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INFORME UAI N° 05-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

CONTROL AMBIENTAL EN INSTALACIONES DEL MEM 

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

INFORME ANALÍTICO 

 
 
 

I.- OBJETO 

 
El objeto del presente Informe es analizar la gestión del Departamento Ambiental (DAMB), 
dependiente del área de Seguridad Pública y Ambiente (ASPyA), en relación con el control que 
realiza sobre el cumplimiento de la normativa ambiental por parte de las empresas agentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), en determinados procesos. 
 
 

II.- ALCANCE 

 
Se analizarán los controles y seguimientos que el DAMB realiza sobre las empresas agentes 
del MEM: distribuidoras de Jurisdicción Nacional, transportistas de energía eléctrica en alta 
tensión, transportistas por distribución troncal, transportistas de interconexión internacional, 
generadoras, autogeneradoras y cogeneradoras, en relación con los siguientes procesos: 
 
 Control de la vigencia de los Certificados de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA). 

 
 Control y seguimiento de la Planificación Ambiental (PA). 

 
 Auditorias de los SGA. 
 
 Control de Emisiones Gaseosas.  

  
 Control de Otros Parámetros Ambientales 
 
Se analizará el cumplimiento de las metas previstas por el DAMB en los Planes Operativos 
Anuales (POA) y el grado de cumplimiento de los estándares establecidos en las Cartas 
Compromiso con el Ciudadano (CCC). 
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Se analizarán las acciones encaradas por el DAMB con el objeto de regularizar las 
observaciones pendientes de informes anteriores. 
 
Los análisis se efectuarán sobre la base de la información suministrada por el DAMB, la 
disponible en las Bases del sistema Lotus Notes y la surgida del examen directo de distintos 
expedientes.  
 
El período analizado cubrirá los años 2014 y 2015. 
 
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. 
 

Se tendrá en cuenta en este proyecto la “Guía para Auditorías Ambientales aprobada mediante 
la Res. Nº 74/2014 de la SIGEN” y el Instructivo de Trabajo Nº 5/2014 desarrollado por dicha 
Sindicatura General, en aquellos aspectos que hagan a los procesos en análisis, según las 
responsabilidades y funciones del DAMB. 

 
 

 III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Reglamentaciones y Normas de aplicación 
 
En el cuadro siguiente se detalla la normativa vigente relacionada con los procesos analizados 
en el presente Informe:  
 

Norma Detalle Aclaraciones 

Resolución      
ENRE 

1724/1998 

Aprueba los procedimientos de medición de campos eléctricos y 
campos magnéticos que integran el Anexo “Instrucciones para la 
medición de campos eléctrico y magnético en sistemas de 
transporte y distribución de energía eléctrica”. 

Complementada por los 
Procedimientos aprobados 
(Disposiciones ENRE 
72/2009, 106/2010 y 
9/2011). 

Resolución     
ENRE 555/2001 

Implanta el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para los agentes 
del MEM y aprueba la Guía de Contenidos Mínimos de los Planes 
de Gestión Ambiental (PGA). 

Modificada por Res. ENRE 
636/2004, 178/2007, 
562/2007 y 197/2011. 
Complementada por Res. 
ASPA 1/2010, y por 
Procedimientos aprobados 
(Disposiciones ENRE 
72/2009, 106/2010 y 
9/2011). 

Resolución     
ENRE 636/2004 

Amplía el contenido de la Resolución ENRE 555/2001 y hace 
pasible de sanciones a los agentes del MEM. 

 

Resolución     
ENRE 178/2007 

Sustituye los Artículos 7 y 8 de la Resolución ENRE 555/2001 y 
reemplaza el término “Plan de Gestión Ambiental (PGA)” por 
“Planificación Ambiental (PA)”. 
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Resolución     
ENRE 562/2007 

Elimina algunos ítems del punto III.3.3., del Anexo de la 
Resolución ENRE 555/2001.  

 

Resolución     
ENRE 570/2009 

Establece parámetros de medición de gases p/ agentes del MEM 
incorporados como generadores, autogeneradores o 
cogeneradores, con equipos motogeneradores (ciclo Otto o 
Diésel) vinculados al Sistema Interconectado Nacional (SIN). 

 

Resolución     
ASPA 1/2010 

Aprueba la “Guía de Contenidos, Formatos y Presentación de los 
Informes” previstos en el Resolución ENRE N° 555/2001 – adjunta 
como Anexo - que reemplaza normativa anterior al respecto. 

 

Resolución     
ENRE 184/2011 

Deroga la Resolución ENRE 51/1995 que obligaba al Ente a 
fiscalizar violaciones a normas ambientales nacionales, 
provinciales y municipales. 

 

Resolución     
ENRE 197/2011 

Sustituye el Art. 1 de la Resolución ENRE N° 555/2001. Hace 
agregados al Anexo de la misma. Exceptúa a los generadores 
hidroeléctricos del cumplimiento de la “Guía de contenidos 
mínimos de las Planificaciones Ambientales”. 

 

Resolución     
ENRE 13/2012 

Aprueba el “Procedimiento para la Medición y Registro de 
Emisiones a la Atmósfera” - adjunto como Anexo - que reemplaza 
a la normativa anterior. 

 

Resolución     
ASPA 1/2012 

Aprueba el Modelo de Datos para el control de emisiones 
gaseosas en continuo, y los nuevos formatos de la los formularios 
a presentar, que acompaña como Apartados del Anexo I. 

 

Resolución     
ASPA 2/2013 

Aprueba los contenidos y vistas de los sistemas de información 
para el seguimiento de las Planificaciones Ambientales que deben 
elaborar y aplicar los agentes generadores, autogeneradores y 
cogeneradores que dispongan de Unidades de Generación 
Eléctrica Distribuida (UGEED), incluidos en el Anexo adjunto a la 
Resolución. 

 

 
III.2.- Plantel de personal 
 
La dotación del DAMB, a diciembre de 2015 era la siguiente: 
 

 Jefatura: 
  Uno (1)  

 Analistas: 
 Tres (3)  

 Abogados: 
  Uno (1)  

 Técnicos: 
  Dos (2)  

 Administrativos: 
  Uno (1) 

 
En esta información, suministrada en abril de 2016 durante la realización de las tareas de 
campo, el DAMB también menciona que la abogada del Departamento está con licencia 
médica desde el 04/02/16, la que se extenderá hasta mediados de mayo, mes en el que 
iniciará su licencia por maternidad, y agrega que en varias oportunidades se ha planeado la 
necesidad de reforzar el plantel del Departamento, incluido un memorándum elevado al 
Directorio en febrero de 2016. 
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III.3.- Manuales de Procedimiento  
 
El DAMB elaboró cuatro (4) Procedimientos aprobados por Disposición ENRE. Otros dos (2) 
Procedimientos se encuentran en etapa de elaboración, según se detalla a continuación: 
 

Procedimiento Nomenclatura Disp. N° Exp. N° 

Procedimiento para el Análisis y la Tramitación de los 
Informes de Avance de los Sistemas de Gestión 
Ambiental (SGA) 

5D AMBI 001 1210 DD 72/09 26522 

Procedimiento para el Análisis y Aceptación de  
Estudios de Impacto Ambiental 

5D AMBI 005 1211 DD 106/10 26523 

Procedimiento para la Formulación de Cargos y 
Sanciones 

5D AMBI 002 1212 DD 9/11 21265 

Procedimiento para la Tramitación de Recursos 
Interpuestos por los Agentes 

5D AMBI 007 1212 DD 9/11 21265 

Procedimiento para la Tramitación de Reclamos 
Ambientales 

5D AMBI 003 1210 DT Pendiente 21266 

Procedimiento para la Tramitación de Solicitudes de 
Información 

5D AMBI 004 1210 DT Pendiente 21266 

 
Se consultó al DAMB acerca la eventual actualización de los Procedimientos aprobados, dada 
la posterior emisión de normativa mediante Resoluciones ENRE y ASPA., como así también 
sobre el avance en la elaboración de los Procedimiento aún pendientes. 
 
Al respecto, el Departamento informó lo siguiente: 
 
“Por Memo 68/14 se elevó para su consideración y aprobación al Gabinete de Dirección y 
Coordinación de Procesos (actualmente se encuentra en el Área Planeamiento Administrativo y 
Control de Gestión) la versión 2 del Procedimiento “Análisis y tramitación de los informes de 
Avance de los SGA”, producto de la revisión realizada durante el año 2013. Si bien en la práctica 
se aplica la versión 2, aún no se encuentra aprobada. Durante este año, 2016, corresponde 
realizar la revisión del Procedimiento oportunidad en la cual se actualizará la normativa 
involucrada. 
 

En cuanto a la finalización de los Procedimientos denominados “Tramitación de Reclamos 
Ambientales” y “Tramitación de Solicitudes de Información” que se gestionan en el Expte. N° 
21266 se había proyectado para fines de octubre 2015. Debido a que resulta ser una tarea 
dificultosa por el escaso número de reclamos y solicitudes de información anuales (alrededor de 
30 anuales), y a que se ha priorizado la ejecución de otras tareas competencia del DAMB, su 
conclusión se ha visto retrasada. 
 

El Procedimiento “Análisis y Aceptación de Estudios de Impacto Ambiental (EIAs)” debe 
ser reemplazado ya que como la tarea involucrada en el mismo ha sido sustituida por la de 
Verificación del cumplimiento de la Normativa Ambiental emitida por la Secretaría de Energía, 
cuyo control ha sido delegado, y del ENRE en las ampliaciones de centrales de generación y 
sistemas de transporte y distribución el procedimiento dejó de ser aplicado. Si bien la nueva tarea 
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guarda relación con la anterior pudiendo aplicarse el mismo orden de trabajo, se está trabajando 
en la confección de un nuevo procedimiento.” 
 
Los trámites manifestados por el DAMB fueron corroborados en la “Base de Seguimiento de 
Expedientes” del sistema Lotus Notes, en los respectivos expedientes originales detallados en 
el cuadro. 
 
De cualquier manera, cabe aclarar que el único Procedimiento aplicable a los procesos 
analizados en el presente Informe es el “Procedimiento para el Análisis y la Tramitación de los 
Informes de Avance de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA)”, el cual, tal lo antes 
mencionado, fue actualizado por el DAMB en el año 2014. 
 
Complementando lo establecido en los procedimientos, a los fines de lograr una mayor 
eficiencia en las tramitaciones y como aporte al cuidado ambiental, el DAM informó que: 
 
“…desde el año 2015 el Departamento Ambiental desarrolló junto con el Área de Sistemas, un 
sistema de elaboración, firma, registro y notificación de Proveídos en el Sistema Lotus Notes y 
a través del correo electrónico.  
 
Actualmente el sistema está funcionando para las comunicaciones con las distribuidoras y 
transportistas y está planificado implementarlo a fin de año con los agentes generadores. 
 
El sistema es ágil y de fácil acceso y permite reducir el uso de recursos como son impresoras, 
papel, tinta de impresión, energía eléctrica, despachos postales y servicios de mensajería, 
entre otros.” 
 
III.4.- Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
 
La Resolución ENRE N° 555/2001 estableció que todos los agentes del MEM (generadores, 
autogeneradores, cogeneradores, transportistas de energía eléctrica en alta tensión, 
transportistas por distribución troncal, y distribuidores de jurisdicción federal) deberán elaborar 
e implantar un Sistema de Gestión Ambiental (SGA), el que deberá estar certificado por un 
organismo o entidad de Certificación de Sistemas de Calidad de reconocido prestigio e 
independencia y ser auditado anualmente por una entidad que cumpla con los mismos 
requisitos antes mencionados. 
 
La Resolución ENRE N° 555/2001 también aprobó la “Guía de Contenidos Mínimos de los 
Planes de Gestión Ambiental” (PA). 
 
Asimismo, la Resolución ENRE N° 636/2004 determinó que los agentes del MEM deberán 
mantener vigente la certificación del SGA y remitir al ENRE, juntamente con los informes de 
avance semestrales, copia de los informes de auditorías de mantenimiento o de renovación del 
SGA, y la Resolución ENRE N° 562/2007 estableció modificaciones en el punto III.3.3., del 
Anexo. 
 
Por otra parte, cabe señalar algunas otras modificaciones y complementos a lo originalmente 
establecido por la Resolución ENRE N° 555/2001, según se detalla a continuación: 
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- La Resolución ENRE N° 178/2007 reemplazó el término “Planes de Gestión Ambiental” 
(PGA), por el de “Planificaciones Ambientales” (PA), y la denominación “Guía de 
Contenidos Mínimos de los Planes de Gestión Ambiental”, por “Guía de Contenidos 
Mínimos de las Planificaciones Ambientales”. Así también estableció que los agentes 
del MEM deberán remitir su propuesta de PA simultáneamente con la comunicación de 
la certificación del SGA, y que las modificaciones que, en el marco del SGA, se efectúen 
en la PA, serán informadas al ENRE formando parte del Informe de Avance Semestral. 

 
- La Resolución ENRE N° 197/2011 sustituyó el texto del artículo 1 de la Resolución 

ENRE N° 555/2001, hizo agregados al Anexo de la misma, agregó a los transportistas 
de interconexión internacional entre los obligados, y exceptuó a los generadores 
hidráulicos concesionarios del Estado Nacional del cumplimiento de la “Guía de 
Contenidos Mínimos de las Planificaciones Ambientales”, estableciendo que éstos solo 
deberán remitir al ENRE las constancias que acrediten la presentación de los informes 
correspondientes a las acciones de control ambiental ante las Autoridades de Aplicación 
definidas en los respectivos Contratos de Concesión. 

 
- La Resolución ASPA N° 1/2010 aprobó la “Guía de Contenidos, Formatos y 

Presentación de los Informes”, reemplazando y complementando normativa anterior. 
 
Por lo tanto, cuando en este Informe se mencione el Anexo a la Resolución ENRE N° 
555/2001, se estará haciendo referencia a la versión modificada de éste, es decir, a la última 
versión de la “Guía de Contenidos Mínimos de las Planificaciones Ambientales”, 
complementada con la “Guía de Contenidos, Formatos y Presentación de los Informes” y 
eventuales modificaciones posteriores. 
 
III.4.1.- Agentes del MEM que deben presentar sus SGA y PA 
 
Con la información suministrada por el DAMB, luego verificada con los datos existentes en el 
sistema Lotus Notes en “Seguimiento de Expedientes – Ambiente – Empresa/ Semestre”, se 
confeccionó el cuadro que se puede observar en el ANEXO 1 que forma parte del presente 
informe. En el mismo se detallan los Agentes del MEM que deben presentar PA, los números 
de los últimos expedientes semestrales correspondientes a sus Informes de Avance, los 
semestres contemplados en cada expediente y el tipo de agente del MEM. 
 
A los efectos de mostrar en forma resumida lo detallado en el ANEXO 1, se elaboró el cuadro 
siguiente con las cantidades de Agentes del MEN: 
 

Tipo de Agente del MEN Cantidad 

Autogenerador 17 

Cogenerador 2 

Generador 63 

Distribuidor 2 

Transportista 9 

Total  93 

 
En los expedientes detallados en el ANEXO 1, se observa que en general cubren el segundo 
semestre del año 2015, y en menor medida algunos meses anteriores o por lo menos parte del 
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año 2015. Cabe acotar que en un principio se habían incluido cinco (5) expedientes más en el 
cuadro, los que abarcaban semestres del año 2014; luego de consultas con el DAMB se aclaró 
que estos expedientes correspondían a empresas que habían cambiado de nombre y que por 
lo tanto figuraban en otros expedientes correspondientes a semestres del año 2015. 
 
También se consultó al DAMB las razones por las cuales las empresas concesionarias de 
represas hidroeléctricas tenían expedientes anuales, a lo que el Departamento informó lo 
siguiente: “De acuerdo a lo dispuesto en la Resolución ENRE N° 197/2011 las obligaciones de 
las Hidroeléctricas se modificaron, fueron exceptuadas de la Guía Mínima de Contenidos de la 
Planificación Ambiental; debiendo mantener vigente y certificado su SGA, presentando las 
auditorías anuales externas y  acreditando las presentaciones efectuadas ante las Autoridades 
Ambientales Jurisdiccionales. Teniendo en cuenta esto las presentaciones semestrales pierden 
sentido ya que tanto las auditorías externas como los informes correspondientes a las acciones 
de control ambiental ante las Autoridades de Aplicación definidas en los respectivos Contratos 
de Concesión en general son anuales.” 
 
Como excepción al resto de los expedientes detallados en el ANEXO 1, el expediente N° 43141 
de Hidroeléctrica Tucumán S.A. (sombreado en el listado) corresponde al año 2014. 
Consultado el DAMB al respecto, informó que con fecha 27/04/16 se solicitó por nota la 
remisión de la documentación del año 2015, lo cual consta en el expediente N° 46029 que fue 
verificado en “Seguimiento de Expedientes” del sistema Lotus Notes. 
 
III.4.2.- Obligaciones de los Agentes del MEM 
 
Los Agentes del MEM deben cumplir con lo establecido en la Resolución ENRE N° 555/2001 y 
sus modificaciones posteriores, y efectuar sus presentaciones de acuerdo con la “Guía de 
Contenidos, Formatos y Presentación de los Informes” aprobada por la Resolución ASPA N° 
001/2010. En la misma se establece que las PA deben constituir una herramienta de 
planificación dentro de los SGA y como tales deben integrar la documentación de los mismos. 
 
En la Guía se detallan los siguientes documentos: 
 
- Contenidos y formatos de presentación de la Planificación Ambiental y el correspondiente 

Resumen Ejecutivo (Conforme al Punto V del Anexo de la Resolución ENRE N° 555/2001). 
 
- Contenidos y formatos de presentación de los Informes de Avance Semestrales (Conforme 

al Punto V.1 del Anexo de la Resolución ENRE N° 555/2001). 
 
- Guía para el registro de los resultados de los monitoreos de parámetros ambientales en el 

Sistema Ambiental vía Internet y formularios obligatorios según el tipo de Agente del MEM 
(Conforme al Punto III.3 del Anexo de la Resolución ENRE N° 555/2001). 

 
- Contenidos y Formatos de los Informes Adicionales (Conforme al Punto V.2 del Anexo de la 

Resolución ENRE N° 555/2001). 
 

III.5.- Proceso: Control de la Vigencia de los Certificados de los SGA 
 
Se consultó al DAMB acerca de la metodología de control de la vigencia de las certificaciones 
de los SGA, a lo que el Departamento informó lo siguiente: 
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“…a fin de registrar y verificar la presentación y vigencia de los certificados asociados a los 
Sistemas de Gestión Ambiental de los Agentes, el DAMB, con la colaboración del 
Departamento Sistemas, implementó en el Sistema Lotus Notes, una base de datos 
denominada “Seguimiento de Planificaciones Ambientales”. Para el caso específico del 
seguimiento de Certificados del SGA, la referida base ha incorporado, entre otros, la siguiente 
información: datos de la organización que otorgó el certificado, fechas de emisión, fecha de 
vencimiento, código de identificación del certificado y alcance. La aplicación “Seguimiento de 
Planificaciones Ambientales” aún se encuentra en desarrollo en lo que respecta, tanto a la 
programación de alertas y optimización de vistas y consultas, como en lo referente al registro 
de información.” 
 
Consideraciones: 
 
Como se verá en el acápite siguiente, los análisis de los Expedientes Semestrales de Avance 
de la PA están demorados. Como consecuencia, si el control de los Certificados de Vigencia de 
los SGA se hace conjuntamente con los primeros, éste control no resulta efectivo. Por lo tanto, 
resulta necesario concluir la elaboración de la base de datos “Seguimiento de Planificaciones 
Ambientales” mencionada por el DAMB, y proceder a utilizarla, lo que, entre otras cosas, 
permitirá realizar un correcto seguimiento de los Certificados de los SGA. 
 
III.6.- Proceso: Control y Seguimiento de las PA 
 
III.6.1.- Seguimiento de los Informes de Avance de las PA 
 
De acuerdo a lo informado por el DAMB, para el seguimiento y análisis de los Informes 
Semestrales de Avance de las PA, se contrataron dos (2) profesionales de la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) Facultad Regional Avellaneda, mediante Contrato N° 4/2014, 
Expediente N° 34415, vigente desde el 22/05/14, y por el término de doce (12) meses. 
 
A los efectos de evaluar el estado de las tareas de análisis de los Informes de Avance de las 
PA de los agentes del MEM, se utilizaron los datos aportados por el DAMB, con los cuales se 
elaboró el ANEXO 2 adjunto al presente Informe, en él se incluyeron los expedientes de avance 
de las PA calificados “En Análisis” cuyos semestres tienen como fecha de finalización el mes 
de abril de 2015 o anterior, y que aún no contaban con Formulación de Cargos o no habían 
sido enviados a archivo al 31/12/15, es decir los expedientes cuyos análisis están inconclusos 
luego de siete (7) meses contados a partir de la finalización del semestre. 
 
Los datos incluidos en el ANEXO 2 fueron verificados con los surgidos del Sistema Integral de 
Seguimiento de los Procesos de Control (SISPROC), y también con los presentes en la “Base 
de Seguimiento de Expedientes, Ambiental, ASGA” del sistema Lotus Notes. 
 
A partir de los datos antes mencionados, pero ordenando los expediente por su número de 
menor a mayor, se elaboró un gráfico en el que se representan las antigüedades de los 
expedientes “En Análisis“, expresadas en meses, desde la fecha de finalización de cada 
semestre hasta el 31/12/16, según se detalla: 
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El promedio de antigüedad sobre el total de los ciento veinte (120) expedientes que aún se 
encuentran en “En Análisis” es de dieciocho (18) meses, mientras que lo previsto a los efectos 
del cumplimiento de lo establecido en los Planes Operativos Anuales (POA) es de siete (7) 
meses.  
 
Por otra parte, también se observa que hay una cantidad importante de expedientes con más 
de dos años de antigüedad. 
 
Cabe aquí el siguiente análisis: de acuerdo al detalle de los Agentes del MEM que presentan 
informes de seguimiento y avance de las PA hay ochenta y cuatro (84) empresas que 
presentan sus informes semestralmente y nueve (9) hidroeléctricas que lo presentan 
anualmente, es decir un total de ciento setenta y siete (177) informes anuales. Es decir que, 
para no aumentar los atrasos habría que por lo menos analizar y completar el análisis de esa 
cantidad de informes anualmente. Mientras que, para además de eso, también recuperar los 
atrasos, esta cantidad debería ser sustantivamente mayor.  
 
Consideraciones: 
 
La importante cantidad de expedientes de avance de las PA en estado de “En Análisis”, con 
notables demoras en la realización y culminación de los trámites pertinentes, como así también 
el reducido número de expedientes analizado por año, sumado a la discontinuidad de los 
contratos que en su momento permitieron que dos (2) profesionales se dedicaran 
específicamente a esta tarea, hacen vislumbrar un agravamiento de los atrasos en los 
próximos meses. 
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III.6.2.- Aplicación del Procedimiento de Análisis de los Informes de Avance 
 
El “Procedimiento para el Análisis y la Tramitación de los Informes de Avance de los Sistemas 
de Gestión Ambiental”, tal como se detalló en el acápite III.3.-, fue aprobado por Disposición 
ENRE N° 72/2009, y posteriormente actualizado por el DAMB en el año 2014. 
 
A los efectos de verificar la aplicación del Procedimiento mencionado, se consultó en la base 
del SISPROC los expedientes en etapa “Con Resolución ENRE”. De los once (11) expedientes 
en esta condición se seleccionaron cuatro (4) expedientes aplicando la función Excel-Aleatorio. 
 

Expediente      
N° 

Resolución          
ENRE N° 

Fecha 
Resolución Empresa 

34430 65 12/03/15 CENTRALES TÉRMICAS MENDOZA S.A. 

34783 230 22/07/15 TERMOELÉCTRICA MANUEL BELGRANO S.A. 

36564 52 24/02/15 CENTRAL TÉRMICA PIEDRABUENA 

40344 490 04/12/15 GENNEIA S.A. 
 
En todos los expedientes seleccionados se verificó una correcta correspondencia entre las 
actuaciones contenidas en los expedientes físicos con los datos presentes en la “Base de 
Seguimiento de Expedientes” del sistema Lotus Notes, en donde están asentadas todas las 
actuaciones con su correspondiente número de foja y en donde se pueden abrir y visualizar 
cada una de ellas. 
 
Asimismo se verificó que se siguieron los pasos señalados en el “Procedimiento para el 
Análisis y la Tramitación de los Informes de Avance de los Sistemas de Gestión Ambiental”. 
 
En los expedientes, además de las notas intercambiadas entre las partes, en distinto número 
de veces y de oportunidades según cada expediente, se visualizaron los siguientes 
documentos: 
 

- Informe de Avance Semestral de la empresa. 
- Análisis del Informe de Avance por parte del DAMB. 
- Informe Técnico de Formulación de Cargos. 
- Resolución DAMB de Formulación de Cargos. 
- Descargo de la empresa. 
- Informe multidisciplinario del DAMB. 
- Memorándum de elevación del Proyecto de Resolución de Sanción. 
- Dictamen Jurídico. 
- Resolución ENRE de Sanción. 

 
Se verificó que la documentación correspondiente a los Informes de Avance Semestral 
presentada por las empresas en todos los casos estuvo acompañada de un CD con la misma 
documentación en soporte informático. 
 
De cualquier manera, cabe señalar que, en algunos casos, en el mismo cuerpo del expediente 
de carátula, se agregaron uno (1) o más expedientes correspondientes a semestres inmediatos 
posteriores a los efectos de que, después de los análisis e Informes Técnicos individuales de 
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cada expediente, se hiciera a una sola Resolución DAMB de Formulación de Cargos, y de allí 
para adelante tramitar los siguientes pasos como si fuera un solo expediente. Por ejemplo, en 
este caso, al expediente N° 34783 se le unió el expediente N° 35929, al expediente N° 36564 
se le unió el expediente 37576, y al expediente N°34430 se le unieron los expedientes N° 
36570 y N° 37575. 

 
Consideraciones: 
 
Todos los expedientes verificados cumplen razonablemente con los pasos indicados en el 
“Procedimiento para el Análisis y la Tramitación de los Informes de Avance de los Sistemas de 
Gestión Ambiental”, excepto en el caso de la tramitación de expedientes en conjunto, lo cual no 
está previsto en el Procedimiento. 
 
III.7.- Proceso: Auditorías de los SGA 
 
De acuerdo a lo solicitado, el DAMB informó el listado de las auditorías realizadas durante los 
años 2014 y 2015, ya sea por personal del Departamento, o mediante contrataciones con 
terceros: Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) y Universidad Tecnológica Nacional Sucursal Avellaneda (UTN).  
 
Se verificaron estos datos en “Seguimiento de Expedientes- Ambiental- ASGA” del sistema 
Lotus Notes, y se completaron con los números de los expedientes, los tipos de auditorías y las 
menciones de quienes realizaron las auditorias, según se detalla en el cuadro siguiente: 
 
 

N° Exp. Agente del MEM Tipo de Aud. Realizó 

  Año 2015     

42765 TRANSNEA ASGA DAMB 

42887 Centrales Térmicas Mendoza - Grupo Central Puerto ASGA DAMB 

43536 Endesa Costanera  ASGA DAMB 

43594 Genneia  ASGA UNSAM 

43595 Nidera  ASGA UNSAM 

43596 Shell   ASGA UNSAM 

43633 EDESUR  ASGA UNT 

43633 EDESUR  ASGA DAMB 

43673 Central Térmica Alto Valle ASGA UNSAM 

43677 Central Térmica Loma de la Lata ASGA UNSAM 

43678 Capex ASGA UNSAM 

43974 EDENOR  ASGA UNT 

44125 TRANSNOA ASGA DAMB 

44833 Generación Independencia  ASGA UNT 

44834 Generación la Banda ASGA UNT 

44835 Generación Riojana  ASGA UNT 

  Año 2014     

41052 Centrales Térmicas de la Costa Atlántica  - CT Necochea ASGA UTN 

41052 Centrales Térmicas de la Costa Atlántica  - CT 9 de julio ASGA UTN 

41057 EDESUR, instalación de equipo móvil en SE 143 Santa Rita AESP DAMB/DSP 
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41057 EDESUR, instalación de equipo móvil en SE 043 Liniers AESP DAMB/DSP 

41057 EDESUR, instalación de equipo móvil en SE 021 Azcuénaga AESP DAMB/DSP 

41061 Central Térmica Siderca  ASGA UTN 

41069 Central Térmica Siderar ASGA UTN 

41329 DISTROCUYO ASGA DAMB 

41389 Central Térmica Eco Energía, Planta Gral. Cerri  ASGA DAMB 

41924 Central Piedra Buena  ASGA DAMB 

41924 Central Piedra Buena, auditoría específica, trazabilidad ASGA DAMB 

42813 Electropatagonia ASGA UTN 

42814 Centrales Térmicas Patagónicas ASGA UTN 

42815 TRANSPA ASGA UTN 

42816 Energía del Sur ASGA UTN 

 
Las Auditorías señaladas como Tipo ASGA se realizaron sobre aspectos generales o 
particulares de los SGA, o sobre los informes Semestrales de Avance de los PA, o sobre 
ambos a la vez. 
 
Las Auditorías señaladas como Tipo AESP se realizaron sobre Subestaciones (SE) móviles de 
EDESUR y contemplaron tanto el cumplimiento de las normas Ambientales, como también de 
las normas sobre Seguridad en la Vía Pública. 
 
En “Seguimiento de Expedientes” del sistema Lotus Notes se verificó la existencia de los 
respectivos informes de Auditoría en cada uno de los expedientes detallados en el cuadro.  
 
Consideraciones: 
 
La cantidad de auditorías realizadas en los años 2014 y 2015 es un treinta por ciento (30%) 
menor a la prevista en las Metas Anuales, tal como se podrá apreciar en el acápite 
correspondiente a POA. 
 
III.8.- Proceso: Control de Emisiones gaseosas 
 
De acuerdo a lo informado por el DAMB, a los efectos de la realización de las mediciones de 
Emisiones Gaseosas, se contrató a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Al 
respecto, hubo un Contrato N° 15/2012, contenido en el Expediente ENRE N° 37613, que 
caducó el 04/12/2013. A posteriori, luego de un prolongado período intermedio sin contratos, 
con fecha 28/10/15 y por un período de doce (12) meses, se firmó un nuevo contrato con la 
CNEA. 
 
En razón del lapso transcurrido sin contratos con terceros, durante el período 2014/2015 solo 
se realizaron dos (2) mediciones de Emisiones Gaseosas, ambas por intermedio de la CNEA, 
cuyos informes, de acuerdo a lo verificado, están contenidos en el Expediente N° 41056 
correspondiente al Informe de Avance del 1° semestre de 2014, según se detalla a 
continuación:  
 

- Central Térmica Yacimiento Entre Lomas - Fojas 3 a 9 – Medición realizada el día 
03 de junio de 2014. 
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- Central Térmica Medanito - Rincón de los Sauces - Fojas 10 a 22 – Medición 

realizada los días 4 y 5 de junio de 2014. 
 
De acuerdo a lo informado por el DAMB, estas mediciones se realizaron con el contrato ya 
vencido, dado que anteriormente se debieron posponer por la necesidad de adecuación de las 
chimeneas para la toma de muestras y posteriormente por razones climáticas. 
 
Consideraciones: 
 
Mediante la simple apreciación de las cantidades de mediciones realizadas durante los años 
2014 y 2015, se observa que éstas resultan muy reducidas, más aún si las comparamos con 
las cantidades de mediciones de Emisiones Gaseosas realizadas en años anteriores. Por 
ejemplo, según lo consignado en el Informe UAI N° 08-12, las cantidades de mediciones 
realizadas durante el período 2009/2011 fueron: siete (7) en 2009, diecinueve (19) en 2010 y 
cinco (5) en 2011. 
 
III.9.- Proceso: Control de Otros Parámetros Ambientales 
 
De acuerdo a lo informado por el DAMB, a los efectos de la realización de las mediciones de 
Otros Parámetros Ambientales, se contrató al Instituto de Investigaciones Tecnológicas para 
Redes y Equipos Eléctricos (IITREE) dependiente de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP), señalando que este contrato caducó el 31/08/15. 
 
Durante el Período 2014/2015 se realizaron once (11) mediciones de Campos Eléctricos y 
Magnéticos (CEM) y una (1) medición de Ruidos, según el siguiente detalle: 
 

Tipo N° de Exp. Instalación Fecha Mediciones 

CEM 41009 CT 14003 (Edenor) 26/03/15 2 

CEM 34534 CD 9076 (Edenor) 28/05/15 2 

CEM 39026 CT 80087 (Edesur) 05/02/14 2 

CEM 38132 LAT 42-44 (Edenor) 11/02/14 2 

CEM 40214 CT 84196 (Edesur) 21/05/14 2 

Ruidos 40446 CT 24514 Edesur) 25/06/14 1 

CEM 40777 CT 78357 (Edenor) 05/12/14 1 

 
A diferencia de las mediciones indicadas en el acápite anterior, que estaban contenidas en un 
expediente de seguimiento de los Avances semestrales de las presentaciones de las PA, los 
informes de las mediciones detalladas en el cuadro precedente están contenidos en 
expedientes específicos y pegados en la “Base de Seguimiento de Expedientes” del sistema 
Lotus Notes, en donde fueron verificados. 
 
Aquí también se verifica algo similar a lo señalado en el acápite anterior respecto de la baja 
cantidad de mediciones, aunque ligeramente más atenuado. Por ejemplo, según lo consignado 
en el Informe UAI N° 08-12, las cantidades de mediciones de Otros Parámetros Ambientales 
realizadas en el período 2009/2011 fueron: veintitrés (23) en 2009, setenta y seis (76) en 2010 
y veintiuna (21) en 2011. 
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Consultado el DAMB al respecto, el Departamento informó lo siguiente: 
 
“Las mediciones consignadas como "Otros Parámetros Ambientales" corresponden a las 
determinaciones de parámetros ambientales efectuadas a través de Terceros con los cuales se 
celebran convenios específicos (en los períodos analizados fue el IITREE-UNLP), en razón de 
la necesidad para la tramitación de actuaciones administrativas, mayormente reclamos o 
solicitudes de información, o sea la cantidad de mediciones que se plantean en el POA están 
basadas en supuestos. Lo importante a destacar es que, durante el período considerado en la 
Auditoría, la cantidad de mediciones realizadas coinciden con las requeridas, aunque no 
coincidan con las propuestas en la meta. 
 
Esto se aclara en los Informes referidos al POA, ya que se considera que no debería ser 
tratado como una meta. En el punto 2.2.0.01.4.- Control de Otros Parámetros Ambientales, se 
especifica que "Las mediciones son ejecutadas por el IITREE-UNLP a través de un convenio 
de cooperación en razón de su necesidad para la tramitación de actuaciones administrativas.” 
 
Consideraciones: 
 
Lo informado por el DAMB expone las razones que motivan estas mediciones, y también, de 
alguna manera, explica la menor cantidad de mediciones realizadas en los años 2014 y 2015. 
  
III.10.- Planes Operativos Anuales (POA) 
 
Se analizó el cumplimiento de la Metas anuales de los procesos del POA relacionados con los 
procesos en análisis en el presente Informe, de acuerdo con los datos contenidos en los 4° 
Informes Trimestrales de Control del Cumplimiento del POA de los años 2014 y 2015, según 
los datos verificados en los expedientes N° 40290 y N°42741.  
 
En el cuadro siguiente se resumen los datos principales de lo detallado en las planillas 
presentadas por el DAMB al terminar el 4° trimestre de cada año: 
 

Proceso Producto 

POA Año 2014 POA Año 2015 
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2.2.0.01.1.1.-                              
Control de la Vigencia de la 
Certificación de los SGA 

Vigencia del 
Certificado de 
SGA acreditada 

17 17 100% 36 36 100% 

2.2.0.01.1.2.-                               
Control de la Presentación de la 
Planificación Ambiental 

Presentación de 
la PA controlada 

0 0 _ 4 4 100% 

2.2.0.01.1.3.-                     
Verificación de la presentación de 
los Informes de Avance de la PA 

Presentación de 
los IA controlados 

181 0 0% 130 130 100% 
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2.2.0.01.1.4.-                           
Control de los Informes de 
Avance de la PA 

Control de los 
Informes de 
Avance de la PA 

Meta 
162 

106 65% 
Meta 
145 

70 48% 

2.2.0.01.2.-                             
Auditorías de los SGA 

Auditorías 
Meta 
25 

15 60% 
Meta 
20 

17 85% 

2.2.0.01.3.-                                
Control de las Emisiones 
Gaseosas 

Informes de 
Control 

Meta 
10 

2 20% Meta 0 0 _ 

2.2.0.01.4.-                                    
Control de Otros Parámetros 
Ambientales  

Informes de 
Control 

Meta 
20 

9 45% Meta 4 4 100% 

 
Al pie de cada hoja hay notas aclaratorias, de las que para mayor claridad rescatamos las 
siguientes: 
 
Proceso 2.2.0.01.1.2.-: …se procederá al relevamiento y organización de la información necesaria a fin 
de informar el indicador (2014). 
 
Proceso 2.2.0.01.1.4.-: Se computan para el presente Indicador los Informes Técnicos formulados 
durante cada período informado. 

 
Los Indicadores del POA muestran que las bajas metas previstas, como así también los 
porcentajes de cumplimiento de éstas, resultan coherentes con lo indicado en los acápites 
anteriores específicos de cada tema. 
 
Específicamente en lo referido al Proceso “2.2.0.01.1.4.- Control de los Informes de Avance de 
la PA”, las Metas fijadas y el cumplimiento de las mismas son muy inferiores a lo necesario 
para normalizar los plazos de análisis, según lo indicado en el Acápite III.6.1.- 
 
III.11.- Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano 
 
La Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC), en el Capítulo 11: COMPROMISOS DE 
CALIDAD, en relación con el Control Ambiental establece cuatro (4) estándares de calidad, de 
los cuales solo uno (1), el 01.24., está relacionado con los procesos analizados en este 
Informe. 
 

Nombre Estándar Como se mide Frecuencia 
de medición 

Qué se mide 

01.24. 

Auditorías de 
verificación del 
cumplimiento de 
la Planificación 
Ambiental y/o de 
los Estándares 
Ambientales 

Todas las auditorías 
ambientales 
programadas 
presupuestariamente 
se ejecutan y de esa 
forma se verifica el 
cumplimiento de la 
Planificación Ambiental 
y de los Estándares 
Ambientales. 

INDICADOR: Porcentaje de 
auditorías de verificación del 
cumplimiento de la Planificación 
Ambiental y de estándares 
realizadas. 
FÓRMULA: Cantidad de auditorías 
de verificación realizadas 
acumuladas/ Cantidad total de 
auditorías programadas 
acumuladas. 

Trimestral Capacidad 
de control 
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Para el análisis del comportamiento de los Indicadores trimestrales de este estándar de calidad 
se ha confeccionado un cuadro con su evolución desde la puesta en vigencia de la Cuarta CCC 
en febrero de 2015 hasta diciembre de 2015.  
 

Meses del Año 2015 Marzo Junio Septiembre Diciembre 

Indicador 01.24. 100% 90,91% 93,33% 85% 

 
Estos Indicadores son coherentes con los datos señalados en el acápite anterior 
correspondiente al POA, en el Proceso “2.2.0.01.2.- Auditorías de los SGA”. Se observan 
Metas muy reducidas y el cumplimiento solo parcial de las mismas. 
 
III.12.- Regularización de Observaciones de Informes anteriores 
 
Sobre la base de los datos obtenidos del Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones 
(SISIO) de la SIGEN, se detallan a continuación las observaciones del DAMB que al 31/12/15 
aún se encontraban en estado de “En Trámite”. 
 
Al respecto, se solicitó al DAMB informar las acciones encaradas tendientes a la regularización 
de estas observaciones 
 
III.12.1.- Observaciones de la Unidad de Auditoría Interna del ENRE (UAI)   
 
Hay una (1) observación pendiente del Informe UAI N° 08-12 sobre Control Ambiental en 
Instalaciones del MEM, y una (1) observación pendiente del Informe UAI N° 09-14 sobre 
Aplicación de Sanciones: 
 
 Observación N° 1 – Informe UAI N° 08-12: Si bien se verificaron progresos en la recuperación de los 

atrasos en los análisis de los Informes de Avance de los SGA y en los tiempos dentro de los cuales 
se realizan los mismos, aún no se cumple con las metas planificadas en los Planes Operativos 
Anuales (POA) en cuanto a la cantidad de expedientes de Informes de Avance Semestral analizados 
antes de los doscientos diez (210) días, ni en cuanto a la normalización de los atrasos en el análisis 
de los expedientes de Informes de Avance Semestral.  
   

 Observación N° 1 – Informe UAI N° 09-14: En el Departamento Ambiental (DAMB), los tiempos de 
tramitación de los expedientes semestrales de avance de los “Sistemas de Gestión Ambiental 
(SGA)”, si bien muestran una tendencia decreciente a medida que se analizan semestres del año 
2010 en adelante, aún se mantienen muy elevados. 

o Acciones encaradas por el DAMB respecto de estas dos (2) observaciones: tal como se informara 
oportunamente, se gestionó, mediante Expediente ENRE N° 44.504/2015 la contratación de personal 
externo a fin de incrementar la capacidad de trabajo en el Departamento Ambiental destinada al 
análisis de expediente de Informes de Avance Semestrales. Dicha contratación no se efectivizó 
durante el año 2015 ni en lo transcurrido del 2016. Paralelamente, durante el año 2015, se elevaron 
Memos al Área Seguridad Pública y Ambiente y al Directorio planteando y justificando la necesidad 
de aumentar la planta de profesionales del DAMB, sugiriendo incluso, nombres de personas con el 
perfil adecuado.  

III.12.2.- Observaciones de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) 
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Del Informe: “Control de las acciones desarrolladas por los Agentes del Mercado Eléctrico con 
relación a la contaminación ambiental” realizado por la SIGEN en el año 2009, (SISIO N° 20), 
permanecen con estado “En Trámite”, las siguientes observaciones: 
 
 Observación N° 1: El caudal de información contenida en la normativa vigente como así también la 

superposición de normas y de competencia y jurisdicción sobre la actividad controlada, dificulta su 
observancia, obstaculizando su correcta y eficiente aplicación. Del análisis efectuado se ha 
observado un considerable desarrollo normativo, especialmente a partir de la década del ‘90, donde 
comenzaron a señalarse pautas en aspectos claves como generación y transporte de energía 
eléctrica, conjuntamente con la reforma constitucional del año 1994 que introduce cambios 
significativos a la legislación vigente. Sin perjuicio de ello, a pesar de los compromisos 
internacionales relacionados con la Cuestión del Cambio Climático Global y la legislación dictada, a 
partir de entonces no se han reglamentado en su mayoría dichas leyes, con las dificultades que ello 
conlleva al momento de determinar la implementación de políticas de desarrollo energético. Según la 
doctrina comparada, en materia de políticas ambientales se observa que en la Argentina se ha dado 
un proceso diametralmente opuesto al de la mayoría de los países. En la generalidad de estos 
casos, la legislación progresa de lo general a lo específico, es decir, primero se dictan los 
lineamientos generales en materia de política ambiental, y luego comienza a legislarse 
sectorialmente. Sin embargo, en la Argentina se ha dado históricamente el proceso inverso, ya que 
existen una cantidad de regulaciones ambientales a nivel sectorial, dictadas con anterioridad a la ley 
nacional de política ambiental general. En ese marco, se pone de relieve que existe una profusión y 
superposición de normas, organismos y competencias en la cuestión ambiental. En el caso de las 
actividades relativas a servicios públicos concesionados, el control a las empresas se extiende a 
nivel nacional, provincial y municipal. Por pertenecer a distintas jurisdicciones, los organismos de 
control presentan asimetrías presupuestarias y diferentes capacidades técnicas y operativas, como 
asimismo distinta competencia y jurisdicción sobre la actividad controlada. Es por eso que se debería 
trabajar en una concertación de jurisdicciones y en una unificación de regímenes mediante los 
cuales los distintos organismos que controlan el cumplimiento de normas ambientales puedan 
compartir información y coordinar tareas de monitoreo, prevención, sanciones y clausuras, como 
asimismo el deslinde de responsabilidades y el debido resarcimiento de los daños. Así, esta técnica 
legislativa impide conocer con certeza la totalidad de las obligaciones impuestas a los distintos 
actores y, consecuentemente, implementar los controles necesarios por parte del Estado que 
permitan su verificación integral. En ese sentido, se entiende que la falta de unificación de la 
normativa facilita el incumplimiento, potencia la posibilidad de error, disminuyendo en ambos casos 
la responsabilidad inherente a cada actor, conspirando contra el razonable cumplimiento de las 
obligaciones y la seguridad jurídica.      

 
 Observación N° 2: Las actividades de control que lleva adelante el Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE) no abarcan todos los aspectos vinculados con la temática ambiental. Si bien no 
surge con claridad del Marco Regulatorio de Energía Eléctrica - Ley Nº 24.065, su Decreto 
Reglamentario Nº 1398/92 y sus normas modificatorias y complementarias - cuál es el alcance dado 
al ENRE respecto de la promoción, planificación y ejecución de las tareas de control y fiscalización 
en materia ambiental, las mismas si están especificadas en los contratos de concesión. 
Independientemente de las distintas competencias y jurisdicciones que inciden sobre el control 
ambiental de la actividad eléctrica, sí está claramente normado que quien debe ejercer el control de 
los contratos de concesión es el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Así, debe 
garantizar el cumplimiento de las cláusulas licitatorias específicas de control ambiental que formaron 
parte de las condiciones según las cuales operarán tales actividades, tomando como referencia la 
base normativa existente, como así también la legislación ambiental aplicable a cada caso. Estas 
cláusulas implican definidos recaudos de control ambiental, que han sido incluidos en los pliegos de 
licitación y en los contratos de concesión respectivos. Constituyen criterios, condiciones y 
requerimientos a ser observados por los adjudicatarios, facilitan el seguimiento permanente de los 
indicadores de calidad ambiental y contribuyen a minimizar los impactos y daños ambientales 
originados por los operadores de las actividades eléctricas. Por lo cual el Ente Nacional Regulador 
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de la Electricidad (ENRE), en cuanto a autoridad de aplicación en el marco de las obligaciones 
contractuales de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), deberá controlar el estricto 
cumplimiento de las mismas, ejerciendo no sólo los controles pertinentes, sino también promoviendo 
las modificaciones normativas que estime corresponder.    

 
o Acciones encaradas por el DAMB respecto de estas dos (2) Observaciones: el artículo 54 de Ley N° 

24.065 crea el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y en su artículo 56, Inc. k) hace 
referencia a la actividad ambiental del ENRE asignándole la facultad de velar por la protección de la 
propiedad, el medio ambiente y la seguridad pública en la construcción y operación de los sistemas 
de generación, transporte y distribución de electricidad. También somos la Autoridad de Aplicación 
del control del cumplimiento de la normativa emanada del actual Ministerio de Energía y del ENRE. 
Teniendo en cuenta lo anterior se considera que estas no son Observaciones pertinentes al 
Departamento, ni al ENRE. 

  
 Observación N° 6: No surge de las actividades realizadas por el área Ambiental evidencias que den 

cuenta de una metodología de análisis de riesgo de los agentes a auditar en cada período. El área 
no cuenta con una metodología aprobada (mapa o matriz de riesgo de cada uno de los agentes que 
intervienen en el mercado eléctrico) que le permita evaluar la criticidad de los mismos, a efectos de 
determinar el planeamiento anual del sector en relación con los recursos disponibles y en función de 
los impactos ambientales negativos por subsector y por empresa, mediante un proceso de 
planificación estratégica. Según lo informado respecto de las auditorías de emisiones de 
contaminantes gaseosos, “el ENRE define anualmente las prioridades en función del tipo de 
instalación, entorno a la misma, potencia instalada”, aunque no queda constancia documental de 
dicho análisis. Sin perjuicio de ello, durante el año en curso, el Departamento Ambiental ha 
desarrollado un trabajo cuyo objeto está relacionado con la “caracterización de las emisiones de 
contaminantes atmosféricos generados por el Parque Térmico de Argentina para los años 
2006/2007” que le permitirá evaluar, en función de los consumos de combustible y a la generación 
efectivamente producida por cada una de las máquinas que integran dicho parque, los volúmenes de 
contaminantes emitidos y obtener una primera formulación de factores de emisión para 
agrupamientos de máquinas con el fin de utilizar los coeficientes en predicciones vinculadas a 
escenarios futuros. 

 
o Acciones encaradas por el DAMB: durante el año 2015 se trabajó junto a la UTN – Regional 

Avellaneda en el marco del Convenio Particular N°32/2013 - Contrato E.N.R.E N° 18/2013 con el 
objetivo de elaborar una Metodología de Evaluación de Riesgos aplicada al conjunto de los 
generadores térmicos del MEM, sobre los cuales el ENRE es competente en el control de su gestión 
ambiental. Este trabajo finalizó en agosto de 2015. Los resultados de la aplicación de esta 
metodología, pueden determinar la necesidad de complementar las auditorías trianuales que el 
DAMB realiza a los SGA de los agentes con auditorías extraordinarias, o bien determinar que en 
función de los recursos disponibles y los bajos o nulos niveles de riesgo generados por las 
instalaciones, sea posible reducir la frecuencia de las auditorías. 

 
 Observación N° 9: Demoras en el proceso de control realizado por el Ente Nacional Regulador de la 

Electricidad (ENRE), tanto sobre el control de la documentación recibida como también en la 
comunicación del detalle de las observaciones señaladas a la empresa para su modificación. A 
modo de ejemplo se señala: • Dictamen Técnico Nº 179/2008 (caso Nidera), de fecha 19-nov-2008, 
que presenta un detalle pormenorizado de observaciones e incumplimientos durante el período 
2006-2007, poniendo a consideración del Área Seguridad Pública y Medio Ambiente, casi un año 
después de finalizado el período de análisis, la posibilidad de formulación de sumarios o cargos. • 
Incumplimientos a las normas ambientales vigentes, constatados por el Departamento Ambiental 
(DAMB) luego de su intervención - producto de inspecciones, relevamientos o monitoreos efectuados 
en cumplimiento de sus funciones -, que no cuentan, en todos los casos, con la correspondiente 
intimación a la empresa para las correcciones del caso. • La mitad de los agentes relevados en la 
muestra no tiene aprobado, por parte del ENRE, ninguno de los cinco (5) semestres contemplados 
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en el alcance del presente informe. • De la otra mitad, ninguno tiene aprobado la totalidad de los 
semestres analizados. Tales incumplimientos impiden la aprobación de los semestres por parte del 
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), desvirtuando la efectividad de los controles, 
dada la extemporaneidad de los mismos.  

 
o Acciones encaradas por el DAMB: con el fin de incrementar la capacidad de trabajo en el 

Departamento Ambiental destinada al análisis de expediente de Informes de Avance Semestrales, se 
gestionó, mediante Expediente ENRE N° 44.504/2015 la contratación de personal externo. Dicha 
contratación no se efectivizó durante el año 2015 ni en lo transcurrido del 2016. Paralelamente, 
durante el año 2015, se elevaron Memos al Área Seguridad Pública y Ambiente y al Directorio 
planteando y justificando la necesidad de aumentar la planta de profesionales del DAMB, sugiriendo 
incluso, nombres de personas con el perfil adecuado. 

 
 Observación N° 11: Los informes emitidos por la CNEA, en cumplimiento del convenio suscripto 

oportunamente con el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para la realización de 
auditorías sobre emisión de gases a la atmósfera, no cumplen los requerimientos básicos de un 
informe de auditoría. De la visualización de los formularios dichos informes, identificados como 
“Formulario Análisis de documentación Convenio CNEA – ENRE”, se observa que muchos de ellos 
se limitan a la presentación de planillas transcribiendo una serie de datos de emisiones recabadas 
por la empresa, no incluyendo mediciones o monitoreos propios . Asimismo, no hacen referencia a 
procedimientos, observaciones ni conclusiones, ni detallan las fechas de mediciones, y algunos de 
ellos ni están suscriptos. En ese sentido, puede señalarse, a modo de ejemplo, que el tipo de 
auditoría denominado “auditoría de SGA y emisiones gaseosas”, realizado por la CNEA en SIDERAR 
SA durante abril de 2007, estaba enmarcado en el Convenio Nº 11/06, el cual contemplaba 
verificaciones de emisiones a la atmósfera y las mismas no fueron incluidas en el objeto de dicho 
trabajo. Un caso similar ocurre con el informe presentado para NIDERA SA, de abril de 2008. Según 
ha informado el Departamento Ambiental (DAMB), habiendo tratado este tema con la citada 
Comisión, se han confeccionado una serie de formularios con el objeto de estandarizar la 
información remitida por la CNEA, que, aun reconociendo la mejora y el ordenamiento en su 
presentación, muestran datos incompletos y campos sin llenar (no detalla datos de las mediciones de 
contaminantes gaseosos tales como equipo utilizado, registro de calibraciones y extracción de la 
muestra). 

 
o Acciones encaradas por el DAMB: se ha venido trabajando con la CNEA con el fin de optimizar la 

información volcada en los informes que presentan. Cabe destacar que en diciembre del año 2013 
finalizó el convenio ENRE – CNEA, y que recién se renovó el 28/10/15 por el término de 12 meses, 
lo que implicó que durante el año 2015 no se realizaron actividades. 

 

III.12.3.- Observaciones de la Auditoría General de la Nación (AGN) 
 
Del Informe “Auditoría de Control de Gestión Ambiental”, aprobado por Resolución AGN N° 
103/11 del 23/06/11, (SISIO N° 19), permanecen con estado “En Trámite” la siguiente 
observación: 
 
 Observación 4.2. Control del cumplimiento de los SGA. * Se registran considerables demoras en el 

análisis y aprobación de los informes de avance semestrales de los SGA. Para los informes de 
avance del período 2006-2007, las demoras promedio fueron: (a) en la primera revisión de la 
documentación, 2,8 meses en el caso de Central Costanera y 1,7 meses en el caso de Central 
Puerto; (b) en el primer pedido de correcciones o rectificaciones, 6 meses para Central Costanera y 2 
meses para CP; (e) en la aprobación de los informes de avance, 23 meses para CC y 17 meses para 
Central Puerto. Los informes de avance de 2008 y primer semestre de 2009 no se encontraban 
aprobados al cierre de esta auditoría (véase ítems 3.4.1. y 3.4.2. y Anexo V). * El "Procedimiento 
para el análisis y tramitación de Informes de Avance de los SGA" no establece plazos para las 
diferentes etapas que integran el proceso de evaluación de informes de avance de los SGA. * El 
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procedimiento de auditorias del SGA implementado es adecuado y exhaustivo, y complementa la 
evaluación de los informes de avance de los SGA. Sin embargo, en virtud de su baja frecuencia (1 
auditoria por agente en 3 años) no compensa las demoras en el proceso de evaluación de los 
informes de avance de los SGA. 

 
o Acciones encaradas por el DAMB: con el fin de incrementar la capacidad de trabajo en el 

Departamento Ambiental destinada al análisis de expediente de Informes de Avance Semestrales, se 
gestionó, mediante Expediente ENRE N° 44.504/2015 la contratación de personal externo. Dicha 
contratación no se efectivizó durante el año 2015 ni en lo transcurrido del 2016. Paralelamente, 
durante el año 2015, se elevaron Memos al Área Seguridad Pública y Ambiente y al Directorio 
planteando y justificando la necesidad de aumentar la planta de profesionales del DAMB, sugiriendo 
incluso, nombres de personas con el perfil adecuado. 

  
 

IV.- OBSERVACIONES 

 
IV.1.- El control de los Certificados de Vigencia de los SGA se hace en oportunidad de la 
realización de los análisis de los Expedientes Semestrales de Avance de las Planificaciones 
Ambientales (PA), por lo que, dado que estos análisis están demorados, el control de los 
Certificados no se hace en el tiempo adecuado. 
  
IV.2.- Al cierre del período en análisis había ciento veinte (120) expedientes semestrales de 
avance de las Planificaciones Ambientales (PA) en estado de “En Análisis”, es decir 
expedientes sin Formulación de Cargos o pase a Archivo, con una antigüedad promedio de 
dieciocho (18) meses. Así también, se verificó una cantidad reducida de expedientes 
analizados en los últimos años, inferior a la cantidad necesaria incluso para mantener el estado 
de atraso actual. Por otra parte, teniendo en cuenta que, dada la discontinuidad de los 
convenios respectivos, se produjo el alejamiento del personal contratado que trabajaba 
específicamente en el tema, todo hace prever que en lugar de reducirse la cantidad y la 
antigüedad de los expedientes “En Análisis”, ambas variables irán en aumento. 
 
IV.3.- Las metas de las cantidades anuales de Auditorías a realizar sobre los Sistemas de 
Gestión Ambiental (SGA) y Planificaciones Ambientales (PA) de los Agentes del MEM previstas 
para el período 2014-2015, solo se ejecutaron parcialmente.  
 
IV.4.- Las metas de las cantidades anuales de Mediciones de las Emisiones Gaseosas 
previstas para el período 2014-2015 fueron muy reducidas en relación con períodos anteriores, 
y su posterior ejecución prácticamente nula. 
 
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
V.1.- Se recomienda concluir, actualizar, habilitar y utilizar la base de datos “Seguimiento de 
Planificaciones Ambientales” en el sistema Lotus Notes, lo que, entre otras cosas, permitirá 
realizar un correcto seguimiento de los Certificados de los SGA. 
 
V.2.- Se recomienda encarar acciones que permitan reducir la cantidad y la antigüedad de los 
expedientes semestrales de los Informes de Avance de las Planificaciones Ambientales (PA) 
que aún permanecen en estado de “En Análisis”. 
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V.3.- Se recomienda encarar las acciones que permitan cumplir con las metas de Auditorías a 
realizar sobre los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y Planificaciones Ambientales (PA) de 
los Agentes del MEM. 
 
V.4.- Se recomienda encarar las acciones que permitan renovar los convenios con terceros y 
así poder establecer metas más elevadas en relación con las cantidades anuales de Medición 
de Emisiones Gaseosas, como también cumplir con la ejecución de las metas previstas. 
 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO 

 
Se detalla lo expresado en la Opinión del Auditado: 
 
“Respecto de los Comentarios y Consideraciones vertidos en el informe, corresponde efectuar 
la siguiente acotación: 
 
Punto III.1 – Reglamentaciones y normas de aplicación 
 
El cuadro de normativa vigente relacionada con los procesos analizados en el informe debería 
incluir la Res. ENRE N° 8/2013 y su modificatoria la Res. ENRE N° 181/2013. Además, 
particularmente en lo que respecta a los procesos de Control de Emisiones y de Otros 
Parámetros Ambientales, existe normativa de la ex Secretaría de Energía, directamente 
relacionada con estos procesos, que no ha sido referenciada (Res. SE N° 77/1998, Res.  SEyM 
N° 108/2001, Res. SE N° 1049/2012, etc.). 
 
Punto III.4. Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) 
 
En lo que respecta a la Res. ENRE N° 197/2011, sería conveniente mencionar que el artículo 
tercero incorporó al Anexo a la Res. ENRE N° 555/2001, los requerimientos del Programa de 
Manejo de Residuos Sólidos y Semisólidos, Efluentes Líquidos y Emisiones a la Atmósfera, y 
del Programa de Monitoreo, de los Generadores Eólicos. 
 
Punto III.4.1. Agentes del MEM que deben presentar sus SGA y PA 
 
Cuando el informe se refiere a la cantidad de Agentes del MEM que deben certificar un Sistema 
de Gestión Ambiental (SGA) y presentar una Planificación Ambiental (PA), particularmente en 
lo que respecta a los Generadores, consideramos pertinente destacar que en varios casos los 
agentes son propietarios de más de una central, lo que multiplica el tiempo promedio de 
análisis de cada actuación.  
 
Para mejor ilustración, se incluye como Anexo al presente Memorándum (*) la Tabla de 
Potencia Instalada, extraída del Informe Mensual de CAMMESA correspondiente al mes de 
abril de 2016, donde se detalla en el campo “CENTRAL” el NEMO de cada una de las 
Centrales, pertenecientes a los agentes del MEM, citados en los campos “EMPRESA” y 
“DESCRIPCIÓN EMPRESA”.  
 
(*) Nota de la UAI: El Anexo aquí citado se incluye como ANEXO 3 del presente Informe. 
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En cuanto a las Observaciones realizadas, se efectúan los siguientes comentarios: 
 
Punto IV.- OBSERVACIONES: 
 
IV.1.- El control de los Certificados de Vigencia de los SGA se hace en oportunidad de la 
realización de los análisis de los Expedientes Semestrales de Avance de las Planificaciones 
Ambientales, por lo que, dado que estos análisis están demorados, el control de los 
Certificados no se hace en el tiempo adecuado. 
 
La observación se considera acertada y por ende se intentará dar cumplimiento a la 
recomendación efectuada a la brevedad posible. La Base de Datos “Seguimiento de 
Planificaciones Ambientales” en el sistema Lotus Notes (que incluye los certificados del SGA 
de los agentes), creada en diciembre de 2014 no se ha terminado de actualizar ya que 
debieron migrarse los certificados otorgados anteriormente a esta fecha. 
 
IV.2.- Al cierre del período en análisis había ciento veinte (120) expedientes semestrales de 
avance de las Planificaciones Ambientales (PA) en estado de “En Análisis”, es decir 
expedientes sin Formulación de Cargos o pase a Archivo, con una antigüedad promedio de 
dieciocho (18) meses. Así también, se verificó una cantidad reducida de expedientes 
analizados en los últimos años, inferior a la cantidad necesaria incluso para mantener el estado 
de atraso actual. Por otra parte, teniendo en cuenta que, dada la discontinuidad de los 
convenios respectivos, se produjo el alejamiento del personal contratado que trabajaba 
específicamente en el tema, todo hace prever que en lugar de reducirse la cantidad y la 
antigüedad de los expedientes “En Análisis”, ambas variables irán en aumento. 
 
Ante todo consideramos conveniente mencionar que el Departamento Ambiental estableció un 
plazo de 210 días corridos desde la finalización del semestre para el análisis de la 
documentación e información aportada por el Agente correspondiente a su Informe de Avance 
Semestral de la Planificación Ambiental. Como resultado de este análisis se elabora uno de 
dos documentos que son registrados en el Sistema Lotus Notes, base de datos Seguimiento de 
Expedientes: un Informe Técnico de Formulación de Cargos o un Informe Técnico de Cierre, 
los que conllevan la modificación del estado en el SISPROC. Los documentos mencionados no 
necesariamente producen cambios en el estado de los expedientes en el SISPROC; el plazo y 
los documentos mencionados corresponden a procesos integrados en los Planes Operativos 
Anuales (POA). 
 
En los expedientes en los cuales se elabora un Informe Técnico de Formulación de Cargos, se 
continúa con la Formulación de Cargos, acción que se concreta por medio de una Resolución 
del Departamento Ambiental, documento que modifica el estado en el SISPROC. 
 
En los expedientes en los cuales se elabora un Informe Técnico de Cierre, el paso siguiente es 
la notificación del Informe al Agente y archivo de las actuaciones, circunstancia que modifica el 
estado en el SISPROC. 
 
Sin perjuicio de lo antedicho, es necesario resaltar que como paso previo a la elaboración del 
Informe Técnico de Formulación de Cargos o el Informe Técnico de Cierre, el Departamento 
Ambiental analiza el Expediente y confecciona un Informe de Comentarios y Observaciones 
donde se vuelcan los resultados del análisis de los documentos, información y formularios web 
presentados por el Agente. Este informe es notificado al agente con el fin de formular 
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observaciones, solicitar aclaraciones, requerir documentación complementaria o indicar 
incumplimientos verificados. El Informe de Comentario y Observaciones se registra en el 
Sistema Lotus Notes, base de datos Seguimiento de Expediente, pero no produce cambios en 
el estado de los expedientes en el SISPROC a pesar de haber sido analizado. Posteriormente 
se elaboran los Informes Técnicos de Formulación de Cargos o de Cierre que incluyen una 
instancia de descargo por parte del Agente. 
 
Por otra parte, cuando en la Observación se menciona que se verificó una cantidad reducida de 
expedientes analizados en los últimos años, inferior a la cantidad necesaria incluso para 
mantener el estado de atraso actual, no sólo debemos referirnos a la discontinuidad de los 
convenios de contratación que en 2014 permitieron que dos profesionales se dedicaran 
específicamente a esta tarea.  
 
También, cabe mencionar que en 2014 y 2015 se ha visto reducida la planta estable de 
profesionales del Departamento Ambiental abocados a la tarea de análisis y seguimiento de las 
Planificaciones Ambientales, los informes de avances semestrales y auditorías a los SGA, dado 
que dos (2) ingenieros se jubilaron y un (1) ingeniero no renovó su contrato de trabajo por 
problemas de salud. 
 
En este contexto, resulta difícil cumplir con la recomendación de ejecutar acciones que 
permitan reducir la cantidad y la antigüedad de los expedientes semestrales de los Informes de 
Avance de las Planificaciones Ambientales que aún permanecen en estado de “En Análisis”, 
sobre todo considerando que no se prevé una pronta solución al problema de incorporación de 
analistas a la planta estable del Departamento Ambiental. 
 
Por otra parte, aun considerando que se diese respuesta a los pedidos de personal efectuados 
por la Jefatura del Departamento, y se produjese la incorporación de analistas en el corto 
plazo, la tarea llevada a cabo requiere de formación y capacitación específica, por lo que 
llevaría tiempo revertir la tendencia previsible a un incremento en la cantidad y antigüedad de 
los expedientes “En Análisis”. 
 
IV.3.- Las metas de las cantidades anuales de Auditorías a realizar sobre los Sistemas de 
Gestión Ambiental (SGA) y Planes Ambientales (PA) de los Agentes del MEM previstas para el 
período 2014-2015, solo se ejecutaron parcialmente.  
 
Para el año 2014, el Departamento Ambiental había planteado el objetivo de cubrir gran parte 
de las auditorías de SGA mediante contratos externos, con el objeto de que el personal propio 
se abocara a la tarea de recuperar los atrasos en la resolución de los expedientes de 
Seguimiento de las Planificaciones Ambientales y los informes de avance. En este contexto se 
iniciaron los Exptes. ENRE N° 39880, N° 39881, N° 39882, N° 39883, N° 39884 y N° 39885, 
para cubrir 19 (diecinueve) de las 25 (veinticinco) auditorías planteadas en Metas Físicas 
(Memorándum DAMB N° 11/2014). 
 
Tal y como se detalla en la tabla que se incorpora a continuación, las actuaciones se iniciaron 
en enero de 2014, sin embargo las disposiciones ENRE aprobando las adjudicaciones fueron 
dictadas en septiembre de 2014, y luego debieron ser notificadas a las universidades para que 
programaran todas las auditorías previstas antes del 31/12/2014. 
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Expte. Central 
Universidad 
Adjudicada 

Actuación de 
inicio 

Fecha 
Memo 

Disposición 
ENRE N° 

Fecha Disp. 

39880 CT Independencia UNTuc 
Memo DAMB 
N° 18/2014 

27/01/2014 52/2014 03/09/2014 

39880 CT La Banda UNTuc 
Memo DAMB 
N° 18/2014 

27/01/2014 52/2014 03/09/2014 

39880 CT La Rioja UNTuc 
Memo DAMB 
N° 18/2014 

27/01/2014 52/2014 03/09/2014 

39881 
CT Agua del Cajón 
(CAPEX) 

UNSAM 
Memo DAMB 
N° 19/2014 

27/01/2014 50/2014 03/09/2014 

39881 CT Loma de la Lata UNSAM 
Memo DAMB 
N° 19/2014 

27/01/2014 50/2014 03/09/2014 

39881 CT Alto Valle UNSAM 
Memo DAMB 
N° 19/2014 

27/01/2014 50/2014 03/09/2014 

39882 CT Patagónicas UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 20/2014 

27/01/2014 49/2014 03/09/2014 

39882 CT Electropatagonia UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 20/2014 

27/01/2014 49/2014 03/09/2014 

39882 Energía del Sur UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 20/2014 

27/01/2014 49/2014 03/09/2014 

39882 TRANSPA UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 20/2014 

27/01/2014 49/2014 03/09/2014 

39883 GENNEIA UNSAM 
Memo DAMB 
N° 21/2014 

27/01/2014 48/2014 03/09/2014 

39883 Nidera  UNSAM 
Memo DAMB 
N° 21/2014 

27/01/2014 48/2014 03/09/2014 

39883 Shell  UNSAM 
Memo DAMB 
N° 21/2014 

27/01/2014 48/2014 03/09/2014 

39884 Siderca UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 24/2014 

27/01/2014 51/2014 03/09/2014 

39884 Siderar UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 24/2014 

27/01/2014 51/2014 03/09/2014 

39884 
Centrales de la 
Costa Atlántica 

UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 24/2014 

27/01/2014 51/2014 03/09/2014 

39885 EDENOR UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 22/2014 

27/01/2014 53/2014 09/09/2014 

39885 EDESUR UTN-FRA 
Memo DAMB 
N° 22/2014 

27/01/2014 53/2014 09/09/2014 

 
Como es previsible, dado el apremiante plazo, no fue posible llevar a cabo todas las auditorías 
de 2014 en el término de cuatro meses, sobre todo considerando que estas tareas deben 
coordinarse con cada uno de los agentes y que las centrales controladas se encuentran 
distribuidas en todo el territorio nacional. 
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De la totalidad de las auditorías contratadas, sólo se pudieron ejecutar las siguientes: 
 

Central Fecha de Auditoría 

CT Patagónicas 11 de diciembre de 2014 

CT Electropatagonia 11 de diciembre de 2014 

Energía del Sur 9 de diciembre de 2014 

TRANSPA 12 de diciembre de 2014 

Siderca 22 de octubre de 2014 

Siderar 23 de octubre de 2014 

Centrales de la Costa Atlántica 29 y 30 de octubre de 2014 

 
Por lo expuesto, en lugar de sumar las auditorias pendientes a las nuevas Metas Físicas 
propuestas para el 2015, éstas se utilizaron para cubrir parte de las 20 (veinte) auditorías 
planteadas, tal como se puso de manifiesto en el Memorándum DAMB N° 5/2015, donde 
incluso se planteó que atento al tiempo que demandaba la licitación, contratación, gestión y 
organización de las auditorías realizadas por personal externo, se desestimaba utilizar ésta 
modalidad durante el año 2015, salvo en aquellos casos en que los expedientes de 
contratación se encontraran iniciados. 
 
De los argumentos planteados, se desprende que el Departamento Ambiental ha intentado 
encarar distintas estrategias tendientes a revertir los desvíos en la ejecución de las auditorías. 
Sin embargo, ninguna de estas acciones ha logrado resolver el problema de fondo.  
Las dificultades planteadas en la resolución de los contratos, no permiten previsibilidad para la 
ejecución de las tareas en término, y la estrategia de realizar las auditorías con personal propio 
–considerada más conveniente para la tarea de control de Departamento- va en detrimento de 
la reducción de los tiempos promedio de resolución de los expedientes de seguimiento de los 
SGA, las PA y los informes de avance. 
 
Por lo expuesto, si bien la observación es pertinente y ajustada a la realidad, el diseño de 
acciones que permitan cumplir con las metas de Auditorías de SGA y PA a realizar -que surge 
como recomendación de la auditoría-, requerirá de un análisis minucioso de las tareas de 
control prioritarias y realizables con los escasos recursos humanos disponibles en el 
Departamento, a fin de que no repercuta en un menoscabo de la efectividad de otras tareas. 
 
IV.4.- Las metas de las cantidades anuales de Mediciones de las Emisiones Gaseosas 
previstas para el período 2014-2015 fueron muy reducidas en relación con períodos anteriores, 
y su posterior ejecución prácticamente nula. 
 
Al respecto cabe mencionar que la tarea de Mediciones de Emisiones a la Atmósfera, 
históricamente ha sido llevada a cabo por personal especializado de la Comisión Nacional de 
Energía Atómica, en el marco de una serie de Convenio de Cooperación que se vienen 
firmando desde el año 1994, debido a que el ENRE no dispone de equipamiento para realizar 
este tipo de tarea. 
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Tal como se puso de manifiesto en el Memorándum DAMB N° 105/2016 del 27 de mayo de 
2016, en diciembre del año 2013 finalizó el convenio de Cooperación ENRE- CNEA que se 
tramitaba en el Expte. ENRE N° 37613, por el cual se llevaron a cabo las últimas Mediciones 
de Emisiones a la Atmósfera citadas en el punto III.8.- del informe de la UAI N° 05/2016. 
 
Estas últimas se efectuaron ya fuera de convenio, porque eran tareas iniciadas en 2013 que no 
habían podido concluirse. 
 
Si bien la renovación del convenio para el 2014 se solicitó el 05/02/2014 mediante 
Memorándum DAMB N° 33/2014, la firma del mismo –tramitada en el Expte. ENRE N° 40274- 
no se pudo concretar hasta el 28/10/2015.  
 
Por último, el inicio de las tareas comprometidas en el nuevo convenio, se demoró hasta fines 
de mayo de 2016, debido a dos facturas pendientes de pago correspondientes al convenio 
anterior. 
 
En este contexto, cabe señalar que durante los años 2014 y 2015, prácticamente fue imposible 
realizar mediciones de emisiones gaseosas. 
 
Sin perjuicio de lo expuesto la tarea de Medición de Emisiones a la Atmósfera no es la única 
actividad que se realiza para el Control de Emisiones Gaseosas. También en el marco del 
Convenio de Cooperación con la CNEA, se llevan a cabo Auditorías de Mediciones de 
Emisiones Gaseosas in situ, como las auditorías de trazabilidad en los sistemas de Monitoreo 
Continuo de Emisiones (MCE) y las Auditorías de los Ensayos de Performance de los equipos 
MCE. 
 
Por su parte el personal del ENRE, como parte de la revisión de los informes de avance 
semestrales, realiza el control de las emisiones generadas por cada una de las chimeneas del 
parque de generación termoeléctrica del MEM. En los formularios de emisiones instrumentados 
en el Sistema Ambiental Web, se verifica el cumplimiento de los estándares de emisión 
aplicables, la calidad de la información volcada y la trazabilidad respecto de los protocolos de 
análisis y los certificados de calibración del instrumental. 
 
En lo que respecta a la recomendación de encarar acciones que permitan renovar los 
convenios con terceros y así poder establecer metas más elevadas en relación con las 
cantidades anuales de Mediciones de Emisiones Gaseosas, como así también cumplir con la 
ejecución de las metas previstas, cabe mencionar que se tendrá en cuenta. Sin embargo las 
acciones tendientes a permitir la renovación de los convenios dependen sólo en menor medida 
de las gestiones realizadas por el Departamento Ambiental, y la previsión de metas más 
ambiciosas, en el caso particular de no contar con el Convenio de Cooperación, no tendría 
mayor sentido sabiendo de ante mano que no sería posible cumplimentarlas.” 
 
 

VI.- CONCLUSIÓN 

 
De lo expresado en la Opinión del Auditado, como también de lo oportunamente informado por 
el DAMB durante la realización de las tareas de campo, y lo informado como acciones 
encaradas respecto de las Observaciones de informes anteriores, surge que la suma de las 
tareas del Departamento excede lo que puede realizar con la actual dotación de personal, más 
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aún si se agrega, tal como lo manifiesta el auditado, la no renovación en tiempo de los 
habituales contratos con terceros. 
 
De cualquier manera, independiente de las dificultades apuntadas, cabe reiterar la plena 
validez de las Observaciones y Recomendaciones aquí formuladas, como así también de las 
Observaciones de informes anteriores pendientes de regularización.   


