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ANEXO I

INFORME CIRCUNSTANCIADO DE AUDIENCIA PÚBLICA RESOLUCIÓN ENRE N° 56/2021 (EX-
2021-18838976-APN-SD#ENRE) TRANSPA S.A. - TRANSCOMAHUE S.A. - EPEN

EXPOSITORES

 

1.- TRANSPORTE EPEN SR. MARIO ALEJANDRO BOBBERA:

 

Con respecto a la transportista, comenzó con los antecedentes, mencionando que en 1993 las provincias de 
Neuquén y Río Negro y el Estado Nacional celebraron un acta acuerdo y el servicio de transporte por distribución 
troncal de la región Comahue quedó efectivamente en concesión a título oneroso de EPEN y ERSE. En aquel 
entonces cada empresa provincial asume en términos de la concesión otorgada la operación y mantenimiento de 
las líneas y estaciones transformadoras ubicadas dentro de su territorio. Se establece de común acuerdo un criterio 
para el mantenimiento de las líneas estrictamente interprovinciales y la conformación de centros de operación por 
distribución troncal -CODT- en conjunto para su operación, el cual mantuvo su función como centro de 
operaciones único de las dos empresas provinciales como prestadoras reales del servicio de transporte en sus 
respectivos territorios hasta el año 2020, momento en el que ambas empresas dan creación a sus respectivos 
Centros de Operaciones por Distribución Troncal, a saber, por un lado, el Centro de Operación por Distribución 
Troncal del EPEN y el Centro de Operación por Distribución Troncal de TRANSCOMAHUE.

Luego hizo mención a que en el año 1998 se realizó la primera RTI por resolución ENRE; sin embargo, en esa 
época se desató una crisis económica y política que pesificó las tarifas y generó un escenario complicado para las 
transportistas; también se atrasó la próxima RTI, que era la de 2003. No obstante, durante este período de plena 
crisis, el EPEN, con un esfuerzo adicional mantuvo y mejoró la calidad de servicio, siempre con índices de 



indisponibilidad y de tasa de falla por debajo del límite para la duplicación.

Que, por otro lado, en el 2008 se firmó un acta acuerdo en la que se renegociaron los contratos de concesión de 
servicios públicos en la UNIREN. Aquí se estableció una redeterminación del cuadro tarifario, la cual nunca se 
aplicó y nuevamente se congelaron las remuneraciones hasta el 2014. No obstante, dicho organismo determinó en 
su informe que la transportista EPEN había cumplido holgadamente con sus obligaciones.

Luego, en el 2013, se firma el acuerdo instrumental del acta acuerdo. El mismo preveía una actualización 
semestral de la remuneración, el cual le permitió obtener al transportista recursos adicionales a los tarifarios que 
garantizaran el funcionamiento en condiciones aceptables del sistema de transporte. No obstante, con 
posterioridad, debido a la no aplicación de dicha actualización, se mantuvo los primeros meses del año 2016 la 
tarifa vigente desde el 2008, a todas luces insuficiente.

Finalmente, en el 2017 el ENRE convocó a una nueva RTI, proceso durante el cual se presentaron las previsiones 
de costo de operación y un plan de inversiones y de renovación de activos que se encontraban en el fin de su vida 
útil. Esto es la Resolución N° 522 del 2017, Anexo 2. Se estipulan las inversiones necesarias para sostener los 
niveles de confiabilidad operativa y funcional de las instalaciones de la Distro EPEN y este importante y 
ambicioso plan de inversiones ha permitido mejorar notablemente el desempeño técnico de las instalaciones 
donde se ha aplicado, por ejemplo, para nombrar unos ejemplos, la ET Planicie Banderita, Centenario, Campo de 
Maniobras Chihuidos, por nombrar algunas.

Continuó exponiendo que, sin embargo, y debido al contexto económico que atravesó nuestro país en los últimos 
años, con fuertes variaciones del valor monetario del dólar, que durante el período 2017-2021 sufrió un 
incremento porcentual de aproximadamente el 500 por ciento, la inflación ocurrida en consecuencia, las 
dificultades de coordinación e indisponibilidad de las instalaciones con otros agentes del MEM vinculados a la 
red de transporte para la renovación de activos críticos, además de la parálisis sistemática de las actividades 
destinadas a la provisión de bienes y servicios durante el año 2020, como consecuencia de las medidas públicas 
sanitarias establecidas para afrontar la pandemia provocada por el COVID-19 en la Argentina y su impacto 
económico sobre nuestra sociedad, han resultado en un cumplimiento parcial del plan de inversiones ENRE 
522/17, razón por la cual el EPEN, para este régimen tarifario de transición 2021-2022 presenta una propuesta 
tarifaria que, luego del análisis técnico-económico elaborado a conciencia con respecto a la realidad nacional, 
permite apoyar a las partes interesadas en su recuperación y superación de la crisis económica atravesada, 
desplazando en el tiempo renovaciones de activos críticos ya contemplados en la Resolución N° 522 y aún 
pendientes de ejecución, abordando solamente para el período 2021-2022 las mínimas necesarias para prestar el 
servicio de transporte, cumpliendo con los requisitos establecidos en el marco regulatorio de seguridad pública, 
calidad de servicio y medio ambiente y las legales aplicables a la actividad.

Manifestó que siguiendo con esta política empresaria y atendiendo a lo establecido en la gestión del riesgo de la 
Resolución N° 22/10, se han previsto en esta propuesta las mejoras en recursos materiales y humanos necesarios 
para morigerar los riesgos que significan para este servicio público postergar el reemplazo de activos críticos, que 
han cumplido ya con el ciclo de vida útil estadístico y afrontar certeramente, por otro lado, el crecimiento 
vegetativo del sistema eléctrico en potencia alcanzado por esta concesión en estos últimos años, con las 
incorporaciones, por ejemplo, de las estaciones transformadoras Bajada Colorada, ET Neuquén Norte, Colonia 
Valentina, Loma Campana, El Chocón, con ampliación de Rincón y la nueva ET Sierras Blancas prevista para 
este año.

Mencionó que esta acotada enumeración tiene como finalidad encuadrar la actitud de EPEN en el contexto en que 



le toca llevar adelante la gestión del servicio de transporte por distribución troncal en la región Comahue, 
subsistema Neuquén y que, consciente de las dificultades globales que atraviesa el país, postergó legítimos 
derechos en pro del bien común, manteniendo con gran esfuerzo la prestación del servicio, mejorando la calidad, 
soportando riesgos, absteniéndose de iniciar acciones de ningún tipo, proveyendo información y siempre 
dialogando y negociando con las autoridades regulatorias y el Estado nacional.

Agregó que actualmente el EPEN opera y mantiene más de 700 kilómetros de línea de 132, 500 megas de 
transformación, 73 campos de 132 y más de 100 campos de media tensión. También 30 megas de potencia 
reactiva. Estas instalaciones se integran al resto de los agentes generadores, distribuidores, transportistas y 
grandes usuarios en nuestra zona.

Mencionó que como se puede observar en el esquema eléctrico regional, la totalidad del abastecimiento a la 
provincia, tanto el residencial como la importante actividad petrolera del área, es suministrado desde las 
instalaciones del sistema de transporte troncal.

Habló a continuación de los costos, manifestando que se mantienen con personal propio con dedicación exclusiva 
las tareas de conducción, coordinación, planificación, coordinación de sistemas de gestión, despacho y operación 
del Comahue Neuquén. El resto de las tareas propias de toda la organización empresarial se realizan de manera 
integrada dentro del EPEN, tales como administración, conducción política, recursos humanos, ingeniería y 
proyectos, compras y abastecimiento, servicios generales, comercialización, seguridad y salud ocupacional, 
asesoría legal, etcétera. Eso ha permitido a lo largo de los años que se lleva adelante la gestión de este servicio, 
optimizar los costos de la prestación y obtener una performance satisfactoria, a pesar de algunos períodos en los 
cuales fenómenos climáticos adversos o fallas en instalaciones de terceros afectaran negativamente los 
indicadores asociados al régimen de calidad de servicio.

Que para cumplir con las políticas empresariales, fortalecer y mejorar conjuntamente su capacidad organizacional 
de prestar de manera sustentable este servicio público, considerando y evaluando los riesgos y oportunidades que 
brinda su contexto organizacional, los intereses y requisitos de las partes interesadas y los requisitos 
reglamentarios y legales aplicables a esta actividad, el EPEN establece una gestión por procesos, un organigrama 

funcional con responsabilidades y autoridades definidas del personal ‑aproximadamente 105 personas‑ y 
recursos suficientes.

Empresarialmente, el EPEN conduce y organiza sus esfuerzos organizacionales implementando y manteniendo 
certificados tres sistemas de gestión con alcance exclusivo a sus actividades como agente transportista troncal del 
MEM, a saber: sistema de gestión ambiental, seguridad pública y calidad, bajo normas ISO. El EPEN, además, en 
su carácter de transportista obtuvo la Medalla a la Calidad en la Gestión Pública nivel bronce, correspondiente al 
Premio Nacional de la Calidad Edición 2020, siendo distinguido por la Secretaría de Gestión y Empleo Público de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros. Se pueden ver los certificados de las políticas de los tres sistemas.

Agregó por otra parte, que las obras correspondientes a la expansión del sistema de transporte no integran el 
ámbito de su responsabilidad y deben ser afrontados por los agentes del mercado eléctrico, ya sean generadores, 
distribuidores o grandes usuarios. Las mismas se ejecutan en un marco de libre competencia y el EPEN puede 
participar como oferente. El EPEN como agente transportista distro del MEM participa en el análisis y la 
supervisión de los proyectos y es responsable de la recepción de las instalaciones de acuerdo a lo reglamentado en 
el Anexo 16 de los procedimientos. Que además, el EPEN, como agente transportista distro mantiene un plan de 
emergencias, en el cual define la manera en que la organización debe enfrentar situaciones de emergencia 
causadas por eventos de origen externo a la misma, tales como terremotos, vulcanismo, inundaciones, tormentas, 



accidentes, incendios, atentados, fallas graves del sistema eléctrico, caída de torres de alta tensión, etcétera, que 
provoquen interrupciones importantes de servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución 
troncal a su cargo. En esta proyección se debe tener presente que el EPEN es una empresa del Estado de la 
provincia de Neuquén que tiene bajo su órbita las funciones de transporte y distribución de energía eléctrica. Esto 
implica que la contabilidad comercial que lleva adelante el organismo es única para ambas actividades. Respecto 
de la información contable que deben brindar, se efectúa una apropiación de costos en función de las distintas 
actividades y un prorrateo de los mismos. Este rubro comprende la retribución por servicios profesionales y 
técnicos relacionados con proyecciones, proyectos y estudios especiales, análisis de aspectos relacionados con la 
concesión, con el mercado y similares, para los cuales se contrata a terceras personas, profesionales o estudios y/o 
empresas. Comprende especial y principalmente las tareas desarrolladas por el resto de la estructura orgánica del 
EPEN para con la unidad distro, que incluye entre otros, los siguientes servicios: ingeniería, obras, mantenimiento 
de comunicaciones y tele operaciones, administración de recursos, asesoría legal, dirección y auditoría, auditoría 
de certificación de los sistemas de gestión, servicio de consultoría y otros. Esta discriminación de gastos se 
encuentra expuesta dentro de la PEF presentada al ENRE como gastos indirectos, conforme a las pautas macro 
que indicara el ENRE.

Para el análisis de costo salarial agregó que debe tenerse en cuenta que la mano de obra y equipamiento para la 
operación local y mantenimiento del sistema está contratada a terceros. El personal con dedicación exclusiva de 
servicio de transporte perteneciente a la unidad distro EPEN se limita a los agentes responsables de la 
planificación, programación y control, del mantenimiento, de la supervisión del cumplimiento de dicho contrato, 
la operación del sistema, la implementación del sistema integrado de calidad, seguridad y medio ambiente, como 
así también de la gestión de la adquisición de repuestos y materiales, reparación de equipamiento y recepción y 
ensayo de nuevas instalaciones y equipos. Menciona que el EPEN, hasta el año pasado, tenía 19 empleados con 
dedicación exclusiva en la unidad distro, afectados a las funciones profesionales y técnicas mencionadas 
precedentemente, con vacantes sin cubrir. Se incorpora a partir del mes de abril del 2021 una estimación de 
incremento salarial de 29 por ciento. Se incluye asimismo la incorporación a partir de noviembre de 2021 de dos 
operativos, dos técnicos y dos profesionales en el plantel.

Que, con respecto a los honorarios por servicios de operación y mantenimiento, este rubro contiene el gasto por 
los servicios de mano de obra especializada y equipamiento para la operación local y el mantenimiento de las 
instalaciones del sistema de transporte, que está contratada a terceros.

Señaló que estos costos incluyen no solamente los asociados a remuneraciones, cargas sociales y otros gastos en 
personal, sino también los asociados a la provisión de equipamiento de trabajo: vehículos, grúas, herramientas, 
instrumental, etcétera, sus gastos y amortizaciones.

La última licitación comprendió el período 2017-2022, estando actualmente en vigencia el contrato. El monto 
proyectado comprende la cotización presentada, la que corresponde a un porcentaje de la remuneración global 
que percibe la transportista.

Adicionalmente, han previsto la incorporación de mayores prestaciones para el incremento en la capacidad 
operativa a efectos de disminuir los tiempos de respuesta ante eventos y teniendo en cuenta los cambios acaecidos 
en la red de transporte en los últimos años, donde se han incrementado las solicitaciones en diferentes extremos 
geográficos, tanto en el norte, en el sur y en el este.

Con respecto al plan de inversiones, atento la antigüedad, obsolescencia o superación de parámetros operativos de 
distintos equipos, se prevé para el próximo período tarifario la realización de inversiones por un monto 



aproximado de 560 millones de pesos, todas ellas necesarias para mantener las instalaciones asociadas al sistema 
de transporte y su gestión dentro de los estándares de calidad requeridos. Esas inversiones se detallan en el Anexo 
1. La valorización de las mismas se realizó en base a las órdenes de compra.

Mencionó dos obras importantes que incluyeron en el plan de inversiones, en la ET Puesto Hernández, que no 
están incorporadas en 2017 pero son necesarias luego de un evento que tuvieron en 2019 para restablecer la 
seguridad y operación de la estación trasformadora.

Agregó que el plan de inversiones mencionado, el Anexo 1, se puede ver en detalle en la página del ENRE.

Los ingresos requeridos para poder llevar adelante una adecuada gestión del servicio de transporte por 
distribución troncal en la región del Comahue, con los niveles de calidad exigidos y el desarrollo de las 
inversiones necesarias, resulta imprescindible que el servicio sea remunerado adecuadamente.

En función de los costos de funcionamiento, operación y mantenimiento, más el plan de inversiones requerido, se 
solicita se actualice la remuneración, que cubra el total erogaciones previstas para el período 2021-2022.

Como conclusión final, manifestó que consideran como elemento de peso que influye fuertemente en cuanto a la 
definición del monto de las inversiones para los próximos años y la remuneración pretendida para los servicios de 
transporte, el hecho de que gran cantidad de equipamiento ha comenzado a transitar el fin de su vida útil y debería 
ser reemplazado a corto plazo si pretendemos mantener la calidad de servicio en condiciones similares a las 
actuales.

Que, por otro lado, hay que destacar que la incidencia económica que el funcionamiento y remuneración del 
sistema de transmisión tiene sobre el usuario es muy baja, mientras que el perjuicio económico que la mala 
calidad del servicio o la falta del mismo origina sobre los mismos usuarios es muy alto.

En síntesis, el EPEN, para el presente proceso de adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de 
transporte, con el objetivo de establecer un régimen transitorio hasta tanto se llegue a un acuerdo definitivo, 
presenta una proyección económica financiera, la cual permite apoyar a las partes interesadas en su recuperación 
y superación de la crisis económica atravesada, desplazando en el tiempo renovaciones de equipos enumerados en 
el anexo de la Resolución N° 522 y aún pendiente de ejecución, abordando solamente para el período 2021-2022 
las mínimas necesarias para prestar el servicio de transporte por distribución troncal región Comahue, subsistema 
Neuquén, y cumpliendo con los requisitos establecidos en el marco regulatorio de seguridad pública, calidad de 
servicio y medio ambiente, y los legales aplicables a su actividad.

 

RESPUESTA:

En cuanto a la modificación del Plan de Obras tomado en cuenta para fijar la tarifa en 2017, requerirá una[NA1]  
eventual en la tarifa percibida a raíz de las modificaciones introducidas al plan original, además del acuerdo 
expreso de los usuarios que se vincularían a las instalaciones que se sustituyen.

 

2.- TRANSPA S.A. - SR FERNANDO JAVIER AENLLE GUERRA:

 



A modo de introducción, mencionó que la transportista lleva más de veinticinco años trabajando en toda la región 
patagónica, prestando el servicio público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, donde su 
misión es integrar la generación y la demanda de energía eléctrica, proporcionando a la sociedad un servicio 
seguro, de calidad y respetuoso con el medio ambiente; a la empresa, una rentabilidad sostenible, y a sus 
empleados, la posibilidad de desarrollar sus competencias profesionales en una zona geográfica donde el desafío 
de garantizar la prestación de un servicio público esencial implica un esfuerzo especial y dedicado de parte de la 
empresa.

Esta transportista tiene a su cargo la operación y el mantenimiento del sistema de transporte en un vasto territorio 
de 650.000 kilómetros cuadrados, que abarcan la totalidad de las provincias de Santa Cruz, Chubut y el litoral 
atlántico de Río Negro, donde la red de transporte se integra con tecnologías de 132 kV, 220 kV y 330 kV, y que 
a la fecha está compuesta por más de 4.000 kilómetros de longitud de líneas de transporte, 38 estaciones 
transformadoras, 2.827 MW/amperes de capacidad de transformación instalada, y 148 puntos de conexión que 
vinculan a las centrales de generación con las distribuidoras y grandes usuarios de la región.

Mencionó que consideran que el objeto es la determinación de una tarifa transitoria en el período de los años 
2021 y 2022 que permita a la transportista solventar los costos necesarios para la prestación del servicio regulado 
de transporte de energía eléctrica por distribución troncal y mantener la prestación del servicio público en las 
condiciones de calidad requeridas, garantizando la continuidad y accesibilidad en condiciones de seguridad.

Agregó que, para ello, el ENRE le ha solicitado a TRANSPA la elaboración de un flujo de fondos transitorio que 
abarque este período, de acuerdo con las pautas macroeconómicas fijadas por el ente regulador, en el marco del 
DNU N° 1020/2020 cuyo objeto es renegociar la RTI en un plazo máximo de dos años.

Entienden que en este proceso que se inicia de renegociación tarifaria el mayor desafío para las autoridades del 
ENRE y para las empresas del sector es poder lograr un justo equilibrio entre las tarifas, que se puedan pagar por 
parte de los usuarios y unos ingresos razonables para que las empresas transportistas puedan seguir operando en 
las condiciones de calidad que establece el marco regulatorio y el Capítulo X de la Ley N° 24.065, situación que 
hoy no está sucediendo.

Para ello, creen importante exponer los antecedentes del sector repasando los distintos hitos que han afectado el 
proceso tarifario desde el año 2002 hasta la fecha, en que se está celebrando esta audiencia pública.

Adujo que como es sabido, a raíz de la crisis económica y de la caída de la convertibilidad, la Ley de Emergencia 
N° 25.561 declaró la emergencia social, económica, administrativa, financiera y cambiaría y dispuso la 
renegociación de las licencias por derogación de las cláusulas de ajuste en moneda extranjera. Esta norma llevó a 
un proceso de renegociación contractual que concluyó con la firma del acta acuerdo en el año 2006.

Destacó que el proceso que debía concluirse en el año 2006, por razones y causas no imputables a esa compañía 
recién finalizó en el año 2016 con la audiencia pública: es decir, diez años después.

Consideró necesario también destacar, que hubo quince años de congelamiento tarifario que afectó 
significativamente al sector desde el año 2002 hasta el año 2017. Durante este período, el poder concedente 
dispuso atenuantes para poder sostener el servicio mediante asistencias financieras, todo lo cual no resultó 
suficiente para cubrir todos los costos de las transportistas.

Que finalmente, en diciembre de 2016 se realizó la audiencia pública en la cual TRANSPA presentó su propuesta 
de ajuste tarifario tendiente a simplificar la compleja estructura que tenía en su momento. Agregó que el ENRE, 



en esa oportunidad, calculó los costos anuales de operación, incluyendo los costos laborales y además de los 
requerimientos de ingresos, evaluó los planes de inversión para el quinquenio 2017 a 2021. A principios del año 
2017 fueron publicados los cuadros tarifarios que aprobaron la RTI y el régimen tarifario para ese quinquenio, 
con el fin de normalizar la prestación del servicio luego de un período de transición de más de diez años de la 
firma del acta acuerdo. También se definió la aplicación de una cláusula gatillo, de acuerdo a variaciones de los 
índices publicados por el INDEC, que permitía el ajuste semestral de las tarifas.

Posteriormente, ya en el año 2019, la Secretaría de Energía decidió postergar los ajustes semestrales, por lo que la 
última actualización en el sector de transporte se produjo en agosto de 2019.

Agregó que en diciembre de 2019 se sancionó la Ley de Solidaridad Social N° 27.541, en el marco de la 
emergencia pública, congelando las tarifas por 180 días y se prorrogó por otros 180 días en el marco del DNU N° 
540, sin posibilidad de avanzar en el proceso de revisión tarifaria.

Mencionó que la crisis del sector por el congelamiento tarifario y la caída de los indicadores de cobro que se 
produjeron en CAMMESA por la pandemia que aún hoy estamos viviendo, ha agravado aún más la situación 
financiera de todas las empresas.

Por último, destacó que en diciembre de 2020 se emitió el DNU N° 1020, con el objetivo de iniciar un nuevo 
período de renegociación tarifaria integral, que propone concluir como máximo en el término de dos años y 
durante el transcurso de ese tiempo disponer de tarifas transitorias.

En ese momento de la presentación se mostró una gráfica para poner en evidencia el impacto que ha tenido para 
la empresa el congelamiento de tarifas, que produjo un alto déficit de los ingresos y además aumentos 
significativos en los costos de operación/inversión por inflación. Considera el período desde el inicio de la RTI 
2017-2021 a la fecha, la evolución de muchos indicadores publicados por el INDEC, como ser las variaciones de 
los índices de salarios, el índice de precios al por mayor, el índice de precios al consumidor, el tipo de cambio o el 
índice del costo de la construcción, los mismos estuvieron muy por encima de lo que se ha incrementado en ese 
mismo período el valor de la tarifa de transporte. La incidencia de la tarifa de transporte sobre la factura del 
usuario final impacta en valores inferiores al 3 por ciento, considerando el precio monómico de la energía 
eléctrica, los costos de distribución y los correspondientes impuestos.

Mencionó que mediante las presentaciones de fecha 2 y 22 de febrero de 2021, que constan en la información 
soporte de esta audiencia, y en respuesta a los requerimientos formulados por el ente regulador, se presentó la 
proyección económica financiera y el plan de inversiones 2021-2022. En dichas presentaciones, sin que ello 
límite o restrinja los derechos de esta licenciataria, presentaron como síntesis los requerimientos de ingresos 
necesarios para equilibrar operativamente los flujos de fondo de ingresos y egresos. Reitera que los montos 
solicitados en esta presentación constituyen los ingresos que en la prestación del servicio público dentro del 
período de transición TRANSPA quiere para operar y mantener el sistema dentro de los parámetros actuales, es 
decir, analizando su OPEX y su masa salarial; realizar las inversiones necesarias para mantener la calidad actual 
del servicio y seguridad operativa, y mantener al final del período una caja mínima de seguridad que permita 
continuar con el normal desenvolvimiento de la empresa. Asimismo, menciona que es necesario considerar 
adicionalmente un ajuste que mantenga los ingresos solicitados, conforme a la evolución de los indicadores de la 
economía en este proceso de transición previsto por el Decreto N° 1020/2020.

Con relación a las inversiones, dijo que las mismas están orientadas a mantener y/o a mejorar la calidad y 
confiabilidad del servicio, atendiendo a su vez los aspectos de seguridad pública y los correspondientes al cuidado 



del medio ambiente. Por ello está centrada fundamentalmente a la reposición de instalaciones o a la extensión de 
su vida útil que, por su estado de obsolescencia, requieren una intervención para conservar la funcionalidad o la 
adaptación de las mismas a las nuevas tecnologías.

Explicó que el plan de inversiones presentado por TRANSPA contempla finalizar con las inversiones propuestas 
en la RTI 2017-2021 e incorporar ocho nuevos proyectos para el año 2022

Hizo referencia al gráfico presentado destacando que, del total del plan de inversiones presentado para este 
período de transición, el 88 por ciento de las inversiones se corresponde con la adquisición de material eléctrico; 
10 por ciento, renovación y ampliación de la flota automotor, y 2 por ciento, adecuaciones y programas 
informáticos para mejoras del sistema de operación en tiempo real del sistema de transporte.

Antes de finalizar su exposición, destacó un tema relevante que podría tener impacto en el equilibrio económico 
de la compañía y sobre el mismo dijo que “…el 21 de julio de 2020 se produjo un evento climático excepcional, 
causando el daño estructural de 56 torres, con el colapso de 52 torres en las líneas número 1 y número 2 que 
componen la línea de alta tensión en 330 kV desde Futaleufú a Puerto Madryn, y que conforman parte de los 
bienes que integran el Sistema de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Patagonia, 
oportunamente concesionados a TRANSPA, ocasionando la desconexión permanente del Sistema Argentino de 
Interconexión de la Central Hidroeléctrica de Futaleufú. En virtud del daño producido en las instalaciones 
mencionadas, TRANSPA solicitó a la Secretaría de Energía una financiación anticipada de mantenimientos 
extraordinarios para el equipamiento del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica afectado por el evento 
mencionado, y que se materializó en el dictado de la Resolución N° 99/21 de la Secretaría de Energía.”

“Como se menciona en los considerandos de esa resolución, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, ante 
la solicitud de la Secretaría de Energía, le ha manifestado por nota que “a través de los informes de sus áreas 
técnicas concluye que los flujos de fondos tarifarios de la concesionaria TRANSPA no le permiten enfrentar los 
costos del mantenimiento cuyo financiamiento solicitó” y que “el mantenimiento necesario para restablecer la 
operatividad del equipamiento afectado tiene un costo que supera ampliamente la remuneración anual de la 
empresa transportista, por lo que resulta conveniente establecer mecanismos de repago compatibles con los 
montos involucrados y la remuneración establecida para la transportista”.

“Que atendiendo lo manifestado por el ENRE en el informe antes referido, el financiamiento anticipado solicitado 
deberá ser reintegrado por TRANSPA en las condiciones que oportunamente establezca la Secretaría de Energía y 
una vez que el ENRE ponga en vigor los resultados del procedimiento de renegociación establecido por el 
Decreto N° 1020, de fecha 16 de diciembre de 2020.”

Por lo expuesto, TRANSPA solicita al ENRE, en el marco de esta renegociación que culmina con la RTI 
definitiva, las modificaciones tarifarias pertinentes que le permitan contar con los fondos necesarios para el 
repago de la financiación anticipada otorgada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución N° 99, ya que 
la tarifa actual resultante de la RTI vigente no contempla ingresos a tal fin.

Hizo mención a su petitorio, y solicitó: primero, la implementación de los ingresos de transición propuestos en 
esta audiencia a partir del 1° de abril de 2021, con ajuste periódico para mantener el nivel de calidad de servicio 
público. Segundo, adecuación en los ingresos conforme las efectivas variaciones que ocurran sobre las pautas 
macroeconómicas fijadas por el ENRE durante el período de transición. Tercero, inclusión en el actual proceso de 
renegociación de la RTI de los ingresos necesarios para la devolución de los fondos correspondientes a la 
financiación anticipada de mantenimientos extraordinarios otorgada a TRANSPA conforme la Resolución de la 



Secretaría de Energía N° 99, para el montaje de las torres de la línea de alta tensión de 330 kV siniestradas en 
julio de 2020. Y, por último, continuar y definir a la brevedad el proceso de renegociación de la RTI a fin de 
lograr un acuerdo definitivo que permita certidumbre regulatoria y normalización de la actividad.

Para finalizar su exposición, quiso dejar expresas reservas mencionando que su participación en este acto no 
implica consentimiento o reconocimiento algunos a los cuestionamientos sobre la RTI vigente ni a las 
consideraciones que surgen del informe final sobre la auditoría de la RTI, ni renuncia a los reclamos que pudieran 
corresponder con motivo del congelamiento tarifario o de reclamos o recursos aún pendientes de resolución.

Que, por otra parte, las proyecciones o requerimientos de ingresos formulados por TRANSPA a pedido del ENRE 
no constituyen la pretensión tarifaria de esa concesionaria en los términos del marco regulatorio eléctrico y el 
marco contractual que le resultan aplicables, toda vez que tal pretensión debe considerar todos los conceptos y 
principios tarifarios establecidos en el Capítulo X de la Ley N° 24.065 y el contrato de concesión.

 

RESPUESTA:

La determinación de ingresos de las Transportistas no computa en la incidencia de la remuneración a ese 
segmento de la industria en los usuarios finales. La determinación de ingresos se realiza a través de la expresión 
económica de los recursos involucrados en la prestación del servicio en las condiciones de seguridad y 
confiabilidad establecidas.

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.

Las eventuales reservas de derechos serán objeto de tratamiento al suscribir la respectiva Acta Acuerdo.

 

4.- TRANSCOMAHUE S.A. SR MARTÍN EDUARDO FERRER:

 

Comenzó su presentación diciendo que TRANSCOMAHUE posee la concesión para la prestación del servicio 
público de transporte de energía eléctrica por distribución troncal, subsistema Río Negro, de acuerdo a los 
términos y condiciones de las concesiones otorgadas por el Estado Nacional bajo la Ley N° 24.065.

Que TRANSCOMAHUE es una sociedad anónima de capital estatal, cuyo accionista es el gobierno de la 
provincia de Río Negro, quien tiene el control del 100 por ciento de las acciones de la empresa. Fue constituida en 
noviembre de 1997 y su actividad operativa inició en febrero de 1998, obteniendo la licencia del MEM en agosto 
del mismo año.

Agregó que el transporte de energía eléctrica permite trasladar la energía desde cada una de las centrales y 
parques de generación a las empresas distribuidoras y grandes usuarios. En consecuencia, su actividad resulta 
indispensable para garantizar la continuidad del servicio eléctrico que se conforma con la generación, transporte y 
finalmente su distribución a los usuarios y usuarias de la provincia de Río Negro, bajo las exigencias de calidad, 
confiabilidad y seguridad que resultan de los requerimientos técnicos y operativos.



Que la provincia de Río Negro, en su calidad de accionista, ha determinado como política empresarial mantener y 
conservar la eficiente operación y mantenimiento de las instalaciones concesionadas, optando por la eficiencia 
técnica, sustentada principalmente en los recursos humanos integrantes de la organización.

Que, siguiendo en esta línea, la provincia de Río Negro ha prescindido del retiro de dividendos durante los 
veintitrés años de historia de la empresa, con una política de mejora continua. La distribución geográfica de las 
instalaciones a cargo abarca desde la zona del Valle Medio hasta lo que es Catriel Oeste, atravesando todo el Alto 
Valle de Río Negro. Tienen a cargo la operación y mantenimiento de 609,4 kilómetros de líneas de transmisión de 
energía eléctrica, en niveles de tensión de 132 kV y de doce estaciones transformadoras que representan una 
potencia total de 510 MVA de capacidad de transformación, habiéndose experimentado un importante incremento 
en las instalaciones a cargo desde el año 2014. Como se puede ver en el gráfico, comenta que en el año 2014 
contaban con operación y mantenimiento de siete estaciones transformadoras, en la actualidad cuentan con doce, 
y también tenían 450 kilómetros de líneas y en la actualidad se han incrementado hasta 609,4.

Agregó que la tarifa determinada para TRANSCOMAHUE para el período quinquenal 2017-2021 permitió a la 
empresa afrontar los reales costos de operación y mantenimiento de las instalaciones y la ejecución del plan de 
inversiones propuesto, de acuerdo a los estándares de calidad establecidos.

Mostró a continuación un gráfico donde se pudo observar un paralelismo entre orígenes y aplicaciones de fondos, 
representándose en color azul los ingresos semestrales percibidos durante el período, y en color naranja los 
egresos o aplicaciones de fondos erogados en gastos de operación y mantenimiento e inversiones, llegando a un 
cumplimiento de 81,39 por ciento del plan de inversiones al 31 de diciembre de 2019. Y mencionó que esto 
demuestra que la tarifa percibida durante el período en cuestión se encontró acorde a los reales costos de 
operación y mantenimiento y del plan de inversiones acordado.

Por lo expuesto, difieren con el informe del auditor interno realizado por el ENRE, del cual toman conocimiento 
el 13 de marzo del presente año, detectando TRANSCOMAHUE que el mismo presenta varias omisiones, por lo 
cual se ponen a disposición para trabajar en las aclaraciones que correspondan.

También destacó que el flujo de fondos, el flujo de ingresos percibidos durante el período, acompañó en parte la 
inflación. Que lo que se observa en la línea azul son los ingresos percibidos por TRANSCOMAHUE acorde la 
tarifa determinada en la RTI, y en color gris se observa la evolución si la tarifa hubiese sido ajustada por el IPIM. 
Que, asimismo, las aplicaciones de fondos durante el período 2017-2020 se destinaron un 29 por ciento a lo que 
es CAPEX, que son inversiones y un 71 por ciento a los que son gastos de operación y mantenimiento, que 
denominan OPEX, de los cuales la masa salarial representa el 65 por ciento, como se puede observar en el gráfico 
que muestra. En la línea amarilla se muestra la evolución de los costos de operación y mantenimiento que 
acompañaron el crecimiento de la actividad de la empresa, sumado al proceso inflacionario. Y en azul la 
ejecución del plan de inversiones, el cual se vio afectado en 2020 a causa del inicio de la pandemia.

En lo que respecta a la calidad del servicio, en la curva se muestra la evolución histórica de la tasa de falla cada 
cien kilómetros de línea, siendo éste un indicador representativo de la calidad de servicio. Agregó que la 
disminución en la tasa de fallas es producto de la ejecución del plan de inversiones comprometido, sumado a la 
puesta en marcha progresiva de su sistema de gestión de mantenimiento, encontrándose en la actualidad en la 
menor tasa de falla de los últimos años.

Mencionó que TRANSCOMAHUE, en el marco de la emergencia declarada por la Ley N° 27.541 y el proceso de 
renegociación tarifaria integral dispuesta por el Decreto N° 1020/2020 ha respondido a todos los requerimientos 



formulados por el ENRE en el procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas del servicio público de 
transporte iniciado por el ente regulador mediante Resolución N° 17/2021.

Sostuvo que el objetivo para TRANSCOMAHUE de este régimen tarifario de transición, es sostener el equilibrio 
de la prestación, garantizando 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 establece no sólo el contrato de 
concesión sino también las exigencias operativas de los sistemas de transporte a nuestro cargo.

Agregó que TRANSCOMAHUE tiene plena conciencia de la difícil situación en que estamos como país, la cual 
atraviesa a todos los sectores de la sociedad. Por ello, ha redoblado sus esfuerzos a fin de continuar garantizando 
la calidad de servicio requerida.

En esta línea, la empresa plantea prescindir de la obtención de rentabilidad durante este período de transición, 
acompañando la emergencia económica actual.

La propuesta de TRANSCOMAHUE para esta tarifa de transición contempla una mayor incidencia de 
inversiones, la cual está integrada por el Plan Remanente 2017-2021, sumado a las nuevas inversiones necesarias 
para mantener la calidad del servicio dentro del ámbito de concesión.

Destacó que se contempló únicamente el reemplazo de equipos que han presentado fallas o inconvenientes en el 
último quinquenio, que son constructivamente obsoletos, que tienen problemas funcionales, no pasan 
adecuadamente con respuestas esperables en los controles periódicos de mantenimiento, o bien ya cumplieron con 
su vida útil y por lo tanto son propensos a fallar en los próximos años.

Adujo que lo que se puede observar en estos gráficos es cómo se vería incrementada la ponderación de las 
inversiones. Que se puede ver, en la línea amarilla, la evolución de los gastos de operación y mantenimiento, el 
OPEX, para los años 2021 y 2022, de acuerdo al incremento de actividad propuesto junto con la pauta 
inflacionaria informada. La línea azul representa la evolución de la ejecución del plan de inversiones, que como 
mencionara, tendrá mayor incidencia en la tarifa de transición solicitada.

Finalmente, reiteró la voluntad de TRANSCOMAHUE de acompañar al Estado Nacional en la emergencia 
económica, con una tarifa de transición que contemple mantener la actual calidad de servicio del transporte de 
energía eléctrica.

 

RESPUESTA:

El informe de la Auditoría realizada sobre la RTI de 2017 forma parte de la información considerada para iniciar 
el proceso dispuesto por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y el DNU 1020/20. Los fundamentos 
que sostienen a la Auditoría, son los mismos que se tendrán en cuenta al momento de determinar los ingresos para 
el Período de Transición Tarifaria, objeto de esta Audiencia. La misma tiene como objetivo alcanzar un nuevo 
equilibrio a partir del contexto macroeconómico indicado al momento de solicitar la información.

Con relación a la tasa de falla calculada con las forzadas según se advierte de la formulación de cargos tiene una 
disminución respecto al años 2017, año en que en la mayoría de los meses es mayor que 4, motivo por el cual 
corresponde se duplique el monto de sanción.



 

5.- DIPUTADO DE LA NACIÓN SR. JOSÉ LUIS RAMÓN

 

Manifestó que hace varios años viene siguiendo el proceso de la revisión tarifaria integral, desde 2005. La última 
fue la más importante, cree, y que le da argumento para venir a plantear los temas en la audiencia. Es la promesa 
que hicieron cada uno de los proveedores del servicio de transporte, y después cada promesa de distribución, 
sobre las inversiones que iban a realizar a partir de obtener el aumento del valor de la tarifa de transporte en ese 
momento.

El primer punto que quiso destacar, dirigido a la Sra. presidenta del ente regulador, es que en su carácter de 
diputado de la Nación, como usuario individual y como miembro de una fuerza política que tiene como 
argumento central la protección y defensa del derecho de los consumidores, viene a pedir la declaración de 
nulidad por parte del ente regulador de la convocatoria a esta audiencia y de la realización que se está haciendo en 
este momento de la misma, con el argumento central de que no se ha aportado, por parte de las empresas que son 
proveedoras del servicio, la información adecuada y veraz que solicitamos oportunamente para poder venir acá a 
participar, no solamente para que escuchen cuáles son sus inquietudes respecto del desarrollo de la provisión de 
este servicio público esencial en cada casa de los argentinos en donde se provee el fluido eléctrico.

Esta presentación, por lo extensa, la hizo también por escrito, porque, de considerarlo así y de no proveer la 
información que se necesita, la idea es poder peticionar la nulidad de esta audiencia en la sede judicial.

Manifestó que las empresas que proveen el servicio tienen una obligación central, que es la de tener transparencia 
y dar publicidad a todos sus movimientos, desde su constitución, la identificación de los socios, los intereses 
económicos, la individualización, la suscripción, la integración del capital, más allá de la información que es 
pública en los registros de la Inspección General o donde estuviere inscripta cada una de las sociedades.

Agregó que es importante la información, y que estamos siendo privados de la posibilidad de participar 
activamente de esta audiencia al no contar con la información adecuada y veraz de la que está hablando.

De manera subsidiaria, por decirlo legalmente, también solicitó que esta petición de las empresas no sea 
considerada y el aumento del transporte no pueda ser motivo de resolución por parte del ente regulador. Que estas 
empresas, aun la del Estado provincial de Río Negro, están tratando de decir que tienen serios problemas. Se 
permitió dar algunos datos, sobre todo porque es activo de la política: “En los últimos cuatro años del 
expresidente Macri los integrantes de estas sociedades tuvieron la oportunidad de satisfacerse por el hecho de que 
lo que hacen fuera considerado un bien de mercado y no la prestación de un servicio público. Y, de hecho, todo el 
sistema de la generación, del transporte y de la distribución, y los impuestos que reciben las provincias con objeto 
de esta provisión del servicio público, tuvo aumentos que superaron el 3.400 por ciento en la casa de cada uno de 
los usuarios a los que se les provee el servicio. No es menor. “

Continuó diciendo que estamos en una pandemia: “¿Estamos o no en pandemia? Ya lo he dicho en las dos 
audiencias anteriores. No hay información: ¿estamos en pandemia? ¿La estamos negando? De hecho, ayer se 
dictó un Decreto estableciendo nuevas restricciones, y lo que viene.”

“Entonces, cuando hablamos de ajustar el valor de un servicio público, no de un bien de mercado, tiene que ser en 
relación con la capacidad económica que tiene la familia y la persona a la que se le presta el servicio. Será el 



Estado, Sr. ministro de Economía, Sr. secretario de Energía y Sra. presidenta del ENRE, quien deberá resolver de 
qué manera estas empresas continúan con la prestación del servicio o no. La realidad es que esta prestación del 
servicio público durante mucho tiempo fue del Estado. Lo que pasa es que, a partir de la concesión en estas 
manos privadas, donde el objetivo es la rentabilidad -y creo que está bien-, hay una tergiversación de los objetivos 
para los cuales se constituyen estas sociedades anónimas. No son para vender un bien de supermercado, no son 
para hacer negocios en la bolsa, no son para que los trabajadores que vienen sufriendo la inflación, el retraso de 
sus salarios, los vean llevados a un circuito de traspaso de riqueza de los hogares de cada uno de aquellos a los 
que les provee un servicio público, para que llegue a manos de empresarios privados que tienen y quieren 
rentabilidad, cuando el sistema no funciona de esta manera en nuestro país.”

Agregó: “Ya se lo pedí en las audiencias anteriores a la presidenta. Apoyen al pueblo, apoyen a los diputados que 
estamos en el Congreso, para resolver los cambios del huso -con hache- horario. ¿Cómo puede ser que vivamos 
de noche para que las empresas distribuidoras, transportadoras y productoras del sistema interconectado sigan 
ganando jugosas ganancias con el horario de las personas que se levantan de noche, cuando con el cambio de una 
hora en el sistema 4 de Greenwich, podríamos tranquilamente vivir con luz de día y no utilizar este bien de 
mercado -entre comillas y subrayado- que no satisface a los hogares? He escuchado a algún representante de estas 
empresas que proveen el servicio hablar de “clientes”. Acá no hay clientes, acá hay usuarios, y esa es la realidad 

que hay que tener en cuenta al momento de involucrarse en este negocio ‑entre comillas‑ de proveer el 
transporte de la electricidad hasta nuestras provincias. Vaya que no es un tema menor. No podemos 
seguir pretendiendo desde el Estado que empresas hechas para la rentabilidad sigan prestando un 
servicio público con estos conceptos. Con la disculpa de las tres personas que expusieron en 
representación de las empresas, eso es papilla; papilla de contadores, papilla de ingenieros. Acá 
estamos hablando del valor político que tiene que tener la prestación de un servicio público. Un 
servicio público lo es para el ciudadano común, lo es para el pueblo, lo es para las personas que todos 
los meses están pagando por este servicio, por el impuesto, por producirlo, por transportarlo y por 
distribuirlo.”

De manera tal que, para concluir la presentación, solicitó se acepte el documento por escrito, que por la extensión 
del mismo no puede ser expuesto oralmente; se declare la nulidad de la audiencia y no se permita el aumento de 
un solo céntimo en la factura de los usuarios que reciben el servicio.

 

RESPUESTA:

Con relación al planteo de nulidad el ENRE emitió la Resolución ENRE N°94/2021.

Se destaca, de todos modos, que la Audiencia Púbica es el instrumento idóneo que la legislación a puesto a 
disposición de quienes deseen expresarse. El Estado ha iniciado este proceso para establecer los ingresos que 
requieren las Concesionarias para prestar el servicio a su cargo, en condiciones de confiabilidad y seguridad. 
Luego de un exhaustivo análisis, El ENRE determinará los ingresos que efectivamente formarán el cuadro de 
tarifas. El impacto en los usuarios y las Autoridades lo indicarán teniendo en cuenta las condiciones 
macroeconómicas y el mandato de gradualidad vigente. 

 



6.- ATEERA - SR GUILLERMO JOSÉ MARCO:

 

Manifestó que ATEERA reúne a todas las empresas que tienen a su cargo la prestación del 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.

Que el sistema de transporte permite trasladar la energía desde cada una de las centrales de generación térmica, 
nuclear, hidráulicas y parques de generación 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 permite 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.

Las empresas nucleadas en ATEERA tienen a su cargo la operación y mantenimiento de más de 32.000 
kilómetros de líneas de transmisión de energía eléctrica, en niveles de tensión de entre 132 kilovoltios y 500 
kilovoltios, más de 315 estaciones transformadoras que representan una potencia total del orden de los 33.500 
MVA de capacidad de transformación, posibilitando de esta forma el abastecimiento de más del 95 por ciento del 
país.

Agregó que, TRANSENER, concesionaria del servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión, 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 a cargo de TRANSBA; en 
la región noroeste del país, TRANSNOA interconecta con sus redes las provincias de Santiago del Estero, 
Tucumán, Catamarca, Jujuy, Salta y La Rioja. En el área NEA el abastecimiento en las provincias de Entre Ríos, 
Corrientes, Chaco y Formosa se encuentra a cargo de TRANSNEA. DISTROCUYO 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 y EPEN. Y en la región más austral del país ‑Chubut y Santa Cruz‑ se encuentra 
a cargo de la prestación TRANSPA. A ellos se agregan nuestras asociadas, las transportistas 
independientes LITSA y YACYLEC, que operan y mantienen electroductos de 500 kilovoltios en el 
Litoral y Noreste del país.

Para esta enorme cobertura territorial, destacó 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, preparados para afrontar las distintas problemáticas que involucran la gestión de sistemas 
interconectados de transmisión eléctrica, actividad reconocida a nivel global como una de las más complejas en 
virtud de los desafíos tecnológicos que presenta. Que, en ese contexto, 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 equipamientos a su 
cargo, procurando la mejora constante en la calidad de servicio e introduciendo innumerables mejoras 
tecnológicas que incrementan la confiabilidad y seguridad en el abastecimiento a nivel mayorista. 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, integrada por el Estado Nacional y las 
asociaciones que nuclea a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, que tiene a su cargo la administración del 
despacho técnico y las transacciones económicas del MEM.

Hizo mención a 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 las exigencias de calidad, confiabilidad y seguridad que resultan de los requerimientos técnicos y 
operativos establecidos en la normativa vigente.

Respecto de las inversiones antes mencionadas que llevan a cabo las empresas de transporte de energía eléctrica, 
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 los correspondientes al cuidado del medio ambiente.

Y agregó que 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. Que en 
efecto, las inversiones que llevan a cabo las empresas transportistas de energía eléctrica están centradas 
fundamentalmente a la reposición de instalaciones o la extensión de su vida útil que, por su estado, requieren una 
intervención para conservar la funcionalidad o la adaptación de las mismas a las nuevas tecnologías.

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 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 impuestos, resultando en cada caso una 
incidencia aún menor a la mencionada.

Mencionó que, durante el año 2016, y luego de 15 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 los contratos de 
concesión. Al respecto, el ENRE ha publicado recientemente 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 sus conclusiones. En función de ello, las 
empresas asociadas harán, en forma individual, las consideraciones que en cada caso les merece el informe, 
resaltando la validez y legalidad del proceso de revisión tarifaria integral llevado a cabo oportunamente.

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

En este contexto, señaló que las empresas transportistas de energía eléctrica vienen respondiendo todos los 
requerimientos formulados por el ente regulador relativos a la entrega de información para determinar el régimen 
tarifario de transición. Los requerimientos de ingresos efectuados por cada una de las transportistas nucleadas 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 sólo el 
contrato de concesión sino también las exigencias operativas de los sistemas de transporte a su cargo. Sobre este 
aspecto reiteró que las empresas, junto con todo su personal, vienen realizando los máximos esfuerzos conforme 
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 moderna tecnología de gestión de mantenimiento e 
inversión constante en los sistemas de operación en tiempo real, protecciones, control y renovación de equipos, 
conforme los requerimientos que resultan de su complejidad técnica. Todo ello exige contar con los recursos 
financieros pertinentes.



Hizo referencia que la Ley N° 24.065 y los contratos de concesión disponen que las tarifas deben ser justas y 
razonables, debiendo cubrir los costos operativos, las inversiones indicadas, los impuestos y una rentabilidad justa 
y razonable. En consecuencia, considera de vital importancia respetar esta premisa, toda vez que la falta de 
recursos que afecte la posibilidad de cubrir los costos operativos y de las inversiones habrá de afectar la 
prestación del servicio público 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, la cual deberá llevarse a cabo en 
los plazos previstos en el artículo 2° del Decreto N°1020/2020. Sin embargo, insistió en la necesidad de que los 
ingresos que se determinen en este período de transición cubran íntegramente los costos operativos y las referidas 
inversiones, y que los valores resultantes se mantengan en términos reales y en el contexto macroeconómico hasta 
la celebración del acuerdo definitivo.

A modo de conclusión, por todo lo expresado, solicitó a las autoridades sectoriales tengan en cuenta el contenido 
de la presente como un aporte para la correcta definición de los ingresos necesarios para este período de 
transición de las empresas transportistas motivo de esta audiencia.

RESPUESTA:

El objetivo del proceso encarado es dotar a las concesionarias de los recursos necesarios para prestar el servicio 
en las condiciones de calidad pactadas. La incidencia de la tarifa de transporte en el usuario final no es lo que 
define el nivel de ingresos de las transportistas, sino la expresión económica de los recursos aprobados para el 
logro de su cometido.

7.- EPEN SR FRANCISCO ZAMBÓN:

La última exposición estuvo a cargo del Sr. Francisco ZAMBÓN en su carácter de presidente del Ente Provincial 
de Energía del Neuquén, el EPEN, y como representante titular de la provincia del Neuquén en el Consejo 
Federal de Energía Eléctrica.

Manifestó que ya se ha escuchado a las transportistas, que han expresado sus funciones, el desempeño que han 
tenido en los últimos años, sus necesidades de ingresos para la prestación de servicio y realizar las inversiones 
que consideren necesarias para los próximos dos años. Quedó clara la importancia estratégica del transporte de 
energía eléctrica para el desarrollo económico y la vida cotidiana de la sociedad moderna.

Mencionó que el blackout del Día del Padre nos ha dado una importante lección al respecto, y más recientemente 
durante el aislamiento social, la disponibilidad de electricidad se volvió más crítica para la vida cotidiana y la 
necesidad de conectividad en un mundo donde la virtualidad vino para quedarse.

Agregó que los sistemas eléctricos del país están en su etapa de necesidad de renovación de activos. Esto lo han 
expresado también muy claramente las exposiciones de los representantes de las transportistas y el representante 
de ATEERA. Esto manifiesta los distintos planes de inversión que han presentado las transportistas, que están 
desarrollando y han presentado en sus exposiciones.

Y sostuvo que para que el sistema de transporte pueda tener un desempeño satisfactorio es requisito indispensable 
que los responsables de su operación y mantenimiento tengan los recursos necesarios. Que para eso existen 
básicamente dos formas de lograrlo: una, por parte de los usuarios, a través de la tarifa, teniendo en cuenta que la 



incidencia del costo de transporte de energía eléctrica en la tarifa del usuario final no es muy significativa. 
Mencionó que, según planteaba el expositor de TRANSPA, es inferior al 3 por ciento. Que otra alternativa puede 
ser por medio de transferencias del Estado concedente. Esto sería una suerte de subsidios.

Hizo referencia a que la mayoría de los países del mundo aplican subsidios a la energía. Que la Argentina destina 
de su PBI un 3,25 por ciento como subsidio energético. Este es un valor similar a los aplicados por países como 
Japón, Estados Unidos, Chile, entre otros, encontrándonos la Argentina en el orden número 67 o 68. Según la 
Secretaría de Energía, en un informe de 2019, este valor, luego de las actualizaciones tarifarias, se redujo al 1,9 
por ciento.

Agregó que en el caso particular del transportista que actúa en la provincia de Neuquén, se incluyen inversiones 
en seguridad eléctrica y adecuación de la estación transformadora Puesto Hernández. Esta estación, construida en 
la década de 1970 por la entonces estatal YPF, y luego en los 90 incluida en la distro Comahue subsistema 
Neuquén, abastece una vasta e importante zona de explotación hidrocarburífera, clave en la producción de gas y 
petróleo en la provincia del Neuquén y el país.

Y concluyó que desde la provincia del Neuquén comparten el plan de inversiones que ha presentado el 
transportista con actuación en su provincia, tanto en lo que respecta a la renovación de activos críticos como en 
especial a las relacionadas con esta estación transformadora Puesto Hernández, por su importancia estratégica y 
en la explotación de hidrocarburos, como así también las necesidades de recursos para el sostenimiento del 
servicio de transporte que han manifestado.

Por todo ello, solicitó al ENRE la aprobación de la asignación de los recursos necesarios a los efectos de 
garantizar un servicio de transporte de electricidad confiable y perdurable en el tiempo.

RESPUESTA:

La determinación de los recursos necesarios para prestar el servicio en las condiciones de calidad dispuestas, es el 
objetivo del proceso del cual, esta Audiencia Pública, forma parte.
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