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1.- Que es la RTI 

 
Esta fue la primera vez que se realiza en los años de vigencia de los Contratos y si 
bien están regulados los criterios para la determinación de las tarifas, esperemos 
sacar las mejores conclusiones para su mejora continua. 
 
 
Por definición la RTI es el proceso de revisión de los costos componentes para 
una contar con una red adaptada a la demanda y sustentable en el tiempo, que 
cumpla las condiciones de la Ley 11769, en su Capitulo IX Tarifas. 
 
 
El CPD  debe cubrir los costos de comercialización y explotación, los costos de 
capital (amortización y renovación de equipos e instalaciones), tributar 
impuestos y obtener una tasa de rentabilidad equiparable a actividades de 
similar riesgo y permitir la expansión de las redes. 



2.- Como se realizó la RTI 

- Por intermedio del CERTI se solicitó a los Distribuidores los requerimientos 
necesarios para la prestación del servicio: 
 

 - Información sobre la red (activos en servicio con fecha de PS) 
 - Los costos unitarios de red para valorizar el VNR. 
 - Los costos de explotación reales. 
 - Otra información de interés para la RTI 
 
 
- A partir de una licitación, se contrató la asistencia de un Consultor para la 

determinación de los costos componentes y el nivel de los ingresos. 
 

 
- A través del CERTI se adoptaron los distintos criterios para definir la transición 

de 5 años para alcanzar los objetivos de calidad plena del contrato de 
concesión.  



3.- Cuales fueron los resultados 

La estructura de costos aprobada debe ser considerada como un Presupuesto 
Regulatorio que será revisado toda vez que resulte necesario definir un nuevo 
cuadro tarifario, a partir del análisis de los apartamientos. 

Distribuidor  VAD 

EDEA 92,5% 

EDES 83,5% 

EDEN 85,1% 

EDELAP 85,8% 

Además se incrementó y 
unificó el porcentaje de 
pérdidas reconocidas, y se 
unificó el criterio de 
incobrabilidad 



4.1.- Inversiones 
 
Catch up – se ha reconocido el concepto de redes adaptadas a la demanda y a 
partir de ello, los costos de infraestructura necesaria para contar con una red 
suficiente para mejorar la calidad, definido con criterio de planificación n-1. 
 
Amortizaciones -  se ha reconocido la amortización del activo para mantener y/o 
mejorar la vida útil reconocida, permitiendo con ello reemplazar los equipos y 
materiales técnica o tecnológicamente obsoletos. 
 
Expansión – se estableció un valor razonable de $/KW futuros que contempla tanto 
la financiación de las nuevas inversiones como la proporción de catch up 
correspondiente a esta etapa, valorizando la expansión a costo medio adaptado. 

4.- Regulación sobre Inversiones 



4.2 – Expansión de las redes 
 
Nuevos usuarios de características urbanas – se ha reconocido el Activo pleno sujeto 
a la concesión, por lo cual toda inversión necesaria para satisfacer la Demanda actual 
o futura debe ser a cargo del Distribuidor.  Como protección frente a demandas 
inciertas se podrá realizar acuerdos para el financiamiento con contribución 
reembolsable.  
 
Casos especiales de urbanizaciones podrá optarse por tomar a cargo la inversión ó 
que la misma sea realizada por el urbanizador, con el consecuente reconocimiento 
posterior en términos de activo financiado con tarifa o no y en tal caso la afectación 
de la rentabilidad de dichos activos.  
 
Nuevos usuarios de características rurales -  comprobado el carácter de demanda 
rural, dependiendo si las mismas se encuentran en zonas atendidas o no atendidas, el 
cargo de infraestructura podrá ser exigido al/los usuarios que lo requieran, con la 
consiguiente afectación sobre la rentabilidad de los activos. 

4.- Regulación sobre Inversiones 



4.3.- Relaciones entre Distribuidores 
 
Para la expansión del sistema de Subtransmisión en 33 kV o en 13,2 kV, el total de la 
demanda a julio 2016 esta contemplada en el Catch Up de los Distribuidores 
Proveedores, y su expansión incluida a costo medio en las tarifas. 
 
Todo nuevo requerimiento que implique obras nuevas o modificaciones de red 
deberán ser absorbidas por los Distribuidores titulares de los activos, pudiendo 
optarse, a igual que con los grandes usuarios por el concepto de contribución 
reembolsable. 
 
Cuando resulten necesarias ampliaciones del sistema de Transporte, el requerimiento 
será canalizado vía el Agregado Tarifario. 

4.- Regulación sobre Inversiones 



El objetivo principal es contar con una referencia económica que permita justificar las 
inversiones que mejoren el servicio a los usuarios. 
 
Se presentan las siguientes innovaciones: 

• Un sendero de evolución para permitir el ingreso de las inversiones de catch up. 
• Se exceptúan los cortes producto de obras, a partir de ciertas condiciones. 
• Se permite orientar a inversiones las interrupciones significativas. 

 
Para el cálculo de la penalización, se adoptaron nuevas definiciones: 

• Superados los límites, penalizan todas las interrupciones y se les resta el limite 
admitido por el tiempo medio real. 

• Se aplica a todos los usuarios de los distribuidores provinciales y municipales. 
• Se establece la responsabilidad en el corte de cada uno de los integrantes de la 

cadena eléctrica.   
• Se incrementaron los tiempos límites para los usuarios rurales. 

 
El costo de la END, se adecuó a la relación del contrato original con los costos variables 
según las categorías pequeñas/medianas demandas  y grandes demandas. 

5.- Regulación de Calidad de Servicio 



Control del compromiso Catch up 
Se procedió a revisar y aprobar las obras realizadas entre mayo y noviembre de 
2017 con el objeto de aprobar la condición impuesta para la 2da Etapa 419/17 

Control del Plan de Inversiones 2018 
Se procedió a requerir a todos los Distribuidores las obras a realizar en el año, en 
forma independiente de las fuetes de financiamiento, catch up, amortización, 
expansión, FREBA, Provincia, Nación, etc.  

Calidad de Servicio 
Se procedió a resolver que a partir del 1ro. de junio de 2018 se iniciará el control de 
la Calidad de Servicio con los niveles del segundo año del quinquenio. 

6.- Controles de Inversiones y Calidad 



7.-  Agenda regulatoria - Revisión a mediano término  

Contabilidad Regulatoria: se encuentra contratada y en etapa de diagnostico de los 
sistemas contables en uso, en conjunto con los Distribuidores. 
 
Control de Inversiones: en el mismo contrato, se incluyó la provisión de un esquema 
de control de inversiones, que se contabilizan como obras en curso. 
 
Campaña de Medición – Curvas de carga: Se encuentra en proceso de licitación la 
contratación del Consultor y se piensa en un esquema de registradores en usuarios 
para un relevamiento permanente. Los de CCTT serán aportados por cada Distribuidor. 
 
Control Presupuestario del RTI: a partir de los resultados de la Contabilidad 
Regulatoria, se podrá instrumentar un control sistemático de los ingresos de los 
Distribuidores y en especial de los Municipales para definir con precisión los cargos del 
Fondo Compensador.  
 
Revisión de medio término: como culminación de los puntos anteriores, se podrán 
realizar los ajustes necesarios de los parámetros tarifarios. 
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