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Inicio de la Audiencia Pública 

-En la Ciudad de Santiago del Estero, en 

las instalaciones del Hotel Casino Carlos 

V, Salón Azul, sito en calle Independencia 

Nº 110, a los catorce días del mes de 

diciembre del año 2016, da comienzo la 

Audiencia Pública convocada por el Ente 

Regulador de la Electricidad, ENRE. A 

hora 09:00, dice ella: 

Sra. Presidente (Silvia Merzi).- Buenos días. Mi nombre es Silvia Carmen Merzi, 

soy la Subjefe del Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias del 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, a mi lado está el Ingeniero Julio Cesar 

Jose Scandar integrante del mismo Área, y estamos acá a efectos de presidir esta 

Audiencia Pública de manera conjunta o alternada, conforme fuera dispuesto por 

resolución ENRE Nº 606 del 21 de noviembre de 2016, modificada por su Similar 

Nº 615 de fecha 29 de noviembre de 2016. 

 También nos acompaña con su presencia el Presidente del Ente Regulador 

de Energía Eléctrica de Santiago del Estero, Dr. Luis Orlando Cabanillas. 

 Se deja constancia que conforme lo instruido por los Artículos 2 y 3 de la 

resolución Ministerio de Energía y Minería Nº 196-E, de fecha 27 de septiembre de 

2016, y tal como fue consecuentemente dispuesto en el Artículo 1 de la resolución 

ENRE Nº 601/2016, modificada por su Similar Nº 616/2016, como previo al inicio 

de esta Audiencia Pública, se establecerá la comunicación audiovisual para 

facilitar la participación virtual de los interesados que se hayan inscripto con 
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interés de intervenir en las materias  objeto de la Audiencia Pública convocada por 

la mencionada Resolución ENRE Nº 601/2016, modificada por su Similar Nº 

616/2016, la que ha de desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 

el marco de la Revisión Tarifaria Integral del servicio de transporte, de alcance 

nacional, concesionado por la Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en 

Alta Tensión TRANSENER SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSENER S.A.), materias 

estas que se refieren: a) el tratamiento de la determinación de los precios de 

referencia estacionales de la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista, 

los valores resultantes y su evolución proyectada para los próximos años; b) el 

tratamiento de los criterios utilizados para la implementación del Plan Estímulo al 

ahorro de energía eléctrica, con incidencia en la disminución del precio estacional 

mayorista y para la definición del volumen de energía de los Agentes Prestadores 

del Servicio Publico de Distribución de Electricidad a un precio caracterizado como 

Tarifa Social, y c) la Propuesta Tarifaria de TRANSENER SA. 

 Asimismo, se deja aclarado que la participación de los interesados por vía 

de comunicación audiovisual se extenderá hasta la finalización de los temas objeto 

de esta Audiencia Pública aludidos en el Artículo 1 de la Resolución ENRE Nº 

601/2016, modificada por su Similar Nº 616/2016, por lo que finalizado su 

tratamiento y a fin de proceder al cierre de la transmisión audiovisual, previo a ello, 

las autoridades de dicha Audiencia Pública solicitarán a los Participantes que 

manifiesten si alguien mas desea hacer algún comentario sobre el particular. 

 Aclárese a su vez que las presentaciones realizadas por medio de la 

comunicación audiovisual dentro del marco de la Audiencia Pública que fuera 

convocada por la Resolución ENRE Nº 601/2016, modificada por su Similar Nº 

616/2016, serán debidamente consideradas en oportunidad del informe de cierre 
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de esa audiencia pública, según lo previsto en el Artículo 36 del Procedimiento de 

Audiencia Pública reglado en el Anexo I del decreto Nº 1172 de fecha 3 de 

diciembre de 2003. 

Cuarto intermedio 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): A efectos de facilitar la comunicación audiovisual 

y la participación de los interesados, se resuelve pasar a un cuarto intermedio la 

audiencia convocada por la Resolución Nº 606/2016, cuyo objetivo es poner en 

conocimiento y escuchar opiniones sobre la Propuesta Tarifaria de TRANSNOA SA 

hasta que finalice la comunicación audiovisual de la Audiencia Pública que fuera 

convocada por Resolución ENRE Nº 601/2016, modificada por su Similar Nº 

616/2016. Quedamos ahora a la espera del enlace de la comunicación audiovisual 

con Buenos Aires. 

 Debemos informar que a los efectos de los interesados en participar en la 

audiencia de TRANSNOA exclusivamente, que el cuarto intermedio nosotros 

pensamos que se va a reanudar a partir de las 17:00 hs, quedamos por supuesto 

condicionados de la audiencia en Buenos Aires, pero de acuerdo a la cantidad de 

inscriptos, consideramos que alrededor de aproximadamente las 17:00 hs es 

probable que se reanude el cuarto intermedio de la Audiencia Pública de 

TRANSNOA.   

Fin de la comunicación audiovisual 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): Atento que nosotros habíamos informado que 

alrededor de aproximadamente las 17:00 hs se iba a arribar  la Audiencia Pública, 

vamos ahora a esperas un período razonable para que venga la gente 

nuevamente a la Sala, mientras procede el personal que estaba conectando para 
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la conferencia, a desconectar el equipamiento. 

Reanudación de la Audiencia Pública 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): Siendo las 17:00 hs, habiéndose cumplimentado 

con los recaudos de la participación mediante comunicación audiovisual y 

concluida la misma, seguidamente se reanuda esta Audiencia Pública. 

 La presidencia de esta Audiencia Pública, será asistida jurídicamente por la 

Dra. Maria Soledad Nemiña, y como Secretarios de la misma se desempeñan la 

Dra. Viviana Mayer y el Dr. Diego Avaca, ambos integrantes de la Asosería 

Jurídica del Ente. 

Esta audiencia se regirá por el Reglamento de Audiencias Públicas 

aprobado por el decreto 1172/2003 que fue adoptado por el Ente mediante 

Resolución Nº 30/2004.  

Se pone en conocimiento de los presentes que Funcionarios del ENRE 

están ubicados en la entrada de este Salón y en el lugar de acceso general a esta 

Audiencia Pública para colaborar y facilitar el ingreso de quienes se inscribieron a 

tal efecto, y que su desarrollo será registrado de manera taquigráfica. 

 De conformidad con lo normado por el Reglamento de Audiencias Públicas, 

a partir del día 25 de noviembre de 2016 y hasta las DOS (2) primeras horas del 

día 12 de diciembre de 2016, según horario que en cada caso se especificó, se 

habilitó el registro de Participantes que funcionó en la sede del ENTE NACIONAL 

REGULADOR  DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), sito en Av. Eduardo Madero 1020, 

piso 7º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 9 hs a 17 hs, 

hasta las 11 hs del día 12 de diciembre de 2016, y también en la sede del ENTE 

REGULADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE SANTIAGO DEL ESTERO, sito en 
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Independencia 56, piso 3º, Santiago del Estero, Provincia de Santiago del Estero, 

en el horario de 7 hs. a 14 hs, y hasta las dos primeras horas, es decir, las 9 hs del 

día 12 de diciembre del año en curso. 

 En consecuencia, en todos estos lugares se registraron a fin de su 

participación en esta audiencia veinte (20) inscriptos, conforme da cuenta el Acta 

labrada al momento del cierre que consta a fojas 37 del Expediente ENRE Nº 

47.681/2016. 

 Considerando las facultades  que el Decreto Nº 1172/2003 confiere a la 

Presidencia de la Audiencia Pública y dando inicio formal a los recaudos de la 

misma, se aprueba el correspondiente Orden del Día. 

 Se deja constancia que con fecha 13 de diciembre del 2016, el mencionado 

Orden del Día ha sido debidamente publicado en la página Web del ENRE, así 

como también ha sido fijado en la puerta de entrada de este Salón, como lugar de 

celebración de la audiencia y en lugares de atención al público del Ente, para 

conocimiento de los participantes, autoridades, público y medios de comunicación, 

según surge de fojas 37 y actuaciones agregadas al Expediente. 

 Con referencia a los hechos y el derecho a considerar, se exponen 

sucintamente los motivos y los objetos de esta Convocatoria. 

 Por Resolución del MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA Nº 196-E de 

fecha 27 de septiembre de 2016 se instruyó al ENTE NACIONAL REGULADOR 

DE LA ELECTRICIDAD (ENRE) para que lleve a cabo todos los actos que fueren 

necesarios a efectos de proceder a la Revisión Tarifaria de las Empresas 

Transportistas de Energía Eléctrica, la que deberá entrar en vigencia antes del 31 

de enero del año 2017. 
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 A la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR 

DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA 

(TRANSNOA SA) oportunamente se le otorgó el respectivo contrato de concesión 

de transporte de energía eléctrica por distribución troncal de la Región del 

NOROESTE ARGENTINO y, posteriormente, la UNIDAD DE RENEGOCIACIÓN Y 

ANÁLISIS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PÚBLICOS (UNIREN) suscribió con 

dicha Concesionaria el Acta Acuerdo de Renegociación Contractual, la que fue 

aprobada por Decreto Nº 1245 de fecha 17 de septiembre de 2007; habiéndose 

suscripto con posterioridad entre el Poder Concedente y dicha Concesionaria, un 

Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo de Renegociación Contractual. 

 El ENRE con el objeto de cumplir con la instrucción impartida por el 

MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, mediante Resolución Nº 524 de fecha 28 

de septiembre del 2016 aprobó el Programa para la Revisión Tarifaria del 

Transporte de Energía Eléctrica en el año 2016, que establece los criterios y la 

metodología pare el proceso de la revisión Tarifaria Integral y el consecuente plan 

de trabajo. 

 Así mismo por Resolución ENRE Nº 552 de fecha 22 de Octubre de 2016 y 

su rectificatoria Nº 580 de fecha 09 de Noviembre de 2016, el ENRE aprobó el 

régimen de afectación de sanciones por calidad objetivo del sistema de transporte 

en alta tensión y por distribución troncal que será aplicado al cálculo de las 

sanciones por incumplimiento a las obligaciones previstas en el régimen de 

calidad de servicio y sanciones del sistema de transporte, tanto en alta tensión 

como por distribución troncal, así como definió el cálculo para la aplicación de 

sanciones por su responsabilidad en la supervisión de la operación y el 

mantenimiento de sus transportistas independientes. 
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Por Resolución ENRE Nº 553 de fecha 26 de Octubre del 2016 el Ente 

resolvió aprobar la tasa de rentabilidad en términos reales y después de impuestos 

que las transportistas deberán tener en cuenta para la determinación de sus 

ingresos. 

Teniendo en consideración los “Criterios para la presentación de la 

Propuesta Tarifaria” aludidos en los considerandos precedentes, TRANSNOA S.A. 

mediante Notas de Entrada Nº  235.328 de fecha 31 de Octubre de 2016, y Nº 

235.994 de fecha 14 de Noviembre de 2016 ha presentado su respectiva 

propuesta tarifaria. 

Habiéndose cumplido las etapas previstas en el plan de trabajo establecido 

por Resolución ENRE Nº 524/2016, resulta procedente convocar a la realización 

de una Audiencia Pública a los efectos de dar tratamiento a la Propuesta Tarifaria 

para la Revisión Tarifaria Integral presentada por la EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DEL NOROESTE 

ARGENTINO SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSNOA S. A.), para el próximo período 

quinquenal, por lo que dictó la Resolución ENRE Nº 606/2016, modificada por su 

Similar Nº 615/2016.- 

A fin de dar inicio al tratamiento del Orden del día se convoca a quienes se 

inscribieron como Expositores y comenzaremos escuchando a los representantes 

de TRANSNOA, al Señor Alfredo Noble. Recordemos que si vamos a hacer una 

presentación, si van a usar la pantalla para su exposición, por favor dejen por 

Secretaría copia de la misma. Cada expositor tiene diez minutos para exponer, en 

la mesa de secretaría hay un cronómetro para poder ver el tiempo.- 

Tiene la palabra el Señor Alfredo Noble 

SR. ALFREDO NOBLE (TRANSNOA S.A.): Buenas tardes, Autoridades de esta 
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Audiencia, Ingeniera Silvia Merzi, José Scandar y Dra. Soledad Nemiña.- Señores 

y Señoras. Mi nombre es Alfredo Noble, soy Coordinador General de TRANSNOA, 

Empresa a la que represento en esta Audiencia. 

 Presentaremos inicialmente una breve descripción de lo ocurrido en el 

sistema Eléctrico del NOA desde el inicio de nuestra concesión, Enero de 1994 a 

la fecha. 

 Luego y vinculado con dicha descripción, expondré la propuesta de 

TRANSNOA para el período 2017-2021. (Muestra gráfico en pantalla) 

 El gráfico este indica lo que ha sucedido en los últimos diez años 

principalmente, en cuento al crecimiento de demanda de Energía y Potencia que 

está representada por las tablas la demandada de energía eléctrica, se puede ver 

que ha sido creciente, salvo algunos años, nunca ha sido decreciente. 

 El sistema del NOA desde el año 1994 al 2016 viene manejada en el 

sentido de verlo visualmente más que de identificar precisamente los números, 

pero desde el año 94 es todo lo que está en azul y principalmente se nota que es 

un corredor geográfico restringido mientras que el avance de los años ha 

aparecido todo lo que es verde, todo lo que es verde más lo azul que es lo que 

acabo de describir. Y puede verse que el crecimiento ha abarcado principalmente 

en nuevas zonas geográficas con extensión bastante grande. Lo que ocurrió en 

estos 23 años es que el NOA ha crecido un 5,7 % frente a la Argentina que ha 

crecido con el 4 % de energía, lo que nos ha llevado a que la cantidad de 

consumo en el NOA en promedio haya alcanzado el 65 % del promedio del país, 

esto quiere decir que todavía nos queda en la región mucho por avanzar, 

prácticamente lo que ha crecido respecto a la Nación estos 23 años pero todavía 

falta. 
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 En el cuadro este se lo puede analizar detalladamente, todos lo que es azul 

es un porcentual de transmisión en términos relativo. La línea que cruza en eje 

vertical en 1, es la línea que está representando la etapa inicial de cada concepto 

y voy a explicarlo desde el eje horizontal, los tres primeros conceptos son Potencia 

de Generación, Demanda de Energía, Demanda de Potencia en la actualidad 

están representados a la proporción de hoy. Los siguientes cinco conceptos hacen 

a la infraestructura del sistema de transporte y como ustedes pueden apreciar  ha 

crecido en menor proporción  respecto a la exigencias del usuario. El tercero es la 

Tasa de Fallas que es lo que TRANSNOA tiene como principal objetivo en trabajos 

exigidos. Puede notarse que la infraestructura no acompaña las solicitaciones, por 

lo que decimos que es un sistema insuficiente, que limita la calidad obtenible, 

manteniéndose ésta dentro de los valores exigidos.  

 Todo esto pareciera ser que no tiene relación, pero tiene una fuerte relación 

con la calidad, y es la insuficiencia de la red. La insuficiencia de la red sin 

desconocer que también tiene mucha importancia con relación al mantenimiento 

del sistema, tiene una incidencia importante sobre la calidad. La insuficiencia de la 

red se manifiesta por razones radiales que operan con tensiones alejadas de las 

exigibles en pos de mantener el abastecimiento. Esta es una forma de enmascarar 

la insuficiencia del transporte. Los vínculos débiles son las líneas que están 

trabajando permanentemente o casi permanentemente al límite y que al mismo 

tiempo cualquier falla que hubiera en cualquier momento en que están saturadas, 

no hay reserva que asuma el abastecimiento. 

 La generación distribuida, es otro de los puntos negativos a modificar, 

instalada como recurso de corto plazo y de características limitadas. La 

insuficiente capacidad de transformación concentrada principalmente en centros 
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de alta demanda. Estaciones provisorias, sin la suficiente flexibilidad para un mejor 

servicio, resultan para atender abastecimiento. 

 Todo lo anterior nos lleva a este esquema,  (Muestra gráfico en pantalla), en 

donde nosotros decimos que las inversiones son muy  necesarias y hay una gran 

necesidad tanto en lo que hace a la Ampliación del Sistema del Transporte, como 

lo que hace a la Operación  y Mantenimiento por parte de TRANSNOA. Las que 

son ampliación para abastecimiento o mejoras están en cabeza de los Usuarios, 

pero también está financiado por Provincias y por Nación beneficiarios, y de las 

instalaciones existentes que incluyan las ampliaciones que están en servicio, en 

cabeza de TRANSNOA. Entendemos de fundamental importancia realizar 

planificación conjunta para optimizar resultados.    

 Veamos ahora los acontecimientos que han ocurrido desde el 2002 a la 

fecha, que también tiene que ver con la calidad porque una empresa que no tiene 

un derrotero previsible seguramente no puede tener tampoco los mejores 

resultados. Desde el inicio de la Emergencia, luego tuvimos la Firma de Carta 

Entendimiento con UNIREN, no lo voy a repetir porque la Ingeniera Merzi hizo el 

detalle de esto, pero pasamos por la Firma Acuerdo de Renegociación Integral, 

que se nos haya aprobado el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, que se haya 

llegado recién en el 2008 a otorgarnos los cargos que correspondían al acuerdo 

inicial, y posteriormente congelado de nuevo hasta la fecha, donde hemos podido 

llegar a tener el aporte de recursos financieros a través de Mutuo con CAMMESA, 

que nos ha permitido llegar hasta la fecha. Esto se lo puede sintetizar e esta 

cronología de 23 años de Concesión: tenemos 8 años de Tarifa Ajustada s/ 

Contrato de Concesión, 6 años de Tarifa Congelada, 5 años de Tarifa del año 

2008, y los últimos años de Recursos Financieros mediante Mutuo con 
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CAMMESA. 

 Es así que llegamos a esta instancia en que se trata la Revisión Tarifaria 

Integral por lo que manifestamos nuestra satisfacción por esta convocatoria. 

Ahora vamos a describir en forma resumida y visual la propuesta de 

TRANSNOA que está orientada en recuperar las condiciones de servicio, que 

entendemos que necesitamos alcanzar, y al mismo tiempo tenemos las nuevas y 

progresivas exigencias de calidad resueltas por el ENRE. Todo lo que sigue lo voy 

a hacer en forma mas caritativa que cuantitativa. La descripción de nuestra 

propuesta es resumida ya que el detalle fue presentado el ENRE y puesto a 

consideración de los interesados en el sitio web. 

 El marco normativo de esta RTI lo conforman la Ley 24065, Arts, 40, 41,42, 

49, Contrato de Concesión, Acta Acuerdo con UNIREN, Acuerdo Instrumental del 

Acta Acuerdo entre SE, ENRE, TRANSNOA y la Resolución ENRE 524/2016 con 

las indicaciones y pautas a seguir para la RTI. En esta diapositiva lo que está 

indicando es una especie de índice, y al mismo tiempo están los conceptos para 

llegar finalmente al Requerimiento de Ingreso Anual, es decir: Base de Capital; 

Tasa de Rentabilidad; Costos Anuales de Operación, Mantenimiento y 

Administración; Inversiones e Impuestos, con todos esos insumos determinaran el 

Requerimiento de Ingreso Anual. Respecto de la Base de Capital, y aquí voy a 

decir algo que no lo voy a volver  a repetir, porque cito a la Resolución Nº 

524/2016, en su Anexo, en su Sección A, en este caso al Punto 4: el Punto Nº 4 

referido a la Base de Capital, y la metodología de valuación a costo, con valor 

inicial determinado por el ENRE en ocasión de la primer y última versión tarifaria 

de TNOA que fue hecha en el año 1998 y entonces se tomó la Base de Capital de 

esa fecha  a partir de la cual se continuó con las inversiones y amortizaciones en 
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actividad regulada en el período 1999-2016 según estado contables. Todos estos 

valores han sido expresados a diciembre/2016 utilizando para 2.001-2.007 IPC del 

Indec y 2.007-2.016 IPC de Dirección de Estadísticas de San Luis. 

 En cuanto a la Tasa de Rentabilidad del 7,7% adoptamos la indicada por el 

ENRE,  esto nos representa valor en términos reales, pesos, y su obtención 

depende en forma directa de la regla de actualización, es decir, si uno piensa en la 

situación de alta inflación, una actualización parcial tiene efecto sustantivo en los 

resultados de la empresa. 

 Respecto a los Costos de OYM, sobre el Punto Nº 5: aquí nos encontramos 

con que la forma en que venimos trabajando es una forma restringida, y ha sido 

orientando todos los recursos para tratar de mantener la tasa de falla dentro del 

valor exigido, entonces tenemos que general un modelo de Actividad y un modelo 

de Costo Anual para los cinco años del período  se desarrolló un plan de cinco 

años definiendo un modelo de Actividades y Costo Anual Tipo para cada uno de 

los años del período sobre la base del estudio de 35 actividades, particularizadas 

para cada línea y estación transformadora, necesaria para el logro de un servicio 

eficiente y sustentable. Se clasificaron los gastos en: Mano de Obra, Vehículos y 

Equipos, Reparaciones y Repuestos, Combustible y Lubricantes; Materiales e 

Insumos Directos y Viáticos y Vigilancia. Esto está discriminado inclusive línea por 

línea y estación por estación. Todo este modelo que pensamos que debemos 

mejorar sustancialmente en funcionamiento de la empresa, tuvo como relación la 

denominación de recursos necesarios, entre ellos lo principal que es el personal, 

determinando la necesidad de incorporar 69 personas al equipo de mantenimiento 

y al equipo de ingeniería para formar nuevos equipos especializados y 

descentralizados. Cuál era el objetivo? Reducir tiempos de respuesta en 
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instalaciones distintas. Estas personas que necesitamos incorporar en principio la 

idea es de generar equipos de trabajos descentralizados que estén trabajando 

justamente sobre las zonas que están más distantes y en algunos casos hacer 

refuerzo que vendría a ser las zonas donde están indicadas con amarillo. 

Sintéticamente Noroeste y Sur de Santiago del Estero, Catamarca, Norte y 

Sureste de Salta, Suroeste de La Rioja y Jujuy; refuerzo de equipo: Oeste de 

Catamarca y Centro de Santiago del Estero. Con esto tenemos que vamos a 

poder llegar a cumplir con la calidad exigible según Resolución ENRE Nº 552 y 

580/2016. 

Los Costos Operativos, en términos globales y sintetizando, nos da esta 

composición que refleja la participación de los costos calculados para los distintos 

conceptos. Vemos que Personal, Viáticos y Vigilancia ocupa una mayor porción, 

pero prácticamente se necesita todo eso para poder funcionar, luego la parte de 

Materiales y finalmente Impuestos, Seguros, Tasas y Contribuciones. 

           Vamos ahora a hablar de las Inversiones. Las inversiones en 5 años, según 

lo requerido por el ENRE en Resolución 524/2016, en el Punto 5 ... 

Sra. Presidente (Silvia Merzi). Disculpe que lo interrumpa, puede hablar un poco 

mas fuerte, porque  a los taquígrafos se les hace difícil para levantar la versión 

taquigráfica.  

Sr. Alfredo Noble (TRANSNOA): Como no. Las inversiones fueron definidas 

teniendo en cuenta lo indicado por el ENRE en cuanto a discriminar los montos 

destinados a reposición, obtención de calidad objetivo, Seguridad Pública y 

Ambiental y otras. Los ítem que conforman estas inversiones son de 83, contando 

cada uno de ellos la justificación correspondiente en la presentación efectuada al 

ENRE. El monto total de las inversiones en el quinquenio es de 1839,6 millones de 
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pesos. 

Inversiones por Objetivo. Esto nos está indicando cuanto es de Reposición, 

cuanto de Calidad y cuanto es de Sistemas de seguridad Pública y Ambiental. En 

realidad, a mí en particular me cuesta diferenciar qué es para Calidad, qué es lo 

otro, todo lo que es Reposición para nosotros es Calidad. Es más, la previsión de 

inversiones a 5 años ha sido efectuada sobre la base conseguir un sistema donde 

no haya ningún equipo de potencia de mas de 30 años, ustedes dirán: “Pero no es 

ambicioso?” Es ambicioso, porque aún terminados los 5 años, si ya han pasado 23 

años de la primera inversión al iniciar la concesión, ya están cercanos  a los 30 

años. Pero no solo que sea cercano al os 30 años, sino también que puedan dar 

respuesta apropiada para cumplir con las exigencias. 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): Disculpe Sr. Noble, recuerde que tenía veinte 

minutos, la verdad que como no hay muchos expositores no lo hemos apurado, 

pero por respeto a los demás quisiéramos que terminara. 

Sr. Alfredo Noble (TRANSNOA): Si. Para compatibilizar niveles de inversión 

anuales para seguir  a lo largo del tiempo, es para eso una indicación, el % está 

indicado referido al total de liquidación de los 5 años y según tipo de activos que 

es otra de las especificaciones que se pidió, que es sobre el mismo equipo, el 

mismo conjunto de inversiones, nada mas que está caracterizada por tipo de 

activos, es decir: Capacidad de Transporte, Transformación, Automatismo y 

monitoreo.   Y las inversiones entran sintéticamente en los 5 años, según fuera 

requerido. También se nos pidió que hagamos las liquidaciones por clase, donde 

en Equipamiento Eléctrico es el 66%, Sistema de seguridad Pública y Ambiente, 

en parte habría que equipararla con el Equipamiento Eléctrico, pero se la indicó 

por separada. 
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Luego tenemos los Impuestos, básicamente los Impuestos a las Ganancias, 

que fue estimada por la tasa teórica y las amortizaciones fiscales de la empresa. 

La Composición de las Erogaciones, en total los Gastos Operativos tienen 

esta composición: 22% Personal, 34% Gastos Operativos, 29% Inversiones, 15% 

Impuesto a las Ganancias. Eso es lo que hace a una visión global. 

Y así llegamos  a los Ingresos Requeridos. Cómo conseguimos los Ingresos 

Requeridos? Según el Punto 7 utilizando el método de flujos de fondos 

descontados y en función de todos los gastos anteriormente determinados, de 

operación, mantenimiento, administración, impuestos e inversión. Es así que se 

obtiene para TRANSNOA un ingreso anual, equivalente, neto de previos y 

sanciones de 1.289 M$. 

 Finalmente llegamos a lo que se nos pide en el punto 8, que produjéramos 

un Mecanismo de Actualización de Ingresos. Esto tiene característica de 

periodicidad semestral y un índice combinado con precio mayorista de un 67% y 

salario en un 33%. El índice combinado de estos dos, de precios mayoristas y 

salario, creo que nos da un índice para ajustar razonablemente para poder 

mantener un poder adquisitivo de los ingresos. Nada más. Muchas gracias. 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): Vamos a darle la palabra al Sr. Leonel Suarez 

representante de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero. 

Posee aproximadamente diez minutos. 

Tiene la palabra el Señor Leonel Suarez 

Sr. Leonel Suarez (Representante de la Defensoría del Pueblo de la Prov. de 

Santiago del Estero): Buenas tardes a todos. Lo primero que tengo que decir, de 

las circunstancias del por que estamos aquí presentes. No es extraño al auditorio 
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que estamos aquí y en un proceso acelerado de audiencias públicas a partir del 

fallo de la Corte que exigía al Ministerio de Energía y a los Entes Reguladores 

trabajar bajo premisas con certeza para el destinatario final las medidas, los 

usuarios. La premisa basada en progresividad y por sobre todo la no 

confiscatividad. Hemos tenido acceso a la  Audiencia Pública primera donde se ha 

discutido y creo que no va a ser la primera y única vez el acceso a la tarifa social, 

no va a ser la primera vez que se trate sobre la ampliación de la base del cupo 

necesario, que se exima de costo, ampliar la base de 150 a 300 kw/h, pero 

estamos convocados aquí para analizar la propuesta de TRANSNOA, después si 

me permite la presidencia de este auditorio me referiré a esas dos circunstancias. 

 Lo primero que tengo que decir es que venía a esta audiencia tratando de 

encontrar certidumbre, y por qué digo esto, porque de toda la documentación 

aportada por TRANSNOA para que se lleve a cabo esta audiencia para la cual 

tuvimos escasos días de preparación, surgen algunas inconsistencias; la primera 

de ellas tiene que ver con la Base del Capital Regulatorio, es decir, plantea en la 

documentación y el corolario de la exposición que acabamos de ver, una base 

sobre el cual calcular base rentabilidad, y hace referencia a dos hipótesis: la 

primera de ellas, la Resolución Nº 524 del ENRE que tiene que ver con el costo 

histórico y la segunda sobre la cual se enarbola, es sobre el Acta Acuerdo 

celebrada por el Gobierno, la diferencia es sustanciada, que el resultado entre una 

y otra hace que una valoración sobre la cual aplicase la base de rentabilidad del 

7,7% sobre setecientos millones de pesos ($700.000.000), y otra comprendida 

sobre ciento veinte mil doscientos millones de pesos ($120.200.000), nada de eso 

se ha dicho. Lo otro es que tampoco dice que tendría que ser la valoración a 

diciembre del 2015, y ahora utilizando el argumento de que el horizonte es claro 
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en cuanto al índice inflacionario, es posible proyectar un ingenio 2017,2016,  

presenta una valoración a diciembre del 2016. No se ha dicho, por ejemplo en el 

auditorio, si esa Resolución Nº 524 está precluída. Invoca para llegar a esos 

conceptos, la necesidad de recibir un trato igualitario y equitativo con respecto a 

las distribuidoras, los transportistas no son lo mismo que las distribuidoras, y me 

voy a referir a lo que establece la propia Resolución Nº 553 cuando establece la 

tasa de rentabilidad al referirse que el riesgo solo es para mantener las 

instalaciones, no tiene obligación de expansión, que también ha sido expuesto; la 

obligación de expansión recae en el Estado, recae en los Usuarios. Tampoco 

refieren que a partir del acuerdo instrumental acordado por el Ente, lo que la 

empresa hizo es renunciar a toda la demanda contra el propio Estado Nacional, 

pero esa concesión no fue gratuita tampoco, esa concesión viene a cambio de lo 

que se mencionó como Mutuo, que para el año 2013 equivalía a sesenta y tres 

millones de pesos ($63.000.000).  

Tampoco hace referencia a cual es la tasa de falla de la empresa, no ha 

quedado claro. Tengo publicaciones de varias fechas de cortes de servicio 

anunciados por la distribuidora local por las áreas de los servicios de TRANSNOA, 

y examinando el balance presentado por la empresa curiosamente no surge 

ninguna sanción por la cual usuarios del servicio eléctrico de Catamarca, Santiago 

del Estero ente otras nos quedábamos sin servicio. En el Plan Liberación 

presentado por la Empresa en el apéndice sexto no surge la contratación de 

personal para la empresa, todo el trabajo y el detalle es tercerización y en el 

contexto en el que estamos suena a precarización del servicio, esa tercerización 

de mano de obra en la inversión propuesta más del 50% no sabemos en manos 

de quién, el inventario que presenta la propia empresa respecto de vehículos en 
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los años críticos, surge una flota de automóviles un Nissan Z, entendemos que 

deben verse las comodidades pero si hablamos de que habría que averiguar la 

prestación de los servicios para satisfacer las necesidades, es un exceso. 

 Del plan de inversión que presentaron en el Anexo 4, 89 puntos detallados, 

no existe ninguna documentación respaldatoria que haga referencia a las 

valoraciones, no existe justificación, no existe más que la invocación respecto de 

la actividad desarrollada y la determinación voluntativa de la empresa de colocar 

monto, de asignar un monto  que en el Anexo 6 fue retirado con la diferencia que 

es prorrateado en los cinco años del ingenio y no existe tasa de inflación, no existe 

nada, entonces ¿a quién venimos a defender? Mucho se ha dicho de las 

empresas que tienen que tener la rentabilidad necesaria para operar pero el 

eslabón más débil es el usuario, el eslabón más débil pese a que la Ley especifica 

que regula el marco regulatorio la operación de servicio eléctrico por la 4065 cede 

ante la Ley de Defensa del Consumidor que es posterior y que regula y defiende 

derechos de rango constitucional, defiende derechos que la propia ORT que en las 

convenciones que tiene, en la convención 87 y 98 le pone un límite a todos los 

derechos, prevalece ante todo el valor de la vida, prevalece ante todo el derechos 

de los usuarios y no tenemos que perder de cuenta de que estamos en un 

mercado si no monopólico cuando no oligopólico contra el cual el usuario es el 

eslabón que hay que proteger, contra el cuál se aplican todas y cada uno de los 

aumentos en la tarifa y el índice de la actualización propuesto tampoco dice en 

ese juego de que el salario solamente a percibir apenas un 30% en la 

actualización, tampoco dice que en su escrito a la presentación no hace referencia 

de que debe haber otro índice a determinar, que tenga en cuenta una reparación 

histórica por las diferencias en los procesos inflacionarios. Cierro y hago voto con  
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todos los Defensores del Pueblo del País para que se constituya de una vez por 

todas una mesa común adonde se discuta una Tarifa Social Integrada, adonde la 

sociabilidad del sistema tenga que ver con el factor social, adonde la tarifa Social 

se incluya al índice al NOA, con  picos de calor, Santiago del Estero que el año 

pasado fue récord  mundial con 53º de calor y nos imponen como un beneficio, 

como una concesión hacia los usuarios 300 kw sin cargo. 

 Debemos velar por los clubes de barrio, los clubes de barrio han sido hasta 

la fecha bastardeados por el propio Ministro Aranguren que les ha prometido en 

julio a todos los Defensores esta situación sigue igual, exigencia a los clubes de 

barrio que estén inscriptos en la Dirección General de Justicia que tengan sus 

balances aprobados, que tengan todas las actas pasadas por un escribano público 

y esto es un exceso que no tiene nada que ver con la función social de los clubes. 

También es posible y lo ha hecho la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la 

georeferencia de los barrios carenciados para aplicarles a todos en conjunto la 

Tarifa Social, Santiago del Estero como el resto del Norte es a cuenta gotas y ante 

la presentación del usuario el formulario presentado en el Ente Regulador y que 

impresionablemente a los seis meses se puede llevar un susto. Exigimos los 

Defensores del Pueblo que el ENRE dicte una Resolución Similar a la Resolución 

3784 dictada por el ENARGAS en la cual determina que las ONG sin fines de 

lucro, que las Defensorías del Pueblo entre otras pueden ser entes calificadores 

para poder presentar ante el Ente Regulador a quienes previo examen 

entendemos que son  a quienes deben llegar  el preaviso. Por último no debemos 

dejar de señalar que la sustentabilidad del sistema tiene que estar a la par de la 

sensibilidad social que estamos reclamando.- Muchas gracias.- 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): Damos la palabra al Señor Pablo Damián Juarez 
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representante de ATEERA.- 

Tiene la palabra el Señor Pablo Damian Juarez 

Sr. Pablo Damian Juarez: (REP. ATEERA): Representantes del ENRE, Señoras y 

Señores muy buenas tardes, mi nombre es Damián Juarez y me dirijo a ustedes 

en representación de la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la 

República Argentina ATEERA reconocida mediante Decreto 1192/92 entidad que 

reúne a todas las empresas transportistas de Energía Eléctrica en alta tensión y 

distribución troncal de nuestro país, las cuales tienen como misión vincular los 

centros de producción energía eléctrica con los centros de demanda y consumo 

dosificando de esta forma la existencia de un mercado eléctrico, competitivo, 

transparente y eficiente. Las Empresas asociadas en ATEERA realizan la 

prestación del servicio público de transporte de energía eléctrica siendo estas 

responsables de operar, mantener en los niveles que van  192 kw a 500 kw, 

32.000 kilómetros de líneas eléctricas de transmisión, 33.000 en capacidad de 

trasformación localizadas en 312 estaciones transformadoras las cuales cuentan 

además con sus respectivos puntos de conexión vinculando generación y 

demanda. Luego de esta breve introducción a cerca de ATEERA y en mi carácter 

de representación en esta Audiencia Pública vengo a manifestar nuestra 

satisfacción y apoyo al proceso de normalización del mercado eléctrico Argentino 

en sus distintos segmentos comenzando por el Ministerio de Energía de La Nación 

expresado inicialmente mediante el sinceramiento  del precio de producción de 

energía eléctrica en los cuadros tarifarios, en la distribuidora metropolitanas, 

producto de la resolución en Minas número 6 y número 7 del corriente año.- En 

síntesis adherimos al propósito de volver a la plena vigencia de la Ley 24065 

norma que regula el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista. En esta 
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instancia de la distribución tarifaria integral, proceso de cierre de la redistribución 

impuestas por Ley de Emergencia Económica del año 2.002 resulta de especial 

importancia respecto del estricto al los principios tarifarios para la formación de las 

tarifas fijadas por la Ley 24.065 en cuanto a la oportunidad de obtener ingresos 

suficientes para satisfacer los costos operativos que permitan disponer en el 

servicio de transporte eléctrico razonable y eficientes, cubrir los impuestos, los 

planes propuestos y las tasas de rentabilidad razonables al capital invertido, 

aspectos que se ven postergados desde la crisis de los años 2.001 y 2.002. En 

sentido de lo expresado el sistema transporte de energía eléctrica  de alta tensión 

y distribución troncal resulta vital para el adecuado abastecimiento de la demanda, 

en efecto el servicio público de transporte de la energía eléctrica permite la ínter 

producción de múltiples fuentes de generación desde distancias lejanas hacia los 

centros de consumo y demanda favoreciendo la calidad, confiabilidad, 

abastecimiento y por otro lado permite la utilización eficiente de los recursos 

energéticos del país alentando a la diversificación de fuentes de las generaciones 

económicas sustentables sin importar la localización de las mismas. 

 En efecto las empresas asociadas a ATEERA tienen su cuadros tarifarios 

congelados desde hace varios años y a raíz de ello necesitan recomponer la 

ecuación económica financiera estableciéndose subcontratos de concesión, lo 

cual se encuentra en proceso a partir de la Resolución Ministerio de Energía y 

Minería Nº 196 del 27 de Septiembre del corriente año. A pesar de ello y con tal 

esfuerzo en el encuadramiento de su personal nuestras empresas asociadas 

vienen brindando su servicio a su cargo dentro de los valores exigidos por contrato 

y aspiran al igual que el resto de los elementos del mercado eléctrico a una 

normalización de su cuadros tarifarios a la mayor brevedad conforme a lo que 
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establece la Ley 24.065 y demás normativas aplicables. Por todo lo expresado 

solicitamos al ENRE la definición de una tarifa justa y razonable para todas las 

nuestras asociadas que garanticen la prestación y preservación del Servicio 

Público de Transporte y Energía Eléctrica permitiendo cubrir los costos de 

operación mantenimiento, inversiones y una rentabilidad conforme lo establece la 

Ley 24.065 y su contrato de concesión. Muchas gracias por su atención, nada 

más. 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): Damos la palabra al Sr. José Edgardo Gomez 

funcionario del Sindicato de Luz y Fuerza de Santiago del Estero. 

Tiene la palabra el Señor Jose Edgardo Gomez 

Sr. Jose Edgardo Gomez (SINDICATO LUZ Y FUERZA): Buenas tardes, soy 

José Gomez Director del Sindicato de Luz y fuerza de Santiago del Estero y junto 

con mis compañeros estoy representado audiencias de Jujuy, Salta, Catamarca, 

Tucumán y la Rioja, venimos en representación de la Federación Argentina de 

Trabajadores de Luz y Fuerza de la República Argentina conducida por CPRO. 

Guillermo Moser, esta Organización sindical reúne a más de cuarenta síndicos en 

todo el país y representamos a la mayoría de los trabajadores de los trabajadores 

en el ámbito Nacional y como representantes de los trabajadores. 

Concurrimos a esta Audiencia Pública convocada por el Ente Regulador de 

Energía mediante Resolución número 606/2.016 para tratar la Revisión Tarifada 

Integral de las empresas de transporte en alta tensión TRANSNOA S.A. Lo 

hacemos despojados de todo interés particular o sectorial, nos obliga desde el 

momento y nos motiva poder contribuir con nuestra modesta opinión, a dar 

continuidad a las prestaciones de servicio esencial para todos nosotros. 

 Es oportuno aclarar que la defensa de los derechos de los trabajadores del 
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sector eléctrico, es nuestro deber irrenunciable, la preocupación por el correcto 

funcionamiento del mismo, esto tiene correlato con la preservación de las fuentes 

laborales, fundamento básico de nuestro accionar. 

Celebramos la decisión política de realizar esta Audiencia de participación 

democrática, donde cada sector tubo la oportunidad de emitir su punto de vista al 

fin de alcanzar un cuadro de ingresos para la Empresa Transportista, que refleje 

fielmente los costos directos y asociados, permitiendo realizar la tarea de 

operación y mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, para cumplir con la 

calidad y seguridad del servicio que nuestra sociedad exige. Sabemos que poco 

nos agrada a los usuarios hablar de actualización tarifaria, se ha instalado un 

erróneo concepto de que las tarifas, de los servicios públicos deben congelarse, 

aún a costa del seguro deterioro de la calidad de vida. La devaluación de nuestra 

moneda y el proceso inflacionario, ha producido un desfasaje de los costos y 

precios relativos, en consecuencia las Empresas del sector Eléctrico se han visto 

seriamente afectadas ya que mucho de los insumos, repuestos y elementos para 

la prestación adecuada se encuentran dolarizadas y/o afectados por un importante 

elemento interno de los precios . Si bien el costo del Transporte Eléctrico no tiene 

una incidencia significativa de la tarifa del usuario final, como si lo tiene el costo 

mayorista de la energía, el valor agregado de distribución y la carga impositiva 

correspondiente, el pasaje de los costos a sectores asalariados, afectados por las 

mismas medidas económicas señaladas, que no tienen posibilidad de traslado, y 

ha generado un clima de desconcierto social que no podemos desconocer, aún 

reconociendo la necesidad de compatibilizar las tarifas eléctricas por su costo de 

producción. Nosotros defendemos como principio básico el derecho de la energía 

de nuestros conciudadanos desde Jujuy hasta Tierra del Fuego y es por ello que 
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permanentemente proponemos y reclamamos el cumplimiento de dos condiciones 

elementales como son la accesibilidad y sustentabilidad del Sector Eléctrico. La 

accesibilidad tiene que ver con la posibilidad de la población a cerca del servicio 

eléctrico, lo cual importa tanto el acceso físico, es decir que las redes lleguen 

hasta donde está el usuario como el acceso económico, que se refiere a que se 

pueda pagar por el servicio recibido. La segunda de ella, la sustentabilidad, tiene 

que ver con el servicio eléctrico que pueda sostenerse en el tiempo, con una 

calidad acorde con las necesidades de los usuarios, asegurando la reserva de los 

recursos necesarios para poder abastecer las demandas futuras. Estos conceptos 

nos permiten decir que no hay sustentabilidad sin un precio suficiente, como 

tampoco habrá accesibilidad con un precio que el usuario no pueda pagar. Esta 

situación es la que nos obliga a encontrar un justo equilibrio entre precio, producto 

y calidad, equilibrio que entendemos se debe necesariamente alcanzar y que 

desde nuestra organización venimos sosteniendo en todos los ámbitos y foros que 

nos toca exponer nuestra posición sobre este tema. En consecuencia 

consideramos necesario enfatizar sobre aspectos que a nuestro criterio 

deberíamos tener especialmente en cuenta y son tres puntos: el primero es la 

calidad del servicio, el segundo el plan de renovación de activos y el tercero el uso 

eficiente de la energía. Cuando decimos calidad de servicio estamos reconociendo 

el derecho del usuario a contar con un suministro confiable, continuo pero a su vez 

asociado a una tarifa que pueda sostenerse esa calidad, la exigencia del control 

de la calidad genera un círculo virtuoso a través de las obras necesarias para dar 

continuidad a las prestaciones. El segundo de ellos es el plan de renovación de  

activos, ya sea por obsolencia y/o confiabilidad y seguridad pública, debemos 

reconocer que se han realizado importantes inversiones siendo necesario otorgar 
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previsibilidad a las mismas, teniendo en cuenta el resultado de licitaciones para 

incorporar nueva generación de energía de fuente renovable, térmica 

hidroeléctrica y proyecto núcleo eléctrico que seguramente demandará mayor 

infraestructura para evacuar la energía producida, siendo imprescindible ejecutar 

el plan de obras proyectado no solamente por la empresa sino por el Gobierno 

Nacional. El tercer y último punto es el uso eficiente de la energía, nos permite 

crecer como sociedad solidaria y responsable, en el aprovechamiento de un 

recurso que tiene relación directa con la necesaria preservación del medio 

ambiente y su ahorro en el consumo sin afectar nuestra calidad de vida y nos 

permita que todos podamos acceder a el. 

 Las conclusiones para nosotros son las siguientes, a todo lo expuesto 

queremos manifestar el firme convencimiento del sector energético que es una 

herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de nuestra Patria, 

sin energía en cantidad y calidad es imposible alcanzar el desarrollo sostenido al 

que todos aspiramos, en este sentido promovemos la decidida participación del 

Estado asumiendo su indelegable rol directriz de planificación, de regulación y 

control de una actividad que no puede quedar acotada a las frías reglas del 

mercado. 

También debemos reconocer la importante inversión que significó la 

ejecución del Plan Federal de Transporte de que integró eléctricamente a nuestro 

país con verdadero sentido Federal, otorgando igualdad de oportunidades e 

inclusión social, siendo necesario continuar las inversiones en los distintos niveles 

de tensión para llegar al usuario. Para nosotros, el mayor capital que poseen las 

empresas es precisamente el recurso humano, en consecuencia el aporte que 

realizamos los trabajadores debe ser considerado en el momento y oportunidad 
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adecuada, creemos que a partir de la formulación que hoy se plantea debemos 

continuar el debate sobre los requerimientos en ese sentido, a fin de ordenar el 

cumplimiento de todos los aspectos convencionales que regulan nuestras 

relaciones laborales. Entendemos que se debe mantener y ampliar los planteles 

básicos indispensables para lograr la mejor calidad de servicio con más la alta 

eficiencia empresaria, sin delegar en terceros tareas que son obligaciones directas 

de la empresa y de su personal calificado, elevando la calidad del trabajo con los 

medios adecuados en materia de capacitación, seguridad e higiene, materiales 

eléctricos, maquinarias, herramientas, etc. 

 Nuestra organización acompaña el contenido de la propuesta presentada 

entendiendo que la aplicación de reorganización del cuadro tarifario resultante, 

quedará supeditada a la Resolución del Ente Nacional Regulador Eléctrico. 

 De más está decirles que nosotros vamos a estar desde nuestras 

posiciones defendiendo cada uno de los proyectos laborales. Muchísimas gracias.- 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): Muchas gracias Señor Gomez. 

¿Alguien del público tiene alguna pregunta para hacer?  

- Entre los presentes, no hay interesados en formular preguntas. 

Finalización de la Audiencia Pública. 

Sra. Presidente (Silvia Merzi): Entones siendo las 18:10 hs del día 14 de 

Diciembre del 2.016, habiéndose dado tratamiento al orden del día y no habiendo 

en la Sala ninguna otra persona que quiera manifestar su opinión al respecto al 

tema objeto de la Audiencia Pública, la Presidencia de la misma en este momento 

dispone darla por concluida. Por Secretaría, se pone a disposición el Acta labrada 

hasta la presente instancia la que es suscripta de conformidad por la Presidencia, 

por la Secretaría de la Audiencia y por el participante que acceda a su firmado, los 
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expositores nos pueden acompañar a firmar el Acta de la Audiencia. Muchas 

gracias a todos los participantes. (Aplausos) 

=============================================================== 
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