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ANEXO I

 

POR EL PRESENTE SE ADJUNTA COMO ARCHIVO EMBEBIDO EL INFORME CIRCUNSTANCIADO 
DE EXPOSICIONES Y RESPUESTAS EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR 
LA RESOLUCIÓN DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 54 DE 
FECHA 3 DE MARZO DE 2021.

 

 



ANEXO I


INFORME CIRCUNSTANCIADO DE EXPOSICIONES Y RESPUESTAS EN EL MARCO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA CONVOCADA POR LA RESOLUCIÓN DEL ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) N° 54 DE FECHA 3 DE MARZO DE 2021.


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA - TRANSENER S.A. SR. PABLO FERNANDO TARCA

En primer lugar, realizó una breve descripción referente a la actividad de la transportista, a cuyo efecto señaló que es la responsable por la operación y mantenimiento del ciento por ciento del sistema de transporte de extra alta tensión de la República Argentina, fundamentalmente formado por instalaciones de 500 kilovatios. Agregó que la composición accionaria de TRANSENER es mixta pública-privada; el 51 por ciento del paquete accionario para el control de la compañía está dividido en partes iguales entre el ESTADO NACIONAL, a través de IEASA y Pampa Energía; el 49 por ciento restante de las acciones están en oferta pública y de ese 49 por ciento, el 40 por ciento está en este momento en poder de la ANSES. A su vez, destacó que tiene el control de TRANSBA S.A., la distribuidora troncal de la Provincia de BUENOS AIRES, que tiene en su poder el 99 por ciento de la compañía, y el 1 por ciento restante está en poder de CITELEC. 


Desde el punto de vista de la función de transporte en el rol técnico, señaló que la función es vincular las fuentes de generación de energía eléctrica con los nodos donde se consume esa energía. La República Argentina tiene la particularidad de tener una muy fuerte concentración en los nodos de demanda; el lugar donde se consume el 62 por ciento de la energía, que es el norte de la Provincia de BUENOS AIRES y el sur del litoral. Las fuentes de generación de energía eléctrica están distribuidas a lo largo y ancho de todo el país y las redes de transporte son las encargadas de llegar con esa energía a los nodos donde finalmente es consumida. 


Agregó que, para realizar la operación y mantenimiento del sistema de transporte TRANSENER S.A. cuenta con todos los recursos materiales propios para la ejecución de las tareas, incluyendo los repuestos para atender las contingencias que muchas veces por el clima o por diferentes situaciones tiene que enfrentar. A su vez, con personal propio altamente capacitado desarrolla el ciento por ciento de las tareas. Con esto expresó que TRANSENER S.A. no tiene dependencia ni de tecnólogos ni de especialistas externos a la compañía, ni nacionales ni internacionales para desarrollar ninguna de las tareas asociadas a su responsabilidad de operación y mantenimiento.


Indicó que la red de transporte eléctrica de la República Argentina es de aproximadamente 14.500 kilómetros de línea, principalmente de 500 kilovatios; 58 estaciones transformadoras distribuidas a lo largo y ancho de todo el país; al menos una estación transformadora en cada una de las provincias, y 23.500 MVA de capacidad de transformación. 


Desde el punto de vista del impacto que tiene el desempeño del sistema de transporte en el servicio público, adujo que es de muy alto impacto en la calidad y seguridad de abastecimiento que como usuarios finales tenemos. Las empresas de distribución reciben del sistema de transporte una calidad y una seguridad operativa que es sobre la cual deben construir la seguridad y la calidad del servicio que recibimos como usuarios finales. Conceptualmente uno podría pensar que las empresas de distribución heredan la calidad de servicio que el sistema de transporte les da. Es imposible para una empresa de distribución poder tener una calidad de servicio si no parte de una calidad de servicio adecuada del sistema andando.


En contrapartida con esto, expuso que el impacto que tiene el transporte desde el punto de vista económico en lo que pagamos como usuarios finales es muy bajo. Dado que es del 1,9 por ciento en promedio en el valor final de una factura de luz de un usuario final en Buenos Aires. Señaló como ejemplo que, en una factura de 1.000 pesos, 19 pesos representan el costo del sistema de transporte que, es la base fundamental para la calidad y la seguridad de abastecimiento que voy a tener como usuario.


Hizo referencia al discurso de apertura de la audiencia de la señora interventora del ENRE respecto de las diferentes inflexiones que tuvo la situación a nivel nacional desde el año 1993 y tomando el período 2021 y 2022, objeto de esta audiencia, como período de transición, el contrato que tiene de operación y mantenimiento y la concesión del sistema de transporte en extra alta tensión que estuvo con plena vigencia en el 41 por ciento del tiempo; el 59 por ciento del tiempo restante estuvo brindándose el servicio a través de acuerdos e instrumentos, tal como este acuerdo de tarifa de transición, en virtud de las diferentes situaciones que llevaron al país a emergencias económicas. 


Desde el punto de vista regulatorio, señaló que el día 13 de marzo, la concesionaria ha tomado conocimiento del resultado de la auditoría que la intervención del ENRE realizó sobre la última Revisión Tarifaria Integral que fue aprobada en 2017. Dice haber entregado un informe con las observaciones preliminares, sobre algunos errores y omisiones que detectaron en la auditoría, y entregaron el informe con el objeto de poder complementar con datos e información que posiblemente les permita revisar y evaluar algunas de las conclusiones a las que se arribó en la auditoría. 


Seguidamente, detalló la forma en cómo se aplican los recursos en las empresas de transporte cuando el marco tarifario tiene plena vigencia. A tal fin, sostuvo que los recursos que las empresas reciben son para subvencionar los gastos operativos, la masa salarial, las inversiones, el pago de los impuestos y la rentabilidad de los accionistas de la compañía. En los períodos de emergencias económicas, los recursos que la compañía obtiene están asociados a los gastos operativos, a la masa salarial, a las inversiones y a los impuestos. Luego se refirió a la ecuación que tuvo la compañía en el último período, es decir, la ecuación de la RTI 17-21. En este momento, lo que se tenía como estructura de tarifa era un 24 por ciento para la mano de obra salarial, 19 por ciento para las inversiones, 19 por ciento también para los gastos operativos, un 18 por ciento para la rentabilidad y un 20 por ciento para el pago de impuestos. 


Destacó que TRANSENER S.A. solo distribuyó dividendos en dos de los últimos dieciocho años. Si uno toma los últimos cuatro años, el porcentaje de distribución de dividendos está en torno al 18 por ciento que estaba previsto en la renegociación tarifa. Y lo que ha distribuido TRANSENER S.A. está por debajo del costo de capital que estaba definido en la renegociación tarifaria.


Por otro lado, agregó que en estos dieciocho años TRANSENER llevó adelante un proceso de desendeudamiento de la compañía, por una deuda que tuvo su origen entre los años 97 y 99, que se vio completada por la crisis económica de 2001. Este proceso de desendeudamiento lo vino llevando a cabo los últimos dieciocho años la compañía y les permite contar en este momento con los recursos propios para dejar en deuda cero a TRANSENER en agosto de 2021, cuando vence el último tramo de la deuda que están gestionando.


Con relación a las inversiones, destacó como dato relevante que las inversiones de las empresas de transporte están asociadas a la mejora y mantenimiento de la red concesionada y no a las ampliaciones, que corren por otro carril. Hubo obras conocidas como obras del Plan Federal, que se financian desde otro lado. No es la tarifa de la empresa de transporte la que financia las ampliaciones.


Destacó también que TRANSENER S.A., en el período 2017-2020 invirtió un 11,66 por ciento por encima de lo que recibió por tarifa para ese ítem. 


Desde el punto de vista de la calidad de servicio, adujo que las inversiones tienen un papel preponderante en la performance que finalmente la compañía va a poder tener. Explicó que la tasa de falla cada 100 kilómetros de línea es un indicador internacionalmente utilizado para medir la performance de empresas de transporte. Y que hay una tendencia a la mejora que está íntimamente ligada a la ingeniería que se aplicó para el diseño de los planes de inversión, a la ingeniería que se aplicó para definir y adecuar los planes de mantenimiento y al hecho de poder contar con los recursos económicos para poder haber llevado adelante ambas cosas. 


Desde el punto de vista de la performance de TRANSENER S.A., señaló que en diciembre de 2020 finalizó con la mejor calidad de servicio de su historia desde el año 1993. 


A modo de comparación, señaló que con relación a empresas colegas de la región, y tomando también como de tasa de falla cada 100 kilómetros de línea y valores promedio del período 2015 al 2019, TRANSENER S.A. cuenta con una calidad de servicio sensiblemente superior al de las empresas pares de energía. 


Seguidamente, expuso la propuesta tarifaria plasmada en la proyección económica financiera que le presentaron al ENRE, señalando que su objetivo es acompañar al ESTADO NACIONAL en la emergencia económica declarada por la Ley N° 27.541. Por ello, adujo que lo proyectado en la solicitud es poder contar con los gastos operativos, con la masa salarial, con el volumen de inversiones y la capacidad de pagar los impuestos para poder mantener la actual calidad de servicio que el sistema de transporte tiene. 


En tal sentido indicó que, llevado a números, TRANSENER S.A. requiere un incremento del 33 por ciento en el año 2021 respecto a lo que percibió en 2020 y un incremento del 22 por ciento en el 2022 respecto a lo que recibiría en el 2021. Las variaciones de costos previstas por el ENRE para el año 2021 y para el año 2022, da un acumulado del 60 por ciento. En este sentido, toda su proyección, de acuerdo a lo indicado por el Ente, fue realizada con los indicadores macroeconómicos y los resultados que consisten en un acumulado del 62 por ciento. Informó que el 2 por ciento de diferencia existente respecto del 60 por ciento que le da al ENRE en la proyección de variación de costos, tiene que ver con el hecho de que en los años 2021 y 2022 hay instalaciones que van a entrar en servicio y que no estaban en el 2020 y que van a requerir incremento de masa salarial, incremento de gastos operativos e incremento de inversiones asociadas.


En resumen, indicó que TRANSENER S.A. solicita un reconocimiento de la variación de costos para poder sostener la actual calidad del servicio. Esa solicitud para el año 2021 representa un incremento en la factura del usuario final del 0,6 por ciento, que pasado a pesos sería de 6 pesos para cada factura de mil.


RESPUESTA:


La baja incidencia del costo del Transporte interregional en la tarifa al usuario final, no es un elemento tenido en cuenta a la hora de determinar los recursos para el cumplimiento de su función


En cuanto a la falta de tiempo manifestada para entregar el análisis completo de lo realizado por la Auditoría, el ENRE está a disposición para recibir el informe completo y responder a cada uno de los puntos que la Transportista desee abordar.


Por otro lado, ante la afirmación de transportista al decir que:  “Un dato que es incuestionable desde el  punto de vista de la performance de TRANSENER es que TRANSENER finalizó diciembre de 2020 con la mejor calidad de servicio de su historia desde el año 1993”.

Esta afirmación no es cierta ya que antes del 2011 la Transportista había registrado valore inferiores al del período indicado, aunque antes se diferenciaba la tasa de falla de TRANSENER S.A. y de la Transportistas Independientes y ahora no.


II.- OTROS EXPOSITORES:

1.- DEFENSORA DEL PUEBLO DE LA NACIÓN SRA. MARIANA GROSSO:

A continuación, tomó la palabra la Defensora del Pueblo de la Nación, Sra. Mariana Grosso quien manifestó que su función es velar por los derechos de los usuarios y usuarias y, además, en su carácter de única INDH argentina reconocida por Naciones Unidas, también vela por el cumplimiento de los ODS y los tratados internacionales de derechos humanos e informa por las recomendaciones que ese organismo le formula al país en el EPU. En ese marco y en ese doble carácter, señaló que analizó la información puesta a disposición y realizó las siguientes observaciones. 


Con respecto a las renegociaciones de la RTI, destacó que la Defensoría participó en todo el proceso de renegociación. En marzo de 2005, en la Audiencia pública convocada para la RTI de TRANSENER, fueron críticos en cuanto a: la situación económico-financiera de la empresa, su plan de inversiones y la exigencia del pago de multas. En 2016 esa Defensoría sostuvo que el ENRE, en la audiencia pública para tratar también la RTI, debía analizar y evaluar la base tarifaria y los costos presentados por los transportistas, sobre los cuales pretendían el mayor reconocimiento tarifario y, también agregó que se debía respetar el principio constitucional de razonabilidad. En 2021 nos encontramos en un nuevo período de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral dispuesta por el Decreto N° 1020. Sostuvo entonces que lo que debe brindarse a los usuarios y usuarias del servicio es certeza y horizonte normativo. 


A tal fin manifestó que, desde 2005, la Defensoría del Pueblo señala que la RTI es el estudio del nivel socioeconómico de los usuarios para su correcta categorización; es el establecimiento de parámetros de calidad y modelos de control; es el estudio de costos, la fijación de una tasa de rentabilidad razonable y análisis de las inversiones que permita eficiencia en la prestación en condiciones de calidad; es el establecimiento de criterios para la gestión ambiental con enfoque basado en derechos humanos; es la exigencia de una estructura de financiamiento equilibrada y es el establecimiento de procesos de debida diligencia en derechos humanos basado en el deber del Estado de proteger, de las empresas de respetar los derechos humanos y, finalmente, la adopción de mecanismos adecuados de acceso a reparación. 


Adujo, en cuanto a la presentación de la transportista, que hay reclamos administrativos sin resolver y planteos de reserva de derechos y acciones que podrían tener un impacto en las facturas finales de los usuarios. Que la información consolidada presentada no considera los reclamos pendientes de la RTI de 2017 y 2021 que a su vez solicitan que se resuelva a favor de la transportista. Y que, por otro lado, requiere revisiones trimestrales que reflejen variaciones de costos y solicitan los ajustes correspondientes. Entonces, se preguntó cuál será el impacto para el usuario de todo este planteo. Por ello se expuso las siguientes incógnitas: ¿cuál será el precio de la energía, si tenemos en claro que se fijó el valor hasta el 30 de abril del 21 por la programación estacional verano para el mercado mayorista a través de la resolución de la Secretaría de Energía N° 24/2021 y lo que en definitiva se termina aprobando en cuanto a tarifas para transportistas y distribuidoras? En este aspecto concluyó que es imprescindible entonces tener en cuenta la capacidad económico-financiera de los usuarios y de las usuarias. 


Agregó que para definir incrementos tarifarios deben contemplarse ineludiblemente las circunstancias sociales, políticas y económicas del país. Que en este año debe incluirse también el análisis de los efectos socioeconómicos de la pandemia. En una relación tripartita entre Estado, prestadores, usuarios y usuarias existen relaciones básicas que deben ser resguardadas en su justo equilibrio. Los usuarios son el eslabón más débil. Imponer a los usuarios nuevos incrementos tarifarios implica entonces analizar si están en condiciones de soportar el pago de tarifas superiores a las vigentes. Hay usuarios que se endeudan para pagar sus facturas y que pagan altas tasas de interés. En la mayoría de los casos están fuera del sistema bancario. Este es otro concepto que ha considerado en todas las audiencias públicas: los pagos del servicio no deben disminuir la capacidad de las personas para adquirir otros bienes que se relacionen con la dignidad propia de toda persona y los derechos que de allí se desprenden, es decir: a la salud, a la educación, a la alimentación, a una vida y a una vivienda digna. 


Consideró que corresponde analizar si los incrementos pueden llevar a la exclusión del servicio con afectación directa a derechos humanos fundamentales. La energía es un derecho esencial; así lo sostiene el Objetivo 7 de la Agenda 2030, cuando dice que hay que garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. El Estado es quien debe garantizar la accesibilidad y asequibilidad.


A continuación, presentó su propuesta considerando que en los nuevos cuadros tarifarios debe evaluarse la capacidad económico-financiera de los usuarios y usuarias; no puede autorizarse un incremento sin este análisis. Añadió que se observa una crisis en el nivel de ingresos del sector asalariado y de los comerciantes en general, lo cual hace necesario adoptar medidas en defensa y resguardo de los intereses de los usuarios. Que debe brindarse un horizonte de certeza normativa y solicitó también que estas propuestas fueran tenidas en cuenta para las revisiones de la RTI de todas las transportistas. Agregó que se desconoce cuál será el monto que abonarán los usuarios en su factura final, teniendo en cuenta el precio de la energía, el transporte, la distribución, los impuestos y las tasas. 

Reiteró los principios expuestos también en otras audiencias, en cuanto al que el Estado debe evaluar si la factura final del usuario o usuaria, incluidas tasas e impuestos, resultará razonable por imperativo del artículo 42 de la Constitución Nacional. Que, en cuanto a la asequibilidad de la tarifa, ello está impuesto por el derecho convencional y la Agenda 2030. Concluyó que otra solución será contraria a derecho.


Entendió que nos encontramos en una situación de emergencia, pero cuando se observa en el presente una gran retracción de importantes sectores de la economía no podemos cerrar los ojos. Que esta es la realidad y ello debemos ponderar para superarla. Toda política pública debe tener como centro a la persona, por tanto, las modificaciones en las tarifas de electricidad no resultan solo una variable económica, sino que hacen a los derechos esenciales a los cuales el Estado se obligó al suscribir la Agenda 2030 y demás tratados internacionales de derechos humanos. 


RESPUESTA:


Precisamente, el proceso en curso busca restablecer el equilibrio entre tarifas y prestaciones buscando razonabilidad y gradualidad. En cuanto al objeto de esta Audiencia, se limita a la tarifa del Transporte de Energía eléctrica. El precio de la Energía Eléctrica remite a otro segmento de la cadena de la industria, que no forma parte del temario. Se resalta que uno de los mandatos que la ley impone al ENRE es el de la defensa de los usuarios evitando la configuración de situaciones que puedan derivar en abuso de posición dominante 


2.- LEGISLADOR NACIONAL DIPUTADO DE LA NACIÓN JOSÉ LUIS RAMÓN


INTERBLOQUE UNIDAD FEDERAL PARA EL DESARROLLO

Relató que por el año 2005, cuando empezó la primera Revisión Tarifaria Integral, en sus inicios había que ver cómo funcionaba el Ente Regulador y las concesionarias de los servicios públicos, en este caso del transporte de la energía que llega hasta nuestros lugares, y observó que había un tema que comprendíamos, pero que es político. Consideró que hay hablar de política para este tema, de cómo se establece cuál va a ser el valor que va a tener la tarifa que va a recibir el concesionario sobre la base de las posibilidades económicas que tiene el usuario de un servicio público. Agregó, que han visto que aquellos empresarios que han constituido sociedades anónimas, aun con participación de otras empresas que hacen la distribución, tienen una concepción basada en que la energía es una cuestión de mercado. 

Arguyó, que cuando se produjo todo el proceso de privatización de los servicios, de la producción del gas, del petróleo, de la electricidad, se entendió que la producción era un tema de mercado. Por eso es que se reguló el transporte y la distribución a través de los entes reguladores, en este caso federal, y en las provincias los entes reguladores provinciales para la distribución. Pero quedó pendiente, sobre todo a partir de las revisiones tarifarias y de la poca participación que han tenido los usuarios, esta concepción distinta de entender que la energía pareciera ser una cuestión de mercado en donde lo que importa son los costos y la rentabilidad. 


Por otro lado, señaló que están aquellos, como es su posición, que entienden y tienen la visión de que los usuarios y consumidores son aquellos que demandan un servicio público que presta el Estado. Todos los argentinos en el año 1994 acordaron el trato digno de los usuarios y consumidores en la provisión para el consumo de productos y de servicios, cuando se trataba de la electricidad, el gas, el transporte y que cada uno de aquellos servicios que llegan a las familias es un servicio público. Entonces, agregó que aquel concesionario que ha tenido el caballo del comisario ¿por qué?, porque el Estado no estuvo presente y, sobre todo, los últimos cuatro años que gobernó el ex presidente Macri dejó liberada esta situación a entenderla y a que todos pensáramos que el tema de la energía, del gas y de la electricidad en este caso son un bien de mercado. 


Con relación a la exposición efectuada por el representante de TRANSENER S.A., señaló que se dedicó precisamente a hablar de los costos, de la rentabilidad, de la necesidad de que se aumente a los usuarios un porcentaje importante de lo que actualmente paga por el transporte de la electricidad; para ellos, de alguna manera, poder continuar haciendo las inversiones que se necesitan para mantener la calidad del servicio. Señaló que en esa disertación hay un problema serio y por primera vez, desde que participó en estos procesos, se encontró con una Interventora del Ente Regulador que entiende su concepción. Agregó que la Interventora del ENRE está viendo y visibilizando la realidad de una concepción política que ha sometido a los usuarios y consumidores de la manera en que lo ha hecho.


Seguidamente, hizo referencia a un documento, en donde explica en extenso su posición política de por qué no debe haber un aumento del valor de la tarifa del servicio público de transporte que prestan. De su lectura destacó que 6.800 por ciento aumentó el gas en los últimos años; 3.374 por ciento, la electricidad en los hogares; la inflación fue de 194 por ciento en los últimos cuatro años, más el quinto, que aumentó un 36,1, lo que hace un 231 por ciento de inflación. De esta manera concluyó que, básicamente los servicios aumentaron 29 veces más que lo que aumentó el salario o los ingresos de una familia argentina. 


Por ello, se cuestionó: “… ¿de qué estamos hablando en esta audiencia? ¿De ajustar los costos y la rentabilidad?”. Porque aparece un tema, o varios temas, que quiso dar por sentado, por cuanto, agregó que esto “…es como dejar al zorro que se meta a cazar en un zoológico.” Detalló, que “…en el zoológico están todos los animales encerrados. Esos son los usuarios a los que les prestan el servicio de electricidad.” Consideró que no se puede elegir la compañía de electricidad que nos dé un mejor servicio, mejor calidad y mejor valor en la tarifa. Entonces, señaló que somos como animales encerrados en un zoológico, en donde el zorro, que son los señores dueños de esta empresa TRANSENER S.A. que pretenden el ajuste, tiene que tener algunas cuestiones en cuenta. Se dirigió a la Interventora del ENRE, y al Ministro de Economía de la Nación y al Secretario de Energía para que al adecuar el valor que pretenden estos señores tengan en cuenta algunos aspectos. 


Acto seguido, se preguntó, en primer lugar, si se hicieron las inversiones a las que se comprometieron estos señores. Recordó que la Revisión Tarifaria Integral se basó en las inversiones comprometidas en los respectivos planes de revisión tarifaria en audiencias anteriores. Agregó que participó activamente en la del 2017. Sostuvo que en su oportunidad señaló que los costos y la rentabilidad no podían depender en relación a las inversiones, con lo que pagábamos los usuarios, porque los dueños de las empresas, que son aquellos que van a obtener la renta de lo que obtengan como ganancia, son los que tienen que hacer las inversiones, no los usuarios. 


En segundo lugar, consultó: ¿con qué criterio se va a autorizar un aumento que claramente está pensado en la inflación del año pasado, la proyectada para este y por arriba de la expectativa de la recomposición salarial de este año? Señaló que lo expuesto es el punto central, porque si estamos en una época de pandemia, en las puertas de una segunda ola, en la entrada de un decreto que salió ayer a la tarde que dice que vamos a tener que empezar a restringir, porque el aumento de los casos es importante, las unidades de terapia intensiva y la existencia sanitaria están complicadas. Por ello, parte de una concepción humanista de la situación que va a estar la persona, y considera que no es el momento de aumentar.

También indagó respecto del impacto que va a tener en los consumidores el aumento. Se consultó si pueden los trabajadores y los consumidores pagar el aumento que pretenden estos señores transportistas, y consideró que no hay manera, porque justamente los datos que daba sobre inflación, sobre el aumento de los valores que ya han obtenido estos señores, no se los podemos trasladar a alguien que está viendo disminuida su capacidad de ingreso con motivo de esta pandemia. Que no son temas menores los que está planteando.


Finalmente sostuvo que, si estamos intentando tener una política en donde haya un consumo de electricidad que sea sustentable, necesitamos vivir de día. Acá no se cambia y en los países desarrollados del mundo hace dos o tres días se cambió, porque eso permite el ahorro de energía en los hogares. Entonces, solicitó que se apoye a los legisladores para que logremos el huso, con “h”, horario 4 de Greenwich para tener la posibilidad de ahorrar los usuarios.


Ratificó la imposición que hace el fallo CEPIS, de la Corte Suprema de la Nación, que dice claramente que los servicios públicos no son un bien de mercado, son un derecho humano en donde el valor de la tarifa debe estar adecuado al bolsillo y a la capacidad económica de los usuarios.


Concluyó que su postura es que no debe haber aumento, debido a la cantidad de dinero que estas empresas obtuvieron con la facturación de la última Revisión Tarifaria Integral, que no ha sido acreditada en el expediente. Asimismo, señaló que la pretensión de cobrar por el transporte tiene que estar adecuada a varios procesos, como el de la inflación. Solicitó que la empresa acredite fehacientemente que hizo las inversiones a las que se comprometió porque, hasta el momento, no ha visto que eso ocurra.


Por último, presentó un pedido la nulidad de la audiencia, y pidió a la Interventora del ENRE para que se lo transmita a los señores de TRANSENER, la composición accionaria, es decir, quiénes son los verdaderos dueños. 


Consideró que no corresponde el aumento que pretenden por cuanto no cumplieron con otorgar la información adecuada y veraz que tenemos que tener para poder avalar el aumento del valor de la tarifa que ellos pretenden. Y el segundo argumento de por qué no debe haber el aumento es porque no están hechas las inversiones y por los argumentos que expresó anteriormente. 


En último lugar, solicitó que su escrito sea publicado a fin de pedir la nulidad en la Justicia Federal, donde consta que estas empresas no han cumplido con el derecho que asiste a los usuarios y a los consumidores de contar con toda la información para participar de este proceso con la libertad que ellos ya tienen, y dijo: “…que es jugar la primera carta; los usuarios queremos jugar la segunda, pero para eso necesitamos que den la información que por ley están obligados”. 


RESPUESTA:


Con relación al planteo de nulidad destacamos que el mismo fue resuelto mediante Resolución ENRE N° 83/2021. 

Dadas las características de los servicios de Transporte y Distribución de energía eléctrica y la conveniencia que sean monopólicos para aprovechar los beneficios de la subaditividad de costos, es que, en la práctica, el ENRE cumple la función de recrear condiciones de competencia accionando para evitar que se verifiquen prácticas abusivas. Procedimientos como al que estamos asistiendo, garantizan la oposición de intereses y la participación de los usuarios. 


Con relación a las inversiones cabe señalar que de acuerdo a los controles que realiza la División de Inspección Técnica, se muestra a continuación un resumen del grado de cumplimiento anual del Plan de Inversiones RTI, donde se destaca que la Transportista tiene como cumplimiento medio el 75% de lo comprometido en cada año del Plan. Dichos controles se tramitan, conforme a la metodología dictada por el ENRE en Expedientes Electrónicos auditables.


Mediante Resolución ENRE N° 342/2018 se aprobó el régimen de sanciones ante no cumplimiento del Plan de Inversiones 


		Año

		Grado de cumplimiento



		2017

		74%



		2018

		s/d



		2019

		75%



		2020 (septiembre)

		65%





3.- DEFENSORÍA NACIONAL POR LOS DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SEÑORA VANESA SALGADO


En primer lugar, señaló que la Defensoría tiene un año de funcionamiento efectivo, que comenzó a partir del 1° de marzo de 2020, pero catorce de creación por Ley N° 26.061. Que su misión central es velar por la garantía y efectivo cumplimiento de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. En este sentido, consideró oportuno y necesario expresar la forma en que la fijación de tarifas de servicios públicos afecta a la población de niños, niñas y adolescentes. 


A tal fin informó que, en nuestro país, seis de cada diez niños son pobres, dos de cada diez niños, niñas y adolescentes son indigentes, es decir, viven en hogares bajo la línea de pobreza y/o indigencia respectivamente; 7 millones de niños, niñas y adolescentes son pobres; 2 millones de niños, niñas y adolescentes son indigentes. El grupo etario de 0 a 17 años es el más pobre de la Argentina; la mayoría de los pobres son niños, la mayoría de los niños son pobres, y esto lejos de ser un juego de palabras es una tragedia, una realidad que no puede esperar para ser revertida. 


Señaló que estas estadísticas de pobreza monetaria indican la cantidad de niños que viven en hogares donde no se cubre la canasta básica. Los servicios públicos forman parte de estos gastos que las familias deben enfrentar y que resultan necesarios como puerta de acceso a otros derechos

Agregó que la luz permite refrigerar alimentos, garantizar la salubridad de los alimentos, calefaccionar en algunos casos, cocinar en algunas partes, permite la conexión a internet tan necesaria hoy, especialmente en términos de la continuidad educativa en tiempos de pandemia, como así también, el derecho al juego y a otras actividades que hoy la conectividad posibilita. De hecho, indicó que se está discutiendo internacionalmente la conectividad como un derecho humano. 


Hizo referencia al anuncio del presidente de la Nación en la apertura de la Asamblea Legislativa el pasado 1° de marzo cuando habló de lograr tarifas diferenciales, según la capacidad patrimonial de quien recibe el servicio Por ello, entiende como necesario que en las medidas que se adopten para evaluar la capacidad patrimonial de los contribuyentes tengan en cuenta, específicamente, indicadores que contemplen las necesidades de todas las familias con niños, niñas y adolescentes a cargo. 


Adujo que, según los últimos resultados de la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social, ENES de 2014-2015, arrojaron que en ninguna región del país el porcentaje de cobertura de red eléctrica es del ciento por ciento. Si bien la cobertura de electricidad es más alta en relación a otros servicios públicos, hay un déficit de entre un 2 a un 5 por ciento de viviendas en el país que no tienen conexión a la red eléctrica. 


Entonces, consideró que los desafíos pendientes centrales en esta materia son tres: ampliar las obras de infraestructura, considerando por supuesto los estudios ambientales que indiquen oportuna la instalación de subestaciones de cableados o demás dispositivos en los lugares adecuados y que no generen impacto negativo sobre la salud de la población -menos aún la de niños, niñas y adolescentes y que esas redes eléctricas sean seguras. 

Informó que en nuestro país tenemos, según el RENABAP, el Registro de Barrios Populares: 4.416 villas y asentamientos en donde viven aproximadamente 935.000 familias. Es decir que 4 millones de habitantes viven en villas y asentamientos en nuestro país, de los cuales el 48 por ciento son de la franja etaria entre 0 a 19 años. Es decir, aproximadamente 2 millones de niños, niñas y adolescentes viven en villas y asentamientos. Según el RENABAP, el 70,69, o sea, casi el 71 por ciento de los hogares no tienen acceso a la red formal de electricidad. Manifestó tener conocimiento de que hay conexiones no formales, no reguladas, no seguras y es necesario que los hogares donde habitan niños, niñas y adolescentes tengan luz de forma segura y que tenerla no ponga en riesgo sus vidas. 


Entonces solicitó ampliar infraestructura, que la red sea segura y confiable y, en tercer lugar, que las tarifas que tengan que afrontar esas familias, los cuidadores de los niños y niñas, no generen aún más situaciones apremiantes que las que descriptas. 


Señaló, que la situación inédita de pandemia complicó el funcionamiento del país todo y que los desafíos son mayores en todo sentido, pero si alguien tiene que hacer mayor esfuerzo, no son los niños, niñas y adolescentes; si alguien tiene que hacer mayor esfuerzo son justamente las empresas que invierten y por ende ganan dinero con la explotación de los servicios públicos en nuestro país. En la emergencia hay prioridades y el bienestar de los niños, niñas y adolescentes es una de ellas y es indeclinable. 


En referencia al compromiso expresado públicamente por el Estado, por el gobierno y por las empresas, de considerar el mantenimiento de la tarifa social para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, solicitó, específicamente, que además de honrar ese compromiso, se tenga en cuenta el resentimiento de la capacidad patrimonial por aumento de tarifas en otros hogares donde habitan niños, niñas y adolescentes que no son necesariamente beneficiarios o que no perciben esta transferencia monetaria ni ninguna otra o alguna otra por parte del ESTADO NACIONAL o Provincial. Es decir, que la arqueología de las tarifas considere a todos los hogares con niños, niñas y adolescentes en algún régimen que permita el cruce de ingreso de sus cuidadores, reciban o no esta u otras transferencias.


Consideró que es urgente proteger a la niñez y a la adolescencia. En nombre de esos niños, que no son el futuro, son hoy, son el presente, habitan este mismo suelo, pidió el compromiso a las empresas que venden servicios y por ende hacen negocios en este suelo que asuman el compromiso de ser parte de la solución y en honor a ellos ganen un poco menos. Al Estado, en este caso representado a través de ENRE, advirtió y exhortó a que el reparto de las riquezas que generan las empresas debe considerar la imperiosa necesidad de garantizar los derechos de la infancia y adolescencia en nuestro país, en este caso en particular, a través del suministro de energía eléctrica en los hogares donde estos niños habitan. 


RESPUESTA:


El ENRE resulta incompetente para determinar cuestiones referentes a materia de subsidios para tarifa social. Por lo expuesto para su debido tratamiento corresponde remitir el planteo a la Secretaría de Energía.


Cabe consignar que existen varias medidas, institutos y acciones tendientes a proteger a los sectores vulnerables, a saber: Acuerdo Marco, que intenta prestar en condiciones de aceptabilidad, a barrios Populares, con medidores comunitarios, cuyo costo es afrontado por los estamentos gubernamentales de las Jurisdicciones en las que el servicio está regulado y controlado por el ENRE, con el aporte del Estado Nacional; tarifas especiales para personas electrodependientes, Clubes de Barrio y de Pueblo.  


4.- ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SEÑOR CLAUDIO BULACIO.

A tal fin señaló que es una organización sin fines de lucro que fue creada en el año 92. Actualmente está conformada por 48 distribuidoras de energía eléctrica de origen público, privado y cooperativo y todas las distribuidoras que componen la Asociación están presentes en 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Agregó que estas distribuidoras operan el 97 por ciento de la energía que se consume en la Argentina; en conjunto prestan el servicio a más de 14,5 millones de clientes, lo cual representa aproximadamente 44 millones de usuarios, de personas que reciben nuestro servicio; opera en 450.000 kilómetros de redes en todas sus instalaciones en media, alta y baja tensión; distribuyen también 120.000 giga watts hora al año y emplean de una manera directa a unas 40.000 personas y un número similar de manera indirecta. 


También informó que las distribuidoras socias de ADEERA están desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Participaron a lo largo de estos años en más de 130 audiencias públicas como esta, lo cual marca el camino y el compromiso que tiene la Asociación con la sociedad y con el sector. Dijo que su presentación pretende colaborar con la sustentabilidad de un servicio que resulta esencial para el desarrollo y para la vida del país.


Entrando en el tema de la audiencia pública, indicó que en cuanto a los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista están los generadores, en sus distintas formas de generar; los transportistas, que justamente es el tema que nos convoca en la audiencia de hoy, y quienes reciben la energía, los distribuidores y los grandes usuarios.

Señaló que el transporte resulta imprescindible para unir la producción de energía con los centros de consumo y, por otro lado, su calidad es determinante para lo que ocurra aguas abajo. Que ningún distribuidor puede tener una calidad de servicio mejor que la que recibe del transporte. Para ello, las transportistas deben contar con ingresos suficientes para que puedan cubrir costos de operación y mantenimiento como así también la obtención de una rentabilidad adecuada. 


Consideró que las tarifas tienen que ser calculadas teniendo en cuenta los principios establecidos en la Ley N° 24.065. Los prestadores deben tener la oportunidad de contar con tarifas justas y razonables que le permitan ingresos suficientes para cubrir costos operativos, impuestos y costos de capital para aquellas empresas que operan en forma prudente y económica. Para cumplir con estas obligaciones es necesario que el prestador cuente con recursos adecuados, oportunos en el tiempo y suficientes. Para ello, entiende se debe recomponer la regulación con reglas de juego claras y predecibles en el tiempo y tener garantías en el cumplimiento de los plazos de dicha recomposición.


Indicó que los segmentos regulados del sector, que son el transporte y la distribución, han sido seriamente afectados por el congelamiento de las tarifas, que se mantienen desde inicios del año 2019. Todos los segmentos de la cadena de la generación, el transporte y la distribución deben tener las mismas condiciones de funcionamiento para lograr el desarrollo y la sustentabilidad del sector en su conjunto. Manifestó que estos principios deben ser aplicados para el recálculo de los cuadros tarifarios de cada una de las prestadoras, reconociendo los verdaderos costos del servicio. Que no hay actividad económica sustentable si no se reconocen sus verdaderos costos. 


Aludió a la composición de la factura del usuario final. En este caso, distinguió cuatro ítems: uno es el precio de la energía, que es el precio de la generación que se revisa trimestralmente; lo hace la Secretaría de Energía y el valor resultante se traslada al usuario final. Este es el único precio, el único valor de la factura del usuario que tiene un subsidio; el usuario está pagando aproximadamente un 30, un 35 por ciento de lo que cuesta generar energía. El otro componente que también forma parte del precio mayorista es el precio del transporte de la energía eléctrica, que está regulado por el Estado, y aporta aproximadamente un 2 por ciento en las facturas del usuario final. El otro componente de la factura es el valor agregado de distribución, que también está regulado por el Estado y es la única remuneración que reciben los distribuidores para su servicio; aporta aproximadamente un 29 por ciento de la factura y tampoco tiene ningún tipo de subsidios como tampoco lo tiene el precio de transporte. Finalmente, están los impuestos nacionales, provinciales, municipales y fondos que se aplican sobre el VAD y sobre el precio mayorista y el transporte, que inciden aproximadamente en un 30 por ciento en la boleta. 


Mencionó que como asociación han hecho varios trabajos vinculados con el tema y de ello se desprende que la carga impositiva total del servicio, desde que se genera la energía, contando los impuestos que pagan los generadores, los transportistas y también los distribuidores, es aproximadamente un 46 por ciento, es decir que toda la cadena energética tiene un 46 por ciento de impuestos. Agregó que la incidencia del servicio eléctrico en el sector comercial e industrial es de aproximadamente un 3 por ciento, salvo aquellos usuarios electrointensivos, que este porcentaje puede alcanzar un 6,6 por ciento. Que, por otro lado, en las 500 empresas más grandes industriales de Argentina la incidencia del servicio eléctrico es del 1,5 por ciento. 


Finalmente concluyó que, la inversión en las redes debe ser constante en el tiempo para sostener y mejorar la calidad con la cual se presta el servicio. El usuario final es el destinatario de toda la actividad. Para ello, los ingresos de las prestadoras se deben ajustar a la realidad de los costos, tanto en la magnitud de ella como en la oportunidad en la cual se perciben. En todo este proceso se debe establecer un nivel de tarifas que asegure la sustentabilidad del servicio, entendiéndose como tal el servicio para los clientes actuales, pero también a los clientes futuros en las condiciones establecidas en cada jurisdicción. 


RESPUESTA:


El Estado se ha impuesto el plazo de dos años para analizar el estado de situación, escuchar a prestadores y usuarios para arribar a un cuadro tarifario que disponga de recursos para garantizar seguridad y confiabilidad en la prestación del servicio, con tarifas que sean asequibles. En rigor, es decisión de las Autoridades, fijar ingresos con ajuste a los principios tarifarios de la Ley de Marco Regulatorio, toda vez que, de no ser así, no estaría garantizando la accesibilidad a un servicio confiable. 


5.- ASOCIACIÓN DE DEFENSA DE DERECHOS DE USUARIOS Y CONSUMIDORES SEÑOR OSVALDO HÉCTOR BASSANO.

Comenzó su exposición relatando que un día del padre, una persona se levantó entre las 7 y las 8 de la mañana y de golpe y porrazo no tenía luz, no tenía agua, no se podía comunicar, no tenía celular, no tenía ningún tipo de comunicación. Pensó que, por el medio de la calle, si es que había calle, pasaban dinosaurios. El 16 de junio de 2019: 50 millones de habitantes quedaron sin energía eléctrica, y no fue la primera vez con tamaña cantidad de usuarios sin servicio, sino que fue una de las tantas veces. Acotó que, según explicaban, la conexión del circuito, de la línea, hubo confrontación, los canales eléctricos que no respondieron, el sistema argentino de interconexión, el problema es que hubo una pelea entre la empresa de la familia presidencial y la empresa TRANSENER S.A. sobre una torre. Y eso lo terminaron pagando 50 millones de argentinos con diferentes perjuicios, por supuesto, porque para reanudar el servicio energético o de agua tardaron días; unos dicen horas, pero no, fueron días, semanas y algunos barrios pasaron semanas enteras sin agua y sin luz. 


Agregó que, esto se olvidó y fue en el 2019. Que todavía no ha visto a nadie preso, por lo menos, que paguen los daños que causaron porque el perjuicio, a pesar de ser domingo y Día del Padre, se lo ocasionó a la mayoría de los habitantes de la República Argentina y a países limítrofes. Quedó exceptuada Tierra del Fuego, porque no estaba en la interconexión, que la empresa TRANSENER tenía de hijos a todos los argentinos. 


Hizo referencia a la exposición del representante de TRANSENER S.A. por cuanto le dio una pauta muy clarita para volver a decir lo que dijo en 2002: que se vayan. ¿Qué hacen acá? 59 por ciento desde 1992 hasta acá; desde 1993 hasta acá, el 59 por ciento del tiempo tuvieron ingresos, es decir, ingresos superlativos, y el 50 por ciento no. Es decir, ¿por qué están acá? Hay diferencia entre lo que influye en la factura de luz de lo que es el transporte. Entonces, ¿por qué están acá? Es porque hay un negocio mucho más grande del transporte y que lamentablemente los argentinos no nos damos cuenta. 


Agregó que hay un monopolio, en el cual el señor dueño de TRANSENER S.A., el señor Mindlin, Pampa Energía es dueña de Edenor, a pesar de que el Grupo Manzano apareció, es dueña de todo el sistema de distribución de la Provincia de BUENOS AIRES, tiene acciones en empresas de generación que se sientan entre cuatro paredes para decir cuánto vale el precio que se les antoja a las termoeléctricas porque ese es otro de los problemas y seguimos siendo rehenes todos los argentinos de estas empresas que ya no son empresas de energía, sino que son empresas financieras. 


Expresó que por eso el transporte ha tenido diferentes siniestros, no puede seguir en manos de empresas privadas que están hablando de estructura de costos. Informó que estas empresas tienen 95 años y todavía les quedan 70 años más, que el artículo 42 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL se les pasó a ellos. Es decir, tienen que sostener el servicio y no venir después con sus subsidiarias a amenazar al pueblo argentino, como lo han hecho cuando el ENRE representó su informe. 


Señaló que es muy misterioso que un gobierno donde los mismos dueños de las empresas estaban en el ENRE -haciendo referencia al señor Chambouleyron-, en ese mismo momento a esta empresa TRANSENER S.A., que también es dueño de TRANSBA S.A., que también es dueña de la Distribuidora, que también tiene acciones en generadoras, generando un monopolio colosal conjuntamente con la familia presidencial, Caputo; evidentemente nos tiene de rehenes a los argentinos.


Continuó su exposición señalando que, el problema más serio no es solo ese, sino que, además, como dice el informe del ENRE, en RTI, en menos de un par de meses se le aceptó una colosal transferencia de ingresos de los consumidores, del ESTADO NACIONAL, empobreciendo más al Estado, a todas estas empresas coaligadas y monopólicas. 


Agregó que esa ganancia, que representó más del 2.000 por ciento al bolsillo de esta transportista en manos del dueño de todas las empresas distribuidoras, accionante de empresas generadoras, accionante y directo extractor de petróleo del suelo de nuestra tierra, significa lisa y llanamente que nos sigue metiendo la mano en el bolsillo. 


Enfatizó en el hecho de que es el momento de comenzar a darnos cuenta de que la Ley N° 24.065 está en crisis. Así como el 31 de diciembre de 2020, perdió vigencia porque solo beneficiaba a una parte, porque perdió vigencia en el sentido de que un dólar ya no vale más un peso, así también perdió vigencia en el sentido de que no podemos continuar sosteniendo empresas que son monopólicas y que son un costo extra. 


Acentúo que vienen a decir que el 0,60 por ciento es la incidencia en las facturas, que el 0,3, que el 3 por ciento, que el 30 por ciento. Es mucha la incidencia porque todos están coaligados y el 39 por ciento de la generación lo suman al 3 y lo suman al 30 por ciento restante, es decir que tienen casi más del 70 por ciento del ingreso porque se han monopolizado. 


Resaltó que los argentinos, el Estado argentino y el estado de derecho no lo pueden permitir porque tienen más poder que el poder político que nosotros damos a través del voto. Que esto es una violación constitucional, primero por abuso de posición dominante, segundo por abuso de extremidades constitucionales y nosotros los argentinos no lo podemos permitir. No se les puede dar un peso más de aumento. Hay que dictar una urgente ley de emergencia y reestructurar todo este sistema. No podemos seguir siendo rehenes de cuatro o cinco personas que encerradas en un escritorio manejan la vida de los consumidores, porque no podemos intervenir, no podemos negociar y ¿saben una cosa? Estamos negociando con nuestro bolsillo porque cuando ustedes ponen el precio la persona que tiene un sueldo de 20.000, o 30.000 o 40.000 pesos tiene que verse en figuritas para poder pagarles, y le sacan la comida de la boca, como estableció la teoría inglesa, que no es de Venezuela, de la pobreza energética que no puede incidir más del 10 por ciento. Hoy incide el 25 por ciento en una gran cantidad mayor al 50 por ciento de los argentinos. Más del 10 por ciento de las facturas de luz inciden en el bolsillo de los argentinos, lo que representa una pobreza energética que no nació por la pandemia solamente, sino que viene desde el período 2016-2019. 


Destacó que el informe del ente de control demuestra claramente los negociados y se termina de cerrar que las principales empresas que fugaron divisas de la República Argentina fueron TRANSENER S.A. y Pampa Energía S.A. y una de las empresas energéticas de la República Argentina. 


Acentuó que se la pagamos nosotros, le pagamos con nuestras casas, con nuestro trabajo, con la pobreza, con los desocupados, con la miseria. Y eso es grave. No puede haber tanta desigualdad en un país, no se lo podemos permitir. 


Solicitó que recapacitemos. Indicó que el señor presidente mandó una ley de emergencia energética. Tenemos que empezar, porque si con luz y gas hoy el 50 por ciento de las empresas funcionan el 50 por ciento, si funcionaran totalmente TRANSENER S.A. no tendría cómo prestar el servicio de transporte. Ninguna generadora funcionaría, sería un desastre nacional. ¿Por qué? Porque estas empresas han evadido divisas de la Argentina, no han invertido, no mantienen. Agregó que lo único que hacen es un brutal negocio para abandonar a los argentinos a su desgracia. Esto no puede continuar, no podemos seguir transfiriendo… 


RESPUESTA:


Con relación al colapso del día 16 de junio de 2019, es importante señalar que el mismo no forma parte del tema objeto de la audiencia. Por lo tanto, corresponde ser tratado a través de las actuaciones correspondientes.


Sin perjuicio de ello, en relación al evento del 19-6-2019, el ENRE ha llevado a cabo una investigación destinada a establecer las respectivas responsabilidades. Para ello ha comprometido su capacidad técnica y ha contado con la asistencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En el proceso llevado adelante se han formulado cargos y se han recibido los respectivos descargos. De la evaluación final surgirán las sanciones. Es de destacar que se trata de un hecho inédito, y que su tratamiento demanda el análisis complejo de normativa específica y de principios generales que rigen en la materia bajo estudio, dada la naturaleza extraordinaria del evento ocurrido. 

6.- DOCTOR MARCOS REBASA EXPERTO EN EL SECTOR

 Expresó que: “TRANSENER ha recibido, como todas las transportistas en la RTI aprobada en febrero de 2017, una generosa remuneración que le ha permitido transitar este período con una ganancia muy importante y muy interesante que le da un colchón suficiente para aguantar este congelamiento de los últimos meses y del último año y pico. Y bueno, no tienen mucha urgencia en tener una readecuación tarifaria en el contexto socioeconómico de las dos pandemias, la pandemia que nos ha dejado el gobierno anterior y la pandemia de salud. En ese contexto es donde se trabaja esta recomposición tarifaria transitoria, que se celebra en audiencia pública porque así lo determinó el fallo CEPIS, fallo que es válido no solo para el gas, sino también para el sistema eléctrico argentino, que son primos hermanos y tienen la misma estructura normativa.” 


Entonces, agregó que esa generosa remuneración que se les dio en 2017 los ayuda a transcurrir este período y, le permiten tener suficientes ganancias y capacidad económica para lograr una recomposición tarifaria modesta, si así se puede decir. 


Recordó también que TRANSENER fue responsable en parte del apagón famoso que, si bien no fue toda su responsabilidad, tuvo que ver con la falta de dedicación y mantenimiento, que también trabaja CAMMESA. 


Por eso, hizo dos propuestas, la primera que TRANSENER debe ser una empresa de carácter nacional, que lo fue siempre en la percepción inclusive de los consultores de las privatizaciones que la transportista debía ser una empresa pública y después por otras razones se privatizó. Hoy tiene mayoría accionaria estatal, por lo cual no ve por qué no puede comenzarse con una gestión estatal de la mayoría que tiene en su composición accionaria. La segunda, es que la transportista, si bien le fija la tarifa el ENRE, es administrada y controlada por CAMMESA, lo cual le da una doble participación en el mercado. CAMMESA no participa de audiencias públicas en su precio mayorista, en su precio MEM. Esa es una irregularidad que se debiera resolver porque el fallo CEPIS fue muy claro respecto del gas, mutatis mutandi es válido para el sistema eléctrico, es decir que el precio eléctrico que fija CAMMESA también debe ser analizado en la audiencia pública bajo pena de nulidad. Que eso no está ocurriendo, y esa es la segunda propuesta que se le ocurrió, porque CAMMESA es la que transfiere el precio de TRANSENER junto con el precio de la energía a todo el país y es el que se considera en las tarifas finales, en el porcentaje promedio, mitad de las tarifas es el que envía CAMMESA junto con el precio.


Manifestó que su voluntad era aclarar los pedidos que realizó en la misma, que son, en primer lugar, sostener que el gerenciamiento de la empresa TRANSENER debiera pasar al ESTADO NACIONAL, ya que tiene la mayoría accionaria, como un primer paso hacia la transmisión de toda la empresa, que es el nervio central del sistema eléctrico argentino, y como ocurre en todos los países, como un organismo público nacional. La segunda conclusión fue que la generosa RTI de 2016, aplicada a partir de febrero de 2017, le permitió a TRANSENER S.A. tener ganancias, que ya fueron referidas en los informes, que tienen un colchón suficiente para aguantar el congelamiento que hubo y aún más, y eso lo dispondrá el ENRE si es que decide mantener congelada la tarifa o una modesta actualización de la misma. 


Por otro lado, adujo que TRANSENER S.A. es controlada en su faz técnica por CAMMESA, lo cual es una contradicción ética, una contradicción jurídica que puede ser impugnada eventualmente ya que TRANSENER participa, como lo expresó el preopinante de ATEERA, de la asociación de transportistas, del gobierno de la empresa que lo controla. Esto es una contradicción ética y una contradicción jurídica que debiera ser modificada, no solo en el caso de la transportista, sino de toda la CAMMESA, atendida por sus dueños, que fija el precio de la energía del cual participa, controla las deudas sus distribuidoras como es actualmente la negociación, las deudas de las distribuidoras son procesadas por la empresa de la cual son dueños, que es otra contradicción ética. Lo expuesto lo condujo a pensar que, a través de TRANSENER S.A., todo el sistema eléctrico institucional está patas para arriba, es el mundo del revés, como diría María Elena Walsh. CAMMESA debe ser, por lo tanto, modificada sustancialmente en su esencia, que no permite el control real de la sanción del precio sin audiencias públicas y, en el caso concreto de TRANSENER, del control por sus propios dueños.


Solicitó que se preste atención a esta contradicción que puede ser motivo de impugnación jurídica, pero fundamentalmente es inmoral, falto de ética y una contradicción absoluta. 


RESPUESTA:


Con relación al colapso del día 16 de junio de 2019, es importante señalar que el mismo no forma parte del tema objeto de la audiencia. Por lo cual, corresponde ser tratado a través de las actuaciones correspondientes.


CAMMESA es una sociedad, sin fines de lucro, formada por el Estado, a través de la Secretaría de Energía, y en sus órganos de administración están representadas las expresiones corporativas de los Agentes del Mercado (ATEERA, AGEERA, AGUEERA y ADEERA). Esta configuración, tuvo como objetivo fortalecer el control por oposición de intereses.




Precisamente, el proceso encarado a partir de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 27541, y el DNU 1020/20, tiene como objetivo buscar un nuevo equilibrio. Precisamente, uno de los objetivos de ese restablecimiento del equilibrio buscará no lesionar el interés de los usuarios, incluyendo a los jubilados, a través de las tenencias accionarias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, además de os intereses del Estado Nacional, a través de las tenencias accionarias de IEASA, en su condición de co-controlante de Transener S.A., al ser propietaria del 50% de las Acciones Clase A en poder de CITELEC.


Objetó que los precios fijados por CAMMESA no se analicen en las audiencias públicas. Al respecto, corresponde señalar que el tema no forma parte del objeto de la presente audiencia. No obstante, por ser esta cuestión ajena a la competencia del ENRE su inquietud será remitida a la Secretaría de Energía.


La solicitud de nacionalización de la prestataria no forma parte del objeto de la audiencia y su tratamiento corresponde al Poder Legislativo por ser el órgano competente en la materia.


7.- ASOCIACIÓN DE PERSONAL SUPERIOR DE EMPRESAS DE ENERGÍA SEÑORA SANDRA PIÑEYRO.

Centró su exposición con relación a su experiencia personal en los 25 años de privatización.


A tal fin indicó que la relación entre el Estado y el capital privado tiene entre sus objetivos primordiales maximizar las ganancias de los dueños de las empresas que derivan recursos del Estado al sector privado, utilizando a los clientes como factor de presión. Esta práctica se utiliza en todo el espectro del servicio eléctrico. De este modo, eluden inversiones de nuevas obras, nuevas reparaciones, reparaciones, mantenimiento de líneas, planteles para personal del mantenimiento de línea. Es un combo bastante preocupante donde se escuda este espectro. 


Consideró que es una sociedad creada para generar negocios y no para satisfacer a los usuarios de un servicio público eficiente. Y que como todos sabemos, en el proceso de privatizar a las empresas del Estado, en particular las de los servicios públicos y esenciales, se generaron negocios con monopolios de clientes cautivos y con alta ganancia y a muy bajo costo en su compra, donde los gastos de inversión son realizados por el Estado o por el particular que la necesite, donde también se asegura el desmantenimiento del personal o equipos de trabajo, donde la falta de inversión decide la calidad del servicio en las ciudades, en los pueblos, donde generalmente en el interior es mala. ¿Por qué es mala? Porque sus cortes son de tiempos prolongados y son prolongados por la falta de mantenimiento por estas empresas, por sus altas faltas de obra y por la escasez del personal y, en el peor de los casos, todas estas causas juntas. 


Agregó que las empresas privadas con capitales extranjeros y/o nacionales que se hicieron cargo de las eléctricas las encontraron en un buen funcionamiento, sin mayores inconvenientes estructurales y con personal, los que les permitió durante muchos años acumular increíbles ganancias sin realizar ninguna inversión. 


Continuó su exposición señalando que el Estado, en el año 2016-2017 vuelve a realizar una revisión del RTI, es decir una Revisión Tarifaria Integral, donde habilita a las empresas eléctricas a declarar como inversión primero los gastos propios de mantenimiento de su línea de transporte y segundo, gastos propios de insumos de la empresa, por ejemplo, muebles, autos para personal alto jerárquico, pintura y todo lo que acomba a poder ingresar como una inversión. Obviamente, y por supuesto, esto también lo va pagar el consumidor final. Reiteró que están utilizando a los clientes como factor de presión. 


Respecto de las eléctricas hizo referencia a la falta de inversión y al desmantelamiento de las plantillas del personal especializado lo cual hizo que empresas contratistas operen en la red con las consecuencias de un servicio totalmente precarizado y una falencia de todo tipo. Inclusive la plantilla del personal especializado se ha reducido a ser un solo hombre en su puesto, cuando sabemos que tenemos riesgos enunciados y deben trabajar de a dos para hacer una correcta operación.


En este punto realizó una comparación entre los trabajadores responsables del Estado y los trabajadores de empresas privadas. Argumentó que los trabajadores del Estado asumen responsabilidad, compromiso, idoneidad, personalidad y sobre todo seguridad en las tareas que van a realizar. Los trabajadores de las empresas privadas solo viven el día a día, con la incertidumbre de lo que les puede pasar, sino que sufren unos controles que son de extrema demanda horaria con una cuasi persecución personal, en algunos casos creando una inseguridad laboral. Y como si esto no les bastara, no tienen herramientas para las demandas ante las falencias y averías producidas por la desidia y la falta de inversión. 


Agregó que sin lugar a dudas es el Estado quien debe determinar la conveniencia o no de operar en forma directa los servicios públicos. El formato empresarial debe ser diverso, adaptado a las nuevas formas y administraciones, pero el control siempre debe ser del Estado. Que de ninguna manera se puede admitir la extranjerización de la energía: soberanía y determinar la potencia de un Estado para un desarrollo sin dependencia. 


Señaló que hoy la energía está en manos extranjeras y/o en grupos nacionales con sus capitales en el exterior, lo que produce que la matriz energética se defina en el extranjero de acuerdo a la conveniencia, que no son coincidentes con los intereses de nuestro país. Que ellos hoy tienen el futuro del desarrollo del país, de la energía del país y de los costos y que seguimos utilizando a los clientes nuevamente como un factor de presión. Es imprescindible orientar a la desprivatización y especialmente en la región a recuperar la autodeterminación de los pueblos.


Mencionó que los trabajadores de las empresas del Estado trabajan aportando conocimiento, que aportan ideas, aportan técnicas de conocimiento y de operación, el día a día o la programación de sus roles, pero se involucran en un todo para simplificar, para brindar una mayor satisfacción al usuario. Que las empresas estatales cumplen un rol importante en cuidar, reparar, hacer respetar y capacitarse, desarrollar una carrera ascendente a nivel personal y aportar conocimiento para mejorar y brindar un mejor servicio. Solo un Estado presente tiene políticas claras y bien definidas para sostener servicios públicos que generen desarrollo para esta industria nacional y consecuente para miles de puestos de trabajo.


Continuó su exposición, recordando el apagón del Día del Padre: “Un domingo 16 de junio del 2019, cuando se dejó sin luz a casi 50 millones de personas en la Argentina, parte de Brasil, Uruguay y Chile. La historia tiene como protagonista a las empresas privadas y al Estado.” 


A continuación, agregó que, a raíz de una falla detectada en el norte comienza lo que se denomina un arranque en negro en el país, donde algunas centrales deben poner en servicio sus máquinas generadoras para normalizar el servicio eléctrico del país. Que por normas operativas todas las generadoras, privadas y las del Estado, declaran ante la Secretaría de Energía las máquinas generadoras aptas para poder realizar un arranque en negro, donde el Estado paga por esa disponibilidad. Que el día del apagón ninguna de las máquinas generadoras en manos privadas declaradas pudo comenzar el arranque en negro, salvo una, la central térmica Ensenada de Barragán, a la cual pertenece como supervisora química del sector de operaciones; una central hecha por el Estado y en manos del Estado. Todos, ese día era personal del Estado, era IEASA, o ex ENARSA, como hoy se los reconoce. Pero el Estado ese mismo año vende la empresa, una semana después del histórico reconocimiento del apagón nacional, a un grupo privado, a la sociedad conformada por el grupo Pampa Energía e YPF Luz.


Reiteró: “…las empresas que tienen trabajadores del Estado, trabajan aportando conocimientos técnicos, aportan pertenencias, aportan ideas, conocimientos de operación y mantenimiento y el día a día en una programación, involucrándose en todo para poder simplificar una mayor satisfacción al usuario. Todo lo recaudado por las empresas del Estado queda en el Estado. En las empresas privadas no ocurre esto porque ellos tienen otro fin. Se derivan recursos del Estado al sector privado y se utiliza a los clientes como factor de presión para una mayor recaudación.”

RESPUESTA:


Con relación al colapso del día 16 de junio de 2019, es importante señalar que el mismo no forma parte del tema objeto de la audiencia. El mismo corresponde ser tratado a través de las actuaciones correspondientes.


Sin perjuicio de ello, en relación al evento del 19-6-2019, el ENRE ha llevado a cabo una investigación destinada a establecer las respectivas responsabilidades. Para ello ha comprometido su capacidad técnica y ha contado con la asistencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En el proceso llevado adelante se han formulado cargos y se han recibido los respectivos descargos. De la evaluación final surgirán las sanciones. Es de destacar que se trata de un hecho inédito, y que su tratamiento demanda el análisis complejo de normativa específica y de principios generales que rigen en la materia bajo estudio, dada la naturaleza extraordinaria del evento ocurrido. 

El objetivo que persigue el Período Tarifario de Transición es, precisamente, analizar pormenorizadamente los recursos que demandará la prestación del servicio durante el período 2021-2022 y los que se requieran para el período tarifario que le seguirá, sin dejar espacio para la obtención de cuasi renta por parte de los accionistas. En cuanto a la calidad y cantidad de trabajadores, el ENRE está abocado a la tarea de profundizar y perfeccionar un sistema de seguimiento que permita evaluar la performance del operador, entendiendo a éste como a un equipo conformado por personas con determinada experiencia, con aptitud demostrada y practicada consecuentemente, durante un período determinado de tiempo, para ejecutar tareas propias de un contrato de concesión o licencia, sobre un sistema cuya configuración responda a las especificaciones explicitadas, con un desempeño que califique de acuerdo a los parámetros que se exijan, con la incorporación de las innovaciones tecnológicas que el estado de la ciencia y las condiciones económicas posibiliten.


Con estos objetivos se busca evitar rentabilidades mayores a las que establece la ley y preservar la idoneidad de los planteles del equipo de trabajadores. 


La objeción planteada con relación al modelo de gestión adoptado por las empresas de servicios públicos, es decir el modelo de privatización, no forma parte del objeto de la audiencia ni de la competencia del ENRE. Sin perjuicio de ello corresponde remitir su inquietud a la SECRETARÍA DE ENERGÍA por ser la autoridad concedente en la materia.

8.- SR. GUILLERMO NÉSTOR ALBAYTEROY- SECRETARIO DE ESTUDIOS TÉCNICOS DE APSEE

Señaló, con relación a las tarifas, que tienen un problema un problema de origen. Que las tarifas fijadas en 2016-2019, que están en la auditoría y que serían la base de estas que se van a aplicar ahora, tienen severos problemas y van a salir seguramente objetadas o anuladas. Es decir que, cualquier decisión que se tome sobre esos números es nula de origen. 


Refirió a la necesidad de tener en cuenta que en la RTI 2016, el lobby empresarial que actuó sobre el gobierno y en sociedad con el gobierno anterior, cambió algunos parámetros en la forma que las empresas podían hacer sus gastos y sus inversiones, agregando a las inversiones los gastos corrientes de las empresas, como servicio al cliente y administración. Eso hizo que se inflaran los gastos de inversión con gastos que antes no lo eran. Mencionó que actualmente en las inversiones se consideran incluso los autos de los directores, que están siendo pagados por los usuarios en una parte de su boleta. Que eso no es ninguna inversión; que no nos da energía un auto que lleve a un director. Que sumado a eso se presentaron capitales empresarios inflados, donde las empresas teóricamente valían mucho más, y eso si se pide una ganancia determinada, el número en pesos o en dólares va a dar mayor al inflar el capital de origen. Y se logró una dolarización de la tarifa en boca de pozo, lo que lleva a que la cadena tarifaria, más allá de que sea en pesos, su base de cálculo es el valor del dólar. Concluyó que entonces hoy tenemos de facto una tarifa dolarizada.


Agregó que la tarifa se acompaña con el no pago de multas y el no pago de la energía a CAMMESA. Ese no pago, ese daño a las arcas del Estado, se complementa con esa fuga al exterior de esas divisas. Entonces, la plata no se le pagó al Estado, al que no se le pagó la energía y no se le pagaron las multas. Y tampoco se pagaron en paritarias porque los gastos salariales se redujeron. Lo que no se gastó en equipamiento fue a la fuga e incluso a las mesas de dinero que cada una de estas empresas tienen en sus edificios, que juegan en contra de la economía del país. Muchas de las corridas bancarias que han sufrido los gobiernos son producto de esta plata, de estas bolsas de dinero que estas empresas utilizan.


Señaló que hay que tener en cuenta que estos son grupos de empresas que uno ve solo como monopolios, monopolios eléctricos, o sea que tienen el monopolio de un mercado, pero a la vez son monopolios económicos. Está claro que cuando la televisión nos muestra quiénes son los dueños del 70 por ciento de la energía, solapadamente nos están amenazando y no están contando la historia de que vamos a crecer como país y nos vamos a desarrollar si ellos quieren, porque la energía es de ellos, tomando un concepto y desconociendo que la energía es de la Nación, porque ellos quizás transportistas o productores, pero es la energía de la Nación. 


Aclaró también que, antes que hablar primero de tarifas, hay que hablar de cómo fue destruyendo el sistema eléctrico y particularmente estas transportistas, que llevaron al límite todo el sistema; que todos los corredores están saturados y todos los corredores no admiten un aumento en la demanda, ni siquiera admiten un aumento en la generación. Agregó que, no hay lugar donde meter más generación porque todo está superado. Asimismo, señaló que permitieron a sus empresas socias de su mismo grupo, a generadoras, en este caso podríamos hablar del caso GENELBA, violentar límites operativos. Por ejemplo, corrientes de cortocircuito en la subestación Ezeiza. En este momento, por acción u omisión de TRANSENER S.A. y de sus socios en otras empresas, hacen que la subestación Ezeiza esté en peligro de colapso y destrucción en el caso de un cortocircuito. Eso llevaría a que el 40 por ciento de la población de Capital y Gran Buenos Aires se quedara sin luz durante meses. ¿Cuál va a ser la solución a este problema que crearon los privados en su cartel de empresas de energía? Que el Estado seguramente va a tener que poner dinero para obras de infraestructura, y mucho dinero.

Objetó el concepto que usan estas empresas de que “el que lo usa lo paga” no lo utilizan, porque acá tendría que ser que el que causó el problema que pague la solución. 


Seguidamente, analizó el blackout del día del padre, “…situación para la que los que trabajan en energía es preparamos, pero a sabiendas de que nunca va a pasar.” Analizó la etapa previa al apagón y advirtió que la empresa TRANSENER decidió, para evitar costos y para evitar pagar penalizaciones y multas, realizar una red insegura debilitando el corredor litoral y poniendo una serie de justificaciones que eléctricamente se iba hacia el colapso: problemas en un bypass, problemas en la conexión en T, problemas en las protecciones. Esto en complicidad con CAMMESA, que es la encargada de dar la autorización para este tipo este tipo de actividades y quien debe realizar el control. Generaron un corredor litoral completamente debilitado y CAMMESA generó un despacho estresado que llevó al límite a todas las instalaciones. Afirmó que todos los operadores y los despachantes estuvieron avisando que iban al colapso. Y que así pasó. Que cuando se declaró el colapso, comenzó la primera falla y el sistema empezó a caer, y se preguntó qué hicieron las empresas de este mismo grupo que tendrían que haber colaborado para sostener y recuperar el sistema.

En el caso particular de EDENOR, dio un ejemplo de este mismo grupo comentando que no realizó los cortes de frecuencia necesarios y el sistema siguió cayendo hasta llegar a un blackout. Agregó que a muchos un blackout les significa quizás cocinar el asado del Día del Padre sin luz, no es demasiado. Pero que tenemos que pensar que un país completo se quedó sin energía. Añadió que el corte de energía implicó que se paren todos los procesos continuos, todos los procesos productivos, que se pare la salud y que se pare la seguridad. Y expresó: “Imagínense que nos quedamos también sin comunicaciones. ¿Cuántas comisarías nos dimos cuenta que tienen servicios auxiliares? Ninguna. El llamado de emergencia a una comisaría por un caso de accidente, por un caso de violencia, por un caso de suicidio, por cualquier situación que la seguridad tendría que estar presente, no se pudo hacer en el momento. Vamos a la salud: ¿cuántas operaciones se estaban realizando durante esa mañana y se tuvieron que suspender o los médicos hacerla con un celular? ¿Cuántas llamadas de emergencia a una ambulancia no se pudieron hacer y es ese paciente, ese enfermo, esa persona lastimada seguramente, ha habido muertos que no pudieron acceder al servicio de salud? Y así enumeramos la cantidad de cosas que pasaron en un blackout.”

Agregó al respecto que espera que, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile no hagan juicio por haber causado, esta empresa, el origen del blackout, porque también el daño que hemos hecho países limítrofes fue tremendo. Y que hay que tener en cuenta que una vez que tuvimos que reponer el servicio, había una cantidad de centrales que tendrían que haber entrado la mayoría de este grupo económico y no estuvieron en condiciones de entrar. 


Objetó el hecho de que no se hayan aplicado ningún gasto al mantenimiento ni a la previsión de los servicios auxiliares. Que la única central que estuvo en condiciones de entrar, y que entró efectivamente y permitió el primer puntapié para reponer el servicio fue Ensenada de Barragán, en ese momento en propiedad del Estado y que luego fue vendida a precio vil, denuncia que hicieron desde su organización al mismo grupo económico, pasó al mismo grupo económico que nos apagó el domingo del Día del Padre. Que, por ello, antes de hablar de tarifa primero tenemos que revisar una serie de contenidos.


Consideró que el ENRE tiene toda su capacidad para analizar esto, tiene la capacidad para definir tarifas, que tienen que ser tarifas acordes a la realidad que vivimos y que tengan un valor político. No puede ser una tarifa un valor contable. Tiene que ser un valor político. 


Finalizó su exposición, señalando que la única manera de que el servicio público sea de calidad es que el servicio público esté en manos del Estado.

RESPUESTA:


Con relación al colapso del día 16 de junio de 2019, es importante señalar que el mismo no forma parte del tema objeto de la audiencia. El mismo corresponde ser tratado a través de las actuaciones correspondientes.


Sin perjuicio de ello, en relación al evento del 19-6-2019, el ENRE ha llevado a cabo una investigación destinada a establecer las respectivas responsabilidades. Para ello ha comprometido su capacidad técnica y ha contado con la asistencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En el proceso llevado adelante se han formulado cargos y se han recibido los respectivos descargos. De la evaluación final surgirán las sanciones. Es de destacar que se trata de un hecho inédito, y que su tratamiento demanda el análisis complejo de normativa específica y de principios generales que rigen en la materia bajo estudio, dada la naturaleza extraordinaria del evento ocurrido. 

La base de la que se parte es, precisamente, la situación derivada de la RTI de 2017 y buscar un nuevo equilibrio. En resumen, no son las tarifas surgidas de la RTI, sino del análisis de requerimientos, a partir de la instrucción dada a las Concesionarias y la estimación de recursos económicos que la prestación del servicio demande. En cuanto al no pago de la energía a CAMMESA, si bien no es el caso de las Transportistas, se están diseñando medidas para que el pago a CAMMESA no sea la variable de ajuste de las Distribuidoras. 


9.- RED NACIONAL DE MULTISECTORIALES SR. CARLOS HEGUY

Expuso su posición con respecto a esta audiencia pública para el precio de transporte de energía eléctrica de TRANSENER.


Señaló que llama poderosamente la atención que a pesar de que el Estado sea el mayor socio de esta empresa, a través de la ANSES, que en la página de TRANSENER S.A. figura que es el 20 por ciento, pero sin embargo es el 40 por ciento de las acciones, por lo tanto, el mayor socio de esta empresa es el Estado. Tampoco entiende por qué la controlante es Pampa Energía, un grupo ligado al expresidente Macri y presidido por su íntimo amigo el señor Mindlin. 


Refirió a la falta de transparencia de la compañía, dado que, siendo un servicio público no figura quiénes son sus directores, sus ingresos, que forman parte de los costos que todos los usuarios pagan. Los argentinos tienen derecho a saber quiénes controlan nuestra energía eléctrica y también saber qué pasó ese Día del Padre, aquel 15 de junio de 2019, cuando la Argentina sufrió el apagón total de energía eléctrica. Este sistema no puede estar, por seguridad nacional, en manos privadas ya que no se sabe a quiénes responden en caso de un ataque por fuerzas extranjeras. 


Al margen, destacó, sobre el apagón de aquel 15 de junio de 2019, que no fue por desidia ni un accidente: fue la falta de mantenimiento esencial sobre los bienes argentinos, poniendo de relevancia lo perimido de este sistema, que debe ser totalmente estatal por su estratégica condición. Los privados solo buscan la rentabilidad y esa es la razón por la cual no pueden ser parte controlante del sistema energético argentino. Si hasta los informes que brinda la empresa TRANSENER S.A. están en idioma extranjero, algo que no se puede tolerar a esta altura. Señaló que no somos una colonia, aunque a algunos directores de esta compañía seguro quisieran que así sea.

También destacó que la transportista en su presentación para inversores, obviamente en idioma extranjero, y señaló que la compañía ofrece rentabilidades para el 2021 más que para el 2020 por consolidación de crédito de TRANSBA S.A., y demás está decir que pide aumentos en la tarifa del transporte eléctrico. Es decir que están garantizando rentabilidad a los inversores cuando todos los argentinos estamos sufriendo la pandemia y no tenemos ingresos realmente genuinos.


Por lo tanto, desde la Red Nacional de Multisectoriales manifestó que se oponen a cualquier aumento de tarifas y pidió la inmediata nacionalización de TRANSENER S.A., por ser una empresa estratégica para el desarrollo argentino, en la que queda expuesta la absoluta falta de inversión y ni hablar del catastrófico mantenimiento de la red.

RESPUESTA:


Con relación al colapso del día 16 de junio de 2019, es importante señalar que el mismo no forma parte del tema objeto de la audiencia. El mismo corresponde ser tratado a través de las actuaciones correspondientes.


Sin perjuicio de ello, en relación al evento del 19-6-2019, el ENRE ha llevado a cabo una investigación destinada a establecer las respectivas responsabilidades. Para ello ha comprometido su capacidad técnica y ha contado con la asistencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. En el proceso llevado adelante se han formulado cargos y se han recibido los respectivos descargos. De la evaluación final surgirán las sanciones. Es de destacar que se trata de un hecho inédito, y que su tratamiento demanda el análisis complejo de normativa específica y de principios generales que rigen en la materia bajo estudio, dada la naturaleza extraordinaria del evento ocurrido. 

Con relación a las tenencias accionarias, el ENRE realiza un riguroso seguimiento de las mismas, que permite visualizar la titularidad del capital nominativo de las concesionarias, al tiempo de analizar los índices de concentración económica para evitar que se den prácticas de abuso de posición dominante. Para fusiones y/o compras de acciones, el ENRE, a partir de la Promulgación de la Ley de Defensa de la Competencia (Ley 27442), actúa como Asesor de la CNDC.


Lo que algunas personas llaman en esta audiencia “aumento de tarifas”, es para decirlo con precisión, la búsqueda de un nuevo equilibrio para determinar recursos –y su expresión económica- para la prestación en condiciones de seguridad y confiabilidad el servicio de Transporte de energía eléctrica. 


10.- ASOCIACIÓN DE GRANDES USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SRA. JULIA IRENE CARRUTHERS 

Expuso que la asociación fue fundada en 1992 y reúne al 70 por ciento de la demanda de los grandes usuarios del país. Representa, asesora y resguarda los intereses de sus asociados; promueve el desarrollo eficiente y sustentable del abastecimiento de energía y es accionista de CAMMESA en un 20 por ciento, formando parte de su directorio.


Señaló que, en el marco de las circunstancias extraordinarias que afectan la economía mundial, y en particular la nacional que nos ha tocado afrontar a causa de la pandemia, cree necesario que se tomen las medidas para mantener una adecuada calidad de servicio, para lo cual las tarifas que se determinen deberán permitir cubrir adecuadamente tanto las necesidades operativas como de mantenimiento e inversión, exigiendo al concesionario el cumplimiento de los objetivos de calidad fijados. 


Al respecto, indicó que un elemento importante es poder disponer de la información suficiente y actualizada sobre la evolución de la calidad de servicio de la transportista. Esto posibilitará evaluar el desempeño de los últimos años de la empresa y también analizar si la señal de sanciones y premios es la correcta. 


Por este motivo, solicitó al Ente Nacional Regulador que elabore y publique en forma semestral un informe sobre la calidad del servicio, incluyendo disponibilidad, tasa de falla, premios y sanciones de cada empresa transportista. Esa información se considera esencial para el proceso próximo a iniciarse de Renegociación Tarifa Integral. 


Señaló que la institución que representa entiende, sin duda, que se debe alcanzar un sector eléctrico sustentable y con precios finales que permitan el desarrollo del país, teniendo en cuenta que la energía es un bien esencial, estratégico e insustituible. Las empresas que componen AGUEERA pertenecen en su mayoría al sector privado, por lo que comprenden que ninguna actividad puede desarrollarse en este ámbito si no se cubren los costos y se obtiene una rentabilidad razonable. 


Por ello, consideró fundamental el pronto inicio del proceso de Revisión Tarifaria Integral, instancia en que se acordarán nuevos objetivos de calidad, inversiones, base de capital, tasa de rentabilidad, remuneración de los transportistas y demás derechos y obligaciones de la empresa y de los usuarios. Este proceso deberá realizarse con la debida transparencia y AGUEERA participará dando su visión, tal como lo ha hecho en todas las instancias similares desde su creación. Muchas gracias por su atención.


RESPUESTA:


Se toma la iniciativa y se realizarán las acciones tendientes a satisfacer la inquietud. El ENRE viene trabajando y continuará desarrollando un sistema que permite evaluar la performance del Operador (entendiendo a este como un equipo conformado por personas con determinada experiencia, con aptitud,  demostrada y practicada consecuentemente, durante un período determinado de tiempo, para ejecutar las tareas propias de un contrato de concesión o licencia, sobre un sistema cuya configuración responda a las especificaciones explicitadas, con un desempeño que califique de acuerdo a los parámetros que se exijan, con la incorporación de las innovaciones tecnológicas que el estado de la ciencia y las condiciones económicas posibiliten).  Esto, sin dejar de realizar las tareas que desarrolla hasta el momento –sanciones por incumplimientos de la calidad pactadas y avance en las inversiones comprometidas-, cuyo resultado es público, dado que se plasman por medio de Resoluciones que emite este Organismo.


11.- ASOCIACIÓN DE GENERADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SR. FERNANDO ANTOGNAZZA.

En su presentación destacó que ésta es una asociación civil sin fines de lucro, creada mediante el Decreto N° 1192, que se constituyó el 29 de julio de 1992 y nuclea a la mayor parte de las empresas generadoras de electricidad del país. A la fecha, cuentan con la participación de 45 empresas asociadas, empresas públicas y privadas que emplean a 16.000 trabajadores, representan el 93 por ciento de la capacidad instalada del país y generan el 95 por ciento de la energía eléctrica que se consume en la Argentina.


Agregó que sus asociados son actores reconocidos del Mercado Eléctrico Mayorista, por el artículo 4° de la Ley N° 24.065 y forman parte esencial de la cadena de producción, transporte y distribución de la energía eléctrica y toda vez que los precios mayoristas de la energía producida por sus asociados deben necesariamente formar parte de los cuadros tarifarios conforme al artículo 40, inciso c) de la citada ley, posee un interés legítimo en las cuestiones que se debaten en la presente audiencia pública. Su asociación, en la audiencia pública convocada, tiene como objetivo realizar un aporte para un adecuado cumplimiento de los principios y previsiones previstos en el marco regulatorio que rige la actividad, en la que sus asociados se encuentran enmarcados. 


Destacó que el sector energético, en toda su cadena de valor, tiene una importancia estratégica sobre el desarrollo económico de un país ya que impacta en forma directa e indirecta en la calidad de vida de la población. Por un lado, la prestación de servicios de energía en forma regular confiable a un precio asequible y con una cobertura amplia es un elemento esencial para cubrir las necesidades básicas de la población y elevar su nivel de vida. Por otro lado, tanto el costo de esta energía como la calidad del suministro impactan en la competitividad de las empresas locales, determinando sus posibilidades de desarrollo e impactando indirectamente en su capacidad de generar empleo. 


Manifestó que es por eso que una adecuada política energética debe aspirar a cumplir diversos objetivos. Primero, garantizar la confiabilidad del abastecimiento, tanto en el corto plazo evitando cortes como en el largo plazo dando previsibilidad para las inversiones en generación, transporte y distribución, otorgando seguridad jurídica al marco regulatorio. Segundo, ampliar el acceso a los servicios al máximo de regiones y estratos sociales. Tercero, reducir costos de abastecimiento mediante una mayor eficiencia, tanto en la generación, transporte y distribución como en el consumo, asegurando la competitividad en los mercados donde sea posible. Cuarto, mejorar la eficiencia energética. Quinto, cuidar el medioambiente y propiciar la sostenibilidad de la actividad. 


Indicó que la regulación debería permitir dar cumplimiento a estos objetivos. El no cumplimiento trasciende las fronteras del sector impactando negativamente en el desarrollo de la industria, en la balanza comercial y las cuentas fiscales. En generación eléctrica es fundamental poder contar con un mecanismo de formación de precios de largo plazo y asegurar una remuneración que permita cubrir el costo de operación, mantenimiento y capital. Sin estos pilares nos encaminaremos en el corto plazo a un aumento en la indisponibilidad del equipamiento y en mayores costos del sistema, y en el mediano y largo plazo a riesgo de abastecimiento de la demanda. 


Informó que actualmente el 60 por ciento de la energía eléctrica que se produce en el país es remunerada a través de la Resolución N° 31, la cual en febrero del año pasado redujo y pesificó los valores remunerativos de la regulación anterior, estableciendo una cláusula de actualización cuya aplicación se encuentra suspendida simplemente por una nota a CAMMESA. Cabe resaltar que la remuneración actual de varias de estas unidades están 54 por ciento por debajo del promedio de los últimos ocho años, e incluso un 36 por ciento debajo de los tres años más bajos de la serie, por lo que es necesario volver a un esquema de remuneraciones acorde a la dinámica y necesidad de las actividades. 


Destacó que los generadores incluidos en esta normativa deben afrontar costos de operación y mantenimiento con componentes en pesos y en dólares estadounidenses, que han sufrido importantes incrementos y algunos de los cuales tienen un período de repago de varios años. Este desfasaje entre los montos remunerados y la real evolución de los costos ha derivado en la imposibilidad de poder seguir llevando a cabo algunas de estas tareas y ponen en riesgo la realización de mantenimientos mayores, comprometiendo la disponibilidad y operatividad de las unidades. Es por eso que el marco regulatorio debe asegurar los pilares antes mencionados fomentando la inversión privada como socio estratégico y complementario al rol del Estado y teniendo en consideración los siguientes lineamientos. La remuneración otorgada a los agentes generadores, transportistas y distribuidores debe ser acorde a los costos propios de la actividad, permitiendo el desarrollo de las inversiones de infraestructura en toda la cadena de valor con el objetivo de abastecer el crecimiento de la demanda; promover la libre contractualización de la demanda, tal como establece la Ley N° 24.065, entre las generadoras con las distribuidoras eléctricas y las grandes empresas. El mecanismo de formación de precios debe brindar previsibilidad en el largo plazo, otorgando seguridad jurídica al marco regulatorio. Para ello es necesario contar con un régimen que no requiera la intervención de las autoridades competentes en forma periódica, como ha ocurrido en la generación eléctrica desde el 2013, a través de las resoluciones N° 95 de 2013, N° 529 del 2014, N° 482 del 2015, N° 22 del 2016, N° 19 del 2017, N° 1 del 2019 y N° 31 del 2020. 


Agregó que el sistema debería tender a autosustentarse, permitiendo que las transferencias del sector público puedan destinarse a atender cuestiones sociales y de equidad distributiva e incentivar un consumo responsable de la demanda a través del pago pleno de los costos de toda la cadena de valor, pero contemplando a los sectores más vulnerables que podrían ser atendidos con medidas como las tarifas sociales.


Finalmente, destacó la importancia de la continuidad de la inversión en obras de infraestructura eléctrica, asegurando la federalización y el acceso de todos los argentinos y argentinas a este servicio esencial. En generación, para acompañar el crecimiento de la demanda, aportando tecnologías más eficientes que permitan reducir los costos de generación y que contribuyan a la transición energética hacia un sistema que minimice los impactos medioambientales. En transporte, es indispensable contar con una red de transporte que permita aprovechar los recursos naturales del país con generación distante de los centros de consumo. En distribución, para seguir mejorando la calidad de servicio y poder volver a alcanzar estándares internacionales. 


RESPUESTA:


Sin perjuicio de que su exposición ha sido basada en apreciaciones, sobre la cuales no corresponde a esta Presidencia dar tratamiento, se agradece su participación quedando formalmente invitado a participar de nuevas convocatorias.


Si bien se comparten las apreciaciones que tienen como norte la autosostenibilidad de las actividades de la industria eléctrica, reivindicamos el rol del Estado como asignador de recursos, particularmente en situaciones de emergencia económico y social


12.- UNIÓN INDUSTRIAL ARGENTINA SR. ALBERTO HORACIO CALSIANO


En su exposición opinó que, desde las primeras audiencias públicas convocadas por la UNIREN, a partir de enero del año 2005, la UIA ha participado en todas las convocatorias y ha expresado su opinión en cada una de ellas. Así, pasaron más de dieciséis años de aquella primera presentación y nos encuentra con un sector nuevamente en emergencia eléctrica luego de haber salido de la declarada en diciembre de 2015, con un desacople entre el precio del MEM y las tarifas eléctricas. 

Seguidamente, hizo algunas consideraciones sobre el servicio público de transporte en alta tensión. Destacó que se trata de un eslabón estratégico en la cadena eléctrica dado que presenta las siguientes características. Que el costo del transporte tiene una baja incidencia en la tarifa final; sin embargo, es esencial para conectar la oferta eléctrica con el usuario. Que las centrales de generación eléctrica se hallan lejos de los centros de consumo. Que nuestro país se caracteriza por tener una red muy extensa; que de radial se ha ido transformando en mallada y a la que se va conectando cada vez más generación renovable de todo tipo. Para cumplir con el crecimiento de la demanda y la incorporación de más y variada oferta, se necesitan continuas inversiones al efecto de que los sistemas de transporte no trabajen en el límite de saturación, como se está dando en algunos nodos, ya sea en líneas de alta tensión o sistemas de transformación. La ampliación del sistema de transporte no es responsabilidad del concesionario. Y finalmente, una vez tomada la decisión de realizar la inversión se necesita un período de tiempo prolongado para su puesta en operación.


Expresó que en esta audiencia los transportistas solicitan: a). - los ingresos requeridos para el período de transición, que van destinados a operar y mantener el sistema dentro de los parámetros actuales; b) realizar las inversiones necesarias para mantener la calidad actual de servicio y la seguridad operativa, y c) mantener una caja mínima de seguridad. A su vez, la propuesta se extiende hasta el 17 de diciembre del año 2022, fecha en la que deberá estar concluido el proceso de renegociación definitivo. Que hay que tener en cuenta que las proyecciones y las necesidades de ingresos durante dicho período han sido realizadas conforme las pautas macroeconómicas fijadas por el ENRE tipo de cambio, inflación, etcétera. d) que las proyecciones de ingresos no constituyan la pretensión tarifaria del transportista, y finalmente solicitan que no se consideran los reclamos pendientes de la Revisión Tarifaria Integral, que oportunamente deberán ser resueltos a satisfacción del transportista y del ESTADO NACIONAL. 


Señaló que, la situación industrial es bastante más complicada que la que planteábamos en las audiencias públicas del año 2019, porque hay una fuerte caída en el nivel de actividad durante los tres últimos años, agravado con la pandemia cuarentena, con un leve repunte el último trimestre del año 2020, que ha sido desparejo por nivel de actividad. A eso se suma el efecto de la pandemia con incremento de los costos operativos e impacto de la carga fiscal y un crecimiento de la competencia desleal por parte del sector informal. Continuó mencionando las elevadas tasas de interés, retrasos en la cadena de los pagos, costo energético difícil de prever, incluyendo los excesivos impuestos asociados en la cadena de valor del sector y una fuerte devaluación e impacto negativo de la reducción del nivel de reintegros a las exportaciones de productos con valor agregado. Obviamente a todos aquellos que hacen esta acción. En síntesis, concluyó que la industria afronta una situación compleja que de coyuntural pasó a ser estructural. 


Remarcó con relación a la actividad industrial, que la caída del 2020, respecto del año 2019 fue 6,3 por ciento la que comparada contra el 2015, 13 por ciento abajo y si lo compara con el 2011, es el 18 por ciento. Por ello sostuvo que la energía eléctrica es un insumo que se expande aceleradamente en la producción de bienes y servicios, que el transporte eléctrico es un eslabón clave de la cadena generación, transporte, distribución, que la mejor calidad de servicio que podrá brindar un distribuidor y recibir un usuario está íntimamente ligada a la que brinda el transportista y que lo que se plantea en esta audiencia es para un período de transición acotado en el tiempo.


Por todo lo expuesto, la UIA considera que: primero, se debe definir rápidamente sobre las propuestas hechas por los transportistas para realizar las inversiones necesarias destinadas a mantener la calidad actual del servicio y la seguridad operativa durante el período de transición; segundo, es necesario concretar las revisiones tarifarias integrales en el menor tiempo posible y, tercero, siendo la calidad y la seguridad del servicio fundamental para la sociedad en general y para la industria 4.0 en particular, se deberá implementar un seguimiento exhaustivo desde los organismos de control, convenientemente normalizados, al efecto de que calidad y seguridad de suministro no sean las variables de ajuste de la recomposición tarifaria.


Finalizó su exposición señalando que “…como dijo nuestro padre fundador: sin industria no hay Nación, y nosotros podemos agregar que sin energía no hay industria.”


RESPUESTA:


Sin perjuicio de que su exposición ha sido basada en apreciaciones, sobre la cuales no corresponde a esta Presidencia dar tratamiento, se agradece su participación quedando formalmente invitado a participar de nuevas convocatorias.


13.- ASOCIACIÓN DE TRANSPORTISTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SR. ALBERTO HORACIO LENGUITTI

Refirió a que la misma reúne a todas las empresas que tienen a su cargo la prestación de servicio público de transporte de energía eléctrica en todo el territorio nacional, de acuerdo a los términos y condiciones de las concesiones otorgadas por el ESTADO NACIONAL bajo la Ley N° 24.065. 


Señaló que el sistema de transporte permite trasladar la energía de cada una de las centrales de generación térmica nuclear, hidráulicas y renovables a las 76 distribuidoras y cooperativas agentes del MEM y a los 8.687 grandes usuarios ubicados en todo el territorio nacional. De esta manera, se posibilita el abastecimiento de energía eléctrica a la demanda residencial, comercial e industrial y a todos los organismos públicos ubicados en las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 


Agregó que las empresas nucleadas en ATEERA tienen a su cargo la operación y mantenimiento de más de 32.000 kilómetros de línea de transmisión de energía eléctrica en los niveles de tensión que van de 132 a 500 kilovoltios; más de 315 estaciones transformadoras que representan una potencia total del orden de los 3.500 MVA de capacidad de transformación, posibilitando de esta forma el abastecimiento de más del 95 por ciento del país. TRANSENER S.A., opera y mantiene las redes de 500 kilovoltios que conectan la casi totalidad de las provincias argentinas. En la provincia de Buenos Aires, el transporte de energía eléctrica por distribución troncal se encuentra cargo de TRANSBA S.A. En la región noroeste del país, TRANSNOA S.A. interconecta con sus redes las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta y La Rioja. En el área del NEA, el abastecimiento en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Formosa se encuentra a cargo de TRANSNEA S.A.¸ DISTROCUYO S.A. cubre la región cuyana en las provincias de Mendoza y San Juan. En Río Negro y Neuquén son responsables del transporte por distribución troncal: TRANSCOMAHUE S.A. y EPEN S.A. Y en la región más austral del país, Chubut y Santa Cruz, se encuentra a cargo de la prestación TRANSPA S.A. A todo ello se agregan a sus asociadas las transportistas independientes LIPSA y YACYLEC, que operan y mantienen electroductos de 500 kilovoltios en el litoral y noroeste del país. 


Señaló que, para esta enorme cobertura territorial, es importante destacar que las empresas reunidas en ATEERA cuentan con la participación de una fuerza laboral de más de 2.000 empleados directos, integrada con planteles técnicos de excelencia y preparada para afrontar las distintas problemáticas que involucran la gestión de sistemas interconectados de transmisión, actividad reconocida a nivel global como una de las más complejas en virtud de los desafíos que presenta. En ese contexto, indicó que las empresas asociadas vienen desempeñando sus funciones en forma ininterrumpida y bajo las normas regulatorias vigentes, contando con la experiencia acumulada en el último cuarto de siglo que resulta de la gestión de las redes y equipamiento a su cargo, procurando la mejora constante de la calidad de servicio e introduciendo innumerables mejoras tecnológicas que incrementan la confiabilidad y seguridad en el abastecimiento a nivel mayorista. 


Asimismo, dio a saber que la operación en tiempo real del sistema de transporte de energía eléctrica se realiza en estrecha vinculación con CAMMESA, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima, integrada por el Estado Nacional y las asociaciones que nuclean a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, que tiene a su cargo el despacho técnico del SADI y también las transacciones económicas del MEM.


Expuso que el transporte vincula la generación con la distribución eléctrica, materializando y posibilitando de esta forma el mercado eléctrico. De ahí la importancia de realizar esta actividad considerando la totalidad de los costos operativos y de las inversiones que resultan indispensables para garantizar la continuidad del servicio bajo la exigencia de calidad, confiabilidad y seguridad que resultan de los requerimientos técnicos y operativos establecidos en la normativa vigente. 


Con relación a las inversiones destacó que, las mismas están orientadas a mantener y/o mejorar la calidad y confiabilidad del servicio a su cargo, atendiendo a su vez los aspectos de seguridad pública y el cuidado del medio ambiente. Aquellas inversiones orientadas a ampliar la capacidad del sistema de transporte se encuentran en cabeza de los agentes del MEM, en un todo de acuerdo también a lo establecido en la normativa vigente. 


Señaló que las inversiones que llevan a cabo las empresas transportistas de energía eléctrica están centradas fundamentalmente en la reposición de instalaciones, la extracción de su vida útil, que por su estado requieren una intervención para conservar la funcionalidad con la adaptación de las mismas a nuevas tecnologías. 


Manifestó que la enorme gravitación que posee el transporte de energía eléctrica en la cadena de abastecimiento de la demanda eléctrica nacional contrasta con su baja incidencia en el precio mayorista de la energía eléctrica, impactando en valores inferiores, como se ha dicho anteriormente, al 3 por ciento, el cual es trasladado a los usuarios finales junto con los costos propios de distribución de cada jurisdicción y los correspondientes a los impuestos, resultando en cada caso una incidencia aún menor a la mencionada. 


Explicó que durante el año 2016 y luego de quince años de congelamiento tarifario, fueron realizadas las revisiones tarifarias integrales del servicio público de transporte. Para ello, las empresas presentaron toda la información y los requerimientos tarifarios siguiendo los criterios de la Ley N° 24.065 y sus contratos de concesión. Al respecto, el ENRE ha publicado un informe de auditoría de la Revisión Tarifaria Integral de las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica, sobre la cual ATEERA no comparte varias de las consideraciones allí expuestas ni de sus conclusiones.


Señaló que, actualmente, las empresas se encuentran en un proceso de renegociación de las revisiones tarifarias integrales dispuesta por el Decreto N° 1020 del 2020, en el marco de la emergencia declarada por la Ley N° 27.541 y el procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas de servicios públicos iniciado por el ENRE mediante la Resolución N° 17 del 2021.


Asimismo, indicó que las empresas de energía eléctrica vienen respondiendo todos los requerimientos realizados por el Ente Regulador relativos a la entrega de información para determinar el régimen tarifario de transición. Los requerimientos de ingresos efectuados por cada uno de los transportistas nucleados en ATEERA tienen por objeto garantizar la cobertura de los costos de operación y mantenimiento y de las inversiones indispensables de acuerdo a la calidad de servicio y demás condiciones que establecen, no solo en los contratos de concesión sino también las exigencias operativas de los sistemas de transporte a su cargo.


Sobre este aspecto reiteró que las empresas con todo su personal, vienen realizando los máximos esfuerzos conforme a la trascendencia que tiene el servicio público que les ha sido concesionado. Para ello se requiere una alta capacitación y dedicación de su personal y la aplicación de modernas tecnologías de gestión de mantenimiento e inversión constante en los sistemas de operación en tiempo real, protecciones, control y renovación de equipos conforme a los requerimientos que resultan de su complejidad técnica. Todo ello exige contar con los recursos financieros pertinentes.


Agregó que la Ley N° 24.065 y los contratos de concesión disponen que las tarifas deben ser justas y razonables previendo los costos operativos, las inversiones, los impuestos y una rentabilidad justa y razonable. Que, por ello, resulta de vital importancia respetar esta premisa, toda vez que la falta de recursos afecta la posibilidad de cubrir los costos operativos y de inversiones, que habrá de afectar la prestación de los servicios públicos de transporte de energía eléctrica con las consecuencias y riesgos que ello trae aparejado en el abastecimiento eléctrico del país.


Por último, destacó que las empresas transportistas han manifestado a las autoridades sectoriales su voluntad de postergar la rentabilidad para el momento de renegociación definitiva de la RTI, lo cual debe llevarse a cabo en los plazos previstos en el artículo 2° del Decreto N° 1020 del 2020. Sin embargo, insistió en la necesidad de que los ingresos que se determinen para este período de transición cubran integralmente los costos operativos y las referidas inversiones y que los valores resultantes se mantengan en términos reales y en el contexto macroeconómico hasta la aceptación del acuerdo definitivo.


RESPUESTA:


La baja incidencia del costo del Transporte en el costo energético de los usuarios no exime de buscar un equilibrio cuyo tope esté dado por las necesidades de proveer de recursos para garantizar seguridad y confiabilidad al sistema. Este es el objetivo de las acciones que se llevan adelante en el marco de la Ley 24065, la de emergencia Social y Reactivación Productiva, y el DNU 1020/20.


14.- FEDERACIÓN ARGENTINA DE TRABAJADORES DE LUZ Y FUERZA SR. JORGE WALTER PASCUALINI STETTLER

Indicó que la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza es una organización sindical del sector eléctrico que contiene a más de 40 sindicatos adheridos a lo largo ya lo ancho de todo el país y tiene la mayoría de la representación de todos los trabajadores en el ámbito nacional. Como representantes de los trabajadores, señaló que su presentación es despojada de todo interés particular y sectorial


Aclaró que la defensa de los derechos de los trabajadores del sector eléctrico es para la institución que representa un deber irrenunciable y la preocupación por el correcto funcionamiento del mismo tiene correlato con la preservación de las fuentes laborales, fundamento básico de nuestro accionar. 


Señaló que, se ha instalado un erróneo concepto de que las tarifas de los servicios públicos deben congelarse, aun a costas de un seguro deterioro de la calidad del mismo. La devaluación de nuestra moneda y el proceso inflacionario ha producido un desfasaje de costos y precios relativo; en consecuencia, las empresas del sector eléctrico se han visto seriamente afectadas ya que muchos de sus insumos, repuestos y elementos para la prestación adecuada del servicio se encuentran dolarizados y afectados por un importante incremento interno de precios. 


Asimismo, indicó que, si bien el costo del transporte eléctrico no tiene una incidencia significativa en la tarifa del usuario final, como sí la tiene la compra mayorista de energía, el valor agregado de distribución y la carga impositiva correspondiente en este sentido considera necesario otorgar gradualidad al retiro del subsidio a la demanda que superpone la recuperación de los ingresos de la empresa del sector.


Agregó que defienden como principio básico el derecho a la energía de nuestros conciudadanos y es por ello que, permanentemente proponen y reclaman el cumplimiento de dos condiciones elementales que son: la accesibilidad y la sustentabilidad del sector eléctrico. Que la accesibilidad tiene que ver con la posibilidad de que la población pueda acceder al servicio eléctrico, lo cual importa tanto en el acceso físico, es decir, que sus redes lleguen hasta donde el usuario se encuentre, como en el acceso económico, o sea que se requiere que el usuario pueda pagar por el servicio recibido. La sustentabilidad tiene que ver con que el servicio eléctrico pueda sostenerse en el tiempo con una calidad acorde a las necesidades que los usuarios requieran, asegurando una reserva de los recursos necesarios para poder abastecer futuras demandas. 


Asimismo, señaló que estos conceptos permiten deducir que no hay sustentabilidad sin un precio suficiente como tampoco habrá accesibilidad sin un precio que el usuario pueda afrontar. Esta situación los obliga a encontrar un justo equilibrio entre precio, producto y calidad, equilibrio que entienden se debe necesariamente alcanzar y que, desde su organización, vienen sosteniendo en los ámbitos y foros en los que les toca exponer su posición sobre este tema. 


En consecuencia, consideró necesario enfatizar sobre los aspectos que a su criterio corresponde tener en cuenta, que son: 1) calidad de servicio; 2) plan de renovación de activos; 3) uso eficiente de la energía. En cuanto al punto número 1), calidad del servicio, quiere decir que están reconociendo el derecho de los usuarios a contar con un suministro confiable y continuo, pero a la vez asociado a una tarifa que pueda sostener la calidad, la exigencia y el control. Eso genera un círculo virtuoso a través de obras necesarias para darle continuidad a las prestaciones. En relación al punto 2) destacó la importancia del, plan de renovación de activos. Ya sea por obsolescencia, confiabilidad o seguridad pública, deben reconocer que se han realizado importantes inversiones, siendo necesario otorgar previsibilidad a las mismas en cuanto al resultado de las licitaciones para incorporar generación de fuentes renovables térmicas, hidroeléctricas y nucleares que seguramente demandarán mayor infraestructura para su evaluación. En referencia al último punto -uso eficiente de la energía- señaló que esto permite crecer como sociedad solidaria, responsable en el aprovechamiento de un recurso que tiene relación directa con la necesaria preservación del medioambiente y su ahorro en el consumo sin afectar nuestra calidad de vida. Eso permitirá que todos podamos acceder a él.


A modo de conclusión señaló que la institución a la que representa manifiesta el firme convencimiento de que el sector eléctrico es una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra patria. Que sin energía en cantidad y calidad es imposible alcanzar el sostenido desarrollo al que todos aspiramos. En ese sentido, promueven la decidida participación del Estado, asumiendo su rol directriz de planificación, regulación y control de una actividad que no puede quedar acotada a las frías reglas del mercado. 


Consideró estratégico la ampliación de la participación accionaria estatal de la empresa TRANSENER S.A. por entender que el transporte en alta tensión es la columna vertebral del sistema eléctrico. Su organización acompaña el contenido de la propuesta presentada entendiendo que la aplicación del cuadro tarifario resultante quedará supeditada a la resolución del ENTE NACIONAL REGULADOR ELÉCTRICO.

RESPUESTA:


La ampliación de la participación estatal en la empresa TRANSENER S.A. no es competencia del ENRE por lo cual corresponde derivar la inquietud a la Secretaría de Energía.

Las acciones encaradas por las Autoridades sectoriales y la Intervención del ENRE tienen entre sus objetivos, los tres puntos planteados. 


El ENRE desarrolla un sistema de control en base a la información que remite la transportista, los usuarios del sistema de transporte; CAMMESA y a inspecciones que realiza el ENRE.


15.- PRESIDENTE DE LA JUNTA VECINAL LOS ARRABALES, DE RÍO GALLEGOS, PROVINCIA DE SANTA CRUZ SR. RAÚL BURGOS

En su exposición destacó que luego de escuchar a sus antecesores, llego a la conclusión de que los empresarios dueños de estas distribuidoras en lo único que piensan es en su rentabilidad. Destacó que hablan del principio empresarial de rentabilidad, pero se olvidan del principio constitucional de la razonabilidad, lo que nos hace dudar y nos lleva a preguntarnos si la energía es un bien de mercado o un servicio público. 


Señaló que las empresas plantean un aumento de 16 pesos por usuario y para ellos capaz que 16 pesos es nada, pero para aquel vecino que no los tiene es mucho. A estas empresas ese aumento significa 704 millones de pesos aproximadamente, por el cálculo que pude sacar, y esto sería solo para atender los costos de distribución; y agregó que le quedan sus dudas. 


Continuó diciendo que se necesita un Estado pensando en el vecino y un vecino pensando en el Estado. Lo que el Estado paga sale del bolsillo de todos los argentinos y del trabajo de cada uno. El Estado en tiempos de pandemia debe velar por la educación, por la salud, por la seguridad de todos y no pensar en cómo distribuir en conceptos de subsidio a la mejoría del bienestar de cada uno de los que pertenecen a este grupo empresarial, porque es un grupo empresarial. 


Manifestó que su provincia compra la energía a CAMMESA y advirtió que TRANSENER S.A. le fija la tarifa al ENRE; el ENRE fija la tarifa de TRANSENER, pero es administrada y manejada por CAMMESA, con lo cual logran una doble participación en el mercado.


Por otra parte, señaló que CAMMESA no participa de las audiencias públicas en su principio mayorista ni en su precio tampoco, irregularidad que se debe abordar de forma urgente dado que la misma toca a todas luces y afecta directamente a su provincia. El precio eléctrico que fija CAMMESA debe ser analizado en audiencia pública bajo pena de nulidad: es lo que piden como vecinos y como usuarios.


Destacó que escuchó a asociaciones que a todas luces fueron creadas para la defensa de estas distribuidoras y de este grupo empresarial; asociaciones que hablan de lo imprescindible que es el transporte y la calidad del servicio del mismo y por ello necesitan una rentabilidad adecuada. Paradójicamente, también hacen alocución a que las prestadoras necesitan tarifas justas y razonables dado que han sido seriamente afectadas desde inicio del 2019. Comentó que considera que puede ser que hayan sido afectadas, pero que también se olvidan de la fiesta energética del 2016 al 2019 y de la generosa remuneración que les dejó la presidencia de Macri a costa de los bolsillos del pueblo. 


Agregó que las asociaciones proponen que hay que trabajar en tarifas sociales, pero lo que no aclaran es que detrás de aquel planteo esas tarifas deben ser subsidiadas por el Estado Nacional, o sea, indirectamente por todos nosotros, por todos los argentinos que seguiríamos así contribuyendo al bolsillo de estos empresarios. Que el 59 por ciento del período comprendido entre el año 93 y el 2021 solo produjeron ingresos rentables, dicen ellos. ¿Y el resto no? 


Destacó que muchos empresarios pymes y hasta al almacenero de la esquina del barrio, no reciben subsidios del Estado ni lo recibieron. Y como se puede ver, cuando las empresas tuvieron un margen de rentabilidad del 400 por ciento, ellos cerraban las puertas: fábricas, empresas, pymes y hasta el almacenero de la esquina de su barrio, porque no podían sostener las tarifas generadas solo para satisfacer a un grupo de empresarios, y a lo cuales tristemente veíamos caer. 


Por eso señaló que no se puede pagar un peso más, que aún estamos pagando los préstamos a muchos, pagar su fiesta, su fiesta energética. Solicitó que dejen de meternos la mano en el bolsillo porque, no aguantamos más. Los bolsillos de los vecinos están pelados y las empresas siguen hablando de rentabilidad, de estructura de costos, de precio. Enfatizó en el hecho de que, si no les dan, dejen las concesiones, renuncien, dedíquense a otra cosa y que se vayan con el enorme capital que les dejó la fiesta energética de los últimos cuatro años. 

RESPUESTA:


CAMMESA comercializa la energía del Mercado eléctrico Mayorista. TRANSENER S.A. no forma parte de la misma. 
CAMMESA es una sociedad anónima, sin fines de lucro, formada por el Estado, a través de la SECRETARÍA DE ENERGÍA (S.E.), y en sus órganos de administración están representadas las expresiones corporativas de los Agentes del Mercado (ATEERA, AGEERA, AGUEERA y ADEERA). Esta configuración, tuvo como objetivo fortalecer el control por oposición de intereses. El precio de la energía surge de las condiciones con que la S.E. realizó la programación estacional. Queda claro, entonces que no es TRANSENER quien fija el precio de la energía sino la SE. Ahora bien, la tarifa por los servicios de Transporte de Energía Eléctrica, es determinada por el ENRE. El objetivo que se persigue es el de lograr un nuevo equilibrio que garantice la prestación del servicio de Transporte de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad compatible con el desarrollo productivo, con ingresos para las Concesionarias que resulten de la evaluación técnica de los recursos a comprometer en el cometido.


16.- ANTONIO PECCI


Centró su preocupación en una falta importante de transformadores en la zona de Alejandro Petión, puntualmente en este predio que es Chacras de La Trinidad, donde hay mucha gente viviendo y existen problemas de baja tensión. 


Asimismo, una de las cosas que le preocupa es la poca respuesta de EDESUR S.A., en lo que respecta a los reclamos y asistencia. Señaló que esto conlleva perjuicios en la calidad de vida y en la economía. Y como intendente y gerente operativo del lugar, no tiene manera de buscar una respuesta, porque hay días que se corta en todo el distrito y días que se corta a nivel zonal. Manifestó que sin exagerar tienen dos cortes semanales promedio. 


Destacó que en su zona hay temas que también son importantes. La gente que viene de Lomas de Zamora, si bien viene poco para dar solución, cuando lo hacen viene con buena predisposición. No obstante, reiteró que tienen muy pocas respuestas en tiempo. También señaló que, cuando se cae una cuchilla y viene una cuadrilla de EDESUR S.A. y dice: “Ah, no, esto no nos corresponde a nosotros”, y se van, están horas esperando que venga la cuadrilla indicada. Por eso marcó que tienen una dificultad importante en materia de comunicación, es decir de ir al lugar donde existe el problema y darle una solución con la cuadrilla que sea la adecuada.


Por otro lado, agregó que la falta de transformadores genera un problema muy importante y la caída de tensión también otro problema importante. También señaló que lamentablemente no tiene con quién comunicarse ni a dónde.

Por otro lado, manifestó su opinión con relación al control de la toma de lectura de medidores de consumo. Ello por cuanto, la empresa hace un estimativo cada dos o tres meses y después llega la factura con un excesivo consumo por los tiempos que no se tomaron.


Señaló que el sistema de transporte eléctrico en toda su dimensión es básico y fundamental para la sustentabilidad del sector eléctrico nacional, no solo en lo que se refiere a su desarrollo sino a la eficiencia y seguridad en su prestación. En materia de desarrollo ya habían hablado el año pasado, en oportunidad de la convocatoria a audiencia pública mediante la Resolución del ENRE N° 108/2020, por la necesidad de construir la segunda línea de 1.500 kilovoltios entre las estaciones transformadoras de Puerto Madryn y Choele-Choel, dado que la capacidad de transporte en esa zona está ocupada por la generación renovable. 


Agregó que el aspecto complementario al desarrollo de transporte en obras es la certeza, la sustentabilidad del mismo y la eficiente concreción de la prestación. Esta prestación solo será posible si durante el período de transición la transportista cuenta con los ingresos necesarios para mantener la operatividad de la compañía y la calidad del servicio alcanzada. 


Indicó que la incidencia del costo del transporte en las tarifas a usuarios finales es baja y si se toma en cuenta que durante el período de transición que hoy nos ocupa la rentabilidad de la compañía no existirá, tal cual la misma compañía lo manifestó, no cabe sino aprobar el incremento necesario para que el transporte no pierda calidad ni certeza en la prestación. 


En otro orden de ideas, manifestó que la autoridad de aplicación no puede dejar de tener en cuenta, la seriedad con la que se debe encarar los procesos de RTI hacia diciembre del 2022.

Finalmente, destacó la importancia del transporte de energía eléctrica para visualizar el mercado eléctrico vinculando la oferta con la demanda y teniendo en cuenta la complejidad que tiene su prestación. 


RESPUESTA:


Sin perjuicio de que su exposición ha sido basada en apreciaciones, sobre la cuales no corresponde a esta Presidencia dar tratamiento, se agradece su participación quedando formalmente invitado a participar de nuevas convocatorias.


17.- CÁMARA EÓLICA ARGENTINA RUIZ MORENO

Señaló que la Cámara Eólica Argentina es una asociación civil nueva, que nace en el 2017 y que representa aproximadamente el 70 por ciento del sector eólico en la Argentina, que son unos 3.000 megavatios. Esto representa a su vez algo más de 1.000 aerogeneradores instalados, más de 50 parques en funcionamiento, más de 9.000 empleos concretos.

Agregó, que ell sistema de transporte eléctrico en toda su dimensión es básico y fundamental para la sustentabilidad del sector eléctrico nacional, no solo en lo que se refiere a su desarrollo sino a la eficiencia y seguridad en su prestación. En materia de desarrollo ya habíamos hablado el año pasado, en oportunidad de la Resolución del ENRE N° 108, por la necesidad de construir la segunda línea de 1.500 kilovoltios entre las estaciones transformadoras de Puerto Madryn y Choele-Choel, dado que la capacidad de transporte en esa zona está ocupada por la generación renovable. 


Consideró que el aspecto complementario al desarrollo de transporte en obras es la certeza, la sustentabilidad del mismo y la eficiente concreción de la prestación. Esta prestación solo será posible si durante el período de transición la transportista cuenta con los ingresos necesarios para mantener la operatividad de la compañía y la calidad del servicio alcanzada. 


Enfatizó que la necesidad de garantizar la sustentabilidad de la prestación a través de los ingresos necesarios conlleva, como no puede ser de otra manera, la contrapartida de asumir los riesgos de no hacerlo. La realidad es que la incidencia del costo del transporte en las tarifas a usuarios finales es baja y si se toma en cuenta que durante el período de transición que hoy nos ocupa la rentabilidad de la compañía no existirá, tal cual la misma compañía lo manifestó, no cabe sino aprobar el incremento necesario para que el transporte no pierda calidad ni certeza en la prestación. 


Consideró que otro aspecto que la autoridad de aplicación no puede dejar de tener en cuenta, finalmente, es la seriedad con la que se debe encarar los procesos de RTI hacia diciembre del 2022.

Finalmente, señaló que no escapará al buen criterio y al buen juicio de vuestra intervención la importancia del transporte de energía eléctrica para visualizar el mercado eléctrico vinculando la oferta con la demanda y teniendo en cuenta la complejidad que tiene su prestación. Muchas gracias y perdón por los inconvenientes técnicos.


RESPUESTA:


Sin perjuicio de que su exposición ha sido basada en apreciaciones, sobre la cuales no corresponde a esta Presidencia dar tratamiento, se agradece su participación quedando formalmente invitado a participar de nuevas convocatorias.


18.- CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA SOLIDARIDAD SRA. PAULA SOLDI.

En primer lugar, inició su exposición celebrando que hoy día los entes de control se encuentran en manos de la ciudadanía y no de las empresas. Que ya no nos encontramos en esos ámbitos de participación ciudadana, con un Estado al servicio de las empresas donde el ente de control era un ente facilitador. Ya esa sola circunstancia es un avance notable respecto de lo vivido en la oscura etapa del tarifazo y del saqueo de los bolsillos de la ciudadanía. 


Mencionó que el caso de las transportistas tiene otras características con otras empresas energéticas, sean estas completamente privadas o con participación estatal, durante lo que fue el festival macrista de 2015 a 2019. Se refirió concretamente al nivel de aumentos desmedidos e injustificados que han tenido en sus tarifas durante todo ese ciclo, tan problemático para las argentinas y argentinos.


Destacó que el tarifazo, que ha sido una descomunal transferencia de recursos de la sociedad hacia un puñado de empresas, no es ninguna novedad; además, que muchos de esos recursos terminaron en el extranjero a través del mecanismo de fuga de capitales, tampoco. Indicó que lamentablemente TRANSENER no ha sido la excepción a pesar de contar con casi el 46 por ciento de su paquete accionario a manos del Estado, si se toma en cuenta las participaciones de la ANSES y de IEASA quien es socia principal del ESTADO NACIONAL y TRANSENER S.A. -Pampa Energía S.A., ha sido una de las grandes beneficiarias de la política tarifaria del gobierno de Cambiemos, no solo en materia de transporte, sino también en generación y en el servicio público de distribución. 


En lo que concierne a la RTI desarrollada por la gestión macrista, destacó que la misma benefició con generosas tarifas que debieron ser afrontadas por los usuarios y usuarias del servicio público eléctrico. 


Informó que, según sus propios estados contables presentados ante la Comisión Nacional de Valores, TRANSENER S.A. acumuló durante los ejercicios 2017, 2018 y 2019, a partir de la generosa retribución concedida por la referida RTI de febrero de 2017, la friolera de casi 272 millones de dólares. Es decir, ganancias netas registradas limpias de polvo y paja. Dicho valor surge tomando el tipo de cambio vendedor promedio del Banco Central al cierre de cada ejercicio. Y agregó que no fue solo el resultado neto contable, pues durante los últimos ejercicios de la gestión macrista, particularmente en 2019 y ya en franca retirada, y luego de quince ejercicios sin hacerlo como admitiera el propio miembro informante de la empresa en esta audiencia pública, el entonces Directorio de la compañía decide distribuir dividendos en efectivo por montos sin precedentes. La Asamblea General Ordinaria del 25 abril de 2019 resolvió la distribución de dividendos por 6.183 millones, es decir, 134 millones de dólares al cambio de entonces. Y en 2018, asamblea del 12 de diciembre, el directorio resolvió distribuir dividendos por 1.489 millones, casi 38 millones de dólares al cambio de entonces. Sumas como se sabe giradas luego casi por completo al exterior a través de diversos mecanismos, como revelara el Banco Central en su informe sobre formación de activos externos 2015-2019, publicado en mayo del año pasado. Ahí están los fondos que hoy la empresa reclama para cumplir su déficit. Quemaron las reservas, o sea, se las fugaron, mejor dicho. 


Destacó que, si se hace un análisis en moneda nacional, entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 la empresa multiplicó casi ocho veces su facturación. Distinta fue la suerte de las familias argentinas, ya que la situación de los trabajadores registrados empeoró durante el mismo período. El índice de remuneración imponible promedio de los trabajadores estables registró una variación del 214 por ciento, la jubilación mínima un 227, el salario mínimo vital y móvil un 202 y la AUH un 228 por ciento. Todos por debajo del 250 por ciento de inflación registrada en el mismo período. 


Señaló que el argumento central del gobierno anterior para justificar el tarifazo era elevar la calidad del servicio y fomentar la realización de inversiones en el sector. De acuerdo con lo que las autoridades del ENRE han indicado en su intervención inicial, nada de esto ha sucedido, lo cual marca a las claras la gravedad de la situación. No solo se trató de un Estado que facilitó las ganancias extraordinarias de un sector concentrado, con el dictado de normas que lo favorecían, sino que, en este caso, siendo el principal socio en una empresa estratégica para el desarrollo del país, deliberadamente apoyó la práctica de toma de ganancias y fuga, votando en la propia asamblea de accionistas de la empresa. 


De lo expuesto concluyó que ello no fue en pos de mejorar la calidad del servicio dado que eso no se evidenció. Y agregó que en el mismo momento de la toma de ganancias y fuga de capitales se producía el apagón más grande de la historia de nuestro país, el apagón del Día del Padre en junio de 2019. Señaló que, la política energética de Cambiemos terminó con el país apagado mientras unos pocos llenaban sus cuentas bancarias en el exterior. Este modelo de saqueo ha terminado, fue derrotado en las urnas.


Manifestó que a la pandemia macrista del 2015 al 2019 se le sumó también en el 2020 la pandemia del COVID, donde el presidente tomó la acertada decisión de congelar tarifas durante todo el año 2020 y hasta el día de hoy. Sin embargo, a pesar de esa decisión y como consecuencia de la propia cuarentena, la gente gastó más en servicios públicos al estar más tiempo en sus casas. Todo esto significó un esfuerzo signado con un mayor empobrecimiento. Decisiones como las que hoy se ponen a consideración de la ciudadanía no deben tomarse en abstracto sin tomar nota de sus efectos sobre la economía, particularmente en el presente contexto. Este es un contexto atravesado por las consecuencias de una pandemia global que no registra antecedentes, precedida de la otra pandemia que, si bien duró solo cuatro años, generó un enorme perjuicio económico y social además de un lastre financiero que llevará décadas para atrás. 


Señaló que estamos en un momento crucial para la evolución de nuestra economía en el corto y mediano plazo. En términos de niveles de actividad, de inflación, de empleo, la pandemia económica que tuvo lugar durante el gobierno de Cambiemos, con tarifazos promedio en torno al 3.000 por ciento y la pandemia del COVID, que colapsó la economía mundial durante el peor momento que nos tocó transitar, que fue el segundo trimestre del 2020, que nuestro PBI llegó a caer 19 por ciento respecto a igual período en 2019; una verdadera catástrofe. 


Indicó que, el efecto más significativo y dañino de la crisis transitada estuvo dado por el marcado deterioro del mercado de trabajo y la reducción del poder adquisitivo de los salarios. Proyectando datos del mercado de trabajo a través de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC, el centro CIFRA, preocupado en la materia, consignó en sus informes casi 4 millones de empleos perdidos en aquel fatídico segundo trimestre 2020, comparado con igual trimestre de 2019. En efecto, si bien el estimador mensual de actividad económica del INDEC registró una pronunciada caída del 10 por ciento acumulada para todo el 2020, similar al colapso del 2002, durante el segundo semestre del año comenzó mes a mes a evidenciar una desaceleración de dicha caída, terminando en diciembre al registrar un incremento del 0,9 por ciento con relación al mes anterior en la medición desestacionalizada. Eso lo consideró una buena señal, aunque advirtió que para que esos signos de reactivación puedan consolidarse en 2021 es preciso no desalentarlos, y no desalentar la economía depende, entre otras cosas, de las decisiones que se tomen a partir de esta audiencia pública. 


Cuestionó si en el contexto presente de pandemias políticas y pandemias sanitarias, ¿es justo y razonable trasladar argumentos como los solicitados por las empresas a los usuarios y usuarias del servicio público de transporte eléctrico? El dinero que los usuarios y usuarias dejan de usar para pagar aumentos de los servicios públicos no va a parar a paraísos fiscales, va a parar a un supermercado, a una casa de ropa, a una ferretería, a una zapatería, es decir, se vuelca de manera directa al consumo, generando movimiento económico. 


Manifestó que aplicar ajustes tarifarios genera un efecto recesivo en la población, empobreciéndola aún más. Que eso ya lo hemos sufrido en nuestra historia reciente. Según la ley de presupuesto, se estima un crecimiento de 5,5 del PBI para el presente ejercicio. Ahora bien, dependiendo de las decisiones que se tomen en materia tarifaria, entre otras, ese crecimiento podría resultar sustancialmente mayor, entre 2 y 3 puntos porcentuales de acuerdo a algunas estimaciones. 


Por eso, agregó que resulta imprescindible que la incipiente recuperación evidenciada en los últimos meses tras el desastre que dejaron las pandemias no se detenga; es preciso consolidar la recuperación económica del país, lo que nos permitirá retomar una senda virtuosa de crecimiento. 


Por ello finalizó su exposición, señalando que no se puede acompañar una actualización tarifaria como la solicitada por TRANSENER S.A. Es necesario establecer tarifas justas y razonables que puedan ser pagables por los argentinos y las argentinas.


RESPUESTA:


El objetivo que se persigue es el de lograr un nuevo equilibrio que garantice la prestación del servicio de Transporte de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad compatible con el desarrollo productivo, con ingresos para las Concesionarias que resulten de la evaluación técnica de los recursos a comprometer en el cometido.


19.- SR. RICARDO JULIO NIN, FUNDACIÓN EXCELENCIA. 


En su exposición hizo referencia a tres puntos vitales. Primero, el reconocimiento a lo que hizo el Consejo Federal de Energía durante su labor desde el 2003 al 2005. Segundo, solicitó la clarificación real de las obras e inversiones que se hicieron en el período 2015-2019. Solicitó que a partir del presente período se lleve a cabo un exhaustivo control de las inversiones y de lo que es operación y mantenimiento que llevan adelante las empresas. 

Destacó que la capacitación de los trabajadores es vital para la seguridad de los mismos y también para el mejor desempeño en las tareas que llevan adelante para la mejor calidad de servicio.


Consideró que los entes reguladores y la Secretaría de Energía deberían llevar adelante un exhaustivo control de este tema. Que cuando se habla de trabajadores decimos que estos son los operarios técnicos y profesionales. 


Solicitó que, teniendo en cuenta que se está hablando de transmisión, se tenga en cuenta algo vital y estratégico para la Argentina, que es la interconexión al sistema de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.


Asimismo, manifestó que la rentabilidad debe estar acorde a lo que son las tarifas, pero también es necesario ver cuál es la realidad de aquellos que son los que consumen. Agregó: “Ya esto se ha expresado bien en otros momentos y es vital que seamos conscientes de la situación en la que estamos, que no es la misma que se dejó en 2015. Precisa del esfuerzo de todos y este esfuerzo tiene que estar dado por las empresas y los usuarios, pero, reitero, con equidad. No digamos que durante la gestión anterior no hubo ganancias porque sabemos bien que hubo ganancias.”

Para terminar, tomó tres puntos esenciales que se dijeron antes y que son muy interesantes que se tengan en cuenta: hacer una investigación real de lo que sucedió con el apagón anteriormente, tener la realidad de lo que es TRANSENER S.A. y cómo se debe manejar. 


RESPUESTA:


Valen aquí las consideraciones vertidas ante las expresiones de otros participantes. El objetivo que se persigue es el de lograr un nuevo equilibrio que garantice la prestación del servicio de Transporte de energía eléctrica, en condiciones de calidad y confiabilidad compatible con el desarrollo productivo, con ingresos para las Concesionarias que resulten de la evaluación técnica de los recursos a comprometer en el cometido.

.


�Esto de donde surge?


�borrar
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