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INFORME UAI N° 13-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

ACCESO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 

 
 
 
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 cuanto 
al tratamiento y resolución de las solicitudes de Acceso y Ampliación de la Capacidad de 
Transporte y Distribución. 
 
 

II.- ALCANCE 

 
Se analizará la gestión del AAREE en relación con la ejecución del siguiente proceso: 
 
- Tratamiento y resolución de las solicitudes de Acceso y Ampliación de la Capacidad de 

Transporte y Distribución que para el otorgamiento de su Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública requieren Audiencia Pública, y que no requieren Audiencia Pública. 
 

Se analizará el universo de los expedientes de solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad 
de Transporte y Distribución en situación de “En Análisis”. 
 
Se analizará el universo de los expedientes de solicitud de Acceso y Ampliación de la Capacidad 
de Transporte y Distribución con Resolución ENRE emitida durante el período auditado. 
 
A los efectos de los análisis y verificaciones se tendrá en cuenta la información suministrada por 
el AAREE, la disponible en el sistema Lotus Notes y la presente en expedientes de solicitudes 
de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte y Distribución. 
 
Se hará un seguimiento del estado de regularización de las observaciones formuladas en 
informes anteriores cuyo contenido esté relacionado con los procesos aquí analizados.  
 
El presente Informe cubrirá el período que va desde enero de 2013 hasta septiembre de 2016. 
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El examen se realizará de acuerdo con las normas de Auditoría Interna Gubernamental 
aprobadas por Resolución N° 152/02 SGN. 
 

 

III.- COMENTARIOS Y CONSIDERACIONES 

 
III.1.- Reglamentaciones y Normas de aplicación 
 
 Ley N° 24.065, en su Capítulo V “Disposiciones comunes a transportistas y distribuidores”, en los 

siguientes artículos dice:  

 
 ARTÍCULO 11.- Ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la construcción y/u operación de 

instalaciones de la magnitud que precise la calificación del ente, ni la extensión o ampliación de las 
existentes, sin obtener de aquél un certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública de dicha 
construcción, extensión o ampliación. El ente dispondrá la publicidad de este tipo de solicitudes y la 
realización de una audiencia pública antes de resolver sobre el otorgamiento del respectivo certificado.  
…… 

 
 ARTÍCULO 13.- La construcción o ampliación de las instalaciones de un transportista o distribuidor que 

interfiriere o amenazare interferir irrazonablemente el servicio o sistema correspondiente a otro 
transportista o distribuidor, facultará a estos últimos para acudir ante el ente, el que oyendo a los 
interesados autorizará o no la nueva obra, pudiendo convocar, previo a ello, a una audiencia pública.  
…… 

 
 ARTÍCULO 15.- El ente resolverá, en los procedimientos indicados en los artículos 11, 12, 13 y 14, dentro 

del plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de iniciación de los mismos. 
…… 

 

 Decreto N° 1.398/92, reglamentario de la Ley N° 24.065, en los siguientes Artículos expresa: 
 

 ARTÍCULO 11.- EL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD deberá establecer la 
magnitud de instalación cuya operación y/o construcción requiere su calificación de necesidad, debiendo 
difundir adecuadamente tal caracterización.  
…… 

 

 Resolución Ex-SEE. Nº 061/1992. 
 

La Resolución Ex-SEE. Nº 61/1992, con las distintas resoluciones, circulares y decretos que fueron 
incorporando modificaciones al texto de la misma, conforman los "Procedimientos para la Programación 
de la Operación, el Despacho de Cargas y el Cálculo de Precios" (Los Procedimientos). 

 
 Resolución ENRE N° 069/2001. 
 

 ARTÍCULO 1°- Apruebase el Reglamento para el Otorgamiento del Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública para la construcción, y/u operación y ampliación de las instalaciones de distribución 
o transporte de energía eléctrica, que como Anexo 1 integra la presente Resolución (Anexo 
posteriormente modificado por las Resoluciones ENRE N° 467/2009 y N° 257/2011, luego revocadas por 
la Resolución ENRE N°033/2014)  
…… 
 

 Resolución ENRE N° 454/2009 
 

 ARTÍCULO 1.- Modificar el Artículo 8 del Capítulo Tercero del Reglamento para el Otorgamiento del 
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la construcción, y/u operación y ampliación de las 
instalaciones de distribución o transporte de energía eléctrica aprobado por Resolución ENRE N° 
69/2001 y donde dice “La Audiencia Pública se regirá conforme lo establecido en el Reglamento de 
Audiencias Públicas aprobado mediante Resolución ENRE N° 39/1994”, deberá decir “La Audiencia 
Pública se regirá conforme lo establecido en el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado mediante 
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Resolución ENRE N° 30/2004. Finalizada la misma, de contar el Ente con toda la información necesaria 
y encontrarse las actuaciones en estado de resolver, se considerará culminada la etapa de iniciación a 
los efectos de la aplicación del Artículo 15 de la Ley N° 24.065”. 
…… 

 
 Resolución ENRE N° 033/2014 

 
 ARTÍCULO 1.- Revocar las Resoluciones ENRE N° 467/2009 y ENRE N° 257/2011. 
 
 ARTÍCULO 2.- Aprobar el REGLAMENTO PARA LAS AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS 

ELÉCTRICOS contenido en el Anexo de la presente. 
…… 

 

 Resolución ENRE N° 122/2014 
 

 ARTÍCULO 1.- Disponer que en todos los casos de obras de ampliación de los Sistemas de Transporte 
de Energía Eléctrica de tensiones iguales o superiores a 220 kV, previo a la emisión del Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública, deberá convocarse a Audiencia Pública. 

 
 ARTÍCULO 2.- Las distribuidoras “EDENOR S.A.” y “EDESUR S.A.” deberán tramitar la obtención previa 

de un Certificado de Necesidad y Conveniencia Pública para la ampliación de sus Sistemas de Distribución 
cuando se trate de instalaciones de tensiones iguales o superiores a 132 kV y sus obras asociadas. 

 
 ARTÍCULO 3.- Los solicitantes de las ampliaciones que requieran la obtención de Certificados de 

Conveniencia y Necesidad Pública deberán presentar las constancias de haber iniciado los trámites de 
obtención de los permisos o habilitaciones correspondientes de las autoridades ambientales, previo a su 
otorgamiento.  

 
 ARTÍCULO 4.- Sin perjuicio de lo expuesto en el Artículo 1, el Directorio del Ente podrá convocar a la 

realización de una Audiencia Pública en cualquier procedimiento cuando estime que existan situaciones 
que lo ameriten. 

 
 ARTÍCULO 5.- Integrar el REGLAMENTO PARA LAS AMPLIACIONES DE LOS SISTEMAS 

ELÉCTRICOS aprobado por la Resolución ENRE N° 33/2014, cuyo texto complementado se encuentra 
en el ANEXO de la presente, con las disposiciones contenidas en el Artículo 1, el Artículo 2 y el Artículo 3 
de la presente. 
…… 
 

 ANEXO  a la Resolución ENRE N° 122/2014 – REGLAMENTO PARA LAS AMPLIACIONES DE LOS 
SISTEMAS ELÉCTRICOS 

 
1) Para iniciar cualquier obra de construcción, extensión o ampliación de los Sistemas de Transporte de 

Energía Eléctrica concesionados por el Poder Ejecutivo Nacional, se deberá obtener previamente un 
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública emitido por el Ente Nacional Regulador de la 
Electricidad. 
…… 

 
 Resolución ENRE N° 274/2015 

 …… 
 

 ARTÍCULO 2.- Los peticionantes del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública previstos por el 
Artículo 11 de la Ley N° 24.065 para la construcción y operación de instalaciones de transporte y/o 
distribución de electricidad, deberán elaborar y presentar los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) que 
estipulen las autoridades provinciales o nacionales competentes. 

…… 
 

III.2.- Manuales de Procedimientos 
 
En el Expediente N° 31184 se tramitó el Procedimiento “Solicitud de Ampliaciones a la Red de 
Transporte y Distribución. Acceso a la Red de Transporte”, que contaba con una versión 
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preliminar redactada por el AAREE, y que fuera enviada al Área de Planeamiento Administrativo 
y Control de Gestión (APAyCG) en el año 2012 para su análisis. Sin movimientos posteriores en 
las actuaciones de este expediente. 
 
Se consultó al AAREE sobre el avance en la elaboración de Procedimientos específicos 
relacionados con el tratamiento de las solicitudes de Ampliación de la Capacidad de Transporte 
y Distribución, a lo que el Área informó lo siguiente: 
 
“No hay procedimientos específicos para los procesos de Tratamiento y Resolución de los 
Accesos y Ampliaciones de la Capacidad de Transporte y Distribución,…” 
 
III.3.- Accesos y Ampliaciones de la Capacidad de Transporte y Distribución 
 
III.3.1.- Expedientes de Solicitudes de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte 
y Distribución en estado de “En Análisis” 
 
Con los datos extraídos de la Base del Sistema Integral de Seguimiento de los Procesos de 
Control y de los Procesos Generales (SISPROC-SISPROGEN) contenida en el sistema Lotus 
Notes, en “Por Grupo de Control/ Análisis Regulatorio/ Accesos y Ampliaciones/ En Análisis”, se 
elaboró un listado de los expedientes originados en solicitudes de acceso que figuran en estado 
de “En Análisis” al final del período examinado. Estos expedientes suman la cantidad de 
doscientos cuarenta (240), según se detalla en el ANEXO 1 que forma parte del presente Informe.  
 
A partir del citado ANEXO 1, se verificó la cantidad de expedientes “En Análisis” agrupados por 
su año de origen, según se detalla en el gráfico siguiente: 
 

 
 
Dada la cantidad de expedientes “En Análisis” de elevada antigüedad, que hacen un total de 
ochenta y seis (86) expedientes originados entre los años 2007 y 2014, se consultó al AAREE 
las razones por las cuales esos expedientes no continuaron con su tramitación o, en el caso de 
que esta hubiera finalizado, porque no se enviaron a archivo. A lo que el Área respondió lo 
siguiente: 
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“A fin de poder individualizar los expedientes a los que se les atribuye mora en la resolución, 
solicitamos que nos indiquen en cada caso los motivos por los que le atribuyen tal circunstancia 
(la mora), toda vez que el tiempo cronológico no nos revela atraso en el tratamiento dado que el 
transcurso del tiempo -generalmente- se debe a tramitaciones cuyo desarrollo depende de 
acciones de terceros.” 

Al respecto, esta Unidad considera que la mayor parte de los ochenta y seis (86) expedientes 
con fecha de origen entre los años 2007 y 2014 “En Análisis” tienen demoras considerables en 
su tramitación, dado que, si se discontinuaron los trámites de acceso y ampliación solicitados, 
estos expedientes deberían haber sido enviados a “Archivo”. 
 
Para mayor sustento de lo antes mencionado, a partir de los datos obtenidos de la Base 
“Seguimiento de Expedientes” del sistema Lotus Notes, se verificó el último movimiento de los 
veintiséis (26) expedientes con origen entre los años 2007 y 2011 en estado de “En Análisis”, 
según se detalla a continuación:  

Expedientes de los años 2007 a 2011 en estado de "En Análisis" 
     

Exp.     
N° 

Fecha Empresa 
Último 
Movim. 

Contenido de la última actuación 

25097 03/10/07 Petrolera Entrelomas S.A. 19/08/09 
Nota ENRE solicitando a CAMMESA que emita 
opinión. 

29244 29/04/09 Transba S.A. 06/05/10 
Dictamen de la A.J. con observaciones al Proyecto 
de Resolución enviado por el AAREE. 

30454 28/09/09 Enarsa Energía Argentina S.A. 08/11/11 
Nota ENRE autorizando a Enarsa la vista del 
expediente. 

31132 01/12/09 Eólica Koluel Kayke 15/01/10 Nota de CAMMESA emitiendo opinión técnica. 

32296 02/06/10 Edesal 01/06/10 
Nota de Edesal con solicitud de acceso (única 
actuación en el expediente). 

32472 07/07/10 Epec 20/12/12 

Nota ENRE solicitando a EPEC que remita su 
opinión técnica en un plazo de diez (10) días 
hábiles administrativos, tras el cual, de no mediar 
la información correspondiente, se procederá al 
archivo de las actuaciones. 

33055 30/09/10 Transnea S.A. 19/10/10 
Nota ENRE solicitando encuadramiento 
administrativo. 

33056 30/09/10 Transnoa S.A. 24/10/10 
Nota ENRE solicitando estado de avance de la 
coordinación técnica. 

33439 13/12/10 Transener S.A. 21/11/11 
Nota de Transener, Informa fechas de habilitación 
comercial del tramo 132 kv de la línea de 500 kv. 

33456 15/12/10 Transnoa S.A. 04/02/11 

Memorándum DAMB al AAREE, informa grado de 
afectación ambiental que, conforme Resolución 
ENRE N° 467/09, resulta de incidencia BAJA. 

33457 15/12/10 Transba S.A. 15/12/10 

Nota de Transba: solicitud de ampliación 
capacidad de transporte (única actuación en el 
expediente). 

33747 25/01/11 Enarsa Energía Argentina S.A. 13/01/11 

Nota de CAMMESA con solicitud de ampliación 
capacidad de transporte de Enarsa (única 
actuación en el expediente). 

34482 09/06/11 Transener S.A. 11/09/13 

Nota ENRE solicitando información a Transener en 
un plazo de diez (10) días hábiles administrativos, 
tras el cual, de no mediar la información, se 
procederá al archivo de las actuaciones. 
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34961 19/08/11 Enarsa Energía Argentina S.A. 17/08/11 

Nota de CAMMESA con solicitud de ampliación 
capacidad de transporte de Enarsa (única 
actuación en el expediente). 

34979 24/08/11 Transba S.A.  
Sin actuaciones en el expediente. Se abrió otro 
expediente por el mismo tema. 

35163 22/09/11 Enarsa Energía Argentina S.A.  Sin actuaciones en el expediente. 

35169 26/09/11 Transnoa S.A. 28/07/11 

Nota de Transnoa con solicitud de ampliación 
capacidad de transporte (única actuación en el 
expediente). 

35170 26/09/11 Transnoa S.A. 26/09/11 

Nota de Transnoa con solicitud de ampliación 
capacidad de transporte (única actuación en el 
expediente). 

35179 26/09/11 Eisa 15/08/11 

Nota de Eisa Energía con solicitud de ampliación 
capacidad de transporte (única actuación en el 
expediente). 

35321 26/10/11 Transnea S.A. 17/11/11 
Memorándum del DAMB al AAREE indicando que 
no hay observaciones que formular. 

35380 28/10/11 Enarsa Energía Argentina S.A. 10/07/12 
Nota de CAMMESA con opinión favorable solicitud 
de ampliación capacidad de transporte. 

35381 28/10/11 Transnoa S.A. 10/07/12 
Nota de CAMMESA con opinión favorable solicitud 
de ampliación capacidad de transporte. 

35516 14/11/11 Edenor 21/08/12 

Con Resolución ENRE N° 244/12 otorgando 
certificado. Se volvió a activar en el año 2015 por 
juicio de vecinos por daño ambiental. 

35545 22/11/11 Enarsa Energía Argentina S.A. 24/10/13 
Nota ENRE a la SE poniendo en conocimiento 
situación del trámite. 

35555 24/11/11 Transpa S.A.  18/06/14 
Nota ENRE solicitando expresen intención de 
continuar el trámite. 

35564 25/11/11 Enarsa Energía Argentina S.A. 12/12/11 
Nota de CAMMESA informando ingreso del 
solicitante al MEM. 

 
Se puede apreciar que en más de la mitad de estos expedientes la última actuación corresponde 
a documentación recibida por el AAREE, sin que se aprecien movimientos posteriores. Así 
también, que en algunos de los otros expedientes la última actuación es una Nota ENRE 
requiriendo información, en la que también se menciona que “de no mediar la información, se 
procederá al archivo de las actuaciones”. En ninguno de estos casos se enviaron los expedientes 
a Archivo.  
 
Teniendo en cuenta lo observado, previo a la emisión del informe Preliminar se efectuó una 
reunión con profesionales del AAREE a los efectos de tratar el tema de los ochenta y seis (86) 
expedientes “En análisis” originados entre los años 2007 y 2014. 
 
Como consecuencia de lo tratado en la reunión, el Área informó que activaría las acciones al 
respecto, de manera de pasar a archivo los expedientes que estuvieran en condiciones de ser 
archivados. Advirtiendo, no obstante, que muchos expedientes a pesar de su antigüedad no 
podían ser archivados por diversas circunstancias, entre ellas la de que algunos no estaban en 
el Área. 
 
Posteriormente, el Área remitió un detalle de los expedientes que pasaban a archivo en forma 
inmediata, también de los que se encontraban próximos a ser archivados y de los que se 
encontraban fuera del Área. 
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Sobre la base de los datos remitidos se confeccionó el ANEXO 3 que forma parte de este Informe, 
en el que se detallan los expedientes pasados a archivo y los próximos a ser archivados. 
 
Con fecha 29/11/16 se verificó, en la Base de SISPROC/SISPROGEN, la información 
suministrada, y se constató que la cantidad de expedientes originados entre los años 2007 y 
2014 en estado de “En Análisis”, que al 30/09/16 era de ochenta y seis (86) expedientes, se 
había reducido a cuarenta y ocho (48) expedientes.  
 
Teniendo en cuenta las acciones encaradas y la efectiva reducción de la cantidad de expedientes 
“En Análisis”, como así también las razones expuestas según las cuales hay expedientes que 
aún deben permanecer en ese estado, se considera razonable lo actuado por el AAREE al 
respecto. 
 
III.3.2.- Expedientes de Solicitudes de Acceso y Ampliación con Resolución ENRE  
 
Se consultó al AAREE la factibilidad de contar con el detalle de las Resoluciones ENRE 
relacionadas con el otorgamiento de Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública a partir 
de una Base de datos elaborada de manera específica al efecto, a lo que el Área informó lo 
siguiente: 
 
“No existe una Base de Datos en el Sistema Lotus Notes, ni otra fuente de datos, que contenga 
de manera específica el detalle de las Resoluciones ENRE de otorgamiento de los Certificados 
de Conveniencia y Necesidad Pública y de las autorizaciones de las Ampliaciones Menores.”  
 
Ante la falta de estos datos por parte del AAREE, se consultó la Base del SISPROC-SISPROGEN 
contenida en el sistema Lotus Notes. En esta Base se pudo hallar el detalle de las solicitudes de 
acceso y ampliación de la capacidad de transporte y distribución en estado de “Resolución 
ENRE”, “Recurso de Reconsideración” y “Finalización de Actuación”, incluyendo los números de 
los expedientes, junto con los números y las fechas de las Resoluciones ENRE. De cualquier 
manera, en éstas últimas vistas se verificó que no estaban incluidos los expedientes con 
Resoluciones ENRE que ya habían pasado al estado “Archivo”. Ingresando al estado “Archivo” 
se comprobó que estaban los datos de los expedientes, pero no estaban los datos de las 
Resoluciones. 
 
En consulta con el APAyCG, se comprobó que utilizando el SISPROC-SISPROGEN en “Gestión/ 
Con Resolución ENRE/ Análisis Regulatorios”, abriendo por año y por mes, aparecen todas las 
Resoluciones ENRE surgidas de esta Área, lo que de alguna manera permite extraer todas las 
resoluciones, y luego filtrar para que resten solo las resoluciones relacionadas con las solicitudes 
de acceso y ampliación de la capacidad de transporte y distribución. 
 
Para mayor precisión y celeridad, se solicitó al Área de Sistemas (ASI) la confección de una vista 
con todas las Resoluciones ENRE de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte y 
Distribución emitidas en los años 2013, 2014, 2015 y en el año 2016 hasta el mes de septiembre 
inclusive, conteniendo los siguientes datos: N° de expediente, N° de Resolución ENRE, fecha de 
Resolución ENRE y nombre de la empresa solicitante. 
 
No obstante, luego de un análisis general de los contenidos de estas Resoluciones, surgió que 
si bien todas las Resoluciones estaban relacionadas con las solicitudes de Acceso y Ampliación 
de la Capacidad de Transporte y Distribución, sus contenidos abarcaban distintos conceptos. Por 
lo tanto, se procedió a verificar el contenido de cada una de las Resoluciones y sobre esta base 
se agruparon según se detalla en el ANEXO 2, adjunto al presente Informe. 
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A continuación se resumen los contenidos más significativos que identifican a cada grupo de las 
Resoluciones ENRE detalladas en el ANEXO 2, tal como surge de los textos éstas: 
 
 
 Ampliación Menor:  
 
- En los considerandos de estas Resoluciones se aclara que de acuerdo al análisis practicado 

por el AAREE según la evaluación prevista en las Resoluciones ENRE N° 467/2009 y N° 
257/2011, corresponde encuadrar la solicitud como Ampliación Menor, que no requiere 
Audiencia Pública ni Certificado de Necesidad y Conveniencia. En la parte resolutiva se 
aprueba la Ampliación Menor. (Las Resoluciones señaladas fueron derogadas por la 
Resolución ENRE N° 033/2014). 
 

 Audiencia:  
 
- En estas Resoluciones se convoca a Audiencia Pública con el objeto de analizar el 

otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad solicitado para una obra 
determinada, y se fija la fecha de su realización. 
  

 Certificado:  
 
- En estas Resoluciones se resuelve “Otorgar el Certificado de Conveniencia y Necesidad 

Pública para la construcción y puesta en servicio de …” 
 

  Publicidad: 
 
- En estas Resoluciones se resuelve: “Dar a publicidad la solicitud de emisión del Certificado 

de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra consistente en …”; “Publicar la solicitud 
mediante un aviso en la página Web del ENRE y solicitar a la Compañía Administradora del 
mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que haga lo propio, por el plazo de cinco (5) días, 
otorgando diez (10) días hábiles administrativos para quien considere que la obra puede 
afectarlo en cuanto a las prestaciones eléctricas recibidas o sus intereses económicos, 
plantee su oposición fundada por escrito ante el ENRE.”; “Disponer que, en caso de que no 
hubiera presentación fundada, vencido el plazo señalado se considerará otorgado el 
Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra.”; y “Establecer que, en caso 
de que existan presentaciones fundadas comunes entre distintos usuarios, se convocará a 
Audiencia Pública …” 
  

  Varios: 
 
- Aquí se incluyen Resoluciones relacionadas con las solicitudes de acceso y ampliación de la 

Capacidad de Transporte y Distribución que abarcan distintos aspectos, tales como: 
modificación de resoluciones anteriores, aprobación de planos, autorización de ampliaciones 
y modificaciones, aprobación de Pliegos, aceptación de recursos, rechazo de recursos, etc. 

 
Durante el período en análisis, según surge del ANEXO 2, se emitieron doscientas dos (202) 
Resoluciones ENRE con distintos contenidos, según se grafica a continuación: 
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Se observa que las cantidades de Resoluciones ENRE cuyo contenido está directamente 
vinculado a la aceptación de las solicitudes de ampliación, es decir las referidas a Ampliaciones 
Menores, Certificados y Publicidad, alcanzan al setenta y cinco por ciento (75%) del total de las 
resoluciones emitidas en el período en análisis. 
 
Resulta interesante analizar cómo se repartieron estas resoluciones en cada uno de los años del 
período en análisis, según se grafica a continuación: 
 

 
 

Nota: Las cantidades de resoluciones del año 2016 son las emitidas hasta el mes de septiembre inclusive. 

 
El gráfico permite formular las siguientes acotaciones: 
 
 Las últimas Resoluciones ENRE que aprueban Ampliaciones Menores son del año 2014, en 

razón de que las Resoluciones ENRE N° 467/2009 y N° 257/2011 que las encuadraban 
fueron derogadas por la Resolución ENRE N° 033/2014 del mes de febrero de 2014, que 
aprobó el nuevo “Reglamento para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos”. 
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 La Resolución ENRE N° 033/2014 del mes de febrero de 2014, y su complementaria la 
Resolución ENRE 122/2014 del mes de mayo de 2014, que aprobaron el nuevo “Reglamento 
para las Ampliaciones de los Sistemas Eléctricos”, dieron lugar a la disminución de la cantidad 
de resoluciones que otorgan Certificados de Necesidad y Conveniencia, juntamente con un  
fuerte crecimiento de la cantidad de resoluciones que dan a Publicidad la solicitud de emisión 
del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.  

 
III.4.- Verificación de aplicación de la normativa en los Expedientes 
 
Con el objeto de verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa, fueron seleccionados 
tres (3) expedientes con Resolución ENRE de otorgamiento de Certificados de Conveniencia y 
Necesidad Pública y tres (3) expedientes con Resolución ENRE de dar a Publicidad la solicitud 
de otorgamiento de dicho certificado. En todos los casos la selección de los expedientes se hizo 
aplicando la función “Excel aleatorio”. 
 
Las verificaciones se efectuaron examinando los expedientes físicos, confrontando los datos 
observados en éstos con los que surgen de la Base “Seguimiento de Expedientes” del sistema 
Lotus Notes y verificando los tiempos de tramitación. En los cuadros siguientes se detallan las 
actuaciones más significativas de cada uno de estos expedientes.  
 
En lo referido a los tiempos de tramitación de los expedientes se tuvo en cuenta lo 
específicamente establecido en la normativa pertinente, según se detalla a continuación: 
 
En el Artículo 15.- del Capítulo V de la Ley N° 24.065 se establece que el ENRE deberá resolver 
los pedidos de ampliación y otorgar los Certificados de Necesidad y Conveniencia Pública dentro 
de un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de iniciación de los mismos. 
 
Por su parte, la Resolución ENRE N° 454/2009 dice que “La audiencia Pública se regirá conforme 
lo establecido en el Reglamento de Audiencias Públicas aprobado mediante Resolución ENRE 
N° 30/2004. Finalizada la misma, de contar el Ente con toda la información necesaria y 
encontrarse las actuaciones en estado de resolver, se considerará culminada la etapa de 
iniciación a los efectos de la aplicación del Art. 15 de la ley 24.065”. 
 
III.4.1.- Expedientes con Resolución ENRE de otorgamiento de Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública  
 
Del listado de expedientes del ANEXO 2 agrupados en “Certificados” se seleccionaron tres (3) 
expedientes, de los que se detallan sus actuaciones más significativas:   
 

Expediente N° 35094 

Transportista Distrocuyo S.A. 

Solicitante EDEMSA 

Fojas Fecha Actuación Comentario 

1/51 09/09/11 Nota de EDEMSA solicitando Certificado 
de Conveniencia y Necesidad pública. 

 

  Notas Emitidas y Recibidas varias, y 
Memorandos AAR y DAMB. 

 

207/213 13/04/12 Nota de Distrocuyo S.A. completando la 
información requerida. 

 

216/230 17/07/12 Memorándum N° AAR 424/2012. Contiene los análisis técnicos de las 
especialidades curriculares necesarias, 
se adjunta Proyecto de Resolución 
ENRE convocando a Audiencia Pública. 
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232/234 05/10/12 Dictamen Jurídico N° 746/2012. No tiene objeciones que formular, salvo 
la observación … 

235/244 17/10/12 Resolución ENRE N° 284/2012. Convoca a Audiencia pública para el 
06/12/12. (El texto incorpora la 
observación de la A.J.) 

  Notas Emitidas y Recibidas varias, y 
Memorandos AAR. 

 

385/398 25/03/13 Memorándum N° AAR 166/2013. Contiene los análisis técnicos de las 
especialidades curriculares necesarias, 
se adjunta Proyecto de Resolución 
ENRE. 

400/402 18/04/13 Dictamen Jurídico N° 248/2013. Realiza consideraciones a aspectos 
formales del anteproyecto. 

403 04/07/13 Nota de Distrocuyo S.A. completando la 
información requerida. 

 

404/414 19/07/13 Memorándum N° AAR 517/2013. Eleva nuevo anteproyecto de Resolución 
ENRE. (El texto incorpora las 
consideraciones de la A.J.) 

415/424 24/07/13 Resolución ENRE N° 207/2013. Otorga Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública. 

 
 

Expediente N° 39713 

Transportista Transnoa S.A. 

Solicitante EDESA 

Fojas Fecha Actuación Comentario 

1/6 10/10/13 Nota de Transnoa S.A. solicitando 
Certificado de Conveniencia y Necesidad 
Pública. 

 

  Notas Emitidas y Recibidas varias, y 
Memorandos AAR, DAMB Y DSP. 

 

26 13/03/15 Nota de EDESA completando la 
información requerida. 

 

27/37 13/03/15 Memorándum N° AAR 150/2015. Contiene los análisis técnicos de las 
especialidades curriculares necesarias, 
se adjunta Proyecto de Resolución 
ENRE. 

41/44 18/03/15 Dictamen Jurídico N° 195/2015. Opina que puede el Directorio otorgar el 
Certificado de Conveniencia y Seguridad 
Pública tramitado. A tal fin, se sugiere 
modificar el Proyecto de Resolución, 
conforme se indica… 

45/47 01/04/15 Resolución ENRE N° 98/2015. Otorga Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública. (El texto incorpora lo 
sugerido por la A.J.) 

 
 

Expediente N° 40102 

Transportista Transener S.A. 

Solicitante EPRE San Juan  

Fojas Fecha Actuación Comentario 

 17/01/14 Nota del EPRESJ solicitando Certificado 
de Conveniencia y Necesidad Pública. 

 

  Notas Emitidas y Recibidas varias, y 
Memorandos AAR. 

 

168/187 13/05/14 Memorándum N° AAR 217/2014. Contiene los análisis técnicos de las 
especialidades curriculares necesarias, 
se adjunta Proyecto de Resolución 
ENRE convocando a Audiencia Pública 
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189/190 14/05/14 Dictamen Jurídico N° 225/2014. No advierte inconveniente para el 
llamado a Audiencia Pública, sugiere 
algunas modificaciones al texto del 
Proyecto de Resolución. 

191/202 20/05/14 Resolución ENRE N° 154/2014. Convoca a Audiencia Pública para el 
04/07/14. (El texto incorpora lo sugerido 
por la A.J.) 

  Notas Emitidas y Recibidas varias, y 
Memorando AAR. 

 

266/267 02/07/14 Dictamen Jurídico N° 361/2014.  Propone rechazar el Recurso de 
Reconsideración presentado por el 
EPRESJ. 

  Notas Emitidas y Recibidas varias, y 
Memorando AAR. 

 

475/481 08/08/14 Dictamen Jurídico N° 506/2014.  Amplia fundamentos del rechazo del 
Recurso, se adjunta Proyecto de 
Resolución llamando nuevamente a 
Audiencia Pública. 

486/492 16/09/14 Resolución ENRE N° 249/2014. Rechaza Recurso de Reconsideración y 
Convoca a Audiencia Pública. 

  Notas Emitidas y Recibidas varias.  
 01/10/14 Nota Emitida al EPRESJ. Adjunta copia del expediente y comunica 

fecha de la Audiencia Pública para el 
10/10/14. 

 30/10/14 Memorándum N° AAR 556/2014. Contiene los análisis técnicos de las 
especialidades curriculares necesarias, 
se adjunta Proyecto de Resolución 
ENRE. 

675/676 12/11/14 Dictamen Jurídico N° 724/2014. Formula observaciones al texto del 
Proyecto de Resolución. 

677/680 12/11/14 Resolución ENRE N° 333/2014. Otorga Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública. (El texto incorpora lo 
sugerido por la A.J.) 

 
Consideraciones: 
 
 En los tres (3) expedientes analizados se verificó una fluida tramitación de las distintas 

actuaciones, como así también que la Resolución ENRE final fue emitida dentro de los plazos 
previstos en la normativa pertinente.  

 
 Corresponde señalar que en “Seguimiento de Expedientes” del sistema Lotus Notes, más de 

la mitad de las actuaciones no tienen apuntado su correspondiente número de foja. 
 
III.4.2.- Expedientes con Resolución ENRE disponiendo dar a publicidad la solicitud de 
emisión del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública 
 
Del listado de expedientes del ANEXO 2 agrupados en “Publicidad” se seleccionaron tres (3) 
expedientes, de los que se detallan sus actuaciones más significativas:   
 

Expediente N° 38353 

Transportista EDESE S.A. - EPEC 

Solicitante Empresa Eólica Energía Santiago del Estero Sociedad Anónima con 
Participación Estatal Mayoritaria “ENERSE SAPEM” 

Fojas Fecha Actuación Comentario 

1/6 09/04/13 Nota de CAMMESA informando la 
solicitud de ENERSE SAPEM 

Concluye que la solicitud de acceso es 
viable técnicamente. 

7/9  Nota Emitida y notas Recibidas de 
EPEC. 
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10/11 20/11/14 Nota de ENERSE SAPEM. Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental 
del Proyecto “Parque Eólico El Jume”. 

12/18 04/12/14 Memorándum N° AAR 637/2014.  Realiza análisis técnico y se adjunta 
Proyecto de Resolución ENRE. 

20/22 26/03/15 Dictamen Jurídico N° 208/2015. Devuelve los actuados al AAREE a fin de 
que se expida sobre lo expuesto por 
EPEC. 

23/24 06/04/15 Memorándum N° AAR 117/2015. Opina que no corresponde esperar la 
respuesta de EPEC. 

25 11/05/15 Dictamen Jurídico N° 291/2015. Concluye en que no se advierten 
obstáculos jurídicos para que el 
Directorio suscriba el Proyecto de 
Resolución, cumplidas sean las 
observaciones que se formulan… 

28/29 26/05/15 Resolución ENRE N° 148/2015. Resuelve “Dar a publicidad al pedido de 
acceso a la Capacidad de Transporte...” 
El texto incluye las modificaciones 
apuntadas por la AJ. 

 

Nota: En este caso se duplicó el plazo máximo de tres (3) meses entre que se completó la documentación por parte 

del solicitante y la fecha de la Resolución ENRE, previsto en la normativa, 

 

Expediente N° 39701 

Transportista Transba S.A. 

Solicitante Toyota Argentina S.A. 

Fojas Fecha Actuación Comentario 

1/2 05/11/13 Nota de Transba S.A, informando la 
solicitud de acceso de Toyota. 

 

  Notas Emitidas y Recibidas varias, y 
Memorandos AAR, DSP y DAMB. 

 

1385/1418 16/10/14 Nota de Transba S.A. completando la 
información solicitada. 

 

1419/1437 25/09/14 Memorándum N° AAR 542/2014. Realiza análisis técnico y se adjunta 
Proyecto de Resolución ENRE. 

1349/1340 04/11/14 Dictamen Jurídico N° 711/2014. Concluye en que no hay observaciones 
que formular al Proyecto de Resolución, 
salvo las que se mencionan… 

1441/1446 10/11/14 Resolución ENRE N° 328/2014. Resuelve “Dar a publicidad al pedido de 
acceso a la Capacidad de Transporte...” 
El texto incluye las modificaciones 
apuntadas por la AJ. 

 

 

Expediente N° 43126 

Transportista Transnoa S.A. 

Solicitante EDET S.A. 

Fojas Fecha Actuación Comentario 

 16/10/14 Nota de Transnoa S.A, informando la 
solicitud de acceso de EDET S.A. 

 

  Notas Emitidas y Memorandos AAR, 
DSP y DAMB. 

De acuerdo con el AAREE, el DAMB 
expresa que, a pesar que EDET S.A. no 
presentó solicitud de otorgamiento del 
Certificado de Aptitud Ambiental, dado 
que se trata de una ampliación menor en 
13,2 KV no hay cuestiones que deban ser 
observadas.   

31/33 31/08/15 Memorándum N° AAR 489/2015. Realiza análisis técnico y se adjunta 
Proyecto de Resolución ENRE. 
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 01/03/16 Dictamen Jurídico N° 87/2016. Concluye en que no median obstáculos 
jurídicos para que el Directorio suscriba 
el Proyecto de Resolución, salvado que 
sea lo siguiente… 

37/39 01/04/16 Resolución ENRE N° 40/2016. Resuelve “Dar a publicidad al pedido de 
acceso a la Capacidad de Transporte...” 
El texto incluye las modificaciones 
apuntadas por la AJ. 

 

Nota: Dado que no hay presentación del Certificado de Aptitud Ambiental de parte de EDET S.A., no existe un hito de 

partida para determinar el plazo de tramitación hasta la Resolución ENRE. 

 
Consideraciones: 
 
 Si bien se observa una fluida tramitación de las actuaciones de los expedientes analizados, 

sin que medien reclamos por parte de los solicitantes, cabe acotar que en uno (1) de los tres 
(3) expedientes analizados no se cumple con el plazo máximo de tramitación previsto en la 
normativa.    

 
 Corresponde señalar que en “Seguimiento de Expedientes” del sistema Lotus Notes, muchas 

actuaciones no tienen apuntado su correspondiente número de foja.  
 
III.5.- Observaciones de Informes anteriores 
 
No hay observaciones de Informes anteriores pendientes de regularización. 
 
 

IV.- OBSERVACIONES  

 
IV.1.- En el Expediente N° 31184 se tramitó la elaboración del Procedimiento “Solicitud de 
Ampliaciones a la Red de Transporte y Distribución - Acceso a la Red de Transporte”. No 
obstante, la última actuación de este expediente tiene fecha 11/07/12, sin que se completara su 
elaboración. Por lo tanto, tal como fue confirmado por el Área de Análisis Regulatorios y Estudios 
Especiales (AAREE), no hay Procedimiento elaborado referido a la tramitación de las solicitudes 
de Acceso y Ampliación de la Capacidad de Transporte y Distribución.  
 
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
V.1.- Se recomienda elaborar, y someter a aprobación por parte del Directorio del ENRE, un 
Procedimiento para el Tratamiento y Resolución de los pedidos de Acceso y Ampliación de la 
Capacidad de Transporte y Distribución. 
 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO  

 
Se detalla la Opinión del Auditado: 
 
En el expediente ENRE N° 31184 se elaboró el Procedimiento sobre las solicitudes de Ampliación 
a la Red de Transporte y Distribución y Acceso a la Red de Transporte y se elevó a la UAI con 
fecha 27 de abril de 2011, que mediante Memorándum UAI N° 58/2011 lo trasladó al APAyCG 
para ser objeto de consideración y análisis. 
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El APAyCG realizó observaciones mediante Memorándum PAyCG N° 180/2011 de fecha 
03/11/11. 
 
Estas observaciones se respondieron mediante Memorándum AAREE N° 405/2012 de fecha 11 
de julio de 2012, las cuales desde esa fecha han quedado en el APAyCG, motivo por el cual el 
Área de Análisis Regulatorio ha dado cumplimiento en elaborar el mencionado procedimiento, 
quedando a cargo del APAyCG la tarea de elevarlo al Directorio. 
 
 

VII.- CONCLUSIÓN  

 
El Área de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales (AAREE) cumple razonablemente con las 
tareas de tratamiento y resolución de las solicitudes de Acceso y Ampliación de la Capacidad de 
Transporte y Distribución. De cualquier manera, deberá prestar atención a la Observación y 
Recomendación formulada en el presente Informe.  
 


