
ANEXO  

4.1.2. Procedimiento para Agentes Distribuidores que no están en áreas de concesión de 

DISTRO que toman parte de su demanda desde una DISTRO 

Para un Agente Distribuidor que no esté en una DISTRO, que tome parte de su demanda de 

energía eléctrica de una Distro "N", mediante instalaciones del Sistema de Transporte Existente, 

se determinará el cargo de transporte correspondiente a dicha Distro "N" en función de la 

demanda prevista a tomar de la misma y el Precio Estabilizado por Distribución Troncal 

correspondiente a esa Distro "N". 

Para el Agente Distribuidor "a" se calcula el monto correspondiente a los cargos de transporte 

de la Distro "N" de la cual se abastece parcialmente, aplicando la misma ecuación del apartado 

4.1.1, adaptándola de la siguiente manera: 

 

El Precio Estabilizado de Distribución Troncal que pagará el Agente Distribuidor "a" por su 

vinculación parcial a una Distro "N" será: 

 

Cuando la vinculación con el Agente Distribuidor externo a la DISTRO "N" deba concretarse 

realizando una Ampliación del Sistema de Transporte desde dicha DISTRO “N”, o bien, cuando 



la instalación del Sistema de Transporte Existente con la cual éste Agente toma parte de su 

demanda de energía eléctrica requiera ser ampliada, mediante un Contrato COM o un Contrato 

de Ampliación PPP, el CANON correspondiente a dicha Ampliación deberá ser remunerado por 

las demandas de la Distro y del Agente Distribuidor cuya área de concesión sea externa a la 

DISTRO en función al valor de los activos que estén ubicados en cada una de ellas. 

A esos efectos se determinará un Precio Estabilizado de Distribución Troncal para el Agente 

Distribuidor “a” que permitirá recuperar el valor mensual del CANON de la Ampliación antes 

referida. 

El Precio Estabilizado de Distribución Troncal que pagará el Agente Distribuidor "a" por su 

vinculación a una Distro "N" mediante la Ampliación en cuestión será: 

PEDTADa =
PARTI (CANON)

DETPDa
 

Donde PARTI (CANON) será la parte del canon mensual de la Ampliación destinada a abastecer 

la demanda del Distribuidor “a”, determinada multiplicando el canon mensual por la proporción 

de los activos situados en el área de concesión del Agente Distribuidor “a” respecto al total de 

los activos de la ampliación. 

El remanente de canon integrará el Precio Estabilizado de la Distro “N”. 

Durante el Periodo de Amortización el titular del Contrato COM o del Contrato de Ampliación 

PPP realizará la operación y mantenimiento de la misma en forma integral y será remunerado 

según la ecuación anterior. 

El requerimiento anterior no debe entenderse como una extensión de jurisdicción de la Distro 

sino como la satisfacción de la condición de contar con un único responsable de una obra 

durante su Período de Amortización, siendo posible realizar la operación y mantenimiento de 

las instalaciones de la ampliación externas a su Concesión como una actividad no regulada de la 

Distro a sus valores tarifarios vigentes, a ese efecto se acepta como entendido que el 

Distribuidor presta su acuerdo, cuando ya hubiera comprometido su participación en el pago de 

la ampliación o no manifestare objeciones en el curso de la Audiencia Pública. 

Finalizado el Período de Amortización, la operación y mantenimiento de la ampliación dentro 

del área de concesión de la Transportista o Trasportista por Distribución Troncal la realizará este 

agente y dentro de la jurisdicción del Distribuidor, estará a cargo de dicho Distribuidor, debiendo 

este llevar una contabilidad separada para la actividad de transporte que desarrolla con la 

misma. 

En caso que hayan arribado a acuerdos particulares entre el Distribuidor y los concesionarios de 

Transporte por Distribución Troncal, las partes, junto con la autoridad jurisdiccional, deberán 

informar al Organismo Encargado de Despacho (OED) y al ENRE los términos del mismo para su 

aplicación, en relación a la operación y mantenimiento. 

4.1.3. Procedimiento para una DISTRO que toma parte de su demanda desde otra DISTRO 



Para ampliaciones de una Distro “A” destinadas a alimentar a demandas en una Distro “B”, se 

seguirán los procedimientos de ampliación en la Distro “A”, que será responsable de 

supervisar la construcción de dicha ampliación hasta las instalaciones de la Distro “B”. 

El Precio Estabilizado de Distribución Troncal que pagarán las demandas de la Distro “A” se 

determinará adicionando a los costos de dicha distro un costo mensual resultante de 

multiplicar, durante el período de amortización, el canon mensual de la ampliación por la 

proporción de los activos situados en la región eléctrica donde se encuentra la Distro “A”. 

Finalizado el Período de Amortización, la operación y mantenimiento de la ampliación dentro 

del área de concesión de la Transportista por Distribución Troncal “A” la realizará este agente y 

dentro de la jurisdicción de la Transportista por Distribución Troncal “B”, estará a cargo de este 

último agente. 

En caso que hayan arribado a acuerdos particulares entre ambas Transportistas por Distribución 

Troncal, las partes deberán informar al Organismo Encargado de Despacho (OED) y al ENRE los 

términos del mismo para su aplicación, en relación a la operación y mantenimiento. 
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