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INFORME UAI N° 17-16 de la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA 

SEGURIDAD PÚBLICA 

 
 
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 examinar la gestión del Departamento de Seguridad Pública 
(DSP) respecto de la ejecución de determinados procesos relacionados con la seguridad en la vía 
pública, de acuerdo a la normativa vigente y a las misiones y funciones determinadas por el 
Directorio.  
 
 

II.- ALCANCE 

 
Se analizará la gestión del DSP respecto de la seguridad en la vía pública de las empresas 
distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A., en lo relacionado con los siguientes procesos: 
 
 Relevamiento de las Instalaciones Eléctricas de las Empresas Distribuidoras en la Vía Pública 

– Período bianual. 

 Reclamos de Seguridad Pública – Etapa Técnica – Etapa Administrativa – Formulación de 
Cargos y Sanciones por Reclamos de Seguridad pública.  

 
Se analizará el cumplimiento de las metas previstas en los Planes Operativos Anuales (POA) y el 
cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la Cuarta Carta Compromiso con el 
Ciudadano (CCC), relacionados con los procesos en análisis. 
 
Se hará el seguimiento de las observaciones de informes anteriores pendientes de regularización.  
 
Los análisis y verificaciones se efectuarán sobre la base de la información disponible en el sistema 
Lotus Notes, la suministrada por el DSP, la extraída de expedientes de Reclamos por Seguridad 
en la Vía Pública, y la observada en los expedientes de Relevamiento de las Instalaciones 
Eléctricas de las empresas distribuidoras en la vía pública.  
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El Informe cubrirá el período: enero de 2014 a noviembre de 2016. 
 
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 

  
ARTÍCULO 16.- Los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios de electricidad están obligados a operar y 
mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno para la seguridad pública, y a 
cumplir con los reglamentos y resoluciones que el Ente emita a tal efecto. Dichas instalaciones y equipos estarán 
sujetos a la inspección, revisación y pruebas que periódicamente realizará el Ente, el que tendrá, asimismo, 
facultades para ordenar la suspensión del servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos, o cualquier 
otra medida tendiente a proteger la seguridad pública. 
................. 
  

 Contratos de Concesión de empresas distribuidoras - Artículo 25.- 
………….. 

 
m) Instalar, operar y mantener las instalaciones y/o equipos, de forma tal que no constituyan peligro para la seguridad 
pública, respetando las normas que regulan la materia.  
………….. 
x) Poner a disposición del ENTE todos los documentos e información necesarios, o que este le requiera, para verificar 
el cumplimiento del CONTRATO, la Ley Nº 24.065 y toda norma aplicable, sometiéndose a los requerimientos que a 
tal efecto el mismo realice.  
y) Cumplimentar las disposiciones y normativa emanadas del ENTE en virtud de sus atribuciones legales. 
................ 
 

 Subanexo 4 del Contrato de Concesión - Punto 5. Sanciones 
 
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispondrá la aplicación de sanciones cuando la Distribuidora 
no cumpla con las obligaciones emergentes del Contrato de Concesión, sus anexos y la ley N° 24.065… 

 
 Resolución ENRE N° 39/2004, del 21 de enero de 2004. 

 
ARTÍCULO 3.- Aprobar el procedimiento para la Atención de Reclamos por seguridad pública de acuerdo a los 
detalles técnicos que componen los anexos I y II, que integran la presente Resolución. 
................. 
(El procedimiento aprobado fue actualizado por la Resolución ASPA N° 01/2015) 
 

 Resolución ENRE N° 421/2011, del 26 de diciembre de 2011.  
 

ARTÍCULO 1.- Aprobar el “SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS” que 
como Anexos I, II, III y IV forman parte de la presente Resolución… 
………………. 
(Esta Resolución, en su ANEXO III, actualiza el listado de anomalías) 
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 Resolución ASPA N° 01/2015, del 05 de octubre de 2015 

 
ARTICULO 1.- Aprobar los Anexos I y II de la presente Resolución, que adecúan la operatoria de la Resolución 
ENRE N° 39/2004 en el procedimiento para la Atención de los Reclamos por seguridad pública ingresados en el 
ENRE. 
……….. 

 
III.2.- Manual de Procedimiento Operativo 
 
El Manual de Procedimiento Operativo del DSP está conformado por Instructivos y Métodos 
Operativos. Fue aprobado por el Directorio del ENRE en diciembre de 2009. Este Manual está 
contenido en el Manual del sistema de Gestión de Calidad del DSP que cuenta con la certificación 
ISO 9001 otorgada por el Bureau Veritas (BVQI) en el año 2010, recientemente recertificada por 
Tüv Rheinland Argentina S.A.  
 
La certificación ISO 9001 versión 2008 está referida a los Procesos Administrativos y Técnicos que 
realiza el Departamento de Seguridad Pública en el marco de la Ley 24.065, Artículo 56, Inciso k) y 
de las Misiones y Funciones asignadas por el Directorio, aplicadas a: gestión de Reclamos de 
Usuarios, control de los Sistemas de Seguridad Pública, realización de Auditorías y Campañas de 
Relevamientos de Instalaciones de las Empresas Concesionarias, Tratamiento de Accidentes en la 
Vía Pública vinculados a los servicios prestados por las empresas, y Elaboración de Normas de 
Seguridad. 
 
La mencionada certificación es revalidada cada tres (3) años y controlada por medio de auditorías 
de mantenimiento anuales. La última auditoría de recertificación se realizó en el 13 de marzo de 
2016 por parte de TúV Rheinland Arg. S.A., que realizó la auditoría del Manual de Gestión de 
Calidad sobre la versión F del mismo y emitió un informe favorable y el correspondiente certificado 
de reválida 
 
A continuación se detallan los Instructivos y los Métodos Operativos vigentes para los procesos 
que se analizan en el presente Informe: 
 
 Relevamiento de las Instalaciones de las Distribuidoras: 
 

• Instructivo: Relevamiento de las instalaciones de las Distribuidoras (IT 02/C) - Noviembre 
de 2015. 
  

• Método Operativo: Campañas de relevamiento de las instalaciones eléctricas en 
distribución (MO 03/D) - Diciembre de 2014. 

 
 Tratamiento de Reclamos de Seguridad Pública: 
 

• Instructivo: Tratamiento de Reclamos de Seguridad Pública (IT 03/C) - Noviembre de 2012. 
  

• Método Operativo: Reclamos de Seguridad Pública- Etapa Técnica (MO 04/E) - Julio de 
2014. 
 



 

 

 

 4

• Método Operativo: Formulación de cargos y sanciones de reclamos de Seguridad Pública 
(MO 05/D) - Julio de 2014. 
 

• Método Operativo: Reclamos de Usuarios por Seguridad Pública en situaciones no 
habituales (MO 06/D) - Julio de 2014. 
 

Se observó que en la versión del Manual de Procedimiento Operativo de Seguridad Pública, que 
nos fuera suministrada en copia “pdf” por el DSP, en lo específicamente relacionado con el 
Tratamiento de los Reclamos de Seguridad Pública, el Instructivo IT– 03/C tiene como fecha: 
Noviembre de 2012 y los Métodos Operativos MO 04/E, MO 05/D y MO 06/D complementarios 
tienen como fecha: Julio de 2014. Por lo tanto, en estos documentos no está contemplada la 
Resolución ASPA N° 1/2015. 
 
Se requirió información al respecto al DSP, que informó lo siguiente: 
 
“El Dpto. de Seguridad Pública posee su sistema de Gestión vigente, cuya última certificación  fue 
emitida por la Empresa TÜV Rheiiand SA el 08/04/2016 satisfactoriamente, y es política del mismo 
desarrollar las Auditorías del sistema de Gestión de Calidad de forma Anual, por lo que se llevó a 
cabo la última de ellas (N°7) durante el mes de Noviembre 2015, siendo que la normativa 
mencionada (ASPA 01/15) entró en vigencia posteriormente a la última Auditoría, la misma se 
plasmó  bajo la acción correctiva N° 1/16 (Normas Reglamentarias, copia adjunta). 
 
Cabe aclarar que es modalidad del Dpto. la revisión y actualización de la/s Normativa/s vigente/s 
aplicables a cada MO y/o IT durante las Auditorias previstas en nuestros manuales del Sistema de 
Gestión de Calidad, planificada la próxima para el mes en curso.” 

 
III.3.- Relevamiento de las Instalaciones de las Distribuidoras en la Vía Pública  
 
El relevamiento de las Instalaciones Eléctricas de las Distribuidoras en la Vía Pública se realiza 
por períodos bianuales y de acuerdo con lo descripto en las partes pertinentes del Manual de 
Procedimiento Operativo del DSP, según fuera detallado en el acápite III.2.- 

 
III.3.1.- Relevamiento correspondiente al Período 2014 – 2015 
 
III.3.1.1.- Contrataciones 
 
Los expedientes de las contrataciones, en los que se incluyen los correspondientes Términos de 
Referencia Técnica (TRT), son los expedientes N° 40.521 (EDESUR S.A.) y 40.522 (EDENOR 
S.A.). 
 
Mediante Memorandos de fechas 25/03/14 y 09/04/14, el DSP realizó los pedidos de contratación 
para las campañas en EDESUR S.A. y EDENOR S.A. respectivamente, incluyendo los 
correspondientes TRT en ambos expedientes. 
 
Las contrataciones a: la Universidad Tecnológica Nacional Regional Avellaneda para la campaña 
en EDESUR S.A., y la Universidad Nacional de San Martín para la campaña en EDENOR S.A., se 
concretaron mediante disposiciones ENRE N° 44/2014 y N° 45/2014 respectivamente, ambas de 
fecha 28/08/14.  
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Consideraciones: Las contrataciones se hicieron en tiempo de manera de poder cumplir con los 
relevamientos previstos en la campaña bianual 2014/2015. 
 
III.3.1.2.- Relevamiento - Formulaciones de Cargo y Sanciones 
 
Para la etapa de Relevamiento se abrieron los siguientes expedientes: 
 
 EDENOR S.A.:  

 
o Expediente General: N° 41.827. 
 
o Expedientes de Sucursales: N° 41.823, 41.824, 41.825 y 41.826. 
  

 EDESUR S.A.: 
 
o Expediente General: N° 41.757. 
 
o Expedientes de Sucursales: N° 41.758, 41.759, 41.760 y 41.761. 

 
 Expedientes Generales 
 
Los expedientes Generales contienen los sucesivos Informes de Avance suministrados por las 
Universidades contratadas, y los sucesivos Informes Técnicos del DSP con el análisis de estos 
Informes de Avance.  
 
Respecto de los Informes de Avance y de los Informes Técnicos, a los efectos de poder visualizar 
los tiempos de ejecución de los contratos a continuación se reseñan de manera sucinta los 
contenidos de los primeros y de los últimos documentos de los expedientes Generales:  
 
 EDENOR S.A. - Universidad Nacional de San Martín 
 

• Primer Informe de Avance, de fecha 25/11/14. …”Adjunta para su conocimiento, el Primer 
Informe de Avance al 20 de noviembre de 2014”… “El mismo contiene todos los 
antecedentes del presente Convenio, la Planificación de la Campaña, en el orden 
establecido en las Sucursales de EDENOR S.A. (NORTE, OLIVOS, PILAR Y MORÓN). 
También se eleva la distribución de las inspecciones por Sucursal, por Partido dentro de 
cada Sucursal y por Lote.”  
 

• Décimo segundo Informe de Avance, de fecha 30/12/15. … “se han completado todas las 
inspecciones correspondientes a las Sucursales NORTE (1642), OLIVOS (1517), PILAR 
(1383) Y MORON (1797), se han presentado los Informes Técnicos de Relevamiento 
correspondientes a dichas Sucursales, cumplidas las Inspecciones y analizados los 
Informes de Descargo…”. Adjunta Informe al 15/12/15. (Último Informe de Avance). 
 

• Informe Técnico del DSP, de fecha 15/01/16. Seguimiento de avance. (Último Informe 
Técnico). 
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• Memorándum DSP, de fecha 23/02/16. “Atento al estado de las presentes actuaciones y no 
existiendo tramitaciones pendientes, se recomienda el archivo de las mismas”.   
 

 EDESUR S.A. – Universidad  Tecnológica Nacional Facultad Regional avellaneda 
 

• Informe de Avance de Tareas N° 1, de fecha 10/09/14. Adjunta Informe. 
  

• Informe de Avance de Tareas N° 12, de fecha 08/09/15. Adjunta Informe. (Último Informe 
de Avance). 
 

• Informe Técnico del DSP, de fecha 09/09/15. Seguimiento de Avance. (Último Informe 
Técnico). 
 

• Memorándum DSP, de fecha 23/02/16. “Atento al estado de las presentes actuaciones y no 
existiendo tramitaciones pendientes, se recomienda el archivo de las mismas”.   

 
 Expedientes de Sucursales 
 
Los expedientes de Sucursales, cuatro (4) en cada contratación, contienen lo siguiente: 
 

• Notas Emitidas. 
• Notas Recibidas de la Distribuidora o de la Universidad. 
• Informe Técnico de Relevamiento de la Universidad. 
• Informe Técnico de Verificación de la Universidad. 
• Informe Técnico de la Universidad de Análisis del Descargo de la Distribuidora. 
• Informes Técnico del DSP. 
• Memorandos del DSP. 
• Resoluciones del DSP de Formulación de Cargos.  
• Resoluciones ENRE de Sanción. 

 
A los efectos de verificar su contenido, se analizaron dos (2) Expedientes de Sucursales de la 
campaña 2014/2015, uno por cada Distribuidora. Los análisis se practicaron sobre la base de lo 
verificado en los expedientes físicos en papel. 
 
A continuación se detallan las actuaciones más significativas de los expedientes seleccionados: 
   
Expediente N° 41.761 

Distribuidora - Sucursal EDESUR S.A. - Sucursal Gral. Roca 

Fojas Fecha Actuación Comentario 

20/22 16/10/14 Acta constancia del inicio de las 
actividades del relevamiento 
bianual de instalaciones de 
EDESUR S.A. 

Firman el Acta representantes del DSP por el ENRE, 
de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad 
Regional Avellaneda (UTN-FRA) y de EDESUR S.A. 

34/491 08/05/15 Nota de la UTN-FRA adjuntando 
el Informe Técnico Final N° 
01/2015 correspondiente a la 
Sucursal Gral. Roca. 

Adjunta un (1) tomo y un (1) DVD con el Informe 
Técnico Final N° 01/2015 y las planillas de las 
inspecciones, las que incluyen fotografías numeradas.  

492 20/05/15 Informe técnico del DSP N° Concluye que en la Sucursal Roca la UTN-FRA ha 
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3238/2015. detectado 439 anomalías atribuibles a la Distribuidora 
sobre un total de 2291 inspecciones realizadas. 

493/494 26/05/15 Resolución DSP N° 53/2015 de 
Formulación de cargos. 

Formula cargos e intima a la Distribuidora a adecuar 
las instalaciones y a informar la realización de dichas 
tareas mediante informe detallado y material 
fotográfico, en un plazo de treinta (30) días corridos. 

496 26/06/15 Copia de la nota de la UTN-FRA 
a EDESUR S.A. 

Eleva Informe Técnico de Verificación N° 01/2015 V. 

497/503 26/06/15 Nota de la UTN-FRA adjuntando 
el Informe Técnico de Verificación 
N° 01/2015 V correspondiente a 
la Sucursal Gral. Roca. 

Adjunta un (1) tomo y un (1) DVD con el Informe 
Técnico de Verificación 01/2015 V. Por muestreo se 
realizaron 40 inspecciones y se detectaron 39 
anomalías persistentes. 

504 13/07/15 Intimación a EDESUR S.A. a que 
cumpla con lo requerido en la 
Resolución DSP N° 53/2015. 

Ante la falta de respuesta requiere que acredite el 
estado de las instalaciones en un plazo de diez (10) 
días hábiles administrativos. 

505/544 25/09/15 Nota de la UTN-FRA adjuntando 
el Informe Técnico de Análisis de 
Descargo y Reparación N° 
01/2015 – 01 AD correspondiente 
a la Sucursal Gral. Roca. 

La Distribuidora no presenta Descargo. A pedido del 
DSP, la UTN-FRA revisa nuevamente todas las 
inspecciones y las anomalías detectadas, 
confirmando un total de 436 anomalías. 

545 28/09/15 Informe técnico del DSP N° 
3419/2015. 

De acuerdo con la información disponible concluye 
que: la cantidad de anomalías es de 436, que 
corresponde una sanción de 18.470.000 KW/h y que 
resta normalizar 436 anomalías. 

546/549 07/10/15 Memorándum DSP N° 744/2015 
con Informe Multidisciplinario y 
Proyecto de Resolución ENRE de 
Sanción. 

Elevado al ASPA, Asesoría Jurídica y Directorio. 

550/551 02/11/15 Dictamen A.J. N° 885/2015. Acota que desde el punto de vista jurídico no tiene 
observaciones al Proyecto de Resolución. 

552/554 18/11/15 Resolución ENRE N° 452/2015. Sanciona a EDESUR S.A. con una multa equivalente 
a 18.470.000 KWh, y la intima a que en un plazo 
improrrogable de treinta (30) días corridos proceda a 
normalizar las anomalías verificadas. 

557/560 10/12/15 EDESUR S.A. presenta Recurso 
de Reconsideración y Alzada en 
Subsidio. 

El Recurso no es analizado en razón de los 
certificados de deuda pendientes. 

565/574 30/12/15 Nota de EDESUR S.A.  Adjunta detalle de 125 anomalías normalizadas. 

575/583 04/02/16 Nota de EDESUR S.A.  Adjunta detalle de 86 anomalías normalizadas. 
584/588 24/02/16 Nota de EDESUR S.A.  Adjunta detalle de 41 anomalías normalizadas. 

589 22/03/16 Intimación a EDESUR S.A. Para que en el plazo de diez (10) días hábiles 
notifique la normalización de todas las anomalías de 
una sola vez. 

591 12/04/16 Nota de EDESUR S.A. Comunica que en breve serán informadas las 
normalizaciones pendientes. 

592/606 19/04/16 Nota de la UTN-FRA adjuntando 
el Informe Técnico de Análisis de 
Descargo y Reparación N° 
01/2015 – 02 AD correspondiente 
a la Sucursal Gral. Roca. 

Concluye que EDESUR S.A. ha normalizado 252 
anomalías y que resta normalizar 184 anomalías. 

607 31/05/16 Intimación a EDESUR S.A. Para que en el plazo de diez (10) días hábiles 
subsane y acredite la normalización de las 184 
anomalías pendientes. 

608/609 06/07/16 Se reitera la intimación   



 

 

 

 8

610/617 30/08/16 Nota de EDESUR S.A. Adjunta detalle y fotos de 36 anomalías normalizadas. 

618 08/09/16 Informe técnico del DSP N° 
3860/2016. 

Analiza la última nota de EDESUR S.A. y concluye 
que muchas fotografías no se corresponden con las 
anomalías apuntadas, y que solo se han normalizado 
14 de ellas, restando normalizar un total de 170 
anomalías. 

619/627 26/09/16 Nota de EDESUR S.A. Adjunta detalle de 26 anomalías normalizadas. 

628 03/10/16 Intimación a EDESUR S.A. Para que proceda a la inmediata subsanación de las 
anomalías persistentes, debiendo acreditar tales 
tareas adjuntando 2 fotografías claras de cada 
anomalía subsanada. 

629 13/10/16 Informe técnico del DSP N° 
3926/2016. 

Concluye que resta normalizar un total de 164 
anomalías. 

630/646 20/1016 Nota de EDESUR S.A. Adjunta detalle de 31 anomalías normalizadas. 

647/671 20/10/16 Planillas surgidas de 25 
Inspecciones realizadas por el 
DSP. 

Surgen dos conclusiones: “la anomalía fue 
subsanada” y “la anomalía no fue subsanada, 
permaneciendo el peligro para la comunidad”. 

672/695 26/10/16 Planillas surgidas de 24 
Inspecciones realizadas por el 
DSP. 

Surgen dos conclusiones: “la anomalía fue 
subsanada” y “la anomalía no fue subsanada, 
permaneciendo el peligro para la comunidad”. 

 
Expediente N° 41825 

Distribuidora - Sucursal EDENOR S.A. – Sucursal Pilar 

Fojas Fecha Actuación Comentario 

32/33 17/11/14 Acta de la reunión de apertura  de 
la campaña de Relevamiento 
Bianual de instalaciones de la 
empresa EDENOR S.A. 

Firman el Acta representantes del DSP por el ENRE, 
de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y 
de EDENOR S.A. 

45/97 20/11/15 Nota de la UNSAM adjuntando 
Informe Técnico de Relevamiento 
correspondiente a la Sucursal 
Pilar.  

Adjunta seis (6) carpetas anilladas y un (1) CD/DVD 
conteniendo el Informe Técnico que incluye 
fotografías numeradas. Agrega copia de la nota de 
elevación del Informe Técnico a  EDENOR S.A. 

98 26/11/15 Informe Técnico del DSP N° 
3492/2015. 

Concluye que en la Sucursal Pilar la UNSAM ha 
detectado 453 anomalías atribuibles a la Distribuidora 
sobre un total de 1383 inspecciones realizadas. 

99/100 01/12/15 Resolución DSP N° 120/2015 de 
Formulación de cargos. 

Formula cargos e intima a la Distribuidora a adecuar 
las instalaciones y a informar la realización de dichas 
tareas mediante informe detallado y material 
fotográfico, en un plazo de treinta (30) días corridos. 

107/111 17/12/15 Nota de EDENOR S.A. Presenta Descargo. 

112 05/01/16 Intimación a EDENOR S.A. a que 
cumpla con lo requerido en la 
Resolución DSP N° 120/2015. 

Ante la falta de respuesta requiere que acredite el 
estado de las instalaciones en un plazo de diez (10) 
días hábiles administrativos. 

113/124 20/01/16 Nota de la UNSAM adjuntando el 
Informe Preliminar de Verificación 
correspondiente a la Sucursal 
Pilar. 

El Informe incluye las Planillas de Inspecciones de 
Verificación y la Planilla Resumen de Inspecciones de 
Verificación 

125/171 03/02/16 Nota de la UNSAM adjuntando el 
Informe Complementario de 
Verificación correspondiente a la 
Sucursal Pilar 

El Informe incluye Planilla que reemplaza a la 
anterior, Planilla de resultados actualizados y Planilla 
con fotos de la Campaña de Verificación. 

172 02/02/16 Intimación a EDENOR S.A., 
reitera anterior intimación 

Ante la falta de respuesta requiere que acredite el 
estado de las instalaciones en un plazo de cinco (5) 
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días hábiles administrativos. 

174/194 20/02/16 Nota de la UNSAM adjuntando 
Informe Técnico de Análisis del 
Descargo 

Incluye Informe Técnico de Análisis del Descargo y 
Planilla de Análisis del Descargo. Confirma un total de 
442 anomalías. 

195 13/04/16 Nota de EDENOR S.A.  Adjunta detalle y fotografías de 12 anomalías 
solucionadas en la Sucursal Pilar. 

196 21/04/16 Informe Técnico del DSP N° 
3664/2016 

Sugiere mantener los cargos imputados así como la 
responsabilidad de EDENOR S.A. Señala que resta 
normalizar 431 anomalías por lo que correspondería 
una sanción de 21.980.000 KWh. 

197/198 21/04/16 Nota de EDENOR S.A.  Adjunta detalle y fotografías de 14 anomalías 
solucionadas en la Sucursal Pilar. 

199/200 29/04/16 Nota de EDENOR S.A.  Adjunta detalle y fotografías de 4 anomalías 
solucionadas en la Sucursal Pilar. 

201/202 05/05/16 Nota de EDENOR S.A.  Adjunta detalle y fotografías de 13 anomalías 
solucionadas en la Sucursal Pilar. 

203/204 23/05/16 Nota de EDENOR S.A.  Adjunta detalle y fotografías de 11 anomalías 
solucionadas en la Sucursal Pilar. 

205 31/05/16 Informe Técnico del DSP N° 
3737/2016 

Concluye en que resta normalizar 390 anomalías. 

206 04/07/16 Intimación a EDENOR S.A. Adjunta Informe Técnico, advierte falta de 
normalización de 390 anomalías e intima a subsanar 
y a acreditar cumplimiento en el plazo de cinco (5) 
días hábiles. 

209/210 25/10/16 Resolución DSP N° 140/2016 de 
Formulación de cargos. 

Hace efectivo el apercibimiento del Art. 2° de la 
Resolución DSP 120/2015 y amplía los cargos allí 
formulados. Intima a que de manera inmediata y 
urgente normalice las instalaciones y que en el plazo 
de treinta (30) días corridos lo acredite. 

211/214 09/11/16 Nota de EDENOR S.A. Presenta Descargo. 

215/221 22/11/16 Nota de EDENOR S.A. Adjunta detalle de 120 anomalías solucionadas en la 
Sucursal Pilar. 

 
Consideraciones: 
 
Las tareas de la UTN-FRA y de la UNSAM, como así también el seguimiento de los procesos por 
parte del DSP, se desarrollaron en forma fluida sin que se detecten demoras o inconvenientes, lo 
que permitió arribar normalmente a las formulaciones de cargos. En el caso de EDESUR S.A. el 
tiempo insumido por el relevamiento fue menor y se llegó incluso a la Resolución ENRE de 
Sanción. 
 
Cabe mencionar que por intermedio de la Base de “Seguimiento de Expedientes” del Lotus Notes, 
se hizo un somero seguimiento de los otros tres (3) expedientes de Sucursales de cada 
Distribuidora, con resultados similares a los verificados paso a paso en los expedientes físicos. 
 
Respecto de lo observado en los expedientes caben las siguientes acotaciones: 
 
 EDESUR S.A. no cumplió totalmente con lo exigido en la Resolución ENRE de Sanción, de 

que en un plazo improrrogable de treinta (30) días corridos debía proceder a normalizar las 
anomalías verificadas, dado que éstas solo se regularizaron parcialmente y fuera de tiempo, y 
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que incluso aún persistían anomalías no regularizadas. Asimismo, no se observa una segunda 
Formulación de cargos por parte del DSP. 

 
 En EDENOR S.A. hay una segunda Resolución DSP de Formulación de cargos por 

incumplimientos a lo requerido en la primera Resolución.  
 
Se consultó al DSP al respecto, a lo que éste informó que el Departamento tiene siempre como 
prioridad la normalización de las anomalías detectadas en este tipo de procesos, dado el riesgo 
inminente que las mismas pudieran representar, y que, en razón de ello se intima a las empresas 
de manera sistemática a fin de lograr las acciones correctivas correspondientes. 
 
Así también, con respecto a EDESUR S.A. informó que se procederá a formular cargos por el 
incumplimiento al inciso x) del art. 25 del Subanexo IV de su contrato de concesión, por demoras 
en cumplir las órdenes emanadas del regulador. Mientras que, con respecto a EDENOR S.A. se 
encuentra previsto, atento al grado de avance de los sumarios analizados, elevar oportunamente 
una propuesta sancionatoria. 
 
III.3.2.- Relevamiento correspondiente al Período 2016 – 2017 
 
III.3.2.1.- Contrataciones 
 
Los expedientes de las contrataciones, en los que se incluyen los correspondientes Términos de 
Referencia Técnica (TRT), son los expedientes N° 45.185 (EDESUR S.A.) y 45.186 (EDENOR 
S.A.) 
 
Mediante sendos Memorandos de fecha 04/03/16, el DSP realizó los pedidos de contratación, 
incluyendo los correspondientes TRT en ambos expedientes. 
 
Al cierre del período en análisis, ambos expedientes contaban con los respectivos Dictámenes de 
la Asesoría Jurídica (A.J.) de fecha 27/10/16, sin objeciones jurídicas para las contrataciones: a la 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN para la campaña en EDENOR S.A., y a la 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL REGIONAL AVELLANEDA para la campaña en 
EDESUR S.A. 
 
De cualquier manera, al cierre del período en análisis restaban diversos trámites administrativos 
para poder concretarse las contrataciones y, por lo tanto, aún no se habían iniciado las campañas 
de relevamiento.  
 
Consideraciones: 
 
La demora en las contrataciones posterga el inicio de las campañas de relevamiento de 
instalaciones de las empresas distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para el período 2016-
2017.  
 
III.4.- Tramitación de los Reclamos de Usuarios por seguridad en la vía pública 
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El tratamiento de los Reclamos de Usuarios y de Oficio por motivos de seguridad en la vía pública 
se realiza de acuerdo con lo descripto en las partes pertinentes del Manual de Procedimiento 
Operativo del DSP, según fuera detallado en el acápite III.2.-. 
 
III.4.1.- Adecuaciones introducidos por la Resolución ASPA N° 1/2015 
 
Se solicitó al DSP que informara lo que consideraba como las adecuaciones más importantes 
producidas en el procedimiento para la Atención de los Reclamos por Seguridad Pública 
introducidas por la Resolución ASPA N° 01/2015, en relación con la anterior Resolución ENRE N° 
39/2004. 
 
A continuación se detalla lo informado por el DSP: 
 
Desde el punto de vista informático, en el menú de Reclamos Final en NOTES/REC, se creó la vista 
Captura SVP, exclusiva para la toma de reclamos de seguridad en vía pública y Base SVP, donde se listan 
los reclamos ingresados. 
En el escritorio del Lotus, la base de reclamos se identifica con el icono: Base SVP 01/2015 en NOTES NT. 

1. Se diseñó un nuevo formulario para la carga de reclamos de seguridad pública, permitiendo 
seleccionar reclamos de usuarios o de oficio (según sea el caso), acotándolo específicamente al tipo 
de anomalía y a la dirección donde se encuentra la misma. 

2. Se incorporó el botón CANAL PRIORITARIO, permitiendo que los analistas del DSP operen 
directamente desde el reclamo en los casos que así lo requieran. 

3. Se implementó el botón ACCIDENTE, permitiendo que tanto los agentes telefónicos de la UOAP 
como los analistas del DSP operen directamente desde el reclamo en los casos que así lo requieran. 

4. Se incorporó el botón REITERACIONES, para que el agente telefónico opere directamente desde el 
reclamo cuando recibe una nueva llamada del usuario reclamante. 

5. Se incorporaron campos independientes para los reclamos en que se trate más de un tipo de 
anomalía, modificando los correspondientes a fecha provisoria, programada y definitiva, teniendo en 
cuenta para su vencimiento la categoría de riesgo de las mismas. 

6. Se incorporó un campo adicional, para que las distribuidoras acrediten en archivo jpg, la conformidad 
del usuario en los casos que sea posible obtenerla. 

7. Se impuso la restricción a las reiteraciones en aquellos reclamos en los que la distribuidora haya 
acreditado respuesta pasado al estado FINALIZADO. 

8. Para las Anomalías que resultan No Imputables a las distribuidoras, se adecuaron los campos 
existentes para que seleccionen la responsabilidad de las mismas, según corresponda a Alumbrado 
Público, Municipio, Teléfono Otro, Usuario o Video Cable. 
 

Desde el punto de vista físico, se dispuso lo siguiente: 
1. Tratar los reclamos de SVP en expedientes trimestrales, reduciendo así de 12 a 4 la cantidad de 

expedientes anuales, disminuyendo por lo tanto, la cantidad de formulaciones de cargos, informes 
técnicos, anteproyectos de resolución de sanción y sanciones. Esto a partir del 01/01/2016.- 

2. Relevar la obligación que tenían las distribuidoras de remitir al ENRE las respuestas y fotografías 
concernientes a los reclamos, reiteraciones e intimaciones impresas en formato papel, en razón de 
obrar en la base respectiva. Esto se traduce en una apreciable reducción de la cantidad de cuerpos, 
disminución del tiempo empleado en foliado de fojas, etc.  

3. De esa manera, se llega a incorporar el expediente trimestral en formato papel, la siguiente 
documentación: Memorándum de apertura/ Listados de reclamos/ reiteraciones e intimaciones que 
diariamente los analistas del DSP exportan e imprimen desde el Lotus/ Inspecciones realizadas por 
el personal del mismo/ Notas, fotografías y toda otra documentación remitida por los usuarios/ 
Formulación de Cargos/ Informe Técnico derivado del Análisis de Descargo presentado por las 
distribuidoras/ Anteproyecto de Resolución de Sanción. 
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Se puede apreciar que la Resolución ASPA N° 1/2015 introduce mayor rapidez, confiabilidad y 
eficiencia al tratamiento de los Reclamos de Usuarios por problemas de seguridad en la vía 
pública, como así también que el tratamiento trimestral de los expedientes permitirá reducir la 
cantidad de expedientes y los  tiempos de procesamiento. 
 
III.4.2.- Cantidad de Reclamos de Usuarios ingresados 
 
A partir de los datos de los expedientes POA entre los años 2013 a 2016, y de los datos del 
Informe UAI N° 06-13 entre los años 2007 y 2012, se confeccionó un cuadro con las cantidades de 
Reclamos de Usuarios ingresados por motivos de seguridad en la vía pública durante los últimos 
diez (10) años: 
 

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cantidad 5.383 5.622 4.603 6.099 8.573 15.062 15.063 19.379 18.441 16.146 

 
Nota: La cantidad indicada para el año 2016 corresponde a los primeros nueve (9) meses del año. 
 
Para mejor apreciación de la tendencia, se grafican los datos de los Reclamos ingresados por año: 
 

 
 
Se observa que a partir del año 2009 hay una tendencia creciente en la cantidad anual de 
Reclamos de Usuarios ingresados por motivos de seguridad en la vía pública, con saltos muy 
importantes en los años 2012 y 2014. Cabe aclarar que la cantidad mostrada para el año 2016 
corresponde solamente a los nueve (9) primeros meses, por lo que es de suponer que la cantidad 
final de reclamos del año 2016 será mayor a la del año 2015. 
 
Resulta notable que la cantidad anual de Reclamos de Usuarios por motivos de seguridad pública 
ingresados en los años 2014, 2015 y 2016, prácticamente cuadriplica la cantidad ingresada en los 
años 2007, 2008, 2009 y 2010. 
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III.4.3.- Tiempos de tramitación de los Reclamos de Usuarios 
 
Los tiempos de tramitación de los expedientes mensuales de Reclamos de Usuarios de cada 
Distribuidora se resumen en el cuadro aquí desarrollado. En el mismo se detallan los siguiente 
datos: períodos mensuales y números de los expedientes mensuales de cada Distribuidora, 
números de los Memorandos DSP de elevación de los Proyectos de Resolución ENRE de 
Sanción, fechas de los Memorandos y tiempos de tramitación tomados a partir de la finalización 
del mes en el que se produjeron los reclamos hasta la elevación del correspondiente Proyecto de 
Resolución. 
 
Los datos de los números y las fechas de las distintas resoluciones presentes en el cuadro se 
tomaron de lo informado por el DSP, y fueron luego verificados en “Seguimiento de Expedientes” 
del sistema Lotus Notes. 
 

Mes/ 
Período 

EDENOR S.A. EDESUR S.A. 

Exp. Nº 
Memo 
DSP  

Fecha de 
Elev. 

Tiempo 
de Elev. 

Exp. Nº 
Memo 
DSP  

Fecha de 
Elev. 

Tiempo 
de Elev. 

mar-12 36103 59/2014 17/01/14 21,6 36104 58/2014 16/01/14 21,6 
abr-12 36348 64/2014 20/01/14 20,7 36347 67/2014 20/01/14 20,7 
may-12 36475 82/2014 27/01/14 19,9 36476 154/2014 06/03/14 21,2 
jun-12 36572 163/2014 11/03/14 20,3 36571 220/2014 03/04/14 21,1 
jul-12 36742 251/2014 21/04/14 20,7 36741 281/2014 30/04/14 21,0 

ago-12 36873 342/2014 29/05/14 20,9 36870 350/2014 02/06/14 21,0 
sep-12 37046 510/2014 25/07/14 21,8 37051 442/2014 30/06/14 21,0 
oct-12 37222 540/2014 07/08/14 21,2 37221 536/2014 06/08/14 21,2 
nov-12 37328 631/2014 12/09/14 21,4 37329 605/2014 08/09/14 21,3 
dic-12 37544 672/2014 22/09/14 20,7 37545 646/2014 17/09/14 20,5 
ene-13 37700 688/2014 30/09/14 19,9 37701 674/2014 23/09/14 19,7 
feb-13 37837 705/2014 08/10/14 19,3 37836 693/2014 01/10/14 19,1 
mar-13 38042 723/2014 17/10/14 18,6 38041 747/2014 29/10/14 19,0 
abr-13 38230 871/2014 09/12/14 19,3 38231 32/2015 14/01/15 20,5 
may-13 38450 47/2015 15/01/15 19,5 38449 64/2015 22/01/15 19,7 
jun-13 38610 62/2015 22/01/15 18,8 38611 65/2015 22/01/15 18,8 
jul-13 38836 66/2015 23/01/15 17,8 38835 167/2015 03/03/15 19,1 

ago-13 39124 79/2015 28/01/15 16,9 39125 281/2015 21/04/15 19,6 
sep-13 39369 86/2015 02/02/15 16,1 39370 289/2015 23/04/15 18,7 
oct-13 39522 85/2015 02/02/15 15,1 39523 290/2015 24/04/15 17,7 
nov-13 39652 292/2015 24/04/15 16,8 39653 384/2015 01/06/15 18,0 
dic-13 39790 614/2015 21/08/15 19,6 39791 749/2015 08/10/15 21,2 
ene-14 39931 745/2015 07/10/15 20,2 39932 792/2015 17/11/15 21,5 
feb-14 40161 770/2015 20/10/15 19,7 40160 802/2015 19/11/15 20,7 
mar-14 40396 782/2015 10/11/15 19,3 40397 812/2015 23/11/15 19,8 
abr-14 40562 784/2015 11/11/15 18,4 40563 815/2015 24/11/15 18,8 
may-14 40749 858/2015 14/12/15 18,5 40748 853/2015 10/12/15 18,3 
jun-14 41062 868/2015 18/12/15 17,6 41063 49/2016 28/01/16 19,0 
jul-14 41196 99/2016 02/02/16 18,1 41198 217/2016 15/03/16 19,5 
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ago-14 41377 175/2016 03/03/16 18,1 41376 244/2016 28/03/16 18,9 
sep-14 41593 180/2016 04/03/16 17,1 41594 274/2016 11/04/16 18,4 
oct-14 41862 184/2016 04/03/16 16,1 41863 654/2016 26/10/16 23,9 
nov-14 42283 210/2016 10/03/16 15,3 42284 661/2016 27/10/16 22,9 
dic-14 42543 642/2016 10/08/16 19,3 42542 670/2016 31/10/16 22,0 
ene-15 42682 675/2016 01/11/16 21,0 42683 667/2016 31/10/16 21,0 
feb-15 42859 679/2016 01/11/16 20,1 42858 682/2016 02/11/16 20,1 
mar-15 43005 681/2016 02/11/16 19,1 43004 685/2016 02/11/16 19,1 
abr-15 43255 684/2016 02/11/16 18,1 43256 683/2016 02/11/16 18,1 
may-15 43428 894/2016 08/11/16 17,3 43429 895/2016 08/11/16 17,3 
jun-15 43623 706/2016 10/11/16 16,4 43624 704/2016 10/11/16 16,4 
jul-15 43791 710/2016 11/11/16 15,4 43792 705/2016 10/11/16 15,4 

ago-15 43972 721/2016 16/11/16 14,6 43973 720/2016 15/11/16 14,6 
sep-15 44317 739/2016 23/11/16 13,8 44316 754/2016 29/11/16 14,0 
oct-15 44507 751/2016 29/11/16 13,0 44508 763/2016 29/11/16 13,0 
nov-15 44672 765/2016 29/11/16 12,0       

 
Para una mejor apreciación, se grafican los valores de los tiempos de tramitación hasta la 
elevación de los Proyectos de Resolución ENRE para los expedientes de EDENOR S.A. y 
EDESUR S.A. respectivamente: 
 

 
 
Se observa que, luego de una tendencia decreciente en los tiempos de tramitación de los 
expedientes del año 2014, en los últimos meses surgen picos de crecimiento importantes. No 
obstante, como consecuencia de que en el mes de noviembre de 2016 se elevaron numerosos 
expedientes mensuales del año 2015, los tiempos de tramitación se redujeron de manera muy 
acentuada, alcanzando valores seis (6) veces menores que la media de años anteriores.  
 
Por otra parte, son de prever mayores reducciones en los tiempos de tramitación dadas las 
adecuaciones al procedimiento para la Atención de los Reclamos por Seguridad Pública 
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introducidas por la Resolución ASPA N° 1/2015 según se detalló en el acápite III.4.1.-. Entre ellas, 
la de tramitar los reclamos de SVP en expedientes trimestrales, reduciendo así de 12 a 4 la 
cantidad de expedientes anuales, disminuyendo por lo tanto, la cantidad de formulaciones de 
cargos, informes técnicos, anteproyectos de resolución de sanción y sanciones, a partir de los 
reclamos de enero de 2016. 
 
III.5.- Planes Operativos Anuales (POA) 
 
Se analizaron los datos anuales de los Planes Operativos Anuales (POA) del DSP relacionados 
con los procesos en análisis sobre la base de lo explicitado por el Departamento en los últimos 
informes de cada año, según consta en los Expedientes N° 40289, 42740 y 46266, 
correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016 respectivamente, cuyas actuaciones se 
visualizaron en la Base “Seguimiento de Expedientes” del Lotus Notes. 
 
Se detallan los porcentajes de cumplimiento anual de los años 2014 y 2015, y el acumulado en el 
3° trimestre del año 2016. Cabe acotar que el POA tuvo modificaciones en el año 2016, respecto al 
de años anteriores. 
 

Proceso Producto Descripción 2014 2015 2016 

2.1.0.02.- Relevamiento 
de instalaciones de las 
empresas distribuidoras 
en la vía pública - (MO-
3/A) Período Bianual.   
(*) 

Avance en las 
mediciones de 
relevamiento de 
instalaciones. 
Campaña 2014-15 

META: % de avance 
periódico en las mediciones 
de relevamiento realizadas. 

50% 81% 

(**) 
% EJECUTADO 19 100% - 
% Cumplimiento de Avance 100% 100% - 

Proyecto de 
Resolución 
Campaña 2012-13 

META: % de Expedientes 
elevados a sanción dentro de 
los 240 días de finalizado el 
informe. 

100% 100% - 

Cantidad del período 5 3 - 

Cantidad EJECUTADA 5 5 - 

% EJECUTADO 100% 100% - 

2.1.0.03.- Reclamos de 
Seguridad Pública - 
Etapa Técnica (MO-
04/A) Período Mensual.                 
Parte 1 de 3 

Reclamos de 
Usuarios remitidos a 
las Distribuidoras 

META: % de remisiones de 
reclamos por seguridad 
pública realizados 
instantáneamente en tiempo 
real a las distribuidoras.    
STD CCC 01.25 

100% 100% 100% 

Cantidad de reclamos por 
seguridad pública recibidos 

19.379 18.441 16.146 

Cantidad EJECUTADA 19.379 18.441 16.146 

% EJECUTADO 100% 100% 100% 
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2.1.0.03.- reclamos de 
Seguridad Pública - 
Etapa Técnica (MO-
04/A) Período Mensual.                 
Parte 2 de 3 

Control de la 
recepción, por parte 
de las Distribuidoras, 
de los reclamos 
remitidos por el 
ENRE 

META: Control de las 
notificaciones de las 
Distribuidoras: recepción de 
los reclamos remitidos por el 
ENRE, dentro de 1 hora de 
haberse recibido.                   
STD CCC 01.26 

100% 100% 100% 

Cantidad de reclamos 20.550 19.068 16.736 

Reclamos recibidos por las 
Distribuidoras 

16.863 17.001 15.491 

% EJECUTADO 82% 89% 93% 

2.1.0.03.- Reclamos de 
Seguridad Pública - 
Etapa Técnica (MO-
04/A) Período Mensual.                 
Parte 3 de 3 

Verificaciones 
efectuadas de la 
acción correctiva 
realizada 

META: % de verificaciones, 
efectuadas dentro de los 30 
días, de la acción correctiva 
realizada por la Distribuidora. 
STD CCC 01.27 

100% 100% 100% 

Cantidad del período 19.737 18.441 16.061 

Cantidad EJECUTADA 13.614 15.764 16.061 

% EJECUTADO 69% 85% 87% 

2.1.0.04.- Reclamos de 
Seguridad Pública - 
Etapa Administrativa 
(MO-05/A) Período 
Semestral Proceso 
Normal. 

Proyecto de 
Resolución 

META: Cantidad de 
Expedientes elevados a 
sanción 

24 24 (***)  

Cantidad EJECUTADA 22 23   

% EJECUTADO 92% 96%   
 
Las aclaraciones de nomenclatura STD CCC 01.25, 01.26 y 01.27 corresponden a la correlación con los 
Indicadores de la 3° Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC) vigente hasta enero de 2015, y no tienen 
continuidad en la 4° CCC. 
 
(*) En las planillas de este Proceso se incluyeron las siguientes leyendas: 1.- Año 2014: La adjudicación y 
firma tardía de los convenios motivó la demora en ambas campañas… 2.- Año 2015: La Universidad de San 
Martín finalizó en diciembre de 2015 con su actividad de relevamiento... 
 
(**) En el año 2016 se modificaron los Productos de este Proceso, según se detalla en el cuadro que sigue.  
 
(***) En el año 2016 se modificó la Descripción de la META, según se detalla en el cuadro que sigue. 
 

Proceso Producto Descripción 2014 2015 2016 

2.1.0.02.- Relevamiento 
de instalaciones de las 
empresas distribuidoras 
en la vía pública - (MO-
3/A) Período Bianual.   

Proyecto de 
Resolución 
Campaña 201x-1x 

META: % de Expedientes 
elevados con proyecto 
sanción dentro de los 720 
días de iniciado el 
expediente. 

    100% 

Cantidad de Resueltos     2 
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Cantidad de EJECUTADOS 
en tiempo 

    2 

% EJECUTADO     100% 

2.1.0.04.- Reclamos de 
Seguridad Pública - 
Etapa Administrativa 
(MO-05/A) Período 
Semestral Proceso 
Normal 

Proyecto de 
Resolución 

META: Cantidad de 
Expedientes elevados a 
sanción antes de los 720 días 
de iniciados. 

      

Cantidad de Resueltos     19 

Cantidad de EJECUTADOS 
en tiempo 

    12 

% EJECUTADO     63% 
 
Se puede observar que la mayoría de los Indicadores POA presentan valores de cumplimiento 
superiores al 80%, es decir se hallan en la franja superior (franja verde). 
 
El valor del Indicador del Proceso 2.1.0.04 acumulado al 3° trimestre de 2016 se explica por lo 
antes detallado en el acápite III.4.2.- 
 
III.6.- Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano 
 
La Cuarta Carta Compromiso con el Ciudadano (CCC), en el Capítulo 11: COMPROMISOS DE 
CALIDAD, en relación con la Seguridad en la Vía Pública establece ocho (8) estándares de 
calidad, de los cuales solo uno (1), el 01.14., está relacionado con los procesos analizados en este 
Informe. 
 

Servicio 01.14 - Verificación de acciones sobre Reclamos por Seguridad Pública. 

Estándar Verificación con el denunciante dentro de los 15 días de la acción correctiva realizada por la 
distribuidora, en todos los casos que se conozca el teléfono del titular. 

Indicador 01.14 - Porcentaje de verificaciones de la Acción Correctiva realizada por la 
distribuidora. 

Fórmula (Cantidad de verificaciones con el denunciante u otro medio realizadas dentro de los 15 días, 
de las verificaciones cuyo plazo comprometido acontece en el mes de monitoreo / Cantidad 
total de verificaciones con el denunciante u otro medio cuyo plazo comprometido acontece en 
el mes de monitoreo. 

Medición Mensual.   
 
El DSP, de la misma manera que otros sectores del ENRE, informa mensualmente por 
Memorándum al Área de Planeamiento Administrativo y Control de Gestión (APAyCG) los datos de 
cálculo de los distintos Indicadores (Expediente N° 18.789) y el Área incorpora el valor de los 
Indicadores al tablero de comando de la Secretaría de la Gestión Pública. 
 
En el cuadro siguiente se detalla la evolución del Indicador 01.14 de la 4° CCC, a partir de la fecha 
de vigencia de ésta, febrero de 2015:    
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  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

2015   92% 92% 93% 92% 92% 92% 90% 92% 91% 91% 72% 

2016 90% 91% 87% 85% 82% 100% 79% 81% 82% 92%     

 
Para una mejor apreciación se grafican los valores del cuadro anterior: 
 

 
 
Se puede observar que, salvo en el mes de diciembre de 2015 y en menor medida en el mes de 
julio de 2016, en todos los otros meses los valores del Indicador se mantuvieron dentro de la franja 
verde (entre 80,1 % y 100%), de manera coherente con los valores promedio anualizados del 
Indicador del Proceso “2.1.0.03.-“ del POA.  
 
III.7.- Observaciones de Informes Anteriores  
 
Se han verificado las observaciones pendientes de regularización del DSP de acuerdo con la 
información que consta en el Sistema de Seguimiento de Informes y Observaciones de SIGEN 
(SISIO), según se detalla a continuación:  
 
Observaciones de Informes de la UAI 
 
Informe UAI N° 06/13 
 
 Observación 1 

 
Los tiempos de tramitación de los expedientes mensuales de Reclamos de Usuarios por 
motivos de seguridad pública de Edenor S.A. y Edesur S.A. han sufrido incrementos a partir de 
los expedientes correspondientes al mes de mayo de 2010, cuyos proyectos de resolución de 
sanción fueron elevados en el mes de septiembre de 2011. Desde allí en adelante, estos 
tiempos de tramitación se han incrementado respecto de los tiempos de períodos mensuales 
anteriores. 
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Informe UAI N° 09/14 

 
 Observación 2  

 
En el Departamento de Seguridad Pública (DSP), los tiempos de tramitación de los 
expedientes mensuales de “Reclamos de Usuarios por motivos de Seguridad Pública”, que ya 
habían sido motivo de observación en informes anteriores, se mantienen elevados y con 
tendencia al crecimiento. 
 

Consideraciones: 
 
De acuerdo a lo desarrollado en el punto III.4.3.- del presente Informe, se verificó una fuerte 
disminución en los tiempos de tramitación de los Reclamos de Usuarios por seguridad pública, 
manteniendo incluso una tendencia decreciente. Dada esta comprobación, ambas observaciones 
se deben considerar como “Regularizadas”. 

  
Observaciones de Informes de la SIGEN  

  
En el Informe de Control de la SIGEN de fecha 05/05/2014, referido a “Reclamos de Usuarios, su 
atención, tramitación, sustanciación y resolución”, hay siete (7) Observaciones que corresponden o 
afectan al DSP.   
 
En el Informe de la SIGEN antes mencionado, en cada Observación también se incluye la 
Recomendación pertinente, la “Opinión del Auditado” expresada oportunamente por el ENRE y los 
“Comentarios a la Opinión del Auditado” formulados por SIGEN para cada una de las 
observaciones. 
 
Posteriormente, ante un requerimiento del Ministerio de Planificación Federal, al pie de cada 
observación el Organismo informó lo que en esa oportunidad se mencionó como “ENRE-Situación 
actual” (Nota ENRE N° 117.202 de fecha 25/02/15). 
 
A los efectos del presente Informe, se remitieron al DSP todos los antecedentes de las 
observaciones que le competen, solicitando informar las eventuales acciones encaradas hasta 
noviembre de 2016 al respecto.  
 
A continuación se detallan las siete (7) observaciones que corresponden o afectan al DPP, como 
así también las Acciones encaradas informadas por el Departamento: 
 
 Observación: 

SIGEN - 2.  Coordinación entre áreas 
 

No  se  encuentra  establecido  formalmente  el  accionar  de  los  Departamentos  de 
Distribución  y Comercialización de  Energía  Eléctrica y el de Seguridad  Pública,  para  la 
continuidad de los reclamos efectuados por los usuarios lo que podría generar un trato y/o 
accionar dispar ante situaciones similares. La ausencia de definiciones formales  dificulta  
establecer cómo debe ser  la coordinación  e  interrelación  entre  las  diferentes  áreas que  
intervienen  en  un  mismo proceso. 
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 Acciones encaradas: 
 

En el caso que un reclamo tenga más de un tratamiento, cada Departamento lo trata en el área 
de su competencia. Así también, cada sector comunica por Memorándum al otro involucrado 
de su necesidad de intervención para que actúe en el marco de su competencia. 

 
 Observación: 

SIGEN - I. Acerca de la Gestión de los Reclamos. A. Ingreso de Reclamos 
2.  Vía Mensaje de Voz (IVR) 

 
La  UOAP  no  tiene  establecido  formalmente  el  accionar  ante  los  reclamos  registrados 
por  sistema  de  voz  correspondientes  a  Seguridad  Publica  que  son  anulados  por  no 
poder  contactar  al  usuario  o  por entender  que  el  mismo  no  corresponde  a  problemas de 
Seguridad  Pública. Lo  antedicho  conlleva  el  riesgo  que  existan  reclamos  que  sean  
anulados  cuando  en realidad  debieran  haber  sido  incorporados  a  la  base  de  reclamos  
para  su  tratamiento por el  DSP. 

 
 Acciones encaradas: 
 

Es función de la UOAP la recepción y desgravación de los reclamos que ingresan por el IVR 
por lo que el DSP solo se encarga de su tratamiento posterior. Existe a su vez un control 
cruzado con la empresa distribuidora, donde cada uno recibe el reclamo sin desgravar y 
efectúa sus acciones de manera independiente. Sin perjuicio de ello, en épocas de muchos 
reclamos se han realizado acciones de colaboración del DSP con la UOAP. 

 
 Observación: 

SIGEN - F. Tramitación de Reclamos por Seguridad Pública 
Información de la Distribuidora 
1 .1 Informes de medidas adoptadas por la Distribuidora 

 
El  Anexo  I  a  la  Resolución  ENRE  N°  39/2004  señala  que:  “ ...Los  informes  que 
deberán  efectuar  las  Distribuidoras  sobre  cada  reclamo  una  vez  normalizada  la 
anomalía,  deberán contener la siguiente documentación: 
 
-La  descripción  sucinta  de las  obras  o  tareas  realizadas y la  fecha  de  iniciación y  
terminación  de  las  mismas.  Si no se hubieran concluido, indicará una fecha de terminación 
programada. 
-Fotografías  color  con  fecha  de  su  toma  que  desde  un  ángulo  conveniente, muestre las 
reparaciones realizadas. 
-Informe de los Reclamos que hubiese realizado el Usuario a la Distribuidora por el mismo 
motivo, indicando fecha y número de cada uno de ellos. 
-Informe acerca de las notas remitidas a la Municipalidad y/o Usuarios. 
-El  número  de  reclamo  que  la  Distribuidora  deberá  asignar  al  reclamo  ENRE recibido.  
Toda otra documentación que considere necesaria y/o conveniente...”. 
 
Asimismo, el citado Anexo manifiesta que:  "...La  empresa  deberá remitir al ENRE toda la  
documentación  referida  a  cada  reclamo producida  en  la  página  de  internet,  con  su 
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correspondiente carátula que el propio sistema confecciona,  debidamente firmados por el  
responsable  técnico  de  la  Sucursal en  EDESUR  ...y el responsable  del Área  en  el caso 
de EDENOR y con aclaración de firma y del cargo que reviste el informante....”. De  la  
información  suministrada  por el  ENRE  respecto  a  los  informes  presentados  por la  
Distribuidora  para  cada  reclamo  de  Seguridad  Pública  no  consta  evidencia  de control  
efectuado  por  el  Departamento  de  Seguridad  Pública  sobre  la  documentación entregada 
por la empresa. Se han verificado informes técnicos y fotografías sin firma de responsable y 
fecha de toma fotográfica. La  carencia  de  documentación  respaldatoria  o  la  presentación  
de  manera  incompleta imposibilitan el  adecuado control  y verificación de las reparaciones  
llevadas  a cabo  por la Distribuidora. 

 
 Acciones encaradas: 
 

Mediante el dictado de la Resolución ASPA N° 1/2015 se ha readecuado la Resolución ENRE 
39/04 en lo referido al procedimiento para el tratamiento de los reclamos de usuarios, 
implementando los controles recomendados. 

 
 Observación: 

SIGEN - F. Tramitación de Reclamos por Seguridad Pública 
1.  Información de la Distribuidora.  
1.2 Acreditación de reparación 

 
La  fecha  que  se  toma  como  válida  para  considerar  solucionada  una  anomalía  que pone  
en  riesgo  la  seguridad  pública  a  los  efectos  de  la  formulación  de  cargos  no  se 
encuentra especificada formalmente. Por lo  expuesto,  se  observaron  casos  en  los  cuales  
la  Distribuidora  informa  una fecha de  reparación de  la anomalía que difiere de  la que figura 
en  la fotografía que evidencia la  reparación,  siendo ésta  última fecha muy posterior. Por 
ejemplo: -Reclamo  N° 840502:  La fotografía que adjunta  la  Distribuidora  para  respaldar la 
solución  del  problema  de  Seguridad  Pública  tiene fecha  18/07/12,  sin  embargo en  su  
informe  técnico  la  Distribuidora  le  manifiesta  al  ENRE  que  la  fecha  de reparación fue el 
20/04/12; -Reclamo  N°  851708:  La  fotografía  que  adjunta  la  Distribuidora  fue  obtenida  el 
19/06/12,  mientras  que  en  su  informe  técnico  comunica  que  la  fecha  de reparación fue 
el 20/04/12; -Reclamo N° 856255:  La  Distribuidora  informa que el  problema  ha sido  
reparado el  04/05/12  (el  usuario  reitera  su  reclamo  el  07/05/12  y  el  16/05/12),  no 
obstante  la  fotografía  de  la  Distribuidora  donde  se  evidencia  tal  reparación  es de fecha 
02/11/2012 (6 meses después); -Reclamo  N°  873439  y  N°  908134:  La  Distribuidora  
informa  una  fecha  de reparación  previa al  reclamo efectuado  por el  usuario. Cabe  aclarar  
que  el  procedimiento  que  tiene  implementado  el  Departamento Seguridad  Publica  en  
cuanto a  formulación  de  cargos,  si  bien  señala  que  “el analista profesional  determina  el  
agravamiento  de  la  sanción  en  virtud  de  la  demora  en  la reparación”,  no  menciona  cuál  
fecha  es  computada  para  considerar un  reclamo  como solucionado para el cálculo de la 
demora en  la  reparación. La  falta  de  un  control  exhaustivo  de  la  información  que  
presenta  la  Distribuidora conlleva  el  riesgo  que  la  misma  no  exprese  la  realidad  de  los  
hechos,  por  otra  parte atento  a  la  temática  de  los  reclamos  debería  exigírsele  a  la  
Distribuidora  la comunicación  inmediata  una  vez  concluida  la  reparación  o  en  su  defecto  
deberá evaluarse si  la fecha de arreglo será la que surja de  las fotos remitidas. 
 

 Acciones encaradas: 
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Mediante el dictado de la Resolución ASPA N° 1/2015 se ha readecuado la Resolución ENRE 
39/04 en lo referido al procedimiento para el tratamiento de los reclamos de usuarios, 
implementando los controles recomendados. Así también la Resolución contempla el 
agravamiento de las sanciones por incumplimientos.  
 

 Observación: 
SIGEN - F. Tramitación de Reclamos por Seguridad Pública 
1.  Información de la Distribuidora.  
1.3 Plazo de presentación de los informes 
 
De  la  labor  realizada  no  surgen  evidencias  de  acciones  por  parte  del  ENRE  frente  al 
incumplimiento  por  parte  de  la  Distribuidora  del  plazo  de  15  días  para  comunicar las 
acciones tomadas en  cada  reclamo. Para  la  Empresa  Edesur,  de  los  41  reclamos  
seleccionados,  27  casos  (66%)  superan los 15 días desde que el  usuario ingresó el  
reclamo al  ENRE  hasta que la  Distribuidora informa  la  respuesta al  ENRE,  siendo el 
mínimo de 27 días y el máximo de  187 días. Para  la  Empresa  Edenor,  de  los  33  casos  de  
reclamos  analizados,  26  superan  los  15 días  desde  la  fecha  de  presentación  del  
reclamo  por  parte  del  usuario,  hasta  la  fecha en  que  la  Distribuidora  informa  acerca  de  
su  atención  y  eventual  reparación, representando  un  70%  del  total  de  reclamos  que  
integran  la  muestra.  A su vez, el mínimo de tiempo de demora es de 16 días y el máximo de 
247 días. La  demora  en  la  respuesta  de  la  Distribuidora  sobre  las  acciones  encaradas  
para  dar solución  al  problema  de  seguridad  planteado  impide  que  el  Ente  Regulador  
pueda efectuar  un  seguimiento  más  acabado  de  las  medidas  tendientes  a  eliminar,  
controlar y/o  minimizar los riesgos,  en  materia de Seguridad  Pública. 
 

 Acciones encaradas: 
 
Mediante el dictado de la Resolución ASPA N° 1/2015 se ha readecuado la Resolución ENRE 
39/04 en lo referido al procedimiento para el tratamiento de los reclamos de usuarios, 
implementando los mecanismos de control recomendados. El control de fechas se realiza 
mediante la información aportada por el sistema informático que ha sido reformulado. 
 

 Observación: 
SIGEN - F. Tramitación de Reclamos por Seguridad Pública 
2.  Identificación y catalogación del reclamo 
 
La  Distribuidora  debe  identificar  y  catalogar  las  anomalías  a  través  de  la  web  para  los 
reclamos de seguridad  pública (cantidad y código). De  acuerdo  a  la  labor de  auditoría,  
pudo  observarse  que  la  Distribuidora  Edenor,  en  9 de  los  33  casos  de  muestra  
revisados  (el  27%)  no  completa  en  el  formulario  previsto para  el  ENRE,  el  Código  de  
Anomalía  con  que  se  identifica  al  problema  por  el  que reclama  el  usuario  (Expedientes:  
891426,  848308,  893418,  918141,  923883,  927492, 928643,  936385 y 958889). La  falta  
de  identificación  y  catalogación  del  problema  presentado  en  los  reclamos, dificulta  la  
elaboración  del  informe  técnico  por  parte  del  Departamento  de  Seguridad Publica  dónde  
se  establece  la  imputabilidad  o  no  de  la  Empresa  Distribuidora  para  la formulación de  
cargos en caso de corresponder. 
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 Acciones encaradas: 
 
 
Mediante el dictado de la Resolución ASPA N° 1/2015 se ha readecuado la Resolución ENRE 
39/04 en lo referido al procedimiento para el tratamiento de los reclamos de usuarios, 
implementando los mecanismos de control recomendados. El análisis del informe técnico 
previo a la evaluación de la sanción prevé una verificación de las anomalías denunciadas y 
verificadas. En los casos en que las empresas no completen el formulario previsto en la web, 
es considerado por default que acepta la imputación de la anomalía que le ha sido notificada, 
por lo que no es necesario ninguna acción complementaria. Los reclamos cerrados tienen la 
anomalía identificada en todos los casos. 
 

 Observación: 
SIGEN - F. Tramitación de Reclamos por Seguridad Pública 
3. Formulación de cargos 
 
En  forma  mensual  el  Departamento  de  Seguridad  Pública  forma  un  expediente  para 
cada  Distribuidora,  en  el  cual  adjunta  la  documentación  de  cada  reclamo,  y  la 
formulación  de  cargos  para  aquellos  reclamos  en  los  cuales  se  le  atribuye 
responsabilidad  a  las  Distribuidoras,  para su  posterior sanción. Según  lo  manifestado  por  
el  Departamento  de  Seguridad  Pública,  a  Diciembre  de 2013,  se  han  realizado  
formulaciones  de  cargo  hasta  Junio  de  2012  para  EDESUR  y hasta Julio de 2012 para  
EDENOR. La  demora  en  la  formulación  de  cargos  no  permite  garantizar  la  prevención  
y/o corrección  de anomalías,  promoviendo su  mejoramiento. Cabe  aclarar,  que  no  se  
encuentra  establecido  formalmente  el  plazo  para  la presentación  del  informe técnico  para 
dar inicio a  la formulación  de cargos,  en  caso de corresponder,  por parte del  Departamento 
de Seguridad  Publica. 
 

 Acciones encaradas: 
 
Mediante el dictado de la Resolución ASPA N° 1/2015 se ha readecuado la Resolución ENRE 
39/04 en lo referido al procedimiento para el tratamiento de los reclamos de usuarios, 
implementando los controles recomendados. Con esta reformulación se han agrupado los 
Reclamos por trimestre a partir de los reclamos ingresados en el año 2016. Así también, ya se 
ha logrado una reducción muy significativa en los plazos de tramitación y una reducción 
exponencial en el cúmulo de expedientes. Por otra parte, se ha recuperado la demora en la 
formulación de cargos de los expedientes de reclamos mensuales, estimando cerrar el año 
2016 con formulaciones de cargo por reclamos del año en curso para ambas empresas 
distribuidoras. 

 
Consideraciones: 
 
A criterio de esta Unidad, las acciones encaradas por el DSP ameritan que se contemple la 
posibilidad de considerar regularizadas algunas de estas Observaciones. No obstante, dado que 
se trata de Observaciones contenidas en un Informe de SIGEN, los eventuales cambios de estado 
solo pueden ser realizados por esa Sindicatura. 
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IV.- OBSERVACIONES  

 
No hay observaciones que formular. 
 
 

V.- RECOMENDACIONES 

 
No hay recomendaciones que formular. 
 
 

VI.- OPINIÓN DEL AUDITADO  

 
Se trascribe la Opinión del Auditado: 
 
“Visto el informe analítico realizado por la UAI, éste DSP no posee comentarios al mismo que 
formular. 
 
El Sistema de Gestión de Calidad implementado y en funcionamiento impulsa mejoras en los 
procesos que lo transforma en una herramienta sumamente útil para avanzar en un control más 
inmediato. En consecuencia, El DSP se encuentra comprometido a mantener y mejorar sus 
prestaciones en el marco de los Sistemas de Gestión de Calidad.” 
 
 

VII.- CONCLUSIÓN  

 
El Departamento de Seguridad Pública (DSP) cumple razonablemente con las tareas de ejecución 
de los procesos de “Relevamiento de las Instalaciones Eléctricas de las Empresas Distribuidoras 
en la Vía Pública – Período bianual” y de “Reclamos de Seguridad Pública – Etapa Técnica – 
Etapa Administrativa – Formulación de Cargos y Sanciones por Reclamos de Seguridad pública”.  
 


