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Objeto : Analizar la información obrante en el expediente.
Dirección : Nro : Piso: Dto : 
Localidad : Partido : 
CT N° : Nombre : CIT N° : Kva : Res 618/ :

    Si No

Información Disponible : 
Obrante en el expediente ENRE N°49034 y GDE: EX-2018-32755174- -APN-SD#ENRE.
Análisis : 

Mediante nots SVP N°76/2019 y 88/2019 (if-2019-49089394- -apn-sd"enre y if-2019-55491216- -apn-sd#enre), la 
Distribuidora presenta información sobre doce (12) casos pendientes de reparación, de los cuales se desprende:

Anomalías subsanadas:
La Distribuidora ha acreditado la normalización de once (11) anomalías según el siguiente detalle:

Fotos distintas:
Una (1) inspección/anomalía con fotos distintas, las fotografías enviadas no coinciden con las tomadas por la UTN, 
según el detalle:

nota: La ubicación correcta de la caja toma es Av. Asamblea y Del Comercio, CABA (entre los locales de Havanna y 
Juan Tomas).

Anomalías restantes:
De todo lo analizado anteriormente se concluye que la Distribuidora resta acreditar la reparación en sesenta y un 
(61) anomalías según el siguiente detalle:



Análisis del descargo presentado por la Distribuidora:

A fs 164 se encuentra la RESOL-2019-34-APN-DSP#ENRE, en la cual se resuelve hacer efectivo el apercibimiento 
establecido en el Artículo Segundo de la RESOL-2018-29-APN-DSP#ENRE y por lo tanto, ampliar los cargos allí 
formulados a EDESUR S.A. por incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el artículo 16 de la Ley N° 
24.065 y en el artículo 25 incisos x) e y) de su Contrato de Concesión.

A fs 168 se encuentra nota enviada por la Distribuidora en la cual formula descargo, donde no se advierten 
elementos técnicos a considerar y solicita se dejen sin efecto los cargos formulados, siendo lo pretendido por la 
Distribuidora inaceptable.

Conclusión :

De acuerdo a la información obrante en el expediente se sugiere mantener los cargos imputados así como la 
responsabilidad de EDESUR S.A tanto en la Resol-2018-29-APN-DSP#ENRE como en la  
RESOL-2019-34-APN-DSP#ENRE.

A su vez la Distribuidora ha acreditado la normalización de ciento noventa y seis (196) anomalías, restando la 
acreditación de  sesenta y un (61)  anomalías.

El monto de sanción, según lo calculado en el IT 4980/2019 (fs 157) es de 9.600.000 Kw/h, y la primer anomalía se 
detectó en Julio de 2017.

Firma
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