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ANEXO I

 

POR EL PRESENTE SE ADJUNTA COMO ARCHIVO EMBEBIDO EL INFORME CIRCUNSTANCIADO 
DE AUDIENCIA PÚBLICA RESOLUCIÓN ENRE N° 57/2021(EX-2021-18837813-APN-SD#ENRE) 
TRANSNEA S.A. Y TRANSNOA S.A.

 

 

 

 



ANEXO I


INFORME CIRCUNSTANCIADO DE AUDIENCIA PÚBLICA RESOLUCIÓN ENRE N° 


57/2021(EX-2021-18837813-APN-SD#ENRE) TRANSNEA S.A. Y TRANSNOA S.A. 

I.- EXPOSITORES.

1.- TRANSNEA S.A. SR GUSTAVO ADOLFO PAREDES:


En su turno, tomó la palabra el Señor Gustavo Adolfo PAREDES, DNI Nº 12.104.497 en representación de TRANSNEA S.A., quien en primer lugar manifestó con relación a la trayectoria de la empresa que TRANSNEA S.A., se encuentra desde hace 26 años cumpliendo con sus obligaciones en el Noreste argentino y que a lo largo del tiempo transcurrido, ha tenido siempre buena disposición para mantener el desarrollo del sistema eléctrico en sus distintos contextos tarifarios que se han ido dando y siempre ha mostrado voluntad y capacidad para superar situaciones adversas. Destaca entre ellas, la situación sanitaria no solamente a nivel nacional sino a nivel mundial, desde hace ya un año, que es la vinculada al coronavirus COVID-19, con el lamentable correlato de pérdidas de vidas en muchos casos y recesión económica en otros y la vinculación que hay entre ambos.

En ese marco, señaló que TRANSNEA S.A. ha efectuado un requerimiento de fondos al ENRE teniendo en cuenta que la tarifa se encuentra congelada desde agosto de 2019 y siguiendo pautas establecidas por el Ente, sin incluir la base de capital ni la rentabilidad de la misma y limitado este requerimiento al acuerdo transitorio en cuestión.


Seguidamente describió técnicamente a la empresa y luego se refiere a la parte de inversiones, expresando que la transportista presta servicios de transporte de energía eléctrica en alta tensión en el Noreste argentino, lo cual abarca concretamente las provincias de FORMOSA, CHACO, CORRIENTES y parte de ENTRE RÍOS y agrega que, por razones que sería interesante ver algún día, la provincia de MISIONES no está incluida. 

Señaló que los valores técnicos más significativos una potencia de generación nominal instalada de 300 megavatios, 2.020 kilómetros de línea, 1.437 MVA de capacidad de transformación, 206 puntos de conexión, 22 estaciones transformadoras, eso sin considerar las estaciones de maniobra, o sea, aquellas que no tienen transformadores, y 50 transformadores de potencia.


Mostró mediante un esquema unifilar, los datos técnicos agrupados por niveles de tensión y por provincia y en el caso de las centrales, por el tipo de combustible primario utilizado. Describió que la mayoría son líneas de 132 kV y una de 220 kV que vincula a la transportista eléctricamente con el PARAGUAY, al norte, y una de 33 KV, que es la primera interconexión histórica entre las provincias de CORRIENTES Y CHACO que corresponde a la jurisdicción de la transportista troncal interprovincial e interfluvial, inclusive, porque atraviesa el río Paraná.


Añadió que la capacidad de transformación, distribuida por provincias, muestra claramente una predominancia de la provincia de FORMOSA, seguida por CORRIENTES Y CHACO.

En cuanto a las centrales de generación destacó que la gran mayoría son del tipo diésel distribuida, y dos, muy recientes, a biomasa. En total, la transportista cuenta con 17 centrales se controlan desde el centro de operaciones de TRANSNEA S.A. que realiza las funciones de centro de control de área.


Detalló que las líneas de 500 KV muestran un sistema rígido en ese nivel de tensión, las líneas de TRANSNEA S.A. y los sistemas de 132 KV provinciales trabajan en constante relación operativa con los sistemas provinciales ya que la red eléctrica se comporta como una sola.


Siguió diciendo que como nodo de generación más importante se encuentra Yacyretá, que está fuera del ámbito de actuación de TRANSNEA S.A., salvo en casos de colapso como el que ocurrió hace dos años, y que toda la generación distribuida están en el interior de las provincias y en las ciudades capitales y agrega que las unidades de generación distribuida detalladas se encuentran ubicadas, una de la localidad de Virasoro y otra en la localidad de Santa Rosa, ambas en la provincia de CORRIENTES.


Sostuvo que sus principales usuarios son las distribuidoras provinciales REPSA, en FORMOSA; SECHEEP en el CHACO; DPEC en CORRIENTES y ENERSA en ENTRE RÍOS, con las que mantienen una muy buena relación empresaria y operativa sin inconvenientes, más allá de algunas cuestiones jurisdiccionales inevitables.


Se refirió en este punto a la evolución de demanda de energía desde el año 2004 y manifestó que a nivel país esperaban un descenso más importante de los valores para el año 2020 que no se ha dado y destacó que hubo pequeño crecimiento.


Agregó en cuanto a la evolución de la red que, tomando como valor base el valor al ’94, la energía en el año 2020 cuadruplicó el valor de la energía transportada por el sistema de TRANSNEA S.A. en el año base, la potencia se quintuplicó y la generación se mantuvo constante y las longitudes de línea se duplicaron.


Continuó diciendo que la infraestructura que atiende esa demanda está compuesta de líneas de transporte, estaciones transformadoras y transformadores de potencia.


Sostuvo que los valores de potencia y de energía que se cuadruplicaron, en comparación con la infraestructura, que creció entre dos y tres veces, presenta un descalce que requiere un análisis fino. 


A continuación, señaló que hay una disminución de la tasa de fallas 2020 comparada al año 1994 y destacó que, repitiendo el análisis para los últimos cinco años incluyendo la tasa de fallas de transformadores, denota una disminución en el período analizado y que la correlación entre incremento de demanda e incremento de infraestructura está en el mismo orden. Es decir que en los últimos cinco años el sistema se equilibró, aunque esto requeriría un análisis minucioso y detallados en cuanto a la relación demanda-infraestructura. La evolución general de la tasa de fallas forzada en líneas por cada 100 kilómetros de longitud y por año móvil, tuvo un crecimiento importante y una mejora ostensible que se mantiene hasta el año pasado, donde aumenta por situaciones de coyuntura que obedecen principalmente al desenganche por quema de pastizales, producto de la sequía sufrida en esa época en la provincia de FORMOSA.


Concluyó así su descripción de la empresa, la red y el comportamiento de las principales variables que la afectan, destacando nuevamente que se trata de un sistema que se encuentra bastante mallado considerando las líneas provinciales y extendido de oeste a este y de norte a sur siendo sus puntos más extremos, en el oeste, Ingeniero Juárez en la provincia de FORMOSA y, en el este, la localidad de Concordia o Monte Caseros, en las provincias de ENTRE RÍOS o CORRIENTES.


En cuanto a la parte económica o de inversiones, se refirió a los ingresos requeridos divididos en dos grandes grupos: aquellos que van orientados a generar ampliaciones del sistema de transporte, que están a cargo de los usuarios y también de las provincias y la Nación a través de diversas figuras, y aquellos que están destinados a la operación y al mantenimiento del sistema de transporte, tanto el existente como las ampliaciones.


Agregó que, en cuanto al régimen tarifario de transición, éste sería tratado en base a la documentación presentada al ENRE siguiendo sus indicaciones y sometido finalmente a la consideración de los usuarios. 


En este punto destacó las dificultades para conseguir personal técnico y profesional calificado teniendo en cuenta las jubilaciones, las rotaciones y los nuevos requerimientos que surgen de la ampliación de las instalaciones y manifiesta concretamente la necesidad de ocho profesionales y doce técnicos pensados para potenciar las operaciones en la provincia de FORMOSA.


En cuanto a las inversiones requeridas, continuó manifestando que priorizan los servicios auxiliares y profesiones, equipamiento vehicular y equipo de playa y, en base a eso, TRANSNEA S.A. va a mantener su calidad de servicio en la medida en que el ENRE apruebe un flujo de caja que permita el funcionamiento sin déficit y sin renunciar derechos. También pondrá toda su capacidad operativa a disposición, para lo cual es preciso contar con los fondos para inversiones necesarias e ingreso de personal.


Finalmente, la empresa solicita ingresos adicionales que permitan cubrir el déficit de caja técnica, de 1.357 millones de pesos acumulados a diciembre de 2022.


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.


2.- TRANSNOA S.A. SR ALFREDO NOBLE:


A continuación, tomó la palabra el Señor Alfredo NOBLE, DNI Nº 8.090.651, en representación de TRANSNOA S.A. quien, en primer lugar, puso de manifiesto el marco normativo de motiva su presentación y continuó diciendo que el contexto general de la RTT, está dado por la pandemia de COVID-19, que determina una inédita y extraordinaria situación con pérdida de vidas y escenario económico recesivo, demandando esfuerzos compartidos.


Sostuvo que TRANSNOA S.A. viene cumpliendo con su responsabilidad en períodos económicos normales y deficitarios, colaborando al desarrollo de la región NOA y tiene voluntad para superar esta situación extraordinaria actual, para lo que efectúa su presentación de requerimiento de fondos sin incluir base de capital y rentabilidad, para lograr un acuerdo transitorio.


Posteriormente mostró la evolución desde el año 1994 a 2020, indicando que la red existente de TRANSNOA S.A. se extiende a las capitales de 6 provincias y es estructuralmente importante notándose la expansión territorial y radial de la misma. Los valores absolutos con los que podemos dimensionar el total de estas instalaciones son: 5.823 km de línea, 3.938 MVA de capacidad de transformación, 101 estaciones tele controladas, 162 transformadores de potencia y 615 puntos de conexión con los usuarios y añade que las seis provincias tienen: seis distribuidoras provinciales, cuatro grandes usuarios y 72 generadores, de los cuales, algo que nos ha ocupado bastante tiempo y esfuerzo son los generadores solares renovables (110 solicitudes que han debido ser revisadas y analizadas) de las que, actualmente, hay 15 en servicio.


Agrega con relación a la demanda de potencia, que siempre ha sido creciente, salvo en años muy difíciles como el año 2001, pero no decreció, sino que se mantuvo, y en los años 2019 y 2020, donde decreció y tiene un sendero de recuperación, aunque pequeño, tanto el decrecimiento como la recuperación. En cambio, la energía, sí tuvo una disminución más notable y también muestra una recuperación, aunque suave.


Añade que, según los indicadores por unidad (que implica que, como se trata de comparar distintos conceptos y distintas magnitudes, establecer el valor uno para el valor de cada una de esas magnitudes al momento del inicio de la concesión), el crecimiento se está dando en las barras, es decir que, por ejemplo, si la demanda de potencia era uno en el año 94, está prácticamente en cuatro en este momento y por ello, funda sus solicitaciones del sistema de transporte, en lo que hace a la infraestructura que dispone el sistema de transporte, donde la longitud de línea y los puntos de conexión están por debajo de lo que es el requerimiento de demanda.


Asimismo, agrega que la cantidad de estaciones y de transformadores son más o menos parecidas a los periodos de comparación, pero son inferiores al requerimiento de potencia por la demanda.


Continúa indicando que, en cuanto a la tasa de falla, hoy tenemos una tasa de falla que ha mejorado sustancialmente la calidad, aunque no se observa lo mismo con los transformadores de potencia, pero sí destaca que prácticamente está en un tercio del valor de falla que existía en el año 1993 o 1994. Señala que la tasa de falla en realidad hay que considerarla más como tasa de desconexión forzada porque no significa que fallen exactamente los transformadores, sino que muchas veces salen de servicio por protección de respaldo ante fallas en la parte de distribución, en algunos casos para preservar el transformador, que es el equipo de mayor importancia en la estación transformadora ya que es de difícil y lento reemplazo.


En cuanto a las inversiones en el mercado eléctrico manifiesta que, en lo que se refiere a la operación y mantenimiento de la capacidad de transporte, en cabeza de TRANSNOA S.A., las inversiones se refieren a renovación, reemplazo y prolongación de vida útil de equipos.


Esto quiere significar que la calidad del servicio depende en gran medida de la estructura del sistema. Por supuesto que esa buena estructura, si está bien operada y mantenida, da la mejor calidad.


Agrega en cuanto a la evolución en un período más cercano, 2016-2020 (cuatro años) que como anticipara, la demanda de potencia y energía prácticamente se mantuvo, mientras que la potencia de generación creció sustancialmente y la infraestructura del sistema de transporte muestra un crecimiento, pero es un crecimiento vinculado fundamentalmente con la generación que se agregó como necesidad de ampliación para poder acceder al sistema de transporte.


Seguidamente señaló la mejora de tasa de falla de línea y de transformadores en este período, señalando que, en cuanto a tasa de conexiones forzadas en línea, es esta tasa de promedio móvil cada 100 kilómetros/año, ha ido disminuyendo desde el principio del año 2017 y ha llegado a valores difíciles de mantener, lo cual indica que podría llegar a ser un piso.


En cuanto al régimen tarifario de transición 2021-2022, manifiesta que describirá en forma resumida la propuesta de TRANSNOA S.A. que ya fue presentada al ENRE, siempre siguiendo sus indicaciones y pautas, y que ya ha sido puesta a consideración de los interesados.


En cuanto al rubro Personal, indica que la cantidad de personal de TRANSNOA S.A. es ajustada, e indica que la variación desde el año 2016 a 2020 fue de 333 agentes a 355 agentes mencionando que cuando se hizo el inicio de la concesión, se arrancó con 351 agentes y continuó describiendo su composición en décadas de vida y cantidad de personal en condiciones de jubilarse. 

Continúa destacando que los ingresos por baja o rotación de personal no aumentan la dotación y manifiesta que el aumento de dotación está dirigido a las necesidades de atención del servicio, que incluye electricistas de estación transformadora, en algunas la necesidad es en forma inmediata, personal de distintas especialidades para equipos de mantenimiento distribuidos, para ingeniería de operación y para ingeniería de mantenimiento. Agrega que es difícil conseguir personal técnico y profesional apto ante el avance tecnológico y la necesidad de telecontrol confiable. Las contrataciones de personal, complementadas con recursos materiales, están dirigidas a equipos de mantenimiento distribuidos que ya están funcionando y desarrollándose por exigencia de servicio y tecnología.


Añade que originalmente había tres zonas de mantenimiento: Zona Norte, Centro y Sur. La zona Norte era SALTA y JUJUY; TUCUMÁN y SANTIAGO DEL ESTERO la Centro y CATAMARCA y LA RIOJA, la zona Sur. Normalmente, con bases de mantenimiento en las capitales de las provincias.


Continúa diciendo que con el crecimiento y la extensión geográfica que abarca la red, es necesario desarrollar equipos de mantenimiento distribuido, según la zona. Esta organización permitirá atender en menor tiempo las necesidades de instalaciones alejadas de las capitales provinciales, indicando que las estaciones están tele controladas con controles de mantenimiento por parte de los electricistas de las estaciones en jornada laboral y expectancia de los mismos para atender una reparación menor o la operación local en caso de falla y señala que los equipos de mantenimiento distribuidos y o centralizados atienden la corrección en caso de fallas de mayor corte.


En cuanto al objetivo de las inversiones, continúa diciendo que es extender el horizonte de instalaciones obsoletas, reemplazo de equipos de más de 30 años, priorización de recambios según criticidad, reemplazo integral de instalaciones en casos en los que no es posible hacer su reemplazo parcialmente, por cuanto están atendiendo servicio permanentemente, y normalización de instalaciones provisorias.


Añade que la priorización de los reemplazos de equipo se hace teniendo en cuenta la importancia de la línea o transformador, ya sea por capacidad, porque es radial o único, por grado de exposición ambiental y climática y por distancia de las bases de mantenimiento y agrega que la experiencia con este tipo de inversiones es que la calidad mejoró progresivamente, aun con agresivo impacto ambiental por incendios de cañaverales y de montes, así como dificultades de mantenimiento por importantes limitaciones para la circulación por las seis provincias, con los diferentes requerimientos y protocolos.


Señala en cuento a las inversiones requeridas, que están indicadas en función a los objetivos a los que están dirigidas, teniendo por seguridad pública la mayor incidencia; relacionada con cambios de trazas de líneas existentes, el reemplazo de equipos de playa de 132 kV, que es la siguiente composición o la siguiente participación importante, agrega que sigue el nuevo centro de control, que es necesario cambiar por el avance tecnológico, habiéndose llegado a que hay repuestos que ya no se consiguen. Manifiesta que lo mismo sucede con las unidades remotas de telecontrol y equipos que están en la cadena de confiabilidad y tareas de servicio han tenido avances tecnológicos que hacen necesario su cambio.


Finalmente concluye diciendo que TRANSNOA S.A. mantendrá su calidad de servicio sobre la base de que el ENRE apruebe el flujo de caja que permita el funcionamiento sin déficit y que no signifique renuncia de derechos. Agrega que TRANSNOA S.A. pondrá toda su capacidad a disposición, para lo cual es preciso contar con los fondos para inversiones necesarias e ingreso del personal, por lo que solicita ingresos adicionales que le permitan cubrir el déficit de caja técnica, de 3.043 millones de pesos acumulados a diciembre de 2022.


RESPUESTA:

Es importante señalar que en el período 2011 a 2015 se registraron valores de tasa de falla inferiores a los actuales, por lo no existe razones para aseverar que los actuales son el piso.

3.- DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE FORMOSA SR JOSÉ LEONARDO GIALLUCA:


A continuación, expone el Señor José Leonardo Gialluca, Defensor del Pueblo de la provincia de FORMOSA, quien comienza su alocución manifestando que, desde el inicio de estas denominadas revisiones técnicas integrales de los servicios públicos en general, y energéticos en particular, los usuarios y quienes los representamos, han pasado de períodos de aprendizaje, información e injerencia en las tomas de decisiones del ESTADO NACIONAL, a sitios en los que nuestra participación ha sido virtual en todo sentido.


Señala que comienza manifestando esto esperando en algún momento el retorno a aquellas épocas en que el verdadero sentido de la realización de las audiencias públicas, que van obviamente más allá de la mera notificación y posibilidad de hacer catarsis que tenemos las partes frente a las tomas de decisiones del gobierno nacional, trasunten al plano del aporte real que la ciudadanía destinataria de las acciones de gobierno puede realizar en una instancia previa a la que opera la suba de las tarifas en cualquier servicio público.


Continúa manifestando textualmente “… ¿Y por qué digo esto? Porque no nos tenemos que engañar. En estas audiencias, y en esta en la que estamos participando, que más allá de las fundadas exposiciones de TRANSNEA, de TRANSNOA, vamos asistiendo a una serie de datos técnicos y ecuaciones económicas que a la postre se traducen siempre en la solicitud de ingresos adicionales o aumentos de tarifas, cuyas decisiones podemos decir que ya han sido tomadas de antemano. Por ello es que quizás nosotros entendemos que las asociaciones, las fundaciones y hasta las propias Defensorías del Pueblo, en defensa de los derechos económicos, principalmente en tiempos de pandemia, más ahora, en estos momentos, y también de la calidad de un servicio público esencial, nos sentimos realmente utilizados para la concreción de estas audiencias y la posterior necesidad de convalidar los ingresos adicionales o mayores aumentos que puedan tener las empresas…”. 


Añade “…Fíjense ustedes, señores instructores, autoridades presentes, que se ha llegado al absurdo de que se han aplicado aumentos en las tarifas de los servicios públicos, más en la energía eléctrica, antes de la realización de audiencias públicas. Por lo cual, surge que estos actos se realizan más bien para saber cuándo, cuánto y cómo se van a incrementar los costos de los precios de los servicios que pagan los usuarios en distintos puntos del país…”.


Señala asimismo que “…esto obviamente implica una transferencia de fondos de los hogares del Nordeste, donde se encuentra la provincia de Formosa, a TRANSNEA S.A. y también esa transferencia de recursos, que eventualmente será aprobada o no -con seguridad que va a ser así-, de manera tal que nosotros entendemos que todo ello va en desmedro no sólo de las economías domésticas alcanzadas, sino también de todo lo que es la situación económica de la región, ya sea NEA, NOA y también, en general, de todo el país.


Continuó manifestando que no son obtusos al ver que la presente audiencia es la antesala a la que deberá realizarse para la revisión de los valores de la energía producida, la cual aseguran, por su impacto en la facturación final, concitará mayor atención ni desconocen tampoco que el costo del transporte de la energía eléctrica posee una incidencia minúscula en el costo final a ser facturado. No obstante, estiman que serán desmenuzados en su momento los integrativos de los costos que la transportista TRANSNEA S.A. ha expuesto.


A su vez, señaló que lo que más ocupa y preocupa a esa Defensoría, es el rubro de inversiones reales para el mantenimiento de las redes, pues los vaivenes de la economía nacional, como han señalado todos los expositores que lo han precedido y como señala el informe final puesto a disposición, el avance de las inversiones muestre un porcentaje cuando se analiza la afectación presupuestaria y otro mucho menor cuando se trata de avance real de las obras.


Sostuvo que ese es uno de los ítems que esta Defensoría propone que las autoridades del MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN, por intermedio de la SECRETARÍA DE ENERGÍA a través del ENRE, exija expresamente la realización de auditorías permanentes que posibiliten la fiscalización del cumplimiento no sólo de ese tópico, sino también de todo el proceso sujeto al régimen tarifario de transición a ser eventualmente aprobado.


Continuó manifestando que, otro de los puntos que consideran debe ser tenido en cuenta es el relacionado con la razonabilidad de las tarifas a ser aprobadas, pues la gestión del gobierno nacional anterior se caracterizó por aumentos desmesurados, desmedidos, otorgados a las transportistas en combinación con la aplicación de la mal llamada “revisión tarifaria integral” pues no lo fue. La denominación fue utilizada solo para aplicar aumentos constantes en el precio de la energía y de la potencia, en todos sus segmentos. Agregó que la dolarización de los precios de la generación produjo la desarticulación del esquema tarifario y la realidad macroeconómica del país, repercutiendo obvia y negativamente en el ingreso disponible de los hogares argentinos contribuyendo a la generación de una profunda crisis económica y pidió, en este sentido, el retorno a la vigencia de los criterios de gradualidad y razonabilidad reconocidos por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

Continuó manifestando que también desea aprovechar este foro, esta Audiencia Pública, para expresar la necesidad que se cree una oficina o una delegación zonal en el NEA de la empresa TRANSNEA S.A. o de la empresa TRANSENER S.A. porque frente a las salidas de servicio que se publican en la página de CAMMESA son de muy difícil acceso a los usuarios y no podemos obtener la información necesaria en tiempo real y jamás la empresa transportista informa o realiza algún tipo de comunicado sobre las interrupciones en el servicio.


Añadió que los usuarios residenciales y comerciales pagan un servicio muy elevado y caro, que es deficiente en el transporte de la energía y para concluir, peticiono que no se autoricen ingresos adicionales a la empresa transportista TRANSNEA S.A. en lo que respecta a los aumentos que han peticionado en esta Audiencia Pública. 


RESPUESTA:


El ENRE realiza el control del plan de Inversiones de TRANSNEA S.A. conforme a la normativa aprobada al efecto. De dicho control surge que :




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


En cuanto a la falta de información sobre las fallas en el sistema de transporte, si bien no forma parte del objeto de la audiencia, esta petición será analizada.

4.- ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SALTA SR CARLOS SARAVIA:


En primer lugar, señaló la existencia de una situación negativa en relación a lo que es el contexto global del servicio de energía eléctrica en su provincia. Esto tiene que ver con el desempeño de TRANSNOA S.A. y como interpretamos que el régimen tarifario, siquiera sea transitorio, tiene que ver también con lo que es un reconocimiento de montos respecto de inversiones, que estimamos son necesarias, creemos también correcto mostrar cuál es la radiografía del servicio que presta la transportista en la provincia de SALTA.


Continuó diciendo que advierten que hay problemas estructurales y otros de coyuntura que pueden tener, como causa adecuada o eficiente, eventualmente, la falta de actualización tarifaria. Lo cierto es que el problema estructural se corresponde con la falta, en el Norte de la provincia, de la culminación de la obra que viene desde BOLIVIA. Es una línea que viene desde Yaguacua hasta Tartagal y atraviesa 46 kilómetros desde BOLIVIA y otros 64 kilómetros en la ARGENTINA.


Señaló que, hasta que no culmine esa obra, eventualmente, se encuentran en un estado de precariedad en lo que se refiere a una prestación del servicio que tiene defectos que pueden ser imputados tanto a la distribuidora, en este caso ELESA, que está sometida a la competencia y contralor del Ente Regulador de la Provincia de SALTA, como también de TRANSNOA S.A.

Sostiene que, en los últimos tiempos han advertido un incremento de incidencias vinculadas precisamente con el actuar o el accionar de la empresa TRANSNOA S.A. Habiendo escuchado decir al señor Alfredo Noble, en representación de esa transportista, que han disminuido las estadísticas o los datos de fallas en el servicio, tenemos una información estadística que contrasta con esto, precisamente porque advertimos que en un año y medio la incidencia provocada por TRANSNOA S.A. respecto del total de las incidencias del servicio pasó de un 3 % hasta un casi 20 % en algunos lugares del norte de la provincia de SALTA, como Morillo o como Orán y destacó que esto tiene que ver, por supuesto, con algunas situaciones que se corresponden con la falta de control de la prestación del servicio.


Continuó diciendo que por eso piden al Ente Regulador nacional que proceda a exacerbar este tipo de auditorías, tal como lo pide el Defensor del Pueblo de Formosa ya que no tienen ellos la posibilidad legal de proceder a intervenir o inmiscuirnos en ese control. Pero sí han hecho presentaciones recientemente a título de denuncia, porque entendemos que una empresa que tiene un déficit del servicio de gravedad, o al menos de una devaluación profunda, no podría solamente tener dos multas en los últimos diez años.


Añadió que, también está claro que el problema no solamente es que no vemos que en SALTA haya disminuido un tercio de los valores de falla, como dice el representante de TRANSNOA S.A. sino que entienden que no son fiables los reportes (en este caso, lo expuesto por procedimientos técnicos de la transportista lo que llamamos el PT 11). Sin contar que en los últimos años tampoco han advertido siquiera que se haya desmalezado la línea. Esto después se traduce en incendios -que queman los pastizales- que no son fortuitos tal como invoca la distribuidora y TRANSNOA S.A., ya que, si la transportista no hace el desmalezado evidentemente tiene responsabilidad a la hora de provocar fallas o incidencias en el servicio.


A su vez señaló que, los operadores de TRANSNOA S.A. indudablemente son insuficientes. Dice el señor Alfredo Noble que son 355 las personas que integran la planta total de recursos humanos de la empresa, pero en estos días hemos advertido que no tienen el telecontrol funcionando en el norte de la provincia de SALTA. Es decir que esta vía remota de solución hoy no existe, y si no existe, por supuesto la invocación de que están trabajando es falsa.


Como ejemplo más claro añade que aproximadamente hace dos semanas hemos tenido una incidencia y para que corrieran a solucionar un problema que estaba distante a 6 kilómetros, demoraron 55 minutos en llegar; por supuesto, toda la ciudad de Orán estuvo sin luz durante todo este período de demora. Si no funciona el telecontrol, tampoco están con suficientes operadores para atender las incidencias del servicio. Y si tampoco hacen el desmalezado en períodos como agosto o septiembre, vemos incrementadas de una manera muy notoria las incidencias que afectan el servicio. Está claro entonces que acá el problema es crónico ya, en lo que se refiere a la inversión, y por supuesto hay control relajado.


Sostuvo expresamente que “…por eso, apuesto yo a que el Ente Nacional de Regulación Eléctrica trabaje sobre estos aspectos, disponga auditorías. Es más, estamos nosotros dispuestos a colaborar en marcos de colaboración formales, por convenios, a los efectos también de poder ayudar. Lo cierto es que en estos momentos esta situación no logra tener una traducción en lo que se refiere a una mejoría. Hablar de que van a incrementar las tarifas, claro que duele, así sea menor o mínima la incidencia en lo que es el valor de la tarifa. El pass through igualmente determina que, ante el incremento, así sea pequeño, igualmente genera gran queja ciudadana, y esto se da lamentablemente porque durante todos estos años estas empresas transportistas indudablemente han estado de parabienes.


Añadió textualmente “…Yo creo que, en disidencia con lo que plantean los anteriores expositores, acá no hay certeza sobre lo que se está invocando. El control físico de las inversiones nosotros entendemos que acá, al menos, en la provincia de SALTA no tiene una correspondencia real. Es más, ni siquiera hemos advertido una propensión a buscar soluciones en conjunto. En un año y cuatro meses que llevo de gestión en la provincia de SALTA hemos realizado presentaciones y hasta hemos estado analizando la posibilidad de avanzar en lo que es un planteo judicial respecto de TRANSNOA S.A., porque hay que aclarar también que lamentablemente esta situación se refleja en una noción que tiene el usuario de que paga la boleta total del servicio a la distribuidora, y aun así, todas las incidencias que provoca TRANSNOA S.A. en nuestra provincia quedan impunes o eventualmente no son materia de investigación, mucho menos de prevención mediante las auditorías pertinentes”.


Siguió expresando que, consecuentemente, la verdad es que nosotros nos oponemos. Entiendo que, como Ente Regulador en la provincia de SALTA también tenemos que analizar incrementos tarifarios. Claro que entendemos que existe un problema vinculado con desactualización de tarifas, con incrementos de costos, muchos de ellos dolarizados. Estamos perfectamente avenidos a que la empresa tiene que tener inclusive una ganancia razonable. Ahora, cuando la empresa no tiene solidaridad alguna, cuando acá no hay conexión más que la indiferencia que se evidencia cada vez que hay un problema, nosotros tenemos cuatro departamentos que padecen la crisis del servicio de energética eléctrica realmente en términos preocupantes y son San Martín, Orán, Anta y Rivadavia. Dos de ellas son las ciudades más importantes de la provincia fuera de la capital. Esto habla, entonces, de que, si no avanzamos con contralor dar un incremento en abstracto, indudablemente para nosotros es una decisión que no tiene legitimidad, sin perjuicio de la legalidad.


Para finalizar su exposición indica que, primero entienden que no son veraces los datos que da TRANSNOA S.A. En segundo lugar, entienden y adhieren a la propuesta del Defensor del Pueblo de Formosa de que se hagan auditorías permanentes. Tercero, ponemos a disposición los datos estadísticos que ya hemos reflejado en dos denuncias presentadas ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad y, por último, fuera de rechazar el incremento, sí hacemos reserva de seguir planteando las situaciones desfavorables que provoca este accionar de TRANSNOA S.A., como también de accionar judicialmente a los efectos de que se le ordene avenirse al cumplimiento de los contratos que la vinculan con el ESTADO NACIONAL.

RESPUESTA:


Del análisis de las presentaciones realizadas, por parte de profesionales, aplicando criterios técnicos, surgirán los recursos para prestar el servicio y los costos asociados a los mismos, cuya expresión económica determinarán los ingresos y las tarifas por los servicios que prese TRANSNOA S,A.

Por otro lado, el ENRE realiza el control del plan de Inversiones de TRANSNOA S.A. conforme a la normativa aprobada al efecto. De dicho control surge que :




Mediante Resolución ENRE N° 342/2018 se aprobó el régimen de sanciones ante no cumplimiento del Plan de Inversiones También ha realizado auditorias las que se han visto interrumpidas por la situación Sanitaria.

Del análisis de las presentaciones, a realizar por parte de profesionales aplicando criterios técnicos, surgirán los recursos para prestar el servicio y los costos asociados a los mismos, cuya expresión económica determinarán los ingresos y las tarifas por los servicios que prese TRANSNOA S.A.

5.- ATEERA SR GUILLERMO DEL GIORGIO:


A continuación, tomó la palabra el Señor Guillermo Del Giorgio en representación de la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina, ATEERA, organización que reúne a todas las empresas que tienen a su cargo la prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión en todo el territorio nacional, de acuerdo a los términos y condiciones de las concesiones otorgadas por el Estado bajo la Ley N° 24.065.


En primer lugar, manifestó que el transporte en alta tensión permite trasladar la energía desde uno de los centros de producción -centrales térmicas, nucleares, hidráulicas, parques de generación renovables a las 76 distribuidoras y cooperativas eléctricas y a los 8.687 grandes usuarios ubicados a lo largo y a lo ancho de nuestro país. De esta forma, 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 más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.


Continuó expresando que 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 kV y 500 kV, además 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 % del país. De esta forma, TRANSENER S.A., concesionario del servicio de transporte de energía eléctrica en alta tensión, opera y mantiene las redes de 500 kV 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 S.A.; en la región Noreste del país, TRANSNOA S.A. interconecta con sus redes las provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, Jujuy, SALTA y La Rioja.


Añadió que, en el NEA, el abastecimiento de 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 y en la región más austral del país, Chubut y Santa Cruz, se encuentra a cargo de la prestación TRANSPA S.A. A ello se agregan nuestras asociadas, las transportistas independientes LITSA y YACYLEC que operan y mantienen electroductos de 500 kV en el Litoral y Noreste del país.


Sostuvo 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 22.000 empleados directos, integrados 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. 


Indicó 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 eléctrico mayorista, integrada por el ESTADO NACIONAL y las asociaciones que nuclean a los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, que tiene a su cargo la administración del despacho técnico y de las transacciones económicas del MEM.


Continúa expresando que, tal cual lo mencionado con anterioridad, el transporte en alta tensión vincula la generación con la distribución eléctrica, permitiendo la interconexión de múltiples fuentes de producción desde distancias lejanas, favoreciendo así la calidad y confiabilidad del abastecimiento. Por otro lado, permite asimismo la utilización eficiente de los recursos energéticos del país, alentando la utilización de fuentes de generación económicas y sustentables, sin importar la localización de las mismas, materializando de esta forma un mercado eléctrico moderno y eficiente.


Añade que, de lo expresado surge la enorme importancia de realizar esta actividad, considerando la cobertura de la totalidad de los costos y de las inversiones que resultan indispensables para garantizar la continuidad del servicio bajo las exigencias de calidad, confiabilidad, seguridad y suficiencia que resultan de los requerimientos técnicos y operativos del sistema.


Continúa destacando que las inversiones que llevan a cabo las empresas de transporte de energía eléctrica 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. Aquellas inversiones orientadas a ampliar la capacidad del sistema de transporte se encuentran en cabeza de los agentes de MEM en un todo de acuerdo a la normativa vigente.


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


Agrega que, al respecto, sus 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 el mantenimiento y la mejora constante en la calidad del servicio e introduciendo innumerables mejoras tecnológicas que incrementan la confiabilidad y seguridad en el abastecimiento a nivel mayorista.


Expresa la enorme gravitación que posee el transporte de energía eléctrica en la cadena de abastecimiento eléctrico nacional contrasta con su baja incidencia en el precio monómico de la energía eléctrica, impactando en éste en porcentajes inferiores al 3 %, valor 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.


Añade que, durante el año 2016, y luego de quince años de congelamiento tarifario, fue llevado a cabo el proceso de revisión tarifaria integral del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión. Para ello, las empresas presentaron 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 la revisión tarifaria integral, RTI, de las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión, sobre el cual ATEERA no comparte varias de sus consideraciones como así tampoco las conclusiones a las que arriba.


En este sentido continúa expresando que las empresas nucleadas en ATEERA formularán oportunamente y en forma individual las consideraciones que en cada caso les merece el informe, resaltando en primer lugar la validez y legalidad del proceso de revisión tarifario integral llevado a cabo en esa oportunidad.


Sostiene que, en la actualidad, sus asociadas se encuentran inmersas en un proceso de renegociación de las revisiones tarifarias integrales, dispuesto por el Decreto N° 1.020/2020 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.


Continuó señalando que, en este contexto, los transportistas vienen respondiendo todos los requerimientos formulados por el ENRE relativos a la entrega de información para determinar el régimen tarifario de transición. En el sentido del párrafo anterior, 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 del servicio y demás condiciones que establecen no solo los contratos de concesión sino también las exigencias operativas de los sistemas de transporte a su cargo. De esta forma, tanto las empresas como todo su personal vienen realizando enormes esfuerzos conforme a la trascendencia que tiene el servicio público a su cargo.


Expresa que el personal responsable requiere de un alto grado de capacitación y dedicación, como también los sistemas operativos requieren debido control, mantenimiento y renovación, conforme a los requerimientos que resultan de su complejidad técnica, exigiendo todo ello contar con los recursos financieros pertinentes.


Añade que en un todo de acuerdo a lo expresado en la Ley N° 24.065, los contratos de concesión disponen que las tarifas deben ser justas y razonables, debiendo cubrir los costos operativos, las inversiones indicadas, los impuestos y la rentabilidad razonable. En consecuencia, resulta 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 con seguridad la prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica en alta tensión con las consecuencias y riesgos para el abastecimiento eléctrico del país.


Continúa destacando que las transportistas han manifestado a las autoridades sectoriales su voluntad de postergar la rentabilidad para el momento de la negociación definitiva de la RTI, la cual deberá llevarse a cabo en los plazos previstos en el artículo 2 del Decreto N° 1.020/2020. Sin embargo, debo insistir 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.


Finalmente, luego de todo lo expresado, solicitó a las autoridades sectoriales tengan en cuenta el contenido de su presentación 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:


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.


6.- DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE TUCUMÁN SR CARLOS PONCE DE LEÓN:


Luego fue el turno del Sr Carlos Ponce de León, Secretario Ejecutivo de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE TUCUMÁN, quien manifestó exponer en nombre del Defensor del Pueblo, el ingeniero Eduardo Cobos.


Inició su exposición manifestando que las Defensorías del Pueblo tienen como misión fundamental la protección de los derechos e intereses legítimos de las personas frente a actos o hechos de la administración pública, pero también quedan comprendidos, dentro de su competencia, los actos o hechos de las empresas privadas que prestan servicios públicos.


Agregó que es en este marco en el que interviene en esta Audiencia, bajo la idea central que los usuarios constituyen la columna vertebral del servicio, por un lado, y, por otro lado, que estas audiencias son una forma de protegernos, permitiendo la participación en los procesos y en las decisiones. Estamos en una audiencia para analizar el régimen tarifario de transición de TRANSNOA S.A., que es la empresa de transporte por distribución troncal del noroeste, dentro del marco de la renegociación de las revisiones tarifarias integrales dispuestas por el gobierno nacional.


Indicó que, en ese sentido, quieren destacar que nos parece muy importante dónde nos encontramos en relación al tema tarifario, porque el gobierno nacional ha reconocido las tarifas y obviamente esto ha afectado a los usuarios de los servicios, no solamente colocándolos en la incertidumbre de no saber qué es lo que van a pagar, sino muchas veces colocándolos ante esta pesadilla -como bien ha dicho el presidente de tener que decidir entre alimentarse o pagar los servicios.


Prosiguió diciendo que en relación al tema puntual objeto de la audiencia, sabemos que la empresa TRANSNOA S.A. ha dicho que tiene sus ingresos congelados hace más de un año y medio, que la estructura del sistema de transporte tiene problemas y le resulta insuficiente y que además necesita tener un flujo de fondos que se actualice periódicamente para poder seguir cumpliendo con sus responsabilidades.


Indicó que esta posición de la empresa ya había sido señalada con anterioridad, cuando fue la renegociación tarifaria integral que hoy se encuentra suspendida, y muchos de los problemas que señala como propios ahora ya los había señalado con anterioridad: la insuficiencia de la capacidad de transporte, la saturación de las redes que hace difícil su mantenimiento, la obsolescencia tecnológica de las instalaciones, que hacen necesario mantenimientos cada vez más frecuentes, y también un reconocimiento de que es necesaria la actualización de las redes con las que cuenta, no solamente por razones de suministro sino por un tema de seguridad pública. Es por eso que creemos que, más allá de que estamos hablando estrictamente de un tema de un régimen tarifario de transición, cualquier intento de modificación tarifaria que se apruebe debe considerar necesariamente que la empresa tiene que hacer inversiones obligatorias, mínimas e indispensables que permitan mantener la sustentabilidad del servicio, porque el servicio está lejos de ser un servicio óptimo.


Agregó que “…Nosotros vivimos en una provincia donde las temperaturas en el período estival superan los 40 grados en forma constante y, además, muchos de los problemas que tenemos en el verano, de interrupción en el servicio de distribución, son a consecuencia de problemas en el transporte. Por eso creemos indispensable no solamente que se establezcan inversiones obligatorias, sino también que se tome en consideración la situación particular de los usuarios del servicio. En el caso de nuestra provincia, para la distribución ya tenemos aprobada una renegociación integral y vigente, que ha aumentado la remuneración de la distribuidora en casi el 50 %. Entonces, creemos que es absolutamente necesario que las autoridades que tienen la responsabilidad de establecer las consecuencias de esta audiencia y cómo eventualmente se va a aprobar el régimen tarifario de transición, tomen en cuenta la incidencia que los mismos pueden tener sobre los usuarios, que estos son la columna vertebral del servicio…”.


Añadió finalmente que “…El usuario ya ha sido afectado durante el gobierno anterior por distintas modificaciones en el precio de las tarifas que han tenido que soportar, y no pueden olvidarse las autoridades de que cualquier intento de modificación tiene que tener el menor impacto posible en los usuarios del servicio y que es absolutamente imprescindible tratar de conseguir un cierto equilibrio, por un lado, entre el precio que pagamos por esos servicios, que son servicios públicos; por otro lado, en el nivel de calidad que se exige, donde las inversiones resultan absolutamente necesarias, y finalmente, porque es necesario considerar los ingresos de los hogares o de nuestra provincia y, en particular, aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad…”.


RESPUESTA:


Precisamente, el proceso iniciado, del cual esta Audiencia forma parte, tiene como objetivo determinar los recursos necesarios para prestar el servicio en condiciones de calidad, confiabilidad y sostenibilidad.


Por otro lado, el ENRE ha aprobado inversiones obligatorias. Mediante Resolución ENRE N° 342/2018 se aprobó el régimen de sanciones ante no cumplimiento del Plan de Inversiones 


7.- CÁMARA EÓLICA ARGENTINA SR HÉCTOR RUIZ MORENO:


Manifestó primeramente que haría una breve presentación de la cámara y luego de ella, algunos aportes y comentarios respecto de esta transición tarifaria para TRANSNOA S.A. y TRANSNEA S.A.

Prosiguió diciendo que la Cámara Eólica Argentina representa al 70 % del sector eólico nacional, es decir, a los 3.000 megavatios instalados en cinco provincias, aproximadamente, más de 1.000 aerogeneradores instalados, más de 50 parques eólicos en funcionamiento, aproximadamente unos 9.000 empleados, entre fabricación, construcción y operación, más de 1.600.000 hogares encendidos y un ahorro de unas 2.500.000 toneladas de carbono y que es una cámara nueva, que se fundó en el año 2017 y que desde ese momento está operando en función de los intereses de sus asociados, que son las principales empresas, privadas y públicas, que actúan en el sector -como dijimos- eólico nacional.


A continuación, indicó que, sobre el tema objeto de la audiencia, el sistema de transporte eléctrico, en toda su dimensión, es básico y fundamental para la sustentabilidad del sector eléctrico nacional no sólo en lo que se refiere a su desarrollo, sino a la eficiencia y seguridad en su prestación. En materia de desarrollo ya habíamos puntualizado el año pasado, en oportunidad de la Audiencia Pública convocada por Resolución ENRE 108/2020, la necesidad de construir la segunda línea de 500 kilovoltios entre las estaciones transformadoras de Puerto Madryn y Choele Choel, dado que la capacidad de transporte actual en esa zona está ocupada por la generación renovable en dicha zona patagónica.


Agregó que, el aspecto complementario al desarrollo al que se refería, al desarrollo del 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 o las transportistas cuentan con los ingresos necesarios para mantener la operatividad de la compañía y la calidad del servicio alcanzada, que no es otra cosa que la calidad del servicio exigida básicamente más la realmente alcanzada. La necesidad de garantizar la sustentabilidad de la prestación a través de los ingresos necesarios conlleva la contrapartida de asumir los riesgos de no hacerlo; vale decir, el deterioro de las instalaciones y, por ende, el deterioro del servicio prestado.


Continuó indicando que la realidad es que la incidencia del costo del transporte en las tarifas de los usuarios finales es muy baja y, si se toma en cuenta que durante el período de transición que hoy nos ocupa la rentabilidad de la compañía no será razonable, dado el contexto país, no cabe sino aprobar el incremento necesario para que el transporte no pierda ni calidad ni certeza en su prestación.


Agregó 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 de 2022.


Para terminar, añadió que no escapará al buen juicio y criterio de vuestra intervención la importancia del transporte de energía eléctrica para viabilizar el mercado eléctrico en general, vinculando la oferta con la demanda y teniendo muy 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.


8.- ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE TUCUMÁN SRA MARÍA VANINA DONAIRE: 


Se presenta a continuación la Señora María Vanina Donaire del área de Servicios Públicos de la DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE TUCUMÁN quien manifestó exponer por pedido expreso del Defensor del Pueblo de Tucumán, ingeniero Eduardo Cobos. Al inicio de su exposición manifestó que se encontraba en la Audiencia para analizar el régimen tarifario de transición de TRANSNOA S.A., empresa que transporta energía eléctrica por distribución troncal en el Noroeste argentino, en el marco de lo dispuesto por el DNU N° 1.020/2020, que determina en su artículo 1 el inicio de la renegociación de la revisión tarifaria integral vigente correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica que estén bajo jurisdicción federal. El citado decreto previó que el plazo de la renegociación no podrá exceder los dos años desde la fecha de su entrada en vigencia, y suspendió los acuerdos correspondientes a las respectivas revisiones tarifarias integrales vigentes.


Prosiguió recordando que el Poder Ejecutivo ha señalado que se pretende llevar adelante una renegociación de las revisiones tarifarias integrales vigentes, ya que las tarifas de los servicios de transporte y distribución no resultaron justas ni razonables ni transparentes conforme a los resultados de las auditorías realizadas sobre las mismas.


Añadió que, en ese marco y bajo en estas condiciones, queremos señalar que la empresa sostiene que tiene ingresos provenientes de una tarifa congelada hace un año y medio, que la pandemia ha afectado económicamente el funcionamiento de la empresa, que el sistema de transporte por distribución troncal es insuficiente estructuralmente, que le resulta complicado poder efectuar las tareas en las instalaciones para minimizar la energía no suministrada y que por estas razones necesita actualizar periódicamente su flujo de fondos para que los ingresos le permitan cumplir su responsabilidad de operación y mantenimiento del sistema y efectuar las inversiones mínimas.


Sostuvo en este punto que “lo que la empresa no dice es que los inconvenientes derivados de la capacidad de transporte es insuficiente debido a la demora en la ejecución de las ampliaciones, al nivel de saturación de la red que imposibilita realizar mantenimientos programados, a lo que debe sumarse la antigüedad de las instalaciones y su atraso tecnológico, que hacen necesario cada vez mayor mantenimiento en un plazo cada vez más corto, y que estos inconvenientes nunca fueron solucionados en ninguna medida por la empresa, pese a que se les aprobó en su momento la revisión tarifaria integral, hoy suspendida, e incluso estos problemas se han agravado con los años”.


Agregó que “…Vivimos en una provincia donde las temperaturas en verano superan casi todo el período los 35 grados y las interrupciones del servicio de distribución por problemas en el transporte son moneda corriente. Entonces, si vamos a analizar un régimen tarifario de transición, debemos primero señalar que es necesario que el servicio se preste en condiciones de seguridad y continuidad, y que para eso deben realizarse las inversiones para que el servicio sea mínimamente confiable, pero de ninguna manera se puede dejar de tomar en cuenta a los destinatarios finales de un eventual aumento que resulte de este proceso, que pagan un servicio que está lejos de ser óptimo...”.

Prosiguió indicando que “…Los usuarios, en el caso de nuestra provincia, ya están afectados por el aumento proveniente de una revisión tarifaria integral de la distribuidora para los próximos cinco años, que ya fue aprobada y que implica un aumento de la remuneración de (...) de casi un 50 %. Los usuarios de nuestra provincia no están en condiciones de soportar nuevos incrementos en los servicios públicos, en una economía golpeada por la crisis y en un contexto social de pandemia que nos afecta a todos. Por eso las autoridades deben ser cautas y considerar el contexto social y, sobre todo, minimizar el impacto de los procesos en marcha sobre las economías familiares…”.


RESPUESTA:


En cuanto a la realización de los mantenimientos resulta necesario coordinar los mismos con CAMMESA y los agentes involucrados. 


9.- UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES FILIAL REGIONAL NOA SR MIGUEL PAZ:


A continuación, tomó la palabra el Señor Miguel Paz, presidente de la UNIÓN DE USUARIOS Y CONSUMIDORES, filial Regional NOA, quien dio comienzo a su exposición destacando que está participando de esta audiencia desde el recinto de la Defensoría del Pueblo de Tucumán, gracias a un convenio celebrado.


Indicó a continuación que participa “…para decir que el norte de esta discusión debe seguir siendo la obtención de tarifas justas, razonables y asequibles, ubicando a la energía y a los servicios públicos asociados a ella en el lugar que les corresponde como motor del desarrollo humano y económico de nuestro país. Coincidimos con las palabras de la vicepresidenta cuando dice que hay que alinear los salarios y jubilaciones con los precios de los alimentos y las tarifas, para que el crecimiento económico que se va a venir a partir de este 2021 no se lo queden cuatro vivos nada más y sea absorbido por el conjunto de la ciudadanía…”.


Continúa su exposición indicando que “…Este planteo es una cuestión medular y la base de cualquier armado tarifario futuro, dado que la nueva polinómica que vaya a fijarse en la renegociación tarifaria integral, incluidos los cuadros tarifarios de transición, debe contemplar como premisa número uno el salario real de la ciudadanía. Celebramos que al conjunto de los usuarios y usuarias se nos tenga en cuenta en esta Audiencia Pública; así también la batería de medidas llevadas a cabo por el gobierno nacional para asegurar los derechos de las y los usuarios y así garantizar la sostenibilidad del servicio energía eléctrica, más las auditorías realizadas por este ENRE, de todo lo actuado por el gobierno de la alianza Cambiemos…”.


Continuó indicando que “…Pero lamentamos que, en nuestra provincia, el Ente Regulador, ERSEPT, en plena pandemia y con leyes nacionales y provinciales vigentes, las cuales suspendían aumentos y se convocaba a dichos entes a renegociar los cuadros tarifarios, haya llevado adelante una Audiencia Pública otorgando a la empresa distribuidora un 37 % de aumento…”.


Sostuvo que los argentinos y argentinas debemos dar una discusión cultural para dar vuelta la culpa impuesta por el gobierno de Cambiemos, quien nos hizo creer que debíamos sincerar las tarifas, que los que estábamos mal éramos nosotros y no las empresas y discutir acerca del verdadero rol de la energía como un derecho humano básico e impostergable que busque consolidar un modelo industrial y productivo, moderno y competitivo. En la actualidad, en Tucumán, la distribución eléctrica pesa en promedio un 27 % respecto al valor de la factura; un 28 % se lo llevan los impuestos directos y un 45 % representa el costo del abastecimiento, es decir, el transporte y la generación.


Añadió que, respecto a la transportadora que nos corresponde TRANSNOA S.A., en su nota enviada al ENRE el día 12 de marzo de 2021 reconoce que cuenta con un sistema de distribución troncal insuficiente y que, debido al congelamiento tarifario de agosto de 2019, más la situación de pandemia, han afectado el desarrollo de sus tareas y las inversiones previstas.


Sostuvo en este punto que “…Ahora, los usuarios de Tucumán preguntamos dónde fueron a parar las inversiones de años anteriores, cuya adecuación tarifaria, gracias al “sincericidio” del gobierno de Cambiemos, terminó beneficiándolas con ganancias extraordinarias…”.


Para finalizar con su exposición solicitó “…inversiones mínimas que garanticen la continuidad del servicio de todos los usuarios y usuarias del NOA y su efectivo control, que se eleven las multas por las interrupciones en el servicio, ya que en el Norte son moneda corriente, que cualquier aumento en la tarifa sea pensado de manera diferencial, teniendo en cuenta el patrimonio de cada usuaria y usuario, que se continúe con los subsidios en el transporte y se desdolarice el precio de su generación y que, por último, el ENRE tome intervención de acuerdo a su competencia en las últimas audiencias por revisiones tarifarias llevadas adelante por los entes reguladores de TUCUMÁN y SALTA…”.


RESPUESTA:


El ENRE ha aprobado inversiones obligatorias, Mediante Resolución ENRE N° 342/2018 se aprobó el régimen de sanciones ante no cumplimiento del Plan de Inversiones.


10.- INTERVENTOR JUDICIAL DE TRANSNEA S.A. SR EDUARDO MARIO FENOCHIETTO:


Seguidamente fue el turno del Señor Eduardo Mario Fenochietto que manifestó presentarse como INTERVENTOR JUDICIAL, en carácter de veedor, de la empresa TRANSNEA S.A. e indicó que solamente iba a exponer sobre cuestiones atinentes a esa transportista y a la renegociación tarifaria o a la adecuación tarifaria que se está llevando a cabo.


Agregó a continuación que, en primer término, como interventor, en carácter de veedor de la empresa TRANSNEA S.A. desde el mes de noviembre, me encontré con una empresa ordenada, con sus cuentas al día, salarios al día, cargas sociales al día e impuestos al día, circunstancia que se mantiene al día de la fecha. Es decir que esta es la visión que yo les puedo otorgar de una de las transportistas, una transportista que la encuentro ordenada y por la información que recibo, no se han sucedido salvo un evento o una incidencia de importancia en los primeros días del año.


Con respecto al punto que nos ocupa acá, que es la renegociación o el re encuadramiento tarifario, en una reunión de Directorio que se celebrara la semana pasada, yo he instado a los miembros del Directorio a solicitar un re encuadramiento, porque si bien hace un año y medio que no tienen re encuadramiento, lo cierto es que la Argentina vive un proceso inflacionario que todos padecemos, que todos conocemos, y que ha deteriorado su capacidad de mantener el servicio público en condiciones. Entonces, yo creo que, si bien hay dos puntas dentro del servicio público que hay que tener en claro, por un lado, los usuarios, por otro lado, las empresas prestadoras del servicio hay que buscar un justo límite, una tarifa adecuada que permita a las empresas prestar el servicio en condiciones.


Agregó que, hasta ahora, por lo visto por él, TRANSNEA S.A. lo ha logrado. Entonces, insto también al Ente Regulador a que, en la medida de las posibilidades del ESTADO NACIONAL, adecue o ajuste las tarifas en la medida de las posibilidades para que la empresa pueda continuar normalmente con sus actividades.


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.
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