENRE Edenor 22   

38919 15/07/13 143 12/05/15 Resolución ENRE Edenor 22   

34598 06/07/11 190 02/07/15 600-Archivo Edesur 48   

39144 01/08/13 290 12/08/15 Resolución ENRE Edenor 24   

38121 11/03/13 310 19/08/15 Resolución ENRE Edenor 29   

39134 01/08/13 311 19/08/15 Resolución ENRE Edenor 25   

38939 15/07/13 312 19/08/15 Resolución ENRE Edenor 25   

39045 22/07/13 356 02/09/15 Resolución ENRE Edenor 25   

38801 25/06/13 357 02/09/15 Resolución ENRE Edenor 26   

39041 22/07/13 373 09/09/15 Resolución ENRE Edenor 26   

42363 05/11/14 386 30/09/15 Resolución ENRE Transener y otros 11   

43533 14/05/15 387 30/09/15 Resolución ENRE Transener 5   

42286 30/10/14 388 30/09/15 Resolución ENRE Intesar 11   

44180 18/08/15 410 14/10/15 Resolución ENRE Edenor 2   

38945 16/07/13 434 04/11/15 Resolución ENRE Edenor 28   

38915 15/07/13 435 04/11/15 Resolución ENRE Edenor 28   

43407 23/04/15 416 13/11/15 Resolución ENRE Transener 7   

39127 31/07/13 594 03/12/15 Resolución ENRE Edenor 28   

 
Se observa una notable diferencia en más en la cantidad de resoluciones relacionadas con 
las empresas distribuidoras en relación con la de las transportistas. Así también cabe 
agregar que algunas resoluciones referidas a las distribuidoras comprenden a varios CT 
tramitados en conjunto. 
 
A los efectos de una mejor apreciación del comportamiento de los tiempos de tramitación de 
las Resoluciones ENRE, con los datos surgidos del cuadro y respetando el orden de los 
expedientes y resoluciones tal como están en el mismo, se confeccionó el gráfico siguiente: 
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Se observa una enorme dispersión en los tiempos de tramitación de las solicitudes de 
afectación a servidumbre, como así también una tendencia creciente en las Resoluciones 
del último año, con cinco (5) excepciones. Cabe acotar que, a lo largo de todo el período 
analizado, en general, los tiempos de tramitación más cortos se verifican en las solicitudes 
de afectación relacionadas con líneas de Alta Tensión, según se puede comprobar en el 
cuadro.  
 
Se consultó al AAREE informar el motivo por el cual algunas resoluciones figuran como 
“Resoluciones ENRE” y otras como “Archivo”, así también informar las causas de la gran 
dispersión en los tiempos de tramitación, de los tiempos más cortos en los trámites de las 
líneas de alta tensión y de la emisión de muchas más resoluciones en los años 2014 y 2015 
respecto a los años precedentes, aunque con una tendencia creciente en los tiempos. 
  
Al respecto, el Área informó lo siguiente: 
 
1) Los expedientes en “Archivo” son aquéllos en los que el ENRE afectó a SAE y el 
solicitante cumplió con la notificación que exige la Resolución. No quedan, en esos casos, 
cuestiones por resolver. Por su parte, los que registran el estado de “Resolución ENRE” 
están en esa situación debido a tres posibles situaciones: a) se trata en ellos más de una 
cámara transformadora, y se ha resuelto parcialmente; b) se ha resuelto, pero el solicitante 
no acreditó la notificación de la Resolución al propietario de la parcela; c) se encuentra 
completo, listo para enviarlo a Archivo. 
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2) El proceso, que se inicia con la solicitud de afectación y la inmediata apertura del 
expediente, continúa luego en otras dos Áreas que intervienen no consecutivamente. Los 
tiempos de tratamiento en cada una de las áreas intervinientes es de origen diverso y sobre 
ese punto no es el objetivo de esta área expedirse. Pero sí es preciso destacar que en los 
casos extremos (más de 40 meses) hay circunstancias que explican la demora. A modo de 
ejemplo, se citan dos: 

 
Expte. 34.597 (45,4 meses): se trata de un caso particular ya que, como se aprecia en el 
seguimiento del expediente, el intercambio de notas entre la distribuidora y el Depto. 
Ambiental del ENRE fue extenso. 
 
Expte. 25.661 (45,3 meses): este expediente no fue iniciado por la distribuidora sino por un 
usuario, afectado por la presencia de una cámara. Es decir, el trámite implicó la verificación 
de la denuncia, sucesivos intercambios de notas con la distribuidora, la elaboración por 
parte de ésta del plano (que se hizo a pedido del ENRE, es decir, no siendo iniciativa de la 
distribuidora sino de un usuario, la documentación había que generarla), y la confección del 
Dictamen General de la Asesoría Jurídica. 
 
3) Las solicitudes de afectación originadas en la construcción de líneas de alta tensión 
tienen origen distinto a las de las cámaras de transformación. En el primero de los casos, 
quien solicita la afectación es una empresa contratista, adjudicataria de una licitación pública 
nacional o internacional, que tiene por contrato la obligación de realizar las gestiones, sin las 
cuales le es imposible acceder a los terrenos por donde transcurrirá la línea y donde deberá 
desplegar sus equipos para construirla. Es decir, hay una intención manifiesta del solicitante 
de resolver su necesidad a la mayor brevedad posible, y es por ello que la elaboración de 
los planos y la generación de los documentos que exige el ENRE para conceder la 
afectación se realizan de manera muy expeditiva.  
 
En el caso de las cámaras, en cambio, las distribuidoras no necesitan la Resolución del 
ENRE de afectación para poder construirlas, sino que la solicitud de afectación se hace con 
la cámara ya construida. Es decir, no se verifica una urgencia contractual o de ningún otro 
tipo que estimule a la distribuidora a presentar la documentación. 
 
4) En el año 2013 el AARyEE incorporó un profesional con dedicación intensiva frente al 
objetivo del Área de regularizar las servidumbres. 
 
El alcance y contenido de estos comentarios se complementan con los surgidos del análisis 
de expedientes con Resolución ENRE, según se detalla en el acápite siguiente.  
 
III.6.- Análisis de expedientes con Resolución ENRE de aprobación de afectación 
 
A los efectos de analizar los hitos más significativos de los expedientes con Resolución 
ENRE se seleccionaron cuatro (4) expedientes aún no enviados a Archivo. Para la selección 
se utilizó la función Excel-Aleatorio, por la que resultaron seleccionados los siguientes 
expedientes y resoluciones:  
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N° de 
Exp. 

Fecha       
de Exp. 

N° de    
Res. 

Fecha      
de Res. 

Estado Empresa 
Tiempo de 
Tramitac. 

41384 04/08/14 273 03/10/14 Resolución ENRE Transba 2 

38992 17/07/13 327 10/11/14 Resolución ENRE Edenor 16 

38318 18/04/13 45 24/02/15 Resolución ENRE Edesur 22 

39144 01/08/13 290 12/08/15 Resolución ENRE Edenor 24 

 
Para realizar el análisis de los expedientes seleccionados se verificaron los expedientes 
físicos y se observaron también los datos presentes en la Base de “Seguimiento de 
expedientes” del sistema Lotus Notes.  
 
   Expediente N° 41384 
 

Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-4 28/07/14 Nota Transba N° 
212712 

Solicita afectación a SAE de parcela en la que se ubicará una 
ampliación de la Estación Transformadora Campana de 550 kV. 
propiedad de Axión Energy Argentina S.A. 

5 07/08/14 Memorándum N° 
AAREE 391/14 

Remite el expediente al ASPyA para su consideración y emisión 
del dictamen correspondiente. 

6 15/08/14 Informe Técnico 
DSP N° 2841/14 

Concluye en que se deben cumplir las normativas sobre Seguridad 
Pública y hace algunas recomendaciones al respecto. 

8-9 21/08/14 Nota ENRE N° 
113314 

Señala que visto el Informe Técnico DSP N° 2841 / 2014 se da 
traslado del mismo mediante copia adjunta a los efectos que sean 
tenidas en cuenta sus conclusiones respecto de la ampliación de la 
ET Campana aquí solicitada. 

10-12 26/0814 Memorándum N° 
DAMB 179/14 

Señala que analizada la información remitida, se ha procedido a 
elaborar el Informe Técnico que se adjunta, según el cual no se 
verifica objeción alguna para la parcela bajo estudio. 

13-18 09/09/14 Memorándum N° 
AAREE 436/14 

Detalla lo actuado y expresado en los informes técnicos y adjunto 
proyecto de resolución aprobando la solicitud de afectación a SAE.  

19 09/09/14 Memorándum N° 
AAREE 437/14 

Envía el proyecto de resolución a la AJ. 

20-22 11/09/14 Dictamen Jurídico 
N° 591/14 

Hace algunas observaciones respecto de la aprobación del estudio 
de impacto ambiental. 

23 15/09/14 Memorándum N° 
AAREE 453/14 

Requiere al ASPyA que se expida sobre el requerimiento del AJ. 

24 16/09/14 Memorándum N° 
ASPyA 19/14 

Informa al AAREE que la propietaria de la ET ha tramitado con una 
declaración de impacto ambiental lo requerido por la AJ. 

25 17/09/14 Memorándum N° 
AAREE 457/14 

Remite a la AJ el Memorándum del ASPyA. 

26 19/09/14 Dictamen Jurídico 
N° 638/14 

Señala que en virtud de haberse superado las observaciones 
realizadas no tiene otras objeciones al proyecto de resolución. 

27-30 03/10/14 Resolución ENRE 
N° 273/14 

Aprueba a afectación a SAE de la parcela solicitada. 

31-32 02/10/14 Nota ENRE N° 
113912 

Notifica La Resolución ENRE a Axión Energy Argentina S.A. 

33-34 06/11/14 Nota Transba N° 
215451 

Remite copia de la nota por la cual se notifica al propietario de los 
términos de la Resolución ENRE. 
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Comentarios: 
 
- Todos los pasos sucesivos de las tramitaciones se efectuaron de manera fluida y en muy 
corto tiempo. 
 
   Expediente N° 38992 
 

Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-4 18/09/12 Nota Edenor N° 
195095 

Solicita constitución de SAE sobre inmueble con CT N° 52947. 

5 27/06/13  El AAREE solicita apertura de expediente. 

6 01/08/13 Memorándum N° 
AAREE 616/13 

Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
los aspectos inherentes a dicha Área. 

7 06/08/13 Notificación del 
DSP a Edenor 

Requiere a Edenor completar la documentación pertinente, que 
detalla, de acuerdo con establecido en las Resoluciones ENRE N° 
1724/98, 424/04, 114/05 y ASPA 1/2010. 

8-20 23/09/13 Nota Edenor N° 
204362 

Presenta estudio de Carga de Fuego y de Evaluación de Riesgo de 
Incendio. 

21-22 28/11/13 Informe Técnico 
DSP N° 2595/13 

Análisis de la documentación sin objeciones. Pasa expediente al 
DAMB. 

23-24 23/01/14 Nota del DAMB Solicita información a Edenor sobre medición de campos eléctricos 
e inducción magnética. 

25-26 27/02/14 Nota Edenor N° 
208741 

Remite información solicitada. 

27 11/03/14 Memorándum N° 
DAMB 61/14 

Señala que, vistas las presentaciones de Edenor, el DAMB no tiene 
objeciones a la prosecución del trámite. Pasa el expediente al DSP. 

28 11/08/14 Memorándum N° 
DSP 549/14 

Remite el expediente al AAREE, señalando que las observaciones 
expuestas en el Informe Técnico no obstan el otorgamiento de la 
servidumbre.  

29-33 26/08/14 Memorándum N° 
AAREE 420/14 

Elevado al Directorio. Detalla lo actuado y sugiere aprobar la 
solicitud de afectación a SAE. Adjunta Proyecto de Resolución, 

34 26/08/14 Memorándum N° 
AAREE 421/14 

Remite el expediente a la Asesoría Jurídica (AJ) 

34-36 22/10/14 Dictamen N° 
694/14 de la AJ  

Señala que, desde el punto de vista jurídico, no tiene 
observaciones que formular al Proyecto de Resolución. 

37/38 10/11/14 Resolución ENRE 
N° 327/14 

Aprueba la solicitud de afectación a SAE. 

39-40 01/12/14 Nota Edenor N° 
216054 

Acredita notificación dirigida al propietario del predio afectado a 
SAE. 

 
Comentarios: 
 
- Transcurrieron nueve (9) meses desde la recepción de la nota Edenor hasta que el AAREE 
realiza el trámite de apertura del expediente, y un (1) mes más para girar las actuaciones al 
ASPyA.  
- El renglón sombreado no consta en la “Base de seguimiento de expedientes”.  
 
   Expediente N° 38318 
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Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-10 20/07/11 Nota Edesur N° 
183213 

Solicita constitución de SAE sobre inmueble con CT N° 83336. 

11 18/04/13  El AAREE solicita apertura de expediente. 

12 23/04/13 Memorándum N° 
AAREE 278/13 

Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
los aspectos inherentes a dicha Área. 

13 14/05/13 Notificación del 
DSP a Edesur 

Requiere a Edenor completar la documentación pertinente, que 
detalla, de acuerdo con establecido en las Resoluciones ENRE N° 
1724/98, 424/04, 114/05 y ASPA 1/2010. 

14-26 08/07/14 Nota Edesur N° 
212214 

Adjunta estudio de Carga de Fuego y Riesgo de Incendio, y 
mediciones de Campo Eléctrico y Campo Magnético. 

27 12/09/14 Pase del DSP Pasa expediente al DAMB. 

28 23/09/14 Memorándum N° 
DAMB 210/14 

Señala que, vistas las presentaciones de Edesur, el DAMB no tiene 
objeciones a la prosecución del trámite. Pasa el expediente al DSP. 

29-30 20/10/14 Informe DSP 
N°2945/14 

Concluye que desde el punto de vista de la Seguridad, las 
restricciones solicitadas cumplen con la normativa vigente. 

31 04/11/14 Memorándum N° 
DSP 764/14 

Remite el expediente al AAREE, señalando que las observaciones 
expuestas en el Informe Técnico no obstan el otorgamiento de la 
servidumbre.  

32-36 25/11/14 Memorándum N° 
AAREE 607/14 

Elevado al Directorio. Detalla lo actuado y sugiere aprobar la 
solicitud de afectación a SAE. Adjunta Proyecto de Resolución, 

37 25/11/14 Memorándum N° 
AAREE 608/14 

Remite el expediente a la AJ. 

38-40 22/01/15 Dictamen N° 
75/15 de la AJ  

Señala que, desde el punto de vista jurídico, no tiene 
observaciones que formular al Proyecto de Resolución, salvo dos 
(2) modificaciones a realizar en éste. 

41-42 24/02/15 Resolución ENRE 
N° 45/15 

Aprueba la solicitud de afectación a SAE. 

43 26/02/15 Nota ENRE N° 
115294 

Notifica Resolución ENRE. 

44-45 12/03/15 Nota Edesur N° 
218411 

Acredita notificación dirigida al propietario del predio afectado a 
SAE. 

 
Comentarios: 
 
-Transcurrieron veintiún (21) meses desde la recepción de la nota Edenor hasta que el 
AAREE realiza el trámite de apertura del expediente, y gira las actuaciones al ASPyA.  
- Transcurrieron catorce (14) meses entre el requerimiento de información por parte del DSP 
y la respuesta de Edesur sin que haya reclamos por la demora. 
- El renglón sombreado no consta en la “Base de seguimiento de expedientes”.  
 
   Expediente N° 39144 
 

Fojas Fecha Actuación Detalle 

1-4 19/03/13 Nota Edenor N° 
199315 

Solicita constitución de SAE sobre inmueble con CT N° 14018. 

5 12/07/13  El AAREE solicita apertura de expediente. 

6 08/08/13 Memorándum N° Deriva el expediente al ASPyA a los efectos de la aprobación de 
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AAREE 732/13 los aspectos inherentes a dicha Área. 

7 17/10/13 Notificación del 
DSP 

Requiere a Edenor completar la documentación pertinente, que 
detalla, de acuerdo con establecido en las Resoluciones ENRE N° 
1724/98, 424/04, 114/05 y ASPA 1/2010. 

8 28/02/14 Intimación del 
DSP 

Para que Edenor cumpla con lo requerido anteriormente. 

9-28 29/04/14 Nota Edenor N° 
210180 

Remite información solicitada. 

30 04/03/15 Memorándum N° 
DAMB 63/15 

Señala que, vistas las presentaciones de Edenor, el DAMB no tiene 
objeciones a la prosecución del trámite. Pasa el expediente al DSP. 

31 24/04/15 Informe Técnico 
N° DSP 3169/15 

Concluye que desde el punto de vista de la Seguridad, las 
restricciones solicitadas cumplen con la normativa vigente. 

32 27/04/15 Memorándum N° 
DSP 303/15 

Remite el expediente al AAREE, señalando que las observaciones 
expuestas en el Informe Técnico no obstan el otorgamiento de la 
servidumbre.  

33-35 07/05/15 Memorándum N° 
AAREE 251/15 

Elevado al Directorio. Detalla lo actuado y sugiere aprobar la 
solicitud de afectación a SAE. Adjunta Proyecto de Resolución, 

36 07/05/15 Memorándum N° 
AAREE 252/15 

Remite el expediente a la AJ. 

37 20/0715 Dictamen N° 
544/15 de la AJ  

Señala que, desde el punto de vista jurídico, no tiene 
observaciones que formular al Proyecto de Resolución. 

38-39 12/08/15 Resolución ENRE 
N° 327/14 

Aprueba la solicitud de afectación a SAE. 

41-42 14/09/15 Nota Edenor N° 
216054 

Acredita notificación dirigida al propietario del predio afectado a 
SAE. 

 
Comentarios: 
 
- Transcurrieron casi cuatro (4) meses desde la recepción de la nota Edenor hasta que el 
AAREE realiza el trámite de apertura del expediente, y un (1) mes más para girar las 
actuaciones al ASPyA. 
- Los renglones sombreados no constan en la “Base de seguimiento de expedientes”.  
 
Respecto de las verificaciones practicadas en estos cuatro (4) expedientes con Resolución 
ENRE, cabe acotar que, excepto en el caso del expediente N° 41384 de la empresa 
transportista Transba que tuvo una muy rápida y fluida tramitación, en los otros expedientes 
se repiten comentarios con observaciones similares a las ya señaladas en el acápite III.4.- 
en oportunidad de efectuarse el análisis de los expedientes con más de dos (2) años de 
antigüedad  
 
III.7.- Aplicación del Procedimiento para el tratamiento de las SAE 
 
En relación con las tareas desarrolladas por el AAREE respecto de las solicitudes de 
afectación a SAE, se analizó el grado de cumplimiento de los distintos pasos detallados en 
el “PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES, AUTORIZACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES ADMINISTRATIVAS DE ELECTRODUCTO”. 
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A los efectos del análisis, se tuvo en cuenta lo verificado en los expedientes más antiguos 
(acápite III.4.-) y en los expedientes con Resolución ENRE (acápite III.6.-), de donde surgen 
las siguientes consideraciones: 
 
 No se cumple con los pasos numerados del 24. al 37., dado que el AAREE no controla 
que la documentación presentada por las empresas esté completa en función de la 
normativa vigente, ni confecciona notas a los efectos de solicitar eventuales faltantes en la 
documentación (a esta tarea generalmente la hace el ASPyA por intermedio del DSP, luego 
de recibir cada expediente ). 
  
 En razón del no cumplimiento de los pasos antes señalados, tampoco se cumplen los 
pasos 42. al 54., relacionados con la recepción de la documentación faltante. 

 
 En razón del no cumplimiento de los pasos anteriores, tampoco se cumplen los pasos 82. 
al 96., ni los pasos 102. al 121., relacionados con eventuales consultas que deba realizar el 
DSP o el DAMB por intermedio del AAREE. 

 
Resumiendo lo antes detallado, el AAREE incumple lo especificado en el Procedimiento 
pertinente, en los siguientes aspectos: 
 
- El AAREE no controla en primera instancia la documentación técnica adjunta a las notas 
de solicitud de afectación a SAE que presentan las empresas, esta tarea es realizada por el 
ASPyA, generalmente por intermedio del DSP. 
 
- El AAREE no efectúa consultas ante eventuales necesidades de mayor información por 
parte del ASPyA, ni recibe las respuestas de las empresas a estas consultas. Esta tarea es 
realizada por el ASPyA, generalmente por intermedio del DSP. 

 
III.8.- Planes Operativos Anuales (POA) 
 
En relación con las SAE, en los POA se contemplan dos (2) procesos, cuyas metas, grado 
de ejecución anual y porcentaje de ejecución anual a lo largo de los últimos cinco (5) años, 
de acuerdo con los datos suministrados por el Área de Planeamiento Administrativo y 
Control de Gestión (APAyCG), se detallan en el cuadro siguiente: 

 

Procesos  2011 2012 2013 2014 2015 

3.0.0.05.1.- Analizar las 
solicitudes, aprobarlas en el 
marco de la Ley N° 19552. 
Otorgar la afectación a 
Servidumbre Administrativa de 
Electroductos para: Centros 
de Transformación. 

Producto: Casos Analizados 

META: % de tratamiento de 
Solicitudes de afectación a 
Servidumbres de 
Electroductos. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Cantidad ingresada que 
vence en el período. 

89 48 482 24 20 

Cantidad EJECUTADA 89 40 482 23 20 

% EJECUTADO 100% 83% 100% 96% 100% 
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3.0.0.05.2.- Analizar las 
solicitudes, aprobarlas en el 
marco de la Ley N° 19552. 
Otorgar la afectación a 
Servidumbre Administrativa de 
Electroductos para: Líneas de 
Alta Tensión.  

Producto: Casos Analizados 

META: % de tratamiento de 
Solicitudes de afectación a 
Servidumbres de 
Electroductos. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Cantidad ingresada que 
vence en el período. 

5 4 4 2 0 

Cantidad EJECUTADA 4 4 4 2 0 

% EJECUTADO 80% 100% 100% 100% - 

 
Las cantidades de parcelas para Centros de Trasformación analizados por año 
generalmente son mayores que las cantidades de Resoluciones de Afectación a 
Servidumbres detalladas en el acápite III.5.-, dado que en muchos casos, las solicitudes, y 
por ende las Resoluciones, incluyen a varias parcelas en conjunto. No obstante, las 
cantidades consignadas para los Centros de Transformación en los POA de los años 2011, 
2012 y fundamentalmente 2013, no resultan coherentes con lo que surge de las 
Resoluciones emitidas en ese período. 
 
Asimismo, cabe acotar que, según lo informado por el APAyCG, hasta el año 2015 los 
indicadores del POA solo tenían en cuenta lo realizado por el AAREE desde la fecha en que 
se completaba  la documentación pertinente de cada expediente y la fecha en la que se 
elevaba el Proyecto de Resolución ENRE de afectación a Servidumbre, es decir que no se 
incluían las etapas previas del Proceso, que realmente se inicia cuando el interesado 
presenta su solicitud de afectación, y que incluye en su desarrollo, además del AAREE, 
también al ASPyA. 
 
En relación con lo antes señalado, el APAyCG informó que en el plan de trabajos del año 
2016 se prevé realizar un relevamiento general y la reingeniería de este Proceso. 
 
III.9.- Observaciones pendientes de Informes anteriores 
 
Del Informe UAI N° 16-07 está pendiente de regularización la siguiente Observación: 
 
1.- Aun teniendo en cuenta las verificaciones que deberá realizar la empresa consultora 
adjudicada, con contrato en trámite, para realizar las tareas e informes tendientes a la 
regularización de las Servidumbres Administrativas de Electroducto, no se encuentra 
definido como se analizarán los aspectos relacionados con las eventuales formulaciones de 
cargos y aplicación de sanciones que pudieran corresponder por incumplimientos de los 
plazos establecidos en la Resolución ENRE N° 507/2000. 
 
En relación con las “acciones encaradas” tendientes a la regularización de esta observación, 
al informar las acciones realizadas en el año 2012 el AAREE manifestó lo siguiente: 
 
“Dado el tiempo transcurrido, se considera que, en lo referido a la Resolución ENRE N° 
507/2000, lo previsto en la misma ha sido superado por la normativa dictada por el Ente y 
por el avance en la regularización de las servidumbres administrativas de electroducto. No 
obstante, se continúa considerando la metodología a emplear. Al respecto se resaltan las 
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tareas desarrolladas, con la colaboración del Área Sistemas, con el propósito de regularizar 
la base de Servidumbres; para ello se ha realizado una depuración de la información 
obrante en la base de Seguimiento de Expedientes, incorporando el descriptor de 
“servidumbre” en expedientes, sólo en los casos que se encontraban vinculados con las 
solicitudes de afectación de dominio a las servidumbres administrativas de electroducto.” 
 
Por otra parte, al informar las “acciones encaradas” de los años 2014 y 2015 el AAREE 
manifestó lo siguiente:  
 
“No se han producido acciones que impliquen un cambio en lo anteriormente expuesto como 
acciones encaradas, dado que, al momento de su vencimiento, el ENRE no renovó el 
contrato con la empresa consultora. Por otra parte, cabe aclarar que en las Actas Acuerdo 
entre el Gobierno Nacional y las empresas transportistas, se convino, en las partes atinentes 
a las pautas para la Revisión Tarifaria Integral, el tratamiento a dar a las servidumbres de las 
instalaciones existentes al momento de la toma de posesión. Se estableció que, en esa 
instancia, se determinarían reglas, institutos, procedimientos, mecanismos y recursos 
tendientes a posibilitar la regularización de las servidumbres de electroducto de las líneas de 
alta tensión del Servicio de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal, de 
acuerdo a lo dispuesto en los respectivos Contratos de Concesión. Al presente, el 
procedimiento de la Revisión Tarifaria Integral de las empresas concesionarias del 
transporte no se ha producido, razón por la que el tema, dentro de este marco normativo, 
está pendiente de resolución.” 
 
De acuerdo a lo manifestado por el AAREE a lo largo de los últimos años en “acciones 
encaradas”, las tareas de regularización de las SAE que quedaron pendientes luego de las 
privatizaciones está aún inconclusa, y todo indica que su reanudación queda diferida hasta 
que se realice la Revisión Tarifaria Integral.  
 
Por lo tanto, si bien se puede considerar que lo establecido en la Resolución ENRE 
507/2000 ha perdido vigencia, el hecho que no se hayan completado las tareas de 
regularización de las antiguas SAE, hace que la observación del Informe UAI N° 16-07 deba 
ser mantenida en estado “En Tramite” (ET).  
 
 

IV. OBSERVACIONES 

 
IV.1.- Al cierre del período en análisis había trescientos dieciséis (316) expedientes de 
solicitudes de afectación a Servidumbres Administrativas de Electroducto (SAE) en trámite 
con más de dos (2) años de antigüedad, la mayoría de ellos correspondientes a Centros de 
Trasformación (CT). Las demoras en la tramitación se deben fundamentalmente a: a) 
Importantes demoras en la apertura de los expedientes por parte del Área de Análisis 
Regulatorios y Estudios Especiales (AAREE) luego de recibidas las notas de solicitud de las 
Empresas, b) Falta de control de la documentación y demoras en derivar los expedientes al 
Área de Seguridad Pública y Ambiente (ASPyA) para los controles pertinentes a cargo de 
ésta Área, c) Demoras en las tramitaciones dentro del ASPyA, en parte motivadas por la 
falta de control previo de la documentación por parte del AAREE, y d) Incumplimientos de 
las Empresas, especialmente de las Distribuidoras, en enviar la documentación exigida. 
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IV.2.- Del análisis de los expedientes, surge que en general hay importantes lapsos de 
tiempo en los cuales los expedientes de Servidumbres Administrativas de Electroducto 
(SAE) no tienen movimientos, tanto cuando tramitan en el Área de Análisis Regulatorios y 
Estudios Especiales (AAREE), como también en el Área de Seguridad Pública y Ambiente 
(ASPyA). Al respecto, el AAREE, responsable de los procesos de SAE, no cumple con lo 
indicado en el Procedimiento pertinente, recargando así las tareas del ASPyA, tampoco 
tiene un aplicativo informático que le permita detectar demoras durante el desarrollo de los 
procesos, tanto cuando los expedientes tramitan en el Área misma, como también cuando 
éstos tramitan en el ASPyA., de manera de poder actuar activando las etapas demoradas. 
 
IV.3.- Es necesario actualizar el “PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS 
SOLICITUDES, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES 
ADMINISTRATIVAS DE ELECTRODUCTO” aprobado en el año 2010, dado que, entre otras 
cosas: a) se debe excluir a EDELAP S.A. entre las Distribuidoras de Jurisdicción Nacional, 
b) se debe excluir la intervención del Gabinete de Dirección y Coordinación de Procesos, 
que ya no forma parte de la estructura del ENRE, no obstante, se deberá contemplar lo 
indicado en los Instructivos N° 10/2010 y N° 13/2010 de dicho Gabinete  c) se deben incluir 
nuevas normativas: en el punto “4. ENCUADRAMIENTO REGULATORIO” corresponde 
agregar las Resoluciones ENRE N° 215/15 y N° 589/15, y en el punto “9. SISTEMAS Y 
BASE DE DATOS” corresponde agregar el “SISPROC- SISPROGEN en NOTES_NT”. 
Además, el Procedimiento deberá adecuarse en lo que resulte necesario para satisfacer lo 
establecido en las “Pautas para la Intervención por parte de las Unidades de Auditoría 
Interna en la aprobación de Reglamentos y Manuales de Procedimientos” de la Sindicatura 
General de la Nación (SIGEN).   
 
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
V.1.- Se recomienda regularizar en el menor plazo posible la situación de los expedientes de 
solicitudes de afectación a Servidumbres Administrativas de Electroducto (SAE) en trámite, 
en especial aquellos con antigüedades mayores a dos (2) años, y en general disminuir los 
tiempos de tramitación de todos los expedientes. 
 
V.2.- Se recomienda cumplir con lo especificado en el Procedimiento pertinente, como así 
también desarrollar y utilizar un aplicativo informático que le permita al Área de Análisis 
Regulatorios y Estudios Especiales (AAREE) detectar demoras durante el desarrollo de los 
procesos de análisis y aprobación de las solicitudes de afectación a Servidumbres 
Administrativas de Electroducto (SAE), tanto cuando los expedientes tramitan en el Área 
misma, como también cuando éstos tramitan en el ASPyA., como así también actuar en 
consecuencia para evitar estas demoras. 
 
V.3.- Se recomienda actualizar el “PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LAS 
SOLICITUDES, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES 
ADMINISTRATIVAS DE ELECTRODUCTO” aprobado en el año 2010. 
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VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO 

 
En relación con el Informe Analítico se consultó la Opinión del Auditado al Área responsable 
del proceso, es decir el Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales (AAREE), y 
también al Área que participa en algunas de sus etapas, es decir el Área de Seguridad 
Pública y Ambiente (ASPyA). También se consultó al Área de Sistemas (ASI) respecto de lo 
detallado en Anexo 1. 
 
 
 Opinión del Auditado del AAREE 
 
Se detalla la Opinión del Auditado del AAREE: 
 
La Auditoría Interna ha remitido el Informe Preliminar de Auditoría UAI N° 02-16 referido a 
Servidumbres Administrativas de Electroductos. 
 
A fin de estructurar la respuesta a las observaciones efectuadas en dicho informe, se partirá de los 
comentarios hechos en el capítulo IV. Observaciones para explicar cada punto, y del capítulo V. 
Recomendaciones. 
 
Se comentarán, además, algunas de las observaciones efectuadas por la UAI en el III.6. 
 
Opinión respecto de las Observaciones (IV) 
 
Observación IV.1 
 
Al cierre del período de análisis, es decir, 2011-2015, había en esta área un total de 316 expedientes 
de solicitudes de afectación a SAE en trámite con más de dos años de antigüedad. 
 
En su informe, la UAI atribuye esta demora a: 
 
a)Importantes demoras en la apertura de los expedientes por parte del Área de Análisis Regulatorio y 
Estudios Especiales (AAREE) luego de recibidas las notas de solicitud de las empresas; 
b)Falta de control de la documentación y demoras en derivar los expedientes al Área de Seguridad 
Pública y Ambiente (ASPyA) para los controles pertinentes a cargo de esta Área; 
c)Demoras en las tramitaciones dentro del ASPyA, en parte motivadas por la falta de control previo de 
la documentación por parte del AAREE; 
d)Incumplimientos de las Empresas, especialmente de las Distribuidoras, en enviar la documentación 
exigida. 
 
Contexto 
 
Mediante los informes producto del Contrato ENRE N° 5/2008, se tomó conocimiento del estado de 
las SAE de líneas de Transporte y de Distribución en alta tensión, y de cámaras de transformación en 
Distribución. De acuerdo a los números finales a los que se arribó, sólo un 21,55% de las 
restricciones al dominio producto de las 3810 cámaras de transformación de Edenor se encontraban 
inscriptas. 
 
En el caso de Edesur, un 21,46% sobre un total de 4.720. 
 
A los efectos de regularizar la situación de la gran cantidad de instalaciones no afectadas a SAE era 
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necesaria la implementación de un plan de trabajo a dos años que, según se puede ver en el 
expediente ENRE N° 16.270/2004, no se llevó adelante en razón de la falta de concreción de la 
Revisión Tarifaria y, en consecuencia, de la falta de fondos alegada por las distribuidoras para 
afrontar los gastos derivados de la generación de planos e inscripción en los registros. 
   
En ese marco, y aunque a un ritmo más lento de trabajo del que se había propuesto, las 
Distribuidoras iniciaron un proceso de envío regular de solicitudes de afectación. 
 
Tal circunstancia se pone de manifiesto en el registro que se obtuvo de la aplicación SISPROC-
SISPROGEN, que en el período en análisis verifica los siguientes números estadísticos: 
 

Estado 2011 – 2015 
2016 (3 meses 

y ½) 
600 – Archivo 158 3 
030 – Análisis 320 35 
210 – Con Resolución 55 13 

 
Se observa que el ritmo de crecimiento de los expedientes en trámite excede el de Resoluciones 
emitidas, lo cual resulta comprensible ya que cada solicitud da inicio a un proceso que involucra a tres 
áreas (AAREE, ASPA y Asesoría Jurídica), con las dificultades de diverso origen que cada una puede 
verificar en el tratamiento de este tema y del resto de temas bajo su responsabilidad. 
 
Con respecto al punto IV.1.- a), se consultó al responsable primario de los expedientes de 
servidumbre de cámaras aludidos en el Memorandum de la UAI, quien respondió por medio del 
correo del día 7 de abril.  
 
En relación al punto IV.1- b), cada área conoce los fundamentos que dan lugar al pedido de 
información/documentación. Las notas ENRE N° 109.730 y N° 109.731 fueron emitidas por ASPA. 
Estimamos que los requerimientos y los faltantes son responsabilidad del Área de origen. 
 
En línea con el punto anterior, si bien la observación del IV.1.- c) refiere a demoras en ASPA, vale la 
aclaratoria del punto precedente b).  
 
Los incumplimientos referidos en el punto IV.1.- d), se entiende que hacen referencia a la falta de 
presentación de la documentación exigida por las notas ENRE citadas precedentemente. 
 
Observación IV.2 
 
Respecto del cumplimiento del Procedimiento nos remitimos a los comentarios del Punto III.7.- 
Aplicación del Procedimiento para el tratamiento de las SAE: 
 
La UAI afirma que el AAREE no cumple con los pasos 24 al 37 del procedimiento (resumidamente, 
recepción del expediente por parte del profesional, revisión de la documentación y eventual 
requerimiento de faltantes).  
 
Y que como consecuencia de dicho incumplimiento, tampoco se habrían cumplido los pasos 42 al 54 
(donde se recibe y se registra la documentación presentada por las concesionarias, a pedido del 
ENRE). 
 
En cadena con lo anterior, se señala que el AAREE incumple los puntos 82 al 96 y 102 al 121, 
instancias en las cuales el AAREE debería solicitar al concesionario la documentación faltante. 
 
Veamos cada uno de los casos elegidos:  
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Expte. N° 41.384: efectivamente, todos los pasos sucesivos de las tramitaciones se efectuaron de 
manera fluida y en muy corto tiempo. 
Expte. N° 38.992: una vez recepcionada la nota de la distribuidora, y luego de un lapso prolongado 
hasta la apertura del expediente, se derivó a ASPA, que fue quien solicitó a la concesionaria la 
documentación necesaria para hacer el análisis que le corresponde, en el marco de sus misiones y 
funciones.  
Expte. N° 38.138: ídem anterior. 
Expte. N° 39.144: ídem anterior. 
 
Respuesta a las observaciones: 
 
Si bien, a nuestro entender, los pasos 24 a 37 están cumplidos y también los subsiguientes, se 
verifica que los roles son los que están alterados. Ello se comprueba (por ejemplo en los Exptes. N° 
38.992 y N° 39.144) al observar que ASPA solicitó a la distribuidora la documentación exigida por las 
Resoluciones ENRE N° 1724/98, N° 114/05, y ASPA N° 1/2010, necesaria para elaborar su dictamen. 
El AAREE, debido a la especificidad de sus funciones, no puede establecer si dicha documentación 
fue correctamente presentada por las concesionarias y es, en esa lógica, que ASPA controla que el 
cumplimiento de tales presentaciones y solicita, en caso de ser necesario, que sea completada. 
 
En cuanto a la mención a la Resolución ENRE N° 424/04 que, a diferencia de las normas 
precedentes es de orden general (las otras citadas son específicas de los departamentos Ambiental y 
de Seguridad Pública), se observa que las concesionarias cumplieron con lo que allí se requiere, y 
esa es la razón por la cual el AAREE no requirió a la distribuidora nueva documentación. 
 
En cuanto a los pasos 82 al 96 y 102 a 121, y siendo que es ASPA quien solicita la documentación, 
se entiende que no hay un incumplimiento de parte del AAREE.  
 
Efectivamente, los pasos fueron cumplidos pero no por los responsables que se señalan en el 
Procedimiento, sino por los responsables de verificar la calidad de la información presentada.  
 
En ese sentido, el comentario de la UAI según el cual los incumplimientos del AAREE recargan las 
tareas de ASPA que, como se trata de explicar, no son tales, permite sugerir que se modifiquen los 
pasos 82 al 97, poniéndolos en cabeza de ASPA. 
 
En lo que respecta a la incorporación de un aplicativo informático para detectar demoras en el 
desarrollo de los trámites, se analizará la propuesta. 
 
Observación IV.3 
 
La UAI recomienda actualizar el Procedimiento dado que: 
 
a)Se debe excluir a EDELAP S.A. entre las Distribuidoras de Jurisdicción Nacional. 
b)Se debe excluir la intervención del Gabinete de Dirección y Coordinación de Procesos, y 
contemplar lo indicado en los Instructivos N° 10/2010 y N° 13/2010, del citado Gabinete. 
c)Se deben incluir las nuevas normativas, Resoluciones ENRE N° 215/15 y N° 589/15 y agregar el 
SISPROC-SISPROGEN en NOTES_NT. 
 
Además de considerar positivamente las observaciones de la UAI, esta área aprecia como necesario 
corregir el Procedimiento, modificando los encargados de realizar los pasos 82 al 97, en función de lo 
explicado más arriba. 
 
Opinión respecto de las Recomendaciones (V) 
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V.1.-  
 
La UAI recomienda regularizar en el menor plazo posible la situación de los expedientes de 
solicitudes de afectación a SAE, en especial aquellos con antigüedades mayores a los dos años, y en 
general disminuir los tiempos de tramitación de todos los expedientes. 
 
El AAREE ha iniciado la instrumentación de un plan de trabajo tendiente a regularizar los trámites, 
haciendo foco en los de antigüedad mayor a dos años. El plan consiste en la sistematización del 
envío de notas de solicitud a las concesionarias para que completen la documentación faltante, en los 
casos donde ello sea necesario, y fijar un objetivo en cantidad y tiempo para la elevación de los 
proyectos de Resolución.  
 
V.2.- 
 
La UAI recomienda cumplir con el Procedimiento, y desarrollar y utilizar un aplicativo informático que 
permita la detección de demoras durante el desarrollo de los procesos de análisis y aprobación de las 
solicitudes de aprobación de SAE. 
 
Respecto del cumplimiento del Procedimiento, se volverá a estudiar el Cursograma a fin de, como fue 
planteado en la respuesta a la Observación IV.2.- y pudiera darse en otra instancia, se lo modifique 
con la intención de hacer más fluidos los trámites. 
 
Asimismo, y con idéntica finalidad, se propondrá un aplicativo informático, cuyas características, 
alcances y objetivos, deberán definirse en un análisis específico que deberá encarar esta Área. 
 
V.3.-  
 
Se recomienda actualizar el Procedimiento. 
 
Tal como se señaló en la respuesta al punto IV.3.-, se modificará el Procedimiento, incorporando los 
elementos allí sugeridos, y otros que surjan de los análisis más arriba efectuados. 
 
Comentarios a algunas de las observaciones efectuadas por la UAI en el III.6. 
 
En la hoja N° 7, bajo el acápite “En relación con el AAREE”, se dice que “[…] la cantidad de 
expedientes pendientes de regularización es muy significativa, y de acuerdo a lo establecido en el 
Procedimiento pertinente, corresponde al AAREE lograr que las empresas cumplan con sus 
obligaciones de entregar la documentación en tiempo y forma”. 
 
Y en el párrafo siguiente, “[…] si bien la mitad de los expedientes en trámite con más de dos años de 
antigüedad se encuentran en ASPyA, es responsabilidad del AAREE hacer el seguimiento del estado 
de los expedientes y de activar su tramitación en el caso de que se produzcan demoras en algún otro 
sector del Ente”. 
 
Luego efectúa un comentario relacionado con el ASPyA, donde se dice que “los tiempos de 
tramitación dentro del ASPyA están condicionados por la gran cantidad de expedientes ingresados al 
Área en el año 2013”.  
 
Respecto de la primera observación, es correcta. Sin embargo, lo que se observa como 
incumplimiento por parte de las empresas al momento de entregar la documentación, y tal como se 
señalara oportunamente más arriba, la documentación faltante es de interés de ASPA para realizar su 
tarea y, en ese sentido, de ninguna manera el AAREE puede pretender acelerar los tiempos de una 
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información cuya solicitud no emanó de ella. 
 
En cuanto a la segunda observación, no es responsabilidad del AAREE realizar seguimiento alguno 
del estado del expediente tratado en otra Área del Ente, y menos aún interferir en otra Área para 
activar su tramitación. 
 
En cuanto a los tiempos de tratamiento de los expedientes –y la acumulación de los mismos-, por 
parte del AAREE, tomaremos contacto con el ASPyA a fin de recabar cuáles son las diferencias de 
procedimientos que tienen como resultado distinta valoración de circunstancias -a nuestro juicio 
similares-, por parte de la UAI. 
 
Respecto de lo que el informe de la UAI ha denominado "incoherencia” - Capítulo III.8-, en la 
información de cantidades consignadas para los Centros de Transformación en los POA de los años 
2011, 2012 y fundamentalmente 2013, estamos buscando la información de soporte en los archivos 
del profesional que elaboraba el informe (intimado a jubilarse). Para no demorar la respuesta, 
completaremos la misma con el resultado de la búsqueda.   
 
Comentario final del Auditado 
 
En oportunidad del cierre del Contrato ENRE N° 5/2008, mediante el cual se hizo un completo 
relevamiento de las servidumbres administrativas de electroducto en las tres distribuidoras (en ese 
momento Edelap S.A. era concesionaria nacional, ahora lo es provincial) y en las empresas de 
transporte en alta tensión, se elevó al Directorio el Memorandum AAREE N° 711/2010, donde se 
propuso la continuación de las tareas. 
 
En aquel Memorandum se señaló que:  
 
“Habiendo efectuado el relevamiento de los antecedentes, a continuación desarrollaremos lo que 
entendemos necesario para la imprescindible continuación de la tarea. 
 
Desde las motivaciones del AAREE la continuación debe contener los dos objetivos ya enunciados 
indicados en 1 a) y 1 b)1. Respecto de otras tareas como la georreferenciación solicitamos designar a 
quien puede desarrollar el objeto de la tarea que formará parte de los términos de referencia para la 
nueva contratación. 
 
El único modo de dar respuesta a los requerimientos de los órganos de control es la continuidad de la 
tarea. Diseñarla a partir de la necesidad de dar cumplimiento sería perder el objetivo, toda vez que el 
pedido de información tiene como punto de inspiración lo que fue el objetivo del ENRE cuando dictó 
la Resolución N° 507/2000. 
 
Entendiendo que las concesionarias han solicitado plazos que responden a una evaluación de sus 
posibilidades, por nuestra parte preferimos privilegiar los aspectos vinculados a la seguridad y 
confiabilidad de las instalaciones, motivo por el cual proponemos la redacción de una nota solicitando 
un programa plurianual que se centre en ese aspecto. 
 
En relación en el caso de las concesionarias que no han presentado los planes de regularización que 
les fueran requeridos, se les formularán cargos.” 
 
La continuidad de la tarea no fue aprobada por el Directorio en aquel entonces y, como consecuencia, 
no se ha podido actualizar la base de datos de servidumbres, y tampoco se ha podido desarrollar un 

                                                
1 a) el impacto económico que sobre la tarifa y los costos de las obras tiene la restricción al dominio; 
b) las cuestiones relativas a la seguridad y confiabilidad del servicio como objetivo de las restricciones del punto anterior. 
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aplicativo informático que permita tomar conocimiento del estado de las tramitaciones y del grado de 
avance respecto del total de parcelas a afectar a servidumbre. 
 
Se elevará al Directorio una nueva propuesta a fin de retomar aquel objetivo. 
 
 

 Opinión del Auditado del ASPyA 
 
Se detalla la Opinión del Auditado del ASPyA: 
 
“Visto el Informe de Auditoria Interna realizado al Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, 
no siendo la unidad auditada no tenemos nada que observar al respecto”. 
 
 

 Opinión del Auditado del ASI 
 
La Opinión del Auditado del Área de Sistemas, como así también la Conclusión respecto de 
la parte informática, está detallada en el Anexo 1 del presente Informe. 
 
 

VII.- CONCLUSIÓN 

 
En relación con los procesos de tramitación de solicitudes de afectación a Servidumbres 
Administrativas de Electroducto (SAE), el Área de Análisis Regulatorios y Estudios 
Especiales (AAREE) incurrió en demoras de consideración, fundamentalmente en lo que 
hace al tratamiento de las solicitudes de afectación relacionadas con los Centros de 
Transformación (CT) de las Distribuidoras; lo cual, entre otras cosas, dio lugar a que al final 
del período en análisis existieran trescientos dieciséis (316) expedientes de solicitudes de 
afectación en trámite con más de dos (2) años de antigüedad. 
 
Parte de las demoras en las tramitaciones se originaron en el Área de Seguridad Pública y 
Ambiente (ASPyA) que interviene en el control de aspectos técnicos relacionados con la 
Seguridad en la Vía Pública y la parte Ambiental. De cualquier manera, estas demoras se 
produjeron como consecuencia de algunas tramitaciones realizadas, tales como notas o 
requerimientos a las concesionarias, que no eran de incumbencia del ASPyA, dado que, tal 
como se establece en el “Procedimiento para el Análisis de las Solicitudes, Autorización y 
Seguimiento de las Servidumbres Administrativas de Electroducto”, estas tareas debieron 
ser canalizadas por intermedio del AAREE.  
 
Si bien son atendibles determinados aspectos expuestos por el AAREE en su Opinión del 
Auditado, corresponde reiterar que es su responsabilidad llevar a cabo los procesos de 
análisis y aprobación de solicitudes en el marco de la Ley N° 19552 para otorgar la 
afectación a Servidumbre Administrativa de Electroducto, desde el inicio hasta la finalización 
de los mismos. Así también, cabe señalar que cuando en el Informe se hace mención a la 
necesidad de actualizar el “Procedimiento para el Análisis de las Solicitudes, Autorización y 
Seguimiento de las Servidumbres Administrativas de Electroducto”, no se está haciendo 
referencia a modificar las responsabilidades perfectamente delimitadas en el mismo, es 
decir no se menciona que se deban modificar los puntos que detallan las tareas 
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específicamente a cargo del AAREE. Por el contrario, en el Informe se acota que el AAREE 
debe cumplir con las tareas de controlar la documentación técnica adjunta a las notas de 
solicitud de afectación a SAE que presentan las empresas, y que también debe ser el canal 
de consulta ante eventuales necesidades de mayor información por parte del ASPyA. 
 
De acuerdo a lo antes señalado, surge como necesario que el AAREE tenga en cuenta las 
Observaciones y Recomendaciones detalladas en el presente Informe, a los fines de ir 
reduciendo paulatinamente los plazos de tramitación de los expedientes y la cantidad de 
expedientes en trámite. 
 


