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ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
Resolución Sintetizada 59/2020
ACTA N° 1642
Expediente ENRE N° EX-2019-87114889-APN-SD#ENRE
Buenos Aires, 4 DE DICIEMBRE DE 2020
La Señora Interventora del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD ha resuelto: 1.- Dar a
publicidad la solicitud de Ampliación del Sistema de Transporte Existente y el otorgamiento del Certificado de
Conveniencia y Necesidad Pública presentado por la EMPRESA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOCIEDAD ANÓNIMA (TRANSBA S.A.)
a pedido de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.) para la
obra consistente en la relocalización de los bancos de capacitores Shunt de 12 MVAr emplazados en la Estación
Transformadora (ET) Tandil al área atlántica norte del Sistema de Transporte por Distribución Troncal de la
Provincia de Buenos Aires, para ser relocalizados e instalados específicamente un banco de 6 MVAr en la ET San
Clemente y otro banco de 6 MVAr en la ET Las Toninas, ambas operadas por TRANSBA S.A. 2.- Publicar dicha
solicitud mediante un AVISO en la página web del ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD
(ENRE) y de la COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD
ANÓNIMA (CAMMESA), por el lapso de CINCO (5) días hábiles administrativos y por DOS (2) días consecutivos en
un diario de amplia difusión del lugar en donde se construirán las obras proyectadas o en donde puedan afectar
eléctricamente. Asimismo, se fija un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos desde la última publicación
efectuada, para que quien considere que la solicitud en cuestión pudiera afectarlo en cuanto a las prestaciones
eléctricas recibidas o sus intereses económicos, plantee oposición fundada por escrito ante el ENRE. 3.- Disponer
que en caso de registrarse oposición común a varios usuarios se convocará a Audiencia Pública para recibir las
mismas y permitir al solicitante contestarlas y exponer sus argumentos. 4.- Establecer que una vez transcurridos los
plazos establecidos en las publicaciones y de no constar en las actuaciones la presentación de planteo u oposición
alguna y en atención a los informes favorables presentados, este Ente Nacional procederá a dictar un acto
administrativo otorgando el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para la obra citada en el artículo 1. 5.EDEA S.A. deberá incorporar en su proyecto todas las observaciones y requerimientos técnicos presentadas por
CAMMESA y TRANSBA S.A. a efectos de garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de
Interconexión (SADI). 6.- Notificar a TRANSBA S.A., a EDEA S.A., a CAMMESA y al ORGANISMO DE CONTROL
DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (OCEBA). 7.- Regístrese, comuníquese,
publique en extracto, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Firmado:
Interventora del ENRE, Dra. María Soledad Manín.
Claudia Elizabeth Caravelli, Asistente Administrativa, Secretaría del Directorio.
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