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Cumplimos 25 años. Durante este tiempo, desarrollamos diversas 

políticas e iniciativas para alcanzar y mejorar nuestros objetivos, en 

contextos que han ido cambiando. 

Trabajamos con flexibilidad y nos adaptamos continuamente para poder 

brindar y anticipar respuestas a los problemas y desafíos que fueron 

surgiendo a través del tiempo.

En materia de fiscalización del servicio público de distribución, fuimos 

pioneros en la implementación del control de calidad del servicio 

a nivel del usuario individual. También fuimos precursores en la 

implementación del control de la calidad de producto técnico por medio 

de campañas de medición con equipos registradores de eventos de 

tensión. Y dimos los primeros pasos en la implementación de campañas 

de medición y en el diseño de normas de control de perturbaciones.

Adaptamos nuestros controles a la evolución de la tecnología. Hoy 

los usuarios pueden visualizar online, a través de mapas y gráficos, el 

estado del servicio en toda el área de concesión. La tecnología también 

nos permite verificar con mayor precisión la facturación de las empresas, 

controlar online la atención al público en las oficinas comerciales y 

evaluar la calidad en la atención de los call center de las empresas 

distribuidoras que controlamos.

Incorporamos el concepto de “control de procesos” al esquema vigente 

de “control por resultados”, que nos posibilita, entre otras cosas, 

verificar el avance físico de los planes de inversión de las distribuidoras 

y transportistas.

Desde su creación y hasta hoy, el ENRE impulsa la gestión de 

los aspectos ambientales de los agentes del MEM. Primero lo 

hicimos a través de los Planes de Gestión Ambiental y luego con la 



El Directorio

implementación del Sistema de Gestión Ambiental. Junto a otros 

organismos, elaboramos manuales y guías de buenas prácticas. 

En materia de seguridad pública, contribuimos a mejorar la prestación 

del servicio de distribución y transporte. Instrumentamos diversas 

normas, las fiscalizamos y desarrollamos continuamente criterios 

internos de calidad de gestión.

Participamos activamente en la determinación de nuevos esquemas de 

tarifas diferenciadas, en particular la tarifa social, su implementación y 

control. 

Llevamos adelante y concretamos las Revisiones Tarifarias Integrales 

para el periodo 2017-2021, controlamos que se cumplan los objetivos allí 

previstos, sancionamos los incumplimientos y creamos mecanismos de 

incentivo a la inversión y al desarrollo del sector.

A través de estos 25 años llevamos adelante nuestro trabajo con nuestra 

mejor energía, para proteger los derechos de los usuarios, promover la 

competitividad, la confiabilidad, la igualdad y el libre acceso al sistema 

y alentar inversiones. Trabajamos para cumplir, y hacer cumplir, de la 

mejor manera posible, los objetivos encomendados por la ley que dio 

origen al ENRE.
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2 El ENRE

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad 
(ENRE) es la entidad autárquica encargada de 
regular la actividad eléctrica, y de controlar que las 
transportistas de energía eléctrica y las distribuidoras 
EDENOR y EDESUR cumplan con las obligaciones 
establecidas por el Marco Regulatorio y los Contratos 
de Concesión. El ENRE también verifica que las 
generadoras respeten la normativa que rige la 
generación eléctrica, considerada de interés general.

La Ley N° 24.065 regula el sector eléctrico, que está 
estructurado en tres segmentos independientes: 
generación, transporte y distribución. 

El transporte y la distribución de electricidad han 
sido caracterizados como servicios públicos que se 
prestan en condiciones de monopolio natural. En este 
contexto, resulta necesaria la presencia del Estado 
como regulador y controlador de ambos segmentos.

La Ley N° 24.065 estableció los objetivos para 
la política nacional del sector y creó el ENRE, 
asignándole un amplio número de funciones y 
facultades para que pueda cumplir tales cometidos. 
 
Este informe anual está referido a la producción y 
transporte de energía eléctrica en todo el país y al 
segmento de distribución bajo jurisdicción nacional. 
Abarca el período comprendido entre el 1° de enero y 
el 31 de diciembre de 2018.

El
ENRE
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Funciones del ENRE

Objetivos

• Proteger adecuadamente los derechos de 
los usuarios. 

• Promover la competitividad de los mercados 
de producción y demanda de electricidad 
y alentar inversiones para asegurar el 
suministro a largo plazo.

• Promover la operación, confiabilidad, 
igualdad, libre acceso, no discriminación 
y uso generalizado de los servicios e 
instalación de transporte y distribución de 
electricidad. 

• Regular las actividades del transporte y la 
distribución de electricidad, asegurando que 
las tarifas que se apliquen a los servicios 
sean justas y razonables. 

• Incentivar el abastecimiento, transporte, 
distribución y uso eficiente de la electricidad, 
fijando metodologías tarifarias apropiadas. 

• Alentar la realización de inversiones 
privadas en producción, transporte y 
distribución, asegurando la competitividad 
de los mercados donde sea posible.

Reglamentarias
Dictar normas de carácter general.

De control
Velar por el cumplimiento del Marco Regulatorio y de los
Contratos de Concesión.

Sancionatorias
Aplicar sanciones previstas por el Marco Normativo 
vigente.

Jurisdiccionales
Resolver las controversias entre usuarios y 
concesionarios, y también entre los agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista.
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Organización interna

El ENRE está dirigido por un Directorio conformado por cinco miembros designados 
por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, que pueden ser reelegidos 
indefinidamente.  En 2018, el Directorio estuvo conformado de la siguiente manera: 

Decreto N° 84/2018  (29 de enero de 2018).

Presidente
Ing. Andrés 

Chambouleyron

Vicepresidente
Dra. Marta Roscardi

Vocal Primero
Cargo vacante

Vocal Segundo
Ing. Ricardo Alejandro 

Martinez Leone

Vocal Tercero
Dra. Laura Giumelli

DIRECTORIO

Recursos Humanos

En materia de recursos humanos, en 2018 el ENRE siguió focalizándose en el desarrollo 
del personal y en el fortalecimiento de las competencias de los agentes, mejorando así la 
calidad de la vida laboral, la prestación del servicio y la atención a la comunidad.

La División de Recursos Humanos elaboró el plan 
de capacitación anual, orientando las acciones a las 
necesidades de las distintas unidades de estructura y a 
fortalecer la ejecución de los diversos procesos internos, 
con miras a la profesionalización del personal y al 
desarrollo de su carrera. 

El gráfico I - 01 muestra la distribución del personal, 
tomando como base 434 empleados cuyo 73% 
corresponde a profesionales y técnicos.  El gráfico I 
- 02 permite observar las profesiones de grado que 
predominan entre los profesionales del ENRE.

Profesionales/
Técnicos

73%

Secretaria/
Administrativo
27%

GRÁFICO I - 01: Distribución del personal del ENRE (en %)
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Capacitación

El Plan Estratégico de Capacitación y el Plan Anual de Capacitación para 2018 
contemplaron la capacitación básica requerida para todo el personal, las necesidades 
específicas de las distintas áreas y la visión sobre el perfil técnico y profesional 
deseado para cada agente. Ambos planes fueron aprobados por el Instituto Nacional 
de Administración Pública (INAP), en el marco de lo dispuesto por el Artículo 74 del 
Convenio Colectivo de Trabajo homologado por el Decreto N° 214/2006.

Cabe destacar que las distintas jefaturas intervinieron en el diseño de las actividades, de 
manera de focalizar la capacitación en las tareas habituales de los agentes. 

Otro aspecto destacable de las actividades desarrolladas 
durante el año consistió en que los mismos jefes y 
profesionales del Ente dictaron una parte de las horas 
de capacitación, potenciándose así el rol de formador 
de agentes del personal de conducción.  En 2018, esta 
modalidad representó el 27% del total de horas de 
capacitación brindadas, mediante la realización de 
distintas actividades que abordaron temáticas tratadas 
específicamente en el Organismo. 

Por otro lado, bajo la asistencia técnica del INAP, 
prosiguieron las actividades de formación e-learning a 
través de la utilización de la plataforma de capacitación 
virtual. Esta herramienta tecnológica ha permitido 
capacitar a un mayor número de agentes de las distintas 
unidades.  

En números:

• Se registraron 126 actividades 
diferentes; 10 de ellas se dictaron en más 
de una oportunidad, debido a la gran demanda. 
La carga horaria ascendió a  2.877 horas.

• Las actividades fueron dictadas por 
profesionales que se desempeñan en el Ente 
y por instructores de diversos organismos 
públicos y privados.

• El 90% de la dotación participó de las 
actividades, sumando así un total de 11.204 
horas de capacitación (casi un 40% 
más que el año anterior).

Otras profesiones
21%

Contadores
11%

Lic. en
Administración

4%
Lic. en Economía

7%

Abogados
27%

Ingenieros
30%

GRÁFICO I - 02: Profesiograma del ENRE 
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En el marco de la Evaluación de Desempeño del 
personal, en 2018 se evaluaron los procesos de trabajo 
que efectuaron 394 agentes en el período comprendido 
entre abril de 2017 y marzo de 2018. El principal objetivo 
de dicha evaluación fue dar a conocer al personal las 
acciones, el producto, las condiciones de calidad y el 
plazo esperado para llevar adelante las tareas asignadas. 
Por consiguiente, se trata de una importante herramienta 
de medición que analiza el desempeño de los agentes, 
sus aspectos destacables y mejorables, y su potencial de 
crecimiento laboral.

Cabe mencionar que 
la implementación 
integral del proceso de 
evaluación se realiza a 
través de un aplicativo 
informático. Dicha 
modalidad, ha permitido 
conformar un canal 
de comunicación ágil 
entre todos los actores 
que conforman el 
sistema, y -en especial- 
entre evaluadores y 
evaluados.

Seguridad e higiene

En orden a lo dispuesto por las normas 
de seguridad e higiene en el trabajo 
y con la conformación de la Comisión 
de Condiciones y Medio Ambiente, se 
generaron propuestas de mejora para la 
prevención de accidentes en todas las 
sedes del ENRE. 

Así también se efectuaron los 
simulacros de evacuación de edificios.

Salud ocupacional

Con el consentimiento de los agentes 
involucrados, el sector de Recursos Humanos 
efectuó distintas gestiones con las prestadoras 
de servicios médicos y con el médico laboral 
del ENRE, con el fin de mejorar la atención 
y acompañamiento de aquellos agentes con 
enfermedades crónicas o emergentes. 

Por otro lado, en colaboración con la 
Aseguradora de Riesgos de Trabajo, se 
realizaron periódicamente los exámenes de 
esfuerzo de voz al personal que desempeña 
tareas de atención telefónica en la Unidad 
Operativa de Atención al Público.

Formación Integral
2%

General
2%

Seguridad e higiene 2%
Normas de Calidad 3%

Aspectos jurídicos 6%

Formación
Específica

21%

Sistemas
Aplicación Nuevas

tecnologías
26%

Competencias
Administrativas
38%

GRÁFICO I - 03: Distribución de la capacitación según áreas  
temáticas
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Relaciones Laborales
En 2018, el Directorio del ENRE instrumentó políticas laborales en procura de 
seguir mejorando el diálogo con las entidades gremiales actuantes en el Ente.

En este espacio de intercambio, se generaron reuniones con la Mesa de 
Relaciones Laborales, cuyo objetivo central fue optimizar las condiciones 
laborales de los empleados. La misma, se encuentra integrada por 
autoridades del Ente y representantes de las comisiones internas de 
delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado y la 
Unión Personal Civil de la Nación.

En este sentido y considerando que el ENRE se encuentra alcanzado 
por el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración 
Pública Nacional, homologado mediante Decreto N° 214/2006, continuaron 
actuando y reuniéndose las Comisiones de Igualdad de Oportunidades y 
Trato, de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, de Capacitación y la 
correspondiente a Evaluación de Desempeño.

Acto de reconocimiento a jubilados

Administración del personal

El ENRE cuenta con un Sistema de Registro Biométrico interrelacionado con la base de 
datos de personal –Registro de Licencias y Alteraciones de Jornada– que permite el 
seguimiento constante y en línea del presentismo. Los jefes de las unidades de estructura 
tienen acceso a estos registros del personal a su cargo y cada agente tiene acceso a su 
propio registro, dando mayor transparencia y confiabilidad al sistema.

En línea con el Plan de 
Modernización del Estado, 
se digitalizaron los legajos 
del personal. Así también, 
continuaron desarrollándose 
diversos aplicativos 
informáticos, como el 
aplicativo de capacitación, el 
de evaluación de desempeño, 
de asistencia y el de recibo 
de sueldo digital. Todos ellos 
tienen el fin de mejorar los 
procesos de comunicación 
interna y de optimizar los 
tiempos de tramitación 
de distintas solicitudes 
formuladas por los agentes.

Reconocimiento a la trayectoria

Como parte de la política de recursos humanos, todos los años el Directorio reconoce 
institucionalmente al personal que ha obtenido el beneficio de la jubilación ordinaria, por su 
contribución, compromiso y esfuerzo en llevar adelante las misiones y funciones del Ente. 

En noviembre de 2018 se 
realizó el evento que brindó 
un pequeño homenaje a 
seis ex agentes. En esta 
oportunidad también se 
efectuó un brindis por el 
25° Aniversario del ENRE y 
un reconocimiento especial 
a los integrantes del 
organismo que cumplieron 
veinticinco años de 
servicio. 
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Acto de reconocimiento a jubilados

Asuntos institucionales 

El ENRE lleva adelante campañas de comunicación externa, organiza audiencias 
públicas, coordina la elaboración de documentos institucionales, incluidos los informes 
anuales previstos por 
la Ley N° 24.065, y se 
vincula con los medios de 
comunicación para ampliar 
la difusión de temas de 
interés general. 

El Ente Regulador 
también mantiene 
relaciones institucionales 
con entidades 
gubernamentales y no 
gubernamentales, con 
instituciones académicas 
y con un gran número de 
organizaciones vinculadas 
con el sector.  

En virtud de sus 
características, se 
relaciona con los demás 
organismos de regulación 
y control provinciales, con 
la Asociación de Entes y 
con el Consejo Federal de 
la Energía Eléctrica. 

El ENRE forma parte de la Asociación de Entes Reguladores 
Eléctricos de Argentina (ADERE), entidad que reúne a los entes 
reguladores de veintiún de las veinticuatro provincias argentinas. 

Dado el esquema federal sobre el que están basadas las 
jurisdicciones en materia eléctrica, ADERE fue creada en 
1996 para promover los siguientes aspectos:

• la armonización de técnicas de gestión y la 
estandarización de procedimientos;

• la formación de profesionales de los entes;

• el conocimiento de los sistemas regulatorios y de 
control por parte de los usuarios;

• el uso racional, eficiente y seguro de la energía 
eléctrica y

• la diversificación de la matriz energética con énfasis 
en las energías renovables.

En marzo de 2018, ADERE renovó su Comisión Directiva para 
el período 2018-2020, designando como su presidente al Ing. 
Ricardo Martínez Leone, integrante del Directorio del ENRE. 

El Ing. Martinez Leone ha desempeñado este mismo cargo 
entre 1995-1999, y el de la vicepresidencia de la Asociación, 
entre 2014 y 2018.  
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La Comisión de Usuarios Residenciales
 
El ENRE mantiene un vínculo permanente con las asociaciones de consumidores y 
usuarios, que se concreta en el marco de la Comisión de Usuarios Residenciales. En 2018, 
las veinte organizaciones que integran esta comisión se reunieron cada quince días con 
el fin de cumplir con la protección adecuada de los derechos de los usuarios del servicio 
eléctrico. 

En diciembre, el ENRE 
organizó una actividad de 
capacitación especialmente 
destinada a dichas 
asociaciones sobre dos 
temas de interés para 
los usuarios: a) el nuevo 
procedimiento para las 
denuncias de cortes 
prolongados y cortes 
reiterados; y b) el nuevo 
procedimiento para los 
reclamos por supuesta 
facturación excesiva del 
consumo eléctrico.
 
Ambas implementaciones (efectuadas en junio y en diciembre, respectivamente) 
apuntaron a agilizar la tramitación de los reclamos de usuarios residenciales de EDENOR 
y EDESUR.

Reunión de representantes de la CUR.

La CUR fue creada en diciembre de 2003 y está 
compuesta por dos representantes de cada asociación 
de defensa de los consumidores inscripta en el 
Registro Nacional de Asociaciones del Consumidor.

Esta Comisión efectúa sugerencias sobre los temas 
vinculados con los derechos de los usuarios, a saber:

• Regímenes o estructuras tarifarias

• Calidad de servicio

• Reglamento de Suministro y/o regímenes de 
atención y reclamos de los usuarios

La CUR también colabora con el ENRE en la difusión 
de información de interés para los usuarios del 
servicio de distribución, constituyéndose así en un 
canal de comunicación directa con ellos. 



10 El ENRE

En el “Estudio de la Política Regulatoria de Argentina” 
desarrollado por la OCDE, se resaltó la importancia que 
reviste que los entes reguladores argentinos elaboren sus 
planes operativos anuales.

Desde 2008, el ENRE viene implementando cada año su “Plan 
Operativo Anual (POA)”, que está centrado en sus funciones 
reguladoras y que incluye indicadores de desempeño 
directamente vinculados a los objetivos de las políticas, los 
que en el glosario presupuestario argentino son denominados 
“indicadores de impacto”, en referencia a los indicadores de 
Calidad de Servicio de Distribución y Transporte. 

Ambos aspectos fueron destacados por la organización por 
distinguir el avance cualitativo alcanzado por el Ente en el 
control de la actividad regulatoria que realiza.

Vinculación institucional

En el marco del proceso de ingreso de Argentina como miembro de la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OCDE - OECD), en 2018 el ENRE participó del relevamiento que esta organización internacional efectuó para 
revisar las políticas regulatorias de nuestro país.

Fundada en 1961 y con su sede central en París, la OCDE 
es un organismo de cooperación internacional compuesto 
por treinta y seis estados, cuyo objetivo es coordinar sus 
políticas económicas y sociales, a fin de alcanzar mejoras 
en el bienestar económico y social de las personas 
alrededor del mundo.

De esta manera, el ENRE elaboró los documentos “La 
Evaluación Ex Ante de la Regulación y la Consulta Pública 
de Argentina” y el “Formulario de Diagnóstico para el 
Club de Reguladores en Argentina”, donde proporcionó 
información sobre las políticas y herramientas 
empleadas para diseñar, implementar y hacer cumplir las 
regulaciones.

Sobre la base de la información brindada, la OCDE 
elaborará recomendaciones que presentará en una 
instancia futura ante los Diputados de la Nación, en 
cumplimiento de los requisitos exigidos para el ingreso a 
la organización internacional. 

Participación 

En noviembre de 2018, el ENRE remitió las propuestas de 
acción elaboradas para el Plan Nacional Anticorrupción 
2019-2023, en respuesta a la solicitud de información que 
la Oficina Anticorrupción efectuó en agosto del mismo 
año.
 
La información requerida se refirió a las políticas 
públicas planificadas por el ENRE, relacionadas con 
los “Lineamientos Estratégicos y Temáticas del Plan 
Nacional Anticorrupción, a implementarse entre 2019 y 
2023”. También aludió a las facultades del Ente para la 
asignación de fondos sobre esas políticas, y al marco de 
competencia de nuestro organismo para la definición o 
aplicación de Políticas Regulatorias en el Sector Eléctrico, 
en consonancia con los mencionados lineamientos 
estratégicos.

“La evidencia recopilada parece sugerir que 
hay ejemplos de un uso más intensivo de 
prácticas de evaluación ex ante de proyectos 
de reglamentaciones y consultas públicas. 
La Comisión Nacional Bancaria, el Regulador 
del Gas (ENARGAS) y el Regulador de la 
Electricidad (ENRE) llevan a cabo regularmente 
un análisis técnico más sofisticado como 
parte del proceso de desarrollo de nuevas 
regulaciones, y en ocasiones incluye un análisis 
de costo-beneficio ...”

Documento “OCDE Asses and Rec Regu Argentina v2018-09-09. Capítulo 
3. Evaluación Ex Ante de la Regulación y la Consulta Pública”, Punto 38,

(recibido por el ENRE el 10-09-18).
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Se presentaron las siguientes dos propuestas de acción:

• Desarrollar la Metodología de Evaluación de Impacto Regulatorio.
• Implementar la Metodología para el tratamiento del Riesgo de Corrupción, 

conteniendo la elaboración del Mapa del Riesgo de Corrupción.

Campañas comunicacionales

En 2018 el ENRE difundió 
información general sobre 
el servicio eléctrico, los 
derechos de los usuarios 
y sobre el uso eficiente 
y seguro de la energía 
eléctrica. En este sentido, 
el Ente continuó con su 
meta comunicacional de 
informar los canales de 
contacto, para facilitar las 
consultas y reclamos de los 
usuarios. 

Dicho objetivo se llevó a 
cabo mediante la exhibición 
de copias del afiche 
Consultas y Reclamos 
en las oficinas comerciales 
de las distribuidoras y la 
distribución del díptico 
¿Conoce sus derechos 
como usuario? (desde 
nuestra Oficina de 
Atención al Público, las 
asociaciones de usuarios, 
las Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor 
y en los eventos 
institucionales). Dichas 
piezas complementan la 
información brindada en la 
factura del servicio y el sitio 
web del ENRE.

El 1° de octubre de 2018 el ENRE implementó el sistema 
de turnos online para la presentación de reclamos en 
su Oficina de Atención al Público. Esta iniciativa fue 
desarrollada por el gobierno nacional para optimizar la 
calidad del servicio al ciudadano y, en el ámbito del ENRE, 
se aplicó a dieciséis trámites de reclamos.

Por tal motivo, en septiembre elaboramos un afiche, un 
volante y una explicación animada para informarles a 
los usuarios sobre esta nueva modalidad en la atención 
personal. 

Folleto
¿Conoce sus derechos como usuario?

Afiche exhibido en la sede 
de Suipacha del ENRE.
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Todas las piezas 
comunicacionales se 
distribuyeron o exhibieron en 
nuestra oficina de atención 
desde el mes de septiembre. 
La difusión se amplió a 
través de la publicación 
de un atajo destacado y 
una  noticia en el sitio web 
(https://www.argentina.
gob.ar/noticias/turnos-
online-para-la-atencion-
personal-de-usuarios-de-
edenor-y-edesur).

En 2018, también resultó prioritario informarles a los usuarios sobre el estado de la red de distribución en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. Así, el ENRE brindó a través de su sitio web los datos de los cortes de energía eléctrica 
registrados en las áreas de concesión de EDENOR y EDESUR:  la cantidad de usuarios con y sin suministro, los detalles 

de cortes preventivos, 
cortes programados por 
mantenimiento y obras, las 
interrupciones en el servicio 
de media y baja tensión. 

El usuario debe ingresar a 
https://www.argentina.
gob.ar/enre y hacer clic en 
el atajo correspondiente. 
La información se 
especifica por distribuidora 
y se actualiza cada cinco 
minutos. 

Tras la migración del 
sitio web a la plataforma 
Argentina.gob.ar1, se  
agregó un mapa dinámico a 
las tablas que detallan los 
datos mencionados sobre 
cortes, cuyo link directo es  
https://www.enre.gov.ar/
mapacortes/index.html
 

1 En marzo de 2018, el sitio web del ENRE migró a Argentina.gob.ar, plataforma digital del sector público nacional que el Ministerio de Modernización creó tras la 
sanción del Decreto 87/2017.

Información online sobre cortes de suministro.

Noticia publicada en la web
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Mapas online de cortes de suministros.

Usuarios electrodependientes

Con el objetivo de difundir información sobre los derechos de los usuarios 
electrodependientes, en 2018 el ENRE diseñó dos piezas gráficas y una sección especial 
en el sitio web; elaboró un explicativo animado para la oficina de atención; difundió 
las novedades mediante la publicación de noticias web; y organizó reuniones con 
representantes de la Asociación de Electrodependientes Argentina.

En marzo de 2018, se 
diseñó un volante para 
dar a conocer la vigencia 
de los registros transitorios 
que utilizaban EDENOR 
y EDESUR para aplicar 
el régimen tarifario 
especial para los usuarios 
electrodependientes y, al 
mismo tiempo, informar 
sobre el trámite de 
inscripción en el Registro 
de Electrodependientes 
por Cuestiones de Salud 
(RECS). Esta pieza gráfica 
fue distribuida a través de 
las Oficinas Municipales de 
Información al Consumidor y 
desde la Oficina de Atención 
al Público del ENRE. 

Volante con información para electrodependientes.
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En junio del mismo año, se elaboró un díptico para explicar los alcances de la Ley 27.351, 
los pasos del trámite para la inscripción en el RECS, los beneficios, los canales de consulta 
y de reclamos, ante inconvenientes. Esta pieza gráfica también fue distribuida desde 
la Oficina de Atención 
al Público, las Oficinas 
Municipales de Información 
al Consumidor, las 
asociaciones de usuarios y 
en otras charlas de difusión 
institucionales organizadas 
durante el año. 

En agosto, se confeccionó 
la explicación 
animada Usuarios 
electrodependientes, 
que resume la información 
sobre la ley, los beneficios, 
el paso a paso para la 
inscripción al RECS y la 
solicitud de la fuente 
alternativa de energía. 
Dicha animación forma 
parte del contenido que 
se transmite de manera 
continua, a diario, en la 
pantalla ubicada en la 
Oficina de Atención al 
Público del ENRE.

Díptico para usuarios electrodependientes.

Desde marzo de 2018 (al finalizar la migración a la 
plataforma Argentina.gob.ar), se encuentra disponible 
en el sitio web la sección Electrodependientes. 
La home ofrece un acceso directo (ver captura) a la 
información alojada en https://www.argentina.gob.
ar/enre/electrodependientes hasta noviembre de ese 
mismo año, y luego, en https://www.argentina.gob.
ar/electrodependientes. 

Los contenidos alojados en https://www.argentina.
gob.ar/enre/electrodependientes fueron elaborados 
y administrados por el ENRE. Aquéllos alojados en 
https://www.argentina.gob.ar/electrodependientes 
son el resultado de un trabajo en equipo entre el ENRE, 
la Secretaría de Salud de la Nación y el Ministerio de 
Modernización de la Nación. Este último organismo es el 
administrador de dicha página.Captura de la home del sitio web del ENRE.
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25.01.2019: Tercer encuentro con la Asociación Argentina de Electrodependientes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/encuentro-con-nuevas-autoridades-asociacion-
argentina-de-electrodependientes

01.10.2018: Usuarios electrodependientes: se extendió el plazo de inscripción al RECS
https://www.argentina.gob.ar/noticias/usuarios-electrodependientes-se-extendio-el-
plazo-de-inscripcion-al-recs

13.09.2018: Nueva reunión con la presidenta de la Asociación de Electrodependientes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/nueva-reunion-con-la-presidenta-de-la-
asociacion-de-electrodependientes

10.09.2018: Si tenés un familiar electrodependiente, asegúrate de inscribirlo en el RECS
https://www.argentina.gob.ar/noticias/si-tenes-un-familiar-electrodependiente-
asegurate-de-inscribirlo-en-el-recs

07.06.2018: Reunión con la presidenta de la Asociación Argentina de 
Electrodependientes
https://www.argentina.gob.ar/noticias/reunion-con-la-presidenta-de-la-asociacion-
argentina-de-electrodependientes

16.04.2018: Usuarios electrodependientes: el ENRE aprobó dos protocolos para 
priorizar la atención ante cortes de suministro
https://www.argentina.gob.ar/noticias/usuarios-electrodependientes-el-enre-aprobo-
dos-protocolos-para-priorizar-la-atencion-ante

09.03.2018: Usuarios electrodependientes: se extiende la vigencia acordada a los 
registros transitorios de EDENOR y EDESUR
https://www.argentina.gob.ar/noticias/usuarios-electrodependientes-se-extiende-la-
vigencia-acordada-los-registros-transitorios-de

Así también, desde marzo de 2018, el ENRE publicó siete noticias sobre temas de interés 
para usuarios electrodependientes en su sitio web. A continuación figura la lista de la 
más a la menos reciente:

En el transcurso de 
2018, las autoridades 
del ENRE se reunieron 
en dos oportunidades 
con los integrantes de la 
Asociación Argentina de 
Electrodependientes: en 
junio y en septiembre. 

La atención, notificación y 
seguimiento de los reclamos 
por falta de suministro, las 
pautas para la gestión de 
las fuentes alternativas de 
energía y la comunicación 
de información sensible 
constituyeron los temas 
centrales.

Reunión con la Asociación de Electrodependientes
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Estos encuentros formaron parte de una serie periódica de reuniones que se llevan a 
cabo para verificar el cumplimiento de los derechos de los usuarios electrodependientes y 
lograr una mejor instrumentación de la Ley N° 27.351.

Facturación del servicio

Atento al incremento de consultas y reclamos por facturación del servicio eléctrico, el ENRE elaboró la  página web 
Revisá tu factura (https://www.argentina.gob.ar/enre/gestion-de-reclamos/detalles-de-facturacion) y la guía 
animada Cómo entender tu factura de electricidad. 

La página Revisá tu factura 
muestra los principales 
ítems de las facturas de 
EDENOR y de EDESUR. 
La guía animada Cómo 
entender tu factura de 
electricidad describe 
aspectos básicos de 
la facturación y brinda 
algunas recomendaciones 
para que los usuarios 
puedan verificarla. La 
guía está disponible en 
esta misma página web mencionada, en YouTube (https://youtu.be/4aJnSP1FesQ) y en el circuito cerrado de TV  de 
nuestra Oficina de Atención al Público. 

En octubre, el ENRE también puso online una aplicación que permite calcular en pesos el consumo eléctrico de los 
usuarios residenciales de EDENOR y EDESUR. Basta completar los campos indicados para que el simulador estime el 
monto de dinero correspondiente a la aplicación de la tarifa plena, con impuestos pero sin tasas municipales, según los 
cuadros tarifarios vigentes. 

Uso eficiente y seguro

En 2018 el ENRE promovió el uso eficiente de la energía eléctrica y la seguridad en el uso 
de los artefactos eléctricos (y en la vía pública) a través de tres grandes acciones: a) el 
diseño y distribución de piezas gráficas y animadas; b) la producción de contenidos online 
para su nuevo sitio web; c) la realización de charlas de difusión.

Entre las piezas institucionales que el ENRE diseñó en 2018, figuran el volante Ahorrá 
Energía, cuyas copias impresas fueron distribuidas desde la Oficina de Atención al 
Público sita en Suipacha 615 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la adaptación 
animada de la Guía de Buenas Prácticas para un Uso Responsable de la Energía 
cuya versión original elaboró la Subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética.

La edición animada se emite en el circuito cerrado de televisión de la misma sede de 
Suipacha. También se encuentra disponible en YouTube (https://youtu.be/5aYYO-
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09nRA) y en el sitio web del ENRE, concretamente en 
https://www.argentina.gob.ar/enre/uso-eficiente-y-
seguro/videos.  

Como años anteriores, en 2018 el ENRE siguió 
distribuyendo la Guía para el ahorro de electricidad. 
Los ejemplares de dicho documento se entregaron en 
charlas institucionales.

El nuevo sitio del ENRE le dedica una sección 
preponderante al uso eficiente y seguro de la energía 
eléctrica. El link directo es https://www.argentina.gob.
ar/enre/uso-eficiente-y-seguro; el acceso ocupa un 
lugar destacado en la página de inicio. 

La sección consta de dos subsecciones. Una dedicada al 
consumo eficiente, alojada en https://www.argentina.
gob.ar/enre/uso-eficiente-y-seguro/consumo-
eficiente y otra dedicada a la seguridad pública, alojada 
en https://www.argentina.gob.ar/enre/uso-eficiente-y-
seguro/seguridad-publica.

La primera subsección 
ofrece dos calculadoras 
de consumo eléctrico: una 
en kWh; otra en pesos (ya 
mencionada). El ciudadano 
también encuentra una 
lista de electrodomésticos 
con datos de potencia 
promedio y de consumo en 
Wh, consejos para cuidar el 
consumo eléctrico y un par 
de videos ilustrativos.

La segunda subsección 
advierte sobre instalaciones 
peligrosas en general, 
sobre instalaciones en 
viviendas precarias, sobre 
las precauciones a tener 
en cuenta con las líneas de 
alta tensión. Este apartado 
también informa sobre los 
nuevos suministros eléctricos 
y sobre los pilares de obra. 
Asimismo, ofrece consejos 
para evitar siniestros. 
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Charlas de difusión y eventos

Durante el segundo semestre de 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades con 
la finalidad de dar a conocer los aspectos normativos fundamentales vinculados con la 
seguridad pública y ambiental:

1. Charla de divulgación en consejos profesionales  1

2. Charla de divulgación en institutos técnicos  1 (2 jornadas)

3. Reunión informativa (CUR y AEA)  3

5. Participación en Congresos  1

El ENRE brindó dos 
charlas de divulgación. 
Una de ellas –dividida en 
dos partes– estuvo dirigida 
a alumnos de 6° año del 
Instituto de Educación 
Técnica y Formación 
Profesional “13 de Julio” 
(la primera parte se realizó 
el 27 de septiembre; la 
segunda el 11 de octubre). 
Mediante presentaciones 
en powerpoint y un corto 
audiovisual, se explicaron los principales conceptos ligados a la seguridad pública, 
las instalaciones eléctricas, las normas técnicas, las anomalías y los accidentes más 
frecuentes. Las jornadas contaron con la asistencia de un total de 69 alumnos, entre los 
asistentes al turno de la mañana y de la tarde. 

Por su parte, la otra presentación tuvo lugar el 21 de noviembre en el auditorio del 
Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU) y estuvo a cargo del Ing. Gastón 
Nogués Lascano. 

Jornadas en Instituto Profesional 
“13 de Julio”.

Exposición en el COPIME.



19El ENRE

Entre el 14 y el 16 de noviembre, se llevó a cabo el II Congreso de Ingeniería Eléctrica 
en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME). El ENRE intervino 
en la organización y auspicio del Congreso, en el Comité Científico y como expositor. 

El Ing. Nogues Lascano, designado integrante del comité científico, participó de la 
evaluación de las presentaciones realizadas en el eje temático “Normativa y Regulación 
Eléctrica”, las que posteriormente fueron seleccionadas y expuestas en el congreso. 

A su vez, el ENRE presentó dos conferencias: una a cargo de los ingenieros Nogués Lascano y 
Vidal y del Dr. Campagnoli, todos integrantes del Departamento de Seguridad Pública; y la otra a 
cargo de la Ing. Halla, la Lic. Beuret y del Lic. Turco, del Departamento Ambiental.  

Las disertaciones giraron en torno a los preceptos fundamentales de la seguridad 
eléctrica y el cuidado ambiental, a la normativa vigente y a las competencias de nuestro 
organismo en ese marco específico. 

Las reuniones informativas, por su parte, tuvieron la finalidad de mantener 
actualizados a los representantes de las asociaciones de usuarios integrantes de la 
CUR y de la Asociación de Electrodependientes sobre los aspectos normativos y las 
recomendaciones de seguridad vinculadas a las fuentes alternativas de energía (Res. 
ENRE N° 112/2018).

Generación Distribuida

Durante el año 2018 se desarrolló la normativa reglamentaria de Generación Distribuida, 
a partir de la sanción de la Ley N° 27.424 que estableció el Régimen de Fomento a la 
Generación Distribuida de Energías Renovables Integrada a la Red Eléctrica Pública, a 
fines de diciembre 2017.

El ENRE colaboró en el desarrollo de esta normativa con la Subsecretaria de Energías 
Renovables, y dictó charlas de difusión que estuvieron a cargo del Ing. Claudio Damiano, 
integrante del Área de Aplicación de Normas Regulatorias.

En mayo se dictó una charla de actualización sobre el 
tema en la Asociación de Reguladores Eléctricos de 
Argentina (ADERE). En agosto, se realizó una presentación 
en el encuentro denominado “Hacia un futuro del sector 
energético – Debate sobre la transición energética”, 
organizado por el Centro de Estudios de la Actividad 
Regulatoria Energética (CEARE) de la Universidad de 
Buenos Aires. En octubre, se brindó una segunda exposición 
en el Seminario de Generación Distribuida, organizado por 
la misma institución. En noviembre, se efectuó una nueva 
presentación en el 2do Encuentro Nacional de Generación 
Distribuida mediante Energías Renovables, organizado por 
la Asociación Argentina de Energías Renovables y Ambiente (ASADES), en la Mesa Debate 
“Distribuidoras y cooperativas. El futuro de las redes eléctricas”.

El ENRE también participó del grupo de redacción 
de normas IRAM, Subcomité Energía Solar, en 
lo relacionado con el equipamiento electrónico 
asociado a los equipos de generación distribuida, 
denominada IRAM 210.013, Parte 21 – Inversores 
para la conexión a la red de distribución. 

Asimismo, el Ente monitorea los avances en 
tecnologías innovadoras, como los vehículos 
eléctricos.
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Participación en eventos regionales

Evento

XXII Reunión Anual de 
Reguladores de la Energía. 
Asociación 
Iberoamericana de 
Entidades Reguladoras de 
Energía (ARIAE)

XXVII Conferencia sobre 
Energía
(XXVII La Jolla Energy 
Conference)

Foro Latinoamericano de 
Energía 2018. Comité 
Argentino del Consejo 
Mundial de Energía y 
Ministerio de Energía y 
Minería de la Nación. 

Energías renovables 
AIREC WEEK.

III Semana de la Energía. 
OLADE

Fecha

23 de mayo

23 de mayo

13 de junio

22 de octubre

10 de diciembre

Lugar

Brasilia, 
Brasil.

California, 
Estados Unidos

Bariloche, 
Argentina

Buenos Aires, 
Argentina

Montevideo, 
Uruguay.

Expositor

Ing. Martínez Leone

Ing. Chambouleyron

Ing. Chambouleyron

Ing. Chambouleyron

Ing. Chambouleyron

Tema/Presentación

Panel: Metodología de tarifas 
eléctricas y gasistas para abordar 
la transición hacia la 
descarbonización: tratamiento de 
los posibles subsidios. 

Panel: El ejercicio de la regulación: 
balances, avances tecnológicos e 
inversiones para mercados en 
transición.

Panel: Energías renovables: 
estímulos y su inserción en la 
matriz eléctrica.

Mesa: Perspectiva de la Red de 
Transmisión de Argentina y el 
Marco de Gobernanza de la Red.

Mesa: Generación Distribuida.

TABLA I - 04: Participación en eventos regionales

Foro Latinoamericano de Energía
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XXII Reunión Anual de Reguladores

Otras acciones de comunicación 

El ENRE difunde información inherente a su competencia, 
de interés para los usuarios y demás actores del sector 
mediante distintas acciones. En este sentido, en 2018 
la Unidad de Coordinación de Prensa redactó gacetillas, 
informes y síntesis diversas con miras a divulgar información 
o responder las consultas periodísticas. Esta Unidad 
también efectuó el seguimiento de las noticias vinculadas 
con el servicio eléctrico y relevó las quejas realizadas 
por los usuarios respecto del servicio en los medios de 
comunicación (en su mayoría, por falta de suministro, 
seguridad pública y facturación). En esos casos, se verifica 
que el problema esté cargado en la base de reclamos. 

Por su parte, a través de la Unidad de Coordinación de 
Relaciones Gubernamentales, el ENRE mantuvo su vínculo 
permanente con las Oficinas Municipales de Información 
al Consumidor (OMIC) –quienes se encargan de informar 
y orientar en el ámbito municipal a los consumidores y 
usuarios. Además de la tarea habitual de explicar aspectos 
vinculados con el servicio y de recibir las consultas y 
problemas de cada lugar, este año las actividades estuvieron 
enfocadas en hacer llegar todas las novedades vinculadas 
con los usuarios electrodependientes.   

Programa Carta Compromiso con el Ciudadano 

El ENRE está suscripto al “Programa Carta Compromiso con el Ciudadano”, creado por 
el Decreto N° 229/2000, iniciativa que promueve la mejora continua de la gestión que 
realizan los organismos públicos y que apunta a mejorar la relación de las organizaciones 
con los ciudadanos. 
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                  COMPONENTES

Año 2018 Servicios Atención al Información y Participación  
 Esenciales Ciudadano Comunicación Ciudadana

Enero 74,44 78,14 100 100

Febrero 64,71 81,43 100 92,75

Marzo 68,80 83,84 100 100

Abril 69,79 77,38 100 100

Mayo 72,62 81,57 100 100

Junio 66,79 75,26 100 100

Julio 61,80 78,92 100 100

Agosto 68,89 80,41 100 100

Septiembre 68,30 72,64 100 100

Octubre 68,43 62,48 100 100

Noviembre 59,64 80,00 100 100

Diciembre 65,86 85,16 100 1002

TABLA I -05: Mediciones programa Carta Compromiso con el Ciudadano

En cumplimiento de la Cuarta Carta Compromiso, en 2018 se realizó la medición de 
cuarenta estándares, contenidos en los cuatro componentes principales del programa: 
Servicios Esenciales; Atención al Ciudadano; Información y Comunicación; y Participación 
Ciudadana. La tabla I - 05 especifica los resultados que se obtuvieron.

Entre los compromisos asumidos por el organismo, 
se destaca el de realizar encuestas para conocer las 
expectativas de los usuarios que requieren los servicios 
del Ente. La Encuesta Permanente de Satisfacción se 
desarrolla en forma mensual, en el ámbito de las oficinas 
de Atención al Público. 

Este año, el 97% de los usuarios encuestados manifestó 
sentirse “muy satisfecho” o “satisfecho” con la atención 
recibida durante la realización de su trámite. Tan alta 
conformidad se explica porque el 79% de las personas 
que contestaron consideró que el tiempo de espera para 
ser atendido fue “poco” o “razonable” y calificó el trato 
recibido como “muy bueno” o “bueno”. Por otra parte, el 
96% de los encuestados evaluó de modo positivo (“muy 
buena” o “buena”) la claridad de la información brindada. 
A continuación, están detallados todos los resultados. 2

2   Nota: Los Los informes de las mediciones mensuales están disponibles en 
https://www.argentina.gob.ar/noticias
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Otros
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Reclamo
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mismo trámite?
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se encontraba 
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¿Considera razonable el tiempo de espera?

¿Cómo califica la claridad de la información brindada?
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GRÁFICO I - 06: Resultados de la Encuesta Permanente de Satisfacción
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CUADRO I - 07: Evolución de las consultas recibidas. Acceso a 
la Información Pública

Cabe destacar que las evaluaciones positivas de los usuarios que iniciaron reclamos ante el ENRE por problemas con 
las prestatarias se han mantenido los últimos años, si bien en 2018 hubo una leve disminución de éstas con respecto al 
tiempo de espera (aquéllos usuarios que lo consideraron “regular” y “excesivo” representaron un 20%, mientras que en 
los años anteriores dichas valoraciones estuvieron por debajo del 5%).

En este sentido, con el objetivo de mejorar la atención brindada a los usuarios que presentan los reclamos 
personalmente y evitar esperas excesivas, en octubre de 2018 el ENRE implementó la opción del sistema de turnos 
online. (Ver más información en el capítulo 3 de este Informe.)

Acceso a la Información Pública

El ENRE cumple con la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que tiene por 
objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
promover la participación ciudadana y la transparencia de 
la gestión pública.

Los ciudadanos que desean pedir información pública 
pueden hacerlo de dos maneras:

• Completando el pedido en línea a través de la 
plataforma Trámites a Distancia.

• Presentando un pedido en la Mesa de Entradas de 
nuestro organismo.
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Desde la entrada en vigencia de la Ley, en septiembre de 2017, se observó un incremento 
en las consultas que los ciudadanos efectuaron al ENRE mediante este canal. Dicho 
incremento requirió una optimización del circuito interno para la elaboración de las 
respuestas a las solicitudes recibidas, en el marco del Reglamento General de Acceso a 
la Información Pública, a fin de mantener los niveles de calidad previstos. 

En números:

363
usuarios

26.181
expedientes electrónicos generados

207.392
documentos generados

FUENTE: Datos actualizados a mayo de 2019

Sistema de Gestión Documental Electrónica - 
Plan de Modernización del Estado

El 1° de marzo de 2016 el Gobierno Nacional dictó el Decreto N° 434/2016, mediante el 
cual aprobó el Plan de Modernización del Estado destinado a la Administración Central, 
los Organismos Descentralizados, las Entidades Autárquicas y las empresas y sociedades 
del Estado.

El Decreto precisaba que la modernización del Estado sería abordada a partir de la 
instrumentación de un conjunto sistemático, integral y metódico de acciones concretas, 
ya que resultaba necesario aumentar la calidad de los servicios provistos por el 

Estado, incorporando tecnologías de la información y 
de las comunicaciones , simplificando procedimientos, 
propiciando reingenierías de procesos y ofreciendo al 
ciudadano la posibilidad de mejorar el acceso por medios 
electrónicos a información personalizada, coherente e 
integral.

El Plan de Tecnología y Gobierno Digital –uno de los cinco 
ejes que conforman el Plan de Modernización– se propuso 
fortalecer e incorporar infraestructura tecnológica y redes, 
con el fin de facilitar la interacción entre los ciudadanos y 
los diferentes organismos públicos. Asimismo, procuraba 
avanzar hacia una administración sin papeles, donde 
los sistemas de diferentes organismos interactúen 
autónomamente.

En abril de 2016, mediante el Decreto Nº 561/2016, 
se aprobó la implementación del sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) como procedimiento 
integrado de caratulación, numeración, seguimiento y 

registración de movimientos de todas las actuaciones y expedientes del Sector Público 
Nacional, actuando como plataforma para la gestión de expedientes electrónicos.

En el marco de este proceso, a fines de mayo de 2018 el ENRE cerró el registro de los 
actos administrativos instrumentados en soporte papel, en cumplimiento del cronograma 
establecido, y comenzó a hacerlo exclusivamente a través del módulo Expediente 
Electrónico del sistema de GDE.  Por su parte, a mediados de septiembre, el registro y la 
numeración de las resoluciones, disposiciones y actas de directorio comenzaron también 
a realizarse mediante el sistema GDE. 
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 I)  INGRESOS CORRIENTES 591.242.335
  Ingresos no tributarios 591.242.335
  Tasa de fiscalización y control 591.242.335

 II)  GASTOS CORRIENTES 441.974.000
  Gastos de consumo 441.974.000

 III)  Resultado Económico: AHORRO (I) – (II) 149.268.335

 IV)  RECURSOS DE CAPITAL 0

 V) GASTOS DE CAPITAL 26.385.005
  Inversión Real Directa 26.385.005

 VI) RECURSOS TOTALES (I + IV) 591.242.335

 VII) GASTOS TOTALES (II + V)   468.359.005

 VIII)  RESULTADO FINANCIERO (VI) – (VII)                      122.883.330

 IX) CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS 0

 X) GASTOS FIGURATIVOS 4.042.000

 XI) RESULTADO FINANCIERO (VIII+IX-X) 118.841.330

 XII) APLICACIONES FINANCIERAS 118.841.330
  Inversión Financiera 118.841.330

TABLA I - 08: Cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (en pesos)

El Presupuesto 

El Presupuesto de la 
Administración Nacional  
para el ejercicio 2018, 
sancionado por la Ley N° 
27.431 y cuya distribución 
fue realizada por Decisión 
Administrativa N° 6/2018, 
fijó un presupuesto 
total para el ENRE de $ 
591.242.335. La siguiente 
tabla muestra la cuenta 
Ahorro - Inversión - 
Financiamiento (cifras 
en pesos) distribuida 
por la citada Decisión 
Administrativa.

El presupuesto comprende 
la realización de tres 
programas o categorías 
equivalentes, que 
representan el total de 
gastos operativos, gastos 
figurativos y aplicaciones 
financieras para el ejercicio. Ellos son:

Código Denominación Unidad ejecutora Crédito

16 Regulación y Control del Ente Nacional Regulador  
 Mercado Eléctrico de la Electricidad 468.359.005

98 Aplicaciones Financieras Ente Nacional Regulador  
  de la Electricidad 118.841.330

99 Contribuciones Figurativas Ente Nacional Regulador
  de la Electricidad 4.042.000

TOTAL   591.242.335

TABLA I - 09: Gastos operativos, figurativos y aplicaciones financieras
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Financiamiento

El presupuesto del ENRE se financia íntegramente con recursos propios provenientes del 
cobro de la tasa de fiscalización y control que abonan los agentes del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), de acuerdo con lo previsto en los artículos 20, 66 y 67 de la Ley Nº 24.065.

En 2018, las empresas 
obligadas al pago de 
la tasa fueron 167, dos 
contribuyentes más que 
en 2017 (considerando los 
agentes que ingresaron y 
salieron del MEM). 

Las variaciones registradas 
estuvieron relacionadas 
con empresas generadoras. 
Las empresas salientes 
fueron ocho, mientras que 
ingresaron diez, según se 
detalla a continuación:

EGRESOS DEL MEM INGRESOS AL MEM

CHEVRON ARGENTINA – HUANTRAICO ALUAR S.A.

ELECTROPATAGONIA S.A.  BIO ENERGÍA YANQUETRUZ S.A.

GENERACIÓN FRÍAS S.A.  CENTRAL BIOELÉCTRICA UNO S.A.
(Absorbida por fusión por Generación Mediterránea S.A)

C.T. GÜEMES (POR C.T. PIQUIRENDÁ - ENERGÍA AGRO S.A.U.
ABSORCIÓN DE EMDERSA)
(Absorbida por fusión por Pampa Energía S.A.)

C. TÉRMICA GÜEMES  ENERGÍA SANTIAGO DEL ESTERO 
(Absorbida por fusión por Pampa Energía S.A) SAPEM

PETROBRAS  METHAX S.A.
(Absorbida por fusión por Pampa Energía S.A)  

GENELBA  PATAGONIA ENERGÍA S.A.

HIDROELÉCTRICA PICHI PICUN LEUFU RIO ENERGY S.A.
(Absorbida por fusión por Pampa Energía S.A) 

 UGEN S.A.

 Y-GEN ELÉCTRICA S.R.L

Tasa de fiscalización y control

Según lo establecido por el artículo 67 de la Ley 
24.065, la tasa de fiscalización y control es  fijada en 
forma singular para cada agente del MEM, y es igual 
a la suma total de gastos e inversiones previstos por 
el Ente en el presupuesto del ejercicio, multiplicada 
por una fracción en la cual el numerador está 
conformado por los ingresos brutos por la operación 
correspondiente al año anterior, y el denominador, 
por el total de los ingresos brutos por operación de 
la totalidad de los generadores, transportistas y 
distribuidores del país, durante igual período.
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Las transacciones económicas medidas en términos monetarios que se registraron en 
2017, y que sirven de base para el cálculo de la tasa, experimentaron un aumento del 
46,31% respecto de las del 2016.

El índice de cobranza fue 
del 107,36%; en los casos  
de atraso en los pagos se 
aplicó lo previsto por la 
normativa. La tabla I - 10 
muestra la evolución de 
este índice en los últimos 
cinco años.

 Año Índice de cobranza 
  %
 2014 108,2

 2015 103,8

 2016 99,8

 2017 98,9

 2018 107,4

TABLA I - 10: Evolución del índice de cobranza (2014-2018)

Incisos F.F. Crédito Gastos Ejecución
  Vigente Devengados Presupuestaria
  $ $ %

Gastos operativos    

1. Gastos en personal 12 414.893.557,00 414.699.544,27 99,95

2. Bienes de consumo 12     4.500.000,00 3.947.944,14 87,73

3. Servicios no personales 12   92.834.600,00 70.558.193,12 76,00

4. Bienes de uso 12   26.385.005,00 8.651.086,50 32,79

5. Transferencias 12        456.000,00 0,00 0,00

Sub-total  539.069.162,00 497.856.768,03 92,35

9. Contribuciones figurativas 12 43.263.090,00 43.263.090,00 100,00

Sub-total  43.263.090,00 43.263.090,00 100,00

6- Activos financieros  12 48.131.173,00 0,00 0,00

Subtotal  48.131.173,00 0,00 0,00

TOTAL  630.463.425,00 541.119.858,03 85,83

TABLA I - 11: Ejecución presupuestaria 2018

Ejecución Presupuestaria

La ejecución presupuestaria a la finalización del ejercicio alcanzó un nivel del 85,83%, 
respecto al crédito vigente para gastos corrientes y de capital. 
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El control interno

La normativa vigente dispone dos tipos de control sobre el ENRE: interno y externo. 
Conforme el artículo 64 de la Ley N° 24.065, el Ente está sujeto al control externo que 
establece el régimen de 
contralor público y que es 
realizado por la Auditoría 
General de la Nación (AGN), 
organismo dependiente del 
Poder Legislativo Nacional, 
a través de la Comisión 
Parlamentaria Mixta 
Revisora de Cuentas.

A su vez, de acuerdo 
a la Ley N° 24.156 de 
Administración Financiera 
de los Sistemas de Control 
del Sector Público Nacional, 
el control interno está 
conformado por:

SISTEMA DE CONTROL

PODER EJECUTIVO NACIONAL PODER LEGISLATIVO NACIONAL

SINDICATURA GENERAL
DE LA NACIÓN

(Control interno)

ENTE NACIONAL
REGULADOR

DE LA ELECTRICIDAD

UNIDAD DE AUDITORÍA
INTERNA

(Control interno)

AUDITORÍA GENERAL
DE LA NACIÓN (AGN)

(Control externo)

REFERENCIAS
Dependencia Jerárquica
Dependencia Técnica
Control

• La Sindicatura General de la Nación (SIGEN), órgano dependiente del Presidente de la Nación.

• La Unidad de Auditoría Interna del Ente, que depende jerárquicamente del Directorio del organismo y actúa 
coordinada técnicamente por la SIGEN.

Los objetivos de la Unidad de Auditoría Interna se plantearon siguiendo las instrucciones de la SIGEN, de acuerdo con el 
modelo de control integral e integrado referido por la Ley N° 24.156. Por lo tanto, abarcaron las tradicionales auditorías 
legal, contable o financiera y la llamada auditoría operacional, encaminada a evaluar la eficiencia, eficacia y economía 
de la gestión operativa, es decir, la que hace al objetivo institucional del ENRE.

Coordinación y control externo

En abril de 2018, el Directorio del ENRE dispuso que la 
Unidad de Auditoría Interna actuara como nexo ante los 
organismos de control externo (la SIGEN y la AGN). 

En este marco, la AGN comenzó dos auditorías: a) 
Procedimientos llevados a cabo para la Revisión Tarifaria 
Integral de EDENOR y EDESUR y b) Controles realizados 
sobre la Ejecución de los Planes de Inversión 2017-2021 y 
cumplimiento de los parámetros de Calidad de las empresas 
EDENOR y EDESUR. Las tareas de campo de ambas 
auditorías se estuvieron efectuando en el transcurso del año.

El cumplimiento de los objetivos planteados para 2018 
implicó la realización de diversas actividades, entre las 
que se destacan: 

• la evaluación del cumplimiento de políticas y 
procedimientos establecidos por el Directorio, 
incluyendo los correspondientes controles 
operacionales, contables, de legalidad y financieros; 

• la producción de informes de auditoría, formulando las 
observaciones y recomendaciones que se consideraron 
pertinentes en cada caso; 

• la determinación de la confiabilidad de los datos, 
la registración de las operaciones y las medidas de 
resguardo para proteger los activos; y
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• la verificación de las erogaciones efectuadas y los 
ingresos percibidos de acuerdo a las normas legales 
y contables aplicables y a los niveles presupuestarios 
vigentes. 

Los informes emitidos por la Unidad de Auditoría Interna 
del ENRE en 2018 se efectuaron en el marco de la 
Ejecución de la Planificación Anual de la Unidad, o como 
consecuencia de la aplicación de nueva normativa y/o 
solicitudes puntuales requeridas por la SIGEN.

TABLA I - 13: Detalles de Informes de Auditoría Interna

GRÁFICO I - 12: Cantidad de Informes de Auditoría Interna

Proyectos de
realizacion selectiva

14

Proyectos de auditoria
de realizacion no selectiva
7

Funciones sustantivas 6

Áreas de apoyo  8

Mejora institucional

A partir de la aprobación de 
la “Guía para la Elaboración 
de Procedimientos del ENRE” 
y del “Circuito para la aprobación de Procedimientos del ENRE” (2018), en junio del mismo año, 
la Unidad de Auditoría Interna realiza un informe de intervención antes de la aprobación de los 
procedimientos, siguiendo los lineamientos definidos por la SIGEN (Resolución SIGEN N° 162/2014).  
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Actividades 
del
ENRE

El sistema eléctrico argentino se encuentra 
estructurado en tres segmentos independientes: la 
generación, el transporte y la distribución de energía 
eléctrica.

La generación de energía eléctrica es una actividad 
de interés general. En la Argentina, la electricidad 
es producida principalmente mediante generación 
térmica, hídrica y nuclear. Recientemente se han 
incorporado algunas centrales solares y varios grupos 
eólicos.

Por su parte, hay una sola empresa transportista en alta 
tensión (TRANSENER) y siete transportistas troncales 
regionales (TRANSBA, TRANSNEA, TRANSNOA, 
DISTROCUYO, TRANSPA, EPEN y TRANSCO).

En el ámbito de la distribución, hay dos empresas bajo 
la jurisdicción nacional (EDENOR y EDESUR). Ambas 
concesionarias tienen la exclusividad legal para proveer 
el servicio en sus respectivas áreas de concesión. 

El esquema de la industria eléctrica también incluye 
a los llamados grandes usuarios (mayores o GUMA; 
medianos o GUME; y particulares o GUPA), empresas 
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industriales y de servicios que debido a la 
magnitud de su potencia máxima requerida 
pueden contratar su abastecimiento en el 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

De manera que el ENRE desempeña diversas 
tareas con miras a tutelar los derechos de los 
usuarios y a consolidar un sistema eléctrico 
seguro y sustentable. El presente capítulo 
da cuenta de algunas de esas tareas que 
conciernen a su quehacer:

• regulatorio: dicta normas de carácter 
general;

• de control: vela por el cumplimiento del 
Marco Regulatorio y de las cláusulas de los 
Contratos de Concesión; y 

• sancionatorio: aplica sanciones 
previstas por el Marco Regulatorio vigente.

Así también, en cumplimiento de su facultad 
jurisdiccional, el ENRE resuelve las 
controversias entre usuarios y concesionarios, y 
entre los agentes del MEM.

El control de la calidad del servicio 
público de distribución

El ENRE controla la calidad del servicio suministrado por 
las empresas concesionadas en los siguientes aspectos: 

• calidad del servicio técnico (frecuencia y duración 
de las interrupciones);

• calidad del producto técnico (nivel de tensión y 
perturbaciones);

• calidad del servicio comercial (tiempos de 
respuesta para conectar nuevos usuarios, emisión de la 
facturación estimada, reclamos por errores de facturación, 
restablecimiento del suministro suspendido por falta de 
pago, control de sucursales, etc.).

 
Los contratos de concesión incluyen un régimen de 
penalizaciones que se aplica cuando las concesionarias 
superan los límites de tolerancia de calidad del servicio 
establecidos. 

Dado que los usuarios afectados son sus destinatarios, 
las penalizaciones aplicadas a las empresas actúan como 
compensación, adecuando el costo (tarifa) que pagan 
los usuarios a la calidad realmente suministrada por las 
distribuidoras. 
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AÑO EDENOR EDESUR
Hasta 1997 11.123.411 7.936.539

1999 7.610.075 49.863.964

2000 4.602.208 9.258.446

2001 3.618.635 3.306.936

2002 9.596.311 4.381.498

2003 934.398 1.160.082

2004 17.942.937 5.708.421

2005 15.848.134 8.993.319

2006 11.130.041 7.044.381

2007 20.305.225 31.382.439

2008 3.767.494 7.393.394

2009 18.062.478 14.702.151

2010 28.266.857 41.915.170

2011 54.004.419 130.636.274

2012 42.105.392 20.987

2013 44.961.235 44.067.590

2014 133.719.560 445.010.986

2015 110.300.441 79.896.776

2016 73.050.236 88.166.229

2017 118.979.332 244.985.018

2018 444.332.458 364.712.301

TABLA II -1: Sanciones y resarcimientos por calidad del 
servicio técnico (en $)

Fuente: Base de Sanciones Lotus/ENRE 
Nota: La tabla incluye las sanciones y resarcimientos por año. Los valores 
están expresados en pesos, moneda corriente de cada año, de acuerdo a cada 
resolución sancionatoria. Ésta no consudera las actualizaciones por MMC, los 
intereses, ajustes, etc.  

GRÁFICO II-2: Sanciones y resarcimientos por 
 calidad del servicio técnico (en %)

EDESUR S.A.
58%

EDENOR S.A.
42%

 Calidad del servicio técnico

El procedimiento para el control de las interrupciones y los criterios de diseño e implementación 
de los sistemas de registro fueron definidos por la Resolución ENRE N° 527/1996, que establece 
la “Base Metodológica para el Control de la Calidad del Servicio Técnico”.

El nuevo Subanexo 4 dispone los criterios y procesos desarrollados para el control de la calidad 
del servicio técnico, los indicadores individuales, globales y límites admisibles. 

A continuación, se detallan las sanciones y resarcimientos por calidad del servicio técnico 
aplicadas por el ENRE a las concesionarias por apartamientos e incumplimientos verificados en 
el relevamiento y procesamiento de la información, tanto para la Etapa 1 como para la Etapa 2, 
hasta 2018 inclusive. 



35Actividades del ENRE

En la Etapa 2, el control de la calidad del servicio técnico se realiza a nivel de suministro 
mediante indicadores por usuario (frecuencia de interrupciones y tiempo máximo de 
interrupción). Dada esta particularidad, y con el fin de evaluar el desempeño global de las 
concesionarias, el Ente ha determinado dos indicadores basados en la información que 
las concesionarias deben presentar (Resoluciones ENRE Nº 527/1996 y N° 2/1998). 

Los mencionados indicadores semestrales, de uso a nivel internacional, son:

a) frecuencia media de interrupción por usuario - Fc - (o system average interruption 
frequency index - SAIFI) = total de usuarios interrumpidos en “n” interrupciones / total de 
usuarios abastecidos [Interrupciones/usuario-semestre] 

b) tiempo total de interrupción por usuario - Tc - (o 
system average interruption duration index- SAIDI) 
= total de horas-usuario interrumpidos en “n” 
interrupciones / total de usuarios abastecidos [horas/
usuario-semestre]

Los siguientes gráficos señalan los indicadores globales 
de las distribuidoras, correspondientes a los primeros 
45 semestres de la Etapa 2. Para el cálculo de los 
indicadores se consideran todas las interrupciones 
mayores a tres minutos (sin excluir los casos para los 
que las concesionarias invocan causales de fuerza 
mayor) hasta el semestre 41. A partir del semestre 42 
en adelante,  con la entrada en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral, se detallan los 
indicadores considerando todas las interrupciones mayores a tres minutos (sin excluir 
los casos para los que las concesionarias invocan causales de fuerza mayor y excluyendo 
aquellas interrupciones en que las empresas invocan que se han originado en causales de 
caso fortuito o fuerza mayor).

GRÁFICO II -3: EDENOR - SAIFI. Frecuencia media de interrupción por usuario
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GRÁFICO II -4: EDENOR - SAIDI. Tiempo total de interrupción por usuario
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GRÁFICO II -5: EDESUR - SAIFI. Frecuencia media de interrupción por usuario
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GRÁFICO II -6: EDESUR - SAIDI. Tiempo total de interrupción por usuario
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Nota:  1- El valor del SAIDI en el semestre 32 asciende a 55,294 horas/usuario-semestre.
   2- El valor del SAIDI en el semestre 35 asciende a 52,052 horas/usuario-semestre.



37Actividades del ENRE

Cabe observar que en el caso de la distribuidora EDESUR, 
los indicadores vinculados con el tiempo de interrupción 
correspondientes al 5° semestre de la Etapa 2 presentan 
valores tres veces superiores al promedio de los 
semestres previos, como consecuencia de lo ocurrido el 
15 de febrero de 1999 en la Subestación Azopardo. 

Asimismo, se aprecian valores de indicadores elevados 
con respecto al resto de los períodos para las dos 
distribuidoras en el 9° semestre, debido a los fenómenos 
meteorológicos de particular intensidad acontecidos, 
principalmente, en enero de 2001; en el 22° semestre, 
con motivo del incendio de la Estación Transformadora 
Ezeiza (propiedad de TRANSENER), ocurrido el 17 de mayo 
de 2007; en el 32° semestre para las distribuidoras EDENOR 
y EDESUR por el fenómeno meteorológico de intensidad 
ocurrido el 4 de abril de 2012; 
y en el semestre 35°, para 
ambas distribuidoras, por el 
incremento en los niveles de 
interrupciones y en los tiempos 
de reposición ocurridos durante 
la segunda mitad del mes de 
diciembre de 2013 y principios 
de enero de 2014.

Dado que se observó una 
tendencia de crecimiento 
de los indicadores en 
los últimos años, lo que 
implica un deterioro en 
las condiciones de calidad 
del servicio prestado a 
los usuarios, el ENRE ha 
implementado diversas 
acciones a fin de revertir 
dicha tendencia. Entre ellas 
se destacan, principalmente, 
las actuaciones cumplidas 
en el marco de la Revisión Tarifaria Integral1, la que estuvo  
orientada al mejoramiento de la calidad y aumento de 
inversiones, así como también al control tales inversiones2 
para que se realicen en tiempo y forma.

1 Más información en Cap. 1 del Informe Anual del ENRE del 2016 (https://www.enre.gov.ar/web/web.nsf/Files/IA016_VersionCompleta.pdf/$FILE/IA016_
VersionCompleta.pdf) y en apartado “Finalización del proceso de Revisión Tarifaria Integral de Distribución, pág. 19 del Informe Anual 2017 (https://www.argentina.
gob.ar/sites/default/files/informeanual2017_final.pdf) .  

2 Ver apartado “Control de inversiones”, en este capítulo.
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El Subanexo 4 del Contrato de Concesión establecido en la 
Revisión Tarifaria Integral implementa un nuevo régimen 
de evaluación de niveles de calidad de servicio técnico 
por cada comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y por cada partido del conurbano bonaerense, con 
el fin de monitorear la calidad del servicio técnico con 
desagregación geográfica.

Los gráficos que se ilustran a continuación permiten 
visualizar el sendero establecido en la Revisión Tarifaria 
Integral y el grado de cumplimiento a nivel global de los 
indicadores SAIFI y SAIDI, que han resultado para cada 
concesionaria.  

GRÁFICO II -7: EDENOR - Frecuencia media de interrupción por usuario - SAIFI
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GRÁFICO II -8: EDENOR - Duración total de interrupción por usuario - SAIDI
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GRÁFICO II -10: EDESUR - Duración total de interrupción por usuario - SAIDI
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GRÁFICO II -9: EDESUR - Frecuencia media de interrupción por usuario - SAIFI
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Por su parte, los gráficos I- 11 al I-18 muestran los indicadores SAIFI y SAIDI a nivel de 
partido y comuna, con sus respectivos valores límites establecidos (límite del sendero 
para el primer semestre de la Revisión Tarifaria Integral). En los indicadores no se han 
contemplado las interrupciones en que las empresas invocan que se han originado en 
causales de caso fortuito o fuerza mayor.
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GRÁFICO II-11:  Frecuencia media de interrupción por usuario
 (SAIFI)- EDENOR. Comunas y partidos
 Semestre 44° (marzo 2018 - agosto 2018)

Comuna 2: Recoleta. Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa 
Pueyrredón. Comuna 13: Núñez, Belgrano y Colegiales. Comuna 14: Palermo. 
Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque 
Chas.
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GRÁFICO II-12:  Duración total de interrupción por usuario 
(SAIDI). EDENOR. Comunas y partidos

 Semestre 44° (marzo 2018 - agosto 2018)

Criterios complementarios 
para evaluar la calidad

Mediante las Resoluciones ENRE 
N° 198/2018 y N° 199/2018, se 
establecieron nuevos criterios para 
evaluar la prestación del servicio 

de EDENOR y EDESUR. La norma se fundamenta en los resultados revelados por 
los índices SAIDI y SAIFI correspondientes a los períodos de marzo a agosto de 2017 
(semestre de control 42) y de septiembre 2017 a febrero de 2018 (semestre de control 43). 

En estos dos períodos se observaron resultados muy dispares: si bien los promedios de 
los índices de calidad por zona geográfica (por partido o por comuna) arrojaron valores 
razonablemente en línea con los senderos establecidos en la Revisión Tarifaria Integral, 
la medición de dichos índices a nivel Alimentador de Media Tensión y a nivel usuario 
arrojó desvíos inaceptables que es preciso corregir en el corto plazo.

Los nuevos criterios analizan las variables “Factor del Sendero Semestral del 
Alimentador de Media Tensión” (FSSA) y “Factor del Sendero Semestral del Usuario” 
(FSSU), fijando una sanción a las distribuidoras, que es proporcional a la cantidad 
de usuarios cuyo FSSU se ubique entre 2 y 3 y por encima de 3. Las Resoluciones 

mencionadas explican la conformación y la 
modalidad de aplicación de ambos indicadores y de 
las sanciones correspondientes.
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GRÁFICO II-13:  Frecuencia media de interrupción por usuario
 (SAIFI)- EDENOR. Comunas y partidos
 Semestre 45° (septiembre 2018 - febrero 2019)

Comuna 2: Recoleta. Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa 
Pueyrredón. Comuna 13: Núñez, Belgrano y Colegiales. Comuna 14: Palermo. 
Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque 
Chas.
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GRÁFICO II-14:  Duración total de interrupción por usuario 
(SAIDI). EDENOR. Comunas y partidos

 Semestre 45° (septiembre 2018 - febrero 2019)
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GRÁFICO II-15:  Frecuencia media de interrupción por usuario
 (SAIFI)- EDESUR. Comunas y partidos
 Semestre 44° (marzo 2018 - agosto 2018)
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GRÁFICO II-16:  Duración total de interrupción por usuario 
(SAIDI). EDESUR. Comunas y partidos

 Semestre 44° (marzo 2018 - agosto 2018)

Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y 
Constitución. Comuna 2: Recoleta. Comuna 3: Balvanera y San Cristóbal. 
Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya. Comuna 5: 
Almagro y Boedo. Comuna 6: Caballito. Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco. 
Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Comuna 9: Liniers, 
Mataderos y Parque Avellaneda. Comuna 10: Villa Real, Monte Castro, Versalles, 
Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro. Comuna 11: Villa General Mitre, Villa Devoto, 
Villa del Parque y Villa Santa Rita. Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, 
Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.
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GRÁFICO II-17:  Frecuencia media de interrupción por usuario
 (SAIFI)- EDESUR. Comunas y partidos
 Semestre 45° (septiembre 2018 - febrero 2019)
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GRÁFICO II-18:  Duración total de interrupción por usuario 
(SAIDI). EDESUR. Comunas y partidos

 Semestre 45° (septiembre 2018 - febrero 2019)

Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución. Comuna 2: Recoleta. Comuna 3: Balvanera y San Cristóbal. 
Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya. Comuna 5: Almagro y Boedo. Comuna 6: Caballito. Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco. Comuna 8: 
Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Comuna 9: Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda. Comuna 10: Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield 
y Villa Luro. Comuna 11: Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita. Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía 
y Parque Chas.

INCUMPLIMIENTOS

Bonificaciones para usuarios 
afectados

Cuando las distribuidoras no cumplen con los 
límites establecidos en el Subanexo 4, el ENRE 
dispone sanciones orientadas a que ellas 
realicen las gestiones e inversiones necesarias. 

Dichas sanciones se destinan a los usuarios 
afectados en concepto de bonificación, de 
forma tal que la tarifa que ellos abonan se 
ajusta a la calidad recibida.

SANCIONES BONIFICACIONES

Empresas Usuarios afectados
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Calidad del producto técnico

El Subanexo 4 del Contrato de Concesión define los 
niveles de la calidad del producto y los lineamientos de 
los respectivos controles. En el mismo se establece el 
control de los niveles de la tensión suministrada y las 
perturbaciones. 

Para la determinación de la calidad de producto técnico se 
analizan los resultados de las campañas de medición del 
Nivel de Tensión, Reclamos por Tensión y Perturbaciones 
en la Tensión, de acuerdo a los lineamientos establecidos 
en las Resoluciones ENRE N° 184/2000, 63/2002, 
185/2011 y 504/2017.

Una medición resulta penalizada si no cumple con los 
límites establecidos en la Resolución ENRE Nº 184/2000, 
y su penalización se calcula según el procedimiento allí 
indicado. En cuanto a las bonificaciones, las distribuidoras 
deben consignarlas en las facturas de los usuarios 
afectados, posteriores al período semestral en que se 
detectó la falta de calidad y los usuarios resultarán 
bonificados hasta tanto no se solucione la mala calidad 
entregada.

En el nuevo Subanexo IV incluido en las Resoluciones ENRE N° 63/2017 y 64/2017, se 
indican nuevos criterios de control incluyendo la modificación de los límites permisibles 
de los apartamientos de la tensión respecto al valor nominal, medida en el punto 
de suministro del usuario, determinándose niveles aceptables cuando la tensión se 
encuentra dentro de los límites del -5%/+5% en redes de alta tensión y del -8%/+8% en 
redes de media y baja tensión.
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Debido a que se procesaron alrededor 
de 30 mil mediciones realizadas 
durante los períodos considerados, en 
ubicaciones determinadas al azar, puede 
estimarse que estos resultados indican 
valores esperables del nivel de tensión 
suministrado a la totalidad de los usuarios.

Resultados de las mediciones de puntos 
seleccionados

Para conocer cómo se distribuyen y cómo evolucionan los 
niveles de la tensión en los suministros, a continuación, 
se grafican los resultados de las mediciones obtenidas 
entre 2015 y 2018 inclusive (no han sido consideradas las 
remediciones ni las mediciones que resultaron inválidas). 

El nivel de la tensión se encuentra definido por el promedio 
de la tensión medida durante un período de 15 minutos. El 
eje de abscisas representa los apartamientos de la tensión 
respecto de la tensión nominal, escalonados en porcentajes 
del 1% de la tensión nominal (Un). El valor 0 se refiere 
a las tensiones comprendidas entre la tensión nominal 
y la tensión nominal +1% y así sucesivamente. El eje de 
ordenadas representa la probabilidad de ocurrencia del 
nivel de tensión en porcentaje. La sumatoria de todos los 
valores, es decir el área debajo de la curva, es igual a 100.

El aumento del valor máximo de las curvas en función del tiempo (años) indica un 
mejoramiento de la calidad de la tensión y el desplazamiento de los picos (valor promedio 
de la tensión expresada en por ciento de la nominal). A la izquierda, señala una disminución 
generalizada de la tensión; y a la derecha, marca un aumento generalizado en las tensiones. 
Las colas provocan las penalizaciones por defecto o por exceso de la tensión. 

A continuación, considerando los gráficos que representan la distribución de las 
tensiones, se analiza la calidad de la tensión brindada por cada empresa distribuidora. 
Para una mayor claridad, el gráfico agrupa los valores más extremos de apartamientos en 
la banda “-19” o “+19”.

Los gráficos se encuentran divididos en cuatro cuadrantes, los dos centrales indican la 
zona de tensión aceptable, mientras que en los cuadrantes 1 y 4 se ubican los registros 
que exceden los límites permitidos.
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GRÁFICO II -19: EDENOR - Distribución de la tensión en bandas
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GRÁFICO II -20: EDESUR - Distribución de la tensión en bandas
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Los cuadros colocados en la parte superior del gráfico indican el porcentaje de registros 
ubicados en cada uno de los cuadrantes para cada año. La representación por bandas 
relaciona la evolución los niveles propios de cada cuadrante.

La figura anterior representa las curvas de distribución de las tensiones promedio anuales en los suministros a usuarios 
correspondientes a EDENOR. El valor de la tensión promedio tuvo su pico en la banda “+4%” durante los cuatro períodos 
considerados, dando muestras de un criterio técnico por parte de la distribuidora en la calibración de los centros de 
transformación, el valor promedio máximo histórico de curvas de distribución se observó durante el año 2016, cuando el 
18,7% de los registros se ubicaron en dicha banda. Asimismo, los máximos valores de la curva de distribución durante 
los años 2015, 2017 y 2018 resultaron del orden del 13,5%, 15,2%, y 14,9% respectivamente. 

El Gráfico II-20 representa las curvas de distribución de las tensiones promedio anuales correspondientes a EDESUR. 
El valor de la tensión promedio en 2015 tuvo su pico en la banda “+2%”, mientras que para los restantes tres años el 
valor máximo se trasladó a la banda del “+3%”, dando muestras de un criterio técnico por parte de la distribuidora en 
la calibración de los centros de transformación. El valor promedio máximo histórico de curvas de distribución se observó 
durante 2016, cuando el 19,4% de los registros se ubicaron en la banda del “+3%”. Los máximos valores de la curva de 
distribución durante los años 2015, 2017 y 2018 resultaron del orden del 17,7%, 17,3% y 17,0% respectivamente.
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Reclamos por mala calidad de producto técnico

La experiencia obtenida desde el dictado de la Resolución ENRE N° 172/1996 demostró 
la necesidad de adecuar la citada base metodológica a fin de lograr una mayor celeridad, 
precisión y efectividad en la solución de los reclamos formulados por los usuarios ante el 
ENRE por la calidad del producto técnico. 

En este sentido, el ENRE dictó la Resolución ENRE N° 185/2011, parcialmente modificada 
por la Resolución ENRE N° 336/2011. Los cambios introducidos en la nueva metodología 
posibilitan una mayor inmediatez entre el momento en que se detecta la mala calidad y 
su reconocimiento mediante bonificaciones en las facturas, de acuerdo a las previsiones 
indicadas el punto 2 del Subanexo 4 de los contratos de concesión de las distribuidoras.  
Este procedimiento incluye mecanismos para asegurar la temporalidad del pago de las 
sanciones y la automaticidad de su imposición.

Asimismo, se eliminó la excepción de penalización 
que la Resolución ENRE N° 172/1996 otorgaba a las 
distribuidoras en caso de solucionar el problema que 
había originado el reclamo dentro de los noventa días de 
efectuada la medición. A partir de la Resolución ENRE N° 
185/2011, las distribuidoras resultarán penalizadas por los 
apartamientos detectados a partir de lo que surja de las 
mediciones. 

Además, se fijó un plazo máximo de seis meses para 
la solución definitiva de los problemas de tensión 
reclamados; no resulta aceptable la subsistencia de 
apartamientos por extensos períodos indeterminados, aun 
cuando el incumplimiento continúe siendo penalizado. 

A partir de la nueva metodología, los reclamos se notifican 
a la distribuidora de manera inmediata, por correo electrónico y/o por Internet, apenas 
ingresan. También se mejoran los plazos para tramitar los reclamos, ya que ahora se 
cuentan a partir de la fecha de ingreso al ENRE.

Cuando una medición verifica la existencia de apartamientos de los niveles de tolerancia 
establecidos en el Contrato de Concesión, se sanciona a la distribuidora y se bonifica al 
usuario. La sanción se aplica hasta tanto se solucione el inconveniente.

El reclamo se archiva cuando la distribuidora demuestra fehacientemente que ha 
solucionado el inconveniente de tensión, mediante una nueva medición que constata 
que los valores de tensión se encuentran dentro de los límites establecidos, o cuando el 
usuario firma la planilla de conformidad.

Los reclamos referidos a la existencia de flicker o armónicas son incorporados a la 
campaña de “Perturbaciones”, como puntos especiales.

Calidad del producto 

• Mecanismo automático para aplicación de 
sanciones.

• Mayor inmediatez en las bonificaciones.

• Plazo de seis meses para que la empresa 
solucione definitivamente los reclamos de 
tensión.

• Tramitación más ágil de los reclamos.   
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GRÁFICO II -21: Evolución de reclamos por nivel de tensión
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Resultados de las mediciones 

Como resultado de las mediciones de 
monitoreo realizadas, se ha verificado que los 
niveles límites de 
armónicas y flicker 
actualmente tienen 
un buen grado de 
cumplimiento en el 
área metropolitana 
de Buenos Aires, 
del mismo orden 
para las dos 
distribuidoras.

El gráfico II-21 indica la cantidad de reclamos por deficiencias en la calidad del nivel de la 
tensión suministrada ingresados al ENRE anualmente. En los últimos tres años se observa 
una consistente disminución desde el máximo histórico observado durante el año 2016, 
descendiendo en 2018 a valores similares al año 2003, en el caso de la distribuidora 
EDENOR, y a valores similares 2012, en el de EDESUR.

Nivel de perturbaciones

La calidad del producto técnico se considera adecuada cuando se asegura que los niveles de referencia no son superiores 
al 5% del período de la medición. Cuando no se cumple esta condición, la medición está sujeta a penalización.

Los niveles de referencia se encuentran indicados en la 
Resolución ENRE N° 184/2000, y en particular para el caso 
de flicker se establece el límite del índice de severidad de 
corta duración (Pst) = 1 medido a intervalos de 10 minutos, 
en donde se alcanza el umbral de irritabilidad asociado a la 
fluctuación máxima de luminancia que puede ser soportada 
sin molestia por una muestra específica de la población. 

En lo que hace al análisis de la presencia de armónicas en 
la tensión y sus límites, en dicha resolución se establece 
la Tasa de Distorsión Total (Thd) límite y los niveles de 
referencia para cada armónica en valor eficaz hasta el 
orden 40, medidos a intervalos de 10 minutos.

La Resolución ENRE N° 504/2017 establece el 
“Procedimiento para la Determinación y Acreditación 
de las Bonificaciones correspondientes a los Usuarios 
afectados por Perturbaciones en la Tensión”.
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Determinación de sanciones

Por apartamientos a los niveles de tensión

Para determinar las sanciones, se calcula la energía suministrada con niveles de tensión 
por fuera de los niveles permitidos y se la evalúa de acuerdo con los valores indicados en 
el Contrato de Concesión.

Las penalizaciones se calculan según el procedimiento establecido en la Resolución 
ENRE Nº 184/2000, 63/2002 y 185/2011. En cuanto a las bonificaciones, las distribuidoras 
deben consignarlas en las facturas de los usuarios afectados, posteriores al semestre en 
que se detectó la falta de calidad.

El siguiente gráfico indica los valores de penalización en función del nivel de 
apartamiento relativo a la tensión nominal. Se incluye, para su comparación, el valor de 
la tarifa media (promedio de las tarifas medias de EDENOR y EDESUR correspondiente 
al mes de diciembre de 2018). El valor unitario de penalización se incrementa de forma 
significativa al acentuarse el nivel de apartamiento respecto a la tensión nominal.

GRÁFICO II -22: Penalización por apartamiento
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Penalización por apartamiento

Por apartamientos a los niveles de referencia de perturbaciones

Si de la información registrada surge que los niveles de referencia de flicker o 
armónicas han sido superados en un tiempo superior al 5% del período de medición, 
queda evidenciado un incumplimiento de la distribuidora. Durante un primer período 
de dos años a partir del inicio de la Etapa 2, dicho incumplimiento no era penalizado 
si las distribuidoras demostraban que las alteraciones se debían a las cargas de los 
usuarios y que habían actuado con responsabilidad. Transcurridos los dos años, tales 
incumplimientos derivaron en sanciones a las concesionarias.

Las penalizaciones se calculan según el procedimiento establecido en la Resolución ENRE 
Nº 184/2000 y 504/2017. Las distribuidoras deben consignar las bonificaciones en las 
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facturas de los usuarios afectados, posteriores al semestre en el que se detectó la falta 
de calidad.

Por incumplimientos en el relevamiento y procesamiento de los datos

Los incumplimientos verificados en el relevamiento y procesamiento de los datos para 
evaluar la calidad del producto técnico determinaron la aplicación de sanciones que fueron 
evaluadas de acuerdo con el punto 5.5.1 del Subanexo 4 de los contratos de concesión.

AÑO EDENOR EDESUR
Hasta 1997 1.872.348 2.188.983

1998 108.248 0

1999 2.524.483 906.026

2000 2.942.214 1.606.623

2001 9.412.086 3.688.617

2002 23.047.816 7.324.226

2003 2.842.324 3.092.536

2004 6.829.727 3.499.498

2005 16.583.101 13.352.380

2006 3.308.432 4.145.780

2007 11.598.991 15.158.155

2008 3.697.129 1.040.364

2009 3.186.833 5.491.942

2010 5.228.766 3.970.856

2011 5.395.744 2.748.087

2012 19.472.206 5.004.171

2013 15.175.246 9.770.139

2014 12.611.132 7.642.795

2015 19.406.537 10.716.145

2016 14.786.299 6.910.372

2017 18.207.543 7.102.458

2018 52.237.187 18.471.521

TABLA II -23: Sanciones por calidad del producto técnico (en $)

Fuente: Base de Sanciones Lotus/ENRE 
Nota:  Los valores están expresados en pesos, moneda corriente de cada año, de acuerdo a cada resolución sancionatoria. 
No consideran las actualizaciones por MMC, los intereses, ajustes, etc.  

Montos sancionados al 31 de diciembre de 2018

A continuación, se detallan las sanciones aplicadas a las concesionarias por apartamientos e incumplimientos en la 
calidad del producto técnico (nivel de tensión, reclamos por tensión y perturbaciones) verificados en el relevamiento y 
procesamiento de la información, tanto para la Etapa 1 como para la Etapa 2, hasta 2018 inclusive.

Al 31 de diciembre de 2018, las sanciones por apartamientos a la calidad del producto técnico abarcaban hasta el 
semestre 44, para ambas empresas. 



51Actividades del ENRE

EDESUR S.A.
35%

EDENOR S.A.
65%

GRÁFICO II-24: Sanciones por calidad del producto 
 técnico (en %)

 
Calidad del servicio comercial

EEl ENRE analiza y controla todos los aspectos de la calidad comercial desde dos ámbitos 
diferentes: a nivel de la política comercial que implementa cada una de las empresas 
controladas (a través de las tareas encomendadas a la División Calidad Comercial del 
Departamento de Distribución de Energía Eléctrica), y desde la óptica que proporcionan 
los reclamos individuales planteados por los usuarios3.

De acuerdo a lo previsto en los respectivos contratos de concesión y en virtud de la 
naturaleza de las sanciones establecidas para las diferentes situaciones punibles en 
relación a los parámetros contractuales de calidad comercial (tiempos de conexión, 
cantidad de estimaciones, resolución de reclamos, tiempos de rehabilitación de 

suministros suspendidos), 
las distribuidoras proceden 
a autoaplicarse las 
sanciones cuando los 
límites de calidad han sido 
transgredidos. 

Con relación a los controles 
que realiza la citada 
División, cabe recordar aquí 
que a partir del dictado 
de la Resolución ENRE 
N° 2/1998 se modificó el 

control que antes se realizaba sobre datos muestrales, pasando al universo total de la 
información comercial que debe aportar la distribuidora. Para tal fin, dicha resolución 
estableció un modelo de datos unificado, y dispuso –además– que para verificar los 
datos contenidos en los informes semestrales de calidad del servicio comercial, las 
distribuidoras deberán contar con un registro informático4 auditable de solicitudes de 
suministro, reclamos, suspensiones y rehabilitaciones de suministro. 

3 Ver Capítulo 3 de este Informe.
4 Ese registro debe estar actualizado y a disposición del ENRE, en cada local de atención y en cada oportunidad que sea 

requerido. También deberá contener la totalidad de la información incluida en las correspondientes tablas del Modelo 
de Datos definido.
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Para poder ejercer las potestades de control que le asigna la normativa vigente, el 
ENRE debe contar con información veraz, oportuna, pertinente y precisa. Por ello, en los 
expedientes de control de calidad comercial también se sancionan incumplimientos a la 
obligación de aportar información con los atributos antes mencionados y ante casos de 
inconsistencias, falta de datos, etc. 

Los controles que se realizan permiten detectar casos en los que la distribuidora incumple 
las pautas de calidad establecidas, y no procede de conformidad con lo previsto en 
el marco regulatorio vigente. Estas situaciones motivan la aplicación de una sanción 
destinada al usuario que se haya visto afectado (denominada apartamiento) y, a la vez, 
genera la aplicación de otra penalidad (denominada incumplimiento), en razón de no haber 
cumplido la concesionaria la obligación de bonificar al usuario damnificado por su accionar.

Indicadores individuales y globales de calidad 
comercial

Desde la entrada en vigencia de la Revisión Tarifaria 
Integral, el nuevo Subanexo 4 establece indicadores 
individuales y globales para medir los tiempos de 
conexión, la cantidad de estimaciones, la resolución 
de reclamos, los tiempos de rehabilitación de 
suministros suspendidos, la periodicidad en las 
lecturas de los medidores de energía y en la emisión 
de las Liquidaciones de Servicio Público (LSP) 
(facturas del servicio). 

Asimismo, el ENRE controla la calidad de la atención 
en las oficinas comerciales de las distribuidoras, 
la calidad de la atención en el call center, las LSP 
y las obligaciones emanadas en el Reglamento de 
Suministro, la Ley de Defensa del Consumidor y 
otras normativas relacionadas con las inspecciones 
en locales comerciales de las distribuidoras y 
cumplimiento del procedimiento por cierre de 
oficinas comerciales, entre otras. 
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AÑO EDENOR EDESUR
Hasta 1997 2.374.349 2.377.016

1998 451.644 204.209

1999 317.884 258.561

2000 1.562.884 1.983.058

2001 1.221.456 2.557.490

2002 1.197.067 2.623.131

2003 576.952 934.317

2004 914.877 2.470.993

2005 966.899 4.784.318

2006 450.245 5.589.751

2007 755.403 718.556

2008 142.024 118.536

2009 759.540 1.810.735

2010 1.126.315 5.379.523

2011 656.860 3.646.219

2012 4.133.764 574.814

2013 1.123.624 2.922.026

2014 1.657.284 994.191

2015 7.140.956 15.117.176

2017 5.159.351 4.194.874

2018 38.997.036 114.867.631

TABLA II -25: Sanciones por incumplimiento en la calidad comercial (en $)

EDESUR S.A.
71%

EDENOR S.A.
29%

GRÁFICO II-26: Sanciones por calidad comercial, según 
 empresa (en %)

Fuente: Base de Sanciones Lotus/ENRE
Nota: Los totales incluyen sanciones originadas por incumplimientos en la Resolución N° 207/2008- Control de la atención 
telefónica de las distribuidoras. 
Los valores están expresados en pesos, moneda corriente de cada año, de acuerdo a cada resolución sancionatoria. Las cifras 
no consideran las actualizaciones por MMC, los intereses, ajustes, etc. 

A continuación, se detallan las sanciones aplicadas a las concesionarias por apartamientos e incumplimientos en la 
calidad del servicio comercial verificados en el relevamiento y procesamiento de la información, tanto para la Etapa 1 
como para la Etapa 2, hasta 2018 inclusive. 
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Indicadores individuales del Contrato de Concesión

A continuación, se detallan por distribuidora, por semestre y por categoría tarifaria, las 
cantidades de casos en los cuales se cumplieron los plazos establecidos y los que no, de 
algunos indicadores mencionados a saber:

• Suspensiones y rehabilitaciones
• Conexiones
• Plazo de notificaciones de reclamos
• Plazo de resolución de reclamos
• Consumos estimados

Suspensiones y rehabilitaciones

Los valores indicados que se muestran en los siguientes gráficos, surgen de la base de 
información suministrada por las distribuidoras, en cumplimiento de la Resolución ENRE 
N° 2/1998. 

Con relación a EDENOR, se observó una disminución en la cantidad de rehabilitaciones del 
suministro con atrasos durante los semestres 44 y 45 de control (marzo 2018 – febrero 2019), 
alcanzando en promedio el 5% de las rehabilitaciones con atrasos en dichos semestres. 

GRÁFICO II -27:  EDENOR S.A. Total Suspensiones / Rehabilitaciones - porcentaje de demoras 
 en la rehabilitación
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A partir del 42 SEM las variaciones se determinan
sobre el univero de rehabilitaciones concretadas

EDESUR, por su parte, evidenció partir del semestre 32 de control (marzo 2012 a agosto 2012) un incremento en las 
cantidades de suspensiones y rehabilitaciones con demoras.  En el semestre 37, llegó a un 48% de las rehabilitaciones 
con demoras. A partir del semestre 38 de control las cantidades de rehabilitaciones con atrasos disminuyeron por debajo 
del 20%. Si bien durante los semestres 44 y 45 de control (marzo 2018 – febrero 2019) la cantidad de rehabilitaciones 
aumentó considerablemente (2 veces el promedio de la serie histórica), las rehabilitaciones con atrasos durante dichos 
semestres alcanzaron en promedio el 20%.
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GRÁFICO II -28:  EDESUR S.A. Total Suspensiones / Rehabilitaciones - porcentaje de demoras 
 en la rehabilitación
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GRÁFICO II -29:  EDENOR S.A. Total de nuevas conexiones de suministros y porcentaje de 
conexiones con demoras en la conexión
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A partir del 42 SEM las variaciones se determinan
sobre el univero de conexiones concretadas

Conexiones

Con respecto a los tiempos de conexión de nuevos suministros, EDENOR registró una 
disminución en la cantidad de conexiones con demoras durante los semestres 44 y 45 de 
control (marzo 2018 – febrero 2019), alcanzando un valor promedio del 3% de las nuevas 
conexiones con atrasos en los tiempos establecidos. 
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GRÁFICO II -30:  EDESUR S.A. Total de nuevas conexiones de suministros y porcentaje de 
conexiones con demoras en la conexión
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A partir del 42 SEM las variaciones se determinan
sobre el univero de conexiones concretadas

En cuanto a EDESUR, se verificó una disminución en la cantidad de conexiones nuevas 
con demoras durante los semestres 44 y 45 de control (marzo 2018 – feb 2019), llegando 
a un valor promedio de 35% de las nuevas solicitudes de conexión con demoras. 

Plazo de resolución y notificación de reclamos 

Respecto de los tiempos de resolución de los reclamos de los usuarios, EDENOR disminuyó la cantidad de resoluciones 
tardías registradas durante los semestres 44° y 45° de control (marzo 18 – feb 19). La misma situación se evidenció en 
cuanto a las notificaciones a los usuarios de los reclamos resueltos. 

GRÁFICO II -31:  EDENOR S.A. Total resoluciones de reclamos y porcentaje de demoras en 
la resolución
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A partir del 42 SEM las variaciones se determinan
sobre el univero de reclamos resueltos
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GRÁFICO II -32:  EDENOR S.A. Total notificaciones de reclamos y porcentaje de demoras 
en la notificación
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A partir del 42 SEM las variaciones se determinan
sobre el univero de reclamos notificados

Durante dichos mismos semestres control (marzo 18 – febrero 19), EDESUR recibió una 
cantidad menor de reclamos y, también, disminuyó la cantidad de reclamos resueltos con 
atrasos.

Respecto a las notificaciones a los usuarios de los reclamos resueltos, se observó que en 
promedio el 68% de los reclamos fueron notificados de manera tardía. 

GRÁFICO II -33:  EDESUR S.A. Total resoluciones de reclamos y porcentaje de demoras en 
la resolución
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A partir del 42 SEM las variaciones se determinan
sobre el univero de reclamos resueltos
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GRÁFICO II -34:  EDESUR S.A. Total notificaciones de reclamos y porcentaje de demoras 
en la notificación
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A partir del 42 SEM las variaciones se determinan
sobre el univero de reclamos notificados

Lecturas y facturación estimadas

EDENOR ha estimado un promedio mensual de 9.700 Liquidaciones de Servicio Público 
(LSP) durante los últimos 6 años, alcanzando un valor máximo de 41.000 LSP durante el 
primer semestre de 2016. Al respecto cabe señalar que durante el primer semestre del 
2016 se realizó el proceso de adaptación a la facturación mensual.

En el caso de EDESUR, el promedio mensual de los últimos 6 años ascendió a las 54.000 
LSP, llegando a valores superiores a las 330.000 LSP durante el segundo semestre del 2018.
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GRÁFICO II -35:  EDENOR S.A. Total de estimaciones
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GRÁFICO II -36:  EDESUR S.A. Total de estimaciones
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Estimación 
de consumos 

A partir de la entrada en vigencia de las Resoluciones 
ENRE N° 209/2018 y N° 210/2018,  EDENOR y EDESUR 
deben estimar los consumos de aquellos usuarios cuyos 
medidores no puedan leerse, a partir de un mecanismo 

que establece umbrales máximos y mínimos de consumo, de cumplimiento 
obligatorio. 

La Metodología de Validación de Lecturas y Estimación de Consumos, aprobada 
por esta normativa, apunta a evitar las irregularidades de facturación detectadas 
en el pasado (saltos en los montos facturados), minimizando así los riesgos de una 
facturación errónea.
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Monitoreo de sucursales:

Durante las inspecciones efectuadas a las oficinas 
comerciales, el personal del ENRE controla la exhibición 
de cartelería relacionada, principalmente, con la 
siguiente información:

• Horarios de atención
• Cuadro tarifario vigente
• Normas de calidad de servicio
• Reglamento de Suministro
• Libro de Quejas
• Cartel anunciador de Ley N° 26.179 (Redondeo)
• Cartel anunciador Art. 25 de Ley N° 24.240 (Def. del 

Consumidor), conforme Sustitución Ley N° 26.361
• Cumplimiento de la Normativa del Cierre de Oficinas 

comerciales

Asimismo, el Ente efectúa  el relevamiento de los 
siguientes aspectos:
• Habilitación del Libro de Quejas por el ENRE
• Copia de la última queja registrada
• Rampa para discapacitados
• Puestos de Trabajo Físicos/Ocupados
 (Informes, Atención al Público y Cajas)
• Cantidad de usuarios
• Tiempos promedio de espera
• Monitoreo de Atención al Público

En números:

• En 2018, EDENOR contó con 26 oficinas 
comerciales, en un área de concesión que abarca 
21 partidos. 

• EDESUR tuvo 17 oficinas comerciales, en 
un área de concesión que comprende 13 partidos

• El indicador de usuarios por sucursal fue de 118 mil 
usuarios, en el caso de EDENOR, y 148 mil en el de EDESUR. 

Monitoreo de las sucursales de las distribuidoras
  
Durante 2018 el ENRE continuó con el monitoreo e inspección, iniciado en 2010, de la 
totalidad de las sucursales de atención al público de las dos distribuidoras de jurisdicción 
federal sujetas al control del Ente.

Estos relevamientos 
permiten conocer las 
políticas comerciales 
aplicadas por las 
empresas y determinan, 
en algunos casos, la 
necesidad de ordenar 
correcciones cuando 
las mismas no resultan 
adecuadas para la 
protección de los 
derechos de los usuarios.

En este sentido, es dable mencionar que se corrigieron 
numerosas cuestiones vinculadas con la cartelería y la 
información de vencimientos, evitándose así eventuales 
perjuicios a los usuarios. Las concesionarias respondieron 
a las indicaciones dadas por el Ente.

Además de la verificación de aspectos generales atinentes 
a la atención al público brindada por las empresas, 
se efectúan monitoreos de la atención personal a los 
usuarios. Estos monitoreos consisten en la presencia del 
inspector durante la atención de un determinado número 
de casos, en el marco de su visita a la oficina, lo que 
permite valorar directamente la atención, información y 
asesoramiento que reciben los usuarios.

Exhibición de cartelería.
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En 2018, el personal del ENRE visitó en promedio ocho veces cada sucursal; realizó un 
total de 184 inspecciones en EDENOR y 145 en EDESUR. El gráfico siguiente detalla las 
inspecciones efectuadas mes a mes.

GRÁFICO II -37:  Cantidad de inspecciones realizadas en sucursales comerciales, mes a mes, por distribuidora
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Procedimiento obligatorio ante el cierre de sucursales 

Considerando el perjuicio 
que ocasiona a los 
usuarios el cierre de 
sucursales, el ENRE 
estableció el procedimiento 
que las concesionarias 
deben seguir cuando se 
encuentran en la necesidad 
de cerrar un local de 
atención comercial.

Con la premisa de que el 
cierre de una sucursal sin 
causa que lo justifique 
contraviene los preceptos del Contrato de Concesión, perjudicando la atención comercial que se debe brindar a los 
usuarios, la Nota ENRE N° 100.185 estableció las obligaciones de las empresas para con el Ente y los usuarios.

En síntesis, el procedimiento exige que las distribuidoras informen mediante correo electrónico al ENRE sobre el cierre 
de la sucursal en cuestión (con antelación, cuando dicho cierre es programado), e indiquen la causa. El Ente constata el 
cumplimiento del mismo desde el punto de vista administrativo y eventualmente apoyándose en su equipo de agentes 
destinados a la tarea de inspección de oficinas comerciales.

Además, las distribuidoras deben colocar un cartel en la puerta principal de la sucursal que indique el día de reapertura 
y las sucursales más cercanas. Si el cierre supera las 48 horas, la empresa también deberá acudir –al menos– a dos 
medios de comunicación masiva de alcance municipal (gráficos, radiales, etc.) para informar sobre esta circunstancia.
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Control diario de la facturación

A partir de la entrada en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral, el control diario de facturación comienza con la 
obligación de las distribuidoras de enviar los lotes de facturas emitidas al ENRE, de acuerdo al modelo de datos 
establecidos. En segundo término, el Ente procede a controlar todos los conceptos tarifarios en cada liquidación del 
servicio público. 

En el marco de lo dispuesto 
por las Resoluciones N° 
6/2016 y 7/2016 emitidas 
por el Ministerio de 
Energía y Minería y por 
las Resoluciones ENRE 
N° 1/2016, ENRE N° 
63/2017, ENRE N° 64/2017 
y sus modificatorias, 
el Departamento 
de Distribución y 
Comercialización de 
Energía Eléctrica y la 
División Calidad Comercial, 
se encuentra en periodo de 
adaptación de los procesos 
informáticos para dar 
cumplimiento a las citadas normativas.

La información del Programa Control Diario de Facturación se utiliza también con fines estadísticos (entre otros, Tarifa 
Social, Medidores Auto administrados, Valor Agregado de Distribución, declaraciones de compra de energía al MEM) 
para distintas áreas del ENRE.

La atención telefónica de las distribuidoras (Res. ENRE N° 270/2008)

Con el propósito de lograr que la atención que brindan las distribuidoras a través de 
sus centros únicos de atención telefónica sea de calidad suficiente y eficaz para los 
usuarios y, a su vez, confiable y auditable para el Ente, la norma estableció un conjunto de 
indicadores cualitativos y cuantitativos. Ellos permiten fijar parámetros de los niveles de 
calidad con los que debe ser prestado el servicio de atención telefónica.

Con respecto al control de la atención telefónica de las distribuidoras, la Unidad 
Operativa de Atención al Público efectúa un informe técnico trimestral sobre el 
desempeño de las empresas. De esta manera, verifica que ellas extremen sus esfuerzos 
para brindar a sus usuarios una adecuada calidad comercial del servicio de atención 
telefónica y que enfoquen sus tareas en:

• Brindar el servicio en los centros de atención telefónica conforme a parámetros de 
calidad suficientes, tanto en el aspecto cuantitativo como cualitativo de la calidad del 
servicio comercial, es decir “Nivel del Servicio de la totalidad de llamadas” y “Calidad 
de Atención” respectivamente. 
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• Prestar el servicio de atención telefónica en forma 
confiable.

• Favorecer las consultas y reclamos telefónicos, los 
que deberán registrarse en un sistema que permita su 
auditabilidad.

• Evitar la excesiva pérdida de tiempo del usuario.
• Satisfacer rápidamente las solicitudes, consultas y 

reclamos que presenten los usuarios en forma telefónica.

A partir de los informes técnicos, el Departamento de 
Distribución instruye el pertinente sumario y formula cargos, 
como instancia previa para la aplicación de sanciones. 

Cabe destacar que conforme el plazo previsto por la propia 
resolución, el control comenzó en agosto de 2009 y las 
primeras sanciones se aplicaron en 2011. 

Nuevos controles en cuanto a calidad del servicio técnico y comercial

Durante 2018, el ENRE ha establecido controles adicionales relacionados con la calidad 
del servicio técnico y comercial, y ha reglamentado otros controles existentes con el 
objetivo de dar señales especificas a las distribuidoras.

Cortes prolongados y reiterados
 Desde junio 2018, el ENRE utiliza un nuevo procedimiento para la tramitación de 

reclamos por interrupciones del suministro eléctrico que presentan los usuarios de 
EDENOR y EDESUR. 

 La novedad consiste en registrar las denuncias de cortes prolongados y cortes 
reiterados en un sistema informático que notifica automáticamente a las 
distribuidoras y controla la debida bonificación según los plazos estipulados.

Consumo excesivo
 A partir de diciembre de 2018, el ENRE implementó un procedimiento interno para 

tramitar los reclamos de los usuarios residenciales por supuesta facturación excesiva del 
consumo eléctrico, y para determinar la sanción y bonificaciones a incluir como crédito 
en las liquidaciones de servicios públicos. 

 La implementación permite identificar y resolver más rápido las denuncias de facturación 
de consumos llamativamente elevados, o que superan en un 75% el promedio de los 
consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores.

 Ante cada reclamo efectivamente tipificable como “excesivo consumo particular”, los 
agentes de atención al público del ENRE los registran en la base de datos homónima, y 
luego le informan al usuario el número de reclamo y el procedimiento puesto en marcha. 

 Verificada la legitimidad del reclamo, la distribuidora tiene quince días hábiles para 
resolverlo y para acreditar al usuario la bonificación estipulada. En ese plazo, la 
empresa también debe informar el cumplimiento de dicho proceso de acreditación. 

•

•



64 Actividades del ENRE

Criterios complementarios para evaluar la calidad
 Mediante las Resoluciones ENRE N° 198/2018 y N° 199/2018, se establecieron 

nuevos criterios para evaluar la prestación del servicio de EDENOR y EDESUR. La 
norma se fundamenta en los resultados revelados por los índices SAIDI y SAIFI 
correspondientes a los períodos de marzo a agosto de 2017 (semestre de control 42) y 
de septiembre 2017 a febrero de 2018 (semestre de control 43). 

 En estos dos períodos se observaron resultados muy dispares: si bien los promedios 
de los índices de calidad por zona geográfica (por partido o por comuna) arrojaron 
valores razonablemente en línea con los senderos establecidos en la Revisión Tarifaria 
Integral, la medición de dichos índices a nivel Alimentador de Media Tensión y a nivel 
usuario arrojó desvíos inaceptables que es preciso corregir en el corto plazo.

 Los nuevos criterios analizan las variables “Factor del Sendero Semestral del 
Alimentador de Media Tensión” (FSSA) y “Factor del Sendero Semestral del Usuario” 
(FSSU), fijando una sanción a las distribuidoras, que es proporcional a la cantidad 
de usuarios cuyo FSSU se ubique entre 2 y 3 y por encima de 3. Las Resoluciones 
mencionadas explican la conformación y la modalidad de aplicación de ambos 
indicadores y de las sanciones correspondientes.

Estimación de consumos
 A partir de la entrada en vigencia de las Resoluciones ENRE N° 209/2018 y N° 

210/2018,  EDENOR y EDESUR deben estimar los consumos de aquellos usuarios 
cuyos medidores no puedan leerse, a partir de un mecanismo que establece umbrales 
máximos y mínimos de consumo, de cumplimiento obligatorio. 

 La Metodología de Validación de Lecturas y Estimación de Consumos, aprobada 
por esta normativa, apunta a evitar las irregularidades de facturación detectadas 
en el pasado (saltos en los montos facturados), minimizando así los riesgos de una 
facturación errónea.

•

•

Sistema Inteligente de Atención a Usuarios
 Se estableció el procedimiento para el control del 

Sistema Inteligente de Direccionamiento y Atención a 
Usuarios implementado por las distribuidoras, que permite 
establecer la demora en la atención de los usuarios en sus 
oficinas comerciales.

 A partir del segundo semestre de entrada en vigencia de 
la Revisión Tarifaria Integral, las distribuidoras debieron 
instalar un Sistema Inteligente de Direccionamiento y 
Atención a Usuarios que le permite al ENRE consultar 
online y obtener la siguiente información:
• Cantidad de usuarios atendidos en cada una de las 

oficinas comerciales. 
• Tiempo de espera total de atención por usuario. 
• Cantidad de agentes de atención efectivos (logueados). 
• Cantidad de usuarios atendidos por cada agente de 

atención. 

•
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Intervenciones relacionadas con la calidad del servicio 

Las intervenciones técnicas tienen por objeto afirmar la presencia del Ente en los 
lugares donde se presenten deficiencias tanto en la calidad de servicio prestado por las 
distribuidoras, como en la seguridad en la vía pública (en cuanto complemento de las 
acciones que desarrolla el departamento correspondiente). También, cuando debido a 
la ocurrencia de una contingencia resulte necesario intensificar la acción del ENRE para 
brindar información y asesoramiento a los usuarios afectados.

A su vez, en estas 
intervenciones se realizan 
inspecciones que permiten 
conocer en tiempo 
real el desempeño de 
las distribuidoras para 
solucionar las eventuales 
deficiencias.

La información obtenida 
en las inspecciones y el 
seguimiento vía telefónica 
de los reclamos efectuados 
por los usuarios contribuyen 
a complementar los 
controles sobre la calidad 
del servicio que prestan las 
empresas distribuidoras. 

Seguimiento en casos de falta de suministro

El ENRE cuenta con una herramienta informática denominada “Base de Cortes”, que permite conocer en tiempo real los 
cortes de suministro que se producen en la red de media tensión de las distribuidoras. La base indica los alimentadores 
que se encuentran fuera de servicio, la cantidad de usuarios afectados, la región comprendida, la causa que les da 
origen y las reposiciones parciales que realizan las cuadrillas de reparación.

De manera que se realizaron las siguientes tareas vinculadas a las emergencias por cortes del suministro eléctrico:

• Inspecciones de emergencias.

• Informes sobre inspecciones de fallas o cortes de suministro (frecuencia diaria).

• Resúmenes de cortes de suministro por barrios, localidad y partidos (frecuencia mensual).

• Seguimiento de cortes de suministro en media tensión (frecuencias diaria y mensual).

• Seguimiento de Alarma Guardia Única o UFS (por cada ocurrencia).

• Seguimiento de la gestión de recursos de las distribuidoras (frecuencia diaria).
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El gráfico II -38 detalla las inspecciones por corte de suministro realizadas en 2018:

Intervenciones relacionadas con la calidad del producto técnico
 
El ENRE realiza controles sobre la calidad del producto técnico que brindan las 
distribuidoras de electricidad sujetas a jurisdicción federal, a fin de verificar el 
cumplimiento de los indicadores y demás pautas de calidad establecidos en el Subanexo 
4 de los respectivos Contratos de Concesión de las distribuidoras y la restante normativa 
vigente. Para ello, se llevan a cabo campañas de medición de los niveles de tensión 
eléctrica suministrada y de las perturbaciones de la red eléctrica.

El procedimiento vigente establece que un auditor del ENRE debe estar presente en 
los momentos en que se procede a la instalación y el posterior retiro de los equipos 
registradores, así como también al realizar la lectura de los datos correspondientes. En el 
caso particular de las perturbaciones, los citados equipos se instalan en el inicio de la red 
de baja tensión perteneciente a los centros de transformación de media a baja tensión, 
proceso que es auditado por personal propio del ENRE.

Plan de muestreo y campañas de medición en centros de transformación

En todo el proceso de medición el auditor del ENRE se encuentra presente al momento de 
la instalación de los equipos registradores y en su retiro, y tiene las siguientes tareas a su 
cargo:

• Controlar la instalación de los equipos registradores y su retiro.
• Labrar las actas de cada medición.
• Efectuar el informe del control de instalación, retiro de equipos registradores y 

archivos resultantes de las mediciones (mensual).

GRÁFICO II - 38: Inspecciones de Cortes de Suministro - 2018
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GRÁFICO II -40:  Actas de medición realizadas en EDENOR
     Plan de Muestreo y Campañas de medición en CCT 2018
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Cada acta de medición de perturbaciones consta de 
dos verificaciones in situ, una realizada durante la 
instalación y otra durante el retiro del equipo en el punto 
correspondiente. 

GRÁFICO II -39:  Actas de medición realizadas por empresas
 Plan de muestreo y campañas de medición en CCTT 2018

EDESUR S.A.
28%

EDENOR S.A.
72%

GRÁFICO II -41: Actas de medición realizadas en EDESUR
    Plan de Muestreo y Campañas de medición en CCT 2018
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Verificaciones vinculadas a cables de media y baja tensión averiados

Los estudios realizados para evaluar la calidad de servicio de las distribuidoras mostraron 
que, en el caso particular de EDESUR, los tiempos promedio de reparación de las averías 
de las redes subterráneas de baja y media tensión se fueron incrementando en forma 
notoria y continua desde comienzos del año 2016; y que la cantidad de cables fuera de 
servicio acumulada durante los últimos meses comprometió de manera manifiesta la 
operatividad de la red. 

Mediante Resolución N° 506/2016, el ENRE intimó a EDESUR para que tomara las 
medidas necesarias para la reparación de todos los cables de baja y media tensión, a 
efectos de garantizar la operación segura de la red y disminuir el tiempo de reposición de 
suministro, acorde con los valores medios históricos de alimentadores fuera de servicio. 

Además del seguimiento y control de los cables de media y baja tensión fuera de servicio, 
continuaron realizándose las verificaciones físicas de las reparaciones de los mismos de 
manera concomitante con la distribuidora. Las tareas efectuadas fueron:

• Control de cables MT y BT Fuera de Servicio (FS)
• Seguimiento y verificaciones de la reparación de cables de MT y BT.
• Informes sobre el control y seguimiento de la cantidad de cables de MT y BT 

averiados, reparados, pendientes y aislados.

GRÁFICO II -42: Seguimiento de cables MT y BT averiados 2018
    Verificaciones de reparaciones de cables MT y BT
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Nuevo esquema de
incentivos y control

REVISIÓN TARIFARIA INTEGRAL

Sendero de Calidad

Control físico y económico de 
planes de inversión

Factor estímulo

La tarifa de distribución

Tal como lo dispone la Ley N° 24.065, el ENRE se encarga 
de fijar las tarifas máximas del servicio de distribución 
para cada período en las revisiones tarifarias. Durante 
los períodos tarifarios, las tarifas se ajustan conforme las 
variaciones de los costos de compra de energía y potencia 
en el MEM y los costos asociados del transporte.

En 2017 el ENRE finalizó el proceso de la Revisión Tarifaria 
Integral de las concesionarias EDENOR y EDESUR iniciado 
en 2016, y cuya Audiencia Pública se llevó a cabo en 
octubre del mismo año. De manera que mediante el 
dictado de las Resoluciones ENRE N° 63 y N° 64/2017, 
se aprobaron los nuevos valores tarifarios de las dos 
distribuidoras sujetas a jurisdicción federal para el período 
comprendido entre enero de 2017 y el 31 de diciembre de 
2021.

Febrero 2018 

Precios Mayoristas

Mediante el Anexo II de la Resolución N° 1091/2017, la 
Secretaría de Energía Eléctrica (SEE) aprobó los Precios 
de Referencia de la Potencia (POTREF) y los Precios 
Estabilizados de la Energía (PEE) con vigencia a partir del 1° 
de febrero 2018, según se detalla a continuación:

TABLA II - 43: Precios mayoristas (Febrero 2018)

 
en $/MWh   Dic 2017 Feb 2018 Variac. % 
  Potref 3.157,25 3.157,25 0 %

Grandes usuarios GUDI Pp 1.395,50 1.395,50 0%

Potencias > 300 kW  Pv 1.262,60 1.262,60 0%

  Pr 1.329,00 1.329,00 0%

Resto usuarios Pleno Pp 879,00 1.080,50 23%

(residenciales, comercios,etc)  Pv 796,10 977,60 23%

  Pr 838,00 1.029,00 23%
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Como se puede observar, para los grandes usuarios (GUDI) se mantuvieron vigentes los 
precios sancionados en diciembre 2017, mientras que el PEE para el resto de los usuarios se 
incrementó en un 23%. 

Asimismo, de acuerdo al nuevo mecanismo de asignación de la remuneración de transporte 
de alta tensión y distribución troncal (Resolución SE N° 1085/2017), el valor del Precio 
Estabilizado del Transporte (PET) a transferir al usuario final se ubicó en 45,1 $/MWh, en el 
caso de EDENOR, y en 44 $/MWh en el de EDESUR.

Por último, cabe destacar que se mantuvieron las 
condiciones definidas para el Plan de Estímulo al Ahorro 
(bonificación equivalente al 10% del PEE para aquellos 
usuarios residenciales que registren en sus consumos un 
ahorro de al menos el 20% respecto a igual período del 
año 2015); el esquema de subsidio a usuarios con Tarifa 
Social (un descuento del 100% del PEE por el consumo 
de los primeros 150 kWh/mes; y un descuento del 50% 
del PEE por los siguientes 150 kWh/mes); el esquema 
de porcentajes topes en sus facturas respecto de lo que 
abonarían antes de todo tipo de impuesto o gravamen, los 
usuarios residenciales de igual consumo.

PLAN DE ESTÍMULO 
AL AHORRO

Consumos con un ahorro
de al menos un 20%

BONIFICACIÓN

TABLA II - 44: Esquema de porcentajes tope (Febrero 2018)

Subcategoría  Porcentaje tope a pagar
Resdiencial respecto de la factura
 del usuarios residencial  

 de igual consumo, 
 antes de impuestos
R1 25%

R2 45%

R3 60%

R4 65%

R5-R9 70%

Tarifa Social

• 100% de descuento en los primeros 

150 kWh/mes; 

• 50% de descuento en los siguientes 

150 kWh/mes.

Costo Propio de Distribución

a. Mecanismo de actualización

La Revisión Tarifaria Integral estableció un mecanismo no automático de actualización semestral del Costo Propio 
de Distribución reconocido, que involucra dos instancias: En la primera, se establece una cláusula gatillo que está 
destinada a ponderar la variación de precios de la economía que se puede producir semestralmente. Si de la aplicación 
de la mencionada cláusula surgiera que la variación es igual o superior al 5%5, se habilita la segunda instancia.
 

5 El límite de 5% representa el máximo valor que adoptará la cláusula gatillo. Teniendo en cuenta que ese valor representa el 30% de la inflación prevista para el año 
2017 contemplada en el Presupuesto Nacional, a los efectos de establecer un sendero que acompañe la evolución de los precios de la economía para los próximos 
años del período tarifario, se ajustará el porcentaje dispuesto para esta cláusula de acuerdo a la inflación prevista anualmente por el Poder Ejecutivo Nacional en 
los sucesivos Presupuestos, manteniendo dicha relación (30%).
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En la segunda etapa, se considera una fórmula de actualización semestral, que pondera los 
desvíos de la remuneración de la distribuidora, teniendo en cuenta la estructura de costos 
promedio que fuera reconocida en la Revisión Tarifaria Integral para EDENOR y EDESUR.

Ahora bien, los Costos Propios de Distribución con vigencia a partir del 1° de febrero de 
2018 aprobados en los artículos 1° de las Resoluciones ENRE N° 63/2017 y N° 64/2017, 
se encuentran expresados en moneda del 1° de febrero de 20176. 

Durante el primer semestre transcurrido desde la entrada en vigencia de la Resoluciones 
mencionadas, la actualización fue de 11,6% a partir del 1°de agosto. Este valor fue 
aplicado en las Resoluciones ENRE N° 602/2017 y N° 603/2017, que aprobaron los 
cuadros tarifarios para el bimestre diciembre 2017 – enero 2018.

En cuanto al segundo semestre bajo análisis, agosto 2017 – enero 2018, se calculó la 
cláusula gatillo y se verificó que la misma superó al 1° de febrero el 5%, establecido 
como disparador para su aplicación.

En este sentido, se observa que entre los meses de junio y diciembre 2017 el Índice de 
Precios Mayoristas, Nivel General (IPIM) varió un 11%, mientras que el Índice de Precios 
al Consumidor Nacional, Nivel General, (IPC) lo hizo en un 12%.
 

Aplicando los correspondientes ponderadores de los índices considerados, la cláusula gatillo se ubicó en 10,8%. Por 
ende, se activó la fórmula de actualización del Costo Propio de Distribución.

El siguiente gráfico contiene la evolución de los índices de precios durante el año, que se utilizan para realizar la 
actualización.

6  En función del nuevo mecanismo de aplicación de la tarifa social, se debe considerar en forma conjunta la demanda residencial y social. A partir de ello y a los 
efectos de mantener inalterado el producido tarifario de la categoría residencial que debe percibir la distribuidora, se ajustaron en un 18% los cargos fijos y 
variables del Costo Propio de Distribución del mes de febrero 2018. 

  33% 67%
Variación IPC- NAC IPIM

dic/jun 2017 1,12 1,11

GRÁFICO II -45: Evolución índices de precios
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Considerando la evolución de los índices en el período dic16/dic17 y la ponderación de 
cada uno de ellos, el resultado de la fórmula de actualización aplicable a partir del 1° de 
febrero de 2018 fue de 24,98%.

Ponderación índices 20,7% 24,9% 54,4%
 IPC IPIM D IS - NG

Actualización CPD a partir del 1º de febrero  24,98%

b. Factor de Estímulo de la Eficiencia (Factor E)

Uno de los resultados derivados de la Revisión Tarifaria Integral fue la definición del 
factor E -punto D del Subanexo 2 “Procedimiento para la determinación del Cuadro 
Tarifario” del Contrato de Concesión, como elemento destinado a transferir anualmente 
a los usuarios de la distribuidora las ganancias de eficiencia esperada que obtendrá a lo 
largo del quinquenio, a partir de sus dos componentes.

• Factor X, sin contemplar inversiones, que captura por un lado las ganancias de 
eficiencia en la gestión (endógeno) y de productividad por la existencia de economías 
de densidad (exógeno), que se espera la empresa alcance a lo largo del quinquenio, lo 
cual reduce el Costo Propio de Distribución del Usuario.

• Factor Q, con inversiones, contiene el impacto del costo de capital y evolución de 
los costos de explotación derivados de las inversiones realizadas por la empresa 
(endógeno), lo cual aumenta el Costo Propio de Distribución del Usuario. Es decir, 
no sólo captura el incremento a otorgar en tarifa debido al costo de capital de la 
inversión ejecutada en el año anterior, sino que también considera los mayores costos 
de explotación a reconocer derivados de la inversión realizada.

Por ende, el valor del factor E (es decir, 
X+Q), se determina efectivamente a partir de 
la incorporación de las inversiones realmente 
realizadas y puestas en servicio por las 
distribuidoras durante el año 2017.

Los factores aplicados en febrero de 2018 fueron:

 EDENOR: -2,51%

 EDESUR: -2,67%

Estos porcentajes redujeron en dicha magnitud el 
ajuste del Costo Propio de Distribución derivado 
de la aplicación del mecanismo de actualización 
correspondiente a dicho mes (24,98%).

Al respecto cabe destacar 
que el factor X adopta 
valores negativos que ya 
fueron determinados y que 
reflejan las eficiencias que 
la empresa debería lograr 
y transferir al usuario a 
lo largo del quinquenio. 
Esta reducción en el Costo 
Propio de Distribución 
de la distribuidora se 
verá morigerada por 
la incorporación de las 
inversiones efectivamente 
realizadas y puestas en 
servicio en el transcurso de 
los cinco años.
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c. Aplicación gradual de la RTI en febrero 2017 – diferimiento en 48 cuotas

Cabe recordar que los Costos Propios de Distribución reconocidos en la Revisión Tarifaria 
Integral representaron un aumento de 78% (EDESUR) y 98% (EDENOR) en pesos 
corrientes, con respecto al margen de las empresas valorizados con los cuadros tarifarios 
anteriores (Resolución ENRE N° 1/2016). 

El traslado a la tarifa de este aumento se realizó en tres etapas, la primera a partir del 1° 
de febrero de 2017, representó solo el 42% respecto del ingreso vigente con anterioridad 
a la Revisión Tarifaria Integral. Las dos restantes se realizaron en noviembre de 2017 y a 
partir del 1° de febrero de 2018.

La diferencia de Costo Propio de Distribución producida por la aplicación de este esquema 
gradual se reconocería, en términos reales, en 48 cuotas a partir del 1° de febrero de 
2018, según fuera establecido en las Resoluciones ENRE N° 63/2017 y N° 64/2017.

Ahora bien, para determinar el valor de esta cuota para cada distribuidora, se calculó 
el monto mensual devengado por categoría/subcategoría tarifaria en concepto de las 
diferencias durante el período febrero 2017 – enero 2018, entre el Costo Propio de 
Distribución aprobado como resultado de la Revisión Tarifaria, respecto de los Costos 
Propios de Distribución trasladados a los cuadros tarifarios a lo largo de ese período.

d. Costo Propio de Distribución trasladado en 
febrero 2018

Una vez determinado el factor E y el índice de ajuste 
resultante de aplicar el mecanismo actualización 
contemplado en el punto C del Subanexo 2 de los 
Contratos de Concesión, se calcularon los nuevos Costos 
Propios de Distribución para cada categoría tarifaria de las 
distribuidoras EDENOR y EDESUR.

Así las cosas, el Costo Propio de Distribución aplicable a 
partir de febrero 2018 se conformó con el Costo Propio de 
Distribución determinado como resultado de la Revisión 
Tarifaria Integral para febrero 2018 (en pesos de febrero 
2017), incorporando el incremento de (24,98% -E%), 
más la cuota calculada correspondiente al gradualismo 
aplicado durante febrero 2017 – enero 2018.

El 93,5% corresponde al Costo Propio de Distribución del 
mes de febrero 2018 actualizado, mientras que el 6,5% 
restante representa el valor de la cuota. 
 

93,5%

6,5%

CPD febrero 18 *
(1+24,98%-E)

1/48 de la diferencia
CPD febrero 18

feb 17 /ene 18
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Cuadros Tarifarios

En primer lugar, cabe señalar que, las tarifas del servicio público de distribución eléctrica 
aprobadas por la Resolución ENRE N° 63/2017 y N° 64/2017, están formadas por dos 
términos, el Costo de Compra en el Mercado Eléctrico Mayorista y el Costo Propio de 
Distribución, conforme lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 24.065, Marco Regulatorio 
del Sector Eléctrico.

Dicha tarifa puede ser expresada mediante la fórmula genérica que se detalla a 
continuación:

           Tim = CMim + CPDim 

Donde la tarifa para cada categoría i está compuesta por los precios mayoristas 
estacionales de referencia de la energía, potencia y el costo de transporte (CM), más el 
costo propio de distribución (CPD), vigentes en cada período m.

Esta fórmula y sus dos términos están expresados en pesos por unidad de consumo: 
pesos por kilovatio mes y pesos por kilovatio hora mes.

Cabe señalar, que el segundo término de la fórmula, es decir el Costo Propio de 
Distribución, corresponde a la retribución propiamente dicha que perciben las 
distribuidoras por su tarea específica. En otras palabras, la actividad de las empresas de 
distribución es el suministro de la energía eléctrica, comprando además en el mercado a 
cuenta y cargo de sus usuarios.

Debido a ello, con el objeto de garantizar la neutralidad del costo de compra en el 
MEM, se incorporó un mecanismo de ajuste ex post a los precios transferidos a tarifas, 
aplicable a otros costos asociados al MEM como, por ejemplo, los gastos de CAMMESA, 
los cánones por ampliaciones en el sistema de transporte de Alta Tensión facturados 
por CAMMESA a la distribuidora, así como cualquier otro concepto que enfrente la 
distribuidora y deba ser transferido al usuario. 

En este sentido, y a los efectos de calcular el Cuadro Tarifario de febrero 2018 se 
incorporaron los conceptos pertinentes al trimestre agosto/octubre, los cuales fueron 
ajustados con los intereses correspondientes al periodo transcurrido.

En función de ello, y de acuerdo a la energía declarada para su área de concesión por la 
distribuidora para los meses de febrero a abril 2018 en la Reprogramación Estacional de 
febrero/abril 2018, el valor a trasladar a la tarifa de los usuarios finales fue de 0,00124 
$/kWh en el caso de EDENOR y 0,00241 $/kWh en el de EDESUR.

Mediante la Resolución N° 32/2018 y la Resolución N° 33/2018, se aprobaron los valores 
del Costo Propio de Distribución (CPD) y los cuadros tarifarios que EDESUR S.A. y EDENOR 
S.A., respectivamente, debieron aplicar a partir del 1° de febrero de 2018.
En los siguientes cuadros se detallan las variaciones por categoría tarifaria para la tarifa 
media con relación al cuadro vigente al 31 de enero de 2018.
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 EDENOR - Variación Tarifa Media EDESUR - Variación Tarifa Media
 R1 16% R1 15%

 R2 16% R2 13%

 R3 15% R3 12%

 R4 15% R4 12%

 R5 15% R5 11%

 R6 14% R6 10%

 R7 23% R7 28%

 R8 23% R8 28%

 R9 20% R9 28%

 TOTAL R 18% TOTAL R 18%

 G1 13% G1 7%

 G2 14% G2 9%

 G3 14% G3 10%

 TOTAL G 14% TOTAL G 8%

 T2 11% T2 8%

 T3bt 9% T3bt 5%

 T3mt 0% T3mt 0%

Como se puede observar, la categoría residencial hasta consumos de 600 kWh/mes (R1 a 
R6), enfrentaron variaciones del orden del 12% - 15%, inferiores a las de los residenciales 
de consumos más altos. 

En cuanto a la categoría General, en promedio registraron aumentos del 8%-14%, al 
igual que los usuarios T2; los T3bt entre 5% y 9%, mientras que los T3mt no registraron 
aumentos en promedio. 

El Costo Propio de Distribución determinado para febrero 2018 se ubicó en el orden del 
51% del total de la facturación estimada para EDENOR y 47% para EDESUR.

El valor de las tarifas medias resultantes de aplicar los cuadros tarifarios aprobados para 
febrero 2018 fue de 2,37 $/kWh en promedio para ambas distribuidoras. 

TABLA II - 46: Variación de tarifa media (Febrero 2018)

Agosto 2018

Mediante nota NO-2018-36419790-APN-MEN, el Ministerio de Energía y Minería 
(MINEM) puso en conocimiento del ENRE el acuerdo firmado con las distribuidoras 
EDENOR S.A. y EDESUR S.A. referido a la actualización de sus Costos Propios de 
Distribución correspondiente al mes de agosto: un 50% a partir de ese mes y el 50% 
restante a partir del 1° de febrero de 2019 junto con la diferencia diferida que debe 
recuperarse en seis cuotas.
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También destacó que este hecho no implica en modo alguno que las distribuidoras modifiquen el plan de inversiones 
comprometido para el 2018 en el marco de lo dispuesto por la Revisión Tarifaria Integral, ni altera los parámetros de 
calidad establecidos en el Subanexo 4 del Contrato de Concesión.

Precios Mayoristas

Mediante la Disposición DI-2018-75-APN-SSEE#MEN, la Subsecretaría de Energía Eléctrica sancionó los Precios de 
Referencia de la Potencia (POTREF), los Precios Estabilizados de la Energía (PEE) y el Precio Estacional de Transporte 
(PET), con vigencia a partir del 1° de agosto de 2018, que se detallan a continuación:

TABLA II - 47 Precios mayoristas (Agosto 2018)

 
en $/MWh   Feb 2018 Ago 2018 Variac. % 
  Potref 3.157 10.000 217%

Grandes usuarios GUDI Pp 1.396 2.283 64%

Potencias > 300 kW  Pv 1.263 2.065 64%

  Pr 1.329 2.174 64%

Resto usuarios Pleno Pp 1.081 1.470 36%

(residenciales, comercios,etc)  Pv 978 1.330 36%

  Pr 1.029 1.400 36%

• PET: 64 $/MWh.

Costo Propio de Distribución

Aplicando la fórmula del mecanismo de actualización, que considera la variación de 
índices de precios del período diciembre 2017 y junio 2018 (IPC, IPIM apertura D y Índice 
Salarial Nivel General), el incremento semestral del Costo Propio de Distribución partir del 
1°de agosto fue del 15,85%.

En función del Acuerdo alcanzado entre el MINEM y las distribuidoras, se ajustaron los 
cargos fijos y variables del Costo Propio de Distribución del mes de febrero de 2018 en un 
7,925%.

Cuadros Tarifarios

A los efectos de calcular el Cuadro Tarifario de agosto 2018 se incorporaron los conceptos 
pertinentes al semestre noviembre17/abril18, los cuales fueron ajustados con los 
intereses correspondientes al periodo transcurrido.

En función de ello, y de acuerdo a la energía declarada para su área de concesión por 
cada distribuidora para el trimestre agosto/octubre 2018 en la Programación Estacional 
de mayo/octubre 2018, el valor a trasladar a la tarifa de los usuarios finales fue de 
-0,01675 $/kWh en el caso de EDENOR y -0,01990 $/kWh en el de EDESUR.
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Mediante la Resolución N° 207/2018 y la Resolución N° 208/2018, el ENRE aprobó los 
cuadros tarifarios que EDESUR S.A. y EDENOR S.A., respectivamente, debieron aplicar a 
partir del 1° de agosto de 2018.

En los siguientes cuadros se detallan las variaciones por categoría tarifaria para la tarifa 
media con relación al cuadro anterior, vigente desde el 1/02/2018.

Como se puede observar, la categoría residencial tuvo en promedio un aumento del 26%-
27% en su factura. 

En cuanto a la categoría General, en promedio registró aumentos del 17%; un 21% en 
promedio los usuarios T2 y T3bt, mientras que los T3mt se ubicaron en el orden del 40% 
en promedio. 

 EDENOR - Variación Tarifa Media EDESUR - Variación Tarifa Media
 R1 27% R1 26%

 R2 29% R2 28%

 R3 28% R3 27%

 R4 27% R4 26%

 R5 26% R5 25%

 R6 23% R6 23%

 R7 20% R7 19%

 R8 19% R8 18%

 R9 21% R9 20%

 TOTAL R 27% TOTAL R 26%

 G1 16% G1 17%

 G2 18% G2 19%

 G3 18% G3 19%

 TOTAL G 17% TOTAL G 17%

 T2 19% T2 20%

 T3bt 20% T3bt 22%

 T3mt 40% T3mt 41%

TABLA II - 48: Variación de tarifa media (Agosto 2018)

El Costo Propio de Distribución determinado para agosto 2018 se ubicó en el orden del 
46% del total de la facturación estimada para EDENOR y del 43% para EDESUR.

El valor de las tarifas medias resultantes de aplicar los cuadros tarifarios aprobados para 
agosto 2018, fue de 2,95 $/kWh en promedio para ambas distribuidoras.
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Subsidio Directo del Estado Nacional a los 
Usuarios Residenciales Vulnerables

Mediante la Nota N° NO-2018-36636665-APN-
SCPE#MEM, el Sr Secretario de Coordinación de Política 
Energética instruyó al ENRE a ordenar a las distribuidoras 
EDENOR y EDESUR que apliquen a los usuarios 
beneficiarios de la Tarifa Social, a partir del 1° de agosto, 
un nuevo esquema de porcentajes tope en sus facturas 
respecto de lo que abonarían, antes de todo tipo de 
impuesto o gravamen, los usuarios residenciales de igual 
consumo. La tabla siguiente detalla dichos porcentajes. 

TABLA II - 49: Esquema de porcentajes tope (Agosto 2018)

Subcategoría  Porcentaje tope a pagar
Resdiencial respecto de la factura
 del usuarios residencial  

 de igual consumo, 
 antes de impuestos
R1 a R4 80%
R5 a R6 70%
R7 a R9 60%

La calidad del servicio público de transporte

La prestación del servicio de transporte de energía, responsabilidad asumida por 
los concesionarios transportistas y/o por los Prestadores de la Función Técnica del 
Transporte (PAFTT), debe efectuarse con un nivel de calidad satisfactorio, de acuerdo 
con lo establecido por los contratos de concesión, con las condiciones y modificaciones 
dispuestas por la normativa vigente.

En los procesos de Revisión Tarifaria Integral de las empresas de transportistas de 
energía eléctrica que se llevaron a cabo durante 2016, el ENRE determinó pautas de 
calidad de servicio y modificó la metodología de cálculo de los premios. 

Cabe recordar que a través 
de las Resoluciones ENRE 
N° 601/2016, 602/2016, 
603/2016, 604/2016, 
605/2016, 606/2016, 
607/2016, el Directorio 
del ENRE convocó para 
el 14 de diciembre de 
2016 a siete Audiencias 
Públicas, con el objeto de 
poner en conocimiento y 
escuchar opiniones sobre 
las propuestas tarifarias 
que las transportistas 
TRANSENER S.A, 
DISTROCUYO S.A., 
TRANSCO S.A. y el Ente 

Provincial de Energía de Neuquén, TRANSPA S.A., TRANSNEA S.A., TRANSNOA S.A., 
TRANSPA S.A. presentaron para el período comprendido entre el 1° de enero 2017 y el 31 
de diciembre de 2021. 
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Las exposiciones realizadas por organismos 
gubernamentales nacionales y provinciales y usuarios 
del Sistema de Transporte en las audiencias públicas 
efectuadas , así como también la participación ciudadana 
registrada –que se formalizó a través de distintas 
defensorías del pueblo, asociaciones de usuarios, 
representaciones sindicales, y/o en forma individual–, 
aportaron elementos que el ENRE consideró al momento 
de definir la remuneración de las transportistas para el 
quinquenio iniciado el 1 de febrero de 20177. 

En 2017, el ENRE determinó la remuneración que 
percibirán las empresas transportistas por distintos 
conceptos (vgr. “Remuneración horaria a aplicar a los 
distintos equipamientos regulados, Remuneración 
Variable por Energía Eléctrica Transportada [RVEET] 
- Seguro por Contingencias”, etc.) y emitió, entre otras, 
las Resoluciones ENRE N° 66/2017 (TRANSENER), N° 
73/2017 (TRANSBA), N° 77/2017 (TRANSNOA), N° 
75/2017 (TRANSNEA), N° 79/2017 (TRANSPA), N° 
68/2017 (DISTROCUYO) y N° 71/2017 (EPEN).

Esquema general de la regulación del servicio público de transporte de electricidad 

El Proceso de Revisión Tarifaria Integral trajo aparejados cambios que conforman un nuevo esquema de regulación, 
cuyos aspectos relevantes se detallan a continuación.

7 Conforme con lo establecido en el artículo 38 del “Reglamento General de Audiencias Públicas para el Poder Ejecutivo Nacional”, se han aprobado –mediante 
distintas resoluciones ENRE publicadas en el B.O N° 33.557, del 1° de febrero de 2017– los documentos denominados “Resolución Final Audiencia Pública”.

1 Remuneración Variable por Energía 
Eléctrica Transportada (RVEET) 

Se eliminó como concepto remuneratorio el cargo 
por Remuneración Variable por Energía Eléctrica 
Transportada (RVEET). De esta forma la remuneración 
de la transportista consiste en cargos horarios 
aplicados al equipamiento regulado, tales como: 
conexión, capacidad de transporte, automatismos, etc.

También se prescindió del cálculo del seguro de 
contingencias de las transportistas por distribución 
troncal, determinándose la remuneración de cada 
transportista sobre la base de los cargos de conexión 
y de capacidad, los cuales son definidos en función 
de los costos económicos propios de la prestación 
del servicio público, conforme a las pautas legales 
establecidas y aplicables. 
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2 Régimen de calidad y sanciones 

Las sanciones por indisponibilidad deben constituir una señal cuyo objetivo es que las empresas 
concesionarias del Sistema de Transporte aporten sus mejores recursos y esfuerzos para cumplir y 
superar los estándares de operación y mantenimiento esperados, de acuerdo a prácticas adecuadas e 
internacionalmente reconocidas como eficientes, y a las reglas del buen arte en este tipo de servicios e 
instalaciones.

Con el fin de promover la mejora en la calidad del servicio, se aprobó un sistema de sanciones que tiene 
en cuenta las características del equipamiento involucrado, los cargos que percibe la transportista, y la 
duración, el tipo de indisponibilidad y su información en término.

Así también, se estableció que las indisponibilidades solicitadas o causadas por terceros no deben ser 
consideradas indisponibilidades en los términos del Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del 
Contrato de Concesión, siempre que además de ser acreditadas por el Organismo Encargado del Despacho 
en el Documento de Calidad Definitivo, éstas no hubieran provocado fallas por incorrecta actuación en el 
propio equipamiento o en la de un equipo asociado a su protección y maniobra. 

De acuerdo con los términos de los contratos que rigen las concesiones de los Sistemas de Transporte en 
Alta Tensión y por Distribución Troncal, las concesionarias han asumido las consecuencias resultantes, 
incluidas las sanciones, de las indisponibilidades motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, aprobadas por 
el ENRE.

Sin perjuicio de ello, se discriminaron las indisponibilidades de equipamientos originadas en 
indisponibilidades pedidas o causadas por terceros y aquellas originadas en casos de fuerza mayor 
determinadas por el ENRE conforme la normativa regulatoria. Las mismas no fueron consideradas para el 
cómputo de la tasa de falla ni para los índices de calidad que incidirán en las sanciones y los incentivos.
Entre otros aspectos, teniendo en cuenta que los cargos que perciben los transportistas independientes 
tienden a los valores que perciben las transportistas, se modificó la fórmula de cálculo de la sanción por 
supervisión que se aplica a estos últimos por incumplimientos de sus transportistas independientes.

La calidad del Sistema de Transporte que perciben los usuarios del mismo no discrimina si el servicio es 
prestado por la concesionaria o por alguno de sus transportistas independientes, toda vez que bajo las 
condiciones establecidas por una licencia técnica otorgada por una transportista pone a su disposición 
dichas instalaciones. De allí que para determinar los índices de calidad de una transportista se consideren 
las indisponibilidades de las instalaciones propias, así como la de los transportistas independientes.

Por último, se definieron nuevos parámetros que permiten trazar un sendero de mejora continua de la 
calidad, compatible con las posibilidades técnicas y económicas de la concesión. 

Los nuevos índices tienen en cuenta el historial de las indisponibilidades de líneas tanto forzadas como 
programadas, y las indisponibilidades de transformadores que provoquen energía no suministrada y las 
salidas forzadas. 

Por su parte, los apartamientos que se produzcan respecto de la calidad y que, por lo tanto, presenten 
índices inferiores a los determinados, afectarán el cálculo de las sanciones que se apliquen al transportista 
y sus transportistas independientes.

A tal fin, y con el objeto de orientar a las transportistas a la mejora en la calidad del servicio prestado, se 
estableció un Factor de Afectación de sanciones (FA), que es el valor por el que se multiplica la totalidad de 
las sanciones que le corresponde al transportista en cada mes, y que tiene como peculiaridad que tiende a 
incrementarse año a año en caso de persistir el incumplimiento por parte de la transportista. 
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5

3 Sistema de Premios 

Con referencia a este sistema es importante señalar que el premio 
es único, ya no se realizará por equipamiento, y se repartirá entre el 
transportista y el transportista independiente, en forma proporcional a los 
ingresos. Asimismo, se introdujo como novedad que dichos premios se 
verán afectados en función del valor de Disponibilidad Media Anual Móvil 
de la concesionaria (DIMA), de las sanciones que se apliquen y de los 
valores objetivo (VOP) que se fijaron. Lo expuesto, significa que el premio 
se pagará si el VPM 
(promedios de DIMA) 
está por encima del 
Valor Objetivo del 
Premio (VOP). 4 Valor esperado de las sanciones en el punto 

en que las transportistas alcanzan la calidad 
objetivo (VESCO) 

El Régimen de Calidad de Servicio y Sanciones del Sistema de Transporte 
del Contrato de Concesión establece que la calidad del servicio público de 
transporte prestado por la transportista se mide en base a la disponibilidad 
del equipamiento de transporte, la conexión y transformación y su 
capacidad asociada. Y que el valor de las sanciones que se aplican 
por indisponibilidad del equipo en consideración se determinan en 
función de la duración de la indisponibilidad forzadas y programadas, 
independientemente de que dicha indisponibilidad haya tenido alguna 
afectación sobre el suministro a los usuarios.

De allí que, aunque la transportista haya alcanzado o superado los objetivos 
de calidad, es pasible igualmente de sanciones de acuerdo a dicho 
régimen de sanciones. En otras palabras, el régimen de sanciones de las 
transportistas no está basado en las consecuencias de las contingencias 
sobre el servicio brindado a los usuarios, sino en la disponibilidad de cada 
equipo individualmente.

Por lo tanto, se determinó un valor esperado de las sanciones en el punto 
en que las transportistas alcanzan la calidad objetivo (VESCO) y se lo 
adicionó a los costos reconocidos, de modo que, al hacerse pasible de las 
sanciones de acuerdo al Régimen de Sanciones establecido en el Contrato 
de Concesión, las mismas queden compensadas por dicho valor esperado.

Seguimiento físico y económico del Plan de 
Inversiones 

La realización del Plan de Inversiones aprobado para cada transportista 
en la RTI, es objeto de un control posterior por parte del Ente, mediante el 
seguimiento físico y económico-financiero de las mismas.
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6 Mecanismo no automático de actualización de la remuneración de 
las transportistas 

Con el objetivo de mantener la sustentabilidad económico-financiera de cada transportista y a los 
efectos de que ésta pueda brindar un servicio eléctrico acorde con los niveles de calidad establecidos 
en la RTI, se estableció un mecanismo no automático de actualización semestral de la remuneración.
Dicho mecanismo deberá aplicarse sólo si se observan variaciones en los precios de la economía 
relativos a los costos eficientes del servicio de las transportistas. 

Este mecanismo involucra dos instancias. En la primera, se establece una cláusula gatillo que está 
destinada a ponderar la variación de precios de la economía que se puede producir semestralmente. 
Si de la aplicación de la mencionada cláusula surgiera que la variación es igual o superior al 5%, se 
habilitará una segunda instancia.

Los índices y las ponderaciones considerados son el Índice de Precios Mayoristas, el Nivel General 
(67%) y el Índice de Precios al Consumidor Nacional, Nivel General (33%). 

Teniendo en cuenta que el límite impuesto a la cláusula gatillo (5%) representa el 30% de la inflación 
prevista para el año 2017 y contemplada en el Presupuesto Nacional, a los efectos de establecer un 
sendero que acompañe la evolución de los precios de la economía para los próximos años del período 
tarifario, se ajustará el porcentaje dispuesto para esta cláusula de acuerdo a la inflación prevista 
anualmente por el Poder Ejecutivo Nacional en los sucesivos Presupuestos, manteniendo dicha 
relación (30%).

No obstante, se señala que dicho límite de 5% representa el máximo valor que adoptará la cláusula 
gatillo, independientemente del valor de inflación que se prevea en el Presupuesto Nacional.
En la segunda etapa, se considerará una fórmula de actualización semestral, que pondera los desvíos 
de la remuneración de cada transportista, teniendo en cuenta la estructura de costos operativos e 
inversiones que fuera reconocida en la RTI.

En función de estas estructuras se identificaron los principales componentes y se determinó la 
participación de cada uno de ellos. Los índices de precios que se utilizan para cada componente de la 
estructura son los siguientes: para la mano de obra se utiliza el Índice de Salarios, Nivel General, para 
materiales, la apertura “Productos Manufacturados” del Índice de Precios Mayoristas; y, para el resto 
de los costos, el Índice de Precios al Consumidor Nacional, nivel general.

Todos los índices de precios considerados son elaborados por el INDEC. Asimismo, en todas las 
actualizaciones se utilizan los valores de los índices desfasados en dos meses. Esto se debe a la 
disponibilidad de la información al momento de realizar el cálculo.

En síntesis, una vez activada la cláusula gatillo (CGn) se aplica la metodología de redeterminación de la 
remuneración, resultando así, los nuevos valores a reconocer.
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Medición de la calidad del servicio

El nivel de calidad del 
servicio se mide sobre la 
base de la disponibilidad 
del equipamiento de 
transporte, la conexión y 
transformación, y sobre 
la capacidad asociada. 
Como se ha mencionado, 
el régimen de calidad del 
servicio contempla las 
indisponibilidades del 
equipamiento en general. 

El gráfico II-50 muestra 
las salidas forzadas y 
programadas de las 
transportistas y PAFTT 
sancionadas en 2018. En el 
Anexo II se encuentra, en 
detalle, la evolución anual 
de las indisponibilidades 
programadas y forzadas 
de cada una de dichas 
empresas. 

Tasa de falla

Por su parte, la tasa de falla es el indicador que informa sobre la calidad de 
gerenciamiento de cada una de las empresas, según su eficiencia en la operación 
y mantenimiento de sus respectivos equipamientos. La tasa de falla se determina 
en función de la cantidad de salidas forzadas de líneas por cada 100 km y por año. 
En los gráficos incluidos en el Anexo II se aprecia la evolución de la tasa de falla 
correspondiente a cada empresa.

Sanciones y premios determinados 
 
Transportistas y prestadores de la función técnica de transporte no firme

A partir de enero de 1994, se aplicaron sanciones a las diferentes transportistas. Las 
sanciones correspondientes a los transportistas y a los PAFTT (desde 1994 hasta 1999) y 
los premios aplicados a TRANSENER (desde julio de 1998) y a TRANSNOA (desde enero y 
hasta diciembre de 1999) están detallados en el Informe Anual del ENRE correspondiente 
al año 2000. Las sanciones y premios relativos a los otros años figuran en los sucesivos 
informes anuales del ENRE. 

0 20 40 60 80 100

FORZADASPROGRAMADOS

APELP

DGSP

DISTROCUYO S.A.

EPEC PAFTT

EDELAP S.A.

EDEMSA

EDENOR S.A.

EDESUR S.A.

ENERGÍA SAN JUAN

EPE SANTA FE

EPEN (PAFFT)

EPEN (Transportista)

TRANSBA S.A.

TRANSCO

TRANSENER S.A.

TRANSNEA S.A.

TRANSNOA S.A.

TRANSPA S.A.

GRÁFICO II -50:  Salidas programadas y forzadas sancionadas 
en 2018
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GRÁFICO II -53:  Premios obtenidos por TRANSENER (en $)
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Nota: Los premios correspondientes al año 2018 se encuentran en etapa de 
tramitación.

TABLA II -51:  Sanciones aplicadas a transportistas y PAFTT no firmes por incumplimientos 
 en los años indicados 

EMPRESA 2013 2014 2015 2016 2017

TRANSENER S.A. 22.358.523 27.213.809 23.472.705 37.602.869 0

TRANSNOA S.A. 1.516.898 4.802.987 3.944.307 1.929.783 0

TRANSCO S.A. 127.372 319.331 752.334 864.674 0

E.P.E.N. 209.995 295.799 613.560 828.883 0

TRANSPA S.A. 615.683 1.520.706 982.349 499.054 0

TRANSNEA S.A. 1.432.106 2.275.546 8.356.001 6.947.158 0

DISTROCUYO S.A. 448.471 662.458 831.163 811.594 0

TRANSBA S.A. 2.728.249 2.831.232 3.410.938 6.007.206 0

E.P.E. SANTA FE 1.039.055 419.820 764.249 1.495.144 152.631

EDENOR S.A. 4.091.962 2.581.777 3.055.649 2.484.767 0

EDESUR S.A. 1.782.252 1.961.902 1.972.599 3.262.750 0

EDELAP S.A. 129.515 222.947 154.363 88.221 64.633

E.P.E.N. (Paftt) 47.842 24.616 34.247 93.887 26.751

E.P.E.C. 1.192.961 1.169.646 1.137.061 1.059.497 

ENERGÍA SAN JUAN 18.250 14.331 32.982 15.215 6.620

EDEMSA 38.951 39.441 142.383 77.941 11.051

EDESE 2.746 1.856 0 0 0

EDES 5.249 10.946 11.817 6.107 2.804

APELP 134.410 53.958 93.021 92.756 0

DGSP CHUBUT 39.303 79.990 35.592 12.652 0

TOTALES 37.959.791 46.503.100 49.797.321 64.180.157 264.489

Los cuadros siguientes 
indican hasta qué período 
y por qué montos –hasta 
el 31/12/2018– se han 
aplicado sanciones y 
otorgado premios: 

TABLA II -52:  Formulación de cargos en 2018 por calidad de 
servicio a transportistas y PAFTT

EMPRESA Formulación de Cargos

TRANSENER S.A. 29.207.271

TRANSNOA S.A. 8.311.364

TRANSCO S.A. 4.208.736

E.P.E.N. 5.072.956

TRANSPA S.A. 19.003.569

TRANSNEA S.A. 2.666.165

DISTROCUYO S.A. 1.963.170

TRANSBA S.A. 7.882.979

E.P.E. SANTA FE 96.568

EDENOR S.A. 537.496

EDESUR S.A. 1.063.335

EDELAP S.A. 68.498

E.P.E.N. (Paftt) 27.572

E.P.E.C. 279.543

ENERGÍA SAN JUAN 865

EDEMSA 7.029

EDESE 0

EDES 1.402

APELP 329.549

DGSP CHUBUT 7.442

TOTALES 80.735.509
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GRÁFICO II -54:  Premios obtenidos por otras transportistas (en $)
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TABLA II -55:  Premios obtenidos por Transportistas (en $)

PREMIOS 2013 2014 2015 2016 2017 TOTAL ACUMULADO(*)

TRANSENER S.A. 6.269.307 5.060.161 4.930.193 5.795.410 551.619 89.781.800

TRANSNOA S.A. 215.486 321.963 241.472 321.964 26.830 3.448.475

TRANSNEA S.A. 337.185 35.196 2.592 5.213 216 3.318.623

TRANSPA S.A. 67.185 207.330 32.929 152.439 2.459 3.406.382

DISTROCUYO S.A. 0 111.503 130.477 89.804 16.858 1.196.038
(*) El total acumulado corresponde a los premios otorgados desde el inicio del sistema de premios al 31/12/2018.
Nota: Los premios correspondientes al año 2018 se encuentran en etapa de tramitación.

Nota: Los premios correspondientes al año 2018 se encuentran en etapa de tramitación.

Prestadores de la función técnica de transporte firme

Las sanciones aplicadas a los PAFTT como descuento a la tarifa de peaje que abona el gran 
usuario (información actualizada al 31/12/2018) se encuentran detalladas en el Anexo II. 

Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) y de Medición 
Comercial (SMEC)

Según la reglamentación vigente, todos los agentes del MEM deben tener en sus puntos 
de intercambio con otro agente un sistema de medición comercial que se utiliza para 
las transacciones económicas del mercado. La operación técnica y económica del MEM 
requiere que su administrador, el Organismo Encargado del Despacho (OED), cuente con 
toda la información en tiempo real necesaria para el desarrollo de esta función.

Cuando no se cumplen las normas, se prevén penalizaciones para ambos sistemas que se 
aplican a los respectivos responsables. Las sanciones del Sistema de Medición Comercial 
(SMEC) y del Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR) aplicadas por el ENRE por 
incumplimientos en los años indicados se encuentran detalladas en el Anexo II.
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Análisis de perturbaciones (Procedimiento Técnico N° 11)

El transportista en alta tensión, los transportistas por distribución troncal, los generadores y PAFTTs deben confeccionar informes 
de las perturbaciones que afectan sus instalaciones (superiores en caso de los PAFTTs), según lo indicado por el Procedimiento 
Técnico N° 11 de CAMMESA.

El objetivo principal es definir una metodología de registro de información y de análisis de las perturbaciones que ocurren en 
el Sistema Argentino de Interconexión para que queden determinadas las causas, las consecuencias y las medidas que se 
adoptaron a fin de evitar su repetición. 

Ante incumplimientos, se aplican penalizaciones a los respectivos responsables. Las sanciones aplicadas por Procedimiento N°11 
también pueden ser consultadas en el Anexo II.Las ampliaciones de la capacidad de transporte 

Las ampliaciones de la capacidad de transporte
 
De acuerdo con la normativa vigente, los generadores, distribuidores y grandes usuarios 
(y, en algunos casos particulares, las provincias o cualquier entidad pública o privada que 
demuestren tener intereses legítimos) emprenden obras de ampliación de la capacidad 

de transporte cuando el costo de efectuarlas es inferior a 
los beneficios que esperan recibir por mejorar su conexión 
con el mercado. 

Alternativamente, también puede decirse que cuando los 
generadores no pueden vender toda la energía de la que 
disponen o cuando los distribuidores o grandes usuarios 
no pueden recibir toda la que necesitan, y las pérdidas que 
provocan las restricciones en la capacidad de transporte 
superan los costos de removerlas, es cuando deciden 
encarar las inversiones necesarias. 

No obstante, existe consenso respecto de la existencia 
de imperfecciones en los mecanismos disparadores de 
las señales dirigidas a incentivar a los interesados en 
las ampliaciones, que se traducen en demoras y/o en 
impedimentos para la realización de obras de ampliación 
de importante magnitud.

El Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del 
ENRE releva anualmente las obras de ampliación de la 
capacidad de transporte, utilizando los registros propios, los 

de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA) y la información aportada 
por las concesionarias transportistas8.

El objetivo principal de esta tarea consiste en identificar y cuantificar las inversiones realizadas desde la 
reestructuración de la industria y la aplicación del nuevo marco regulatorio. Como resultado, se pudieron contar los 
montos de las obras realizadas por generadores, distribuidores, grandes usuarios y las transportistas para ampliar la 
capacidad del Sistema de Transporte desde 1994 y hasta 2018.

8 La base de datos que sustenta este informe ha sido reformulada y actualizada al año 2018, por lo que este Informe incluye la información revisada y reclasificada 
de los períodos anteriores.

* A la fecha de edición del presente informe se había incorporado el Régimen de Participación Público Privada (PPP), mediante la Resolución N° 7/2019 de la 
Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico.

Mecanismos para ampliaciones 

Las obras de ampliación del Sistema de Transporte de 
Energía Eléctrica se llevan a cabo mediante distintas 
modalidades y mecanismos establecidos por la 
normativa, según la siguiente clasificación:*

• Ampliaciones por contrato entre partes;

• Ampliaciones por concurso público;

• Ampliaciones para la mejora adicional de la 
calidad, mejora de seguridad y especiales de 
capacidad de transporte (Res. SE N° 208/1998);

• Ampliaciones menores; y 

• Ampliaciones de adecuación y de seguridad de 
abastecimiento. 

Se considera ampliación menor a aquella obra que, por 
su magnitud, no precisa que el ENRE emita un certificado 
que acredite su conveniencia y necesidad pública. 
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Cabe mencionar que los montos se indican, en todos los casos, a valores constantes expresados en pesos de 2001. Por otra 
parte, el Anexo III especifica la información correspondiente a las audiencias públicas realizadas en 2018 para analizar las 
solicitudes de otorgamiento de los Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública para las obras de ampliación.

Resultados

En 2018 entraron en operación 42 nuevas obras por un valor de $ 162.983.1879. Por lo tanto, entre 1994 y 2018 se 
ejecutaron y entraron en operación 671 obras de ampliación, por un valor de $ 4.932,56 millones10.  Los siguientes 
gráficos muestran la evolución anual de la cantidad de obras y los montos de inversión.

9 El valor total de las ampliaciones no incluye algunos de los importes de obras de TRANSNEA.
10 En el Informe Anual del año 2017 TRANSENER no informó para ese año la Obra de Ampliación de la ET Rosario Oeste, ET Puerto Madryn, ET Ezeiza y ET Choele 

Choel por lo que se las agregó en esta oportunidad.
 

GRÁFICO II -56:  Cantidad de obras de ampliación de la capacidad de transporte (1994-2018)
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Criterios para la cuantificación de obras

El relevamiento que realiza anualmente el Área Análisis Regulatorio y Estudios Especiales del 
ENRE incluye las obras de ampliación realizadas en el marco del punto 2 “Reglamento de Acceso 
a la Capacidad Existente y Ampliación del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica” del Anexo 
16 de “Los Procedimientos”. 

El registro incluye las obras habilitadas y en operación. Se excluyeron las obras de ampliación 
que fueron iniciadas por las predecesoras estatales de las actuales concesionarias y que fueron 
luego incorporadas en sus contratos de concesión, u otras que no se realizaron en el marco del 
reglamento mencionado.
 
Dado que la ejecución de los gastos de una ampliación se extiende a lo largo de un período 
estimado entre 24 y 30 meses, los montos de cada año han sido distribuidos mediante la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

valor anual = (t-2 * 0,20) + (t-1 * 0,60) + (t0 * 0,20).

Cabe destacar que debido al incremento en el nivel general de precios que siguió a la 
devaluación de principios de 2002, se hizo necesario expresar la serie en valores constantes. 
Para ello se ha utilizado como deflactor el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), 
publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y los valores fueron 
expresados en pesos de 2001, por ser el año previo a la devaluación.
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Los gráficos y cuadro 
siguientes ilustran la 
relación respecto de 
las obras ejecutadas y 
los montos invertidos, 
entre la concesionaria 
de transporte en alta 
tensión (TRANSENER) 
y las concesionarias 
por distribución troncal 
(Distros). 

TABLA II -59:   Inversión total en obras de ampliación de la capacidad de la red de transporte 
  1994-2018 (en $ de 2001)

Ámbito Cantidad de obras % TOTAL ($) %
TRANSENER 129 19,2 3.606.284.699 73,1

TRANSNOA 182 27,1 373.442.757 7,6

TRANSBA 168 25,0 255.870.189 5,2

TRANSNEA 70 10,4 89.942.827 1,8

TRANSPA 39 5,8 373.287.133 7,6

DISTROCUYO 37 5,5 43.285.302 0,9

TRANSCOMAHUE-EPÉN 46 6,9 190.453.986 3,9

TOTAL 671 100 4.932.566.893 100

GRÁFICO II - 57:  Inversiones en obras de ampliación de transporte
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GRÁFICO II -58:  Cantidad de obras 1994-2018
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GRÁFICO II -60:  Monto total invertido 
  (en pesos constantes de 2001)
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Lo expresado en el cuadro precedente, se puede observar 
claramente en el siguiente gráfico:

Obras en el ámbito del Sistema en Extra Alta Tensión

En el ámbito de TRANSENER se habilitaron tres obras realizadas bajo la modalidad 
“contrato entre partes”. Se trata de las ET Chaco (LINSA), ET Bahía Blanca (TIBA) y ET 
Luján, esta última con un valor de inversión que ascendió a $ 16.557.857.

Durante el período 1994-2018, en el ámbito de TRANSENER se concentró el 19,2% de la 
cantidad total de obras y el 73,1% del monto total de inversiones en ampliaciones de la 
capacidad de transporte. Se observa que la modalidad de inversión por concurso público 
ha primado entre las obras de este sistema, alcanzando el 77% del total valorizado de las 
obras realizadas.

Obras en el ámbito del Sistema de Distribución Troncal

En 2018, se habilitaron 39 obras de transporte en alta tensión en jurisdicción de las 
empresas de transporte por distribución troncal, en las transportistas TRANSNOA, 
TRANSBA, TRANSNEA, TRANSCOMAHUE-EPEN, TRANSPA Y DISTROCUYO. Dichas 
obras se efectuaron mediante las siguientes modalidades: 32 por contrato entre partes, 4 
ampliaciones menores por contrato entre partes, 2 por concurso público y 1 ampliación por 
asignación de derechos financieros. El valor total de estas inversiones ascendió a $ 146.425.330.

Para el período 1994–2018, el 80,8% de las obras se ejecutaron en el ámbito de la 
distribución troncal y ello se correspondió con el 26,9% del monto total de inversiones en 
ampliaciones de la capacidad, sumando 542 obras y $ 1.326.282.194, respectivamente. 
Se observa que la modalidad de inversión por contrato entre partes ha primado entre las 
obras de este sistema, alcanzando el 76,7% del total valorizado de las obras realizadas.
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Desde 1994, en el ámbito de TRANSNOA se localizan 182 obras que ascienden a $ 
373.442.757. Estas obras representan el 34% de la cantidad de obras ejecutadas y el 28% 
del monto total invertido en el Sistema Troncal. En 2018, en el área de TRANSNOA se 
habilitaron 12 ampliaciones por un valor de $ 12.633.123.

En el ámbito de TRANSBA, en 2018 fueron habilitadas 12 ampliaciones, 10 se realizaron 
bajo la modalidad “contrato entre partes” (2 de ellas son ampliaciones menores), 1 
por concurso público y 1 por asignación de derechos financieros. El valor total fue de $ 
46.398.087. Esta cifra representa el 32% del monto total invertido en el Sistema Troncal 
durante el ejercicio.

Desde el inicio (1994), en el 
área de TRANSBA, fueron 
realizadas 168 obras por 
un valor de $ 255.870.189, 
que representan el 31% 
de la cantidad y el 19,3% 
del monto invertido en el 
Sistema de Distribución 
Troncal. En esta 
transportista, la inversión 
se ha concentrado en la 
modalidad “ampliación por 
contrato entre partes”, la 
que representa más del 
92% de la cantidad y el 
91% valor de las obras 
ejecutadas (la mayoría de ellas corresponde a la modalidad “ampliaciones menores”).

En el ámbito de TRANSNEA, se habilitaron 6 obras por un valor de $ 4.378.885: 5 
efectuadas por acuerdo entre partes y 1 por concurso público.

Desde 1994, TRANSNEA acumuló 70 obras por un valor de $ 89.942.827, que constituyen 
el 13% de la cantidad de obras y el 6,8% del monto global invertido en el ámbito de 
la distribución troncal. Aquí se registra un predominio de la modalidad “ampliaciones 
por contrato entre partes” en un 44% del valor de las ampliaciones, un 5% de ellas  
corresponde a ampliaciones menores.

Durante 2018, en el ámbito de TRANSCOMAHUE-EPEN se registraron tres ampliaciones, 
todas por contrato entre partes; dos de ellas fueron ampliaciones menores. El 93,5% 
de las obras realizadas durante todo el período en análisis fueron bajo la modalidad 
“contrato entre partes”.

En el área de DISTROCUYO, no se habilitaron obras durante 2018. Mientras que en el 
ámbito de TRANSPA se habilitaron 6 obras de ampliación por la modalidad “contrato 
entre partes”, por un monto de $ 78.042.734.
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Obras e inversiones según modalidad

En 2018, se habilitaron 35 ampliaciones por contrato entre partes. Las inversiones bajo 
esta modalidad llegaron a $ 1.352.137.223 y representan el 27,4% del monto global 
invertido en el período 1994-2018.

A su vez, se habilitaron 4 ampliaciones menores por contrato entre partes. Las obras 
realizadas mediante esta modalidad, casi todas ejecutadas por acuerdo entre partes, 
totalizaron para el periodo señalado la suma de $ 321.838.951, el 6,5% del valor total.

Entre 1994 y 2018, las obras ejecutadas mediante el artículo 31 del Decreto N° 
1398/1992, siete en total, ascendieron a $ 12.467.510 y representan un 0,3% del monto 
total. Por otra parte, las obras de ampliación realizadas por Resolución SE N° 1/2003 
fueron 76, con un valor de inversión de $ 185.871.741, lo que representa el 3,8% del valor 
total del período (1994-2018).

Las inversiones realizadas por concurso público, desde 1994, sumaron $ 3.060.251.467 y 
constituyen el 62% del valor total.

En términos de cantidad de obras, las proporciones son diferentes: 10% por concurso 
público; 35,5% por acuerdo entre partes; 42,2% por ampliaciones menores; 1% por 
Artículo 31 del Decreto N° 1398/92 y 11,3% por Resolución SE N° 01/2003.

Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública

Tal como lo establece el artículo 11 de la Ley N° 24.065, el ENRE debe analizar la 
conveniencia y necesidad de las ampliaciones de la red de transporte eléctrico y emitir, 
en consecuencia, el respectivo certificado que las autoriza. Es una condición previa al 
comienzo de la construcción u operación de tales obras.
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En el transcurso de 2018 el Ente emitió 62 Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública mediante el dictado de 
las respectivas resoluciones, autorizando la realización de las obras de ampliación en instalaciones de transportistas y 
distribuidoras. Estas obras se encuentran localizadas en diferentes provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el Anexo II se detallan las resoluciones por medio de las cuales se emitieron certificados en 2018, el concesionario 
y el área geográfica relevante. En este mismo Anexo figuran las tablas que muestran la evolución de las obras de 
ampliación desde 1994 hasta 2018 inclusive, distinguiendo los montos, la modalidad, las cantidades y las empresas. 

Tendencias11 

Aun teniendo en cuenta el monto de las obras de YACYLEC y LITSA12, obras de 
interconexión en 500 kV de envergadura ejecutadas al inicio del periodo informado, entre 
1994 y 1997 se registró un lento crecimiento de la cantidad y del monto de las obras 
habilitadas comercialmente. Entre 1994 y 1996, casi la totalidad de los emprendimientos 
se hicieron en el ámbito de TRANSENER. Recién en 1997 el monto de la inversión 
habilitada en la Red de Distribución Troncal superó a la efectuada en el Sistema de Extra 
Alta Tensión, y se concentró casi totalmente en el ámbito de TRANSNOA.

Con posterioridad, en los cuatro años siguientes, se produjo un fuerte incremento en la 
inversión en obras de ampliación. El 24,6% de la cantidad de obras y el 16,4% del monto 
invertido total del período 1994-2018 entró en servicio hasta el 2001. En principio, ello 
se explicaría, por un lado, por la existencia de una mayor capacidad excedente al inicio 
de las reformas del sector eléctrico, lo que pudo absorber el crecimiento inicial de la 
potencia instalada y de la demanda de energía eléctrica. Por el otro, porque en promedio, 
se estima que la ejecución de una ampliación -desde la decisión de ejecutarla hasta su 
entrada en operación- insume un período aproximado de entre 24 y 30 meses, lo que 
incluye los aprontes técnicos, administrativos y regulatorios en cuestión. 

Como consecuencia de la recesión económica y de la crisis posterior a la devaluación 
de principios de 2002, en el bienio 2002-2003 se registró una importante caída de la 
inversión en obras de ampliación. En esos dos años se habilitaron el 4,8% del total de 
obras que representaron apenas el 1% del monto total invertido. Particularmente en 2003, 
la reducción se hizo más notoria puesto que solamente entraron en operación 8 obras de 
ampliación por un valor de $ 10.099.740. Dichas obras representaron, respectivamente, el 
1,2% de la cantidad y el 0,2% del monto global del período 1994-2018.

No obstante, debe señalarse que en el cuatrienio 2004-2007 se registró una recuperación 
de las inversiones de ampliación que totalizaron $ 377.523.436, contándose en dicha 
recuperación la entrada en operación de las obras realizadas en el marco de la Resolución 
SE N° 1/2003 y de las obras por concurso público, incluyéndose entre ellas la entrada en 
servicio de la LEAT en 500 Kv Choele Choel – Puerto Madryn, la primera obra importante 
después de la salida de la convertibilidad y del Plan Federal en 500 kV, la LEAT Gran 
Mendoza - San Juan y la Línea El Trapial doble terna 132 kV de 140 Km con la ampliación 
de la E.T. Loma de la Lata y la E.T. El Trapial. 

11 Los valores de inversión de las obras – a menos que se indique lo contrario - están expresados en pesos de 2001.
12 El monto asciende a U$S 130.000.000 para YACYLEC y U$S 182.200.000 para LITSA. Ambos valores corresponden a 

1993.
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En 2008 la inversión fue de $ 669.367.214, incrementándose cinco veces la suma invertida el año anterior. Cabe destacar 
la Interconexión Tercer Tramo Yacyretá, la Interconexión Puerto Madryn – Santa Cruz Norte (ambas pertenecientes al 
Plan Federal de Transporte de 500 kV), la ET Río Coronda y la ET Manuel Belgrano, cuyo valor en conjunto asciende a $ 
593.200.209 y representa el 89% de la inversión total anual en el Sistema de Transporte. 

En 2009, el nivel de inversión fue semejante a la tendencia evidenciada en 2006 y 2007, excluyendo la excepcionalidad 
alcanzada en 2008. 

En 2010 las inversiones totales en las ampliaciones de transporte muestran un notorio incremento, similar al alcanzado 
en 2008, básicamente por la habilitación de los dos primeros tramos de la Interconexión en 500 KV NOA-NEA del Plan 
Federal de Transporte en 500 KV, que continuaron durante 2011. 

En virtud de la conclusión 
de las obras principales 
del Plan Federal en 500 
kV, en 2012 disminuyó la 
cantidad de habilitaciones 
de obras de ampliación de 
la capacidad de transporte 
por montos relevantes. 
Por ello, las inversiones en 
ampliaciones alcanzaron al 
nivel próximo al registrado 
en 2009. Obsérvese en el 
cuadro correspondiente 
que el número de obras de 
ampliación en la capacidad 
de transporte creció entre 
las distros, produciéndose 
una disminución en el número de obras habilitadas por TRANSENER.

En 2013, por la habilitación de la Interconexión Santa Cruz Norte – Río Santa Cruz y Río 
Santa Cruz – Esperanza, obra del Plan Federal de Transporte, se incrementa nuevamente 
y en forma destacada el valor de las inversiones (un 500% más respecto de los montos 
invertidos en 2012). 

En 2014, el monto invertido se redujo en un 76% respecto de 2013. Esto se debe a que, si 
bien se realizaron 31 nuevas obras (17 ampliaciones menores), sus montos no fueron de 
gran envergadura. 

En 2015, se realizaron 28 obras y el monto invertido aumentó un 58% en relación al 2014. 
En 2016, se realizó una obra menos que en 2015 y el monto invertido fue un 14% menor 
respecto del año anterior.

En 2017 se realizaron 30 obras, por un monto de $ 233.539.322, mientras que en 2018 se 
realizó un 40% más de obras que el año anterior, por un valor de $162.983.187.
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GRÁFICO II -62:  Inversiones en Distribución Troncal

En cuanto a los montos de inversión en obras de ampliación del transporte, en el caso de obras de alta tensión, a 
partir del 2008 se verifica en la estadística un incremento notorio en los montos de las ampliaciones habilitadas, por 
la sucesiva incorporación de las ampliaciones del Plan Federal de Transporte en 500 KV, las que se realizaron con el 
objetivo de mejorar la interconexión de todas las regiones eléctricas de Argentina. En el 2014 se habilitó en el marco de 
este Plan, la Interconexión Río Coronda- Rosario Oeste mencionada precedentemente.

En cuanto a tendencias, el gráfico señala la “tendencia lineal” y la “tendencia media móvil de 3 períodos”. Esta última 
tendencia, es la que resulta más representativa a ser tenida en cuenta, ya que señala la culminación de las obras del 
Plan Federal de Transporte.

En 2017 el valor invertido fue de $ 135.136.092 que corresponde a las Ampliaciones ET Rosario Oeste, ET Puerto Madryn, 
ET Choele Choel, ET Ezeiza. Mientras que en 2018 se habilitaron 3 obras por un monto de $ 16.557.857.
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En cuanto a la tendencia de las inversiones en distribución troncal, el gráfico muestra 
la incidencia de las obras incorporadas al sistema de TRANSPA en 2013. Dichas obras 
emergieron de la intervención del Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal, no 
previéndose nuevas obras a este respecto, tal como evidencia el gráfico en 2014 y 2015, 
aunque aparece una recuperación del monto invertido en 2016, respecto a los dos años 
anteriores, alcanzando los $ 144.130.767. En 2017 el valor invertido fue de $ 61.133.849, 
mientras que en 2018 se recuperó la inversión, la que ascendió a $ 144.641.917. 

Control de inversiones

El ENRE controla el avance físico de las inversiones comprometidas por las distribuidoras 
y transportistas, mediante la realización de inspecciones y la elaboración de informes 
técnicos. 

Las tareas relacionadas con los controles de las inversiones de las empresas 
distribuidoras y transportistas de energía eléctrica fueron 
las siguientes:

•  Controlar el avance físico de las inversiones 
comprometidas por las empresas distribuidoras y 
transportistas, elaborando los informes pertinentes.

•  Supervisar y evaluar el accionar de las empresas, 
elaborando los informes correspondientes.

•  Aplicar el Procedimiento para el Seguimiento Físico de 
los Planes de Inversiones de EDENOR y EDESUR, en el 
marco de la Revisión Tarifaria Integral para el período 
2017-2021, según lo establecido por el Anexo XVIII 
de las Resoluciones ENRE N°63/2017 y N°64/2017, 
respectivamente.

•  Elaborar el Procedimiento para el Seguimiento Físico 
de los Planes de Inversiones de las Transportistas, 
en el marco de la Revisión Tarifaria Integral para 
el período 2017-2021, según lo establecido en 
las Resoluciones ENRE N°66/2017, N°68/2017, 
N°69/2017, N°71/2017, N°73/2017, N°75/2017, 
N°77/2017 y N°79/2017.

 
Las inspecciones fueron programadas y efectuadas de 
acuerdo con las pautas generales establecidas. Además, 
fueron informadas con la periodicidad fijada y pueden 
ser diferenciadas en rubros individuales y globales.  De 
manera que en 2018 el ENRE efectuó:

Para lograr un adecuado control físico de las 
inversiones en distribución, el ENRE dispone de un 
total de cuarenta y ocho inspectores, que cuentan 
con diecisiete vehículos y siete bases de operación, 
encargados de analizar y verificar la documentación 
técnica del 100% de las obras ejecutadas.

Mediante el uso de una aplicación para sus 
dispositivos móviles especialmente diseñada, los 
inspectores cargan en la base informática los datos 
de avance directamente desde el emplazamiento de 
la obra, incluyendo fotos y su geolocalización. Esta 
metodología de trabajo asegura las condiciones de 
trazabilidad y auditabilidad.

Para el control en las empresas transportistas, se 
utiliza un método de muestreo mediante el uso de la 
Norma IRAM 15, que asegura los resultados desde 
el punto de vista estadístico.
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Control físico de 
inversiones no eléctricas

CONTROL DE INVERSIONES

• Inspecciones

• Informes

Control físico de 
infraestructura eléctrica

• Inspecciones

• Informes

Control físico de inversiones eléctricas

• Inspecciones sobre el avance físico de los Planes de Inversiones de las distribuidoras y 
transportistas en Alta Tensión (AT) y por Distribución troncal.

• Informes sobre las inspecciones del avance físico de los Planes de Inversiones de las 
distribuidoras y transportistas.

• Inspecciones sobre el avance físico de los Planes de Inversiones de las distribuidoras 
en obras de Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT).

• Informes sobre las inspecciones del avance físico de los Planes de Inversiones de las 
distribuidoras en obras de MT y BT.

Control físico de inversiones no eléctricas

• Inspecciones sobre el avance físico de los Planes de Inversiones no Eléctricas de las 
distribuidoras y transportistas.

• Informes sobre las inspecciones del avance físico de los Planes de Inversiones no 
Eléctricas de las distribuidoras y transportistas.

Monitoreo de infraestructura eléctrica

• Controles sobre la infraestructura eléctrica de AT/MT de las distribuidoras y 
transportistas.

• Informes sobre el control de la infraestructura eléctrica de AT/MT de las distribuidoras 
y transportistas.

Cabe mencionar que en 2018, el ENRE elaboró e implementó una metodología nueva de 
control de las inversiones de EDENOR y EDESUR, en correspondencia con las exigencias 
planteadas por la Revisión Tarifaria Integral de Distribución para el período 2017-2021. Y, 
por otra parte, estuvo en proceso de elaboración la nueva metodología para mejorar dicho 
control en relación a la Revisión Tarifaria Integral de Transporte para el período 2017-
2021.
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GRÁFICO II -63:  Comparativo de seguimiento de obras MT/BT 
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GRÁFICO II -64:  Seguimiento de obras MT/BT, mes a mes
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Los siguientes gráficos detallan las inspecciones por 
seguimiento de obras realizadas. Como muestra el gráfico 
II -62, la cantidad de inspecciones referidas al control 
físico de las inversiones de las distribuidoras en 2018 se 
duplicó respecto del año anterior. 

GRÁFICO II -65:   Seguimiento de obras MT/BT, mes a mes
  Inspecciones en el área de concesión de EDENOR
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GRÁFICO II -67:  Seguimiento de obras en MT/BT, por empresa 
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GRÁFICO II -66:  Seguimiento de obras MT/BT, mes a mes
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La seguridad pública

El ENRE efectúa diversas acciones de control y prevención de riesgos, tendientes a que 
las actividades de transporte y distribución de energía eléctrica de jurisdicción nacional 
se desarrollen de forma tal que no constituyan un peligro; así también lleva a cabo tareas 
de regulación de las empresas bajo su jurisdicción vinculadas con la seguridad pública.

De manera que, en cumplimiento de los mandatos establecidos por el artículo 16 de 
la Ley Nº 24.065, el ENRE controla los procedimientos vinculados con la seguridad 
pública, el estado de las instalaciones de las empresas distribuidoras y transportistas 
de electricidad, y las condiciones técnicas de las nuevas conexiones de los usuarios a 
la red de distribución pública. Estas acciones tienden a alcanzar un nivel de seguridad 
adecuado, por medio de una política permanente de control y prevención de los riesgos 
eléctricos.
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En 2018, el Departamento 
de Seguridad Pública del 
ENRE procuró mantener la 
certificación de su Sistema de 
Gestión de la Calidad bajo la 

nueva versión ISO 9001/2015 y su up grade, orientando en 
este sentido las acciones y capacitaciones específicas de 
su personal operativo. 

Luego de una auditoria externa efectuada el  27 y el 28 
de marzo, el Departamento logró satisfactoriamente la 
renovación y actualización de la certificación bajo el 
certificado N° 011-006-1529947, otorgado por la firma 
certificadora TÜV Rheiland S.A.  De esta manera extendió 
un año más la vigencia de la certificación del sistema de 
gestión de calidad que posee desde febrero de 2010. 

La aplicación de los procedimientos establecidos en 
el Manual del Sistema de Gestión de Calidad colabora 
permanentemente, mediante la aplicación del concepto de 
mejora continua, en el desempeño de las tareas de control 
y regulación vinculadas a la seguridad pública. 

Sistemas de Seguridad Pública

El ENRE ha requerido a las transportistas y distribuidoras 
de energía eléctrica bajo su jurisdicción la implementación 
de Sistemas de Gestión de Calidad específicos para 
garantizar la seguridad pública en sus instalaciones. Todas 
las empresas comprendidas en este requerimiento han 
mantenido vigentes las certificaciones de sus sistemas 
desde el inicio (año 2001 y 2003) hasta la actualidad.

Además, el Ente ha realizado auditorías periódicas de 
control y seguimiento de los Sistemas de Seguridad 
Pública implementados por las empresas, de acuerdo 
con los procedimientos establecidos, a fin de verificar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones impuestas. En 
estas auditorías se corroboró el funcionamiento de los 
referidos sistemas y se formularon observaciones que han 
sido objeto de seguimiento para su normalización, según 
cada caso. 

Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública

En 2018 se realizaron, con personal propio, 12 auditorías de seguimiento de los Sistemas 
de Seguridad Pública en las siguientes empresas: TRANSENER, TRANSNOA, LITSA, 
YACYLEC, LINSA, LIMSA, TRANSPA, TRANSBA, EPEN, EDESUR, TESA, C.T.M; y se amplió 
la auditoría a TRANSNOA. Todas ellas tuvieron resultados satisfactorios. 

El índice de Carta Compromiso con el Ciudadano vinculado con este control se refiere al 
cumplimiento de la meta fijada en cantidad de auditorías (índice 1.16), y tuvo un promedio 
anual de cumplimiento del 94,66% de las metas establecidas para 2018.

Campañas de relevamiento de las instalaciones de las distribuidoras en la vía pública

En el marco del convenio suscripto con la Universidad Tecnológica Nacional –Facultad Regional Avellaneda (UTN-Fra), 
se realizaron 1.595 inspecciones de comprobación correspondientes a las campañas de relevamiento de instalaciones de 
EDESUR ubicadas en la vía pública. 
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Accidentes en la vía pública

En 2018, el Departamento de Seguridad Pública del ENRE 
recibió 157 denuncias por accidentes ocurridos en las 
zonas de concesión de las empresas prestadoras del 
servicio: 107 correspondieron a EDENOR, 48 a EDESUR y 
2 a transportistas. 

Una vez analizada la responsabilidad de las distribuidoras 
y transportistas denunciadas, se formularon cargos a 
EDENOR en 35 sumarios y a EDESUR, en 10; mientras que 
no hubo formulaciones de cargos en sumarios vinculados 
con las transportistas. 

Por su parte, en 2018 
se aplicaron sanciones 
correspondientes a 52 
sumarios de EDENOR, 
25 de EDESUR y 1 de 
TRANSNOA.

El índice de Carta Compromiso con el 
Ciudadano vinculado con el control de accidentes 
se refiere a la realización de verificaciones técnicas 
dentro del mes de recibida la denuncia (índice 1.17). 
En 2018, éste alcanzó un promedio anual de 
cumplimiento del 93%. 

A su vez, personal del 
Ente efectuó el control 
y seguimiento de la 
normalización de los 
puntos que constituían 
anomalías: analizó más 
de 500 reparaciones 
informadas por las 
distribuidoras en los 
respectivos expedientes. 
Cuando se verificaron 
incumplimientos, se 
formularon los cargos 
correspondientes.
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GRÁFICO II - 68: Denuncias por accidentes, por empresas
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Inspecciones e informes técnicos

Con personal del Ente y de las universidades (relevamientos), se realizaron 2.860 
inspecciones vinculadas con actuaciones de oficio, reclamos por seguridad pública, 
accidentes, informativas (solicitadas por usuarios o por organismos) y campañas de 
control sobre instalaciones eléctricas en la vía pública de las empresas concesionarias de 
jurisdicción nacional.

Estas tareas fueron coordinadas en el marco del Comité 
de Planificación de Inspecciones del Departamento de 
Seguridad Pública, que realizó reuniones periódicas a tal 
efecto. Así también, se elaboraron 218 informes técnicos 
para distintos expedientes en trámite, que involucran a 
empresas prestatarias de transporte y distribución de 
energía eléctrica, y/o al estudio y aplicación de normativas 
de seguridad.

El índice de Carta Compromiso con el Ciudadano (1.20) 
vinculado a las inspecciones en instalaciones de las 
empresas distribuidoras en la vía pública, que se realizan 
en forma periódica y programada, alcanzó un promedio 
anual de cumplimiento cercano del 31%. Este bajo 
porcentaje se debió a que estaba en curso la contratación 
del proveedor externo para la realización de la campaña de 
relevamiento en las instalaciones de EDENOR.

Mejoras

En 2018, el Departamento de Seguridad Pública 
incrementó la planta de inspectores, mediante la 
incorporación de dos nuevos integrantes. 

Otro de los aspectos detacables de su labor 
durante este año fue el comienzo de las 
auditorias para verificar la capacitación recibida 
por el personal tercerizado de las empresas 
distribuidoras.

Por otro lado, se realizaron controles de campo 
de Fuentes Alternativas de Energías (FAE) para 
electrodependientes incorporados en el Registro 
de Electrodependientes por Cuestiones de Salud 
(RECS).  

Así también, se auditaron aspectos relacionadas 
con la seguridad pública en obras comprometidas 
por las distribuidoras y transportistas en la 
Revisiones Tarifarias Integrales. 
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Control de obras en la vía pública

Las obras realizadas por las distribuidoras deben cumplir las condiciones de seguridad 
establecidas por la Resolución ENRE N° 190/2012. El ENRE controla periódicamente 
estas obras de acuerdo con el procedimiento establecido. 

En 2018 se concretaron todos los controles mensuales, 
divididos en tres expedientes cuatrimestrales por 
distribuidora, con la verificación mensual sobre las 
obras en la vía pública realizadas por las distribuidoras 
o por sus contratistas en toda el área de concesión. 
De esta manera, se auditaron las obras seleccionadas 
por muestreo y se verificaron las anomalías hasta su 
normalización y posterior sanción.

El índice de Carta Compromiso con el Ciudadano 
vinculado con el control de obras en cuanto a los aspectos 
de seguridad (índice 1.21) se refiere al cumplimiento de la 
meta fijada en cantidad de controles de este tipo. 

En 2018, este índice alcanzó un promedio anual de 
cumplimiento del 100% sobre las metas establecidas.

Sanciones 

Desde el inicio de las respectivas concesiones hasta el 31 de diciembre de 2018, 
mediante los distintos procedimientos llevados a cabo, el Ente aplicó sanciones por 
seguridad que llegaron a $ 2.197.094.390. El total de sanciones de los últimos cinco años 
ascendió a $ 1.503.052.394; $ 728.002.615 fueron dispuestas en 2018, conforme surge del 
detalle de los siguientes gráficos:
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GRÁFICO II - 69 :  Sanciones aplicadas en materia de    
   seguridad pública. 2018

Sistemas de 
seguridad pública
$ 29.999

Otros controles 
$ 1.635.637

Campaña de relevamiento
de instalaciones
$ 2.785.016

Accidentes $ 21.326.921

Control de obras
en vía pública
$ 72.323.889

Reclamos
$ 629.901.153

TABLA II - 70:  Sanciones vinculadas con seguridad pública

Período MONTO
 (en pesos)
2014 114.409.219

2015 73.049.318

2016 67.024.441

2017 520.566.801

2018 728.002.615

TOTAL 1.503.052.394

GRÁFICO II - 71:  Sanciones aplicadas en materia de seguridad pública (2014-2018)
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El control ambiental 

La regulación y el control de las obligaciones ambientales de los agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM) es realizada por las autoridades ambientales nacionales y de 
carácter local, según 
corresponda. El ENRE 
lleva adelante procesos 
destinados a contribuir con 
el cuidado del ambiente en 
ejercicio de las funciones 
asignadas por el artículo 56, 
inciso k), y las atribuciones 
conferidas por los incisos 
o) y s), de la Ley N° 24.065. 
Cabe recordar, asimismo, 
que desde la reforma 
constitucional de 1994 estas 
funciones también quedan 
encuadradas en el artículo 
41 de la Constitución 
Nacional 13.

El Marco Regulatorio ha puesto en manos del hoy Ministerio de Energía y Minería 
la responsabilidad normativa de la protección ambiental, y a cargo del ENRE la 
responsabilidad de interpretar y vigilar el cumplimiento de la legislación, por lo que 
está facultado para aplicar sanciones por incumplimiento de la normativa vigente. En 
este sentido el art. 77 de la Ley 24.065 establece los tipos de penalidades aplicables a 
los terceros no concesionados, como por ejemplo los generadores de energía eléctrica, y 
el art. 78, las que corresponderían aplicar a los transportistas y distribuidores.

13  El artículo 41 de la Constitución Nacional es la principal norma rectora en materia ambiental del derecho argentino, y establece –entre otras cuestiones– que las 
autoridades deben proveer a la protección del derecho de los habitantes a gozar de “…un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que 
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras…”.

 El alcance de las potestades otorgadas a cada autoridad nacional o local para cumplir el mandato constitucional indicado, ha sido fijado por la propia Constitución 
y las respectivas normas atributivas de competencia vigentes.

 

CONTROL AMBIENTAL
DEL ENRE

AGENTES

GENERADORES,
AUTOGENERADORES
Y COGENERADORES

TRANSPORTISTAS
(PRINCIPAL Y
TRONCALES)

DISTRIBUIDORAS
EDENOR Y EDESUR

Los agentes del MEM sujetos al control ambiental por parte del ENRE son 
aquellos que están vinculados al Sistema Argentino de Interconexión 
(SADI) como generadores, autogeneradores y cogeneradores, así como 
los que desarrollan las funciones de transporte -principal y troncal-, y las 
distribuidoras EDENOR y EDESUR, bajo jurisdicción federal.

El Departamento Ambiental desempeña las actividades vinculadas con esta 
función del ENRE. Sus misiones y funciones han sido establecidas en la 
Disposición del Directorio N° 46/2006, y tienen en cuenta las competencias 
específicamente atribuidas a los distintos organismos ambientales de 
carácter nacional y local, en particular, a partir de la sanción de la Ley 
General del Ambiente N° 25.675 y el dictado del Decreto PEN N° 481/2003.
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GRÁFICO II -72: Sistemas de Gestión Ambiental controlados
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Sistemas de Gestión Ambiental 

La Resolución ENRE N° 555/2001 y sus modificatorias 
- Resoluciones ENRE N° 462/2002, N° 636/2004, N° 
178/2007, N° 562/2007, N° 865/2007, N° 75/2009 y N° 
197/2011– establecen que los agentes que integran el 
MEM están obligados a implantar, certificar y mantener 
vigente un Sistema de Gestión Ambiental (SGA) y deben 
elaborar una planificación ambiental que incluya todas 
las actividades comprometidas para el logro de la mejora 
continua.

Durante 2018 se controlaron los Sistemas de Gestión 
Ambiental implementados en 215 plantas de generación, 
11 transportistas y las dos distribuidoras de concesión 
nacional EDENOR y EDESUR.

El control de la gestión ambiental de los agentes 
generadores, autogeneradores, transportistas 
y las distribuidoras concesionadas por el Poder 
Ejecutivo Nacional se lleva a cabo mediante el 
análisis de la documentación que forma parte 
de las planificaciones ambientales y de los 
respectivos informes de avance semestrales 
que éstos deben presentar ante el ENRE. Dichos 
informes detallan las acciones desarrolladas en 
relación a la gestión de residuos, mediciones de 
parámetros ambientales, gestión de permisos y 
habilitaciones, entre otros aspectos.

Los resultados de los controles se registran en 
informes técnicos, que son notificados a los 
agentes y dan origen a sumarios administrativos 
cuando se detectan incumplimientos a la 
normativa ambiental vigente.

Auditorías de los SGA

Como complemento de la tarea descripta precedentemente, el Departamento Ambiental 
efectúa auditorías de verificación del grado de implementación de los SGA de los agentes.

La actividad incluye la revisión de la documentación y una auditoría operativa de las 
instalaciones. Los resultados de la auditoría se registran en un Informe, que es notificado 
al agente, para que los desvíos sean gestionados con las herramientas de su SGA.
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Durante 2018 las auditorías 
se realizaron con personal 
propio. Se llevaron a 
cabo cuatro auditorías 
que comprendieron 
a generadores, 
autogeneradores y 
distribuidoras bajo 
jurisdicción nacional. 
En términos generales, 
los informes de las 
auditorías concluyeron 
que los SGA seguían las 
pautas de la Resolución 
ENRE N° 555/2001 y sus 
modificatorias.

La frecuencia y los parámetros de los monitoreos 
de estas unidades dependen del tipo de 
equipamiento, de las potencias nominales de las 
unidades que aportan a los conductos de escape, 
del tipo de combustible utilizado y de las horas de 
funcionamiento.

Los resultados de los monitoreos son presentados 
por los generadores en los informes semestrales 
de acuerdo al Punto III.3. Programa de Monitoreo 
del Anexo de la Resolución ENRE N° 555/2001, 
respetando las pautas establecidas en las 
Resoluciones ASPA N° 1/2010 y N° 1/2012.

Emisiones a la atmósfera

Los agentes que poseen unidades de generación 
termoeléctrica vinculadas al MEM tienen la obligación 
de monitorear sus emisiones a la atmósfera en el marco 
dispuesto por las Resoluciones SEyM N° 108/2001, SE N° 
1049/2012, ENRE N° 555/2001, ENRE N° 13/2012 y ASPA 
N° 1/2012.

En 2018 se sancionó la Resolución ENRE N° 121/2018, 
mediante la cual se aprobaron los Procedimientos para 
la Medición y Registro de Emisiones a la Atmósfera 
en Motores de Combustión Interna; y se derogaron las 
Resoluciones ENRE N° 570/2009, N° 8/2013, N° 181/2013 
y la Resolución del Área de Seguridad Pública y Ambiente 
(ASPA) N° 2/2013.

Auditorías de verificación de las SGA.

Ensayos en chimenea.
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Monitoreo continuo

• Rutinas de intercambio de información 
entre los generadores y el ENRE. 

• Actualización diaria, mensual y 
semestral de la información.

• Ensayos efectuados por los generadores 
y auditados por el ENRE.

Verificación y control de las técnicas 
de medición, de los procedimientos y 
el equipamiento utilizado, así como del 
contenido y los resultados de los ensayos.

En la revisión de los informes, el Departamento Ambiental verifica la consistencia de 
los datos, la representatividad de los valores, el cumplimiento de las frecuencias y 
metodologías aprobadas para el monitoreo, así como el cumplimiento de los límites 
fijados por la actual Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación.

En los casos donde se verificaron incumplimientos, el Departamento Ambiental inició 
los sumarios correspondientes, con el fin de aplicar las sanciones administrativas 
pertinentes al responsable.

Monitoreo continuo de emisiones gaseosas 

La obligación de realizar monitoreos continuos de emisiones gaseosas involucró a 
catorce chimeneas asociadas a unidades turbovapor que representaron el 83% de la 
potencia instalada para esta tipología de unidades.

El seguimiento de las 
emisiones en continuo 
implicó implementar 
rutinas de intercambio 
de información entre los 
generadores y el ENRE 
mediante una aplicación 
informática web, diseñada 
por el Ente. El sistema 
utiliza un modelo de 
datos único especificado 
en la Resolución ASPA 
N° 1/2012 que exige 
incorporar información 
diaria, mensual y 
semestral.

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución ENRE 
N° 13/2012, también se estableció la obligatoriedad de 
realizar los ensayos de performance al equipamiento de 
medición en continuo instalado o por instalar en aquellas 
chimeneas de unidades turbovapor, donde la suma de las 
potencias nominales de las máquinas que aportan a ellas 
resulte mayor o igual a 75 MW.

En 2018 se efectuaron los ensayos de performance en el 
Bloque 5 de la Central Térmica San Nicolás y en la Central 
Térmica Luján de Cuyo. El Departamento Ambiental se 
hizo presente en calidad de auditor.
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Ensayos de verificación de flujo.

La realización de los 
ensayos de perfomance 
para los equipos 
instalados en la unidad 
BSASTG01 de la Central 
Térmica Costanera fueron 
suspendidos en razón 
de la determinación 
del Agente de efectuar 
el recambio total de 
la instrumentación de 
Monitoreo Continuo de las 
Emisiones de Chimeneas, 
cuya finalización se está 
programada para 2019.

Monitoreo continuo de emisiones gaseosas – Auditorías de Trazabilidad

Estas auditorías se efectúan con el propósito de verificar la confiabilidad, protección e integridad de la información 
recolectada por los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones, de acuerdo al marco regulatorio establecido por las 
Resoluciones ENRE N° 13/2012, ASPA N° 1/2012 y la Guía de Procesamiento GP-MCE-001-Rev0.

Las auditorías de trazabilidad combinan visitas de integrantes del ENRE a las centrales de generación, para evaluar el 
funcionamiento de los equipos de registro, con la presencia de personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica, 
quienes verifican los procedimientos de medición, así como los resultados obtenidos por los equipos instalados, 
efectuando mediciones específicas.

Monitoreos puntuales de emisiones gaseosas

La Resolución Secretaría 
de Energía y Minería 
N° 108/2001 establece 
las condiciones y 
requerimientos según los 
cuales las empresas que 
ejercen la actividad de 
generación de energía 
eléctrica están obligadas 
a efectuar monitoreos 
puntuales de emisiones 
gaseosas.

La Resolución ENRE N° 
13/2012 establece las 
frecuencias de monitoreo 

Ensayos en el Bloque 5, Central Térmica San Nicolás.
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Ampliaciones del 
sistema de transporte

El ENRE verifica que cada 
proyecto cumpla con las 
disposiciones establecidas 
en las Resoluciones ENRE 
N° 33/2014, N° 122/2014 
y N° 274/2015, así como 
con las presentaciones y 
autorizaciones exigidas por 
las autoridades ambientales 
jurisdiccionales.

2018

El Departamento Ambiental 
analizó 76 expedientes 
correspondientes 
a ampliaciones y/o 
modificaciones de 
instalaciones, verificando el 
cumplimiento del proyecto 
respecto a las obligaciones 
emergentes de las 
Resoluciones SE N° 15/1992 
y N° 77/1998.

Ampliaciones del 
sistema de distribución

El ENRE corrobora que cada 
proyecto cumpla con las 
disposiciones establecidas 
en las Resoluciones ENRE 
N° 33/2014, N° 122/2014 
y N° 274/2015, así como 
con las presentaciones y 
autorizaciones exigidas por 
las autoridades ambientales 
jurisdiccionales.

2018

El Departamento Ambiental 
analizó 7 expedientes 
correspondientes 
a ampliaciones y/o 
modificaciones de 
instalaciones, verificando el 
cumplimiento del proyecto 
respecto a las obligaciones 
emergentes de las 
Resoluciones SE N° 15/1992 
y N° 77/1998.

Ampliaciones de 
centrales de generación

En relación con el 
Estudio de Impacto 
Ambiental Atmosférico, 
específicamente, el ENRE 
constata que se cumpla el 
procedimiento establecido 
en la Resolución ENRE N° 
13/1997, a fin de que los 
proyectos no produzcan 
una afectación a la calidad 
del aire del entorno y que 
respeten los estándares 
aplicables a nivel 
jurisdiccional.

2018

El Departamento Ambiental 
analizó 3 expedientes 
vinculados con ampliaciones 
referidas a la empresa 
Generación Mediterránea 
S.A. y Genneia S.A.

puntual para las chimeneas de las centrales de generación eléctrica que utilicen 
combustibles convencionales. En las chimeneas de las centrales de generación que utilicen 
otro tipo de combustibles, 
entre los que se encuentra 
la biomasa, corresponde 
la aplicación de límites 
específicos fijados por las 
autoridades ambientales 
jurisdiccionales o el 
Ministerio de Energía y 
Minería.

Las frecuencias de monitoreo son mensuales, trimestrales o semestrales, según las horas 
de despacho, la tipología de las unidades de generación y el tipo de combustible utilizado.

Los resultados de los monitoreos puntuales de emisiones gaseosas son informados 
por los agentes como parte integrante de los Informes de Avance Semestrales de 
sus Sistemas de Gestión Ambiental, constituyendo un indicador determinante del 
comportamiento ambiental de las empresas.
 

Análisis de los Estudios de Impacto Ambiental

La aprobación de los estudios de impacto ambiental asociados a los proyectos de ampliación de los sistemas de 
transporte y distribución de energía eléctrica, como así también a la instalación de nuevas centrales de generación o la 
ampliación de centrales existentes, es potestad de las autoridades ambientales jurisdiccionales. 

Los estudios de impacto 
ambiental también son 
evaluados por la Secretaría 
de Gobierno de Energía 
de la Nación cuando 
corresponden a proyectos 
de instalación de nuevas 
centrales de generación 
que se integran al Sistema 
Argentino de Interconexión. 

La actuación del 
Departamento Ambiental 
del ENRE se circunscribe 
a las ampliaciones de 
instalaciones existentes, 
limitándose a garantizar 
que todos los actores 
sectoriales respeten las 
disposiciones contenidas 

EMISIONES A
LA ATMÓSFERA

MONITOREO
CONTINUO

AUDITORÍAS DE 
TRAZABILIDAD

MONITOREO
PUNTUALES
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En números:
 
• 88 informes de avance semestrales

• 76 informes técnicos

• 39 resoluciones de formulación de cargos

• 9 sanciones a generadores

• 11 sanciones a generadores

en las Resoluciones SE N° 77/1998 y N° 15/1992, constatando que el proyecto en cuestión incorpore el análisis de los 
parámetros establecidos en las mencionadas resoluciones, y la presentación de los Estudios de Impacto Ambiental ante 
las autoridades ambientales jurisdiccionales.

El seguimiento y control de las transferencias accionarias

De acuerdo con el inciso c) del artículo 56 de la Ley N° 24.065, el ENRE tiene la 
obligación de prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre 
los participantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a productores y 
usuarios. En los artículos 31 y 32, la ley le encomienda mantener el mercado eléctrico 
desintegrado –vertical y horizontalmente–, preservar el acceso a las redes y autorizar 
consolidaciones y fusiones empresarias, en la medida en que no resientan el servicio ni el 
interés público. 

El artículo 31 busca mantener el mercado eléctrico desintegrado verticalmente, a fin de prevenir 
comportamientos anticompetitivos. Uno de los instrumentos que sirven al control de una 
estructura desintegrada es la composición accionaria de las distintas unidades de negocios.

A su vez, el artículo 32 apunta a mantener desintegrados horizontalmente los distintos 
segmentos del mercado eléctrico y prevé que: “Sólo mediante la expresa autorización 
del ente dos o más transportistas, o dos o más distribuidores, podrán consolidarse en un 
mismo grupo empresario o fusionarse”. 

Concentración al 201814

En función de la información sobre la participación relativa de generadores y distribuidores 
al cierre del ejercicio 201815, se han elaborado las respectivas planillas por unidad de 
negocio y por grupo económico. De ellas surge el nivel de participación relativa de cada 
unidad y grupo, y sobre ello se calcula el índice de Herfindahl-Hirshman (IHH) para analizar 
la concentración eléctrica, siguiendo la práctica adoptada por las principales agencias 
internacionales. 

14 Elaboración a partir de información de CAMMESA, extraída de sus Informes Mensuales y de su Programación Estacional. 
15 Por su función pasiva respecto de las transacciones del sector, no se efectúa el análisis de concentración para el 

transporte.

Iniciación de sumarios y aplicación de sanciones 

El Departamento Ambiental analizó 88 informes de 
avance semestrales, elaboró 76 informes técnicos 
(62 sin incumplimientos, 14 con incumplimientos) y 
generó 39 resoluciones de formulación de cargos por 
incumplimientos o apartamientos a la normativa aplicable. 

En 2018, el ENRE aplicó 11 sanciones por incumplimientos 
a la normativa vigente a agentes del sector de generación 
de energía eléctrica.
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Por lo tanto, siguiendo la interpretación adoptada por la oficina antitrust del Departamento 
de Justicia de EE.UU.16, los niveles de concentración se mantuvieron bajos en la generación, 
cuando se los analiza por unidades de negocio, y también en la distribución; en tanto que 
resultaron moderados en la generación, cuando se los analiza por grupos económicos. 

Concentración en generación

Para el informe del año 2018, se amplió la nómina de las unidades de generación que 
integran el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), pasando de 258 unidades en 2017 a 292, 
mientras que los grupos económicos que participaron como generadores, cogeneradores y 
autogeneradores con capacidad de generación pasaron de 58 en 2017 a 6617. 

Por otra parte, la potencia se incrementó en términos netos 7% (2.440 MW) en 2018, pasando 
de 37.454 MW en 2017 a 39.894 MW. La principal causa de este incremento es la entrada 
en operación de la potencia licitada en el marco de las distintas rondas del Programa de 
abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (Renovar)18.

En relación con el año anterior, la cantidad de energía despachada aumentó un 0,7%, 
llegando a 137,4 TWh. 

El sector estatal nacional 
y provincial –compuesto 
por 83 unidades de 
generación que integran, a 
los efectos del análisis, 2 
grupos económicos– tuvo 
un peso relativo del 25% 
de la potencia instalada, 
disminuyendo un 2% 
respecto de 2017.

Dentro del grupo del 
Estado Nacional la 
capacidad instalada no se 
ha incrementado en 2018. 
De manera que ENARSA 
junto con la Central 
Hidroeléctrica Yacyretá 

(3.100 MW)19, Nucleoeléctrica Argentina (1.755 MW) y la Comisión Técnica Mixta (CTM) 
Salto Grande (945 MW), conformaron el 17,6% del Estado Nacional en la potencia 
instalada total20. 

16 Los mercados donde el IHH oscila entre 10% y 18% se consideran moderadamente concentrados y aquellos donde el IHH excede el 18% se consideran concentrados. 
Las fusiones o adquisiciones que incrementan el índice en más de 1% en los mercados concentrados son objeto de preocupación por parte de la oficina antitrust 
en EE.UU (US Departament of Justice and Federal Trade Commision, Merger Guidelines, 1992).

17 Cabe destacar que a los autogeneradores se los considera por su inyección de energía al mercado (habitualmente ésta es sólo una parte de la energía total 
producida). En cambio, en materia de potencia, el cálculo incluye el total de la capacidad instalada. En este capítulo el criterio utilizado para contabilizar la potencia 
instalada de un central en el año es que esta haya generado energía en cualquier momento de dicho año.

18 Se denomina “energías renovables” a aquellas fuentes energéticas basadas en la utilización del sol, el viento, el agua o la biomasa vegetal o animal -entre otras-. 
Se caracterizan por no utilizar combustibles fósiles –como sucede con las energías convencionales-, sino recursos capaces de renovarse ilimitadamente.

19 Se toma toda la potencia instalada de Yacyretá a cota 83.
20 Cabe aclarar que a YPF, aun siendo una empresa que tiene actualmente mayoría del Estado Nacional, se la ha considerado a los efectos de este Informe como parte 

del sector de empresas privadas, por su estructura societaria y empresarial.
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En el ámbito provincial, se incorporaron 20 MW de EDELAR S.A. y 2 MW 
correspondientes al emprendimiento provincial LEDLAR SAPEM del Parque Eólico Chepes.

En términos de energía despachada, la participación del sector estatal nacional y provincial 
llegó al 27%. Las centrales del grupo del Estado Nacional conformaron el 22% del total de 
la generación de energía y las del grupo de Estados Provinciales, el 5% restante.

En tanto que el sector privado21 –integrado por unidades de negocio que pertenecen a 64 
grupos económicos– tuvo una participación en la potencia instalada del 75% y, en cuanto 
a la energía despachada, su participación alcanzó el 73%. 

En del sector privado se destacaron los grupos generadores ENEL ARGENTINA S.A., 
Central Puerto S.A. (EX SADESA), AES Generación S.A., Pampa Energía S.A., YPF 
Generación S.A. y las dos Centrales Térmicas del Fideicomiso Foninvemem. En conjunto, 
éstos concentraron el 52% de la potencia instalada y el 59% de la energía despachada22.

ENEL ARGENTINA S.A., el principal grupo privado en capacidad instalada, está integrado 
por Central  Costanera S.A. (que incluye a central Termoeléctrica Buenos Aires S.A.), 
Hidroeléctrica El Chocón S.A. y la Central Dock Sud S.A. 

Central Puerto S.A. (ex SADESA) es propietaria de Hidroeléctrica Piedra del Águila 
S.A., Centrales Térmicas Mendoza S.A. y Central Térmica Vuelta de Obligado. En 2018 
incorporó los Parques Eólicos Aschiras (48 MW) y La Castellana (101 MW), mientras que 
vendió a YPF LUZ S.A. la Central Térmica Ensenada.

El grupo “The AES Corporation” de los EE.UU. está constituido por AES Generación S.A. 
(que incluye la C. H. Alicurá, Central Térmica San Nicolás S.A., AES Paraná S.C.A. y AES 
Juramento), Termo Andes S.A. y la Central Térmica Guillermo Brown.

El grupo Pampa Energía S.A. está conformado por Central 
Térmica Piedrabuena, Central Térmica Güemes, Central 
Térmica Loma de la Lata, las Hidroeléctricas Diamante 
y Nihuiles, Central térmica Piquerenda, Central Térmica 
Genelba, Hidroeléctrica Pichi Picún Leufú , Central 
Térmica Ecoenergía y la Central Térmica Pilar. En 2018 se 
incorporaron al mercado 100 MW del Parque Eólico Corti.

YPF Generación S.A. está conformado por las Centrales 
Térmica Tucumán y San Miguel de Tucumán, que formaban 
parte de PLUSPETROL, la Central Térmica Filo Morado 
y las unidades de autogeneración Lomita, Los Perales, 
Plaza Huincul y Puesto Hernández. En 2017 repotenció 
la C.T Túcuman de 447 MW a 705 MW, y comenzó a 
operar la C.T Loma Campana con 212 MW. En 2018, 

compró la Central Térmica Ensenada a Central Puerto S.A. e incorporó 99 MW al MEM, 
correspondientes al Parque Eólico Manantiales Behr.

21 La generación de cogeneradores y autogeneradores está incorporada en este grupo.
22 En 2018 se corrigió la composición del grupo con la incorporación de la C.T Vuelta de Obligado, dado que el mismo posee 

el 56% de las acciones de la sociedad. Este nuevo criterio explica el aumento del 2% respecto del 57% de 2017.

SECTOR ESTATAL
(Nacional y Provincial)

SECTOR PRIVADO

25% 
de la potencia instalada

27% 
de la energía despachada

75% 
de la potencia instalada

73% 
de la energía despachada
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GRÁFICO II -73: Repontenciación
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GRÁFICO II -74: Nueva capacidad
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Por último, las Centrales Térmicas Belgrano y San Martín integran los fondos fiduciarios 
cuyos accionistas son los principales agentes privados del Mercado Eléctrico Mayorista, 
conforme se detalla en los cuadros siguientes23:

Como consecuencia de la incorporación de nuevas unidades de generación, el IHH 
disminuyó respecto de 2017 considerando tanto la potencia instalada como la energía 
generada entre un 4% y un 9%.

La evolución de la generación entre 2017 y 2018 se reflejó en las variaciones en los 
índices de concentración medidos por el IHH, que se indican a continuación:

23 En 2016 Pampa Energía S.A. sumó el 8,84% en las C.T. San Martín y Belgrano que antes le correspondían a Petrobras Argentina S.A. Esto se agregó a la 
participación que ya poseía a través de sus controladoras C.T. Piedrabuena (0,16%), C.T Güemes (0,01%) y las Hidroeléctricas Diamante (2,4%) y Nihuiles (4,5%).

 Generación MEM Distribución

  MW instalados MWh despachados 

HH - 2018
 Por unidad de negocio 0,0233 0,0426  

 Por grupo económico 0,0917 0,1171 0,1036

IHH – 2017 

 Por unidad de negocio 0,0257 0,0452  

 Por grupo económico 0,0957 0,1230 0,1013

IHH variación 2018/2017
 Por unidad de negocio -9% -6%  

 Por grupo económico -4% -5% 2%

TABLA II -76: Variaciones en los índices de concentración medidos por el IHH

TABLA II -75: Accionistas de las centrales térmicas de los fideicomisos (en %)

Accionistas % TERMOELÉCTRICA  TERMOELÉCTRICA
 JOSÉ DE MANUEL
 SAN MARTIN S.A. BELGRANO S.A.

AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A. 20 20

CENTRAL DOCK SUD S.A. 1 1

CENTRAL PIEDRABUENA S.A. 0,16 0,16

CENTRAL PUERTO S.A. 30 30

CENTRAL TÉRMICA GÜEMES S.A. 0,01 0,01

DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S.A. 6 6

ENEL COSTANERA S.A. 5 5

GENERACIÓN MEDITERRÁNEA S.A. 0,03 0,03

GENERADORA CÓRDOBA S.A. 0,00219 0,00219

HIDROELÉCTRICA AMEGHINO S.A. 1 1

HIDROELÉCTRICA EL CHOCÓN S.A. 19 19

HID. DIAMANTE S.A. (HIDISA) 2 2

HID. LOS NIHUILES S.A. (HINISA) 4 4

PAMPA ENERGÍA S.A. (EX PETROBRAS S.A.) 9 9

TOTAL 100 100
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La tabla “Índice de concentración del mercado de generación por unidad de negocio y por 
grupo económico, 2018” (incluida en el Anexo III) detalla la información correspondiente.

De acuerdo con los valores indicativos que utilizan el Departamento de Justicia y la 
Comisión de Comercio de los Estados Unidos de América para aceptar u objetar fusiones y 
adquisiciones y calificar la concentración de los mercados24, el nivel del IHH del segmento 
de generación por grupos económicos para 2018, tanto en términos de potencia instalada 
como de energía despachada, resultó aceptable puesto que se encuadra como máximo en 
un escenario de moderada concentración. 

No obstante, debe advertirse que, si bien el ENRE considera las ya referidas pautas como 
un punto de partida válido para el análisis de concentración y el tratamiento de fusiones, 
es necesario tener en cuenta las particularidades del mercado argentino al momento de 
sacar conclusiones.

La metodología de despacho vigente en el MEM protege y preserva las condiciones de 
competencia con independencia de la composición accionaria de las unidades de negocio 
y de su control por parte de los grupos económicos.

Composición accionaria en transporte

EEl artículo 31 de la Ley N° 24.065 establece que “ningún generador, distribuidor, gran 
usuario ni empresa controlada por alguno de ellos o controlante de los mismos, podrá ser 
propietario o accionista mayoritario de una empresa transportista o de su controlante”.

El ENRE tiene 
competencia para 
controlar la composición y 
transferencias accionarias, 
no sólo en virtud de los 
pliegos licitatorios y 
contratos, sino también, 
para preservar las 
condiciones de separación 
vertical entre las 
actividades, tal como se lo 
ordena la ley.

En este sentido, la tabla 
“Composición accionaria 

de las empresas de transporte, 2017” (incluido en el Anexo III) muestra la respectiva 
conformación y participación accionaria, en forma directa si no existe sociedad de 
inversión, o en forma indirecta cuando se presenta una sociedad de inversión tenedora del 
paquete mayoritario de las acciones.

24   Ver los porcentajes e indicadores de concentración señalados en la nota 16.
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A partir de dicha tabla concluirse que, si bien existen compañías que participan en más de 
una unidad de negocio del sector eléctrico, de acuerdo con los lineamientos del mencionado 
artículo 31, ningún distribuidor ni generador, ni controlada ni controlante, mantiene 
participaciones mayoritarias en ninguna empresa transportista ni en su controlante.

Adicionalmente, la estructura corporativa del segmento de transporte no presenta una trama 
integrada horizontalmente, respetándose así el espíritu del artículo 32 de la Ley N° 24.065.

Concentración en distribución

Un primer enfoque tendería a considerar irrelevante la utilización del IHH en el sector 
de distribución, debido a que el nivel de concentración está definido con antelación por 
quienes determinaron las regiones de exclusividad zonal otorgadas en concesión. Sin 
embargo, este indicador cobra relevancia al analizar una fusión, porque se convierte en un 
parámetro de comparación entre la situación previa y posterior de la operación. 

De la misma manera que para la actividad de generación y en virtud de la significativa 
participación de distintos grupos económicos en las unidades de negocio, se realizó 
un estudio de concentración basado en el IHH para el sector de distribución, cuyos 
resultados figuran en la tabla “Índice de concentración del segmento de distribución por 
grupo económico, 2017” (Ver Anexo III). Para la medición se utiliza la cantidad de energía 
comprada por las distribuidoras y cooperativas en el mercado spot y en el mercado a 
término (MAT).

En total hubo 75 unidades de negocios, incluyendo 46 cooperativas, que actuaron en los 
distintos mercados de distribución. 

En comparación con 2017, las compras de energía de las distribuidoras y cooperativas 
en 2018 aumentaron un 5%, al pasar de 107,5 a 113 TWh25. La cantidad de energía 
comprada por las distribuidoras privadas de jurisdicción nacional aumentaron 1% 
ubicándose en el 38% del total. En tanto que las compras de las distribuidoras privadas 
de la provincia de Buenos Aires26 continuaron en el 8,8% del total.

A su vez, las compras de las cooperativas estuvieron en torno al 6,6% del total. Las 
compras restantes del mercado estuvieron compuestas por las distribuidoras provinciales 
estatales y privadas que representaron el 47%. 

Como resultado, el IHH por grupos económicos subió un 2% en 2017 (0,1036) como 
resultado de las variaciones relativas de la demanda de cada jurisdicción, según la 
metodología adoptada. Por lo cual el índice de concentración en distribución puede 
calificarse como moderado.
 
En conclusión, la participación de los grupos económicos en el segmento de distribución 
observó los principios relativos a la integración horizontal establecidos en el marco 
regulatorio.

25 Este estudio de concentración considera la energía adquirida por las distribuidoras y cooperativas, sin tener en cuenta 
la transportada hacia grandes usuarios de sus respectivas áreas de concesión (función técnica de transporte).

26 EDELAP, EDEA, EDEN y EDES.
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El control económico financiero 

El ENRE realiza un 
seguimiento del 
estado de la gestión 
económico financiera 
de las distribuidoras 
y transportistas bajo 
jurisdicción nacional. Para 
cumplir con este objetivo, 
el Ente cuenta con un 
área específica encargada 
de evaluar la gestión 
patrimonial, de resultados 
y financiera de dichas 
empresas; de verificar el 
adecuado cumplimiento de 
la normativa contable y de 
la contabilidad regulatoria; 
y de realizar la valoración económica de los planes de inversión. 

Sistema Nacional de Protección Integral 
de los Discapacitados 

EL ENRE verificó el cumplimiento por parte 
de las concesionarias de distribución y 
transporte de las obligaciones emergentes 
en materia de contratación de personal con 
discapacidad, según surge de la normativa 
vigente (Ley N° 22.431 y su modificatoria N° 
25.689, y Decreto Reglamentario N° 312/2010).

Las empresas concesionarias de servicios 
públicos están obligadas a ocupar personas 
con discapacidad que reúnan condiciones de 
idoneidad para el cargo en una proporción no 
inferior al cuatro por ciento de la totalidad de 
su personal, y deben establecer reservas de 
puestos de trabajo para ser exclusivamente 
ocupados por ellas.

• Evaluación económico-financiera
 
 En 2018 se efectuaron evaluaciones de la evolución 

económico-financiera de las distribuidoras EDESUR 
S.A. y EDENOR S.A., y de las transportistas 
TRANSENER S.A., TRANSBA S.A., EPEN, YACYLEC 
S.A., TRANSCOMAHUE, DISTROCUYO S.A., LITSA, 
TRANSNOA S.A., TRANSNEA S.A. y TRANSPA S.A. 

 Las evaluaciones incluyeron aspectos relativos 
al comportamiento de los costos (de explotación, 
comercialización y administración), a sus variaciones 
a lo largo del año y a la comparación con períodos 
anteriores. Se analizaron los resultados financieros y 
por tenencia generados, la composición de los mismos, 
la participación total en los resultados de las empresas 
y la evolución interanual. 

 Se examinaron mensualmente la Proyección Económico-Financiera y el Plan de Inversiones de dichas transportistas, 
conforme lo ejecutado y por ejecutar, a los fines del seguimiento de los fondos transferidos para el cumplimiento de 
las erogaciones comprometidas. 
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TABLA II 77:  Informes emitidos (Unidad AEFyRT)

INFORMES TEMA/CONTENIDO

 Plan de Inversiones. Avance Físico Económico EDESUR 
S.A. y EDENOR S.A.

 Plan de Inversiones. Verificación y ejecución económica  
EDESUR S.A. y EDENOR S.A.

 Seguimiento de resultados mensuales EDESUR S.A. y 
EDENOR S.A.

Informes Económico -  Seguimiento de Resultados y Situación Patrimonial 
Financieros trimestral EDESUR S.A. y EDENOR S.A.

 Seguimiento de indicadores financieros EDESUR S.A. y 
EDENOR S.A.

 Seguimiento de Inversiones Comparados trimestral 
EDESUR S.A. y EDENOR S.A.

 Situación con proveedores EDESUR S.A. y EDENOR S.A.

 Informe de Acuerdos Instrumentales
Informes de Auditoría
 Conciliación Contabilidad Regulatoria

 Evolución de las transportistas
Otros Informes
 Informes sobre Alertas Tempranas de Materiales Críticos 

de las distribuidoras EDESUR S.A. y EDENOR S.A.

• Plan de Auditoría – Contabilidad Regulatoria

 En las empresas distribuidoras EDESUR S.A. y EDENOR S.A. y las transportistas 
TRANSENER S.A., TRANSBA S.A., TRANSNEA S.A., TRANSNOA S.A., DISTROCUYO 
S.A. y TRANSPA S.A., se implementó un cronograma de actividades para profundizar el 
control de consistencia entre la Contabilidad tradicional y la Contabilidad Regulatoria. 
Respecto de las distribuidoras, también se verificó la correcta integración de las 
clasificaciones e imputaciones (mediante la aplicación del Plan de Cuenta de la 
Contabilidad Regulatoria); junto con la validación de los Estados Contables Regulatorios.

Planes de inversiones

En 2018 se inició el proceso de emisión de los procedimientos para el control de las reguladas en materia de planes de 
inversión. Durante este año se trabajó en la elaboración del procedimiento para efectuar el seguimiento, y emitir los 
informes correspondientes, del avance económico de los planes de inversiones de las distribuidoras EDENOR y EDESUR, 
en el marco de la Revisión Tarifaria Integral del Período 2017-2021. 

El procedimiento elaborado comienza con la recepción del Plan Informado de Inversiones RTI para el año corriente y 
finaliza con la emisión del Informe Mensual Definitivo de Avance Económico del Plan de Inversiones RTI. 

Las distribuidoras deben enviar mensualmente el detalle de la ejecución económica de las inversiones devengadas, 
de acuerdo con el Presupuesto presentado en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 64/2017. El equipo de análisis 
del ENRE verifica 
las inconsistencias 
de comprobaciones 
matemáticas, y controla los 
montos totales informados 
por proyecto, contra los 
valores correspondientes 
a cada proyecto 
contabilizados en los 
sistemas administrativos 
de las distribuidoras. Se 
comprueba el 100% de los 
proyectos de Alta Tensión y, 
de forma muestral, aquéllos 
de Media y Baja Tensión. 

Los informes mensuales 
comparan los montos del 
avance económico de cada 
proyecto, contra su valor 
presupuestado anual en 
el Plan de Inversiones, 
y se calcula su avance 
porcentual. 
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De acuerdo con la Ley N° 24.065, marco regulatorio del sector eléctrico, el ENRE 
convoca a audiencia pública cada vez que debe resolver temas relacionados con:

• La realización de obras de ampliación de instalaciones eléctricas de transporte 
y distribución;

• La consolidación o fusión entre empresas transportistas o distribuidoras;

• Conductas presuntamente contrarias a la libre competencia o de abuso de 
posición dominante por parte de empresas eléctricas;

• Solicitudes de modificación de tarifas requeridas por empresas eléctricas;

• Denuncias de los particulares que aleguen tarifas injustas;

• Denuncias de actos violatorios de la ley cometidos por generadores, 
transportistas, distribuidores o usuarios.

Audiencias Públicas

La audiencia pública es un procedimiento de participación que permite que los 
ciudadanos se informen y expresen su postura antes del dictado de una decisión que 
puede afectar sus derechos. En la Administración Pública Nacional, está legislada y 
reglamentada a través del Decreto N° 1172/2003 de Acceso a la Información Pública.

En el transcurso de 2018, el ENRE convocó a cinco audiencias públicas , a saber: 

Las cinco audiencias se convocaron, organizaron y desarrollaron conforme a los requisitos 
previstos en el Procedimiento de Audiencia Pública (Resolución ENRE N° 30/2004) y en el 
Decreto N° 1172/2003. Esto significa que el Ente se encargó de publicar las convocatorias 
correspondientes en el Boletín Oficial, y de anunciarlas a través de su sitio web y de 
medios de comunicación públicos y privados. 

Así también, El ENRE informó sobre la realización de dichas audiencias en la sección 
<<Noticias>> de su sitio web. En todos los casos, el ENRE también notificó a la Comisión 
de Usuarios Residenciales (CUR) y publicó las resoluciones finales correspondientes. 

A continuación figuran los links a secciones de nuestro sitio web con información sobre 
Audiencias Públicas. 

FECHA LUGAR

10 de mayo Maipú, provincia de Mendoza

15 de junio Pilar, provincia de Buenos Aires

12 de julio Tartagal, provincia de Salta

6 de diciembre Timbúes, provincia de Santa Fe

19 de diciembre General Rodríguez, provincia de Buenos Aires
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• Convocatorias a Audiencias Públicas: 
 https://www.argentina.gob.ar/enre/convocatorias_listado 

• Historial de Audiencias Públicas realizadas desde 2016: 
 https://www.argentina.gob.ar/enre/audiencias-publicas-realizadas 

• Noticias: 
 https://www.argentina.gob.ar/enre/noticias 

• Buscador de Resoluciones ENRE: 
 https://www.argentina.gob.ar/enre/normativa/resoluciones  

 Difusión online de audiencias públicas

Difusión de audiencias públicas en medios gráficos.
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El
ENRE
y los 
usuarios

En cumplimiento de sus funciones y haciendo uso de 
facultades regulatorias, de control y jurisdiccionales, 
el ENRE desarrolla diversas tareas con miras a la 
efectiva protección de los derechos de los usuarios.

El Ente recibe, tramita y resuelve las consultas y 
los reclamos de los ciudadanos por problemas con 
el servicio brindado por EDENOR y EDESUR. En el 
ámbito de la distribución, el área bajo su jurisdicción 
abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 33 
municipios del Gran Buenos Aires. 

El ENRE también realiza auditorías relacionadas con 
la atención, la facturación, el tratamiento de reclamos, 
la gestión técnica, el cumplimiento de estándares de 
calidad del servicio y el control de inversiones. 

En tanto árbitro, el ENRE interviene en la solución de 
las controversias que surgen entre las prestadoras 
y los usuarios. Y cuando detecta incumplimientos, 
aplica sanciones. En la mayoría de los casos, estas 
multas van a manos de los usuarios afectados en 
concepto de resarcimiento.

Finalmente, el Ente actúa en todas aquellas 
actividades institucionales relacionadas con la 
comunidad y, en especial, vinculadas con las 
asociaciones que representan a los consumidores y 
usuarios, en temas relativos al servicio. 
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La atención de reclamos

Personalmente, en la oficina de 
atención al público ubicada en 
Suipacha N° 615, Planta Baja, CABA.

Por teléfono, a través de la línea 
gratuita 0800 333 3000; 

Desde el sitio web (http://www.
argentina.gob.ar/enre)1  sólo 
para casos de reclamos por falta de 
suministro y seguridad en la vía pública; 

Vía teléfono celular, por medio del 
sistema de mensajes de textos 
o SMS (1131344444), en caso de 
reclamos por falta de suministro.

Por carta, mediante el apartado 
gratuito N° 505 del Correo Argentino 
o a la dirección postal 
de su oficina de atención al público;

Por fax, por medio de la línea gratuita 
0800 333 5962;

1 El 16 de marzo de 2018, el sitio web del ENRE migró a Argentina.gob.ar, 
plataforma digital del sector público nacional que el Ministerio de Modernización 
creó tras la sanción del Decreto 87/2017.

Proteger adecuadamente los derechos 

de los usuarios es uno de los objetivos 

prioritarios de la política nacional en 

materia de abastecimiento, transporte 

y distribución de electricidad (Ley 

N° 24.065, artículo 2, inciso a). A su 

vez, el artículo 72 de la referida ley 

establece la facultad de los usuarios 

del servicio público de distribución de 

energía eléctrica –ya sean personas 

físicas o jurídicas– de someter ante la 

jurisdicción del ENRE las controversias 

que se susciten con las distribuidoras 

eléctricas.

Para dar cumplimiento a los mandatos 

legales señalados, el ENRE recibe por 

distintas vías las consultas y reclamos 

de los usuarios de las distribuidoras 

EDENOR y EDESUR, y de grandes 

usuarios de todo el país.
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A través de estos canales y de personal capacitado específicamente para cada 
problemática, el ENRE facilita el acceso de los usuarios y garantiza la presentación 
gratuita de consultas, reclamos y documentación. 

El Centro de Atención Telefónica recibe los llamados de los usuarios las 24 horas, todos 
los días del año gracias a que cuenta con un horario de atención general y un horario 
de atención de emergencias. Así también, el Ente dispone de un Sistema de Atención 
Automática de Reclamos (IVR) que permite atender llamadas durante ambas franjas 
horarias.

Cabe mencionar que los centros de atención telefónica funcionan en base a un sistema de 
prioridad de atención por orden de llegada de las llamadas. De esta forma, los usuarios se 
conectan primero con una estación; y si no hay agentes disponibles, esperan en una fila 
hasta que un agente lo atienda.

Para evaluar la calidad de servicio de un call center es ampliamente utilizado un indicador 
de calidad conocido como QOS (Quality of service, calidad de servicio o nivel de servicio), 
que indica el porcentaje de las llamadas que fueron atendidas antes de un tiempo 
predeterminado de espera.

Los siguientes gráficos dan cuenta del nivel de servicio alcanzado, mes a mes, por el 
Centro de Atención Telefónica del ENRE en 2018, en los dos horarios de atención y en 
comparación con el correspondiente a 2017; también detallan las llamadas recibidas y 
atendidas en ambos horarios en 2018.

el mejor servicio posible a los usuarios del servicio eléctrico. En este sentido, el diseño 
del centro de atención telefónica está dimensionado para brindar un servicio de calidad 
en condiciones normales, procurando contar con alternativas que permitan incrementar 
rápidamente, y en la medida de lo posible, la capacidad de atención al público en 
situaciones extraordinarias.

Tal como muestra la evolución interanual registrada en los últimos cinco años (Gráfico 
III-5), en 2017 se atendieron 1.562.046 llamados de usuarios, verificándose así una 
disminución del 11% respecto de 2016, en el que se contestaron 1.758.247.

Centro de atención telefónica.
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GRÁFICO III-1: Centro de Atención Telefónica. Nivel de Servicio + IVR - Horario general  
(9 - 16 horas)
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GRÁFICO III-2:  Centro de Atención Telefónica. Nivel de Servicio + IVR - Servicio de Guardia

GRÁFICO III-3: Llamadas recibidas y atendidas.
 Horario general (9 a 16 horas)
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GRÁFICO III-4: Llamadas recibidas y atendidas.
 Horario de Guardia de Emergencias
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El Centro de Atención Telefónica del ENRE debe estar preparado para responder a dos situaciones distintas: una 
previsible, que obedece a los reclamos o consultas típicos del servicio público, que diariamente ingresan al sistema 
por problemas en la comercialización; y la otra, de carácter aleatorio y extraordinario, motivada por situaciones de 
máxima demanda ocasionadas por una considerable cantidad de usuarios que puedan encontrarse sin suministro 
simultáneamente. En este último supuesto, resulta imposible predecir con exactitud cuál será la cantidad de llamadas 
que recibirá el centro de atención y por cuánto tiempo. 

Ante estas distintas exigencias, el Ente ha buscado arbitrar 
los mecanismos para ofrecer el mejor servicio posible a los 
usuarios del servicio eléctrico. En este sentido, el diseño 
del centro de atención telefónica está dimensionado para 
brindar un servicio de calidad en condiciones normales, 
procurando contar con alternativas que permitan incrementar 
rápidamente, y en la medida de lo posible, la capacidad de 
atención al público en situaciones extraordinarias.

Tal como muestra la evolución interanual registrada en los 
últimos cinco años (Gráfico III-5), en 2018 se atendieron 
1.559.330 llamados de usuarios, verificándose así una 
disminución del 0,17% respecto de 2017, en el que se 
contestaron 1.562.046.
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GRÁFICO III-5:  Llamados atendidos (2014-2018)

Centro de atención al público.

Por su parte, la oficina de atención al público, situada en la 
calle Suipacha N° 615 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, atiende los días hábiles de 9 a 18, y cuenta con un 
sector de espera, seis puestos de atención simultánea, dos 
puestos de pre-atención, un puesto en el mostrador y un 
puesto de supervisión. Cabe destacar que el sistema está 
preparado para aumentar a ocho los puestos de atención 
simultánea para responder ante la mayor asistencia de 
usuarios en situaciones excepcionales.  

Los usuarios que concurren a la oficina de atención personal pueden dejar 
constancia de su disconformidad respecto de los servicios brindados por el 
ENRE en el Libro de Quejas. 

En 2018, se recibieron 27 quejas sobre 68.333 usuarios atendidos 
personalmente.

Cabe mencionar que el ENRE también evalúa mensualmente las opiniones 
de los usuarios respecto de la atención brindada mediante la Encuesta 
Permanente de Satisfacción (Ver cap. 1 de este Informe). 

Según los resultados obtenidos en 2018, el 97% de los encuestados 
manifestó sentirse “muy satisfecho” o “satisfecho” con la atención recibida 
durante la realización de su trámite. 
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Turnos online
La aplicación correspondiente se encuentra 
disponible en catorce de los dieciséis trámites 
alojados en nuestra Guía de Trámites. Los 
servicios Reclamar por falta de suministro 
eléctrico y Denunciar anomalías y/o instalaciones 
eléctricas que atentan contra la seguridad 
fueron exceptuados porque son prioritarias las 
modalidades de contacto telefónica y online.

El turnero del ENRE también se encuentra 
disponible en la sección Turnos de la plataforma 
Argentina.gob.ar, y en la aplicación móvil Mi 
Argentina. 

Con la finalidad de facilitar el acceso a los usuarios que no pueden concurrir 
personalmente, la Unidad de Atención al Público recibe documentación y reclamos por 
fax y vía postal. Así también, se ofrece la posibilidad de reclamar por falta de suministro 
eléctrico vía teléfono celular, mediante el sistema de mensajes de texto o SMS. Esta 
alternativa permite la recepción de reclamos que luego son remitidos a la distribuidora 
correspondiente, y se suma a la opción online de ingreso de reclamos por falta de 
suministro y seguridad. 

En 2018 se atendieron 
68.333 usuarios que 
acudieron personalmente, 
cifra que representó un 
incremento significativo del 
45,76% en comparación con 
lo registrado el año anterior 
(46.880). De manera atípica, 
septiembre y octubre fueron 
los meses que registraron 
mayor concurrencia de 
usuarios.

Atento a este incremento 
y con el fin de brindar una 
atención adecuada a los 
usuarios y evitar esperas excesivas, desde el 1° de octubre el ENRE implementó en su 
oficina de atención al público la opción del sistema de turnos online que el gobierno 
nacional desarrolló para optimizar la calidad del servicio al ciudadano. 

Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas 
acompañadas por niños pequeños son atendidos con prioridad. Esta atención de demanda 
espontánea convive con la atención sujeta al sistema de turnos online que el Ente incorporó.

GRÁFICO III-6:  Usuarios atendidos personalmente, mes a mes (2018)
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El gráfico III-7 detallan los reclamos recibidos por estas vías en 2018.

Nota: Cada envío postal o vía fax puede corresponder a uno o varios usuarios, y puede dar origen a una o varias actuaciones.

GRÁFICO III-7:  Reclamos recibidos por mail, fax, carta, internet y SMS
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Mes Por SMS Por Mail Por Internet Por Fax Por Carta

Ene 5.624 64 6.926 215 94

Feb 5.107 48 6.510 189 61

Mar 2.935 44 2.052 218 68

Abr  2.480 48 2.119 238 66

May 3.219 87 4.318 207 97

Jun 4.238 32 7.737 148 73

Jul 2.964 33 7.436 152 60

Ago 1.765 66 4.477 154 84

Sep 1.001 123 2.655 177 52

Oct 670 108 1.777 180 79

Nov 1.523 135 3.363 182 72

Dic 2.051 29 4.177 103 48

TOTAL 33.577 817 53.547 2.163 854

Al igual que en 2017, la vía telefónica fue la más utilizada por los usuarios para efectuar 
sus reclamos en 2018, la que representó el 91% del total de los contactos efectuados. 
La modalidad personal y online le siguieron en orden de importancia, y fueron las que 
evidenciaron un mayor aumento respecto de lo registrado en 2017. 

En efecto, el accionar del Ente se encuentra orientado a brindar un adecuado servicio a 
los usuarios, facilitando la presentación de sus consultas y reclamos por distintas vías 
de comunicación, y buscando mejorar la capacidad de respuesta del Organismo ante las 
contingencias que afectan la prestación del servicio eléctrico. 

La ampliación de las vías de contacto ha facilitado la presentación de un mayor número 
de reclamos; asimismo, los usuarios cuentan con más información y conocimiento de 
sus derechos y de los trámites que deben realizar ante cualquier deficiencia del servicio. 
Ambos factores explican una parte del aumento de los reclamos recibidos. 

GRÁFICO III-8:  Reclamos recibidos por modalidad de contacto (2018)

Vía de contacto 2017 2018

Llamados telefónicos 1.562.046 1.559.330

Atención personal 46.880 68.333
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GRÁFICO III-9:  Reclamos ingresados mes a mes, por categoría (2018)
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GRÁFICO III-10: Reclamos ingresados por categoría (2018)

En 2018 se experimentó una disminución de la cantidad de 
reclamos ingresados al ENRE, en torno al 12% respecto de 
2017 (una disminución similar también se observó el año 
anterior respecto de 2016) (ver gráfico III-9). Los reclamos 
ingresados en 2018 se distribuyeron en las siguientes 
categorías que tipifican los motivos o problemas planteados 
por los usuarios:

Ambiental
0,0%

Denuncias
0,02%

Daños
0,23%

Calidad de Servicio
0,62%

Producto Técnico
0,77%

Seguridad Pública
3,80%

Técnico-Comerciales
4,22%

Falta de Suministro
93,09%
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A partir de diciembre de 2018, el ENRE implementó un 
procedimiento interno para tramitar los reclamos de los usuarios 
residenciales por supuesta facturación excesiva del consumo 
eléctrico, y para determinar la sanción y bonificaciones a incluir 

como crédito en las liquidaciones de servicios públicos. 

La implementación permite identificar y resolver más rápido las denuncias de facturación 
de consumos llamativamente elevados, o que superan en un 75% el promedio de los 
consumos correspondientes al mismo período de los dos años anteriores.

Ante cada reclamo efectivamente tipificable como “excesivo consumo particular”, los 
agentes de atención al público del ENRE los registran en la base de datos homónima, y 
luego le informan al usuario el número de reclamo y el procedimiento puesto en marcha. 

Verificada la legitimidad del reclamo, la distribuidora tiene quince días hábiles para 
resolverlo y para acreditar al usuario la bonificación estipulada. En ese plazo, la 
empresa también debe informar el cumplimiento de dicho proceso de acreditación. 

Consumo 
excesivo

Como se aprecia en 
el gráfico anterior, los 
reclamos se originaron 
principalmente por falta 
de suministro   –problema 
que ocasionó el 93% de 
las quejas–, y éstos se 
registraron mayormente en 
enero, junio y febrero, en 
orden decreciente2. 

2 Cabe mencionar que muchas veces los reclamos por falta de suministro se reciben duplicados, es decir, se realiza más 
de un reclamo por la misma causa.
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GRÁFICO III-11: Evolución de los reclamos ingresados (2014-2018)
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GRÁFICO III-12: Evolución de los reclamos ingresados por  
categoría (2014-2018)
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Tal como ya se ha mencionado, el análisis de los reclamos resulta útil para desarrollar 
acciones destinadas a solucionar los problemas detectados, procurando evitar que un 
mayor número de usuarios se vea afectado.

Atención a usuarios.

Los reclamos de índole ambiental y por seguridad pública

La implementación del sistema de atención automática (IVR) en 2010, la ampliación de 
las vías de contacto y las campañas de difusión para dar a conocer dichos canales han 
facilitado la presentación de un mayor número de reclamos en general, y en el caso de 
los de seguridad pública, han sostenido en los últimos años el crecimiento verificado 
inicialmente en 2011 y 2012. Concretamente, en 2010 se registraron alrededor de 6.100 
reclamos de seguridad pública, en 2011 pasaron a 8.200 y en 2012 sumaron más de 
14.000. En los últimos años, dichos reclamos se han mantenido en torno a los veinte mil 
(ver gráfico III-14). 
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GRÁFICO III-15: Porcentaje de notificaciones dentro de la primera hora
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El sistema de comunicación implementado asegura, en todos los casos, que los reclamos 
por seguridad pública sean transmitidos en forma inmediata a las distribuidoras, ya que 
ellas son –de acuerdo al marco regulatorio vigente– las encargadas de dar solución 
concreta al reclamo. Por dicha razón, resulta de suma importancia que las empresas 
tomen conocimiento del mismo apenas el usuario efectúa su presentación. 

Este sistema es controlado mediante índices que se informan en el Programa Carta 
Compromiso con el Ciudadano, y ha mostrado un alto grado de eficiencia en la 
comunicación con las empresas, pues permite dar traslado al reclamo de manera más 
rápida y con mejor información, con una eficiencia anual promedio de 94,8% en 2018.

El gráfico III-15 refleja la evolución del índice 1.26 de Carta Compromiso, que muestra mes 
a mes el porcentaje de reclamos recibidos que fueron notificados por Internet en menos 
de una hora a las empresas distribuidoras.

GRÁFICO III-14: Evoución de los reclamos de usuario por seguridad en los 5 últimos años 
   (2014-2018)
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GRÁFICO III-16: Reclamos por seguridad pública, según 
 empresa (2018) 
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GRÁFICO III-17: Reclamos por seguridad pública, según 
 origen (2018) 
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Cabe destacar que el seguimiento posterior de estos 
reclamos permite verificar si se soluciona la situación que 
motivó la presentación, así como también el tiempo en que 
tal solución se concreta.

Del total de reclamos por seguridad tramitados en 2018, 
el 83% (17.077) correspondieron a EDESUR y el 17% 
restante a EDENOR (3.612).  El 97% de los reclamos fueron 
presentados por los usuarios y el resto correspondieron a 
actuaciones de oficio.

Por otra parte, en 2018 se tramitaron cuatro reclamos de 
usuarios por inconvenientes derivados de niveles sonoros 
y la emisión de gases de combustión en motogeneradores; 
por los niveles sonoros en un centro de transformación; y 
por la pérdida de líquido refrigerante en un transformador.

La gestión de estos reclamos incluye, en caso de ser 
necesario, la medición de los parámetros ambientales 
(monitoreo de campos electromagnéticos, ruidos, etc.) y el 
relevamiento de las instalaciones involucradas.
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GRÁFICO III-18:  Llamadas de control ante reclamos por   
seguridad pública (2017-2018)

Como parte de los sistemas de control y satisfacción del 
usuario, el ENRE continuó realizando llamadas de control 
(call back) a usuarios que hubiesen realizado un reclamo 
de seguridad en la vía pública. El personal de atención 
telefónica se contacta con los usuarios reclamantes (hasta 
tres intentos por caso) para verificar la percepción del 
usuario acerca de la solución de la anomalía denunciada. 
En total, la Unidad Operativa de Atención al Público realizó 
56.468 llamadas de este tipo en 2018.
 

Sistema de 
visualización

georreferenciado
de cortes 

El ENRE cuenta 
con un sistema de 
visualización de cortes 
georreferenciado, 
que permite que los 
operadores tengan 
información geográfica, 
en tiempo real, de las 
zonas afectadas por 
cortes y de los usuarios 
que iniciaron reclamos 
ante el Ente. Esta 
herramienta es útil para 
mejorar la atención 
y resulta sumamente 
importante para 
realizar el seguimiento 
de la gestión de las 
distribuidoras.

Sistema de grabación de llamadas

El Ente posee un sistema de grabación de las llamadas que ingresan a su Centro de 
Atención Telefónica. Con el objetivo de verificar la calidad de la atención brindada, dicho 
registro posibilita que los supervisores examinen las comunicaciones, y se agrega a la 
revisión en simultáneo realizada de manera habitual. 

El Centro de Atención Telefónica como herramienta de monitoreo

Además de ingresar los reclamos y dar respuesta a 
las consultas o a los problemas de los usuarios con 
el servicio eléctrico, el Centro de Atención Telefónica 
es un instrumento eficaz para detectar rápidamente 
inconvenientes originados en el accionar de las 
prestatarias. En concordancia con los sistemas de control 
preventivo, el análisis de los reclamos en el momento 
de su recepción resulta útil para desarrollar acciones 
destinadas a que las empresas solucionen el problema en 
su etapa inicial, procurando así evitar –en la medida que 
resulte posible– que se vea afectado un mayor número de 
usuarios. 
 
En este sentido, en 2018 se elaboraron informes sobre 
los inconvenientes que tuvieron los usuarios del servicio 
eléctrico, basados en la información recogida por el Centro 
de Atención Telefónica. En esta tarea resultó fundamental 
el sistema de la georreferenciación de reclamos, al 
contribuir a la rápida visualización de ciertos problemas 
gracias a un mapeo de los reclamos según el motivo, la 
sucursal, el modo de ingreso y la categoría tarifaria, entre 
otros aspectos. 
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GRÁFICO III-19: Reclamos por cortes de suministro, según 
Comuna o Partido - EDENOR (2018)

GRÁFICO III-20: Reclamos por cortes de suministro, según 
Comuna o Partido - EDESUR (2018)

Comuna 2: Recoleta. Comuna 12: Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa 
Pueyrredón. Comuna 13: Núñez, Belgrano y Colegiales. Comuna 14: Palermo. 
Comuna 15: Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque 
Chas.

Comuna 1: Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y 
Constitución. Comuna 2: Recoleta. Comuna 3: Balvanera y San Cristóbal. 
Comuna 4: La Boca, Barracas, Parque Patricios, y Nueva Pompeya. Comuna 5: 
Almagro y Boedo. Comuna 6: Caballito. Comuna 7: Flores y Parque Chacabuco. 
Comuna 8: Villa Soldati, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Comuna 9: Liniers, 
Mataderos y Parque Avellaneda. Comuna 10: Villa Real, Monte Castro, 
Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro. Comuna 11: Villa General Mitre, 
Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita. Comuna 15: Chacarita, Villa 
Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar, Agronomía y Parque Chas.

Los gráficos siguientes muestran las zonas que concentraron la mayor cantidad de 
reclamos de los usuarios del servicio de EDENOR y de EDESUR en 2018. 

Cortes
prolongados
y reiterados 

Desde junio 2018, el 
ENRE utiliza un nuevo 
procedimiento para la 
tramitación de reclamos 
por interrupciones del 

suministro eléctrico que presentan los usuarios de 
EDENOR y EDESUR. 

La novedad consiste en registrar las denuncias 
de cortes prolongados y cortes reiterados en un 
sistema informático que notifica automáticamente a 
las distribuidoras y controla la debida bonificación 
según los plazos estipulados.
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Control de los Centros de Atención Telefónica de las distribuidoras  

En 2008 el ENRE aprobó el Marco de Referencia para 
el Control de los Centros de Atención Telefónica de las 
Distribuidoras (Resolución ENRE N° 270/2008), que prevé 
indicadores que miden el desempeño de los referidos 
centros de atención y su interrelación con el usuario. 
Cabe señalar que estos indicadores evalúan distintos 
aspectos cuantitativos y cualitativos relativos a la calidad 
(comercial) de la atención telefónica de la empresa, en 
procura de mejorar los procesos involucrados.

En 2018, se continuó con la aplicación de la norma 
mediante el seguimiento y control de los indicadores 
previstos en la resolución mencionada, que incluye la 
selección de una muestra y el posterior análisis de las 
grabaciones de reclamos y consultas atendidos por el 
Centro de Atención de la distribuidora.

Mediante la revisión de las llamadas atendidas por las 
distribuidoras efectuado en el marco de la Resolución 
ENRE N° 270/2008, el Ente ha ejercido eficientemente 
sus tareas de control y protección al usuario. En dichas 
revisiones se han detectado incumplimientos a la 
normativa vigente, que fueron observados oportunamente.  

Procedimientos internos
En 2018 la Unidad Operativa de Atención al Público 
elaboró el “Procedimiento para el Control de la 
Calidad de la Atención Telefónica”, actualmente en 
trámite de aprobación del Directorio.

Este procedimiento se suma a los ya aprobados en el 
marco de los lineamientos dispuestos por Disposición 
ENRE N° 26/2007, a saber: 

• Ingreso de Reclamos por Falta de Suministro vía Web;

• Ingreso de Reclamos por Falta de Suministro vía SMS;

• Servicio de Atención de Consultas y Reclamos; 

• Manual para el Ingreso de Reclamos y Novedades, 
Capacitación y Normativa; y

• Recepción y Tratamiento de las Quejas.

La Unidad Operativa de Atención al Público del ENRE 
ha certificado los procesos vinculados con la atención 
de los usuarios del servicio público de distribución 
bajo la norma ISO 9000:2008. 

La certificación se efectuó en 2013 bajo el certificado 
N° AR-0233339, otorgado por la firma certificadora 
Bureau Veritas, cuya vigencia se extendió hasta 2016. 

El ENRE estableció el procedimiento para el control del 
Sistema Inteligente de Direccionamiento y Atención 
a Usuarios implementado por las distribuidoras, que 
permite establecer la demora en la atención de los usuarios en sus oficinas comerciales.

A partir del segundo semestre de entrada en vigencia de la Revisión Tarifaria Integral, las 
distribuidoras debieron instalar un Sistema Inteligente de Direccionamiento y Atención a 
Usuarios que le permite al ENRE consultar online y obtener la siguiente información:

• Cantidad de usuarios atendidos en cada una de las oficinas comerciales. 
• Tiempo de espera total de atención por usuario. 
• Cantidad de agentes de atención efectivos (logueados). 
• Cantidad de usuarios atendidos por cada agente de atención. 

Sistema Inteligente de 
Atención a Usuarios
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Relevamiento de usuarios de menores 
recursos

A partir de la entrada en vigencia de la Resolución ENRE 
N° 628/2008, el Ente inició las tareas para determinar 
los usuarios que, por cumplir con los requisitos indicados, 
quedaban eximidos de la aplicación de los nuevos valores 
tarifarios.

Desde entonces, procesa en una base de datos toda 
la información inherente a usuarios residenciales de 
bajos recursos que residen en el área de concesión. Esta 
información ha servido de sustento para la implementación 
de la tarifa social. 

Tarifa social, tarifa diferencial para Entidades de Bien Público 
y electrodependientes

Desde 2016, el ENRE fue consolidando los procesos utilizados para la ejecución de las 
tareas vinculadas con el desarrollo, análisis y cumplimiento de los objetivos fijados en 
materia de tarifa social, la tarifa diferencial para entidades de bien público y los usuarios 
electrodependientes. 

Para ello, cuenta con un sector que se encarga del manejo del padrón de usuarios (altas, 
bajas, cambio de condición); que analiza y tramita la documentación; y que atiende las 
consultas y solicitudes de tarifa diferencial.

En 2018 este sector incorporó una nueva tarea –que estaba en manos de la ex Sub-
Secretaría de Coordinación de Políticas Tarifarias– con el fin de agilizar las tramitaciones 
y disminuir la derivación de casos a la Secretaría de Energía. La tarea sumada consiste 
en analizar las nuevas presentaciones efectuadas por los usuarios cuyos pedidos del 
beneficio de la tarifa social fueron rechazados. 

Del total de usuarios residenciales registrados en las bases comerciales de EDENOR y 
EDESUR (4.835.369), 1.194.819 estuvieron alcanzados por el beneficio de la tarifa social, 
es decir, el 24, 71%. Esta cantidad se ha mantenido constante durante 2018 y podría 
considerase definitiva, en función de la normativa vigente. 
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GRÁFICO III-22:  Usuarios con tarifa social, respecto del total de 
usuarios residenciales (en %)

SIN Tarifa Social
75,29%

CON Tarifa Social
24,71%

GRÁFICO III-23: Usuarios con y sin tarifa social, por empresa y zona
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GRÁFICO III-21: Evolución de la aplicación de la tarifa social (2016-2018)
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GRAFICO III-24: Usuarios con tarifa social en CABA
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GRAFICO III-25: Usuarios con tarifa social en GBA
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GRÁFICO III-26: Evolución mensual de los trámites ingresados (feb 2016 - dic 2018)
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En 2018 fueron ingresados 733.872 trámites de tarifa social presentados por usuarios de 
EDENOR y EDESUR, y se recibieron 12.545 pedidos de revisión de solicitudes rechazadas. 
Los siguientes gráficos muestran la evolución mensual de la cantidad de trámites 
ingresados, la evolución mensual de los pedidos de revisión y la instancia en que éstos 
últimos se encontraban al 31 de diciembre de 2018.
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Electrodependientes

Desde que entró en vigencia el 26 de mayo de 2017, la Ley Nº 27.351 establece la 
gratuidad del servicio eléctrico para los usuarios electrodependientes. Por disposición 
de esta norma, el beneficio aplica a todo ciudadano inscripto en el Registro de 
Electrodependientes por Cuestiones de Salud, que administra la Secretaría de Gobierno 
de Salud de la Nación.

Al 31 de diciembre de 
2018, 3.266 usuarios 
de EDENOR y EDESUR 
estaban registrados como 
electrodependientes. 
El 54% son clientes de 
EDENOR y casi el 69% del 
total residen en el GBA. 

GRÁFICO III-29: Usuarios electrodependientes por empresa y zona
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GRAFICO III-27: Evolución mensual de los pedido de revisión del rechazo 
de la tarifa social (feb 2016 - dic 2018)

GRAFICO III-28: Estado de los pedido de revisión del 
rechazo de la tarifa social
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Entidades de Bien Público

El Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público fue creado a través de la 
Ley 27.218 y reglamentado a por la Resolución MINEM N° 218/2016. A los fines de la 
aplicación de dicho régimen, se estableció la incorporación de la categoría “Entidades de 
Bien Público” en los cuadros tarifarios del servicio de distribución de energía eléctrica, 
fijando para dicha categoría, tarifas máximas equivalentes a las correspondientes a la 
categoría “residencial”.

Este régimen tarifario se encuentra orientado a organizaciones e instituciones que no 
persiguen fines de lucro y que tienen por principal objeto el bien común. Hasta el 31 de 
diciembre de 2018, se realizaron 2.976 presentaciones para obtener el beneficio de la 
tarifa diferencial (1.456 corresponden a usuarios de EDENOR y 1.520 de EDESUR).

Cuando recibe la orden de aplicación emitida por la Secretaría de Gobierno de Energía, 
el personal del ENRE ingresa la entidad beneficiada a la base de datos, verifica la 
información de la solicitud y la contrasta con los datos registrados en la prestadora 
correspondiente (el Nº de cliente, titularidad y dirección del solicitante). Cumplidos todos 
los pasos, el ENRE notifica a la distribuidora para que lo incorpore en su sistema de 
facturación. 

En 2018, el ENRE siguió 
procurando que la 
tramitación y resolución 
de los reclamos de los 
usuarios del servicio 
público de distribución 
de electricidad brindado 
por EDENOR y EDESUR 
se cumplan en tiempos 
razonables.

En 2018, el Departamento 
de Atención de Reclamos 
del ENRE resolvió 5.373 
reclamos; en 4.933 casos 
se emitieron Resoluciones 
AU, cuyos resultados 
fueron los siguientes: 

La tramitación de los reclamos en 2018, en números
• 5.373 reclamos resueltos; 4.933 se resolvieron por medio de una Resolución AU.

• 320 recursos de reconsideración recibidos; 301recursos resueltos.

• 4 recursos jerárquicos recibidos y 1 anteproyecto de resoluciones ENRE 
confeccionado.

• Un total de $ 39.821.386 multas aplicadas.

• 95 expedientes de reclamo fueron remitidos a la ex Secretaría de Energía 
Eléctrica para el tratamiento de recursos de alzada.

• Se verificó y acreditó el cumplimiento de 5.655 resoluciones vinculadas con los 
reclamos tramitados. Se intimó a la distribuidora en 1.960 casos.

•  371 resoluciones FC/AU y 170 resoluciones M/AU emitidas.

• Se confeccionaron 717 requerimientos de información adicional a las 
distribuidoras (vistas especiales).

• Se ingresaron 15.843 respuestas de las distribuidoras a requerimientos de 
información efectuados.

• 6.942 notificaciones para usuarios remitidas mediante correo postal.

• 12 informes estadísticos mensuales elaborados.

La resolución de los reclamos
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Los recursos de reconsideración interpuestos por las partes en 2018 fueron 320 y se emitieron 301 Resoluciones RRAU. 
Asimismo 91 recursos fueron resueltos a través de proveídos, ya sea por Instructivo del Directorio N° 15/20133 o por 
incumplimiento del Punto 5.5.5. del Contrato de Concesión4.  La diferencia entre lo ingresado y lo resuelto se debe al 
stock de recursos de este tipo pendientes a diciembre de 2017 (690).

En 2018 ingresaron 4 recursos jerárquicos y se elaboró 1 anteproyecto de resolución.

3  El Instructivo del Directorio N° 15/2013 dispuso que, a partir de su dictado, se tendrán por no presentados los recursos interpuestos por las distribuidoras 
contra resoluciones que establezcan sanciones y éstas no se hubieran hecho efectivas conforme el Punto 5.3. del Subanexo 4 de los respectivos Contratos de 
Concesión.

4 El último párrafo del Punto 5.5.5. “Criterios sancionatorios relacionados con la resolución de los reclamos de usuarios ingresados al ENTE” del Contrato de 
Concesión dispone: “Cuando la resolución de un reclamo estableciera un resarcimiento por daños y/o reintegro a un usuario, las distribuidoras luego de hacer 
efectivo dicho pago podrán interponer los pertinentes recursos legales. En caso contrario los recursos deducidos se tendrán por no presentados.”

GRÁFICO III-31: Recursos de reconsideración ingresados y resueltos
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GRÁFICO III-30: Reclamos ingresados y resueltos en 2018

(*) Se trata, en la mayoría de los casos, de actuaciones dadas por concluidas 
porque, al momento de emitirse la resolución, la distribuidora ya había 
resuelto el inconveniente planteado o porque existía algún defecto 
esencial en la presentación del reclamante, que no fue subsanado e 
impedía resolver la cuestión.
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GRAFICO III-32: Comparativo de sanciones por empresa 
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Nota:  Los montos reflejan solo lo ordenado en las resoluciones emitidas por el 
Departamento de Atención de Usuarios, es decir que no incluyen los importes 
abonados en concepto de intereses.

GRAFICO III-33: Sanciones por destino, 2018 
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GRAFICO III-34: Total de sanciones por empresa, 2018

EDENOR
$3.932.367
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$35.889.019

Total Sanciones 2018: $ 39.821.386

Nota:  Los montos incluyen la sanción más los intereses abonados por las prestatarias.

GRÁFICO III-35: Evolución anual de las sanciones aplicadas (2014-2018) - (DAU) 
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Nota:  Los montos reflejan solo lo ordenado en las resoluciones emitidas por el Departamento de Atención de Usuarios, es decir que no incluyen los importes abonados 
en concepto de intereses.

Sanciones

En 2018 se aplicaron 
multas por un total de 
$ 39.821.386; de las 
cuales $ 16.403.138 
correspondieron a las 
sanciones valorizadas con 
destino a los usuarios y $ 
23.418.248 a las destinadas 
al Tesoro Nacional (Cuenta 
Recaudadora de Fondos de 
Terceros).
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TABLA AI - 01: Cuadros Tarifarios EDENOR y EDESUR (vigentes a partir del 01/12/2017)
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TABLA AI - 02: Cuadros Tarifarios EDENOR y EDESUR (vigentes a partir del 01/02/2018)
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TABLA AI - 03: Cuadros Tarifarios EDENOR y EDESUR (vigentes a partir del 01/08/2018)
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ANEXO II

Transporte 
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TABLA AII-1: Medición de la calidad del servicio. Indisponibilidades programadas y forzadas de las transportistas y de los PAFTT 
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TABLA AII-2: Medición de la calidad del servicio. Tasa de Falla
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TABLA AII-3: Sanciones aplicadas Anexo 27
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TABLA AII-4: Sanciones del sistema de operación en tiempo real (SOTR)

GRAN USUARIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AES ALICURÁ     2.249 1.178 1.682       5.619

AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A.       14.509 7.718 4.261 196 832 1.986 3.662 5.828 

AES JURAMENTO         1.777 2.620  366 

APELP     61.461  198.874 115.300 47.322 31.278 112.829 65.453  59.931

ALTO PARANA S.A.         271 2.234  61 

ARCOR S.A. (Mario Seveso)           316 409  105

ARCOR S.A. (Modesto Mararzana)              7.185

AZUCARERA JUAN MANUEL TERAN S.A.         130 361 470 69 

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR         1.893 1.775 6.775 1.289  2.071

C. DIQUE S.A. 19.015 3.226  5.022 5.470  172  1.513 126 275 443  445

C.T. AGUA DEL CAJON 6.511            

C.T. ALTO VALLE 449 1.874           

C.T. DEL NOA S.A.     95  235 1.852 1.893 205 250 1.732 941 

C.T. FILO MORADO S.A.    201 91        

C.T. GÜEMES       8.440 1.239     

C.T. MANUEL BELGRANO        1.026 845  12.546  

C.T. MENDOZA S.A.  9.656  16.328 877         18.593

C.T. NEA S.A.  2.571           

C.T. PATAGONICAS S.A. 348.330 133.391        124 60  1.097 11.972

CENTRAL CASA DE PIEDRA            534 

CENTRAL DOCK SUD S.A.    8.248 3.683    794 8.719    17.944

CENTRAL PIEDRABUENA     6.201  29.198       365

CENTRAL TERMICA SORRENTO     77  743    1.140  

CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.              5.066

CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL  21.867            

CENTRALES TERMICAS DEL NOA  21.868            2.320

DISTRO CUYO S.A.    8.314 1.278         15.267

DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S.A.          2.003 663 3.010 6.776 1.176

E.B. YACYRETA 114.676 24.920            221.992

EBISA – C.H. SALTO GRANDE 28.680 6.050           

EDELAP S.A.  85.173  8.043 9.298  6.601  1.104 3.251 9.331 8.950 6.476 63.615

EDEMSA S.A.     21.320  19.605 1.952 7.810 1.742 3.276 7.869 7.178 13.367

EDENOR S.A.  3.609 8.464          

EDESUR S.A.  2.896 15.053          

EJESED (Central Reyes)           1.654 2.295  232

ELECTROPATAGONIA S.A.          223 119  

ENERGIA DEL SUR S.A.              578

ENERGIA SAN JUAN     1.000   1.961 2.470 729 164 1.719  4.998

ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A.              46.976

ENTE EJECUTIVO CASA DE PIEDRA 662 162  85 1.273  3.213 192 179 1.752 735 1.039 

EPE SANTA FE 1.139.172            

EPEC 1.247.760 295.223  95.992 3.932  52.066 43.265 59.780 10.231 13.100 52.767 147.096 124.255

EPEC GENERACION 32.595 35.861  49.844 10.307  21.834 8.181 64.291 16.311 19.139 12.564 10.602 111.495

EPEN    138.963 12.183  35.906 10.983 26.315 33.205 35.214 93.896  23.418

EPEN (TRANSP. POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)     49.929  257.795 121.070 71.954 338.324  644.504 122.254 113.864

GENERADORA CORDOBA S.A. 128.262 11.164           

GENERADORA ELECTRICA TUCUMAN S.A.            12.241 

GENERACIÓN ROSARIO S.A.              188

H. AMEGHINO S.A. 533            336 947

H. DIAMANTE S.A.          1.235 2.164   6.248

H. RIO HONDO S.A.  23.642 13.434    1.435 1.022 471 651 1.693 1.739 1.971 284

H. RIO JURAMENTO 29.697 4.068  48 974        

H. TUCUMAN S.A.   12.270 645   170 501 310 787 534 877 919 

HIDISA            354  608

HIDROCUYO S.A.     3.761  3.009 3.894 2.559 2.068 711 2.066 2.894 5.231

HINISA            1.400  6.539

HIDROELECTRICA NIHUIL IV (Emse Se)              6.302

INGENIO y REFINERÍA SAN MARTIN DEL TAB.              1.340

LA PLATA COGENERACIÓN S.A.       10.104 11.567 1.759 9.083 12.438 6.973 6.435 4.658

LEDESMA S.A. 1.649   40      97 71 46 

PETROBRAS ENERGÍA     289  148 57 153 289 1.499 809  4.042

PLUSPETROL ENERGY S.A. (TUC. Y SM) 5.558            

SIDERCA           2.664 843 

SHELL CAPSA S.A        75      67

TERMOANDES S.A.        9.851 33.385 36.881 16.887  

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.            4.250 

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.         2.939  1.638 2.911 

TRANSCOMAHUE  141.501 262.761 229.978 63.852         25.568

TRANSCOMAHUE S.A. (RÍO NEGRO)     67.304  990   16.501 19.281 77.477 48.842 62.020

TRANSNEA S.A.    273.556 28.152  233.226 302.987 80.843 382.169 471.865 162.556 210.650 823.248

TRANSNOA S.A.    79.626   119.380 206.764 13.915 78.374 168.539  190.315 960.604

TRANSPA S.A.  22.968 129.485           19.353

YPF AUTOG. PLAZA HUINCUL 10.246   2.722 740  4.137 1.241 1.026 791 811 2.202  2.526

YPF CT CHIHUIDO  AUTOG.    245 1.025  607 50 54 53   57

YPF S.A. – PUESTO HERNANDEZ    3.112    239     

YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. (CT TUCUMAN)             38.625

YPF ENERGÍA               6,143

YPF LOS PERALES AUTOG              459



26 ANEXO II - Transporte

GRAN USUARIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GRAN USUARIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AES ALICURÁ     2.249 1.178 1.682       5.619

AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A.       14.509 7.718 4.261 196 832 1.986 3.662 5.828 

AES JURAMENTO         1.777 2.620  366 

APELP     61.461  198.874 115.300 47.322 31.278 112.829 65.453  59.931

ALTO PARANA S.A.         271 2.234  61 

ARCOR S.A. (Mario Seveso)           316 409  105

ARCOR S.A. (Modesto Mararzana)              7.185

AZUCARERA JUAN MANUEL TERAN S.A.         130 361 470 69 

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR         1.893 1.775 6.775 1.289  2.071

C. DIQUE S.A. 19.015 3.226  5.022 5.470  172  1.513 126 275 443  445

C.T. AGUA DEL CAJON 6.511            

C.T. ALTO VALLE 449 1.874           

C.T. DEL NOA S.A.     95  235 1.852 1.893 205 250 1.732 941 

C.T. FILO MORADO S.A.    201 91        

C.T. GÜEMES       8.440 1.239     

C.T. MANUEL BELGRANO        1.026 845  12.546  

C.T. MENDOZA S.A.  9.656  16.328 877         18.593

C.T. NEA S.A.  2.571           

C.T. PATAGONICAS S.A. 348.330 133.391        124 60  1.097 11.972

CENTRAL CASA DE PIEDRA            534 

CENTRAL DOCK SUD S.A.    8.248 3.683    794 8.719    17.944

CENTRAL PIEDRABUENA     6.201  29.198       365

CENTRAL TERMICA SORRENTO     77  743    1.140  

CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.              5.066

CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL  21.867            

CENTRALES TERMICAS DEL NOA  21.868            2.320

DISTRO CUYO S.A.    8.314 1.278         15.267

DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S.A.          2.003 663 3.010 6.776 1.176

E.B. YACYRETA 114.676 24.920            221.992

EBISA – C.H. SALTO GRANDE 28.680 6.050           

EDELAP S.A.  85.173  8.043 9.298  6.601  1.104 3.251 9.331 8.950 6.476 63.615

EDEMSA S.A.     21.320  19.605 1.952 7.810 1.742 3.276 7.869 7.178 13.367

EDENOR S.A.  3.609 8.464          

EDESUR S.A.  2.896 15.053          

EJESED (Central Reyes)           1.654 2.295  232

ELECTROPATAGONIA S.A.          223 119  

ENERGIA DEL SUR S.A.              578

ENERGIA SAN JUAN     1.000   1.961 2.470 729 164 1.719  4.998

ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A.              46.976

ENTE EJECUTIVO CASA DE PIEDRA 662 162  85 1.273  3.213 192 179 1.752 735 1.039 

EPE SANTA FE 1.139.172            

EPEC 1.247.760 295.223  95.992 3.932  52.066 43.265 59.780 10.231 13.100 52.767 147.096 124.255

EPEC GENERACION 32.595 35.861  49.844 10.307  21.834 8.181 64.291 16.311 19.139 12.564 10.602 111.495

EPEN    138.963 12.183  35.906 10.983 26.315 33.205 35.214 93.896  23.418

EPEN (TRANSP. POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)     49.929  257.795 121.070 71.954 338.324  644.504 122.254 113.864

GENERADORA CORDOBA S.A. 128.262 11.164           

GENERADORA ELECTRICA TUCUMAN S.A.            12.241 

GENERACIÓN ROSARIO S.A.              188

H. AMEGHINO S.A. 533            336 947

H. DIAMANTE S.A.          1.235 2.164   6.248

H. RIO HONDO S.A.  23.642 13.434    1.435 1.022 471 651 1.693 1.739 1.971 284

H. RIO JURAMENTO 29.697 4.068  48 974        

H. TUCUMAN S.A.   12.270 645   170 501 310 787 534 877 919 

HIDISA            354  608

HIDROCUYO S.A.     3.761  3.009 3.894 2.559 2.068 711 2.066 2.894 5.231

HINISA            1.400  6.539

HIDROELECTRICA NIHUIL IV (Emse Se)              6.302

INGENIO y REFINERÍA SAN MARTIN DEL TAB.              1.340

LA PLATA COGENERACIÓN S.A.       10.104 11.567 1.759 9.083 12.438 6.973 6.435 4.658

LEDESMA S.A. 1.649   40      97 71 46 

PETROBRAS ENERGÍA     289  148 57 153 289 1.499 809  4.042

PLUSPETROL ENERGY S.A. (TUC. Y SM) 5.558            

SIDERCA           2.664 843 

SHELL CAPSA S.A        75      67

TERMOANDES S.A.        9.851 33.385 36.881 16.887  

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.            4.250 

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.         2.939  1.638 2.911 

TRANSCOMAHUE  141.501 262.761 229.978 63.852         25.568

TRANSCOMAHUE S.A. (RÍO NEGRO)     67.304  990   16.501 19.281 77.477 48.842 62.020

TRANSNEA S.A.    273.556 28.152  233.226 302.987 80.843 382.169 471.865 162.556 210.650 823.248

TRANSNOA S.A.    79.626   119.380 206.764 13.915 78.374 168.539  190.315 960.604

TRANSPA S.A.  22.968 129.485           19.353

YPF AUTOG. PLAZA HUINCUL 10.246   2.722 740  4.137 1.241 1.026 791 811 2.202  2.526

YPF CT CHIHUIDO  AUTOG.    245 1.025  607 50 54 53   57

YPF S.A. – PUESTO HERNANDEZ    3.112    239     

YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. (CT TUCUMAN)             38.625

YPF ENERGÍA               6,143

YPF LOS PERALES AUTOG              459
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TABLA AII-5: Sanciones del sistema de medición comercial (SMEC)

GRAN USUARIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

GRAN USUARIO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

AES ALICURÁ     2.249 1.178 1.682       5.619

AES ARGENTINA GENERACIÓN S.A.       14.509 7.718 4.261 196 832 1.986 3.662 5.828 

AES JURAMENTO         1.777 2.620  366 

APELP     61.461  198.874 115.300 47.322 31.278 112.829 65.453  59.931

ALTO PARANA S.A.         271 2.234  61 

ARCOR S.A. (Mario Seveso)           316 409  105

ARCOR S.A. (Modesto Mararzana)              7.185

AZUCARERA JUAN MANUEL TERAN S.A.         130 361 470 69 

BANCO DE INVERSIÓN Y COMERCIO EXTERIOR         1.893 1.775 6.775 1.289  2.071

C. DIQUE S.A. 19.015 3.226  5.022 5.470  172  1.513 126 275 443  445

C.T. AGUA DEL CAJON 6.511            

C.T. ALTO VALLE 449 1.874           

C.T. DEL NOA S.A.     95  235 1.852 1.893 205 250 1.732 941 

C.T. FILO MORADO S.A.    201 91        

C.T. GÜEMES       8.440 1.239     

C.T. MANUEL BELGRANO        1.026 845  12.546  

C.T. MENDOZA S.A.  9.656  16.328 877         18.593

C.T. NEA S.A.  2.571           

C.T. PATAGONICAS S.A. 348.330 133.391        124 60  1.097 11.972

CENTRAL CASA DE PIEDRA            534 

CENTRAL DOCK SUD S.A.    8.248 3.683    794 8.719    17.944

CENTRAL PIEDRABUENA     6.201  29.198       365

CENTRAL TERMICA SORRENTO     77  743    1.140  

CENTRALES DE LA COSTA ATLÁNTICA S.A.              5.066

CENTRALES TERMICAS DEL LITORAL  21.867            

CENTRALES TERMICAS DEL NOA  21.868            2.320

DISTRO CUYO S.A.    8.314 1.278         15.267

DUKE ENERGY CERROS COLORADOS S.A.          2.003 663 3.010 6.776 1.176

E.B. YACYRETA 114.676 24.920            221.992

EBISA – C.H. SALTO GRANDE 28.680 6.050           

EDELAP S.A.  85.173  8.043 9.298  6.601  1.104 3.251 9.331 8.950 6.476 63.615

EDEMSA S.A.     21.320  19.605 1.952 7.810 1.742 3.276 7.869 7.178 13.367

EDENOR S.A.  3.609 8.464          

EDESUR S.A.  2.896 15.053          

EJESED (Central Reyes)           1.654 2.295  232

ELECTROPATAGONIA S.A.          223 119  

ENERGIA DEL SUR S.A.              578

ENERGIA SAN JUAN     1.000   1.961 2.470 729 164 1.719  4.998

ENERGYST RENTAL SOLUTIONS ARGENTINA S.A.              46.976

ENTE EJECUTIVO CASA DE PIEDRA 662 162  85 1.273  3.213 192 179 1.752 735 1.039 

EPE SANTA FE 1.139.172            

EPEC 1.247.760 295.223  95.992 3.932  52.066 43.265 59.780 10.231 13.100 52.767 147.096 124.255

EPEC GENERACION 32.595 35.861  49.844 10.307  21.834 8.181 64.291 16.311 19.139 12.564 10.602 111.495

EPEN    138.963 12.183  35.906 10.983 26.315 33.205 35.214 93.896  23.418

EPEN (TRANSP. POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)     49.929  257.795 121.070 71.954 338.324  644.504 122.254 113.864

GENERADORA CORDOBA S.A. 128.262 11.164           

GENERADORA ELECTRICA TUCUMAN S.A.            12.241 

GENERACIÓN ROSARIO S.A.              188

H. AMEGHINO S.A. 533            336 947

H. DIAMANTE S.A.          1.235 2.164   6.248

H. RIO HONDO S.A.  23.642 13.434    1.435 1.022 471 651 1.693 1.739 1.971 284

H. RIO JURAMENTO 29.697 4.068  48 974        

H. TUCUMAN S.A.   12.270 645   170 501 310 787 534 877 919 

HIDISA            354  608

HIDROCUYO S.A.     3.761  3.009 3.894 2.559 2.068 711 2.066 2.894 5.231

HINISA            1.400  6.539

HIDROELECTRICA NIHUIL IV (Emse Se)              6.302

INGENIO y REFINERÍA SAN MARTIN DEL TAB.              1.340

LA PLATA COGENERACIÓN S.A.       10.104 11.567 1.759 9.083 12.438 6.973 6.435 4.658

LEDESMA S.A. 1.649   40      97 71 46 

PETROBRAS ENERGÍA     289  148 57 153 289 1.499 809  4.042

PLUSPETROL ENERGY S.A. (TUC. Y SM) 5.558            

SIDERCA           2.664 843 

SHELL CAPSA S.A        75      67

TERMOANDES S.A.        9.851 33.385 36.881 16.887  

TERMOELECTRICA MANUEL BELGRANO S.A.            4.250 

TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.         2.939  1.638 2.911 

TRANSCOMAHUE  141.501 262.761 229.978 63.852         25.568

TRANSCOMAHUE S.A. (RÍO NEGRO)     67.304  990   16.501 19.281 77.477 48.842 62.020

TRANSNEA S.A.    273.556 28.152  233.226 302.987 80.843 382.169 471.865 162.556 210.650 823.248

TRANSNOA S.A.    79.626   119.380 206.764 13.915 78.374 168.539  190.315 960.604

TRANSPA S.A.  22.968 129.485           19.353

YPF AUTOG. PLAZA HUINCUL 10.246   2.722 740  4.137 1.241 1.026 791 811 2.202  2.526

YPF CT CHIHUIDO  AUTOG.    245 1.025  607 50 54 53   57

YPF S.A. – PUESTO HERNANDEZ    3.112    239     

YPF ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. (CT TUCUMAN)             38.625

YPF ENERGÍA               6,143

YPF LOS PERALES AUTOG              459
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TABLA AII-6: Sanciones aplicadas procedimiento tecnico N° 11

TIPO DE AGENTE 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

DISTRIBUIDORES PAFTT 439.056 298.789 366.697 188.143 279.102 487.424 182.471

GENERADORES 3.366.872 999.627 3.816.520 378.125 506.308 1.360.445 429.773

TRANSPORTISTAS 219.584 218.087 317.560 425.044 137.792 149.143 208.790

TABLA AII-07: Certificados 2018

Resolución
ENRE N° Agente Área geográfica

1/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

3/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

27/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

28/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

29/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE LA RIOJA

30/2018 TRANSNEA PROVINCIA DE FORMOSA

34/2018 EDENOR CABA

35/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

47/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

57/2018 TRANSNEA PROVINCIA DE CORRIENTES

61/2018 TRANSNOA  PROVINCIA DE SALTA

62/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

74/2018 EDENOR CABA

75/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

77/2018 TRANSCOMAHUE PROVINCIA DE RÍO NEGRO

79/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

86/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

87/2018 TRANSENER PROVINCIA DE SANTA FE

88/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

89/2018 EPEN PROVINCIA DE NEUQUÉN

90/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

98/2018 DISTROCUYO PROVINCIA DE MENDOZA

106/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

120/2018 TRANSNEA PROVINCIA DE FORMOSA

137/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

138/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

139/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

148/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

152/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

155/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

179/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

180/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

189/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

196/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE LA RIOJA

201/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

212/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

214/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

217/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

218/2018 EDENOR CABA

219/2018 TRANSENER PROVINCIA DE SANTA CRUZ

220/2018 TRANSCOMAHUE PROVINCIA DE RÍO NEGRO

221/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

224/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

225/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

240/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

242/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

243/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

253/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

254/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

255/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

262/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

263/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

268/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

269/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

270/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE LA RIOJA

274/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE TUCUMÁN

279/2018 EDENOR CABA

288/2018 EPEN PROVINCIA DE NEUQUÉN

289/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

298/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

309/2018 EDENOR CABA

Lugar

Casa de la Cultura de la 
Municipalidad de General 
Rodríguez. 
Av. de Mayo y Leandro, 
General Rodríguez, 
Provincia de Buenos Aires.

Auditorio del Ente 
Provincial Regulador 
Eléctrico de la Provincia de 
Mendoza (EPRE).
San Martín 285, Ciudad de 
Mendoza, Provincia de 
Mendoza.

Teatro del Muelle.
Avda. Rawson 60, Ciudad de 
Puerto Madryn, Provincia 
de Chubut.

Instituto Provincial de la 
Administración Pública 
(IPAP). 
Av. Venezuela s/n – Edificio 
N° 1 – Centro 
Administrativo del Poder 
Ejecutivo (CAPE), San 
Fernando del Valle de 
Catamarca, Provincia de 
Catamarca.
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Resolución
ENRE N° Agente Área geográfica

1/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

2/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

3/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

27/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

28/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

29/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE LA RIOJA

30/2018 TRANSNEA PROVINCIA DE FORMOSA

34/2018 EDENOR CABA

35/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO

47/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

57/2018 TRANSNEA PROVINCIA DE CORRIENTES

61/2018 TRANSNOA  PROVINCIA DE SALTA

62/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

74/2018 EDENOR CABA

75/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

77/2018 TRANSCOMAHUE PROVINCIA DE RÍO NEGRO

79/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

86/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

87/2018 TRANSENER PROVINCIA DE SANTA FE

88/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

89/2018 EPEN PROVINCIA DE NEUQUÉN

90/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

98/2018 DISTROCUYO PROVINCIA DE MENDOZA

106/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

120/2018 TRANSNEA PROVINCIA DE FORMOSA

137/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

138/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

139/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

148/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

152/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

155/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

179/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

180/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

189/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

196/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE LA RIOJA

201/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

212/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

214/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

217/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

218/2018 EDENOR CABA

219/2018 TRANSENER PROVINCIA DE SANTA CRUZ

220/2018 TRANSCOMAHUE PROVINCIA DE RÍO NEGRO

221/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

224/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

225/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

240/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

242/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

243/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

253/2018 TRANSPA PROVINCIA DE CHUBUT

254/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

255/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

262/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

263/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

268/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE SALTA

269/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

270/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE LA RIOJA

274/2018 TRANSNOA PROVINCIA DE TUCUMÁN

279/2018 EDENOR CABA

288/2018 EPEN PROVINCIA DE NEUQUÉN

289/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

298/2018 TRANSBA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

309/2018 EDENOR CABA

Lugar

Casa de la Cultura de la 
Municipalidad de General 
Rodríguez. 
Av. de Mayo y Leandro, 
General Rodríguez, 
Provincia de Buenos Aires.

Auditorio del Ente 
Provincial Regulador 
Eléctrico de la Provincia de 
Mendoza (EPRE).
San Martín 285, Ciudad de 
Mendoza, Provincia de 
Mendoza.

Teatro del Muelle.
Avda. Rawson 60, Ciudad de 
Puerto Madryn, Provincia 
de Chubut.

Instituto Provincial de la 
Administración Pública 
(IPAP). 
Av. Venezuela s/n – Edificio 
N° 1 – Centro 
Administrativo del Poder 
Ejecutivo (CAPE), San 
Fernando del Valle de 
Catamarca, Provincia de 
Catamarca.

Resolución
ENRE N° Agente Área geográfica

Lugar

Casa de la Cultura de la 
Municipalidad de General 
Rodríguez. 
Av. de Mayo y Leandro, 
General Rodríguez, 
Provincia de Buenos Aires.

Auditorio del Ente 
Provincial Regulador 
Eléctrico de la Provincia de 
Mendoza (EPRE).
San Martín 285, Ciudad de 
Mendoza, Provincia de 
Mendoza.

Teatro del Muelle.
Avda. Rawson 60, Ciudad de 
Puerto Madryn, Provincia 
de Chubut.

Instituto Provincial de la 
Administración Pública 
(IPAP). 
Av. Venezuela s/n – Edificio 
N° 1 – Centro 
Administrativo del Poder 
Ejecutivo (CAPE), San 
Fernando del Valle de 
Catamarca, Provincia de 
Catamarca.
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TABLA AII-8: Evolución 
de la cantidad de obras de 
ampliación de la capacidad de 
la red de transporte 1994-2018

TABLA AII-9: Evolución de 
la inversión total en obras de 
ampliación de la capacidad de 
la red de transporte 1994-2018 
(en miles de $ de 2001)

TABLA AII-10: Evolución 
de la cantidad de obras de 
ampliación de la capacidad 
de la red de transporte por 
modalidad 1994-2018

TABLA AII-11: Evolución de 
la inversión total en obras de 
ampliación de la capacidad de la 
red de transporte por modalidad 
1994-2018 (en miles de $ de 2001)
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TABLA AIII-1: . Informes de auditoría emitidos por la Unidad de Auditoría Interna
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TABLA AIII-2:  Índice de concentración del mercado de generación por unidad de negocio y por grupo económico, 2017* 
 (en términos de MW de potencia instalada en el MEM)

**  Durante el año 2017 la Generación Móvil ha ido variado su potencia instalada de 558 mw de enero a junio, a partir de julio y hasta septiembre la misma fue 578 
mw y finalmente en los meses de octubre a diciembre fue 200 mw.
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TABLA AIII-3:  Índice de concentración del mercado de generación por unidad de negocio y por grupo económico, 2017* 
 (en términos de MWh de energia despachada al MEM)
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TABLA AIII-4:  Índice de concentración del segmento de distribución por grupo económico, 2017* 
 (en términos de MWh de energia comprada en SPOT + MAT)

GRUPO Unidad de Negocio En MWh 2017 En MWh 2017 C ASO POR GRUPO ECONOMICO  

  UNIDAD GRUPO PART PART^2 (PART-1/N)^2

PAMPA ENERGÍA EDENOR 22.020.047 22.020.047 0,2048 0,0420 0,0363

ENEL EDESUR 17.565.899 17.565.899 0,1634 0,0267 0,0222

GRUPO DESA EDELAP 2.599.512 11.227.132 0,1044 0,0109 0,0081

 EDEA - Provincia de Buenos Aires 2.704.730    

 EDEN - Provincia de Buenos Aires 2.952.630    

 EDES - Provincia de Buenos Aires 1.046.728    

 EDESA - Salta 1.923.532    

HARZ ENERGÍA RÍO NEGRO S.A. EDERSA - Río Negro 1.301.617 1.301.617  0,0121 0,0001 0,0000

ANDES ENERGÍA  EDEMSA - Mendoza 3.363.465 3.363.465 0,0313 0,0010 0,0003

NORELEC S.A. EDET - Tucumán 2.857.013  3.793.995  0,0353 0,0012 0,0004

 EJESA - Jujuy 936.982    

CGE ENERGÍA SAN JUAN S.A. 1.774.289  1.774.289  0,0165 0,0003 0,0000

ROVELLA CARRANZA  EDESAL - San Luis 1.309.465 1.309.465 0,0122 0,0001 0,0000

ICK EDESE - Santiago del Estero 1.507.205  1.507.205  0,0140 0,0002 0,0000

PROVINCIALES EPEC - Córdoba 9.121.949 9.121.949 0,0848 0,0072 0,0050

 APELP - La Pampa 905.716 905.716 0,0084 0,0001 0,0000

 DPEC - Corrientes 2.717.958 2.717.958 0,0253 0,0006 0,0001

 DECSA (Caucete - San Juan) 70.618 70.618 0,0007 0,0000 0,0002

 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA - Mendoza 786.937 786.937 0,0073 0,0001 0,0000

 EPEN - Neuquén 916.491 916.491 0,0085 0,0001 0,0000

 EPESF - Santa Fe 9.775.591 9.775.591 0,0909 0,0083 0,0059

 ENERSA - Entre Ríos 2.821.615 2.821.615 0,0262 0,0007 0,0001

 SECHEEP - Chaco 2.790.868 2.790.868 0,0260 0,0007 0,0001

 EMPRESA DE MISIONES 2.255.029 2.255.029 0,0210 0,0004 0,0000

 REFSA - Formosa 1.302.461 1.302.461 0,0121 0,0001 0,0000

 EDELAR - La Rioja 1.312.899 1.312.899 0,0122 0,0001 0,0000

 EC SAPEM (Catamarca) 1.002.081 1.002.081 0,0093 0,0001 0,0000

 SPSE Santa Cruz 598.481 598.481 0,0056 0,0000 0,0001

 DGSP (CHUBUT) 46.713 46.713 0,0004 0,0000 0,0002

COOPERATIVAS C. AZUL BS AS 138.148 138.148 0,0013 0,0000 0,0002

 C. BARILOCHE 326.544 326.544 0,0030 0,0000 0,0001

 C. BARKER 6.219 6.219 0,0001 0,0000 0,0002

 C. CASTELLI 18.616 18.616 0,0002 0,0000 0,0002

 C. CHACABUCO 108.604 108.604 0,0010 0,0000 0,0002

 C. COMODORO RIVADAVIA 614.330 614.330 0,0057 0,0000 0,0001

 C. C. DORREGO BS. AS. 22.165 22.165 0,0002 0,0000 0,0002

 C. COLÓN BS. AS. 58.089 58.089 0,0005 0,0000 0,0002

 C. CONCORDIA 352.496 352.496 0,0033 0,0000 0,0001

 C. GAIMAN 18.335 18.335 0,0002 0,0000 0,0002

 C. GODOY CRUZ 378.873 378.873 0,0035 0,0000 0,0001

 C. GUALEGUAYCHÚ 248.268 248.268 0,0023 0,0000 0,0001

 C. LAS FLORES 42.461 42.461 0,0004 0,0000 0,0002

 C. LEZAMA 23.919 23.919 0,0002 0,0000 0,0002

 C. LUJÁN BS AS 342.093 342.093 0,0032 0,0000 0,0001

 C. M MORENO BS. AS. 95.883 95.883 0,0009 0,0000 0,0002

 C. MONTE 58.513 58.513 0,0005 0,0000 0,0002

 C. MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 55.582 55.582 0,0005 0,0000 0,0002

 C. NECOCHEA 215.090 215.090 0,0020 0,0000 0,0002

 CALF NEUQUÉN 635.515 635.515 0,0059 0,0000 0,0001

 C. OLAVARRÍA BS AS 218.934 218.934 0,0020 0,0000 0,0002

 C. PERGAMINO BS. AS. 283.595 283.595 0,0026 0,0000 0,0001

 C. PIGÚÉ 34.525 34.525 0,0003 0,0000 0,0002

 C. PRINGLES 44.053 44.053 0,0004 0,0000 0,0002

 C. PUÁN 25.528 25.528 0,0002 0,0000 0,0002

 C. PUERTO MADRYN 229.565 229.565 0,0021 0,0000 0,0001

 C. PUNTA ALTA 138.066 138.066 0,0013 0,0000 0,0002

 C. RAMALLO 35.026 35.026 0,0003 0,0000 0,0002

 C. RANCHOS 25.345 25.345 0,0002 0,0000 0,0002

 C. RAWSON 111.223 111.223 0,0010 0,0000 0,0002

 C. RIVADAVIA 19.739 19.739 0,0002 0,0000 0,0002

 C. ROJAS 70.785 70.785 0,0007 0,0000 0,0002

 C SAN BERNARDO 48.290 48.290 0,0004 0,0000 0,0002

 C. SALADILLO 85.535 85.535 0,0008 0,0000 0,0002

 C. SALTO 85.205 85.205 0,0008 0,0000 0,0002

 C. S. A. DE ARECO 62.447 62.447 0,0006 0,0000 0,0002

 C. SAN PEDRO 157.913 157.913 0,0015 0,0000 0,0002

 C.TANDIL 318.802 318.802 0,0030 0,0000 0,0001

 C. TRELEW 271.582 271.582 0,0025 0,0000 0,0001

 C. TRENQUE LAUQUEN 160.189 160.189 0,0015 0,0000 0,0002

 C. TRES ARROYOS 143.357 143.357 0,0013 0,0000 0,0002

 C. VILLA GESELL 131.603 131.603 0,0012 0,0000 0,0002

 C. ZÁRATE BS. AS. 584.387 584.387 0,0054 0,0000 0,0001

 C. 16 DE OCTUBRE 85.521 85.521 0,0008 0,0000 0,0002

 C. MONTE HERMOSO 28.808 28.808 0,0003 0,0000 0,0002

 C. SARMIENTO (Chubut) 58.628 58.628 0,0005 0,0000 0,0002

  107.506.914 107.506.914 100% 0,1013 0,086979

    IHH 0,1013 

    Dispersión respecto
    de la situación de 
    comparación 0.0870 

    1/N 0,01429
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GRUPO Unidad de Negocio En MWh 2017 En MWh 2017 C ASO POR GRUPO ECONOMICO  

  UNIDAD GRUPO PART PART^2 (PART-1/N)^2

PAMPA ENERGÍA EDENOR 22.020.047 22.020.047 0,2048 0,0420 0,0363

ENEL EDESUR 17.565.899 17.565.899 0,1634 0,0267 0,0222

GRUPO DESA EDELAP 2.599.512 11.227.132 0,1044 0,0109 0,0081

 EDEA - Provincia de Buenos Aires 2.704.730    

 EDEN - Provincia de Buenos Aires 2.952.630    

 EDES - Provincia de Buenos Aires 1.046.728    

 EDESA - Salta 1.923.532    

HARZ ENERGÍA RÍO NEGRO S.A. EDERSA - Río Negro 1.301.617 1.301.617  0,0121 0,0001 0,0000

ANDES ENERGÍA  EDEMSA - Mendoza 3.363.465 3.363.465 0,0313 0,0010 0,0003

NORELEC S.A. EDET - Tucumán 2.857.013  3.793.995  0,0353 0,0012 0,0004

 EJESA - Jujuy 936.982    

CGE ENERGÍA SAN JUAN S.A. 1.774.289  1.774.289  0,0165 0,0003 0,0000

ROVELLA CARRANZA  EDESAL - San Luis 1.309.465 1.309.465 0,0122 0,0001 0,0000

ICK EDESE - Santiago del Estero 1.507.205  1.507.205  0,0140 0,0002 0,0000

PROVINCIALES EPEC - Córdoba 9.121.949 9.121.949 0,0848 0,0072 0,0050

 APELP - La Pampa 905.716 905.716 0,0084 0,0001 0,0000

 DPEC - Corrientes 2.717.958 2.717.958 0,0253 0,0006 0,0001

 DECSA (Caucete - San Juan) 70.618 70.618 0,0007 0,0000 0,0002

 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA - Mendoza 786.937 786.937 0,0073 0,0001 0,0000

 EPEN - Neuquén 916.491 916.491 0,0085 0,0001 0,0000

 EPESF - Santa Fe 9.775.591 9.775.591 0,0909 0,0083 0,0059

 ENERSA - Entre Ríos 2.821.615 2.821.615 0,0262 0,0007 0,0001

 SECHEEP - Chaco 2.790.868 2.790.868 0,0260 0,0007 0,0001

 EMPRESA DE MISIONES 2.255.029 2.255.029 0,0210 0,0004 0,0000

 REFSA - Formosa 1.302.461 1.302.461 0,0121 0,0001 0,0000

 EDELAR - La Rioja 1.312.899 1.312.899 0,0122 0,0001 0,0000

 EC SAPEM (Catamarca) 1.002.081 1.002.081 0,0093 0,0001 0,0000

 SPSE Santa Cruz 598.481 598.481 0,0056 0,0000 0,0001

 DGSP (CHUBUT) 46.713 46.713 0,0004 0,0000 0,0002

COOPERATIVAS C. AZUL BS AS 138.148 138.148 0,0013 0,0000 0,0002

 C. BARILOCHE 326.544 326.544 0,0030 0,0000 0,0001

 C. BARKER 6.219 6.219 0,0001 0,0000 0,0002

 C. CASTELLI 18.616 18.616 0,0002 0,0000 0,0002

 C. CHACABUCO 108.604 108.604 0,0010 0,0000 0,0002

 C. COMODORO RIVADAVIA 614.330 614.330 0,0057 0,0000 0,0001

 C. C. DORREGO BS. AS. 22.165 22.165 0,0002 0,0000 0,0002

 C. COLÓN BS. AS. 58.089 58.089 0,0005 0,0000 0,0002

 C. CONCORDIA 352.496 352.496 0,0033 0,0000 0,0001

 C. GAIMAN 18.335 18.335 0,0002 0,0000 0,0002

 C. GODOY CRUZ 378.873 378.873 0,0035 0,0000 0,0001

 C. GUALEGUAYCHÚ 248.268 248.268 0,0023 0,0000 0,0001

 C. LAS FLORES 42.461 42.461 0,0004 0,0000 0,0002

 C. LEZAMA 23.919 23.919 0,0002 0,0000 0,0002

 C. LUJÁN BS AS 342.093 342.093 0,0032 0,0000 0,0001

 C. M MORENO BS. AS. 95.883 95.883 0,0009 0,0000 0,0002

 C. MONTE 58.513 58.513 0,0005 0,0000 0,0002

 C. MUNICIPALIDAD DE PICO TRUNCADO 55.582 55.582 0,0005 0,0000 0,0002

 C. NECOCHEA 215.090 215.090 0,0020 0,0000 0,0002

 CALF NEUQUÉN 635.515 635.515 0,0059 0,0000 0,0001

 C. OLAVARRÍA BS AS 218.934 218.934 0,0020 0,0000 0,0002

 C. PERGAMINO BS. AS. 283.595 283.595 0,0026 0,0000 0,0001

 C. PIGÚÉ 34.525 34.525 0,0003 0,0000 0,0002

 C. PRINGLES 44.053 44.053 0,0004 0,0000 0,0002

 C. PUÁN 25.528 25.528 0,0002 0,0000 0,0002

 C. PUERTO MADRYN 229.565 229.565 0,0021 0,0000 0,0001

 C. PUNTA ALTA 138.066 138.066 0,0013 0,0000 0,0002

 C. RAMALLO 35.026 35.026 0,0003 0,0000 0,0002

 C. RANCHOS 25.345 25.345 0,0002 0,0000 0,0002

 C. RAWSON 111.223 111.223 0,0010 0,0000 0,0002

 C. RIVADAVIA 19.739 19.739 0,0002 0,0000 0,0002

 C. ROJAS 70.785 70.785 0,0007 0,0000 0,0002

 C SAN BERNARDO 48.290 48.290 0,0004 0,0000 0,0002

 C. SALADILLO 85.535 85.535 0,0008 0,0000 0,0002

 C. SALTO 85.205 85.205 0,0008 0,0000 0,0002

 C. S. A. DE ARECO 62.447 62.447 0,0006 0,0000 0,0002

 C. SAN PEDRO 157.913 157.913 0,0015 0,0000 0,0002

 C.TANDIL 318.802 318.802 0,0030 0,0000 0,0001

 C. TRELEW 271.582 271.582 0,0025 0,0000 0,0001

 C. TRENQUE LAUQUEN 160.189 160.189 0,0015 0,0000 0,0002

 C. TRES ARROYOS 143.357 143.357 0,0013 0,0000 0,0002

 C. VILLA GESELL 131.603 131.603 0,0012 0,0000 0,0002

 C. ZÁRATE BS. AS. 584.387 584.387 0,0054 0,0000 0,0001

 C. 16 DE OCTUBRE 85.521 85.521 0,0008 0,0000 0,0002

 C. MONTE HERMOSO 28.808 28.808 0,0003 0,0000 0,0002

 C. SARMIENTO (Chubut) 58.628 58.628 0,0005 0,0000 0,0002

  107.506.914 107.506.914 100% 0,1013 0,086979

    IHH 0,1013 

    Dispersión respecto
    de la situación de 
    comparación 0.0870 

    1/N 0,01429
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TABLA AIII-5: Composición accionaria de las empresas de transporte, 2017
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Fecha

23 de febrero, 
16 horas.

28 de 
septiembre, 
10 horas

17 de noviembre

Resolución

Res. ENRE 
N°15/2017; 
Exp. ENRE 
43.416/2016

Res. ENRE N° 
394; Exp. ENRE 
48.682/2017

Res. ENRE N° 
526/2017 y 
Res. ENRE 
N°528/2017; 
Exp. ENRE N° 
50.083/2017 

Lugar

Paseo Cultural Pedro 
Ignacio de Castro Barros, 
Pelacio B. Luna N° 699. 
Ciudad de La Rioja.

Salón de Actos del INPRES, 
Roger Ballet 47 Norte, 
Ciudad de San Juan. 

Palacio de las Aguas 
Corrientes, Ayacucho 751, 
Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

Objeto de la Audiencia 

Resolver acerca del Certificado de Conveniencia y 
Necesidad Pública para la ampliación de la capacidad 
de transporte, solicitado por el Comité de 
Administración del Fondo Fiduciario para el Transporte 
Eléctrico Federal (CAF) actuando como Comité de 
Ejecución. La obra consiste en la construcción de 
ampliaciones en la ET. 500/132 KV La Rioja Sur que 
incluye: i) Provisión y montaje de las barras A y B de 
500 KV con todos los equipamientos adicionales 
necesarios para la normalización de la configuración 
de interruptor y medio de la playa de 500 KV; ii) 
Provisión y montaje de un nuevo transformador de 
potencia de 500/132 KV de 300 MVA y un reactor de 
barras de 500 KV y 80 MVAr; iii) Provisión y montaje 
de seis campos de 132 KV, uno para la acometida del 
nuevo transformador de potencia, cuatro para la 
acometida de la doble terna 132 KV La Rioja – Recreo 
(I y II) y uno para reserva.

Analizar el otorgamiento del Certificado de 
Conveniencia y Necesidad Pública para la ampliación 
de la capacidad de transporte, solicitado por el 
EPRESJ, para la obra consistente en la construcción 
de 161 km de Línea de Extra Alta Tensión en 500 kV,  
entre las estaciones transformadoras Nueva San Juan 
y Rodeo, un nuevo campo en 132 kV en la ET Nueva 
San Juan, y la construcción de la playa de 132 kV en 
la ET Rodeo, en la Provincia de San Juan.

Informar el impacto que tendrán en la factura de los 
usuarios de EDENOR S.A. y EDESUR S.A. las medidas 
que el Ministerio de Energía Y Minería ha de 
implementar como resultado de la Audiencia Pública 
que dicho Ministerio ha convocado por Resolución 
MINEM N° 402 de fecha 25 de octubre de 2017, en 
relación a los precios del Mercado Eléctrico 
Mayorista, al retiro de subsidios del transporte de 
energía eléctrica, y a los criterios de reparto entre los 
usuarios del transporte de la remuneración de los 
Transportistas que este Ente resolviera en oportunidad 
de la Revisión Tarifaria Integral de Transporte de 
Energía Eléctrica. 

TABLA AIII-6:  Audiencias Públicas 2017
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