
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

RESUELVE: 

Se solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través de los organismos 

competentes, se informe: 

1. Estado Financiero del período 2021/2022 de la Compañía Administradora 

del Mercado Eléctrico Mayorista, Sociedad Anónima (CAMMESA). 

2. Estado de las obligaciones pendientes de pago de CAMMESA y/o con el 

MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de las distribuidoras y/o 

cooperativas de energía eléctrica, ya sean por consumos de energía, 

potencia, intereses y/o penalidades, acumuladas al 30 de septiembre de 

2022. 

3. Detallar, de manera desagregada por provincia y por distribuidora o 

cooperativa eléctrica, las deudas pendientes de pago a las que refiere el 

artículo 87 de la Ley 27.591, Ley de Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Señora presidente: 

A través del artículo 87 de la Ley 27.591, Ley de Presupuesto General de 

la Administración Nacional para el Ejercicio 2021, y la Resolución 40/2021 de la 

Secretaría de Energía, se estableció un “Régimen Especial de Regularización de 

Obligaciones”, para las deudas que las distribuidoras eléctricas mantenían con 

CAMMESA y/o con el MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM), ya sean 

por consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades, acumuladas al 

30 de septiembre de 2020. 

En dicho régimen, se debía considerar el origen y trayectoria de la deuda 

de cada una de las distribuidoras, donde se reconocen créditos de hasta CINCO 

(5) veces la factura media mensual del último año o el SESENTA Y SEIS POR 

CIENTO (66%) de la deuda existente. 

Mientras que, por otro lado, la deuda remanente debía ser regularizada 

mediante un plan de pagos con un plazo de hasta SESENTA (60) cuotas 

mensuales (luego ampliadas a 96, tras la publicación del DNU 88/2022), con 

hasta SEIS (6) meses de gracia y una tasa de interés equivalente de hasta el 

CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la vigente en el MERCADO ELÉCTRICO 

MAYORISTA. 

Sin embargo, la información referida a la deuda que poseen las diferentes 

distribuidoras eléctricas con CAMMESA no se encuentra en un formato público 

y accesible, motivo por el cual, en el Informe de Gestión Número 133 del Jefe de 

Gabinete de Ministros, se pueden enumerar CUATRO (4) preguntas referidas 

sobre esta temática: PREGUNTA N° 384 (página 534), PREGUNTA N° 798 

(páginas 970 y 971), PREGUNTA N° 1861 (página 2071) y PREGUNTA N° 1863 

(página 2072). 



 

No obstante, ninguna de las respuestas esgrimidas en el Informe 133 del 

Jefe de Gabinete de Ministros puede considerarse satisfactoria, dado que no 

brindan la información solicitada. 

En la respuesta a la PREGUNTA N° 384 se responde que la información 

solicitada se encuentra en la PREGUNTA N° 162 (página 178 del Informe), en la 

cual se adjunta un archivo que únicamente muestra lo pagado por EDENOR y 

EDESUR en 2021 y 2022 (se adjunta imagen), sin detallar el total de las 38 

distribuidoras con las que se afirma haber logrado un acuerdo1 

Pregunta N° 162, Informe de Gestión 133 del Jefe de Gabinete de Ministros, pág. 178 

 

                                                             
1 Según respuesta a la PREGUNTA N° 160 del Informe de Gestión 133 del Jefe de Gabinete de Ministros, 
página 177. 



 

Anexo Respuesta a Pregunta N° 162, Informe de Gestión 133 del Jefe de Gabinete de Ministros, 

página 178. 

Por otro lado, en la respuesta a la Pregunta N° 798 simplemente se 

responde que las respuestas se encuentran en las Preguntas 1859 a 1863. 

No obstante, en la pregunta 1859 (páginas 2069 y 2070 del Informe) se 

responde respecto a las deudas vigentes con CAMMESA con generadores y 

proveedores DE GAS NATURAL Y COMBUSTIBLES LÍQUIDOS PARA 

GENERACIÓN. 

En la pregunta 1860 (páginas 2070 y 2071) se responde el porcentaje de 

cobrabilidad mensual de CAMMESA, sin detallar por distribuidora ni provincia. 

En la pregunta 1862 (página 2071) se consultó sobre la morosidad de los 

usuarios de EDESUR y EDENOR, en función de los registros ENRE. 



 

Y, por último, tanto en las preguntas 1861 (página 2071) como 1863 

(página 2072) se solicitó un “Informe desagregado por provincia y 

distribuidora/cooperativa las deudas normalizadas y/o refinanciadas hasta el 

momento, en el marco del art 87 (Ley de Presupuesto 2021)”. A lo cual se 

respondió lo siguiente: 

Respuesta Pregunta 1861: “En el archivo “Anexo respuesta 

1861.xls” se detallan las deudas normalizadas y/o refinanciadas al 30 de 

agosto del corriente, desagregado por provincia y 

distribuidora/cooperativa. 

Respuesta Pregunta 1863: “En el archivo “Anexo respuesta 

1863.xls” se detalla, desagregado por provincia y por 

distribuidora/cooperativa las deudas con CAMMESA al 31 de agosto de 

2021 inclusive. 

En ambos casos, el archivo mencionado NO ESTÁ anexado al informe. 

Pregunta N° 1861, Informe de Gestión 133 del Jefe de Gabinete de Ministros, pág. 2071 



 

Pregunta N° 1863, Informe de Gestión 133 del Jefe de Gabinete de Ministros, pág. 2072 

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañar la presente iniciativa. 
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