
 

 

 
 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

 

RESUELVE 

 

Citar a: la Secretaria de Energía de la Nación y Presidente de CAMMESA, Ing. Flavia Gabriela Royón y al Sr. 

Interventor del Ente Nacional Regulador Eléctrico (ENRE) Walter Martello, para que en los términos del 

artículo 71 de la Constitución Nacional expliquen verbalmente e informen por escrito ante la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación, acerca de las siguientes cuestiones relativas a la gestión de la materia 

energética de la República Argentina:  

 

1) INTERVENCIÓN DE LOS ENTES DE CONTROL: ENRE 

a. Explique por qué motivo continúan intervenidos los entes de control después de más 

de tres años: ¿qué es lo que justifica que no se hubiere podido normalizar el 

funcionamiento de los Entes Reguladores hasta la fecha? 

b. ¿Cuánto tiempo más sostendrán una intervención sin convocar a un Directorio 

conformado por profesionales seleccionado por concurso de antecedentes técnicos 

tal como marca la Ley 24.065? 

c. Luego de transcurrido casi la totalidad del periodo de gobierno de la actual 

administración ¿Cuáles son los resultados de las actuales intervenciones? ¿Cuál ha 

sido el beneficio para la ciudadanía y para la prestación de los servicios públicos 

involucrados mantener el estado de excepción vigente?. Acompañe como respaldo 

documental informe de gestión y desempeño de la intervención.  



 

 

 
 

 

d. ¿Cuáles son los alcances de las veedurías a EDESUR S.A. anunciadas? ¿Dispone el 

ENRE de capacidad y personal técnico idóneo, suficiente y necesario para intervenir 

a la empresa de distribución eléctrica más grande del país? Acompañe la nómina del 

personal que conformará la veeduría de EDESUR y sus antecedentes profesionales.  

e. ¿Tienen previsto tercerizar las tareas previstas en la veeduría anunciada? Si es así, 

explique si se realizara por licitación pública o a través de Universidades Nacionales.  

 

2) CORTES ACTUALES DE SUMINISTRO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES. 

a. Presente cual ha sido la evolución de los indicadores de calidad relevados por el ENRE 

en relación a la duración de los cortes (SAIDI) y la frecuencia de los mismos (SAIFI), 

tanto para la empresa EDENOR como EDESUR en los periodos estivales del 2021, 

2022 y en la actualidad.   

b. Teniendo en cuenta que una de las funciones indelegables del ENRE está relacionada 

con la supervisión del buen funcionamiento de las redes de distribución eléctrica en 

el Área Metropolitana de Buenos Aires, se solicita informe ¿Cuáles fueron las 

acciones preventivas tomadas por el ENTE y su Intervención desde la finalización 

del periodo estival del año 2022 hasta el inicio del actual tendientes a evitar/ 

reducir la ocurrencia de fallas y por lo tanto reducir los cortes de suministro 

eléctrico?.  

c. En relación al corte de suministro del 10 de febrero que afecto a 180 mil usuarios del 

área de concesión de EDESUR: ¿se originaron por un problema de generación o por 

fallas de la red de distribución? 

d. En esta línea, sírvase explicar ¿Por qué más del 33% del parque de generación 

eléctrica está fuera de servicio, (de los 42 mil megavatios de potencia instalada, solo 

están disponibles 28 mil, según datos publicados por CAMMESA en su web), lo cual 



 

 

 
 

 

implica que la seguridad del suministro eléctrico en los picos depende de recurrentes 

importaciones de Brasil, Uruguay y Paraguay.  

 

3) TARIFAS: Cumplimiento de la Segmentación de subsidios. 

a. ¿Por qué los usuarios del Nivel 1 están pagando solamente el 46% del costo, cuando 

según el cronograma anunciado por el gobierno esta categoría debería pagar el costo 

total de la energía? 

b. ¿Cuál será la política de aumentos de tarifas para lo que resta del año? ¿Aplicarán 

ajuste por inflación a las tarifas?, ¿Cuál es el porcentaje de cobertura de subsidios 

promedio, previsto para el año en curso?. Explique en particular el temperamento 

respecto a los usuarios generales, no son residenciales, ¿Cuál es el cronograma de 

aumentos previsto para este segmento de la demanda?  

c. Respecto a la revisión Tarifaria transitoria en curso ¿Cuál es la fecha de finalización 

prevista y de la publicación de los nuevos cuadros tarifarios de EDENOR y EDESUR?. 

d. ¿Cuándo realizará la Revisión tarifaria definitiva en línea con lo previsto en los marcos 

regulatorios vigentes?  

e. La decisión de congelar tarifas sine die, desde el inicio de la actual administración 

(diciembre 2019), ha generado a empresas un activo por ingresos no percibidos que 

como contrapartida es un pasivo contingente para el Estado Nacional. ¿Cuál es el 

monto a la fecha de dicho pasivo contingente, dicho en otros términos existe alguna 

estimación de los reclamos a los que está expuesto el Estado Nacional por la política 

tarifaria implementada por el actual gobierno?.  

 

  



 

 

 
 

 

FUNDAMENTOS 

 

Motiva la presente citación y pedido de informes la preocupación por el rumbo efectivo de la política 

energética y el consecuente padecimiento de la población ante la falta de gestión concreta por eventos 

que se sabía de antemano que ocurrirían, como son los cortes actuales en el servicio de provisión de 

energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires, en manifiesto incumplimiento de las funciones 

y atribuciones establecidas por el Régimen de la Energía Eléctrica, Ley 24065 y la Ley 24240 de Defensa 

del Consumidor. 

 

La Ley 27541, de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia publica, declara 

en su título III la emergencia del sistema energético y en sus artículos  5º y 6º el congelamiento tarifario, 

se instruye a iniciar una revisión tarifaria extraordinaria en 180 días en el marco de lo previsto en la 

normativa vigente y la intervención de los Entes Reguladores de gas y electricidad por el termino de 1 año.  

Transcurridos más de tres años de la sanción de dicha ley se observa que medidas transitorias se han 

transformado en permanentes. Al día de la fecha todavía continúan intervenidos los Entes Reguladores, 

sin motivos de urgencia publica aparentes para justificar dicha intervención, tampoco se ha normalizado 

la conformación de sus directorios, ni llamado a concurso de antecedentes para su conformación en el 

futuro cercano.  

 

En la misma línea, no se ha realizado la Revisión tarifaria extraordinaria en 180 días tal como instruye la 

Ley 27541 y prevén las Leyes 24,065 y 24,076 (marcos regulatorias del gas y electricidad). Por el contrario 

luego de tres años se ha avanzado en una “Revisión transitoria” no prevista en los marcos vigentes como 

paso previo a la revisión “definitiva”.  

La discrecionalidad de las intervenciones y las anomalías regulatorias (congelamientos y revisiones “sui 

generis”), conforman un ambiente de incertidumbre adverso a cualquier proceso de inversión, que solo 

parece encontrar explicación en la decisión política del gobierno de implementar una política tarifaria que 



 

 

 
 

 

ha mostrado resultados ruinosos no solo para los usuarios, sino para el Estado Argentino en el pasado 

reciente.  

La falta de inversiones en los eslabones de la cadena energética (generación, transporte y distribución), 

tienen su reflejo en los indicadores de calidad de los servicios o lo que es lo mismo los niveles de falla o de 

cortes de suministro. Y en este punto es dable recordar que en la revisión tarifaria realizada en 2017 se 

fijaron condiciones de tarifa, calidad e inversiones, lo que da cuenta de la lógica interdependencia de estas 

variables.  

 

La normativa prevé el seguimiento de indicadores que permitan monitorear la evolución del nivel de falla 

del sistema, es decir la duración de los cortes (SAIDI) y la frecuencia de los mismos (SAIFI).  

Los últimos registros publicados por el ENRE (marzo-agosto 2022) se observa que la empresa EDENOR 

muestra una frecuencia promedio de corte por semestre de 1,86 con una duración promedio de 4,67horas. 

Una performance lejana a 2015 cuando la frecuencia era de 4,8 cortes con una duración promedio superior 

a las 15 horas. En el caso de Edesur la frecuencia es de 2,33 cortes por semestre (4,4 en 2015), con una 

duración promedio de 6,56 horas (19 horas en 2015).   

Sin embargo hablamos de promedios, que en amplias áreas de servicio pueden esconder problemas de 

cortes en algunos Partidos o Comunas y en particular en los picos de consumo de verano. El seguimiento 

de estas situaciones es atribución directa e indelegable del ENTE y surge un pregunta lógica, ¿Cuáles fueron 

las medidas preventivas de control y fiscalización de inversiones realizadas por la intervención del ENTE 

en los últimos años?.  

 

Pero las fallas también pueden provenir de la generación. El relevamiento de la página de CAMMESA nos 

informa que una alta proporción (casi el 33%) de la potencia de generación instalada se encuentra fuera 

de servicio, ya sea por falta de combustible o por mantenimiento. Esta situación representa una clara 

anomalía y una debilidad del sistema eléctrico que solo puede abastecer los picos de consumo con 

importaciones de energía de Uruguay, Paraguay y Brasil. ¿fue esta situación la que provocó el corte 



 

 

 
 

 

informado por EDESUR el 10 de febrero y que afecto a más de 180 mil usuarios de su área de concesión?, 

o se trató de una falla técnica en la red de distribución?  

Respecto a la segmentación de tarifas en particular, todo indica que el calendario electoral va camino a 

develar su entero fracaso.  

Es simple: la segmentación preveía que en enero los usuarios Nivel 1 (ricos) -que para los registros del 

gobierno son más del 30% de las familias del país- deberían pagar el 100% de la energía. No obstante, a 

partir de febrero pagarán el 46% del costo.  

 

El resto de la demanda residencial N2 y N3 (tarifa social y clases medias), pagarán según CAMMESA el 21% 

del costo. Pero si consideramos el resto de los segmentos de la demanda: grandes usuarios, comerciales, 

organismos públicos y otros, la cobertura alcanza al 50%, es decir, el otro 50% se cubre con subsidios. 

Entonces, para mantener esta cobertura tarifaria durante el resto del año se enfrentan dos desafíos: el 

aumento del costo de generación en el pico de invierno y la actualización del precio de la energía por 

inflación. ¿Por qué es importante mantener este rango de cobertura? Porque es necesario para conseguir 

una reducción de los subsidios a CAMMESA de 0,4% del PBI en 2023 respecto a 2022. Y este rubro explica 

casi la totalidad de la reducción de subsidios comprometida con el FMI.  

 

Pero la realidad se impone, y  comienzan a llegar las facturas del verano a los hogares con fuertes 

aumentos, y las respuestas políticas son previsibles. En Concordia, por ejemplo, en las facturas que 

llegarán en marzo por el consumo de enero; y en abril, por el de febrero, se implementará un descuento 

de acuerdo a los consumos de energía de entre el 25 y 50% del monto de la factura. En realidad, se trata 

de un diferimiento de pago por dos meses, anticipando que el reintegro será en períodos de menor 

consumo y con facilidades. Si este tipo de medidas, se generaliza, difícilmente puedan soportarlo las 

distribuidoras o cooperativas y terminará siendo CAMMESA quien continúe acumulando deudas 

financieras con más subsidios.  

 



 

 

 
 

 

De esto se concluye en primer lugar que: la reducción de los subsidios a residenciales es compleja y más 

en alta inflación, aún cuando los aumentos se hagan en épocas de bajo consumo. La segmentación, un 

sistema sin antecedentes, no sólo no resuelve el problema, sino que lo complica de forma innecesaria. 

Como segunda conclusión queda claro que el desorden y anarquía tarifaria que dejará la segmentación es 

un problema adicional a la necesaria corrección de subsidios para la próxima administración de gobierno. 

Para cerrar esta idea debe decirse que la ruta a recorrer no necesita soluciones mágicas y la marca la 

experiencia internacional: focalizar los subsidios en la población vulnerable. Para ello el instrumento ya 

existe: la tarifa social federal que asigne los beneficios en base a criterios objetivos y transparentes. 

 

Finalmente, el cuasi congelamiento tarifario vigente genera en las empresas un activo por ingresos no 

percibidos y derechos adquiridos a partir no solo del contrato original de concesión sino de la 

renegociación del año 2017. Sobre ese “activo regulatorio” ahora el gobierno quiere aplicar sanciones y 

por lo tanto surge una pregunta final:¿Cuál es el monto de dicho activo?, o visto de otra forma cual es el 

pasivo contingente que deberá enfrenta el Estado Argentino, consecuencia de las ruinosas decisiones del 

actual gobierno en materia tarifaria.  

 

Por lo expuesto y en entendimiento que se tratan de temas que afectan la prestación de un servicio público 

básico e indispensable que afecta de forma directa la calidad de vida de las familias es que solicitamos se 

cite a los funcionarios involucrados a fin de dar pronta respuesta a lo aquí planteado y se aclara el alcance 

previsto de las medidas anunciadas respecto a la empresa EDESUR. Por todo lo expuesto es que solicito a 

mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución. – 

 

Autora: Jimena H. Latorre 
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