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El año 2021, fue un año complejo con desafíos y 
aprendizajes, con profunda vocación de servicio 
e innovación para transformar y ampliar las polí-
ticas públicas y servicios al ciudadano. Nos puso 
a prueba a todos y, más allá de las circunstancias 
extraordinarias por las que transitamos, al igual 
que el resto del mundo, el ENTE REGULADOR ofre-
ció a la población salteña el servicio de regula-
ción, control y fiscalización de servicios públicos 
en tiempo y forma, en un marco de continuidad 
y mejora constante, superando la productividad 
del año anterior. 

A la vez, hemos avanzado cumpliendo nuestra 
visión, misión y valores gracias a la dedicación y 
el compromiso profesional del personal del Or-
ganismo, como así también en virtud de la parti-
cipación activa de los usuarios individuales y del 
flamante Consejo de Usuarios. Dicho Consejo ha 
duplicado su cantidad de integrantes con partici-
pantes de las principales localidades de la provin-
cia, funcionando en plenitud y con periodicidad. 

En esta línea de acercar la gestión a la gente, a 
través de una gestión participativa, hemos con-
tinuado y profundizado la política de ampliar y 
descentralizar las vías de acceso de los usuarios 
mediante la firma de 44 convenios con intenden-
tes e instituciones en orden a abrir nuevas bocas 
de reclamos y poder tramitar subsidios con ma-
yor celeridad, potenciando de ese modo nues-
tra actuación en el interior provincial sin mayo-
res costos, a la par que incrementamos también 

nuestras visitas técnicas y controles de servicio 
correspondientes. Asimismo desarrollamos un 
programa de accesibilidad en nuestra página 
web, bajo el paradigma de diseño universal.

Durante este tiempo, tomamos decisiones pre-
ventivas frente a la pandemia para proteger la 
salud del personal del Ente Regulador, como tam-
bién la de su familias y los usuarios, demostrando 
nuestra actitud y agilidad prospectiva para tomar 
decisiones en momentos de incertidumbre, nos 
adaptamos y presentamos nuevas alternativas 
a las vías de reclamos y subsidios para dar res-
puesta oportuna y adecuada a la creciente de-
manda de nuestros servicios.

Implementamos políticas públicas específicas, 
diversas iniciativas y estrategias para plasmar un 
Ente protectorio, moderno, cercano y de mayor 
calidad, en aras de lograr mayor inclusión e igual-
dad social. 

Sin dudas, la estrategia de sostener acciones de 
educación sobre los derechos de los usuarios y 
el consumo racional, en diferentes niveles y pú-
blicos de distintas edades y sectores, fueron un 
eje fundamental para fomentar la participación 
ciudadana responsable e informada, además de 
cumplir con un mandato constitucional. En mate-
ria de regulación, control y fiscalización del ser-
vicio público de distribución de energía eléctrica, 
entre múltiples acciones y tareas, se realizaron 
dos procesos de Revisión Tarifaria por mayores 
costos, el primero sobre las empresas EDESA S.A. 
y ESED S.A., y el segundo fue solo de EDESA S.A., 
con sus correspondientes Audiencias Públicas 
que tuvieron una gran participación ciudadana, 
garantizando transparencia activa y celeridad en 
la información de tales procesos para la fijación 
de tarifas justas y razonables. Ambos procesos 
fueron realizados de manera totalmente virtual, 

desde el proceso de inscripción, toma de vista 
hasta la participación por plataforma zoom, asi-
mismo al momento de dictar las resoluciones 
correspondientes se confeccionaron de manera 
virtual y su notificación fue por medios electróni-
cos. A su vez, se aprobó un Plan Regulatorio Inte-
gral con lineamientos estratégicos establecien-
do una nueva modalidad de control en materia 
contable y financiera a través del instituto de la 
contabilidad regulatoria, con la finalidad de redu-
cir la asimetría de información entre el Ente Re-
gulador y las Prestadoras. Asimismo se ordenó un 
Plan de Inversiones Obligatorias 2021/2022 por la 
suma de $1.389.450.603.- 

En cuanto a la regulación y fiscalización del Servi-
cio de Agua Potable y saneamiento cabe señalar 
que en el período en curso se realizó un proceso 
de Revisión Tarifaria Ordinaria e Integral con su 
respectiva Audiencia Pública, contando la misma 
con  amplia participación ciudadana de múltiples 
sectores que pudieron realizar sus aportes y ex-
posiciones para la fijación de tarifas justas y razo-
nables en el trienio 2022-2025. Conjuntamente 
con ello se procedió a la implementación y apro-
bación de un Plan Regulatorio a través del cual 
se tuvo por cumplida la obligación de presentar 
el Plan de Obras e Inversiones a implementar por 
el Estado Provincial (POE), para los próximos 3 
años, por un monto total de USD 198.640.673,43.- 
y, a su turno, se ordenó a COSAYSA la realización 
del Plan de Expansión y Mejoras (PEM), para el 
próximo trienio –a contar desde Enero 2022-en 
el que se deberá invertir la suma de $327.969.314. 
Asimismo, se estableció la modalidad de control 
de contabilidad regulatoria y se ordenó el cumpli-
miento del Plan de Micromedición y Macromedi-
ción, previendo instalar 26.295 micromedidores y 
45 macromedidores durante el trienio 2022-2025. 
Por otra parte, se dispuso la conformación de una 
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mesa de trabajo multisectorial (ENRESP, COSAY-
SA y Consejo de Usuarios) a fin de elaborar una 
propuesta tendiente a simplificar el Régimen Ta-
rifario actual en el plazo de un año.-

Para ambos servicios de Distribución de Energía 
Eléctrica, Agua Potable y Saneamiento se aprobó 
el nuevo Reglamento de Subsidios para actua-
lizar aspectos que el paso del tiempo hacía ne-
cesario considerar de cara a una protección más 
efectiva para el universo contemplado en esta 
política social, como así también, se puso a con-
sideración de la ciudadanía un nuevo proyecto de 
Reglamentos de Reclamos a los fines de agilizar y 
garantizar las vías de ejercicio de los derechos de 
los usuarios, simplificando y mejorando los pro-
cesos y normativas, el que se encuentra en etapa 
de revisión respecto de las propuestas recibidas 
y de seguro comenzará a regir en breve. 

En punto a la innovación de procesos internos y 
consolidación de la cultura organizacional, este 
año mantuvimos la Certificación de nuestro Sis-
tema de Gestión de Calidad para mejorar conti-
nuamente nuestros servicios bajo la Norma Inter-
nacional ISO 9001, como respaldo y enfoque para 
optimizar los procesos y brindar una organización 
adecuada, eficiente y efectiva. En consecuencia, 
también alcanzamos los 1.000/1.000 puntos del 
Indicador de Calidad de los Servicios del Poder 
Ejecutivo Provincial y hemos iniciado un Plan de 
Modernización Integral con la asistencia de la 
UCASAL.

En suma de lo expuesto, tres son los aspectos de 
los servicios públicos esenciales que hoy se im-
ponen en la búsqueda de soluciones por parte de 
este organismo:

• Promover el mantenimiento y desarrollo de la 
Infraestructura necesaria para una adecuada 
prestación de los servicios públicos regula-

dos.

• Asegurar y ampliar la Participación Ciudadana 
con transparencia, en un marco de gobierno 
abierto, digital y electrónico fortaleciendo 
institucionalmente el rol activo del usuario en 
la construcción de una agenda pública en ma-
teria de control y regulación de los servicios 
públicos.

• Potenciar la regulación y control de los servi-
cios públicos en orden a contribuir a una ma-
yor cobertura de los mismos, a que estos se 
presten bajo pautas de calidad y siempre bajo 
un marco de sustentabilidad. 

Por último, en este año nos honró cumplir 25 años 
de fortalecimiento institucional para proteger los 
derechos de los usuarios, promover la accesibili-
dad, la confiabilidad, la igualdad, y seguir traba-
jando arduamente para cumplir y para hacer cum-
plir, los objetivos encomendados por la Ley 6.835 
de creación del ENRESP. 

En el mediano plazo, nuestro desafío es ser pro-
tagonistas del proceso de revolución digital que 
vivimos, de tecnologías denominadas “2.0” a “4.0”, 
adecuando conceptos y paradigmas para intro-
ducir en el sistema valores públicos propios, que 
nos permitan mejorar nuestra función de preser-
var el bien común y el interés general en materia 
de regulación, control y fiscalización de servicios 
públicos esenciales provinciales, facilitando ma-
yor interacción con los usuarios y Prestadores, 
aumentando la satisfacción de la población y op-
timizando la aplicación de los recursos públicos.

A continuación, compartimos lo actuado por el 
Ente Regulador durante el año 2.021.

Dr. Carlos Humberto Saravia

Presidente del Directorio
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La Ley N° 6835 de Creación del Ente Regulador 
de los Servicios Públicos, establece en su artí-
culo 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, sugi-
riendo las modificaciones que fueren menester 
introducir para una mejor prestación de los mis-
mos, o la protección del interés público debiendo 
publicar tales informes”.

En ese orden, la obligación de rendir cuentas de-
viene 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 intere-
sada  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.A.ySa) por lo cual, se eleva un resumen con 
las acciones de gestión más destacadas realiza-
das por el Ente a través de sus Actas de Directo-
rio y Presidencia así como de las Resoluciones 
pertinentes, también mediante otras acciones y 
resultados que permitan identificar, definir y cla-

El EnReSP

Potestades
• Reglamentarias
Dictar normas de carácter general, jurisdiccio-
nales, resolver las controversias entre usuarios y 
concesionarios.

•Sancionatorias
Aplicar sanciones previstas por el marco norma-
tivo vigente.

•Tarifarias
Analizar, revisar y fijar tarifas justas y razonables

•Ablatorias
Expropiatorias y de restricciones y limitaciones a 
la propiedad.

•Implícitas

sificar las actividades y temas regulatorios que 
serán descriptos a lo largo de este anuario y que 
fueron realizados durante el año 2021.

Objetivos
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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 du-
rarán 6 años en sus cargos, pudiendo ser nueva-
mente designados sin limitación en el número de 
veces y su remuneración será fijada por el Poder 
Ejecutivo. Durante el año 2021 el Directorio estu-
vo conformado por: 

• Dr. Carlos Humberto Saravia PRESIDENTE De-
creto 123/19 

• Dr. Ricardo Jerónimo López Fleming VICEPRE-
SIDENTE Decreto 45/20 

• Dr. Fernando Saravia Toledo DIRECTOR Decre-
to 1179/17 

• Dr.  Carlos Fernando Morello DIRECTOR De-
creto 647/20

• Lic. Mariano San Millán DIRECTOR Decreto 
1102/21

 
El Ente Regulador de los Servicios Públicos (EN-
RESP) cuenta en la actualidad, con un equipo de 
trabajo de ciento diecisiete (117) personas abo-
cadas a llevar adelante la regulación de los servi-
cios públicos de jurisdicción provincial. 
Asimismo, cuenta con un plantel jerárquico inte-
grado por siete (7) Gerentes, trece (13) Jefes de 
Área y tres (3) Delegaciones.





Usuarios
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Durante el período comprendido entre el 1° de 
enero y el 31 de octubre de 2021 se han registrado 
un total de 9097 postulaciones de subsidios en 
toda la provincia. Esto representa un incremento 
del 20.52% respecto al período equivalente del 
año anterior, pero sin contar las renovaciones au-
tomáticas que por entonces se otorgaban.

Subsidios 
Cantidad de subsidios otorgados

Por servicio
Del total de postulaciones realizadas, el 20% de 
los usuarios cuentan solamente con suminis-
tro eléctrico, el 1% solamente con el suministro 
sanitario, mientras que en el 79% de los casos, 
cuentan con ambos servicios.

Por resultado
Según el resultado, el 83% de las postulaciones 
resultaron favorables (esto equivale a 7556 pos-
tulaciones), donde el 13% de los usuarios obtuvo 
el 100% de descuento en la facturación mientras 
que el 70% lo alcanzó con un tope de 60% de co-
bertura. Por último, los rechazos alcanzaron el 
17% del padrón. 

En comparación con el periodo anterior equiva-
lente, los otorgamientos al 100% del beneficio 
han caído en un 18,59%, mientras que los otorga-
mientos al 60% se incrementaron en el orden del 
50%. Los rechazos han aumentado un 23,24%

Por localidad
Usuarios de 118 localidades de la Provincia han 
postulado durante este período. Si bien, el 33% 
del padrón corresponde a la ciudad de Salta, la 
diversidad de lugares en donde se produjeron 
es consecuencia directa de la atención tanto en 
nuestras delegaciones y oficinas como también 
mediante los convenios municipales firmados en 
los últimos años.
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Exenciones

Bomberos Voluntarios
Actualmente el padrón de Bomberos Voluntarios 
mantiene incluidos en el beneficio para la exen-
ción de pago de los servicios sanitarios a 17 cuar-
teles.

Iglesias Católicas
Durante los primeros meses del año comenzó un 
relevamiento exhaustivo de la funcionalidad de 
los patrimonios declarados, quedando actual-
mente en 419 inmuebles con el beneficio de la 
exención de pago de los servicios sanitarios.

Madereros
Se trata de una exención del pago de energía 
eléctrica a emprendedores madereros que se de-
dican exclusivamente al aserradero de rollizos y 
preparado de tablas, conforme lo establecido por 
Resolución Ente Regulador N° 26/00. Actualmen-
te son 19 los establecimientos que se encuentran 
en el padrón de beneficiarios.

Mejora continua y actualizaciones
Gestión de mejora del Sistema de Subsidios con 
el dictado del Nuevo Reglamento de Subsidios a 
los Servicios de Distribución Eléctrica y de Agua 
Potable y Desagües Cloacales, mediante Reso-
lución Ente Regulador N° 1786/21 publicado para 
consideración de los usuarios mediante B. O. 
N° 21.101 en fecha 29/10/21, Expediente. N° 267-
27.695/11, el cual incorpora facilidades de acceso, 
procurando la desburocratización del proceso, la 
flexibilización de determinados requisitos y ade-
cuación a la realidad actual que viven los usua-
rios. Así la nueva normativa procura disminuir la 
cantidad de expedientes generados y resueltos 

mediante criterios ya estancos, facultando la po-
sibilidad de justificar las causales de rechazo en el 
mismo acto de postulación. En ese sentido tam-
bién se corrigieron requisitos que dificultaban el 
acceso al beneficio, tales como la posesión de in-
muebles sin usufructo o de porcentaje de propie-
dad mínima, posesión de motocicletas inferiores 
a los 150 c.c. de cilindrada, automotores de mar-
cada antigüedad, o la conexión de televisión por 
cable o satelital con abono básico. Finalmente se 
adicionó la posibilidad de deducir los gastos re-
gulares en medicamentos y/o tratamientos mé-
dicos derivados de enfermedades efectivamente 
acreditadas por autoridad competente de los in-
gresos declarados por el postulante.

Mejora del procedimiento de contención a usua-
rios electrodependientes por cuestiones de 
salud, mediante la aprobación del protocolo de 
atención ante contingencias, y modificaciones en 
cuanto al mantenimiento de los equipos o fuen-
tes alternativas de energía, todo ello dispuesto 
bajo Resolución Ente Regulador N° 1023/21, pu-
blicada en B.O. 21.021 (02/07/2021).-

Suscripción en fecha 16/11/21 del Acta Acuerdo 
entre el ENRESP, Edesa S. A. y Co.S.A.ySa. S. A. 
para la implementación de notificaciones elec-
trónicas en materia de subsidios tendiente a la 
despapelización del sistema.

Si bien en 2020 se terminó el año relevando un 
13.49%, la mayoría de las verificaciones se tuvo 
que realizar mediante vía telefónica. Para este 
período se priorizó, cuando se dieron las garan-
tías sanitarias correspondientes, la realización de 
verificaciones in situ. 
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Verificaciones de Subsidios 
Durante el período anteriormente especificado, 
se produjeron un total de 1034 verificaciones 
ambientales. Estas pueden ser tanto a subsidios 
previamente otorgados como también ante la 
solicitud de los usuarios que no alcanzaron el 
beneficio o que precisan de una mayor cobertu-
ra.
Considerando que el objetivo anual de auditorías 
es alcanzar el 10% del padrón de subsidios, has-
ta el corte especificado, el mismo se viene cum-
pliendo, alcanzando en este parcial el 11.37%. 
 
Si bien en 2020 se terminó el año relevando un 
13.49%, la mayoría de las verificaciones se tuvo 
que realizar mediante vía telefónica. Para este 
período se priorizó, cuando se dieron las garan-
tías sanitarias correspondientes, la realización 
de verificaciones in situ.  

Según tipo de verificación

• Aleatorias
Son aquellas que se realizan a modo de mues-
treo, entre usuarios que poseen el beneficio. 
Pueden tener alguna planificación previa, por 
zona, o quedar a criterio de los verificadores. 
En lo que va del año representa el 6,10% de las 
visitas realizadas, triplicando las realizadas para 
el mismo período del año anterior. En la mayoría 
de los casos, las inspecciones no incurrieron en 
cambios respecto a los resultados obtenidos 

previamente.

Deportivas
En concordancia a lo establecido por la Ley 7643 
se benefició con la exención de pago de los ser-
vicios de luz y de agua a 12 clubes. Entre ellos se 
encuentran tanto entidades deportivas de Ca-
pital como también de Gral. Güemes, Metán, San 
Antonio de los Cobres, Cerrillos, Aguaray, Campo 
Santo, Cafayate y Rosario de Lerma.

Exentos
Las exenciones en los servicios otorgadas a ins-
tituciones gratuitas de bien público, con amparo 
a la niñez e ancianidad desvalidas, se incremen-
taron en un 67% respecto al período anterior, 
aprobándose, auditoría mediante, el 92.6% de 
las solicitudes. 
Cabe destacar que 81 de dichos beneficios co-
rresponden a comedores y merenderos, repre-
sentando el 60% de los beneficiarios.

Por Operador
Son los casos en los que se realizan auditorías a 
partir de denuncias, inconsistencias o informa-
ción actualizada remitida por el SINTyS (Sistema 
de Identificación Nacional Tributario y Social): 
para este período no han sido numerosas las 
verificaciones, ya que representaron el 1,5% del 
total, produciéndose solamente 3 bajas.

Reconsideraciones
Representan la mayoría de las verificaciones 
realizadas: un 78% de las mismas. Surgen ante 
la disconformidad del resultado obtenido por los 
usuarios al momento de la postulación, tomán-
dose como casos especiales. En las mismas, 
suelen presentarse la documentación corres-

pondiente a las causales de rechazo, además de 
la argumentación por las cuales consideran la 
obtención o mejora del beneficio. Mediante este 
trámite, el 23,13% de los postulados obtuvieron 
el 100% de descuento, mientras que el 52% al-
canzó el beneficio parcialmente. En el 24,13% de 
los casos no se pudo justificar el pedido.

Recursos
Representaron solamente el 0,5% de los casos 
visitados, pero en su totalidad pudieron justificar 
su pedido respecto a lo dictaminado por resolu-
ción. En la mayoría de los casos pudieron obte-
ner el beneficio en un 60% de cobertura.

Verificaciones por localidad
Durante este año se realizaron verificaciones 
ambientales en 49 localidades de la Provincia, 
igualando así el número obtenido en la anterior 
medición. 
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Auditoría de Oficinas Comerciales

Con una frecuencia programada se realizan 
auditorías comerciales en las oficinas de EDESA 
y de Aguas del Norte de toda la provincia.
En las mismas se toma observación sobre el 
tiempo de atención y de espera, la disponibilidad 
de cajas y de personal de atención, la cartelería 
exterior (identificación de la empresa, horario 
de atención, líneas de contacto, etc.) e interior 
(reglamento procedimental, régimen de suminis-
tro, cuadro tarifario actualizado, disponibilidad 
de libro de quejas, carteles informativos sobre 
subsidios, disponibilidad de baños, etc.).

Aguas del Norte: De un total de 84 auditorías 
programadas hasta final de año se llevan realiza-
das unas 37 verificaciones
EDESA S.A: De un total de 97 auditorías progra-
madas hasta final de año, se llevan realizadas 46 
verificaciones

Cabe destacar que la cantidad estimada de au-
ditorías a realizarse corresponden con el padrón 
total de oficinas, de las cuales algunas no se 
encuentran activas desde el inicio de la pande-
mia, mientras que en otros casos, sobre todo en 
los primeros trimestres, no pudieron realizarse 
debido al confinamiento. Las verificaciones res-
tantes de realizar o especificar corresponden al 
segundo semestre y/o al cuarto trimestre.
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Actividades de RRII y Educación

El Ente Regulador de los Servicios Públicos ce-
lebra convenios con diferentes Municipios en el 
marco de la política de municipalismo implemen-
tada por el Gobierno de la Provincia de Salta, ten-
diente a potenciar el trabajo articulado y en con-
junto con los municipios con el fin de mejorar la 
calidad de los servicios a favor de los usuarios y fa-
cilitar la accesibilidad a los subsidios por carencia 
e indigencia de aquellas personas del lugar que 
califiquen para ello, como así también, gestionar 
reclamos por los servicios de luz, agua y cloacas.

En tal sentido se informa que a la fecha se fir-
maron 44 convenios, esto significa que se cu-
bre aproximadamente un 75%  del total de los 
Municipios de la Provincia de Salta. Muchas 
veces también se suscriben convenios con 
Fundaciones y Concejos Deliberantes  del In-
terior de la Provincia. Asimismo el área traba-
ja para lograr la cobertura total de la Provincia.

Relaciones Institucionales articula las activida-
des de capacitación y nexo entre las diferentes 
áreas o gerencias del organismo con los Mu-
nicipios, Fundaciones o Concejos Deliberante, 
para la carga de subsidios, gestión de recla-
mos, envío de cartelería o folletería institucio-
nal. Junto con el Área de Educación, brinda ca-
pacitaciones y talleres de concientización de 
cuidado de los servicios sanitarios y eléctricos.

Imágenes de las diferentes capacitaciones 
que se llevaron a cabo
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En el siguiente cuadro se puede ver un detalle de 
todos los convenios firmados:

Delegaciones del Interior 
Las Delegaciones del Interior (Tartagal, Oran, Ro-
sario de la Frontera-Metan), desarrollan activida-
des de control en todas sus zonas de influencia, 
siendo un nexo sumamente importante entre el 
usuario y las empresas prestadoras de servicios 
públicos EDESA S.A y Co.S.A.ySa como soporte 
técnico y administrativo de Casa Central.

Cabe destacar que las Delegaciones realizan 
tareas articuladas con todas las gerencias del 
organismo en función a las necesidades que 
cada área requiere tanto de manera sistemática 
como oportuna a través de los procedimientos 
estipulados y tabulados. Representan un nexo 
estratégico para el acercamiento del organismo 
con los usuarios en los distintos puntos del inte-
rior de la Provincia.
De este modo se cubre toda la extensión geo-
gráfica cumpliendo las principales funciones 
del ENRESP en materia de control y asistencia al 
usuario, sin las cuales serían imposibles realizar-
lo. 
Todas las tareas de las Delegaciones son coor-
dinadas por Relaciones Institucionales, siendo el 
Area que conecta las mismas con las Gerencias y 
los distintos sectores que requieren sus servi-
cios. 
Las tareas principales que desarrolla cada Dele-
gación en sus zonas de influencia son:

• Muestreo de agua, control de presión y cloro 
residual. 

• Atención, seguimiento diario de reclamos en 
los servicios controlados.

• Verificación de subsidios. 
• Postulación de subsidios en cabecera de 

localidad. 
• Relevamiento de redes de tendido eléctrico y 

servicio de agua y cloaca.  
• Entrega de notificaciones.
• Auditorías de Calidad Comercial en las ofici-

nas de las prestadoras reguladas en cabece-
ra.  

• Auditoría de Calidad Comercial en las oficinas 
de las prestadoras reguladas en zonas de 
influencia de la delegación.  

• Control de plantas potabilizadoras. 
• Control de plantas depuradoras. 
• Comisiones extraordinarias. 
• Relevamiento de pozos.
• Tareas administrativas varias: Asistencia del 

personal, gestiones de reparaciones, amplia-
ciones y mantenimiento de las instalaciones 
de la oficina, gestiones para el mantenimien-
to de vehículos y movilidad, adquisición de 
insumos varios según necesidades.

• Capacitación a personal de convenios muni-
cipales. 

Todas estas tareas son ejecutadas por cada una 
de las Delegaciones con una planificación anual, 
organizada y tabulada para tener la información 
precisa de cada una de las actividades realiza-
das en sus zonas.
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Zonas de influencia por Delegación 

Delegación Rosario de la Frontera
Rosario, Metán, el Galpón, General Pizarro, 
Coronel Mollinedo, Rio del Valle, Luis Burella, Las 
Lajitas, Piquete Cabado, Joaquín V. González, 
Gaona, El Quebrachal, Coronel Macapillo, Nues-
tra Señora de Talavera, Tolloche, Ceibalitos, Co-
ronel Olleros, El Tunal, El Tala, Apolinario Saravia, 
Rio Piedras, Lumbreras, La Candelaria, San José 
de Orquera, Copo Quiles, Antillas, San Lorenzo, El 
Potrero, El Jardín y El Espinal. 

Delegación Tartagal
Tartagal, Salvador Mazza, Aguaray, Coronel Gral. 
Mosconi Cornejo, General Ballivián, Morillo, Para-
jes intermedios, Campamento Vespucio, Santa 
Victoria Este, La Puntana, La Paz, Santa María, 
La Merced, Alto la Sierra, Localidades Ruta Nª 
81, Misión Chaqueña, Padre Lozano, Dragones, 
Hickman, Misión Carboncito, Capitán Pajes, Los 
Blancos, Tuyunti, Capiazzuti, Campo Blanco, 
Tobantirenda, Pozo El Tigre, Hito Uno, Rancho El 
Ñato, Las Vertientes. 

Delegación Orán
Orán, Aguas Blancas, Hipólito Irigoyen, Picha-
nal, Colonia Santa Rosa, Embarcación, Urundel, 
Isla de Cañas, Rivadavia Banda Sur, Localidades 
intermedias, La Unión, Los Toldos. 

Actividades realizadas en el año 
2021 (Delegaciones y zonas de influencia) 

Subsidios
• Postulaciones Totales: 3582
• Postulaciones del 100%: 384
• Postulaciones del 60%: 2783
• Rechazadas: 415

Verificaciones Comerciales EDESA y Co.S.A.y-
Sa 
• Oficinas EDESA auditadas: 18
• Oficina Co.S.A.ySa auditadas: 13
• Total oficinas Auditadas: 31

Verificaciones de Subsidios realizadas
• Casos especiales (Reconsideraciones, enti-

dades beneméritas, deportivas, etc.): 145
• Aleatorias o por operador: 65
• Total verificaciones: 210

Controles Básicos (presión, CRT y turbiedad) 
realizados en zonas de influencia de las Delega-
ciones. 
• Puntos muestreados en total: 763 (Control 

De Presión En Domicilio)

Controles en las Plantas depuradoras de:
Orán, Aguas Blancas, Pichanal, Yrigoyen, Colonia 
Santa Rosa, Embarcación, Las Lajitas, Metán, 
Rosario de la Frontera y Tartagal. 
Controles en las Plantas potabilizadoras en: 
Orán, Aguas Blancas, Embarcación, Colonia San-
ta Rosa, Metán, Tartagal, Aguaray e Itiyuro. 

Controles a pozos de Aguas del Norte – Zonas 
de Influencia Delegaciones
Pozos auditados y controlados totales: 111 

Reclamos registrados y gestionados por las 
delegaciones
 (Se describe por delegación para identificar 
zonas con deficiencia de servicios)

Orán
• 522 Reclamos ingresados y gestionados
• Reclamos Área Técnica Sanitaria: 322
• Reclamos Área Técnica Eléctrica: 145

• Área Comercial: 55
Tartagal
456 Reclamos ingresados y gestionados
Reclamos Área Técnica Sanitaria: 370
Reclamos Área Técnica: 81
Área Comercial: 5

Rosario y Metán
•  402 reclamos ingresados  y gestionados
• Reclamos Área Técnica Sanitaria: 283
• Reclamos Área Técnica Eléctrica: 117
• Área comercial: 2
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Área de Educación
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Educación

El Area Educación toma como marco de 
referencia los Objetivos de desarrollo 
Sustentables, planificados por la ONU a 
2030.
En este marco, La Agenda 2030 requiere 
que la administración pública genere ini-
ciativas y mecanismos innovadores, que 
promuevan el trabajo conjunto entre los 
actores de diferentes niveles y esferas 
públicas responsables de la creación de 
políticas y servicios. Bajo esta perspec-
tiva, resulta relevante el valor de la par-
ticipación de este sector para lograr las 
metas propuestas en diversos ámbitos 
del desarrollo sostenible, en especial, los 
puntos 6 y 7, que hacen al desempeño del 
Ente Regulador.
En este contexto, se realizaron alianzas 
estratégicas con diferentes organismos 
para aunar esfuerzos y realizar activida-
des que promuevan los valores del cuida-
do al medioambiente.
Concientizar a través de las efemérides 
ambientales el uso racional de los ser-
vicios públicos y ligarlos al cuidado del 
medio ambiente, dentro del contexto de 
regulación de agua, cloacas y energía 
eléctrica.
Se llevaron a cabo 4 acciones institucio-
nales y de Responsabilidad Social sobre 

efemérides ambientales relacionadas al 
organismo
•Día De La Energía
•Día De La Mujer
•Día Del Medio Ambiente
•Día Del Árbol

Se trabajó a demanda de instituciones, 
centros vecinales, municipalidades y 
escuelas, teniendo en cuenta que las ca-
pacitaciones no podían tener más de 20 
personas por cuestiones sanitarias. 
En total, se capacitaron 26 instituciones 
- 690 personas capacitadas a diciembre 
2021.

Con  Procultura Salta, el Ente Regulador 
trabajó en conjunto, en el programa PA-
CARI para recopilar fotografías antiguas 
que reflejen la historia de la provisión, al-
macenamiento, 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, a 
través del Concurso de Fotografía “LA 
GESTION DEL AGUA A TRAVES DEL TIEM-
PO”.

AGUA+ARTE

El Ente Regulador de los Servicios Públi-
cos de Salta y la Secretaría de Cultura 
de Salta a través del Museo Provincial de 
Bellas Artes se unieron con un objetivo 
común: promover el uso racional del agua 
en los hogares, aunando esfuerzos en 
beneficio de la sociedad, para promover 
y difundir la concientización del uso del 
agua en grandes y chicos.

De esta manera el Museo de Bellas Ar-
tes acerca el arte a la sociedad de una 
forma más popular llegando a un público 
diferente que son los usuarios de los 
servicios sanitarios, y el En.Re.S.P. como 
organismo que controla, regula y fiscali-
za los servicios sanitarios, instruye a los 
usuarios para que mediante su reclamo, 
colabore en el control de estos servicios. 

Responsabilidad Social

Expte ENRESP N° 267-53106/2021. Acción 
N° 8 “Desarrollar Acciones de Responsa-
bilidad Social” – Plan de Calidad Provincial 
2020-2023.-
“Plan de Trabajo de Gestión de Respon-
sabilidad Social ENRESP”  acorde al rele-
vamiento realizado en conjunto con las 
distintas Gerencias/Áreas del Organismo 
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y en cumplimiento con la acción N° 8 del 
Plan de Calidad Provincial 2020-2023.
Contexto e Impactos del ENRESP:

Conforme Resolución Ente Regulador N° 
939/21  este Organismo adhirió al Plan de 
Calidad Provincial, el cual se evalúa cada 
29 de Noviembre por la Oficina de Calidad 
de los Servicios, debiendo elevarse en 
este punto el Plan de Trabajo Anual de 
Responsabilidad Social.

Al respecto, se entiende por Responsabi-
lidad Social como la contribución activa y 
voluntaria de una organización al mejora-
miento social, económico y ambiental.
La norma ISO 26000:2010 en su numeral 
2.18 define responsabilidad social como 
“…responsabilidad de una organización 
ante los impactos que sus decisiones y 
actividades ocasionan en la sociedad y el 
medio ambiente, mediante un comporta-
miento ético y transparente que:

• contribuya al desarrollo sostenible, 
incluyendo la salud y el bienestar de la 
sociedad;

• tome en consideración las expectati-
vas de sus partes interesadas;

• cumpla con la legislación aplicable y 
sea coherente con la normativa inter-
nacional de comportamiento; y

• esté integrada en toda la organización 

y se lleve a la práctica en sus relacio-
nes….”

Asimismo la mencionada norma en su 
numeral 2.9 define impacto de una or-
ganización, como “cambio positivo o 
negativo que se genera en la sociedad, 
la economía o el medio ambiente, pro-
ducido, en su totalidad o parcialmente, 
como consecuencia de las decisiones y 
actividades pasadas y presentes de una 
organización.”

Indicadores

El sistema de indicadores tiene como 
finalidad última ofrecer herramientas de 
evaluación y seguimiento para la mejora 
de la Calidad Sostenible de los servicios 
que brinda el ENRESP.
Esta innovadora herramienta permitirá 
a la Organización conocer el grado de 
cumplimiento de los objetivos en materia 
de gestión de Responsabilidad Social, así 
como facilitar la planificación y gestión 
de sus políticas en la materia.
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Plan de 
trabajo R5
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Gerencia 
Eléctrica
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Actividades de control, regulación y 
fiscalización de los servicios de dis-
tribución de energía eléctrica   

“Solo se llega rápido, pero en equipo se llega lejos”.  

Esta frase fue la mística que la Gerencia eléctri-
ca tuvo presente para poder desempeñar sus 
trabajos con calidad. La presente memoria es 
una muestra de los trabajos alcanzados por esta 
Gerencia de energía eléctrica, en sintonía con los 
valores y objetivos de este Organismo.

Marco Normativo
La Ley Provincial N°6835 pone en cabeza de este 
Ente Regulador el disponer lo necesario para que 
los servicios existentes se presten con los nive-
les de calidad exigibles.

 En atención a lo dispuesto por  las  Leyes  Provin-
ciales  N°  6.583, 6.810,  6.819,  sus  modificato-
rias  y  complementarias,  se acuerda  celebrar  los 
contratos de concesión  con las empresas EDESA 
S.A y ESED S.A.

Mercado Concentrado
En el marco de lo dispuesto en el Anexo III del 
Contrato de Concesión de EDESA S.A. - 2da.  Eta-
pa y en Las Bases Metodológicas para el Control 
de Calidad del Producto y del Servicio Técnico, 
a continuación, se presentan los resultados co-
rrespondientes al semestre 46 (enero/2021-ju-
lio/2021). 

Calidad De Servicio Técnico
En lo referente al Servicio Técnico, para la elabo-
ración de este informe se utilizó básicamente la 

información remitida por EDESA S.A. en cumpli-
miento de lo dispuesto en las Bases Metodoló-
gicas vigentes a esa fecha, indicando todas las 
incidencias en Baja y Media Tensión registradas 
en el semestre bajo análisis, exceptuando las si-
guientes:

• Las incidencias de duración igual o menor a 3 
(tres) minutos.

• Los Cortes programados y ejecutados dentro 
de las pautas autorizadas por este Ente.

• Las afectaciones sobre los NIS suspendidos 
o dados de baja (esta verificación se realiza 
mediante una vinculación con el SGI en forma 
on-line).

• Las incidencias que responden a causas de 
fuerza mayor.

• Las incidencias con origen en el sistema de 
transporte o de generación del MEM, inclu-
yendo aquellas derivadas de la actuación de 
los relés de mínima frecuencia.

Los montos de la multa por C.T. y la Penalización 
Total correspondiente a la 2da. Etapa de Calidad 
de Servicio Técnico, conforme lo dispuesto en 
el Contrato de Concesión - Anexo III “Normas de 
Calidad del Servicio Público y Sanciones” y en las 
Bases Metodológicas de aplicación.

El valor total de la penalización a aplicar en el 
Semestre 46 por Calidad de Servicio Técnico es 
de $3.210.418,50.

Calidad De Producto Técnico
En el semestre de referencia se realizaron las 
siguientes mediciones por Control de Calidad del 
Producto Técnico: 

Al finalizar el semestre nos queda: 

El valor total de la penalización a aplicar en el Se-
mestre 46 por Calidad de Producto Técnico, in-
cluidas las actualizaciones según acta acuerdo 
de fecha 18/09/2013 y los arrastres de los puntos 
pendientes de normalización, es de 

$ 2.114.268,30.

+

-
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Resumen de penalizaciones 
Semestre 46

En total, las penalizaciones por producto y servi-
cio técnico ascienden a un total de $5.324.685,80. 

Obras Plan De Inversiones 
Obligatorio (PIO)

Obras PIO 2020 (Plan de Inversión Obligatorio). 

Durante el año 2021 se analizan e inspeccionan 
las obras pertinentes del año 2020.
Resulta importante mencionar que al momento 
de la confección del anuario no se cuenta con la 
información de los Distritos Orán y Capital, dado 
que la Distribuidora no ha remitido la información 
hasta el momento.

Monto de Obras PIO 2020

Detalle Obras PIO 2020 Distrito
Cafayate
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Detalle Obras PIO 2020 Distrito 
Metán

Detalle Obras PIO 2020 Distrito J.V. 
González

Detalle Obras PIO 2020 Distrito 
Güemes
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Detalle Obras PIO 2020 Distrito 
Tartagal

Obras MUCAAP
Mediante las leyes N° 6583 y 7178, la Provincia de 
Salta declaró el estado de emergencia económi-
ca en materia de prestación de Servicios Públi-
cos, adhiriendo a su vez a las Normas Nacionales 
sancionadas con el fin de llevar adelante las re-
negociaciones con las Concesionarias de tales 
servicios, creando a tal efecto la Unidad de Revi-
sión y Renegociación de los Contratos (UNIREN), 
por Decreto N° 1/08.

En lo que a la prestación del Servicio Público de 
Distribución de Energía Eléctrica se refiere, el 
proceso citado anteriormente culminó con el 
dictado del Decreto N° 5450/09 del Poder Ejecu-
tivo Provincial, mediante el cual se aprobó el Acta 
Acuerdo suscripta entre la mencionada UNIREN y 
la empresa EDESA S.A.

La Cláusula Quinta - Inciso e) – del Acta citada 
expresa que el monto de las Penalizaciones esta-
blecidas 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 ejecutar-
se 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.

Originariamente se pensó en aplicar dichos fon-
dos para financiar aquellas inversiones que, con-
forme lo dispone el Contrato de Concesión, no le 
son exigibles a la Distribuidora (pilares de medi-
ción, kits básicos de instalaciones internas, etc.).

Esta situación se observó fundamentalmente en 
las comunidades aborígenes de la Provincia, las 
cuales carecían (y aún carecen) de los medios 

económicos necesarios para afrontar tales gas-
tos.

Posteriormente, siempre atendiendo la proble-
mática del colectivo citado (al cual se fueron su-
mando otros sectores sociales carenciados), se 
adicionó al criterio original la ejecución, allí don-
de se necesitaba, de las redes de Baja Tensión 
y Centros de Transformación necesarios para 
atender los suministros solicitados. 

De este modo, a la fecha se beneficiaron con 
obras de infraestructura para suministro eléc-
trico a un total de 53 comunidades distribuidas 
como sigue:

Consecuentemente las familias beneficiadas as-
cienden a un total de 1.070.
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Cortes Programados
El control de los cortes  programados es corres-
pondiente al año 2021. En el mismo tenemos ex-
puestos los cortes que se realizaron por Distrito  
y por Distribuidor.

Asimismo se pone en conocimiento los cortes 
programados que se ejecutaron en la red eléctri-
ca correspondientes a Media y Baja tensión.

Cortes Programados por Distrito

Cortes Programados por 
Distribuidor

Cortes Aprobados en 
Media Tensión
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Cortes Aprobados en 
Baja Tensión

Contrastes De Medidores
Durante el periodo 2021 se fijó como objetivo sin 
antecedentes la meta de 150 contraste semana-
les para lo que se marcó un ritmo adaptable que 
pretendió mantener el equilibrio entre equipos 
monofásicos y trifásicos siendo que estos últi-
mos demandan atención individual por parte del 
banco de pruebas instalado en los almacenes de 
EDESA. 

Las proporciones entre contrastes por control y 
por reclamos se mantuvieron prácticamente fijas 
al igual que los resultados dentro y fuera de nor-
ma

SAIDI-SAIFI

Medición De La Calidad Del Servicio Prestado 
Por Edesa Mediante Indicadores SAIDI SAIFI

A los efectos de contar con una herramienta para 
identificar los puntos de mayor oportunidad en el 
servicio prestado por la Distribuidora, se imple-
mentó en el año 2021 la medición de calidad me-
diante dos indicadores de nivel internacional uti-
lizado por distribuidoras a nivel mundial, definidos 
en la norma IEEE 1366.

SAIDI: Índice de duración media de interrupción 
del sistema (System average interruption dura-
tion index). En un período determinado represen-
ta la duración total de interrupción que afectó a 
los usuarios en promedio.

SAIFI: Índice de frecuencia media de interrupción 
del sistema (System average interruption fre-
quency index). En un período determinado repre-
senta la cantidad de interrupciones que afecta-
ron a los usuarios en promedio.

Antecedentes

Los indicadores elegidos son de utilización masi-
va en las distribuidoras del mundo para medir la 
confiablidad del servicio de distribución de ener-
gía que se presta. 

En 2017 el ENRE inició un plan quinquenal (2017 al 
2021) donde a partir de los indicadores expues-
tos desde el semestre 1 de concesión de EDENOR 
y EDESUR,  se fijaron objetivos a tales indicadores 
asociados a multas por incumplimiento.
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Beneficios

Al implementar tales indicadores tanto para Dis-
tritos, Distribuidores y Localidades, podremos 
establecer la situación en la que estamos actual-
mente, determinar zonas de mayor afectación y 
concentrar los esfuerzos en tales sectores. En 
esta línea, esta Gerencia realizó comisiones para 
relevar los distribuidores más comprometidos lo-
grando direccionar recursos a dichos distribuido-
res. 

 
A continuación se listan los indicadores anterior-
mente definidos, con historial desde el semestre 
40. 

• En el semestre 46, los usuarios de la provincia 
han tenido “en promedio” 3,2 cortes de ener-
gía 

• En el semestre 46, los usuarios de la provincia 
han tenido “en promedio” 3,7 horas de cortes 
de energía 

Análisis de distritos

Para una mejor interpretación, se presentan los 
indicadores, excluyendo en el cálculo las Fuerzas 
Mayores, Cortes Programados, y Cortes me-
nores a 3 minutos. 

Ranking de Distritos  - Promedio desde se-
mestre 40 al 46

Indicadores Distrito Salta con historial desde 
el semestre 40 al 46

• Tendencia a la baja de indicadores
• En el semestre 46, los Usuarios del distrito 

Salta tuvieron “en promedio” 1.9 cortes. 
• En el semestre 46, los Usuarios del distrito 

Salta tuvieron “en promedio” 2.2 horas de 
cortes. 
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Indicadores Distrito J.V. González con historial 
desde el semestre 40 al 46

• Se ve una pronunciada mejora en el último se-
mestre y un disparo en los indicadores como 
caso puntual en el semestre 45.

Indicadores Distrito Metán con historial desde 
el semestre 40 al 46

Indicadores Distrito San Antonio de los Cobres 
con historial desde el semestre 40 al 46

• Leve tendencia a la suba de indicadores des-
de el semestre 40 y  aumento de los mismos 
en los periodos impares (verano)

• Tendencia a la suba en frecuencia de cortes, 
desde el semestre 40.
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Indicadores Distrito Cafayate con historial 
desde el semestre 40 al 46

Indicadores Distrito Orán con historial desde 
el semestre 40 al 46

• Mejora en los tiempos de respuesta desde el 
semestre 43 al 46 con tendencia a la baja.

• Tendencia a la suba en frecuencia de cortes, 
con una mejora en el semestre 46.

• Tendencia a la suba de indicadores desde el 
semestre 40.

• Picos de indicadores en los semestres impa-
res (verano).

• 

Indicadores Distrito Tartagal con historial des-
de el semestre 40 al 46

• Tendencia a la baja en frecuencia de cortes
• Mejora en los tiempos de respuestas, salvo 

por el semestre 45 con 22.4 horas de corte en 
promedio por usuario de Tartagal.
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Análisis de Distribuidores

Para una mejor interpretación, se presentan los 
indicadores, excluyendo en el cálculo las Fuerzas 
Mayores, Cortes Programados, y Cortes meno-
res a 3 minutos.

Ranking de Distribuidores promediando índi-
ces desde el Semestre 40 hasta el 45
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Mercado 
Disperso
PERMER   

Solicitudes de Paneles Solares
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Tipos De Solicitudes

Sistemas Fotovoltaicos Individuales (2g)  Rango 
De Potencia Pico 140-200w/P

Sistemas Fotovoltaicos Individuales (3g) Po-
tencia Pico 25w/P
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MINI REDES

Obras concluidas en 2009, con las que se benefi-
ciaron 1.583 familias 

Cabe mencionar que se encuentran en ejecución 
las siguientes obras:

1.- Obra Repotenciación 260  Escuela Rurales (Li-
citada) Monto aproximado USD 9.500.000

El expediente se encuentra en sector jurídico del 
PERMER para redactar los contratos para adjudi-
car a las empresas ganadoras.

2.-Obra Mini red Solar en Rodeo Colorado (Iruya). 

(Licitada) Monto aproximado USD 2.000.000

Se encuentra en estado de análisis de las ofertas.

3.-Obra Repotenciación Mini red hidráulica en Los 
Naranjos (Orán). (Licitada) Monto aproximado 
USD 700.000

Se encuentra en estado de análisis de las ofertas.

4.-Repotenciación de 135 puestos Sanitarios, in-
cluye la provisión de un pequeño refrigerador, (Se 
están elaborando los pliegos para licitar).

5.- Se están realizando los trámites necesarios 
en el PERMER  para que  llamen a licitación para 
proveer energía fotovoltaica a 2.000 hogares.

6.- Mini red Luracato, la cual se encuentra publi-
cado el llamado a licitación y la fecha de recep-
ción de ofertas es en un principio a fin de mes. 
Monto aproximado

ESED (Empresa de sistemas eléctri-
cos dispersos)
Debido a la geografía de la provincia, existen zo-
nas rurales dispersas a las que los sistemas ener-
géticos 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 to-
dos los habitantes rurales dispersos alejados de 
las redes de distribución y que no dispondrán de 
ella en el corto y mediano plazo.

Dicha Concesionaria es la encargada de brindar 
este nuevo servicio público basado en la explo-
tación del recurso solar, además de ofrecer su 
servicio a todas las zonas rurales alejadas, trans-
formando la energía del sol en energía eléctrica.

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 lle-
van la energía a los usuarios a través de redes de 
transporte y distribución.

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 po-
tenciales. 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 eléc-
trica.

Es el ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PU-
BLICOS DE SALTA, creado por la Ley Provincial N° 
6.835, el que se encargará de controlar y fiscali-
zar el correcto desempeño de la Concesionaria.

La cantidad de usuarios con los que cuenta ESED 
S.A. son:
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Tratamiento De Reclamos
Mensualmente la Concesionaria solicita a este 
Ente Regulador el reconocimiento de subsidios 
a la tarifa. Para ello, primeramente, se analizan 
todos los reclamos que surgieron en el mes en 
cuestión y de corresponder se procede a multar 
a la empresa en todos aquellos casos, en que la 
misma, incurre en una demora en atender el re-
clamo. 

Al respecto, ESED SA cuenta con 5 días hábiles 
para la atención de los reclamos en los que ac-
cede 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 cometida para cada usuario.

Dado que la tarifa está compuesta, en una menor 
medida, por un subsidio brindado por el Gobier-
no y la otra parte por lo que abona el usuario, la 
multa se compone de la misma manera, es decir, 
una parte de ella se reintegra al Estado, siendo en 
este caso lo abonado en concepto de subsidio y 
la otra parte al usuario, correspondiendo a lo abo-
nado en concepto de energía. 

Por otro lado, a partir del incremento tarifario 
otorgado, la Concesionaria, desde el mes de ju-
nio, incrementó el número de cuadrillas con las 
que atendía los reclamos, pasando a tener 3 cua-
drillas más, contando con un total de 9 cuadrillas 
destinadas a la atención de los mismos. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar cómo 
evolucionó la atención de los reclamos:

Morosidad De Usuarios

Asimismo, resulta importante mencionar que 
la morosidad hacia la Concesionaria disminuyó 
considerablemente, dado que, con cada atención 
de reclamos, los cuales se efectúan por zonas, 
las cuadrillas se encontraban habilitadas para el 
cobro de las facturas. 

Anexo 1 punto 4.2 ESED

El total de Usuarios Fotovoltaicos en Salta a sep-
tiembre 2021 es de 12.256. Los cuales se distribu-
yen de la siguiente manera:
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Generación Aislada  

La provincia cuenta con las siguientes Centrales 
Eléctricas, operadas y mantenidas por EDESA. 
Clasificadas como Aisladas e Interconectadas a 
la Red. Definición De Estándares 

Desde Mayo del año 2021 se implementó el con-
trol de combustible por medio del rendimiento de 
cada Central. En esa línea la Distribuidora definió 
los rendimientos estándares para cuatro trimes-
tres, tal como puede apreciarse en el siguiente 
detalle: 
• Trimestre 1: Enero a Marzo.
• Trimestre 2: Abril a Junio.
• Trimestre 3: Julio a Septiembre.
• Trimestre 4: Octubre a Diciembre.
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Indicadores 

Para el cálculo de los indicadores se comparan 
los rendimientos declarados por EDESA para los 
meses bajo análisis, con el rendimiento estándar 
de la central en cuestión. Se considera un desvío 
importante a ser justificado por la Distribuidora, 
los que superan el 30% positivo respecto al ren-
dimiento estándar. 
Luego de realizar los cálculos, resultan los si-
guientes indicadores por central: 

Acciones Regulatorias 

Ordenes Regulatorias

1. Expediente N° 54106/21 Orden regulatoria N° 
022/21  Aguas Blancas

2. Expediente N° 50863/20   Orden regulatoria 
N° 017/20  Departamento Rivadavia (Morillo).

3. PAS 
Se iniciaron los siguientes procesos de aplica-
ción de sanciones:  
1. Expediente. N° 51752/21 PAS Central Eléctrica 

Iruya: Equipo registrador fuera de servicio
2. Expediente N° 52263/21 PAS Central Eléc-

trica Nazareno: Equipo registrador fuera de 
servicio

3. Expediente N° 51151/20  PAS Capitán Page: 
Corte programado en distribuidor Dragones 
DG21. 

Gestiones de reclamos
Tratamiento de reclamos del Call center

En el mes de abril, la Gerencia de Energía Eléctri-

ca comenzó a darle un tratamiento más activo y 
fluido a los reclamos que ingresan por el área del 
Call Center. En  primer lugar se realizó un control 
de aquellos reclamos que habían ingresado entre 
los meses de enero y abril del año 2021. Muchas 
de las gestiones que figuraban como pendientes  
ya estaban resueltas por lo que se derivaron las 
mismas al Call Center para su cierre.  Posterior-
mente,  se procedió a la apertura del  expediente 
267-53155/2021 para darle tratamiento formal a 
aquellos reclamos que continuaban sin respues-
ta por parte de la Distribuidora. 

Semanalmente se realizan dos filtros para cono-
cer aquellos reclamos técnicos que fueron deri-
vados a la gerencia, los cuales pueden ser por los 
siguientes temas: Falta de Luz, Pilar/Poste Caído, 
Cable Caído, Ramas sobre la Línea, Problemas de 
Tensión, Problemas con el Poste, Fuego en la Red, 
Microcortes, Oscilaciones o Conexiones Clan-
destinas. Cada uno de estos reclamos es verifi-
cado en el SGI (Sistema de Incidencias Web EDE-
SA) y derivado con el informe correspondiente al 
Call Center para su seguimiento y cierre. 
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Cuando el Call Center deriva por segunda vez  
los reclamos a la Gerencia, porque al efectuar el 
correspondiente seguimiento constató con el 
usuario que el problema aun no fue resuelto, se 
procede a anexar estos reclamos al expediente 
mencionado anteriormente  y se envía nota a la 
Prestadora para que dé solución a los mismos en 
el menor tiempo posible. 
Una vez que la empresa envía su respuesta, in-
formando mediante nota que los reclamos fueron 
resueltos, se solicita al Call Center la verificación 
con el usuario y se deja  asentado en el expedien-
te la gestión realizada. 

Tratamiento De Expedientes 

A los fines de buscar que los tiempos de resolu-
ción de expedientes sean óptimos, se comenzó 
a realizar un control mensual del ingreso y egre-
so de los mismos en la gerencia, con el objetivo 
que a fin de cada mes el porcentaje de aquellos 
expedientes que egresaron  de la gerencia sea 
superior al porcentaje de los que ingresaron a la 
misma. En  los meses en que sucedió de modo in-
verso, se tomaron acciones para revertir la situa-

ción. 

En el gráfico siguiente  se representa visualmen-
te el flujo de expedientes de la Gerencia de Ener-
gía Eléctrica, a partir del mes de abril. La línea de 
tendencia demuestra que a lo largo del año el 
porcentaje de expedientes fue disminuyendo de 
manera considerable.
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Propuestas de mejoras de los servicios de energía eléctrica

Proyecciones
En vistas al 2022 se prevén las siguientes proyecciones:

1)Inversiones en redes de Distribución eléctrica detalladas por Distritos.
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Distrito Metán
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Distrito Tartagal
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Distrito Salta Capital
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Distrito J.V. González

Distrito Guemes
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Obras para Pueblos originarios

Las obras destinadas a suministrar energía eléctrica a pueblos originarios se ejecutan con  fondos  
provenientes de MUCAAP (multas calidad a pagar). Entre ellas podemos citar las siguientes obras 
comprometidas a ser ejecutadas:

Proyecto de normalización de conexiones irre-
gulares en barrios carenciados.

En buscas de nuevas estrategias para abordar 
problemáticas comunes y no menores en nuestra 
provincia, se buscó prestar oído a la experiencia 
de la Distribuidora EDEN en cuanto a la normali-
zación de conexiones irregulares. Cuando habla-
mos de normalizar conexiones rápidamente nos 
transportamos a instalaciones eléctricas.

Pensar en “normalizar” las relaciones humanas 
entre la Distribuidora y las personas que viven en 
barrios de situación precaria, es un nuevo desa-
fío que se nos presenta y puede traer aparejados 
beneficios sorprendentes.

Desarrollar estrategias de contención social es 
crucial para acompañar este proceso de norma-
lización de las conexiones eléctricas de baja ten-
sión que acceden a los hogares.

 Normalizar las conexiones irregulares que se 
evidencian en barrios carenciados, contribuye a 
brindar mayor seguridad eléctrica y minimizar las 
pérdidas no técnicas entre otras cosas.

Se pretende replicar este proyecto en barrios de 
situación precaria, desarrollando estrategias de 
contención social, que permitan lograr en la gen-
te un mayor entendimiento y contención. 

Apostar a un trabajo social previo y posterior a los 
trabajos, serán  importantes para generar empa-

tía con la gente mostrándole los beneficios de re-
gularizar las instalaciones eléctricas.

Lograr despertar en los futuros Usuarios una 
conciencia comprometida y un sentido de perte-
nencia, será un desafío a superar.

Asimismo, fortalecer los vínculos sociales en los 
barrios carenciados, permitirá potenciar la segu-
ridad eléctrica hacia las viviendas y minimizar las 
pérdidas no técnicas en la zona.

Campaña de medición para la RTI

Esta campaña tiene como objeto establecer los 
principales lineamientos y especificaciones para 
realizar la caracterización de la demanda de los 
Usuarios de EDESA.

Esta medición se llevará a cabo mediante un plan 
de trabajo, que comprende medir en forma per-
manente medidores inteligentes durante un año. 
Los medidores inteligentes pueden  contar con 
datos de caracterización de carga en forma re-
mota (a distancia).

Por otro lado, estos medidores pueden ser utili-
zados no tan solo para la revisión tarifaria integral, 
sino también para analizar en  forma permanente 
los perfiles de carga.
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Gerencia 
Agua Potable y 

Saneamiento
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Actividades de control, regulación 
y fiscalización de los servicios de 
agua potable y saneamiento

Calidad de los Servicios Sanitarios

Se aplica a todo desvío de la calidad del agua po-
table detectado.
Los objetivos concretos de dicho programa son:
• Verificar que el agua distribuida cumpla con la 

norma de calidad (muestreo regulatorio). 
• Detectar deficiencias en la calidad del agua 

y/o en su evolución para proceder a su correc-
ción y prevenir nuevas anomalías similares. 

• Caracterizar los niveles de calidad de agua en 
el sistema y sus variaciones. 

• Orden de concentración de los distintos pa-
rámetros operativos e indicadores, y distri-
bución y variabilidad de las concentraciones 
para interpretar el efecto de cambios en las 
condiciones de operación, en la infraestruc-
tura, en las condiciones de la fuente, etc.

Reporte de Controles Básicos
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Análisis Bacteriológicos, Fisicoquímicos Y de 
Efluentes

(Comparativo 2020-2021)
Se incrementaron principalmente los controles y 
muestreos en las diferentes localidades del inte-
rior de la provincia.

Análisis comparativo año 2020 - 2021

Gestión Técnica de Reclamos G.A.P.yS.

En el Gráfico se visualiza los porcentajes de Re-
clamos ingresados al Ente Regulador a través 
del Call Center discriminados por las siguientes 
zonas, Interior de la Provincia y por Capital- Gran 
Salta y Valle de Lerma.

El Área de Gestión Técnica de Reclamos de la 
G.A.P.y.S. gestiona y verifica los reclamos de Ca-
pital, Gran Salta y Valle de Lerma alcanzando un 
índice de atención del 48 %.

Verificación de Reclamos técnicos

Reclamos técnicos ingresados al Ente Regulador  y ve-
rificados por GAPyS  – área gestión técnica de recla-
mos  (Capital  - gran salta - valle de Lerma)  año 2021 
datos al 15 de noviembre.
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El Área de Gestión Técnica de Reclamos de la 
G.A.P.y.S. gestiona y verifica los reclamos de Ca-
pital, Gran Salta y Valle de Lerma.

Reclamos técnicos ingresados al ENRESP

Comparativo de Reclamos Técnicos Ingresa-
dos al Ente Regulador

 (Capital-Interior)

Se evidencia el incremento de los reclamos ingre-
sados a este Organismo en los años 2019, 2020 y 
2021.

Comparativos de Reclamos técnicos
Una vez ingresado los reclamos al Organismo, 
esta Gerencia verifica si existe una Novedad Dia-
ria o Estructural Informada, se registra dicha No-
vedad y se cierra el reclamo o se realiza el informe 
correspondiente al expediente, para luego reali-
zar la derivación del mismo.

Se tienen en cuenta los siguientes plazos para el 
tratamiento de los mismos:

• En el día: Control de calidad, cuestiones de 
seguridad.

• 1 día: Falta de servicio, problemas de presión, 
desborde en domicilio o calzada.

• 10 días: Pérdidas de agua.

• 30 días: reposiciones de vereda o calzada.

• A discreción: otros como problemas en gabi-
nete, retiro de escombros, etc.
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Verificación de Reclamos técnicos

Reclamos técnicos ingresados al Ente Regulador  
y verificados por GAPyS  – área gestión técnica de 
reclamos  (Capital  - Gran Salta - Valle de Lerma)  
año 2021 datos al 15 de noviembre.

Expedientes con verificaciones técnicas año 
2021: en tratamiento en la G.A.P.yS y otras Áreas 
del Ente Regulador que solicitan y requieren veri-
ficaciones técnicas.
 
Reclamos ingresados/verificados/ Expedien-
tes

Reclamos Técnicos ingresados al Ente Regula-
dor por Temas al 15/11/2021

Reclamos técnicos por Tema

Reclamos técnicos ingresados al Ente Regula-
dor por localidad (Capital, Gran Salta, Valle de 
Lerma)
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Reclamos técnicos por Localidad
Reclamos Del Interior

Reclamos Co.S.A.ySa

Diariamente la Prestadora remite los reclamos in-
gresados; en función de esos reclamos, entre los 
años 2018 y 2021 se llega a la siguiente presenta-
ción: 

Parte de Incidencias – Evolución

Los usuarios se incrementaron un 29% (2021 res-
pecto 2009), y los usuarios afectados se incre-
mentaron un 72%.
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Área Legal - Sanciones
Ante aquellos desvíos e incumplimientos detec-
tados y/o reiterados, se da intervención al área 
legal de la Gerencia, quien evalúa la situación y 
dictamina al respecto. Los dictámenes y proyec-
tos de resolución emitidos generalmente intiman 
a la Prestadora a dar una respuesta inmediata al 
pedido de origen acompañado por una sanción o 
multa según corresponda. Entre otros, en lo que 
va del 2021 se emitieron:

• Sanciones Menores a favor de 182 Usuarios 
por un monto de $ 611.876,00. 

• Se resolvieron Reducciones de Facturación 
para 6810 Usuarios. 

• 88 P.A.S por un monto de $ 7.900.000,00 a fa-
vor del Ente y $ 127.536,25a favor de los Usua-
rios

Convenio con El Instituto De Tecnología Industrial 
(INTI) – Medidores

Conforme la Ley de Metrología Legal N° 19511, la 
cual establece los controles a efectuarse sobre 
los instrumentos de medición (aprobación del 
modelo, verificación inicial y verificación perió-
dica), entre este ENRESP y el INTI se suscribió 
oportunamente el Convenio Marco de Asistencia 
Técnica (11/09/2009). Posteriormente en fecha 
22/04/2010 se firmaron el Protocolo Adicional de 
dicho Convenio, en virtud del cual se instaló un 
laboratorio para la realización de las verificacio-
nes 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, pre-
via 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 N° 
297/20 y prórrogas, el INTI estableció acciones de 
prevención de la circulación del Coronavirus CO-
VID-19, a los fines de reducir a la menor expresión 
posible la dotación de personal, autorizando 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.S.A.ySa y sean entregados en las instala-
ciones del banco de pruebas INTI.

En consecuencia a diciembre del año 2021 se rea-
lizaron los siguientes controles: 
34 contrastes de medidores por reclamos resul-
tando:
• 16 medidores funcionan correctamente 
• 17 sub-registra en alguno de los caudales de 

ensayo
• 4 medidores sobre-registran en uno de los 

caudales de ensayo

Por otra parte, los resultados de los contrastes 
de medidores originados por reclamos de usua-
rios del servicio de agua potable, permiten a este 
ENRESP gestionar la respuesta y resolución de 
los reclamos planteados.
Con los resultados obtenidos, el ENRESP ordena 
el recambio de los medidores que sobre-regis-
tran o se encuentra dañados, es decir, cuando 
supera el máximo error tolerado en alguno de los 
caudales de ensayo, ya que dicho resultado im-
plica que esos medidores registran un mayor vo-
lumen de agua que el volumen real que atraviesan 
los mismos, deviniendo en una facturación erró-
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nea en perjuicio de los usuarios. 
En cuanto al control periódico,  de 1235 medido-
res, la muestra fue 155 de los lotes G7-45 al G7-60 
de instalados en los Sectores 22-23-24 de Salta 
Capital, e I6-1 en los sectores 7, 8, 9 y 10 resultan-
do todos los lotes rechazados según el siguiente 
detalle:
• 6 medidores funcionan correctamente 
• 5 medidores dañados 
• 9 medidores sobre-registran 
• 135 medidores sub-registran

Obras
Aguas del Norte remite mensualmente la Planilla 
de Avance de Obras y Proyectos, la cual muestra 
el avance de estos; La inspección está a cargo de 
la Prestataria en toda la Provincia. Uno de los pun-
tos más importantes es el estado de gestión de 
cada una, que se pueden resumir en el siguiente 
cuadro:

Innovación Tecnológica
En el mes de marzo se inició a geo referenciar 
todos los puntos donde se realizan muestreos 
básicos, fisicoquímicos y bacteriológicos. Ac-
tualmente se relevaron 91 localidades de la pro-
vincia: 60 por la delegación de Capital, 7  por la 
delegación Orán y 24 por Tartagal. Hasta ahora 
se recolectaron un total de 3.464 puntos, el 80% 

tomado por Capital. A cada uno de estos puntos, 
se los complemento con la información relevada 
por el Personal Técnico, como cloro y presión, de 
acuerdo se requiera. A continuación se detalla la 
cantidad  de puntos relevados por localidad y por 
delegación. Se acompaña con un mapa, en el cual 
se muestran todos los puntos tomados hasta la 
fecha por la delegación de capital

Planos
Actualmente, se concluyeron los mapas online a 
nivel provincia con los datos de barrios, sistemas 
y fuentes, el cual se puede acceder mediante un 
link. A su vez, se cuenta con el 100% del padrón 
de usuarios de agua georefenciados. Por el mo-
mento pueden ser visualizados mediante Qgis o 
similar y su aplicación móvil únicamente.

Salmonella
Los datos provistos por el Ministerio de Salud Pú-
blica de la Provincia de los casos de Salmonella, 
fueron analizados. Luego del primer descarte, se 
los procesó mediante geo procesos de geo codi-
ficación con Qgis, el cual georefenció el 30% de 
los datos considerados y los puntos restantes 
se los ubicaron manualmente en el mapa. Para el 
análisis de los datos se recurrió a dos software, 
geoda y Qgis, a partir de ellos se generaron los 
mapas deseados. A continuación se muestra 
uno, el cual es una imagen general de la situa-

ción. Por cuestiones de confidencialidad, no se 
muestran la cantidad de casos correspondientes 
a cada una de las categorías.
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Propuestas de Mejoras de los servi-
cios de agua potable y 
saneamiento

Asimismo, se pone en conocimiento los listados 
de obras prioritarias de infraestructura, propues-
tas 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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Actividades de control, regulación y 
fiscalización de aspectos económi-
cos y de facturación de los servicios 
de jurisdicción provincial

EDESA S.A.

Revisión tarifaria por mayores costos: 

Conforme la Resolución ENRESP  N° 1442/21  se 
dispuso convocar a Audiencia Pública para el 12 
de octubre del 2.021 con el objeto de dar trata-
miento al pedido de Revisión Tarifaria por mayo-
res costos a marzo 2.021 efectuado por EDESA 
S.A. Se verificó que el Indicador Testigo superó 
ampliamente el 5%, entre los períodos marzo/20 
a marzo/21 siendo del 55%. Como resultado del 
proceso de Audiencia Pública se emitió la Resolu-
ción ENRESP N° 1800/21, en la que se establecie-
ron los siguientes lineamientos:

• Se aprobó un  Plan Regulatorio, con vigencia 
hasta la finalización de la próxima Revisión 
Tarifaria Integral de EDESA S.A.

• Se ordenó el inicio de la campaña de medición 
(estudio de curvas de carga), a partir del 30 
de Noviembre de 2021.

• Se estableció una nueva modalidad de con-
trol regulatorio en materia contable y fi-
nanciera para la prestación del servicio de 
energía eléctrica, mediante la contabilidad 
regulatoria, cuyo proceso de aplicación dio 
inicio con la aprobación de las Resoluciones 
Ente Regulador N° 1434/2021 y 1726/2021, con 
la finalidad de reducir la asimetría de informa-
ción entre el ENRESP y EDESA S.A. y fortalecer 
la función regulatoria y de control de este Or-

ganismo.

• Se ordenó la realización de un Plan de Inver-
siones Obligatorio para el período Noviem-
bre 2021 a Octubre 2022 por la suma de $ 
1.389.450.603 (Pesos Mil Trescientos Ochen-
ta y Nueve Millones Cuatrocientos Cincuenta 
Mil Seiscientos Tres), en consonancia con el 
incremento en la Tarifa Media de Venta otor-
gado a partir de noviembre 2.021.

• Se aprobaron e implementaron los criterios 
técnicos establecidos en el Acta Acuerdo 
“Plan de Inversiones Obligatorio – criterios 
técnicos de reconocimiento” suscripta en-
tre el ENRESP y EDESA S.A., y se ordenó el 
cumplimiento de la inversión pendiente al 
31/12/2020.

• Se expresó la voluntad del ENRESP de adhe-
sión a las Resoluciones N° 40/21 y 371/21 de la 
Secretaría de Energía de la Nación, mediante 
la suscripción del Acta Acuerdo correspon-
diente, a fin de posibilitar el acceso de los 
usuarios de la Provincia de Salta a los benefi-
cios contemplados en las mismas.

• Se aprobó el Reglamento de Subsidios a los 
Servicios de Distribución Eléctrica y de Agua 
Potable y Desagües Cloacales, puesto a con-
sideración de todos los interesados por Re-
solución Ente Regulador N° 1786/2021, el que 
entrará en vigencia una vez cumplido los pla-
zos y condiciones establecidas en el artículo 
12° de la Ley 6835, se ordenó dar amplia di-
fusión a la etapa participativa involucrada en 
dicho proceso. 

• Se aprobó el Reglamento de Reclamos de 
Usuarios por Anomalías en los Servicios de 
Distribución Eléctrica y de Agua Potable y 
Desagües Cloacales, puesto a consideración 

de todos los interesados por Resolución Ente 
Regulador N° 1782/2021, el que entrará en vi-
gencia una vez cumplido los plazos y condi-
ciones establecidas en el artículo 12° de la Ley 
6835 y se ordenó dar amplia difusión a la eta-
pa participativa involucrada en dicho proceso. 

• Se rechazó el pedido de actualización del 
35,41% solicitado por la  Empresa Distribuido-
ra de Electricidad de Salta S.A. (EDESA S.A.); 
por los motivos expuestos en los consideran-
dos de la presente Resolución.

• Se rechazó el pedido realizado por EDESA S.A. 
respecto a la pretensión de que los costos de 
la Generación Aislada se actualicen trimes-
tralmente.

• Se dispuso que para cubrir el incremento en 
los costos de distribución y generación aisla-
da, valuados a marzo/2021, el incremento que 
se aplicará en la Tarifa Media de Venta a par-
tir de noviembre/2021 será del 23,9% para los 
usuarios residenciales con consumos men-
suales inferiores a 192 Kwh, los que represen-
tan el 51% del total de usuarios de la Distribui-
dora; ello por los motivos.

• Se dispuso que para cubrir el incremento en 
los costos de distribución y generación ais-
lada, valuados a marzo/2021, el incremento 
total en la facturación anual de la Distribuido-
ra será del 26,5%; ello por los motivos, en los 
términos y con los alcances establecidos en 
los considerandos de la presente Resolución.

Cuadros tarifarios trimestrales

Estos cuadros (reflejan los incrementos de abas-
tecimiento de energía solamente dispuestos por 
Nación más los costos de combustible de la Ge-
neración Aislada, NO los de distribución)
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Estos nuevos valores de abastecimiento debie-
ron modificarse a partir de marzo 2021, conforme 
lo establecido por la Resolución SE N° 131/21 de 
fecha 22/02/21, pero la Resolución de la SE N° 
204/21 de fecha 18/03/21, dispuso que la vigencia 
de los nuevos valores de abastecimiento y el nue-
vo valor del Fondo Nacional de la Energía Eléctri-
ca, sean de aplicación para los consumos que se 
realicen a partir del 01/04/21.

Las modificaciones citadas implican una modifi-
cación en los precios de la demanda destinada 
a abastecer a los usuarios con potencia >= 300 
kwh, siempre que la misma sea destinada a uso 
general. Para la demanda de usuarios con poten-
cia igual o superior a 300 kwh destinada a Orga-

nismos Públicos de Salud y Educación se mantie-
nen los precios aprobados en la Resolución de la 
Secretaria de Energía N° 24/21.

En virtud de ello, se abrieron las tarifas con po-
tencia igual o superior a 300 kwh en dos segmen-
tos “General” y “Organismos Públicos de  

Salud y Educación” con la finalidad de poder apli-
car los precios diferenciales establecidos por la 
Secretaria de Energía.

Otra modificación importante establecida por la 
Resolución de la Secretaria de Energía N° 131/21,  
fue el incremento en el valor destinado al Fondo 
Nacional de la Energía Eléctrica de 80 $/Mwh a 
160 $/Mwh. 

Resolución de la Secretaria de Energía N° 
204/21: 

El 18/03/21 se publicó en el  Boletín Oficial la reso-
lución SE, que modificó el Artículo 6to. de la Res. 
SE N° 131/21, estableciendo que el cambio en el 
valor del FNEE debió aplicarse a partir del período 
abril/21.

Resolución de la Secretaría de Energía N° 
748/21: 

Con fecha 03/08/21, la Secretaría de Energía emi-
tió la citada resolución en la cual aprobó la repro-
gramación trimestral de invierno para el Merca-
do Eléctrico Mayorista (MEM) y para el Mercado 

Eléctrico Mayorista del Sistema de Tierra del Fue-
go (MEMSTDF) para el mencionado período. En la 
misma detallan que para el caso de los Grandes 
Usuarios de la Distribuidora (GUDI) con deman-
das mayores a trescientos kilovatios (300kw), 
se produce una situación inequitativa y desigual 
respecto a los Grandes Usuarios del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM), ya que estos últimos 
afrontan costos mayores por el suministro de 
energía eléctrica, por lo cual consideraron nece-
sario adecuar el Precio Estabilizado de la Energía 
(PEE) de este segmento de la demanda corres-
pondiente a los usuarios GUDI “General”.

Por otra parte, también la Secretaría de Energía 
consideró oportuno que las tarifas de los servi-
cios públicos, en cuanto al Precio de Referencia 
de la Potencia (POTREF), el Precio Estabilizado de 
la Energía (PEE) y el Precio estabilizado del trans-
porte (PET) en el MEM, se mantengan a idéntico 
valor que el vigente.

Los precios establecidos en la citada resolución 
se encuentran subsidiados por el Estado Nacio-
nal de acuerdo a cada segmento de demanda, 
en mayor medida en el sector residencial y, con el 
objetivo de transparentar la aplicación de fondos 
públicos al costo de la energía, es necesario infor-
mar a los usuarios en su factura, el monto corres-
pondiente al subsidio Estado Nacional, para que 
de esta forma el usuario visualice el monto que 
debería abonar el usuario, de no existir el subsi-
dio. En esta Resolución se invita a las Provincias 
a que requieran a sus distribuidoras a identificar 
los subsidios al precio de la energía, en las factu-
ras como “Subsidio Estado Nacional”.

A continuación, detallamos los valores aproba-
dos en la Resolución N° 748/21 de la Secretaría de 
Energía:
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Resolución de la Secretaría de Energía N° 
1029/2021
La citada Resolución fija los precios del abasteci-
miento para el período 1 de noviembre de 2.021 y 
el 30 de abril de 2022, en el Artículo N° 2 estable-
ce que los precios de Referencia de la Potencia 
(POTREF) y el Precio Estabilizado de la Energía 
(PEE) en el MEM serán los aprobados en la Reso-
lución SE N° 748/21.

Revisión Integral de Tarifas 
A los fines de que nos acompañe en todo el pro-
ceso de la Revisión Integral, se contrató al Insti-
tuto de Energía Eléctrica de San Juan, pertene-
ciente a la Universidad Nacional de San Juan, ya 
que se trata de un Organismo que pretende ser 
reconocido internacionalmente como una de las 
instituciones científicas líderes en el campo de la 
ingeniería y economía de sistemas energéticos. 

Los pasos a seguir para este tipo de revisiones 
son: proyección de la demanda, estudio de cos-
tos operativos, valuación de la base de capital, 
cálculo de la tasa de retribución del capital, y di-
seño del cuadro tarifario.

Actualmente el Instituto de Energía Eléctrica de 
San Juan, se encuentra en la primera etapa pro-
yección de la demanda para la cual se requiere un 
período de un año, ya que al tratarse de consu-
mos estacionales no se puede determinar la de-
manda considerando un período menor al año.

Para poder realizar la proyección de la demanda, 
se efectúa la “campaña de medición” y esta cons-
ta de tres etapas típicas: 

a) Diseño. Implica la selección de la metodología 
para el relevamiento de datos; la elección de los 
equipos de medición y registro; definir el tamaño, 
ubicación y selección de la muestra de usuarios 
en los que se ubicarán los equipos; el plan de ins-
talación, retiro y reinstalación de los equipos; la 
forma de toma y transmisión de la información, 

con sus controles y validación. ETAPA YA FINALI-
ZADA

b) Desarrollo: Puede realizarse mediante mues-
tras fijas (con medidores fijos instalados un año 
en el mismo usuario) o muestras móviles (rotar 
los medidores entre usuarios cada una, dos o 
cuatro semanas). Se acordó que la Campaña de 
Medición de Curva de Demanda se ejecutará con 
muestras fijas que cubrirán las cuatro estaciones 
y que se expandirá en toda la geografía provincial 
con 1698 medidores inteligentes, cuya compra 
ha gestionado EDESA S.A. y cuyo ingreso al país 
se encuentra ralentizada como consecuencia de 
las restricciones impuestas por la pandemia CO-
VID-19. ETAPA EN CURSO

c) Procesamiento. Se utilizan técnicas de análisis 
y depuración estadística. La finalidad es redu-
cir las curvas de carga de un usuario a una cur-
va equivalente representativa de su consumo y 
agrupar el conjunto de los usuarios que presen-
tan curvas de carga similares dentro de la misma 
franja de consumo. ETAPA NO INICIADA

La última Campaña de Medición o Estudio de 
Curva de Carga se realizó mediante expediente 
N° 12022/204, es decir hace 17 años, este estudio 
es un insumo crítico que influirá en el correcto di-
mensionamiento de las redes y estructuras orga-
nizativas para afrontar la operación empresaria. 
El mismo tiene un correlato directo en la previsión 
de las inversiones (reemplazo, expansión de las 
instalaciones) de los costos de operación y man-
tenimiento (mano de obra de cuadrillas, supervi-
sión y gerenciamiento) y demás costos operati-
vos (equipos, insumos y materiales).
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Expte. N° 267-47140/19: Auditoría de control 
aplicación Ley de Balance Neto (EDESA)

Periodicidad de control: trimestral

Se efectúa un control de la energía consumida, 
producida y vendida de cada uno de los usuarios 
generadores, conforme los lineamientos de la Ley 
N°7824 de Balance Neto y las Resoluciones EN-
RESP Nº 1315/14 y 448/17, verificando los precios 
del Kwh en cada caso, y el saldo resultante (en 
favor del usuario o de EDESA)

Expte. N° 267-48641/20 Depósitos en Garantía 
(EDESA)

Se realiza una auditoria a fin de determinar si los 
depósitos en garantía abonados por los usuarios 
al momento de dar de alta un suministro fueron 
imputados a cancelación de deuda de los mismos 
(en caso de existir) o le fueron restituidos al mo-
mento de dar de baja el suministro mencionado

Expte. N° 267-52416/2021 Auditoria de con-
sumos estimados. Control cumplimiento Res. 
ENRESP N° 735/20.

Luego del dictado de la Res. N°735/20, en la que 
se aprobaron 2 metodologías para que EDESA es-
time los consumos por casos de fuerza mayor, se 
solicitó a la misma nos informe todos los NIS con 
facturación estimada mensualmente.

Se controla que en todos los casos estimados se 
haya aplicado la metodología vigente.

Se controla que en la factura estimada se informe 
al usuario tal situación.

Se verifica que a un mismo usuario no se le prac-
tiquen más de 3 estimaciones anuales sucesivas.

Se verifica que las estimaciones por categoría no 
superen el 8% de dicho rango.

Expte. N° 267-53458/21  Auditoria Generación 
Aislada (Combustible)

Validar consumo específico y precio unitario del 
combustible que luego se considera para la ac-
tualización del cuadro tarifario trimestral.

Expte. N° 54178/21 Auditoría EDESA S.A. períodos 
de facturación superiores a los 33 días

Verificar la razonabilidad del motivo por el cual se 
le facturan a un grupo de usuarios con lecturas 
superiores a los 33 días.

Fondo para Obras  de Infraestructura eléctrica 
EDESA S.A.

En el marco del Fondo previsto en el Decreto N° 
5450/09 para la realización de Obras, EDESA pre-
senta  diferentes proyectos, estudios técnicos u 
obras a fin de que los mismos sean cargados al 
Fondo mencionado.

La Gerencia Eléctrica analiza la razonabilidad de 
las obras planteadas, y su cotización.

En nuestra gerencia se realiza, un análisis de la 
documentación presentada por la distribuido-
ra (presupuestos solicitados, orden de compra, 
factura, remito, orden de pago, recibos, copias 
de cheques, comprobantes de transferencias, 
constancias de retenciones impositivas, resúme-
nes bancarios) a fin de determinar que el monto 
que solicita la Distribuidora se reconozca dentro 
del fondo sea correcto y se encuentre debida-
mente documentado. Se lleva un cuadro mensual 
en el que se controlan los ingresos previstos en 
la facturación y los egresos en concepto de las 
obras  mencionadas al 30/09/2021.

Plan de Inversiones Obligatorio (PIO)

A esta Gerencia le corresponde realizar la audito-
ria económica-contable de las inversiones reali-
zadas por EDESA anualmente y netas de los ajus-
tes efectuados por la Gerencia Eléctrica, es decir, 
sólo los montos reconocidos y aprobados por esa 
Gerencia. Nuestro plan de trabajo se basa en una 
muestra aleatoria de los registros contables pre-
sentados por la Distribuidora en concepto de PIO. 
Dicho análisis se realiza por localidad y por rubro 
y luego de excluir los proyectos o gastos recha-
zados por la Gerencia Eléctrica, por considerar 
que los mismos corresponden a gastos o tareas 
de mantenimiento, conceptos que se encuentran 
cubiertos por el VAD de la Distribuidora.

En el 3º trimestre, se inició el proceso de análisis y 
validación del PIO 2019. Actualmente, nos encon-
tramos verificando los gastos imputados en ma-
teriales, gastos directos, servicios de terceros,  
y compra de Bienes de Uso, utilizados en cada 
proyecto, verificando que los comprobantes que 
respaldan los mismos cumplen con la normativa 
vigente, esto es RG AFIP N° 1415/03 (Régimen de 
emisión de comprobantes) y RG AFIP N° 3749/15 
(Facturación Electrónica).
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COSAYSA
Se dio inicio al proceso de Revisión Ordinaria de 
tarifas en los términos de la Resolución ENRESP 
N° 1600/20, que corresponde al proceso de Re-
visión Integral. Este tipo de revisiones se realizan 
cada tres años, se llevan a cabo las siguientes 
tareas:

• Estudio y Análisis fundado de los valores tari-
farios, costos y subsidios vigentes

• Determinación de los ingresos, costos de 
explotación del servicio y de las obras e 
inversiones sobre la base de la información 
pertinente

• Determinación de las metas, de las eroga-
ciones de capital previstas, y de la existencia 
de modificaciones en el Plan de Expansión y 
Mejoras bajo  análisis para el período corres-
pondiente.

• Determinación del impacto en los costos 
de prestación del servicio de dichas modi-
ficaciones, si las hubiere, y de la necesidad 
de modificación en más o en menos de los 
ingresos, mediante el cambio de los valores 
tarifarios y/o subsidios, según convenga, 
para lograr el equilibrio económico financiero.

• Los nuevos niveles de ingresos requeridos 
deberán permitir cubrir los costos operativos 
razonables, los impuestos, tasas, las inver-
siones previstas y una utilidad razonable.

• Determinación, si correspondiere, de la 
modificación en los niveles tarifarios, que 
puede ser general y uniforme o incluir algún 
mecanismo de subsidio a los usuarios finales 
del servicio, o de cambio en la composición 
tarifaria, cuidando que el impacto de tales 
cambios resulte neutro para el equilibrio eco-

nómico financiero de la Prestación.

A los fines de que nos acompañe en el proceso 
de Revisión Ordinaria de Tarifas, se contrató al 
Instituto de Estudios sobre la Realidad Argenti-
na y Latinoamericana (IERAL), que cuenta con 
equipo de economistas profesionales dedicados 
tiempo completo a la tarea de investigación. 
Este Instituto depende de la Fundación Medite-
rránea, que es una asociación civil sin fines de 
lucro creada en la ciudad de Córdoba, República 
Argentina, para promover la investigación de los 
problemas económicos nacionales y contribuir al 
mejor conocimiento y solución de los problemas 
económicos latinoamericanos.

Destacamos que la última vez que se contrató 
una consultora para acompañar en la Revisión 
Tarifaria Integral de las tarifas de agua potable y 
saneamiento fue en el año 2.006.

Como resultado de dicho proceso se aprobó un 
Plan Regulatorio en los términos establecidos 
por los artículos 4°, 6° y 23° del Decreto Provin-
cial N° 3652/10 respecto del servicio de agua 
potable y saneamiento, el que mantendrá su 
vigencia por un período de tres (3) años confor-
me los Artículos que se desarrollarán a continua-
ción, hasta la realización de la próxima Revisión 
Tarifaria Ordinaria de COSAYSA S.A.

1. Se dio por presentado el Plan de Obras e In-
versiones a implementar por el Estado Provincial 
(P.O.E.) para los próximos tres (3) años, por un 
monto total de USD 198.640.673,43 (dólares es-
tadounidenses ciento noventa y ocho millones 
seiscientos cuarenta mil seiscientos setenta y 
tres, con 43/100).

2.Se ordenó a COSAYSA S.A. la realización del Plan 
de Expansión y Mejoras (P.EM.) para el próximo 

trienio -a contar desde el mes de Noviembre del 
año 2021- en el que deberá invertir las sumas que 
se detallan a continuación:

Año 1: $ 111.363.593 (Pesos ciento once millones 
trescientos sesenta y tres mil quinientos noventa 
y tres).

Año 2: $ 109.322.895 (Pesos ciento nueve millo-
nes trescientos veintidós mil ochocientos noven-
ta y cinco). 

Año 3: $ 107.282.826 (Pesos ciento siete millones 
doscientos ochenta y dos mil ochocientos vein-
tiséis).

3. Se decidió mantener la vigencia del Artículo 
4° de la Resolución Ente Regulador N° 55/17, de 
creación del Fondo de Recuperación de Infraes-
tructura Operativa (FRIO) para el próximo trienio 
-a contar desde el mes de Noviembre de año 
2021- sujeta a las condiciones que se puntualizan 
a continuación, bajo pena de su reformulación o 
eliminación:

a. Teniendo en cuenta que el referido Fondo tiene 
una asignación específica, la Prestadora deberá 
depositar mensualmente la totalidad de los fon-
dos percibidos por este concepto en una cuenta 
bancaria creada a tal fin.

b. La Prestadora deberá presentar para su apro-
bación por el ENRESP, el detalle de las obras a rea-
lizar con la proyección de dicho Fondo para el año 
siguiente, hasta el 31 de Octubre de 2022 y 2023, 
respectivamente, debiendo remitir una Nómina 
de Obras Anual que deberá ser consensuada y 
aprobada por el ENRESP. Excepcionalmente, para 
la presentación del detalle de las obras a realizar 
en el año 2022, se tendrá como fecha tope de 
presentación el 30 de Noviembre de 2021.

c. Una vez ejecutadas las obras por la Prestadora, 
deberán ser rendidas  con la correspondiente do-
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cumentación respaldatoria y toda otra informa-
ción adicional que le sea requerida por el ENRESP. 
Ello por los motivos expuestos en los consideran-
dos de la mencionada Resolución.

4.Se aprobaron e implementaron los criterios 
técnicos establecidos en el Acta Acuerdo “Fondo 
de Recuperación de Infraestructura Operativa – 
Criterios Técnicos de Reconocimiento” suscripta 
entre el ENRESP y COSAYSA S.A., y en su mérito 
ordenar el cumplimiento de la inversión pendien-
te por tal concepto al 31/12/2020; por los motivos 
expuestos en los considerandos de la menciona-
da Resolución.

5.Se estableció como nueva modalidad de con-
trol regulatorio en materia contable y financiera 
para la prestación del servicio de agua potable 
y saneamiento, el Instituto de la Contabilidad Re-
gulatoria, cuyo proceso de aplicación fuera apro-
bado mediante Resoluciones Ente Regulador N° 
1424/2021 y 1750/2021 con la finalidad de reducir 
la asimetría de información entre el ENRESP y 
COSAYSA S.A. y fortalecer la función regulatoria y 
de control de este Organismo.

6.Se ordenó el cumplimiento del Plan de Micro-
medición y de Macromedición en función de los 
costos solicitados en  la Revisión Ordinaria, que 
importa la instalación de veintiséis mil doscien-
tos noventa y cinco (26.295) micromedidores, 
y de cuarenta y cinco (45) macromedidores 
durante el trienio Noviembre/2021 – Noviembre 
2024.

7.Se dispuso la conformación de una mesa de 
trabajo multisectorial (ENRESP, COSAYSA S.A. 
y Consejo de Usuarios) para elaborar una pro-
puesta tendiente a simplificar el Régimen Tarifa-
rio actual, en el plazo de un año.

Se aprobó el Reglamento de Subsidios a los Ser-

vicios de Distribución Eléctrica y de Agua Potable 
y Desagües Cloacales, puesto a consideración 
de todos los interesados por Resolución Ente 
Regulador N° 1786/2021, el que entrará en vigen-
cia una vez cumplido los plazos y condiciones 
establecidas en el artículo 12° de la Ley 6835. 

8. Se aprobó el Reglamento de Reclamos de 
Usuarios por Anomalías en los Servicios de Dis-
tribución Eléctrica y de Agua Potable y Desagües 
Cloacales, puesto a consideración de todos los 
interesados por Resolución Ente Regulador N° 
1782/2021, el que entrará en vigencia una vez 
cumplido los plazos y condiciones establecidas 
en el artículo 12° de la Ley 6835..

9. Se tuvo presente  la propuesta de congela-
miento tarifario realizada por la Prestadora con 
el fin de eximir de aplicación del aumento es-
tablecido en el Artículo 14° de la presente a los 
usuarios en situación de vulnerabilidad, catego-
rizados como residenciales Zona 3, correspon-
dientes a barrios periféricos con viviendas de 
características más desfavorables, alcanzados 
por el Decreto Nacional N° 311/20 (cuyo número 
asciende a 47.944 usuarios), encuadrando tal 
propuesta en el artículo 28 de la Ley N° 6835.

10. Se tuvo presente la propuesta realizada por 
la Prestadora en su alocución efectuada en la 
Audiencia Pública, en el sentido de eximir del 
pago de los servicios de agua potable y des-
agües cloacales a los usuarios alcanzados por el 
Plan SALVAGUARDAR, (que totalizan un número 
de 20.000 usuarios) encuadrando tal propuesta 
en el artículo 28° de la Ley N°6835.

11. Se rechazó el pedido de actualización tarifaria 
del 60,60% solicitado por la  Compañía Salte-
ña de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima 
(COSAYSA S.A.) en el marco del Expediente Ente 
Regulador N° 267-50964/20, anexado al presen-

te por conexidad objetiva.

12. Se estableció que los ingresos necesarios 
para cubrir los costos operativos, no operativos 
e inversiones del  servicio de agua potable y 
saneamiento, se corresponden con una ade-
cuación tarifaria equivalente a un 28,79%  por 
el periodo comprendido en la presente revisión 
ordinaria, de conformidad con los informes 
técnicos elaborados por el Instituto de Estudios 
para la Realidad de América Latina (IERAL) de la 
Fundación Mediterránea y por el Dr. en Economía 
Juan Lucas Dapena Fernández, Decano de la Fa-
cultad de Economía de la Universidad Católica de 
Salta (UCASAL). Ello en virtud de lo establecido 
en el artículo 62° del Marco Regulatorio para la 
Prestación de los Servicios Sanitarios (Decreto 
Provincial N° 3.652/10).

13. Se intimó a COSAYSA S.A. a depositar 
en la cuenta corriente del Banco Macro N° 
310000043012938, perteneciente al Ente Re-
gulador de Servicios Públicos, la suma de $ 
51.854.486,48 (Pesos cincuenta y un millones 
ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatro-
cientos ochenta y seis, con 48/100), de los 
cuales $ 35.988.160,04 (pesos treinta y cinco 
millones novecientos ochenta y ocho mil ciento 
sesenta, con 04/100) corresponden a capital y 
$ 15.866.326,44 (Pesos quince millones ocho-
cientos sesenta y seis mil trescientos veinti-
séis, con 44/100) a los intereses devengados 
al 28/10/2021, adeudada en concepto de Tasa 
de Fiscalización por los períodos Julio, Agosto, 
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 
2019 y Mayo y Junio del año 2020.
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Auditoria Descuentos CD facturación 
(Co.S.A.ySa)Expte. Nº 267- 46050/19 

Periodicidad de control: trimestral

Se controla la facturación de los servicios sanita-
rios a los empleados de la planta permanente de 
la Prestadora, ello debido a que por encontrarse 
incluidos en el CCT 57/75, se encuentran excep-
tuados del pago de dichos servicios, conforme lo 
establece el art. 80° de la mencionada norma.

Se verifica que dentro del padrón de empleados 
beneficiados con la bonificación completa de su 
factura no existan comercios, empleados falleci-
dos y consumos que no sean razonables. Es por 
ello que se notificó a la empresa prestadora para 
que se tomaran acciones respecto de aquellos 
usuarios/empleados que superaron los 100 m3 
de consumo o que no cumplían con lo estipulado 
por el CCT.

En consecuencia, durante los periodos Mayo 
a Julio/21, desde este Organismo, se redujo el 
número de beneficiarios del mencionado padrón, 
pasando de 1083 a 859, es decir, una reducción 
del 17%.

 

Auditoría facturación Inconsistencias período 
12-2020  (Inicio 03/2021) Expte. 52028-21

Se detectaron 4077 usuarios con consumo 0 
(cero). Luego de depurar los domicilios que 
pudieran estar deshabitados (de acuerdo a 
un cruce realizado con los consumos de ener-
gíaeléctrica), quedaron 2046 usuarios que la 
Prestadora debía justificar y, en su caso ,relevar 
a fin de regularizar la situación.

A la fecha quedan pendiente de remitir informa-
ción acerca de  206 usuarios, que serán verifica-

dos por Co.S.A.ySa entre los períodos 11 y 12 de 
2021.

Auditoría facturación Co.S.A.ySa período 09-
2021. Anomalías detectadas. (Inicio 11/2021) 
Expte. 54149-21

Se detectaron 985 usuarios de la Prestadora a 
quienes no se les factura servicio, 66 usuarios 
cuyos consumos reales son diferentes de los 
facturados y 4 usuarios con facturación de cloa-
ca solamente con medidor instalado y factura-
ción por SM

Se abrió expediente solicitando justificación de 
las inconsistencias referidas.

Reducciones tarifarias COSAYSA 
2.021



72



73



74



75

Gerencia 
Económica 



76

Asesoría Económica y Financiera 
Ente Regulador de Servicios Públi-
cos de Salta
Coyuntura Económica Regional 2021

El panorama económico una vez finalizado el ter-
cer trimestre de 2021 y ya entrando a cerrar el año, 
advierte el inicio de un camino hacia la normali-
zación de las actividades luego de la pandemia, 
lo que queda reflejado en la mejora de algunos 
indicadores regionales como ser los referentes 
al sector de la construcción y automotriz, que al-
canzaron en este periodo de análisis resultados 
muy cercanos a los del año 2019.

En algunos otros sectores, como ser el inmobilia-
rio y el turístico, si bien se logra observar un rebo-
te tras lo vivido durante el año 2020, los resulta-
dos aún distan bastante de sus niveles históricos 
de funcionamiento. 

Sin dejar de lado estos primeros signos de recu-
peración, el escenario total no deja de ser com-
plejo. No se pueden ignorar los efectos de las 
elecciones legislativas generales de noviembre, 
el elevado nivel de inflación (y las escasas expec-
tativas de que ésta baje), las restricciones para la 
adquisición de divisas, el duro golpe del año 2020 
donde muchas empresas cerraron, y una pande-
mia que no muestra una pronta finalización, ha-
cen que los resultados futuros sean completa-
mente inciertos.

El mercado inmobiliario a lo largo de los nueve pri-
meros meses de 2021 mostró signos claros de re-
cuperación después de la caída que experimentó 
durante el período de confinamiento obligatorio. 
Esto se refleja en la cantidad de transacciones y 
en el monto por transacción (expresado tanto en 
término real como nominal), mostrando aumen-

tos interanuales. Datos que, además, evidencian 
una mayor actividad en el sector.

En lo que va del año, el consumo total de cemen-
to en el NOA culminó mostrando una suba con-
solidada respecto al año previo y en ese marco, 
todas las provincias de la región mostraron in-
crementos, liderados por Jujuy y Catamarca. 
Esta suba está empujada principalmente por los 
buenos resultados en el consumo de cemento a 
granel, mostrando un incremento interanual en el 
total regional y en cada una de las provincias que 
lo componen. Mientras que el cemento en bolsa 
evidencia una caída en el periodo analizado a ni-
vel regional y en ese marco, sólo tres provincias 
mostraron incrementos. Por otro lado, sigue sien-
do destacable la participación de la provincia de 
Tucumán en el consumo total de este bien, asi-
mismo el de las provincias de Santiago del Este-
ro y Salta. Contrariamente se ubica Catamarca, 
como la provincia con menor participación. Cabe 
señalar que, si bien todas las provincias del NOA 
experimentaron incrementos interanuales en el 
consumo de cemento total, Salta fue la de menor 
crecimiento (junto a La Rioja), a razón de su con-
tracción en la compra de bolsas de cemento.

Considerando los permisos de construcción para 
la Ciudad de Salta, si bien estos se vieron incre-
mentados de forma positiva con respecto a los 
valores observados a lo largo del año 2020, el 
número total de permisos no logró superar a los 
acumulados hasta julio del año 2019. Lo que nos 
lleva a que el sector muestra signos de mejora, 
pero aún no logra posicionarse en los niveles an-
teriores al de la pandemia.

A nivel NOA el patentamiento de automotores y 
motos arrojaron una considerable mejoría en el 
acumulado al tercer trimestre de 2021 en compa-
ración con el mismo periodo de 2020. Sin embar-

go, estas cifras no fueron mejores que las regis-
tradas en el año 2019 (Pre pandemia). Tucumán 
lideró el patentamiento de autos y motos del NOA, 
situándose por encima de Salta, Jujuy, Santiago 
del Estero, Catamarca y La Rioja. En el acumula-
do considerado, todas las provincias de la región 
mostraron crecimientos (en ambos vehículos) en 
la comparación interanual: en este marco, La Rio-
ja mostró mayor crecimiento en cuanto a autos y 
Jujuy respecto a motos. Si bien hubo mejoras en 
ambos vehículos en todas las provincias del NOA, 
se destaca un mayor dinamismo en el patenta-
miento de motos.

Las ventas en los supermercados registradas en 
el periodo enero-agosto del 2021 (en términos 
constantes) en la Ciudad de Salta, obtuvieron un 
leve retroceso en las ventas agregadas, mientras 
que las ventas por boca de expendio no mostra-
ron variaciones altamente significativas, respec-
to a igual periodo de 2020.

El turismo es uno de los sectores económicos 
más afectados a causa del COVID-19. Si bien se 
observan algunos signos de mejora del indicador, 
estos se encuentran muy alejados de sus valores 
históricos, y por ende no es posible todavía ha-
blar de una recuperación del sector, ni siquiera en 
términos parciales.

En lo que respecta al mercado de trabajo, los 
principales indicadores laborales pertenecen al 
segundo trimestre de 2021. La tasa de actividad 
en la provincia de Salta se ubicó por encima de la 
tasa registrada en igual trimestre de 2020. Ade-
más, este índice se ubica por encima de la media 
nacional y regional. La misma situación se obser-
va si se analiza la tasa de empleo. Por otro lado, 
la tasa de desocupación se ubicó por debajo de 
la tasa registrada en igual periodo del año previo, 
pero superior a la registrada para la región NOA y 
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del total de aglomerados.

En cuanto a las condiciones de vida, la evolución 
en términos generales es levemente mejor. Salta 
en el primer semestre de 2021, en pobreza por 
personas y hogar se encuentra por debajo de la 
media registrada para la región NOA y por enci-
ma del total de aglomerados del país. En lo que 
respecta a indigencia por personas y por hogar, 
Salta se posiciona como la segunda provincia del 
NOA con mayor nivel de personas y hogares por 
debajo de la línea de indigencia. En este marco, se 
encuentra por encima de la media del NOA y del 
promedio nacional. 

De acuerdo al desenvolvimiento de los primeros 
nueve meses del año, se espera que continúen 
las tendencias generales a nivel nacional, regio-
nal y provincial hasta finalizar el 2021. A nivel ge-
neral seguiría por el sendero de la recuperación 
la economía hasta llegar a niveles pre pandemia 
(2019) en el mediano plazo. Como factores im-
portantes que pueden generar incertidumbre 
hasta finales del 2021 quedaría la inflación y un 
potencial acuerdo con el Fondo Monetario inter-
nacional para aliviar los vencimientos durante el 
2022.

Dr Juan Lucas Dapena Fernández 

 Dictado de Normas Reglamentarias
Durante el año 2021 se trabajó en  los siguientes 
temas:

Expte 267-51277/21 “Propuesta de Regulariza-
ción de Deudas”

Con el dictado de la Res. N° 82/2021 se dispuso 
que EDESA SA otorgue planes de facilidades de 
pago a los usuarios del servicio que adeuden 
hasta 6 facturas.

Expte 267-52265/21 “REVISIÓN Y ACTUALI-
ZACION DEL REGLAMENTO PROCEDIMENTAL 
PARA TRATAMIENTO DE RECLAMOS”

Con Dictamen Jurídico N° 805/21, en el que se 
Resuelve PUBLICAR en el Boletín Oficial de la Pro-
vincia de Salta, por el término de un (01) día el 
Proyecto de “Reglamento Procedimental para el 
tratamiento de Reclamos de Usuarios por Ano-
malías en los Servicios de Distribución Eléctrica y 
de Servicios Sanitarios” para que todos los inte-
resados puedan hacer llegar al Ente Regulador de 
los Servicios Públicos,  durante treinta (30) días 
corridos contados desde su publicación, las opi-
niones, comentarios y sugerencias que le mere-
ciere el Proyecto de dicho Reglamento.

Expte. 267-27695/11. Modificación del Régimen 
de Subsidios. Resolución N° 1786/21. “Nuevo Re-
glamento de Subsidios a los Servicios de Distri-
bución de Energía Eléctrica y de Agua Potable y 
Desagües Cloacales.

Expte. 267-53460/21: Contabilidad Regulatoria 
EDESA SA.  Resolución N° 1434/2021

Expte. 267-53241/21 Contabilidad Regulatoria 
COSAYSA. Resolución Nº° 1424/21

Expte 267-52571/21 – EDESA SA – Reforma de Es-
tatuto Social de ESED SA. Resolución  N° 990/21

Expte  267-44378/18. REGLAMENTACION LEY N° 
8050 ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES 
DE SALUD mediante la Res. N° 1023/21 establece 
el Protocolo de Actuación y Atención de los Usua-
rios Electrodependientes.

Expte 267-52403/2021 “EDESA S.A. - INDICADOR 
TESTIGO EDESA S.A.  Res. N° 1800/21,  Aprueba un 
Plan Regulatorio, el que mantendrá su vigencia 
hasta la finalización de la próxima Revisión Tarifa-
ria Integral de EDESA S.A.,
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Gestión de Calidad
Durante el año 2021 se trabajó en la Gestión de 
Calidad integral en todo el organismo, realizando 
reuniones cada 15 días con los referentes de Ca-
lidad de las distintas Gerencias.

Plan de Calidad 2020-2023

Mediante la Resolución N° 476D se realiza el dic-
tado del PLAN de Calidad 2020-2023, median-
te la cúal nuestro organismo adhiere al mismo 
mediante la Resolución N° 939/21 “Disponer la 
adhesión e implementación del “Plan de Calidad 
2020/2023”, en el ámbito del Ente Regulador de 
los Servicios Públicos de la Provincia de Salta, cu-
yas especificaciones se detallan en el Anexo I de 
la Resolución N° 476D de la Secretaría General de 
la Gobernación, en los términos, con los alcances 
y por los motivos expuestos en los consideran-
dos de la presente Resolución.

El día 4 de noviembre de 2021 se remite a la Direc-
ción General de Calidad de los Servicios informe 
correspondiente a las acciones llevadas a cabo 
por el Ente Regulador de los Servicios Públicos.
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De los 1000 puntos requeridos nuestro organismo 
alcanzó 1000 puntos, cumpliendo en su totalidad 
las 20 acciones requeridas por el mencionado 
plan y recibiendo el certificado correspondiente 
por los méritos obtenidos en el año.

En resumen, el Plan de Calidad Provincial nos sir-
vió para optimizar nuestros procesos internos y 
externos a través de la mejora continua y orga-
nizar la unidad de gestión de manera adecuada, 
eficiente y efectiva.

Entre los objetivos estratégicos que logramos 
este año 2.021 podemos resaltar los siguientes:

• ENTE CERCANO: Articulamos convenios con 
más de 35 municipios e instituciones para ex-
pandir nuestra atención personalizada de re-
clamos y subsidios en territorio más cercano 
al usuario en el interior de la Provincia.

• ENTE MODERNO: Implementamos un Plan de 
Modernización Integral con la UCASAL ten-
diente a digitalizar el 100% de los procesos 
en 18 meses y, además, desarrollamos los 
pliegos para la construcción de una sede de 
control inteligente con un laboratorio de agua 
potable y efluentes de referencia, esto último 
con la asistencia técnica del INTI.  

• ENTE DE CALIDAD: Alcanzamos la Cer-
tificación ISO 9001:2015 y además completa-
mos los 1000/1000 puntos del indicador pro-
vincial.

• ENTE ÁGIL: Constantemente nos enfocamos 
en reducir los tiempos de atención al usuario, 
para lo cual ya implementamos notificaciones 
digitales a las Prestadoras en trámites gene-
rales y también a los usuarios en los trámites 
de subsidios.

• ENTE ACCESIBLE: Desarrollamos un progra-
ma de accesibilidad en nuestra página web, 
logrando un 75% de avance, incorporando 
herramientas y adaptaciones para mejorar la 
experiencia y usabilidad de todos los usuarios 
con diferentes tipos de capacidades, bajo el 
paradigma de Diseño Universal.  

Nuestra mayor fortaleza son las personas que in-
tegran el EQUIPO ENTE REGULADOR e impulsan 
la superación del plan de calidad y nuestro máxi-
mo compromiso es que todas estas acciones en 
conjunto repercutan en aumentar la cobertura y 
satisfacción de las necesidades y expectativas 
de los usuarios de los servicios públicos esencia-
les de energía eléctrica, agua potable y sanea-
miento.

Capacitaciones

Se dictó capacitación de Auditores Internos para 
aquellos agentes de Capital y de las Delegacio-
nes que se sumaron al equipo de calidad, te-
niendo su primera auditoria práctica durante no-
viembre y diciembre del presente año, previa a la 

Auditoria interna de Mantenimiento programada 
para el mes de Febrero de 2022.

Asimismo, contamos en la Gerencia con un plan 
de capacitaciones sobre temas de Seguridad, 
Riesgos de trabajo y Manejo Defensivo para to-
dos los agentes del organismo.
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Consejo de Usuarios

El 16/11/2020 se crea el Consejo de Usuarios, el 
cual está conformado por representantes de las 
Asociaciones de Usuarios y/o de Defensa de los 
Consumidores, legalmente inscriptas en la Ins-
pección de Personas Jurídicas, como así también 
podrán integrarse otros Actores Afines con com-
petencia en la materia de defensa de los dere-
chos de los consumidores y usuarios.

Sus miembros son elegidos por la institución que 

representan conforme el mecanismo que dis-
pongan las entidades de las cuales provienen. 
Su desempeño será “ad honorem” y se vinculan 
con nuestro Directorio, a través de la Gerencia de 
Gestión de Calidad y Articulación.

Mediante Resolución N° 1781/21 se aprobó la in-
corporación de nuevos miembros, los que se de-
tallan a continuación: 

Conforme Resoluciones ENRESP N° 1598/2021 y 
N° 1580/2021 se designaron miembros del Con-
sejo de Usuarios en los cargos de Defensores 
de Usuarios y Defensores de la Competencia en 
las Audiencias Públicas de Revisión Tarifaria de 
Edesa y Co.S.A.ySa. que se realizaron los días 12 
y 13 de Octubre de 2021, respectivamente.
 
Avances Nueva Sede de Control inteligente
El proyecto iniciado en el año 2020 continúa a 
paso firme y comprende la construcción de un 
complejo de edificios para el funcionamiento 
del Ente Regulador de los Servicios Públicos, 
Ente Regulador del Juego de Azar y Recursos 
Energéticos y Mineros de Salta S.A. El edificio del 
organismo se encuentra en etapa de proyecto 
ejecutivo y elaboración de pliegos de condicio-
nes generales y particulares para proceder a la 
respectiva Licitación Pública de la obra en cues-
tión.
Este proyecto se denomina: Proyecto de Fortale-
cimiento y Modernización del Ente Regulador de 
Servicios Públicos.

Tiene como objetivo principal Mejorar y optimi-
zar la regulación de los servicios públicos de la 
Provincia de Salta a partir de la disponibilidad de 
información oportuna para la toma de decisio-
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nes.

Sus componentes y objetivos específicos son:
• Componente 1. Fortalecimiento de la estruc-

tura organizacional y reingeniería de proce-
dimientos para la gestión administrativa y de 
regulación, control y fiscalización.

Mejorar las condiciones institucionales para la 
gestión eficiente en la regulación de los servicios 
públicos.

Actividad:  
(i)Diseñar, elaborar e implementar circuitos de 
procedimientos y manuales de procesos admi-
nistrativos y de regulación, control y fiscalización
Resultados:
a) gestión administrativa;  
b) gestión de servicios al usuario;  
c) gestión presupuestaria, contable y financiera; 
y  
d) gestión de regulación, control y fiscalización.

• Componente 2. Fortalecimiento de la rela-
ción con el ciudadano.
Desarrollar y modernizar instrumentos y me-
canismos de gestión para propiciar la partici-
pación ciudadana en la gestión del EnReSP

Actividades:  
(i) Modernizar el sistema de quejas y reclamos 
(ii) Diseño y desarrollo del observatorio del ciu-
dadano.
 
Resultados:
1. Sistema de quejas y reclamos, desarrollado: 

a. Canales de comunicación desarrollados b. 
Mecanismos de seguimiento y trazabilidad 
desarrollados 

2. Observatorio del ciudadano y la gestión de 
servicios públicos incorporado a la Web del 

EnReSP, elaborado
3. Equipamiento informático instalado y en 

funcionamiento

• Componente 3: Modernización tecnológica 
del EnReSP

Modernizar la estructura tecnológica del EnReSP 
tanto en materia instrumental como operativa.

Actividades:
(i)Desarrollar el sistema centralizado administra-
tivo y de gestión del EnReSP: 
• Módulo de Administración / Gestión y 
• Módulo Centro de Contacto

(ii) Modernizar la estructura tecnológica del 
EnReSP

Se espera:
1. Sistema Centralizado Administrativo y de 

gestión para el Ente Regulador de Servicios 
Públicos, módulos de Administración / Ges-
tión y Centro de Contactos, desarrollados e 
implementados 

2. Equipamiento para el Data Center relevado el 
cual incluirá el detalle de una central telefóni-
ca IP / Digital. 

3. Equipamiento informático instalado y en 
funcionamiento 

Componente 4.  Desarrollo de la Plataforma 
Integrada de Gestión de Datos.
Desarrollar herramientas innovadoras para la 
gestión de información vinculada con la gestión 
de datos que redunden en una mayor satisfac-
ción de los usuarios de los servicios públicos

Actividades:
(i)Desarrollar una Plataforma Geoespacial; 

(ii)Desarrollar el Modelo de Datos 
Resultados:
1) Plataforma Geoespacial puesta en funciona-
miento
2) Programa de Formación y actualización reali-
zado 
3) Sistema de información geográfico puesto en 
funcionamiento 

Componente 5: Modernización de la infraes-
tructura edilicia del ENRESP
Modernizar la infraestructura edilicia del EnReSP 
para una organización y gestión más eficiente.

Componente 6: Gestión del Proyecto
Coordinación técnica y administrativa para la 
Ejecución del Proyecto, articulando acciones y 
tareas entre los equipos técnicos para alcan-
zar los objetivos y resultados estipulados en el 
proyecto.
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Autarquía, Presupuesto y Balance
El Ente es una entidad autárquica del Gobierno 
de la Provincia de Salta y goza, por ende, de per-
sonalidad jurídica propia, con plena capacidad 
para actuar con arreglo a las normas de los Dere-
chos Público y Privado. Asimismo, tiene patrimo-
nio propio conforme a los términos de esta ley y 
capacidad para comparecer en juicio como actor, 
demandado o en la calidad procesal que corres-
pondiere. El Ente queda vinculado al Poder Ejecu-
tivo a través del Ministerio de Economía y Servi-
cios Públicos.

Los recursos de este organismo se encuentran 
conformados única y exclusivamente por los 
montos correspondientes a la Tasa de Fiscaliza-
ción y Control.

A partir de la regularización efectuada en el pe-
riodo 2020 con respecto a las deudas que tenían 
las empresas reguladas con este organismo, 
podemos destacar que, a la fecha, los pagos se 
han normalizado e ingresan mensualmente a las 
cuentas del organismo, subsistiendo la litigiosi-
dad respecto de ciertos períodos 2019-2020 los 
cuales el Enresp se encuentra reclamando por 
distintas vías.

Cabe destacar que se intimó a la empresa COSA-
YSA mediante resolución 1970/2021, a depositar 
al ENRESP la suma de $52.564.389,91 (capital + 
intereses) en concepto de deuda de Tasa de Fis-
calización correspondiente a los periodos Julio, 
Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Di-
ciembre 2019; así como Mayo y Junio de 2020.

También se intimó a la empresa EDESA mediante 
Nota en Expediente N° 16205/06, al depósito al 
ENRESP de $57.681.378,27 en concepto de capi-
tal y $49.814.071,77 en concepto de intereses co-
rrespondiente a deuda de Tasa de Fiscalización 

de los meses Septiembre, Octubre, Noviembre y 
Diciembre de 2019. 

La gestión administrativa, financiera, patrimonial 
y contable del ENRESP está determinada expre-
samente por la ley N° 6.835, en sus artículos N° 
9 y 10, donde los mismos destacan los siguientes 
puntos:

• Las licenciatarias y las concesionarias presta-
doras, pagarán al Ente anualmente y por ade-
lantado una suma de dinero proporcional a las 
facturaciones reales o presuntas correspon-
diente al año anterior al del pago. Dicha suma 
será fijada por el Ente al confeccionar su pro-
yecto de presupuesto.

• El Ente debe administrar y disponer los bienes 
que integran su patrimonio y confeccionar el 
presupuesto anual de gastos y recursos que 
remitirá al Poder Ejecutivo a los fines de su 
aprobación e inclusión en el proyecto de ley 
de presupuesto correspondiente a cada ejer-
cicio.

Los recursos destinados a financiar los gastos in-
herentes a las funciones propias de este organis-
mo son establecidos en el artículo antes citado. 

El día 1 de octubre de 2021 se realizó la formula-
ción del proyecto de presupuesto del ejercicio 
2022 a través del expediente N° 11-193585/2021.

La Oficina de Presupuesto del Ministerio de Eco-
nomía y Servicios Públicos, publica en su sitio, 
en formatos abiertos, información detallada del 
presupuesto asignado por Ley y de la ejecución 
presupuestaria. 

 

Sistema de control interno y externo

El Sistema de Control Interno del Organismo es 
guiado y coordinado por  la Unidad de Sindicatura 
Interna N° 10 (USI)   y de la  Sindicatura General 
de la Provincia a través de una supervisión cons-
tante y rigurosa realizando  investigaciones y 
auditorias con independencia de criterios y rigor 
profesional.

El Control Externo se realiza a través de la Audito-
ria General de la Provincia

Así también, en el ámbito de la Gerencia Jurídica, 
se realiza el Control de  juridicidad y adecuación 
normativa  de los actos administrativos, de carác-
ter particular y general que emite el Organismo.

Asimismo, durante la gestión efectuada en el año 
2021 firmamos los siguientes 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 RTI Energía.

• IERAL – Instituto de Estudios sobre la Realidad 
Argentina y Latinoamericana, para realizar el 
estudio “Revisión Integral de Tarifas del Servi-
cio de Agua Potable y Saneamiento de Salta”.

• INTI (Instituto Nacional de Tecnología Indus-
trial), para controles periódicos de medidores 
de agua.

• Lic. Lucas Dapena, asesoría para la Revisión 
Integral Tarifaria.
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Gobierno Abierto, Transparencia y 
Gobierno Electrónico
Plan de Calidad Provincial 2020-2023 - Acción N° 
9  (Gobierno Abierto y Transparencia) y Acción N° 
10 (Gobierno Electrónico) -. Expte ENRESP N°267-
53334/2021 y 267-5335/2021.

Contexto

Conforme Resolución Ente Regulador N° 939/21, 
este Organismo adhirió al Plan de Calidad Provin-
cial, el cual se evalúa cada 29 de Noviembre por la 
Oficina de Calidad de los Servicios, debiendo ele-
varse en este punto el Plan de Gobierno Abierto, 
Transparencia y Gobierno Electrónico.

En tal sentido, cabe mencionar primeramente al-
gunos de los principios y conceptos de las Cartas 
Iberoamericanas de Gobierno Abierto y Gobierno 
Electrónico:

• Principio de transparencia y participación ciu-
dadana: Las Administraciones Públicas tienen 
que ser transparentes en su gestión, abiertas 
al escrutinio público, tolerantes a la crítica y 
permeables a las propuestas de mejora y de 
cambio provenientes de la ciudadanía. 

• Principio  de  transparencia  y  accesibilidad: 
se garantiza  que  la  información  de  las  ad-
ministraciones  públicas  y el conocimiento de 
los servicios por medios electrónicos se haga 
en un lenguaje comprensible según el perfil 
del destinatario

• Gobierno Abierto: es el conjunto de mecanis-
mos y estrategias que contribuye a la gober-
nanza pública y al buen gobierno, basado  en  
los pilares de la transparencia,  participación 
ciudadana, rendición  de  cuentas, colabora-
ción e  innovación, centrando  e  incluyendo  
a la ciudadanía en  el proceso  de  toma  de  

decisiones,  así  como  en  la  formulación  e 
implementación de políticas públicas, para 
fortalecer la democracia, la legitimidad de la 
acción pública y el bienestar colectivo.

• Gobierno Electrónico: es considerado como  
el  uso  de  las  TIC (Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación) en  los  órganos  de  la  
administración  para  mejorar  la  información 
y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, 
orientar la eficacia  y  eficiencia  de  la  gestión  
pública  e  incrementar  sustantivamente  la  
transparencia  del  sector  público  y  la  partici-
pación  de los ciudadanos. Todo ello, sin per-
juicio de las denominaciones establecidas en 
las legislaciones nacionales. La adopción del 
Gobierno Electrónico en  la  gestión  pública  
por parte de los Estados Iberoamericanos se 
propone la satisfacción de las necesidades 
así como contribuir al desarrollo de la socie-
dad, por lo que jamás podrá consistir en una 
simple respuesta a las ofertas tecnológicas 
que provienen del mercado.  En  atención  a  
que  el  Gobierno  Electrónico  se  encuentra  
indisolublemente  vinculado  a  la  consolida-
ción  de  la  gobernabilidad  democrática,  tie-
ne  que  estar  orientado  a  facilitar  y  mejorar  
la  participación  de  los  ciudadanos  en  el  de-
bate  público  y  en  la  formulación  de  la  po-
lítica  en  general  o  de  las  políticas  públicas  
sectoriales, entre otros medios, a través de 
consultas participativas de los ciudadanos.

A su vez, es de mencionar el “Proyecto Integral de 
Fortalecimiento, Modernización y Nuevo Comple-
jo Edilicio ENRESP“, el cual involucra el desarro-
llo más importante en términos de planificación 
de Gobierno Abierto, Transparencia y Gobierno 
Electrónico, cuyo plan consta en Expte. N° 267-
50.643/2020 y se encuentra en etapa de defini-
ción y/o división de etapas para su ejecución.
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Nuestros Recursos Humanos

A fin de optimizar la gestión de nuestro capital 
humano, desde el Área de Recursos Humanos, se 
propone alcanzar los resultados esperables para 
cada proceso, impartiendo la capacitación nece-
saria para todo puesto de trabajo y promoviendo 
un desempeño eficiente en cada agente. Se pro-
pende al cumplimiento efectivo de la normativa, 
al incremento de la productividad, y a la mejora 
continua de la calidad de vida en el trabajo.

Para el control de la asistencia se dispone de un 
método de fichaje mediante huella digital. Éste 
exporta información en relación a horarios a cum-
plir por el personal. Por otro lado, se opera diaria-
mente una base de datos basada en el Decreto 
Provincial N° 4118/97, sobre Licencias, Justifica-
ciones y Franquicias en conjunto con la Resolu-
ción Ente Regulador N° 1401/10, sobre Normativa 
Interna. 

Por otra parte, se actualizaron las misiones y 
funciones de las Gerencias, trabajando sobre el 
reordenamiento de las mismas y recategorizan-
do a los empleados, a partir de su mérito labo-
ral. Se efectivizaron rotaciones estratégicas, de 
manera que la productividad se vea reflejada en 
todos. Además, se actualizaron los Descriptivos 
de Puestos, a fin de definir las funciones y res-
ponsabilidades que conforman cada uno de los 
puestos laborales, dando claridad al personal en 
relación al desempeño de sus funciones y a las 
expectativas que se tiene respecto de su trabajo. 

Actualmente, se trabaja en la actualización y 
aprobación de un nuevo Organigrama de cargos, 
procurando un reordenamiento del personal, de 
acuerdo a su perfil y competencias. Se busca 
poner el énfasis en la motivación del capital hu-

mano, sumando a este objetivo la implementa-
ción del Plan de Reconocimiento del Personal e 
incrementando las gestiones para la obtención 
de beneficios remunerados así como beneficios 
en comercios y entidades educativas, procuran-
do que sean aplicables también en el interior de 
la provincia.

 Por otro lado, se gestionó la aprobación del Pro-
yecto “Protocolo de Acción Institucional para 
la prevención e intervención ante situaciones 
de violencia laboral, discriminación de género u 
orientación sexual en el ámbito del Ente Regula-
dor de Servicios Públicos”, lo que permitió admi-
nistrar sanciones a comportamientos indebidos 
por parte de personal y adoptar las medidas co-
rrespondientes.

Entre las múltiples acciones que se realizan en 
el Área de Recursos Humanos durante el año, 
se puede mencionar la presentación del Plan de 
Capacitación. Éste año incluyó temáticas vigen-
tes como Violencia de Género Laboral, Moobing, 
Primeros Auxilios, entre otras. Se priorizó trabajar 
en la formación del personal con cargos de mayor 
jerarquía buscando incrementar sus habilidades 
de liderazgo y trabajo en equipo, para contribuir 
eficazmente al logro de los objetivos del Orga-
nismo. Conjuntamente, se trabajó en el diagnós-
tico de necesidades de capacitación a partir de 
los resultados de Evaluaciones de Desempeño 
y de requerimientos surgidos a través de un for-
mulario de encuesta de satisfacción elaborado 
en relación a las capacitaciones que tomaron los 
diferentes agentes.  Se tiene como objetivo el en-
riquecer periódicamente el Plan de Capacitación 
Anual, con nuevas y actuales propuestas de for-
mación. 

Según nuestro registro, se realizaron hasta octu-
bre del 2021, doscientos sesenta y nueve (269) 

capacitaciones, correspondiendo la mayoría a 
capacitaciones externas con un total de 44 te-
máticas diferentes 

(Gráfico N° 1).

Entre la de mayor participación, se puede men-
cionar la capacitación sobre Manejo Defensivo, 
referida al uso de vehículos institucionales; así 
también la capacitación sobre Violencia de Géne-
ro Laboral, con la finalidad de formar sobre esta 
temática (Gráfico 2). 

Gráfico N° 2 Temática de capacitaciones

Entre la de mayor participación, se puede men-
cionar la capacitación sobre Manejo Defensivo, 
referida al uso de vehículos institucionales; así 
también la capacitación sobre Violencia de Géne-
ro Laboral, con la finalidad de formar sobre esta 
temática. 
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Gráfico N°2 Temática de capacitaciones

Las capacitaciones internas son dictadas por los 
mismos agentes del Organismo, como una forma 
de articular las diversas áreas y conocimientos. 
Se destaca el desarrollo de las temáticas sobre 
Tarifa y Facturación y sobre Medidas preventivas 
ante Covid 19 (Gráfico N° 3).

Gráfico N° 3 Capacitaciones internas

Estos números nos indican la importancia que 
se le da desde el área y desde la organización al 
proceso de capacitación. Teniendo en cuenta las 
cifras del 2020 de 200 capacitaciones, este año 
faltando 2 meses ya cruzamos ese número.
Diariamente se continúa trabajando para desa-
rrollar los Recursos Humanos más eficientes y 
eficaces.  

Proyectos y novedades

Papel Cero

 

En el marco de la Resolución 476D “Plan de Cali-
dad 2020/2023”, la Gerencia de Energía Eléctrica 
se propuso como acción de  Responsabilidad 
Social, reutilizar aquellas hojas que hayan sido 
impresas en una sola carilla y que tengan al-
gún error. Antes de descartar definitivamente 
las hojas, se les colocará un sello de reciclado 
en la carilla utilizada y a partir de ahí  esa hoja 
se encontrará a disposición del personal de la 
gerencia, para que la utilicen nuevamente para 
impresión de documentos de carácter informal.

El objetivo con el cual se creó esta acción es: 
“Reducir el consumo de papel como práctica ha-
bitual para el cuidado del medio ambiente”. En el 
flujograma que se encuentra a continuación, se 
describe de manera visual y práctica, el paso a 
paso que se debe realizar al momento de reutili-
zar el papel. 

Inicialmente la idea de reutilizar las hojas, se 
planteó como un proyecto, pero gracias al 
impacto y a la buena recepción que tuvo en el 
organismo se lo transformó en un procedimiento, 
que cuenta con los siguientes indicadores: 
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Digitalización de la Gestión

Con el objetivo de reducir el consumo del papel, 
los tiempos de gestión, mejorar el rendimiento 
individual y simplificar el trabajo colaborativo en 
home office, surge la propuesta de implementar 
un sistema de trabajo en el campo virtual, con he-
rramientas que reducen la necesidad de cargar y 
descargar constantemente archivos, al enviar un 
correo, un reporte o realizar una consulta y faci-
lita los medios para editar documentos simultá-
neamente entre varios miembros de un equipo, 
alivianando el ancho de banda de cada punto de 
acceso.

Las herramientas digitales son intuitivas y en 
muchos casos de uso cotidiano, multiplatafor-
ma con requisitos mínimos para su implementa-
ción inmediata. Una cuenta de google por usua-
rio acompañada de computadoras actualizadas, 

con Sistema operativo Windows 10 y 4 gb de RAM 
como mínimo, bastarán para cubrir las necesida-
des junto al hardware de audio y video. 

La experiencia puntual con el paquete Google 
Workspace, nos permitió descubrir nuevos usos 
para los recursos existentes, al trabajar en edi-
ción conjunta de documentos y el debate sobre 
planillas de datos compartidas desde el servidor 
virtual (la nube), recurriendo a aplicaciones para 
videoconferencia y chat integrado en el paquete, 
y todo esto desde locaciones remotas. Correo 
electrónico Gmail, Calendario, Meet para video 
conferencias, Chat, almacenamiento virtual en 
Drive, Documentos, Hojas de cálculo, Presenta-
ciones, Formularios, Sites y muchas otras más. 
En cualquier caso, se instalará una herramienta 
de sincronización en tiempo real, para mantener 
actualizados automáticamente los archivos de la 
nube con cada dispositivo donde se encuentre 
iniciada sesión,  por lo que se podrá retomar las 
tareas desde un teléfono celular o desde una PC 
en una locación distinta. También será de utilidad 
para sincronizar documentos redactados offline.

Aplicando estos conceptos en un ensayo llevado 
a cabo durante las tareas realizadas en los me-
ses de Octubre y Noviembre del 2021, se logró la 
implementación de un sistema para consulta y/o 
redacción en simultáneo y de forma remota, en 
donde luego de generar los expedientes, se logró 
asignar el correspondiente a cada agente, y de 
esta manera discutir en tiempo real las modifica-
ciones previas a la impresión definitiva. Con este 
sistema reducimos notablemente el desperdicio 
de papel.
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Anexos
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Anexo I Cuadros Tarifarios Edesa 
2021

• Resolución EnReSP N° 1424/20
• Archivo Cuadro Edesa 1
• Resolución EnReSP N° 155/21
• Archivo Cuadro Edesa 2
• Resolución EnReSP N°527/21
• Archivo Cuadro Edesa 2 3 
• Resolución EnReSP N° 733/21
• Archivo Cuadro Edesa 3
• Resolución EnReSP N°1217/21
• Archivo Cuadro Edesa 4
• Resolución EnReSP N° 1880/21
• Archivo Cuadro Edesa 5

Anexo II Cuadros Tarifarios Co.S.A.ySa 2021
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