


Carta Compromiso con el Ciudadano



El Directorio del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD

(ENRE) presenta su segunda Carta Compromiso con el Ciudadano, cuyo

objetivo es acercar la prestación de sus servicios a las expectativas de

la comunidad, poniendo especial énfasis en la responsabilidad que

asume para lograr la mejora permanente de las acciones que desarrolla

en materia de regulación y control del sistema eléctrico argentino.

El programa Carta Compromiso con el Ciudadano, creado por el Decreto

N° 229/2000, representa uno de los instrumentos de transformación

institucional contemplados en el Plan de Modernización de la

Administración Pública Nacional.

Es objetivo prioritario del Gobierno Nacional en materia de gestión

pública potenciar la transparencia y receptividad de las instituciones

hacia toda la ciudadanía, fortaleciendo la calidad de los servicios que

brinda el Estado, a través de sus organismos.

El ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD, como organismo

descentralizado que actúa en la jurisdicción del MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, orienta su

accionar a dar fiel cumplimiento a la política nacional en materia de

abastecimiento, transporte y distribución de electricidad, considerando
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que su adecuado funcionamiento contribuye a consolidar un sistema

eléctrico seguro y sustentable, que sea capaz de satisfacer la demanda

presente y futura de electricidad en nuestro país.

Esta segunda Carta Compromiso con el Ciudadano contiene mejoras

sustanciales, incorporando nuevos compromisos de calidad y fijando

estándares más ambiciosos y desafiantes a los ya establecidos.

La Carta parte de la descripción de las acciones que realiza el ENRE

como organismo de regulación y control del sistema eléctrico. Se

detallan a continuación los servicios que presta el Organismo para llevar

a cabo las acciones que permitan alcanzar los objetivos que fija el Marco

Regulatorio Eléctrico, de carácter reglamentarias, de contralor,

sancionatorias y jurisdiccionales.

Se ha puesto especial énfasis en mostrar las diferentes formas de

participación ciudadana, a través del mecanismo de audiencias públicas,

por medio de las vinculaciones institucionales y del sistema de quejas.

En la "primera" carta había merecido un tratamiento especial la

atención de los reclamos de los usuarios y los sistemas de información a

la ciudadanía. En esta "segunda carta" se amplían los compromisos

hacia otros servicios que presta el ente, realizando a la vez una revisión

de los estándares fijados en la primera Carta, con el propósito de

hacerlos más desafiantes.

El camino emprendido por el ente se verá enriquecido con el

compromiso de las prestadoras del servicio eléctrico. En tal sentido, se

invita a las empresas concesionarias de servicios públicos del sector que

adhieran a los principios que sustenta el Programa de Carta

Compromiso, tal como lo establece el artículo 8° del Decreto N°

229/2000.
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El Directorio del ENRE ha suscripto esta segunda etapa de la Carta

Compromiso con el Ciudadano, en el marco de la política nacional en

materia de gestión administrativa, dado que reconoce los derechos que

le asisten a los usuarios y consumidores de bienes y servicios, en

especial, el derecho a una información adecuada y veraz y en

condiciones de trato equitativo y digno, contribuyendo con ello a la

construcción de una democracia activa que persigue el consenso y la

transparencia en la gestión.
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1.1. El Sector Eléctrico en la Argentina

En el sector eléctrico, las leyes N° 24.065 y N° 15.336, conforman el Marco

Regulatorio Eléctrico.

Hasta la sanción de la Ley N° 24.065, el sector eléctrico argentino se encontraba

estructurado en un esquema de integración vertical, lo que significaba que las

e m p resas desa r ro l l a ban, en general, to d os los se g m e ntos de la indust r i a

eléctrica.

Después de la transformación, la nueva estructura del sector remite a los tres

se g m e ntos de la actividad eléctrica en forma independiente: genera c i ó n ,

transporte y distribución.

El transporte y la distribución están caracterizados como servicios públicos que

se prestan en condiciones de monopolio natural, siendo por ende necesaria la

presencia del Estado como regulador y contralor de la actividad.

1.2. Misiones y Objetivos

El ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECT R I C I DAD es un org a n i s m o

descentralizado y autárquico que actúa en la jurisdicción del MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

El ENRE debe llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir los

objetivos de política nacional que, para el sector eléctrico, fija el artículo 2° de la

Ley N° 24.065.

Ellos son:

• Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios;

• Promover la competitividad de los mercados de producción y demanda de

electricidad y alentar inversiones para asegurar el suministro a largo plazo;

• P ro m over la operación, co nfiabilidad, igualdad, libre acceso, no-

d i scriminación y uso genera l i zado de los se r v i c i os e insta l a c i o n es de

transporte y distribución de electricidad;

• Regular las actividades del transporte y la distribución de electricidad,

asegurando que las tarifas que se apliquen a los servicios sean justas y

razonables;

P R ES E N TAC I Ó N
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• Incentivar el abastecimiento, transporte, distribución y uso eficiente de la

electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas;

• Alentar la realización de inversiones en producción, transporte y distribución,

asegurando la competitividad de los mercados donde sea posible.

1.3. Ámbito de Competencia

El ENRE tiene jurisd i cción nacional, es decir, entiende en las re l a c i o n es

originadas en el funcionamiento en todo el territorio nacional del Mercado

Eléctrico, integrado por: Generadores, Transportistas, Distribuidores y Grandes

U s u a r i os –en ta nto agentes del MEM-, Tra n s p o rt i stas Independientes y

Comercializadores, siendo el responsable primario y obligatorio en la resolución

de las controversias entre ellos y además, facultativamente de los usuarios

finales con las distribuidoras del área sujetas a jurisdicción nacional.

Interviene en las revisiones tarifarias de las concesiones otorgadas en transporte

y distribución por el Poder Ejecutivo Nacional. Controla el cumplimiento de los

Contratos de Concesión, abarcando también los aspectos ambientales y de

seguridad pública.

1.4. Funciones y Facultades

El artículo 56 de la Ley N° 24.065 otorga al ENRE un conjunto de funciones y

facultades para llevar a cabo las medidas necesarias para procurar alcanzar los

o b j et i vos que fija el Marco Re g u l a torio Eléctrico, respondiendo a las

características siguientes:

• Reglamentarias: mediante el dictado de normas de carácter general.

• Contralor: haciendo cumplir el Marco Regulatorio y las cláusulas de los

Contratos de Concesión.

• Sancionatorias: aplicando las sanciones previstas en la mencionada ley, en los

respectivos Contratos de Concesión y demás normativa vigente.

• J u r i sd i cc i o n a l es: resolviendo las co nt rove rsias que se prese ntan ent re

usuarios y concesionarios y también entre los agentes del mercado eléctrico.

Las funciones y facultades que la citada ley le asigna al ENRE son las siguientes:

• Hacer cumplir la ley, su reglamentación y disposiciones complementarias,

co nt rolando la prestación de los se r v i c i os y el cu m p l i m i e nto de las

obligaciones fijadas en los Contratos de Concesión;
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• D i c tar re g l a m e ntos a los cu a l es deberán ajusta rse los pro d u c to res,

t ra n s p o rt i sta s, dist r i b u i d o res y usuarios de electricidad en materia de

seguridad, normas y procedimientos técnicos, de medición y facturación de

los consumos, de control y uso de medidores; de interrupción y reconexión de

los suministros, de acceso a inmuebles de terceros y de calidad de los

servicios prestados;

• Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre

los participantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a

productores y usuarios;

• Establecer las bases para el cálculo de tarifas de los contratos que otorguen

concesiones a transportistas y distribuidores y controlar que las tarifas sean

a p l i cadas de co nformidad con las co r res p o n d i e ntes co n ces i o n es y

disposiciones de esta ley;

• Publicar los principios generales que deberán aplicar los transportistas y

distribuidores, en sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a

sus servicios;

• Determinar las bases y condiciones de selección para el otorgamiento de

co n ces i o n es de tra n s p o rte y distribución de electricidad, mediante

procedimientos públicos o privados, cuando razones especiales debidamente

acreditadas así lo justifiquen;

• Llamar a pa rt i c i par en pro ce d i m i e ntos de se l e cción y efe c tuar las

adjudicaciones correspondientes, firmando el contrato de concesión ad

referéndum del Poder Ejecutivo el que podrá delegar tal función en el órgano

o funcionario que considere conveniente;

• Propiciar ante el Poder Ejecutivo, cuando corresponda, la cesión, prórroga,

caducidad o reemplazo de concesiones;

• Autorizar las servidumbres de electroducto mediante los procedimientos

aplicables de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 18 de esta ley y otorgar

toda otra autorización prevista en la presente;

• Organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta ley,

utilizando el reglamento descripto en el Decreto N° 1172/2003.

• Velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y la seguridad

pública en la construcción y operación de los sistemas de generación,

transporte y distribución de electricidad, incluyendo el derecho de acceso a

las instalaciones de propiedad de generadores, transportistas, distribuidores

y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza real
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o potencial a la seguridad y conveniencia pública en la medida en que no

obste la aplicación de normas especificas;

• Promover, ante los Tribunales competentes, acciones civiles o penales,

i n c l u yendo medidas ca u te l a res pa ra ase g u rar el cu m p l i m i e nto de sus

funciones y de los fines de esta ley, su reglamentación y los Contratos de

Concesión;

• Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que

co r respondan, por violación de dispos i c i o n es legales, re g l a m e ntarias o

contractuales, asegurando el principio del debido proceso;

• Requerir de los transportistas y distribuidores los documentos e información

necesaria para verificar el cumplimiento de esta ley; su reglamentación y los

respectivos Contratos de Concesión, realizando las inspecciones que al efecto

resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de

información que pueda corresponder;

• Publicar la información y dar el asesoramiento que sea de utilidad para

generadores, transportistas y usuarios, siempre que ello no perjudique

injustificadamente derechos de terceros;

• Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, en sus reglamentaciones y

en los Contratos de Concesión, respetando en todos los casos los principios

del debido proceso;

• A se g u rar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los

antecedentes en base a los cuales fueron adoptadas;

• Someter anualmente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un

informe sobre las actividades del año;

• Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para

una eficiente y económica aplicación de la ley;

1.5.      Financiamiento del ENRE y régimen de control

El presupuesto del ENRE se financia íntegramente con recursos provenientes del

cobro de la tasa de fiscalización y control que abonan los agentes del Mercado

Eléctrico Mayorista (generadores, transportistas y distribuidores de energía

eléctrica), de acuerdo con lo previsto en los artículos 20, 66 y 67 de la Ley N°

24.065.
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El ENRE está sujeto a los siguientes controles:

A Control Jurisdiccional

Es de aplicación la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos para la

relación del ENRE con los pa rt i cu l a res y la Ad m i n i st ración Pública. Las

resoluciones del ENRE pueden ser sometidas al control de legalidad previsto en

el recurso de alzada ante la Secretaría de Energía.

El control judicial se realiza a través de la instancia que tienen los interesados de

recurrir en forma directa cualquier resolución emitida por el ENRE, en los

términos de los artículos 76 y 81 de la Ley N° 24.065, ante la Cámara Nacional

de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

B Control de Gestión

El ENRE está sujeto al control externo que establece el régimen de contralor

público, según lo previsto por el artículo 64 de la Ley N° 24.065.

De acuerdo con la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión ese

contralor se materializa por:

• La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) órgano de control interno del

Poder Ejecutivo Nacional.

• La Auditoría General de la Nación (AGN) ente de control externo del Sector

Público Nacional dependiente del Congreso Nacional.

1.6. Principales normas que regulan la actividad

El marco normativo que regula nuestros servicios es:

• La Ley N° 24.065

• El Decreto Reglamentario N° 1398/92

• La Ley N° 15.336

• El Decreto N° 186/95

• El Decreto N° 570/96

• Los Contratos de Concesión

• El Reglamento de Suministro

• El Decreto N°  1172/03
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SERVICIOS REGULATORIOS Y SUS DESTINATARIOS

Las actividades desarrolladas por el ENRE están orientadas a la atención de los

problemas y necesidades de los usuarios y a consolidar un sistema eléctrico

económico, seguro y sustentable que sea capaz de satisfacer la demanda

presente y futura de electricidad en nuestro país.

El ENRE ofrece a los consumidores de los servicios eléctricos y a la comunidad

en general una multiplicidad de servicios y actividades cuya finalidad última es la

protección del usuario en el marco de un sistema integrado y armónico, cuyo

equilibrio debe ser siempre preservado.

2.1.   Resolución de controversias

Esta actividad se realiza entre agentes del mercado o entre estos y los usuarios

para resolver conflictos en primera instancia derivados del desarrollo de la

actividad del sector.

2.1.1. Resolución de controversias entre usuarios y las distribuidoras

Es facultativo para los usuarios así como para todo tipo de terceros interesados,

ya sean personas físicas o jurídicas, el someterse a la jurisdicción del ENTE. Ello

significa que a diferencia de lo dispuesto para la resolución de controversias

entre agentes del mercado, los usuarios y los terceros no están obligados a la

j u r i sd i cción administ ra t i va previa del ENTE, sa l vo que vo l u nta r i a m e nte la

demanden o acepten.

2.1.2. Resolución de controversias entre distintos agentes del mercado

eléctrico

El ENRE tiene jurisdicción administrativa previa para resolver controversias que

se susciten entre generadores, transportistas, distribuidores y grandes usuarios,

con motivo del suministro del servicio público de transporte o distribución de

electricidad. El fallo del Ente puede después ser revisado por el Poder Judicial

(Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal).

2.1.3. Autorización de las servidumbres de electroducto

Como caso especial de resolución de controversias cabe mencionar aquellas

suscitadas entre los propietarios de los predios donde surcan las líneas de

transporte de energía eléctrica y los transportistas y distribuidores de la misma.

El ENRE autoriza las servidumbres de electroducto y además controla la

normalización de los derechos de servidumbre preexistentes a la privatización.

capitulo 2. S E RV I C I OS REG U L ATO R I OS Y SUS DEST I N ATA R I OS

2.



Carta Compromiso con el Ciudadano

enre 16

2.2.   Reglamentación y control

2.2.1. Revisiones tarifarias 

El régimen tarifario para el Transporte y la Distribución, se basa en el cálculo

económico con eficiente asignación de recursos, y que por desarrollarse en

co n d i c i o n es de "monopolio natu ral", la regulación re c rea co n d i c i o n es de

mercado de competencia, resguardando que no se verifiquen situaciones por

abuso de posición dominante, preservando la no-discriminación.

El incentivo para mejorar la eficiencia está dado por la posibilidad de aumentar

la rentabilidad empresaria a través de la reducción de sus costos. Esos beneficios

son compartidos por los usuarios a través de un mecanismo que permite su

traslado a las tarifas.

Las condiciones de prestación de los servicios de transporte y distribución

forman una unidad en cuanto a calidad y precio. Cada calidad se corresponde con

un precio de prestación.

A.   Revisiones quinquenales de tarifas (1)

Las tarifas que aplican los transportistas y distribuidores deberán posibilitar una

razonable tasa de rentabilidad a aquellas empresas que operen con eficiencia en

condiciones de asegurar el abastecimiento.

Los Contratos de Concesión incluyen un cuadro tarifario inicial que es válido por

un período de cinco (5) años(2) y se ajusta a los siguientes principios:

• Establece las tarifas iniciales que correspondan a cada tipo de servicio

ofrecido, tales bases son determinadas de conformidad con lo dispuesto por

la ley.

• Las tarifas subsiguientes establecerán el precio máximo que se fije.

B.   Recálculo trimestral del valor de las tarifas de las distribuidoras

Edenor SA, Edesur SA y Edelap SA.

El procedimiento para recalcular el valor de los cuadros tarifarios previsto en los

contratos celebrados por el Estado Nacional con las empresas concesionarias del

servicio público de distribución, consiste en que:

capitulo 2. S E RV I C I OS REG U L ATO R I OS Y SUS DEST I N ATA R I OS

(1) Nota: A partir de la sanción de la Ley N° 25.561, de emergencia económica, quedó suspendido el procedimiento previsto en la
Ley N° 24.065 para la revisión tarifaria. Posteriormente, la Ley N° 25.790, estableció que: "Las facultades de los entes
reguladores en materia de revisiones contractuales, ajustes y adecuaciones tarifarias previstas en los marcos regulatorios
respectivos, podrán ejercerse en tanto resulten compatibles con el desarrollo del proceso de renegociación que lleve a cabo
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prestación de servicios públicos, debiendo para ello considerarse los siguientes criterios: 1) el impacto de las tarifas en la
competitividad de la economía y en la distribución de los ingr esos; 2) la calidad de los servicios y los planes de inversión,
cuando ellos estuviesen previstos contractualmente; 3) el interés de los usuarios y la ac cesibilidad de los servicios; 4) la
seguridad de los sistemas comprendidos; y 5) la rentabilidad de las empr esas.
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El ENRE verifique el cálculo de los valores para que reflejen adecuadamente los

precios estacionales de la potencia y la energía determinados por la Secretaría

de Energía y los ajustes periódicos establecidos en los referidos contratos,

debiendo las empresas aplicar estrictamente las tarifas aprobadas.

2.2.2.   Estudios y aplicación de la Función Técnica de Transporte

Se denomina Función Técnica de Transporte a la actividad de vinculación

eléctrica entre agentes del Mercado Eléctrico Mayorista realizada por empresas

generadoras y/o distribuidoras y/o grandes usuarios y/o cualquier no agente del

MEM que tenga redes eléctricas, que no sean transportistas.

A tales propósitos se realizan estudios, se regula y se resuelven los conflictos

sobre las condiciones de prestación, valores tarifarios y aplicación de la función

técnica de transporte de energía eléctrica en todo el país.

El ENRE interviene cuando alguien requiera acceso y/o ampliación a la capacidad

de transporte de un transportista o distribuidor y no llega a un acuerdo sobre las

condiciones del servicio. En estas circunstancias el Organismo, escuchando

también a la otra parte, resuelve el diferendo, debiendo tener, a tales efectos,

como objetivo fundamental asegurar el abastecimiento.

2.2.3.  Autorización y control de la ampliación de la red de transporte

y distribución

La ley establece que ningún transportista o distribuidor podrá comenzar la

construcción y/u operación de instalaciones de la magnitud que demande la

calificación del ENRE, ni la extensión o ampliación de las existentes, sin obtener

de aquél un certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública de dicha

construcción, extensión o ampliación.

El ENRE efectúa:

• Estudios de las ampliaciones en instalaciones de transporte y distribución y

emite los Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública.

• Realiza auditorías técnicas sobre las obras y sistemas de transporte y

distribución, con miras a asegurar la calidad, seguridad y confiabilidad de los

mismos.

• Su p e r v i sa y co nt rola los pro cesos licita to r i os en ampliaciones bajo la

modalidad de concurso público.

• Elabora los Contratos de Concesión de transporte de energía eléctrica de las

nuevas interconexiones internacionales.
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2.2.4.   Preservación de la competencia. Tenencias accionarias.

Las actividades de control se realizan sobre los agentes del mercado eléctrico

con el fin de proteger los derechos de los usuarios.

Es objetivo de la ley promover la competitividad de los mercados de producción

y demanda de electricidad y alentar inve rs i o n es privadas en pro d u cc i ó n ,

t ra n s p o rte y distribución pa ra ase g u rar el suminist ro a largo plazo y la

competitividad donde sea posible.

El ENRE realiza Audiencias Públicas para conocer la opinión de todos los

i nte resa d os y ot ras invest i g a c i o n es que co n s i d e ra necesarias y oto rga la

autorización siempre que no se vulnere la normativa ni se resienta el servicio ni

el interés público.

Para llevar a cabo estos propósitos, las sociedades de inversión deben comunicar

al ENRE, de acuerdo con lo establecido por la Resolución ENRE N° 548/99, su

est r u c tu ra co r p o ra t i va, inst r u yendo a los genera d o res, tra n s p o rt i stas y

distribuidores de energía eléctrica, a presentar la composición accionaria en

forma periódica, tanto de la propia unidad de negocio como de la sociedad

inversora y de toda la estructura corporativa.

El ENRE lleva un re g i st ro de tenencias accionarias de las genera d o ra s,

transportistas y distribuidoras, emitiendo dictámenes a pedido de la Secretaría y

de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

La base de datos existente permite realizar estudios, análisis y seguimiento de la

co n ce nt ración del Mercado Eléctrico Mayo r i sta, evaluando su grado de

competencia para evitar el abuso de poder dominante.

2.2.5.  Control de las generadoras

La actividad de generación de energía eléctrica responde al libre juego de la

oferta y la demanda por lo que sólo es regulada en aquellos aspectos y

circunstancias que afecten el interés general.

Es objetivo de la política nacional en materia de generación eléctrica, promover

la competitividad de los mercados de producción y alentar inversiones privadas

para asegurar el suministro a largo plazo.

La actividad de generación eléctrica de origen térmico no requiere autorización

previa del Poder Ejecutivo Nacional para su ejercicio; en cambio, la de origen

hidroeléctrico está sujeta a una concesión de explotación, en los términos del

artículo 14 de la Ley N° 15.336.

Es función del ENRE controlar el cumplimiento de las obligaciones contractuales

asumidas por los concesionarios hidroeléctricos en los términos dispuestos por

el Decreto N° 570 del 30 de mayo de 1996. En el citado Decreto la Secretaría de
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Energía transfiere al ENRE las atribuciones y responsabilidades de Autoridad de

Aplicación de las Concesiones para la generación hidráulica de energía eléctrica

mediante la utilización de aprovechamientos hidroeléctricos en el marco del

proceso de privatización de Hidronor SA y Agua y Energía SE, y la administración

de los respectivos contratos.

2.2.6.  Control del sistema de transporte

El Marco Re g u l a torio Eléctrico define al tra n s p o rte como una actividad

independiente que, desde el punto de vista técnico, constituye un monopolio

natural caracterizado como servicio público.

Los tra n s p o rt i sta s, al igual que los dist r i b u i d o res, deben efe c tuar el

mantenimiento de sus instalaciones de forma tal de asegurar un servicio

adecuado a los usuarios.

El servicio adecuado es el que se presta en un todo de acuerdo con las normas

de calidad que se define en los Contratos de Concesión específicos y las que a

tales efectos establezca el ENRE. 

Los transportistas no pueden comprar ni vender energía eléctrica.

La condición de monopolio natural de la actividad de transporte requiere la

regulación de los criterios de remuneración y el control de la calidad en la

prestación del servicio, previéndose las sanciones por incumplimientos.

Servicios de control realizados por el ENRE:

• Control de la Calidad de Servicio Técnico (Interrupciones de suministro por

indisponibilidad de equipamiento).

• Control de la Calidad de Servicio Técnico de los Grandes Usuarios del MEM.

Frecuencia y duración de Interrupciones. Calidad de tensión. Control de

Factor de Potencia.

• Atención de los reclamos por Factor de Potencia.

• Control de Sistema de Medición Comercial (SMEC).

• Control de Sistema de Operación en Tiempo Real (SOTR).

• Control de Habilitación de Operadores del MEM, para todos los Agentes del

MEM que operen instalaciones iguales o superiores a 132 kV (Resolución

Secretaría de Energía N° 208/98).

• Análisis de perturbaciones.

• Esquema de Alivio de Carga.
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2.2.7.  Control de los servicios de distribución y comercialización

La distribución de energía eléctrica está caracterizada como un servicio público.

Se co n s i d e ra distribuidor a quien, dent ro de su zona de co n cesión, es

responsable de abastecer a usuarios finales que no tienen la facultad de

contratar su suministro en forma independiente.

La distribución de energía eléctrica ha sido co n cesionada por el PODER

EJECUTIVO NACIONAL a tres empresas, Edenor SA, Edesur SA y Edelap SA, que

atienden el servicio en la Ciudad de Buenos Aires, los partidos que conforman el

Gran Buenos Aires, la Ciudad de La Plata y los partidos aledaños, todos ellos

pertenecientes al área que fue servida por SEGBA antes de su privatización.

Las tres empresas tienen exclusividad zonal en sus respectivas áreas de

concesión, constituyéndose en prestadoras monopólicas, no sometidas, en

principio, a las reglas de la libre competencia.

Como contraparte de la concesión del monopolio y para reproducir en parte los

efectos de la competencia, el Contrato de Concesión establece una regulación

basada en el control de los resultados, que se materializa en la verificación de la

calidad del servicio y la fijación de las tarifas.

El incumplimiento de las mismas da lugar a la aplicación de multas basadas,

principalmente, en el perjuicio económico que le ocasiona al usuario recibir un

servicio en condiciones de calidad no satisfactorias.

El régimen de penalizaciones conlleva, además, un efecto inductor tendiente a la

mejora en la calidad del servicio que prestan las distribuidoras.

El criterio fijado establece que la calidad es uno de los parámetros que ha de

pautar el desempeño del concesionario. Esto no es arbitrario, dado que, junto con

la tarifa que es otro de los parámetros, la calidad constituye un elemento

decisivo del servicio, por lo que ha sido preestablecida en estándares y pautas

específicamente definidos por cada Contrato de Concesión.

El control se define como una regulación destinada a asegurar el cumplimiento

de los compromisos asumidos por la Distribuidora al momento de hacerse cargo

de un área de concesión monopólica.

El Contrato de Concesión establece distintas obligaciones de las empresas

distribuidoras, entre las que se encuentran:

• Prestar el servicio público dentro del área de concesión y de acuerdo a los

niveles de calidad concertados;

• Satisfacer toda demanda de suministro y atender todo nuevo requerimiento

que le formulen los usuarios –sea que se trate de un aumento en la capacidad

de suministro o de una nueva solicitud de servicio;
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• Facturar el servicio prestado de acuerdo a los cuadros tarifarios que se

aprueben –cuyos importes constituyen los valores máximos cuyo pago

pueden exigir a sus usuarios-, etc.

Para verificar el cumplimiento de estas obligaciones, el ENRE controla los

siguientes aspectos del servicio:

• Control de la Calidad del Servicio Técnico: tiene en cuenta la frecuencia y

duración de las interrupciones en el suministro.

• Control de la Calidad del Producto Técnico: está relacionado con el nivel de

tensión en el punto de alimentación y con sus perturbaciones.

• Control de la calidad del Servicio Comercial: el objetivo particular es que las

concesionarias brinden a los usuarios una atención comercial satisfactoria

cumpliendo las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesión y el

Reglamento de Suministro.

2.3.    Promoción y preservación de la seguridad pública

Es competencia del ENRE promover y preservar la seguridad pública en el ámbito

del sector eléctrico nacional.

El Organismo debe velar por la protección de la propiedad, el medio ambiente y

la seguridad pública en la co n st r u cción y operación de los sistemas de

generación, transporte y distribución de electricidad, incluyendo el derecho de

acceso a las instalaciones de propiedad de los agentes y usuarios, a efectos de

investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad y conveniencia

pública en la medida que no obste la aplicación de normas especificas.

Los agentes del mercado eléctrico están obligados a operar y mantener sus

instalaciones y equipos de manera que no constituyan peligro alguno para la

seguridad pública, y a cumplir con los reglamentos y resoluciones que el ENRE

emita a tal efecto.

Para dar cumplimiento a lo que la normativa le exige, el ENRE ha instrumentado

sistemas de control y realiza acciones para la verificación de su cumplimiento,

tales como:

• Requerir a las empresas distribuidoras y transportistas de energía eléctrica

que implementen Sistemas de Seguridad Pública integrales {Resolución

ENRE N° 311/01 (empresas distribuidoras) y 57/03 (empresas transportistas)}

para sus empresas e instalaciones y controlar su efectivo funcionamiento.

• Efectuar la instrucción de sumarios para determinar la responsabilidad de las

empresas por incumplimientos detectados, y sancionar en los casos en que

corresponda.
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• Recibir los reclamos de los usuarios por seguridad y realizar su seguimiento

con las empresas por Internet y controlar su efectiva normalización.

• Realizar inspecciones de las instalaciones empleadas por los agentes del

mercado eléctrico y verificar condiciones de seguridad, ya sea con personal

propio o de terceros contratados a tal efecto y requerir la normalización de

aquéllas que presenten incumplimientos, controlando luego su efectiva

normalización.

• Efectuar la instrucción de sumarios por accidentes e incidentes vinculados

con estas instalaciones.

• Realizar auditorias de los Sistemas de Seguridad Pública.

• Promover la divulgación de los preceptos de seguridad eléctrica.

• El ENRE es uno de los Socios Fundadores de APSE, Asociación para la

Promoción de la Seguridad Eléctrica, cuyo objetivo es promover el uso

racional y se g u ro de la electricidad y la utilización de mate r i a l es

normalizados. Asimismo, la organización propicia y/o apoya la prevención de

las personas y bienes con el uso eficiente y seguro de los equipos eléctricos.

El ENRE ejecuta todas estas acciones con el fin de velar por la seguridad en las

instalaciones eléctricas en la vía pública en el ámbito de su incumbencia, incluso

determinando la suspensión del servicio si las circunstancias así lo aconsejan, así

como propicia cuando toda medida tendiente a proteger la seguridad pública.

2.4.  Protección del medio ambiente

El objetivo ambiental que sigue el ENRE se encuadra en el artículo 41 de la

Constitución Nacional, que dice:

"Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto

para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las

necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen

el deber de preservarlo"........ "Las autoridades proveerán a la protección de este

derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del

patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y

educación ambientales".

En este contexto, la normativa dictada por la Secretaría de Energía y los

procedimientos empleados por el Organismo, están orientados a la consecución

de estos propósitos. Los procesos vinculados a la regulación y el control de las

obligaciones ambientales son:

• El análisis de los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) implantados por las

empresas en cumplimiento de la Resolución ENRE N° 555/01 y de las
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propuestas de Planificación Ambiental incorporada al SGA, con el propósito

de verificar su adecuación a las instalaciones a las que están referidos y su

sujeción a  la normativa ambiental vigente.

• La supervisión del cumplimiento de la Planificación Ambiental que integra el

SGA y de los estándares ambientales aplicables. A partir de la verificación de

no conformidades, iniciar las actuaciones administrativas para la aplicación

de sa n c i o n es o pa ra not i fi car a las auto r i d a d es de aplica c i ó n

correspondientes, según sea el tipo de vulneración detectada.

• El análisis de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) de modificación

de centrales de generación y de ampliaciones de sistemas de transporte y

distribución de energía eléctrica.

La normativa obliga a la presentación de las EIAs como requisito previo a la

autorización para la ampliación del sistema de transporte y distribución de

e n e rgía eléctrica o a la modifi cación de las ce nt ra l es de generación de

electricidad.  El procedimiento implica la convocatoria a una Audiencia Pública,

en la que se reciben los comentarios, objeciones y peticiones de terceros

interesados.

La autorización del ENRE se manifiesta en el otorgamiento del Certificado de

Conveniencia y Necesidad Pública, en el que se evalúa, en estos proyectos de

ampliación, entre otros aspectos, la observancia de la normativa ambiental

vigente, tanto en la etapa constructiva como en la operativa, especialmente en la

consideración de los impactos ambientales que se estima se producirán y las

medidas adoptadas para su mitigación.
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DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

3.1.    Derechos y obligaciones con relación al ENRE 

Derechos

El artículo 42 de la Constitución Nacional garantiza que:

"Todos los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la

relación de co n s u m o, a la prote cción de su salud, seguridad e inte reses

económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a

condiciones de trato equitativo y digno".

La normativa vigente establece taxativamente los siguientes derechos que

asisten a los ciudadanos frente a la Administración Pública Nacional la que

comprende, lógicamente, al Ente Nacional Regulador de la Electricidad:

• Derecho a obtener información clara, veraz y completa sobre las actividades

desarrolladas por el ENRE.

• Derecho a ser asesorado sobre los trámites y requisitos que debe cumplir en

sus actuaciones ante el ENRE.

• Derecho a ser tratado con el máximo respeto y deferencia por las autoridades

y por el personal al servicio del ENRE.

• D e recho a co n o cer el estado de tra m i tación de las actu a c i o n es

administrativas en las que tenga la condición de interesado y a obtener

copias de los documentos contenidos en ellas.

• D e recho a ident i fi car a las auto r i d a d es y personal que tra m i tan los

procedimientos y a responsabilizarlas cuando legalmente corresponda.

• Derecho a obtener copia sellada de los documentos que presente y a no

presentar aquéllos no exigibles de acuerdo con la normativa vigente.

• Derecho a acceder a los registros y archivos públicos con las limitaciones

legalmente establecidas.

• Derecho a hacer presentaciones administrativas en los procedimientos en los

que tenga condición de interesado, las que deberán ser evaluadas por la

administración al dictar resolución, en los términos establecidos por la

legislación vigente.

• D e recho a que el ENRE dicte resolución ex p resa ante sus pet i c i o n es,

solicitudes o denuncias.

3.
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• Derecho a presentar quejas por la omisión de trámites o retrasos en los

procedimientos en los que sea interesado, y a reclamar ante cualquier

desatención o anomalía en el funcionamiento de los servicios del ENRE.

Para asegurar el cumplimiento de los mencionados derechos y además, ejercer

el control sobre el accionar de las distribuidoras en la prestación del servicio, el

ENRE destina recursos para:

• Proporcionar información orientadora.

• Difundir los derechos y obligaciones de los usuarios.

• Recibir re c l a m os, tra m i tar su resolución y not i fi car el res u l tado a los

interesados.

Obligaciones

• Informar correctamente, los datos que son requeridos al registrar sus

reclamos.

• Actualizar dicha información cuando se produzcan cambios en los datos

iniciales.

• Respetar los horarios de atención al público.

• Mantener respeto recíproco con el personal afectado a la atención al público.

• Permitir que el personal del ENRE, debidamente acreditado, realice las

inspecciones sobre los gabinetes de medidores y/o equipos de medición y

demás instalaciones.

3.2.    Derechos y obligaciones con relación a las distribuidoras

Para que los reclamos u otras tramitaciones sobre el servicio eléctrico sean

consideradas por el ENRE, los ciudadanos deben conocer sus derechos y

obligaciones con relación a las distribuidoras / comercializadoras del servicio. A

tal fin se explicitan a continuación:

Derechos

• Disponer de información adecuada sobre sus derechos y obligaciones.

• Disponer del suministro solicitado en los plazos establecidos en el Contrato

de Concesión.
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• Recibir el servicio de acuerdo con los estándares de Calidad del Servicio

Técnico, Calidad del Producto Técnico y Calidad del Servicio Comercial

determinados en el marco regulatorio vigente.

• Abonar una tarifa justa y razonable por el servicio prestado.

• Recibir una correcta atención y ágil solución de sus reclamos.

• Recibir facturas claras que faciliten su comprensión.

Obligaciones

• Los usuarios del servicio eléctrico deben cumplir las obligaciones que prevén

diversas disposiciones contenidas en el marco regulatorio vigente.

• E nt re las obligaciones de los usuarios que permiten el co r re c to

funcionamiento de los servicios que se prestan, cabe mencionar:

• Informar correctamente, con carácter de declaración jurada, los datos que

son requeridos al registrar su solicitud de suministro.

• Actualizar dicha información cuando se produzcan cambios en los datos

iniciales.

• Abonar las facturas dentro del plazo que éstas fijan.

• Respetar los horarios de atención al público.

• Respetar las normas vigentes sobre instalaciones eléctricas, colocando y

manteniendo en condiciones de eficiencia, a la salida de la medición y en el

tablero principal, los dispositivos de protección y maniobra adecuados a la

capacidad y/o características del suministro.

• Mantener las instalaciones propias en perfecto estado de conservación.

• No manipular, re pa ra r, re m over ni modifi car las insta l a c i o n es de la

distribuidora por sí, o por medio de terceros.

• Permitir que el personal de la distribuidora, debidamente acreditado, realice

las inspecciones sobre los gabinetes de medidores y/o equipos de medición y

demás instalaciones.

• Cumplir los trámites y pagos requeridos para obtener la conexión del nuevo

suministro que se solicite.
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• Cuando adviertan que las instalaciones de las distribuidoras, incluido el

m e d i d o r, no prese ntan el estado normal y/o habitual, co m u n i car ta l

circunstancia a la distribuidora.
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COMPROMISOS DE CALIDAD

• Accesibilidad: Los horarios de atención, tanto para la presentación, como

para la consecución de los trámites, se ajustan a las necesidades de los

ciudadanos. Las instalaciones para la atención al público, cuentan con

equipamiento adecuado y una buena señalización, facilitando el acceso y el

uso de personas discapacitadas.

• Cortesía y Amabilidad: Se garantiza un trato cordial, amable y respetuoso en

la atención al público, por parte del personal.

• Confiabilidad: Nos comprometemos a proveer nuestros servicios en forma

segura, confiable y respetuosa de las normas y procedimientos vigentes.

• Capacidad de Respuesta: P ro cu ra m os celeridad en las tra m i ta c i o n es,

agilizando los tiempos de respuesta y solución de los mismos, orientándonos

hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de los ciudadanos.

• C o m p e t e n c i a : Se gara nt i za la idoneidad, apt i tu d es, co n o c i m i e ntos y

habilidades del personal en las tareas desempeñadas.

• Transparencia: Otorgamos un especial énfasis en llevar adelante una gestión

clara y transparente, resguardando la honradez en el desempeño de nuestros

funcionarios.

• Comunicación: Consideramos propio de nuestras funciones, brindar una

amplia difusión de información sobre los servicios y los derechos de los

usuarios frente a las distribuidoras y el Ente.

4.
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SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN

Los estándares de calidad son las metas que el Directorio se ha propuesto

alcanzar en la prestación de los servicios. Para medir el grado de cumplimiento

de esas metas se realiza un seguimiento permanente a través de los indicadores

de calidad y las fuentes de información que se explicitan en el punto "Sistema de

Monitoreo"(3).

5.1.    Servicios Esenciales

Resolución de Controversias entre usuarios y distribuidoras

Reglamentación y Control

5.

Reclamos técnico–comerciales

y daños a artefactos

Domésticos

Reclamos por falta de

suministro.

Reclamos por niveles de tensión 
(baja tensión, alta tensión y

oscilaciones)

• Todos los reclamos son resueltos dentro de los 240 días de

ser presentados, siempre que el usuario haya brindado toda

la información requerida.

• Todos los reclamos por falta de suministro son trasladados

de inmediato a la distribuidora por correo electrónico.

• Las respuestas de las distribuidoras se reciben dentro de las

24 horas de producido el traslado

• Tramitar y verificar todo reclamo de suministro relacionado

con problemas de niveles de tensión (baja tensión, alta

tensión y oscilaciones) dentro de los 90 días de recibidos.

Recálculo Trimestral de Tarifas 

de las Distribuidoras

Revisión

Quinquenal de Tarifas

Control de las garantías 

por la Concesión de 

generadoras hidroeléctricas

Control de los seguros de 

las generadoras hidroeléctricas

Control de las garantías 

por los Trabajos Obligatorios

• Se verifica trimestralmente el cálculo de los valores para que

reflejen adecu a d a m e n te los pre c i os esta c i o n a l es de la

potencia y la energía.

• Se da cumplimiento al cronograma de tareas previsto, de

acuerdo a lo establecido por el Art. 45 de la Ley N° 24.065 y el

Decreto N° 1398/92 (Fijar las tarifas por el período de 5 años

a partir del 2002) (4)

• Se ve r i fi ca que la totalidad de las Garantías de las

Concesionarias Hidroeléctricas se hallen vigentes.

Estas garantías deben ser renovadas cada dos años

• Se verifica que se hallen vigentes la totalidad de las pólizas

de seguro exigibles sobre: bienes, responsabilidad civil hacia

terceros y accidentes y enfermedades laborales.

• Se verifica que las Garantías de los Trabajos Obligatorios

exigibles se hallen vigentes.

(3) Observaciones: Los plazos indicados precedentemente se hallan suje tos a la inexis tencia de circunstancias no previstas que
deriven en alteraciones a los e stándares fijados y que obede zcan a situaciones externas, sean de carácter presupuestario o bien
graves contingencias que afecten a la continuidad de la prestación del servicio eléctrico.
(4) Dentro del marco establecido por la Ley N° 25.561 de emergencia económica.
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Control de la calidad del

Servicio Técnico de Transporte

de Energía Eléctrica
(por indisponibilidad de

equipamiento)

Control de la calidad del

Servicio Técnico de Transporte

de Energía Eléctrica para los

Grandes Usuarios del MEM 
(frecuencia y duración de

interrupciones)

Control de la calidad del

Servicio Técnico en 

Distribución

Control de la calidad del

Producto Técnico en

Distribución

Control de la Calidad 

Comercial en las 

Distribuidoras

• Se procesa el 100 % de los Documentos de Calidad de Servicio

de Transporte Definitivos remitidos por CAMMESA.
Control sobre la base de los informes suministrados por CAMMESA:

Transportista en Alta Tensión; Transportistas por Distribución Troncal;

Prestadores Adicionales de la Función Técnica de Transporte (PAFTT)

Anexos 16 y 28 de "Los procedimientos de CAMMESA"

• Se procesa el 100% de la información suministrada por el

PAFTT y los Grandes Usuarios con el fin de controlar la calidad

del servicio técnico.

Anexo 27 de "Los Procedimientos de CAMMESA"

• Se auditarán 280 puntos por se m est re mediante

registradores de eventos (RET) instalados en el domicilio de

usuarios

• Se auditarán 4.200 puntos de medición por semestre sobre

las campañas de medición que realizan las distribuidoras

sobre los niveles de tensión y perturbaciones.

• Se realizará una auditoría trimestral por distribuidora para

verificar el control de la calidad comercial (pedidos de

conexión, facturación estimada, reclamos por errores de

facturación, suspensión del suministro por falta de pago)

Reclamos de 

usuarios por 

seguridad pública

Controles sistemáticos de

trabajos efectuados por las

distribuidoras en la vía pública

Resolución ENRE N° 1832/98

Auditoría del Sistema de

Seguridad Pública. Resolución

ENRE N° 311/01 

Tramitación de incidentes

y accidentes
(Relevamiento de las causas, informe

circunstanciado. Concurrencia al

lugar del hecho en los casos que

resulte necesario y/o conveniente)

• La not i fi cación a la dist r i b u i d o ra se rea l i za dentro de una (1) hora

de recibido el reclamo en el Departa m e n to de Seguridad Pública .

• En to d os los ca sos en que se co n ozca el te l é fono del titular del

reclamo se ve r i fi cará con el denunciante la acción co r re c t i va

rea l i zada por la dist r i b u i d o ra. En aquellos ca sos en que no se

cu e n te con co m u n i cación te l ef ó n i ca se utilizarán los medios

h a b i tu a l es, ta l es como información prov i sta por la dist r i b u i d o ra

y/o inspecc i o n es implementadas por el Org a n i s m o.

• Se realizarán doce (12) campañas de control mensual sobre

seguridad pública en trabajos efectuados por distribuidora.

• Se rea l i zará una auditoría anual siste m á t i ca ta n to

documental como de anomalías en instalaciones en la vía

pública en el área de concesión de cada distribuidora. 

• En función de la gravedad y urgencia del ca so, la

concurrencia y verificación de incidentes y accidentes se

rea l i zará dentro de los 30 días co r r i d os de to m a d o

conocimiento del evento.

• Realizada la verificación técnica dentro de los diez (10) días se

emite el informe técnico correspondiente y en los casos en

que sea factible se determinarán las causales del evento.
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Protección del Medio Ambiente

5.2.   Atención al Público

El Departamento de Atención de Usuarios es el encargado de la recepción de

todos los reclamos y del tratamiento de los Técnico-Comerciales, Falta de

suministro y Daños en artefactos. El usuario tiene derecho a exigir a la

distribuidora la debida atención y procesamiento de los reclamos o quejas que

considere pertinente efectuar. Por su parte, la distribuidora debe cumplimentar

estrictamente las normas establecidas respecto de la calidad del servicio público

fijadas en el Contrato de Concesión.

La Distribuidora está obligada a atender, responder por escrito y solucionar

rápidamente los reclamos y quejas de los usuarios, efectuados en forma

telefónica, personal o por correspondencia. Le cabe el derecho al usuario de

d i r i g i rse dire c ta m e nte a la Au toridad de Aplicación, en ca so de fa l ta de

suministro y seguridad pública.

La oficina de Atención de Usuarios está diseñada para brindar comodidad a las

personas que concurren a ella, dispone de acceso y baño para personas con

problemas de movilidad reducida. El personal que atiende al público se encuentra

debidamente identificado portando una tarjeta con su nombre y función; las

áreas de atención al público se encuentran identificadas.

Atención de reclamos

ambientales

Análisis de las Evaluaciones de

Impacto Ambiental 
(EIAs de ampliaciones del sistema de

transporte, distribución y generación

de energía eléctrica en el MEM)

Auditorías de verificación del

cumplimiento de la Planificación

Ambiental y de los estándares

ambientales

• La ve r i fi cación de re c l a m os ambienta l es se rea l i za en un plazo de

h a sta (20) días, en función de la urgencia del ca so.

• La emisión del dictamen técnico o informe se rea l i za dentro de

l os diez (10) días siguientes a la fecha de ve r i fi ca c i ó n .

• Se analiza el 100% de las Eva l u a c i o n es de Impacto Ambienta l

( E I A s) de ampliaciones del sistema de tra n s p o rte, distribución y

g e n e ración de energía eléctrica en el MEM, que prese n ten las

e m p resa s.

• Se ejecutarán el 100% de las auditorías ambientales

p ro g ra m a d a s, para ve r i fi car el cu m p l i m i e n to de la Planifi ca c i ó n

A m b i e n tal y los est á n d a res ambienta l es.

OFICINA DE ATENCIÓN 
AL PÚBLICO

• To d os los co n cu r re n tes al Ce n t ro de Atención Pe rsonal no

es p e ran más de 10 minutos. 

• Las áreas de atención al público están debidamente se ñ a l i za d a s. 

• El total del personal de atención al público porta una ta r j eta co n

su nombre y función.
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CENTRO DE ATENCIÓN
TELEFONICA

0 - 8 0 0 -333 -30 0 0

• Se gara n t i za la atención te l ef ó n i ca los días hábiles, en el hora r i o

de 9:00 a 16:00 hora s.

• Por lo menos el 60 % de las llamadas serán atendidas dentro de

l os 30 se g u n d os co m p u ta d os a partir de la fi n a l i zación del

m e n saje del co n testa d o r.

• Atención te l ef ó n i ca de urgencia las 24 hora s, 365 días al año. (Se

atiende fa l ta de suminist ro, seguridad en la vía pública y

co n s u l tas so b re ahorro de electricidad)

• Pa ra los ca sos de urgencia, el tiempo promedio de es p e ra es

i nferior a 10 se g u n d os. El estándar se esta b l e ce para las llamadas

que se re g i st ran fuera del horario de 9:00 a 16:00 hora s.
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CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

6.1.    Información General y Asesoramiento al ciudadano

El ENRE publica y brinda aseso ra m i e nto de utilidad pa ra genera d o res,

transportistas, distribuidores, comercializadores y usuarios, siempre que ello no

perjudique injustificadamente derechos de terceros, asegurando la publicidad de

las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes sobre la base de los

cuales éstas fueron adoptadas.

Los usuarios en general que necesiten información más detallada acerca del

funcionamiento y características del sistema eléctrico, pueden obtenerla por los

siguientes canales:

Modo presencial, telefónica y postal: 

Se brinda información telefónica, personal o por carta.

Telefónicamente: 

A través de la línea gratuita 0-800-333-3000 se accede al Centro de

Atención Teléfonica del ENRE, todos los días del año, durante las 24 horas.

Por Fax:

A través de la línea gratuita 0-800-333-5962.

Personalmente: 

En las oficinas de Atención de Usuarios, Suipacha 615, Capital Federal, en el

horario de 9:00 a 16:00 horas.

Por carta a la siguiente dirección: 

Ente Nacional Regulador de la Electricidad, Atención de Usuarios

Suipacha 615, (CP C1008AAM) Capital Federal; Apartado Gratuito N° 505 –

Correo Argentino

Información para realizar reclamos.

¿Cómo acceder a nuestro servicio de resolución de controversias?

Las controversias surgen como una falta de respuesta satisfactoria a los

reclamos de los ciudadanos frente a las prestadoras del servicio eléctrico.

Distintas clases de reclamos: De acuerdo a las normas que regulan la calidad

de servicio y al objeto de los reclamos, se los ha codificado y agrupado en:

6.



• Técnico-Comerciales.

• Producto Técnico.

• Falta de suministro.

• Daños en artefactos.

• Denuncias de fraude

• Seguridad en la vía pública.

• Ambiental

• Otros

Procedimientos para efectuar reclamos en el Departamento de 

Atención de Usuarios

En el Departamento de Atención de Usuarios, los ciudadanos encontrarán un

tratamiento cortés, con operadores idóneos para resolver las consultas

planteadas y con la comprensión necesaria para los problemas presentados por

los usuarios.

Se han establecido pro ce d i m i e ntos pa ra ase g u rar la atención de los re q u e r i m i e ntos

co r res p o n d i e ntes a las funciones asignadas de acu e rdo a la normativa .

Para ello, el personal del Departamento de Atención de Usuarios se encuentra

capacitado para orientar, informar y asesorar a los usuarios, haciéndoles saber

sus derechos y obligaciones e iniciando, en los casos que corresponda, los

expedientes de reclamos, los que son tramitados y resueltos de acuerdo a los

procedimientos establecidos y las normas aplicables.

La actividad de este Departamento es una de las fuentes principales de

conocimiento de las inquietudes y problemas que plantean los usuarios.

Procedimiento General

A. Para la formulación de todo reclamo, se debe efectuar previamente el

correspondiente reclamo a la distribuidora con la que el ciudadano

mantiene una controversia. En ese primer paso es vital que se asiente

dicha controversia mediante un número de reclamo ante la distribuidora.

La distribuidora tiene 15 días hábiles para responder.

En caso de denuncias por seguridad en la vía pública o corte de suministro, los

usuarios pueden recurrir al ENRE en forma directa.

No obstante, siempre es conveniente informar a su distribuidora:

EDENOR SA: 0800-666-4000

EDESUR SA: 4981-1313/4383-0200

EDELAP SA: 0800-222-3335
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El procedimiento que se detalla a continuación es el que se realiza en el ENRE:

Los reclamos se reciben por vía telefónica, por correspondencia, por fax,

personalmente o se inician de oficio.

Analizado el problema lo tipifica el ENRE con un código identificatorio.

El reclamo se ingresa asignándole un número en la carátula donde constan los

datos personales del reclamante, un relato sintético del problema planteado y

la documentación que se agrega.

De la carátula y documentación anexa se da vista a la distribuidora reclamada

por el término de diez (10) días, debiendo ésta acompañar en dicho plazo la

información y documentación que se le requiera, conforme a la obligación

prevista en los inciso x) e y) del artículo 25 del Contrato de Concesión.

En caso de incumplimiento, se aplica a la distribuidora la sanción prevista en el

punto 6.7. del Subanexo 4 del Contrato de Concesión, de acuerdo a los criterios

fijados por la Resolución ENRE N° 73/94.

Contestada la vista por la distribuidora, es analizada la información y la

documentación remitida por el personal técnico y profesional del ENRE,

dictándose resolución, la que es notificada por escrito a las partes.

B. Procedimiento específico para la Reparación de Daños ocasionados a

artefactos e instalaciones por fallas en la calidad técnica.

Estos reclamos plantean una situación litigiosa, constituyendo lo que en la

doctrina jurídica se caracteriza como asuntos de menor cuantía. Dicha

situación se plantea en orden a la prueba del hecho generador del daño, la

relación causal entre el mismo y los daños producidos en los artefactos o

instalaciones cuya propiedad o tenencia el usuario debe acreditar, y por último

el monto del resarcimiento.

El esquema básico del procedimiento es el siguiente:

El usuario debe plantear el reclamo ante la distribuidora llenando un formulario

y acompañando la siguiente documentación: última factura del servicio, factura

de compra del artefacto (si la posee) y factura y/o presupuesto de la reparación

o reposición cuyo resarcimiento pretende.

La distribuidora debe entregar constancia escrita de la recepción del reclamo y

tiene un plazo de diez (10) días para expedirse.

Si lo rechaza total o parcialmente o no se expide en el plazo estipulado, el

usuario queda habilitado para recurrir al ENRE, debiendo formalizar el reclamo

mediante un formulario similar al presentado ante la concesionaria

acompañando copia de la documentación antes mencionada.
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Del reclamo y documentación presentados se corre traslado a la distribuidora

por el término de cinco (5) días, quien debe acompañar el expediente interno y

ofrecer la prueba a que se considere con derecho.

El instructor ordena las medidas de prueba que estime pertinentes, por ejemplo:

d o cu m e ntal, pericial (a ca rgo de un profesional del ENRE), etc. Una vez

producidas esas pruebas se da vista de su resultado a las partes por cinco (5)

días, para que puedan expresar sus observaciones, luego de lo cual se dicta

resolución, la que es notificada por escrito a las partes.

¿Cómo formular un reclamo ante el ENRE?

Recomendación general: En todos los casos es conveniente adjuntar una nota

confeccionada por el usuario donde se explique cuál fue el problema sufrido, con

la mayor cantidad de datos personales posible.

¿Qué documentación se debe presentar para realizar un reclamo?

En todos los casos deberá presentar la siguiente documentación básica:

• Nombre, domicilio (entre qué calles, localidad, barrio, partido, código postal) y

teléfono.

• Domicilio donde desea que el ENRE le remita las comunicaciones relativas a su

reclamo.

• Número de identificación del cliente. (En EDESUR S.A., número de cliente. En

EDENOR S.A., número de cuenta. En EDELAP S.A., número de NIS).

• Constancia o nota de respuesta del reclamo realizado en la Distribuidora, salvo

en caso de denuncias sobre seguridad en la vía pública o falta de suministro.

Según el mot i vo del re c l a m o, se debe prese ntar información y docu m e ntación adicional:

MOTIVO DEL RECLAMO

Errores en la facturación

Recargo e interés por mora

Facturas no recibidas o
recibidas fuera de término

Inconvenientes pago de factura

Cobro de deudas de otro titular

Suspensión del suministro
con la factura paga

INFORMACIÓN ADICIONAL

Factura objetada y anteriores

Factura objetada y anteriores

Copia de la intimación o factura
Contrato de locación o título de

propiedad

Copia del pago

DATOS A SUMINISTRAR

Horario de suspensión del
servicio

Problemas con las facturas
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MOTIVO DEL RECLAMO

Falta de Suministro

Alta/Baja y Oscilaciones
de Tensión

Demora en aumento /
Disminución de potencia

Irregularidades técnicas /
Manipulación medidor /
Corriente directa / Objeta
recupero por cambio de tarifa o
código tarifario

Mal funcionamiento
del medidor

Problemas en instalaciones
(redes - acometidas -
medidores)

Remoción de instalaciones

Demora en otorgar el
suministro

Demora restitución en caso de
suspensión

Inconveniente en instalación
medidor

Objeta débito o medición factor
de potencia

Objeta procedimiento para
cambio o retiro de medidor

Reparación de vereda / 
Retiro de escombros

Mala atención en sucursales

Negativa a tomar cambio de
titularidad

No atención telefónica de
reclamos

INFORMACIÓN ADICIONAL

Copia de la solicitud

Factura objetada y facturas del
período que abarque la

recuperación de consumos

Factura anterior

En caso de objetar importe de
remoción, presentar

documentación de lo pretendido
por la empresa

Copia solicitud

Copia del pago efectuado

Copia factura objetada y factura
en la cual se le comenzó a

facturar el recargo por bajo
factor de potencia

Copia de la factura donde detalla
cambio de medidor

DATOS A SUMINISTRAR

Duración del corte

Tiempo desde que se inició

Fecha y N° solicitud

Fecha y N° solicitud

Fecha, horario e importe del
pago efectuado

Indicar fecha de inicio de 
los trabajos y fecha de

finalización

Problemas Técnicos

Problemas de Ejecución de acciones u obra

Problemas en la Atención
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MOTIVO DEL RECLAMO

Resarcimiento * 
por daños en instalaciones
o artefactos

* Los reclamos por daños sólo pueden ser
presentados personalmente o por carta

INFORMACIÓN ADICIONAL

Presupuestos o facturas de
reparaciones, con membrete, en

pesos detallando:
• artefactos
• modelos
• componentes afectados
• firma y aclaración del

técnico interviniente
• descripción del trabajo

materiales
• precios y mano de obra
• N°s inscripción DGI y

sistema previsional
Cuando los artefactos no

resulten reparables:
Servicio técnico que indique

componentes afectados e
irreparabilidad

Presupuesto de compra de
artefacto similar al dañado

Domicilio donde desea recibir las
comunicaciones relativas a su

reclamo. Datos de las
instalaciones por las que se

generó el reclamo (entre qué
calles, localidad, barrio, partido,

código postal)

Datos de las instalaciones por
las que se generó el reclamo
(entre qué calles, localidad,

barrio, partido, código postal)

DATOS A SUMINISTRAR

Ser titular del suministro
Copia de ultima factura

Formulario daños firmado
(completo)

Constancia presentación a
distribuidora

Nombre, domicilio y teléfono
de quien reclama

Nombre, domicilio y teléfono
de quien reclama

Problemas de Daños en artefactos e Instalaciones eléctricas

Problemas Ambientales

Problemas de Seguridad en Vía Pública

¿Cómo apelar una resolución del ENRE?

Contra las resoluciones del ENRE los afectados pueden interponer los siguientes

recursos, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley N° 24.065 y su

reglamentación (Decreto N° 1398/92), aplicándose asimismo la Ley Nacional de

Procedimientos Administrativos y sus disposiciones complementarias:

Recurso de Reconsideración ante el ENRE.

Recurso de Alzada, cuya presentación se efectúa ante el ENRE y será resuelto

por la SECRETARÍA DE ENERGÍA.

Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial, directamente

ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo

Federal.
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6.2.    Página Web: www.enre.gov.ar

En la página Web del ENRE se puede obtener amplia información del organismo.

El ENRE asume el compromiso de mantener actualizada su página Web, cuyo

contenido actual es el siguiente:

MENÚ PRINCIPAL

¿Qué es el ENRE?

Marco Regulatorio Argentino

Resoluciones

Atención de Usuarios

Publicaciones

CONTENIDO

Definición – Objetivos

Ley N° 24.065

Decreto Reglamentario N° 1398/92

Ley N° 15.336

Decreto N° 186/95

Contratos de Concesión

Reglamento de Suministro

Normativa de fondo

Doctrina

Por empresa

Por tema

Por año

Consultas

Resoluciones Secretaria de Energía

Búsquedas

Funciones

Documentación para reclamos

Preguntas frecuentes

Problemas frecuentes

Cómo contactarnos

Folletos

Informes Anuales

Seminarios

Folletos
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De la página Web del ENRE se puede acceder a distintas páginas vinculadas a la

temática del Organismo, ellas son:

• E ntes prov i n c i a l es agrupa d os en la Asociación de Entes Re g u l a d o res

Eléctricos (ADERE)

• Otros entes reguladores;

• Empresas Distribuidoras de Energía y Otros;

• Entes reguladores de la electricidad en el mundo.

Difusión de las actividades del ENRE

La Unidad de Relaciones Institucionales (URI) atiende cualquier consulta de

carácter general, sea de particulares o instituciones, y la canaliza al área del

Organismo que corresponda.

La URI recibe y atiende las consultas telefónicamente en el 4510-4616, por

correo electrónico en institucionales@enre.gov.ar y personalmente en Avenida

Eduardo Madero 1020, Piso 10 °. 

Informe Anual

El ENRE envía anualmente al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Nación un

Informe sobre las actividades ejecutadas durante el año.

MENÚ PRINCIPAL

Tarifas

Decreto N° 1172/2001

Novedades

Carta Compromiso

CONTENIDO

Cuadros Tarifarios

Audiencias

Gestión de Intereses

Convocatorias

Actas

Comentarios Informales

Aperturas y Normas

Formulario de opiniones y propuestas

Últimas Resoluciones ENRE

Consejos buen uso de la energía

Programa (PUREE)

Consumos de artefactos domésticos

Carta Compromiso

Indicadores



Los distintos informes anuales se encuentran a disposición de los interesados en

el Centro de Documentación del ENRE, Avenida Madero 1020, piso 9°, en horario

de atención al público: de 9:30 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 horas; y en la página

Web del organismo: www.enre.gov.ar [Menú Principal] [Publicaciones].

Página web

El ENRE se compromete a difundir en su página web la Información trimestral del

cumplimiento de los estándares de la Carta Compromiso con el Ciudadano.

6.3.   Centro de Documentación del ENRE

Para toda consulta de documentación técnica relacionada con Resoluciones

ENRE, la Secretaría de Energía, Pliegos de Privatización y otros temas, el usuario

puede acceder al Centro de Documentación del Organismo a través del sistema

de consultas en su página web citada:

http://www.enre.gov.ar/consultas.nsf

6.4.    Plan comunicacional. Primera serie de Folletos Institucionales

La elaboración de Folletos Institucionales, se ha realizado a través de programas

de difusión ajustados a la idea de inculcar al ciudadano un comportamiento

racional en cuanto al uso de la energía eléctrica y de difundir las actividades que

realiza el Organismo para lograr una efectiva protección de los derechos de los

usuarios.

En el marco de su Plan Comunicacional, el ENRE ha realizado sus primeros seis

folletos institucionales que se refieren a: Uso Racional de la Energía ("Por un

mejor consumo de energía"), Atención de Reclamos, Calidad del Servicio,

Seguridad Pública, Medio Ambiente y 11 años de regulación: una síntes i s

estadística.

Carta Compromiso con el Ciudadano

43 enrecapitulo 6. CA N A L ES DE INFO R M ACIÓN Y CO M U N I CAC I Ó N



Carta Compromiso con el Ciudadano

enre 44 capitulo 6. CA N A L ES DE INFO R M ACIÓN Y CO M U N I CAC I Ó N

Todos los temas tratados en dichos folletos están vinculados con obligaciones y

tareas, que la Ley N° 24.065 le impone al ENRE. Su hilo conductor es la

protección de los derechos de los usuarios. Por eso la consigna "protegemos sus

derechos" es luego vinculada con la promoción del uso eficiente de la energía

eléctrica, la atención adecuada de consultas y reclamos, el control de la calidad

del servicio y el resguardo de la seguridad pública y del medio ambiente en el

sector eléctrico nacional, y con mediciones y estimaciones estadísticas de

diversos conceptos y tareas relacionadas, directa e indirectamente, con la

protección de los intereses de los usuarios.



En el marco de su Plan Comunicacional, el ENRE ha concebido una campaña de

comunicación de carácter permanente, de amplia extensión y alcance, que

apunta a contribuir a que en el mediano y largo plazo se modifiquen los actuales

hábitos y costumbres de consumo de energía eléctrica.

Dicha campaña incluye: la utilización de un espacio permanente en la página web

de la inst i tución, la difusión de fo l l etos info r m a t i vos y educa t i vos, y la

propalación de mensajes a través de medios gráficos, y de radio y televisión.

El espacio permanente en la web fue inaugurado incluyendo el contenido del

primer folleto informativo y educativo titulado: "Por un mejor consumo de

energía".

El mencionado folleto "Por un mejor consumo de energía" pretende dar un

servicio informativo y formativo a un público muy amplio, pero involucrándose

con ese público y "hablándole" casi en el mismo plano. El énfasis está puesto en

que el problema de consumir mejor y no desperdiciar es responsabilidad de

todos.

Este folleto se encuentra en la página web dentro de la opción [Atención de

Usuarios]-[Folletos] y en [Publicaciones]-[Folletos]. 

Asimismo, el folleto y un cuadro que indica el consumo de los diferentes

a rtefa c tos eléctricos que co m ú n m e nte se encu e nt ran en los hogares,

complementan la información referida a la marcha del Programa de Uso Racional

de la Energía Eléctrica (PUREE), acerca del cual se informa en la página web.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cumpliendo con lo estipulado en el decreto 1172/03 respecto de la presencia del

ciudadano en las reuniones de los organismos de la Administración Pública, el

ENRE se compromete a: 

"… participar a los usuarios de las reuniones del Directorio, a través de la página

Web del ENRE con cinco (5) días de anticipación, como así también su exhibición

en la mesa de entrada del Organismo."

7.1. Las Audiencias Públicas

¿Qué son las audiencias públicas?

La introducción de este mecanismo de participación pública de los interesados o

afectados permitió otorgar mayor transparencia al tratamiento y resolución de

las cu est i o n es es p e c í fi ca m e nte prev i stas en la ley, pues el público tu vo

conocimiento pleno de lo actuado, pudiendo participar activamente en la

instancia previa al dictado del acto pertinente.

Se trata, en definitiva, de un novedoso mecanismo para hacer efectiva la garantía

de oír a los interesados, permitiendo su acceso al expediente y su participación

en el debate, con amplias facultades para producir y controlar la prueba

pertinente y realizar su alegato.

La Ley N° 24.065 estableció que debería celebrarse audiencia pública con

carácter previo al esclarecimiento o la resolución de ciertas cuestiones como, por

ejemplo:

• La emisión del certificado que acredite la conveniencia y necesidad pública

de la construcción, expansión o ampliación de instalaciones de transporte o

distribución.

• El pedido de autorización para la fusión de dos o más transportistas o

distribuidores.

• La conveniencia, necesidad y utilidad general de los servicios de transporte y

distribución de electricidad.

En tal sentido el Directorio dictó la Resolución ENRE N° 39/94 fijando la

reglamentación para las Audiencias Públicas.

Lo expuesto demuestra la gran importancia que poseen estas audiencias, ya que

no sólo constituyen un importante mecanismo de participación sino que también

ayudan a evitar la emisión de actos ilegítimos, pues los intervinientes en la

7.
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audiencia pueden hacer conocer sus argumentos y pruebas antes de la toma de

la decisión final. De esta manera, la celebración de la audiencia pública permite

disminuir el riesgo de un posible error de hecho o de derecho en la adopción de

esa decisión, con el consiguiente beneficio de la eficacia de lo resuelto y el

consenso que ello pueda obtener en la comunidad.

Reglamento general de Audiencia Pública. Decreto N° 1172/2003

A partir del dictado del Decreto N° 1172/2003 el PODER EJECUTIVO NACIONAL

introdujo un reglamento general de las Audiencias Públicas, como mecanismo

para habilitar la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones a

través de un espacio institucional en el que todos aquellos que puedan sentirse

afectados, manifiesten su conocimiento o experiencia y presenten su perspectiva

individual, grupal o co l e c t i va, res p e c to a la decisión a adopta rse. Dichas

opiniones (no obstante su carácter no vinculante) deben ser consideradas

adecuadamente, estableciéndose la obligación de la autoridad de fundamentar

su desestimación.

La reglamentación de los instrumentos de las Audiencias Públicas, el Registro de

Gestión de Intereses, la elaboración participativa de normas, el libre acceso a la

información y a las reuniones abiertas, reafirman la voluntad del ejecutivo de

emprender una reforma política integral para una nueva cultura orientada a

mejorar la calidad de la democracia garantizando, en cada uno de los casos, el

máximo flujo informativo entre los actores sociales y sus autoridades a fin de

asegurar el ejercicio responsable del poder.

Sin perjuicio de la facultad otorgada al ENRE por la Ley N° 24.065 y con el

propósito de organizar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en la

citada ley, se consideró conveniente adoptar un procedimiento común con el que

rige en los organismos y entidades que funcionan en la jurisdicción del Poder

Ejecutivo Nacional a partir del dictado del Decreto N° 1172/2003, derogando por

Resolución ENRE N° 30/2004 la mencionada Resolución ENRE N° 39/1994 y,

adoptando como Reglamento de Audiencias Públicas el prescripto en el Decreto

mencionado.

7.2.   Participación Ciudadana

El ENRE desarrolla actividades orientadas a fortalecer la política institucional

con las asociaciones y organismos de defensa de los usuarios y consumidores,

poniendo especial énfasis en el tema de la seguridad, tanto en la vía pública

como en las instalaciones domiciliarias.

Se han ejecutado tareas de profundización de la política de cooperación

institucional, capacitación y divulgación de información, desarrolladas con los

Municipios de la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires.



En noviembre de 2003, el Directorio del ENRE dispuso la firma de un convenio

para la creación de la "Comisión de Usuarios Residenciales del Servicio de

Electricidad de las zonas abastecidas por Edenor SA, Edesur SA y Edelap SA. La

misma se formó con representantes de las distintas Asociaciones de Usuarios y

Co n s u m i d o res, insc r i ptas en el Re g i st ro Nacional de Aso c i a c i o n es de

Consumidores  de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del

Consumidor.

De las 19 Asociaciones existentes a la fecha, 15 tienen jurisdicción en el área de

concesión de las Distribuidoras Edenor SA, Edesur SA y Edelap SA, y son las

siguientes:

• ADECUA

• Adelco

• Asociación Civil Cruzada Cívica

• Asociación Coordinadora de Usuarios

• Asociación Proconsumer

• CECUC – Comisión de Enlace de Consumidores

• Centro de Educación al Consumidor

• Consumidores Activos

• Consumidores Argentinos

• Consumidores Libres

• Defensa de Usuarios y Consumidores – Deuco

• PADEC – Prevención, asesoramiento y defensa del Consumidor

• Procurar

• Unión de Consumidores de Argentina

• Unión de Usuarios y Consumidores

Cada asociación designó un representante titular y uno alterno, ante el ENRE.

A s i m i s m o, la Comisión de Usuarios Res i d e n c i a l es (CU R) dictó su pro p i o

Reglamento de Funcionamiento.

El resto de las asociaciones son:

• Comité del Consumidor – Codelco

• Asociación Civil Formoseña de Defensa del Consumidor

• Defensa de usuarios y consumidores

• Asociación civil liga de consumidores

7.3.    Vinculaciones Institucionales

Se han celebrado y continuan vigentes convenios de asistencia técnica y

científica con distintas instituciones y universidades, entre otras:
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• Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (AIDIS).

• Asociación de Entes Reguladores Eléctricos (ADERE).

• Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica (APSE).

• Centro Argentino de Ingenieros (CAI).

• Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética (CEARE)

• Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano (CESI).

• Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires.

• Facultad Regional de Santa Fe. Universidad Tecnológica Nacional.

• Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

• Fundación Novum Millenium (FNM).

• Fundación Greenpeace Argentina.

• Instituto Di Tella. Facultad de Ciencias Económicas.

• Instituto de Economía Energética (IDEE) Fundación Bariloche.

• Instituto Tecnológico Buenos Aires.

• Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

• Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires

(OCEBA).

• Universidad Nacional de Catamarca.

• Universidad Nacional de General San Martín.

• Universidad Nacional de La Plata.

• Universidad Nacional de Misiones.

• Universidad Nacional de San Juan.

• Universidad Nacional del Sur.

• Universidad Nacional de Tucumán.

• Universidad Tecnológica Nacional.

• Universidad de Buenos Aires.

• Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

7.4.    Encuesta de Satisfacción y Expectativas

La opinión de los usuarios sobre los servicios que brinda el ENRE resultan de

gran importancia para la incorporación de mejoras. En este sentido, se elaborará,

como parte de nuestros compromisos de mejora, una encuesta de satisfacción en

las áreas de atención al público, que nos permitirá relevar en forma permanente

las necesidades y expectativas del público, detectando qué debemos corregir

para mejorar la atención que brindamos.

Mediante un formulario sencillo y numerado, disponible en las áreas de atención,

se podrá tomar conocimiento de la percepción de los usuarios sobre la calidad en

la atención brindada.

También como compromiso de mejora, se realizará una encuesta anual a

usuarios del servicio eléctrico sobre las expectativas puestas en el accionar del

ENRE y en su relación con los usuarios.
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7.5.    Sistema de Quejas y Sugerencias

Los usuarios tienen derecho a exigir al ENRE la debida atención y procesamiento

de las quejas que consideren pertinente efectuar con respecto a los servicios

prestados. Para ello tendrán a su disposición un Libro de Quejas mediante el cual

podrán dejar co n stancia de las mismas y las sugerencias que est i m e n

conveniente efectuar.

Este proceso está documentado, y lleva como propósito obtener evidencias y

servir como registro de antecedentes que permitan realizar mejoras en los

procedimientos administrativos utilizados.

Las quejas registradas con respecto a los servicios prestados por el ENRE son

contestadas en un plazo máximo de 10 días hábiles.

Con tales propósitos se habilitó un "Libro de quejas" en:

Sede Atención de Usuarios

Suipacha 615

Planta Baja – Mesa de Entradas
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COMPROMISOS DE MEJORA PARA EL AÑO 2005

El ENRE se co m p ro m ete a rea l i zar acc i o n es pa ra mejorar su gest i ó n

organizacional y los servicios que brinda a la ciudadanía. Para el período 2005

los compromisos son los siguientes:

• Mejorar la capacidad de respuesta de los reclamos técnico-comerciales;

aumentando el porcentaje de reclamos técnico-comerciales resueltos antes

de los 240 días en el plazo de un (1) año, con un cronograma trimestral de 240

a 210 y, de 210 a 180 días a fines del año 2005.

PROPUESTAS DE MEJORA

• Optimizar la visibilidad de la información del ENRE en las facturas remitidas

periódicamente a los usuarios del servicio eléctrico.

• Difundir las funciones y vías de acceso al ENRE, en los locales de atención al

p ú b l i co de las dist r i b u i d o ras de electricidad re g u l a d a s, ace ntuando la

existencia de los sistemas de resolución de reclamos entre los ciudadanos y

las prestadoras.

• Señalizar correctamente en el Departamento de Atención a Usuarios la

existencia de la autoconsulta del estado del reclamo presentado a través de

facilitar al usuario el uso de terminales.

• Publicar en la página web informes de resultados de las actividades de

control y fiscalización, como son: los resultados de los controles a las

generadoras eléctricas, los resultados del procesamiento de los informes de

CA M M ESA, los pa sos y elementos co n d u ce ntes a la ent rega de los

certificados de necesidad y conveniencia pública y las estadísticas de cortes,

multas y sanciones de las distribuidoras eléctricas reguladas.

• Evaluar la calidad de los servicios que brinda el ENRE en las áreas de atención

al público mediante una Encuesta de Satisfacción permanente.

• Conocer las expectativas de los usuarios del servicio eléctrico respecto del

accionar del Ente a través de una encuesta anual.

8.
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MONITOREO

El monitoreo es el procedimiento a través del cual se verifica la eficiencia y

eficacia de la ejecución del Programa Carta Compromiso y tiene como objetivo

re co m e n d a r, en los ca sos que co r responda, las medidas co r re c t i vas pa ra

optimizar los resultados esperados.

El monitoreo consiste en obtener información permanente para los responsables

políticos y operativos del programa, acerca del logro de los resultados obtenidos,

sobre el grado de ejecución de los estándares y compromisos asumidos en esta

Carta Compromiso, la forma de empleo de los recursos disponibles y su

realimentación, en un proceso de mejora continua.

Constituye una valiosa herramienta de gestión para el Directorio y los distintos

sectores del ENRE que les permite mediante el seguimiento periódico, analizar

res u l ta d os, enco nt rar deficiencias e inco n g r u e n c i a s, co r regir y re p l a n i fi ca r

cuándo y dónde corresponda y determinar en qué medida los estándares y los

compromisos asumidos, se cumplen.

Operativamente la recuperación y consolidación de la información de monitoreo,

está a cargo de la Unidad Interna de Monitoreo, creada especialmente para tal fin

y funciona y depende del Directorio del ENRE.

Esta información consolidada es remitida, para su análisis y evaluación al Comité

de Monitoreo que se reúne periódicamente y está constituido por el Directorio o

a quien este designe, la Unidad Interna de Monitoreo y los Jefes de Áreas y

Departamento involucrados en esta primera etapa.

De la revisión de la información consolidada, se deducen las acciones correctivas

y mejoras de procesos necesarias para cumplir con los compromisos asumidos,

las cuales se dejan constancia en actas de reunión para conocimiento del

Directorio del ENRE y a fin de incorporar las resoluciones o proyectos de

mejoras, al proceso de monitoreo y control de su implementación. Estas actas así

como el informe sobre el proceso de implementación, se revisarán en las

siguientes reuniones del Comité de Monitoreo.

La Unidad Interna de Monitoreo preparará los informes trimestrales y el informe

de evaluación final anual para su elevación a la Subsecretaría de la Gestión

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme a lo establecido en el

Decreto 229/00.

Con el objeto de asegurar la calidad y consistencia del proceso de monitoreo, la

Subsecretaría de la Gestión Pública a través del Programa Carta Compromiso

con el Ciudadano brindará la asistencia necesaria, dejando abierta la instancia

para que el Comité de Monitoreo y la Unidad Interna de Monitoreo, cuando así lo

consideren conveniente a los intereses del ENRE, procesen en simultáneo y con

igual metodología otros Indicadores de gestión.
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RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

RECLAMOS TÉCNICO-COMERCIALES Y DAÑOS A ARTEFACTOS DOMÉSTICOS

Indicador

1. Porcentaje de reclamos resueltos dentro de los plazos previstos (Cantidad de re c l a m os
res u e l tos, dentro de los 240 días, en el mes de monito re o/ (cantidad de re c l a m os
res u e l tos en el mes de monito re o) + (cantidad final de re c l a m os no res u e l tos, que
s u p e ra ron los 240 días, en el mes de monito re o) )

Atributos de Calidad

Capacidad de respuesta

RECLAMOS POR FALTA DE SUMINISTRO

Indicadores

1. Porcentaje de reclamos trasladados de inmediato a cada distribuidora vía correo
electrónico ((Cantidad de traslados inmediatos en el mes de monitoreo)/Cantidad de
traslados en el mes de monitoreo + cantidad final de reclamos recibidos y no
trasladados en el mes de monitoreo)) Nota: Promedio de las tres distribuidoras.

2. Porcentaje de respuestas de las distribuidoras a los reclamos recibidas dentro de las
24 hs. de producido el traslado (Cantidad de respuestas dentro de las 24 horas en el
mes de monitoreo/(cantidad de respuestas en el mes de monitoreo + la cantidad
final de traslados sin respuesta en el mes de monitoreo)) Nota: Un indicador por cada
distribuidora.

Atributo de Calidad

Capacidad de respuesta

RECLAMOS POR NIVELES DE TENSIÓN

Indicador

1. Porcentaje de reclamos tramitados y verificados dentro de los plazos previstos
(Cantidad de reclamos tramitados y verificados dentro de los 90 días en el mes de
monitoreo/cantidad de reclamos tramitados y verificados en el mes de monitoreo +
la cantidad final de reclamos no tramitados y verificados que superaron los 90 días
en el mes de monitoreo)

Atributo de Calidad

Capacidad de respuesta

Servicios Esenciales
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REGLAMENTACIÓN Y CONTROL

RECALCULO TARIFARIO TRIMESTRAL

Indicadores

1. Aprobación por Resolución ENRE y publicación.

Atributos de Calidad

Capacidad de respuesta – Confiabilidad

REVISIÓN TARIFARIA QUINQUENAL

Indicadores

1.  Grado de cumplimiento de las etapas programadas.

Atributos de Calidad

Capacidad de respuesta – Confiabilidad

CONTROL DE LAS GARANTÍAS POR LA CONCESIÓN

Indicador

1. Cantidad de garantías de Concesionarias Hidroeléctricas verificadas (cantidad de
g a rantías de co n cesión ve r i fi ca d a s/cantidad total de Co n cesionarias Hidro e l é c t r i ca s)

2. Cantidad de garantías de Concesión vigentes (cantidad de garantías de concesión
vigentes/cantidad total de garantías de concesión verificadas)

Atributo de Calidad

Capacidad y cobertura del control y verificación

CONTROL DE LOS SEGUROS

Indicadores

1.  Cantidad de Pólizas de Seguros exigibles, efectivamente verificadas (cantidad de
pólizas verificadas/cantidad total de pólizas de seguros exigibles)

2. Cantidad de pólizas de se g u ros vigentes (cantidad de pólizas de se g u ros
vigentes/cantidad total de pólizas de seguros verificadas)

Atributos de Calidad

Capacidad y cobertura del control y verificación

CONTROL DE LAS GARANTÍAS POR LOS TRABAJOS OBLIGATORIOS

Indicadores

1. Cantidad de garantías exigibles, efectivamente verificadas (cantidad de garantías
verificadas/cantidad total de garantías exigibles)

2. Cantidad de garantías vigentes (cantidad de garantías vigentes/cantidad total de
garantías verificadas)

Atributos de Calidad

Capacidad y cobertura del control y verificación
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CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO
(por indisponibilidad de equipamiento)

Indicador

1. Po rce n taje de docu m e n tos re m i t i d os por CA M M ESA pro cesa d os (Cantidad de
documentos procesados/Cantidad total de documentos de Calidad de Servicio de
Transporte Definitivo remitidos por CAMMESA)

Atributos de Calidad

Capacidad de respuesta en el procesamiento

CO N T ROL DE LA CA L I DAD DEL SERVICIO TEC N I CO DE LOS GRA N D ES USUA R I OS DEL M.E.M.

Indicadores

1. Porcentaje de Informes procesados remitidos por el PAFTT y los Grandes Usuarios
(Cantidad de Info r m es pro cesa d os/Cantidad  total de Info r m es de Calidad de Se rvicio por
f re cuencia y duración de inte r r u p c i o n es re m i t i d os por el PAFTT y Gra n d es Usuarios)

Atributos de Calidad

Capacidad de respuesta en el procesamiento

CONTROL DE LA CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

Indicador

1. Cantidad de puntos auditados mediante registradores de eventos (RET) por semestre
(Cantidad de puntos audita d os por se m est re/Cantidad total de puntos prev i stos (28 0 ) )

Atributos de Calidad

Capacidad y cobertura del control

CONTROL DE LA CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO

Indicador

1. Cantidad de puntos auditados por semestre sobre las campañas de medición que
realizan las distribuidoras sobre los niveles de tensión y perturbaciones (Cantidad de
puntos auditados por semestre/ Cantidad total de puntos previstos(4200))

Atributos de Calidad

Capacidad y cobertura del control

CONTROL DE LA CALIDAD COMERCIAL

Indicador

1. Cantidad de Au d i torías de Calidad Co m e rcial rea l i zadas trimest ra l m e n te por
distribuidora (Cantidad de auditorías realizadas trimestralmente/Cantidad total de
auditorías previstas trimestralmente)

Atributos de Calidad

Capacidad y cobertura del control
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SEGURIDAD PÚBLICA

RECLAMOS DE USUARIOS POR SEGURIDAD PÚBLICA

Indicadores

1. Porcentaje de notificaciones a las distribuidoras de reclamos por seguridad pública
realizados en los tiempos previstos (Cantidad de notificaciones realizadas dentro de
la primera hora en el mes de monitoreo/Cantidad total de notificaciones realizadas
en el mes de monitoreo + cantidad final de reclamos no notificados en el mes de
monitoreo) Nota: Un indicador por cada distribuidora.

2. Cantidad de verificaciones de la Acción Correctiva realizada por la distribuidora
(Cantidad de verificaciones, con el denunciante u otro medio en el mes de
monitoreo/Cantidad de verificaciones con el denunciante u otro medio en el mes de
monitoreo + cantidad final de verificaciones pendientes en el mes de monitoreo)
Nota: Un indicador por cada una de las distribuidoras.

Atributos de Calidad

Capacidad de respuesta

CO N T ROL DE TRA BA J OS EFECT UA D OS POR LAS DIST R I B U I D O RAS EN LA VÍA PÚBLICA

Indicadores

1. Cantidad de campañas de control mensual realizados sobre trabajos efectuados por
las distribuidoras en la vía pública (cantidad de campañas de control realizadas por
distribuidora/campañas programadas (12))

Atributos de Calidad

Capacidad y cobertura del control

AUDITORÍAS DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LAS EMPRESAS
DISTRIBUIDORAS

Indicador

1. Cantidad de auditorías del sistema de seguridad pública realizados a las empresas
distribuidoras de electricidad (Cantidad de auditorías/Cantidad total de auditorías
programadas)

Atributos de Calidad

Capacidad y cobertura del control

TRAMITACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES

Indicadores

1. Porcentaje de casos verificados dentro de los plazos previstos (Cantidad de casos
verificados dentro de los 30 días/Cantidad total de casos verificados + cantidad
final de casos no verificados que superaron los 30 días)

2. Porcentaje de informes técnicos elaborados dentro de los plazos previstos (Ca n t i d a d
de info r m es técnicos elabora d os dentro de los 10 días/Cantidad total de Info r m es Técnicos
e l a b o ra d os + cantidad final de ca sos no info r m a d os que supera ron los 10 días)

3. Cantidad de inspecciones de instalaciones de las empresas distribuidoras en la vía
pública por período trimestral (Cantidad de inspecciones realizadas por período de
control / Cantidad de inspecciones programadas por período de control)

Atributos de Calidad

Capacidad de control
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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

ATENCIÓN DE RECLAMOS AMBIENTALES

Indicadores

1. Porcentaje de reclamos ambientales verificados dentro de los plazos previstos
(Cantidad de verificaciones realizadas dentro de los 20 días en el mes de
monitoreo/cantidad de verificaciones realizadas en el mes de monitoreo + cantidad
final de reclamos no verificados que superaron los 20 días en el mes de monitoreo)

2. Porcentaje de dictámenes y/o informes emitidos dentro de los plazos previstos
(Cantidad de dictámenes y/o informes emitidos dentro de los 10 días siguientes a la
verificación en el mes de monitoreo/Cantidad de dictámenes o informes emitidos en
el mes de monitoreo + cantidad final de verificaciones sin dictamen técnico que
superaron los 10 días en el mes de monitoreo)

Atributos de Calidad

Capacidad de respuesta

ANÁLISIS DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL

Indicadores

1.  Cantidad de Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIAs) analizadas (Cantidad de EIAs
analizadas/Cantidad total de EIAs presentadas)

Atributos de Calidad

Capacidad de respuesta

AU D I TO R Í AS DE VERIFICACIÓN DE LA PLANIFICACION AMBIENTAL Y ESTA N DA R ES

Indicadores

1.  Cantidad de auditorías de verificación del cumplimiento de la Planificación Ambiental
y de estándares realizadas (Cantidad de auditorías de verificación realizadas/
Cantidad total de auditorías programadas)

Atributos de Calidad

Capacidad de control
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ATENCIÓN AL PÚBLICO

OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO

Indicadores

1. Cantidad de personas atendidas dentro del tiempo de espera previsto (Cantidad de
personas atendidas dentro de los 10 minutos/Cantidad total de personas atendidas)

2. Cantidad de personas afectadas a la atención al público identificadas (personal
identificado/personal afectado a la atención al público)

3. Disponibilidad de señalización clara en las áreas de atención al público. (Informe de
monitoreo mensual)

Atributos de Calidad

Tiempo de espera – Identificación – Comunicación – Accesibilidad

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA

Indicadores

1. Promedio mensual de llamadas atendidas dentro de los 30 segundos (Cantidad de
llamadas atendidas antes de los 30 se g u n d os/cantidad total de llamadas
recibidas/0,60)

2. Nivel de cumplimiento del tiempo promedio de espera previsto (10 segundos) 1-
[(promedio tiempo de espera – 10 segundos)/10]

Nota: 10 segundos o menos de promedio de tiempo de espera significa el 100 % del
cumplimiento.

Atributos de Calidad

Accesibilidad – Capacidad de respuesta – Tiempo de Espera

Puntos de Contacto
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Canales de Información y Comunicación

La calidad de los canales de comunicación e información utilizados por el ENRE

serán monitoreados; para ello, se utilizarán una serie de indicadores que medirán

-para cada canal-  las siguientes variables de análisis:

CANAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Audiencias Públicas

• Motivo de la implementación

• Convocatoria

• Temáticas abordadas

• Informe Final

• Retroalimentación interna

• Difusión de resultados

• Registro

• Publicación de convocatorias

• Registro / Actas

• Documentos / Informes

Encuestas

• Instrumento

• Cantidad y frecuencia

• Objetivos y Alcance

• Implementación

• Contenidos

• Muestra / Casos

• Duración

• Retroalimentación interna

• Difusión de resultados

• Ficha metodológica /
Cuestionario

• Informe y síntesis de
resultados

Sistema de Quejas y
Sugerencias

• Motivo de la implementación

• Instrumentos del sistema

• Canales de difusión

• Registros del sistema

• Procesamiento

• Sistema de respuesta

• Difusión de resultados

• Retroalimentación interna

• Registro de quejas y
sugerencias

• Informes de resultados

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Participación Ciudadana

Con el fin de evaluar los mecanismos de participación ciudadana que el ENRE

desarrolla, se medirán las siguientes variables de análisis:

Información y
Asesoramiento

• Accesibilidad

• Adecuación al tipo
de público
destinatario 

• Calidad de la
información

• Utilidad y claridad
del lenguaje

• Precisión, veracidad
y confiabilidad

• Encuestas de
satisfacción

• Informes de
Monitoreo

• Registro de acciones
de comunicación

Página Web

• Accesibilidad

• Información y
servicios que brinda

• Actualización

• Precisión, veracidad
y confiabilidad de la
información

• Claridad del
lenguaje

• Utilidad según tipo
de destinatario

• Contador de visitas

• Reportes del
sistema

• Encuestas

0-800

• Accesibilidad

• Idoneidad de los
operadores

• Integralidad

• Alcance
jurisdiccional

• Capacidad de
respuesta

• Calidad de la
respuesta

• Difusión del canal

• Reportes del
sistema

• Encuestas

• Capacitación de
operadores

Folletería y
Carteleras

• Destinatarios

• Tipo de folleto e
información

• Accesibilidad /
Visibilidad

• Calidad del diseño

• Calidad del
contenido

• Periodicidad de la
actualización

• Encuestas

• Monitoreo in situ

• Otros registros
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AUTORIDADES DEL ENRE

Vicepresidente Ingeniero Ricardo Martínez Leone

Vocal Primero Contador Marcelo Baldomir Kiener

Vocal Segundo Ingeniero Julio César Molina

Vocal Tercero Ingeniero Jorge José Belenda

Secretaría del Directorio Doctor Juan Pablo Llorens

Doctora Graciela Andina Silva de Alfano

Asesoría Jurídica Doctor Mariano García Cuerva

Doctor Hugo Viguera

Auditoría Interna Contadora Dora Savo

Área Análisis Regulatorios y Licenciado Dario Arrué

Estudios Especiales Licenciado Eduardo Lerner

Área Aplicación y Administración Ingeniero Claudio Damiano

de Normas Regulatorias Doctora Marta Elisa Cáceres

Área Planeamiento Administrativo Contador Norberto Oscar Guadagni

y Control de Gestión

Área de Sistemas Computadora Científica Claude Aronovitz

Departamento de Atención de Usuarios Doctor Rafael Gentili

Departamento de Distribución y Licenciado Horacio Fernández

Comercialización

Departamento Ambiental Licenciada Cristina Massei

Departamento de Seguridad Eléctrica Ingeniero Gastón Nogués

Departamento de Producción y Ingeniero Gustavo Devoto

Abastecimiento

Departamento de Transporte de Licenciado Fernando Abadie

Energía Eléctrica

Departamento Administrativo Señora Carmen Barredo

Relaciones Institucionales Licenciado Javier Cardozo

Licenciada Adriana Bruzos
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