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Método Operativo    

MO-01/F  

Realización de Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública    

  

1. – Objeto.   

Establecer la metodología aplicable a seguir e implementar las acciones necesarias, los 

requisitos y las responsabilidades para planificar y ejecutar las auditorías de los Sistemas de 

Seguridad Pública de las Empresas Distribuidoras y Transportistas.  

 

  

2. - Normas Reglamentarias.  

Ley 19549 de Procedimiento Administrativo y Decreto Reglamentario 1.759/1.972. 

Ley 24.065. 

Contratos de Concesión otorgados por el PEN a Distribuidoras y Transportistas. 

Resolución ENRE Nº 421/2011. 

Resolución ENRE Nº 620/2017 (que reemplaza a la Resolución ENRE N° 57/2003). 

Ley 19549 de Procedimiento Administrativo y Decreto Reglamentario 1.759/1.972. 

Ley 24.065. 

Contratos de Concesión otorgados por el PEN a Distribuidoras y Transportistas. 

Resolución ENRE Nº 421/2011. 

Resolución ENRE Nº 620/2017 (que reemplaza a la Resolución ENRE N° 57/2003). 

  

3. – Alcance.  

Este Método Operativo se aplica a todas las auditorías que realice en ENRE a los Sistemas 

de Seguridad Pública, conforme sus Resoluciones N° 421/2011 y 620/2017 (que reemplaza a 

la Resolución ENRE N° 57/2003), ya sea con personal propio o contratado, a las empresas 

Distribuidoras y Transportistas que se encuentran bajo su jurisdicción.  

 

4. – Descripción.  

Las Resoluciones del ENRE N° 421/2011 y 620/2017 obligan a las empresas Distribuidoras y 

Transportistas respectivamente a implementar y mantener un Sistema de Seguridad Pública 

(SSP) certificado por organismos independientes de certificación de calidad. 

El Departamento de Seguridad Pública del ENRE, independientemente de esa certificación, 

realiza auditorías de seguimiento y control para verificar su cumplimiento. 
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Método Operativo    

MO-01/F  

Realización de Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública    

5. - Responsabilidades: 

Jefe del Departamento de Seguridad Pública: Designar un coordinador de los SSP para la 

planificación, programación, realización y seguimiento de las auditorías, revisar el desempeño 

del proceso y disponer las medidas atinentes. 

Coordinador de los SSP: planificar, programar y participar en la realización de las auditorías, 

realizar el seguimiento de los hallazgos y reportar a al Jefe del DSP los resultados del proceso, 

proponiendo acciones de mejora o corrección en caso de ser necesarias 

 

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

6.1 Planificación:   

El Coordinador designado por la Jefatura del DSP evalúa las necesidades de cumplir con las 

periodicidades establecidas, los recursos necesarios (analizando la posibilidad de contar con 

el personal calificado para este proceso, otras personas del DSP o la necesidad de realizar 

una contratación externa) y el objeto de control.  

El Coordinador elabora anualmente la planificación de auditorías de los Sistemas de 

Seguridad Pública de las Distribuidoras y Transportistas y la eleva al Jefe del DSP, quien la 

evalúa y la aprueba con las eventuales observaciones y/o modificaciones que considere y que 

en tal caso el Coordinador deberá instrumentar, quedando registrado el Plan Anual de 

Auditorías en el HD-07, dentro del primer mes del año. 

 

6.2 Programación. 

El Coordinador comunica el Programa de Auditoría al menos 10 días antes de su realización 

a la concesionaria para que de conformidad al mismo o solicite modificaciones, habiendo 

coordinado previamente con la empresa a auditar su disponibilidad para con dicho programa 

y, de ser necesario, tramitar los pasajes y/o viáticos respectivos. 

Una vez definido el programa, será comunicado por el Coordinador, vía correo electrónico con 

7 días de antelación al Representante de Seguridad Pública de la empresa a auditar.  

En caso de que los cambios se presenten durante el desarrollo de la auditoría serán 

registrados en el correspondiente Informe detallando las causas. 

 

6.3- Realización. 

El Auditor Responsable elabora el Informe de Auditoría que detallará el cronograma de tareas 

realizadas, las personas entrevistadas, las instalaciones inspeccionadas y los auditores 
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Método Operativo    

MO-01/F  

Realización de Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública    

participantes. En el Informe se enumeran e identifican los hallazgos de auditoría que podrán 

clasificarse en: 

Anomalías: incumplimientos respecto a normas establecidas para una determinada 

instalación. 

No Conformidades: incumplimiento de requisitos especificados para los SSP. 

Observaciones: desvíos puntuales o aislados de los requisitos para una instalación o el SSP. 

También podrán incluirse: 

Recomendaciones. 

Oportunidades de Mejora. 

 

6.4- Seguimiento de Hallazgos. 

El Coordinador comunica a la empresa auditada el Informe de Auditoría. 

De existir hallazgos que requiera cursar acciones correctivas o preventivas por parte de la 

empresa, el Coordinador dará curso al seguimiento respectivo. 

En caso de determinarse incumplimientos por parte de la empresa auditada, se seguirá el 

trámite para determinar las sanciones que le pudiesen corresponder de acuerdo a la Ley de 

Procedimientos Administrativos y siguiendo los lineamientos generales establecidos en el MO-

05.  

 

6.5 Revisión:  

El Coordinador designado por el Jefe del DSP eleva a éste, informes trimestrales que se 

incorporan a un Expediente a tal efecto, donde se indica: 

- El desempeño respecto del presente procedimiento. 

- Las acciones sugeridas para el proceso. 

- El desempeño de las empresas Distribuidoras y Transportistas. 

El Jefe del DSP evalúa los informes y dispone las acciones a seguir. 

 

7. FORMULARIOS: 

 FR-07 Programa de Auditoría  

  FR 14 Informe de Auditoria  

 

8. ANEXOS: 

HD 07 Plan de Auditorías  

HD 08 Listado de Auditores calificados 
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Método Operativo    

MO-01/F  

Realización de Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública    

 

9. Archivos.  

Los registros de las actuaciones realizadas y la información recibida y enviada, asi como los 

descargos recibidos de las empresas auditadas, informes técnicos,  sanciones y demás que 

correspondiera son conservados en los expedientes respectivos de acuerdo a lo establecido 

en la "Ley de procedimientos Administrativos"2  

En caso que se justifique, o por razones de economía procesal, estos expedientes podrán ser 

enviados a archivo, debiendo efectuarse la apertura de un nuevo expediente en el que se 

asentará copia de la última auditoría asi como de las actuaciones en proceso.  

8 - Lista de distribución.   

                                                                          Biblioteca      

9. – Revisiones  

Fecha  Modificación  

Abr-07  1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ4  

Sep-07  

  

Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo PAyCG Nº 139/07  

Agosto-08  

  

Dic – 11  

  

Nov – 12  

Dic-14  

Dic 16 

 

 

2ª Edición -B- se modifica el Anexo de Términos de referencia Técnicos y el 

flujograma.  

3° Edición C – modifica punto 1 (Acc. prevent. 15/11), punto  

4.1,4.3,4.5,4.6, 4.8, 5 y 7.  

4° Edición D – Modifica punto 2,3, 4    

Revisión sin cambios 

Adapta jefatura actual.   

Edición E :  Actualiza normativa. Incluye punto 5, Adapta punto 6  

 

 

Dic-17 Se actualiza la totalidad del Manual para adaptarlo a la norma ISO 9001-

2015, simplificándolo y eliminando Instructivos y Flujogramas por 

considerarlos innecesarios para la adecuada gestión del DSP.  
  

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  ASPA 

FIRMA  V. Zelechowski   M. Campagnoli  Ing. Nogues Lascano  

FECHA        Dic- 17  Dic- 17 Dic- 17 
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Método Operativo    

MO-01/F  

Realización de Auditorías de los Sistemas de Seguridad Pública    
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Método Operativo    
MO- 02/F 

           

Seguimiento y Control de los Sistemas de Seguridad Pública  

1 - OBJETO:  

Establecer la metodología aplicable al seguimiento y control de la documentación 

aportada en forma periódica de los  Sistemas de Seguridad Pública de las Empresas 

Distribuidoras y Transportistas.  

  

2 – NORMAS REGLAMENTARIAS:  

Ley 19549 de Procedimiento Administrativo y Decreto Reglamentario 1.759/1.972. 

Ley 24.065. 

Contratos de Concesión otorgados por el PEN a Distribuidoras y Transportistas.  

Resolución ENRE Nº 421/2011.  

Resolución ENRE Nº 620/2017 (que reemplaza a la Resolución ENRE N° 57/2003). 

Resolución ASPA N° 1/2012. 

Resoluciones ENRE N° 805/2005 y 497/2007. 

 

3 - ALCANCE:  

Este Método Operativo se aplica a toda la información aportada en el marco de las 

Resoluciones del ENRE N° 421/2011 y 57/2003 por las Empresas Distribuidoras y 

Transportistas, que se encuentren bajo su jurisdicción. 

  

4 –DESCRIPCIÓN:  

Las Resoluciones del ENRE N° 421/2011 y 620/2017 obligan a las empresas 

Distribuidoras y Transportistas respectivamente a implementar y mantener un Sistema 

de Seguridad Pública que comprende planes específicos que las empresas 

concesionadas están obligadas a desarrollar, informando al ENRE, en forma periódica, 

las actividades llevadas a cabo en el marco de los mismos.  

El Departamento de Seguridad Pública del ENRE realiza el seguimiento y monitoreo 

de la información referente al SSP que las empresas están obligadas a comunicar. 

 

5 -RESPONSABILIDADES. 

Jefe del Departamento de Seguridad Pública: Designar un coordinador de los SSP 

para el control de los sistemas de seguridad pública, revisar el desempeño del proceso 

y disponer las medidas atinentes. 

Coordinador de los SSP: Verificar el cumplimiento de los planes específicos de 

seguridad pública, realizar el seguimiento de los principales indicadores y reportar a al 
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Método Operativo    
MO- 02/F 

           

Seguimiento y Control de los Sistemas de Seguridad Pública  

Jefe del DSP los resultados del proceso, proponiendo acciones de mejora o corrección 

en caso de ser necesarias. 

 

6  DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

6.1- Informes Periódicos: 

Los informes periódicos son realizados por un analista técnico en forma semestral. 

En caso de requerirse la colaboración de personal del DSP no asignado al proceso, 

el Coordinador comunica al Jefe del Departamento la necesidad de tal colaboración. 

6.2- Informes Periódicos de las Distribuidoras: 

Los informes se realizan en expedientes que se abren anualmente y contemplan:: 

- El mantenimiento de la certificación del SSP. 

- El cumplimiento del envío de la información en tiempo y forma requerida. 

- El cumplimiento del envío de todos los indicadores requeridos. 

- El cumplimiento del envío del Plan Anual. 

- La comparación de los avances de los planes específicos con el Plan Anual. 

- La evolución anual de los indicadores requeridos. 

- El cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Resoluciones del 

ENRE N° 805/2005 y 497/2007. 

6.3 - Informes Periódicos de las Transportistas: 

Las Transportistas deben remitir información periódica sobre los planes específicos de 

acuerdo a lo requerido por la Resolución ENRE N° 620/2017 (que reemplaza a la 

57/2003). 

Los informes deberán contemplar: 

- El mantenimiento de la certificación del SSP. 

- El envío de los indicadores e información requeridos. 

- El envío del Plan Anual. 

- El cumplimiento del envío de la información de los planes específicos. 

- La comparación de los avances de los planes específicos con el Plan Anual. 
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Método Operativo    
MO- 02/F 

           

Seguimiento y Control de los Sistemas de Seguridad Pública  

- La evolución anual de los indicadores requeridos. 

- El cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Resolución del ENRE 

N° 620/2017. 

 

6.4- Seguimiento de Desvíos: 

El Coordinador revisa dichos informes y en caso que surjan desvíos que detenten la 

necesidad de acciones correctivas, remite una nota de requerimiento a la empresa 

concesionaria (que deberá estar firmada por un instructor sumariante) promoviendo la 

misma y realizando su seguimiento. 

En caso de determinar que existen incumplimientos por parte de la empresa 

concesionaria, se seguirá el trámite para determinar las sanciones que le pudiesen 

corresponder de acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos y siguiendo los 

lineamientos generales establecidos en el MO-05. 

6.5– Revisión:   

El Coordinador designado por el Jefe del DSP eleva a éste, informes trimestrales que 

se incorporan a un Expediente a tal efecto, donde se indica: 

- El desempeño respecto del presente procedimiento. 

- Las acciones sugeridas para el proceso. 

- El desempeño de las empresas Distribuidoras y Transportistas. 

El Jefe del DSP evalúa los informes y dispone las acciones a seguir. 

 

7 – FORMULARIOS:  

FR - 12    Informe Técnico de control de informes periódicos de los SSP presentados 

por las empresas. 

 

8- ARCHIVOS  

Los registros de las actuaciones realizadas y la información recibida y enviada, son 

conservados en los expedientes respectivos de acuerdo a lo establecido en la "Ley de 

procedimientos Administrativos"1.   

Adicionalmente, las actuaciones se registran y conservan en la Base de Seguimiento 

de Expedientes (Lotus) del ENRE.  

                                                
1 Ley Nº 19549  
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Método Operativo    
MO- 02/F 

           

Seguimiento y Control de los Sistemas de Seguridad Pública  

  

7- LISTA DE DISTRIBUCION:   

 Biblioteca    

8 - REVISIONES:  

Fecha  Modificación  

Abril-07  1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ2  

Sep-07  Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo  

PAyCG Nº 139/07  

Ag-08  

 

Dic -11  

Nov - 12  

Dic. 14 

 

Dic 16  

Dic 17  

2ª Edición- B- Agregado de Formulario FR-12  y adecuación 

del método operativo.  

3° Edición – C- cambia punto 4.2.  

4° Edición – D- cambia resol. vigente en los puntos 2,3 y 4 

y texto del punto 4.1 Cambia flujograma (Anexo) conforme 

Acc.Correct. 18/11.  

Revision sin cambios  

5° Edición- E – Actualiza proceso. Modifica 1, 2, 3, 4.1, 

incorpora 4.1.1, 4.1.2, modifica 4.2, quita punto 6 (anexos) 

Aplica Acción correctiva N° 06/16)  

6° Edición F: Actualiza Normativa, incluye punto 5, Adapta 

punto 6, Elimina Flujograma 

 

 

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  DSP  

FIRMA  V. Zelechowski  L.Bengoechea M. Campagnoli  

FECHA        Dic-17  Dic-17 Dic-17 
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Método Operativo    

MO-03/E  

Campañas de relevamiento de instalaciones eléctricas en distribución   

  

1. – Objeto.   

Efectuar en forma periódica, un control muestral, de las instalaciones eléctricas en la vía 

pública de las Distribuidoras, desde el punto de vista de la seguridad pública.   

  

2. - Normas Reglamentarias.  

Ley 19.549 de Procedimiento Administrativo.  

Ley 24.065.  

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo.  

Contrato de Concesión, Artículo 25, incisos m), x) e  y).  

Resolución ENRE Nº 421/11  

Norma IRAM Nº 15 (Muestreo por atributos).  

  

3. – Alcance.  

El presente método operativo se aplica a todas las instalaciones eléctricas en la vía pública 

de las Empresas Distribuidoras1 dentro del área de concesión que poseen en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el Gran Buenos Aires.  

4. – Descripción del Procedimiento.  

4.1. Etapa de Contratación y Ajuste de Programa de Trabajo.  

El relevamiento y las actividades derivadas, -por su magnitud- previa evaluación de factibilidad 

de realización, son generalmente contratadas mediante licitaciones a organismos externos, 

generalmente Universidades Nacionales. Las bases y condiciones de las licitaciones para la 

selección de las Universidades son definidas por el Directorio de acuerdo con la propuesta del 

Departamento de Seguridad Pública (DSP) y del Departamento de Contrataciones.   

Cuando el Directorio aprueba la propuesta de adjudicación de las licitaciones hechas por el 

Departamento de Contrataciones, se inicia la Campaña de Relevamientos de las instalaciones 

eléctricas en la vía pública  de las Distribuidoras.  

Se convoca una reunión en el ENRE la que participan los representantes de las Universidades, 

de las Empresas Distribuidoras, el Jefe y personal del DSP,  en la que dentro del marco de los 

Términos de Referencia Técnicos- se determina la metodología a utilizar para la realización 

de las inspecciones a llevar a cabo, sean éstas realizadas sólo con personal de las 

Universidades o en forma conjunta con las Empresas Distribuidoras, en los casos en que es 

necesario.    
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Método Operativo    

MO-03/E  

Campañas de relevamiento de instalaciones eléctricas en distribución   

Para la selección de las instalaciones a auditar se utilizan técnicas estadísticas de cuarteo y 

muestreo2 que están definidas en las Bases y Condiciones de la Licitación.  

Se efectúa la coordinación necesaria  entre las Empresas Distribuidoras y las Universidades, 

para la realización de las inspecciones conjuntas.  

De conformidad con el acta de la reunión inicial, cada Distribuidora debe actualizar toda la 

información necesaria, a saber: cantidad de instalaciones por sucursal y por lote y remitir en 

un plazo máximo de 5 (cinco) días contados a partir de la firma de aquélla, un ejemplar a la 

Universidad correspondiente y otro al DSP a efectos de que cada Universidad confeccione su 

Programa de Trabajo.    

El Programa de Trabajo -ya sea por sucursal, por partido o como se convenga en su momento- 

debe ser entregado por cada Universidad al DSP en el plazo de 20 (veinte) días desde la 

recepción de los datos de la Distribuidora, para que pueda seguirlo y controlarlo. Como 

mínimo, se deben detallar en él las acciones del Relevamiento de campo y de las actividades 

e informes derivados.   

  

4.2. Etapa de Preparación y Capacitación de las Universidades.   

Un profesional del DSP debe efectuar un control de las primeras inspecciones que realice 

cada Universidad, consistente en el acompañamiento y asistencia de sus inspectores, a 

efectos de verificar tanto su idoneidad para operar en las instalaciones sujetas a inspección, 

como el cumplimiento de las disposiciones de la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el 

Trabajo y de los Anexos del MO-09.   

Dicho profesional debe producir un informe del control efectuado, él que debe ser agregado a 

cada uno de los expedientes correspondientes a cada sucursal.   

  

4.3.  Formación de Expedientes.  

La formación de los expedientes de cada sucursal se realiza de conformidad con los usos y 

prácticas administrativas del ENRE, agregándose a cada una copia simple de los Términos 

de Referencia Técnicos.   

El DSP confecciona  pautas a tener en cuenta  por las Distribuidoras con respecto a los 

Informes Técnicos (IT) producidos por las Universidades como consecuencia de los 

Relevamientos y de las actividades e informes derivados”, y lo notifica fehacientemente a cada 

Empresa Distribuidora. Simultáneamente, el DSP remite una nota a cada Universidad                                                                                                                                                                            
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Método Operativo    

MO-03/E  

Campañas de relevamiento de instalaciones eléctricas en distribución   

que corresponde con copia del respectivo procedimiento y agrega una copia a cada 

expediente.  

  

4.4. Etapa de ejecución del relevamiento y su control de avance.  

Las Universidades realizan el Relevamiento de campo de las instalaciones eléctricas 

seleccionadas en cada lote.  

Deben cumplir con el cronograma de trabajo y remitir al DSP, dentro de los primeros cinco (5) 

días hábiles d cada mes, el informe parcial del avance realizado en el FR-20.  

El profesional del DSP encargado de su seguimiento elabora y eleva al Jefe de dicho 

Departamento un informe que se agrega a los expedientes- en el que se detallan los progresos 

y atrasos de las inspecciones y otras actividades con respecto al Programa de Trabajo.  

 En el caso en que existan atrasos, o cuando la información suministrada sea incorrecta o 

incompleta, el profesional encargado propone una nota -que es evaluada y firmada por el Jefe 

del DSP- comunicando dicha situación a la Universidad correspondiente, a fin que se 

implementen las medidas correctivas e informe sobre el particular.   

  

4.5. Informe Técnico del Relevamiento.  

Al termino de los 30 (treinta) días corridos del período de preparación –puede ser antes- las 

Universidades deben iniciar indefectiblemente el relevamiento de la primer Sucursal.   

Las Universidades, en un plazo total de 240 (dos cientos cuarenta) días corridos, deben 

completar los IT del Relevamiento de las sucursales de la empresa que les ha sido asignada.  

Por medio de una nota, entregan un ejemplar del IT de cada Sucursal a los Representantes 

de Seguridad de las Distribuidoras. Éstos deben firmar, sellar y dejar constancia de la fecha 

de recepción en el duplicado de cada nota, las que se agregan al expediente.   

Mediante estas entregas, las Distribuidoras toman conocimiento de la totalidad de las 

anomalías detectadas y de ellas la cantidad que le son atribuibles,  para proceder a su 

reparación y normalización inmediata. Además en el IT (Anorm) se detallan las anormalidades 

detectadas atribuidas a la Distribuidora -que no constituyen anomalía- pero que deben ser 

reparadas.  

En el IT se discrimina además la cantidad de anomalías atribuibles a otras jurisdicciones, a 

los usuarios o a Otros.  

Las Universidades, presentan un ejemplar encarpetado del IT del Relevamiento, enviando 

adjunto el duplicado de la nota con la que previamente se lo entregó a  la Distribuidora.   
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En los casos en que se detecten anomalías atribuibles al Gobierno de la CABA o a las 

Municipalidades o relacionadas con ellas, o que estén relacionadas con las instalaciones 

telefónicas, deben confeccionar por duplicado los IT (M) y (T), que se remiten al DSP formando 

parte del IT de la Sucursal. El original encarpetado y el duplicado anillado. Los ejemplares de 

estos últimos  deben ser remitidos por el DSP a las autoridades que correspondan, para que 

tomen conocimiento e implementen las acciones que consideren necesarias dentro de su 

incumbencia, a fin de solucionar las anomalías detectadas.   

En ambos casos los IT de los Relevamientos son entregados en soporte papel y en CD 

cerrados y no regrabables.   

Los IT se confeccionan de acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia Técnicos.  

  

4.6. Formulación de Cargos.  

El Instructor jurídico del sumario del DSP prepara la formulación los cargos a las Distribuidoras 

mediante un proyecto de Resolución del DSP. La formulación de cargos se confecciona 

teniendo en cuenta la cantidad de anomalías atribuibles a la Distribuidora en el IT del 

Relevamiento presentado por la Universidad, en el cual se hace referencia a la totalidad de 

anomalías detectadas, discriminándose la cantidad de anomalías atribuibles a la Distribuidora.  

Mediante ésta Resolución se fija un plazo de 10 (diez) días para la presentación del descargo 

y se  intima a las Empresas  Distribuidoras a la reparación y normalización inmediata de las 

anomalías que le son atribuibles y que están detalladas e informadas en los IT de los 

Relevamientos y a informar al ENRE sobre lo actuado en el término de 30 (treinta) a 60 

(sesenta) días corridos desde su notificación, lapso que depende de la cantidad de anomalías 

atribuidas a la distribuidora. .   

 La Resolución de Formulación de Cargos es visada por el Instructor Jurídico encargado de 

redactarlo  y por el profesional del Departamento encargado de las Campañas y firmadas por 

el Jefe del DSP y luego notificada a las empresas.   

  

  

  

4.7. Informe de Inspección de Verificación.  

 El profesional encargado de las Campañas del DSP planifica Inspecciones de Verificación 

con el objeto de confirmar si las anomalías han sido normalizadas. Estas verificaciones son 

realizadas por las Universidades. El profesional encargado del DSP coordina telefónicamente 

con el Representante de la Universidad la fecha para la realización de cada  Inspección de 
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Verificación, la cual,  en lo posible, no debe extenderse más de 10 (diez) días contados a partir 

de la notificación a la Distribuidora de la Resolución de Formulación de Cargos.   

El mismo día de la inspección el profesional encargado informa telefónicamente al 

Representante de la Universidad la lista de las anomalías a inspeccionar. El muestreo se 

realiza al azar. El porcentaje a inspeccionar  debe oscilar entre el 5 % y el 10% de aquéllas 

atribuidas a la Distribuidora en el Informe Técnico.  

Esta comunicación telefónica debe ser ratificada mediante nota del DSP y agregada al 

expediente.   

  

4.8. Descargo de las empresas Distribuidoras.  

Las Distribuidoras tienen, a partir de su notificación de la resolución de formulación de cargos, 

un plazo de 60  (sesenta) días corridos para hacer los descargos que consideren corresponder 

en relación a cada anomalía detectada que les fuera atribuida y aclarando a quien la atribuye 

y los fundamentos correspondientes. Deben informar además cuáles han sido reparadas y 

cuáles no, las medidas adoptadas tendientes a su reparación y las fechas en las que se prevé 

hacerlo. Debe llenar la base de datos Excel –que figura en los términos de referencia técnicos- 

en la parte correspondiente al descargo, agregando las fotos digitales de cada anomalía 

descargada.   

  

4.9. Análisis del Descargo.  

La Universidad realiza un IT en donde se analiza el Descargo presentado por cada 

distribuidora por cada sucursal para determinar si cumplieron las formalidades establecidas 

en los Términos de Referencia Técnicos y para determinar si los fundamentos de los 

descargos de cada anomalía son aceptables y cuáles no. Los IT son presentados al DSP y se 

incorporan al expediente correspondiente.  

El profesional encargado del DSP intima a la Distribuidora a normalizar aquellas anomalías 

que quedan pendientes de reparación. Hace además un seguimiento sistemático y 

permanente hasta que la Distribuidora informa la normalización total.   

  

4.10. Anteproyecto de Resolución del ENRE y Sanciones.  

Sobre la base del IT Final del Departamento, el Instructor del sumario designado redacta y 

firma –junto con el Jefe de Departamento - un Informe Multidisciplinario  y redacta un 

Anteproyecto de Resolución ENRE que son incorporados al expediente, el cual es elevado 

para su aprobación al Área de Seguridad Pública y Medio Ambiente.  
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 El Anteproyecto es visado por el Instructor Jurídico que le dio origen, por el profesional del 

DSP y aprobado por el Jefe del DSP.  

Una vez que el Jefe de Área lo aprueba lo remite al Directorio para su tratamiento.   El 

Directorio considera al Anteproyecto y si lo aprueba lo convierte en Resolución en  la que se 

determina la sanción que le corresponde a la Distribuidora en función de las anomalías que 

se le han atribuido.  

Una vez notificada la Distribuidora, se le otorga vista del expediente por única vez por el 

término de 10 (diez) días hábiles administrativos y la Resolución es susceptible de ser 

recurrida en los plazos que se indican en ella. En el caso que se presente un recurso se 

procede de acuerdo a los establecidos en la ley de Procedimientos Administrativos3.  

  

5. Registros.  

En el presente procedimiento se ha generado el siguiente formulario:  

 •  FR-20: Avances de Inspecciones de los Programas de Trabajo.  

  

6. Anexos.       

Se adjunta al presente procedimiento los siguientes anexos:  

Anexo 1 -  Términos de Referencia Técnicos.  

 

7. Archivos.  

Todas las actuaciones descriptas en el presente método operativo deben ser archivadas en 

el expediente correspondiente.   

En él quedan entre otros documentos, las siguientes actuaciones: los Programas de 

Inspecciones acordado con las Universidades, avance de las inspecciones de conformidad 

con los Programas de Trabajo establecidos , Informes Técnicos de las Universidades, 

Resolución de Formulación de Cargos, Descargo de la Empresa Distribuidora, Informe 

Multidisciplinario, Anteproyecto y Resolución del ENRE, Recursos de la Distribuidora,  

Resolución del ENRE que resuelve el Recurso, elevación del Recurso de Alzada y la 

Resolución de la Secretaría de Energía.   

  

8 - Lista de distribución.   

                                                                          Biblioteca    
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9. – Revisiones del presente Método Operativo.  

Fecha  Modificación  

Abr-07  1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ4  

Sep-07  

  

Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo PAyCG Nº 139/07  

Agosto-08  

  

Dic – 11  

  

Nov – 12  

Dic-14  

Dic 16 

Dic 17  

  

2ª Edición -B- se modifica el Anexo de Términos de referencia Técnicos y 

el flujograma.  

3° Edición C – modifica punto 1 (Acc. prevent. 15/11), punto  

4.1,4.3,4.5,4.6, 4.8, 5 y 7.  

4° Edición D – Modifica punto 2,3, 4    

Revisión sin cambios 

Adapta jefatura actual.   

Edic. E : Elimina flujograma  

  

  

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  ASPA 

FIRMA  J. Valdez  M. Campagnoli  Ing. Nogues Lascano  

FECHA        Dic- 17  Dic- 17 Dic- 17 

  

  

                                                                                                                                                                              
3 Ley Nº 19.549  
4 Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.  
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1 - Objeto   

Establecer el procedimiento para el tratamiento técnico adecuado y resolución de los 

reclamos que recibe el Departamento de Seguridad Pública (DSP) sobre anomalías que 

puedan afectar la Seguridad Pública.  

  

2 - Normas Reglamentarias  

Ley 19549 de Procedimiento Administrativo  

Ley 24.065  

Contrato de Concesión  

Resolución ENRE Nº 421/11. Anexo IV Listado de Anomalías y sus 

modificaciones implementadas según Inst. Direct. 03/11  

Tabla principal y complementaria de anomalías y su categoría de riesgo 

potencial.  

Resolución ASPA Nº 01/2015 (Anexo IV)  

Reglamento de Suministro  

Nota del ENRE Nº 67955  

Nota del ENRE Nº 85370  

IT-03: Atención de Reclamos  

Carta Compromiso con el Ciudadano  

Instructivo Direct. 03/11  

  

3 - Alcance  

Este Método Operativo se aplica a todos los reclamos de seguridad en la vía pública que 

ingresan al Departamento de Seguridad Pública del ENRE ya sea de los usuarios o los que 

el ENRE realiza de oficio, por sí o por terceros, asignables a las empresas distribuidoras 

bajo el control del ENRE.  

  

4 – Descripción del Procedimiento  

4.1 Ingreso de reclamos al ENRE  

Los reclamos por seguridad pública ingresan en su mayoría a través de la Unidad Operativa 

de Atención al Público (UOAP) a cargo del call-center, que funciona los días hábiles las 24 

hs del día los 365 días del año.  

Otros canales de ingreso de reclamos, pueden ser a través de denuncias recibidas por 

otros medios como pueden ser:  
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• Nota.   

• Fax.  

• Inspecciones de oficio realizadas por personal del ENRE.  

• Inspecciones de Universidades y de terceros.  

• IVR (Respuesta interactiva de voz)  

• Mail GAP (Guardia de atención primaria)  

• Página Web   

  

Los reclamos telefónicos recibidos por el UOAP son ingresados a la Base de Reclamos del 

ENRE por el telefonista de turno después de evaluar que el mismo podría corresponder a 

una anomalía que ponga en riesgo la Seguridad en la vía Pública, y podrían clasificarse en:  

 Directos: Cuando los usuarios se comunican con el agente telefónico de turno, 

quien gestiona el ingreso inmediato del reclamo en la Base.   

 Indirectos: Cuando los usuarios canalizan sus denuncias a través del sistema IVR  

(Respuesta de Voz interactiva) disponible las 24 hs del día, los 365 días del año. En éste 

último caso, los reclamos ingresados por los usuarios de acuerdo a las opciones audibles 

que el sistema les brinda, son grabados en archivos de audio “wav” y quedan incorporados 

en la “Base de reclamos IVR”, identificados con la sigla “ISP” con un número correlativo 

distinto del reclamo ENRE e inmediatamente enviados vía Internet al correo electrónico del 

personal designado de la UOAP, del DSP y a la distribuidora que corresponde. Las 

distribuidoras, al tomar conocimiento de los reclamos, tienen la obligación de escuchar el 

archivo de audio, identificar si las anomalías denunciadas les son atribuibles, si las mismas 

se encuentran dentro de su Área de Concesión y proceder a eliminar el peligro para la 

seguridad pública existente.   

Una vez que las distribuidoras se notifican de los reclamos IVR recibidos, pasan a estado 

de Notificado y el personal de la UOAP, que también escucha los archivos audio wav de 

lunes a viernes en el horario de 07:00 hs a 23:00 hs, toma la determinación de aceptar o 

anular los reclamos efectuados por los usuarios.  Si los reclamos responden a anomalías 

que afectan la seguridad en las vía pública, son incorporados por el telefonista en la base 

de reclamos Final en Notes_REC del ENRE y replicados en la base Informática ASPA 

01/2015.  

A partir de su notificación, las distribuidoras disponen de un plazo de 5 (cinco) días corridos 

para dar respuesta, por las anomalías denunciadas.   
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 Web: Los reclamos por seguridad en la vía pública ingresados por los usuarios vía 

WEB, se identifican como reclamos SP con un número correlativo distinto del 

reclamo ENRE, no obstante a diferencia de los IVR, éstos inmediatamente se 

incorporan a la Base de reclamos Final en Notes_REC del ENRE, replicándose en 

la base informática ASPA 01/2015 con el número de reclamo ENRE 

correspondiente y remitidos a las distribuidoras vía Internet.  

Todos los reclamos recibidos por el DSP son ingresados por el analista, o por los 

inspectores en el caso de los oficios del Departamento de Seguridad Pública a la misma 

Base de Reclamos de dicho Departamento1.  

Los reclamos son identificados en la Base de Datos del ENRE con un número en forma 

correlativa independientemente de la fecha de realización.  

Nota: En los casos que, por cuestiones informáticas del ENRE o las distribuidoras, no 

pudiesen notificarse por la vía habitual, se establece instrumentar como canal alternativo 

la remisión de los reclamos en formato PDF, a las casillas de mail de la   distribuidora 

correspondiente.  

 

4.2 Formación de expedientes  

Dentro de los tres últimos días hábiles de la finalización de cada trimestre, el operador del 

sistema de reclamos de seguridad eleva un memorando del DSP numerado a Mesa de 

Entradas del Departamento solicitando la apertura de dos expedientes trimestrales, uno 

por cada Empresa Distribuidora.  

Asimismo, el personal de la Mesa de Entradas, envía los dos expedientes a la Secretaría 

del Departamento los cuales son derivados al analista que los solicitó, a fin de que ingrese 

a la Base de Datos los números de expedientes trimestrales asignados para cada Empresa 

Distribuidora.  

El analista envía un mail comunicando a todos los inspectores del DSP, a la DIT, los 

números de expedientes pertenecientes a cada empresa Distribuidora para el mes en 

curso.  

  

4.3 Comunicación a las Distribuidoras  

Ingresado el reclamo por cualquiera de las vías descriptas en el 4.1, a la base de reclamos 

del ENRE, el mismo es comunicado automáticamente por internet o por mail 2  a la 

                                                
1 Ver modelos adjuntos.  
2 Vía alternativa en caso de imposibilidad de producir el informe en la página de internet  
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Distribuidora que corresponda. Dichas empresas tienen un plazo máximo de 1 (una) hora 

para tomar conocimiento de los reclamos que ingresan en la base de respuestas por 

internet.   

En consecuencia, diariamente el operador del DSP imprime -exportado del sistema 

informático-, los listados de reclamos, reiteraciones y proveidos ingresados a la Base ASPA 

SVP 01/2015, para que cada Empresa se notifique fehacientemente en el DSP en horario 

de 10 a 18 hs., de lunes a viernes.  

   

4.4 Canal Prioritario para reclamos de seguridad pública 

 

El presente se aplica a todos aquellos reclamos que por la característica de la anomalía 

denunciada, revistan una atención prioritaria. 

A tal efecto, diariamente los analistas del DSP, evalúan en forma pormenorizada los 

reclamos ingresados al ENRE. En caso de corresponder se remite el reclamo a los efectos 

de alertar a las distribuidoras de la prioridad del mismo.  

 

Se consideran prioritarios, aquellos reclamos de usuarios o de oficio que por sus 

características, requieran una atención urgente en función del tipo de anomalías 

denunciadas, en función de la categoría de riesgo que represente (Resol. 421/11), 

determinando su clasificación por el grado de afectación.   

De disponer de fotografías se, remitirán vía mail a las distribuidoras a las direcciones de 

correo electrónico específica para estos reclamos. 

4.5 Primer control del reclamo  

Las Distribuidoras tienen la obligación de dar solución en forma inmediata a la situación de 

seguridad planteada y un plazo de cinco días corridos de notificado el reclamo para dar una 

respuesta por Internet al organismo sobre las acciones tomadas y asignar un código a la 

anomalía.  

En caso de existir un día feriado posterior y/o anterior a un fin de semana, en cuyo caso el 

vencimiento opera el segundo día hábil seguido al día inhábil administrativo3    

Diariamente se controla el estado de la Base de Reclamos, a fin de verificar las respuestas 

dadas por la Distribuidora, luego la UOAP se contacta telefónicamente al usuario para 

                                                
3 ver Nota del ENRE Nº 67955 
4 Ver modelo adjunto.  
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verificar la respuesta y el estado del reclamo (no aplica en los oficios), y remite un informe 

mensual de resumen de lo actuado al DSP.  

Los llamados realizados quedan registrados en la Planilla de Control de  

Reclamos4 de la Base de datos del ENRE, de conformidad con la Resolución del ASPA Nº 

01/2015.   

Asimismo, es aplicable el procedimiento de seguimiento telefónico por medio del “Call Back 

automático”, conforme al MO 06/D. 

Este procedimiento, será activado por el Jefe del DSP o quien él designe, solicitando al 

Área de Sistemas, el inicio de las llamadas en forma automática en aquellos reclamos por 

SVP que contengan teléfono, el cual será implementado durante un período determinado 

programando la frecuencia de llamadas de modo que se realicen en horarios determinados, 

con un máximo de tres llamados por reclamo. 

 

En caso de que el usuario no posea teléfono, el reclamo pasa a categoría de sin acceso, y 

el análisis y acciones posteriores de la respuesta queda a criterio de un analista profesional.   

Por otro lado la empresa Distribuidora informa al ENRE las acciones tomadas en cada 

reclamo mediante su registración en la página de internet del ENRE; 

http://respuestas.enre.gov.ar.  

Las responsabilidades de las Distribuidoras y los plazos que las mismas tienen para 

responder los reclamos se establecen en el ANEXO I a la Resolución del ENRE Nº ASPA 

01/2015,  

La solución implementada por la Distribuidora es evaluada por un analista del DSP y las 

respuestas son registradas y clasificadas en la Base de Datos como;  

Satisfactoria, No Satisfactoria, Satisfactoria c/Observaciones y Análisis Incompleto.   

  

Criterios de clasificación: Los criterios para la realización del primer control son:  

Satisfactorio  

• Conformidad con los aspectos formales de la respuesta  

• Conformidad con los aspectos técnicos de la respuesta  

• Conformidad del usuario con la normalización  
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No Satisfactorio  

• No conformidad con los aspectos técnicos de la respuesta  

• No conformidad del usuario por problemas de seguridad  

  

Satisfactorio c/ Observaciones  

• No conformidad con los aspectos formales  

• No conformidad con algún aspecto técnico  

• No conformidad del usuario por problemas diferentes a seguridad.  

  

Análisis Incompleto  

              •     Falta algún aspecto formal o técnico  

  

Los reclamos clasificados como Satisfactorios son considerados resueltos y por lo tanto se 

termina la actuación técnica, los demás reclamos son nuevamente tratados en un segundo 

control.  

En el caso de los oficios en los que no se realiza el control telefónico, pasan directamente 

al segundo control.  

  

4.6 Segundo Control del reclamo  

Cuando la respuesta de la empresa no sea clasificada como Satisfactoria o sin contacto 

telefónico efectivo o se trata de un oficio, el reclamo es derivado a un analista profesional 

(o el inspector a cargo del oficio) para un segundo control quien lo trata hasta su 

normalización y solución, si es posible, o determina su derivación, quedando, en este caso, 

registrando su nombre y todas sus actuaciones en la planilla de control final de la Base de 

Datos del ENRE.   

Para efectuar el segundo control, y de acuerdo a la situación planteada, el analista (o 

inspector a cargo del oficio) puede:  

• requerir y controlar documentación faltante y complementaria que acredite la 

normalización.  

• requerir inspecciones para verificar el estado de la instalación tendiente a la 

solución adecuada del reclamo   

• adoptar las medidas que sean necesarias para mantener el resguardo de la 

seguridad pública  
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En los casos que lo requieran, el jefe del DSP podrá disponer la realización de inspecciones 

para controlar las instalaciones cuyas anomalías fueran denuncias en los reclamos, como 

así también el control de reclamos (solo en el 2º control en la Base Informática ASPA 

01/2015), mediante la tercerización de dichas tareas (contratación de universidades). 

 

Cuando el reclamo no tiene una solución, se informa al Coordinador del Sistema de 

Reclamos y/o al Jefe del DSP quien decide la forma de continuación de las actuaciones, 

pudiendo desglosar el reclamo de esa empresa del expediente trimestral para proseguir en 

expediente por separado en virtud de la complejidad demostrada, quedando registro en un 

campo específico en la Base de Reclamos del ENRE.   

Una vez normalizada o controlada cada una de las anomalías, la empresa Distribuidora 

informa al ENRE, dentro de los plazos requeridos, vía internet completando las planillas 

establecidas en la página web; http://reclamos.enre.gov, la que deberá contener, la 

documentación exigida en el punto 4.1, del ANEXO 1 a la Resolución del ASPA Nº 01/2015.  

Luego el Analista Profesional determina y registra en la Base de Datos de Reclamos la 

responsabilidad de la empresa sobre cada una de las anomalías evidenciadas en los 

reclamos registrados.  

Finalmente, el Analista con la asistencia del sector legal realiza una formulación de cargos 

sobre todos los reclamos tratados de cada una de las Empresas Distribuidoras en los que 

se les atribuye responsabilidad en esta instancia, según lo establecido en el MO-05.   

5 - Formularios  

FR – 18: Anexo I del Informe Técnico  

6 - Anexos   

 Anexo 1   Modelo de Planilla de Inspección  

 Anexo 2   Modelo de Reclamos  

 Anexo 3   Modelo de la Planilla de Control.  

 

7 – Archivo  

En los expedientes queda registro de todas las actuaciones realizadas, entre ellas pueden 

incluirse las siguientes: memorando de formación del expediente, ingreso del reclamo, 

Informes de las inspecciones realizadas, informe técnico de las Empresas Distribuidoras, 

material fotográfico presentado, en caso de ser presentadas, las notas de los usuarios y 

http://reclamos.enre.gov/
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demás actuaciones que correspondan. Los expedientes son conservados de acuerdo a lo 

establecido en la "Ley de procedimientos Administrativos"4  

En la Base de datos del ENRE 56  queda registro del ingreso y seguimiento de las 

actuaciones ordenadas relacionadas con la atención del reclamo y sus permisos de acceso 

y edición en la base relacionada (8)  es controlado por el analista profesional conforme a lo 

informado semestralmente en el área de sistemas, a fin de actualizar la nómina de agentes 

autorizados.   

8– Lista de Distribución: Biblioteca  

9 - REVISIONES:  

 

Fecha  Modificación  

Abril-07  1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ7  

Sep 07  

Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo  

PAyCG Nº 139/07  

Ag-08 

Dic – 11   

Nov – 13 

Jun – 14 

 

Dic- 16   

Dic 17  

2ª Edición – B- Cambio por creación de la UOAP y su función de realizar el primer control por llamado telefónico 3° Edición –

C- Modifica punto 2, 4.1, y 7 (traslada acc correctiva)  

4° Edición – D – Modifica punto 2, 4.1,4.2,4.3 y 7.  

 

5° Edición.  E- Modifica 4.1(Acc. Correctiv 06/14. Incorpora “Nota”) 

                              Modifica 4.3, 4.4, 4.5 (Acc. Correct. 04/14) 

6° Edición.  F- Modifica puntos 2 (Acc. Correctiv 01/16) 4.2, 4.4, 4.6) 

7° edición G – Adaptaciones Acc. Correctiva 18/17. Elimina IT 03 y flujograma conforme a lo determinado para adaptarse a la 

Norma ISo 9001/2015.  

 

 

  

 

 

 

                                                
 

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  DSP  

FIRMA  Ing. Sycz  L. Bengoechea Dr. M. Campagnoli  

FECHA        Dic – 17  Dic – 17 Dic – 17 
 
5 Lotus Note  
6 Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora  
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1 - Objeto  

Establecer el procedimiento para el tratamiento Administrativo y Legal adecuado de la 

formulación de cargos y sanción administrativa a las Distribuidoras, en caso de 

anomalías que afecten a la seguridad pública contenidas en los expedientes de reclamos 

de usuarios que trata el Departamento de Seguridad Pública (DSP) del ENRE o que son 

detectadas de oficio. 

 

2 - Normas Reglamentarias 

Ley 19549 de Procedimiento Administrativo 

Ley 24.065 

Decreto PEN 1759/72 

Contrato de Concesión 

Reglamento de Suministro 

Resolución ENRE N° 23/94 

Resolución del ENRE Nº 39/2004 

Resolución ASPA Nº 01/15.  

Resolución ENRE Nº 421/11 (Anexo III)  

Sistema Integrado de Administración de Sanciones (SIAS) 

Instructivo del Directorio del ENRE: Manual del Sistema Integrado de 

Sanciones. 

Instructivos del Directorio Nº 10/2005, 18/2005, 22/07, 1/08 y 6/08. 

                       Instructivo del Directorio Nº 03/2011 

3 - Alcance 

Este Método Operativo se aplica a todos los reclamos que afecten a la seguridad pública 

y que ingresan al DSP del ENRE ya sea los reclamos de usuarios, o los que el 

organismo realiza de oficio, por sí o por terceros, asignables a las empresas 

distribuidoras bajo el control del ENRE. 

 

4 – Descripción del Procedimiento 

4.1 Formulación de cargos 

Recibidas las acreditaciones de las empresas en papel y vía Internet, de conformidad 

con la Resolución ASPA Nº 01/15, u otros medios, sobre la normalización de las 

anomalías objeto de los reclamos, e incorporados en un expediente mensual para cada 

empresa (o expedientes específicos), el Jefe del departamento con la asistencia del 
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Instructor formula los cargos a las Distribuidoras mediante resolución del DSP1 y se lo 

notifica a la empresa correspondiente. En dicha resolución se hace referencia al 

expediente y los números de reclamos (u otros) de los que surgen las anomalías que se 

les imputa. 

Junto con la formulación de cargos referida, el Jefe del DSP o el profesional técnico 

suscribe e incorpora a las actuaciones una planilla de control con cada número de 

reclamo que obra en el sistema y que “prima facie” se haya resuelto como no imputable a 

la distribuidora y sobre las cuales no se formulan cargos. 

La formulación de cargos es firmada por el instructor jurídico del departamento 

encargado de redactarlo y firmado por el Jefe del DSP, luego el instructor la traslada al 

sistema informático a efectos que se le otorgue de modo automático  un número interno 

correlativo de Resolución DSP. 

 

4.2 Descargo de las empresas 

Las Distribuidoras tienen, a partir de su notificación, un plazo de 10 días hábiles 

administrativos para hacer los descargos que consideren oportuno para cada anomalía. 

Estos descargos son recibidos por la Mesa de Entrada del Departamento e incorporados 

al expediente, previo análisis del instructor jurídico sobre el cumplimiento del plazo y 

luego se remiten al Analista para su tratamiento. 

 

4.3 Informe Técnico  

Sobre la base de la información registrada en la Base de Datos del ENRE2, el descargo 

recibido por parte de las empresas Distribuidoras y, cuando corresponda, la información 

oportunamente suministrada por el usuario, el analista profesional del DSP elabora un 

informe3, donde consta el análisis detallado de cada uno de los reclamos. Si 

eventualmente existieran discrepancias sobre la información, el analista profesional 

puede realizar u ordenar un nuevo control. 

En el informe técnico se establece la imputabilidad o no de la Empresa Distribuidora, el 

plazo de demora y la cantidad de anomalías detectadas por cada reclamo y plazo de 

demora en su subsanación. A su vez cada anomalía se clasifica, para su posterior 

análisis y medición de acuerdo al Anexo III de la Resolución ENRE Nº 421/11.  

                                            
1 ver modelo en ANEXO 
2 de acuerdo con la Resolución del ENRE Nº 39/04 
3 ver modelo anexo 
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Además, el analista profesional determina el agravamiento de la sanción en virtud de la 

demora en la reparación, dado que éste plazo agrava la multa establecida en un 

porcentaje de la sanción a aplicar de conformidad a las pautas implementadas en el 

Instructivo del Directorio ENRE N° 3/2011, de acuerdo a la siguiente tabla en vigencia: 

 

Anomalías  Monto de sanción 

(kWh) 

Agravamiento 50%  

mas de 

Agravamiento 100%  

mas de 

Categ. 1 mayor riesgo  90.000 2 días  4 días 

Categ. 2 riesgo medio alto 30.000 4 días  7 días 

Categ. 3 riesgo medio bajo 15.000 10 días  15 días 

Categ. 4 menor riesgo 5.000 15 días  20 días 

 

De acuerdo al punto 4.2 de la Resolución del ENRE Nº 39/2004, aquellos reclamos que 

eventualmente la Empresa Distribuidora no presentara dentro del plazo fijado el 

descargo por escrito requerido en la Formulación de Cargos el Instructor Jurídico lo 

tendrá por “no presentado” en tiempo y forma y, dichos reclamos son considerados 

imputables a la empresa y se le podrá aplicar un agravamiento de la sanción por no 

cumplir con él deber de informar y con las órdenes emanadas de este Ente. 

Finalmente, y anexado al informe técnico el profesional encargado de su elaboración 

completa el “FR-18 Anexo de Resolución”.  El Informe Técnico es firmado por el analista 

profesional y por el Jefe del DSP. Este documento es utilizado para la elaboración del 

Anteproyecto de Resolución4. El informe Técnico se agrega al expediente con un 

número, mediante memo del DSP, y luego es girado al Instructor del sumario del DSP 

para la elaboración del Informe Multidisciplinario5 

Una vez recopilada la información total por parte del Sector Técnico y su consideración 

de continuidad de su tratamiento en el Sector Legal, se recomienda dejar constancia de 

ello mediante proveído fechado y firmado.  

Cabe aclarar que esto es en complemento con la derivación habitual en el sistema 

informático.   

 

4.4. Informe Multidisciplinario y Anteproyecto 

                                            
4 ver modelo Anexo 
5 ver modelo Anexo 

../MANUALES%202016/ARCHIVOS/ARCHIVOS/Enre/ENRE%20web/Formularios/FR-18%20Resumen%20de%20anomalìas.doc
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Junto con el Informe Multidisciplinario, el Instructor del sumario confecciona, iníciala e 

incorpora al expediente un anteproyecto de resolución que se somete a consideración 

del Directorio, en el cual se determina en base a la instrucción llevada a cabo, si la 

distribuidora es responsable o no de los hechos imputados, en la que el Directorio del 

ENRE atribuye la responsabilidad a la Empresa Distribuidora, levantando los cargos o 

sancionando con la multa correspondiente6. El Anteproyecto es  inicialado por el Jefe del 

DSP quien puede sugerir modificaciones. 

Una copia del Informe Multidisciplinario es archivada en la Secretaría del DSP. 

La Secretaría del DSP efectúa la carga del anteproyecto en la Base de Datos del ENRE, 

donde especifica el valor de la multa en Kw./h y en pesos, dejando registro en la Base 

mencionada del estado del trámite del expediente.  

La Secretaria otorga número de  memo de elevación al Informe Multidisciplinario, y éste, 

junto al Anteproyecto y anexos, si los hubiera, se registra en Base de datos del ENRE.  

Luego, el expediente es elevado a instancias superiores del ASPA para su aprobación, y 

remisión posterior a la Asesoría Jurídica para la confección de su Dictamen en los 

términos del art 7° inc. “d” LNPA.  

En cualquiera de estas instancias  puede haber observaciones sobre el anteproyecto de 

resolución, en tal caso el expediente es devuelto al DSP para un nuevo análisis. 

 

4.6 Resolución: 

Una vez aprobado el anteproyecto, es remitido al Directorio del ENRE para su 

tratamiento, el cual puede aprobarlo y convertirlo en Resolución efectiva, o rechazarlo y 

devolverlo al DSP, en cuyo caso vuelve a ser tratado desde el punto 4.4 del presente. 

La Secretaría del Directorio emite una notificación de la Resolución ENRE a la empresa 

involucrada y el expediente es devuelto a Mesa de Entradas para finalmente girarlo al 

DSP. 

Una vez en Mesa de Entradas se registra en el expediente el número y fecha de la 

resolución y fecha de notificación de la misma. 

Luego, Mesa de Entradas gira el expediente al Dto. Administrativo, quien registra la 

multa aplicada en la Base de Sanciones, verifica el pago o no de la misma y dispone la 

remisión a la Asesoría Jurídica en caso de ejecución o al DSP en caso de existir un 

Recurso pendiente de tratamiento.  

 

                                            
6 ver modelo Anexo 
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4.7 Recurso de la Distribuidora 

Las Distribuidoras tienen un plazo de 10 días hábiles administrativos contados a partir de 

la notificación de la Resolución ENRE para interponer Recurso de Reconsideración,  o 

bien, 15 días hábiles para interponer Recurso de Alzada contra la resolución del ENRE 

que le impone las sanciones correspondientes. 

Los Recursos son presentados por la Distribuidora en la Mesa de Entradas y remitido al 

DSP con un número de ingreso, para que exprese su opinión técnica al respecto y en 

consecuencia se vuelva a repetir el presente procedimiento desde el punto 4.3, hasta la 

resolución definitiva del Directorio del ENRE haciendo lugar ó, rechazando el recurso 

presentado. Dicha resolución se notifica con copia a la Empresa Distribuidora mediante 

nota de la Secretaría del Directorio. 

Para el caso que dentro de los 15 días hábiles contados a partir de la notificación de la 

Resolución ENRE, las empresas presenten Recurso de Alzada, el DSP elevará las 

actuaciones al jefe de ASPA que mediante nota de salida remitirá las actuaciones a la 

Secretaría de Energía para dar tratamiento al recurso. En este último caso, el expediente 

original es fotocopiado, quedando las copias en el DSP o en el archivo. 

 

4.8 Pago de la Sanción  

De conformidad con el Manual de Procedimiento Integrado de Aplicación de Sanciones 

(SIAS), en caso de que la Empresa Distribuidora hubiere interpuesto Recurso de 

Reconsideración o de Alzada, la Secretaría del DSP registra en la Base de Sanciones, 

fecha y nota de presentación del recurso interpuesto, y asimismo realiza el control final 

de la sanción aplicada, verificando además que los datos ingresados en la Base por 

Mesa de Entradas sean correctos, de acuerdo a la Planilla Anexa como Etapa 2 del 

Manual de referencia. 

El Departamento de Tesorería verifica las acreditaciones de pago de las sanciones 

impuestas a las Distribuidoras. 

En el caso que el Departamento de Tesorería no haya registrado el pago de las multas 

aplicadas y la Distribuidora haya interpuesto cualquier clase de recurso administrativo, el 

DSP conforme al instructivo del Directorio Nº 10/2005, tendrá a los mismos por no 

presentados. 

 

 

4.9 Archivo de expediente 
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Verificada la acreditación y/ o cumplimiento de las obligaciones impuestas en la 

Resolución ENRE por parte de la Empresa Distribuidora, o ejecutada la multa impuesta  

y luego de la intervención del profesional actuante y del Jefe del DSP, en caso de 

corresponder, se envían las actuaciones al archivo, previa elaboración de la Secretaría 

de un memo numerado del DSP 

 

.5 – Formularios 

           FR – 18  Anexo de Resolución  

 

 

6 – Anexos 

Se adjuntan los siguientes modelos: 

 Anexo 1   Resolución de Formulación de Cargos 

 Anexo 2   Informe Técnico 

 Anexo 3    Informe Multidisciplinario 

 Anexo 4   Anteproyecto de resolución 

7 Archivos 

Todas las actuaciones descriptas en el presente método operativo son incorporadas en 

el expediente correspondiente. Asimismo, quedan registradas en la Base de Datos del 

ENRE.  

En el expediente pueden quedar registros, según corresponda, de las siguientes 

actuaciones: reclamos y documentos vinculados, formulación de cargos, descargo de la 

Empresa Distribuidora, Informe Técnico del DSP, Informe Multidisciplinario, Memorando, 

Anteproyecto, Dictamen Jurídico y Resolución del ENRE. 

Resolución del ENRE que resuelve el Recurso y demás actuaciones que correspondan 

en estos casos. Los expedientes son conservados de acuerdo a lo establecido en la "Ley 

de procedimientos Administrativos"7   

8 – Lista de Distribución: 

Biblioteca  

  

  

 

                                            
7 Ley 19549 

../MANUALES%202016/ARCHIVOS/ARCHIVOS/Enre/ENRE%20web/Formularios/FR-18%20Resumen%20de%20anomalìas.doc
../MANUALES%202016/ARCHIVOS/ARCHIVOS/Enre/ENRE%20web/Anexos/MO-05%20Anexos.pdf
../MANUALES%202016/ARCHIVOS/ARCHIVOS/Enre/ENRE%20web/Anexos/MO-05%20Anexos.pdf
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9 - REVISIONES: 

Fecha Modificación 

Abril-07 1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ8 

Sep-07 
Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo 

PAyCG Nº 139/07 

 

Ag-08 

Nov -12 

 

 

Jul-14 

 

Dic 17   

2ª Edición-B- Modifica la redacción global del 

procedimiento y el flujograma. 

3ª Edición C- Modifica puntos 2, 4,3,4.5,4.6,4.7,4.8 y 4.9. 

4.1. Adapta texto e incorpora indicación de las Acciones 

correctivas 06/12 Y 07/12 modifica flujograma. 

4° Edición D- Modifica texto 4.1 (Acc. Correctiv. 5/14) 

5° Edición E - Modifica punto 2 y  4.1 

6° Edicion F – Elimina Flujograma.  

 

 

 

///////// ÁREA EMISORA CONTROL APROBACIÓN 

NOMBRE DSP DSP DSP 

FIRMA         M. Dobisky L. Bengoechea M. Campagnoli  

FECHA        Dic - 17 
Dic - 17 Dic - 17 

 

 
 
 
 

                                            
8 Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 



 

 

MO 06 / E 
 

 

 

 
 

                                                                                                      Dic 2017 
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habituales (S.N.H.)  

1 – Objeto   

Definir el sistema de gestión de los reclamos de usuarios por seguridad pública recibidos 

por el organismo en SITUACIONES NO HABITUALES para permitir una acción transitoria 

directa y rápida que de respuestas a la problemática de emergencia y el control del proceso 

de las tareas de subsanación efectuadas por las Distribuidoras hasta la normalización de 

las instalaciones afectadas y finalización de la situación de excepción.  

  

2 - Normas Reglamentarias  

Ley 19549 de Procedimientos Administrativos  Ley 24065, 

Artículo 16.  

Contratos de Concesión Artículo 25  incisos m), x), y).  

Método Operativo de Reclamos de Seguridad Pública (MO-04)             

Método Operativo de Solicitud y Planificación de inspecciones (MO-09)             

Notas ENRE Nº 71016, 71017 y 71018.  

  

3 - Alcance  

Este presente método operativo se aplica a todos los reclamos de usuarios de seguridad en 

vía pública recibidos por el ENRE, en el marco del escenario de SITUACIONES NO 

HABITUALES, y pertenecientes a las empresas distribuidoras1.  

  

4- Definición de Situación No Habitual para los reclamos de seguridad pública   

La SITUACIÓN NO HABITUAL se define como aquella situación motivada por eventos 

externos a la red de distribución eléctrica, principalmente de origen climático, tales como 

tormentas y lluvias excepcionales, tornados etc., que afectan a la red eléctrica y provocan 

problemas de seguridad por sobre los niveles habituales de tiempos normales.  

  

5- Descripción del Procedimiento  

El escenario de SITUACIONES NO HABITUALES (S.N.H.) se establece:  

A) Automáticamente:   

                                                
1 EDENOR S.A., EDESUR S.A.   
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Cuando para las empresas prestadoras se incrementan en un porcentaje predefinido para 

cada una el número de reclamos de usuarios promedio que se reciben diariamente.  

El Analista del DSP calcula el número para cada Empresa Distribuidora desde la Base de 

Reclamos del ENRE, como la sumatoria de todos los reclamos de usuarios recibidos en los 

doce meses previos al mes a calcular, dividido la cantidad de días del año (365), 

multiplicado por índice mencionado precedentemente según la empresa, y lo informa vía 

mail al Jefe del DSP y al Jefe de la UEAE dentro de los tres primeros días hábiles de cada 

mes.   

Índice de inicio del procedimiento por empresa (ID, índice de disparo)  

 ID EDENOR = 5,5 x promedio diario de reclamos de usuarios por seguridad 

pública del último año, contado a partir del mes anterior al de cálculo. 

  ID EDESUR = 5,5 x promedio diario de reclamos de usuarios por seguridad 

pública del último año, contado a partir del mes anterior al de cálculo.  

  

B) Preventivamente:   

Cuando se produzcan, o esperen, condiciones meteorológicas u otros eventos de 

magnitud tal, que se prevea deriven en un incremento significativo de la cantidad de 

reclamos.  

  

5.1   Activación de la Situación No Habitual  

El jefe del Área de ASPA o el jefe del DSP u otra autoridad superior del Organismo ó quien 

estos Designen:  

1) Inician el presente método operativo cuando ocurran alguna de las pautas 

establecidas en los puntos 5 A) o 5 B).  

2) Comunican la iniciación vía mail y/o Internet y telefónicamente a todos los 

sectores intervinientes (empresas involucradas, DSP)  

  

5.2  Recepción de reclamos  

La recepción de los reclamos por seguridad en vía pública, se realiza por los canales 

habituales de recepción de reclamos del ENRE, establecidos en Método Operativo de 

reclamos de seguridad en la Vía Pública (MO-04).   

Se ha incorporado otras vías de ingreso:  
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1. A través del sistema de “respuesta interactiva de voz”, IVR (Interactive Voice 

Response):  para que los  usuarios pueden canalizar sus denuncias durante las  24  

hs  del  día,  los  365  días  del  año, grabando en archivo de audio “WAV”, el que 

queda incorporado en la “Base de reclamos IVR”, con  la  sigla  “ISP” con  un número 

correlativo distinto del reclamo ENRE, que de inmediato es remitido vía Internet al 

correo electrónico del personal designado de la UOAP, del DSP y a la distribuidora 

que corresponda.  La distribuidora, al tomar conocimiento del reclamo, debe   

escuchar el archivo de audio, identificar si la anomalía denunciada le es atribuible, 

si es  su Área de Concesión y proceder a eliminar el peligro.Una vez que se notifica 

pasa al estado de Notificado,  y el personal de la UOAP analiza el mensaje y lo 

clasifica en  aceptado/ anulado.Si el reclamo responde a una anomalía  que  afecta  

la  seguridad  en  las  vía  pública,  es  incorporado  en la base de Reclamos Final 

en Notes_REC del ENRE, según lo especificado en el “Anexo 2” y replicado en la 

base Informática 39/04  según lo especificado en el “Anexo 3”. 

 

 

2. A través de la página WEB: de acceso directo de los usuarios, donde se dispone de 

un listado desplegable con los tipos de anomalías, estos reclamos, se identifican 

como reclamos SP y se incorporan a  la  Base  de  Reclamos  Final  en  Notes_REC  

del  ENRE,  replicándose  en  la  base informática  39/04, y automáticamente es 

remitido  a  las distribuidoras vía Internet.  

 

A partir de su notificación, por cualquier vía que haya ingresado el reclamo por SVP, las 

distribuidoras disponen de un plazo de 5 (cinco) días corridos para dar respuesta, a 

excepción de los que hayan sido calificados por el analista del DSP como “CANAL 

PRIORITARIO”, en los que las distribuidoras les deben dar preferencia, e informar a la 

brevedad al ENRE las acciones tomadas para quitar el peligro.  

 

5.3.   Comunicación a las Empresas  

El Jefe del DSP o quien el disponga, comunican por mail a las Empresas la activación del 

procedimiento de S.N.H. para que se cumpla el flujo de información requerida sobre las 
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acciones necesarias para la situación.  A tal fin, las Empresas se  notifican de los reclamos 

vía  Internet de acuerdo a la Resolución ENRE Nº 39/04.  

  

5.4 Primer y Segundo Control de Reclamos  

El procedimiento para la realización del primer y segundo control es el descripto en el Método 

Operativo de Reclamos de Seguridad en la Vía Pública (MO-04/E), con las siguientes 

particularidades:  

El organismo comienza con el seguimiento telefónico de todos los reclamos recibidos luego 

de una determinación de prioridades, en forma inmediata, y dejando un tiempo razonable para 

que la empresa acuda al lugar del reclamo recibido.   

 Las Empresas Distribuidoras deben normalizar todas instalaciones afectadas en forma 

inmediata, o en su defecto adoptar medidas preventivas que eliminen el peligro, informando 

en los formularios FR-24 y FR-25  sobre lo actuado en cada uno de los reclamos incluidos en 

la S.N.H.  

Sin desmedro que posteriormente se cumpla con lo establecido en la Resolución ENRE N° 

39/04, respecto de las respuestas a los reclamos en la base de Internet.  

Ante la existencia de una Situación No habitual (SNH), cuya permanencia, provoque un 

inusual incremento de reclamos, puede optarse por el procedimiento de seguimiento 

telefónico por medio del “Call Back automático”. 

Este procedimiento se efectuará por un tiempo determinado, y será activado por el Jefe del 

DSP o quien él designe, solicitando al Área de Sistemas, active los llamados automáticos 

en aquellos reclamos contengan teléfono, con un máximo de tres llamados por reclamo. 

El  Área de Sistemas deberá remitir al DSP el listado de la cantidad de reclamos que se 

efectuaron los llamados, con los resultados obtenidos por distribuidora, a los efectos de que 

el analista responsable proceda a tomar las acciones que correspondan según cada caso 

en cuestión.  

La UOAP realiza un control de los reclamos, mediante contacto telefónico con el usuario 

para determinar si la anomalía ha sido atendida y programada, atendida y normalizada o 

no atendida por la distribuidora, (no aplica en los reclamos de oficio), remitiendo un informe 

de lo actuado al DSP.  
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Queda  registrado de los llamados   en  la  Planilla  de  Control  de Reclamos, de conformidad 

con la Resolución del ENRE Nº 39/2004.  

 

En caso de que el usuario no posea datos de contacto, pasa  a la categoría de SIN 

ACCESO, y  un analista determina las acciones.   

5.5 Prioridades  

Se analizan los reclamos recibidos hasta el momento y el/los analistas establecen prioridades 

para su tratamiento, priorizando el control sobre aquellas situaciones que a consideración del 

analista merezcan un seguimiento inmediato, tales como electrificaciones, cables o postes 

caídos en la vía pública etc.  

Una vez clasificados los reclamos según estas prioridades se comienzan con las acciones 

cubriendo de inmediato los identificados como prioritarios, y en función de los recursos 

disponibles los restantes.     

 

5.6 Seguimiento telefónico  

El Analista del DSP o quien el Jefe del DSP disponga en el momento que se inicia la 

S.N.H, de acuerdo a las prioridades previamente establecidas en el punto 5.5, efectúa las 

siguientes acciones:  

• inicia de inmediato los llamados telefónicos de verificación para los reclamos 

de usuarios comprendidos exclusivamente dentro de la emergencia de 

acuerdo a las prioridades que establezca el jefe del DSP.  

• Lleva cuenta permanente de las respuestas de los reclamos clasificándolos 

como:  Atendido y normalizado (AN, Satisfactorio); Atendido y controlado, resta 

normalizar (AC, Satisfactorio con Observaciones) y No atendido (NA,  

No satisfactorio)  

En base a la información suministrada oportunamente por el usuario y la información de la 

empresa distribuidora registrada vía mail,  el analista elabora un informe en el cual se detallan 

los reclamos que se encontraron en cada uno de los estados y las horas correspondientes a 

cada intervención o información a fin de evaluar la respuesta de la empresa.  

 Se prevén las siguientes formas complementarias para efectuar el control de la normalización 

de las instalaciones por parte de las empresas:  
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Telefónico: Para ello se establecen canales de comunicación (Anexo 1) por los cuales se 

deben realizar las mismas, según sea la dinámica de la situación.   

 La relación entre niveles es la siguiente:  

• El nivel operativo del organismo se comunica con el nivel operativo de las 

empresas2 para agilizar los casos puntuales que se estén monitoreando, llegada 

de cuadrillas, normalizaciones realizadas, casos de urgencia, etc.  

• El nivel de jefatura se comunica con el nivel de jefatura de las empresas3, de 

manera de colaborar para la solución de aquellos casos que no se han podido 

resolver en el nivel operativo y/o resultan de mayor urgencia.  

• Las comunicaciones se realizan telefónicamente, registrando en el FR 24, la hora 

de la comunicación con el reclamante,  el típo de anomalía y la respuesta obtenida,  

• Las comunicaciones vía mail o registradas en los formularios así dispuestos 

constan en el expediente abierto a tal efecto.  

• En las actuaciones se pondrá especial atención en aquellos reclamos en los que 

la actuación de las empresas, no haya sido la adecuada a la situación para su 

análisis posterior.  

• El Listado de números telefónicos incluidos en el Anexo 1 deberán ser actualizados 

como mínimo cada seis meses, por el analista designado a tal efecto perteneciente 

al DSP.   

Vía mail: Sin un formulario prefijado y teniendo en consideración el análisis de las 

informaciones aportadas por las empresas distribuidoras periódicamente ya sea por esta vía 

o de acuerdo al formulario FR 24, sobre el estado de cada uno de los reclamos incluidos en 

la S.H.N..  

 Inspecciones simultaneas al desarrollo de la S.H.N.: Las inspecciones simultáneas de  

desarrollo de la S.H.N., de ser necesario,  serán dispuestas por el Jefe del DSP de acuerdo a  

la necesidad y/o urgencia del reclamo, siendo de aplicación los métodos operativos vigentes 

para realizar las inspecciones en la vía pública.  

Inspecciones posteriores a la S.H.N.: Está previsto la realización de inspecciones 

muestrales en forma posterior a la finalización de la S.N.H., para verificación de las 

acreditaciones de normalizaciones recibidas por parte de la empresa.   

                                                
2 ver Anexo A  
3 ver Anexo A  
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 La cantidad de inspecciones requeridas para este fin serán determinadas por el Jefe del DSP 

en base a la selección de una muestra extraída al azar y previo requerimiento de las mismas, 

serán realizadas de acuerdo a la disponibilidad  del personal a su cargo.  

El DSP agrega en el expediente de SNH el resultado de las inspecciones, que se registran en 

la Base de Reclamos del ENRE.  

  

5.7  Finalización de la S.N.H.   

El jefe del DSP o quien el designe u otra autoridad superior del ENRE, finalizan el presente 

método operativo comunicándolo a todos los sectores intervinientes en las siguientes 

circunstancias:  

a. Cuando la cantidad de reclamos hayan alcanzado valores inferiores a la pauta 

establecida en la definición   

b. Cuando alguna de las autoridades de jefatura o superiores así lo dispongan  

  

5.8   Comunicación a las Empresas  

El Jefe  del DSP o quien él designe  comunica a las empresas la finalización del método 

operativo,   cuya notificación se realiza vía mail ó bien mediante fax  de esta novedad.  

  

  

  

  

5.9 Informe Final  

Las empresas distribuidoras deberán enviar dentro de los cinco días hábiles un informe de la 

actuación respecto de la totalidad de los reclamos incluidos en la S.N.H., de acuerdo al 

formulario FR- 25.  

Luego de finalizada la S.N.H,  el Analista del DSP elabora los siguientes informes:   

  

 Evaluación de los Informes de las empresas distribuidoras   

 Informe de llamados telefónicos propios  Informe de las inspecciones.  

 Resumen general y conclusiones  
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Asimismo, el jefe del DSP  analiza y evalúa todo lo actuado y eleva el informe final al Jefe del 

Área de Seguridad Pública y Ambiental (ASPA).  

  

5.10 Determinación de las responsabilidades de las empresas.  

La determinación de las responsabilidades de las empresas referidas a sus obligaciones 

establecidas en el artículo 25, inciso m) del contrato de concesión, y referida a los reclamos 

de seguridad recibidos y tratados mediante este procedimiento son determinadas en los 

expedientes de reclamos mensuales mediante el MO 05, y no en los expedientes de las 

S.H.N., cuyo objeto principal son el de agilizar la gestión ante la situación declarada.  

En el caso de detectarse algún incumplimiento a lo normado en el presente procedimiento y 

referido a las obligaciones de las empresas establecidas por el mismo y vinculadas a los 

incisos x) e y) del referido artículo, serán tratadas de acuerdo a lo establecido en la Ley de 

Procedimientos Administrativos4 y el MO-04  

5 – Registros  

FR-24 Planilla de requerimiento de informes parciales sobre reclamos de seguridad en 

S.N.H. a las empresas distribuidoras  

FR-25 Planilla de requerimiento de informe final sobre reclamos de seguridad en  

S.N.H. a las empresas distribuidoras  

6 – Anexos  

Anexo 1    Canales de comunicación  

Anexo   2    Flujograma MO-06  

7 - Archivos  

En los expediente queda registro de todas las actuaciones realizadas, ente ellas pueden 

incluirse las siguientes: memorando de formación del expediente, ingreso del reclamo, 

inspecciones realizadas, informe técnico, material fotográfico presentado y demás 

actuaciones que correspondan. Los expedientes son conservados de acuerdo a lo establecido 

en la "Ley de procedimientos Administrativos"5  

En la Base de datos (Lotus Notes) del ENRE queda registro del ingreso y seguimiento de las 

actuaciones ordenadas relacionadas con la atención del reclamo.  

8– Lista de Distribución:  

                                                
4 Ley 19549  
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1 - OBJETO:  

Establecer el procedimiento para la tramitación de sumarios, y cuando 

corresponda la aplicación de sanciones, en el Departamento de Seguridad 

Pública (DSP) por accidentes de terceros acaecidos en la vía pública cuya 

responsabilidad pueda ser atribuida a las empresas transportistas controladas 

por el ENRE.  

  

2 - NORMAS REGLAMENTARIAS  

Ley de Procedimientos Administrativos 19549, Decreto PEN 1759/2.  

Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo 

Ley 24065, Artículo 16.  

Contratos de Concesión  

Reglamento para aplicación de sanciones Resolución ENRE N° 23/94.   

Resolución ENRE Nº 773/05  

Nota ENRE N° 66669, 66670, 66671, 66672, 66673, 66674, 66675, 66676, 

66677, 66678, 66679.  

Instructivos del Directorio N° 18/2005, 1/08 y 6/08.  

  

3 - ALCANCE:   

Es de aplicación para la tramitación interna de los sumarios abiertos por 

accidentes con daños a terceras personas ocurrido en la vía pública y en las 

instalaciones del área de concesión de las transportistas1 estén involucradas.  

Comprende todas las acciones y medidas a adoptarse, desde la toma de 

conocimiento por parte del ente del accidente hasta la resolución de los 

recursos de reconsideración o alzada incluyendo las acciones necesarias para 

la normalización definitiva de la instalación que se encuentre involucrada.  

 

4 – DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

4.1 - Recepción de la Denuncia  
  

                                                   
1 “TRASNOA S.A.”, “TRASNEA S.A.”, “TRANSPA S.A.”, “TRANSENER S.A.”, “TRANSBA S.A.”, 

“TRANSCOMAHUE S.A.”, “DISTROCUYO S.A.”, “TRANSPORATADORA DE ENREGIA S.A.”, “INTERANDES 

S.A.”, “COMPAÑÍA DE TRASMISIÓN DEL MERCOSUR S.A.”, “ENTE PROVINCIAL DE ENERGÍA DE 

NEUQUEN”  y cualquier otra línea de transporte que se integre al control del ENRE.  
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El DSP recibe las denuncias por accidentes ocurridos en la vía pública en los 

que las instalaciones de las transportistas estén involucradas de las siguientes 

formas:  

• A través de las empresas transportistas, en cumplimiento de la 

obligación impuesta a las mismas, mediante las  Notas ENRE Nº 

66669, 66670, 66671, 66672, 66673, 66674, 66675, 66676, 66677, 

66678, 66679.  

• A través de los distintos mecanismos de comunicación del ENRE con 

los usuarios, (Call Center, Atención Personal, Internet, o actuaciones 

de oficio).  

• A través de otros medios a saber: denuncias realizadas en juzgados, 

medios periodísticos, Defensores del Pueblo, etc.   

  

La denuncia de un accidente impulsa la apertura de un expediente en forma 

inmediata. El jefe del Departamento de Seguridad Pública y/o el instructor 

sumariante caracterizan el tipo de trámite de acuerdo a la siguiente tipología:  

*Urgente: casos en los que el Jefe del DSP o el instructor sumariante lo 

determinen.   

*Normal: En los casos que no hayan sido calificados como urgentes se 

continuarán con los pasos previstos. 

Trámite Urgente 

En estos casos, el Jefe del Departamento de Seguridad Pública evalúa 

disponer la realización de una Inspección Técnica a los fines que el inspector 

actuante releve las instalaciones involucradas en el evento y obtenga toda la 

información tendiente a esclarecer los hechos ocurridos. Para ello, el Jefe del 

DSP coordinará la logística y los medios adecuados en función de la localidad 

donde sucedió el evento.  

Sobre la base de la información recibida el Jefe del DSP determina los pasos 

a seguir, que pueden o no cumplir con el cronograma establecido y la 

información allí recabada queda a disposición de la jefatura del ASPA y/o 

Directorio para el caso que lo requieran.  El instructor del sumario registra la 

información, relevada hasta ese momento, en la Base de Accidentes del 
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Departamento de Seguridad Pública y mantiene actualizada la base con todas 

las novedades que se produzcan a posteriori.  

Trámite Normal 

El instructor del sumario registra la información, relevada hasta ese momento, 

en la Base de Accidentes del Departamento de Seguridad Pública y mantiene 

actualizada la base con todas las novedades que se produzcan a posteriori.  

Luego el instructor del sumario libra el primer pedido de informe a la 

Transportista (Anexo I),  quien deberá remitirlo dentro de los CINCO (5) días 

de notificada. 

La Transportista dentro de las 48 hs. de haber tomado conocimiento del 

accidente, debe presentar un informe circunstanciado de accidente. 

Adicionalmente, el Instructor del sumario puede tomar medidas de instrucción 

correspondientes a:  

• Pedidos de ampliación de informes a las empresas 

intervinientes en el hecho   

• Libramientos de oficio a reparticiones oficiales2   

• Toda otra medida que a la luz de los hechos resulte 

pertinente. 

El Instructor debe solicitar al Jefe del Departamento de Seguridad Pública la 

realización de una Inspección Técnica, que se coordinará de acuerdo a los 

medios y logística necesaria según la localización del evento (Anexo 3).  

 Paralelamente la transportista debe informar la evolución del estado de las 

personas accidentadas hasta su alta definitiva2.  

  

4.2 - Incumplimiento a la Ley N° 19.5873:  

Si durante la Inspección Técnica, o en cualquier otro momento de la 

tramitación del sumario, se advierten posibles incumplimientos a la Ley N° 

19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, el instructor del sumario informa 

esta novedad al jefe del DSP, para que remita copia del expediente a la 

Superintendencia del Riesgos del Trabajo, organismo competente para la 

aplicación de la Ley N° 19587, a los efectos que estime corresponder.  

                                                   
2 Juzgados, comisarías, hospitales, municipalidades, cuerpos de bomberos, etc.  
3 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
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5 - Instrucción de Sumario y Formulación de Cargos:  

El jefe del Departamento de Seguridad Pública con la participación del 

letrado sumariante evalúan toda la información para establecer el grado de 

responsabilidad de la transportista en el evento en cuestión, luego solicita la 

realización de un Informe Técnico y determina si corresponde avanzar en la 

instrucción de sumario y formulación de cargos según se establece en la 

Resolución ENRE N° 23/94 cuando se adviertan elementos que permitan 

determinar la responsabilidad de la transportista en el evento en cuestión y que 

represente un incumplimiento a las obligaciones establecidas en el Artículo 16 

de la Ley Nº 24.065 y en sus Contratos de Concesión y/o por incumplimientos 

a las obligaciones de cumplir las órdenes emanadas de este ente o de su 

obligación de informar4 (Anexo 2).  

 Si se diera este caso, la transportista tiene un plazo de diez días hábiles 

administrativos para presentar su descargo junto con toda la prueba que 

considere conveniente.  

 Durante la tramitación del sumario administrativo, el Jefe del 

Departamento de Seguridad Pública verificará que la anomalía que causó el 

accidente sea normalizada a la mayor brevedad posible, y si esto no se 

cumpliese se proseguirán las actuaciones hasta su normalización definitiva.   

 

6– Anteproyecto de Sanción  

 En relación a las medidas probatorias requeridas por la transportista en su 

descargo, el instructor evalúa la oportunidad de las mismas y, de considerarlo 

necesario, promueve las medidas a fin de proveer la prueba solicitada.  

Una vez analizados los agravios efectuados por la transportista en su descargo 

y las pruebas obrantes en el expediente, el instructor evalúa si corresponde 

levantar los cargos formulados a la transportista por no existir elementos 

probatorios que permitan concluir que la misma haya tenido responsabilidad en 

el evento investigado, o sancionar a la transportista por cualquiera de los 

incumplimientos citados en el punto 4.3.  

                                                   
4 con relación a las Notas ENRE Nº 66669, 66670, 66671, 66672, 66673, 66674, 66675, 66676, 

66677, 66678, 66679  
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Ya sea que el instructor levante los cargos formulados o determine sancionar 

a la transportista por los incumplimientos en que haya incurrido, el sumariante 

realiza un dictamen interdisciplinario acompañado de un anteproyecto de 

resolución, él que luego de ser visado por el Jefe del DSP y por Jefe del Área 

de Seguridad Pública y Medio Ambiente, es elevado al Directorio para el 

dictado de la Resolución definitiva, previo paso por la Asesoría Jurídica para 

emitir el Dictamen Jurídico correspondiente (Artículo 7 Inciso d) de la Ley 

Nacional de Procedimientos Administrativos N° 19.549). 

 

6 - Recursos  

Luego de dictada la correspondiente Resolución ENRE se la notifica a la 

transportista y se le hará saber que la misma es susceptible de ser recurrida 

en los plazos que se indican, los que se computarán a partir del día siguiente 

de su notificación: a) por la vía del Recurso de Reconsideración conforme lo 

dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nº 19.549 de Procedimientos 

Administrativos dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, b) en forma 

subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el 

artículo 94 del citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro 

de los quince (15) días hábiles administrativos, y, c) mediante el Recurso 

Directo por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la Ley Nº 24.065, dentro de 

los treinta (30) días hábiles judiciales.  

 Una vez recibido el Recurso de Reconsideración, el instructor analiza 

nuevamente los argumentos de la transportista, y de considerarlo necesario, 

solicita un nuevo informe técnico.  

 Con todos esos elementos el sumariante decide si corresponde aceptar o 

rechazar este recurso. Por otro lado, si la transportista presenta un Recurso de 

Alzada no se analiza el mismo, solamente se remiten las actuaciones al 

Ministerio de Energía y Minería o al Organismo que se fije como Alzada.      

 

7 – Archivo  

Las actuaciones serán archivadas:  



  

    

  
  

  

Método Operativo  MO-07/E 

  

Tramitación de Accidentes en Transporte  

a) Cuando no se cuente con elementos suficientes que permitan 

determinar la responsabilidad de la transportista en el evento en 

cuestión y no se hayan producidos los incumplimientos 

mencionados en el punto 4.3.  

b) Cuando se complete el tratamiento administrativo tal como lo 

establece la Ley de Procedimientos Administrativos.  

   

8 - FORMULARIOS  

En este procedimiento no se han generado nuevos formularios  

  

9 - ANEXOS  

Anexo 1  Modelo de "Primer pedido de informes".  

Anexo 2  Modelo de "Formulación de cargos".  

Anexo 3  Modelo de "Informe de inspección".  

  

10- ARCHIVOS  

Los registros de las actuaciones realizadas y la información recibida y enviada, 

como pueden ser y cuando corresponda; los informes y descargos de las 

prestadoras, las notificaciones, informes técnicos, sanciones y demás que 

correspondiera son conservados en los expedientes respectivos de acuerdo a 

lo establecido en la "Ley de Procedimiento Administrativo”.  

Adicionalmente, las actuaciones se registran y conservan en la Base de 

Seguimiento de expedientes (Lotus) del ENRE. 

   

  

12 - REVISIONES:  

Fecha  Modificación  

Abril-07  1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ5  

Sep-07  
Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo  

PAyCG Nº 139/07  
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Tramitación de Accidentes en Transporte  

Ag-08  

  

Dic – 09  

Abril -13 

Dic-14  

Dic 16 

2a Edición- B- Se incorpora el Instructivo 1/08 y se modifica 

el punto 4.4 y el flujograma en función del mismo  

3ª Edición C – Modifica punto 4, 4.1 y 4.3  

4  Edición D – Modifica punto 4.4.1 (Acc. Prev. 17/12)  

Revisión sin cambios. 

Adapta jefatura actual.   

5° Edición E- Se  actualiza Normativa, se elimina IT 

vinculado  y flujograma, conforme a la determinado p adaptar al 

la Norma ISo 9001/2015 . 

  

  

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  ASPA  

FIRMA  L. Bengoechea   L. Ricillo  M. Campagnoli  

FECHA        Dic-17 Dic-17 Dic-17 
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1 - OBJETO:  

Establecer el procedimiento para la tramitación de sumarios, y cuando corresponda 

la aplicación de sanciones, en el Departamento de Seguridad Pública por accidentes de 

terceros acaecidos en la vía pública cuya responsabilidad pueda ser atribuida a las 

empresas distribuidoras controladas por el ENRE.  

  

2 - NORMAS REGLAMENTARIAS  

 Ley de Procedimientos Administrativos 19549, Decreto PEN 1759/2.  

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo Ley 24065, Artículo 16. 

Contratos de Concesión: Artículo 25 incisos m), x), y).  

 Reglamento de Suministro  

 Reglamento para aplicación de sanciones Resolución ENRE N° 23/94.  

 Notas ENRE N° 129719 y 129748.  

 Instructivos de Directorio Nº 18/2005,  55/2005, 22/07, 1/08 y 6/08.  

  

3 - ALCANCE:   

Es de aplicación para la tramitación interna de los sumarios abiertos por accidentes con 

daños a terceras personas ocurrido en la vía pública y en los que las instalaciones del área 

de concesión de las distribuidoras1 que estén involucradas.  

Comprende todas las acciones y medidas a adoptarse, desde la toma de conocimiento por 

parte del ente del accidente, la resolución de los recursos de reconsideración o alzada 

incluyendo las acciones necesarias para la normalización definitiva de la instalación que se 

encuentre involucrada, hasta la finalización definitiva del sumario de acuerdo a la Ley de 

Procedimientos Administrativos2.  

  

4 – DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

 

            4.1 Recepción de la Denuncia:  

El DSP recibe las denuncias por accidentes ocurridos en la vía pública y en los que las 

instalaciones de las distribuidoras estén involucradas de las siguientes formas:  

• A través de las empresas distribuidoras,  en cumplimiento de la obligación 

impuesta a las mismas, mediante las Notas ENRE N° 123971/2A través de 

                                                
1 EDENOR S.A., y/o EDESUR S.A  
2 Ley Nº 19.549  
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los distintos mecanismos de comunicación del ENRE con los usuarios, (Call 

Center, Atención Personal, Internet, o actuaciones de oficio).  

• A través de otros medios a saber: denuncias realizadas en juzgados, medios 

periodísticos, Defensores del Pueblo, etc.   

• A través de los analistas del sector interno de reclamos del DSP. 

La denuncia de un accidente impulsa la apertura de un expediente en forma inmediata. El 

jefe del Departamento de Seguridad Pública y/o el instructor sumariante caracterizan el tipo 

de trámite de acuerdo a la siguiente tipología:  

 Urgente: En los casos en los que el Jefe del DSP o una instancia superior así lo 

determinen.   

 Normal: En los casos que no hayan sido calificados como urgentes se continuarán 

con los pasos previstos.  

Trámite Urgente  

Dado este caso, el Jefe del Departamento de Seguridad Pública debe disponer la 

realización de una Inspección Técnica a la brevedad en el lugar del hecho, a los fines que 

el inspector actuante releve las instalaciones involucradas en el evento y obtenga toda la 

información tendiente a esclarecer los hechos ocurridos (Anexo 3).     

Sobre la base de la información recibida el Jefe del DSP determina los pasos a seguir, que 

pueden o no cumplir con el cronograma habitual establecido, y se establecen en función de 

la urgencia definida.  

Luego el jefe del DSP elaborará un informe que remitirá al Jefe del Área de Seguridad 

Pública y Ambiental y al Directorio dentro de las 48 horas de haber recopilado la 

información.   

El instructor del sumario registra la información, relevada hasta ese momento, en la Base 

de Accidentes del Departamento de Seguridad Pública y mantiene actualizada la Base de 

accidentes con todas las novedades que se produzcan a posteriori.  

Trámite Normal  

El instructor del sumario registra la información, relevada hasta ese momento, en la Base 

de Accidentes del Departamento de Seguridad Pública y mantiene actualizada la Base de 

accidentes con todas las novedades que se produzcan a posteriori.  

Luego, el instructor del sumario recibe de las distribuidoras el informe circunstanciado del 

evento3 . Sobre la base de esta información produce, dentro de los diez días hábiles 

                                                
3 según lo previsto por la Nota ENRE N° 66657  
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administrativos de tomar conocimiento de la ocurrencia del evento, el primer pedido de 

informes a la Distribuidora (Anexo 1).  .  

El instructor del sumario debe disponer la realización de Inspecciones Técnicas, que se 

deben llevar adelante según los procedimientos vigentes para ello (Anexo 3).     

Adicionalmente, el Instructor del sumario puede tomar medidas de instrucción 

correspondientes a:  

• Pedidos de ampliación de informes a las empresas intervinientes en el hecho   

• Libramientos de oficio a reparticiones oficiales4  

• Toda otra medida que a la luz de los hechos resulte pertinente  

  

Paralelamente, la distribuidora debe informar la evolución del estado de las personas 

accidentadas hasta su alta definitiva de acuerdo a las Notas ENRE N° 123971/2.   

  

4.2 - Incumplimiento a la Ley Nº 19.5875:  

Si durante la Inspección Técnica, o en cualquier otro momento de la tramitación del 

sumario, se advierten posibles incumplimientos a la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad 

en el Trabajo, el instructor del sumario informa esta novedad al jefe del DSP, para que 

remita copia del expediente a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, organismo 

competente para la aplicación de la Ley Nº 19587, a los efectos que estime corresponder.  

  

4.3 - Instrucción de Sumario y Formulación de Cargos:  

El jefe del Departamento de Seguridad Pública (DSP) con la participación del letrado 

sumariante evalúa toda la información para establecer el grado de responsabilidad de la 

Distribuidora en el evento en cuestión y, luego de verificar la normalización de las 

instalaciones involucradas en el evento, determina si corresponde realizar:   

Instrucción de sumario y formulación de cargos según se establece en la Resolución ENRE 

N° 23/94 cuando se adviertan elementos que permitan determinar la responsabilidad de la 

Distribuidora en el evento en cuestión y que represente un incumplimiento a las 

obligaciones establecidas en el Artículo 16 de la Ley N° 24.065 y en sus Contratos de 

Concesión y/o por incumplimientos a las obligaciones de cumplir las órdenes emanadas de 

este ente o de su obligación de informar6(Anexo 2).    

                                                
4 juzgados, comisarías, hospitales, municipalidades, cuerpos de bomberos, etc.  
5 HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO  
6 con relación a las Notas ENRE Nº 66657  
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La Distribuidora tiene un plazo de diez días hábiles administrativos para presentar su 

descargo y presentar toda la prueba que considere conveniente.  

  

             4.4 - Sanción  

En relación a las medidas probatorias requeridas por la Distribuidora en su descargo, el 

instructor evaluará la oportunidad de las mismas y, de considerarlo necesario, toma las 

medidas a fin de proveer la prueba solicitada.  

Una vez analizados los agravios efectuados por la Distribuidora en su descargo y las 

pruebas obrantes en el expediente, y habiéndose verificado la normalización de las 

instalaciones, el instructor evalúa si corresponde levantar los cargos formulados a la 

Distribuidora por no existir elementos probatorios que permitan concluir que la misma haya 

tenido responsabilidad en el evento investigado, o sancionar a la Distribuidora por 

cualquiera de los incumplimientos citados en el punto 4.3.  

Ya sea que el instructor levante los cargos formulados o determine sancionar a la 

Distribuidora por los incumplimientos en que haya incurrido, el sumariante realiza un 

dictamen interdisciplinario acompañado de un proyecto de resolución, él que luego de ser 

visado por el Jefe del DSP y por Jefe del Área de Seguridad Pública y Medio Ambiente, es 

elevado al Directorio para el dictado de la Resolución definitiva, previo paso por la Asesoría 

Jurídica para emitir el Dictamen Jurídico correspondiente.  

  

              4.5 - Recursos  

Luego de dictada la correspondiente Resolución ENRE se la notifica a la Distribuidora y se 

le otorga vista de las actuaciones por el término de diez (10) días hábiles administrativos 

contados desde la notificación de la resolución. Vencido ese plazo, dicha resolución es 

susceptible de ser recurrida en los plazos que se indican, los que se computarán a partir 

del día siguiente al último de la vista concedida: a) por la vía del Recurso de 

Reconsideración conforme lo dispone el artículo 84 del Reglamento de la Ley Nº 19.549 de 

Procedimientos Administrativos dentro de los diez (10) días hábiles administrativos, b) en 

forma subsidiaria, o alternativa, por la vía del Recurso de Alzada previsto en el artículo 94 

del citado Reglamento y en el artículo 76 de la Ley Nº 24.065, dentro de los quince (15) 

días hábiles administrativos, y, c) mediante el Recurso Directo por ante la Cámara Nacional 

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal previsto en el artículo 81 de la 

Ley Nº 24.065, dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales.  
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 Una vez recibido el Recurso de Reconsideración, el instructor analiza nuevamente los 

argumentos de la Distribuidora,  y de considerarlo necesario, solicita una nueva inspección 

técnica.  

Con todos esos elementos el sumariante decide si corresponde aceptar o rechazar este 

recurso. Por otro lado, si la Distribuidora presenta un Recurso de Alzada no se analiza el 

mismo, solamente se remiten las actuaciones a la Secretaría de Energía.       

  

             4.6 - Archivo  

Las actuaciones serán archivadas:  

1. Cuando no se cuente con elementos suficientes que permitan determinar la 

responsabilidad de la Distribuidora en el evento en cuestión y no se hayan 

producidos los incumplimientos mencionados en el punto 4.3.  

2. Cuando se complete el tratamiento administrativo tal como lo establece la Ley de 

Procedimientos Administrativos.  

   

5 - FORMULARIOS  

En este procedimiento no se han generado nuevos formularios.  

  

6 - ANEXOS  

Anexo 1   Modelo de "Primer pedido de informes".  

Anexo 2   Modelo de "Formulación de cargos".  

Anexo 3  Modelo de "Informe de inspección".  

 

7 - ARCHIVOS  

Los registros de las actuaciones realizadas y la información recibida y enviada, como 

pueden ser y cuando corresponda; los informes y descargos recibidos de las prestadoras, 

las notificaciones, informes técnicos, sanciones, recursos y demás que correspondiera son 

conservados en los expedientes respectivos de acuerdo a lo establecido en la "Ley de 

Procedimientos Administrativos".  

Adicionalmente, las actuaciones se registran y conservan en la Base de Seguimiento de 

expedientes (Lotus) del ENRE.  

8 - LISTA DE DISTRIBUCION:   

 Biblioteca    
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9. - REVISIONES:  

Fecha  Modificación  

Abr-07  1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ7  

Sep-07  
Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo  

PAyCG Nº 139/07  

Ago-08  

  

  

Dic – 09  

Nov - 12  

   Dic-14 

 

Dic 17 

2ª Edición- B- Incorporación de nuevos Instructivos de  

Directorio, notas, cambios en el punto 4.4 debido a  

Instructivo 1/08 y de flujograma  

3ª Edición C – Modifica punto  4.1 y 4.3  

4° Edición D – Modifica puntos 4.1. quita EDELAP .  

Revisión sin cambios 

5° Edición E – Modifica punto 4. (Accion Prev. 03/16) 

6° Edición F- Se  actualiza Normativa, se elimina IT 

vinculado  y flujograma, conforme a la determinado p adaptar al la 

Norma ISo 9001/2015 . 

  

  

  

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  DSP  

FIRMA  Dra. L. Riccillo L. Bengoechea  Dr. M. Campagnoli  

FECHA        Dic-17  Dic-17 Dic-17 
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   1 - OBJETO  

Establecer los lineamientos generales a seguir en la solicitud, planificación y ejecución de 

las inspecciones que lleva a cabo el Departamento de Seguridad Pública (DSP) mediante 

sus inspectores1.  

  

2 - NORMAS REGLAMENTARIAS  

Ley 19549 de Procedimientos Administrativos.  

Ley 19857 de Higiene y seguridad en el Trabajo   

Ley 24.065 Marco Regulatorio  

Contrato de Concesión  

Resolución ENRE Nº 421/11 Sistema de Seguridad Pública – Anexo II 

Listado de anomalías.   

Resoluciones ENRE sobre Seguridad según Listado HD-06  

    

3 - ALCANCE  

Todas las inspecciones de seguridad en la vía pública que se le solicita y realiza el DSP, 

tanto con personal del departamento como con otro personal del ENRE autorizado a tal fin.  

Comprende la solicitud de la inspección hasta la efectiva realización de la misma, su 

realización y el tratamiento de las anomalías encontradas.  

  

4 – DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

4.1 Solicitud de Inspecciones  

Las solicitudes de inspección se realizan por el personal autorizado por el Jefe del DSP, en 

el sistema informático del ENRE desde el área de trabajo de Notes_NT, y quedan 

registradas en la Base de Solicitud de Inspecciones (BSI)2 (Ei).   

El solicitante asigna una prioridad que establece un grado de prelación para la realización 

de la misma, al momento de ingresarla en la base, de acuerdo al siguiente criterio:  

Prioridad 1: A realizarse en la brevedad posible.  

Prioridad 2: A realizarse dentro de un plazo de 30 días corridos, de no efectuarse 

ningún cambio en la reunión del CP o solicitado por el Jefe del DSP o superior.  

                                                
1 personal de planta más personal autorizado  
2 El “Manual de Uso de la Base de Solicitud de Inspecciones” describe los alcances, restricciones 

y modo de uso de esta 

Ei - entrada inicial del proceso  
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Prioridad 3: No conlleva un plazo determinado, en general son inspecciones de 

verificación.  

4.2 Asignación de Inspectores  

El Jefe del Departamento o el profesional a cargo o designado identifica en la BSI toda 

aquella inspección que no se encuentre asignada, la asigna o reasigna a un inspector y 

revisa su prioridad.  

  

4.3 Planificación  

La Planificación general la realiza un Comité de Planificación (CP), este determina el plan 

general y los objetivos mensuales del plan de inspecciones.  

La periodicidad establecida para la reunión de Planificación es como mínimo trimestral, sus 

participantes son convocados por el Jefe del departamento y las mismas quedan 

registradas según el formulario FR 11, que se incorpora a un expediente a tal efecto.  

Las tareas que realiza el CP son las siguientes:   

• Evalúa los requerimientos y prioridad de inspecciones  

• Evalúa los recursos disponibles del Departamento  

• Establece las metas de desempeño  

• Determina las acciones a seguir para el logro de las metas.  

• Evalúa los resultados obtenidos.  

• Documenta las reuniones en el “Registro de Planificación de 

Inspecciones”.  

• Evaluación y mejora en forma Trimestral  

La planificación podrá incorporar, a criterio del Jefe del DSP, la solicitud de inspecciones a 

sectores y/u organismos externos al Departamento (Universidades, etc.) a fin de cumplir 

con las metas establecidas.   

  

4.4 Programación Detallada de las Inspecciones   

 

4.4.1 Programa de Inspecciones detallado.  

Cada inspector es responsable de elaborar su programa de recorridos de inspecciones, 

para lo que deberá tomar en cuenta:  

o Las prioridades de inspección o La necesidad de requerimiento de acceso 

a instalaciones de la empresa concesionaria en los casos que así se 

requiera.   

o Las metas cuantitativas establecidas en la planificación.  
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El programa de cada inspector no requiere ser documentado.   

  

4.5 Realización de las inspecciones y Gestión posterior  

Las inspecciones se realizan de acuerdo a los procedimientos establecidos en las  

Especificaciones para la “Realización de Inspecciones de Instalaciones en la Vía Pública 

Pertenecientes a las Empresas Distribuidoras de Energía Eléctrica”3.  

El Inspector registra en el Programa de Seguimiento de Flota Vehicular, que automóvil 

utiliza para la realización de la inspección, como así también deja asentado la hora de 

llegada, de partida, el combustible de salida, el de entrada y todo lo referente al 

mantenimiento del mismo.  

El inspector redacta el informe de su inspección en el Formulario disponible en Lotus Notes 

correspondiente a la solicitud de Inspección, la imprime y la firma (S1).   

Asimismo, el inspector, luego de analizada la situación de seguridad planteada y los 

documentos relacionados con la misma, puede sugerir la necesidad de realizar 

intimaciones en casos tales como:   

a) Que las instalaciones objeto de la inspección no se encuentren conforme 

con la normativa vigente para resguardo de la seguridad pública    

b) Que se requiera alguna información adicional para poder evaluar el estado 

de las mismas.   

En estos casos, el inspector imprime la intimación, la iníciala y la eleva con los adjuntos a 

la firma de la jefatura o un instructor sumariante del expediente (S2). Además, el mismo 

inspector realiza el pase de estas actuaciones al expediente o reclamo de origen a fin de 

que sean agregadas a esos actuados para la continuación del respectivo trámite sumarial 

(ver MO-04 en los casos en que es de aplicación).  En los casos que las inspecciones 

requieran el uso de instrumentos de medición, el inspector debe asegurarse el uso de 

elementos de seguridad personal, deberá controlar su funcionamiento previo a su uso en 

campo (Ver FR 09). 

4.5.1 Instrumentos de medición:  

Los elementos de medición utilizables en las inspecciones, se encuentran disponibles y 

resguardados en el DSP, son clasificados por su grado de uso y criticidad conforme al 

                                                
3 Ver Anexos 1 a 8  

S1 y S2 – Salidas 1 y 2 respectivamente 
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detalle del FR 09, en el que se describe su identificación, marca, modelo, función, tiempo 

de calibración y/o verificación, para asegurar contar con elementos controlados.  

4.5.2 Identificación,  control y uso de los equipos de medición:  

Los instrumentos de medición disponibles en el DSP, se encuentran clasificados como: 

instrumentos de uso permanente (críticos) y su calibración y/o verificación se establece en 

un período de 2 (dos) años; instrumentos de uso eventual (no críticos) dada su baja 

criticidad en las tareas del DSP se establece que, los instrumentos que así lo requieran, se 

calibren y/o verifiquen en un período de 4 años; y los instrumentos de protección personal 

deberán verificarse en forma anual, y de ser necesaria la utilización, el inspector deberá 

controlar su funcionamiento previo a su uso en campo. Asimismo, deberá  registrar  el  

retiro de cada instrumento que prevée utilizar en cada inspección. El control de las 

calibraciones y verificaciones descriptas estará a cargo del Responsable del Sector de 

Inspecciones, quien en forma anual presentará el FR-09 en la Revisión por la Dirección 

para su validación.  

4.6 Evaluación y Mejora   

El CP evalúa trimestralmente los resultados obtenidos por la aplicación del presente 

procedimiento contando con:  

a) El resultado obtenido respecto de las metas fijadas en el período anterior.   

b) Los registros informáticos de las inspecciones solicitadas en el área de 

trabajo de Notes_NT.  

En el formulario FR 11 donde se registra la reunión del CP se deja constancia de los 

resultados de la evaluación y las acciones sugeridas tales como: acciones correctivas, 

modificación de formatos y contenidos de documentos o formularios involucrados, 

adecuación de las herramientas informáticas en los procesos aquí tratados o bien la 

revisión del procedimiento.  

5 - FORMULARIOS  

FR-11 Acta de Reunión del Comité de Planificación  

 FR-09 Listado de instrumentos de medición y control del DSP.  

6 – ANEXOS  

• 01 Especificaciones en General   

• 02 Especificaciones de Inspección de CD – CS – PA – TF – TM (Interior)  

• 03 Especificaciones de Inspección de CD – CS – PA – TF – TM  

• 04 Especificaciones de Inspección CS (Interior)  

• 05 Especificaciones de Inspección de Líneas Subterráneas, Tendidos  

Provisorios, Trabajos en la Vía Pública LS – TR – VP  
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• 06 Especificaciones de Inspección de Pilar y Acometida. Poste y Rienda (PA- PR)  

• 07 Especificaciones de Inspección de Centros de Transporte a Nivel (PA- Interior)  

• 08 Especificaciones de Inspección de Centro de Transporte Aéreo,Líneas Aéreas (TA– LA).  

• 09  Flujograma MO-09  

• HD-06  Listado de reglamentaciones técnicas de seguridad vigentes   

• Manual de Uso de la Base de Solicitud de Inspecciones  

 

7 – ARCHIVO  

 

El formulario FR-11: "Acta de Reunión del Comité de Planificación" es archivado por fecha 

conservado en el expediente ENRE abierto a tal fin por espacio de 3 (tres) años.  

El formulario FR-09 Listado de instrumentos de medición y control del DSP es archivado 

y conservado por 3 (tres) años.  

El registro de las demás actuaciones realizadas en virtud de este procedimiento, como 

pueden ser los registros de las inspecciones, las intimaciones realizadas, los informes y 

las informaciones recibidos por las prestadoras, los informes técnicos y demás, se 

incorporan al expediente correspondiente.  

Todas las actividades de utilización vehicular quedan registradas en el Sistema de 

Seguimiento de Flota Vehicular de Lotus Not-NT.  

 

8 – LISTA DE DISTRIBUCION:  

 Biblioteca  

         

9 - REVISIONES:  

Fecha  Modificación  

Abril-07  1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ4  

Sep-07  
Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo  

PAyCG Nº 139/07  

Ag-08  

  

Dic – 09  

Dic -11  

Nov 12  

Jul   14 

2ª Edición- B- Modifica Puntos 2, 4.41, 4.3, 4.6 a) y b),  

Flujograma, Formulario FR 11 y anula FR 12  

3ª Edición C – Modifica punto 4.3 y 4.5  

4ª Edición D – Modifica punto 4.3  

5 Edición E – Modifica punto 4.3.- Incorp. Acc. Correct. 13/12  

6° edición F – Elimina punto 4.4.1, Fj,  reemplaza FR 11 (Acc. 

Correctiva 9/14) Incorpora punto 4.5.1 y 4.5.2, incorpora FR 09 

                                                
4 Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora  
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Método Operativo    

MO- 09/G 

Inspecciones Técnicas aplicadas al control de las prestadoras –  

Solicitud, planificación y ejecución  

Dic 16  

Dic 17  

Adapta jefatura actual.   

7° Edición G -Identificación entradas y salidas.  

Incorporó uso de los instrumentos en 4.5.2 (OM)  

  

  

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  ASPA 

FIRMA L. Vidal M. Campagnoli   G. Nogues Lascano  

FECHA        Dic- 17  Dic- 17 Dic- 17 

 

 



 

 

MO 10/ G 
 

 

 

 
 
                                                                                                       

Diciembre 2017 
 
 

 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Control de Obras en la vía 

Pública. 



  

    

  
  

  

Método Operativo    

MO- 10/G 

Control de Obras en vía Pública   

1 - OBJETO:  

Controlar que las Empresas Distribuidoras  operen en condiciones de seguridad para los 

terceros y sus bienes en las obras que realizan en la vía pública, cumpliendo con la 

Resolución ENRE Nº 190/2012, y la tramitación de las sanciones que pudiesen 

corresponder.   

  

2 – NORMAS REGLAMENTARIAS  

Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19549.  

Ley 19857 de Higiene y seguridad en el Trabajo  

Ley 24065 Marco Regulatorio  

Contrato de Concesión  

Resolución ENRE Nº 190/2012 Condiciones para la realización de obras en 

la vía pública  

Resolución ENRE Nº 421/11  

Resolución ASPA Nº 01/15 

  

3 - ALCANCE:  

Todas las obras en vía pública que realizan las empresas distribuidoras1 con personal 

propio o de contratistas, dentro de su área de concesión.  

  

4 – DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO  

El profesional a cargo de este control  abre un  expediente cuatrimestral por empresa, 

donde se acumulan las inspecciones (controles) mensuales realizadas; se formulan cargos 

y eventualmente se aplicará  sanciones, en caso de corresponder.  

El profesional a cargo es designado por el Jefe del DSP. 

Las Distribuidoras remiten a este DSP vía e-  mail, un parte diario de obras en el caso de 

EDESUR, y semanal en el caso de EDENOR, de donde se extraerá la muestra que serán 

las obras a inspeccionar.  

Conteniendo como mínimo la siguiente información:  

• tipo de trabajo  

• ubicación  

• Nombre del contratista o  cuadrilla responsable.  

                                                
1 EDENOR S.A., EDESUR S.A.  



  

    

  
  

  

Método Operativo    

MO- 10/G 

Control de Obras en vía Pública   

En virtud de los recursos asignados para este control, se toma la cantidad de obras a 

inspeccionar para cada mes, la que es determinada por el Jefe de Departamento y que 

son como mínimo:  

EDESUR y EDENOR: 10 obras inspeccionadas en cada una.   

Las Obras a inspeccionar las elige el/los inspector/es designados siguiendo  las pautas 

mencionados  a continuación, siempre que sea posible:  

• Cumplir en la elección con un 80% de obras subterráneas y un 20% de 

obras aéreas del total a realizar.  

• Concentrar más números de inspecciones en los lugares de mayor 

densidad de población.  

• Buscar equilibrio entre las distintas empresas contratistas de las 

distribuidoras y tipos de tareas.  

Entre aquellas que cumplen los criterios antes expuestos, se seleccionan al azar las que 

efectivamente se inspeccionarán.   

El inspector que realiza las constataciones redacta el informe de cada inspección realizada 

en el Formulario disponible en Lotus Notes, donde se identifica con un número que otorga 

correlativamente el Sistema Informático, la imprime, firma y la adjunta al expediente 

cuatrimestral correspondiente a la Distribuidora.  

En el caso de detectar anomalías en las inspecciones realizadas, el inspector conforma un 

reclamo de oficio identificado como “Trabajos en Vía Pública. 

El profesional a cargo de este control realiza el seguimiento de la reparación o 

normalización de las anomalías detectadas en el cuatrimestre. 

A su vez, realiza un informe técnico2 en el cual se determina la cantidad de inspecciones, 

los números de reclamos generados, la cantidad de anomalías, la cantidad de obras no 

informadas y/o con inexistencia no justificadas debidamente, y los reclamos pendientes de 

normalización (en caso que los hubiese).  

Luego, si corresponde, el Instructor del Sumario realiza el proyecto de  Formulación 

de cargos, y demás actuación administrativa5 de acuerdo al MO-05 y a la Ley de 

Procedimiento Administrativo6.   

Con la formulación de descargo de la distribuidora el profesional a cargo realiza un informe 

técnico donde analiza la expuesto por la misma, de corresponder, analiza la cantidad de 

anomalías pendientes de reparación y calcula el monto de la sanción según el Instructivo 

del Directorio N° 03/11.  



  

    

  
  

  

Método Operativo    

MO- 10/G 

Control de Obras en vía Pública   

Con el informe del Instructor del sumario, realiza el Anteproyecto de sanción así como  el 

Informe multidisciplinario. El Directorio considera el Anteproyecto y si lo aprueba dicta la 

Resolución ENRE correspondiente, la que determina la sanción correspondiente a la 

distribuidora en función de las anomalías atribuidas.  

El control de la reparación, finalización y acreditación de las anomalías que hubieren 

quedado pendientes por parte de la distribuidora, lo lleva a cabo el profesional a cargo, y 

finalizadas las mismas se determina el archivo del expediente tratado.  

2 Anexo 1  

Ley N° 19.549 

 

5 - FORMULARIOS  

 Los Formularios empleados para este Método Operativo se hallan en el Sistema  

Informático.   

  

6 – ANEXOS  

01 Informe Cuatrimestral “resultados obtenidos en las Inspecciones y 

análisis de las respuestas de las Distribuidoras”  

 

7 - ARCHIVOS  

Las actuaciones descriptas en el presente método operativo son archivadas en el 

expediente correspondiente. Asimismo, también quedan registradas en la Base de Datos 

Lotus Notes del ENRE.  

En el expediente queda registro como mínimo de las siguientes actuaciones: inspección 

realizada, notas de las distribuidoras, formulación de cargos, descargo de la Empresa 

Distribuidora, análisis de las respuestas de las distribuidoras, Informe Multidisciplinario,                                                                                                                                 

Memorando, Anteproyecto, Dictamen Jurídico y Resolución del ENRE, Resolución del 

ENRE que resuelve el Recurso, en los casos que corresponda.    

  

8 - LISTA DE DISTRIBUCION:   

 Biblioteca   

  

 



  

    

  
  

  

Método Operativo    

MO- 10/G 

Control de Obras en vía Pública   

9. - REVISIONES:  

Fecha  Modificación  

Abril-07   En Colaboración con la FI-UNLZ2  

Sep-07  
1° Edicion –A-Incorpora flujograma. Ver recomendaciones 

del memo PAyCG Nº 139/07  

Ag-08  

Dic -09  

Dic – 11  

Nov -12  

Dic-14 

Dic – 16 

 

Dic 17   

2ª Edición –B- Modifica flujograma.  

3ª Edición –C - Modifica punto 4  

4ª Edición –D – Modifica punto 4   

5ª Edición –E – modifica punto 2. Acc. Prev. 13/11  

Revisión sin cambios 

6° Edición – F- Modifca puntos: 1, 2, 4, 6, 7 (Acción 

Correctiva N° 10/16)  

7° Edicion: G Actualiza Jefatura, desvinculado IT 

relacionado y elimina flujograma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  DSP  

FIRMA  
Ing. Leandro Vidal 

 

Lorena Bengoechea Marcelo Campagnoli 

FECHA        Dic-17 
Dic-17 Dic-17 

 

                                                

 

 



 

 

MO 11/ D 
 

 

 

 
 
                                                                                                       

Diciembre 2017 
 
 

 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Elaboración de Normas 
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MÉTODO OPERATIVO  

MO- 11/D  

Elaboración de Normas   

1 - OBJETIVO:  

Controlar y sistematizar la emisión de normas técnicas orientadas a reglamentar y mejorar la 

seguridad pública.  

  

2 - NORMAS REGLAMENTARIAS:  

Ley de Procedimientos Administrativos 19549.  

Ley 24.065 Marco Regulatorio  

Decreto Ley 1172/2003: Acceso a la Información Pública y,  

Anexo VIII: Reglamento General de Reuniones Abiertas de los Entes Reguladores de 

los Servicios Públicos. Contrato de Concesión  

           Resoluciones ENRE sobre Seguridad según Listado HD-06 Instructivos 

del Directorio N° 1/08 y 6/08.  

  

3 - ALCANCE:  

Este procedimiento se aplica a todas las normas técnicas que desarrolla y/o propone el 

Departamento de Seguridad Pública y emite el Directorio del ENRE.  

  

4 - DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

Como parte del proceso de control que realiza el DSP sobre las Prestadoras, tiene la atribución 

de generar y proponer al Directorio normas técnicas relacionadas a la seguridad pública que 

son de cumplimiento obligatorio por parte de las empresas1.  

Mediante el análisis de las acciones de control que lleva a cabo el DSP, tales como: reclamos, 

resultados de las inspecciones propias y de terceros y demás actividades de control e 

inspección enmarcadas en el Sistema de Seguridad Pública e indicadores que se generan a 

partir de estas actividades, así como al estado de la normativa externa aplicable, el 

Departamento de Seguridad Pública (DSP) puede detectar la necesidad de generar una  nueva 

norma.  

La jefatura, en conjunto con el responsable del estudio de las normas, analizará la necesidad 

y/o la conveniencia de dictar nuevas Normas y/o la actualización de las existentes, al menos 

una vez al año y en forma previa al informe sobre el Plan Operativo Anual (P.O.A.) del año 

siguiente.   

                                                
1 Ver contrato de Concesión. Articulo 15 inciso x) e y).  
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MÉTODO OPERATIVO  

MO- 11/D  

Elaboración de Normas   

Detectada la necesidad de generar una norma técnica específica, el Jefe del DSP define el 

objetivo y el alcance que debería tener la norma, inicia un expediente y mediante memorando 

designa un redactor interno, que pude ser un profesional propio, contratado o ambos para que 

proceda, en primera instancia a analizar los antecedentes y normas existentes ya emitidas por 

otros organismos normalizadores competentes, como pueden ser el IRAM2 , la AEA3, etc., y 

que se adapten a la necesidad detectada. Si es necesario el redactor interno puede solicitar 

informes externos.   

El redactor asignado procede a escribir la norma técnica nueva o a adaptar una existente para 

elaborar un proyecto de norma que lo pone a discusión de los interesados o involucrados para 

que opinen y de las Empresas Distribuidoras4 y Transportistas34, según corresponda. Todas 

las objeciones y observaciones son recibidas por escrito en la Mesa de Entrada e incorporadas 

al expediente.  

Luego sobre la base del trabajo realizado y las observaciones recibidas, el redactor procede a 

concluir la norma, la cual es elevada para el control del Jefe del DSP y después al Jefe del 

ASPA (Área de Seguridad Pública y Medio Ambiente). Finalmente pasa a un instructor jurídico 

del DSP quien propone las modificaciones que considere necesarias desde el punto de vista 

legal y elabora un Informe Multipropósito y Anteproyecto de Resolución, que luego de ser 

visado por el Jefe del DSP  y el Jefe del ASPA lo elevan al  

Directorio para la aprobación de la Resolución y puesta en vigencia de la misma previo 

Dictamen Jurídico elaborado por la Asesoría Jurídica del Directorio.  

  

5 –FORMULARIOS:  

 En este procedimiento no se generan formularios   

6 - ANEXOS:  

  HD – 06 Listado de reglamentaciones técnicas de Seguridad vigentes  

              

7- Archivos  

                                                
2 Instituto Argentino de Normalización 3 

Asociación Electromecánica Argentina 4 

EDENOR S.A., EDESUR S.A.  
3 “TRASNOA S.A.”, “TRASNEA S.A.”, “TRANSPA S.A.”, “TRANSENER S.A.”, “TRANSBA S.A.”, “TRANSCOMAHUE S.A.”, “DISTROCUYO S.A.”,  

“TRANSPORTADORA DE ENERGIA S.A.”, “INTERANDES S.A.”, “COMPAÑÍA DE TRASMISIÓN DEL MERCOSUR S.A.”, “ENTE PROVINCIAL  

DE ENERGÍA DE NEUQUEN” “ PICHI PICUN LEUFÚ SA” “AES PARANA SA” “POTRERILLOS SA” ARGENER SA” “MINERA ALUMBRERA SA” “CAPEX 

SA” PLUSPETROL SA” CENTRAL PUERTO SA”   
4 Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora  
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MÉTODO OPERATIVO  

MO- 11/D  

Elaboración de Normas   

Todas las actuaciones descriptas en el presente método operativo son archivadas en el expediente 

correspondiente. En el expediente queda registro, según corresponda de lo siguiente: actuaciones, 

los proyectos de normas presentados, de las observaciones u objeciones recibidas, de los 

Dictamen Jurídicos, y de los Anteproyecto y Resolución del DSP.  

  

8 - LISTA DE DISTRIBUCION:   

 Biblioteca    

    

9. - REVISIONES:  

Fecha  Modificación  

Abr-07  1º Edición - En Colaboración con la FI-UNLZ6  

Sep-07  
Incorpora flujograma. Ver recomendaciones del memo  

PAyCG Nº 139/07  

Ag-08  

Dic-11 

Nov-12   

Dic 14 

Dic 16 

Dic  17 

2ª Edición- B- Modifica flujograma   

3° Edición C- modificación de texto en punto 3 y punto 4 –

reemplaza Organismo por ENRE, quita EDELAP, incorpora 

modificaciones de Acc. Correctiva 08/11 y Acc.  

Preventiva 10/11.-  Modifica flujograma.  

Revisión sin cambios. 

Adapta jefatura actual.   

Elimina Flujograma.  
 

Se actualiza la totalidad del Manual para adaptarlo a la norma ISO 

9001-2015, simplificándolo y eliminando Instructivos y 

Flujogramas por considerarlos innecesarios para la adecuada 

gestión del DSP.  

 

  

  

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  ASPA 

FIRMA  Ing. J. J. Ruiz  M. Campagnoli  Ing. Nogues Lascano  

FECHA        Dic-17  
Dic-17 Dic-17 
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MÉTODO OPERATIVO  

MO- 11/D  

Elaboración de Normas   
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     Dic 2017 
 
 

 

 

 
 

 

              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

Aplicación de Normas  
en Servidumbre Administrativa  
de electroducto (SAE) 

- restricciones -   
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MÉTODO OPERATIVO  

MO- 19/D 

Aplicación de normas en Servidumbre Administrativa de  

Electroducto – Restricciones 

1 - OBJETIVO:  

Establecer un procedimiento para analizar y dictaminar técnicamente sobre los temas de 

seguridad pública vinculados a todas las solicitudes de Servidumbre Administrativa de 

electroductos que otras áreas del ENRE requieran al DSP.   

  

2 - NORMAS REGLAMENTARIAS:  

Ley de Procedimientos Administrativos 19549.  

Ley 24.065 Marco Regulatorio  

Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto 19552  

Reglamentación de A y E T-80  

Contratos de Concesión  

            Resoluciones ENRE sobre Seguridad según Listado HD-06  

 3 - ALCANCE:  

Este procedimiento se aplica a todos las solicitudes de análisis técnico sobre la aplicación de 

la Ley de Servidumbre Administrativa de Electroducto (SAE) que reciba el DSP desde el área 

de Análisis Regulatorios y Estudios Especiales (AARyEE) del ENRE, desde el punto de vista 

de la seguridad Pública.   

  

4 - DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

Como parte del proceso de otorgamiento de una Servidumbre Administrativa de Electroducto 

(SAE) para lo cual el ENRE tiene facultades suficientes, se requiere un análisis de las 

condiciones de seguridad pública que presenta la instalación para la cual se requiere esta 

SAE.  

La SAE se tramita mediante un expediente específico por cada caso, o agrupando casos 

similares, cuya gestión está a cargo del Área de Análisis regulatorio y Estudios Especiales 

(AAR y EE), que en definitiva realizará el anteproyecto de otorgamiento de la SAE cuando se 

encuentren cumplidos todos los requisitos.  

El AAR y EE le requiere al Área de Seguridad Pública y Ambiental (ASPA), mediante un 

memorándum, el análisis de las restricciones solicitadas por el requirente de la SAE como paso 

necesario para proseguir con el trámite de otorgamiento.  
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MÉTODO OPERATIVO  

MO- 19/D 

Aplicación de normas en Servidumbre Administrativa de  

Electroducto – Restricciones 

Este memorándum es derivado por el ASPA, en primera instancia al DSP, que luego de 

cumplidos todos los pasos del procedimiento, elevará al ASPA su dictamen y proseguirá su 

tratamiento en el AAR y EE.  

Pasos a seguir  

1- El DSP recibe el expediente en el que se solicita la SAE con un memorando del AAR 

y EE que solicita su análisis, previo pase del jefe del ASPA para tal fin.  

2- El Jefe del DSP y/o un analista que designe, analizan la documentación obrante a fin 

de definir si se requiere información complementaria para realizar la tarea y emite de 

ser necesario requerimientos las veces que consideren necesarios, hasta que el Jefe 

del DSP lo determine, para realizar el análisis correspondiente y que las instalaciones 

cumplan con las normativas de Seguridad pública.  

3- Con la información completa correspondiente a Seguridad Pública,  el analista del DSP 

designado a estos efectos, revisa la documentación obrante en el expediente  y  

elabora un Informe Técnico que eleva a consideración del Jefe del DSP.  

4- La jefatura del DSP revisa lo actuado y remite el expediente al Departamento Ambiental 

o ASPA, según corresponda, con sus observaciones para la continuidad del trámite.   

5- En el departamento, se llevan periódicamente índices de medición vinculados con el 

desarrollo de los expedientes tratados en el sector.  

 

5 –FORMULARIOS:  

  En este procedimiento no se generan formularios   

  

6- ANEXOS:  

  HD – 06 Listado de reglamentaciones técnicas de Seguridad vigentes            

  

7- Archivos  

Todas las actuaciones descriptas en el presente método operativo son archivadas en el expediente 

correspondiente. En el expediente queda registro, según corresponda de lo siguiente: actuaciones, 

los requerimientos a las empresas, los Informes técnicos y la información aportada por la empresa, 

las observaciones u objeciones realizadas y los memorándums correspondientes, que son 

elevados al ASPA para continuar el trámite. Los Informes Técnicos, Proveídos y Memorandums 
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MÉTODO OPERATIVO  

MO- 19/D 

Aplicación de normas en Servidumbre Administrativa de  

Electroducto – Restricciones 

quedan registrados en el Lotus y resguardados según el procedimiento general de Sistemas del 

ENRE  

  

8 - LISTA DE DISTRIBUCION:   

 Biblioteca    

    

9. - REVISIONES:  

Fecha  Modificación  

Oct- 12  Edicion A -   

Ene- 13 

 

Jun-14 

Dic 16  

Dic 17 

  

Edicion B – Modifica Punto 1 y Punto 3. Elimina ítems 4 del 

punto 4 y modifica  Flujograma,  conforme a las Acc. 

Correct. N° 18/12, 19/12 y 20/12.-   

Edicion C- Modifica punto 3 y 4. Adapta flujograma-  

               (Acc Correctiv 10 y 11/014) 

  

Adapta jefatura actual.   

 

Edicion D: Elimina flujograma  

 
Se actualiza la totalidad del Manual para adaptarlo a la norma 

ISO 9001-2015, simplificándolo y eliminando Instructivos y 

Flujogramas por considerarlos innecesarios para la adecuada 

gestión del DSP.  

 

  

  

/////////  ÁREA EMISORA  CONTROL  APROBACIÓN  

NOMBRE  DSP  DSP  ASPA  

FIRMA  J. Jose Ruiz  M. Campagnoli    G. Nogues   

FECHA        Dic -17 
Dic-17 Dic-17 
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MÉTODO OPERATIVO  

MO- 19/D 

Aplicación de normas en Servidumbre Administrativa de  

Electroducto – Restricciones 
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