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MEMORIA 
 
A los señores Accionistas de Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.: 
 
De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, sometemos a vuestra consideración los Estados Financieros 
correspondientes al vigésimo octavo ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2020.  

 
PANORAMA GLOBAL 
 

Durante el año 2020, el ENRE no aplicó el mecanismo de actualización tarifaria de la Compañía en forma semestral conforme 
lo establecido en la Revisión Tarifaria Integral (RTI), permaneciendo vigente el mismo cuadro tarifario que resultara de la 
actualización realizada en el mes de Agosto 2019. 

En tal sentido, el 16 de Diciembre de 2020, mediante el Decreto Nº 1020/20, el Estado Nacional determinó el inicio de la 
renegociación de la RTI, cuyo proceso no podrá́ exceder 2 años, previéndose acuerdos transitorios y definitivos que celebrarán 
el ENRE y el Ministro de Economía “ad referéndum” del PEN. Asimismo, se prorrogó por 90 días corridos el plazo de 
mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y 
Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, o hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios 
transitorios resultantes del Régimen Tarifario de Transición. 

El 19 de Enero de 2021, mediante Resolución Nº 17/21, el ENRE dio inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las 
tarifas del servicio público de transporte con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe 
a un Acuerdo Definitivo de Renegociación, convocando a las Transportistas. En tal sentido, se ha recibido un requerimiento de 
información para dar inicio a dicho proceso. 

A la fecha de emisión de la presente Memoria, la Compañía ha dado cumplimiento al mencionado requerimiento, priorizando 
los costos operativos y las inversiones de capital requeridos para mantener la calidad de servicio. 

El 3 de Marzo de 2021, mediante Resoluciones N° 54/21 y 55/21, el ENRE convocó a Audiencia Pública el 29 de Marzo de 
2021, con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen Tarifario de Transición de Transener 
y Transba respectivamente, dentro del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y con carácter previo a la definición de las 
tarifas.  

En el contexto mencionado, la Compañía pudo cumplir con todas sus obligaciones de pagos derivadas del endeudamiento 
externo. Al 31 de Diciembre de 2020, las Obligaciones Negociables Clase 2 nominales en circulación ascendían a US$98,5 
millones, de los cuales US$7,0 millones fueron adquiridas por Transba, las que se encontraban en cartera a esa fecha. Durante 
el transcurso de los meses de Enero y Febrero de 2021, Transba adquirió US$5,5 millones de Obligaciones Negociables Clase 
2 adicionales, permaneciendo en cartera a la fecha de publicación de la presente Memoria un total de US$12,5 millones de 
Obligaciones Negociables Clase 2. 

Con un manejo muy prudente de los fondos, la Compañía acumuló una liquidez que le permitiría atender el vencimiento de 
Obligaciones Negociables Clase 2, que amortizan en un único pago el 15 de Agosto de 2021. 

En cuanto a la actividad operativa, debido a limitaciones operativas originadas respecto del contexto COVID-19, la 
programación estacional de mantenimiento se vio afectada en cuanto a lo planificado anualmente, por lo que se realizaron 
coordinaciones tendientes a realizar mantenimientos correctivos y preventivos críticos. 

Pese a que la actividad de la Compañía fue declarada como Servicio Esencial por las Autoridades Nacionales, las limitaciones 
mencionadas radicaron principalmente en dificultades para la movilización y traslado de personal inter jurisdiccional 
(municipios y provincias), dificultades para la obtención de sitios apropiados para el pernocte, generación de burbujas 
sanitarias entre grupos de trabajo, imposibilidad de recibir asistencia y supervisión de proveedores terceros que requiriese la 
presencia de personal extranjero, etc. 

No obstante lo mencionado anteriormente, la Compañía ha mantenido un alto nivel técnico en sus operaciones y ha 
desarrollado los planes de inversión de renovación de activos comprometidos en la RTI. 

El Estado Nacional continuó con la implementación del Plan Federal de Transporte de Energía Eléctrica en 500kV, si bien las 
tareas fueron afectadas por las cuestiones y efectos de la pandemia. Así, se ha continuado con la construcción de la 
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Interconexión Rincón Santa María – Resistencia II, la Interconexión Bahía Blanca – Vivoratá, la Interconexión 500 kV Nueva 
San Juan – Rodeo y la ampliación de la ET La Rioja Sur. 

En cuanto a las obras correspondientes a la Resolución SE N° 1/2003, durante el año 2020, se continuó, si bien con importantes 
demoras, con la construcción de la Nueva ET 500/132kV 25 de Mayo y con las ampliaciones de las EETT Macachín, 
Malvinas, Rosario Oeste y Paso de la Patria. Asimismo, en Enero 2020 ha entrado en servicio el by pass 500 kV en ET Ezeiza.  

La concreción del Plan Federal, y de otras obras de infraestructura eléctrica en el marco de la Resolución SE N° 1/2003, 
representan para el país un aporte importantísimo de obras de infraestructura eléctrica que permiten mejorar la confiabilidad y 
seguridad de abastecimiento desde el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). 

La Compañia continúa trabajando en la operación y mantenimiento del sistema concesionado de un modo seguro, confiable y 
regular, con niveles de calidad de servicio sobresalientes; consolidando la capacitación y especialización de su personal, 
profundizando el plan de gestión de riesgos y de auditorías técnicas, con altos niveles de inversión con relación a los ingresos 
totales recibidos y conforme lo establecido por el ENRE en la RTI; y mantiene su compromiso con la calidad de servicio y el 
medio ambiente, a través de la ratificación de sus certificaciones de las normas ISO 9001 e ISO 14001, certificación de normas 
OSHAS 18001 “Seguridad y Salud en el Trabajo” y plan de Gestión Integral de Riesgos. 

 
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
 
Transener posee, opera y mantiene la Red de Transporte de Energía en Extra Alta Tensión, conforme a su Contrato de 
Concesión, el cual le confiere el derecho exclusivo de prestar el servicio público de transporte de energía eléctrica en alta 
tensión (550 kV) dentro de su Red por un período de 95 años contados a partir del 17 de Julio de 1993 (fecha de transferencia 
de Transener). Por su parte, Transba posee y opera su Red conforme a su Contrato de Concesión, el cual le confiere el derecho 
exclusivo a prestar el servicio público de transporte de energía eléctrica en la Provincia. de Buenos Aires (66 kV a 220 kV) por 
líneas de distribución troncal en toda su Red durante un período de 95 años contados a partir del 5 de Agosto de 1997 (fecha de 
transferencia de Transba).  
 
Transener y Transba obtienen sus ingresos operativos principalmente de dos fuentes: (i) los ingresos por ventas reguladas y (ii) 
los ingresos por ventas no reguladas.  
 
(i) Ingresos por ventas reguladas  
 
Los ingresos por ventas reguladas se obtienen de las tarifas pagadas a la Compañía por CAMMESA en forma mensual por 
poner sus activos de transporte de energía eléctrica a disposición del SADI. Los ingresos por ventas reguladas incluyen (a) 
ingresos por capacidad de transporte (por operar y mantener las líneas de transporte que integran las Redes), (b) ingresos por 
conexión y transformación (por operar y mantener los equipos de conexión y transformación), (c) ingresos por equipamiento 
reactivo (por operar y mantener los equipos de potencia reactiva, como ser reactores, capacitores y compensadores 
sincrónicos), (d) ingresos por automatismos (por operar y mantener los equipos de control y comunicaciones relacionados con 
los automatismos destinados a mantener la estabilidad del SADI ante fallas regionales). 
 
Asimismo, la Compañía tiene ingresos derivados de (a) la supervisión de las obras de expansión del SADI y, (b) la supervisión 
de las instalaciones que se encuentran bajo la operación y mantenimiento de los Transportistas Independientes. 
 
(ii) Ingresos por ventas netas no reguladas  
 
La Compañía recibe otros ingresos netos provenientes de servicios provistos a terceros. Estos otros ingresos netos se obtienen 
de (a) la construcción e instalación de estructuras y equipo eléctrico, (b) la operación y mantenimiento de las líneas fuera de la 
red, (c) la operación y mantenimiento de la Cuarta Línea y de TIBA (d) otros servicios.  
 
PARTES RELACIONADAS 

Como parte del programa del Estado Nacional de privatizar las empresas estatales, el mismo constituyó Transener el 31 de 
Mayo de 1993 con el objeto de poseer y operar los activos de transporte que constituyen la Red de Transener. La privatización 
de Transener implicó la venta de su paquete mayoritario mediante un proceso de licitación pública requerido por la Ley de 
Energía Eléctrica. El 16 de Julio de 1993, el paquete mayoritario de Transener fue adjudicado a Compañía Inversora en 
Transmisión Eléctrica Citelec S.A. (Citelec). 
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Citelec es el accionista controlante, con 52,65% del capital social en circulación de Transener, 51% corresponde a acciones 
tipo A y el resto a acciones tipo B (éstas últimas cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos S.A.). El 47,35% restante del capital 
social se encuentra en oferta pública, encontrándose las acciones admitidas a cotización en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. 
 

El capital social de Citelec está conformado del siguiente modo: (i) 50% de titularidad de Transelec Argentina S.A. y (ii) 50% 
de titularidad de Integración Energética Argentina S.A.. 

A continuación se brinda una breve reseña de los actuales accionistas de Citelec y sus respectivas tenencias accionarias en 
dicha Compañía: 

 Transelec Argentina S.A., (en proceso de fusión con su sociedad controlante Pampa Energía S.A., la cual -efectiva a 
partir del 1° de Octubre de 2020- se encuentra pendiente de inscripción ante los organismos de contralor 
correspondientes) titular del 50% del capital social de Citelec, es una sociedad anónima constituida de conformidad con 
las leyes de la República Argentina, cuya actividad principal consiste en realizar inversiones y llevar a cabo actividades 
de administración de inversiones.  

 Integración Energética Argentina S.A., titular del 50% del capital social de Citelec, es una sociedad anónima argentina 
controlada por el Estado Nacional a tenor de la Ley N° 25.943. 

 
En el año 1997 el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires adjudicó a Transener el 100% de las acciones “A”, “B” y 
“C” de Transba por el monto de US$220,2 millones. En lo que respecta a las acciones clase "C" las mismas le son adjudicadas 
con el cargo de ser transferidas al "Programa de Participación Accionaria del Personal" (PPAP) en los términos de lo dispuesto 
en el Capítulo XII del Pliego de Bases y Condiciones de Transba. Dicho programa se constituye en beneficio de ciertos 
empleados de Transba.  

Como consecuencia, Transener mantenía el 89,9999995216% de las acciones representativas del capital de Transba. La 
restante participación correspondía: a) 0,0000004784% a Citelec y b) 10% al PPAP a cambio de un precio cuyo saldo a valores 
históricos fue registrado en su oportunidad en el rubro “Otros créditos no corrientes”. 

El 28 de Junio de 2019 Transener pasó a ser titular de la totalidad de las acciones que se encontraban afectadas al PPAP 
(41.806.717 acciones Clase C). De esta manera, el 99,9999995216% del capital social de Transba corresponde a Transener. 

 
El 16 de Agosto de 2002, Transener constituyó Transener Internacional Ltda. con sede en la Ciudad de Brasilia, República de 
Brasil. A la fecha de la presente Memoria, Transener mantiene el 99,93% de las acciones de capital de Transener Internacional 
Ltda. Con fecha 25 de Marzo de 2012, el Directorio aprobó la desafectación de los contratos de operación y mantenimiento de 
Transener Internacional Ltda.. 
 
El siguiente cuadro presenta la estructura organizativa de Transener y sus sociedades controladas: 

 
Los saldos y operaciones con las sociedades controladas y otras partes relacionadas se encuentran expuestas en Nota 21 a los 
estados financieros consolidados y en Nota 23 a los estados financieros individuales. 
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EVOLUCION DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM)  
 
Tasa de Crecimiento de la Demanda 

Durante el año 2020 la tasa de crecimiento de la demanda de energía eléctrica disminuyó un 1,3%, en comparación a la del año 
2019. La evolución de dicha tasa en el período 1992-2020 puede apreciarse en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: CAMMESA. 

En tal sentido, cabe destacar que el 38% de la demanda se corresponde con el área del Gran Buenos Aires, mientras que el 62% 
pertenece al resto del país. Asimismo, un 47% del total pertenece a Demanda Residencial, un 28% corresponde a Demanda 
Comercial y el 25% restante pertenece a Demanda Industrial. Si bien durante el año 2020 la potencia máxima demandada en el 
SADI fue de 25.791 MW, no se superó el record histórico de potencia máxima de 26.320 MW ocurrido en Febrero de 2018. 
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En el siguiente gráfico se muestran los valores de demanda máxima registrada desde el año 2001 y la variación interanual de la 
misma: 

 

Generación de Energía Eléctrica 

La evolución de la potencia instalada del parque generador de energía eléctrica, desde el año 2001, se muestra en el siguiente 
gráfico. 

 

Fuente: CAMMESA. 
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La participación porcentual de la oferta de generación de energía eléctrica instalada en el SADI según su origen (hidráulica, 
térmica, nuclear y renovable) se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

  

En los siguientes gráficos se muestra en detalle la constitución de la generación Térmica y Renovable. 
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La generación térmica fue la principal fuente de abastecimiento de la energía generada con el 61,3%, seguida de la generación 
hidráulica con el 21,7%, energía renovable con el 9,5% y la generación nuclear con el 7,5% restante, tal como se muestra en el 
siguiente gráfico. 

 

 
Fuente: CAMMESA. 
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 Expansión del Sistema  

I) Evolución del Sistema de Transporte en Alta Tensión 

El gráfico siguiente muestra la evolución del crecimiento acumulado de la capacidad de transformación y cantidad de 
kilómetros de línea del Sistema de Transporte en Alta Tensión para los años 1996, 2000, 2005 y el período 2008 – 2020, 
respecto del año 1992. 

 

Tal como puede apreciarse en el gráfico anterior, el Sistema de Transporte en Alta Tensión ha experimentado un notable 
crecimiento a partir del año 2005, debido fundamentalmente a la ejecución del Plan Federal de Transporte en 500 kV. 

La ejecución de dicho Plan Federal ha permitido conferirle al SADI una mayor estabilidad, mejorando las condiciones de 
abastecimiento de la creciente demanda. 

Durante el año 2020, la ejecución de ampliaciones se vio fuertemente afectada por las restricciones derivadas de las medidas 
tomadas por el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a causa de la pandemia de COVID-19 
en relación con diferentes circunstancias, tales como la restricción para la circulación de vehículos y equipamientos, 
imposibilidad de alojamientos, suspensión de transporte público, aislamientos y licencias obligatorias, y otras medidas 
preventivas para evitar la propagación del mencionado virus. 

Sin embargo, es de remarcar que el Estado Nacional continuó con la implementación del Plan Federal de Transporte de Energía 
Eléctrica en 500kV (Plan Federal). Así, se ha continuado con la construcción de la Interconexión Rincón Santa María – 
Resistencia II y de la Interconexión Bahía Blanca – Vivoratá, así como la Interconexión 500 kV Nueva San Juan – Rodeo y la 
ampliación de la ET La Rioja Sur. 

Durante el año 2020, se ha incorporado al Sistema la ET Vivoratá, estando energizadas las instalaciones de 132 kV y uno de 
los transformadores 500/132 kV de 450 MVA, quedando vinculada con las EETT Villa Gesell, Mar del Plata, Necochea y 
Balcarce, del Sistema de Transporte por Distribución Troncal. 

Por su parte, en la ET La Rioja Sur, se ha realizado el completamiento de la playa de 500 kV, la instalación de un segundo 
transformador 500/132 kV de 300 MVA y cuatro nuevas conexiones en 132 kV. 
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Asimismo, se han ejecutado importantes obras en el marco del Plan RenovAr, habiendo entrado en servicio nuevos puntos de 
conexión en 132 kV del Sistema de TRANSENER para la vinculación de los siguientes Parques Eólicos: 

 Parques Eólicos Loma Blanca I, II, III y IV. Ampliación de la ET Puerto Madryn, consistente en la construcción de 
dos campos de 132 kV. 

 Parque Eólico Chubut Norte IV. Ampliación de la ET Puerto Madryn, consistente en la construcción de un campo de 
132 kV. 

En el marco de las obras correspondientes a la Resolución SE N° 1/2003, durante el año 2020, se continuó con el desarrollo de 
importantes ampliaciones a los efectos de brindar seguridad de abastecimiento al Sistema de Transporte, tales como la 
construcción de la Nueva ET 500/132kV 25 de Mayo, con una capacidad de transformación de 600 MVA y la ampliación del 
sistema en 132 kV del área centro de la Provincia de Buenos Aires, así como la construcción de las bases para dos bancos de 
transformadores 500/132 kV de 600 MVA en las estaciones transformadoras Rosario Oeste y Malvinas Argentinas. 

Dentro de este plan de obras, en el mes de Enero 2020 entraron en servicio las instalaciones correspondientes al by pass 500 
kV en ET Ezeiza. A su vez, en el mes de Febrero 2020, se finalizaron las obras necesarias para dotar de un sistema de rápida 
vinculación a la fase de reserva de la máquina 500/330 kV de 450 MVA de la ET Puerto Madryn. Por último, en el mes de 
Diciembre 2020 se puso en servicio el transformador 500/132 kV de 300 MVA de ET Macachín, el cual reemplazó a la 
máquina de 150 MVA existente. 

II) Perspectivas de Ampliaciones de la Red de Transporte 

Se prevé la incorporación de las siguientes obras al Sistema de Transporte: 

II.1.- Plan Federal 

 Interconexión Rincón Santa María – Resistencia 

 Construcción de la LEAT 500kV Rincón Santa María – Resistencia (270 km). 

 Estado: En Construcción. 

 Interconexión Bahía Blanca – Vivoratá 

 Construcción de la LEAT 500kV Bahía Blanca – Vivoratá (400 km). Nueva ET 500/132 kV Vivoratá (2x450 MVA). 

 Estado: En Construcción. 

 Interconexión San Juan – Rodeo 

 Construcción de la LEAT 500kV San Juan – Rodeo (161 km). 

 Estado: En Construcción. 

II.2.- Plan de Obras Expansión del Sistema de transporte eléctrico 

 Interconexión Río Diamante – Cnel. Charlone 

 Construcción de la LEAT 500kV Río Diamante – Cnel. Charlone (490 km) y la nueva ET Cnel. Charlone con una 
capacidad de transformación 500/132 kV de 600 MVA. 
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 Estado: En Estudio. 

 Interconexión Choele Choel – Pto. Madryn 

 Construcción de la segunda LEAT 500kV Choele Choel – Pto, Madryn (350 km). 

 Estado: En Estudio. 

 Interconexión O’Higgins – Cnel. Charlone 

 Construcción de la LEAT 500kV O’Higgins – Cnel. Charlone (225 km) y la nueva ET O’Higgins con una capacidad de 
transformación 500/132 kV de 600 MVA. 

 Estado: En Estudio. 

 Interconexión Plomer – O’Higgins 

 Construcción de la LEAT 500kV Plomer - O’Higgins (200 km) y la nueva ET 500/132 kV Plomer con una capacidad 
de transformación 500/220/132 kV de 2160 MVA. 

 Estado: En Estudio. 

 Interconexión Choele Choel – Bahía Blanca 

 Construcción de la segunda LEAT 500kV Choele Choel – Bahía Blanca (340 km). 

 Estado: En Estudio. 

 Interconexión Vivoratá – Plomer  

 Construcción de la LEAT 500kV Vivoratá – Plomer (358 km). 

 Estado: En Estudio. 

 Interconexión Ezeiza – Plomer 

 Construcción de la LEAT doble terna 500kV Ezeiza – Plomer (74 km). 

 Estado: En Estudio. 

 Interconexión Plomer – Zappalorto 

 Construcción de la LEAT doble terna 220kV Plomer – Zappalorto (30 km). 

 Estado: En Estudio. 

 By Pass Henderson – Rodríguez y vinculación con líneas Plomer – Ezeiza: 

 Construcción de 9 km de línea 500 kV. 

 Estado: En Estudio. 
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 Línea Plomer – By Pass Rodriguez para vinculación a Belgrano I: 

 Construcción de 42 km de línea 500 kV. 

 Estado: En Estudio. 

II.3.- Obras Resolución SE N° 1/2003 y 821/2006 

 ET 25 de Mayo 

 Seccionamiento de la LEAT Henderson – Ezeiza 2. 

 Instalación de un transformador 500/132 kV – 300 MVA. 

 Ampliación sistema 132 kV Transba. 

 Estado: En Construcción. 

 ET Paso de la Patria 

 Provisión y ejecución de tareas necesarias para operar en paralelo el transformador 500/132 kV de 300 MVA 
actualmente instalado como reserva. 

 Estado: En Construcción. 

 ET Atucha 

 Provisión y ejecución de tareas necesarias para dotar una máquina 220/132 kV de 150 MVA de reserva con sistema de 
rápida vinculación. 

 Estado: En Construcción. 

 ET Esperanza 

 Provisión y ejecución de tareas necesarias para dotar una fase de reserva con sistema de rápida vinculación para la 
máquina 500/220 kV de 300 MVA. 

 Estado: En Construcción. 

II.4.- Otras Obras a ser Ejecutadas por Agentes del MEM y que se encuentran en Trámite y/o Ejecución 

 ET Santa Cruz Norte: 

 Instalación de un nuevo transformador 500/132 kV de 150 MVA y un campo de 132 kV para la vinculación del Parque 
Eólico Cañadón León. 

 Estado: En Construcción. 
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 ET Romang: 

 Provisión y ejecución de tareas necesarias para vincular en forma permanente el transformador 500/132 kV de 150 
MVA actualmente instalado como reserva. 

 Estado: En Construcción. 

 ET Gran Formosa: 

 Construcción de un campo de 132 kV. 

 Estado: En Construcción. 

 
SITUACION TARIFARIA  

Revisión Tarifaria Integral del Sistema de Transporte 

Con la entrada en vigencia de la Ley de Solidaridad, desde el 23 de Diciembre de 2019 se estableció que las tarifas de 
electricidad bajo jurisdicción federal se mantendrían sin cambios y se contempla la posibilidad de iniciar una revisión 
extraordinaria de la RTI vigente, por un plazo máximo de hasta 180 días. 
 
Durante el año 2020, el ENRE no aplicó el mecanismo de actualización tarifaria de la Compañía en forma semestral conforme 
lo establecido en la Revisión Tarifaria Integral, estando vigente el mismo cuadro tarifario que resultara de la actualización 
realizada en el mes de Agosto 2019. 
 
En tal sentido, el 16 de Diciembre de 2020, mediante el Decreto Nº 1020/20, el Estado Nacional determinó el inicio de la 
renegociación de la RTI vigente de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural bajo 
jurisdicción federal, cuyo proceso no podrá́ exceder 2 años. Hasta que culmine cada renegociación deberán suspenderse los 
Acuerdos correspondientes a las respectivas Revisiones Tarifarias Integrales vigentes con los alcances que en cada caso 
determinen los Entes Reguladores, atento existir razones de interés público. Los acuerdos transitorios y definitivos los 
celebrarán el ENRE o el ENARGAS, y el Ministro de Economía serán “ad referéndum” del PEN. Asimismo, se prorrogó por 
90 días corridos el plazo de mantenimiento de las tarifas de energía eléctrica establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 
de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, o hasta tanto entren en vigencia los 
nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del Régimen Tarifario de Transición. 
 
El 19 de Enero de 2021, mediante Resolución Nº 17/21, el ENRE dio inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las 
tarifas del servicio público de transporte con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe 
a un Acuerdo Definitivo de Renegociación, convocando a las Transportistas. En tal sentido, se ha recibido un requerimiento de 
información para dar inicio a dicho proceso. 
 
A la fecha de emisión de la presente Memoria, la Compañía ha dado cumplimiento al mencionado requerimiento, priorizando 
los costos operativos y las inversiones de capital requeridos para mantener la calidad de servicio. 
 
El 3 de Marzo de 2021, mediante Resoluciones N° 54/21 y 55/21, el ENRE convocó a Audiencia Pública el 29 de Marzo de 
2021, con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen Tarifario de Transición de Transener 
y Transba respectivamente, dentro del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y con carácter previo a la definición de las 
tarifas.  
 
Por otra parte, el 3 de Julio de 2018 el ENRE comunicó que ha dado inicio al procedimiento de determinación de la 
remuneración de los Transportistas Independientes en etapa de explotación: TIBA (Transba), Cuarta Línea (Transener), 
YACYLEC y LITSA. Al respecto, el 8 de Octubre de 2018, fueron presentados ante el ENRE los costos, inversiones y 
pretensión tarifaria correspondientes a Cuarta Línea y TIBA. A la fecha, el ENRE no ha emitido la resolución con los 
resultados del análisis de la información solicitada. 
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CONTEXTO ECONOMICO 
 
La Compañía opera en un contexto económico complejo, cuyas variables principales han tenido recientemente una fuerte 
volatilidad, tanto en el ámbito nacional como internacional.  
 
La irrupción de la pandemia COVID-19 en Marzo de 2020 originada por el "Coronavirus" ha generado diversas consecuencias 
a nivel global. En la mayoría de los países del mundo, incluyendo nuestro país, se implementaron medidas drásticas para 
contener la propagación del virus, incluyendo, entre otros, el cierre de fronteras y el aislamiento obligatorio de la población, 
paralizando la actividad económica no esencial y provocando una marcada disminución en los niveles de producción y 
actividad económica. Como resultado, la mayoría de los Estados implementaron una serie de medidas de ayuda fiscal para 
sostener el ingreso de parte de la población afectada, atenuar el riesgo de ruptura en las cadenas de pago y evitar crisis 
financieras. Argentina no fue la excepción, con el Estado Nacional tomando acciones ni bien la pandemia fuera declarada. 
 
La economía argentina ya se encontraba en un proceso recesivo que se vio profundizado con la irrupción de la pandemia 
detallada, verificándose en el ámbito local una caída acumulada del 11,8% del PBI en términos interanuales al tercer trimestre 
de 2020, una inflación acumulada del 36,1% (IPC) para el 2020 y una depreciación del peso del 40,5% frente al dólar 
estadounidense, de acuerdo con el tipo de cambio del BNA.  
 
Las actividades de la Compañía la exponen a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado (incluyendo riesgo de tipo de 
cambio, riesgo por tasa de interés y riesgo de precio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez. En este sentido, la Compañía opera 
en un contexto económico cuyas variables principales han tenido recientemente una fuerte volatilidad como consecuencia de la 
pandemia, tanto a nivel nacional como internacional, las cuales han tenido un impacto negativo en los mercados financieros 
afectando el costo de los préstamos, las actividades de cobertura, la liquidez y el acceso al capital en general. En el mercado 
local, particularmente, las acciones de las principales empresas cotizantes, los bonos soberanos y el peso argentino 
experimentaron una fuerte caída de su valor. 
  
Adicionalmente, a partir de Abril de 2020, mediante la emisión de la Comunicación “A” 7001, modificada posteriormente por 
las Comunicaciones “A” 7030, 7042, 7052, 7068 y 7138, el BCRA estableció medidas que intensifican las restricciones para el 
acceso al mercado oficial de cambios (“MULC”), incluyendo medidas vinculadas con la operatoria de activos bursátiles por 
parte de las sociedades. 
  
A su vez, el 25 de Mayo de 2020 y 19 de Junio de 2020, la CNV emitió las Resoluciones Generales N° 841 y 843, mediante las 
cuales se establecen restricciones para la compra venta de títulos negociables en dólares estadounidenses, o transferencia de los 
mismos a sociedades depositarias en el exterior. Posteriormente, mediante la Resolución General N° 862, dicho organismo 
dispuso ciertas flexibilizaciones a los plazos de permanencia de dichos títulos valores.  
 
Estas medidas tendientes a restringir al MULC a fin de contener la demanda de dólares implican la solicitud de autorización 
previa del BCRA para ciertas transacciones, entre ellas se encuentran las siguientes: 
  

 Pago de dividendos a no residentes; 

 Pago de importaciones de ciertos bienes con el exterior o cancelación de deudas originadas en la importación 
de los mismos salvo algunas excepciones expresamente previstas en la normativa aplicable; 

 La formación de activos externos; y 

 El pago de préstamos financieros a no residentes.  

En caso de haber solicitado acceso al MULC, se debe asumir el compromiso de ingresar y liquidar en el mercado de cambios, 
dentro de los cinco días hábiles de su puesta a disposición, aquellos fondos que reciba en el exterior originados en el cobro de 
préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo 
hubiera sido adquirido, el depósito constituido o el préstamo otorgado con posterioridad al 28 de Mayo de 2020. 
  
Adicionalmente, el 15 de Septiembre de 2020, el BCRA publicó las Comunicaciones “A” 7105 y 7106 por las cuales se 
establece, entre otras medidas, que quienes registren deudas financieras con partes independientes con vencimientos de capital 
en moneda extranjera programados entre el 15 de Octubre de 2020 y el 31 de Marzo de 2021, deberán presentar ante el BCRA 
un plan de refinanciación de los vencimientos de capital en base a los siguientes criterios: (a) que el monto neto por el cual se 
accederá al mercado de cambios en los plazos originales no superará el 40% del monto de capital con vencimiento en el 
período indicado más arriba, y (b) que el resto del capital sea, como mínimo, refinanciado con un nuevo endeudamiento 
externo con una vida promedio de 2 años, siempre que el nuevo endeudamiento sea liquidado en el mercado de cambios. 
 



 

 
 

16 
 

Posteriormente, el 25 de Febrero de 2021, el BCRA publicó la Comunicación “A” 7230 que extiende la vigencia de la 
Comunicación “A” 7106 mencionada en el párrafo anterior para quienes registren vencimientos de capital programados entre el 
1 de Abril de 2021 y el 31 de Diciembre de 2021. Por otra parte la norma indica que el plan de refinanciación deberá ser 
presentado ante el BCRA antes del 15 de Marzo de 2021 para los vencimientos de capital programados entre el 1 y el 15 de 
Abril de 2021 mientras que en los restantes casos deberá presentarse como mínimo 30 días corridos antes del vencimiento de 
capital a refinanciarse. Esta modificación afecta a la Compañía dado que la amortización de capital de sus obligaciones 
negociables opera el 15 de Agosto de 2021. 
 
Por otra parte, a la fecha de emisión de la presente Memoria, la Compañía canceló la totalidad de la cuota de intereses 
correspondientes a su deuda financiera el pasado 17 de Febrero de 2021. 
  
Adicionalmente, el régimen cambiario ya determinaba como obligatorio el ingreso y liquidación a moneda nacional de los 
fondos obtenidos como resultados de las siguientes operaciones y conceptos, entre otras: 
  

 Exportaciones de bienes y servicios; 

 Cobros de prefinanciaciones, anticipos y post-financiaciones de exportación de bienes; 

 Exportaciones de servicios; 

 Enajenación de activos externos.  

Estas restricciones cambiarias, o las que se dicten en el futuro, podrían afectar la capacidad de la Compañía para acceder al 
mercado oficial de cambios para adquirir las divisas necesarias para hacer frente a sus obligaciones financieras. Los activos y 
pasivos en moneda extranjera al 31 de Diciembre de 2020 han sido valuados considerando las cotizaciones vigentes en el BNA. 
 
En virtud de los principales impactos de la situación antedicha a los estados financieros, la Compañía ha implementado una 
serie de medidas que permitirán mitigar su impacto. En este sentido, la Dirección de la Compañía monitorea permanentemente 
la evolución de las situaciones que afectan su negocio, para determinar las posibles acciones a adoptar e identificar los 
eventuales impactos sobre su situación patrimonial y financiera. La Compañía considera que, teniendo en cuenta su actual 
situación financiera, podrá cumplir con los compromisos en moneda extranjera de corto plazo que posee. 
 
Impacto del COVID-19 en las operaciones de la Compañía 
 
El 11 de Marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 pandemia a nivel global. A nivel mundial, 
a partir del mes de Mayo, se inició un proceso gradual de desconfinamiento, sin embargo, algunos países experimentaron un 
nuevo incremento en el nivel de contagios lo que generó la reimplementación temporal de algunas medidas. 
 
En Argentina, el Estado Nacional decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 20 de Marzo de 2020, el cual 
fue prorrogado en reiteradas oportunidades incorporando ciertas medidas de flexibilización según la situación epidemiológica y 
sanitaria correspondiente a las distintas zonas del país. A partir del 9 de Noviembre, se dio comienzo a la etapa de 
distanciamiento social, preventivo y obligatorio para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). 
 
En relación con las distribuidoras de electricidad, se ha evidenciado una ligera disminución en la demanda, principalmente 
como consecuencia de la caída de la actividad comercial e industrial no esencial, compensada con un incremento en los 
consumos residenciales. Asimismo, el aislamiento ha impactado en las bocas de cobro y en los ingresos de los usuarios, por lo 
que se ha registrado un considerable aumento en los índices de morosidad. Sin embargo, con la gradual apertura de las 
instituciones financieras y bocas de cobro, la tasa de cobrabilidad ha mejorado sustancialmente. El 25 de Marzo de 2020 se 
emitió el DNU N° 311/20 el cual suspendía, entre otros servicios, los cortes de energía eléctrica en caso de mora o falta de 
pago durante 180 días para ciertos usuarios en situación de vulnerabilidad social. El 19 de Junio de 2020 se emitió el DNU N° 
543/20, el cual prorrogaba el congelamiento de las tarifas de servicios públicos por un plazo adicional de 180 días corridos. Por 
último, el 16 de Diciembre de 2020, mediante el DNU Nº 1020/20 se prorrogó por 90 días corridos el plazo de mantenimiento 
de las tarifas de energía eléctrica. Es importante destacar, que los pagos de las distribuidoras constituyen una fuente 
fundamental para el financiamiento de CAMMESA que, a su vez, ha incrementado los plazos de pago a las transportistas en 30 
días aproximadamente. 
 
A la fecha de emisión de la presente Memoria, el Área Metropolitana de Buenos Aires y el resto de las provincias continúan en 
la etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio; no obstante, el Estado Nacional analiza permanente la situación 
epidemiológica, motivo por el cual las medidas sanitarias pueden sufrir modificaciones. 
 
La Dirección de la Compañía evalúa la situación sanitaria y toma medidas con el objetivo de asegurar la integridad sanitaria de 
su personal, mantener la operación y preservar su situación financiera. Estas acciones incluyen la implementación de un 
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esquema de trabajo remoto para todas las posiciones que así lo permitan, el refuerzo de los protocolos preventivos en los 
activos que requieren inevitablemente la presencia del personal operativo para garantizar el cumplimiento de las tareas en 
tiempo y forma, la recalendarización de inversiones y tareas no esenciales, la búsqueda de oportunidades de financiamiento en 
condiciones razonables de mercado, entre otras. 
 
El alcance final del brote COVID-19 y su impacto en la economía del país es desconocido e imposible de predecir 
razonablemente. Sin embargo, si bien ha producido efectos adversos significativos y se espera que los siga teniendo a corto 
plazo, no se prevé que los mismos afecten la continuidad de los negocios de la Compañía. Dada la solidez financiera actual, la 
Compañía estima que podrá seguir haciendo frente a sus compromisos financieros de los próximos doce meses. 
 
El contexto de volatilidad e incertidumbre continúa a la fecha de emisión de la presente Memoria. 
 
La Dirección de la Compañía monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan su negocio, para definir su 
curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial y financiera. La Memoria y los estados 
financieros de la Compañía deben ser leídos a la luz de estas circunstancias. 
 
RESEÑA DE LAS OPERACIONES 
 
I) Mantenimiento 
 
Calidad de Servicio  
 
El SADI se ve sometido año tras año a estados de cargas mayores. El pico de potencia de verano fue cercano al récord 
histórico, de 26.320 MW (registrado a las 15:35hs del jueves 8 de Febrero de 2018), alcanzando el valor de 25.791 MW, 
registrado a las 14:57hs del martes 4 de Febrero de 2020. 
 
A pesar de las altas solicitaciones que ha tenido el sistema, la calidad de servicio durante el año 2020 ha sido totalmente 
aceptable para los valores exigibles a una empresa como Transener. La Compañía ha finalizado el año con un valor de Índice 
de Fallas de 0,29 fallas por cada 100 kilómetros de línea (al mes de Diciembre), siendo totalmente compatible con parámetros 
internacionales aceptados para empresas que operan y mantienen sistemas de transporte de extra alta tensión. Producto de un 
Benchmarking recientemente realizado, puede comprobarse que los índices de calidad de la compañía (tasa de fallas y 
disponibilidad de instalaciones), tanto para Líneas de Transmisión como para equipos de Transformación, se encuentran a la 
vanguardia entre los valores regionales. 
 
El siguiente gráfico muestra el índice de fallas de líneas de 500 kV por cada 100 kilómetros, brindado por la Compañía desde 
2015 a 2020 (Diciembre): 
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Comisiones de Desarrollo y Mejora 
 
Tal como se realiza desde hace 6 años de manera ininterrumpida, durante el 2020 se continuó trabajando con las Comisiones 
Técnicas en donde fueron discutidos y mejorados distintos procedimientos. A continuación, se enumera cada uno de los 
equipos involucrados por dichas comisiones: 
 

Líneas de Transmisión mayores o iguales a 220kV  Celdas, interruptores y seccionadores MT 

Líneas de Transmisión menores a 220kV.  Servicios auxiliares 

Interruptores y seccionadores AT  Sistemas de Gestión de Mantenimiento 

Reguladores Bajo Carga  Protecciones 

Comunicaciones  Gestión y administración de almacenes 

Estrategia de Mantenimiento  Máquinas (transformadores y reactores) 

 
Mantenimiento de Conmutadores bajo Carga (CBC’s) 
 

Debido a limitaciones operativas originadas respecto del contexto COVID-19, la programación estacional de mantenimiento se 
vio afectada en cuanto a lo planificado anualmente, por lo que se realizaron coordinaciones tendientes a realizar 
mantenimientos correctivos y preventivos críticos.  
 
Pese a que nuestra actividad fue declarada como Servicio Esencial por las Autoridades Nacionales, las limitaciones 
mencionadas radicaron principalmente en dificultades para la movilización y traslado de personal interjurisdiccional 
(municipios y provincias), dificultades para la obtención de sitios apropiados para el pernocte, generación de burbujas 
sanitarias entre grupos de trabajo, imposibilidad de recibir asistencia y supervisión de proveedores terceros que requiriese la 
presencia de personal extranjero, etc. 
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Laboratorio Químico  
 
Durante el 2020 los Laboratorios Químicos de Transener continuaron sus actividades con un esquema de contingencias, 
producto de la aplicación de protocolos sanitarios derivados de la pandemia COVID-19.  
 

• Laboratorio Químico Metro (LQM), ubicado en la ET Ezeiza (Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires).  
• Laboratorio Químico Norte (LQN), ubicado en la ET Malvinas (Montecristo, Provincia de Córdoba). 

 
Durante el 2020, se han realizado análisis de aceite y aguas según se describen a continuación: 
  

• Cantidad total de análisis de aceite: 2.831, los cuales se pueden desglosar como sigue:  
 
Región Norte Regional Sur Regional Metro 

1.592 470 769 

 
• Cantidad total de análisis de agua: 120, la cual puede desglosarse como sigue:  

 
Región Norte Regional Sur Regional Metro 

69 20 31 

 
• Los Laboratorios Químicos realizaron los análisis de aceite para el diagnóstico de fallas, mantenimiento, instalación y 

puesta en marcha de diversos reactores y transformadores de las distintas EETT, se destaca lo efectuado en las 
siguientes EETT: ET Ezeiza, ET Vivorata, ET Puerto Madryn, ET La Rioja Sur, ET Macachín, ET Resistencia, ET 
Romang, ET Cobos, ET Rio Santa Cruz, ET Henderson, ET Atucha y ET Gran Paraná. 
 

• Asimismo, podemos destacar el servicio de análisis y asistencia para trabajos específicos en: T10EZ, T7EZ/T, 
T1PY/Reserva (fase T), R1B5LA, T2MC, Futuro R9B5RS, T1RS, T1RM, T1CB/T, R2L5RSC/N, R6B5HE/T, T1AT 
y T1GPA. 

• Se efectuó Asistencia a Emergencias por fallas/Alarmas/Eventos en los siguientes equipos: T2ZN/T, R2L5OL, 
R6B5HE/T, R4L5RD/T, T1XPU, T9AL, R1B5PG/S y T5EZ. 

• También brindó servicio de análisis para muestras provenientes de la unidad DMU y su posterior emisión de Informe 
de Laboratorio para ser presentado ante OPDS.  
 

• Se destaca el servicio brindado en el proceso de Despolarización de DBDS en la ET Choele Choel. Asímismo, se 
realizaron análisis en futuros equipos a tratar: T1PU, R1L5MC, T1PY, T11AL, R2L5RO y R3L5BB. 

 
• Asimismo, se realizaron servicios a clientes externos, entre ellos podemos mencionar: 

o Central Térmica GENELBA (Pampa Energía S.A.) 
o Central Puerto, parques eólicos: La Castellana I, Achiras I, La Genoveva I, La Castellana II y La Genoveva 

II. 
o Central Térmica Guillermo Brown, Bahía Blanca (SIEMENS S.A.). 
 

• Durante el 2020 se continuó con la capacitación específica en el Cromatógrafo Líquido de Alta Resolución (HPLC). 
Esto permitió continuar realizando análisis de Furanos y Pasivador en todos los aceites aislantes contenidos en 
Transformadores de Potencia de Transener. También se realizó una capacitación específica en el Cromatógrafo 
Gaseoso de los dos laboratorios (LQM y LQN), lo cual permite fortalecer los análisis de gases disueltos en aceite. 

 
Centro de Trabajos con Tensión (cTcT) 
 
Durante el 2020 el Centro de Trabajos con Tensión de Trasener ha realizado las actividades que se describen a continuación: 
 
Ensayo herramientas TcT:  

• Incorporación de un nuevo Laboratorio en RE avance 80%, que se sumará a los Laboratorios existentes en Pérez, 
Provincia de Santa Fe e Ingeniero White/Bahía Blanca, Provincia de Bs. As. 

• Protocolos realizados sobre herramientas: 387 (un protocolo incluye una o más herramientas). 
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• Herramientas y equipos ensayados: 900 aprox. en Laboratorio RO y 460 aprox. Laboratorio BB. 
 
Capacitaciones técnicas: 

• Cursos para habilitación para TCT y reválida de personal. 96% de los operarios. 
• Plan de fortalecimiento técnico. 
• Capacitación en adquisición inspección / control de Puestas a Tierra portátiles. Se dictaron 6 cursos. 
• Curso de TcT para mandos medios, se dictó 1 curso.  
• Termografías en LAT: se dictaron 2 talleres. 

 
Recorridos aéreos: 

• Relevamiento de conductores e Hilos de Guarda con Drone en zona de Isla del Cerrito LAT 5PTRS1. 
• Recorridos de Inspección aérea con helicóptero Propio hasta Marzo según planificación original (NEA, NOA, GRM). 
• Recorridos de patrullaje aéreo con aviones contratados desde Marzo, completando necesidades de las GGRR.  
• Prueba de sistema de filmación Full HD giro-estabilizado con zoom óptico. 

 
Trabajos destacados:  

• Análisis de caso y medición de contaminación en ET CN. 
• Asistencia logística y evaluación de respuesta según plan de contingencia en caída de líneas en zona de ET PU. 
• Retiro de nido en seccionador de acoplamiento en 132kV en altura ET GPA. “Método manual”. 
• Participación en comités de estudio CE21 AEA, CE54 AEA, (Se presentó propuesta de límites de distancias eléctricas 

de proximidad). 
• Presentación de nuevo reglamento de TcT a la Mesa Cuatripartita SRT. 

 
Laboratorio de Ensayos de Media y Alta Tensión (LEMAT) 
 
Ensayos de Alta Tensión en transformadores ABB SSVT 132 kV 
En el LEMAT se ensayaron tres transformadores de tensión tipo SSVT de 132 kV. Estos transformadores están diseñados para 
entregar mayor potencia en sus arrollamientos secundarios, a fin de para alimentar servicios auxiliares básicos. El trabajo fue 
solicitado por terceros. 
Se repitieron varios ensayos de rutina y tipo realizados en fábrica, se compararon resultados y se certificó su aptitud para el 
servicio en la ET del Parque Eólico Miramar II. 
 
Ensayos de campo en Reactores 500 kV-50 MVAr de reserva en ET PU 
Ante la falla de un reactor BBC tipo HU en la ET Henderson, se ensayaron tres reactores de reserva iguales ubicados en la ET 
Puelches, respetando los protocolos establecidos por pandemia COVID-19, para tomar como posible reemplazo cualquiera de 
ellos. 
En cada unidad se midió:  

• Resistencia de aislación e Índice de polarización. 
• Relación de transformación. 
• Resistencia óhmica de bobinado. 
• Corriente de magnetización. 
• Capacidad y Tangente Delta en bobinado y bushing. 
• FRA (análisis de respuesta en frecuencia).  

 
Colaboración con GRM de TNER en el análisis de falla del reactor BBC R5B5HE 
Se colaboró en el análisis de los resultados de varias mediciones eléctricas, y en el desarrollo e interpretación de la termografía 
infrarroja en los bushings de la misma marca y modelo de aquel que falló en el reactor R5B5HE. 
 
DDP software de Interfase Hombre Máquina 
Se continúa trabajando con un proveedor en el desarrollo del software de interfase que permita aumentar la funcionalidad del 
Detector de Descargas Parciales. El DDP es un equipo ya desarrollado, que alerta sobre la existencia de descargas parciales en 
las Estaciones Transformadoras. Este desarrollo permite hacerlo más intuitivo en la interpretación, aumenta la potencia de 
análisis y aporta a una base de conocimientos. 
 
Otros trabajos tipo a mencionar: 
 

• Colocación de Registrador Rápido. Se instaló un registrador rápido de tensiones en las salidas a Siderar de la ET 
Campana 132 kV de Transba. 

• Ensayos de campo en TTII ampliación ET Macachín 500 kV. 
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• Modificaciones a Bushings 500 kV SF6. El Área de Mantenimiento de EETT de GRS solicitó la participación de 
LEMAT para llevar a cabo el cambio de conductor central de bushing de 500 kV SF6. 

• Ensayos de Alta Tensión en LEMAT de dos Transformadores de Corriente. 
 

Mantenimiento de Conmutadores bajo Carga (CBC’s) 
 
Durante el 2020 se realizó mantenimiento mayor sobre 4 CBC’s de un total de 30 programados. Limitaciones operativas 
externas (pandemia COVID-19) llevaron a reprogramar los restantes servicios para 2021, monitoreando de todas formas el 
normal desempeño de los equipos E/S. 
 
Tratamiento de descontaminación de Aceites 
 
Programa de Despolarización de DBDS: 
Se trataron 108.340 lts. de aceite.  
Se trabajó en los reactores R5L5CL S, en una Cisterna, Reactor ABB 8329251 en reserva, R3L5CL R y en el 
R3L5CL S, todo ubicado en la ET Cholele Choel, en la Provincia de Rio Negro. 
 
Programa de Descontaminación de PCBs: 
Durante 2020 no se trabajó en descontaminación de aceites, ya que desde la finalización del tratamiento del T1AT 
(220/138/13,8 kV - 150/150/50 MVA) - SIAM 6726, se dio por finalizado en Transener. este proceso, por lo cual ya no quedan 
más máquinas con contenidos de PCBs. fuera de las normativas de cada distrito o provincia del país.  
 
 
Sistema de Gestión de Mantenimiento 
 

El sistema de Gestión de Mantenimiento y Operaciones de Transener comprende 4 módulos que estarán integrados en la 
plataforma SAP Fiori. Durante el 2020 se realizó la puesta en productivo de todos los módulos, novedades del servicio, índices 
de mantenimiento, penalidades y módulo de Licencias de Trabajo. El principal beneficio de este módulo es la agilización y 
homogeneización del proceso de solicitud y aprobación de Licencias de Trabajo en ambas Compañías. Asimismo, durante 2020 
se lograron importantes avances en cuanto a la incorporación a SAP PM de todas las bases de datos técnicos de equipamientos, 
logrando datos definidos por catálogos y homogeneizados en una única base de datos. Esto permitirá contar con herramientas 
de gestión para identificación rápida de equipos y sus características técnicas. Como nueva herramienta de gestión, se encuentra 
disponible en productivo el aplicativo SAP MOVILIDAD, el cual ha sido implementado a través de dispositivos móviles. Para 
ello se llevó a cabo la distribución de tablets y la capacitación del personal involucrado, completando una primera etapa que 
comprende a técnicos y linieros. Esto permite la evolución hacia la eliminación del uso de papel así como también permite 
agilizar la tramitación de órdenes de trabajo y gestionar variables de control. 

 

Análisis de Fallas 

Se elaboraron los informes de análisis de fallas requeridos, que dieron lugar a recomendaciones técnicas. Se generaron las 
Acciones Correctivas y Preventivas correspondientes para su implementación. Se trabajó desde Asistencia al Mantenimiento 
(AaM) para análisis estadísticos de fallas generación de Indices Mensuales de Mantenimiento y modificación de 
procedimientos inherentes al tema. 

Se llevaron a cabo Reuniones de seguimiento con los sectores involucrados en donde se repasaron la principales 
indisponibilidades a partir de los cuales se dio tratamiento a diferentes tópicos e implementaron las acciones necesarias para 
evitar ocurrencias futuras. 

 

Programa de Capacitación para el Fortalecimiento Técnico 

Se continuó desarrollando el programa de referencia, sumando más módulos al mismo y atendiendo otras necesidades críticas 
para mantener y reforzar el expertise técnico en la compañía. 

Así es como se desarrollaron diversas capacitaciones (en modalidad virtual online debido a la pandemia COVID-19) destinada 
a:  

• Técnicos de EETT. Programa personalizado para cada emplazamiento. 
• Mandos Medios. Módulos Predictivos. Gestión de Eventos y Alarmas. Diagnóstico de Máquinas. Protecciones para no 

especilistas. Técnicas TcT, etc. 
• Aspirantes. Desarrollando Manuales de ingresantes tanto para Estaciones Transformadoras como para Personal para 

mantenimiento de Líneas. 
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II) Operaciones 
 
COT – Centro de control de operaciones 
 

Habilitación de Operadores  
 
Se renovó la Licencia Habilitante de tres Jefes de Turno y se otorgó la primera Licencia Habilitante a un nuevo Jefe de Turno 
del COT. Asimismo, se renovaron las Licencias Habilitantes otros nueve Operadores del COT y dos Operadores de Apoyo. 
  
Se otorgó y/o renovó la Licencia Habilitante a 84 Técnicos de Estación Transformadora. El resto del personal de operación 
mantiene su habilitación, la cual se renovará cuando se produzca su vencimiento según el plazo establecido en el Procedimiento 
Técnico N° 15 de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA). 

 

Capacitación 
 
Se desarrollaron los siguientes cursos de capacitación para Operadores, Jefes de Turno y personal de Programación Semanal y 
Diaria: 

 
Manuales de Estaciones Transformadoras 
 
Se actualizaron los Manuales Operativos de las EETT Puelches, Henderson y Cobos. Se actualizaron las propuestas de Manual 
Operativo de las EETT Abasto, Paso de la Patria, Vivoratá y Río Coronda. 
 
COVID-19 
 
Según el decreto 297/2020, se estableció a partir del día 19 de Marzo el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en la 
República Argentina por la pandemia del COVID-19. Con el objetivo de minimizar los movimientos de personal resguardando 
la mayor cantidad de personas de posibles contagios se tomaron las siguientes medidas de prevención: 
 

• Se habilitó la modalidad de teletrabajo con muy buenos resultados.  
• Se suspendieron gran cantidad de mantenimientos preventivos, quedando sólo los mantenimientos correctivos de 

emergencia o programados impostergables. 
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• A partir del 20 de Marzo se redujo la capacidad Operativa del COT a 2 Operadores por guardia más el Jefe de Turno. 
• A partir del 25 de Marzo se redujo la capacidad operativa del COT a 1 Operador por guardia más el Jefe de Turno. 
• A partir del 3 de Julio se sumó un segundo Operador del COT sólo en los turnos de la Mañana debido al incremento 

de trabajos programados. 
• A partir del 12 de Noviembre se incorporó el segundo Operador en los Turnos Tarde del COT. 
• A partir del 11 de Diciembre se incorporó el segundo Operador en los Turnos Noche del COT. 

 
SAP Operaciones  
 
A partir del día 20 de Octubre de 2020 se comenzó a utilizar el nuevo Módulo de Licencias de Trabajo desarrollado en SAP 
cumpliendo el Objetivo de Integrar la Información en una única Base de Datos permitiendo mejorar la trazabilidad e 
integración de los procesos de Operación y Mantenimiento. 
Este nuevo módulo incluye como principal ventaja una interfaz gráfica a la hora de determinar las medidas de seguridad de las 
Licencias de Trabajo minimizando errores en la confección. Ha sido el resultado de un extenso trabajo de interacción entre las 
áreas de Sistemas y de los distintos departamentos de la Dirección Técnica. 
 

Solicitudes de instalaciones para Mantenimiento de Transener 
 
El proceso de gestión de solicitudes de instalaciones para mantenimiento se desarrolló dentro de los carriles normales. Se 
continuaron manteniendo las reuniones semanales de coordinación con CAMMESA con el objetivo de facilitar los acuerdos 
con dicha compañía y con los distintos integrantes del Mercado Eléctrico. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 se 
han reducido los mantenimientos preventivos al mínimo quedando sólo los mantenimientos correctivos de emergencia o 
programados impostergables. Además, dada la reducida capacidad operativa del COT surgió la necesidad de restringir algunos 
mantenimientos. Se implementó un sistema de turnos para la entrega de las Licencias de Trabajo que permitió ordenar y 
optimizar esta gestión en el Centro de Control.  
 

Renovación de la sala de Comando COT 
 
A partir del día 20 de Febrero de 2020 quedó operativo el Centro de Control Principal con el nuevo SCADA Monarch en 
servicio. En este año se finalizaron los trabajos de remodelación de la sala de comando del COT, oficinas de Programación, 
ARO y GPOR, remodelación de los baños, accesos, comedor y cocina del COT. 
 

Informes de Perturbaciones 
 
Durante el año 2020 se realizaron en total 372 Informes de Anormalidades y Perturbaciones. En el marco del Procedimiento 
Técnico Nº 11 de CAMMESA “Análisis de Perturbaciones” se efectuaron 327 Informes Preliminares y 33 Informes Finales de 
Perturbación. 
 

Aspectos Operativos 
 
Se cumplieron los Objetivos fijados en el Grupo N°1 de Trabajo con CAMMESA donde se presentó la propuesta N° 5 de 
actualización de la OS N° 08 “Recuperación del SADI luego de un Colapso Total”. 
 

• Se integró el arranque en negro de nueva generación vinculada a la Red de Transporte. 
• Se acordó con Terceros la estrategia principal de recuperación de cada área y las alternativas previstas ante falla en la 

estrategia principal. 
• Se identificó la necesidad de instalar nuevos verificadores de sincronismo con capacidad para vincular redes 

asincrónicas en puntos estratégicos de la Red. 
 
Se participó en reuniones con diferentes agentes del Mercado Eléctrico a efectos de coordinar la operación de las áreas que 
potencialmente podrían presentar riesgo de abastecimiento en condiciones de elevada demanda. Se acordaron acciones 
conjuntas a fin de minimizar los inconvenientes que podrían presentarse. 
 
Se trabajó con las distintas áreas técnicas involucradas en el nuevo Procedimiento para codificación de alarmas y conformación 
de los agrupamientos a considerar en las bases de datos de las nuevas instalaciones. 
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Para un adecuado ingreso al servicio de nuevas instalaciones en el SADI, se realizó la revisión de los diferentes planes de 
energización presentados por las empresas contratistas en el transcurso del año, para la habilitación de los nuevos equipos, 
evaluando en cada caso, la incidencia en el equipamiento en servicio y en la operación de la red en general. 
 
Como consecuencia de las ampliaciones que se llevaron a cabo en el SADI, se agregaron a la supervisión y telecomando desde 
el Centro de Control de Operaciones de Transener (COT) nuevos transformadores y puntos de conexión en 500 kV y 132 kV. 
 
El detalle de las nuevas instalaciones incorporadas durante 2020 es el siguiente:  

 

 Estación Transformadora Ezeiza  
Puesta en servicio del by-pass de 500 kV Abasto - Rodríguez. 
Nuevo transformador de reserva T10EZ 500/220/132 kV - 850 MVA. 

 
 Estación Transformadora Paso de la Patria 

Nueva acometida de 500 y 132 kV para el Transformador de reserva T2PT (500/132 kV) - 300 MVA. 
 

 Estación Transformadora Vivoratá 
Nuevo transformador T2VIV 500/132 kV - 450 MVA y nuevas conexiones en 132 kV a líneas Mar del Plata, Villa 
Gesell, Balcarce y Necochea (1MP-VIV1, 1MP-VIV2, 1MP-VIV3, 1MP-VIV4, 1VG-VIV1, 1VG-VIV2, 1BL-VIV1 
y 1NE-VIV1). 

 

 Estación Transformadora Río Coronda 
Nueva conexión en 500 kV a la CT Terminal 6 (5CN-TSE1). 

 

 Estación Transformadora La Rioja Sur 
Nuevas barras de 500 kV (5LAA y 5LAB), Transformador T2LA (500/132 kV) - 300 MVA y nuevas conexiones en 
132 kV de nuevas líneas a la ET San Martín (1LA-SMR1 y 1LA-SMR2). 

 

 Estación Transformadora Macachín 
Nuevo transformador T2MC 500/132 kV - 300 MVA . 

 
 Estación Transformadora Puerto Madryn 

Nuevas conexiones en 132 kV a nuevas líneas los Parques eólicos Loma Blanca, Chubut Norte y Loma Blanca Este 
(1LBL-PY2, 1CNO-PY1, 1LBT-PY1). 

 

Ingeniería de operación  

 
 Durante el año 2020 se acompañó a la Operación con la realización de los Estudios Eléctricos requeridos para 

condiciones especiales de Operación del Sistema, tanto para indisponibilidades forzadas prolongadas como 
para mantenimientos programados.  

 Se realizaron análisis y seguimientos de los Programas de Mantenimiento para Equipamiento de transporte, en 
apoyo al sector de programación semanal y diaria (COT) de Transener, con esfuerzos direccionados a discutir 
con CAMMESA las negativas de autorización que se consideran realizables desde la visión de Transener 
documentando los casos en el envío de minuta a CAMMESA. 

 Como responsables de la Operación y Mantenimiento de las Automatismos Sistémicos (DAGs) se trabajó en 
una propuesta de adaptación de los mismos en función de los ingresos de equipamiento previsto. La propuesta 
consensuada con CAMMESA fue enviada al CAF. 

 Se realizaron estudios eléctricos para la actualización de la DAG Comahue ante la puesta en servicio de la ET 
25 de Mayo. 

 Se realizaron distintos análisis respecto al déficit de potencia reactiva en el nodo GBA y su impacto sobre la 
reserva de los Compensadores Sincrónicos de ET Ezeiza. 

 Se actualizaron los cálculos de la Scc en ET El Bracho por ingreso de nueva generación. Se realizaron 
informes y programas de aplicación para la operación de Tiempo Real en el COT. 

 Se actualizaron los cálculos de la Scc en ET Rosario Oeste por ingreso de nueva generación. Se realizaron 
informes y programas de aplicación para la operación de Tiempo Real en el COT. 
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 Se actualizaron los cálculos de la Scc en ET Ezeiza y ET Rodríguez por ingreso de nueva generación. Se 
analizaron las energizaciones de las líneas y se realizaron informes y programas de aplicación para la 
operación de Tiempo Real en el COT. 

 Se analizó y se modificaron los algoritmos de DAG Gran Mendoza en estado N y N-1 para contemplar la 
desconexión automática de máquinas en la Central de Bombeo Rio Grande en modo bomba. 

 Se realizó un análisis del control de tensión y de la reserva de la potencia reactiva en la ET Ezeiza a partir de 
la implementación de un hipotético Control Conjunto entre la Planta de Compensadores Sincrónicos y la CT 
Genelba. 

 Se actualizaron límites en la Programación Estacional asociados a las áreas NOA, NEA, Centro y Cuyo 
(RES#: 73, 74, 75 y 77) 

 Se realizó una actualización del límite de exportación del Sistema Interconectado Patagónico a partir de los 
datos proveídos por CAMMESA en la nueva base de datos. 

 Se realizó un análisis de la DAG asociada a la desconexión de los transformadores 1 y 2 500/132 kV de la ET 
El Bracho. 

 Se realizaron análisis e informes para la energización de líneas y corredores de 500 kV del SADI. 
 Se analizaron, propusieron mejoras y se dio conformidad a estudios de etapa II para el ingreso de generación 

al SADI (PS La Puna, PS Altiplano, PS Caucharí I-II-III, PE Vientos Neuquinos, PE Vientos Los Hercules, 
PE Loma Blanca 6, PE Loma Blanca 1-3, PE Cañadón León, CT El Bracho – Cierre de Ciclo, etc.) y para 
ampliaciones de la red de transmisión (LEAT Rincón-Resistencia 2). 

 Se dio asistencia a la Dirección Técnica para evaluación de Personal de Operación (Operadores del COT y 
Técnicos de EE.TT.) para renovación de licencia habilitante por Procedimiento Técnico N°15. Como parte de 
esta tarea se dio capacitación al nuevo personal de Centro de Control. 

 Se dictó un curso interno para capacitación del personal de Ingeniería de Operación en Sistemas de Potencia. 
 Se actualizaron las Tablas de DAG Comahue ante la aparición de DAG5 insuficiente por la caída de torres 

que vinculan la CH Futaleufú con el SADI. 
 Se participó de los grupos de trabajo conjunto CAMMESA-TRANSENER tanto para la implementación de 

los registradores/PMU Reason como para la determinación de límites de seguridad del SADI. 
 Se generaron informes de Situaciones Críticas para invierno 2020 y verano 2020/2021. 
 Se mantuvo actualizada la Base de Datos de Esquemas Unifilares de la Red de Transener. Al mismo tiempo se 

colaboró en la codificación de instalaciones futuras (Vivoratá, El Bracho, La Rioja Sur, Rodeo, Bahía Blanca, 
Resistencia, Gran Formosa, Paso de la Patria, Recreo, Nueva San Juan, Ezeiza, Macachín, Santa Cruz Norte, 
Rincón Santa María, Puerto Madryn y Henderson) 

 Se enviaron a CAMMESA los registros de los distintos Sistemas de Monitoreo de Oscilaciones (SMO) 
correspondientes eventos importantes en el SADI. 

 Se elaboró y difundió un informe semanal de DAG describiendo el porcentaje de generación a desconectar 
con respecto a la demanda del SADI. 

 Se realizó el seguimiento presupuestario de toda la GPOR realizando informes periódicos y controlando los 
gastos de manera detallada. 

 Se estudiaron y determinaron los ajustes de los verificadores de sincronismo de las nuevas instalaciones que 
entraron o van a entrar en servicio (EL Bahía Blanca salida a Vivoratá, ET 25 de Mayo, ET Rodeo, etc.). 

 
Se presentaron ante CAMMESA y se aprobaron como Orden de Servicio del SADI: 
 

 O.S. N° 15: Operación de recursos estabilizantes del Corredor Comahue-Buenos Aires - DAG Comahue. 
 

Se presentaron ante CAMMESA 
 

 O.S. N° 56 - Prueba de líneas posterior a una falla. 
 O.S. N° 65: Operación del bypass en ET Ezeiza entre Abasto - General Rodriguez. 
 O.S. N° 30: Normas de operación para la conexión de Transener con la Central Termoeléctrica Genelba. 

 

Planeamiento de la red 
 

⮚  Realización de la Guía de Referencia de Transener 2021 – 2028. 

⮚  Evaluación de Estudios Eléctricos de Factibilidad Técnica de Acceso y Ampliación (Etapa 1 – Proc. Téc. 1 de 
CAMMESA) para los siguientes proyectos: 
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 Parque Eólico Central Serrana, de 360 MW de potencia, a vincularse al Sistema de Transporte mediante la 
nueva ET 500/33 kV Central Serrana, que inicialmente seccionaría la línea 500 kV Choele Choel - Guillermo 
Brown. 

 Nueva CT Brandsen (CC de 819 MW). Solicitud de Acceso y Ampliación a la Capacidad de Transporte 
presentada por la empresa Palermo Inkia Energy a EDESUR, para la conexión a las barras de 220 kV de la ET 
Abasto, mediante una doble terna de 220 kV de aproximadamente 8 km de longitud. 

 Solicitud de Acceso presentada por ENEL Trading Argentina, comercializador del MEM, con el fin de 
solicitar el acceso y conexión para un proyecto de Interconexión Internacional con la República de Chile 
denominado: “Interconexión Internacional Los Cóndores - Río Diamante. 

 Nueva ET Roldán 132 kV, en jurisdicción de EPESF, que seccionará la LAT 132 kV Rosario Oeste - Cañada 
Gómez. 

⮚  Servicio de Estudios de Etapa 1 y/o 2 u otros a terceros o a clientes internos con personal propio o por contratación de 
consultores para los siguientes proyectos: 

 Modelado y estudios futura interconexión internacional Argentina-Paraguay-Brasil, a través del enlace CH 
Yacyretá (salidas LP1 y LP2) – Ayolas - Villa Hayes - CH Itaipú 50 Hz y controles enlace HVDC a Ibiuna, 
para la Entidad Binacional Yacyretá. 
 

⮚  Análisis de coherencia de valores de parámetros para incorporar a bases de datos: 

 Transformador 500/233/132 kV T10EZ 850 MVA de la ET Ezeiza. 
 Transformador 500/138/34,5 kV T2PY 600 MVA y campos asociados, en la ET Puerto Madryn. 
 Transformador 500/138/34,5 kV T2GFO 300 MVA y equipos asociados, en la ET Gran Formosa. 
 Nuevos campos de 132 kV en ET Paso de la Patria. 
 Alimentadores en la ET La Rioja Sur asociados al PE Arauco. 
 Salida a ET La Rioja (Campo 08-132 kV) en la ET La Rioja Sur. 
 Instalaciones de la ET Vivoratá. 
 Salida a CT Terminal 6 (Campo 13-500 kV) en la ET Rio Coronda. 
 Transformador 500/138/34,5 kV T2MC 300 MVA de la ET Macachín. 

 

⮚  Revisión/Elaboración especificaciones Pliegos y Lic. Técnicas: 

 Revisión de Pliego de equipamiento a ser incorporado por IEASA en el marco del proyecto de las CCHH del 
Río Santa Cruz. 

 Especificaciones y consultas oferentes STATCOM ± 125 MVAr. 
 Modelado y escenarios de estudios para estudios de diseño de ferro-resonancia transformador de tensión 

especial de alimentación de servicios auxiliares de la ET Abasto. 

⮚  Asesoramiento a Clientes: 

 Alcance del grupo de obras convenientes del Plan de Obras de 500 kV AMBA I de la UESTEE, atendiendo 
requerimientos de confiabilidad del SADI, incluyendo previsiones del proyecto con relación a la posterior 
etapa AMBA II. 

⮚  Estudios y análisis propios o requeridos por clientes internos: 

 Análisis crítico de la confiabilidad del SADI en el contexto internacional. 
 Análisis detallado de capacidad admisible de cortocircuito y de solicitaciones para los bancos de 

transformadores de 500 kV de la ET Ezeiza. 
 Impacto en la confiabilidad del control de las tensiones de GBA de alternativas y en la soportabilidad de 

cortocircuitos de alternativas posibles de expansión de la red de 500 y 220 kV. 

⮚   Elaboración de Procedimientos y Metodologías de Trabajo: 

 Revisión de documento de exigencias para el otorgamiento de Licencias Técnicas a Transportistas 
Independientes, de “Estudios de Sistema de Etapa 2, Diseño de Equipamiento y Recursos de Control”. 

 Elaboración de documento de exigencias para el diseño del control de tensión de fuentes de energías 
renovables no convencionales, en condiciones normales y ante contingencias. 

 Elaboración de documento de exigencias instalación y requerimientos asociados de sistemas de monitoreo de 
armónicas de fuentes de energías renovables no convencionales. 

 
Administración de redes de operación 
 

⮚  Tareas asociadas a la renovación del sistema Scada 
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 Se realizó exitosamente el cutover al nuevo Sistema Scada el 20 de Febrero con soporte en sitio del proveedor 
 Se realizó la puesta en servicio de las consolas del Centro de Emergencia en la sala donde funcionaba el 

anterior.  
 Se realizaron las conexiones remotas al Sistema Scada a través de consolas LITE solicitadas por todas las 

áreas de la compañía. 
 Se pusieron en servicio los programas de Aplicaciones Eléctricas (Estimador de Estados, Flujo de Potencia). 
 Se puso en servicio el Servidor Web de Aplicaciones Voyager. 
 Se puso en servicio el Simulador de Entrenamiento (OTS). 
 Se implementó el coloreo topológico en toda la red para Trafos, Líneas y Reactores. 
 Se realizaron y pusieron en servicio en el nuevo Sistema las aplicaciones auxiliares (envío de correos, alarmas 

de sobrecargas, localizador de fallas, etc). 
 Se realizó con la colaboración de la GS del acceso remoto a través de un medio seguro (BOMGAR) para 

soporte del proveedor. 
 

A partir de las restricciones que provocó la pandemia, se incorporó rápidamente otro acceso remoto que permitió ampliar el 
trabajo del equipo en forma remota. Sin embargo y a pesar de las restricciones se hicieron las visitas diarias para dar soporte a 
la operación en el uso del nuevo Sistema y en la configuración definitiva y resolución de problemas que habitualmente 
continúan por varios meses en un cambio de esta magnitud.  
 

⮚  Tareas asociadas a las actualizaciones del Sistema Scada 

 
 Se incorporaron al Sistema de Operación en Tiempo Real, Aplicaciones eléctricas y OTS de Transener la 

totalidad de las modificaciones solicitadas por cambios, incorporaciones y mejoras en las EETT supervisadas.  
 Se realizaron los ensayos punto a punto previos a la PES comercial de todas las modificaciones 
 Todas las incorporaciones incluyeron los diagramas de visualización remota y la totalidad de los programas de 

soporte. 
 Se agregó el enlace ELCOM con el Generador Central Puerto San Lorenzo 
 Se realizó el mapa geográfico con las instalaciones de Transener 

 

⮚  Tareas asociadas a la Etapa II de la remodelación ÁREA GPOR 

 
 Se supervisó y dirigió diariamente en sitio la Etapa II de la obra civil del Área GPOR (oficinas de ARO, IdO y 

Operaciones, los baños y pasillos del Área GPOR de planta baja). 
 Se realizó en sitio en colaboración con la GS, GRN/PCyC y TASA la migración de los gabinetes e 

instalaciones desde la vieja sala de computadoras a la nueva Sala de Terceros. 
 Se configuró y asistió a la puesta en servicio del Sistema de Control de Acceso al Área GPOR. 
 Se brindó capacitación a operadores del COT en el marco del PT15. 
 Se realizaron capacitaciones en modalidad virtual a operadores para emergencia. Se guardó la grabación de las 

mismas para consulta. 
 Se realizaron capacitaciones de OSI Excel a usuarios GPOR. Se guardó la grabación de las mismas para 

consulta. 
 Se realizaron capacitaciones de uso del Servidor Web Voyager a usuarios de toda la compañía. Se guardó la 

grabación de las mismas para consulta. 
 Se Instalaron los parches de seguridad de los Sistemas Operativos y del Sistema Scada indicados en el 

contrato de soporte del proveedor. 
 Se dio de alta el nuevo equipamiento del Sistema Scada en SAP PM y en Planes de Mantenimiento. 
 Se gestionó y asistió en sitio a los mantenimientos programados de las UPS y bancos de baterías del Centro de 

Control. 
 Se dio de alta el enlace de respaldo con el nodo Almafuerte a través de accesos a la red MPLS de LUMEN 

(Ex Century Link). 
 Se realizó la implementación de doble disco y arreglo RAID1 en las Consolas de Operación del COT para 

minimizar la indisponibilidades por fallas simple de discos. 
 Se procesaron 30 nuevos tickets asociados al Soporte GOLD del Sistema Monarch. 

 
Se generaron reportes complejos de datos históricos ante solicitudes externas. Esta tarea apunta además a reducir el número de 
conexiones externas para mejorar la seguridad. 
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DESARROLLO DE NEGOCIOS 

Servicios de Ingeniería – Obras 

En cuanto a las obras de ampliación del sistema eléctrico, Transener ha concentrado su actividad en aquellas obras para las 
cuales cuenta con ventajas competitivas, dándose prioridad a las obras a realizar sobre el sistema de 500 kV y 132 kV. 

El desarrollo de un importante programa de obras de generación de energías renovables ha traído aparejado el requerimiento de 
otros servicios, tales como elaboración de pliegos, estudios eléctricos, implementación de sistemas de control de la generación 
y la demanda (sistemas de DAG y DAD), ensayos y puesta en servicio de estaciones transformadoras. La experiencia de los 
equipos técnicos de Transener ha sido un factor decisivo en la decisión de los clientes de delegar en ella la realización de las 
tareas críticas. Entre los trabajos más importantes, se encuentran las obras de ampliación de 132 kV para ingreso de parques 
eólicos. 

Servicios Relacionados con la Transmisión de Energía Eléctrica 

Las actividades de operación, mantenimiento y otros servicios, tales como ensayos puntuales contratados por clientes privados 
propietarios de instalaciones de transmisión, tanto de uso privado como afectadas al servicio público (transportistas 
independientes y transportistas internacionales) son servicios que se vienen realizando desde el inicio de Transener. 

Asimismo, entre los trabajos que realiza Transener se encuentran tareas como reemplazo de bushings, análisis de aceite, 
ensayos de diagnóstico, reparación de OPGW, fusionado de FO en cajas de empalme repetidoras, limpieza de aisladores, 
mediciones de campo eléctrico y magnético, implementación de automatismos, mantenimiento de líneas y de equipamiento de 
estaciones transformadoras, entre otros. 

En todos los contratos de servicio se han realizado las gestiones necesarias para mantener los valores reales de la remuneración 
de Transener; y en su mayoría han sido renovados en forma ininterrumpida desde su inicio, lo cual confirma la calidad del 
servicio prestado por Transener y el grado de satisfacción de sus clientes. 

Comunicaciones 

Durante el 2020 se continuó prestando servicios de infraestructura a diversas empresas de comunicaciones, servicios que 
comprenden tanto la cesión de fibras ópticas oscuras sobre el sistema de su propiedad (IV Línea), como el alquiler de espacios 
en las estaciones de microondas y en sus estructuras de soporte de antenas. La creciente demanda de las empresas de telefonía 
celular ha permitido un sensible incremento en estos ingresos, tanto por volumen como por los mejores precios obtenidos, 
ofreciéndose además servicios de internet a parques eólicos. Por otra parte, Transener continuó prestando servicios de apoyo de 
comunicaciones operativas y para transmisión de datos a los agentes del MEM. 
 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Finanzas 

En el transcurso del año 2020 los excedentes financieros de Transener y Transba se operaron de manera prudente, utilizando 
diversos instrumentos disponibles en el mercado con el objeto de maximizar los rendimientos de la cartera y a cubrir a través 
de una óptima mezcla de monedas las obligaciones de Transener y Transba en moneda extranjera. En este sentido se ha 
mantenido un nivel de inversión en moneda extranjera tal que atenuó el efecto negativo de la depreciación del peso argentino 
fundamentalmente en lo relacionado con las obligaciones provenientes de la deuda financiera. 

Al 31 de Diciembre de 2020, la deuda financiera consolidada ascendía a US$ 98,5 millones de capital correspondiente 
exclusivamente a las ONs Clase 2 al 9,75% de los cuales US$ 7,0 millones fueron adquiridos por Transba, ONs que se 
encontraban en cartera a esa fecha. Durante el transcurso de los meses de Enero y Febrero de 2021, Transba adquirió US$ 5,5 
millones de ONs Clase 2 adicionales, permaneciendo en cartera a la fecha de publicación de la presente Memoria un total de 
US$ 12,5 millones de ONs. Estos títulos amortizan totalmente en Agosto de 2021 y no existe deuda financiera adicional a 
vencer hasta esa fecha. 

Con respecto de la calificación de riesgo de Transener, S&P Global Ratings durante el mes de Marzo de 2021 modificó la 
calificación de las Obligaciones Negociables a nivel global de “CCC+” a “CCC-” y, en escala nacional, de “raBB” a “raCCC”, 
en ambos casos permanecen con tendencia negativa. 
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Administración 
 
En un año marcado por la pandemia de COVID-19, la Compañía ha cumplido en tiempo y forma con todos los requerimientos 
de información normados o solicitados por las autoridades regulatorias, CAMMESA, Comisión Nacional de Valores, Bolsas y 
Mercados Argentinos S.A. entre otros. 
 
La pandemia representó un gran desafío para la Administración, debiendo adecuar los procesos, los procedimientos y controles 
para continuar con los mismos niveles control interno, de producción de información, de atención a los proveedores y a los 
clientes externos e internos. Todas las actividades de la Administración pudieron realizarse exitosamente en forma remota por 
el 100% de los colaboradores. 
 
En este marco, se han digitalizado los legajos de pago a proveedores, los legajos de anticipos y rendiciones de gastos de los 
empleados y las autorizaciones internas de la totalidad de las transacciones de cuentas a pagar. Asimismo, se ha dado 
cumplimiento a los requerimientos impositivos a distancia. 
 
Por otra parte, se ha trabajado en un programa de mejoras de atención al cliente interno, desarrollando un Catálogo de 
Servicios con metas de corto y mediano plazo, con resultados muy satisfactorios y se han diseñado e implementado importantes 
mejoras en los controles sobre la facturación a clientes de la actividad regulada no tarifada y no regulada. 
Se ha continuado con el proceso de mejoras necesarias a los sistemas informáticos a efectos de procesar el ajuste por inflación 
de bienes de uso, obras en curso, inventarios y estado de resultados. 
 
En lo que respecta a obligaciones tributarias, en 2020 la Administración ha hecho frente a una inusual cantidad de reclamos 
municipales que exigen el cumplimiento de presuntas obligaciones de medidas de control y pago de tasas. De acuerdo con las 
normas regulatorias, la actividad de la Compañía se encuentra bajo estrictos controles técnicos del ENRE, de modo que las 
medidas municipales que apuntan a llevar adelante los mismos controles, interfieren con la actividad, y no tienen otro objeto 
que el de exigir el pago de tasas. Debido a que esos controles y servicios que los municipios pretenden instrumentar nunca se 
concretan de manera individualizada, y que los mismos son contrarios a las normas que regulan la de la actividad de la 
Compañía, los reclamos de pago de tasas son ilegítimos, y por dicha razón no están contemplados en el régimen remuneratorio. 
Todos estos reclamos, son atendidos en conjunto con la Dirección de Asuntos Legales y la asistencia de nuestros Asesores 
Legales, solicitando la intervención del ENRE. En la mayoría de los casos se han elevado medidas cautelares y acciones 
declarativas ante la Justicia Federal. Si bien existen casos en los que los municipios lograron trabar embargo por los montos 
reclamados, en líneas generales la estrategia de defensa ha generado resultados favorables a nuestra posición. 
 

Sistemas 

La Compañía continúa con la transformación digital para mantener a Transener en posición de liderazgo, promoviendo la 
creatividad y la innovación en la empresa mediante una gestión vanguardista con tecnologías aplicadas que optimizan los 
procesos y la mejora constante del dato. 
Las estrategias y decisiones implementadas permitieron que la Compañía se posicione de la mejor manera en un contexto no 
habitual como la pandemia de COVID-19, brindando herramientas y servicios tecnológicos que, al momento de afrontar el 
aislamiento social y comenzar a trabajar en forma remota desde los hogares, permitieron una continuidad de negocio 
transparente para los usuarios, generando así un entorno de trabajo dinámico y flexible y obteniendo la misma experiencia 
positiva tanto dentro como fuera las oficinas. 
 
Transformar un negocio de esta manera no es una tarea sencilla y requiere de una gran medida de coraje y liderazgo. Los 
elementos principales incluyen migrar de sistemas locales a nubes híbridas, modernización del sistema financiero y operativo, 
optimizar nuestra infraestructura interna, entre otras tantas transformaciones. Con base en este punto, se amplió la 
infraestructura Hiperconvergente y de este modo se logró brindar mayor performance, flexibilidad y agilidad a los servicios de 
la Compañía. 
 
Independientemente de la Innovación, Transformación Digital y Optimización de Procesos también se realizó la operación y 
mantenimiento de una Infraestructura de Servidores y Comunicaciones necesaria para el desarrollo, administración de 48 
sistemas de negocio, 50 sistemas informáticos dentro un marco de Seguridad de la Información con una cobertura geográfica de 
atención en expansión constante y gradual en todo el Territorio Argentino. Además, se brindó el soporte y atención de 
aproximadamente 1.000 usuarios en las diferentes estaciones transformadoras a lo largo del país. 
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Tecnologías de la Información y Redes 
 
Infraestructura 
 
La transformación digital trae consideraciones adicionales para la seguridad. Si bien la flexibilidad de la carga laboral es sólo 
una parte, la misma conlleva la necesidad de garantizar que los servicios se implementen de manera segura. También fue 
importante poder adecuarse y ser flexibles para impulsar esta situación desde el aspecto tecnológico, logrando implementar 
nuevas tecnologías aunque culturalmente aún no había la madurez suficiente. De más está decir que también se lograron 
ahorros significativos en lo que respecta a espacios físicos, costos energéticos, volúmenes de impresión, viáticos, otros costos 
indirectos y además del consecuente cuidado ecológico. 
 
Hitos de Infraestructura: 
 

• Reuniones de Directorio y Asambleas virtuales a través del sistema de videoconferencia Google Meet. 
• Acceso a las redes técnicas de las estaciones en forma segura, punto a punto, con ingreso desde diferentes lugares vía 

VPN. 
• Migración servidores de archivos a la plataforma compartida en la nube. 
• Implementación de nuevos dispositivos con reconocimiento de huella dactilar en Sede Central, Ezeiza, Neuquén y 

Rosario, migrando a una nueva plataforma de última generación. 
• Ampliación e incorporación de dispositivos del área técnica al sistema de monitoreo. 
• Control de acceso a la navegación desde la estación de trabajo con Cisco Umbrella. 
• Construcción de una nueva sala de servidores en Pérez y migración de racks de datos y servidores. 
• Re cableado del edificio principal en RO con certificación de puestos. 

 
Microinformática 
 
Afrontando la situación de pandemia, la Compañía se vio obligada a la implementación del teletrabajo en tiempo récord. Se 
generó un procedimiento para que todo el personal tuviera la posibilidad de retirar el equipamiento informático asignado para 
poder continuar con sus labores habituales desde sus hogares. 
 
Se continuó brindando soporte al área técnica, mediante la provisión de nuevo equipamiento industrial, destinado a las distintas 
áreas cubriendo necesidades sensibles para la operación y mantenimiento. Se gestionó todo lo referente a requerimientos de los 
usuarios en plena pandemia, cumpliendo con la entrega de equipamiento informático, recambio de celulares, entrega de tablets, 
etc. En algunos casos fue necesario concurrir a los domicilios particulares de los usuarios. 
 
Se continuó ampliando el servicio wireless en las estaciones, incorporando nuevos enlaces de acceso a internet acompañando 
las necesidades del negocio y entendiendo que la conectividad es uno de los eslabones esenciales para prestar un servicio 
seguro y de calidad. 
 
Se instalaron nuevas salas de videoconferencia y se actualizaron las existentes con equipamiento estandarizado Google Meet 
como un recurso de última generación. De esta manera se realizaron videoconferencias, reuniones, y capacitaciones desde 
cualquier lugar remoto con cualquier equipamiento dentro o fuera de la empresa. 
 
Hitos de Microinformática: 
 

• Más de 250 capacitaciones efectuadas a través del sistema de videoconferencia Google Meet. 
• Realización de 2 streamings a toda la compañía en tiempo real. 
• Promedio de 7.500 videoconferencias mensuales. 
• Más de 550 equipos disponibilizados para trabajar en forma remota. 
• Implementación de un nuevo producto de seguridad: “Trend Apexone” gestión centralizada en nube. 

 
Redes / Comunicaciones 
 
En el transcurso del año 2020 se continuó con la estandarización de la arquitectura de networking (wireless, switches, firewalls, 
routers), se incorporaron arquitecturas de conexión para los trabajadores remotos, utilizando el gestor centralizado de la 
configuración, analizador de tráfico y seguridad (NOC - SOC).  
 
Hitos de Redes: 
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• Mejora en las comunicaciones con ruteo dinámico reduciendo las rutas estáticas.  
• Incorporación de enlaces de internet y reemplazo de tecnología VSAT. 
• Recambio tecnológico con soporte de técnicos locales en áreas de Comunicaciones y Estaciones de cada regional 

debido a la situación de aislamiento social. 
• Implementación y mejoras de cableados con proveedores locales en estaciones donde ya existían proyectos 

fundamentales que dificultan funciones operativas esenciales.  
• Implementación y uso continuo de Internet descentralizando desde las Sedes hacia las estaciones, agregando Mendoza 

(Córdoba y Resistencia con el corredor Norte y Puerto Madryn con el corredor Sur). 
• Fortalecimiento de funcionalidades del sistema de monitoreo ampliando la cantidad de detección de inconvenientes 

(SLA Corporativo) con mayor facilidad desde las pantallas del Centro de Control (NOC).  
• Monitoreo de 420 dispositivos, analizando todo el tráfico interno que pasa por nuestros routers, generando métricas en 

tiempo real, informes y Dashboard (NetFlow). Incorporación además al sistema equipos técnicos sensibles para el 
negocio. 

• Incorporación a la plataforma de VideoVigilancia a Mendoza y Resistencia. 
• Mejora en la integración entre las redes técnicas (OT) y administrativas (IT) anexando Mendoza y Mercedes. 

 
Outsourcing / Datacenter 
 
Durante el año 2020, se logró cumplir con el acuerdo de disponibilidad de los servicios críticos para el normal funcionamiento 
del negocio, teniendo como objetivo superar el 95% sobre el nivel de servicio acordado. 
 
Los servicios y sus niveles de cumplimiento anuales fueron los siguientes: 
 

 
 
Ciberseguridad 
 
Durante el transcurso del año 2020, se continuó reforzando el trabajo en conjunto con las áreas técnicas tales como 
Comunicaciones, Protección y Control y SCADA y así se logró generar una visión de seguridad cada vez más fuerte y presente 
en cada proceso / tarea administrativa o técnica. 
 
Hitos de Ciberseguridad: 
 

• Acompañamiento en el proyecto de Presentismo y Video Vigilancia. 
• Se llevó a cabo un análisis de Riesgos del Área de IT y revisión de vulnerabilidades internas y externas. 
• Se continuó con la implementación de la solución de navegación segura por internet, cubriendo los puestos de trabajo 

con modalidad remota por la pandemia. 
• Migración de la solución de seguridad para los puestos de trabajo como el Antivirus, Antimalware, etc. a través de una 

centralización en la nube. 
• Continuó la ampliación del alcance de la conectividad segura entre las redes técnicas - administrativas implementando 

seguridad en ambos extremos a través de Firewalls independientes. 
• Implementación de un sistema de doble factor de autenticación para el acceso a las redes técnicas vía VPN. 
• Comenzó el proceso de migración de la solución de antivirus actual sobre los servidores productivos a una versión con 

mayores capacidades de protección de ciberseguridad tal como la posible detección de intrusiones, y protección de 
parches virtuales. 

 
Aplicaciones del negocio 
 
Desde el área de aplicaciones durante el año 2020, la Compañía se centró en realizar proyectos acordes al objetivo del negocio, 
teniendo en cuenta las premisas de colaboración, movilidad y utilizando las herramientas tecnológicas necesarias para 
incrementar la productividad. 
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Además, las implementaciones se enfocaron a la transformación digital, sustentado dicha estrategia, en la utilización de 
herramientas cloud que se integradas con la soluciones instaladas como SAP ECC 7.0  
 
En ese marco se realizó la implementación de: 
 

• SAP - Ajuste por inflación General Ledger: se realizaron todas las tareas necesarias para aplicar ajuste por inflación. 
• SAP - Ajuste por inflación Impositivo: se realizaron todas las tareas necesarias para aplicar ajuste por inflación. 
• SAP - Ajuste por inflación de Proyectos Propios: se actualizaron los proyectos asignando activos para ajustar por 

inflación. 
• SAP - implementación del sistema de inventario por PEPS: se realizó el cambio de valuación. 
• SAP - Employee Central / SSFF: implementación del módulo de EC, integrado con SAP HCM y todas las 

funcionalidades ya implementadas de la suite de SSFF. 
• SAP - HR - Sistema Fichadas: implementación de las modificaciones necesarias para la adaptación del sistema de SAP 

HR al nuevo sistema de fichadas Bosch. 
• SAP - SSFF - Reclutamiento: digitalización en el proceso de incorporación de candidatos. 
• Sitio web Transener-Transba: actualización de la página de candidatos en la web. 
• SAP - Concur: implementación de la herramienta SAP Concur integrada con SAP para la gestión de gastos, anticipos y 

viajes. 
• SAP Cloud Platform - Aplicación para Cobranzas: implementación de la aplicación para cobranzas y seguros. 
• SAP Cloud Platform - Portal de proveedores: implementación de mejoras. 
• SAP Operaciones - Licencias de trabajo. 
• SAP Movilidad - Proyecto Movilidad.  
• SAP Habilitaciones - Proyecto para habilitaciones. 
• Meridian - Seguimiento de doc Transener – Transba.  
• Meridian - Gestión de la Calidad.  
• Predictivo - Actuación de Interruptores.  
• Predictivo - Defectos automáticos.  
• Sistema GIS - Implementación sistema de información georeferenciada para Transener- Transba. 

 
Gestión de Datos y Procesos  
 
Se continuó con la estrategia de fortalecer la gestión de los datos desarrollando prácticas y herramientas analíticas que permitan 
extraer información relevante para optimizar la toma de decisiones trabajando en conjunto con el área de aplicaciones y las 
áreas del negocio mejorando la calidad del dato. 
 

• Implementación de Software de Business Intelligence de última generación desarrollando los siguientes tableros de 
gestión: 

 Informe de Inversiones ENRE 
 Tablero de Inversorores 
 Cuentas a Pagar 
 Turnos COT 
 Habilitaciones TCT 
 Tablero de Aceites 
 Reportes Meridian 
 Cascada fase II 

 
• Digitalización y Automatización de Servicios: 

 Digitalización del Impuesto automotor 
 Sistema de Rastreo Satelital de vehículos 

 
Adicionalmente, en línea con la estrategia de lograr una compañía más ágil se incorporó en este período herramientas 
tecnológicas de Robotics Process Automation (RPA) que permiten ejecutar operaciones sin intervención humana. Actualmente 
se encuentra funcionando el BOT que actualiza diariamente en el sistema transaccional el tipo de cambio que se aplica en todas 
las operaciones de la compañía y la bajada y actualización de datos del sistema de Ticket. 
 
Para el área de Procesos durante el año 2020 se trabajó en la estrategia para la implementación de SAP S4 HANNA donde se 
definió hacer una re implementación partiendo de una revisión de procesos y tomando el proceso de Operación y 
Mantenimiento como eje de prioridad y mejores prácticas: 
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• Relevamiento de los siguientes Procesos de Negocio 
 Seguridad Patrimonial 

 Vigilancia 
 Control Satelital de Flota 
 Sistema de control de Acceso 

 Servicios Generales 

 Gestión de Flota 
 Mantenimiento y refacción de Oficina. 

 
Mesa de Ayuda  
 
Durante el año 2020, se gestionaron 9.403 Tickets generados por 1097 empleados (Total empleados 1453). 
 
A continuación se detalla el estado de Tickets correspondiente al año 2020:  
Tickets Creados: 9.403 
Tickets Cerrados: 9.182 
Tickets Pendientes 221 
 
De los mismos se observa una Resolución de Tickets del 97,65% quedando sólo un 2,35% sin resolver dentro del año 2020. 
 
Gráfico Evolución Mensual (2020) 

 
En el gráfico se observa la gestión de la demanda de los Tickets en forma mensual (Solicitados / Resueltos) teniendo un 
promedio de 98% de Resolución Mensual. 
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Satisfacción del Cliente 
 
Cumpliendo con la Definición pactada en la Gerencia con foco en la satisfacción del Cliente, el siguiente gráfico muestra el 
Índice de mensual tomando como Valores 1 Mínimo y 5 Máximo. 
El promedio anual para dicho año quedó en un Valor 4,92, superando el del año 2019 que fue de 4,90. 
 

 

Suministros y Abastecimiento 

Se conformaron equipos de trabajo en las distintas empresas del grupo para aprovechar la sinergia relacionada a las compras 
conjuntas, y de esta forma obtener beneficios para la empresa. 
 
Se sentaron las bases para la confección de un registro único de proveedores que incluirá, datos, calificación y performance de 
los mismos. 
 
Se consolido el uso del nuevo sistema de Comercio Exterior el cual brindo trazabilidad a las operaciones de compra 
internacionales. 

Planeamiento y control presupuestario 

Durante el año 2020 se trabajó en la automatización de los Tableros de la Compañía, mejorando los Indicadores y la 
información para el Directorio.  
 
Se preparó el Presupuesto 2021 de la Compañía, el cual fue aprobado por Directorio el 28 de Diciembre de 2020. 
 
Adicionalmente se realizaron mejoras a la información enviada al ENRE en forma mensual con los temas económicos y 
financieros y los Informes trimestrales del Plan de Inversiones. 
 
Se prepararon distintos Escenarios de Proyecciones para el vencimiento de la Deuda en Agosto de 2021. 
 
RECURSOS HUMANOS 
 

Relaciones laborales 

Continuando con el eje de trabajo establecido durante el 2019, en el presente ejercicio las relaciones laborales fueron signadas 
por la negociación salarial dado el actual proceso inflacionario. En ese sentido se han logrado acuerdos con todas las entidades 
gremiales sin perder de vista tanto la equidad interna como la competitividad externa, continuando así con su política en 
materia de administración de compensaciones, remuneraciones y beneficios con el monitoreo permanente del mercado salarial.  

En cuestiones de organización del trabajo y en función a la necesidad de maximizar el rendimiento y la productividad de las 
tareas, se han mantenido los acuerdos que permiten aplicar métodos de compensación basados en la productividad y logros de 
objetivos. Estas modalidades de trabajo, a su vez, permiten al personal que se desempeña dentro de las mismas, mejorar la 
compatibilización del trabajo con el desarrollo personal permitiendo mejorar la calidad de vida.  
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Las perspectivas laborales para el 2021 entendemos que estarán signadas por la ronda de negociación salarial a iniciarse a 
partir de Marzo, mes en el que se vencen prácticamente la mayoría de los acuerdos salariales pactados por las compañías del 
sector durante el corriente año.  
 

Capital Humano 

 
Selección 
 
En materia de ingresos de personal se detalla a continuación:  
∙ 38 colaboradores.  
∙ 1 de los ingresos son integrantes del Programa de Jóvenes Profesionales. 
∙ 2 ingresos para Pasantías.  
 
Desarrollo de Carrera 
 
En función del contexto se concretó bajo modalidad virtual la actividad de Assessment Center para evaluar el avance de los 
integrantes al “Programa de Jóvenes Profesionales”, el cual proporciona una visión objetiva sobre la experiencia adquirida, 
logros, motivación y competencias personales (que se analizan en concordancia con las competencias claves de la Compañía). 
Se realizó una devolución virtual a cada participante para que conozcan sus fortalezas y oportunidades de mejora y puedan 
trabajar sobre las mismas.  

Asimismo, se organizaron charlas virtuales informativas del Programa de Jóvenes Profesionales y Encuesta de Opinión Anual 
cuando se finaliza el programa para conocer aspectos positivos y a mejorar de lo realizado. 
 
Capacitación 
 
Durante 2020 la Capacitación del personal presentó un gran desafío dado el contexto de pandemia que atraviesa el país. Es por 
ello que se replanificaron los cronogramas y metodologías para alcanzar los objetivos establecidos a comienzos del año, 
rediseñando los cursos para el dictado de los cursos de manera virtual. 

Se agregaron cursos a nuestra Plataforma e-learning para que el personal pueda afianzar conocimientos técnicos. A la fecha se 
cuenta con 8 cursos en esta modalidad: Mercado Eléctrico, Consignación y Desconsignación, Manual para ingresantes, Manual 
para linieros, Manual para EETT, Gestión de Adquisición de Puestas a Tierras Portátiles y cursos de Seguridad Pública y 
Gestión de la Calidad. 

Las Inducciones Corporativas fueron realizadas bajo este nuevo formato, logrando un alcance del 100% de los ingresos. 

Capacitación en gestión 

Se analizaron las evaluaciones por competencias y se desarrollaron Talleres Específicos en formato virtual con el objetivo de 
fortalecer y mejorar las competencias organizacionales.  

Formación de Formadores 

Se dictaron 4 talleres orientados a formadores internos con el objetivo de profundizar las herramientas para la transmisión de 
contenidos y brindar nuevos recursos para la virtualidad, con una participación de 60 formadores internos. 

Programa de Gestión del Conocimiento 

Se dictaron las siguientes temáticas (i) técnicas como: Sistemas Predictivos - Envejecimiento de un Transformador - 
Protecciones para no Especialistas para COT, Técnicos de EETT, TcT, Mandos Medios, Aplicación SAP PM - Termografía 
para LAT - Adquisición, Control y Gestión de Puestas a Tierras Portátiles - Consignación y Desconsignación de instalaciones 
(ii), administrativas: Herramientas de Google - SAP: Proceso Recepciones, Autorizaciones y Penalidades, Almacenes, 
Proyectos, SAP Concur, Solicitud de Pedido y Pedido Directo - Carga de Presupuesto en BPC 

Asimismo se realizó una capacitación destinada a asegurar que los técnicos de Estaciones Transformadoras posean el 
conocimiento adecuado de sus funciones, equipamiento de las instalaciones, detección de fallas, lectura y actualización de 
planos; la cual estuvo a cargo de formadores internos y externos con la particularidad que estos últimos cuentan con 
experiencia en la Compañía por haber formado parte de la dotación. Se utilizó la metodología de encuentros virtuales y se 



 

 
 

37 
 

alcanzó el 50% de las Estaciones, con la participación de 86 técnicos.  

Programa Compartiendo Experiencias 

En el marco de la Política de Formación Interna, se realizó por 12 años consecutivos, el Programa Compartiendo Experiencias, 
dictado por formadores internos, en total fueron 42 talleres.  

También se dictaron por modalidad virtual los Planes de Capacitaciones establecidos por la Gerencia de Seguridad Higiene y 
Salud Ocupacional. 
 
Comunicaciones Institucionales  
 
Este año fue marcado por un contexto excepcional donde las comunicaciones internas cobraron mayor relevancia a partir de la 
disposición gubernamental que originó el ASPO, aumentando la utilización de la Red Social Interna SAP JAM donde se 
ordenó toda la información relacionada a la pandemia y se pudo interactuar con todos los usuarios. Se incorporó un nuevo 
canal de comunicación: Grupos de WhatsApp para todo el personal técnico con celulares corporativos lo que permitió 
aumentar el alcance de las comunicaciones. 

Se mantuvieron vigentes los Canales de Comunicación Interna existentes Revista Energía Interior trimestral formato virtual, 
Carteleras Digitales, SAP JAM (Red Social interna), Intranet Corporativa.  
 
Se sumaron nuevos canales:  
∙ Canal de WhatsApp, LinkedIn y Twitter. 

Se continúa trabajando sobre diferentes Campañas Comunicacionales a través de los canales para informar, concientizar y 
gestionar el cambio en el personal. Los temas abordados fueron:  

∙ Campaña del Beneficio.  
∙ Campaña de nuevas herramientas de Gestión (SSFF/EECC - SAP Concur). 
∙ Campaña de Salud Ocupacional - Blog COVID-19. 
∙ Campaña de Responsabilidad Social Empresaria.  
∙ Campaña de Seguridad de la Información.  
 

Responsabilidad Social Empresaria 

Transener apuesta fuertemente a tener un impacto positivo en todas las comunidades de las que forma parte a través de los 
programas y acciones de Responsabilidad Social Empresaria. Se trabaja con alcance en todo el país focalizando acciones en 
instituciones cercanas en función del servicio prestado. Se colabora con escuelas, hospitales, instituciones de ayuda infantil, 
entre otros.  

Debido al contexto COVID-19 se focalizaron donaciones en la temática de salud y acción social. Se efectivizó la entrega de 
barbijos, mamelucos, guantes y alcohol en gel a distintos hospitales y centros de salud con cercanía a las Regiones de la 
Compañía. Se realizó la donación de $3,0 millones a Seamos Uno, dicha organización gestiona la donación de cajas con 
productos básicos equivalentes a 56 raciones de comida.  

A lo largo del 2020 se brindó ayuda a más de 20.000 personas a través de proyectos sociales impulsados por los colaboradores.  

Se realizaron Prácticas Profesionalizantes virtuales con 200 alumnos de último año de escuelas técnicas, en conjunto con 
Fundación Pampa.  

Se continúa con el compromiso con el Pacto Global, con el que desde 2004 la Compañía se comprometió a cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  
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Seguridad Patrimonial 
 

 Se administran y controlan 33 Servicios de Vigilancia, distribuidos en las diferentes estaciones. 
 

 Mantenimiento de SVV (Sistema de Video Vigilancia) en EETT.  

 Se realizó la gestión del Plan de Mantenimiento de SVV de EETT y verificaciones del Sistemas de Video Vigilancia, 
realizando el mantenimiento preventivo en 8 EETT al final del periodo 2020 ( total de 18 con SVV) :  
 
 Transener 
 

GRM GRS 
EZEIZA BAHÍA BLANCA 
OLAVARRÍA CHOELE CHOEL 
GRAL. RODRIGUEZ  
CAMPANA  
MANUEL BELGRANO  
HENDERSON  
  
 
Transba 
  

GRN GRS 
BRAGADO PETROQUÍMICA 
JUNÍN OLAVARRÍA 132 
MERCEDES OLAVARRÍA 500 
CAMPANA 500  
SAN NICOLÁS URBANA  

Se instaló en el 58% de la flota automotriz de Transener, un boozer de alarma en los vehículos que traspusieran la velocidad 
máxima permitida para cada unidad, como una medida de prevención en la seguridad del manejo. En forma progresiva, se 
continuará ampliando el sistema para el resto de las unidades.  

Sistema de Control de Accesos 
Como una mejora de Seguridad y facilitación de la gestión de RH, se implementó la instalación de un SCA (sistema de Control 
de Acceso) en Sede y cabeceras regionales de la GRM y GRN. El sistema consiste en lectores biométricos de registro de 
ingreso para el personal de la compañía de última tecnología que permiten su utilización a los distintos colaboradores ya sea en 
su habitual lugar de trabajo o en las distintas instalaciones de la compañía, mediante una base de datos unificada. 
 

Salud ocupacional  

Acciones COVID-19 
 

• Conformación de Comité de crisis COVID-19. 
• Determinación del personal con posibilidad de trabajar en forma remota y personal clave para el funcionamiento de la 

Compañía. 
• Implementación de Protocolos de acción y Recomendaciones preventivas. 
• Diseño y Suministro de materiales de higiene personal (kit personal). 
• Campañas de comunicación en Blog de JAM, preguntas frecuentes, Flyers, cartelería, tripticos y material informativo 

por los canales disponibles. 
• Realización de Capacitaciones/Charlas al personal sobre COVID-19. 
• Contratación de servicio de enfermería para control de temperatura y apoyo en Centros de Control. 
• Servicio de Asistencia Psicológica al personal. 
• Seguimiento, control y registro de ausentismo de casos COVID-19. 
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Campaña de Vacunación Antigripal 2020 
  
Se adquirieron y aplicaron al personal un total de 400 vacunas Antigripales. 
 
Administración de Recursos Humanos 
 
Continuando con los lineamientos establecidos en el año 2019 y siguiendo con el objetivo de agilizar, sistematizar, organizar y 
dinamizar los procesos del área de manera simple, confiable y segura, reduciendo el consumo de papel, durante el año 2020 se 
implementaron los siguientes proyectos: 
 

• Success Factors Employee Central. 
• Digitalización de todo el proceso de selección de personal.  
• Reorganización del proceso de ingreso y recategorización del personal. 
• Incorporación a QlikView de los módulos de personal con posibilidad de jubilarse para una mejor planificación de la 

dotación. 
• Disponibilización de tableros de comando a los gerentes para una mejor administración de sus recursos. 

 
 
GESTION INTEGRADA DE RIESGOS 
 
Seguridad, Higiene en el Trabajo y Medio Ambiente (SHTMA) 
 
 En materia de SHT durante el año, adaptados a la situación de pandemia, se desarrolló una intensa labor en pos de sostener y 
mejorar los estándares de seguridad. Se observó una disminución en los indicadores respecto al año anterior, apreciándose que 
los mismos se encuentran dentro de valores de performance muy buenos, con resultados de un Índice de Frecuencia (IF) total 
(considerando personal propio y contratista) menor a 5. 
 

 
 
Las actividades en campo “Observaciones Tuteladas” (realizadas por el departamento de SHT a los distintos grupos de 
trabajo), se vieron reducidas por la situación de pandemia. Se realizó una nueva revisión de del Mapa de Riesgos de SHT por 
actividad, por tarea y por puesto de trabajo como también de la Matriz de Riesgos, a fin de evaluar las probabilidades, 
consecuencias de los riesgos como también las medidas de control de los mismos a partir de la premisa que todo accidente es 
evitable. Se revisaron y actualizaron 22 procedimientos e instructivos de trabajo, articulando con las Gerencias Regionales para 
su aplicación. Se revisaron 16 documentos del Sistema Integrado de Gestión. 
 
Se realizaron, en modalidad virtual, 6 capacitaciones con sus respectivas evaluaciones, del “Plan Básico SHTMA” (módulos: 
Riesgo eléctrico, Medio Ambiente, Protección contra Incendios, Manejo Defensivo, Seguridad Basada en el Comportamiento) 
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el cual contó con 186 participantes. En cuanto a las capacitaciones complementarias (por puesto de trabajo) se dictaron: 4 
capacitaciones de “Poda en cercanía de LAT” (101 participantes), 3 Capacitaciones de Manejo seguro de Camiones (13 
participantes), 3 Capacitaciones de manejo defensivo 4X4 (35 participantes) y 5 Capacitaciones de Trabajo y rescate en altura 
(125 participantes). 
Se llevó a cabo en las 3 Regiones de la compañía, el relevamiento de aparatos sometidos a presión con seguimiento de 
programación anual de ensayos. Se generó un Plan de Contingencia para actuar ante caída de torres en contexto COVID-19. 
En asistencia a la Jefatura de Medicina Laboral, se generó e hizo seguimiento e informes de chequeos COVID-19 para 
contratistas. Se procesaron un total de 1859 documentos de contratistas (PS, AIO, Protocolos COVID-19). 
 
A fin de mejorar la calidad de la evaluación de los conocimientos exigidos para las habilitaciones del personal, se actualizaron 
los exámenes, haciendo hincapié en los temas según puesto de trabajo. Teniendo en cuenta la situación de pandemia, se 
replantaron los mismos al formato digital. Se trabajó junto a RRHH para la comunicación de accidentes e incidentes al 
personal, desde la mirada de los Riesgos a las Personas. 
 
Desde las GGRR se realizaron las observaciones/inspecciones en un 70% anual. 
 
La gestión ambiental llevada adelante en Transener responde a la Política Ambiental y se desarrolla bajo el compromiso de una 
gestión sostenible, sustentada en la normativa ambiental vigente. Además de las actividades de rutina llevadas a cabo para dar 
asistencia a los clientes internos de la organización, se destacan las siguientes acciones: 
 

• En el marco de capacitaciones de Plan Básico de SHTMA, se dictaron el 100% de las capacitaciones programadas en 
temáticas de Medio Ambiente, en las que se hizo especial hincapié en conceptos referentes a la gestión integral de 
residuos como así también en la gestión de incidentes ambientales. Asimismo, se trabajó y se continúa trabajando en la 
mejora de la difusión de temas relacionados con el Medio Ambiente por medio de los distintos canales de 
comunicación proporcionados por la Compañía. 

• Bajo la premisa de llevar al mínimo posible la generación de residuos, se continuó con la donación de papel, plásticos 
y otros materiales, para el Programa de Reciclado que lleva la Fundación del Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. 
Garrahan”. Asimismo, se impulsó un nuevo Proyecto de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) para la donación 
de residuos reciclables a la Fundación del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, provincia de Santa 
Fe. 

• Previo a la situación de pandemia COVID-19 se realizaron 2 visitas a Obra, para determinar las condiciones 
ambientales generales y buscar la mejora de las mismas. Es importante mencionar que la gestión ambiental contempla 
el análisis y seguimiento de los aspectos e impactos ambientales relacionados a las obras durante las etapas de 
construcción y de operación. De la misma forma, durante todo el año se asistió activamente a las Gerencias Regionales 
y Contratistas en forma virtual. 

 
Durante el año 2020 se continuó con el envío de los Hallazgos Ambientales a las respectivas Gerencias Regionales, haciendo 
más efectiva la interacción del Departamento de Medio Ambiente con dichas gerencias, denotando un gran avance en la 
remediación de las observaciones realizadas. Se recuerda que dicho documento centraliza la totalidad de los desvíos que deben 
ser remediados por parte de las Gerencias Regionales. El desvío más habitual está relacionado al incumplimiento de los 
procedimientos internos, pero se menciona que estos desvíos se clasificaron como “leves”. Sin impacto fuera de nuestras 
instalaciones. 
 
También se llevaron a cabo las siguientes tareas: 
 

• Revisión y actualización de matriz de riesgos ambientales. 
• Revisión del cumplimiento de la matriz de legal ambiental. 
• Revisión y actualización de 4 Procedimientos de SHTMA y SSP, y confección de 5 nuevos documentos específicos 

del área de Medio Ambiente. 
• Seguimiento y análisis de los requisitos legales ambientales. 
• Análisis y seguimiento de Mejoras Ambientales. 
• Evaluación técnica de proveedores 
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Gestión de la Calidad 
 
En este ejercicio, los puntos más relevantes del Sistema Integrado de Gestión de Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO 
14001), Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001) y Riesgos fueron: 

• Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001:2015). 
• Recertificación del Sistema de Gestión de Medio Ambiente (ISO 14001:2015). 
• Validación del Plan de Contingencias Año 2020 (Res. ENRE 22/2010). 
Estos logros se consiguieron al superar exitosamente las Auditorías Externas desarrolladas en los meses de Agosto y 
Septiembre. 
• Se realizaron 20 Auditorías Internas con participación de Gestión de la Calidad, de las cuales 15 fueron auditorias 

programadas y 5 fuera de programa. Por motivos de la pandemia y por estar asociados mantenimientos se cancelaron 6 
auditorías internas en 2020. 

• Adicionalmente se realizaron 18 Informes del proceso de programación, entrega y liberación de instalaciones para 
mantenimiento. Actividad similar a una Auditoria Interna que se inició en el presente año 2020. 

• En cumplimiento con el Procedimiento Técnico N° 15 de CAMMESA para la habilitación del personal de 
operaciones, se habilitaron y re-habilitaron 14 personas para la Operación del Sistema de Transporte de Energía 
Eléctrica en Alta Tensión en la República Argentina. Para ello se realizó la verificación del 100% de la 
documentación de cada operador y se gestionaron y superaron las Auditorías Externas requeridas. A raíz de la 
pandemia COVID-19, se retrasó el proceso de rehabilitación general del personal de operaciones correspondiente al 
presente año. En Enero de 2021 se estima finalizar la habilitaron y re-habilitaron que involucra a 102 operadores. 

• Como todos los años se realizó el Informe para Revisión por la Dirección, con toda la información del Sistema 
Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo, y Riesgos). 

• Se implementaron controles de los vencimientos de las habilitaciones del personal de operaciones, comunicando al 
COT y a las Gerencias Regionales. 

• En función de las necesidades particulares de cada área de la Compañía, desde Gestión de la Calidad se revisaron y 
emitieron 16 documentos del Sistema Integrado de Gestión. Adicionalmente se trabajó en 28 documentos más, que 
están en diferentes estados (en proceso de firma, y en revisión). 

• Entre los meses de Septiembre y Noviembre se realizaron las mediciones de satisfacción de los clientes externos, en 
cuanto al servicio de operación y mantenimiento del sistema de transporte, y al servicio brindado por la Gerencia de 
Ingeniería. Entre Octubre y Noviembre se realizó la medición de satisfacción de los clientes internos, según lo 
dispuesto por la Dirección General. Todos los resultados fueron publicados en Intranet en el mes de Diciembre. 

• En cumplimiento con las resoluciones ENRE 555/2001 y ENRE 178/2007, Gestión de la Calidad participó en la 
confección de los Informe de Avance de la Planificación Ambiental que se presentaron al ENRE, en tiempo y forma 
(en Enero el informe correspondiente al segundo semestre 2019 y en Julio el informe correspondiente al primer 
semestre 2020). Adicionalmente se trabajó junto con la Dirección de Ingeniería Regulatoria en las respuestas a los 
pedidos del ENRE sobre Informe de Avance de la Planificación Ambiental de periodos anteriores. 

• Gestión de la Calidad, continuo con la administración de la aplicación de acciones correctivas y preventivas, 
mejorando el proceso de alta, baja y modificación de los usuarios y sus perfiles al lograr un mejor vínculo con la 
información proveniente de la Gerencia de Sistemas. Además, se realizaron mejoras a la aplicación para hacer más 
ágil su utilización. 

• Se revisaron y publicaron las revisiones semestrales de la Matriz de Requisitos Legales Ambientales. Se completó la 
Evaluación Anual de Cumplimiento de los Requisitos Legales Ambientales, además Gestión de la Calidad participó de 
las reuniones del Comité de Evaluación de Requisitos Legales Ambientales. 

• Se realizaron 7 capacitaciones sobre temas relacionados al Sistema Integrado de Gestión de la compañía incluyendo 
capacitaciones gestionadas directamente por Gestión de la Calidad y capacitaciones gestionadas por Recursos 
Humanos como cursos de inducción para ingresantes, cursos para jóvenes profesionales y profesionales jóvenes, y 
cursos para habilitación de operadores.  

• Se dio comienzo a la tarea de adecuación de documentos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo en vista a 
una futura certificación de la norma ISO 45001 que reemplaza a la Norma OHSAS 18001.  

• Se trabajó en un proyecto piloto para analizar la funcionalidad de la aplicación Meridian como Gestor de Documento 
digital, para los documentos del Sistema Integrado de Gestión que se emiten desde Gestión de la Calidad. 

• Se construyó una nueva página de Intranet para toda la Gerencia de Gestión Integrada de Riesgos (GGIR) en la 
plataforma JAM de SAP, desactivando la antigua página de Intranet de la GGIR de la plataforma Google.  

• Se incrementó el seguimiento de las No Conformidades de Auditorías Internas y Externas para agilizar las tareas 
pendientes que demoran el cierre de las acciones y para dar soporte en el registro de las acciones de cada área 
involucrada.  

• Se continuó con el seguimiento de las mediciones de Hidrocarburos en Agua que forman parte de la Planificación 
Ambiental, contactando a los responsables cuando se producen demoras respecto a la planificación anual.  
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• Se renovaron los siguientes indicadores de gestión, utilizando una plataforma interactiva (Data Studio): 

o Gestión de Documentos. 
o Auditorías Internas / Externas. 
o No Conformidades y Acciones Correctivas. 
o Habilitación de Operadores. 

 
Gestión de Riesgos y Auditorías Técnicas 
 
Durante el ejercicio 2020, se mantuvo activo el trabajo en el “Comité de Riesgos” identificando, clasificando y analizando los 
riesgos claves que implica la actividad desarrollada en toda la compañía como así también en cada área específica. El 
protagonista indiscutido ha sido el riesgo de “enfermedad epidémica o pandémica”, cuya estrategia estuvo bajo seguimiento 
desde el comienzo del sistema. Se ha evidenciado el éxito de la gestión en la continuidad de las operaciones sin afectación al 
personal ni degradación de la calidad de servicio. Se concretó también en forma exitosa el relevo por jubilación de la Dirección 
General (riesgo bajo seguimiento “Cambio súbito en la Dirección General”). La evolución histórica de los niveles de severidad 
muestra el contexto mundial y local de mayor incertidumbre. 
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MODALIDADES DE REMUNERACION DEL DIRECTORIO Y PRINCIPALES EJECUTIVOS 
 
De acuerdo con el Art. 29 del estatuto de la Compañía, las remuneraciones de los miembros del Directorio son fijadas por la 
Asamblea, debiendo ajustarse a lo dispuesto por el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales Nº 19.550.  
  
La política de remuneraciones del personal ejecutivo consiste en una retribución mensual y una compensación variable anual. 
La retribución mensual se establece teniendo en cuenta las características y responsabilidades del cargo ocupado y la 
formación, capacidad y experiencia de cada ejecutivo. La compensación variable anual consiste en un bono sujeto a objetivos 
vinculados a la performance operativa y financiera de la Compañía, de las Direcciones y al cumplimiento de objetivos 
individuales. No existe en la Compañía ningún sistema de compensación mediante opciones. 
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POLITICA DE DIVIDENDOS  
 
La Ley General de Sociedades exige que no menos del 5% de las ganancias realizadas y líquidas que arroje el estado de 
resultados del ejercicio sean mantenidos como reserva legal hasta alcanzar el 20% del capital social. La declaración y pago de 
dividendos sobre las acciones ordinarias de la Compañía se determina a través del voto de la mayoría de los tenedores de 
dichas acciones que votan como una única clase.  
 
Los términos del Contrato de Fideicomiso celebrado entre Transener y Deutsche Bank Trust Company Americas, como 
Fiduciario, Agente de Registro, Principal Agente de Pago y Agente de Transferencia fechado el 30 de Junio de 2005 y del 
segundo convenio complementario al Contrato de Fideicomiso fechado el 2 de Agosto de 2011, contienen ciertas restricciones 
a la distribución de los mismos. 
 
CONTROL INTERNO 
 
Transener posee sistemas y procedimientos administrativos concebidos respetando los criterios básicos de control interno. 
  
Asimismo, la Compañía ha contratado el servicio de auditoría interna a un estudio de auditores y consultores de primera línea 
con el objetivo de evaluar el control interno y de contribuir a minimizar el efecto que podrían generar los riesgos de la 
operación. 
 
Comité de Auditoría 
 
En línea con lo prescripto por el artículo 109 de la Ley de Mercado de Capitales, la Compañía cuenta con un Comité de 
Auditoría, el cual se encuentra integrado por tres miembros titulares, la mayoría de los cuales revisten el carácter de 
independientes conforme a los criterios de independencia estipulados por las normas de la CNV. Los miembros del Comité de 
Auditoría cuentan con experiencia profesional en temas financieros, contables, jurídicos y/o empresariales. 
  
Anualmente, luego de la celebración de la Asamblea General Ordinaria, el Directorio de la Compañía designa a los directores 
que integrarán el Comité de Auditoría. El 19 de Febrero de 2020 el Comité aprobó su plan de actuación para el ejercicio 2020 
y el 9 de Marzo de 2021 emitió su informe anual dando cuenta del tratamiento dado a las cuestiones de su competencia. 
 
Comisión Fiscalizadora 
 
La fiscalización interna de la Compañía está a cargo de una Comisión Fiscalizadora compuesta de tres síndicos titulares y tres 
suplentes, elegidos por la Asamblea General Ordinaria por el término de un ejercicio en el desempeño de sus funciones, siendo 
reelegibles indefinidamente de acuerdo con el Estatuto Social. 
 
 
RESULTADOS ECONOMICO – FINANCIEROS  
 
El resultado de la Compañía arrojó una ganancia neta consolidada atribuible a los propietarios de la Compañía de $4.163,5 
millones correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020. 
 
Los ingresos por ventas netas consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 fueron de 
$16.289,1 millones, 17,4% inferiores a los $19.712,1 millones del ejercicio anterior.  
 
Los ingresos por ventas netas reguladas consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 
fueron de $14.347,7 millones, 18,0% inferiores a los $17.488,1 millones del ejercicio anterior, debido principalmente a la falta 
de los ajustes tarifarios semestrales previstos para el año 2020. 
 
Los ingresos por ventas netas no reguladas consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 
ascendieron a $1.941,4 millones, 12,7% inferiores a los $2.224,0 millones del ejercicio anterior, fundamentalmente debido a la 
falta de los ajustes tarifarios semestrales previstos para el año 2020 para la Cuarta Línea y TIBA. 
 
Los costos operativos consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 fueron de $9.313,0 
millones, 0,9% superiores a los $9.226,7 millones del ejercicio anterior, debido principalmente a un aumento de $213,8 
millones en depreciaciones de propiedad, planta y equipo, $135,2 millones en costos salariales y $59,3 millones en previsión 
para deudores incobrables, neto de una disminución de $321,9 millones los otros costos de explotación y administración, 
principalmente por una disminución de la actividad producto de la pandemia COVID-19. 
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Los otros ingresos y egresos operativos, netos consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 
2020 representaron una pérdida de $147,5 millones, en comparación con una ganancia de $258,5 millones del ejercicio 
anterior, principalmente por una disminución en los premios por calidad de servicio y una disminución en los recuperos de 
siniestros. 
 
La ganancia operativa consolidada correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 fue de $6.828,5 
millones, 36,4% inferiores a los $10.743,9 millones del ejercicio anterior, debido principalmente a la falta de los ajustes 
tarifarios semestrales previstos para el año 2020. 
 
Los resultados financieros consolidados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 representaron una 
pérdida de $883,8 millones, 108,4% superior a la pérdida de $424,2 millones del ejercicio anterior, fundamentalmente por una 
menor ganancia en ingresos financieros de $371,2 millones, una mayor pérdida en RECPAM de $814,3 millones, neto de una 
menor pérdida por diferencias de cambio netas de $408,8 millones y una menor pérdida en resultados por valuación a valor 
razonable de activos financieros de $366,1 millones. 
 
El cargo por impuesto a las ganancias consolidado correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020 
representó una pérdida de $1.781,2 millones, 62,9% inferior a los $4.795,8 millones del ejercicio anterior. 
 
 
Índices comparativos con el ejercicio anterior:  
 

Individual Consolidado 

    2020   2019     2020   2019   

                  
Solvencia (a)   170 %   152 %     150 %   128 %   
Endeudamiento (b)   59 %   66 %     67 %   78 %   
Liquidez corriente (c)   85 %   157 %     108 %   222 %   
Razón del patrimonio al activo (d)   63 %   60 %     60 %   56 %   
Razón de inmovilización de activo o del capital (e)   76 %   85 %     69 %   71 %   
Rentabilidad (f)   23 %   55 %     26 %   59 %   

Apalancamiento o "leverage" financiero (g)   3,8 x   6,4 x     5,5 x 8,1 x    
Rotación de los activos (h)   0,3 x    0,3 x      0,4 x    0,5 x    
                      

(a) Solvencia: Patrimonio neto / Pasivo total 
(b) Endeudamiento: Pasivo total / Patrimonio neto 
(c) Liquidez: Activo corriente / Pasivo corriente 
(d ) Razón del Patrimonio al Activo: Patrimonio Neto /Activo total 
(e) Razón de inmovilización de activo o del capital: Activo no corriente / Activo total 
(f) Rentabilidad: Resultado del ejercicio excluido el Impuesto a las Ganancias / Patrimonio neto excluido el resultado integral 
del ejercicio 
(g) Apalancamiento: EBITDA (1) / Intereses generados por pasivos 
(h) Rotación de los activos: Ventas / Activo total 

(1) EBITDA representa el resultado operativo antes de depreciaciones 
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Estructura patrimonial comparativa con el ejercicio anterior (en miles de Pesos): 
 

2020 2019 2020 2019
Activo corriente 10.410.722 5.820.122 14.248.761 11.828.592
Activo no corriente 33.027.110 32.609.586 31.332.583 29.416.296

Total del activo 43.437.832 38.429.708 45.581.344 41.244.888

Pasivo corriente 12.216.373 3.709.224 13.184.511 5.321.026
Pasivo no corriente 3.896.790 11.550.756 5.072.164 12.754.134

Total del pasivo 16.113.163 15.259.980 18.256.675 18.075.160

Total Patrimonio neto 27.324.669 23.169.728 27.324.669 23.169.728

Total 43.437.832 38.429.708 45.581.344 41.244.888

Individual Consolidado

 
 
Estructura de resultados comparativa con el ejercicio anterior (en miles de Pesos): 
 

Operaciones continuas 2020 2019 2020 2019
Resultado operativo 4.199.617  7.713.421  6.828.537  10.743.879  
Resultados financieros y por tenencia ( 1.046.314) ( 903.553) ( 883.823) ( 424.151) 
Subtotal 3.153.303  6.809.868  5.944.714  10.319.728  

Participación en los resultados de las subsidiarias 2.218.357  2.459.596  0  0  
Resultado antes de impuestos 5.371.660  9.269.464  5.944.714  10.319.728  
Impuesto a las ganancias ( 1.208.149) ( 3.137.583) ( 1.781.203) ( 4.795.794) 

Ganancia del ejercicio por operaciones ordinarias 4.163.511  6.131.881  4.163.511  5.523.934  

Otros resultados integrales del ejercicio, neto de impuestos ( 8.570) 42.399  ( 8.570) 42.399  

Ganancia integral del ejercicio 4.154.941  6.174.280  4.154.941  5.566.333  

Individual Consolidado

 
 
 
Estructura de la generación o aplicación de efectivo e equivalentes de efectivo comparativa con el ejercicio anterior (en miles 
de Pesos): 
 

2020 2019 2020 2019
5.642.243  6.283.968  7.563.176  8.491.448  

( 4.071.112) ( 2.831.942) ( 5.783.729) ( 6.478.711) 
( 607.778) ( 6.637.890) ( 779.657) ( 7.549.212) 
963.353  ( 3.185.864) 999.790  ( 5.536.475) Generación / (Aplicación) de efectivo y equivalentes de efectivo

Flujo de efectivo y equivalentes de efectivo aplicado a las actividades de financiación
Flujo de efectivo y equivalentes de efectivo aplicado a las actividades de inversión
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

ConsolidadoIndividual

 
 
 
PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
 
La Compañía continúa prestando el servicio de operación y mantenimiento del Sistema de Transporte en Extra Alta Tensión y 
por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires con una adecuada performance en sus calidades de servicio 
superando holgadamente los índices de calidad y de eficiencia requerida en sus contratos de concesión, manteniéndolos en 
niveles que, tanto a nivel nacional como internacional, marcan un desempeño de excelencia y superando las exigencias 
operativas de la red.  
 
La Compañía, con gran esfuerzo, ha dado estricto cumplimiento a la ejecución de los planes de inversión acordados en sus 
respectivas RTI en concordancia con los ingresos resultantes de los cuadros tarifarios determinados por el ENRE. 
 
No obstante, desde la fuerte devaluación de la moneda nacional ocurrida en el segundo trimestre de 2018, los costos operativos 
y de inversión se incrementaron fuertemente no siendo reflejados adecuadamente en los cuadros tarifarios subsiguientes 
aprobados por el ENRE. Esta situación se vio agravada por la falta de resolución por parte del ENRE de los ajustes semestrales 
que debían aplicarse a partir de Febrero de 2020 y Agosto de 2020, en función de ello, se ha reiterado al ENRE mediante notas 
de fechas 24 de Julio de 2020 y del 3 de Agosto de 2020 la necesidad de recomponer la ecuación económica financiera de la 
Compañía para poder dar cumplimiento al plan de inversiones que determine el ENRE y hasta tanto ello suceda, adecuar el 
plan de inversiones a los ingresos reales percibidos. 
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El 16 de Diciembre de 2020, mediante el Decreto Nº 1020/20, el Estado Nacional determinó el inicio de la renegociación de la 
RTI, cuyo proceso no podrá́ exceder 2 años previéndose acuerdos transitorios y definitivos que celebrarán el ENRE y el 
Ministro de Economía “ad referéndum” del PEN. Asimismo, se prorrogó por 90 días corridos el plazo de mantenimiento de las 
tarifas de energía eléctrica establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en 
el Marco de la Emergencia Pública, o hasta tanto entren en vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios resultantes del 
Régimen Tarifario de Transición. 
 
El 19 de Enero de 2021, mediante Resolución Nº 17/21, el ENRE dio inicio al procedimiento de adecuación transitoria de las 
tarifas del servicio público de transporte con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe 
a un Acuerdo Definitivo de Renegociación, convocando a las Transportistas. En tal sentido, se ha recibido un requerimiento de 
información para dar inicio a dicho proceso.  
 
A la fecha de emisión de la presente Memoria, la Compañía ha dado cumplimiento al mencionado requerimiento, priorizando 
los costos operativos y las inversiones de capital requeridos para mantener la calidad de servicio. 
 
El 3 de Marzo de 2021, mediante Resoluciones N° 54/21 y 55/21, el ENRE convocó a Audiencia Pública el 29 de Marzo de 
2021, con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto del Régimen Tarifario de Transición de Transener 
y Transba respectivamente, dentro del Proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) y con carácter previo a la definición de las 
tarifas. 
 
En el contexto señalado resulta importante destacar la demora que registra CAMMESA en cumplir con el pago en término de la 
remuneración mensual de la Compañía.  
 
La gestión operativa del año se vio fuertemente teñida de los efectos de la emergencia sanitaria establecida por el decreto N° 
260/2020, en función de la pandemia del COVID-19. 
 
La emergencia sanitaria ha significado asumir un importante cambio en la estrategia operativa y de gestión, que conlleva la 
implementación de las políticas y protocolos determinados en los ámbitos de Transener y Transba, especialmente en los centros 
de control y otras áreas operativas neurálgicas, para evitar la propagación del COVID-19 entre el personal y asegurar la 
prestación del servicio con normalidad. 
 
La Compañía, a pesar de la emergencia sanitaria, continúa desarrollando su cultura organizativa sobre una fuerte política de 
concientización de costos que conlleve a mayores niveles de eficiencia. A tales efectos, se están incorporando tecnologías 
modernas de gestión, planificación y control, profundizando la capacitación técnica y de supervisión a fin de optimizar la 
operación de la red y el mantenimiento de las instalaciones. A modo de ejemplo, vale mencionar la renovación de los sistemas 
de operación en tiempo real de la compañía por tecnologías de última generación que brindan múltiples herramientas de 
software que auxilian a los operadores en la toma de decisión en tiempo real y frente a los más exigentes escenarios operativos, 
recupero y actualización tecnológica de la capacidad de transformación de la ET Ezeiza, la renovación de equipos de maniobra, 
medición y control que han cumplido su vida útil por otros con respuestas más eficientes a las altas exigencias operativas de la 
red, en especial considerando la incorporación de importantes módulos de energía renovable que se están ejecutando en el 
marco de la Ley Nº 27.191. En el mismo sentido, se ha dotado a todo el personal que debe concurrir a las instalaciones a 
cumplir funciones con todos los elementos de higiene y seguridad personal, se han adecuado los lugares de trabajo para 
mantener un distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas y se han adoptado medidas adicionales y específicas de 
desinfección y limpieza.  
 
En el contexto mencionado, la Compañía pudo cumplir con todas sus obligaciones de pagos derivadas del endeudamiento 
externo y, con un manejo muy prudente de los fondos, acumuló una liquidez que le permitiría atender el vencimiento de 
Obligaciones Negociables Clase 2, que amortizan en un único pago el 15 de Agosto de 2021. 
 
A pesar de la incertidumbre que depara el 2021 por el contexto de pandemia, es intención de la Compañía recuperar las 
actividades de mantenimiento no crítico, que debieron ser relegadas por la situación sanitaria desde sus inicios en 2020, 
continuar con la implementación del plan de inversiones que permita mantener la muy buena calidad de servicio alcanzada. 
Este plan contempla, entre otras acciones, la renovación de equipos de maniobra, medición y control que han cumplido su vida 
útil por otros con respuestas más eficientes a las altas exigencias operativas de la red. Asimismo, se avanzará en los proyectos 
de seguridad pública, ratificando el enorme compromiso de la Compañía con tal fin. 
 
Adicionalmente, se continuará desarrollando fuertemente, los planes de capacitación en formato presencial o a distancia, de 
manera de mantener a los cuadros técnicos, con los conocimientos y formación profesional que el servicio requiere. 
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Por otra parte, se continúa con el desarrollo de sistemas de identificación y gestión de riesgos, con mecanismos de gestión 
continua, y procedimientos de control interno como parte de la política de la Compañía tendiente a la asignación eficiente de 
los recursos y la mejora continua. La política de gestión de riesgos se basa fundamentalmente en la generación de valor, la 
adopción de buenas prácticas, la asignación de responsabilidades en la gestión de los riesgos, la integración con la gestión de 
calidad y la seguridad e higiene en el trabajo; y el análisis y control periódico y continuo a través de los Comités de Gestión 
respectivos. En ese sentido, durante el ejercicio 2020 la Compañía continuó desarrollando el Programa de Integridad de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 27.401 de responsabilidad penal de personas jurídicas. 
 
Debe mencionarse también el empeño y colaboración del personal, en todos sus niveles que, con gran profesionalismo y trabajo 
en equipo, a pesar de las circunstancias mencionadas, le permiten a la Compañía mantener un gran desempeño técnico, 
operativo y financiero. 
 
En función de lo expuesto, la Compañía confía transitar convenientemente la crisis sanitaria y que el Plan de Negocios pueda 
desarrollarse en forma cabal, asegurando la muy buena calidad de servicio alcanzada. Asimismo, en el marco señalado, se 
confía poder continuar incorporando los sistemas y tecnologías que den mayor confiabilidad y previsibilidad a la prestación del 
servicio público de transporte de energía eléctrica. 
 
PROPUESTA DEL DIRECTORIO 
 
El Directorio no ha formulado propuesta alguna sobre la distribución de los resultados no asignados, resolviendo que sea la 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas quien decida sobre el destino de los mismos. 
 
Este ha sido un nuevo año de grandes desafíos y no podrían haberse superado con éxito sin el esfuerzo del grupo humano con 
el que cuenta la Compañía. A ellos y a sus clientes y proveedores, el más cálido agradecimiento. 
 
 

 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de Marzo de 2021 
 

El DIRECTORIO 
 

  


