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PRESENTACIÓN

El presente informe pone a disposición de 
toda la comunidad mendocina, las acciones 
realizadas, en materia regulatoria del servicio 
público de distribución de energía eléctrica, 
del Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, 
durante el año 2016.

De esta forma, el EPRE da cumplimiento a lo 
establecido en el Marco Regulatorio Eléctrico 
de la Provincia de Mendoza, respecto a lo 
establecido en su artículo 53 inc q) de la Ley 
6497: “Elevar anualmente al Poder Ejecutivo 
y Poder Legislativo, un informe sobre las 
actividades del año y sugerencias sobre 
medidas a adoptar en beneficio del interés 
público, incluyendo la protección de los 
usuarios, la preservación del ambiente y el 
desarrollo de la industria eléctrica”.

El informe contempla una estructura similar 
a la ya presentada en años anteriores, tanto 
en sus contenidos  como en sus datos 
estadísticos. Esta información no sólo muestra 
la continuidad de acciones efectuadas y/o 
propuestas en años anteriores sino también 
su evolución a lo largo del tiempo.
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INTRODUCCIÓN

El Ente Provincial  Regulador  Eléctrico, EPRE,  fue creado por el Art.53 de la Ley N° 6497, del Marco 
Regulatorio de Energía Eléctrica de la Provincia de Mendoza,  como consecuencia de la privatización de dicho 
servicio. 

El EPRE es  un organismo del estado provincial, responsable de regular y controlar el servicio público de 
distribución de energía eléctrica; concesionado en nuestra provincia a once (11) empresas privadas: EDEMSA, 
EDESTESA, Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, Cooperativa Santa Rosa, CECSAGAL, Cooperativa Medrano, 
Cooperativa Popular Rivadavia, Cooperativa Monte Comán, Cooperativa Bowen, Cooperativa Sud Río 
Tunuyán y Cooperativa Alto Verde. 
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Asimismo, controla la aplicación de  las normas vigentes que regulan la relación usuario-empresa. Es decir, 
que ante un incumplimiento por parte de las  proveedoras de servicio, es el Ente Regulador quien hace valer 
los derechos de los usuarios. 

En este marco, el EPRE promueve sus políticas y acciones destinadas a garantizar los derechos de los 
usuarios a recibir un servicio público con calidad,  con una tarifa justa y razonable, y que, además, acompañe 
el crecimiento económico y poblacional de nuestra provincia. 

Para llevar a cabo tal misión, la Ley le otorga al EPRE las siguientes funciones y atribuciones: 

a. Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios. 

b. Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, 
controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los 
contratos de concesión. La interpretación de las normas, el control del servicio y la fiscalización de las 
obligaciones, estarán siempre subordinados al principio de protección y mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes de la Provincia; 

c. Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los generadores, transportistas, distribuidores y 
usuarios de energía eléctrica en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, de medición 
y facturación de los consumos, de aptitudes, control y uso de medidores, la calidad técnica de los 
materiales utilizados según las normas nacionales e internacionales, de interrupción y reconexión 
de los suministros, de acceso a inmuebles de terceros, de calidad de los servicios prestados y 
de regulación ambiental; así como efectuar todo tipo de evaluaciones y estudios técnicos y de 
prospectivas vinculados a la regulación del sector; 

d. Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los participantes de cada 
una de las etapas de la industria, incluyendo a generadores y usuarios; 

e. Proponer los cuadros tarifarios de las concesiones de transporte y distribución para su aprobación por 
el Poder Ejecutivo. Asimismo, ejercer el control del cumplimiento efectivo de las tarifas máximas por 
parte de los respectivos concesionarios; 

f. Publicar los principios generales que deberán aplicar los transportistas y distribuidores en sus 
respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus servicios; 

g. Proponer las bases y condiciones técnicas de selección para el otorgamiento de concesiones de 
generación, transporte y distribución de energía eléctrica; 

h. Asesorar al Poder Ejecutivo sobre el procedimiento para el otorgamiento de una nueva concesión; 

i. Autorizar las servidumbres de electroducto;

j. Organizar, reglamentar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta Ley; el que deberá 
contemplar su realización en forma local, cuando las circunstancias lo aconsejen; 

k. Velar por la protección del derecho de propiedad, el ambiente y la seguridad pública en la construcción 
y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, incluyendo 
el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, transportistas, distribuidores y 
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usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad 
pública y al ambiente, en la medida que no obste la aplicación de normas especificas; 

l. Promover, ante los tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo medidas cautelares, 
para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta Ley, su reglamentación y los 
contratos de concesión; 

m. Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el principio del debido proceso, 
e instar ante el Poder Ejecutivo la intervención de la Administración de la Concesionaria, a los fines 
previstos por el Artículo 20 inciso f); 

n. Requerir de los generadores, transportistas y distribuidores los documentos e información necesarios 
para verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamentación y los respectivos contratos de concesión, 
realizando las inspecciones y auditorías que al efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de 
la confidencialidad de información que pueda corresponder; 

o. Organizar un Registro Público, en el que deberán quedar inscriptos y registradas copias auténticas 
de todos los contratos de concesión, autorizaciones y/o permisos vigentes en el territorio provincial 
y de todos los contratos a término de compraventa de energía eléctrica que tengan efectos 
en el territorio provincial. Asimismo deberá prestar el asesoramiento que sea de utilidad para 
generadores, transportistas, distribuidores y usuarios habilitados para contratar libremente su propio 
abastecimiento, siempre que ello no perjudique o afecte injustificadamente derechos de terceros; 

p. 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. En caso de que, a pesar 
de haberse aplicado multas por apartamientos del régimen de calidad, las distribuidoras persistan 
en el incumplimiento de los planes de obras e inversión que resulten necesarios para asegurar el 
abastecimiento y calidad del servicio, se podrán aplicar sanciones que serán determinadas conforme 
a la gravedad de la falta, a los antecedentes, y en particular, a las reincidencias incurridas, hasta el 
límite fijado para los supuestos de incumplimientos de “Otras obligaciones de la Distribuidora” en 
los subanexos que establecen las normas de calidad del servicio de los respectivos contratos de 
concesión. 

q. Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en base a los cuales 
fueron tomadas. 

r. Elevar anualmente al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, un informe sobre las actividades del año y 
sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público, incluyendo la protección de los 
usuarios, la preservación del ambiente y el desarrollo de la industria eléctrica; 

s. Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una eficiente y económica 
aplicación de la presente Ley; 

t. Asistir a los poderes públicos en todas las materias de su competencia y emitir los informes y 
dictámenes que sean solicitados por los Tribunales ordinarios de la Provincia, con cargo en su caso; 
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u. Intervenir en todo trámite en el que se encuentre involucrada la jurisdicción eléctrica provincial y en 
todo proyecto que tenga por objeto el establecimiento de centrales nucleares para generación de 
energía eléctrica, con inmediato conocimiento y comunicación al Poder Ejecutivo y a la H. Legislatura 
Provincial; 

v. Organizar e implementar un procedimiento de control del desarrollo de los planes de obras e 
inversiones explicitados por las distribuidoras y comprendidos en la tarifa, de acuerdo a lo prescripto 
por los artículos 20 inciso p) y 31 de la presente ley. Implementar un procedimiento de control del 
endeudamiento de las distribuidoras. Este procedimiento deberá establecerse sobre la base de 
parámetros objetivos y no afectar la autonomía de la gestión empresaria. 

w. Implementar un sitio web relativo al programa de información al usuario, donde conste como 
mínimo la siguiente información: marco normativo del servicio de eléctrico; ley de creación del EPRE; 
identidad de los miembros del directorio; resoluciones emanadas del EPRE; informes anuales de 
gestión; información actualizada de las empresas operadoras en la Provincia de Mendoza; índices 
de cumplimiento de los planes de inversiones y expansión del servicio; fecha, lugar y hora de las 
audiencias públicas programadas y un espacio para reclamos y/o sugerencias de los usuarios. Esta 
información puede ser ampliada por el EPRE cuando, por la envergadura de la información, considere 
necesaria su inclusión.” 

x. Reglamentar los mecanismos necesarios de compensaciones y determinación de cuadros tarifarios de 
referencia a usuarios finales, así como cualquier otro que el EPRE establezca, para dar cumplimiento 
al artículo 43. A tal fin se determinará un Valor Agregado de Distribución de referencia a usuarios 
finales aplicable en toda la Provincia de Mendoza, con el propósito de compensar las diferencias entre 
ese Valor Agregado de Distribución y el reconocido a cada distribuidora. En caso que como resultado 
de la aplicación de dicho procedimiento surgiese la necesidad de recursos adicionales, los mismos, 
conforme lo indique el Poder Ejecutivo serán atendidos con fondos provenientes del FPCT y/o los que 
determine la Autoridad de Aplicación.

y. En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus funciones y 
de los fines de esta Ley y su reglamentación. 

z. Controlar que las distribuidoras posean la capacidad técnica necesaria para asegurar la normal 
prestación del servicio durante todo el plazo de la concesión, debiendo adoptar las medidas que en 
cada caso corresponda, cuando medie un deterioro de dicha capacidad”.
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El EPRE se compone por un Directorio conformado por: un Presidente, Cont. Elian Japaz y un  Director Ing. 
Jorge Mastrascusa.

El Directorio del EPRE se  constituye por profesionales seleccionados mediante concurso público, con 
acuerdo del Poder Ejecutivo y la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza. 

Entre las funciones del Directorio podemos mencionar:

a. Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la actividad del 
EPRE; 

b. Dictar el reglamento interno del cuerpo, el que deberá establecer las funciones que se deleguen en el 
presidente y demás miembros del Directorio; 

c. Contratar y remover al personal del EPRE, fijándole sus funciones y condiciones de empleo. 

d. Formular el Presupue sto anual de gastos y cálculo de recursos que elevará al Poder Ejecutivo, quien 
sobre la base de éste, lo remitirá a la Honorable Legislatura para su aprobación. Si al comenzar el 
ejercicio financiero del EPRE no se hubiera dispuesto la aprobación del presupuesto, regirá el vigente 
al cierre del ejercicio anterior. 

e. Confeccionar anualmente su memoria y balance, remitiéndola a conocimiento del Poder Ejecutivo y la 
Legislatura; 

f. Remitir semestralmente a ambas Cámaras de la Honorable Legislatura el detalle de sanciones 
aplicadas a los agentes de la actividad eléctrica; 

g. En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de las funciones 
del EPRE y los objetos de la presente Ley.

Además el EPRE cuenta con tres (3) gerencias vertebrales en sintonía con los objetivos que se han delineado, 
denominadas: Gerencia Técnica de la Regulación; Gerencia Técnica del Suministro y Gerencia de Auditoria.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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EL EPRE Y LOS USUARIOS

“Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios es uno de los objetivos prioritarios de 
la política institucional del Ente Regulador Eléctrico”.

El presente capítulo da cuenta, de la relación del EPRE con los Usuarios y las acciones impulsa-das para 
fortalecerla, a fin de evitar asimetrías naturales existentes entre empresa y usuario ante una controversia.

De esta forma, el EPRE continúa desarrollando y perfeccionado un modelo de atención a los usuarios, de 
forma tal de permitir una rápido acceso al Organismo, un ágil tratamiento de resolución de conflictos y una 
pronta respuesta a los usuarios. 

Para ello, se han dispuesto para el usuario distintas  vías de  comunicación de fácil acceso, ya sea para 
efectuar una consulta, un  reclamo o acceder a información sobre el servicio eléctrico. Estas herramientas 
de contacto y comunicación tienen como fin evitar que las distancias sean un obstáculo a la hora de que un 
usuario quiera ejercer sus derechos. Además permiten al EPRE estrechar lazos más fuertes con la comunidad 
para prevenir, detectar y resolver desde el ámbito regulatorio los problemas que se presentan con la 
prestación del servicio eléctrico.

Atención Personalizada

Sede Central: San Martín 285 - Cdad

Delegación Sur: Bombal 283 - San Rafael

Centros de Atención al Usuario en Municipios

Aplicación android

EPRE Usuarios

Por mail

usuarios@epremendoza.gov.ar

Telefónicamente

0 800 222 3773

Línea Gratuita

Sitio web

www.epremendoza.gov.ar

Correo Postal

Apartado Especial Nº 400
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SEDE CENTRAL
Av. San Martín 285| Ciudad | Mendoza

DELEGACIÓN ZONA SUR
Bombal 283 | San Rafael 
Tel: (0260) 4430051 | 4430001 

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS ALVEAR - CAU
Intendente Morales 550 | Municipalidad de General 
Alvear
Tel: 02625 422003 |Cel: 2612168956

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS MALARGUE - 
CAU
Fray Inalicán Este 94 - esquina Uriburu  | 
Municipalidad de Malargüe
Mail: blineros@malargue.gov.ar
Tel: 0260 447173  | Cel: 2612168974

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS TUNUYÁN - 
CAU
República de Siria 280 | Frente a la Municipalidad de 
Tunuyán 
Tel:  02622 42444 | Cel: 2612168917

Asimismo el EPRE, como Órgano de Control, cumple 
además una función social,  que es la de velar por los 
derechos de los usuarios y fomentar su participación 
en los procesos de intercambio. Es por ello, que 
durante el ejercicio 2015, se continuó trabajando en 
el fortalecimiento de la Red de Usuarios, la que nació 
con la colaboración de los municipios que integran 
la Provincia, a partir de la firma de un convenio 
de colaboración. De esta manera, cada municipio 
designó un agente para llevar adelante la tarea de 
asesorar y recepcionar inquietudes y reclamos sobre 
el servicio eléctrico. 

Estos  agentes municipales son capacitados por 
profesionales del Ente Regulador en materia 
regulatoria, aspectos de atención y asesoramiento 
de usuarios, normativa vigente, uso eficiente de la 
energía, riesgos eléctricos, entre otros temas en 
forma permanente. El Ente Regulador les entregó 
herramientas informáticas y mobiliario para poder 
estar en línea y así dar una adecuada y rápida  
atención y recepción de consultas y reclamos de los 
usuarios. 

El poder contar con ámbitos departamentales ha 

permitido lograr una mayor cobertura geográfica y 
conocer las problemáticas regionales en cuanto a 
la prestación del servicio en cada región, teniendo 
en cuenta que cada  una de ellas tiene sus 
particularidades. 

Las tareas que se han desarrollado, a través de los 
Centros de Atención al Usuario en cada Municipio, 
se centran en el tratamiento de las consultas y los 
reclamos de los usuarios a través de los siguientes 
ejes de acción:

• Atención de reclamos y consultas

• Intervención en controversias que se puedan 
presentar en los departamentos.

• Participación de Actividades Institucionales.

Durante el año 2016 se incorporó a la Red de 
Usuarios la Delegación Municipal Uspallata, del 
departamento de Las Heras y Potrerillos del 
departamento de Luján,  ampliando de esta manera 
el espectro de atención y acercándonos mas al 
Usuario residente en zonas alejadas a los cascos 
Urbanos.

Centros de atención de usuarios del EPRE

MEMORIA y BALANCE | 2016

22



CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS SAN CARLOS - CAU
SR. CARLOS VIDELA y SRA. NORMA 
MASETTO 
Ejercito de los Andes y 9 de Julio | 
Terminal La Consulta 
Cel: 2612168971 

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS TUPUNGATO - CAU 
Belgrano 348 | Municipalidad de 
Tupungato
Tel:  02622 452021 | Cel: 
2612168918 

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS SAN MARTÍN - CAU
Alem 213 Anexo Municipalidad de 
San Martin 
Tel: 0263 4430777  | Cel: 
2612168949

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS SANTA ROSA - CAU
Gral. Roca s/n y 7 de Diciembre | 
Municipalidad de Santa Rosa 
Tel:  0263-4497037  | Cel: 
2612168966 

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS JUNIN - CAU
San Martín 15 | Municipalidad de 
Junín 
Tel: 0263-4492087 | Cel: 
2612168924

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS LA PAZ - CAU
Galigniana y Belgrano | 
Municipalidad de La Paz
Tel:  02626 - 4210200  | Cel: 
2612168944 

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS GLLEN - CAU
Libertad 720 of. Obras Privadas | 
Electromecánica | Municipalidad 
de Guaymallén 
Tel:  4498227  | Cel: 2612168952

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS LUJÁN DE CUYO - 
CAU
Bustamante 311 | Loc. 3 y 4 
Tel:  4984226  |  Cel: 2612168926

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS POTRERILLOS - CAU
Barrio Villa Potrerillos M-L C-1

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS MAIPÚ - CAU
Pablo Pescara 190 | of. Solución 
al Vecino | Municipalidad de 
Maipú 
Mail: gestiondelosreclamos@
gmail.com
Tel:  0800-22-8030 / 4812222  | 
Cel: 2612168940 

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS LAS HERAS - CAU
Cacique Guaymallén y Patricias 
Mendocinas | Redes Eléctricas 
Externas of. 2 
Tel:  4305984  | Cel: 2612168919

CENTRO DE ATENCIÓN USPAL-
LATA - CAU
Ruta Internacional Nº7 – 
Delegación  Municipal  Uspallata
Cel: 2612168960

CENTRO DE ATENCIÓN 
USUARIOS LAVALLE - CAU
Beltrán 37 | Municipalidad de 
Lavalle 
Tel:  4941448  | Celular: 
2612168922 

De manera integral, a lo antes 
mencionado, se suma el Programa 
“El EPRE donde vos estas”, el cual 
consiste en que un Centro Móvil 
de Atención al Usuario recorre 
los distritos, barrios y zonas de 
los departamentos,  con el fin de 
que los usuarios puedan ejercer 
sus derechos e informarse sobre 

aspectos del servicio eléctrico, sin 
tener que trasladarse al centro 
de su departamento y, de esta 
forma, detectar inconvenientes 
respecto a la prestación del 
servicio eléctrico, como atender 
y recepcionar las consultas 
y reclamos en el lugar de los 
hechos. Este Programa tomó 

mucha relevancia en el momento 
que se aplicó el beneficio de 
Tarifa Social. Con el fin de llegar 
a las familias que necesitan este 
beneficio, se recorrió la provincia 
asesorando e informando sobre 
dicho beneficio.
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En Sede Central y Delegación San Rafael

Gral. Alvear: Centro de Jubilados 

Godoy Cruz : B° La Estansuela

Real del Padre Jaime Prats – San Rafael 
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Aprendiendo con Energía, se  suma a las acciones 
anteriores. Es un  Programa, destinado a la 
comunidad educativa de la provincia,  en sus diversos 
niveles y especificaciones. Este programa se lleva 
adelante en los diversos departamentos de nuestra 
Provincia, a través de jornadas o talleres donde 
personal del EPRE brinda a los alumnos información 
sobre los derechos y obligaciones que como usuarios 
del servicio eléctrico tienen, consejos sobre cómo 
realizar un uso eficiente de la energía  y prevención 

de riesgos eléctricos. 

Cabe señalar, que los contenidos son adaptados al 
nivel, especialidad y nivel técnico de los estudiantes, 
de esta manera los contenidos abordan desde el 
procedimiento que hay que seguir ante un problema 
con el servicio eléctrico hasta cómo contratar 
potencia, en el caso de los alumnos de escuelas 
técnicas.

Durante el año 2016 se realizó un cambio en las 
políticas Sociales en lo que se refiere al servicio 
eléctrico, siendo incluida la denominada “TARIFA 
SOCIAL”, el Área de Usuarios se convirtió de esta 
manera, en un actor importante a nivel provincial en 
la aplicación y asesoramiento de dicho beneficio.

En este marco, se realizaron charlas en todos los 
municipios de la provincia formando a los agentes 
afectados a dicho tema (áreas sociales de los 
municipios, delegaciones municipales, de Defensa al 
Consumidor, entre otros) como también a Uniones 
Vecinales, Centro de Jubilados, etc.

El  EPRE dispuso además de una aplicación para que 
los usuarios puedan consultar si son beneficiarios 
sólo ingresando su DNI y en caso que no lo fuera el 

sistema le informa el motivo por el cual no puede ser 
beneficiario de la Tarifa Social.

A continuación, como lo revelan los registros 
estadísticos, se puede observar que durante el año 
2016 se ha manteniendo el promedio de consultas 
personales y telefónicas que efectúan los usuarios 
de la provincia tanto en Sede Central como  en el 
interior de la provincia. 

En el gráfico continuo se puede observar que el 
55,73% de los usuarios se contactan con el EPRE,  
para efectuar un reclamo o realizar una consulta, vía 
telefónica, a través de la línea gratuita 800 222 3773, 
un 33,51%  concurre al EPRE en forma personal y un 
10,76% efectúa consultas o reclamos por otras vías 
(WEB/APP/CAU). 

Telefónica

Otra Vías
Reclamos por Vías de Contacto del Usuario con el EPRE

Persona

55,73%

10,76%
33,51%

Atención, Recepción y Tratamiento de Reclamos y Consultas
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En base a la normativa y procedimientos vigentes 
se determina, después de una tarea de análisis, 
si  corresponde que las consultas se conviertan en  
reclamos formales y, por lo tanto, que reciban el 
tratamiento correspondiente.

De esta forma, los técnicos inician un “Expediente  
de Reclamo”, al que se le asigna el correspondiente  
número para su posterior trámite, análisis y 
resolución.

Así todas las gestiones que se realizan en cada 
reclamo, mediante procedimientos documentados, 
son registradas en un sistema, a los efectos de llevar 
un seguimiento exhaustivo de cada reclamo y poder 
brindarle al usuario una respuesta rápida y efectiva 
sobre el estado de su reclamo en el EPRE. 

Los motivos  más recurrentes por lo que los usuarios 
mayormente reclaman ante el EPRE, son Daños, 
Desacuerdo con consumo, Niveles de tensión y 
Obras tal como se observa en el gráfico ajunto.

Reclamos resueltos 2015 por tipo

201

253

40
173

R.Comercial

R.Daños
R.Técnico
Otros

Determinación y Tratamiento de Reclamos
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ÓRGANO CONSULTIVO

El Órgano consultivo es un espacio fundamental 
de deliberación, participación,  reflexión y análisis 
de todos los temas referidos a los derechos y 
deberes de los usuarios. Este ámbito consultivo 
representa, en la práctica, el mejor ejemplo de una 
democracia participativa, donde priman el diálogo y 
la construcción de consensos, intentando estar más 
allá de los intereses personales y sectoriales, para 
aportar al bien común.

Durante los últimos años, este Órgano consultivo ha 
trabajado constante y sistemáticamente, asesorando, 
debatiendo y aportando ideas y sugerencias al 
Directorio y al Poder Concedente sobre todos los 
temas atinentes a la prestación del servicio eléctrico. 
Su accionar se complementa y apoya con la Red 
de usuarios de la Provincia posibilitando de esta 
manera:

Durante el ejercicio 2016, los temas más relevantes 
que se abordaron son los siguientes, entre otros:

• Aspectos de los nuevos precios estacionales 
para el periodo Febrero – Marzo 2016 
(Resolución N° 6 del Ministerio  de Energía y 
Minería de la Nación)

• Especificaciones para acceder a la Tarifa 
Social y exclusiones (Resolución N° 7 del 
Ministerio de Energía y Minería de la Nación) y 
en diversas reuniones los avances sobre este 
beneficio.  

• Acciones en conjunto con las áreas de 
desarrollo de los municipios para trabajar en 
la incorporación de familias que necesitan el 
beneficio.

• Plan Estimulo de uso eficiente de energía

• Plan de control sobre la Calidad del Servicio

• Energía Distribuida avances

Participación Ciudadana, Activa y Responsable 
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COMUNICACIÓN AL USUARIO

Durante el ejercicio 2016 la comunicación al usuario, 
si bien estuvo destinada a continuar reforzando 
aquellas acciones de difusión tendiente a promover  
el uso eficiente de la energía eléctrica, derechos y 
obligaciones de los usuarios, proceso para efectivizar 
un reclamo, nuevas vías de contacto con el EPRE 
como todas aquellas acciones que impulsa el EPRE; 
el tema que concentró la mayor comunicación fue el 
beneficio a Tarifa Social. De esta forma se activaron 
diversas estrategias de difusión a través de los 

medios locales,  afiches que fueron distribuidos en 
los municipios y trabajo territorial a través de charlas 
de asesoramiento en toda la Provincia.

Asimismo, se desarrolló una aplicación para Tarifa 
Social, la cual está alojada en el sitio web del EPRE, 
a través de la cual el usuario sólo ingresando su DNI 
puede consultar si esta alcanzado por el beneficio 
y en caso de no, el motivo del porque no está 
alcanzado.
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En el año 2016, el Ente Provincial Regulador Eléctrico, 
EPRE, continuó con su  objetivo institucional de 
extender la certificación de la Norma ISO 50001, 
Sistema de Gestión Energética  (SGE). En este 
marco, el EPRE se convirtió en  el primer organismo 
público en certificar dicha norma en el país.  En este 
sentido, la comunicación interna continuó siendo  
una herramienta importante de comunicación pero 
las misma traspasó al usuario dado que se abrió la 
comuni-cación a  diferentes ámbitos privados como 
públicos: municipios, educativos, gubernamentales, 
entre otros.

En su momento nació EPRE Activo, el cual persiguió 
ser un concepto más amplio  destinado a la 
difusión de una Mendoza más sustentable en el 
desarrollo del sistema eléctrico y fue tomando más 
fuerza cuando se llevaron acciones tendientes a 
contribuir a  la utilización de nuevas tecnologías, 
medición inteligente,  energías renovables, eficiencia 
energética y el nuevo rol de un usuario más activo: 
al generar, administrar e inyectar el sobrante de 
energía eléctrica a la red pública de distribución. 
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Pie de página que se utiliza en el organismo y fondo de pantalla

Afiche
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En el sitio web se incorporaron estas piezas para que cualquier usuario, independientemente a su actividad 
pueda acceder a las mismas a fin de tomar acciones respecto al uso eficiente de la energía
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También se continuó promocionando la utilización del simulador de consumos,  situado en la web 
institucional del organismo,  www.epremendoza.gov.ar. Recordamos, que esta herramienta interactiva,  
permite calcular aproximadamente el consumo de una vivienda tipo, de acuerdo a sus electrodomésticos y 
modalidad de consumo del usuario. 
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Con relación al sitio web del EPRE, éste ha ido 
tomando una dimensión importante de consulta 
e interacción con los usuarios; dado que éstos 
pueden a través de esta herramienta  efectivizar un 
reclamo al Ente Regulador, realizar una consulta, 
como por ejemplo si su zona va a ser afectada por 
una interrupción por mantenimientos preventivos, o 
consultar información sobre el servicio eléctrico.

Esta vía de comunicación con los usuarios va 
tomando importancia en la medida que los usuarios 
pueden acceder a ella sobre todo para aquellos 
más alejados de la ciudades, de esta manera las 

distancias no son un impedimento para que los 
usuarios puedan ejercer sus derechos.

En cuanto a los a los Microprogramas Radiales y 
Televisivos se abordaron los siguientes temas:

• Cómo efectuar un reclamo.

• Consejos sobre uso eficiente de la energía 

• Rol del EPRE

• Riesgos Eléctricos

• Convocatoria Audiencia Pública
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NUEVA APLICACIÓN DEL EPRE PARA LOS USUARIOS

El EPRE desarrolló una aplicación de reclamos y 
consultas destinadas a los usuarios; “EPRE Usuarios”. 
Este sistema  puede bajarse a cualquier celular con 
sistema operativo android. Es una herramienta 
que permite a los más de 500 mil usuarios del 
servicio eléctrico realizar reclamos sobre el servicio 
técnico (cortes, problemas con niveles de tensión), 
comerciales (desacuerdo con consumos, facturación, 
entrega de facturas, etc.) y seguridad pública (cables 
cortados, postes en mal estado, entre otros) de 
manera online desde cualquier teléfono, tablet o 
computadora personal. 

La aplicación está disponible gratuitamente en la 
Play Store, desde donde puede ser descargada en 
los dispositivos de los usuarios que deseen acceder 
a ella. 

Una vez descargada, el usuario del servicio eléctrico  
debe registrarse por única vez y, de manera 
sencilla, completar un formulario el cual le va a 
solicitar: nombre y apellido, dirección, teléfono e 
identificación del servicio (este último se encuentra 
generalmente en la parte superior de la factura, 
por ejemplo NIC para EDEMSA, Ruta y  Folio para 
EDETESA, Nº de Usuario para Cooperativa Eléctrica 
Godoy Cruz). Ya registrados los usuarios, pueden 

gestionar de manera online cualquier reclamo, ya 
sea explicando el problema o simplemente enviando 
una foto, sobre todo para los casos de seguridad 
pública. 

El sistema georeferenciará el reclamo, lo 
cual le permitirá al Ente Regulador localizar 
geográficamente el problema. 

Los usuarios al momento de registrarse podrán 
asociar a la aplicación tantos suministros a su 
nombre o de terceros tenga a su cargo.

“EPRE Usuarios” es una aplicación desarrollada por 
profesionales del EPRE, que ofrece un vínculo con 
el Ente Regulador las 24 horas, los 365 días del año, 
desde cualquier punto de la Provincia y en un solo 
lugar. 

Con esta iniciativa los usuarios ganan comodidad  
y rapidez  para la atención de sus necesidades. 
En tanto el EPRE, suma un nuevo canal de control 
a las empresas de servicio y una  nueva vía de 
comunicación con los usuarios de manera moderna 
y amigable. Esta nueva herramienta además permite 
acortar distancias, ganando en tiempo, eficacia y 
mayor cobertura geográfica para que el EPRE esté al 
alcance de todos.

Aplicación gratuita que permite realizar consultas y reclamos desde un 
celular
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CONTROLES DEL EPRE

Es responsabilidad de las distribuidoras prestar 
el servicio público de distribución de electricidad, 
con un nivel de calidad satisfactorio, acorde con los 
parámetros establecidos en la normativa vigente.

Para ello, las distribuidoras deben cumplir con las 
exigencias que la legislación establece, realizando 
los trabajos e inversiones convenientes, de forma tal 
de asegurar la prestación del servicio con la calidad 
indicada. 

Se considera que tanto el aspecto técnico del servicio 
como el comercial deben responder a normas de 
calidad; por ello el EPRE implementa  controles 
sobre:

a. Producto técnico suministrado: Se refiere al 
nivel de tensión en el punto de alimentación y 
las perturbaciones.

b. Servicio técnico prestado: Se refiere a la  
cantidad y duración de las interrupciones de 
suministro.

c. Servicio comercial: Los aspectos de 
servicio comercial que se controlan son la 
correcta atención de los usuarios en los 

locales comerciales, agencias y/o sucursales 
habilitadas, los tiempos utilizados para 
responder a pedidos de reclamaciones del 
usuario, tiempos de restitución de suministros 
cortados por falta de pago y tramitaciones de 
quejas.

El incumplimiento de las pautas establecidas en 
las normas da lugar a la aplicación de sanciones. El 
valor de las penalizaciones está dado por el costo 
de la energía no suministrada.  En todos los casos,  
el período de control es semestral, y en caso de 
detectarse un apartamiento a los valores límites 
establecidos corresponde la aplicación de sanciones, 
las cuales son reintegradas a los usuarios como un 
crédito en la facturación bajo el ítem “Bonificación”.

A partir del 1 de Febrero del 2009, se inició la Etapa 
2 de Control,  por lo que la evaluación y control de 
los niveles de calidad de producto técnico, servicio 
técnico y servicio comercial - prestados por las 
once (11) Distribuidoras existentes en la Provincia 
- se comenzaron a efectuar a nivel de cada uno de 
la totalidad de suministros en Alta, Media y Baja 
Tensión existentes en cada Área de Concesión.    

La calidad del servicio técnico prestada se 
evalúa en base a la frecuencia y la duración 
total de las Interrupciones que afectaron a cada 
suministro existente en el Área de Concesión de 
cada Distribuidora, en función de los siguientes 
indicadores:

a. Frecuencia de interrupciones (cantidad de 
interrupciones del servicio eléctrico en un 
sumi-nistro de un usuario en un período 
determinado).

b. Tiempo Total de Interrupción (tiempo total 
sin servicio eléctrico en un suministro de un 
usuario en un período determinado).

El EPRE controla el procedimiento de determinación 
de los indicadores de la Calidad del Servicio Técnico 
y las sanciones eventualmente derivadas. Para ello, 
el Organismo cuenta con equipos registradores 
de interrupciones propios que se encuentran 
instalados a nivel de suministros, y que permiten 
verificar las interrupciones en las redes de las 
concesionarias, evalúa la información suministrada 
por las distribuidoras más  aquella que se origina de 
reclamos de los usuarios ante el Ente Regulador y de 
las auditorias in situ que efectúa.

De esta forma, durante el ejercicio 2016 se 
efectuaron auditorías referidas a verificación de: 

CALIDAD DEL SERVICIO

Calidad del Servicio Técnico
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• Adecuación, Implementación y Funcionamiento 
de las Metodologías de Relevamiento, Registro y 
Procesamiento de Datos en Centros de Control 
de Operaciones y Mantenimiento de todas las 
Distribuidoras referidos a Calidad de Servicio 
Técnico.

• Control de aplicación del procedimiento 
de control con el objeto establecer la base 
metodológica para la realización de las 
Campañas de Medición y Control de la Calidad 
de Servicio Técnico durante la Etapa 2 de 
acuerdo a lo establecido en las Normas de 
Calidad del Servicio Público y Sanciones del 
Contrato de Concesión 

• Auditorias de Instalaciones afectadas 
por Interrupciones presentadas por las 
Distribuidoras como Casos de Fuerza Mayor y 
aquellas instalaciones y zonas afectadas por 
cortes programados, duración y publicación de 
Avisos. 

• Verificación de la Topología de Instalaciones 
eléctricas, y de la información asociada remitida 
por las Distribuidoras.

• Asimismo, se realizaron: 

• La totalidad de los controles cruzados de la 
información remitida por las Distribuidoras, de 
acuerdo a  lo establecido en los procedimientos 
de la Gerencia. 

• El Control de los desarrollos Informáticos para 
la gestión de datos sobre Calidad de Servicio 
Técnico durante la Segunda Etapa de Control.

• Se realizaron distintas mejoras de  la 
herramienta en pagina web con el objeto de 

poder determinar zonas afectadas por cortes 
programados o contingencias  y así poder 
ordenar metodológicamente las acciones a 
seguir en caso de plantearse situaciones de 
crisis en el Sistema Eléctrico Provincial y/o 
Nacional donde para determinadas situaciones.

• Se realizó el  control de canales semestrales de 
las once (11) Distribuidoras con un monto total 
de sanciones de $ 28.309.616

• Se realizaron todas las notificaciones 
correspondientes a las Distribuidoras 
respecto de la inclusión en el Cálculo de 
Indicadores, Sanciones y Bonificaciones de 
aquellas interrupciones denunciadas como 
Casos de Fuerza Mayor y sobre las cuales no 
acompañaron elementos probatorios alguno.

• Análisis de expedientes denunciados como 
Casos de Fuerza Mayor y Dictámenes Técnicos 
sobre dichos casos presentados por las 
Distribuidoras, de acuerdo a lo  establecido en 
los procedimientos de la Gerencia.

• Preparación y control de Disposiciones 
Gerenciales referidas a Casos de Fuerza Mayor 
presentados por las Distribuidoras.

• Se realizaron distintas auditorias en procesos 
de registro de información, mantenimientos 
programados en  instalaciones de Medias 
Tensión  y Baja Tensión.

• Se efectuó Informes Técnicos sobre calidad 
del Servicio y los distintos eventos ocurridos 
en las instalaciones eléctricas y la factibilidad 
de Reclamos efectuados por Usuarios en 2º 
Instancia ante el EPRE.

Los aspectos de calidad del producto técnico 
que se controlan son el nivel de tensión y las 
perturbaciones, siendo la distribuidora responsable 

de efectuar las mediciones correspondientes, 
el procesamiento de los datos relevados y la 
determinación de las sanciones que pudieran 

Calidad del Producto Técnico
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corresponder.

Los períodos de control son semestrales, y las 
sanciones por incumplimiento a los parámetros de 
calidad son abonadas a los usuarios mediante un 
crédito en las facturas inmediatamente posteriores 
al período de control bajo el ítem “Bonificación por 
Calidad de Producto Técnico”.

Independientemente de los controles sistemáticos 
ordenados por el EPRE, las distribuidoras deben dar 
tratamiento a la totalidad de las reclamaciones por 
inconvenientes en el Producto Técnico suministrado. 

Cabe señalar, que para el control de la determinación 
de los indicadores de Producto Técnico y las 
sanciones eventualmente derivadas, el Organismo se 
basa  en los resultados de las mediciones realizadas 
y de indicadores de tipo global obtenidos a partir de 
los resultados de la totalidad de las campañas de 
medición, efectuadas en diversos puntos de la red. 
Simultáneamente, con el registro de la tensión se 
mide la energía entregada, a efectos de determinar 
la que resulta suministrada en malas condiciones de 
calidad y con ello las sanciones que correspondan. 

Ante ello, el EPRE efectuó auditorías aleatorias 
de colocación y descarga de registradores para 
obtención de datos y el total de los procesos de 

control de información asociados a los mismos.

También se llevó a cabo, la medición y verificación 
de Reclamos de Usuarios por Niveles de Tensión y 
Daños, auditando diversos puntos de medición de 
usuarios.

Respecto al control de Campaña de Medición de 
Curvas de Carga Clientes Media Tensión de EDEMSA, 
EDESTE y Cooperativas, se cargaron los archivos de 
medición para verificación de los factores de carga 
de cada usuario de Media Tensión (MT) para el 
cálculo de indicadores de Calidad.

Se realizaron  controles e informes de Sanciones por 
un monto de  $ 2.885.957,87

Se efectuó mediciones e informes Técnicos sobre 
calidad del Producto Técnico en las instalaciones 
eléctricas de Reclamos efectuados por Usuarios en 2º 
Instancia ante el EPRE

Se llevaron a cabo, auditorías de ensayos anuales 
de equipos de medición utilizados en la Campaña 
de Medición de la Calidad del Producto en equipos 
distribuidos en diferentes puntos de la Provincia.

Se realizaron las mediciones, relevamientos y 
asesoramientos correspondientes al sistema de 
gestión energética ISO 50001.

El EPRE, a través de la Gerencia Técnica del 
Suministro, tiene como principal objetivo verificar 
el estricto cumplimiento de la legislación, 
reglamentación y normativa vigente (Leyes, Contrato 
de Concesión, Reglamento de Suministro, Normas 
de Calidad del Servicio Público y Sanciones, etc) por 
parte de los actores del Marco Regulatorio Eléctrico 
de la Provincia.

Este objetivo tiene como finalidad de que las 
Distribuidoras brinden el servicio eléctrico con la 
calidad prevista en sus Contratos de Concesión y 
normas vigentes, tanto en sus aspectos técnicos 
como comerciales.

Es importante destacar que los controles y auditorias 
realizadas por el EPRE, tienen doble finalidad, la de 
prevenir hechos o tendencias, que al corregirse a 
tiempo evitan  desmejoramientos de los niveles de 
calidad de servicio, y por otro lado la de monitorear 
las reales condiciones de prestación del servicio 
mediante datos propios, los que luego se cotejan con 
la información suministrada por las Distribuidoras.

A continuación, se detalla una síntesis de lo actuado 
durante el año 2016 en lo referente a los distintos 
aspectos controlados referidos a la calidad comercial 
del servicio eléctrico, todos estos, orientados a los 
servicios prestados por las Distribuidoras y ajustado 

Control del Servicio Comercial
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a la normativa regulatoria vigente.

Los aspectos de la Calidad del Servicio comercial 
contemplan que Las Distribuidoras deben extremar 
sus esfuerzos para brindar a sus usuarios una 
atención comercial satisfactoria, facilitando las 
tramitaciones que deban realizar los usuarios, 
atendiendo y dando adecuada solución a las 
reclamaciones recibidas, y disponiendo de un centro 
de atención telefónica gratuito para la recepción de 
reclamos por falta de suministro las 24 horas del día 
los 365 días del año.

En los casos en que se verifiquen apartamientos 
de los parámetros especificados en la normativa 
vigente, Las Distribuidoras otorgan un crédito a 
los usuarios afectados en concepto de multa por 
incumplimiento. Estas multas se reintegrarán a los 
usuarios afectados en la próxima factura emitida, 
quedando a cargo del EPRE la verificación del 
cumplimiento de lo dispuesto.

Se realizaron auditorias a cada una de las 11 
Distribuidoras, con el fin de verificar la metodología 
empleada por las mismas respecto a:

• Sistemas informáticos de gestión comercial

• Reclamos comerciales.

• Informes de factibilidad y potencia.

• Conexiones de nuevos suministros. Tiempos y 
costos.

• Transferencia a las Distribuidoras de las Obras 
ejecutadas por Terceros.

• Traslados de instalaciones a cargo de usuarios 
o vecinos que lo solicitan.

• Suspensiones, reanudaciones y 
rehabilitaciones de suministros.

• Estimaciones de lectura.

• Reintegros por obra.

• Atención Comercial.

En este marco, se realizaron auditorias a cada 
una de las 11 Distribuidoras con el fin de verificar 
los sistemas informáticos de gestión comercial, la 
atención a los Usuarios en los locales comerciales, 
como así también la metodología empleada por las 
mismas respecto a:

• Tratamiento de reclamos comerciales, quejas 
y sugerencias.

• Conexiones de nuevos suministros. Tiempos y 
costos.

• Suspensiones, reanudaciones cortes y 
rehabilitaciones de suministros.

• Estimaciones de lectura.

• Consumos antirreglamentarios.

• de factibilidad y potencia.

• Transferencia a las Distribuidoras de las Obras 
ejecutadas por Terceros.

• Traslados de instalaciones a cargo de usuarios 
o vecinos que lo solicitan.

• Reintegros por obras.

Asimismo, se auditaron los Centros de Atención 
Telefónica de las Distribuidoras EDEMSA, EDESTE y 
La Coop ELECTRICA GODOY CRUZ, específicamente 
acerca de los procedimientos empleados para la 
recepción y tratamiento de reclamaciones, quejas, 
requerimientos o consultas realizadas por los 
Usuarios. Complementariamente, desde la oficina de 
ACS y en forma aleatoria, se efectuaron auditorias 
telefónicas a dichos centros de atención a fin de 
verificar su correcto funcionamiento. 

Se analizaron las bases de datos, estructura 
y contenido, remitidas mensualmente por las 
Distribuidoras en las DDJJ, según la siguiente 
descripción:
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Se procedió al análisis de procedimientos 
presentados por las Distribuidoras, redactando el 
correspondiente informe.

Se efectúo el estudio y propuesta de modificación de 
reglamentaciones.

También, se profundizó la elaboración del sistema 
GIS comercial para el mapeo de los indicadores 
comerciales, utilizando como plataforma para la 
visualización de las capas generadas los sistemas 

gvSIG con su vínculo alfanumérico realizado en 
PostgreSQL y su componente espacial PostGIS, 
siendo estos últimos software de licencia libre.

En función de los apartamientos a la normativa 
vigente, por parte de las Distribuidoras, se 
formularon cargos a las mismas.

Se elaboraron informes técnicos acerca de descargos 
y revocatorias presentados por las Distribuidoras.

DISTRIBUIDORA
Bases 

Remitidas por 
mes

Total bases 
analizadas

Total de Registros 
Analizados

EDEMSA 11 132 2.039.185

EDESTE 11 132 126.487

GODOY CRUZ 11 132 303.500

SUD RIO TUNUYAN 11 132 88

COOP. ALTO VERDE 11 132 109.891

COOP. SANTA ROSA 11 132 155

COOP. MONTE COMAN 11 132 28

CECSAGAL 11 132 39.589

COOP. MEDRANO 11 132 66

COOP. POPULAR DE RIVADAVIA 11 132 90.176

COOP. BOWEN 11 132 59

TOTAL 121 1.452 2.709.224
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ACREDITACIONES Y MEDICIONES 

Las distribuidoras están obligadas contractualmente 
a mantener su parque de medidores en las 
condiciones metrológicas que establecen las normas 
aplicables (IRAM o IEC). Para ello debe presentar un 
plan anual de muestreo estadístico de medidores 
por lotes de similares características (marca, tipo, 
corriente, antigüedad de instalación, etc.) que 
permita evaluar las condiciones de cada lote y tomar 
decisiones al respecto.

Durante el año 2016 se realizaron las siguientes 
tareas:

1. CONTROL Y SEGUIMIENTO PARQUE DE MEDIDORES 
DE LA PROVINCIA

Se auditaron las calibraciones de los instrumentos 
patrón de los laboratorios de EDEMSA, Coop. 
GODOY CRUZ, CECSAGAL, Coop. ALTO VERDE, Coop. 
POPULAR RIVADAVIA y ALT MEDICIONES S.A., tarea 
ésta que realizó el INTI como laboratorio acreditado 
para realizar estas certificaciones a nivel nacional e 
internacional.

Se ejecutaron 162 auditorias donde se ensayaron 
1717 medidores en las once Distribuidoras.

En EDEMSA se auditaron 60 ensayos por el Plan de 
Muestreo Estadístico de Medidores, 141 ensayos 
de Recepción de Medidores Nuevos, 278 ensayos 
por Reclamos en Primera Instancia, 3 ensayos por 
Reclamos en Segunda Instancia y 223 ensayos por 
Consumo Antirreglamentario (CAR). En total se 
auditaron 705 ensayos de medidores.

En EDESTESA se auditaron 603 ensayos del Plan de 
Muestreo Estadístico y 1 ensayo por Reclamo en 
Primera Instancia. En total se auditaron 604 ensayos 
de medidores. 

En la COOPERATIVA GODOY CRUZ se auditaron 
45 ensayos de recepción y funcionamiento de 
Medidores Nuevos, 45 ensayos por Reclamos 
en Primera Instancia, 1 ensayo por Reclamos en 

Segunda Instancia y 23 ensayos por CAR (Consumos 
Antirreglamentarios). En total se auditaron 114 
ensayos de medidores.

En CECSAGAL se auditaron 100 ensayos de recepción 
y funcionamiento de Medidores Nuevos. En total se 
auditaron 100 ensayos de medidores.

 En la COOPERATIVA ALTO VERDE se auditaron 194 
ensayos del Plan de Muestreo Estadístico. En total se 
auditaron 194 ensayos de medidores.

Se auditaron un total de 1.717 ensayos, 
involucrando a todas las Distribuidoras.

2. PARTICIPACIÓN SUBCOMITÉ DE MEDIDORES DE IRAM

Durante el año 2016 se participó de las reuniones 
organizadas por IRAM para el estudio de las normas 
que rigen la medición de la energía eléctrica 
comercializada en el país.

Esta área participa desde el año 2011 en el 
Subcomité de Medidores Eléctricos de IRAM, en el 
2016 el subcomité abordó los siguientes temas:

Primera Reunión 09 de Marzo – Temas tratados:

1. Iniciación de actividades.

Se da comienzo a las actividades del 
Subcomité de Medidores Eléctricos 
para cumplir con el plan de estudios 
correspondiente al presente año.

2. Designación de secretario.

Se designan secretarios del Subcomité a los 
Ing. Daniel Fragulia e Ing. Rubén Galante 
quienes aceptan y agradecen la designación.

3. Sistema de Gestión Ambiental en IRAM Sede 
Central: 

El IRAM implementó y certificó su Sistema 
de Gestión Ambiental según la norma 
ISO 14001 en todas las actividades y  
servicios de apoyo de su Sede Central. La 
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Dirección de Normalización, como parte del 
sistema, considera que los miembros de 
los Organismos de Estudio (OE) son parte 
interesada fundamental según los requisitos 
de la norma.

A continuación, el Coordinador del OE 
presenta tres diapositivas y explica 
brevemente los principales puntos de:  Política 
ambiental y; Aspectos ambientales vinculados 
con las actividades de normalización.

En particular, el Coordinador destaca que 
como parte de la meta de reducir el uso 
de papel en la Dirección de Normalización, 
se privilegiará el empleo de los medios 
electrónicos de transmisión de la información 
y de los documentos frente a la entrega de 
material impreso, por lo que se solicita a los 
integrantes su colaboración y comprensión 
para poder alcanzar esta meta.

Por otra parte, el Coordinador informa sobre 
el Procedimiento para la evacuación del 
edificio en una situación de emergencia, tal 
como incendio, amenaza de bomba, escape 
de gas, etc. y la forma de proceder ante un 
evento como el mencionado.

Incorporación de aspectos ambientales, 
de seguridad y de salud en las normas en 
estudio:

En cumplimiento de la Política ambiental del 
IRAM, como requisito del mantenimiento 
del Sistema de Gestión Ambiental, y dado 
que también es uno de los objetivos de la 
Política de Calidad de IRAM en la Dirección de 
Normalización, el Coordinador informa a los 
presentes sobre la conveniencia de considerar 
los aspectos ambientales, de seguridad y de 
salud en las normas en estudio, en los casos 
en que se considere pertinente.

Acta de la reunión de diciembre de 2015 (Acta 
8-2015):

Si bien se aprobó por escrito, se reciben algunas 
observaciones en cuanto al lugar de su realización y 
a la definición de medidor bicuerpo de las cuales ya 
había tomado nota el Coordinador de Subcomité.

4. Esquema A de norma IRAM 62053-23 - 
Equipamiento de medición de la energía 
eléctrica para corriente alterna. Requisitos 
particulares. Parte 23: Medidores estáticos de 
energía reactiva (clases 2 y 3).

Se continúa con el estudio del esquema desde 
el principio hasta el apartado 8.2.1 Ensayo de 
influencia de la componente continua en el 
circuito de corriente, sin incluir.

Los presentes manifiestan que el Subcomité 
debe analizar los Informes Técnicos de las 
IRAM 2420 y 2421 completos para luego 
completar los Informes técnicos de las IRAM 
62052-11, 63053-21, 63053-22 y 63053-23.

5. Trabajo con los Documentos del Comité TC 13 
para el Comité espejo de IRAM.

Se analizan los documentos enviados por el 
Ing. Juan Carlos Aligia para ver si alguno de 
ellos es de interés para este Subcomité y se 
da vista a las fechas de vencimiento. Estos 
documentos se acompañan cono adjuntos al 
acta.

Segunda Reunión 06 de Abril – Temas Tratados:

6. Acta de la reunión anterior (Acta 1-2016).

Se aprueba con observaciones.

6.1. Entrada en vigencia de la Resolución 90/2012.

Como consecuencia de la entrada en 
vigencia de la Resolución 90/2012 los 
representantes el Subcomité plantean 
ciertas inquietudes respecto de la 
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comercialización de los medidores 
eléctricos que las plasman en la nota 
que se acompaña como adjunto 1 a la 
presente acta.

6.2. Cumplimiento de las normas de 
funcionamiento y las de seguridad.

El Ing. Ricardo Difrieri trae la inquietud 
surgida en el Comité de Certificaciones 
por un pedido de certificación de 
seguridad eléctrica, para un medidor 
que cumple con la IEC 62052-31 
sin cumplir con los requisitos de 
funcionamiento de la IEC 62 052-11 y 
las partes correspondientes de la IEC 
62053 correspondientes. A tal efecto, y 
para ilustrar a los presentes, se refiere a 
lo tratado y concluido en el Acta 6-2015 
Capítulo 36 que dice:

“Tras la entrada en vigencia de la norma IEC 
62052-31 para contar con aprobación de 
tipo bajo norma IEC, los medidores deberán 
cumplir con las normas IEC 62052-11 y las 
partes correspondientes de la IEC 62053, 
que establecen los requisitos y ensayos 
para aprobar su correcta funcionalidad 
y propiedades metrológicas, sólo que 
estas normas están siendo modificadas 
para que en su texto deriven a la norma 
IEC 62052-31 a los efectos de contemplar 
los requisitos y ensayos de seguridad. En 
resumen, para que un tipo de medidor 
pueda ser considerado apto y de uso seguro 
según el estándar IEC, éste deberá cumplir 
con los requisitos y ensayos que las normas 
IEC 62052-11, IEC 62052-31 y las partes 
correspondientes de la IEC 62053 determinan 
para sus características técnicas y su clase de 
exactitud.”

Se analizan las resoluciones 92/1998, la 
508/2015 y la resolución 90/2012.

Los presentes se preguntan: ¿Para qué 
querría un comercializador de Medidores 
Eléctricos cumplir con la norma IEC de 
seguridad y no con la de funcionamiento?

Finalmente llegan a la conclusión de 
que hasta el 31 de marzo los medidores 
solamente tenían que cumplir con la 
Resolución 508 que implicaba cumplir 
con los requisitos de seguridad, es decir 
con la IEC 60052-31.

Con la entrada en vigencia de la 
resolución 90/2012 además, los 
medidores deben cumplir con 
las IEC 60052-11 y las IEC 60053 
correspondientes.

7. Esquema A de norma IRAM 62053-23 - 
Equipamiento de medición de la energía 
eléctrica para corriente alterna. Requisitos 
particulares. Parte 23: Medidores estáticos de 
energía reactiva (clases 2 y 3).

Tercera Reunión 11 de Mayo – Temas Tratados:

8. Acta de la reunión anterior (Acta 2-2016).

Se aprueba con observaciones

9. Esquema A1 de norma IRAM 62053-23 - 
Equipamiento de medición de la energía 
eléctrica para corriente alterna. Requisitos 
particulares. Parte 23: Medidores estáticos de 
energía reactiva (clases 2 y 3).

Se continúa con el estudio del esquema. Se 
estudia hasta el apartado “8.2.1 Ensayo de 
influencia de la componente continua en el 
circuito de corriente” donde se continuará en 
la próxima reunión.

Se adjunta el documento en estudio como 
anexo al acta.

Se resaltan en amarillo las modificaciones 

MEMORIA y BALANCE | 2016

42



realizadas.

Por último, durante la reunión, el Ing Aligia en 
representación de GALILEO LA RIOJA S.A, le 
consulta al representante del INTI, Lic. Lucas 
Di Lillo acerca de los avances en la aplicación 
del RTM. 

Este último comenta que el INTI ha mantenido 
reuniones con la Secretaría de Comercio Inte-
rior a los efectos de aunar criterios respecto a 
la metodología de la Aprobación de Modelo.

En este sentido han consensuado un modelo 
de Informe de Ensayo a satisfacción de los 
especialistas de la SECI.

El representante de Storey, el Ing. Daniel 
Caggiano informa que se encuentra en 
elaboración en el área de Legales de la 
Secretaría, una resolución de prórroga que 
sería hasta el 31/12/2016.

Consultado el INTI acerca de las auditorías 
sobre los sistemas de calidad de los 
laboratorios, sean éstos de las empresas 
fabricantes, importadores o revendedores, 
como así también aquellos de terceras parte, 
que los habilite a emitir Declaraciones de 
Conformidad o Verificaciones Primitivas 
respectivamente, comenta que la auditoría 
puede ser realizada sólo una vez obtenida la 
Aprobación de Modelo.

Informa que la auditoría se encuentra 
asociada al Modelo y por lo tanto corresponde 
considerar el o los modelos que dicho 
laboratorio irá a ensayar para determinar el 
alcance de la habilitación técnico-legal que se 
busca emitir.

Queda por evacuar la consulta de los 
presentes sobre si es factible que el INTI 
realice por anticipado la parte técnica de la 
auditoría en los laboratorios que la soliciten, 
independientemente que luego los habilite 

legalmente para los distintos modelos. 
Esto permitiría realizar anticipadamente 
las acciones correctivas que pudieran 
ser necesarias como resultado de las “no 
conformidades” halladas y así estar apto, 
conforme a la Resolución 90/2012, para 
operar de inmediato una vez finalizada la 
nueva prórroga.

Al día siguiente de la reunión y como 
consecuencia de lo conversado, el Lic. Lucas 
Di Lillo envía al Coordinador un correo 
solicitando realizar una reunión dentro de los 
siguientes 15 días a los efectos de clarificar 
todo lo referido al RTM. El texto es el siguiente:

“Estimado Salvador,

Por intermedio de la presente solicito tu 
intermediación para que de entrada a esta mail al 
Subcomité y lo remitas a todos los miembros del 
Subcomité de Medidores.

Desde el INTI, y teniendo en cuenta la preocupación 
de los miembros del subcomité respecto a temas 
referentes al Reglamente Técnico de Medidores, 
es que proponemos una reunión con todos los 
miembros, por fuera de las reuniones periódicas 
del Subcomité para aclarar todas las dudas que 
surjan respecto a este tema, especialmente a lo 
referido a la Declaración de conformidad. La 
idea es hacer la reunión donde los miembros del 
Subcomité lo consideren en un plazo de no más 
de 15 días. Hacemos extensiva la reunión no 
sólo al personal técnico responsable sino a los 
responsables de calidad de cada empresa. Sería 
de mucha utilidad si los miembros ANTES de la 
reunión nos envían todas sus consultas para de 
esta manera hacer más dinámica la reunión. 

Saludos cordiales

Lucas Di Lillo”

Consultados los integrantes del Subcomité 
coinciden en la necesidad de realizar 
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la reunión solicitada en fecha y lugar a 
determinar.

Cuarta Reunión 08 de Junio – Temas Tratados:

10. Acta de la reunión anterior (Acta 3-2016).

Se aprueba sin observaciones.

11. Asuntos entrados.

Los miembros del Subcomité coinciden en 
reiterar los temas de la nota al INTI del 7 de 
mayo

de 2014 debido a que hasta la fecha no se ha 
tenido respuesta. La nota se acompaña como 
adjunto 1.

12. Esquema A2 de norma IRAM 62053-23 - 
Equipamiento de medición de la energía 
eléctrica para corriente alterna. Requisitos 
particulares. Parte 23: Medidores estáticos de 
energía reactiva (clases 2 y 3).

Se continúa con el estudio del esquema. Se 
estudia hasta su finalización.

Finalizado el estudio del esquema A se lo 
aprueba como esquema 1 disponiéndose su 
envío a Discusión Pública por un período de 
30 días. Se acompaña como adjunto 2.

13. Esquema 1 de IRAM 62052-11. Equipamiento de 
medición de la energía eléctrica para corriente 
alterna. Requisitos generales, ensayos y 
condiciones de ensayo. Parte 11: Equipa-miento 
de medición.

Vuelto de Discusión Pública se reciben 
observaciones de los Ings. Juan Carlos Aligia, 
Ricardo 

Difrieri y Daniel Fragulia. Algunas enviadas 
por escrito y otras marcadas en el documento 
y se tratan a medida que van surgiendo los 
apartados.

Se estudia hasta el apartado 3.2.23 inclusive 
donde se continuará en la próxima reunión. 
Se acompaña como adjunto 3.

14. Trabajo con los Documentos del Comité TC 13 
para el Comité espejo de IRAM.

Se analizan los documentos enviados por los 
Ing. Juan Carlos Aligia e Ing. Daniel Fragulia 
para ver si alguno de ellos es de interés 
para este Subcomité y se da vista a las 
fechas de vencimiento. Estos documentos se 
acompañan cono adjuntos al acta.

Quinta Reunión 10 de Agosto – Temas Tratados:

15. Acta de la reunión anterior (Acta 4-2016).

Se aprueba con algunas observaciones que se 
tratan conjuntamente con el documento en 
estudio.

16. Esquema 1a de IRAM 62052-11. Equipamiento 
de medición de la energía eléctrica para 
corriente alterna. Requisitos generales, ensayos 
y condiciones de ensayo.

Parte 11: Equipamiento de medición.

Se continúa con el estudio del esquema. 
Primeramente se revén algunos apartados 
que se habían estudiado en la reunión 
anterior y que no aparecieron en el 
documento enviado con el acta.

Luego se continúa el estudio hasta el apartado 
“5.11 Dispositivo para ensayo e indicador de 
funcionamiento” donde se continuará en la 
próxima reunión. Se acompaña el esquema 
estu-diado como adjunto 1 al acta, que una 
vez aprobada el acta pasará a ser Esquema 1b.

Sexta Reunión 05 de Octubre – Temas 
Tratados:

17. Acta de la reunión anterior (Acta 5-2016).
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Se aprueba sin observaciones.

Asuntos entrados.

18.1. Encuesta de satisfacción.

La Dirección de Normalización de IRAM, 
tiene implementado y certificado su 
sistema de ges-tión de la calidad según 
la norma IRAM-ISO 9001:2008. Con el 
objeto de poder ir mejorando todas las 
actividades relacionadas, se adjunta el 
formulario denominado Encuesta de 
satisfac-ción del cliente - Funcionamiento 
de organismos de estudio, el cual 
se solicita completarlo a todos los 
integrantes del organismo de estudio y 
remitirlo a la secretaría de normalización 
dentro de los 15 días de recibido este 
formulario. (Adjunto 2).

19. Esquema 1c de IRAM 62052-11. Equipamiento 
de medición de la energía eléctrica para 
corriente alterna. Requisitos generales, ensayos 
y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipa-
miento de medición.

Primeramente se corrigen algunas 
expresiones de forma en la introducción y 
luego alguna palabra en las definiciones para 
su aclaración.

Luego se continúa el estudio del esquema 
hasta el Capítulo 7 “REQUISITOS ELÉCTRICOS”

y también se analiza el Capítulo 8 “ENSAYOS 
DE TIPO” donde se continuará en la próxima 
reunión.

Se acompaña el documento completo con 
todas las modificaciones realizadas como 
anexo al acta.

Séptima Reunión 09 de Noviembre – Temas 
Tratados:

20. Acta de la reunión anterior (Acta 6-2016).

Se aprueba sin observaciones.

Asuntos entrados.

20.1. Encuesta de satisfacción.

La Dirección de Normalización de IRAM, 
tiene implementado y certificado su 
sistema de ges-tión de la calidad según 
la norma IRAM-ISO 9001:2008. Con el 
objeto de poder ir mejorando todas las 
actividades relacionadas, se adjunta el 
formulario denominado Encuesta de 
satisfac-ción del cliente - Funcionamiento 
de organismos de estudio, el cual 
se solicita completarlo a todos los 
integrantes del organismo de estudio y 
remitirlo a la secretaría de normalización 
dentro de los 15 días de recibido este 
formulario. (Adjunto 1).

20.2.  Nota del Ing. Eduardo Soma

Se lee una nota del Ing Eduardo Soma, 
representante de EDEN S.A. quien 
ha enviado sus saludos a todos los 
integrantes del Subcomité con motivo de 
su jubilación.

Los presentes reconocen las cualidades 
del Ing. Soma y también los aportes 
que ha realizado para el estudio de las 
normas de Medidores Eléctricos a lo largo 
de todos estos años.

Le desean también los mejores augurios 
para esta nueva etapa que él inicia.

21. Esquema 1c de IRAM 62052-11. Equipamiento 
de medición de la energía eléctrica para 
corriente alterna. Requisitos generales, ensayos 
y condiciones de ensayo. Parte 11: Equipa-
miento de medición.

Se trabaja con el documento de la reunión 
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anterior conjuntamente con las propuestas de 
modificación de la Discusión Pública enviadas 
por el Ing. Difrieri (adjunto 4).

Se acompaña el documento completo con 
todas las modificaciones realizadas como 
adjunto 3 al acta.

22. Trabajo con los Documentos del Comité TC 13 
para el Comité espejo de IRAM.

Teniendo en cuanta que los Draft de IEC que 
se acompañan y que son los 13/1718/CD, 
13/1719/CD, 13/1720/CD, 13/722/CD, 13/1724/
CD, 13/1725/ND que vencen en su mayoría el 
30/12/2016 (salvo el último) los integrantes 
deciden realizar una nota dirigida al Comité 13 
de IEC con sus observaciones.

Se decide que el Ing. Fragulia realice 
una propuesta y que la circule entre los 
participantes.

Luego se le van a hacer correcciones hasta 
obtener el documento final que se acompaña 
con la presente acta como adjunto 6.

23. Plan de estudios 2017

Luego de finalizada la reunión, se les informa 
a los Coordinadores desde la Dirección 
de Normalización que se debe enviar la 
planificación del plan de estudios de normas 
en la planilla Excel que se adjunta (adjunto 
5), en la que el coordinador ha volcado la 
información y los plazos que consideró 
prudentes.

En la primera reunión del año próximo se va 
a describir el contenido de dicha planilla y se 
podrán realizar los ajustes necesarios.

IRAM en estudio:

1. IRAM 62052-11 – Equipamiento de 
medición de la energía eléctrica para 
corriente alterna.

Requisitos generales, ensayos y 
condiciones de ensayo. Parte 11: 
Equipamiento de medición.

2. IRAM 62053-21 – Equipamiento de 
medición de la energía eléctrica para 
corriente alterna.

Requisitos particulares. Parte 21: 
Medidores estáticos de energía activa 
(clases 1 y 2).

3. IRAM 62053-22 – Equipamiento de 
medición de la energía eléctrica para 
corriente alterna.

Requisitos particulares. Parte 22: 
Medidores estáticos de energía activa 
(clases 0,2 S y 0,5 S).

4. IRAM 62053-23 – Equipamiento de 
medición de la energía eléctrica para 
corriente alterna.

Requisitos particulares. Parte 23 Medidores 
estáticos de energía reactiva (clases 1 y 2).

IRAM por estudiar:

1. IRAM 62055-41 – Medidor de energía 
eléctrica – Sistemas prepagos - Part 41: 
Especificación normal de transferencia.

2. IRAM 62052-31 – Equipamiento de 
medición de la energía eléctrica para 
corriente Requisitos de seguridad.

Siendo la última reunión del año el 
representante de IRAM agradece a los 
presentes su colaboración para llevar 
adelante el estudio de los documentos que se 
encuentran en plan de estudios del presente 
año.
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Durante el año 2016, se aplicaron sanciones a las Distribuidoras por incumplimiento a lo establecido en los 
respectivos Contratos de Concesión y a las Normas de Calidad de Servicio Público y Sanciones. La sanción 
total aplicadas a las Distribuidoras fue de  $ 22.722.607,65.

A continuación se muestra el detalle de las sanciones aplicadas a las distribuidoras en el 2016.

CONTROL DE ACREDITACIONES DE SANCIONES A 
DISTRIBUIDORAS

Distribuidora Año Resolución Sanción Destino Motivo

EDEMSA

2016 127/16 $ 41.666,64 Usuarios CPT Ajuste

2016 023/16 $ 372.517,52 Usuarios CPT Global

2016 023/16 $ 130.378,77 Usuarios CPT Ind.

2016 064/16 $ 1.324.901,17 Usuarios CPT Global

2016 064/16 $ 154.062,32 Usuarios CPT Ind.

2016 071/16 $ 11.922.203,61 Usuarios CST

2016 092/16 $ 2.449.299,11 Usuarios CST-FM

2016 128/16 $ 20.103.029,01 Usuarios CST

2016 022/16 $ 435.296,57 Usuarios CPT Global

2016 022/16 $ 79.750,31 Usuarios CPT Ind.

EDESTESA

2016 024/16 $ 348.164,70 Usuarios CST - FM

2016 126/16 $ 35.686,50 Usuarios CPT

2016 031/16 $ 649.148,09 Usuarios CST

2016 118/16 $ 2.501.052,52 Usuarios CST

GODOY CRUZ
2016 086/16 $ 1.344,50 Usuarios CPT

2016 030/16 $ 186.824,25 Usuarios CST

CECSAGAL

2016 101/16 $ 871,64 Usuarios CPT

2016 101/16 $ 176,10 Usuarios CPT

2016 101/16 $ 261,43 Usuarios CPT

Sanciones impuestas en 2016
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Distribuidora Año Resolución Sanción Destino Motivo

BOWEN

2016 082/16 $ 2.878,84 Usuarios CPT

2016 082/16 $ 1.928,60 Usuarios CPT

2016 082/16 $ 68,96 Usuarios CPT

2016 082/16 $ 1.133,48 Usuarios CPT

2016 050/15 $ 7.035,87 Usuarios CST

2016 115/16 $ 47,12 Usuarios CPT

2016 012/16 $ 5.226,04 Usuarios CST

2016 115/16 $ 233,81 Usuarios CPT

2016 099/16 $ 24.165,64 Usuarios CST

MONTE COMAN

2016 039/16 $ 5.628,25 Usuarios CPT Global

2016 039/16 $ 277,29 Usuarios CPT Ind

2016 039/16 $ 1.365,76 Usuarios CPT Ind

SANTA ROSA
2016 046/16 $ 17.300,94 Usuarios CST

2016 120/16 $ 137,77 Usuarios CST

MEDRANO
2016 125/16 $ 0,90 Usuarios CPT

2016 125/16 $ 24,21 Usuarios CPT

RIVADAVIA

2016 070/16 $ 743,84 Usuarios CPT

2016 070/16 $ 75,72 Usuarios CPT

2016 047/16 $ 168.971,55 Usuarios CST

2016 070/16 $ 85,58 Usuarios CPT

2016 087/16 $ 54.998,07 Usuarios CST

SUD RIO TUNUYAN
2016 114/16 $ 9,09 Usuarios CPT
2016 114/16 $ 15,81 Usuarios CPT
2016 100/16 $ 12.618,22 Usuarios CST

ALTO VERDE

2016 097/16 $ 153.957,90 Usuarios CPT Global
2016 097/16 $ 7.684,63 Usuarios CPT Indiv.
2016 116/16 $ 134.470,58 Usuarios CPT Global
2016 116/16 $ 5.737,19 Usuarios CPT Indiv.
2016 119/16 $ 1.194.169,04 Usuarios CST

Total $ 42.537.625,46
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Sobre estos importes, se realizan mensualmente los controles y auditorias, que aportan al EPRE la seguridad 
de que el cálculo de las bonificaciones y su posterior acreditación a los usuarios, se realice en forma correcta.

Para realizar estos controles las Distribuidoras remiten mensualmente los informes de multas y 
acreditaciones, y el EPRE, a través de un sistema informático desarrollado por el Organismo, realiza los 
controles pertinentes. Toda esta información es volcada en un tablero de control que permite monitorear en 
tiempo real el avance de las acreditaciones correspondientes a multas y sanciones.
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Lo dispuesto por Decreto 2.573/2.015 y Resolución 
EPRE N° 116/2.015, en cuanto al Cuadro Tarifario 
de Valor Agregado de Distribución de Referencia a 
Usuario Final (VADRUF), los parámetros base para 
el cálculo de las compensaciones tarifarias y los 
factores de ajuste al costo de abastecimiento, que 
estarían vigentes desde diciembre de 2.015 hasta 
Junio de 2.017, a partir de un cronograma gradual y 
progresivo de aplicación, como consecuencia de la 
Revisión Tarifaria para el Cuarto Período tarifario.

La Resolución Ministerio de Energía y Minería 
de la Nación (MEyM) Nº 006/2.016, que aprueba 
la Reprogramación Trimestral Definitiva 
correspondiente al período comprendido entre 
el 1° de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, 
establece en su artículo 2º los precios de referencia 
estacionales Sin subsidio de la potencia y energía 
para el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM). 
Asimismo, define Precios Estacionales de la Energía 
Subsidiados destinados a usuarios cuya potencia no 
supere los 300 kW. No obstante ello, estos precios 

subsidiados presentaron a su vez, una importante 
quita de subsidios del Estado Nacional, lo que se 
tradujo en incrementos en las facturas de usuario 
final.

A efectos de morigerar el impacto de la quita parcial 
de subsidios del estado nacional en el precio de 
la energía, el Ministerio de Energía y Minería de 
la Nación puso en marcha una TARIFA SOCIAL, 
cuyos criterios de aplicación e identificación son 
los previstos en la Resolución MEyM Nº 219/2.016, 
consistente en la aplicación de Precios de la 
Energía bonificados para consumos de los usuarios 
identificados en este universo de hasta 150 kWh 
mensuales. 

Adicionalmente, estableció la aplicación de un 
Programa de Estímulo al Ahorro de energía eléctrica, 
consistente en la aplicación de Precios de la Energía 
inferiores para toda aquella demanda residencial 
cuyo consumo mensual de energía, comparado con 
el registrado en igual mes del año 2015, presente 
reducciones.

A partir de lo dispuesto a nivel nacional, se trabajó 
en la confección del Padrón Inicial de Tarifa 
Social, a partir de los padrones de beneficiarios 
de compensaciones provinciales y datos locales. 
Asimismo, para Febrero 2016 se celebró Convenio 
de Trabajo con SINTyS, a efectos de obtener la 
evaluación social de cada usuario. Durante el año 
2016, se actualizaron periódicamente los Padrones 
de Tarifa Eléctrica Social; conjuntamente se 
realizaron las campañas de difusión y capacitación a 
los usuarios potenciales beneficiarios.   

Mediante Resolución EPRE Nº 073/16, ante la 
necesidad de dar atención personalizada  a 
pro-blemáticas particulares de Tarifa Eléctrica 
Social que se observaban, se creó el “Registro de 
Casos Particulares”, atendiendo desde el Ente 
Regulador, situaciones tales como: errores de 
datos en evaluación SINTyS, usuarios sin atributos, 
discapacitado no titular del suministro, medidores 
comunitarios de bajos recursos y, en forma 
previo a lo normado a nivel nacional, el Padrón de 
Electrodependientes por cuestiones de Salud.

Desde el EPRE se instrumento el Formulario de 
Usuarios Electrodependientes por Cuestiones 
de salud (vigente desde Agosto 2009), dándole 

mayor difusión y alcance, incrementándose 
considerablemente durante el año 2016 el universo 
de usuarios beneficiarios.

LAS TARIFAS

Tarifa Social

Electrodependientes por Cuestiones de Salud
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Luego de haber concluido una nueva auditoria, 
realizada por profesionales de IRAM, sobre el 
Sistema de Gestión Energética del EPRE se informó 
que el Ente Regulador mantiene su certificación para 
el   ejercicio 2016 sin encontrar “no conformidades” 
de acuerdo al informe del auditor. 

Desde el año 2011, el Ente Provincial Regulador 
Eléctrico, asumió como objetivo institucional 
certificar la Norma ISO 50001, implementando 
dentro de la Institución un Sistema de Gestión 
Energética (SGE) en el marco de la citada ordenanza. 
Es así que a comienzos del año pasado fue la primera 
entidad pública del País en haber alcanzado tal 
certificación satisfactoriamente.

El EPRE puso a disposición de los usuarios en 
general, el conocimiento alcanzado en el uso 
eficiente de la energía eléctrica, dado que La 
implementación de un sistema de gestión de la 
energía (SGE), es un acto voluntario y puede darse 
en cualquier tipo de organización, sin im-portar su 
actividad, tamaño o consumo energético. Para ello, 

los interesados pueden comunicarse con el Ente 
Regulador al 0800 222 3773 o mediante el sitio web 
http://www.epreactivo.org

El proceso 

Como parte del proceso de certificación, se 
involucró transversalmente a todas las áreas 
del organismo y profesionales de CREARA Chile 
capacitaron al personal del Ente para la formación 
de auditores internos, quienes tiene la tarea de 
revisar, monitorear y garantizar que los procesos, 
operaciones y acciones realizados por el Organismo, 
originen impactos significativos sobre el uso eficiente 
de la energía.

La Norma ISO 50001 se basa en el modelo ISO 
de sistemas de gestión. Su uso facilita a las 
organizaciones, independientemente de su sector de 
actividad o su tamaño, una herramienta que permite 
la mejora del desempeño energético, los costos 
financieros asociados y las emisiones de gases de 
efecto invernadero. 

EPRE. Un año más con certificación ISO 50001 
sobre eficiencia energética
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La Resolución EPRE N° 19/2015, vigente desde el año 
2015, establece las condiciones técnicas, operativas, 
de mantenimiento, medición y facturación de los 
casos de Usuarios conectados a la red de distribución 
que vuelquen excedentes de energía eléctrica 
proveniente de equipos de generación de fuente 
renovable. 

Resumidamente, el Reglamento aprobado permite 
que un Usuario se transforme en Usuario/Generador 
por la operación de equipos de generación de 
energía eléctrica de pequeña escala, cuando estos 
utilicen fuentes de energía renovables instalados en 
viviendas, comercios, industrias, se hallen conectados 
a la red de distribución y vuelquen sus excedentes a 
la red pública de distribución.  

Esta novedosa normativa regulatoria ha sido 
receptada con gran interés por la comunidad 
mendocina, verificado a través de numerosas 
consultas y asesoramiento atendidos en la sede del 
organismo como en las mismas Distribuidoras. Fruto 
de ello se refleja en la concreción de numerosas 
conexiones de usuarios con vuelco de excedentes de 
energía a la red, comprendidas actualmente en un 
total de 38 Usuarios/Generadores que suman una 
potencia instalada de 190 KW. 

Al respecto, el EPRE ha participado de diferentes 
ámbitos académicos y profesionales con fines de 
difusión y comunicación a los distintos actores de la 
sociedad de la vigencia de esta especial normativa, 
de manera tal que constituya una alternativa de 
abastecimiento de energía eléctrica de uso eficiente 
y sobre todo el aprovechamiento de energías 
renovables, además de los beneficios que para el 
medio ambiente favorece.

Se destaca el premio obtenido por el organismo 
en el “III Congreso de las Américas de Distribución 
Eléctrica” CLADE 2016, realizado en la ciudad de 
Córdoba. Allí, el EPRE fue galardonado por el trabajo 
presentado sobre las “condiciones técnicas, legales 
y administrativas para generación distribuida”. En 
el Congreso participaron representantes de las 

empresas distribuidoras y del sector académico y 
científico de países de Centro y Sud América, evento 
que se desarrolló con la exposición de más de 150 
trabajos junto a un total de aproximadamente 300 
inscriptos. 

Por su parte, la Comisión de Estudio Permanente, 
creada en el marco de la Reglamentación para la 
implementación de la Generación Distribuida, fue 
convocada para analizar diferentes aspectos de 
la reglamentación vigente, sesiones que fueron 
desarrollados con suficiente debate y conclusión que 
permitieron la actualización de la normativa, en la 
suerte de un procedimiento ágil y participativo.

También, el Ente mantuvo reuniones con las 
autoridades de los municipios a los fines de coordinar 
su intervención en el proceso de conexión de futuros 
Usuarios/Generadores. A ese efecto, se abordaron 
cuestiones como la actualización/adecuación de 
sus normativas reglamentarias ante este tipo 
innovación de las instalaciones eléctricas internas 
demandada por la comunidad, ello a partir de las 
nuevas tecnologías disponibles que permiten en 
aprovechamiento de fuentes de energías renovables.

En otro orden, con el propósito de ampliar los 
medios de difusión y comunicación, el EPRE puso 
a disposición de cualquier interesado toda la 
información relacionada a la Generación Distribuida 
y su normativa regulatoria  vigente a través del sitio 
web www.epreactivo.org

En conocimiento del debate que se desarrolla en 
el Congreso Nacional del Proyecto de Ley Nacional  
Generación Distribuida, las autoridades del EPRE 
mantuvieron distintas reuniones con autoridades 
nacionales y provinciales con el objeto de realizar 
aportes, sugerencias y observaciones a una futura 
normativa en ese sentido, además de ser consultado 
el organismo dados sus avances en la temática.

En Anexo I se acompaña el REGLAMENTO DE 
GENERACIÓN DISTRIBUIDA CON ENERGÍAS 
RENOVABLES Y VUELCO DE EXCEDENTES A LA RED 
PÚBLICA.

GENERACIÓN DISTRIBUIDA
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RESOLUCIÓN EPRE N°   019/ 15
ACTA Nº   316/ 15
ASUNTO:  REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA OPERACIÓN Y 
FACTURACIÓN DE EXCEDENTES DE ENERGÍA VOLCADOS A LA RED ELÉCTRICA DE 
DISTRIBUCIÓN.

VISTO:

El Expte. EPRE Nº 419-E-2013-09-80299 caratulado “PROYECTO DE REGLAMENTACIÓN ART. 11 
Ley 7549 - CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA OPERACIÓN Y FACTURACIÓN DE EXCEDENTES 
DE ENERGÍA VOLCADOS A LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN”
CONSIDERANDO:

La ley N° 7549 y la Resolución EPRE N° 121/13 dictada en su consecuencia y el Acta de 
Finalización de Estudio y Análisis del Grupo de Trabajo para la elaboración participativa 
del “Reglamento de las Condiciones Técnicas de Operación, Mantenimiento, Medición y 
Facturación para el Vuelco de Excedentes de Energía a la Red Eléctrica de Distribución”.                       
Que fue objeto de estudio y análisis por parte este organismo,  junto a la Autoridad de 
Aplicación y las Empresas Distribuidoras, la situación de que los usuarios conectados a una 
red de distribución y con equipo de generación, podrán volcar excedentes de energía eléctrica 
ajustándose a determinadas condiciones técnicas;

Que para tal fin se siguió con lo dispuesto por el Art. 11 de la Ley N° 7549 que ordena al Ente 
Provincial Regulador Eléctrico reglamentar en qué casos a los Usuarios/Generadores se les 
permitirá volcar los excedentes de energía a la red de distribución pública, en particular fijar 
las condiciones técnicas necesarias para esta operación y la forma de facturación.

Que este mandato legal tiene su correlato con los objetivos de la política electroenergética 
plasmados en la Ley N° 6497, tales como: uso eficiente y racional de la energía, el aliento 
de inversiones en generación, el empleo de fuentes renovables, la innovación tecnológica 
y  metodologías y sistemas tarifarios apropiados, orientado a la sustentabilidad del sistema 
eléctrico de la Provincia.

Que es normativa complementaria las disposiciones de la Leyes Nacionales N° 25.019 y N° 
26.190, y las dictadas por la Provincia en consecuencia (Ley N° 7.549 y Ley N° 7.822).

Que el EPRE se ha propuesto como objetivo desarrollar diversos instrumentos regulatorios 

RESOLUCIÓN EPRE 019/15

Anexo I: 
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que permitan contribuir a un sistema eléctrico sustentable que incorpore recursos de energía 
distribuida a la red de distribución, integrando generación distribuida, administración de la 
demanda, medición inteligente y redes inteligentes. 

Que justamente el presente Reglamento se enmarca en una primera etapa de un proceso 
que tiene como fin la sustentabilidad del sistema eléctrico, que en este caso dispone sobre 
generación distribuida y medición inteligente.

Que oportunamente el EPRE formó un Grupo de Trabajo con profesionales de este organismo, 
el que luego fue complementado con por profesionales del Ministerio de Energía, EDEMSA, 
EDESTE S.A. y, la Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz Ltda., quienes abordaron las diferentes 
temáticas involucradas en dicho Reglamento, siguiendo una metodología de análisis 
comparativo, estudio de casos y revisión bibliográfica.

Que la elaboración de la Reglamentación fue precedida de una amplia difusión en el seno 
del Órgano Consultivo (que está integrado por representantes de los  usuarios, municipios, 
universidades).

Que por otra parte, el EPRE realizó ponencias en el ámbito sectorial y/académico sobre la 
propuesta de Reglamento y la temática involucrada, en especial en:
 

1. Jornadas sobre “Presente y Futuro de las Energías Renovables en Argentina”, realizada en la 
reunión de ADERE en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 y 26 de octubre de 2012,

2. Reunión de ADERE realizada en la Ciudad de Mendoza, los días 26 al 28 de junio de 2013,
3. Seminario Interdisciplinario y Regional sobre Servicios Públicos, desarrollado en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, el día 5 de septiembre de 2013,
4. Evento Mendoza Solar 2013, el día 8 de noviembre de 2013,
5. Maestría en Energía, que se dicta en la sede de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad Nacional de Cuyo, abril de 2014,
6. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, el día 28 de abril 

de 2014, realizada en conjunto con el Dr. Ing. Juan Carlos Gómez Targarona sobre 
“Generación Distribuida en los Sistema de Distribución de Energía Eléctrica”,

7. Jornadas de Educación Ambiental y Desarrollo Sustentable, desarrollada en la Nave 
Cultural de la Ciudad de Mendoza, el día 21 de mayo de 2014,

8. Universidad Tecnológica Nacional, el día 12 de Septiembre de 2014.

Que el EPRE habilitó un foro denominado “Desarrollos Regulatorios” en su página web, donde 
a través de un procedimiento  se lograron recoger propuestas, observaciones, comentarios, 
críticas de diferentes actores de la sociedad mendocina, y que fueron debidamente tenidos en 

MEMORIA y BALANCE | 2016

54



cuenta para la elaboración del presente Reglamento;
Que actualmente se encuentran vigentes Convenios de Colaboración entre el EPRE, el 
Ministerio de Energía, las Municipalidades de Lavalle y Santa Rosa, EDEMSA y EDESTE S.A., 
con el objeto de verificar el comportamiento de las instalaciones eléctricas de las Empresas 
Distribuidoras así como las instalaciones eléctricas internas de los edificios que funciona 
como bibliotecas públicas en los Departamentos de Lavalle y Santa Rosa. Al mismo tiempo, 
la medición y escenarios de facturación para facilitar la incorporación de recursos de energía 
distribuida a la red pública de distribución de energía eléctrica.

Que la reglamentación establece las condiciones para este nuevo rol del Usuario del servicio 
público de distribución de energía eléctrica previsto en la Ley, quien a través del empleo de 
fuentes de aprovechamiento de energía  renovable y la innovación tecnológica, podrá generar 
en sus propias instalaciones energía eléctrica y de tener un excedente volcarlo a la red pública 
de distribución.

Que dicho rol se podrá materializar a través de un procedimiento que se inicia a través de 
una Solicitud de Estudio Técnico, que implicará por la parte de la Empresa Distribuidora la 
elaboración de ese Estudio para finalizar con la celebración de un Contrato de Conexión, 
gravitando sobre este procedimiento el debido control y registro por la parte del EPRE.

Que asimismo la reglamentación establece los requisitos relacionados con la medición, en 
concreto las especificaciones técnicas del sistema de  medición de energía y potencia, registro, 
transmisión de datos y comunicaciones para la recolección de información de los Usuarios/
Generadores con Equipamientos de Generación conectados a la red pública de distribución, 
para lo que se tuvo en cuenta los recursos de innovación tecnológica disponibles en esta 
materia.

Que desde lo técnico se fijan  las condiciones a cumplimentar por los Usuarios/Generadores 
para operar un Equipamiento de Generación en situación de isla o en paralelo con la red 
pública de distribución, abasteciendo total o parcialmente su demanda.

Que oportunamente el EPRE eleva consulta a la Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) respecto del tratamiento impositivo que correspondería asignar a un potencial Usuario/
Generador que sea consumidor final ante el IVA.

Que la consulta referida a la AFIP tuvo como respuesta que el mecanismo propuesto por 
el EPRE, de imputar un crédito a favor del potencial Usuario/Generador, fue considerado 
adecuado al hecho imponible. Concluyendo en asimilar esta operatoria a una “devolución” de 
energía provista a la red eléctrica de distribución, y la aplicación de los artículos 10, 11 y 12 de 
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la Ley de Impuesto al Valor Agregado.

Que por todo lo anterior el Usuario/Generador es en esencia un Usuario del servicio público 
de distribución de energía eléctrica al que le son aplicables todos los derechos y obligaciones 
que conforman el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial, que cuenta con un Equipamiento de 
Generación que en relación a su modalidad de consumo, podrá volcar excedentes de energía 
eléctrica a la red pública de distribución en determinados períodos del día (según la fuente de 
energía) enmarca ello en el objetivo de uso eficiente y racional de recurso energético. 

Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Art.61 inc. G de la Ley 6497 t.o. y 
normas complementarias y reglamentarias,

EL DIRECTORIO DEL
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELÉCTRICO
RESUELVE:

1. Aprobar el REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, MEDICION Y FACTURACIÓN PARA EL VUELCO DE EXCEDENTES DE 
ENERGÍA A LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN junto a los siguientes Anexos:

 
ANEXO I - SOLICITUD DE ESTUDIO TÉCNICO y GUÍA PARA LA CONFECCIÓN DE LA 
SOLICITUD DE ESTUDIO TÉCNICO
ANEXO II - REQUISITOS TÉCNICOS
ANEXO III - MEDICION Y COMUNICACIÓN
ANEXO IV- CONDICIONES DE FACTURACIÓN

2. Diferir la aplicación del ANEXO IV – CONDICIONES DE FACTURACIÓN, por el término 
de ciento ochenta (180) días, a fin de  ajustar los mecanismos a implementar y de 
conformidad con lo establecido en el Capítulo VII del Reglamento.

3. Establecer una Comisión de Estudio Permanente cuyos objetivos,  procedimientos 
e integrantes se especifican como ANEXO V. dicha Comisión y la nómina de sus 
miembros deberá hallarse constituida en el plazo de diez (10) días de vigente de la 
Reglamentación.

4. Imponer a las Empresas Concesionarias del Servicio Público de Distribución de la 
Provincia de Mendoza, la publicación en su página web del Reglamento conjuntamente 
con sus Anexos, a través de un link que deberá denominar “Generación Distribuida”.
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5. Publicar el Reglamento y sus Anexos en la página web del Ente Provincial Regulador 
Eléctrico en el link que deberá denominar “Generación Distribuida”.

6. Mantener activo en la página web del EPRE el link “Desarrollos Regulatorios/Foro” para 
la recepción de futuros comentarios u observaciones al Reglamento.

7. Delegar en la  Gerencia Técnica de la Regulación la facultad de dictar todas las 
disposiciones que se requieran para la adecuada instrumentación, aplicación e 
interpretación de esta Reglamentación.

8. Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la 
Provincia y archívese.
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1. Datos del Usuario/Generador:
Nombre ____________________________________________________________________________________________ 

En caso de representación acompañar poder/instrumento legal habilitante

Domicilio: __________________________________________________________________________________________

Localidad: _________________________________________________________________________________________

Departamento de la Provincia: ___________________________________________________________________

Teléfono:_____________________________________        Correo Electrónico: ___________________________

Identificación del Suministro: ____________________________________________________________________

2. Información del Equipamiento de Generación:
2.1. Lugar de Emplazamiento: _________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
2.2. Fuente de energía:

   Hidráulica    Eólica     Biomasa

   Solar     Geotérmica    Otra

2.3.  Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas:
Número de Unidad/es Generador/es: _____________________________________________________________________

Potencia Total del Equipamiento de Generación: ____________________________________________________ kW

Tensión de Generación: _______________________________________________________________________________  kV

Longitud de la línea de conexión: ____________________________________________________________________  Km

Tensión de la línea de conexión: _____________________________________________________________________  kV

Punto de conexión sugerido: ______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

3. Documentos que debe adjuntar:

3.1. Acreditación de Representación legal, en caso de corresponder.

SOLICITUD DE ESTUDIO TÉCNICO EQUIPOS DE GENERACIÓN (SET)
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3.2. Mapa cartográfico a escala 1:50.000 que defina con precisión la ubicación 
del Equipamiento de Generación, trayectoria de la línea de conexión, punto 
de conexión sugerido, con toda la información que sea necesaria, incluyendo 
coordenadas geográficas.

3.3. Esquema unifilar del Equipamiento de Generación, incluyendo dispositivos de 
protección previstos.

3.4. Información de parámetros eléctricos de los elementos:
• Equipo de Generación (Voltaje (kV), Potencia Nominal (kVA), Potencia Activa (kW), 

Potencia reactiva, etc.);

• Transformador (Potencia Nominal (kVA), Voltaje Nominal primario (kV), Voltaje 
Secundario (kV), impedancias, grupo de conexión);

• Línea de Conexión (capacidad de conducción (A), sección, material, resistencia y 
reactancia);

• Otros que sean necesarios para realizar estudios eléctricos.

3.5. Copia del estudio de impacto ambiental, en caso de corresponder.

LUGAR Y FECHA:______________________________________________________________________________________________

Firma del Usuario/Generador:_____________________________________________
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Condiciones Generales

A. Objetivo

B. Operación

B.1. Operación en Isla

B.2. Operación en Paralelo con la Red

B.2.1. Consideraciones Generales

B.2.2. Operación bajo Contingencia de la red

SUBANEXO I Usuarios con Suministro en Baja Tensión

A. Condiciones de Conexión

B. Calidad de Potencia

C. Condiciones de Puesta a Tierra y Separación Galvánica

D. Determinación de la Potencia Máxima Disponible en el Punto de Conexión

E. Elementos de Maniobra - Accesibilidad

F. Elementos de Protección - Accesibilidad
G. Esquema General Básico

SUBANEXO II Usuarios con Suministro en Media Tensión

A. Condiciones Generales

B. Requisitos Técnicos

C. Condiciones de Funcionamiento

SUBANEXO III:Especificaciones Técnicas Equipos de Maniobra y Protección

A. Protección de Interconexión

B. Características Generales

REQUISITOS TÉCNICOS
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C. Protección de Sobrecorriente

C.1. Protección de Sobrecorriente de Fase

C.2. Protección de Sobrecorriente de Tierra

C.3. Direccionalidad

C.4. Protección de Mínima y Máxima Tensión

C.5. Protección de Mínima y Máxima Frecuencia

C.6. Protección de Flujo de Potencia Inversa y Potencia Inversa Sensitiva

C.7. Protección Contra Fallo de Interruptor (CBFP)

C.8. Protección Anti Isla o de Vector SHIFT

C.9. Desequilibrio de Fases

C.10. Registro de Eventos

C.11. Registro de Perturbaciones

C.12. Exactitud

C.13. Contactos de Salida

C.14. Otras Entradas y Salidas Binarias

C.15. Panel Frontal

C.16. Pantalla

C.17. Señalización

C.18. Comunicación

D. Normas

E. Ensayos

E.1. Ensayo de contactos de disparo

E.2. Medición de consumo

E.3. Ensayos Mecánicos

E.4. Ensayo de Aislación

E.5. Control de la Corriente Mínima de Operación

E.5.1.  De la Unidad de bajo nivel de ajuste de corriente

E.5.2.  De la Unidad de nivel medio y alto de ajuste de corriente

E.6. Control del Tiempo de Operación
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E.6.1. Tiempo Definido

E.6.2. Tiempo Dependiente

F. Antecedentes

G. Garantía

SUBANEXO IV: Esquemas Unifilares
SUBANEXO V: Planilla de Datos Técnicos Garantizados. Protección de Interconexión.

CONDICIONES GENERALES

A. Objetivo

El objetivo del presente Anexo  es fijar las condiciones técnicas a cumplimentar por los 
Usuarios/Generadores para operar un Equipamiento de Generación (EG) en isla o en 
paralelo con la red pública de distribución, abasteciendo total o parcialmente su demanda.

B. Operación

La operación del EG presenta dos alternativas, en isla o en paralelo que a continuación se 
describen.

B.1. 0peración en Isla

Se entiende por Operación en Isla de los EG al estado operativo en el cual en ningún 
momento y por ninguna circunstancia dicho EG estará vinculado en forma directa o a 
través de transformadores a la red pública de distribución.

Previo a la conexión del EG se deberá desvincular de la red pública de distribución la 
carga perteneciente al Usuario que será abastecida por dicho EG.

El Usuario deberá poseer un equipo o sistema de maniobra bajo carga, con 
enclavamiento electromecánico con cada interruptor de cada EG, evitando de esta 
manera cualquier posibilidad de conexión accidental entre ambos sistemas.

B.2. Operación en Paralelo con la Red

B.2.1. Consideraciones Generales
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Para el acoplamiento en paralelo, el EG deberá contar con un sistema de sincronismo 
automático, para acoplarse o desacoplarse de la red. Durante el proceso de 
sincronización la variación transitoria de tensión en la red deberá ser inferior al 5% 
del valor preexistente.
Durante la marcha en paralelo, el EG no debe regular tensión ni frecuencia en el 
punto de conexión, ni debe causar un apartamiento del rango de valores admisibles 
de dichas variables. 

El factor de potencia, de la energía suministrada por el EG a la red, debe ser lo más 
próximo posible a la unidad y, en todo caso, superior a 0,95 cuando el EG trabaje a 
potencias superiores al 25% de su potencia nominal.

El esquema de puesta a tierra del EG no deberá provocar sobretensiones que 
excedan el rango admisible del equipamiento conectado a la red, a fin de evitar algún 
grado de afectación en el proceso de coordinación de la aislación. Asimismo, no 
deberá afectar la coordinación de la protección de sobrecorriente de tierra dentro del 
sistema de la red eléctrica. 

Durante la marcha en paralelo, la capacidad de las instalaciones de la red de 
la Empresa Distribuidora no deberá ser superada como consecuencia de la 
incorporación del EG, tanto en condiciones normales como transitorias y/o 
temporarias (de cortocircuito), según surge del art. 16° del Capítulo III del presente 
Reglamento. 

El funcionamiento del EG no deberá provocar daños en la red, disminuciones de las 
condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por la normativa 
que resulte aplicable.

Asimismo, el funcionamiento del EG no deberá originar condiciones peligrosas de 
trabajo para el personal propio ni de terceros de la Empresa Distribuidora y en 
general preservar la seguridad de las personas y los bienes.

El sistema de interconexión de la red de distribución – Usuario/Generador deberá 
tener la capacidad de resistir la interferencia electromagnética (EMI) del ambiente, 
de acuerdo a la Norma IEEE C37.90.2-1995 o la que en el futuro la modifique 
o reemplace. La influencia de la EMI no deberá provocar cambios de estado u 
operación incorrecta del sistema de interconexión.

La Empresa Distribuidora comunicará al Usuario/Generador las protecciones 
necesarias como así también los valores de regulación y ajuste de las protecciones 
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del EG. Cualquier irregularidad en estos aspectos provocará  la desconexión del EG 
con la red eléctrica. 

La calidad de la potencia inyectada por el EG deberá responder a la normativa vigente 
establecida por el EPRE en cuanto a la limitación de la inyección de componente de 
corriente continua, flicker y armónicos.

En caso que existan perturbaciones a la red de distribución, incumpliendo el EG los 
límites de compatibilidad electromagnética, o de calidad de servicio o de cualquier 
otro aspecto establecido en la normativa aplicable, la Empresa Distribuidora, previa 
presentación de las pruebas, podrá solicitar al EPRE la autorización para exigir la 
eliminación de las causas  y en última instancia desvincular el EG de la red.

En caso que se evidencie que el EG pueda generar un riesgo inminente para las 
personas o causar daños o impedir el funcionamiento de equipos de terceros, la 
Distribuidora podrá desconectar inmediatamente dicha instalación con comunicación 
el EPRE.

El Usuario/Generador deberá disponer de un medio de comunicación que permita a 
la Guardia Operativa de la Empresa Distribuidora comunicarse con los responsables 
del funcionamiento de las instalaciones.

El Usuario/Generador debe colocar una señal identificadora y de advertencia, en un 
lugar visible para toda persona que pueda acceder a las partes activas con tensión, 
indicando la existencia de una generación local que inyecta energía a la red.

B.2.2. Operación Bajo Contingencias de la Red

En caso de falta de una o más fases en el punto de conexión con la red de 
distribución, el interruptor del EG deberá desvincularse de dicha red conforme a los 
tiempos que fijados por la Empresa Distribuidora.

El sistema de interconexión de la red de distribución – Usuario/Generador deberá 
tener la capacidad de resistir la interferencia electromagnética (EMI) del ambiente, 
de acuerdo a la Norma IEEE C37.90.2-1995 o la que en el futuro la modifique 
o reemplace. La influencia de la EMI no deberá provocar cambios de estado u 
operación incorrecta de dicho sistema de interconexión.

En caso que el alimentador desde el que se abastece el punto de conexión de la 
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red de distribución del Usuario/Generador, esté provisto de recierre automático, y 
ante la ocurrencia de fallas en la red de distribución, el interruptor del EG deberá 
desconectarse en un tiempo tal que no comprometa la maniobra del equipamiento 
asociado al mencionado alimentador. Dicho tiempo será fijado por la Distribuidora 
para cada caso.

El EPRE establecerá los valores de subtensión y sobretensión y de subfrecuencia y 
sobrefrecuencia a partir de los cuales deberá producirse la desconexión del EG. 

Ante la actuación de cualquiera de las protecciones, el EG se desacoplara de la red, 
éste podrá volver a conectarse solamente cuando el servicio eléctrico de la Empresa 
Distribuidora, en el punto de conexión, esté normalizado. El acoplamiento solamente 
podrá realizarse con la autorización explícita de la Empresa Distribuidora.

SUBANEXO I
SUMINISTROS EN BAJA TENSiÓN

A. Condiciones de Conexión

Los usuarios cuyo suministro sea en Baja Tensión podrán conectar EG con potencia 
nominales  ≥  a 3,7 kW y hasta 300 kW como máximo. Para estos casos la generación debe 
ser a través de un sistema trifásico.

Asimismo los EG podrán ser monofásicos con potencias nominales hasta 3,7 kW como 
máximo.

Si la potencia nominal del generador es mayor que 5 kW, la conexión del EG a la red no 
debe producir un desequilibrio entre fases mayores al estipulado en la Norma IRAM 2496 
o la que en el futuro la modifique o reemplace. En dicha norma las características de la 
tensión suministrada por las redes eléctricas públicas de distribución, en sus puntos 3.23 y 
4.10, que se transcriben a continuación:

• 3.23 desequilibrio de tensión. En un sistema trifásico, estado en el cual el valor eficaz de las tensiones de 
fases o los desfasajes entre fases no son iguales.

• 4.10 Desequilibrio de la tensión de alimentación. En condiciones normales de servicio, para cada período 
de una semana, el 95 % de los valores eficaces de la componente inversa de la tensión de alimentación, 
calculados y promediados durante 10 min, se debe situar entre el 0 % y el 2 % de la componente directa. 
En ciertas regiones equipadas con líneas parcialmente monofásicas o bifásicas, los desequilibrios pueden 
alcanzar el 3 % en los puntos de alimentación trifásica.

MEMORIA y BALANCE | 2016

65



La contribución del o los generadores al incremento o la caída de tensión en la línea 
de distribución de BT, entre el centro de transformación (o la subestación de origen 
donde se efectúe la regulación de la tensión) y el punto de conexión, en el escenario más 
desfavorable para la red, no debe ser superior al 2,5 % de la tensión nominal de la red de 
BT. Complementariamente, en ningún caso y en el punto de la red a la que esté conectado 
el EG.

Complementariamente, en ningún caso y en el punto de la red a la que esté conectado el 
EG, la banda de tensión permitida podrá superar los límites establecidos en las Normas de 
Calidad de Servicio Público y Sanciones vigente.

B. Calidad de Potencia

La contribución del o los generadores al incremento o la caída de tensión en la línea 
de distribución de BT, entre el centro de transformación (o la subestación de origen 
donde se efectúe la regulación de la tensión) y el punto de conexión, en el escenario más 
desfavorable para la red, no debe ser superior al 2,5 % de la tensión nominal de la red de 
BT. Complementariamente, 
en ningún caso y en el 
punto de la red a la que esté 
conectado el EG.

Complementariamente, 
en ningún caso y en el 
punto de la red a la que 
esté conectado el EG, la 
banda de tensión permitida 
podrá superar los límites 
establecidos en las Normas 
de Calidad de Servicio 
Público y Sanciones vigente. 
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C. Condiciones de Puesta a Tierra y Separación Galvánica

La puesta a tierra de las instalaciones interconectadas se hará siempre de forma que no 
se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de la Empresa Distribuidora (Red de 
Distribución tipo TT), asegurando que no se produzcan transferencias de defectos del  EG a 
la red de la Empresa Distribuidora de Energía Eléctrica.

Las masas del EG deberán estar conectadas a una tierra independiente del neutro y de 
la tierra de la Empresa Distribuidora y cumplirán con lo indicado en los reglamentos de 
seguridad y calidad vigentes que sean de aplicación.

Se deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución y el EG por 
medio de un transformador de aislación o cualquier otro medio que cumpla las mismas 
funciones, de acuerdo con las normas y reglamentación de seguridad y calidad aplicable, 
debidamente acreditado mediante certificado emitido por Laboratorio Acreditado. En el 
certificado deberá constar, de forma inequívoca, que el medio utilizado cumple con el 
requisito indicado.

El transformador para aislación galvánica entre el EG y la red de la Empresa Distribuidora, 
se hará siempre a través de un devanado en triángulo o estrella (sin puesta tierra y 
aislamiento pleno). Esta protección podrá estar incluida en el módulo conversor. 

Se admiten entonces, dos posibles configuraciones para el devanado de alta del 
transformador de acoplamiento del EG a la red, triángulo o estrella con aislamiento pleno 
del neutro y accesible, según el esquema de conexión del EG a la red y de acuerdo con lo 
indicado en cada caso al momento de autorizar la conexión. Como criterio general, el EG 
no aportará corriente residual ante fallas a tierra en la red de la Empresa Distribuidora y 
para ello el neutro no se conectará a tierra.

D. Determinación de la Potencia Máxima Disponible en el Punto de Conexión

La potencia máxima disponible se determinará en la forma que sigue, según que el punto 
de conexión se encuentre en una línea de distribución o en un centro de transformación.
Punto de conexión en las instalaciones de distribución: la potencia máxima disponible en el 
punto de conexión deberá contemplar una reserva en las instalaciones que será:

a. del 25 % de la capacidad de transformación instalada para Centros de 
Transformación Subterráneos y a nivel. 
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b. del 15% de la capacidad de transformación instalada para Centros de 
Transformación Aéreos.

c. del 20% para redes aéreas y subterráneas de Baja Tensión (capacidad térmica y 
caída de tensión).

E. Elementos de Maniobra - Accesibilidad

El sistema deberá contemplar como mínimo los siguientes componentes:

En la red de la Distribuidora

a. Un equipo de Medición cuyas especificaciones técnicas se definen en el Anexo III.

b. Un contactor o Seccionador Bajo Carga, que será accesible a personal de la Dis-
tribuidora y bloqueable y precintable en posición abierto, con el objeto de poder re-
alizar la desconexión manual del EG y evitar peligro al personal de Mantenimiento y 
Operación del sistema de la Distribuidora.

En las instalaciones del Usuario/Generador

a. Equipos de Medición cuyas especificaciones técnicas se definen en el Anexo III.

b. Un Interruptor automático para sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (50/51) 
o contactor (con la Capacidad de Ruptura acorde al sistema al cual se conecta y 
a la Potencia del EG), para la desconexión-conexión automática con la red de la 
Empresa Distribuidora en caso de variaciones fuera de lo admisible de tensión o de 
frecuencia de la red, junto a un relé de enclavamiento que puede ser reemplazado 
por bloques de contactos auxiliares de los aparatos nombrados anteriormente;

c. Un Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el 
caso de producirse algún Contacto Directo o Indirecto a tierra, de alguno de los 
elementos constitutivos del sistema de generación;

d. Una protección termomagnética, para la interconexión del EG que puede estar 
integrada al propio sistema y ajustada a la potencia del EG;

F. Elementos de Protección - Accesibilidad

Las protecciones del sistema completo se dividirán en las siguientes dos tablas; la Tabla 
1 que contempla el Sistema de Protecciones para la Interconexión Distribuidora Usuario/
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Generador y la Tabla 2, que contempla solamente el Sistema de Protección Mínimo según 
la Potencia y Tipo del Generador.
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Descripción Códigos ANSI/IEEE

2. Relé de cierre o arranque temporizado, con  enclavamiento que debe permitir el 
cierre del interruptor o contactor de desconexión-conexión automática solamente cuando 
se hayan detectado condiciones de normalidad de la tensión y la frecuencia durante 3 
minutos consecutivos.

25. Dispositivo de sincronización o puesta en paralelo, es el que funciona cuando dos 
circuitos de alterna están dentro de los límites deseados de tensión, frecuencia o ángulo de 
fase, lo cual permite o causa la puesta en paralelo de estos circuitos.

27. Relé de mínima tensión, es el que funciona al descender la tensión de un valor 
predeterminado.

32. Relé direccional de potencia, es el que funciona sobre un valor deseado de potencia 
en una dirección dada o sobre la inversión de potencia como por ejemplo, la resultante 
del retroceso del arco en los circuitos de ánodo o cátodo de un rectificador de potencia. 
Este  relé de potencia activa/reactiva inversa (32), debe tener una regulación mayor que la 
establecida por contrato.

46. Relé de intensidad para equilibrio o inversión de fases, es un relé que funciona 
cuando las intensidades polifásicas están en secuencia inversa o desequilibrada o 
contienen componentes de secuencia negativa.
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49. Relé térmico para máquina, aparato o transformador, es el que funciona cuando la 
temperatura de la máquina, aparato o transformador excede de un valor fijado.

50. Relé instantáneo de sobre intensidad o de velocidad de aumento de intensidad, 
es el que funciona instantáneamente con un valor excesivo de velocidad de aumento de 
intensidad.

51. Relé de sobreintensidad temporizado, es un relé con una característica de tiempo 
inverso o de tiempo fijo que funciona cuando la intensidad de un circuito de corriente 
alterna sobrepasa un valor dado.

59. Relé de sobretensión, es que funciona con un valor dado de sobretensión.

64. Relé de protección de tierra, es el que funciona con el fallo a tierra del aislamiento de 
una máquina, transformador u otros aparatos, o por contorneamiento de arco a tierra de 
un EG de corriente continua.

Nota: Esta función se aplica sólo a un relé que detecta el paso de corriente desde el 
armazón de un EG, caja protectora o estructura de una pieza de aparatos, a tierra, o 
detecta una tierra en un bobinado o circuito normalmente no puesto a tierra. No se aplica 
a un dispositivo conectado en el circuito secundario o en el neutro secundario de un 
transformador o transformadores de intensidad, conectados en el circuito de potencia de 
un sistema puesto normalmente a tierra.

67. Relé direccional de sobreintensidad de corriente alterna es el que funciona con un 
valor deseado de circulación de sobreintensidad en una dirección dada.

78. Relé de medio de ángulo de desfase o de protección de salida de paralelo, es el 
que funciona con un valor determinado de ángulo de desfase entre dos tensiones o dos 
intensidades, o entre tensión e intensidad. Esta protección anti-isla (ANSI 78), ante la falta 
de tensión, transitoria o no, en una o más fases de la red de BT de la Distribuidora, debe 
desenergizar el EG  y dejar de aportar a la red hasta su normalización.

81. Relé de frecuencia, es el que funciona con un valor dado de la frecuencia o por la 
velocidad de variación de la frecuencia.

87. Relé de protección diferencial, es el que funciona sobre un porcentaje o ángulo 
de fase u otra diferencia cuantitativa de dos intensidades o algunos otros parámetros 
eléctricos.
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50/27. Relé de energización inadvertida, es el que detecta la puesta en marcha del EG 
cuando es involuntaria.

Estas protecciones deberán censar cada fase del sistema y deberán estar ajustadas según 
la Tabla 1 o lo que especifique la distribuidora, previa autorización del EPRE.

La tensión para la medición de estas magnitudes se deberá tomar en el lado de red de los 
interruptores principales de los EG.
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SUBANEXO II
SUMINISTROS EN MEDIA TENSiÓN

A. Condiciones Generales

El Usuario/Generador deberá presentar ante la Empresa Distribuidora la SET (Solicitud de 
Estudio Técnico) según Anexo I de esta Reglamentación.

B. Requisitos Técnicos

Los EG tendrán siempre una referencia rígida a tierra independiente de la del sistema de la 
Empresa Distribuidora, debiendo disponer, según el caso, de un Transformador Elevador 
(Plano B), de un Reactor Creador de Neutro (Plano B) o del Generador de Media Tensión 
con conexión estrella rígida a tierra (Plano C).

Se exigirán dos (2) interruptores en Media Tensión: uno del lado de la Empresa 
Distribuidora y otro del lado del Usuario/Generador, cada uno de los cuales contará con las 
siguientes protecciones:

a. Una protección para sobrecargas y cortocircuitos de fase y tierra (ANSI 50/51);
b. Un relé de máxima y mínima frecuencia (ANSI 81m-M);
c. Un relé de máxima y mínima tensión (ANSI 59 y 27);
d. Una protección anti-isla (ANSI 78), de manera que, ante la falta de tensión, 

transitoria o no, en una o más fases de la red de MT o AT, el EG deje de energizar y 
aportar a la red.

e. Un relé de sobrecorriente direccional de fase (ANSI 67) y tierra (ANSI 67N);
f. Un relé de potencia activalreactiva inversa (ANSI 32), con regulación mayor que la 

establecida por contrato;
g. Un sistema de sincronización (ANSI 25) para puesta en paralelo automático (sólo en 

el interruptor del lado Usuario/Generador);
h. Un relé de desbalance de carga (ANSI 46).
i. Un relé de Imagen Térmica con Algoritmo Propio (ANSI 49).
j. Un relé de Protección Diferencial Principal o Total y de Tierra Restringida (ANSI 87 y 

ANSI 64 REF). 
k. Un relé de Energización Inadvertida (ANSI 27/50).

Todo el equipamiento indicado precedentemente deberá responder a las características 
del Subanexo III.
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De acuerdo a la ubicación geográfica, eléctrica y tipo de equipamiento, la Empresa 
Distribuidora podrá exigir al Usuario/Generador el monitoreo y transmisión de variables 
mediante telemedición y telecomando, de acuerdo a las Especificaciones del presente 
reglamento. 

C. Condiciones de Funcionamiento

La Empresa Distribuidora establecerá el protocolo que determinará:

• La comunicación con el Usuario/Generador, indicando todos los datos necesarios 
de su personal y del Cliente (N° telefó nicos, personal responsable, etc.)

• Los horarios de puesta en paralelo.
• Horario de desconexión.

SUBANEXO III
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCiÓN

Los recintos de la Empresa Distribuidora y del Usuario/Generador deberán contar con 
sendos interruptores tripolares, cuyas especificaciones serán provistas por la Empresa 
Distribuidora en el momento de definir las condiciones del suministro, respondiendo a los 
esquemas unifilares adjuntos.

Dichos interruptores deberán contar con protecciones que cumplan con las 
especificaciones siguientes.

A. Protección de Interconexión

A continuación se indican las características técnicas mínimas que deben cumplir los relés 
trifásicos de protección de interconexión. Además, deben cumplir con las características 
que se especifican en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) adjuntas, las que 
deberán ser llenadas en todos sus ítems y firmadas por el oferente.

Si para cumplir las condiciones establecidas en estas especificaciones fueran necesarios 
más de un relé, se deberá llenar una planilla de datos técnicos garantizados para cada uno, 
estableciendo las funciones que cumplen y dejando libres los demás ítems.
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B. Características Generales

Los equipos serán de tipo secundario y contarán con tres módulos de medición de fase 
más uno de tierra, todos con corriente nominal (In) según lo especificado en el ítem 4 de 
la PDTG. Además contarán con tres módulos de medición de tensión de fase, con tensión 
nominal de línea (Vn) según lo especificado en el ítem 4.1 de la PDTG.

Estarán preparados para temperaturas de servicio de acuerdo a la normativa vigente.

La tensión auxiliar de alimentación se especifica en el ítem 6 de las PDTG.

El Usuario/Generador deberá obtener del proveedor y entregar a la Distribuidora un 
ejemplar del software de configuración y descarga de datos junto al manual del equipo.

C. Protección de Sobrecorriente

Contará con tres niveles de accionamiento de fase y dos de tierra como mínimo.

Los rangos de regulación mínimos serán las siguientes:

C.1. Protección de Sobrecorriente de Fase

Los niveles medio y alto de ajuste de corriente deberán poder bloquearse sin afectar 
el normal funcionamiento de los otros niveles, quedando debidamente señalizada 
esta situación.

Para nivel bajo se podrá elegir entre tiempo de actuación independiente de la 
corriente (DT) o entre cuatro curvas de tiempo dependiente (IDMT) según norma lEC 
60255-3 (extremadamente inversa, muy inversa, inversa normal e inversa de larga 
duración) o sus equivalentes aproximados según IEEE. Los niveles medio y alto serán 
de tiempo independiente de la corriente.

Corrientes a arranque y tiempos de operación según ítem 7 de PDTG.

C.2. Protección de Sobrecorriente de Tierra

El nivel alto de ajuste de corriente deberá poder bloquearse sin afectar el normal 
funcionamiento del otro nivel, quedando debidamente señalizada esta situación.
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Los ajustes de accionamiento por sobrecorriente de tierra serán de tiempo definido 
(DT).

Corrientes a arranque y tiempos de operación según ítem 8 de PDTG.

C.3. Direccionalidad

Cada una de las etapas de sobrecorriente de fase y tierra se podrán configurar en 
forma independiente como protecciones direccionales con características según ítem 
9 de PDTG.

C.4. Protección de Mínima y Máxima Tensión

Esta protección será configurable para operar según tensiones fase-fase o fase-
tierra.

Se dispondrá de dos etapas de tiempo definido según ítems 10 Y 11 de PDTG.

C.5. Protección de Mínima y Máxima Frecuencia

Se dispondrá, como mínimo, de dos etapas de mínima frecuencia y dos de máxima 
frecuencia. Ambas con característica de tiempo definido según ítem 12 de PDTG.

C.6. Protección de Flujo de Potencia Inversa y Potencia Inversa Sensitiva

Ambas protecciones actuarán cuando se revierta el flujo de potencia normal desde 
las instalaciones de la Empresa Distribuidora al EG.

Las características de disparo para ambas se establecen en el ítem 13 y 14 de la 
PDTG.

C.7. Protección Contra Fallo de Interruptor (CBFP)

Esta protección proporcionará una señal de disparo hacia una de las salidas luego de 
transcurrido un tiempo seleccionable sin que se despeje la falla.

Tiempo de operación según ítem 15 de PDTG.

C.8. Protección Anti Isla o de Vector SHIFT
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Esta protección actuará cuando se pierda el paralelo con la red de la Empresa 
Distribuidora, quedando una red eléctrica en isla no intencional.

Las características de disparo se establecen en el ítem 17 de la PDTG.

C.9. Desequilibrio de Fases

El equipo poseerá una protección que prevea el disparo por desequilibrio de 
corrientes de fase en base a la componente inversa de las corrientes de fase con las 
regulaciones detalladas en el ítem 13 de PDTG.

El valor del desequilibrio se calculará como la relación entre la componente inversa 
de las corrientes de fase y una de estas corrientes.

C.10. Registro de Eventos

La protección contará con un registrador de los últimos 30 eventos como mínimo.

Estos registros podrán ser descargados a una PC mediante el software de 
configuración y descarga de datos.

Los eventos se almacenarán en forma cíclica, reemplazando los más recientes a los 
más antiguos.

Los eventos que se registrarán incluirán todos los cambios de estados de las señales 
de control internas y los relés de salida, ya sea que correspondan a señales de 
alarma o de disparo, indicándose los valores de las corrientes de fase y de tierra y el 
tiempo de ocurrencia con una incertidumbre de 1 ms. 

C.11. Registro de Perturbaciones

Se contará con un registrador de perturbaciones interno que debe tener como 
mínimo un canal para cada una de las cantidades analógicas medidas y las entradas 
y salidas lógicas.

Se podrán almacenar como mínimo 5 (cinco) registros de 3 segundos cada uno a una 
velocidad de 32 muestras por ciclo, almacenándose los registros en forma cíclica, de 
manera que los más recientes reemplacen a los más antiguos.
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El ajuste de tiempo de registro anterior y posterior al evento de disparo se podrá 
ajustar entre 100 ms y el total del tiempo de registro en escalones máximos de 100 ms.

Debe almacenar las señales analógicas, el estado de las entradas binarias y las 
salidas de disparo y señalización, de modo tal que faciliten el análisis de la falla.

Se podrá configurar el arranque para cualquier alarma o umbral de arranque 
o disparo de protección o alarma, o para cualquier entrada o comando remoto 
recibido por las entradas binarias.

El método de registro debe permitir al software de análisis trabajar con registros que 
fueron muestreados a distinta velocidad.

C.12. Exactitud

Las exactitudes de los parámetros medidos y de actuación serán las especificadas en 
el ítem 20 de la PDTG.

C.13. Contactos de Salida

Los relés deberán tener los siguientes contactos libres normalmente abiertos, aptos 
para desenganche de interruptores y otros de señalización de operaciones, cuyas 
cantidades se detallan en el ítem 21 de las PDTG:

La capacidad de conducción de estos contactos será:

• 5 A permanente como mínimo.
• 30 A durante 0,5 segundos para disparo.
• 10 A durante 0,5 segundos para señalización.

Todas ras señales de alarma y disparo deberán poder configurarse para ser 
direccionadas a cualquiera de estos contactos de salida.

C.14. Otras Entradas y Salidas Binarias

Los equipos contarán con:

• Como mínimo tres entradas binarias programables, que podrán utilizarse 
para activar cualquier señal de disparo, bloqueo, o para inicio del registro de 
oscilogramas.
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• Un relé de autosupervisión con capacidad de carga continua de 5 A, que actuará en 
caso de detectarse una falla interna en la electrónica o el microprocesador.

C.15. Panel Frontal

El equipo contará en su panel frontal con una pantalla y un teclado que permitan la 
visualización y ajuste del total de los parámetros de regulación y configuración. Los 
mensajes y abreviaturas serán en español.

Además contará con señalización por LEO u otro dispositivo similar para la indicación 
del estado del relé, según lo especificado más abajo.

C.16. Pantalla

Mostrará todos los valores de regulación, los registros de las perturbaciones y las 
siguientes mediciones RMS en valores primarios o secundarios:

• Corrientes de las tres fases y tierra.
• Componente inversa de las corrientes de fase.
• Tensiones de las tres fases (solamente para relés direccionales).
• Valores de actuación de las 5 últimas operaciones (mediante consulta en 

display).

C.17. Señalización

En el panel frontal se contará como mínimo con la señalización de arranque y 
disparo por fase y por nivel de sobrecorriente alcanzado:

C.18. Comunicación

Los equipos deberán permitir la configuración y descarga de datos de regulaciones, 
eventos y oscilogramas mediante un teclado en el panel frontal y por PC mediante 
un puerto USB frontal o posterior.

Para comunicación permanente a un sistema SCADA, se contará con una salida bajo 
protocolo DNP 3.0 Nivel 3 (lEC 60870-5) ó lEC 61850. El oferente deberá entregar 
la documentación completa para implementar el servicio, es decir documentación 
sobre la configuración, el “Device Profile Document” y la “Implementation Table”.
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Debe permitir la habilitación / inhibición de puntos a ser reportados por el protocolo 
y soportar la asignación de clases y la habilitación / inhibición de puntos para 
respuestas no solicitadas.

Se incluirá como ensayo de rutina para verificar el funcionamiento a través de dicho 
protocolo, una prueba de funcionamiento utilizando una notebook como master 
DNP y probando las funcionalidades solicitadas por parte de la Distribuidora.

D. Normas

Los relés responderán a las siguientes normas:

Aislación: l      EC 60255-5 2 KV, 50 Hz, 1 min

Alta tensión de Impulso:     lEC 60255-5 5 KV, 1,2/50 ms

Resistencia de Aislación:     lEC 60255-5 > 100MO, 500 VCA

Perturbaciones de alta frecuencia 1 MHz:  lEC 60255-22-1.

 - Modo Común 2,5 KV

 - Modo diferencial 1,0 KV.

Descarga Electrostática:     lEC 60255-22-2 e lEC 801-2, clase III

 - Descarga en aire: 8 KV

 - Descarga de contacto: 6 KV

Vibraciones:       lEC 60255-21-1 Clase 2

Choques:       lEC 60255-21-2 Clase 2

Grado de protección:     lEC 60529: IP50 (mínimo)

E. Ensayos

En todos los relés componentes de la provisión se realizarán los ensayos que se detallan a 
continuación.

En caso de falla de un ensayo cualquiera, se rechazará la unidad bajo ensayo. Si al ensayar 
una partida se encontrara un 10 % de unidades defectuosas, se rechazará la partida.
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E.1. Ensayo de contactos de disparo

Se realizarán tres (3) operaciones de cierre de contactos con la corriente de cierre 
garantizada y 110 VCC y luego treinta (30) operaciones de apertura de contactos, con 
la corriente de apertura garantizada a 110 VCC y para una relación LlR = 40 ms. El 
circuito será de acuerdo con la norma lEC 255-0-20.

E.2. Medición de consumo

Se medirá el consumo propio con In, según la norma lEC 255.3.

E.3. Ensayos Mecánicos

Se realizará el ensayo de vibración y hermeticidad según lo establece la norma IRAM 
4217 o lEC 68-2-6

E.4. Ensayo de Aislación

Se realizarán ensayos con 2 kV de corriente alterna y 50 Hz de frecuencia y con una 
tensión de impulso de 1,2/50 I-lS, de acuerdo a la norma lEC 255-4.

E.5. Control de la Corriente Mínima de Operación

E.5.1 De la Unidad de bajo nivel de ajuste de corriente

Para tres (3) posiciones distintas de ajuste de corriente (dos extremas y 1,5 In), se 
medirá la corriente mínima de arranque del relé.

E.5.2 De la Unidad de nivel medio y alto de ajuste de corriente: Para tres (3) posiciones 
distintas de ajuste de corriente (dos extremas y una posición intermedia), se medirá 
la corriente mínima de arranque del relé. En ambos casos este ensayo se realizará 
tres veces por cada fase.

La primera vez antes del ensayo con máxima corriente y las dos restantes luego del 
ensayo con máxima corriente. Con los tres (3) valores así obtenidos para cada ajuste 
se verificará para cada fase:

Error de Medición: La diferencia obtenida entre el promedio de los valores obtenidos 
en los ensayos y el valor que indica el ajuste de corriente, no podrá exceder el 5 %.
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Error de Repetibilidad: Los valores individuales obtenidos en los ensayos no se 
apartarán en más del 4 % del promedio mencionado.

E.6. Control del Tiempo de Operación

E.6.1 Tiempo Definido

Con una corriente igual a 1,3 veces la corriente de ajuste, se controlará el tiempo 
de accionamiento de ambas unidades. La verificación de la unidad de bajo nivel de 
ajuste se realizará para tres posiciones de ajuste de tiempo (dos extremas y una 
intermedia).

En todos los casos se ajustará la corriente en valores intermedios.

E.6.2 Tiempo Dependiente

Se verificará la exactitud de la curva para 3 niveles (2 extremos y 1 intermedio) del 
ajuste de corriente (clavija) y 3 niveles (2 extremos y 1 intermedio) del ajuste de 
tiempo (dial), para 10 valores de corriente entre 1,5 y 20 veces la corriente de ajuste. 
Los ensayos se repetirán tres (3) veces para cada fase con tensión auxiliar de 93,5 
VCC y tres (3) veces para cada fase con tensión auxiliar de 126,5 VCC. Mediante dicho 
ensayo deberá verificarse para cada fase.

Error de Medición: Para la unidad de alto nivel de ajuste la diferencia entre el 
promedio de los valores obtenidos y el valor requerido no excederá del 10 %. Para 
la unidad de bajo nivel de ajuste en el rango de Oa 1,7 s, la diferencia entre el 
promedio de los valores obtenidos en los ensayos y el valor de ajuste indicado en el 
dial de tiempos, no excederá de 0,05 s. Para el rango de 1,7 s, esta diferencia no será 
mayor del 3%.

F. Antecedentes

Será condición indispensable para el suministro de estos equipos que el oferente posea 
antecedentes de provisión de unidades iguales dentro del país. El oferente deberá entregar 
con su oferta un listado de las empresas argentinas que utilizan el equipo ofertado, con 
domicilio y teléfono de cada una de ellas y las cantidades vendidas.

El oferente deberá contar con un laboratorio de ensayo propio o contratado en el país, en 
el que se realizarán los ensayos de recepción y que se encargará de brindar asesoramiento 
técnico, solucionar problemas corrientes y responder por las obligaciones de garantía, 
cuando fuera necesario.
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Si el oferente no es fabricante de los equipos ofrecidos, deberá presentar autorización 
escrita del fabricante para ofrecerlos y suministrarlos a la Distribuidora.

G. Garantía

El proveedor garantizará el funcionamiento de los equipos durante el término de un año a 
partir de la fecha de recepción.

SUBANEXO IV
ESQUEMAS UNIFILARES
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ITEM DESCRIPCION UN Val. Requerido Val. Garantiz

1 Marca

2 Modelo

3 País de origen

4 Corriente nominal (In) A 5

4.1 Tensión nominal de línea (Vn) Vcc 110

5 Rango de temperaturas de trabajo °C -10 a +55

6 Tensión auxiliar Vcc 24 a 110

7 Protección de sobrecorriente de fase 3 niveles

7.1 Corriente de arranque nivel bajo --- 0,1 a 4 In

7.2 Corriente de arranque niveles medio y alto --- 0,5 a 30 In

7.3 Tiempo de operación a DT de nivel bajo, 
medio y alto s 0,01 a 100

7.4 Multipilicador de tiempo para IDMT --- 0,05 a 1

8 Protección de sobrecorriente de tierra 2 niveles

8.1 Corriente de arranque nivel bajo --- 0,1 a 0,8 In

8.2 Corriente de arranque nivel alto --- 0,1 a 8,0 In

8.3 Tiempo de operación a DT de nivel bajo y 
alto s 0,05 a 100

9 Direccional --- Si

9.1 Ángulo característico ° 0 a 90

9.2 Ángulo de disparo referido al ángulo cara-
cterístico ° ±90

9.3 Dirección de operación Directa o Inversa --- Si

10 Mínima Tensión --- Sí

10.1 Rango de ajuste V 10 a 120

10.2 Escalones de V 1

10.3 Tiempo de operación IDMT s 0,1 a 100

11 Máxima Tensión V 60 a 180

SUBANEXO V: PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS - 
PROTECCIÓN DE INTERCONEXIÓN
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ITEM DESCRIPCION UN Val. Requerido Val. Garantiz

11.1 Rango de ajuste V 1

11.2 Escalones de s 0,1 a 100

11.3 Tiempo de operación IDMT min 1 a 120

12 Protección de dos etapas de mínima y 
máxima frecuencia Sí

12.1 Rango de ajuste para ambos en forma 
independiente Hz 45 – 65

12.2 Escalones de Hz 0,01

12.3 Tiempo de operación IDMT s 0,1 - 100

13 Protección de potencia inversa Si

13.1 Rango de ajuste del disparo W 20 - 200

13.2 Escalones de W 3

13.3 Tiempo de operación IDMT s 0,1 - 100

14 Protección de potencia inversa sensitiva Sí

14.1 Rango de ajuste del disparo W 2 - 75

14.2 Escalones de W 0,5

14.3 Tiempo de operación IDMT s 0,1 - 100

15 Protección contra fallo de 
Interruptor(CBFP) Si

15.1 Tiempo de operación s 0,05 a 1

16 Protección por desequilibrio de fases --- Si

16.1 Regulación de desequilibrio % 0 a 100

16.2 Tiempo de retardo s 1 a 100

17 Protección Anti-Isla o Vector Shift --- Si

17.1 Regulación de ángulo º 2 - 30

17.2 Escalones de º 1

18 Registro de eventos --- Si

18.1 Cantidad de eventos registrables --- 30
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ITEM DESCRIPCION UN Val. Requerido Val. Garantiz

19 Registro de Perturbaciones según es-
pecificación --- Si

20 Exactitud

20.1 Corrientes % ±2

20.2 Tiempos % ±5

20.3 Ángulos % ±3

21 Contactos de salida

21.1 Disparo --- 2

21.1.1 Capacidad de conducción permanente A 5

21.1.2 Capacidad de conducción durante0,5 s A 30

21.2 Señalización --- 2

21.2.1 Capacidad de conducción permanente A 5

21.2.2 Capacidad de conducción durante 0,5 s A 10

22 Entradas binarias programables --- 3

23 Salida de autosupervisión --- 1

24 Mediciones RMS por pantalla según es-
pecificación técnica --- Sí

25 Señalización de arranque y disparo --- Sí

26 Comunicación

26.1 Puerto RS232/485 frontal --- Si

26.2 Protocolo DNP 3.0 nivel 3 --- Si

26.2.1 Se adjunta Device Profile Document --- Si

26.2.2 Se adjunta Implementation Table --- Si

26.2.3 Se adjunta lista de puntos --- Si

27 Caja Embutida --- Si

28 Relé extraíble --- Si

29 Tamaño 190
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ITEM DESCRIPCION UN Val. Requerido Val. Garantiz

29.1 Alto máximo mm 260

29.2 Ancho máximo mm 260

29.3

30 Garantía --- 1 año

31 Se adjunta un ejemplar de software --- Si

32 Se adjunta manual del equipo --- Si

33 Se adjunta manual del software --- Si

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MEDICIÓN Y COMUNICACIÓN

A. OBJETIVO

El objetivo del presente Anexo es establecer las especificaciones técnicas del sistema 
de medición de energía y potencia, registro, transmisión de datos y comunicaciones 
para la recolección de información de los Usuarios/Generadores con Equipamientos de 
Generación, conectados a la red pública de distribución y que puedan volcar excedentes de 
energía eléctrica a dicha red.

B. DEFINICIONES GENERALES

Punto de Venta: es el conjunto de elementos conformado por gabinete, medidor y 
acometida.

Línea Municipal: es el límite físico establecido catastralmente por el Municipio 
correspondiente para la instalación del punto de venta.

Medidor: es el instrumento homologado por organismos competentes instalado en el 
punto de venta, de cada Usuario/Generador.
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C. SISTEMA DE MEDICIÓN

C.1. ESPECIFICACIONES GENERALES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN

El equipo de medición previsto para la interconexión de la instalación de un Usuario/
Generado será a través de medidor trifásico instalado en el punto de venta.

Dicho medidor deberá ser electrónico de corriente alterna de estado sólido, para 
energía activa (kWh) clase 1 o inferior y energía reactiva (kVArh) clase 2 o inferior. 
Además registrará el consumo y potencias suministrado, recibido, suministrado + 
recibido y suministrado – recibido (4 cuadrantes); con capacidad de configuración 
multitarifa o múltiples tramos horarios, y registro de demanda en bloques 
programable en 5, 15, 30 o 60 minutos.

Para medición directa deben ser de tensión nominal 3x380/400 V.C.A., sistema de 
conexión 3 fases – 4 hilos, 50Hz de frecuencia, Corriente Nominal = 5 Amp., Corriente 
Máxima = 120 Amp., Corriente de Arranque = 20 mAmp.

Para medición semidirecta e indirecta el rango de corrientes deberá ser 5 – 10 Amp.

Deberá poseer aislación, grado de protección/estanqueidad IP53.

Debe contar con Led emisor de pulsos para contraste, de gama roja, (Salida con 
fototransistor).

Respecto del EG este deberá poseer instalado un medidor trifásico electrónico de 
corriente alterna de estado sólido, para energía activa (kWh) clase 1 o inferior y 
energía reactiva (kVArh) clase 2 o inferior.

C.2. ELEMENTOS SECCIONADORES

El medidor instalado en el punto de venta deberá contar con relé de corte por 
demanda integrados a los mismos con capacidad de ser telecomandados.

C.3. COMUNICACIÓN

El medidor instalado en el punto de venta y en el EG deberá contar con módulo de 
comunicación integrado a definir por la Distribuidora en cada caso, a saber: PLC 
(Power Line Comunication), GPRS, RF (900hz), LAN/WLAN.
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Los protocolos de comunicaciones deberán garantizar la veracidad y homogeneidad 
entre los datos almacenados internamente en el medidor y el que llega a la base de 
datos comercial de la Distribuidora.

C.4. NORMATIVA

Los medidores instalados deberán cumplir con ensayo de recepción y tipo 
homologado por el INTI, así como también la Res 92/98 (de la Ex Secretaría de 
Industria, Comercio y Minería) y la que en el futuro la modifique o reemplace.

Todos los medidores comercializados en el área de concesión de cada Empresa 
Distribuidora deberán tener su certificado de primitiva acorde a lo establecido en la 
Ley de Metrología Legal según Res 90/12 de la Secretaría de Comercio del Interior y 
la que en futuro la modifique o reemplace.

A. OBJETIVO

El objetivo del presente Anexo es fijar las condiciones y metodología para la facturación 
de los excedentes de energía eléctrica que pudieran volcar los usuarios que posean 
Equipamientos de Generación conectados a la red pública de distribución.

B. DEFINICIONES GENERALES

Categoría Tarifaria: son las definidas en el Régimen Tarifario.

Costo de compra en el Mercado Eléctrico Mayorista: se considerará como tal y al solo 
efecto de este Anexo, al Precio de la energía en punta, resto, valle en el Mercado Mayorista 
a transferir a Tarifas (PETR, expresado en $/kWh) afectado por los factores de conversión, 
de ajuste y de relación establecidos en los Procedimientos para la Actualización del Cuadro 
Tarifario – Cálculo de los Parámetros para cada categoría tarifaria.

Cuenta de Energía (CE): es la cuenta a través de la cual se contabilizan las transacciones 
físicas y económicas correspondientes al mecanismo de crédito y débito de un Usuario/
Generador, cuyo acceso podrá ser vía página web de la Empresa Distribuidora y bajo 
condiciones debidamente homologadas por el EPRE.

CONDICIONES DE FACTURACIÓN
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Cuadro Tarifario (CT): es el aprobado, a usuario final, trimestralmente por el EPRE. A los 
efecto de la facturación a los Usuarios/Generadores se considerarán los cargos tarifarios 
correspondientes al Cuadro Tarifario a Usuario Final y Cuadro Tarifario – Con Subsidio 
del Estado Nacional según el Usuario/Generador posea subsidio o no del estado nacional 
(SEN).

Demanda Usuario/Generador (DUG): es la cantidad de energía (en kWh) y potencia (en 
kW) que consume, el Usuario/Generador en sus instalaciones internas.

Energía Generada (EGEN): es la energía en kilovatios hora (Kwh) y kilovatios (kW) 
si correspondiere, generada por un Usuario/Generador en el período de lectura 
correspondiente.

Período de Facturación: es el período para el cual se le factura a un Usuario/Generador 
(mensual/bimestral) según su categoría tarifaria.

Procedimiento para la Actualización del Cuadro Tarifario – Cálculo de los Parámetros: 
es el procedimiento previsto en el contrato de concesión de las empresas del servicio 
público de distribución de energía eléctrica.

Régimen Tarifario: es el régimen previsto en el contrato de concesión de las empresas del 
servicio público de distribución de energía eléctrica.

C. METODOLOGÍA DE FACTURACIÓN

C.1. FACTURA ÚNICA

Esta metodología de facturación se basará en un mecanismo de medición que 
contabiliza la ER y la EV por un Usuario/Generador, en el período de lectura 
correspondiente, y a los fines de la emisión de una única factura por parte de la 
Empresa Distribuidora.

C.1.1. DEFINICIONES PARTICULARES

Crédito por Energía volcada a la red (CEV): es la EV valorizada en pesos ($) del 
Usuario/Generador, en el período de lectura correspondiente.

Energía Volcada (EV): es la energía (en kWh), en el período de lectura, que se registra 
en el medidor, entregada a la red pública de distribución por el Usuario/Generador.
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Energía Recibida (ER): es la energía (en kWh), en el período de lectura, que se 
registra en el medidor, recibida desde la red pública de distribución por el Usuario/
Generador.

Factura Usuario/Generador (FUG): es la emitida por la Empresa Distribuidora a un 
Usuario/Generador en el período de lectura correspondiente, incluyendo tasas e 
impuestos.

Mecanismo de Compensación (MDC): mecanismo a través del cual se realizan las 
compensaciones entre la ER, EV y los CEV.

C.1.2. PROCESO DE FACTURACIÓN

a. La Empresa Distribuidora habilitará a cada Usuario/Generador una CE asociada 
a un suministro que posea un Equipamiento de Generación conectado a la red 
pública de distribución, en el cual se contabilizará ER, EV y los CEV, a través del 
MDC.

b. La medición será a través del sistema de medición que reúna las condiciones del 
Anexo III.

c. La Empresa Distribuidora calculará la FUG en cada período de facturación que cor-
responda, considerando para la ER los cargos tarifarios del punto D (Facturación 
FER) y para el EV los cargos tarifarios del punto D (Facturación FEV), más las tasas e 
impuestos que corresponda.

d. Si el Usuario/Generador presentase un registro, para el período de lectura, de 
EV>0 y ER=0, la Empresa Distribuidora reconocerá un CEV valorizado considerando 
los cargos tarifarios (del período de lectura correspondiente) del punto D (Factura-
ción por FEV, de acuerdo a la categoría tarifaria en la cual está encuadrado) del 
presente Anexo, que podrá ser utilizado para compensar la FUG dentro del peri-
odo de doce (12) meses o seis (6) bimestres siguientes, no pudiendo exceder su 
consideración para períodos posteriores al ciclo vigente.

e. La base de cálculo para tasas e impuestos será la siguiente:

e.1. Impuesto al Valor Agregado: subtotal básico (incluyendo el CEV).

e.2. Impuesto a los Ingresos Brutos: se incluye el CEV.

e.3. Impuesto Ley 23681 Santa Cruz: es la ER.

e.4. Tasa de Fiscalización y Control: la suma de la ER y CEV (este último con signo 
positivo).

e.5. CCCE-Art.74 Inc.d) Ley6497 Art31 Ley8530: es la ER.
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e.6. Sobretasa Provincial Ley 2539: es la ER.

e.7. Cargo Transitorio RES SE N°1866/05: es la ER.

f. Cuando la EV>0 y la ER=0:

f.1. Los Usuarios/Generadores Residenciales abonarán lo correspondiente a un 
consumo equivalente a 45 kWh bimestrales, de acuerdo a lo establecido en el 
Capítulo 1 inciso 4) del Régimen Tarifario. 

f.2. El resto de los Usuarios/Generadores abonarán el cargo fijo, o bien el cargo de 
comercialización, el cargo por uso de red y el cargo por consumo de potencia (si 
corresponde), más tasas e impuestos.

C.2. ACUERDO ESPECIAL DE COMPRA DE ENERGÍA

El Usuario/Generador podrá celebrar con la Empresa Distribuidora un acuerdo 
mediante el cual se emitan por separado las respectivas facturas por EV y ER. Dicho 
acuerdo deberá contener, además, como mínimo las especificaciones previstas en el 
art. 24° del Reglamento.

Los casos contemplados serán los siguientes:

1. Cuando el Equipamiento de Generación supere a la capacidad máxima del 
suministro; y

2. Cuando por elección el Usuario/Generador optara por emitir una factura por la 
EV.

C.2.1. DEFINICIONES PARTICULARES

Saldo por EV (SEV): es el saldo en $ (pesos) a favor del Usuario/Generador y que 
resulta de la compensación realizada entre la FEV y la FER, emitidas para el mismo 
período de lectura.

Saldo por ER (SER): es el saldo en $ (pesos) a favor de la Empresa Distribuidora y que 
resulta de la compensación realizada entre la FEV y la FER, emitidas para el mismo 
período de lectura.

Energía Volcada (EV): es la energía (en kWh), en el período de lectura, que se 
registra en el medidor, entregada a la red pública de distribución por el Usuario/
Generador.
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Energía Recibida (ER): es la energía (en kWh), en el período de lectura, que se 
registra en el medidor, recibida desde la red pública de distribución por el Usuario/
Generador.

Factura Energía Volcada (FEV): es la emitida por un Usuario/Generador a la 
Empresa Distribuidora por la EV, en el período de lectura correspondiente, 
incluyendo tasas e
impuestos.

Factura ER (FER): es la emitida por la Empresa Distribuidora a un Usuario/
Generador por la ER, que se registra en el medidor, en el período de lectura 
correspondiente, incluyendo tasas e impuestos.

Mecanismo de Débito y Créditos (MDC): mecanismo a través del cual se realizan 
las compensaciones entre los SER y los SEV.

C.2.2. PROCESO DE FACTURACIÓN DEL ACUERDO ESPECIAL DE COMPRA DE ENERGÍA

a. La Empresa Distribuidora habilitará a cada Usuario/Generador una CE asociada 
a un suministro que posea un Equipamiento de Generación conectado a la red 
pública de distribución, en el cual se contabilizará los movimientos del MDC.

b. La medición será a través del sistema de medición que reúna las condiciones del 
Anexo III.

c. La Empresa Distribuidora emitirá una FER al Usuario/Generador por la ER en 
cada período de facturación que corresponda, considerando para ello los cargos 
tarifarios del punto D del presente Anexo (Facturación FER).

d. El Usuario/Generador emitirá una FEV por la EV, a la Empresa Distribuidora en 
cada período de facturación que corresponda, considerando para ello los cargos 
tarifarios del punto D (Facturación por FEV, de acuerdo a la categoría tarifaria en 
la cual está encuadrado) del presente Anexo, hasta tanto se establezcan tarifas 
específicas provincial para los Usuarios/Generadores que posean Equipamiento 
de Generación.

e. La Empresa Distribuidora registrará los SER y los SEV en la CE de cada suministro 
asociado al Usuario/Generador, a los efectos del MDC.

f. El Usuario/Generador siempre abonará el cargo fijo o bien el cargo 
comercialización y el cargo por uso de red, conforme la categoría tarifaria en la 
cual este encuadrado.

g. Cuando exista un SEV sin compensar en un período de facturación determinado, 
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el Usuario/Generador podrá utilizarlo para compensar SER en la facturación de 
los próximos períodos mensuales o bimestrales con un límite de hasta doce (12) 
meses. Vencido dicho plazo el Usuario/Generador tendrá derecho a solicitar la 
liquidación del saldo a favor.

D. CARGOS TARIFARIOS CONSIDERADOS

A los efectos de la facturación de los débitos y créditos antes definidos, se considerarán 
los siguientes cargos tarifarios para las categorías tarifarias vigentes según el Régimen 
Tarifario, que surgen del Procedimiento para la Actualización del Cuadro Tarifario – Cálculo 
de los Parámetros, conforme se exponen a continuación.

1. Usuario/Generador Residencial

• Tarifa Pequeñas Demandas Residencial – T1R1
a. Facturación por Energía Recibida (FER):

CFR1 = KPR1 * (CDFR1 + GCR1) + (PPST * FPPR1* KPR1P)
CVR1 = ((PETRp * KEpR1 + PETRr* KErR1 + PETRv * KEvR1 ) * FPEBT ) + (PPST * FPPR1 * KRVR1P) +
  (CDFR1 * KRVR1C)

b. Facturación por Energía Volcada (FEV):

CVR1 = ((PETRp * KEpR1 + PETRr* KErR1 + PETRv * KEvR1 ) * FPEBT )

• Tarifa Pequeñas Demandas Residencial – T1R2
a. Facturación por Energía Recibida (FER):

CFR2 = KPR2 * (CDFR2 + GCR2) + (PPST * FPPR2* KPR2P)
CVR2 = ((PETRp * KEpR2 + PETRr* KErR2 + PETRv * KEvR2 ) * FPEBT ) +
+ (PPST * FPPR2 * KRVR2P) + (CDFR2 * KRVR2C)

b. Facturación por Energía Volcada (FEV):

CVR2 = ((PETRp * KEpR2 + PETRr* KErR2 + PETRv * KEvR2 ) * FPEBT )

• Tarifa Pequeñas Demandas Residencial – T1R3
a. Facturación por Energía Recibida (FER):CFR3 = KPR3 * (CDFR3 + GCR3) + (PPST * 

FPPR3* KPR3P)

CVR3 = ((PETRp * KEpR3 + PETRr* KErR3 + PETRv * KEvR3 ) * FPEBT ) + (PPST * FPPR3 * KRVR3P)
+ (CDFR3 * KRVR3C)
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b. Facturación por Energía Volcada (FEV):

CVR3 = ((PETRp * KEpR3 + PETRr* KErR3 + PETRv * KEvR3 ) * FPEBT )

2. Usuario/Generador Pequeñas Demandas General
a. Facturación por Energía Recibida (FER):

CFG = KPG * (CDFG + GCG) + KPGP * (PPST * FPPG)
CVG = (PETRp * KEpG + PETRr * KErG + PETRv * KEvG) * FPEBT + (PPST * FPPG * KRVGP)
+ CDFG * KRVGC

b. Facturación por Energía Volcada (FEV):

CVG = (PETRp * KEpG + PETRr * KErG + PETRv * KEvG) * FPEBT

3. Usuario/Generador Grandes Demandas
a. Facturación por Energía Recibida (FER):

Gastos por Comercialización
GC2BT $ / mes

GC2MTBT $ / mes

GC2MT $ / mes

GC2ATMT $ / mes

GC2AT $ / mes

Cargo por Uso de Red

CRED2BT = CDF2BT

CRED2MTBT = CDF2MTBT

CRED2MT = CDF2MT

CRED2ATMT = CDF2ATMT

CRED2AT = CDF2AT

Cargos por Consumo de Potencia
CPP2BT = PPST * FPPBT
CPP2MTBT = PPST * FPPMTBT
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CPP2MT = PPST * FPPMT
CPP2ATMT = PPST * FPPATMT
CPP2AT = PPST * FPPAT

Cargos por Consumo de Energía
CEBT(i) = PETR(i) * FPEBT
CEMTBT(i) = PETR(i) * FPEMTBT
CEMT(i) = PETR(i) * FPEMT
CEATMT(i) = PETR(i) * FPEATMT
CEAT(i) = PETR(i) * FPEAT

b. Facturación por Energía Volcada (FEV):
Cargos por Consumo de Energía

CEBT(i) = PETR(i) * FPEBT
CEMTBT(i) = PETR(i) * FPEMTBT
CEMT(i) = PETR(i) * FPEMT
CEATMT(i) = PETR(i) * FPEATMT
CEAT(i) = PETR(i) * FPEAT

4. Usuario/Generador Grandes Demandas Especial

a. Facturación por Energía Recibida (FER):
Gastos por Comercialización

GC2BTES $ / mes
Cargo Fijo
CF2BTES = KUTES * (PPST * FPPES) + KUTESC * CDF2BTES
Cargo Variable
CV2BTES = (PETR(p) * KEpES + PETR(r) * KErES + PETR(v) * KEvES) * FPEBT +
+ ( CDF2BTES * KRV2ESC + PPST * FPPES * KRV2ESP)
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b. Facturación por Energía Volcada (FEV):
Cargo Variable

CV2BTES = (PETR(p) * KEpES + PETR(r) * KErES + PETR(v) * KEvES) * FPEBT

5. Usuario/Generador Riego Agrícola

a. Facturación por Energía Recibida (FER):
Cargo Fijo

CFRABT = GCRABT + PPST * FPPBTRA
CFRAMT = GCRAMT + PPST * FPPMTRA
Cargo por Uso de Red
CREDRiegoBT = CDFRiegoBT * KUTRA
CREDRiegoMT = CDFRiegoMT * KUTRA
Cargos por Consumo de Energía
CEAltaBT = ( PETR(p) * KEPRAA + PETR(r) * KERRAA) * FPEBT + CDFRiegoBT * 
KRVCRABT +
PPST * KRVPRABTa
CEBajaBT = ( PETR(r) * KERRAB + PETR(v) * KEVRAB) * FPEBT + PPST * KRVPRABTb
CEAltaMT = ( PETR(p) * KEPRAA + PETR(r) * KERRAA) * FPEMT + CDFRiegoMT * 
KRVCRAMT +
PPST * KRVPRAMTa
CEBajaMT = ( PETR(r) * KERRAB + PETR(v) * KEVRAB) * FPEMT + PPST * 
KRVPRAMTb

b. Facturación por Energía Voclada (FEV):
Cargo Variable

CEAltaBT = ( PETR(p) * KEPRAA + PETR(r) * KERRAA) * FPEBT
CEBajaBT = ( PETR(r) * KERRAB + PETR(v) * KEVRAB) * FPEBT
CEAltaMT = ( PETR(p) * KEPRAA + PETR(r) * KERRAA) * FPEMT

CEBajaMT = ( PETR(r) * KERRAB + PETR(v) * KEVRAB) * FPEMT
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OBJETIVO

Se constituye una Comisión de Estudio Permanente del Reglamento de las Condiciones 
Técnicas de Operación, Mantenimiento, Medición y Facturación para el Vuelco de 
Excedentes de Energía a la Red Eléctrica de Distribución la que estará conformada por:

• Ente Provincial Regulador Eléctrico

• Autoridad de Aplicación

• Empresas Concesionarias del Servicio Público de Distribución Eléctrica

El objetivo de dicha Comisión será estudiar y analizar los diferentes aspectos que pudieran 
surgir a partir de la implementación del presente Reglamento.

PROCEDIMIENTO

Los integrantes que conforman la Comisión podrán realizar presentaciones, adjuntando 
la información necesaria, a los efectos  de estudiar y analizar posibles modificaciones al 
Reglamento. 

Dichas presentaciones deberán canalizarse a través de la mesa de entradas del EPRE 
para ser giradas a la Gerencia Técnica de la Regulación quién evaluará la pertinencia de la 
misma.

Dictamada la pertinencia del planteo se ordenará su tratamiento en el seno de la Comisión 
convocando al efecto en el plazo de cinco (5) días notificándose fehacientemente.

El debate de la Comisión no podrá superar diez (10) días debiendo haberse reunido al 
efecto del tratamiento al menos dos (2) veces antes de la emisión de las conclusiones 
arribadas.

Las conclusiones serán elevadas por escrito a la Gerencia Técnica de la Regulación quién 
emitirá la disposición gerencial resolviendo el planteo.

COMISIÓN ESTUDIO PERMANENTE
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1. Formulario

La Solicitud de Estudio Técnico (SET) se plasma a través del formulario que puede ser 
extraído del portal del Ente Provincial Regulador Eléctrico de la Provincia de Mendoza: 
http://www.epremendoza.gov.ar, en el menú principal, acceso a la opción “Generación 
Distribuida”. 

Asimismo, también se encuentra el acceso a la opción “Desarrollos Regulatorios”, Foros:
FORO: PROPUESTA REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y 
FACTURACIÓN PARA EL VUELCO DE EXCEDENTES DE ENERGÍA A LA RED ELÉCTRICA DE 
DISTRIBUCIÓN, a los fines de realizar comentarios u observaciones.

2. Estructura del Formulario

El formulario se estructura en 3 ítems:

• Datos del Usuario/Generador
• Información del Equipamiento de Generación
• Documentos que debe adjuntar

3. Contenido del Formulario

3.1. Datos del Usuario/Generador:

3.1.1. Nombre: indicar la persona física o jurídica propietaria del equipamiento 
de generación y titular de un suministro de energía eléctrica de la Provincia de 
Mendoza. En el caso de persona jurídica se debe indicar el nombre completo de 
quien la representante legalmente.

3.1.2. Domicilio: indicar la dirección del propietario o representante legal para 
recibir notificaciones.

3.1.3. Teléfono y Correo Electrónico: indicar los mismos para contactar con el 
Usuario/Generador.

3.1.4. Número de Identificación del Suministro: indicar el registrado en su Empresa 

GUÍA PARA LA CONFECCIÓN DE LA SOLICITUD DE ESTUDIO 
TÉCNICO USUARIO/GENERADOR
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Distribuidora, o en su caso número de trámite de la conexión a la red, aportado 
por la Empresa Distribuidora, en el punto donde se conectaría como Usuario/
Generador.

3.2. Información del Equipamiento de Generación

3.2.1. Lugar de Emplazamiento: indicar el domicilio donde se encuentra la/s unidad/
es de generación (en caso de ser zona rural incluir puntos de referencias).

3.2.2. Fuente de Energía: marcar con una X la fuente renovable aprovechada. Si es 
una fuente de energía diferente a la indicada, amplíe información en donde dice 
otra. 

3.2.3. Memoria Descriptiva y Especificaciones Técnicas

3.2.3.1.1. Número de Unidad/es Generador/es: indicar la cantidad de 
unidades que conforman el equipamiento de generación.

3.2.3.1.2. Potencia Total del Equipamiento de Generación: indicar la suma 
total en kilovatios (kW) de las unidades que conforman el equipamiento de 
generación (la información de la potencia individual se encuentra en la placa 
de datos de cada unidad generadora).

3.2.3.1.3. Tensión de Generación: indicar la tensión de generación en 
kilovoltios (kV) de las unidades que conforman el equipamiento de 
generación (la información de la potencia individual se encuentra en la placa 
de datos de cada unidad generadora).

3.2.3.1.4. Longitud de la línea de conexión: indicar la distancia de la línea 
necesaria para interconectar el equipamiento de generación y la red de 
distribución pública.

3.2.3.1.5. Tensión de la línea de conexión: indicar en kilovoltios (kV) el nivel de 
tensión (por ejemplo 13,2 kV) de la línea de conexión a la red de distribución 
pública. 

3.2.3.1.6. Punto de conexión sugerido: indicar las coordenadas geográficas 
(geodésicas o UTM – Universal Transverso Mercator) de un punto de 
conexión sugerido.
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Introducción

El presente reglamento establece: 

I. Disposiciones Generales.
II. Definiciones.
III. Procedimiento y Metodología para la Formalización de Solicitudes, Requerimiento 

de Información y Conexión a la Red de Distribución.
IV. Obras Adicionales a la Red de Distribución y Adecuación para la Conexión de un 

Equipamiento de Generación.
V. Requisitos Técnicos de la Interconexión. Límites a la Instalación. Operación del 

Equipamiento de Generación.
VI. Condiciones de Medición y Facturación.

CAPITULO I
Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Los usuarios del servicio público de distribución de energía eléctrica podrán 
volcar los excedentes de energía eléctrica a la red de distribución pública, en un todo de 
acuerdo a las condiciones técnicas de operación, mantenimiento, medición y facturación 
que establece el presente reglamento.

Artículo 2º.- Las disposiciones del presente reglamento se aplicarán a: 

a. Los Usuarios de las categorías establecidas en el régimen tarifario vigente, que 
dispongan de Equipamiento de Generación a partir del aprovechamiento de 
fuentes de energía renovables y/o cualquier otra forma de generación eficiente, 
que pretendan volcar excedentes de energía eléctrica a la red de distribución a 
través de sus respectivos puntos de conexión. 

b. Las Empresas Distribuidoras. 

Artículo 3º.-  A los efectos de este reglamento, las fuentes de energías a utilizar por los 

REGLAMENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN, 
MANTENIMIENTO, MEDICION Y FACTURACIÓN PARA EL VUELCO DE 
EXCEDENTES DE ENERGÍA A LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN
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Equipamientos de Generación son los siguientes:

1. Instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes renovables tales 
como: eólica, solar, geotérmica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración, biogás  y el aprovechamiento de fuentes de energía hidroeléctrica de 
los ríos, canales y demás cursos de agua pública (según Leyes N° 6.497, N° 7.549 y 
N° 7.822 y/o las que en el futuro las modifiquen y/o complementen).

2. Otras instalaciones de generación eficiente.-

Artículo 4°.- La instalación de Equipamiento de Generación por parte de un Usuario/
Generador no afecta su condición de Usuario del servicio público de distribución de 
energía eléctrica, y por tanto le son aplicables todos los derechos y obligaciones que 
conforman el Marco Regulatorio Eléctrico Provincial. 

Artículo 5°.- Los Equipamientos de Generación del presente reglamento deberán cumplir 
con el Sistema Nacional de Normas de Calidad y Certificación, las dictadas por el IRAM 
(Instituto Argentino de Normalización y 
Certificación), Normas IEC (International Electrotechnical Commission),  IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) y/u otras normas vigentes.

Artículo 6°.- La capacidad instalada del Equipamiento de Generación que se pretenda 
conectar a una red de distribución, estará sujeta a las limitaciones respecto a la capacidad 
del punto de conexión y aquellas a las que se refiere el art. 35º de este reglamento. 

Artículo 7º.- Las Empresas Distribuidoras deberán permitir y facilitar la conexión de 
Equipamientos de Generación a sus redes, sin perjuicio del cumplimiento de las exigencias 
de seguridad y calidad que imponen las Normas de Calidad del Servicio Público y 
Sanciones del Contrato de Concesión, y las que surjan del presente reglamento y demás 
normativa complementaria.

Artículo 8°.- El Usuario/Generador que posea un Equipamiento de Generación conectado 
a la red y en operación será responsable de mantener la instalación interna en perfecta 
condiciones de funcionamiento, en igual modo los dispositivos de protección y conexión.

Artículo 9°.- Las Empresas Distribuidoras no podrán imponer al Usuario/Generador 
condiciones técnicas de conexión u operación que se aparten a las dispuestas en este 
Reglamento y en las normas técnicas a que éste se refiere.
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CAPITULO II
Definiciones

Artículo 10°.- A los efectos del presente reglamento se utilizarán las siguientes 
definiciones, sin perjuicio de las contenidas en la Ley 6.497  y su reglamentación, la Ley Nº 
7549, la Ley Nº 7822 y demás normativas vigentes  aplicables:

Adecuaciones: Obras físicas menores de conexión, excluidas las expansiones de líneas y 
repotenciación o cambios de transformadores o centros de transformación. 

Autoridad de Aplicación: Es el Ministerio de Energía de la Provincia de Mendoza.

Autoridad de Control y Fiscalización: es el Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) 
creado por la Ley N° 6.497

Capacidad Instalada del Equipamiento de Generación: Corresponde a la suma de la 
potencia nominal de la/s Unidad/es de Generación que conforman el Equipamiento de 
Generación instalado por un Usuario/Generador, expresada en kilowatts, 

Capacidad Instalada de la Empresa Distribuidora: Corresponde la máxima demanda 
que puede abastecer la Empresa Distribuidora en el punto de conexión del Usuario/
Generador.

Generación Eficiente: Es el proceso de generación  que posea un rendimiento eléctrico 
que pueda ser definido como eficiente según el EPRE. 

Contrato de Conexión (CC): Es el acuerdo celebrado entre la Empresa Distribuidora y 
Usuario/Generador a través del cual se establecen las condiciones técnicas y de facturación 
para el vuelco de excedentes de energía eléctrica a la red de distribución pública. 

Costos de Conexión: Son los costos inherentes al punto de conexión, relacionados con 
las obras e infraestructura eléctrica, que debe pagar el Usuario/Generador para realizar la 
conexión física a la red de distribución, a los efectos de volcar los excedentes de energía 
eléctrica.

Empresa Distribuidora: Es la empresa concesionaria del servicio público de distribución 
de energía eléctrica conforme lo define el marco regulatorio eléctrico provincial.

Equipamiento de Generación: Es la unidad o conjunto de unidades de generación y 
demás elementos necesarios para su instalación y además las protecciones y dispositivos 
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para su operación, control y medición, vinculados a la red de distribución a través del 
punto de conexión.

Estudio de las Condiciones Técnicas para el vuelco de excedentes (ECT): Es el estudio 
realizado por la Empresa Distribuidora. Contiene los resultados de la evaluación de la 
Solicitud de Estudio Técnico formulada por un Usuario/Generador, para vincularse a la red 
de distribución, confeccionada en los términos y alcances que establece este reglamento.

Frecuencia Nominal: Es la frecuencia nominal admitida con un valor de cincuenta (50) Hz.

Flujo Preponderante: Es el flujo natural de la energía eléctrica que fluye desde las redes 
de Distribución hasta los usuarios conectados a dichas redes.

Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones: Estas normas especifican la calidad 
del producto técnico, servicio técnico y comercial de la distribución de energía eléctrica, 
según lo dispone el art. 15 del Decreto Reglamentario Nº 196/98.

Obras Adicionales: Obras físicas de conexión que requieren expansiones de líneas y 
repotenciación o cambios de transformadores o centros de transformación, influenciados 
por la conexión del Equipamiento de Generación en el punto de conexión. 

Punto de Conexión: Es el lugar físico de la red de distribución de energía eléctrica en el 
que se conecta un Usuario/Generador. 

Sistema Nacional de Normas de Calidad y Certificación: Es un sistema destinado a 
brindar instrumentos confiables a nivel nacional e internacional para las empresas que 
voluntariamente deseen certificar sus sistemas de calidad, productos, servicios y procesos 
a través de un mecanismo que cuente con los organismos de normalización, acreditación 
y certificación, integrados de conformidad con las normas internacionales vigentes (Dec. 
Nac. Nº 1474/94).

Solicitud de Estudio Técnico (SET): Es la presentación formalizada por un potencial 
Usuario/Generador ante la Empresa Distribuidora a fin de que esta última lleve adelante 
un estudio de las condiciones técnicas a fin de volcar excedentes de energía eléctrica 
a la red de distribución, confeccionado en los términos y alcances que establece este 
reglamento.

Solicitud de Conexión (SC): Es la presentación realizada por el Usuario/Generador ante 
la Empresa Distribuidora a fin de formalizar el contrato de conexión, confeccionado en los 
términos y alcances que establece este reglamento.
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Unidad de Generación: Equipo generador eléctrico que posee dispositivos de 
accionamiento o conversión de energía propios.

Usuario/Generador: es el usuario titular de un suministro conectado al servicio público de 
distribución de energía eléctrica que a la vez es titular de un Equipamiento de Generación 
eléctrica con fuente de energía renovable o que posee instalaciones de generación 
eficiente. 

CAPITULO III
Proceso De La Solicitud Y Conexión A La Red De Distribución

Artículo 11°.- El Usuario/Generador que pretenda volcar sus excedentes de energía 
eléctrica a la red de distribución, deberá presentar una Solicitud de Estudio Técnico (SET) 
ante la Empresa Distribuidora respectiva.

Dicha solicitud contendrá expresamente la intención de volcar excedentes de energía 
eléctrica a la red pública de distribución, aportando a tal efecto la información descripta 
en el Anexo I del presente reglamento, el cual deberá ser confeccionado y suscripto por un 
profesional que cumpla las condiciones del art. 20°. 

Artículo 12°.- Las Empresas Distribuidoras deberán mantener actualizada y a disposición 
de los usuarios la información técnica de sus instalaciones que les sea requerida por éstos 
últimos. Esta información técnica incluye la capacidad de inyección a la red de distribución 
que no implique obras adicionales; así también proporcionar al Usuario/Generador la 
potencia de cortocircuito tripolar y unipolar a los efectos de los estudios eléctricos.

Artículo 13°.- La SET podrá ser objeto de observaciones por parte de la Empresa 
Distribuidora las que versarán exclusivamente sobre los siguientes aspectos: 

a. Fundarse la SET en información incompleta o errónea, en los términos de lo exigido 
por el reglamento, para proceder a la conexión del Equipamiento de Generación.

b. No encontrarse comprendido el Equipamiento de Generación en lo indicado en el 
artículo 3° y 34º del reglamento.

En el caso que se requiera la presentación de documentación adicional por parte del 
Usuario/Generador, la Empresa Distribuidora lo solicitará por escrito.

La recepción de la SET por parte de la Empresa Distribuidora, sin nuevas observaciones y 
requerimientos en el plazo de diez (10) días hábiles, tendrá por formalizada la SET.
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Artículo 14°.- Cumplidos los pasos anteriores la Empresa Distribuidora correrá vista de la 
SET al EPRE con traslado de la documentación acompañada y este último informará a la 
Autoridad de Aplicación a los efectos de lo establecido en la Ley Nº 6.497 (art. 15º).

Artículo 15°.- Efectivizada la vista del EPRE y la Autoridad de Aplicación, y no habiendo 
objeciones por los mismos, la Empresa Distribuidora proceder a la elaboración del Estudio 
de las Condiciones Técnicas para el Vuelco de Excedentes (ECT).

Artículo 16°.- El ECT deberá desarrollar como mínimo los siguientes aspectos:

1. La ubicación geográfica del punto de conexión a la red pública de distribución y sus 
características.

2. La capacidad máxima del suministro en kW; 
3. La capacidad máxima de conexión establecida para la respectiva red de 

distribución o para el sector de ella dónde se ubicará el Equipamiento de 
Generación (EG), que no requiera de obras adicionales.

4. En caso de necesidad de obras adicionales en la red y/o adecuaciones que se 
requieran para la conexión del mismo, según surjan del Anexo II, éstas deberán ser 
justificadas técnicamente por la Empresa Distribuidora y descritas en detalle. 

5. Contemplar el estudio de penetración de las corrientes de falla en el sistema de la 
Empresa Distribuidora.

Artículo 17°.- La Empresa Distribuidora contará con un plazo de diez (10) días hábiles para 
la realización del ECT, prorrogable por otros diez (10) días más y debidamente justificado. 

Concluido el ECT la Empresa Distribuidora notificará el resultado y lo pondrá a disposición 
del  Usuario/Generador, remitiendo copia al EPRE para su debida toma de conocimiento y 
control de formalidades.

Artículo 18°.- El Usuario/Generador podrá solicitar a la Empresa Distribuidora que 
reconsidere el resultado que surja del ECT, ello en un plazo no superior a diez (10) días 
hábiles desde la fecha de notificación del mismo, debiendo adjuntar nuevos antecedentes 
para habilitar la instancia revisora. 

La Empresa Distribuidora tendrá un plazo de cinco (5) días hábiles para responder al 
pedido de reconsideración solicitado por el Usuario/Generador.

Si en función de lo anterior resulta la modificación de la ECT, la Empresa Distribuidora 
deberá remitir al EPRE copia del mismo para su conocimiento.
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En el caso que la Empresa Distribuidora no dé respuesta al planteo del Usuario/Generador 
de reconsiderar el resultado de la ECT, o que dicha respuesta sea negativa, este último 
podrá recurrir al EPRE a fin de resolver las divergencias en el marco de lo establecido en la 
Ley 6.497, Ley 7.549 y la Ley de Procedimiento Administrativo (3.909).

Artículo 19°.- El ECT tendrá una vigencia de tres (3) meses desde la fecha en que sea 
notificado al Usuario/Generador o desde la notificación de la resolución favorable del EPRE 
a la conexión del Equipamiento de Generación.

Artículo 20°.- El Usuario/Generador deberá acreditar que el Equipamiento de Generación, 
que se vinculará a la red de distribución, haya sido instalado por un profesional 
matriculado en el  Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza o, para el 
caso de una persona jurídica, una empresa debidamente autorizada y habilitada para esto 
tipo de actividades por las autoridades competentes, a fin de que se cumplan las normas 
técnicas vigentes y las condiciones para evitar peligro en las personas o daño en las cosas.

Para casos de modificación, mantenimiento y reparación del Equipamiento de Generación, 
sus ejecutores deberán cumplir con los requisitos del párrafo anterior.

En todos los casos el Equipamiento de Generación a vincularse a la red pública de 
distribución no podrá tener una antigüedad mayor de tres (3) años, salvo autorización de la 
Empresa Distribuidora.

Artículo 21°.- La instalación de un Equipamiento de Generación y sus elementos asociados 
deberá contar con la habilitación y/o permiso expedido por la autoridad municipal y la 
inspección realizada por la Empresa Distribuidora, cada uno en el marco de sus respectivas 
incumbencias. 

Artículo 22°.- Emitido el ECT, con dictamen favorable de la Empresa Distribuidora o en 
su caso por el EPRE, el titular del Equipamiento de Generación estará en condiciones de 
presentar la Solicitud de Conexión (SC), especificando lo siguiente: 

a. El nombre del titular, CUIT – CUIL, domicilio, identificación del suministro, escritura 
del inmueble y/o cualquier otro documento que lo vincule jurídicamente al 
inmueble.

b. La potencia máxima del Equipamiento de Generación
c. Tipo de Equipamiento de generación.
d. La individualización del instalador.
e. Memoria técnica de la instalación.
f. Número de identificación del ECT dado por la Empresa Distribuidora.
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Artículo 23°.- Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados desde el ingreso de la 
SC en la oficina de la Empresa Distribuidora, esta última y el Usuario/Generador deberán 
firmar un Contrato de Conexión. 

Artículo 24°.- La Empresa Distribuidora y el Usuario/Generador suscribirán un Contrato 
de Conexión, que establezca los derechos y obligaciones de las partes, el que deberá 
presentarse para su homologación y registro ante el EPRE durante los primeros quince 
(15) días de su vigencia. Dicho contrato deberá contener como mínimo las siguientes 
especificaciones: 

1. Identificación de las partes;
2. Objeto
3. Alcance
4. Fuente de energía primaria aprovechada
5. Potencia Instalada del Equipamiento de Generación
6. Certificación del equipo
7. Punto de conexión
8. Duración del acuerdo
9. Condiciones de operación y mantenimiento del Equipamiento de Generación
10. Fecha de puesta en servicio
11. Causas de rescisión del contrato de conexión
12. Medición
13. Facturación
14. Acceso a la información
15. Solución de conflictos

Artículo 25°.- La Empresa Distribuidora procederá a efectuar la puesta en servicio del 
Equipamiento de Generación dentro de los plazos indicados en el contrato de conexión.

Artículo 26°.- En caso que al momento de realizar la conexión se detectara apartamientos 
de lo indicado en el ECT u otra condición que surgiera de lo establecido en el Art. 21º, 
la Empresa Distribuidora podrá oponerse a la realización de la conexión con debido 
fundamento técnico. 

En su caso, la Empresa Distribuidora otorgará al Usuario/Generador un plazo de diez (10) 
días hábiles para que éste efectúe las correcciones que le fueran indicadas. De persistir o 
aparecer nuevas condiciones de rechazo, se dejará sin efecto el contrato de conexión, en 
cumplimiento de la cláusula de rescisión por defectos al momento de la conexión. 
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La Empresa Distribuidora deberá comunicar al EPRE la resolución del contrato de conexión 
acompañando los fundamentos técnicos que dieron lugar.

El Usuario/Generador podrá denunciar la oposición a la conexión ante el EPRE, el que 
resolverá sobre la misma.

CAPITULO IV
Obras Adicionales a la Red de Distribución y Adecuación para la Conexión 
de un Equipamiento de Generación

Artículo 27°.- Los costos necesarios para las obras adicionales y las adecuaciones en la 
red para la conexión de un Equipamiento de Generación, estarán a cargo exclusivamente 
del Usuario/Generador, y no podrán ser trasladados a los demás usuarios de la Empresa 
Distribuidora.

La Empresa Distribuidora no podrá imponer al Usuario/Generador la realización de obras 
en la red que constituyan parte de las previstas, así como la operación y mantenimiento de 
las instalaciones, que conforman el valor agregado de distribución.
 
Artículo 28°.- Los costos que invoque la Empresa Distribuidora en concepto de realización 
de obras adicionales en la red, deberán calcularse considerando los requerimientos 
necesarios para mantener los estándares de calidad de servicio establecidos por la 
normativa vigente, dentro de los límites de reserva de potencia prevista en el Anexo II - 
punto D (Subanexo I). 

También, los costos deberán basarse en los criterios establecidos en la última revisión 
tarifaria para el cálculo del Valor Agregado de Distribución en la Provincia de Mendoza.
 
Artículo 29°.- Establecida la necesidad de efectuar obras adicionales en la red y/o 
adecuaciones, la Empresa Distribuidora deberá incluir en el ECT las alternativas de pago 
para las mismas. En caso de falta de acuerdo en las alternativas de pago propuestas, el 
EPRE será el encargado de dirimir la divergencia.

Artículo 30°.- Cuando el Usuario/Generador deba realizar  obras adicionales y 
adecuaciones a su cargo, éste  deberá transferir las mismas a la Empresa Distribuidora, y 
ésta última  deberá reintegrar el costo de las mismas bajo el mecanismo establecido en el 
art. 10° del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica.
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Las obras adicionales y adecuaciones que se realizaren en la red de la Empresa 
Distribuidora, a consecuencia de la conexión de un Equipamiento de Generación, con 
arreglo a las disposiciones precedentes se considerarán parte de la base de capital 
regulatoria.

Artículo 31°.- Las adecuaciones del Art. 27º deberán ser construidas, ampliadas o 
modificadas de conformidad con la normativa vigente, sin perjuicio que su ejecución 
sea por la Empresa Distribuidora o por el propietario del Equipamiento de Generación 
respectivo.

Las maniobras de puesta en servicio y de conexión del Equipamiento de Generación a la 
red sólo podrán ser efectuadas por la Empresa Distribuidora.

CAPITULO V
Requisitos Técnicos de la Interconexión. Límites a la Instalación. Operación 
del Equipamiento de Generación

Artículo 32º.- El cumplimiento de los requisitos que se establecen en esta reglamentación 
tiene como objetivo garantizar que el Equipamiento de Generación, que se conecte a la 
red, no afecte la normal prestación del servicio público de distribución de energía eléctrica.

Artículo 33°.- Conforme se estableció en el Capítulo I del presente Reglamento, el 
Equipamiento de Generación, que se vinculará a la red pública de distribución, deberá 
cumplir con el Sistema Nacional de Normas de Calidad y Certificación, las dictadas por el 
IRAM, Normas IEC,  IEEE y/u otras normas vigentes. 

El EPRE fiscalizará y controlará el estricto cumplimiento de lo establecido anteriormente,  
debiendo el titular del Equipamiento de Generación facilitar la inspección del mismo y sus 
elementos asociados.

Artículo 34º.- El Equipamiento de Generación debe reunir básicamente lo  siguiente: 
dispositivos de protección y maniobra, niveles de tensión y perturbaciones admitidas 
y factor de potencia, por nivel de tensión y tipo de energía primaria aprovechada, 
especificados en el Anexo II del presente reglamento. 

Artículo 35°.- La capacidad instalada para un Equipamiento de Generación, que no 
requiere de obras adicionales para su vinculación a la red:
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a. Cuando se trate de Usuarios/Generadores encuadrados en la Tarifa N° 1 – 
Pequeñas Demandas (Demanda Máxima hasta  10 kW), deberá ser menor o igual a 
la potencia autorizada por el Municipio.

b. Cuando se trate de Usuarios/Generadores encuadrados en las Tarifas N°2 – 
Grandes Demandas (Demanda máxima superior a 10 kW), y Tarifa de Riego 
Agrícola, deberá ser menor o igual a la capacidad máxima de suministro, conforme 
a lo definido en el Régimen Tarifario. 

Para este artículo se tendrá en cuenta el conjunto de parámetros de la red eléctrica de 
donde se solicita la conexión y del Equipamiento de Generación en cuestión junto al 
análisis y cálculos efectuados por la Empresa Distribuidora en ocasión del ECT. 
 
Artículo 36°.- Para efectos de lo establecido en el Art. 35º, la contribución del 
Equipamiento de Generación al flujo preponderante deberá ser tal que este último 
siempre circule desde el transformador asociado en dirección al consumo. 

Artículo 37º.- La operación del Equipamiento de Generación en condiciones normales  
de funcionamiento debe ser coordinada entre la Empresa Distribuidora y el Usuario/
Generador, y previamente establecida en el contrato de conexión. 

Artículo 38º.- Toda maniobra que involucre la desconexión de un Equipamiento de 
Generación así como su mantenimiento o reparación, deberá ser coordinada entre la 
Empresa Distribuidora y el Usuario Generador, siempre que no altere las condiciones 
técnicas fijadas en el Contrato de Conexión. 

Artículo 39º.- Previo a toda modificación del Equipamiento de Generación, o de la potencia 
contratada que implique una alteración en las condiciones establecidas en el Contrato de 
Conexión, el Usuario/Generador deberá informar a la Empresa Distribuidora a través del 
procedimiento contemplado para la tramitación de una nueva SET.

Artículo 40°.- El Usuario/Generador es responsable de la operación y mantenimiento de 
las instalaciones internas vinculadas al Equipamiento de Generación.

Artículo 41º.- La Empresa Distribuidora es responsable de operar y mantener la red 
pública de distribución de energía eléctrica.
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CAPITULO VI
Condiciones De Medición Y Facturación

Artículo 42°.- La medición de energía eléctrica de las instalaciones de un Usuario/
Generador debe contemplar un sistema de medición de energía y potencia, un sistema 
de registro y transmisión de datos y un sistema de comunicaciones para recolección de 
información, cuyas especificaciones técnicas se definen en el Anexo III que forma parte del 
presente reglamento.

La Empresa Distribuidora es la responsable del funcionamiento de la medición.

Artículo 43°.- La facturación se hará de acuerdo a la categoría tarifaria que corresponda al 
suministro y de acuerdo a los valores del cuadro tarifario vigente al momento del período 
facturado según las especificaciones del Anexo IV.

Artículo 44°.- Cuando en el período a facturar, el Usuario/Generador hubiere volcado 
excedentes de energía eléctrica a la red de distribución, estos serán valorizados al costo de 
compra en el Mercado Eléctrico Mayorista, que la Empresa Distribuidora debe traspasar 
a sus usuarios, vigente al momento que se producen las entregas de energía eléctrica 
y de acuerdo a las especificaciones que se definen en el Anexo IV que forma parte del 
presente reglamento, sin perjuicio de los incentivos y/o beneficios que como política 
electroenergética fije la Autoridad de Aplicación.

CAPITULO VII
Disposiciones Transitorias

Artículo 45°.- Los  contratos de conexión a celebrarse entre  la Empresa Distribuidora y 
el Usuario/Generador quedarán exceptuados de establecer la especificación del punto 13 
del art. 24° por el término de  ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia del presente 
reglamento, sin perjuicio de la contabilización de la Energía Recibida y Volcada a la red que 
establece el Anexo IV.

Artículo 46°: En función del artículo anterior, los contratos de conexión a celebrarse en ese 
período de excepción, sobre los aspectos de facturación deberán ser acordados entre el 
Usuario/Generador, la Empresa Distribuidora y el EPRE.

Artículo 47°: Al término del plazo establecido en el artículo 45°, de no existir 
modificaciones, regirá en su plenitud el artículo 24° y el Anexo IV.
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Como sucede desde hace ya varios años, El EPRE emite mensualmente el denominado 
informe Mensual de Evolución de la Demanda de Mendoza y Cuyo, cuyos resultados se 
consolidan anualmente en el Informe Anual de Evolución de la Demanda eléctrica en 
Mendoza y Cuyo, en este caso el Informe correspondiente al año 2016.

La información contenida en el citado documento procura reunir, en un único instrumento 
de comunicación, los registros que periódicamente informan la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), la Distribuidora Troncal DISTROCUYO, las 
Distri-buidoras de la Provincia, los generadores con centrales generadoras en Mendoza 
y aquellos datos que, de manera sistemática, este Organismo reúne en el ejercicio 
permanente de la actividad de supervisión, control y fiscalización del sector eléctrico 
provincial.

Estos datos y registros, analizados y procesados por los profesionales del EPRE, se ponen 
a disposición de organismos gubernamentales, agentes del sector eléctrico, universidades, 
entidades empresarias, gremiales, de defensa de los derechos de los usuarios y del público 
en general, contribuyendo así con información clave para la toma de decisiones esenciales 
para el desarrollo de nuestra Provincia, en especial para todo aquello que aporte a la 
sustentabilidad del servicio eléctrico y a la seguridad de las condiciones de calidad y de 
accesibilidad puestas a disposición de los usuarios actuales y futuros.

El Informe presenta los siguientes contenidos:

• Balance Eléctrico de Mendoza
• Demanda MEM y Cuyo
• Demanda Mendoza
• Demanda individual Agentes: Distribuidoras y GUMAS
• Determinantes Variación Demanda, Pérdidas y Temperatura
• Determinantes Variación demanda por rama de actividad económica
• Conclusiones

En Anexo 2 se acompaña el INFORME ANUAL DE EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO DE MENDOZA Y CUYO – AÑO 2016.

INFORME ANUAL DE EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA 
DEL SECTOR ELÉCTRICO DE MENDOZA Y CUYO 
DEL AÑO 2016
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Análisis período 2016

El Balance eléctrico de Mendoza muestra 
tanto las fuentes (oferta) como los usos 
(demanda) de energía junto con los 
intercambios eléctricos de la provincia para 
un determinado período. En el Anexo I 
se muestra el Balance mensual del 2016 
para Mendoza: Generación, Demanda1 e 
Intercambios provinciales de energía eléctrica. 
Analizando los datos de este balance, se 
aprecia la estacionalidad propia de cada serie. 

Demanda

La Demanda posee picos máximos en verano 
(diciembre y enero) y, en menor medida, 
durante los meses de invierno (julio y agosto). 
Los meses veraniegos de mayor demanda del 
2016 fueron, en promedio 10% superiores 
a los del resto del año. El mes de máxima 
demanda (enero) fue un 46% superior al de 
menor consumo (noviembre).

Generación

La generación de energía eléctrica total 
(hidroeléctrica más térmica) posee una 
estacionalidad que muestra mayor producción 
en verano y una reducción considerable en 
el invierno por el menor aporte hidráulico de 
los ríos de la Provincia: el mayor derrame se 
produce por la mayor temperatura debido al 
régimen nival de los mismos. 

La energía media total generada durante 
los meses de verano superó en un 12% a 

la generación media total de invierno. La generación hidráulica durante los meses de verano 
(período: enero/febrero y octubre/diciembre) del 2016 fue un 85% superior a la de invierno. 
La generación térmica durante el 2016 tuvo un comportamiento prácticamente constante, con 
una baja en los meses de octubre y noviembre. 

La generación hidroeléctrica en este año 2016 fue relativamente alta, en comparación con 
los cinco años anteriores, como consecuencia del efecto de la corriente de “El Niño” con 
abundantes lluvias e intensas nevadas en cordillera. A continuación se aprecia gráficamente la 
generación mensual del año 2016, térmica e hidroeléctrica, tanto en MWh como en términos 
relativos (%).

1 Para este análisis se ha estimado la Demanda correspondiente a DISTROCUYO, ya que permite hacerla comparable con la Generación local e Intercambios 
interprovinciales de energía eléctrica.

Anexo II: 

INFORME ANUAL DE EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DEL 
SECTOR ELÉCTRICO DE MENDOZA Y CUYO – AÑO 2016.

Balance eléctrico de Mendoza
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La generación hidroeléctrica en el año 
2016 aportó el 43% de la producción local, 
mientras que la generación térmica alcanzó 
una participación del 57%. Desde 1997 
la participación de la energía hidraúlica 
nunca llegó a ser tan baja como en el año 
anterior (2015) que alcanzó tan sólo el 31%. 
Durante los meses de invierno (mayo/julio) 

de este año la generación térmica alcanzó 
una participación mensual cercana al 88% 
como consecuencia de la menor generación 
hidroeléctrica, sin embargo este tipo de 
generación se redujo su participación hasta el 
40% en los meses de octubre y noviembre de 
2016. 
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Intercambios eléctricos

Los Intercambios que posee Mendoza son 
actualmente tres: el primero con San Juan 
y dos con el Mercado Eléctrico Mayorista 
(MEM) a través de los vínculos Mendoza/Río 
Grande y Comahue-Cuyo. A continuación 
se grafican intercambios de Mendoza, en 
el cual se indican con valores positivos 
las “importaciones” de Mendoza (ingresos 
de energía de la Provincia) y con valores 
negativos las “exportaciones” (egresos de 
energía).

2 Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III y Nihuil IV.
3 Agua del Toro, Los Reyunos, El Trigre y 25 de Mayo (Los Coroneles).
4 Cacheuta, Álvarez Condarco, San Martin, PAH Luján de Cuyo y La Lujanita (que comenzó a generar en octubre de 2015).
5 Carrizal.

La generación global de Mendoza (5.414.537 
MWh) en el 2016 se incrementó un 6% 
en relación con el año anterior, como 
consecuencia de la reducción de un 12% 
de la generación térmica y el incremento 
del 45% de la generación hidraúlica, en 
relación con el año 2015.

La generación térmica del 2016 de Mendoza 
(3.100.264 MWh) se redujo un 12% en 
relación con la del año anterior. Sin embargo, 
el total de energía generada a través de las 

fuentes térmicas se encuentra en el valor 
medio generado en los últimos diez años. 

El resto de las centrales, en su totalidad 
hidráulicas, incrementaron su generación 
en el 2016 (2.14.273 MWh) un 45% en 
relación con el año anterior: las del Río Atuel2 
incrementaron su generación un 32% y las del 
Río Diamante3 lo hicieron en un 54%. Las del 
Río Mendoza4 experimentaron una variación 
de +62% y la del Río Tunuyán5 también se 
incrementó un 52%. 
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El vínculo con San Juan se muestra por 
separado debido a sus características. Este 
vínculo, analizado desde el punto de vista de 
la provincia de Mendoza, fue históricamente 
“exportador” ya que la generación local 
de San Juan nunca superó su demanda y, 
adicionalmente, el vínculo con Mendoza es 
el único intercambio de esta provincia con el 
MEM. La generación local de San Juan para el 
período 1997/2015 representó en términos 
medios el 34% de su demanda, aunque en 
los cinco años  del período 2011/2015 la 
generación local de esa provincia promedió el 
16% de sus necesidades eléctricas domésticas 
como consecuencia de la baja hidraulicidad 
y la consecuente menor generación 
hidroeléctrica. Sin embargo, en el este 
último año 2016 la generación local alcanzó 
a cubrir el 46% de su demanda total, como 
consecuencia de la puesta en funcionamiento 
de la Central Hidroeléctrica Punta Negra y 
también de que la Central Hidroeléctrica 

Caracoles generó los doce meses del año 
2016.

En el año 2016 se exportaron 1.232.075 
MWh de Mendoza a la vecina provincia ya 
que su Generación fue de 1.032.456 MWh (se 
incrementó un 231% con respecto a la media 
histórica) y su demanda alcanzó los 2.264.531 
MWh. Este volumen exportado (1.232.075 
MWh) representó el 23% de la generación 
local de Mendoza. 

El vínculo Mendoza/MEM tuvo un 
comportamiento neto importador: 1.646.685 
MWh anuales en el 2016, equivalente al 30% 
de la generación provincial. 

El intercambio neto de la provincia de 
Mendoza, suma de los vínculos Mendoza/MEM 
y Mendoza/San Juan, fue para el año 2016 de 
414.610 MWh importados, equivalente al 8% 
de la generación de Mendoza.

del período 2011/2015 (a excepción del mes de febrero 2013). Sin embargo, en este año 
2016 se puede observar que en los tres meses veraniegos enero, febrero y diciembre, como 
consecuencia de la mayor generación hidráulica y la menor demanda, Mendoza pasó a ser 
exportadora neta en estos períodos analizados.

Es importante destacar que la estacionalidad, tanto de la Demanda como de la Generación 
de electricidad, es tan marcada que aún en el año 2006, como se analizará en el siguiente 
apartado en el cual se alcanzó un máximo anual de “exportación” de electricidad concordante 
con el máximo histórico de generación provincial, también se tuvo que “importar” electricidad 
durante los meses de invierno, a través del vínculo con el MEM.

Debido a las características estacionales, 
tanto de la Demanda como de la Generación 
de electricidad de Mendoza, históricamente 
la Provincia “exportó” energía en verano, 
por la mayor generación local e “importó” 
electricidad en invierno, como consecuencia 
de la baja generación local. Sin embargo, 
el incremento sostenido de los últimos 
años de la demanda y la potencia 
instalada prácticamente estancada, con 
el aditamento de la baja hidraulicidad 
del período 2010/2015, determinaron 
que los intercambios de Mendoza fuesen 
importadores netos durante todos los meses 
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La generación local se incrementó en el 
período un 147%, desde 2.194.460 MWh en 
1997 hasta 5.414.537 MWh en el 2016, a un 
ritmo promedio de 4,9% anual acumulativo 
(aa), aunque el máximo pico de generación 
se alcanzó en 2006 con 6.364.735 MWh, 
como consecuencia de la mayor generación 
hidroeléctrica de ese año. La Generación 
prácticamente se triplicó en el período 
1997/2006 (+190%) para alcanzar su máximo 
en el 2006, momento a partir del cual la 
generación experimentó bajas anuales que al 
año 2016 alcanzaron un volumen 15% inferior 

al del máximo y representaron prácticamente 
dos terceras partes del valor registrado en 
2006.

En el período se puede destacar que la 
participación de la generación hidráulica 
promedió el 50%, sin embargo en los últimos 
años, con años hidrológicamente pobres6, 
este guarismo tuvo valores de entre el 30% 
y 40%. Como ya se destacó, en el 2016, la 
participación de la energía hidráulica alcanzó 
el 43%.

Análisis período 1997/2016

Al tomar el período comprendido entre 1997 
y 2016, se puede analizar la generación del 

período, los intercambios y el consumo. A 
continuación se muestra la generación local 
para el período, tanto en términos absolutos 
(MWh) como relativos (%).

6 http://www.losandes.com.ar/article/las-nevadas-son-las-menores-en-60-anos 
http://www.losandes.com.ar/article/los-rios-estan-otra-vez-pobres-de-agua-y-mendoza-entra-en-su-quinto-ano-en-emergencia-hidrica 
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Mendoza fue “exportador” neto de energía 
eléctrica desde 1998 hasta el año 2010, 
alcanzando un máximo en 2006 en el cual 
se “exportaron” 1.237.735 MWh (casi un 20% 
de la generación local). Como consecuencia 
del incremento de demanda del período 
y la reducción en la generación local7, las 
exportaciones cayeron al punto tal que en 2010 
se exportó menos del 1% de la generación 
local y en el año 2011 se pasó a importar 
656.121 MWh, cerca del 13% de la generación 
local del período. En el año 2015 Mendoza 
importó 1.185.701 MWh, lo cual representó 
un 23% de la generación local. En el año 2016 
la importación neta de Mendoza ascendió a 
414.610 MWh, lo cual representó el 8% de la 
generación local. Esta reducción en la energía 
importada se debió básicamente a la baja en la 
demanda de la provincia y el incremento en la 
generación local.

A mediados de 2009, en San Juan, comenzó 
a generar la central hidráulica Caracoles la 
cual redujo aproximadamente a la mitad el 
volumen de las “exportaciones” eléctricas de 
Mendoza hacia esa provincia en ese año. Sin 
embargo, la falta de agua en el embalse de 

esta central durante el período 2011/ 2016, 
tuvo como consecuencia el nuevo incremento 
de las exportaciones de Mendoza hacia la 
vecina provincia. Caracoles generó energía 
sólo cuatro (4) meses en el 2011, un (1) mes 
en el 2012, dos (2) meses en el 2013, cinco (5) 
meses en el 2014 y cuatro (4) meses en el 2015, 
aunque con valores mínimos. Sin embargo, 
durante el año 2016 esta Central generó 
durante los doce (12) meses del año. También 
en junio de 2016 comenzó a generar la Central 
Punta Negra. La generación local de San Juan 
alcanzó el porcentaje más alto de cobertura de 
su demanda del período, alcanzando el 46% 
de la demanda en el año 2016.

Finalmente, a continuación se aprecia 
gráficamente la evolución de la demanda y 
la oferta de electricidad de Mendoza, para el 
período 1997/2016 y en la parte inferior se 
aprecian las tasas de crecimiento anuales de 
ambas series. La demanda se incrementó en 
todo el período, a excepción del año 2000 y 
2002, alcanzando un incremento de 55% 
respecto de 1997, a un ritmo medio de 2,4% 
anual acumulativo. 

7 Es necesario destacar que la potencia instalada de generación de la Provincia es la misma desde 2002 (cuando se incorpora la central Cacheuta Nueva), la baja en la 
generación hidráulica desde el 2006 es consecuencia de la baja hidraulicidad.
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El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) 
incrementó su demanda de electricidad en 
el 2016 un 0,6%, respecto del año anterior, 
(en el gráfico adjunto se puede observar las 
variaciones anuales desde 1992). La demanda 
total de energía del MEM en el 2016 ascendió 
a 132.950 GWh. 

La demanda de Cuyo del 2016 ascendió a 
8.125,2 GWh, representando un 6,1% del total 
de la energía del MEM; Cuyo alcanzó la mayor 
participación en 2006 con el 6,5% del total. La 
demanda de Cuyo experimentó una reducción 
de 2,5% respecto al año anterior. Mendoza 
demandó el 72,3% de la demanda de Cuyo, 

mientras que la participación de San Juan 
ascendió a 27,7%. En los gráficos siguientes, se 
puede apreciar la variación porcentual anual de 
la demanda de Cuyo, respecto al año anterior 
para el período 1999-2016 y la composición de 
la demanda de la región (Mendoza y San Juan), 
para el período 1998-2016.

Demanda MEM y Cuyo
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La demanda de Mendoza en el 2016 (5.876,7 
GWh) representó el 4,4% de la demanda del 
MEM mientras que la de San Juan (2.248,5 
GWh) alcanzó el 1,7%. La demanda de Mendoza 
experimentó una reducción de 3,9%, respecto 
al 2015, mientras que San Juan experimentó 
una suba de 1,2%.

En los gráficos siguientes se puede observar 
la demanda mensual, tanto de Mendoza como 
de San Juan, de los años 2014, 2015 y 2016.

Es necesario destacar que la demanda de 
energía para Mendoza obtenida en este 
informe (5.877 GWh) difiere de la obtenida por 
CAMMESA (5.871 GWh) como consecuencia 

de la compra de energía que realizan las 
Distribuidoras fuera del MEM (compra EPEN, 
EDESAL y generación en Alta Montaña para 
abastecer a usuarios dispersos). 
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La Demanda de Mendoza en el 2016 
experimentó una reducción de 3,9% respecto 
al año anterior y +72% respecto a 1997. La 
variación de la demanda del 2016 estuvo 
explicada por las variaciones de la demanda de 
las Distribuidoras (-4,3%) y la de los Grandes 

Usuarios Mayores (GUMAS) (-2,2%) de 
la Provincia. En los gráficos siguientes se 
puede apreciar la variación de la demanda 
de Mendoza respecto al año anterior para el 
período 1999/2016 y la variación mensual de 
demanda para el año 2016.

El mes de mayor incremento en la demanda 
fue febrero (+6%). Las importantes 
reducciones de los dos primeros trimestres 
del año 2016 fueron fruto de un verano 
2015/2016 templado y lluvioso como 
consecuencia de la Corriente del Niño8. El 
mes de mayo fue atípico, en el cual llovieron 
23 días seguidos, con un valor medio de 
precipitaciones acumulado (79 mm) seis 
veces superior a la media histórica9.

Según se puede apreciar en el Anexo II, 
los Grandes Usuarios Mayores (GUMAS) 
demandaron en el 2016 1.319 GWh, lo cual 
implicó una baja de casi 2,2% respecto al 
2015 y un crecimiento de 180% respecto 
a 1997. Mientras en 1997 hubo cinco (5) 
GUMAS activos, en el 2016 estos Grandes 
Usuarios totalizaron veinte (20). Trece (13) 

de los GUMAS experimentaron reducciones 
de demanda respecto del año anterior. 

En este segundo anexo también se puede 
analizar la demanda de cada uno de estos 
Grandes Usuarios en el período 1997-2016.

Las Distribuidoras10 de Mendoza 
demandaron en el año 2016 4.557,6 GWh, 
de los cuales un 99,9% fue abastecido en 
el MEM y el 0,1% restante fuera del MEM11. 
La demanda de estas Distribuidoras se 
redujo un 4,3% respecto del año 2015 y 
creció un 51% respecto de 1997. También 
se puede apreciar en este mismo anexo 
la desagregación de esta demanda por 
Distribuidora (incluidas las Cooperativas 
Eléctricas) y su evolución en el período 1997-
2016.

8 http://www.losandes.com.ar/article/este-verano-llovio-75-por-encima-de-la-media 
9 http://www.losandes.com.ar/article/no-fue-el-nino-atribuyen-las-lluvias-al-cambio-climatico
10 La demanda de los Distribuidores comprende la compra de energía al MEM, fuera del MEM y la demanda de los GUMEs (Grandes Usuarios Menores). No comprende 
la energía ingresada a sus redes para el abastecimiento a sus GUMAS.
11 La demanda “fuera del MEM” comprende  la compra de energía a Distribuidoras de provincias vecinas (EPEN y EDESAL) y también la energía generada en Alta 
Montaña para abastecer a usuarios dispersos no conectados al MEM. CAMMESA incorporó a partir de mayo 201 1 la medición de centrales hidráulicas San Martín, 25 
de Mayo (ex CH Los Coroneles) y Álvarez Condarco que anteriormente no eran captadas por este organismo.

Demanda Mendoza
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Para el análisis de la demanda individual de las 
Distribuidoras se tomó tanto la compra al MEM, 
como la que se realiza fuera del MEM y los 
intercambios interempresa. Se realizaron dos 
análisis: por un lado, la totalidad de la energía 
ingresada a las redes de cada Distribuidora 
incluyendo la demanda de los GUMAS de 
cada jurisdicción; mientras que por otro 
lado también se analizó la demanda de cada 
Distribuidora sin la energía para abastecer a 
los GUMAS de su jurisdicción.

La energía ingresada a las redes de EDEMSA 
en 2016 incluyendo la demanda para sus 
GUMAS12 (3.975,6 GWh) experimentó una 
baja de 5,2% respecto al año anterior. Si se 
excluyen la demanda de los GUMAS la 
demanda de EDEMSA de 2016 (3.437,3 GWh) 
experimentó una baja de 5,1% respecto al año 
2015. 

La energía ingresada a las redes de EDESTE 
SA, sin ningún GUMA en su jurisdicción, en 
2016 (755 GWh) tuvo una variación de -4,7% 
respecto al año al año anterior. Del total de 
la energía demandada por esta Distribuidora 
el 58% (434,4 GWh) fue vendida al resto de 
las distribuidoras cooperativas eléctricas de 
Mendoza: Alto Verde y Algarrobo Grande, Sud 
Río Tunuyán, Popular Rivadavia, Monte Comán, 
Medrano, CECSAGAL, Cospac Bowen y Santa 
Rosa. La energía que EDESTE distribuyó a sus 

usuarios finales en este año, sin considerar 
la venta a las Cooperativas, se mantuvo 
prácticamente igual que la del año 2015.
 
La energía ingresada a las redes de la Coop. de 
Godoy Cruz en 2016 incluyendo la demanda 
para sus GUMAS13 (433,3 GWh) experimentó 
una baja de 2,1% respecto al año anterior. Si 
se excluye la demanda de los GUMAS la 
demanda de esta Distribuidora (400,8 GWh) 
experimentó una baja de 1,5% con respecto al 
año 2015. 

El Resto de los GUMAS de Mendoza, que no 
están bajo la Jurisdicción de Distribuidoras14 
de Mendoza, experimentaron en su demanda 
en 2016 (748 GWh) una leve suba de 0,8% 
respecto al año anterior.

Los gráficos de las demandas mensuales de 
las jurisdicciones anteriores (para el período 
2014, 2015 y 2016), se puede apreciar en el 
Anexo III.

La participación de cada Distribuidora (con 
sus respectivos GUMAS) y del resto de los 
GUMAS (que no están bajo la Jurisdicción de 
ninguna Distribuidora) en la demanda de la 
Provincia se puede apreciar en los siguientes 
gráficos. A la derecha se desagrega la compra 
de EDESTE para sus usuarios finales y para las 
cooperativas eléctricas.

12 Eco de los Andes, Minetti Capdeville, Rayén Curá, Petroquímica Cuyo, Aceros Cuyanos–Luján de Cuyo, SINOPEC Arg. Piedras Coloradas, Chañares Herrados, el 
segundo horno de Rayén Curá, dos suministros de YPF (YPF-LVMY y YPF-2VMY) y la Planta de Bombeo de El Sosneado (YPF-SOMY).
13 Cervecería Quilmes, Hipermercado Libertad y CENCOSUD (Jumbo Godoy Cruz).
14 Electro Aleaciones Ex-Aceros Zapla, Refinería Luján de Cuyo (YPF-13MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-33MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-66MZ), Vizcacheras ExAstra 
(YPF-VZMZ). 

Demanda Individual agentes: Distribuidoras y GUMAS
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A continuación se muestra gráficamente la 
composición de la demanda mensual de las 
Distribuidoras de la Provincia y los GUMAS 
para el período 1997-2016, desde la existencia 

de la empresa estatal EMSE (a comienzos 
del período) hasta la situación actual, con la 
demanda de las tres distribuidoras al MEM y 
la compra del resto de los GUMAS.

Las Cooperativas Eléctricas de la Provincia de 
Mendoza (excluyendo la Cooperativa Eléctrica 
de Godoy Cruz que compra su energía en el 
MEM): Alto Verde y Algarrobo Grande, Sud Río 
Tunuyán, Popular Rivadavia, Monte Comán, 
Medrano, CECSAGAL, Cospac Bowen y Santa 
Rosa, tuvieron una demanda conjunta en el 
2016 de 434,5 GWh, lo cual representó una 
reducción de 7,9% respecto al año anterior y 
un crecimiento de 73% respecto del año 2001, 
a un ritmo medio de 3,4% anual acumulativo. 
Tres Cooperativas demandaron el 79% del total 
(Alto Verde -40%-Popular Rivadavia -19,5%- y 

CECSAGAL -19,4%-) quedando el 21% para 
las cinco distribuidoras cooperativas restante 
(Sud Río Tunuyán -12%-, Cospac Bowen -3,4%-
, Santa Rosa -1,8%-, Medrano -1,8%- y Monte 
Comán -1,6%-). 

A continuación se muestra la composición 
de la demanda de compra de cada una de 
las cooperativas eléctricas (excluyendo la 
Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz), para el 
período comprendido entre el año 2000 y el 
2016. 
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La energía facturada en la Provincia de 
Mendoza en el 2016 fue de 5.261 GWh, lo 
cual implicó una reducción de 5,4% respecto 
al año anterior. Teniendo en cuenta que la 
energía comprada fue de 5.877 GWh, las 
pérdidas del sistema de Distribución en su 
conjunto ascendieron a 615 GWh, las cuales 
representaron un 10,5% de la compra. Las 
pérdidas en el año 2015 fueron 551 GWh (9%) 
y las del año 2014 fueron 558 GWh (9,4%). 

En el Anexo V se detallan las pérdidas, como 
la diferencia entre la compra y la venta de 
energía, para cada una de las Distribuidoras 
de Mendoza de los últimos años (2003/2016). 
EDESTE SA posee pérdidas relativamente bajas 
como consecuencia de la venta de energía 
que realiza a las Cooperativas Eléctricas, la 
cual representa el 58% del total de la energía 
comprada por esta distribuidora.

15 Para el análisis de esta sección se utilizaron los valores de energía vendida por cada Distribuidora remitidas bajo la forma de Declaración Jurada al EPRE de Mendoza, 
con el criterio de fecha de emisión de la factura. También se utilizó la información de CAMMESA, para la demanda de los GUMAS que no son facturados por las 
Distribuidoras de la Provincia.

En el Anexo IV se resumen todas las variaciones de Demanda del año 2016, respecto del año 
anterior, para Cuyo, Mendoza, para cada una de las Distribuidoras y GUMAS de la Provincia.

Determinantes variación demanda, pérdidas y temperatura15
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Se puede apreciar, en estos últimos años, el 
incremento de la participación de los usuarios 
de Riego Agrícola, Residenciales y Generales, 
en detrimento de las Grandes Demandas; 
mientras que Alumbrado Público se mantuvo 

prácticamente constante. A continuación 
se aprecia la participación del año 2016 y la 
variación en este último año respecto del año 
anterior.

Realizando un análisis de la venta de 
energía a Usuarios Finales, la demanda de las 
categorías residenciales en el 2016 tuvieron 
una participación del 32% del total de la 
energía facturada en la Provincia (en el período 
2000/2007 su participación promedió el 21%), 
los usuarios Generales (pequeños comercios, 
talleres e industrias) alcanzaron el 9,2% del 
total en el 2016 (participación levemente 
superior a la del período 2000/2007: 7,3%) y 
la demanda de Alumbrado Público alcanzó 

el 3,9% del total en 2016 (en el período 
2000/2007 promedió el 4,4%). Los usuarios de 
Riego Agrícola demandaron el 7,4% del total en 
2016 (en el período 2000/2007 promediaron 
el 9% y en el 2014 su participación llegó al 
10%). Las Grandes Demandas16 (medianos y 
grandes comercios e industrias) demandaron 
casi el 48% del total en 2016 (en el período 
2000/2008 promediaron el 57% del total, 
perdiendo participación relativa).

16 Dentro de la Demanda de las Grandes Demandas, se incluyó a la demanda de los GUMAS de la Provincia, tanto los que están bajo la Jurisdicción de una 
Distribuidora como los que no lo están (denominados en este informe “Resto de los GUMAS”).
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Mientras que el total de la demanda facturada 
en la Provincia se redujo un 5,9% respecto 
del año anterior, los sectores que tuvieron 
bajas más importantes a este valor global 
fueron Riego Agrícola (casi 20%) y Grandes 
Demandas (-7,9%). Los usuarios Residenciales 
incrementaron levemente su demanda un 
0,5% en el año 2016 mientras que los usuarios 
Generales tuvieron una leve variación negativa 

de 0,1%. El Alumbrado Público se incrementó 
0,1%. La demanda de los usuarios de Riego 
Agrícola (-20%) se redujo básicamente como 
consecuencia del efecto de la corriente del 
Niño, con un verano 2015-16 con temperaturas 
moderadas y abundantes precipitaciones.

Los usuarios de Grandes Demandas en su 
conjunto (incluyendo a los GUMAS) redujeron 

Los usuarios de Riego Agrícola y los de Grandes Demandas, por su mayor peso relativo,  
explicaron gran parte de la reducción de la demanda anual de Mendoza del año 2016. 

A continuación se muestran las tasas de crecimiento de demanda del último año móvil para 
cada uno de los meses comprendidos en el período 1999/2016.

La demanda global de la provincia de Mendoza durante el año 2013 experimentó tasas de 
crecimiento decrecientes hasta mediados de año, con un valor mínimo de cerca de 1% anual 
acumulada en J unio de ese año, momento a partir del cual Mendoza empezó a experimentar tasas 
de variación acumuladas que se incrementaron hasta valores superiores al 3% anual acumulada 
hacia fines del 2013, coincidentemente con las temperaturas extremas experimentadas en el 
comienzo del verano 2013/2014. 

su demanda respecto del año anterior en 
7,9%. Desagregando esta variación se observa 
que los usuarios grandes demandas bajo 
la jurisdicción de las Distribuidoras (70% de 
participación) redujeron su demanda en 2016 
en un 11,1%, mientras que la demanda del 
resto de los grandes usuarios (no conectados 
a las redes de ninguna Distribuidora, con 
una participación del 30%) en el 2016 
experimentaron una suba del 0,8% respecto 
del año anterior. 
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17 Es necesario destacar que la energía “facturada” difiere de la energía “real consumida” como consecuencia de las demoras temporales que existen entre el consumo 
real de los usuarios, la fecha de cierre de las lecturas, la toma de lectura de los medidores, su procesamiento y la posterior facturación de los respectivos consumos 
eléctricos.

Durante los comienzos del año 2014, 
las variaciones de la energía acumulada 
comenzaron con valores elevados (hasta 
alcanzar el 4% en febrero), momento a partir 
del cual comenzó un descenso durante 
prácticamente todos los meses del año 2014, 
alcanzando un crecimiento acumulado de la 
energía del último año móvil a Diciembre de 
1,3% anual.

El año 2015 comienza con valores de 
crecimiento anuales acumuladas relativamente 
bajos (menores al 1%) y estos guarismos se 
incrementan durante prácticamente todos los 
meses del año hasta alcanzar en septiembre 
de 2015 un pico de 5,1%. En octubre de 
2015 comenzó un importante período de 
reducciones en las demandas llegando a 
diciembre al valor de 3,5% anual acumulada.

El año 2016 comenzó con niveles bajos de 
crecimiento acumulado, continuando con 
tendencia iniciada a fines del año 2015, 

alcanzando una tasa de crecimiento de 0,1% 
anual en marzo último, mes a partir del cual 
comienzo un período con variaciones anuales 
acumuladas negativas. En Octubre`16 se 
alcanzó el menor valor, con una variación 
-7,2% anual acumulado, mientras que a 
Diciembre´16 la baja anual asciende a 5,9%. 
Es necesario destacar que el período con 
variaciones anuales acumuladas positivas 
duró 174 meses: período octubre 2001/marzo 
2016.

El motivo por el cual el incremento de la 
energía facturada (venta: -5,9%) tuvo un 
incremento anual diferente al experimentado 
por la energía demandada (compra: -3,9%) se 
explicaría por las diferencias en los momentos 
de facturación. 

A continuación se muestra la evolución 
mensual de la energía facturada17, por 
categoría tarifaria para el año 2016.
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Realizando un análisis de la temperatura 
media de Mendoza18 del año 2016, se puede 
apreciar que las mismas fueron en promedios 

inferiores (-2,7ºC) respecto de las temperaturas 
históricas. 

La situación climática del año 2016  fue con 
temperaturas templadas. El verano 2015/2016 
fue lluvioso y templado, como consecuencia 

de la corriente de “El Niño”19. Este año fue el 
más lluvioso de los últimos 50 años20.

18 Fuente: las temperatura del año 2015 obtenida de CAMMESA; las temperaturas del período 1998/2013 fueron obtenidas del Servicio Meteorológico Nacional.
19 http://www.losandes.com.ar/article/temperaturas-por-debajo-de-la-media-en-primavera-y-verano 
20 http://www.losandes.com.ar/article/2016-fue-el-ano-mas-lluvioso-para-cuyo-en-medio-siglo 
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En este apartado se realiza un análisis de 
las demandas de energía eléctrica de los 
usuarios Grandes Demandas sobre la base 
de la codificacióni Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 
2010ii). En una primera instancia se evalúa la 
evolución de la demanda de estos grandes 
usuarios por rama de actividad económica, 
para determinar las ramas que traccionan 
estos consumos. Finalmente, se realiza un 
análisis de las demandas de estos grandes 
usuarios agrupadas según los sectores del PBG 
(producto bruto geográfico) de la provincia de 
Mendoza.

Por rama de actividad económica
Analizando la participación de las distintas 
ramas se destaca la demanda de energía 
eléctrica para Extracción de petróleo, la 
Refinación de Petróleo, Elaboración de vinos 
y Fabricación de productos plásticos. Estas 
cuatro ramas concentran más del 50% de la 
demanda de energía eléctrica de los grandes 
usuarios de Mendoza. Las diez (10) ramas 
de actividad con mayor consumo de energía 
concentran dos terceras partes de la demanda 
de energía eléctrica de Grandes Demandas de 
Mendoza.

Variación Demanda Grandes demandas
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Como se analizó anteriormente, el consumo 
agregado de las Grandes Demandas en este 

año 2016, registró una baja de 7,9% respecto 
año anterior. 

La variación de las Grandes Demandas de 
Mendoza experimentó veintiocho meses 
con subas mensuales consecutivas, desde 
diciembre 2013 hasta marzo 2016. En Ag 
osto`15 la demanda de estos usuarios alcanzó 
su máximo valor (+5,1% anual acumulado), 
momento a partir del cual comienza una baja 
en sus demandas. A este mes de Diciembre 
la variación anual acumulada de estos 
grandes usuarios alcanzó una variación de 
-7,9%. Al analizar las variaciones mensuales 
de electricidad de esta categoría tarifaria, 

aparecen valores negativos en el último año, 
desde Octubre 2015. 

Las dieciocho (18) ramas económicas con 
mayor preponderancia en los consumos de 
electricidad de Mendoza, que explican el 75% 
del total provincial, en su conjunto  tuvieron 
una variación de -9,4% durante los meses del 
año 2016 respecto del mismo período del año 
anterior. Las variaciones anuales acumuladas 
(a Diciembre 2016) por rama de actividad se 
pueden analizar en el siguiente gráfico:
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En el total de la demanda de energía eléctrica 
del año 2016 se destaca, por su peso relativo, 
el incremento en la demanda de Fabricación 
de envases de vidrio, Venta al por menor 
en hipermercados, Servicios de telefonía 
móvil y Fabricación de productos plásticos. 

Durante estos meses del año 2016, en 
comparación con el mismo período del año 
anterior, perdieron participación algunos 
sectores. Se detalla a continuación la situación 
de algunos de ellos:

• Industrias básicas de hierro y acero en 
el año 2015 traccionó en gran medida los 
consumos de las Grandes Demandas a tal 
punto que fue responsable del 40% de la 
variación total de demanda de esta categoría 
tarifaria. Sin embargo, dos industrias 
(Globe Metals y Manferro) apagaron sus 
hornos en el mes de Octubre 2015 como 
consecuencia de la caída de su producción 
de ferroaleaciones (materia prima de la 
industria siderúrgica)21. Esta rama tuvo 
hasta Septiembre`15 una participación del 
5% en el total de la demanda de Mendoza 
llegando en Mayo`16 a un mínimo en su 
participación de 0,05%. En este mes de 
Diciembre se incrementó nuevamente su 
participación al 2,3% del total provincial.

• Elaboración de Cemento: si bien la 
variación de demanda de esta rama 
industrial arrojó valores positivos hasta 
mayo de 2016, la variación anual a fines de 
este año fue de -18,7%.

• Elaboración de Vino: en el último año 
esta rama acusó una baja de 11,2%.

• Sector Conservero: en el último año esta 
rama experimentó una baja de 17,8%.

• 

• Sector Petrolero: si bien durante gran 
parte del año 2016 las ramas relacionadas 
con el Petróleo traccionaron la demanda de 
las Grandes Demandas, finalizaron el año 
2016 con una variación de -0,4% para la 
Extracción de Crudo y +0,1% para el sector 
de Refinación, respecto del año anterior.

El resto de las ramas económicas, que 
poseen una participación de cercana al 
25% del consumo de grandes demandas de 
Mendoza, experimentaron una baja de 2,7% 
en estos meses del 2016 respecto del mismo 
período del año anterior. Las ramas incluidas 
en este grupo en ningún caso alcanzan una 
participación individual superior al 0,5% del 
total de los consumos.

POR SECTOR DEL PBG DE MENDOZA

Sobre la base de la información de los 
consumos de los usuarios Grandes Demandas 
(denominados T2) de la provincia de Mendoza 
codificados a través de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas 2010 (CLANAE 
2010) se han agrupado según las ramas de 
actividad del PBG de Mendoza: 

I Agropecuario
II Explotación Minas y Canteras
III Industrias Manufactureras
IV Electricidad, Gas y Agua
V Construcciones
VI Comercio, Restaurantes y Hoteles
VII Transporte y Comunicaciones
VIII Establecimientos Financieros

A continuación se detalla la participación de 
cada sector en el consumo total de energía 
eléctrica de las Grandes Demandas del año 
201622:

21 http://www.losandes.com.ar/article/cayo-la-rentabilidad-y-estan-paralizadas-dos-siderurgicas-locales 
22 Los consumos del sector “Electricidad, Gas y Agua” del PBG no incluyen los consumos de los pozos de extracción de gas y petróleo, los cuales están incluidos en 
“Explotación de Minas y Canteras”, ni los consumos de la Refinación de Crudo, incluida en el sector “Industrias Manufactureras”. 
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Como se puede apreciar, las participaciones 
de estos sectores en el consumo de energía 
eléctrica son bastante diferentes a la 
proporción en que participan estos sectores 
en valor agregado del PBG de la provincia 
de Mendoza23. La evolución del consumo de 
energía de estos sectores no se corresponde 
con un análisis del nivel de actividad (evolución 
del PBG) de cada sector de la actividad 

económica de Mendoza, aunque constituye un 
indicador del mismo. 

Como ya se mencionó en el apartado anterior, 
los usuarios Grandes Demandas redujeron su 
demanda de energía un 7,9% en estos meses 
del 2016 en relación con el mismo período del 
mes anterior.

Al analizar el consumo acumulado a Diciembre 
2016, se aprecia a continuación las variaciones 

del consumo de energía eléctrica de cada uno 
de los sectores del PBG de Mendoza:

Participación Relativa según sector de actividad en el Valor Agregado Bruto de Mendoza (PBG) del año 2015: Agropecuario 6,2%, Explotación Minas y Canteras 8,5%, 
Industrias Manufactureras 11,1%, Electricidad, Gas y Agua 0,9%, Construcciones 3,1%, Comercio, Restaurantes y Hoteles 30,7%, Transporte y Comunicaciones 7,3%, 
Establecimientos Financieros 12,3% y Servicios Comunales, Sociales y Personales 19,9%. Fuente: D.E.I.E.- Área Indicadores de Coyuntura - y Facultad de Ciencias 
Económicas, UNCuyo.
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A fines de 2016, todas las ramas del PBG 
provincial experimentaron bajas respecto del 
año anterior. 

Como consecuencia de la baja de la rama 
Industrias básicas de hierro y acero el 
sector Industria Manufacturera redujo 
su variación anual acumulada desde casi el 
+9% anual en Septiembre`15, a +2,2% en 
Diciembre`15 y a una baja de 17,7% en este 
mes de Diciembre`16, lo cual muestra el fuerte 
impacto de la baja mensual de esta rama de 
actividad económica.

Al agrupar los sectores, también se puede 
realizar un análisis por sectores de la 
Provincia: primario, secundario y terciario. El 
sector Primario se encuentra integrado por los 
sectores Agropecuario y Explotación de Minas 
y Canteras. El sector Secundario lo integran 
Industrias Manufactureras, Electricidad, Gas y 
Agua y Construcciones y, finalmente, el sector 
Terciario integrado por Comercio, Restaurantes 
y Hoteles, Transporte y Comunicaciones, 
Establecimientos Financieros y Servicios 
Comunales, Sociales y Personales.

El sector Primario, con una participación del 
36% del total de los consumos energéticos, 
experimentó una baja de 1,1% en la demanda 
del año 2016. El sector Secundario, con una 
participación del 41% experimentó una baja de 
16,5% en el último año. Finalmente, el sector 

Terciario con una participación casi del 24% 
sobre el total de los consumos de electricidad 
de las Grandes Demandas, experimentó una 
baja de 0,6% en el 2016 respecto del año 
anterior.
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Al analizar el Balance eléctrico de la Provincia, se 
aprecia cómo en los últimos años el incremento 
sostenido de la demanda, el estancamiento de 
la potencia instalada de la generación desde 
2002 y la baja hidraulicidad de los últimos años 
(2010/2014) han llevado a que Mendoza pierda 
su carácter de “exportador” neto de electricidad 
que tuvo durante doce (12) años (1999/2010), 
para pasar a “importar” en los últimos seis 
años energía eléctrica equivalente al 16% de la 
generación local en 2012, 12% de la generación 
del año 2013, un 20% en el 2014, un 24% en el 
año 2015 y un 8% en este año 2016. En este 
último año se produjo una reducción en la 
energía “importada” fruto de un aumento de 
la generación local y una caída en la demanda 
de energía. Si bien Mendoza fue importador 
neto de electricidad en este último año 2016, 
en los meses de enero, febrero y diciembre la 
Provincia “exportó” más electricidad que la que 
“importó” en estos meses.

En el este último año la generación total de 
Mendoza se incrementó un 6,1% respecto 
del año anterior. La generación térmica en el 
2016 se redujo un 12% en relación con el año 
anterior mientras que la  generación hidráulica 
se incrementó un  45% con respecto al año 
anterior, aunque aún presentó valores un 35% 
inferior al del máximo valor generado del año 
2006. 

Al analizar las variaciones demanda (energía 
comprada) del año 2016, Mendoza experimentó 
una baja de 3,9%, mayor a la experimentada por 
la región Cuyo de -2,5% y a la de la Argentina en 
su conjunto: +0,6%. 

Realizando una evaluación de la energía 
facturada en la Provincia se aprecia una 
reducción 5,9% en el año 2016. Al analizar los 
determinantes de la variación de la demanda 

facturada se destaca la reducción de las 
categorías tarifarias General, Riego Agrícola 
y Grandes Demandas. Variaciones anuales: 
Usuarios Residenciales +0,5%, Alumbrado 
Público +0,1%, Generales -0,1%, Grandes 
Demandas -7,9% y Riego Agrícola -20%. Los 
usuarios de Grandes Demandas, debido a su 
peso relativo, fueron los determinantes de la 
variación total de la demanda de Mendoza en 
todo el 2016. 

Durante gran parte del año 2015 los consumos 
Residenciales traccionaron los consumos de 
energía eléctrica de Mendoza. La demanda 
de esta categoría durante los meses de este 
año 2016 experimentó una suba (+0,5%) en 
sus consumos de electricidad, fruto de un año 
templado. 

La demanda de Riego Agrícola el año 
2016 experimentó una baja de casi 20%. El 
verano 2015/2016 lluvioso y templado, como 
consecuencia de la corriente de “El Niño”24, 
serían la explicación del comportamiento tan 
marcado de estos usuarios. Esta categoría 
experimentó un año con importantes 
variaciones negativas anuales acumuladas.

Los usuarios Grandes Demandas 
experimentaron un quiebre en su tendencia 
alcista, luego de veintiocho meses (diciembre 
2013/marzo 2016) con variaciones positivas en 
su demanda de energía eléctrica, alcanzando a 
Diciembre 2016 una variación de -7,9% anual 
acumulada.

Las ramas económicas más importantes, 
que concentran el 75% de la demanda 
de electricidad de la Provincia en el 2016 
experimentaron una baja de 9,4% respecto del 
año anterior. Las actividades que mostraron 
bajas en la demanda del año 2016, con una 

24 http://www.losandes.com.ar/article/temperaturas-por-debajo-de-la-media-en-primavera-y-verano

Conclusiones

MEMORIA y BALANCE | 2016

141



participación relativamente importante para 
influir en la variación global de las Grandes 
Demandas, fueron: Industrias básicas de 
hierro, Elaboración de Vino y Elaboración 
de Cemento. Por otro lado, las ramas de 
actividad con incrementos de demanda en la 
energía del año 2016, con una participación 
importante en este grupo tarifario, que 
traccionaron la demanda fueron: Fabricación 
de envases de vidrio, Venta al por menor 
en hipermercados y Servicios de telefonía 
móvil. 

El resto de las actividades económicas de 
Mendoza, con una participación del 25% sobre 
el total de la categoría Grandes Demandas, 
experimentaron en el 2016 una baja de 2,7. 

Analizando las variaciones de demanda de 
energía eléctrica según los sectores del PBG 
de Mendoza, se destaca Por su peso relativo, 
se destaca la baja de Industria Manufacturera 
(-17,7%) y el sector Agropecuario (-19%).

Agrupando las demandas de energía de los 
usuarios de Grandes Demandas según las 
grandes componentes del PBG provincial se 
destaca, en la variación de las demandas de 
energía del año 2016, la baja de 1,1% del sector 
Primario de Mendoza. El sector Secundario, 
como consecuencia de la baja en la Industria 

Manufacturera, experimentó una baja de 16,5% 
y el sector Terciario experimentó una baja de 
0,6% en el mismo período.

Es necesario destacar que durante gran parte 
del año 2016 los sectores relacionados con el 
Petróleo (con una participación del 43% de la 
demanda global de las Grandes Demandas) 
fueron los sectores que experimentaron 
subas importantes en sus demandas durante 
el año 2016, sin embargo, hacia fines de año 
Extracción de Petróleo Crudo terminó con 
una variación de -0,4% y la Refinación de 
Petróleo culminó el año con una variación de 
+0,1%. 

La rama Industrias básicas de hierro y acero 
fue la responsable del 40% del incremento 
global de las Grandes Demandas hasta el mes 
de Septiembre`15, sin embargo, la baja en la 
demanda de dos siderúrgicas locales (Manferro 
y Globe Metals) produjo una merma importante 
en la demanda mensual de las Grandes 
Demandas de Mendoza. Su participación en 
el total de la demanda de Mendoza pasó del 
5% en Septiembre`15 a tan sólo el 0,05% en 
el último mes de Mayo`16. En Octubre 2016, 
una de las firmas encendió uno de sus hornos 
y la participación de esta rama industrial en la 
demanda alcanzó el 2,3% del total provincial a 
este mes de Diciembre.

Finalmente, es necesario destacar la reducción 
considerable en las tasas de crecimiento global 
de los consumos anuales de electricidad de 
Mendoza. El año 2016 comenzó con variaciones 
anuales acumuladas positivas cercanas al 
2%. Durante el año 2016 estos guarismos se 
redujeron hasta alcanzar valores negativos en 
abril de este año. En Octubre`16 se alcanzó 
el menor valor negativo, experimentando una 
reducción de 7,2% con respecto al año anterior. 
A diciembre`16 la variación negativa alcanzó 
5,9% anual acumulada.
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ANEXO I: BALANCE ELÉCTRICO MENDOZA. AÑO 2016

MEMORIA y BALANCE | 2016

143



ANEXO II: EVOLUCIÓN DEMANDA MENDOZA: COMPRA DE 
ENERGÍA. PERÍODO 1997-2016
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25 EDESTE no posee ningún GUMA en su Jurisdicción.

ANEXO III: DEMANDA MENSUAL DE ENERGÍA EDEMSA, EDESTE25, 
COOP. GODOY CRUZ Y GUMAS QUE NO ESTÁN BAJO LA 
JURISDICCIÓN DE DISTRIBUIDORAS. AÑOS 2014, 2015 Y 2016
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ANEXO IV: RESUMEN VARIACIONES DEMANDA MEM, CUYO Y 
MENDOZA (COMPRA DE DISTRIBUIDORAS Y GUMAS)
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i La codificación de los suministros de Grandes Demandas se realizó originalmente mediante un convenio realizado entre el EPRE y el Observatorio de Energía 
y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2012. Luego el EPRE ha ido actualizando esta base de datos con los nuevos usuarios de Grandes 
Demandas que se han ido incorporando hasta el momento.
ii CLANAE 2010 aprobado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , a través de la resolución 825, en el marco de la Ley N° 17.622, basada en la CIIU 
(Clasificación Internacional Industrial Uniforme, OUN) revisión 4.

ANEXO V: BALANCES DE COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA 
DISTRIBUIDORAS DE MENDOZA.
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GESTIÓN JURÍDICA

El EPRE, a través del Área Jurídica, tiene como 
función dar orden jurídico a todas las decisiones 
emanadas por el EPRE, visualizando el rol y 
accionar de los agentes del mercado eléctrico, 
aplicando el Marco Regulatorio de la Provincia 
de Mendoza y toda la  normativa Provincial y 
Nacional relacionada al sector.

De esta forma, emite dictámenes necesarios 
para sustentar las decisiones del Directorio 
y mandos intermedios, entiende sobre los 
distintos recursos impetrados por los Agentes 
del Mercado Eléctrico, asesora legalmente 
y en forma directa al Directorio, Gerencias y 
Departa-mentos que conforman el Ente. 

A continuación se detallan las gestiones 
realizadas en este sentido, durante el ejercicio 
2015.

Dictámenes Legales
Se dictaminaron piezas administrativas 
ingresadas al área, sobre los siguientes temas:

Formulación de cargos, apartamiento de 
calidad y procesos sancionatorios a los agentes 
del mercado eléctrico local. Se efectuaron 
dictámenes motivados por incumplimientos de 
los distintos agentes del Mercado a las Normas 
de Calidad del Servicio Público contenidas en 
los Contratos de Concesión, por aplicación 
de la ley de marco regulatorio;  decretos 
reglamentarios; contratos de concesión y 
demás normativa vigente.

Recursos de Revocatoria contra disposiciones 
gerenciales interpuestas por las distribuidoras 
sobre expedientes de reclamos, en segunda 
instancia, presentados en el Ente por los 
usuarios, referentes a Reclamos por Daños; 

Consumos Antirreglamentarios; Ajustes por 
Inspección; Desacuerdos de Consumo, etc.

Recursos de revocatorias presentadas por las 
distribuidoras contra resoluciones emanadas 
por el Directorio del Ente.

Se realizaron dictámenes legales previos a la 
autorización de constitución de servidumbres 
de electroducto convencionales y forzosas 
presentadas por los distintos agentes del 
mercado eléctrico. 

Se asesoró legalmente sobre obras y tendidos 
de líneas a ser realizadas por los agentes del 
mercado eléctrico.

Se elaboraron informes y dictámenes 
sobre temas tarifarios, cuadros tarifarios, 
procedimien-tos y otras consultas relacionadas.

Asimismo, se determinaron y analizaron 
las presentaciones efectuadas por las 
distribuidoras sobre las causales de 
eximentes de responsabilidad en los casos 
de incumplimiento en los niveles de calidad 
de servicio técnico de distribución de energía 
eléctrica, y a efectos de optimizar los tiempos 
de resolución, se analizan los expedientes 
de referencia concomitantemente con 
profesionales de la gerencia de calidad de 
servicio.

 
Estudios y Asesoramientos
En conjunto con otras áreas, se efectuaron 
exhaustivos estudios sobre temas 
trascendentales como: 

Asesoramiento en las temáticas que el Estado 
Provincial entiende de relevancia en nuestra 
materia. 
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Elaboración de proyectos normativos.
Asesoramiento a las Cámaras Legislativas en 
diversos requerimientos que se formularon; en 
el procedimiento de certificación de normativas 
internacionales y en el procedimiento 
relacionado con el vuelco de excedentes de 
energía a la red eléctrica de distribución. 

A fin de mantener un criterio uniforme en 
asesoramientos requeridos o resoluciones a 
dictar por el Ente, el área organiza y mantiene 
actualizado el Banco de Datos de Doctrina, 
Legislación y Jurisprudencia a utilizar por el 
Ente Provincial Regulador Eléctrico.

Integra la Comisión de Reglamentación 
de Condiciones Técnicas de Operación, 
Mantenimiento, Medición y Facturación para 
el Vuelco de Excedentes de Energía a la Red 
Eléctrica de Distribución.

El Área Jurídica, también lleva a cabo en forma 
permanente: 

Asesora en todo lo atinente a legislación 
ambiental vinculada al marco regulatorio 
eléctrico; sobre problemas de jurisdicción y 
demás vinculados a Generación, Transporte 
y Distribución; sobre aspectos Jurídico-
Institucionales que el Directorio mantiene con 
organismos nacionales y sobre distintos tipos 
de Proyectos Energéticos presentados por 
los agentes del Mercado Eléctrico Provincial; 
sobre todas las disposiciones emanadas de las 
Gerencias Técnica del Suministro; Técnica de 
la Regulación  y de Administración y Auditoria.

También asesora en temas relacionadas a 
cuestiones regulatorias  tales como: Casos 
de eximente de responsabilidad de la 
Distribuidora por Fuerza Mayor; Actualización 
Trimestral de los Cuadros Tarifarios, PPST, 
Costo de Abastecimiento, Valor Agregado de 
Distribución.

En los casos de Audiencia Pública, convocadas 
por distintos organismos provinciales y 
nacionales, asesora jurídicamente en todas 
las etapas del procedimiento y participa 
activamente en las mismas en representación 
del EPRE.

Dictamina y asesora respecto de compras y 
licitaciones del EPRE.

Participa en programas y proyectos de 
capacitación de usuarios, difusión y actividades 
académicas y en las  diversas Comisiones 
Interdisciplinarias de las que el EPRE es parte.     

Elabora y propone el presupuesto del Área y 
realiza su efectivo control y seguimiento.

Gestiones Judiciales
En cuanto al ámbito jurisdiccional ser refiere, 
esta área ejerce la representación legal 
del Ente ante el Poder Judicial, en acciones 
procesales administrativas, acciones de 
inconstitucionalidad, acciones civiles; acciones 
de amparo y medidas cautelares impetradas 
por los diversos agentes del servicio eléctrico, 
con la participación de Asesoría de Gobierno y 
Fiscalía de Estado. 
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GESTIÓN CONTABLE Y FINANZAS

Finanzas
• Durante el ejercicio 2016 se realizó el 

seguimiento y control del presupuesto 
para este año aprobado por Ley 8838 
art. 3º y Resolución Nº55/16 y 81/16 del 
Directorio del EPRE. El sistema contable-
presupuestario permite el seguimiento 
en forma mensual para cada uno de 
los centros de costos con información 
por partida y comparativamente con las 
estimaciones incluidas en el presupuesto. 
Esto permitió llevar un adecuado control de 
las erogaciones con relación al presupuesto 
establecido y realizar reprogramaciones 
mensuales en función de los efectivos 
ingresos del EPRE.

• Desde el punto de vista de la Administración 
Financiera, el EPRE emitió, controló  y pagó 
372 órdenes de pago durante el año 2016, 
las que permitieron mantener al día las 
obligaciones del EPRE con sus proveedores 
y personal.

• Se realizaron mensualmente las 
Liquidaciones y pagos de haberes del 
personal. De igual forma, se realizaron 
liquidaciones especiales para abonar en 
distintas épocas del año la Bonificación 
Anual por Eficiencia del personal (BAE) y el 
Sueldo Anual Complementario.

Contabilidad.
• Se efectuaron todas las registraciones 

contables, balances y rendiciones incluidas 
en los acuerdos correspondientes del 
Tribunal de Cuentas de la Provincia para el 
ejercicio 2.016. A tal efecto, se realizaron 
en tiempo y forma las rendiciones 

mensuales con balance de sumas y saldos 
correspondientes al ejercicio 2016 y la 
Anual correspondiente al ejercicio 2015, 
con toda la documentación establecida 
en el Acuerdo N° 2988 ( t.o. por Acuerdo 
Nº 5662) del Tribunal de Cuentas y en las 
disposiciones referente a rendiciones de 
la Ley de Administración Financiera Nº 
8706. Cabe destacar, que se encuentran 
aprobadas todas las cuentas anuales desde 
la creación del EPRE,. En este sentido, 
el Tribunal de Cuentas ha aprobado las 
cuentas correspondientes a los ejercicios 
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. También 
se ha presentado en tiempo y forma la 
correspondiente al ejercicio 2016, esta 
cuenta se encuentra en el proceso de 
Auditoría correspondiente por parte del 
Organismo de Control. 

• Durante el año 2016 también se confeccionó 
la correspondiente “Memoria y Balance 
2015” en cumplimiento del Artículo 61 inc. 
e) de la Ley N° 6497 la cual se distribuyó 
para conocimiento del Poder Ejecutivo, la H. 
Legislatura y demás sectores interesados.

• Se presentaron cuatro balances 
trimestrales, continuando con la nueva 
obligación establecida a partir del 3er. 
Trimestre de 2005 por la Ley Nº 7314 
de Responsabilidad Fiscal, tareas que 
implicaron nueva documentación a enviar 
al Tribunal de Cuentas y a las  Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras 
legislativas, así como su publicación en las 
páginas correspondientes de Internet, para 
la consulta de todos los interesados.
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La documentación anexa a la presente Memoria incluye todos los Estados Demostrativos 
de la situación Financiera, Patrimonial y de Ejecución Presupuesta-ria exigidos por la Ley de 
Contabilidad Provincial y Acuerdos del Honorable Tribunal de Cuentas que se encuentran 
vigentes.

Cabe aclarar que el Balance que incluye la presente informa-ción, ha sido presentado en tiempo 
y forma al Tribunal de Cuentas de la Provincia para su control y auditoría y se encuentra en 
estudio por dicho organismo. Respecto a los ejercicios anteriores (1998 al 2015), oportunamente 
presentados al H. Tribunal de Cuentas, han sido todos en su momento aprobados por este.

El Balance y Estados Demostrativos incluidos en la presente se refieren al período comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016. Este ejercicio del Ente Provincial Regulador 
Eléctrico es el decimo octavo ejercicio completo del EPRE desde su creación en agosto de 1998.

Los principales conceptos correspondientes al ejercicio 2016 se pueden analizar a partir de los 
mencionados Estados Demostrativos y se comentan a continuación.

1. Estado de Situación Patrimonial al 31 de diciembre de 2016. (Anexo II)

1.1. Activos

Los Activos totales del EPRE ascienden, al 31 de diciembre de 2016, a $ 24.152.192,48.  
De este monto corresponde a Activos Corrientes, $ 19.874.983,91 y No Corrientes por 
$ 4.277.208,57 según el siguiente detalle:

1.1.1. Activos Corrientes:

Estos activos, de mayor liquidez, se encuentra constituidos por: las Disponibilidades, 
Inversiones y Cuentas por Cobrar cuyos importes están incluidos en el balance, a 
saber:

• Disponibilidades: Que alcanzan a un importe de $ 6.116.361,91 y se encuentran 
constituidos por los Fondos Permanentes y las existencias dinerarias en las 
Cuentas Corrientes que el EPRE tiene en el Banco de la Nación Argentina.

• Inversiones: Consiste en los importes depositados en la Caja de Ahorro que 
el EPRE tiene a su nombre en el Banco de la Nación Argentina por un importe 
de $ 215.551,19 y cuyos recursos se originaron fundamentalmente en multas 
aplicadas a Distribuidoras de Energía Eléctrica y que tienen por destino la 
Cuenta de Acumula-ción que más adelante se explica en el pasivo.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES CONCEPTOS DEL BALANCE
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• Deudores por Tasa de Fiscalización y Control: Se refiere a los créditos que el 
EPRE tiene contra las distribuidoras y generadoras por Tasa de Fiscalización y 
Control que, habiéndose determinado y aprobado el importe correspondiente 
a partir de las Declaraciones Juradas presentada, aquellas no depositaron el 
importe correspondiente al 31 de diciembre de 2016.

• Otros Créditos: Esta partida incluye un importe de $ 151.217,17 que la Dirección 
General de Escuelas (D.G.E.)  le adeuda al EPRE por servicios públicos abonados 
por es-te, y también correspondientes a las escuelas que se encuentran en 
el inmueble del organismo. Estos servicios según el convenio de Comodato 
en vigencia, son abonados por el EPRE y posteriormente reintegrados por la 
D.G.E.

1.1.2. Activos No Corrientes:

Alcanzan a $ 4.277.208,57  y constituyen exclusivamente los Bienes de Uso 
utilizados por el ente para el cumplimiento de sus objetivos. La mayoría de estos 
bienes se originaron en la transferencia de Bienes de Uso realizada por EMSE 
al momento de la creación del EPRE, siendo las de mayor importancia la partida 
por $1.061.660,43 correspondiente al inmueble de propiedad del EPRE, donde 
desarrolla sus actividades en San Martín 285 de la Ciudad y la de Equipos por $ 
2.137.066,89.

En el Estado de Situación Patrimonial Anexo II, se puede apre-ciar la discriminación 
de los Bienes de Uso entre Muebles y Útiles, Rodados, Equipos, Instala-ciones, 
Inmuebles y Material Bibliográfico. Asimismo en el Anexo Nº 13 de los Estados 
Demostrativos se puede apreciar también las altas y bajas ocurridas en el ejercicio 
2016 en estos Bienes de Uso.

1.2. Pasivos

El pasivo total asciende a $ 8.436.978,15 Los principales rubros son los siguientes:

• Cuentas por Pagar: Por un importe de $ 1.142.297,32 se corresponde con aquellas 
erogaciones originadas en prestaciones de bienes y servicios de proveedores y con-
tratos de Locaciones de Obras y Servicios devengadas al 31 de diciembre de 2016, 
pero cuyos vencimientos operan durante el año 2.017.

• Remuneraciones y Cargas Sociales: Se compone por los haberes y contribuciones 
correspondientes a sueldos y aguinaldo devengados y no abonados al 31 de 
diciembre de 2016 del personal del EPRE, por un importe de $ 5.066.508,42.
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• Tasas y Servicios a Pagar: En este concepto se incluyen, por un importe de $ 14.928,60, 
las facturaciones realizadas por el gasto telefónico durante diciembre de 2015 y cuyo 
vencimiento opera en el año 2.016.

• Fondos de Terceros: Como se explicó precedentemente esta cuenta incluye básica-
mente las multas depositadas por distintas distribuidoras en cumplimiento de 
las sanciones aplicadas por el EPRE más los intereses correspondientes, que al 
31/12/2015 ascendían al importe de $ 175.704,08. Estas multas son depositadas en 
las cuentas del EPRE hasta que sean devueltas a los usuarios de acuerdo con los me-
canismos establecidos en las normas en vigencia y cuyo importe se corresponde con 
los incluidos en las cuentas de Activo correspondiente. De igual forma en este con-
cepto se incluyen, por un importe de $ 239.492,42, las Cargas Fiscales a pagar por 
re-tenciones impositivas efectuadas durante diciembre de 2016 y cuyo vencimiento 
opera en enero del año 2017 y Retenciones de la Seguridad Social correspondientes 
a sueldos y aguinaldo devengados y no abonados al 31 de diciembre de 2016 del 
personal del EPRE, por un importe de $1.798.047,31.

1.3. Patrimonio Neto

El patrimonio Neto del EPRE como diferencia de sus activos y pasivos asciende al 
31/12/16 al Importe de 15.715.214,33-

2. Ejecución del Presupuesto de Recursos y Erogaciones

2.1. Recursos (Anexo IV)

2.1.1. Recursos Propios - Tasa de Fiscalización y Control

Dentro de los recursos previstos se encuentran los establecidos en el Art. 63, 64 y 
65 de la Ley 6497 y sus modificaciones. Las normas mencionadas se refieren a la 
Tasa de Fiscalización y Control vigentes, para el año 2016 y fijadas a: 

a. Las Distribuidoras, por aplicación de una relación, entre cantidad de usuarios 
y factu-ración al momento de sanción de la Ley 7543, y la facturación del 
último año ( entre el 01 de Agosto de 2015 y el 31 de Julio de 2016), pagaderas 
en tres cuotas cuatrimestra-les;

b. Las Generadoras de Jurisdicción provincial por el 1,5 % de su facturación, sin 
impuestos, y 
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c. Los Usuarios del servicio de distribución eléctrico, por el 1,5 % de su facturación 
total del servicio eléctrico, sin impuestos. En la cual las Distribuidoras funcionan 
como agentes de retención. 

Durante el ejercicio 2016 se recaudaron por estos conceptos, la suma de 
$76.344.076,99 que de acuerdo con lo que surge del Anexo IV, no alcanzó a las 
previsiones presupuestarias. 

En dicho anexo se puede apreciar, para cada uno de los con-ceptos de recursos, 
su ejecución en relación a lo presupuestado para los mismos.

2.1.2. Financiamiento

En el Anexo IV se debiera explicitar lo presupuestado y lo efectivamente ingresado 
por este concepto, dentro del cual se incluye el Resultado Financiero del ejercicio 
anterior, que se corresponde con recursos no comprometidos en el ejercicio 
2015 que constituye un financiamiento del ejercicio siguiente y Aportes No 
Reembolsables. En el caso particular del ejercicio 2016 este financiamiento no 
existió.

2.1.3. Total de Recursos

El Total de Recursos ingresado durante el ejercicio 2016, in-cluidos los conceptos 
indicados en los puntos anteriores ascendió a $76.344.076,99.-

2.2. Erogaciones (Anexo III)

2.2.1. Erogaciones Corrientes

2.2.1.1.  Personal

Esta partida incluye las erogaciones realizadas para financiar al personal 
durante el período correspondiente. Las erogaciones realizadas por este 
concepto, alcanzaron a $ 67.769.291,35 que representa el 84,90 % del 
crédito autorizado definitivo en la partida de Personal para el año y el 93,31 
% del total de erogaciones del EPRE, por lo cual es el concepto de mayor 
importancia relativa en el presupuesto del ente.

La planta de personal ocupada del EPRE al 31 de diciembre de 2016 se redujo 
respecto a la existente a diciembre de 2015 y consistía en 69 agentes con con-
trato de trabajo por tiempo indeterminado ( 70 en diciembre de 2015) y dos 
directores ( 2 en diciembre de 2015), lo que representaba a la fecha indicada 
una planta total ocupada de 71 personas. El costo de la planta de personal, 
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excepto el Directorio, se encuentra basado en los convenios colectivos en 
vigencia con APUAYE para el personal Profesional y con el Sindicato de Luz y 
Fuerza para el personal no profesional. Cabe aclarar que el EPRE, por su ley 
de creación, se rige para su personal por la Ley de Contrato de Trabajo y los 
convenios colectivos antes citados, consecuentemente se encuentra afuera 
del Estatuto del Empleado Público.

2.2.1.2. Bienes Corrientes

Por este rubro se erogaron en todo el año $ 443.986,74. Den-tro de las 
partidas más importantes se encuentran las que se refieren a Librería y 
Papelería (61.792,30), Insumos de Computación ($ 29.404,29), Suscripciones 
bibliográficas e impresos ($19.692,00 y Combustibles y Lubricantes ($ 
94.419,25). Este concepto (Bienes Corrientes) es uno de los de menor 
importancia relativa por su monto, dado que representa el 0,61 % del total 
erogado durante el año.

2.2.1.3.  Servicios Generales

Esta partida incluye distintos servicios contratados para el cumplimiento de 
las actividades específicas del EPRE como ser las de Regulación y Control y 
difusión de los derechos de los usuarios por un importe total en el año de 
$3.719.319,46 que representa el  5,12 % del total de las erogaciones del año.

Los rubros más importante dentro de esta partida se refieren a: 1) Alquileres 
($ 80.630,00), Servicios Informáticos ($266.390,44) y Pasajes y Hospedajes 
($250.839,21) originados básicamente en gastos de traslados para que los 
controles y audito-rías a las concesionarias se realicen en toda la geografía 
provincial y 2) Difusión e Información Pública ($963.787,97) que incluye la 
comunicación a través de los distintos medios de la pro-vincia de los derechos 
de los usuarios. El resto de las partidas ejecutadas son en general de menor 
importancia e incluyen básicamente gastos en distintos servicios como ser, 
teléfono, energía eléctrica, gas, obras sanitarias, seguridad, limpieza, viáticos, 
etc.

2.2.1.4.  Locaciones de Obra y/o Servicios

Los gastos realizados con cargo a esta partida representaron el 0,87 % 
del Total de Erogaciones y ascendió a un importe de $627.200,00. Aquí se 
incluyen básicamente contratos de Locación de Servicios Profesionales para 
la realización de actividades de Regulación y Control. 
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2.2.2. Erogaciones de Capital

Estas partidas presentan una muy baja ejecución durante el año 2016. Alcanzaron 
a $ 64.092,75 entre equipamiento e Instalaciones, y representan el 0,09 % del 
total ejecutado. Uno de los motivos fundamentales se refiere al menor nivel de 
recursos respecto a lo presupuestado por la falta de actualización de las tarifas 
de energía sobre las cuales se encuentran aplicados los porcentajes de la Tasa de 
Fiscalización y Control.
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 31/12/2016
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ESTADOS DEMOSTRATIVOS (ART. 113 LEY 8706)
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Línea Gratuita
0800 222 3773

Aplicación EPRE:
APP EPRE Usuarios

(Bajala a tu Celular desde Play Store 
en forma gratuita)

Sitio Web:
www.epremendoza.gov.ar


