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El
Directorio
E

n el año 2020, el Ente Regulador de los Servicios Públicos
cumplió 24 años de vida. A lo largo de este tiempo, el organismo
pasó por distintas instancias en materia de regulación y control
respecto de los servicios públicos provinciales de distribución
eléctrica y de agua potable y saneamiento, encontrándose actualmente en una etapa de consolidación que lo perfilan (i) como
“garante institucional” de la protección de los derechos de los
usuarios y del cuidado del ambiente en todo lo relacionado a dichos servicios públicos, y (ii) como un “actor social relevante”,
dado que por su intermedio miles de salteños y salteñas gozan
de subsidios tarifaros que les permiten acceder a esos servicios
fundamentales, beneficio que también se hace extensivo a cientos de comedores, merenderos, centros vecinales, entidades culturales y deportivas, entre otras asociaciones de bien público.
En virtud de ello, implementamos políticas públicas, diversas iniciativas y estrategias que nos permitieron mejorar y adaptarnos
para dar nuevas respuestas acordes a los objetivos planteados,
a pesar del contexto tan cambiante en el que fuimos transitando
con la Emergencia Sanitaria declarada por COVID-19 a partir del
mes de Marzo.

2

Nuestro trabajo nos desafió a ser flexibles y ágiles, con una nueva impronta e impulso para estar a la altura de las circunstancias
que se iban presentando, de manera tal de poder brindar y muchas veces prever las respuestas a las contingencias y retos a
través de un nuevo enfoque basado en anticipar riesgos y captar
o articular oportunidades.
En materia de regulación, control y fiscalización del servicio público de distribución de energía eléctrica fuimos una de las provincias que más Paneles Solares instaló en el país a través del Programa PERMER. Además, actualmente estamos enfocados en la
implementación del control de calidad del producto y del servicio
a nivel del usuario individual por distribuidor y/o región, a través
de los sistemas SAIDI y SAIFI.
En cuanto a la regulación y fiscalización del Servicio de Agua
Potable y saneamiento suscribimos un Convenio Marco de Asistencia Técnica y firmamos protocolos adicionales que nos permitieron ser pioneros en la Argentina mediante la instalación del
primer laboratorio para la realización de las verificaciones, controles iniciales y periódicos de medidores de agua potable fría o los
necesarios por el ingreso de reclamos.

Desde hace 12 años venimos certificando nuestro Sistema de
Gestión de Calidad para mejorar continuamente nuestros servicios bajo la Norma Internacional ISO 9001, a través de un trabajo conjunto que realizan todos los agentes del Organismo, y
en particular este año tomamos la decisión de crear el Centro
de Contactos con el objeto de ampliar las vías de comunicación
y accesibilidad de los ciudadanos y la Gerencia específica de
Gestión de Calidad y Articulación, a fin de optimizar el enfoque
en aumentar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas
pertinentes.

terminación del valor de las mismas
A través de estos 24 años fuimos llevando adelante nuestro trabajo con profesionalismo y compromiso, para poder proteger los
derechos de los usuarios, promover la accesibilidad, la confiabilidad, la igualdad, trabajamos para cumplir y para hacer cumplir,
de la mejor manera posible, los objetivos encomendados por la
Ley 6.835 de creación del ENRESP.

Iniciamos la convocatoria a audiencia pública cuyo objeto fue dar
tratamiento a la Revisión tarifaria de EDESA S.A. Y ESED S.A., asimismo trabajamos activamente para mantener la actualización de
los cuadros tarifarios trimestrales que reflejan solo los incrementos
de abastecimiento de energía dispuestos por Nación. Asimismo
trabajamos activamente para que las tarifas determinadas por el
Organismo cumplan con lo establecido en el art. 27º, inc. a) de la
Ley 6.835, respecto que deberán permitir a las licenciatarias que
actúen con la diligencia de un buen hombre de negocios, obtener
los ingresos necesarios para cubrir todos sus costos operativos
razonables, los impuestos y tasas, la depreciación de los bienes
utilizados en la producción del servicio y una utilidad razonable,
siempre protegiendo a los usuarios con una correcta y justa de3
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Ente Regulador
de los Servicios
Públicos de Salta
La ley N° 6.835 de Creación del Ente Regulador de los Servicios
Públicos, establece en su art.10 inciso p):“Son Funciones del Directorio confeccionar anualmente su memoria y balance e informar anualmente al Poder Ejecutivo y a la Legislatura de la Provincia sobre la marcha de los servicios públicos de jurisdicción
provincial, sugiriendo las modificaciones que fueren menester introducir para una mejor prestación de los mismos, o la protección
del interés público debiendo publicar tales informes”.
En ese orden, la obligación de rendir cuentas deviene del compromiso del ENRESP de tener que responder por sus decisiones
y actividades a los intereses que ejercen el control de la sociedad
y a cada usuario, así como a otras autoridades y, más ampliamente, a cualquier otra parte interesada pertinente, en un marco de
transparencia y apertura de la información de una manera clara,
precisa, oportuna y completa.
Sobre el particular, en relación a la marcha de los servicios cabe
aclarar, en este punto, que los servicios públicos actualmente
existentes que el organismo debe controlar y regular, son los de
distribución eléctrica (a cargo de EDESA S.A) y de agua potable
y saneamiento (a cargo de CO.S.AySa) por lo cual, se eleva un
resumen con las acciones de gestión más destacadas realizadas
por el Ente a través de sus Actas de Directorio, Presidencia y las
Resoluciones pertinentes, como así también otras acciones y resultados que permitan identificar, definir y clasificar las activida-

des y temas regulatorios que serán descriptos a lo largo de este
anuario y que fueron realizados durante el año 2020.

Nuestros objetivos
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Nuestras Funciones

Nuestras funciones
Reglamentarias
Dictar normas de carácter general, jurisdiccionales, resolver las
controversias entre usuarios y concesionarios.

Sancionatorias
Aplicar sanciones previstas por el marco normativo vigente.

Tarifarias
Analizar, revisar y fijar tarifas justas y razonables

Ablatorias
Expropiatorias y de restricciones y limitaciones a la propiedad.

Implícitas
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Dr. Carlos Humberto
Saravia

Dr. Fernando Saravia
Toledo

Organización Interna
El Ente Regulador de los Servicios Públicos está dirigido y administrado por un Directorio, formado por 1 presidente y 4 directores, designados por el Poder Ejecutivo. Los miembros del Directorio durarán 6 años en sus cargos, pudiendo ser nuevamente
designados sin limitación en el número de veces y su remuneración será fijada por el Poder Ejecutivo.

Dr. Jeronimo Lopez
Fleming

Dr. Carlos Fernando
Morello

Dr. Fernando Saravia Toledo
DIRECTOR
Decreto 1179/17
DR. Carlos Fernando Morello
DIRECTOR
Decreto 647/20

Durante el año 2020 el Directorio estuvo conformado por:
Dr. Carlos Humberto Saravia
PRESIDENTE
Decreto 123/19
Dr. Ricardo Jeronimo Lopez Fleming
VICEPRESIDENTE
Decreto 45/20
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Personal de la Gerencia Eléctrica
ENRESP

Recursos
Humanos
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En materia de recursos humanos, en 2020 el ENRESP siguió focalizándose en el desarrollo del personal y en el fortalecimiento
de las competencias de los agentes, mejorando así la calidad de
la vida laboral, la prestación del servicio y la atención a la comunidad.
La División de Recursos Humanos elaboró el plan de capacitación anual, orientando las acciones a las necesidades de las distintas unidades de estructura y a fortalecer la ejecución de los
diversos procesos internos, con miras a la profesionalización del
personal y al desarrollo de su carrera.

Del total de las empleadas mujeres distribuidas entre Asistentes
Profesionales, Técnico y Administrativos, tenemos que el 51 %
corresponden a Asistentes Administrativos, el 38 % a asistente
profesional y el 11 % a asistente técnico.

Tomando como base 117 empleados y su distribución en género,
tenemos que el 54% corresponden a varones y el 46 % a mujeres:

Masculino

Respecto a los empleados varones la distribución es la siguiente
el 48 % corresponde a asistente profesional, el 42 % a asistente
técnico y el 10 % a asistente administrativo.
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Capacitaciones
Las Capacitaciones son entendidas como un proceso para la satisfacción de necesidades de incorporar conocimientos, habilidades y actitudes en los miembros del organismo, en su natural
proceso de cambio, crecimiento y adaptación a nuevas circunstancias internas y externas.

Se acompañó al Directorio del Organismo en la decisión de generar rotaciones y cambios de puestos, nombramientos, afectaciones y cambios de situación de revista, como así también en la
creación de nuevas jefaturas y la creación de la Gcia. de Calidad
y Articulación (Memos 01/20 Y 20/20; Actas Ente Nº 35/19, 04/20,
06/20, 13/20, 16/20, 17/20, 23/20, 24/20, etc.)
•
•
•

•

Se actualizaron Descriptivos de Puestos con la colaboración
de jefes/gerentes.
Se gestionó la finalización de guardias fijas en fines de semana y feriados.
Se puso en marcha el Proceso de Digitalización de documentación del Área mediante un proyecto elaborado por el personal de Recursos Humanos
Se trabajó de manera conjunta, con la Gcia. de Calidad y Articulación, en la actualización de los Valores del Organismo

En el transcurso del año 2020, el área de RRHH recibió los requerimientos e inquietudes de capacitación externa e interna,
surgida de los propios agentes, de su superior, del resultado de
Evaluaciones de Desempeño como así también de las Encuestas
de Clima Laboral de años anteriores. Además se recibió e informó
al personal las diferentes propuestas de capacitación que eran
ofrecidas por otras instituciones.
Teniendo en cuenta que, en el trascurso del año 2020 se atravesó una
pandemia, la modificación de la modalidad de trabajo para el personal y
la movilidad en el área de cambio de
personal, y en todo el organismo, se
llevaron adelante 200 capacitaciones sobre 32 temáticas diferentes.
De las cuales 10 temáticas fueron
internas, es decir dictadas y recibidas por agentes del organismo; y 22
dictadas por agentes e instituciones
externas. 110 participantes en las
internas 90 participantes en las externas.

Se ofrecieron
capacitaciones
externas (IRAM
Mediterráneo,
Prevención ART,
etc.)
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Entre las diferentes gerencias y áreas del organismo, el Call Center es el área que cuenta con más capacitaciones realizadas.
Cabe destacar la rotación de personal en esa área y los nuevos
ingresos a lo largo del año que llevaron al requerimiento de capacitaciones.
Continúa la gerencia de Agua Potable y Saneamiento; y Usuarios,
teniendo en cuenta que son las gerencias con mayor número de
miembros y con más contacto con los usuarios.
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Entre los disertantes la universidad Provincial de la Administración Pública es la que más nos brindó capacitaciones durante el
año 2020. Dentro de las capacitaciones internas la más concurrida fue la dictada por Federico MANZUR sobre Facturación.

En cuanto a la diferenciación entre capacitaciones externas e internas resaltan las capacitaciones internas por encima de las externas. Esto denota el interés en conocer las temáticas de otras
áreas que componen el organismo. Y Así también nos indica una
merma en el interés por las actualizaciones de conocimiento en
las áreas propias de trabajo.

Entre las 32 temáticas de capacitación realizadas durante el año,
la que contó con más inscriptos fue la de Teletrabajo realizado
por UPAP exclusivamente para el personal del organismo ya que
fue una de las modalidades de trabajo implementadas durante el
2020.
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El organismo cuenta con 110 agentes de los cuales 85 recibieron
al menos una capacitación en el año. El grafico señala a aquellos
20 agentes que se inscribieron en cuatro o más capacitaciones
durante el 2020.
Es importante señalar que de las 200 capacitaciones realizadas
finalizaron un 65% del total, un 2% confirmaron que no finalizaron
y un 2% fue suspendido por las instituciones encargadas. Un alto
porcentaje se encuentra en blanco ya que no recibimos ningún
tipo de información si fueron finalizadas o no.
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Satisfacción de Capacitaciones
En cuanto a la satisfacción en las capacitaciones recibidas, el
88% se encuentra totalmente satisfecho un 4% se encuentra parcialmente satisfecho.

Conformidad de Capacitaciones
La conformidad de los Gerentes y jefes de las capacitaciones
realizadas de su personal a cargo es de un 91%. Esto señala la
aplicación de los conocimientos recibidos en los puestos pertinentes.
Los datos arrojados en el 2020 nos servirán para hacer base y
apuntar en el 2021 a mejorar esos datos por lo cual se buscará
reducir la menor forma posible la información con la modificación
de los formularios. Se buscará generar interés en los agentes llevando ellos mismos la cuenta de las capacitaciones realizadas y
así también motivar la búsqueda de sus propias capacitaciones.
Ampliar la oferta de capacitaciones.

Reconocimiento
Como parte de la política de recursos humanos, Se trabajó en el
reconocimiento de desempeño mediante decisiones plasmadas
en Memos: 01/20 Y 20/20; ACTAS ENTE Nº 35/19. 04/20.06/20,
13/20, 16/20, 17/20, 23/20, 24/20, Etc.
•
•
•
•

•

Se inició el envío de mails como Compartiendo Momentos con
fotos del personal en situaciones cotidianas y Compartiendo
una frase con palabras motivacionales

Administración del personal
El Ente Regulador de Servicios Públicos a través del Área de
Recursos Humanos, emplea para el control de su personal un
método de fichada mediante huella digital, descifrado mediante
el Sistema Cronos ASIS XXI, Versión 1.0. Este sistema se ocupa
de la exportación de información generada por los registradores
computarizados y de proporcionar información necesaria para el
control de asistencia, administración de horas fuera de la jornada laboral, descuentos, novedades, horarios rotativos, entre otras
funciones.
Por otro lado, el Área de Recursos Humanos opera diariamente el Sistema Manejo de Recursos Humanos: Base de Datos desarrollado sobre aplicación Microsoft Access. Está basado en el
Decreto Nº 4118/97 sobre Licencias Justificaciones y Franquicias
y la Resolución Ente Regulador Nº 1401/10 sobre Normativa Interna. Este sistema fue generado en virtud de la necesidad de contar con un respaldo de la información proporcionada por Cronos
ASIS XXI que permita el entrecruzamiento de datos relevantes.

Se gestionaron beneficios con empresas de servicios externos
Se implementó la compensación horaria mediante solicitud
justificada de jefes/gerentes
Se flexibilizaron los horarios durante la crisis sanitaria
Se trabajó en la escucha activa y en la contención del empleado
17
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Pte. Del ENRESP Dr. Carlos H.
Saravia – UCASAL concurso nuevo
proyecto edilicio ENRESP-ENREJA-REMSA

Relaciones
institucionales
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Interacciona con la sociedad, con organismos gubernamentales
y no gubernamentales, generando actividades en conjunto con
objetivos concretos, con el fin de afianzar y fomentar las relaciones interinstitucionales. De allí, surge como pilar fundamental
para dar a conocer las funciones del En.Re.S.P, cualquiera sea
su público

Actividades Sector Educación
RRII
En el marco de las actividades anuales planificadas por el sector
Educación, en relación a los Convenios de Colaboración firmados con distintas instituciones, se continúa trabajando en la concientización del uso eficiente de los Servicios Públicos de agua,
cloacas y luz.
Al respecto, se toman como marco los objetivos de desarrollo
sustentables, planificados por la ONU a 2030, en especial, los
puntos 6 y 7, que hacen al desempeño del Ente Regulador.
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Web
Se trabajó para publicar en página Web, sobre tres públicos a los
que se toma como AGENTES DE CAMBIO: Técnicos, Docentes y
Alumnos. El objetivo es lograr una página dinámica, que muestre
las novedades, siendo una fuente de conocimiento para el que
recurra a ella, por su capacidad multiplicadora de los mensajes.
• Técnicos: En conjunto con las distintas Gerencias, quienes
aportan el material para que la información resulte de utilidad.
• Docentes: El docente encontrará trabajos prácticos, cartillas,
guías, material bibliográfico y videos para que puedan llevar
la temática a las aulas.
• Alumnos: El material bibliográfico y tips será para que los jóvenes puedan ampliar sus conocimientos y a la vez usar el
material para estudio.
• Anecdotario: En este apartado se muestran clases, entrevistas, mensajes, videos, efectuados por alumnos, docentes y
público en general para que los mismos se encuentren reflejados en su participación de las actividades que realiza el ENRESP. Se trabaja en el diseño de los botones para la carga de
información.

Vista de nuestra actual página web (www.entereguladorsalta.gob.ar)
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Talleres Educativos
Se programaron las charlas para realizar una visita a una institución para adultos, dos escuelas y dos visitas al interior por mes.
Hasta el momento, se capacitaron entre centros vecinales, municipios a más de 200 personas

Actividades Anuales
Desde hace varios años se desarrolla actividades conmemorativas en efemérides relacionadas con el organismo, recordándose
de diferentes maneras, incluyendo a los organismos que estén
vinculados a la temática permitiendo acciones multidisciplinarias.

En el 2020 se firmaron y gestionaron treinta y tres convenios con
diferentes Municipios de la Provincia de Salta, dos Fundaciones
y con el Concejo Deliberante de la Provincia de Salta, acercando
el En.Re.S.P. a los usuarios que físicamente se encuentran imposibilitados de asistir a cualquiera de las Delegaciones o a Casa
Central del Organismo, para poder realizar trámites referentes a
la postulación del subsidio a la Indigencia y Carencia y a gestionar reclamos ante COSAYSA y EDESA.

RENOVACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO

Con los Convenios que se firmaron con otros organismos como la
Secretaria de Cultura y Pro cultura Salta se realizaron diferentes
tareas de manera conjunta. En este contexto, se realizaron alianzas estratégicas, aunando esfuerzos y realizando actividades
que promuevan los valores del cuidado al medioambiente.

La política de ENRESP fue siempre dar clases a los
usuarios en general, siendo localidades servidas o no,
creando un nuevo material didáctico adaptado a las
necesidades de la zona, en donde se hace hincapié en
energía alternativa y calidad de agua, con nuevos diseños y contenidos.

En noviembre 2020 se lanzó el concurso Agua + Arte, en el Marco del Convenio firmado con la Secretaría de Cultura de la Provincia a través del Museo Provincial de Bellas Artes, cuyo objeto es
el de crear conciencia y responsabilidad sobre el uso y cuidado
del agua.

Control de Gestión y Campaña de concientización
Se aplican encuestas contabilizando cantidad de personas capacitadas, edad, sexo y localidad. Se ajustan los contenidos de
los talleres y disertaciones a las mismas, a los fines de lograr que
el mensaje sea claro y acorde al público destinatario. Se comen22

zará con la filmación de los videos educativos, tanto para público
adulto como niños, de temas específicos los cuales resultan de
las encuestas efectuadas.

Del convenio firmado con Pro cultura Salta se creá un video para
demostrar el trabajo conjunto y un Concurso de Fotografía “LA
GESTION DEL AGUA A TRAVES DEL TIEMPO”, con la intención
de recopilar fotografías antiguas que reflejen la historia de la provisión, almacenamiento, transporte, distribución, uso y gestión
del agua de la Provincia de Salta, con el objeto de crear una fuente documental e histórica y, a la vez, crear conciencia sobre el
cuidado del agua.

Trabajos presentados en concurso Agua + Arte

que se hicieron 6.733 muestras de agua –cloro y aspectos, se
postularon 1.589 personas para subsidios y se tomaron 1.020 reclamos de luz y agua en la Delegación de Rosario de la Frontera
y Metán, destacándose excelente atención en las Delegaciones
de la ciudad de Tartagal y Orán.
EL ENRESP lleva adelante campañas de comunicación externa,
organiza audiencias públicas, coordina la elaboración de documentos institucionales, incluidos los informes previstos por la Ley
Nº 6835.

Notifica semanalmente a entidades Beneméritas con fines sociales, informando el beneficio de subsidio a los servicios de luz y
agua obtenido. Esta tarea es realizada en conjunto con la Gerencia de Usuarios que gestiona el subsidio correspondiente. De las
entidades notificadas surgen necesidades que son atendidas.
En el 2020 se organizaron bonos contribución entre los agentes
del Organismo para realizar donaciones y ayudar a diferentes
Instituciones.

Asimismo realiza a través del Sector Educación campañas educativas en Escuelas, Colegios, Centros Vecinales, Municipios y
Organismos, que consisten en realizar charlas, clases y exposiciones sobre las funciones del ENRESP, y temas que los interesados puedan requerir que sean de competencia de nuestro
organismo.
Campañas de comunicación externas, audiencias públicas, se
vincula con los medios de comunicación, convenios de colaboración con entidades públicas Sedecon, Codelco, UcaSal, UNSa

En diciembre 2020 se llevó a cabo la convocatoria a la Audiencia
Pública para la revisión tarifaria solicitada por EDESA que se llevó a cabo el 08/01/2021. La convocatoria a dicha audiencia tuvo
una amplia participación, ya que se inscribieron 71 personas y
participaron efectivamente 41 personas: 11 usuarios particulares, 13 representantes de organizaciones intermedias y 17 funcionarios públicos.
Las Delegaciones del Interior trabajaron durante todo el año como
si fueran pequeñas sedes en las que los usuarios encuentran respaldo a sus reclamos y contención a su solicitud de subsidios. La
ciudad de Oran, Tartagal y Rosario de la Frontera y Metán tienen
su propia Delegación. Como nota de color se puede destacar

Jurado en el concurso con el Museo de Bellas Artes
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Firma de Convenios con MUNICIPIOS
En el marco de la política de Descentralización implementada por
el Gobierno de la Provincia de Salta y, bajo ese lineamiento, el
Ente Regulador de los Servicios Públicos en materia de control y
fiscalización de los servicios públicos de energía eléctrica y sanitarios, tendió a potenciar el trabajo articulado y conjunto con los
municipios en orden a mejorar la calidad de los servicios en favor
de los usuarios y facilitar la accesibilidad a los subsidios de aquellas personas del lugar que califiquen para ello y así lo peticionen,
al amparo de la normativa vigente, firmando Convenios de Colaboración para lograr objetivos comunes, tales como la toma de
reclamos y la postulación de subsidios, con 33 Municipios.
Listado de Municipios en su totalidad (Metán y Güemes están
incluidos pero cabe aclarar que con ellos ya venía trabajando).

CREACIÓN DEL CONSEJO DE
USUARIOS
Conforme Resolución ENRESP Nro. 1426/20 se dispuso la
Creación del Consejo de Usuarios conformado inicialmente por el Defensor del Pueblo, el Comité de Defensa del
Consumidor (CODELCO), la Asociación Libres e Iguales,
la Asociación Civil AYNI y el Instituto de Defensa del Consumidor del Colegio de Abogados y Procuradores de la
Provincia de Salta, con el objeto de la consideración de
propuestas de modificación de normas reglamentarias de
los servicios, propuestas de modificación de indicadores
de calidad de los servicios y propuestas de capacitación y
educación en materia de derechos de los consumidores y
usuarios de los servicios públicos provinciales.

OTROS CONVENIOS DE COOPERACIÓN Y
COLABORACIÓN
•
•
•
•
•
•
•

UPAP
UNSA
PRO-CULTURA SALTA
UCASAL
COLEGIO DE MAESTROS MAYORES DE OBRAS Y
TÉCNICOS DE SALTA
REMSA S.A.
ENREJA

Reunión Consejo de usuarios con el Directorio
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Reuniones con Centros Vecinales
Desde el 1 de junio 2020 se dió inicio a las capacitaciones en la
Federación de Centros Vecinales capacitando a todos sus presidentes. Dentro de este concepto se vienen capacitando en el
taller de formación “Usuarios Responsables” a los vecinos de 10
centros vecinales, 3 municipios y 3 fundaciones
Entre los compromisos asumidos por el organismo, se destaca el
de realizar encuestas para conocer las expectativas de los usuarios que requieren los servicios del Ente. La Encuesta Permanente
de Satisfacción se desarrolla en forma semestral.

Transparencia Activa
Se implementó una página web 2.0 (www.entereguladorsalta.gob.
ar) donde se desarrollan los contenidos de transparencia activa.

Se ordenó por Resolución ENRESP a COSAYSA y EDESA la
publicación de las incidencias de los servicios en tiempo real,
lo cual se implementó mediante los siguientes links:
• https://www.edesa.com.ar/incidencias/
• https://www.aguasdelnortesalta.com.ar/incidencias/#/
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Acceso a la información Pública
El ENRESP cumple con la Ley Provincial Nro. 8.173 que adhiere a
la Ley Nacional Nro. 27.275 de Acceso a la Información Pública,
que tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información pública, promover la participación
ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
Los ciudadanos que desean pedir información pública pueden
hacerlo presentando un pedido en la Mesa de Entradas de nuestro Organismo o por e-mail institucional.

El Presupuesto
La Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía y Servicios
Públicos publica en su sitio, en formatos abiertos, información detallada del presupuesto asignado por ley y de la ejecución presupuestaria.
Nota aclaratoria:
El presupuesto del ENRESP está determinado expresamente por
la Ley N° 6.835
El Artículo 9º establece que los recursos del Ente para cubrir sus
gastos serán los siguientes:
a) Las licenciatarias y las concesionarias prestadoras, pagarán
al Ente anualmente y por adelantado una suma de dinero proporcional a las facturaciones reales o presuntas correspondientes
al año anterior al del pago. Dicha suma será fijada por el Ente al
confeccionar su proyecto de presupuesto;
b) Todo otro recurso fijado por las leyes.

Autarquía
Regularización de cobro de tasas de
fiscalización
Para cumplir en debida forma la competencia legalmente asignada, resultaba imperioso para el “ENRESP” contar y disponer con
los fondos que por su misma ley de creación (Ley 6835) le fueron
asignados, considerando que el patrimonio del Ente se encuentra
conformado única y exclusivamente por los montos correspondientes a la Tasa de Fiscalización y Control.
Fue así, que luego de diversas gestiones tendientes a regularizar el pago de lo adeudado por las prestadoras en relación con
este concepto, se firmó un “Acta Acuerdo” con Aguas del Norte
acordando la forma de pago de la tasa, mientras que respecto a
EDESA se interpuso una Acción de Amparo logrando una medida
cautelar a favor de este organismo.
Los antecedentes del Acta Acuerdo y de la Acción de Amparo
obran en los registros de este organismo para consulta.
• Resolución Ente Regulador Nº 206/2020 – Expte Nº 26748439/2020 (EDESA)
• Resolución Ente Regulador Nº 723/2020 – Expte Nº 26748120/19 (COSAYSA)
A su vez, en consonancia con las medidas de restricción del gasto público dispuestas a nivel provincial, este organismo revisó sus
contrataciones, ajustó precios de servicios y dio de baja aquellos
que no eran de estricta necesidad.
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Resolución 206/20

Resolución 723/20
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El control interno

Resolución 897/20

El ENRESP se encuentra sujeto al control interno de la Unidad de
Sindicatura Interna Nº 10, como así también cuenta con el control
interno de la Sindicatura General de la Provincia de Salta y el
control externo de la Auditoría General de la Provincia, en tal sentido en esta Gestión se solicitó a ambos organismos de control la
realización de auditorías referidas a los procedimientos de compensación de la tasa de fiscalización con los subsidios tarifarios
aplicados a períodos anteriores.

ARTÍCULO 1º: ORDENAR a CoSAySa, que proceda a imple-

Realización de Estudios Especiales
Contamos con Convenios con:
•
•
•
•

UCASAL para el desarrollo de un Plan Integral de Modernización;
Convenio de cooperación con la fundación Universidad Nacional de San Juan (“FUUNSAJ”) para la RTI Energía;
UNSA para participar en el proceso de la Revisión Integral de
Tarifas que iniciará en abril 2.021;
IERAL – Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana, para realizar el estudio: “Revisión Integral de
Tarifas del Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Salta”.

[

Partimos de la siguiente premisa:

[

“sin autarquía económica y financiera, no
puede haber un control independiente y de
calidad sobre los servicios públicos concesionados”.

mentar todos los medios disponibles a su alcance para colaborar con el Proyecto “Determinación de SARSCoV-2 en aguas
superficiales y residuales de la provincia de Salta. Evaluación
cuantitativa del riesgo microbiológico. Propuestas para la mitigación y control de la contaminación (IP COVID 19-785)”, debiendo
coordinar su ejecución y esquema de monitoreo con la responsable Dra. Verónica B. Rajal dentro del plazo de 48hs. contadas
desde la notificación de la presente, debiendo comunicar a este
ENRESP el cronograma detallado de actividades para su seguimiento y control; por los motivos expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2º: AUTORIZAR, bajo entera responsabilidad de
los solicitantes, a los siguientes profesionales indicados por la
responsable del proyecto: Dra. Mercedes Cecilia Cruz, Dr. Hector Cristobal y Dr. Ramiro Poma, investigadores del CONICET
a practicar las acciones de muestreos pertinentes, debiendo
tomar todos los recaudos de higiene y seguridad obligatorios y
pertinentes; por los motivos expuestos en los considerandos de
la presente Resolución.

ARTÍCULO 3º: ESTABLECER que, una vez que se realicen los
muestreos y análisis del Proyecto, la solicitante deberá elevar al
ENRESP un informe detallado con la metodología, procedimiento, resultados y conclusiones, como así también deberá acordar
las bases, términos y alcances de difusión de sus recomendaciones; por los motivos expuestos en la presente Resolución.
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Necesidades de
modificaciones para la mejor
prestación y control de los
servicios públicos
provinciales

Futura Sede de control inteligente
Para un funcionamiento óptimo del control, regulación y fiscalización de los servicios públicos, es que tenemos como propósito
lograr una sede propia que cuente con un laboratorio de control
de calidad de agua potable y efluentes, donde se pueda controlar más eficazmente la calidad del agua que se consume en la
provincia. Fruto de las gestiones realizadas, se cedieron a favor
del Ente los terrenos circundantes al Barrio Pereyra Rosas donde
se levantará este importante proyecto
Rander futrura sede control inteligente ENRESP-ENREJA-REMSA

Proyecto Legislativo para incremento
al límite de las multas
Por expediente 267-48936/20 “Ente Regulador Gerencia Jurídica,
Proyecto de ley actualización del art. 33 Ley 6835. Se remitió Proyecto de ley a la Cámara de Diputados considerando que dada
la vinculación entre calidad, precio y rentabilidad, se actualiza la
suma de las multas por advertirse que los valores han quedado
desactualizados teniendo en cuenta las sucesivas devaluaciones
e inflaciones acaecidas en el país desde la creación de la Ley
6.835. La actualización de las multas constituyen un elemento
esencial de la regulación con el propósito de estimular a las empresas prestadoras de servicio a la realización de las inversiones
necesarias para la obtención de los niveles de calidad establecidos contractualmente, desalentando las decisiones tendiente s
a la maximización de la rentabilidad con menoscabo directo en
la calidad del servicio, que se presenta cuando pagar una multa
es más conveniente que realizar inversiones necesarias para el
sistema.
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Atención del directorio con vecinos
en Bº Timoteo I y II
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Actividades
del ENRESP
Control, regulación y
fiscalización de los servicios de
distribución de energía eléctrica
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Calidad de producto técnico Edesa S.A.
2020

Calidad de servicio técnico Edesa S.A.
2020

Lo inherente a la calidad de servicio de energía eléctrica que se
brinda a los Usuarios en función de los niveles de tensión.

Lo inherente a la calidad del servicio de energía eléctrica que se
brinda a los Usuarios en función de la cantidad y duración de las
interrupciones (incidencias).

Mediciones de calidad de Producto Técnico:
Semestre 43 (01/02/2020 al 31/07/2020)

Mediciones de calidad de Servicio Técnico:
Semestre 43 - Incidencias (01/08/2019 al 31/01/2020)

Incidencias penalizables

Inci dencia
M.T.
66%

Inci dencia
B.T.
34%

Incidencias Totales

Inci dencia
B.T.
28%
Inci dencia
M.T.
72%

(*) Se toma como incidencias penalizables a todas aquellas que entran en el análisis
de cálculo del Semestre que corresponda, de acuerdo a lo establecido en el Contrato
de Concesión.
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Semestre 44 - Incidencias (01/02/2020 al 31/07/2020)

(*) Se toma como incidencias penalizables a todas aquellas que entran en el análisis
de cálculo del Semestre que corresponda de acuerdo a lo establecido en el Contrato
de Concesión.

Casos fortuitos o De fuerza mayor
Se analizan las incidencias o interrupciones en las redes o instalaciones de la Distribuidora, que son producidas por elementos
y/o terceros ajenos a la misma. Contemplan las producidas por
fenómenos meteorológicos.

PRESENTADOS POR EDESA:
SEMESTRE 44
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Expedientes gestionados por Gerencia
Energía Eléctrica
Muestra los avances realizados en los distintos tipos de expedientes ingresados a esta Gerencia en función de los tipos de
reclamos.

SEMESTRE 43
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Cortes Programados De Energía
Eléctrica
Contemplan los distintos cortes de energía eléctrica solicitados
por la Distribuidora para ser revisados y aprobados por la Gerencia de energía eléctrica de este Organismo, a los efectos de llevar
a cabo tareas de mantenimiento.

Cortes programados realizados en
los Distritos
Trabajos de mantenimiento realizados en los
cortes programados sobre:
Centros de Transformación o Distribuidores

37

Detalle de contraste de medidores

Contrastes de Medidores
En busca de lograr el menor error admitido por Norma en las lecturas de los equipos registradores de energía (medidores), se
ejecutan tareas de contraste sobre los medidores de los Usuarios
contra medidores Patrones homologados por el INTI.
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Obras Eléctricas
Obras PIO 2019 (Plan de Inversión Obligatorio).
Durante el año 2020 se analizan e inspeccionan
las obras pertinentes 2019
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DETALLE: RESUMEN DE OBRAS PIO
GÜEMES 2019

DETALLE: RESUMEN DE OBRAS PIO JV
GONZALEZ 2019

DETALLE: RESUMEN DE OBRAS
PIO METAN 2019
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DETALLE: RESUMEN DE OBRAS PIO
CAFAYATE 2019
DETALLE: RESUMEN DE OBRAS PIO ORAN
2019
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DETALLE: RESUMEN DE OBRAS PIO TARTAGAL
2019
DETALLE: RESUMEN DE OBRAS PIO
SALTA CAPITAL ANEXO 2019
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Obras MUCAP 2020 (Multas de calidad aplicadas). Obras eléctricas cuyos fondos surgen de las penalizaciones de calidad aplicadas a la Distribuidora y son direccionadas por este Organismo.
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Resumen de las obras por
Departamento

Inversiones realizadas por año

Inversiones realizadas por año; y
sanciones impuestas.
Obras por departamento
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Se observa que a la fecha del total acumulado del fondo se dispuso y ejecutó un 40,28%

Por último, el saldo del total del fondo al 06/2020, se encuentra
en un 53,46% en ejecución y un saldo disponible de un 46,54%.

OTRAS SANCIONES

Mediante Decreto N° 5450/09 del Poder Ejecutivo Provincial, se
aprobó el Acta Acuerdo suscripta entre la UNIREN y la empresa
EDESA S.A. La Cláusula Quinta -Inciso e) – del Acta citada expresa que el monto de las Penalizaciones establecidas en el Anexo I
del Contrato de Concesión (Normas de Calidad del Producto y del
Servicio Técnico por los incumplimientos documentados semestralmente, será destinado a la creación de un Fondo para Obras,
quedando en cabeza del ENRESP la determinación de las obras
a ejecutarse con cargo a dicho fondo, reservando a EDESA S.A.
todo lo inherente a la ejecución por sí o por terceros a su cargo de
las mismas, bajo control de este Organismo.
Atendiendo las necesidades de la población, se fue derivando el
mencionado fondo a cubrir inicialmente a las comunidades aborígenes y luego a otros sectores sociales vulnerables, se adicionó
al criterio original la ejecución, allí donde se necesitaba, de las
redes de Baja Tensión y Centros de Transformación necesarios
para atender los suministros solicitados. Estas inversiones, desde
que pasan integran, una vez habilitadas, los bienes de capital a
cargo de EDESA S.A., se manejaron en ajuste a lo dispuesto en el
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Reglamento de la CER vigente, de manera que el crédito que generan se reintegra mensualmente al Fondo MUCAAP, siguiendo
los procedimientos y criterios establecidos en dicho Reglamento.

Generación
Aislada

Generación Aislada Y Reserva Fría
Acumulado anual de Generación y
Consumo por central

Son aquellas instalaciones que no se encuentran interconectadas
a las grandes redes de distribución de energía eléctrica. Contemplan equipos generadores que utilizan combustible fósil para
generar energía eléctrica en zonas rurales alejadas.

Instalación de Panel Solar en Paraje Rodeo
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Mercado
Disperso
Empresa de sistema eléctrico
dispersos
Debido a la geografía de la provincia, existen zonas rurales dispersas a las que los sistemas energéticos de EDESA no tienen
acceso. Es por esto que se creó ESED S.A. – Empresa de Sistemas Eléctricos Dispersos- compañía concesionaria controlada
por EDESA, encargada de brindar este nuevo servicio público, en
forma exclusiva, a todos los habitantes rurales dispersos alejados
de las redes de distribución y que no dispondrán de ella en el
corto y mediano plazo.
ESED es la encargada de brindar este nuevo servicio público basado en la explotación del recurso solar.
Desde el inicio de sus operaciones, la Compañía ha redoblado
su compromiso con el propósito de brindar a la comunidad un
servicio de calidad, con altos estándares de seguridad; así como
también las herramientas necesarias para que el sector productivo pueda adelantarse y responder a las exigencias del mercado.
La Provincia de Salta tiene una gran cantidad de habitantes que
residen en el área de concesión de EDESA S.A, que se encuentra
interconectada con el Sistema Eléctrico Regional o abastecida
por grupos de generación de potencia, que llevan la energía a los
usuarios a través de redes de transporte y distribución.
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Sin embargo, existe un porcentaje significativo de la población
que habita fuera de esta cobertura, que no tiene actualmente servicio eléctrico y que constituye un importante grupo de usuarios
potenciales. ESED es la encargada de brindar este nuevo servicio público a todos los habitantes que lo soliciten, en toda la
Provincia de Salta, basado en la explotación del recurso solar,
a través del empleo/utilización de la tecnología fotovoltaica que
transforma la energía del sol en energía eléctrica.

PERMER
Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales
El total de Usuarios Fotovoltaicos en Salta a octubre 2020 es de
10.989. Los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Es el ENTE PROVINCIAL REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALTA, creado por la Ley Provincial Nº 6.835, el que
se encargará de controlar y fiscalizar el correcto desempeño de
la Concesionaria.
Resulta importante mencionar que la Concesionaria posee 5 días
hábiles para la atención de los reclamos en los que accede en
vehículo y 9 días hábiles para la atención de los reclamos en los
que accede caminando, es decir que cuando ESED S.A. excede
el tiempo mencionado precedentemente ésta es multada. Dicha
multa es aplicada de manera individual en función de la demora
incurrida para cada usuario.

Instalación de Paneles Solares en colegio polimodal de Rodeo Colorado
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Análisis de instalación de paneles Solares
Año 2020
Paneles solares para Familias

Instalación de Panel Solar en Paraje
Rodeo
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Paneles Solares para
boyeros

Mejoras a Aplicar
A los efectos de contar con una herramienta para mejorar el servicio prestado por la Distribuidora, se propone implementar dos
indicadores de nivel internacional utilizado por distribuidoras a
nivel mundial, definidos en la norma IEEE 1366.
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•

•

SAIDI: Índice de duración media de interrupción del sistema
(Systemaverageinterruptiondurationindex). En un período determinado representa la duración total de interrupción que
afectó a los usuarios en promedio.
SAIFI: Índice de frecuencia media de interrupción del sistema (Systemaverageinterruptionfrequencyindex). En un período determinado representa la cantidad de interrupciones que
afectaron a los usuarios en promedio.

Beneficios

Uso de Indicadores
•
•

•

Definición de Objetivos: Definir el valor objetivo de cada Índice por Distribuidor y por Localidad.
Direccionar Inversiones y Recursos: Enfocado a los índices
más desfavorables y en base a estudios de falla previos.
(EDESA – ENRESP - RTI)
Multar por incumplimiento: Definir multa por incumplimiento
proporcional al indicador. Ej, ENRE multa mayor en zonas de
índices más desfavorables (ENRESP)

Al implementar tales indicadores tanto para Distritos, Distribuidores y Localidades, podremos establecer la situación en la que
estamos actualmente, determinar zonas de mayor afectación y
concentrar los esfuerzos en tales sectores.

Etapas del Proyecto
Proponemos fraccionar el proyecto en etapas bien definidas,
dando la posibilidad de dar un seguimiento claro.
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Plan de trabajo
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Controles efectuados por los técnicos y delegados en la localidad de
Rº de la Frontera
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Actividades
del ENRESP
Control, regulación y
fiscalización de los servicios de
agua potable y saneamiento
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Reducción de facturación
Reducciones de facturación de los servicios de agua potable y
saneamiento por razones de equidad en las prestaciones, enero septiembre 2020 (el resto de los meses se encuentra en auditoría)
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Multas y Sanciones Co.SAySa.
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Otras Sanciones

61

Control y Regulación del Sistema
Medido de Agua Potable Fría
Conforme la Ley de Metrología Legal Nº 19511, la cual establece los controles a efectuarse sobre los instrumentos de medición
(aprobación del modelo, verificación inicial y verificación periódica), este ENRESP y el INTI, suscribieron oportunamente el Convenio Marco de Asistencia Técnica (11/09/2009); y posteriormente en fecha 22/04/2010 firmaron el Protocolo Adicional de dicho
Convenio, se instaló un laboratorio para la realización de las verificaciones periódicas e iniciales, en parte del predio de la Secretaria de Minería de la Provincia de Salta, cedido en comodato
al INTI por la provincia, previa intervención de este ENRESP y se
iniciaron los controles desde noviembre de 2.011.
Atento a las medidas de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” establecido en el Decreto PEN Nº 297/20 y prórrogas, desde el 20/03/2020 hasta el 03/08/2.020 el INTI paralizó su actividad
relacionada a los controles de medidores, Fecha en la que autorizó el reinicio de las tareas, estableciendo acciones de prevención
de la circulación del Coronavirus COVID-19, a los fines de reducir
a la menor expresión posible la dotación de personal, se autorizó
de común acuerdo con este ENRESP, que los retiros de los medidores tanto por controles periódicos como por reclamo sean
realizados por personal de Co.SAySa y sean entregados en las
instalaciones del banco de pruebas INTI.
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En consecuencia en el periodo 2020 se realizaron los siguientes
controles:
• 14 contrastes de medidores por reclamos resultando:
• 2 medidores funcionan correctamente,
• 1 medidor trabado (errores de -100% en los tres caudales de
ensayo)

•
•

10 sub-registra en alguno de los caudales de ensayo.
1 medidor sobre-registra en uno de los caudales de ensayo

Control periódico de 9 lotes (total de 162 medidores): G7-35 al
G7-43 de medidores instalados en los Sectores 22-23-24 de Salta
Capital, resultando todos los lotes rechazados según el siguiente
detalle:
• 4 medidores funcionan correctamente
• 1 medidor trabado
• 12 medidores sobre-registran
• 145 medidores sub-registran

Verificaciones iníciales: al respecto la Prestadora a medida que
va adquiriendo medidores, dispone un Plan de recambio o instalaciones nuevas en zonas determinadas. Por otra parte, el Estado
ejecuta Planes de Viviendas a los que se exige la instalación de
medidores. En el periodo 2.020 se realizó la verificación inicial de
567 medidores, resultando:
• 1 medidor con fallas
• 1 medidor sobre-registra
• 565 (99,65%) medidores funcionan correctamente.

[

Los resultados de los contrastes de
medidores originados por reclamos de
usuarios del servicio de agua potable,
permiten a este ENRESP gestionar la
respuesta y resolución de los reclamos
planteados.

Asimismo, el 27/12/2017, se suscribió con el INTI un nuevo Protocolo Adicional, cuyo objeto fue instalar un banco para calibración
de manómetros. Al respecto, cabe mencionar que en el corriente
año el INTI realizó el control de 11 manómetros, resultando todos
aptos para realizar las tareas inherentes a la Gerencia de Agua
Potable y Saneamiento.

[

Con los resultados obtenidos, el ENRESP ordena el recambio
de los medidores que sobre-registran, es decir, cuando supera
el máximo error tolerado en alguno de los caudales de ensayo,
ya que dicho resultado implica que esos medidores registran un
mayor volumen de agua que el volumen real que atraviesan los
mismos, deviniendo en una facturación errónea en perjuicio de
los usuarios. Asimismo, se ordena el recambio de medidores trabados y dañados. En caso de que la Prestadora realice la facturación por la modalidad de servicio medido, se ordena la re-facturación del servicio de agua a los Usuarios afectados conforme
lo establece el art. 3º del Anexo II “Procedimiento para la determinación de la facturación por sistema medido” de la Resolución
SCIS Nº 45/08 y art. 46° del Marco Regulatorio (Decreto 3652/10),
que verifica la Gerencia Económica.
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Listado de ordenes regulatorias
(servicios sanitarios):

Informe Anual Bacteriológico y FQ de
Salta al 01/12/2020
Cantidad de muestras para análisis bacteriológico en agua potable del EnReSP –
Provincia de salta – Año 2020
•
•

Total de muestras extraídas en toda la provincia: 787
En Salta Capital se extrajeron 409 muestras

•

Total de Muestras Bacteriológicas Extraídas en el Año 2018:
748
Total de Muestras Bacteriológicas Extraídas en el Año 2019:
844

•
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Análisis Fisicoquímicos
Cantidad de muestras para análisis fisicoquímicos en agua potable del EnReSP – Provincia
de Salta – año 2020
•
•

Total de muestras extraídas en toda la provincia: 316
En Salta capital se extrajeron 220 muestras.

•
•

Total de muestras fisicoquímicas extraídas en el año 2018: 265
Total de muestras fisicoquímicas extraídas en el año 2019: 263
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Facultades Ablatorias

Reclamos
Cantidad de reclamos por problemas técnicos ingresados al Ente
Regulador de Servicios Públicos de las Localidades del Interior

Servicio Agua Potable

NOTA: en los años 2019 y 2020, se sumaron en "DEFICIENCIA DE CALIDAD" los "MUESTREO DE AGUA"
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Servicio Agua Potable
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Cantidad de reclamos por problemas
técnicos ingresados al Ente Regulador
de Servicios Públicos de las Localidades
del Interior
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Reclamos Capital - Gran Salta y Valle
de Lerma 2020

Reclamos Técnicos Ingresados Al Ente
Regulador (Capital - Interior)

Reclamos Técnicos Ingresados Al En.Re.S.P
Y Verificados Por GAPyS - Área Gestión Técnica De Reclamos (Capital- Gran Salta – Valle
de Lerma)
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Reclamos Técnicos ingresados al Ente
Regulador por Localidad (CapitalGran Salta- Valle de Lerma)
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Reclamos Técnicos ingresados al Ente Regulador por Localidad (Gran Salta- Valle
de Lerma) SIN CAPITAL
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Reclamos Técnicos ingresados al Ente Regulador por Temas
(Capital- Gran Salta- Valle de Lerma)
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Sanciones
Sanciones a Co.SAySa en Periodo 2011 A 2020 (Hasta 10/12/2020)
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Directorio del ENRESP
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Actividades
del ENRESP
Fijación, ajuste, revisión
y aprobación de tarifas
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Audiencia Pública
La audiencia pública es un procedimiento de participación que
permite que los ciudadanos se informen y expresen su postura
antes del dictado de una decisión que puede afectar sus derechos.

Fijación, ajuste, revisión y aprobación
de tarifas
EDESA S.A.
•

•

Revisión tarifaria: la última revisión fue en mayo 2018. Durante
el período 2020 no se autorizaron incrementos en el valor tarifario de Distribución.
Revisión tarifaria: conforme Resolución ENRESP Nro. 1599/20
se dispuso convocar a Audiencia Pública con el objeto de dar
tratamiento al pedido de Revisión Tarifaria efectuado por EDESA S.A. y ESED S.A., la cual se llevará a cabo el 08/01/2021.

Co.SAySa
•

•
•

Conforme Resolución ENRESP Nº 2062/19 se determinó un
incremento por mayores costos de agosto/18 a junio/19. El
mismo se aplicó en tres tramos, en enero; febrero y marzo de
2020.
Durante el año 2.020 no se autorizaron otros incrementos tarifarios.
En los términos de la Resolución ENRESP Nro. 1600/20 se dispuso iniciar el proceso establecido por el Art. 62 del Marco
Regulatorio para la Revisión Tarifaria Ordinaria de los servicios
sanitarios.

Control Aplicación Ley de Balance
Neto (Edesa)

•
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Cuadros tarifarios (reflejan los incrementos de abastecimiento de energía solamente dispuestos por NACIÓN, NO los de
distribución) *

Mediante expediente. Nº 267-47140/19, se inicia en fecha
05/09/2019 “Auditoría de control aplicación Ley de Balance Neto
(EDESA)”:

1. Periodicidad de control: trimestral
2. Tareas: se solicita trimestralmente a EDESA un detalle de los
usuarios generadores del periodo bajo análisis, con su correspondiente cuenta individual (energía consumida, energía generada, facturas, etc.).
3. Sobre la cuenta individual de cada uno de los usuarios generadores se practica la auditoria propiamente dicha, esto es:
control de la aplicación de los lineamientos estipulados en la
Ley Nº 7824 de Balance Neto y en las Resoluciones ENRESP
Nº 1315/14 y 448/17, que en resumidos términos, establecen
lo siguiente:
• Durante los 2 primeros años, como medida de fomento,
no habrá compensación de energía, es decir: el usuario
abonará a la distribuidora el total de energía que consuma, valorizada según su categoría tarifaria, mientras
que la distribuidora abonará al usuario el total de energía
que este generó, según la tarifa que corresponda (solar,
biomasa, hidráulica o eólica). Por lo tanto, todo lo que
consuma el usuario será abastecido por la empresa, y
todo lo que genere el usuario será vendido a la misma.
• A partir del tercer año, se practicará la compensación
de energía, el saldo (balance neto) será valorizado a la
tarifa que corresponda:
• Saldo de energía a favor del usuario: se valoriza con tarifa para generadores. Este monto constituye un crédito
en favor del usuario que podrá ser abonado al mismo o
bien ser registrado como un saldo a favor a compensar
con futuras deudas del usuario.
• Saldo de energía en favor de la distribuidora: se facturará al usuario y se valorizará de acuerdo a la categoría
tarifaria que este revista. Este monto puede ser abonado
por el usuario o bien ser registrado como un crédito en
favor de la distribuidora a ser compensado con futuras
deudas de la misma.

•

Al final del año calendario se conciliarán las cuentas y
se abonarán los saldos según corresponda, de manera
de iniciar el siguiente ejercicio con saldo cero, salvo que
usuario/empresa acuerden lo contrario

1. Luego de determinar el monto a trasladar al cuadro tarifario, se emite informe interno con el detalle de la auditoría practicada, y se notifica a la Distribuidora en el mismo
sentido

Consumos estimados EDESA S.A
Mediante expediente Nº 267-48838/20 se inicia en fecha
05/03/2020 “Auditoría Consumos Estimados (EDESA)”:
• Periodicidad de control: concluido
• Se efectuó un control sobre las estimaciones realizadas durante el 2019 a clientes de Salta Capital, a
efectos de determinar el cumplimiento del art. 4.2 del
Anexo III del Contrato de Concesión. El mismo establece que la facturación debe ser efectuada en base
a lecturas reales, a excepción de casos de probada
fuerza mayor, en los que podrá estimarse el consumo.
• Se analizó la Metodología de estimación de lecturas
presentada por la Distribuidora, a fin de cotejar la aplicación de la misma en las estimaciones efectuadas.
• Se tomó una muestra de usuarios a fin de solicitar a la
Distribuidora que justifique con la documentación de
respaldo correspondiente los motivos por los cuales
se imposibilitó la toma de lecturas y se procedió a estimar los consumos facturados.
• Habiendo verificado que la Distribuidora cumple con
la normativa vigente, se concluye la auditoria.
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Resolución 1599/20
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Resolución 2062/19

Resolución 1315/14

Resolución 448/17

Resolución 1600/20
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Atención de vecinos en la localidad
de Morillo

El EnReSP y
los Usuarios
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En cumplimiento de sus funciones y haciendo uso de facultades regulatorias, de control y jurisdiccionales, el ENRESP desarrolla diversas
tareas con miras a la efectiva protección de los derechos de los usuarios.
En tanto árbitro, el ENRESP interviene en la solución de las controversias que surgen entre las prestadoras y los usuarios. Y cuando detecta incumplimientos, aplica sanciones.

Nos acercamos a los usuarios de los diferentes municipios.
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Centro de Contacto

Redes Sociales

Una gestión más cercana a la gente, al usuario, tal como lo pretendemos, requería atender al impacto de las nuevas tecnologías
en las relaciones de consumo. Y así lo hicimos, creando en el
organismo un “Centro de Contacto” para hacer más eficiente la
comunicación con los usuarios por redes sociales, call center y
Whatsapp.

Durante el año se realizó un trabajo de difusión de las acciones
del organismo a través de las siguientes redes sociales y respetando el esquema que a continuación se describe:
-Instagram: Contenido mayoritariamente visual con textos cortos
y conformación de historias destacadas con información útil para
los usuarios

Desde este Centro de Contacto, a partir del mes de enero 2020
se recepcionaron más de 10.000 reclamos y consultas por medio
de WhatsApp con la ayuda de “Regu”, un bot de respuestas automatizadas que cumple la función de asistente virtual.

-Facebook: Difusión de imágenes y videos con textos más descriptivos
-Twitter: Mayor trabajo sobre noticias acompañadas de imágenes
y videos
- Mail: Difusión de los partes de prensa con imágenes oficiales
- TikTok: Utilizado para compartir el contenido elaborado por el
área de educación

Hola
soy
Regu
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Noticias más relevantes

•
•

•

•

•
•

•

15 de enero: Reducciones tarifarias del 70% para Rosario de
Lerma por los meses de noviembre y diciembre de 2019 y
hasta tanto se normalice la prestación del servicio (Falta de
agua y deficiencia en la calidad de la misma)
13 de febrero: Lanzamiento del centro de contacto. Creación
de “Regu” nuestro asistente virtual que facilita la atención de
reclamos y consultas por medio de WhatsApp y modernización de la página web del organismo.
14 de marzo: Gestión de nuevos paneles solares a través de
PERMER para la bomba de agua de Pozo del Toro
5 de abril: Ordenamos a Edesa la atención de reclamos por
nuevas vías de comunicación como redes sociales y WhatsApp
12 de mayo: Se ordenó la refacturación por el periodo de abril
acorde a mediciones reales generando notas de crédito o débito según correspondiese
•
•
•
•
•
•
•
•
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Durante la Cuarentena se ordenó:
Congelar las tarifas de energía eléctrica y de servicios sanitarios
Garantizar el no corte a 392.000 usuarios
Prorrogar 30.000 subsidios y otorgamos 2.300 nuevos
Suspender el cobro de la tasa de reconexión y los
intereses moratorios
Reducir la tasa de financiación por deudas y planes
de pago en 3 cuotas sin interés
Hacer una prórroga para los planes de pago desde el
1 de abril hasta el 1 de junio
Ordenar la ampliación de los puntos de cobro de boletas y la recepción de diferentes medios de pago

•

•

•

•

•

•

•

•

11 de junio: Reglamentación para la prestación del servicio
para electrodependientes
23 de julio: Ordenamos a Edesa y Aguas del norte la elaboración de un mapa donde se puedan visualizar las zonas con
incidencias y cortes a fin de garantizar el derecho a una información veraz y adecuada a la realidad del servicio prestado.
24 de Julio: Firma de convenio con la secretaria de recursos
hídricos para el control de la calidad del agua a fin de que el
servicio se preste con un nivel de calidad adecuado.
20 de octubre: Creación del consejo de usuarios del Enresp
para que los usuarios tengan representantes y puedan emitir
propuestas de modificación a las normas reglamentarias de
los servicios
26 de octubre: Ampliación del horario de atención del 0800
y WhatsApp a fin de brindar mayor contención a los usuarios
durante incidencias
12 de noviembre: Orden regulatoria para que COSAYSA regularice el servicio en General Güemes e informe sobre las
deficiencias existentes.
16 de noviembre: Orden regulatoria para que Edesa tome las
medidas para garantizar la calidad del servicio eléctrico en
Rivadavia Banda Norte
9 de diciembre: Informamos al Consejo Deliberante de Tartagal las funciones del Enresp y respondimos consultas sobre el
servicio de agua y luz
11 de diciembre: Lanzamos la convocatoria para la audiencia
pública para la revisión de los cuadros tarifarios de Edesa S.A
y Esed S.A
22 de diciembre: Participamos en Tartagal de la audiencia pública convocada para tratar el amparo colectivo por el servicio
de agua

Índices de Atención
Durante el año 2020 (periodo del 1 de enero al 31 de diciembre)
se atendió a 24370 usuarios.
Es importante aclarar que hay usuarios que se pueden haber comunicado por más de un medio a la vez por lo que es un total de
atenciones y no de usuarios atendidos.

Clasificación de los reclamos por empresa prestadora
•
•

0800= 12562
WhatsApp= 11808

Tipos de atenciones
A continuación, se hace una descripción del tipo de atenciones
recibidas por cada medio de ingreso.
WhatsApp:
Reclamos: 1609
Consultas: 10199
0800
Reclamos: 5712
Consultas: 6850

• WhatsApp:
-

Aguas del norte: 1335
Edesa: 259

-

Aguas del norte: 4258
Edesa: 1334

• 0800

TOTAL EDESA 1593
TOTAL AGUAS DEL NORTE 5593
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Clasificación de los reclamos por zonas
de ingreso
0800
-

Interior: 1774
Capital: 3935

-

Interior: 411
Capital: 1192

WhatsApp

TOTAL INTERIOR 2185
TOTAL CAPITAL 5127
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Cantidades de reclamos por localidad
Localidades con mayores cantidades de reclamo:
-Capital: 5501
-Embarcación: 133
-Güemes: 117
-Mosconi: 198
-Metán: 208
-Orán: 195
-Pichanal: 83
-Rosario de la Frontera: 252
-San Lorenzo: 83
-Tartagal: 367
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CRECIMIENTO DEL CALL CENTER DESDE EL INICIO (20 DE FEBRERO)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Febrero: Inicio 46 usuarios atendidos
Marzo: 426 usuarios atendidos – Crecimiento del 926%
Abril: 2193 usuarios atendidos- Crecimiento de un 514%
Mayo: 2404 usuarios atendidos- Crecimiento del 109%
Junio: 1125 usuarios atendidos- Decrecimiento del 46%
Julio: 1400 usuarios atendidos- Crecimiento del 124%
Agosto: 1127 usuarios atendidos- Decrecimiento del 40%
Septiembre: 1115 usuarios atendidos – Decrecimiento del 1%
Octubre: 1255 usuarios atendidos- Crecimiento del 12%
Noviembre: 1240 usuarios atendidos – Decrecimiento del 1%
Diciembre: 1014 usuarios atendidos – decrecimiento del 2%

Subsidios y Función Social del
En.Re.S.P

Mejoras llevadas a cabo por el área
1. Creación del centro de contacto: Incorporación de WhatsApp,
redes sociales y web como medio para la atención de reclamos y
consultas
2. Adaptación del esquema de atención a la virtualidad durante
el período de emergencia sanitaria
3. Reelaboración de la página web oficial del organismo
4. Difusión de las acciones del organismo no solo por medio de
redes sociales sino también a los medios de comunicación
5. Visita a los usuarios que se encuentran afectados por problemas de agua, luz o cloacas a fin de brindarles contención y
colaborar a que obtengan una pronta solución

En otro orden de ideas, es importante señalar que el Ente Regulador de los Servicios Públicos cumple una función social relevante
en lo que se refiere, por ejemplo, al tema subsidios a las personas
más carenciadas. Téngase presente que en el 2019 se otorgaron
30.000 subsidios y para este año, en que la crisis económica castigó severamente las economías familiares, superamos esta cifra.
También se cumple una función social atendiendo las demandas
de 179 beneficiarios por su condición de electro dependientes y
brindando subsidios que alcanzan también a 118 sedes de instituciones de bien público -beneméritas- y clubes deportivos.
En correspondencia con la Política de Calidad del Organismo, (se
detalla en Anexo I, punto 2. A) Verificaciones de subsidios, el producto de los subsidios otorgados y Verificaciones Ambientales de
Subsidios correspondientes al transcurso del año comprendido
entre el 1º de Enero y el 30 de noviembre de 2020, para referencia, registro y/u oportuna consulta.
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Concordante con el criterio especificado en el área, tuvieron prioridad los casos en los que se produjeron expedientes: Reconsideraciones, Exentos y Entidades Deportivas.

Objetivo: Verificar el 10% del Padrón de Subsidiados
Para el período parcial se constata que ha sido verificado el
13,86% del padrón de subsidios comprendido en el mismo período especificado.

En particular, y debido a la situación de emergencia sanitaria, el modo de trabajo tuvo que readecuarse en varias
ocasiones, como así también los accesos de los usuarios
a los trámites. Desde marzo a la fecha, la gran mayoría de
los ambientales se realizaron por vía telefónica por lo que la
prioridad respecto al tratamiento de los casos presentados
por expedientes por sobre los de rutina fue más marcada
que en años anteriores

Aleatorias:
Las verificaciones aleatorias, son aquellas que se realizan a modo
de muestreo, se encuentran representando el 2.66% de las auditorías. En la mayoría de los casos no han incurrido en la modificación de la situación declarada por los usuarios al momento de la
postulación.

Durante lo que va del año se obtuvieron los siguientes resultados:

Deportivas:
En la totalidad de clubes auditados este año se ha otorgado el
beneficio tras haberse verificado que se encuentran en concordancia a lo establecido por la Ley 7643. Se trata de clubes, de
distintos puntos de la Provincia, los cuales pueden tener más de
un suministro de luz o de agua.

Exentos:
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Fueron 74 las instituciones (un total de 89 sedes o suministros
diferenciados) que postularon para la exención de pago. Algunas
poseen más de un suministro por sede o tienen sedes en distintos
puntos de la Provincia. En el 91% de todos los casos verificados
se ha dado lugar al pedido.

Recursos:
Un 40% de los Recursos presentados han sido ratificados por el
Directorio del Organismo con respecto a su Resolución primera.
En varios de los demás casos en que ha ocurrido que la Resolución primera no les había dado lugar por no poderse realizar la
entrevista en el domicilio (tras numerosas visitas) o porque han
modificado las condiciones que impidieron, en primera instancia,
acceder al beneficio mediante resolución.

Reconsideraciones:
Al igual que otros períodos, han sido estos los casos más verificados, alcanzando el 84% del total de auditorías realizadas. En la
mayoría de los casos se ha otorgado el 100% del subsidio (45%
del total), seguido por el otorgamiento del 60% (40% del total) y
por los casos en que no se produjeron modificaciones del resultado inicial (el 14% de las presentaciones). En un porcentaje muy
bajo se ha procedido a dar la baja del beneficio obtenido en la
postulación al verificarse elementos de confort o la inexistencia
de situación de carencia.
Cabe destacar que las informaciones estadísticas se realizaron
sobre ambientales positivos (cerrados que han sido completados
en su totalidad en lo que refiere al trabajo de los Verificadores) no
dejando en consideración aquellas visitas que fueron negativas o
carentes de entrevista.

Verificaciones por Localidad
La mayoría de las verificaciones se realizaron en el departamento Capital, sobre un total de 49 localidades. Se constata que las
localidades cercanas a las delegaciones del Interior o a la sede
central son donde más verificaciones se llevaron a cabo.
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La mayoría de las verificaciones se produjeron sobre usuarios
que poseen ambos servicios:
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Verificaciones de Calidad Comercial
Las auditorías programadas obedecen a un estimativo del área
que tiene a su cargo dichas delegaciones y su cumplimiento depende de la disponibilidad de recursos (personal y movilidad).
En este caso particular fue la Emergencia Sanitaria como consecuencia de la pandemia causada por el virus Covid-19 no se
logró llegar al objetivo
•
•

AGUAS DEL NORTE: De un total de 114 auditorías programadas se realizaron 63 Verificaciones de Calidad Comercial.
EDESA SA: Se programó 130 auditorías, de las cuales se realizaron 91 Verificaciones de Calidad Comercial.

De todo lo dicho se desprende que los incumplimientos detectados en la generalidad de los casos encuentran solución dentro de
los plazos prudenciales pertinentes, y en general se observa una
tendencia favorable.
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Mejora del Sistema de Subsidios
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Por Acta 31 de fecha 12 de Noviembre de 2020, Expediente. Nº
267-49851/20 se autoriza “Prueba Piloto del Procedimiento para
toma de postulaciones de subsidio.” Este sistema se aplica en las
delegaciones de Rosario de la Frontera y Metán donde se atendido a los usuarios dejando de imprimir archivos comenzando
el almacenamiento vía Google Drive, aportando también a la implementación del sistema de despapelización e informatización
de la gestión de expedientes y actuaciones en el organismo. Se
modificó el Art. 9° de la Resolución Ente Regulador N° 124/08,
estableciendo entre otras modificaciones, que los postulantes de
subsidios deberán llenar el formulario de datos mínimos, el que
posee carácter de declaración jurada y remitirlo en forma electrónica y/o digital. Que la primera postulación será con todos los documentos que componen el grupo familiar, para renovaciones futuras documento de identidad solamente del nuevo integrante del
grupo familiar. Que el certificado de alumno regular que se solicita como requisito en el caso de existir escolares dentro del grupo
familiar, mientras existan motivos ajenos que impidan la obtención
de la constancia mencionada, se deberá informar en el formulario
de declaración jurada. (Formulario de la gerencia de Usuarios).
El Ente Regulador podrá relevar los datos aportados, verificar los
mismos y determinar la procedencia o no de los subsidios, requiriendo toda otra información que considere necesaria.

Resolución de Reclamos
En 2020, el ENRESP siguió procurando que la tramitación y resolución de los reclamos de los usuarios del servicio brindado por
EDESA y COSAYSA se cumplan en tiempos razonables.

Depósitos de Garantías (EDESA S.A.)
Mediante expediente Nº 267-48641/20 en fecha 29/01/2020 se
inicia auditoría “Depósitos en Garantía (EDESA)”:
•
•

•

Actualmente en control
Se realizó una auditoria a fin de determinar si los depósitos en
garantía abonados por los usuarios fueron imputados a cancelación de deuda de los mismos (en caso de existir) o le fueron restituidos al momento de dar de baja el suministro.
Debido a que se detectaron incumplimientos a la norma en
cuestión, esto es: art. 5 inc c) del Régimen de Suministro, el
Expediente se encuentra en tratamiento.

Regulación de la facturación estimada
energía eléctrica
Por Acta 20de fecha 24 de junio 2020, Expediente. Nº 26748925/20: “EDESA S.A. – Emergencia Sanitaria – Decretos Nacionales N°s. 260/20; 297/20 y 355/20. Decreto Provincial N° 250/20.”
Se aprueban las metodologías de Estimación de los Consumos de
Energía Eléctrica para Casos de Fuerza Mayor, ordenando a EDESA S.A. que, en futuras estimaciones especifique expresamente
en las facturas, que los consumos facturados son estimados, y
que deberá abstenerse de estimar y calcular, transgresiones de
potencia ni recargos por bajo factor de potencia para aquellos
usuarios a los cuales se les haya estimado los consumos. Esta-

bleciendo que al tomarse las lecturas reales, dichos consumos
deber ser prorrateados en función de los períodos de facturación
comprendidos entre las dos lecturas del período y facturando los
consumos resultantes al valor tarifario vigente en cada período.
Se ordena a la Distribuidora que toda facturación estimada por
imposibilidad de realizar toma de lectura de medidores de consumo, motivado en la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID 19 o por cualquier otra causa de fuerza mayor
que se invoque, deberá realizarse con previa autorización del ENRESP y acreditando debidamente la causa de fuerza mayor; ello
por los motivos expuestos en los considerandos.

Descuentos Cd Facturación Co.SAySa
03/2019
Mediante Expte. Nº 267-46050/19 en fecha 08/05/2020 se inicia
“Auditoría Descuentos CD facturación 03/2019 (Co.SAySa)”
• Periodicidad de control: trimestral
• Se controló la facturación de los servicios sanitarios a los empleados de la planta permanente de la Prestadora, ello debido
a que por encontrarse incluidos en el CCT 57/75, se encuentran exceptuados del pago de dichos servicios, conforme lo
establece el art. 80º de la mencionada norma.
• Se detectaron empleados que poseían locales comerciales
dentro de sus viviendas, por lo que se ordenó a la Prestadora
efectuar un prorrateo a fin de que el beneficio alcance únicamente a la porción del inmueble destinado a vivienda familiar,
abonando los servicios prestados en la porción destinada a
comercio.
• Se detectaron usuarios fallecidos, cuyos cónyuges supérstites
también fallecieron, por lo que no correspondía que se siguiera aplicando el beneficio al resto de la familia sobreviviente,
o a quien habitara el inmueble en donde se presta el servicio
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•

•

con beneficio. Se ordenó la eliminación de los beneficios referidos.
Se detectaron consumos superiores a 100 m3 en los inmuebles con beneficio, por lo que se ordenó a la Prestadora
notificar a dichos empleados con el fin de que procedan a
regularizar sus consumos. Se verificó el posterior descenso
de los consumos observados.
Trimestralmente se repiten los controles mencionados precedentemente, no observando falencias por parte de la Prestadora.

Propuestas de mejoras del servicio sanitario
Asimismo se ponen en conocimiento los listados de obras prioritarias de infraestructura propuestas por el área técnica de este
Organismo en el marco de las necesidades detectadas a través
de las tareas de control pertinentes.
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Calculadora de Intereses sobre Montos
Facturados
Por Acta 18 de fecha 10 de junio 2020, Expediente. Nº 26748835/20: “Ente Regulador – Gerencia Económica – Auditoría de
Cálculo de Intereses cobrados a usuarios que abonan facturas
fuera de término de EDESA S.A.”
Inicio 02/03/20
Actualmente en control
• Se controló la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 26.361, art. 31º, que establece que la tasa de interés
por mora en facturas de servicios públicos no podrá exceder
en más del 50% la Tasa Pasiva para depósitos a 30 días del
Banco de la Nación Argentina, durante los años 2015 a 2019.
• Se tomó una muestra de usuarios a fin de controlar el correcto
cálculo de los intereses por mora. Se detectó que a los No Residenciales se le aplicó la Tasa Activa más el 50% publicada
por el Banco Nación, en lugar de la Tasa Pasiva, por lo que se
ordenó la re facturación correspondiente.
• Se solicitó a la Distribuidora la información necesaria a fin de
controlar el cálculo de los intereses sobre la totalidad de los
usuarios No Residenciales, verificando que a todos ellos se
les aplicó la Tasa Activa más el 50% publicada por el Banco
Nación.
• Se emitió informe interno de auditoría a efectos de poner al
Directorio en conocimiento de lo antes expuesto.
• Se inicia un Procedimiento de Aplicación de Sanciones a EDESA S.A. por encontrarse la misma –prima facie- incursa en incumplimiento a lo establecido en las Resoluciones Ente Regulador Nº 1031/09 y 576/16 y Art. 25º, inc. x) del Contrato de
Concesión; Instruyendo a la Gerencia Económica a fin de que
inicie una auditoría que permita dilucidar la tasa de interés
aplicada por EDESA S.A. a los usuarios que abonaron facturas
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del servicio de energía eléctrica fuera de término, desde el
mes de agosto de 2016 a la fecha.

Calculadora de Consumo
Uso Racional Energía Eléctrica: Simulador de Facturación
Por Acta 20 de fecha 24 de junio 2020, Expediente. Nº 26749581/20: “Ente Regulador Presidencia- Implementación de calculadora de consumos y simulador de facturación- EDESA S.A.”
Se ordena a EDESA S.A. incorporar en su página Web una calculadora de consumo para garantizar a los usuarios del servicio
el acceso a la información necesaria para un control aproximado
de consumo. Se instruye a la Distribuidora que ponga a disposición de los usuarios un Simulador de Facturación para garantizarles un control individual de sus consumo, como así también
ponga a disposición de los usuarios un simulador de recargo por
mora, para garantizarles el control individual en caso de pago
fuera de término de la factura del servicio. Se establece que lo
anteriormente ordenado esté disponible en la página Web oficial
de la empresa y en el portal Web de este Organismo, en un plazo
de 30 (treinta) días. Se le ordena a EDESA S.A. comunique a los
usuarios, que en caso de dudas del funcionamiento del medidor
o equipo de medición, tienen la posibilidad de solicitar el control
“in situ” del mismo. Así la Distribuidora, en el plazo de treinta (30)
días deberá presentar en este Organismo un Protocolo de toma
de lectura de medidores que garantice publicidad y transparencia, previsibilidad, el derecho de información al usuario y la legalidad del proceso de facturación. Al mismo tiempo y en idéntico
plazo que lo precedente, presente un plan de muestreo estadístico de medidores por lote. Se instruye a EDESA S.A. a realizar una
campaña de información, dando amplia difusión de lo dispuesto,
a través de su página Web, canales de atención comercial y redes sociales, medios gráficos y en las propias facturas de los
102 usuarios.

Prórroga de Subsidios Garantizando
Cobertura de los Usuarios Vulnerables
Por Acta 21, de fecha 01 de julio de 2020, Expediente. Nº 26748903/20: “Presidencia Ente Regulador – Aislamiento Social para
los empleados del ENRESP, Autorización de Guardias para Gerencia de Agua Potable y Delegaciones del Interior- Prórroga de
plazos.” Se prorroga la vigencia de los subsidios concedidos
mientras subsista el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio; ello con los alcances y por los motivos expuestos en los
considerandos.

Potencia Contratada
Autorización para que los usuarios puedan re empadronarse en la
Mínima Categoría de sus Segmento Tarifario
Por Acta N° 22 de fecha 14 julio de 2020, Expediente Nº 26749782/20: “Ente Regulador – Re categorización tarifaria para
el Sector Hotelero.” estableciendo que los usuarios registrados
como prestadores del Servicio de Hotelería ante el Ministerio de
Turismo y Deportes de la Provincia, serán re categorizados en
Tarifa 1 G – Uso General con potencias contratadas o registradas
iguales o inferiores a 50KW; Estableciendo que los usuarios que
registren potencias superiores a los 10Kw en el período establecido (julio-diciembre 2020), serán mantenidos en la categoría T
1-G, no produciéndose una re categorización automática, salvo
que por razones de conveniencia los usuarios soliciten encuadrarse nuevamente en tarifas de grandes demandas.

Simulador de Consumo

Resolución 1031/09

Calculadora de Intereses
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Propuestas de mejora del servicio eléctrico
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Medidas de protección y prevención sanitaria
Atento a la actual coyuntura que se verifica en el mundo, y especialmente en nuestra Provincia, se hacía necesario adecuar las
actividades del organismo para seguir brindando sus servicios
a los usuarios, de acuerdo a la normativa vigente en Salud y Seguridad Ocupacional, utilizando las herramientas de prevención
disponibles para minimizar los riesgos inherentes en las actividades que se desarrollan, tanto en Sede Central como en las Delegaciones del Interior.
Así, en el ámbito nacional, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 260/2020,
amplió por el plazo de un (1) año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud OMS)
en relación con el Coronavirus COVID-19.
En el ámbito provincial, se dicta el DNU N° 250/20 declarando a
partir del 13/03/2020el Estado de Emergencia Sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Salta.
Más adelante, a través de la Resolución N° 27, el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia de Salta dispuso desde el
12/05/2020, la presencia y asistencia al lugar de trabajo de todos
los agentes dependientes de la Administración Pública, y que a
tal efecto se disponga de un esquema que garantice la prestación de servicios en condiciones de seguridad sanitaria y cumpliendo con los parámetros de distanciamiento necesarios, pudiendo además adoptar un régimen de turnos, con la modalidad
de rotación por días y horas.

Por ello, el ENRESP desarrolló el Protocolo de Bioseguridad Sanitaria para Atención excepcional al público, que fue aprobado
por el COCS COVID-19 de la Provincia de Salta, con el objetivo
de implementar en todas las oficinas de su dependencia, pautas
e instrucciones claras y precisas para mitigar la propagación del
COVID-19, adoptando procedimientos y prácticas de seguridad
y salud adecuados para establecer métodos de trabajo seguro,
en el marco de la normativa vigente y las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
En el mismo sentido, se incluyó un plan de información,
concientización y capacitación para trabajadores y ocupantes
contemplando las normas básicas, las novedades, las responsabilidades y obligaciones, y la evolución de las medidas del protocolo vigente, de manera de proporcionar y mantener el ambiente
necesario para la operación de los procesos, es decir, lograr que
los factores sociales, psicológicos y físicos sean los adecuados
para el desarrollo de las actividades en el Organismo.
En ese marco, en el ENRESP se implementaron una serie
de acciones para el logro de los objetivos propuestos, en el marco COVID:
•

•
•

•

Aumento el distanciamiento entre puestos de trabajo, especialmente en el Área de Atención Personalizada y Mesa de
Entradas, incluida la colocación de pantallas separadoras en
escritorios.
Colocación de dispenser de alcohol en gel en varios puntos
del establecimiento.
Entrega de máscaras faciales a agentes que tengan contacto
con personas ajenas al Organismo y/o realicen trabajos en la
vía pública.
Entrega de instrucciones precisas al servicio tercerizado de
limpieza institucional del Organismo, poniendo énfasis en los
métodos adecuados de preparación de soluciones utilizadas
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Por ello, el ENRESP desarrolló el Protocolo de Bioseguridad Sanitaria para Atención excepcional al público, que fue aprobado
por el COCS COVID-19 de la Provincia de Salta, con el objetivo
de implementar en todas las oficinas de su dependencia, pautas
e instrucciones claras y precisas para mitigar la propagación del
COVID-19, adoptando procedimientos y prácticas de seguridad
y salud adecuados para establecer métodos de trabajo seguro,
en el marco de la normativa vigente y las recomendaciones de las
autoridades sanitarias.
En el mismo sentido, se incluyó un plan de información,
concientización y capacitación para trabajadores y ocupantes
contemplando las normas básicas, las novedades, las responsabilidades y obligaciones, y la evolución de las medidas del protocolo vigente, de manera de proporcionar y mantener el ambiente
necesario para la operación de los procesos, es decir, lograr que
los factores sociales, psicológicos y físicos sean los adecuados
para el desarrollo de las actividades en el Organismo.
En ese marco, en el ENRESP se implementaron una serie
de acciones para el logro de los objetivos propuestos, en el marco COVID:
•

•
•

•
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Aumento el distanciamiento entre puestos de trabajo, especialmente en el Área de Atención Personalizada y Mesa de
Entradas, incluida la colocación de pantallas separadoras en
escritorios.
Colocación de dispenser de alcohol en gel en varios puntos
del establecimiento.
Entrega de máscaras faciales a agentes que tengan contacto
con personas ajenas al Organismo y/o realicen trabajos en la
vía pública.
Entrega de instrucciones precisas al servicio tercerizado de
limpieza institucional del Organismo, poniendo énfasis en los
métodos adecuados de preparación de soluciones utilizadas

•

•

para la limpieza y desinfección de superficies.
Campaña de difusión gráfica y a través de correos electrónicos institucionales de recomendaciones y medidas de prevención de contagios, tanto durante las la estadía en el Organismo como en la vía pública y domicilios particulares.
Capacitación por videoconferencia a referentes de todas las
Áreas y Gerencias, y a Delegados y personal de limpieza de
las Delegaciones del Interior.

Actualmente, se encuentra en vigencia el Procedimiento COVID-19 P02 “Protocolo de actuación, prevención y trabajo seguro.
Emergencia Sanitaria COVID 19”, conformado por el documento
principal y seis anexos, previendo su actualización de acuerdo a
EDP IRAM 3820 “Protocolos de actuación frente a la COVID-19
en los lugares de trabajo. Elaboración, estructura y contenidos
mínimos”.
A la fecha, continúan los controles de ingreso al Organismo –medición de temperatura corporal y colocación de solución alcohólica en manos a quienes ingresan al Organismo–mantenimiento
del distanciamiento social, uso de tapabocas, restricciones para
realizar reuniones presenciales y circulación por sectores comunes, verificación de existencias de productos de limpieza y desinfección de manos, y refuerzo en el proceso de concientización de
los agentes acerca de continuar con las medidas de prevención
para evitar contagios.
Por último, y mediante Acta de Directorio del Ente Regulador N°
30/2020 de fecha 04/11/2020, se aprobó el Proyecto de Política
de Salud y Seguridad Ocupacional, con el objetivo de ofrecer y
demostrar el compromiso del ENRESP en el cumplimiento de las
mejores prácticas que garanticen la protección de la salud e integridad psicofísica de los empleados.

Por Acta de Directorio N° 12 y Resolución N° 580/2020 de fecha
22 de abril de 2020 Expediente Nº 267-48897/20 caratulado “Presidencia Ente Regulador – Decreto Nº 252/20 - Poder Ejecutivo
Provincial se estableció la suspensión de cortes de servicios de
energía eléctrica y de agua potable determinando el alcance de
los mismos de acuerdo a los diferentes usuarios. Se dispuso la
prohibición de corte del servicio de energía eléctrica y de agua
potable a las empresas EDESA S.A y COSAYSA (aguas del norte)
respecto de los usuarios que figuran en el padrón provisorio aprobado por el art 4 y que registran mora o falta de pago de hasta 3
facturas consecutivas o alternadas con vencimiento a partir del 1
de marzo de 2020 en adelante, incluyendo aquellos con aviso de
suspensión o corte en curso.
Por Acta de Directorio N° 13 Resolución N° 581 de fecha 6 de
mayo 2020 se ordenó dar cumplimiento a la ampliación del Padrón provisorio de beneficiarios, estableciendo que los beneficios
reconocidos deberán corresponderse con la titularidad del servicio y ordenando que dicho Padrón deberá estar disponible para
su consulta en la web.
Por Acta N° 15 de fecha 20 de mayo 2020, Expediente Nº 26748897/20 “Presidencia Ente Regulador – Decreto Nº 252/20 –
Poder Ejecutivo de la Provincia de Salta.” Se estableció que los
usuarios de las categoría tarifarias T2, T3, categorías tarifarias
complementarias de las categoría T2 y T3, creadas por Resolución Ente Regulador Nº 118/98 y Peaje y que hayan sufrido una
reducción del 50% o más en su demanda de potencia, podrán
recontratarla hasta el mínimo de su segmento tarifario, estableciendo que a los usuarios alcanzados por esta Resolución, que
opten por la readecuación de la potencia originariamente contratada, deberán ejercer opción dentro de los 30 (treinta) días
hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación en
el Boletín Oficial, sin que le sea aplicable en ese período transi-

torio el plazo de espera de un año que establece el Anexo I del
Régimen Tarifario e inc. 2) y 3) de los Capítulos 2 y 3 del Contrato de Concesión. El cargo de dichos cambios de capacidad de
suministro se aplicará desde el período mayo del corriente año.
Los usuarios beneficiados por el Decreto Nº 311/20 del Ejecutivo
Nacional, Decreto Nº 252/20 del Ejecutivo Provincial y su reglamentación, podrán abonar las deudas devengadas con el régimen de financiación establecido por Resolución Ente Regulador
Nº 555/2020. Se establece que los usuarios comprendidos en el
Art. 1º de la Resolución que se aprueba que no pudieran pagar el
servicio y no se encuentran comprendidos en la Res. En.Re.S.P
Nº 555/2020, podrán financiar sus deudas generadas en el período de emergencia sanitaria. Se determina que todo incremento
de demanda de potencia solicitado por los usuarios en períodos
posteriores estará condicionado solamente a objetivas razones
de factibilidad. Ordenando a EDESA S.A. que en los convenios
que se celebren al amparo de la Resolución que se aprueba, deberá comunicar a los usuarios e incluir una cláusula vinculada al
incremento económico por cargos y penalizaciones que impone
el Régimen Tarifario para los casos de transgresión de potencia.
Se ordena a EDESA S.A. facilite los medios necesarios para que
los usuarios realicen sus comunicaciones y dar plena difusión de
la Resolución que se aprueba, por todos los canales establecidos
a tal fin y en las propias liquidaciones de servicio público de los
usuarios. Se ordena a EDESA S.A. que remita semanalmente a
este Organismo, un informe con las suspensiones y readecuaciones que fueron realizadas con fundamento en la Resolución que
se aprueba.
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POLÍTICA DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
El Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Salta trabaja en la mejora continua, asumiendo
el compromiso de desarrollar sus actividades preservando la salud y seguridad de su personal, como así
también de los terceros con los que opera, en el marco de la actual pandemia de COVID-19.
Por ello, se compromete a:
• Desarrollar sus actividades orientadas a la satisfacción de los requerimientos de los usuarios, de acuerdo
a la legislación vigente y las normas en materia de
Salud y Seguridad Ocupacional.
• Adaptar sus operaciones y dar seguridad a sus equipos de trabajo para prevenir el contagio y la propagación del virus Sars-Cov-2 en sus ambientes laborales,
disminuyendo los riesgos y las fuentes de exposición
específicos.
• Valorar las medidas de prevención como una obligación común e indeclinable de todo el personal del
Organismo y ocupantes.

A través del dictado de la Resolución ENRESP 555/20, se
dispuso la suspensión de corte y facilidades de planes de
pago a favor de los usuarios salteños afectados por la pandemia alcanzados por el régimen de excepción establecido
por el DNU 311/20 del Poder Ejecutivo Nacional en relación
con los servicios de distribución de energía eléctrica y de
agua potable, conforme a la adhesión provincial dispuesta
por el Decreto 252/20.
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Protección de la seguridad pública
Conforme al Reglamento de Reclamos las denuncias por asuntos
de seguridad pública pueden gestionarse directamente ante el
ENRESP y/o ante las Prestadoras.

Protección del medio ambiente
En Enero se elevará como todos los años el Informe General del
Ambiente a la Autoridad de Aplicación, en un todo conforme a la
legislación vigente.

Dictado de reglamentos
Se encuentran en proceso de revisión los reglamentos de Subsidios y/o Tarifa Social; Reclamos, y; Subprestación.

Gestión de Calidad
Implementación y Certificación ISO 9001:2015
Política de Calidad
Por Acta 26 de fecha 9 de Octubre de 2020, Expediente. Nº
267-50286/20: “Ente Regulador Gerencia de Gestión de Calidad
y Articulación – Política de Calidad del ENRESP y Alcance. Se
comparte la propuesta realizada por la Gerencia de Gestión de
Calidad y Articulación, aprobando la nueva Política de Calidad y
su alcance a implementarse en este Organismo.
El Ente Regulador de los Servicios Públicos es una entidad autárquica del Gobierno de la Provincia de Salta creada por Ley 6.835,
que cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad, apropiado al
contexto de la organización y alineado con la dirección estratégica.
En virtud de ello, asumimos los siguientes compromisos:

•
•
•

•
•
•
•

Aumentar la satisfacción de nuestros usuarios internos y externos.
Cumplir con los requisitos de los usuarios, legales aplicables
y los que la organización suscriba.
Mejorar continuamente la gestión y desempeño de nuestro
sistema de gestión de calidad mediante revisión de procesos,
capacitación de las personas y actualización tecnológica.
Promover la participación y consulta del personal en el sistema de gestión de calidad.
Fomentar acciones de responsabilidad social y educación al
usuario.
Gestionar la seguridad operacional mediante un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos.
En nuestras acciones, el cumplimiento e integración de estos
compromisos es responsabilidad de todos los que trabajamos
en el Ente.

COVID
19

COVID
19

2m

COVID
19

COVID
19

LAVATE LAS
MANOS
Acondicionamos nuestra
recepción con dispenser de
alcohol en gel, distancias
entre usuarios y colocación
de vidrios para protección de
nuestros agentes y usuarios

USA ALCOHOL
EN GEL

Carteles de prevención del Covid-19
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Resolución 555/20
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Creación de Gerencia de Gestión de Calidad Y Articulación
Conforme Acta 23/20; en el marco del Expte 267-49871/20 se
dispuso la creación de una Gerencia específica para la implementación y el monitoreo de la gestión de calidad del Organismo.
En tal sentido, se actualizaron la Misión y Visión del ENRESP.
• CERTIFICACIÓN IRAM ISO 9001:2015. Se encuentra en curso
de ejecución habiendo aprobado la Auditoría Externa IRAM Etapa
I.
• VALORES: Conforme Resolución Nro. 1510/20 se actualizaron
y aprobaron los siguientes valores institucionales: compromiso,
empatía, ética e integridad
Mediante Acta de Directorio Nº 32/2020 - expediente Nº 26750801/2020 se aprobó el SISTEMA DE QUEJAS SUGERENCIAS
Y FELICITACIONES
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Misión: - Controlar, regular y
fiscalizar la prestación de los
servicios públicos de energía
eléctrica y agua potable y
desagües cloacales en todo
el territorio provincial, procurando la satisfacción de los
usuarios.

Visión: - Ser un organismo accesible, innovador y referente
en materia de control, regulación y fiscalización, que propicie que los servicios públicos
provinciales se presenten con
los niveles de calidad exigibles,
en aras de proteger el interés
de los usuarios y promover sus
derechos.

Auditoria externa del SGC virtual etapa II – IRAM-ISO 9001-2015 – En Gerencia
Económica

Auditoria externa del SGC virtual etapa II – IRAM-ISO 9001-2015 – con Gerencia Agua Potable y Saneamiento
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Auditoria externa del SGC virtual etapa II – IRAM-ISO 9001-2015 – con Área de Recursos Humanos
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Controles técnicos eléctricos en la localidad de Morillo

ANEXOS
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Anexo I-Cuadros Tarifarios Edesa 2020
Resolución ENRESP 1876/19 – Nov/19-Dic-Ene/20

Cuadro Tarifario EDESA S.A.
Pequeñas Demandas (< 10 KW)
Cargo fijo
$/Bim

Cargo fijo
$/Mes

Cargo
variable
$/KWh

Bonificación
Electrodependientes
$/KWh

T1R1 (0<E<=192 KWh/mes)

176,41

88,20

4,3601

2,2914

T1R2 (192<E<=500 KWh/mes)

409,24

204,62

4,2451

2,2914

TARIFA 1

498,87

T1R2 (500<E<=700 KWh/mes)
T1R2 (700<E<=1.400 KWh/mes)
T1R2 (E>1.400 KWh/mes)

4,5036

249,43

2,2862

891,87

445,93

4,4625

2,2862

1.668,55

834,27

4,8402

2,2862

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap. de
sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Media Tensión - Mediana Demanda

117,83

127,42

Media Tensión - Gran Demanda

117,83

127,42

TARIFA 6
(Demandas > 300 KW)

ENRESP 1876/19

NOV-DIC/19-ENE /20

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

3.391,90

4,5328

4,4271

4,3215

3.391,90

5,8285

5,6859

5,5421

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

P/Usuarios de Riego Agricola

TARIFA 7
(Demandas 10 - 50 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap. de
sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Baja Tensión - Mediana Demanda

---------

---------

94,38

5,8594

5,7439

5,6284

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

T1G1

183,51

91,76

5,4229

----------

T1G2 (E<2.000 KWh/mes)

825,48

412,74

4,9023

----------

P/Usuarios de Riego Agricola

2.310,32

1.155,16

5,1061

----------

Baja Tensión - Mediana Demanda

---------

---------

94,38

5,6752

5,5597

5,4442

--------

--------

5,5345

----------

Media Tensión - Gran Demanda

---------

---------

94,38

6,8299

6,6739

6,5166

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

T1G2 (E>=2.000 KWh/mes)
T1AP

TARIFA 8
(Demandas > 50 KW)

Medianas y Grandes Demandas (> = 10 KW)
TARIFA 2
(Demandas 10 - 50 KW)

Tarifas de Peaje

Cargo por máxima
cap. de sum. contratada
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
$ / KWh

662,57

94,38

2,1730

Baja Tensión - Mediana Demanda

TARIFA 3
(Demandas > 50 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Baja Tensión - Mediana Demanda

289,87

430,68

Cargo fijo
$ / mes

94,38

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

4,1822

3,9239

3,6740

Baja Tensión - Gran Demanda

289,87

430,68

94,38

6,4761

6,0386

5,6554

Media Tensión - Mediana Demanda

117,83

245,25

3.391,90

6,2491

5,8912

5,6268

Media Tensión - Gran Demanda

117,83

245,25

3.391,90

7,2275

6,8614

6,4651

24,65

148,51

3.391,90

5,4078

5,0685

4,8111

Alta Tensión - Gran Demanda

TARIFA 4
(Demandas 10 - 100 KW)
Baja Tensión - Mediana Demanda

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

281,18

TARIFA 5
(Demandas 100 - 300 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Baja Tensión - Mediana Demanda

289,87

Baja Tensión - Gran Demanda
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Según Resolución

289,87

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

140,80
Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

140,80
140,80

Cargo fijo
$ / mes

94,38

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

3,9598

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

3,8442

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

3,7287

Tarifas para la PAFTT
[Peaje]

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

T3 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

289,87

241,26

164,22

0,5161

0,4892

0,4676

T3 BAJA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

289,87

241,26

164,22

0,6367

0,6028

0,5765

T3 MEDIA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

117,83

185,95

5.901,90

0,2255

0,2139

0,2043

T3 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

117,83

185,95

5.901,90

0,2579

0,2417

0,2313

24,65

24,80

5.901,90

0,1081

0,1056

0,1030

T4 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

142,47

17,10

936,84

1,7744

1,5649

1,4540

T5 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

144,62

110,85

1.607,22

0,8538

0,8310

0,8081

T5 BAJA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

144,62

110,85

1.607,22

0,9712

0,9440

0,9167

T6 MEDIA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

117,83

81,48

6.207,17

0,7595

0,7570

0,7545

T6 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

117,83

81,48

6.207,17

0,8280

0,8246

0,8213

T7 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

--------

--------

400,44

2,2855

2,2732

2,2608

T3 ALTA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

94,38

4,0809

3,9654

3,8499

T8 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

--------

--------

1.249,75

1,9278

1,9154

1,9030

5,0895

T8 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

--------

--------

1.249,75

2,2474

2,2307

2,2138

94,38

5,4028

5,2468

Tarifas para los usuarios del Parque Industrial - Gral. Güemes
Zona Franca

Cargo por máxima cap.
de sum. contratada
$ / kw-mes

Cargo variable
$ / KWh

Baja Tensión - Mediana Demanda

306,82

4,90967

Media Tensión -Mediana Demanda

309,90

4,83187

Media Tensión - Gran Demanda

309,90

4,64631

Por la Energía Reactiva

a) TARIFA N° 1 y 2 (Pequeñas y Medianas Demandas)
Por cos fi menor a 0.85 hasta 0.75
% 10,00
Por cos fi menor a 0.75
% 20,00
b) TARIFA N° 3 (Grandes Demandas)
Recargo por la energía reactiva en exceso del 62% de
la energía activa. Por cada centésimo (0,01) o fracción
mayor de 5 milésimos (0,005), de variación de la
Tg fi mayor de 0,62.
%
1,50
Servicio de Suspensión - Rehabilitación
Por Cada Servicio Interrumpido por Falta de Pago:
TARIFA

IMPORTE

UNIDADES

Tarifa Nº 1 Uso residencial
45,50
Tarifa Nº 1 Uso Gral. y Alumbrado Público 126,10
Tarifa Nº 2 y 3 Medianas y Grandes Demandas
308,10
Medición Directa.

$
$

Tarifa Nº 2 y 3 Medianas y Grandes Demandas
Medición Indirecta

$

539,50

$

Conexiones Domiciliarias

a) Conexiones Comunes por Usuario

TIPO DE CONEXION

IMPORTE

Aéreas Monofásicas

252,20

Subterráneas Monofásicas

527,80

Aéreas Trifásicas

560,30

Subterráneas Trifásicas

846,30

UNIDADES

$
$
$
$

b) Conexiones Especiales por Usuario
TIPO DE CONEXION

IMPORTE

Aéreas Monofásicas

243,95

Subterráneas Monofásicas

784,89

Aéreas Trifásicas

429,84

Subterráneas Trifásicas

811,46

UNIDADES

$
$
$
$

Tarifas Balance Neto
Tipo GEN

Cargo variable
$ / kwh

Balance Neto - Origen Solar

T_BN_SOL

5,6136

Balance Neto - Origen Biomasa

T_BN_BIO

2,3613

Balance Neto - Origen Eólico

T_BN_EOL

1,6407

Balance Neto - Origen Hidráulico

T_BN_HID

1,5442

GENERADORES
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Resolución ENRESP 306/20 – Feb-Mar-Abr/20

Cuadro Tarifario EDESA S.A.
Pequeñas Demandas (< 10 KW)
Bonificación
Electrodependientes
$/KWh

Cargo fijo
$/Bim

Cargo fijo
$/Mes

Cargo
variable
$/KWh

T1R1 (0<E<=192 KWh/mes)

176,65

88,32

4,2791

2,2841

T1R2 (192<E<=500 KWh/mes)

413,74

206,87

4,1390

2,2841

TARIFA 1

505,18

T1R2 (500<E<=700 KWh/mes)
T1R2 (700<E<=1.400 KWh/mes)
T1R2 (E>1.400 KWh/mes)

4,4017

252,59

2,2789

906,19

453,10

4,3590

2,2789

1.698,70

849,35

4,7433

2,2789

TARIFA 6
(Demandas > 300 KW)
Media Tensión - Mediana Demanda
Media Tensión - Gran Demanda

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap. de
sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

117,83

140,70

117,83

140,70

Según Resolución

ENRESP 306/20

FEB-MAR-ABR /20

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

3.391,90

4,4049

4,2996

4,1944

3.391,90

5,6975

5,5553

5,4120

P/Usuarios de Riego Agricola

TARIFA 7
(Demandas 10 - 50 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap. de
sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

Baja Tensión - Mediana Demanda

---------

---------

94,38

5,7293

5,6141

5,4990

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

T1G1

184,89

92,45

5,3389

----------

T1G2 (E<2.000 KWh/mes)

838,89

419,45

4,8013

----------

P/Usuarios de Riego Agricola

2.349,96

1.174,98

5,0085

----------

Baja Tensión - Mediana Demanda

---------

---------

94,38

5,5451

5,4300

5,3148

--------

--------

5,4455

----------

Media Tensión - Gran Demanda

---------

---------

94,38

6,6963

6,5407

6,3840

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

T1G2 (E>=2.000 KWh/mes)
T1AP

TARIFA 8
(Demandas > 50 KW)

Medianas y Grandes Demandas (> = 10 KW)
TARIFA 2
(Demandas 10 - 50 KW)

Tarifas de Peaje

Cargo por máxima
cap. de sum. contratada
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
$ / KWh

677,25

94,38

2,0524

Baja Tensión - Mediana Demanda

TARIFA 3
(Demandas > 50 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Baja Tensión - Mediana Demanda

289,87

445,35

Cargo fijo
$ / mes

94,38

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

4,0455

3,7886

3,5402

Baja Tensión - Gran Demanda

289,87

445,35

94,38

6,3285

5,8933

5,5120

Media Tensión - Mediana Demanda

117,83

258,53

3.391,90

6,0962

5,7402

5,4769

Media Tensión - Gran Demanda

117,83

258,53

3.391,90

7,0755

6,7110

6,3166

24,65

161,42

3.391,90

5,2677

4,9301

4,6738

Alta Tensión - Gran Demanda

TARIFA 4
(Demandas 10 - 100 KW)
Baja Tensión - Mediana Demanda

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

281,18

TARIFA 5
(Demandas 100 - 300 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Baja Tensión - Mediana Demanda

289,87

Baja Tensión - Gran Demanda

289,87

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

155,48
Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

94,38

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

3,8296

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

3,7145

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

3,5993

Tarifas para la PAFTT
[Peaje]

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

T3 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

289,87

243,04

164,22

0,4595

0,4326

0,4110

T3 BAJA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

289,87

243,04

164,22

0,5797

0,5459

0,5196

T3 MEDIA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

117,83

186,33

5.901,90

0,1711

0,1596

0,1500

T3 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA
T3 ALTA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

117,83

186,33

5.901,90

0,2035

0,1873

0,1769

24,65

24,82

5.901,90

0,0543

0,0518

0,0492

T4 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

142,47

18,88

936,84

1,7178

1,5084

1,3975

T5 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

144,62

112,63

1.607,22

0,7972

0,7744

0,7516

T5 BAJA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

144,62

112,63

1.607,22

0,9142

0,8871

0,8599

T6 MEDIA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

117,83

81,87

6.207,17

0,7051

0,7027

0,7002

T6 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

117,83

81,87

6.207,17

0,7736

0,7702

0,7669

T7 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

--------

--------

400,44

2,2289

2,2166

2,2043

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

155,48

94,38

3,9508

3,8356

3,7205

T8 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

--------

--------

1.249,75

1,8712

1,8589

1,8465

155,48

94,38

5,2692

5,1136

4,9569

T8 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

--------

--------

1.249,75

2,1904

2,1737

2,1570

Tarifas para los usuarios del Parque Industrial - Gral. Güemes
Zona Franca

Cargo por máxima cap.
de sum. contratada
$ / kw-mes

Cargo variable
$ / KWh

Baja Tensión - Mediana Demanda

306,82

4,80869

Media Tensión -Mediana Demanda

309,90

4,73085

Media Tensión - Gran Demanda

309,90

4,54497

Por la Energía Reactiva

a) TARIFA N° 1 y 2 (Pequeñas y Medianas Demandas)
Por cos fi menor a 0.85 hasta 0.75
% 10,00
Por cos fi menor a 0.75
% 20,00
b) TARIFA N° 3 (Grandes Demandas)
Recargo por la energía reactiva en exceso del 62% de
la energía activa. Por cada centésimo (0,01) o fracción
mayor de 5 milésimos (0,005), de variación de la
Tg fi mayor de 0,62.
%
1,50
Servicio de Suspensión - Rehabilitación
Por Cada Servicio Interrumpido por Falta de Pago:
TARIFA

IMPORTE

UNIDADES

Tarifa Nº 1 Uso residencial
45,50
Tarifa Nº 1 Uso Gral. y Alumbrado Público 126,10
Tarifa Nº 2 y 3 Medianas y Grandes Demandas
308,10
Medición Directa.

$
$

Tarifa Nº 2 y 3 Medianas y Grandes Demandas
Medición Indirecta

$

539,50

$

Conexiones Domiciliarias

a) Conexiones Comunes por Usuario

TIPO DE CONEXION

IMPORTE

Aéreas Monofásicas

252,20

Subterráneas Monofásicas

527,80

Aéreas Trifásicas

560,30

Subterráneas Trifásicas

846,30

UNIDADES

$
$
$
$

b) Conexiones Especiales por Usuario
TIPO DE CONEXION

IMPORTE

Aéreas Monofásicas

243,95

Subterráneas Monofásicas

784,89

Aéreas Trifásicas

429,84

Subterráneas Trifásicas

811,46

UNIDADES

$
$
$
$

Tarifas Balance Neto
Tipo GEN

Cargo variable
$ / kwh

Balance Neto - Origen Solar

T_BN_SOL

5,6136

Balance Neto - Origen Biomasa

T_BN_BIO

2,3613

Balance Neto - Origen Eólico

T_BN_EOL

1,6407

Balance Neto - Origen Hidráulico

T_BN_HID

1,5442

GENERADORES
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Resolución ENRESP 622/20 – May-Jun-Jul/20

Cuadro Tarifario EDESA S.A.
Pequeñas Demandas (< 10 KW)
Cargo fijo
$/Bim

Cargo fijo
$/Mes

Cargo
variable
$/KWh

Bonificación
Electrodependientes
$/KWh

T1R1 (0<E<=192 KWh/mes)

176,41

88,20

4,3913

2,2987

T1R2 (192<E<=500 KWh/mes)

409,24

204,62

4,2763

2,2987

TARIFA 1

T1R2 (500<E<=700 KWh/mes)

498,87

249,43

4,5347

T1R2 (700<E<=1.400 KWh/mes)

891,87

445,94

4,4937

2,2934

1.668,55

834,28

4,8714

2,2934

T1R2 (E>1.400 KWh/mes)

2,2934

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap. de
sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Media Tensión - Mediana Demanda

117,83

127,42

Media Tensión - Gran Demanda

117,83

127,42

TARIFA 6
(Demandas > 300 KW)

ENRESP 622/20
Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

3.391,90

4,5639

4,4579

4,3519

3.391,90

5,8628

5,7197

5,5755

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

P/Usuarios de Riego Agricola

TARIFA 7
(Demandas 10 - 50 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap. de
sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Baja Tensión - Mediana Demanda

---------

---------

94,38

5,8919

5,7760

5,6601

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

T1G1

183,51

91,76

5,4551

----------

T1G2 (E<2.000 KWh/mes)

825,49

412,74

4,9345

----------

P/Usuarios de Riego Agricola

2.310,33

1.155,16

5,1383

----------

Baja Tensión - Mediana Demanda

---------

---------

94,38

5,7077

5,5918

5,4759

5,5667

----------

Media Tensión - Gran Demanda

---------

---------

94,38

6,8659

6,7093

6,5516

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

T1G2 (E>=2.000 KWh/mes)

--------

T1AP

--------

TARIFA 8
(Demandas > 50 KW)

Medianas y Grandes Demandas (> = 10 KW)
TARIFA 2
(Demandas 10 - 50 KW)

Tarifas de Peaje

Cargo por máxima
cap. de sum. contratada
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
$ / KWh

Tarifas para la PAFTT
[Peaje]

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

662,58

94,38

2,1995

T3 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

289,87

241,26

164,22

0,5261

0,4992

0,4775

T3 BAJA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

289,87

241,26

164,22

0,6471

0,6132

0,5868

T3 MEDIA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

117,83

185,95

5.901,90

0,2342

0,2226

0,2130

Baja Tensión - Mediana Demanda

TARIFA 3
(Demandas > 50 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Baja Tensión - Mediana Demanda

289,87

430,68

Cargo fijo
$ / mes

94,38

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

4,2187

3,9594

3,7086

Baja Tensión - Gran Demanda

289,87

430,68

94,38

6,5212

6,0820

5,6974

Media Tensión - Mediana Demanda

117,83

245,25

3.391,90

6,2957

5,9364

5,6710

Media Tensión - Gran Demanda

117,83

245,25

3.391,90

7,2756

6,9082

6,5104

24,65

148,51

3.391,90

5,4481

5,1075

4,8492

Alta Tensión - Gran Demanda

TARIFA 4
(Demandas 10 - 100 KW)
Baja Tensión - Mediana Demanda

120
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Según Resolución

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

281,18

TARIFA 5
(Demandas 100 - 300 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Baja Tensión - Mediana Demanda

289,87

Baja Tensión - Gran Demanda

289,87

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

140,80
Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

94,38

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

3,9923

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

3,8764

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

3,7605

T3 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

117,83

185,95

5.901,90

0,2667

0,2504

0,2401

24,65

24,80

5.901,90

0,1165

0,1140

0,1114

T4 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

142,47

17,10

936,84

1,7845

1,5749

1,4640

T5 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

144,62

110,85

1.607,22

0,8638

0,8410

0,8181

T3 ALTA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

T5 BAJA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

144,62

110,85

1.607,22

0,9816

0,9544

0,9271

T6 MEDIA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

117,83

81,48

6.207,17

0,7682

0,7657

0,7632

T6 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

117,83

81,48

6.207,17

0,8367

0,8334

0,8300

T7 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

--------

--------

400,44

2,2956

2,2832

2,2707

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

140,80

94,38

4,1134

3,9975

3,8816

T8 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

--------

--------

1.249,75

1,9378

1,9254

1,9130

140,80

94,38

5,4388

5,2823

5,1245

T8 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

--------

--------

1.249,75

2,2578

2,2410

2,2241

Tarifas para los usuarios del Parque Industrial - Gral. Güemes
Zona Franca

Cargo por máxima cap.
de sum. contratada
$ / kw-mes

Cargo variable
$ / KWh

Baja Tensión - Mediana Demanda

306,82

4,92892

Media Tensión -Mediana Demanda

309,90

4,85107

Media Tensión - Gran Demanda

309,90

4,66522

Por la Energía Reactiva

a) TARIFA N° 1 y 2 (Pequeñas y Medianas Demandas)
Por cos fi menor a 0.85 hasta 0.75
% 10,00
Por cos fi menor a 0.75
% 20,00
b) TARIFA N° 3 (Grandes Demandas)
Recargo por la energía reactiva en exceso del 62% de
la energía activa. Por cada centésimo (0,01) o fracción
mayor de 5 milésimos (0,005), de variación de la
Tg fi mayor de 0,62.
%
1,50
Servicio de Suspensión - Rehabilitación
Por Cada Servicio Interrumpido por Falta de Pago:
TARIFA

IMPORTE

UNIDADES

Tarifa Nº 1 Uso residencial
45,50
Tarifa Nº 1 Uso Gral. y Alumbrado Público 126,10
Tarifa Nº 2 y 3 Medianas y Grandes Demandas
308,10
Medición Directa.

$
$

Tarifa Nº 2 y 3 Medianas y Grandes Demandas
Medición Indirecta

$

539,50

$

Conexiones Domiciliarias

a) Conexiones Comunes por Usuario

TIPO DE CONEXION

IMPORTE

Aéreas Monofásicas

252,20

Subterráneas Monofásicas

527,80

Aéreas Trifásicas

560,30

Subterráneas Trifásicas

846,30

UNIDADES

$
$
$
$

b) Conexiones Especiales por Usuario
TIPO DE CONEXION

IMPORTE

Aéreas Monofásicas

243,95

Subterráneas Monofásicas

784,89

Aéreas Trifásicas

429,84

Subterráneas Trifásicas

811,46

UNIDADES

$
$
$
$

Tarifas Balance Neto
Tipo GEN

Cargo variable
$ / kwh

Balance Neto - Origen Solar

T_BN_SOL

5,6136

Balance Neto - Origen Biomasa

T_BN_BIO

2,3613

Balance Neto - Origen Eólico

T_BN_EOL

1,6407

Balance Neto - Origen Hidráulico

T_BN_HID

1,5442

GENERADORES

www.edesa.com.ar

Resolución ENRESP 1033 /20 –Ago-Set-Oct/20

Cuadro Tarifario EDESA S.A.
Pequeñas Demandas (< 10 KW)
TARIFA 1
T1R1 (0<E<=192 KWh/mes)

Cargo fijo
$/Bim

Cargo fijo
$/Mes

Cargo
variable
$/KWh

Bonificación
Electrodependientes
$/KWh

176,32

88,16

4,4456

2,3024

407,49

T1R2 (192<E<=500 KWh/mes)

4,3403

203,74

AGO-SEP-OCT /20

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

122,22

3.391,90

4,6307

4,5246

4,4184

122,22

3.391,90

5,9312

5,7879

5,6435

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

Cargo por cap. de
sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Media Tensión - Mediana Demanda

117,83

Media Tensión - Gran Demanda

117,83

2,3024

T1R2 (500<E<=700 KWh/mes)

496,40

248,20

4,5971

2,2971

T1R2 (700<E<=1.400 KWh/mes)

886,27

443,13

4,5567

2,2971

1.656,76

828,38

4,9319

2,2971

T1R2 (E>1.400 KWh/mes)

ENRESP 1033/20
Cargo fijo
$ / mes

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

TARIFA 6
(Demandas > 300 KW)

Según Resolución

TARIFA 7
(Demandas 10 - 50 KW)

P/Usuarios de Riego Agricola

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap. de
sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Baja Tensión - Mediana Demanda

---------

---------

94,38

5,9655

5,8494

5,7333

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

T1G1

182,97

91,49

5,5106

----------

T1G2 (E<2.000 KWh/mes)

820,24

410,12

4,9967

----------

P/Usuarios de Riego Agricola

2294,82

1.147,41

5,1991

----------

Baja Tensión - Mediana Demanda

---------

---------

94,38

5,7813

5,6652

5,5491

--------

--------

5,6241

----------

Media Tensión - Gran Demanda

---------

---------

94,38

6,9412

6,7844

6,6265

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

T1G2 (E>=2.000 KWh/mes)
T1AP

TARIFA 8
(Demandas > 50 KW)

Medianas y Grandes Demandas (> = 10 KW)
TARIFA 2
(Demandas 10 - 50 KW)

Tarifas de Peaje

Cargo por máxima
cap. de sum. contratada
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
$ / KWh

Tarifas para la PAFTT
[Peaje]

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

656,84

94,38

2,2454

T3 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

289,87

240,56

164,22

0,5356

0,5086

0,4869

T3 BAJA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

289,87

240,56

164,22

0,6568

0,6228

0,5964

T3 MEDIA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

117,83

185,80

5.901,90

0,2369

0,2253

0,2157

Baja Tensión - Mediana Demanda

TARIFA 3
(Demandas > 50 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Baja Tensión - Mediana Demanda

289,87

424,94

Cargo fijo
$ / mes

94,38

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

4,3117

4,0493

3,7954

Baja Tensión - Gran Demanda

289,87

424,94

94,38

6,6336

6,1900

5,8019

Media Tensión - Mediana Demanda

117,83

240,05

3.391,90

6,4366

6,0734

5,8063

Media Tensión - Gran Demanda

117,83

240,05

3.391,90

7,4000

7,0299

6,6288

24,65

143,46

3.391,90

5,5407

5,1969

4,9369

Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

Alta Tensión - Gran Demanda

TARIFA 4
(Demandas 10 - 100 KW)
Baja Tensión - Mediana Demanda

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

281,18

TARIFA 5
(Demandas 100 - 300 KW)

Cargo por máx.
cap. de sum.
contratada
$ / KW-mes

Baja Tensión - Mediana Demanda

289,87

Baja Tensión - Gran Demanda

289,87

135,06
Cargo por cap.
de sum. contratada
en hs. de punta
$ / KW-mes

94,38

4,0658

3,9498

3,8337

T3 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

117,83

185,80

5.901,90

0,2694

0,2532

0,2428

24,65

24,80

5.901,90

0,1175

0,1150

0,1124

T4 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

142,47

16,40

936,84

1,7939

1,5844

1,4734

T5 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

144,62

110,15

1.607,22

0,8733

0,8504

0,8275

T3 ALTA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

T5 BAJA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

144,62

110,15

1.607,22

0,9912

0,9640

0,9366

T6 MEDIA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

117,83

81,33

6.207,17

0,7709

0,7684

0,7659

T6 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

117,83

81,33

6.207,17

0,8395

0,8362

0,8328

T7 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

--------

--------

400,44

2,3050

2,2926

2,2802

Cargo fijo
$ / mes

Cargo variable
horas pico
$ / KWh

Cargo variable
horas resto
$ / KWh

Cargo variable
horas valle
$ / KWh

135,06

94,38

4,1870

4,0709

3,9548

T8 BAJA TENSIÓN
MEDIANA DEMANDA

--------

--------

1.249,75

1,9473

1,9348

1,9224

135,06

94,38

5,5141

5,3573

5,1994

T8 MEDIA TENSIÓN
GRAN DEMANDA

--------

--------

1.249,75

2,2674

2,2506

2,2337

Tarifas para los usuarios del Parque Industrial - Gral. Güemes
Zona Franca

Cargo por máxima cap.
de sum. contratada
$ / kw-mes

Cargo variable
$ / KWh

Baja Tensión - Mediana Demanda

306,82

4,92553

Media Tensión -Mediana Demanda

309,90

4,84765

Media Tensión - Gran Demanda

309,90

4,66152

Por la Energía Reactiva

a) TARIFA N° 1 y 2 (Pequeñas y Medianas Demandas)
Por cos fi menor a 0.85 hasta 0.75
% 10,00
Por cos fi menor a 0.75
% 20,00
b) TARIFA N° 3 (Grandes Demandas)
Recargo por la energía reactiva en exceso del 62% de
la energía activa. Por cada centésimo (0,01) o fracción
mayor de 5 milésimos (0,005), de variación de la
Tg fi mayor de 0,62.
%
1,50
Servicio de Suspensión - Rehabilitación
Por Cada Servicio Interrumpido por Falta de Pago:
TARIFA

IMPORTE

UNIDADES

Tarifa Nº 1 Uso residencial
45,50
Tarifa Nº 1 Uso Gral. y Alumbrado Público 126,10
Tarifa Nº 2 y 3 Medianas y Grandes Demandas
308,10
Medición Directa.

$
$

Tarifa Nº 2 y 3 Medianas y Grandes Demandas
Medición Indirecta

$

539,50

$

Conexiones Domiciliarias

a) Conexiones Comunes por Usuario

TIPO DE CONEXION

IMPORTE

Aéreas Monofásicas

252,20

Subterráneas Monofásicas

527,80

Aéreas Trifásicas

560,30

Subterráneas Trifásicas

846,30

UNIDADES

$
$
$
$

b) Conexiones Especiales por Usuario
TIPO DE CONEXION

IMPORTE

UNIDADES

Aéreas Monofásicas

243,95

$

Subterráneas Monofásicas

784,89

Aéreas Trifásicas

429,84

$
$

Subterráneas Trifásicas

811,46

$

Tarifas Balance Neto
Tipo GEN

Cargo variable
$ / kwh

Balance Neto - Origen Solar

T_BN_SOL

5,6136

Balance Neto - Origen Biomasa

T_BN_BIO

2,3613

Balance Neto - Origen Eólico

T_BN_EOL

1,6407

Balance Neto - Origen Hidráulico

T_BN_HID

1,5442

GENERADORES

www.edesa.com.ar
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Anexo II Cuadros Tarifarios Co.SAySa 2020
Resolución ENRESP Nº 2062/19 (01 a 03/2020)
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