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Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (EDENOR S.A.) 

PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES SIMPLES (NO 

CONVERTIBLES EN ACCIONES) 

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA US$750.000.000 (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS 

MONEDAS) 

 

El presente prospecto (el “Prospecto”) corresponde al programa de obligaciones negociables simples (no 

convertibles en acciones) por hasta US$750.000.000 (Dólares estadounidenses setecientos cincuenta millones) (o 

su equivalente en otras monedas) (el “Programa”) de Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad 

Anónima (Edenor S.A.) (indistintamente denominada la “Compañía”, la “Emisora”, la “Sociedad” o “Edenor”) 

en el marco del cual podrá emitir obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, directas, 

incondicionales, subordinadas o no, con garantía flotante, especial y/o común (las “Obligaciones Negociables”). 

El monto máximo de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento bajo el Programa no 

podrá exceder el monto de US$750.000.000, o su equivalente en otras monedas, pudiendo éstas estar denominadas 

en Dólares estadounidenses o en cualquier otra moneda. 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en distintas clases (cada una, una “Clase” y conjuntamente 

“Clases”) con términos y condiciones específicos diferentes entre las Obligaciones Negociables de las distintas 

Clases, pero las Obligaciones Negociables de una misma Clase siempre tendrán los mismos términos y 

condiciones específicos. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una misma Clase podrán ser emitidas en 

distintas series (cada una, una “Serie”) con los mismos términos y condiciones específicos que las demás 

Obligaciones Negociables de la misma Clase, y aunque las Obligaciones Negociables de las distintas Series 

podrán tener diferentes fechas y/o precios de emisión, las Obligaciones Negociables de una misma Serie siempre 

tendrán las mismas fechas de emisión y precios de emisión.  

Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se especifiquen en los 

suplementos de prospecto correspondientes a cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables (cada uno de 

ellos, un “Suplemento”). Los plazos de amortización siempre estarán dentro de los plazos mínimos y máximos 

que permitan las normas vigentes. Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija o flotante 

o de cualquier otra manera, o no devengar intereses, según se especifique en los Suplementos correspondientes. 

Los intereses serán pagados en las fechas y en las formas que se especifiquen en los Suplementos 

correspondientes. Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en Pesos, en Dólares estadounidenses o 

en otras monedas extranjeras. Los pagos que correspondan efectuar en virtud de las Obligaciones Negociables se 

efectuarán sin ninguna deducción o retención por o en razón de impuestos aplicados por la República Argentina (la 

“Argentina”) o según se especifique en los Suplementos aplicables. 

La Sociedad no se encuentra registrada como emisor frecuente bajo la normativa aplicable de la CNV. 

Las Obligaciones Negociables revestirán el carácter de “obligaciones negociables” bajo la Ley N° 23.576 (con 

sus modificatorias y reglamentarias, la “Ley de Obligaciones Negociables”), serán colocadas por oferta pública 

de acuerdo a la Ley N° 26.831, (con sus modificatorias y reglamentarias, incluyendo sin limitación el Decreto N° 

471/2018 y la Ley N° 27.440, la “Ley de Mercado de Capitales” o “LMC”), las normas de la Comisión Nacional 

de Valores (la “CNV”) según texto ordenado por la Resolución General N° 622/2013 (con sus modificatorias, las 

“Normas de la CNV”) y demás normas vigentes y tendrán derecho a los beneficios establecidos en la Ley de 

Obligaciones Negociables y en dicha normativa, y estarán sujetas a los requisitos de procedimiento allí previstos. 

Asimismo, resultarán aplicables la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (con sus modificatorias y reglamentarias, 

la “Ley General de Sociedades”). 

La CNV no ha emitido juicio sobre el carácter Social, Verde y/o Sustentable que puedan tener las 

potenciales emisiones de la Emisora. A tal fin, el Directorio se orientará por los “Lineamientos para la 

Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en el Anexo III 

del Capítulo I del Título VI de las Normas de la CNV. Asimismo, la Emisora podrá emitir títulos conforme 

otros lineamientos y principios previstos por ICMA (International Capital Market Association) incluyendo, 
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sin limitación, los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond 

Principles), así como conforme los parámetros o calificaciones que brinden entidades públicas o privadas. 

La Sociedad podrá solicitar el listado y negociación de las Obligaciones Negociables en Bolsas y Mercados 

Argentinos S.A. (“BYMA”), a través de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) en virtud del 

ejercicio de la facultad delegada por el BYMA a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de 

la CNV, y en el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) y/o en cualquier otro mercado o bolsa autorizados 

del país y/o del exterior, conforme se determine en cada Suplemento.  

 

La Sociedad ha optado por que el Programa no cuente con calificaciones de riesgo. La Emisora podrá 

optar por calificar cada una de las Clases o Series de Obligaciones Negociables a emitirse bajo el 

Programa, conforme lo determine en cada oportunidad en los respectivos Suplementos. Las 

calificaciones de riesgo no constituirán, ni podrán ser consideradas, como una recomendación de 

adquisición de las Obligaciones Negociables por parte de la Emisora o por parte de cualquier agente 

colocador participante en una Clase y/o Serie bajo el Programa. 

 

La oferta pública de las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada por 

Resolución N° 20503 de la CNV de fecha 23 de octubre de 2019 de la CNV. La modificación de términos y 

condiciones y la actualización del Programa ha sido autorizada por la Gerencia de Emisoras de la CNV con 

fecha 08 de abril de 2022. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos 

establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el 

Prospecto. La veracidad de la información contable, económica y financiera, así como de toda otra 

información suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del órgano de 

administración y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto 

a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan y demás responsables 

contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. 

La Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada que sus beneficiarios finales, y las personas físicas o 

jurídicas que tienen como mínimo el veinte (20) por ciento de su capital o de los derechos a voto, o que por otros 

medios ejercen el control final, directo o indirecto sobre la misma, no registran condenas por delitos de lavado de 

activos y/o financiamiento del terrorismo como tampoco figuran en las listas de terroristas y organizaciones 

terroristas emitidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 

El órgano de administración manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene a 

la fecha de su publicación información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación 

patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público 

inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. 

 

Edenor 

CUIT: 30-6551162-0 

+54 11 4346-5000 

Av. Del Libertador 6363 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina 

investor@edenor.com 

http://www.edenor.com  

 

El presente Prospecto se encuentra a disposición de los interesados en la sede administrativa de la Compañía 

ubicada en Av. Del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 hs. a 17 hs. 

Podrá asimismo consultarse el Prospecto en BYMA o en la Autopista de Información Financiera (“AIF”) de la 

CNV (http://www.cnv.gov.ar/sitioweb/home), en el ítem “Acceso AIF”. 

 

La fecha de este Prospecto es 11 de abril de 2022. 

 

http://www.edenor.com/
http://www.cnv.gov.ar/sitioweb/home
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AVISOS IMPORTANTES 

 

Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público 

inversor deberá considerar los factores de riesgo que se describen en “Factores de Riesgo” del 

presente Prospecto y el resto de la información contenida en él, así como también la información 

contenida en los Suplementos correspondientes (complementados, en su caso, por los avisos y 

demás documentos correspondientes). 

Al tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, el público inversor deberá 

basarse en su propio análisis de la Emisora, en los términos y condiciones de las Obligaciones 

Negociables, y en los beneficios y riesgos involucrados. El contenido de este Prospecto y/o de los 

Suplementos correspondientes no debe ser interpretado como asesoramiento legal, comercial, 

financiero, cambiario, impositivo y/o de otro tipo. El público inversor deberá consultar con sus propios 

asesores legales, comerciales, financieros, cambiarios, impositivos y/o de otro tipo relacionados con su 

inversión de las Obligaciones Negociables. 

La Ley N° 24.587 de Argentina (“Ley N° 24.587”), vigente desde el 22 de noviembre de 1995, dispone 

que no se permitirá a las sociedades argentinas emitir títulos de deuda al portador; los títulos valores 

pueden estar representados por certificados globales o individuales, registrados o depositados en 

sistemas de depósito colectivo autorizados por la CNV. En virtud de la Resolución General N° 368/2001 

de la CNV, con sus modificaciones, Euroclear Bank, SA/NV (“Euroclear”), Clearstream Banking, 

Société Anonyme (“Clearstream Luxembourg”), the Depositary Trust Company (“DTC”), SEGA-

Schweitzerische Effekten Giro A.G. - Swiss Securities Clearing Corporation y la Caja de Valores S.A. 

(“Caja de Valores”) de Argentina han sido autorizados como sistemas de depósito colectivo a los fines 

de la Ley N° 24.587. 

Podrá presentarse una solicitud para el listado de las Obligaciones Negociables en BYMA, y a fin de 

que las Obligaciones Negociables sean admitidas para su negociación en el MAE, como así también 

para que las Obligaciones Negociables estén listadas en cualquier otra bolsa del país o del exterior. El 

Programa establece que la Compañía podrá listar las Obligaciones Negociables en la bolsa o bolsas de 

valores adicionales que acuerde con el o los colocadores pertinentes. 

La Compañía podrá ofrecer las Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa en forma directa o 

a través de los colocadores y agentes que se puedan designar periódicamente. Dichos colocadores y 

agentes se identificarán en el Suplemento de precio respectivo. Este Prospecto no podrá ser empleado 

para implementar ventas de Obligaciones Negociables emitidas bajo el Programa a menos que esté 

acompañado del Suplemento de precio respectivo. La Compañía podrá contratar a uno o más 

organizadores principales o intermediarios autorizados para realizar la distribución de las Obligaciones 

Negociables. La Compañía se reserva el derecho de retirar, cancelar o modificar cualquier oferta de 

Obligaciones Negociables prevista en este Prospecto o en cualquier Suplemento de precio sin necesidad 

de ninguna notificación. Este Prospecto sólo podrá ser utilizado a los fines para los que ha sido 

publicado. 

Ni este Prospecto ni los Suplementos correspondientes constituyen o constituirán una oferta de venta 

y/o una invitación para la realización de ofertas de compra de Obligaciones Negociables en ninguna 

jurisdicción a favor de personas a quienes sea ilícito realizar una oferta o invitación en dicha 

jurisdicción, como así tampoco constituye una invitación para suscribir o comprar cualesquiera 

Obligaciones Negociables. La distribución de este Prospecto o cualquier parte del mismo, incluyendo 

cualquier Suplemento de precio, y la oferta, venta y entrega de las Obligaciones Negociables en ciertas 

jurisdicciones puede estar restringida por ley. La Compañía y los colocadores exigen a las personas 

que tengan acceso a este Prospecto a informarse sobre dichas restricciones y observarlas. Para mayor 

información véase “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables”. 

En caso de distribuirse versiones preliminares del Prospecto (con la leyenda correspondiente), conforme 

lo previsto en el Artículo 8, Sección II, del Capítulo IX, del Título II de las Normas de la CNV, el mismo 

será confeccionado por la Compañía únicamente para ser utilizado en relación con la colocación de las 

Obligaciones Negociables descriptas en ese documento. La recepción de dicho documento preliminar 

es personal para cada destinatario de la oferta y no constituye una oferta a ninguna otra persona o al 
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público en general para que suscriban o de otro modo adquieran las Obligaciones Negociables. La 

distribución de dicho documento preliminar a cualquier persona distinta del destinatario de la oferta y 

de las personas, en su caso, contratadas para asesorar a dicho destinatario de la oferta en relación con 

los títulos no está autorizada, y cualquier manifestación de cualquier parte de su contenido, sin el previo 

consentimiento por escrito de la Compañía, está prohibida. Cada destinatario de la oferta preliminar, al 

aceptar recibir dichos documentos preliminares, acuerda lo manifestado en este párrafo y a no distribuir 

ningún documento allí mencionado. 

No se ha autorizado, a ningún agente colocador y/o cualquier otra persona a brindar información y/o 

efectuar declaraciones respecto de la Compañía y/o de las Obligaciones Negociables que no estén 

contenidas en el presente Prospecto y/o en los Suplementos correspondientes, y, si se brindara y/o 

efectuara, dicha información y/o declaraciones no podrán ser consideradas autorizadas y/o consentidas 

por la Compañía y/o los correspondientes agentes colocadores. 

La información contenida en el presente Prospecto corresponde a las fechas consignadas en el mismo y 

podrá sufrir cambios en el futuro. La entrega de este Prospecto no implicará, bajo ninguna circunstancia, 

que no se han producido cambios en la información incluida en el Prospecto o en la situación económica 

o financiera de la Compañía con posterioridad a la fecha del presente. 

No podrá considerarse que la información contenida en el presente Prospecto constituya una promesa o 

garantía de dicha veracidad, ya sea con respecto al pasado o al futuro. El Prospecto contiene resúmenes, 

que la Compañía considera precisos, de ciertos documentos de la Compañía. Los resúmenes contenidos 

en el presente Prospecto se encuentran condicionados en su totalidad a dichos documentos. 

EN LAS OFERTAS PÚBLICAS INICIALES DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES LOS 

AGENTES COLOCADORES QUE PARTICIPEN EN SU COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN POR 

CUENTA PROPIA O POR CUENTA DE LA COMPAÑÍA O TITULAR DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES PODRÁN REALIZAR OPERACIONES DESTINADAS A ESTABILIZAR EL 

PRECIO DE MERCADO DE DICHAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, UNA VEZ QUE LOS 

VALORES NEGOCIABLES INGRESAN EN LA NEGOCIACIÓN SECUNDARIA, CONFORME 

CON EL ARTÍCULO 12 DE LA SECCIÓN IV DEL CAPÍTULO IV DEL TÍTULO VI DE LAS 

NORMAS DE LA CNV Y DEMÁS NORMAS VIGENTES (LAS CUALES PODRÁN SER 

SUSPENDIDAS Y/O INTERRUMPIDAS EN CUALQUIER MOMENTO). DICHAS 

OPERACIONES DEBERÁN AJUSTARSE A LAS SIGUIENTES CONDICIONES: (I) NO PODRÁN 

EXTENDERSE MÁS ALLÁ DE LOS PRIMEROS 30 DÍAS CORRIDOS DESDE EL PRIMER DÍA 

EN EL CUAL SE HAYA INICIADO LA NEGOCIACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN EL MERCADO; (II) LAS OPERACIONES PODRÁN SER 

REALIZADAS POR AGENTES QUE HAYAN PARTICIPADO EN LA ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN DE LA COLOCACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA EMISIÓN; (III) SÓLO 

PODRÁN REALIZARSE OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN DESTINADAS A EVITAR O 

MODERAR ALTERACIONES BRUSCAS EN EL PRECIO AL CUAL SE NEGOCIEN LAS 

OBLIGACIONES NEGOCIABLES COMPRENDIDAS EN LA OFERTA PÚBLICA INICIAL EN 

CUESTIÓN; (IV) NINGUNA OPERACIÓN DE ESTABILIZACIÓN QUE SE REALICE EN EL 

PERÍODO AUTORIZADO PODRÁ EFECTUARSE A PRECIOS SUPERIORES A AQUELLOS A 

LOS QUE SE HAYA NEGOCIADO LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES EN CUESTIÓN EN 

LOS MERCADOS AUTORIZADOS, EN OPERACIONES ENTRE PARTES NO VINCULADAS 

CON LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COLOCACIÓN; Y (V) LOS 

MERCADOS DEBERÁN INDIVIDUALIZAR COMO TALES Y HACER PÚBLICAS LAS 

OPERACIONES DE ESTABILIZACIÓN, YA FUERE EN CADA OPERACIÓN INDIVIDUAL O AL 

CIERRE DIARIO DE LAS OPERACIONES. 

En caso que la Compañía se encontrara sujeta a procesos judiciales de quiebra, concurso preventivo, 

acuerdos preventivos extrajudiciales y/o similares, las normas vigentes que regulan las Obligaciones 

Negociables (incluyendo, sin limitación, las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables), y 

los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables, estarán sujetos a las disposiciones previstas 

por las leyes de quiebra, concursos, acuerdos preventivos extrajudiciales y/o similares y/o demás normas 

vigentes que sean aplicables. 
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En lo que respecta a la información contenida en el Prospecto, la Compañía tendrá las obligaciones y 

responsabilidades que impone el artículo 119 de la Ley de Mercado de Capitales. Según lo establece 

dicho artículo, los emisores de valores, juntamente con los integrantes de los órganos de administración 

y fiscalización, estos últimos en materia de su competencia, y en su caso los oferentes de los valores con 

relación a la información vinculada a los mismos, y las personas que firmen el Prospecto de una emisión 

de valores con oferta pública, serán responsables de toda la información incluida en los prospectos por 

ellos registrados ante la CNV. Adicionalmente, conforme lo previsto en el Artículo 120 de la 

mencionada ley, las entidades y agentes intermediarios en el mercado que participen como 

organizadores, o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores deberán revisar 

diligentemente la información contenida en los prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que 

opinen sobre ciertas partes del Prospecto sólo serán responsables por la parte de dicha información sobre 

la que han emitido opinión. 

Los directores y síndicos del emisor son ilimitada y solidariamente responsables por los perjuicios que 

la violación de las disposiciones de la Ley de Obligaciones Negociables produzca a los obligacionistas, 

ello atento lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley de Obligaciones Negociables. 

Toda persona que suscriba las Obligaciones Negociables reconoce que se le ha brindado la oportunidad 

de solicitar a la Compañía, y de examinar, y ha recibido y examinado, toda la información adicional que 

consideró necesaria para verificar la exactitud de la información contenida en el presente, y/o para 

complementar tal información. 

En caso de que las Obligaciones Negociables sean ofrecidas fuera de la Argentina, la Compañía podrá 

preparar versiones en inglés del presente Prospecto y/o de los Suplementos correspondientes a los fines 

de su distribución fuera de la Argentina. Dichas versiones en inglés contendrán solamente información 

contenida en el presente Prospecto y/o en los Suplementos correspondientes (complementados y/o 

modificados, en su caso, por los avisos, actualizaciones y/o demás documentos correspondientes). 
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NOTIFICACIÓN A LOS INVERSORES SOBRE NORMATIVA REFERENTE A LAVADO DE 

ACTIVOS 

 

El concepto de lavado de activos se usa generalmente para denotar transacciones cuyo objetivo es 

introducir fondos provenientes de actividades ilícitas en el sistema institucionalizado y así transformar 

ganancias por actividades ilegales en activos de origen aparentemente legítimo.  

El 13 de abril de 2000, el Congreso Nacional aprobó la Ley Nº 25.246 (modificada posteriormente entre 

otras por las Leyes N° 26.087, N° 26.119, N° 26.268, N° 26.683, Nº 26.733, Nº 26.734, N° 27.446 y 

Decreto N° 27/2018, la “Ley de Prevención del Lavado de Activos”), que establece un régimen penal 

administrativo, reemplaza a varios artículos del Código Penal argentino y tipifica el lavado de activos 

como un delito que se comete cuando una persona convierte, transfiere, administra, vende, grava o aplica 

de cualquier otro modo dinero o cualquier otro activo no corriente proveniente de un delito en el cual 

esa persona no ha participado, con el posible resultado de que el activo original o subrogante pueda 

aparecer como de origen legítimo, siempre que el valor del activo supere los $300.000, ya sea que tal 

monto resulte de una o más transacciones.  

Con la reforma efectuada mediante la ley N° 26.683, se tipifica el delito de lavado de activos como un 

delito contra el orden económico y financiero (no ya como un delito contra la administración pública) y 

se introducen ciertas modificaciones al tipo penal: (i) se suprime la exigencia de que para que se 

configure el lavado no se hubiera participado del delito previo y (ii) se eleva de $50.000 a $300.000 la 

suma que constituye la condición objetiva de punibilidad del tipo penal. La eliminación del presupuesto 

negativo del tipo penal (no haber participado en el delito precedente) encuentra su fundamento en la 

exigencia global de reprimir el llamado “autolavado”, es decir, sancionar la conducta de introducir el 

activo ilícito en el sistema económico formal con independencia de la sanción relativa a su participación 

en el delito que lo origina.  

Por otra parte, mediante la Ley de Prevención del Lavado de Activos, y a fin de prevenir e impedir el 

delito de lavado de activos y financiación del terrorismo, se creó la Unidad de Información Financiera 

(“UIF”) bajo la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y hoy bajo la 

órbita del Ministerio de Economía, a quien se le encargó el tratamiento y la transmisión de información 

a los efectos de prevenir e impedir el lavado de activos provenientes de:  

• Delitos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes (Ley N° 

23.737); 

• Delitos de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley N° 22.415); 

• Delitos relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada en los términos del 

artículo 210 bis del Código Penal o de una asociación ilícita terrorista en los términos del 

artículo 213 ter del Código Penal; 

• Delitos cometidos por asociaciones ilícitas (artículo 210 del Código Penal) organizadas para 

cometer delitos por fines políticos o raciales; 

• Delitos de fraude contra la Administración Pública (artículo 174 inciso 5º del Código Penal); 

• Delitos contra la Administración Pública previstos en los Capítulos VI, VII, IX y IX bis del 

Título XI del Libro Segundo del Código Penal; 

• Delitos de prostitución de menores y pornografía infantil, previstos en los artículos 125, 125 

bis, 127 bis y 128 del Código Penal;  

• Delitos de financiación del terrorismo (artículo 213 quáter del Código Penal); 

• Extorsión (artículo 168 del Código Penal); 

• Delitos previstos en la ley 24.769; y 

• Trata de personas y el delito de financiación del terrorismo (artículos 41 quinquies y 306 del 

Código Penal). 

 

A su vez, la Ley de Prevención del Lavado de Activos, en su artículo 20, estableció un régimen de 

sujetos obligados a informar a la UIF en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo, en virtud de las características de sus actividades y la industria en la cuales se 

desempeñan (los “Sujetos Obligados”).  
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En línea con la práctica internacionalmente aceptada, la mencionada ley no atribuye la responsabilidad 

de controlar estas transacciones delictivas sólo a los organismos del Estado Nacional, sino que también 

asigna determinadas obligaciones a diversas entidades del sector privado tales como bancos, agentes 

autorizados por la CNV y compañías de seguro. Asimismo, la reciente modificación a la Ley de 

Prevención del Lavado de Activos introdujo dentro de las categorías de Sujetos Obligados, entre otros, 

a las personas físicas o jurídicas que actúen como fiduciarios, en cualquier tipo de fideicomiso y las 

personas físicas o jurídicas titulares de o vinculadas, directa o indirectamente, con cuentas de 

fideicomisos, fiduciantes y fiduciarios en virtud de contratos de fideicomiso. Estas obligaciones 

consisten básicamente en funciones de captación de información y suministro de información canalizada 

por la UIF. Tanto las normas de la UIF (Resolución 30/17) como las normas del Banco Central requieren 

que los bancos tomen ciertas precauciones mínimas para impedir el lavado de activos.  

Por dicha razón, podría ocurrir que uno o más participantes en el proceso de colocación y emisión de 

las Obligaciones Negociables se encuentren obligados a recolectar información vinculada con los 

suscriptores de Obligaciones Negociables e informarla a las autoridades, como ser aquellas que parezcan 

sospechosas o inusuales, o a las que les falten justificación económica o jurídica, o que sean 

innecesariamente complejas, ya sean realizadas en oportunidades aisladas o en forma reiterada.  

Los agentes colocadores (en caso de ser entidades financieras) cumplirán con todas las reglamentaciones 

aplicables sobre prevención del lavado de activos establecidas por el Banco Central de la República 

Argentina BCRA, conforme se define este término más adelante, y la UIF; en particular con la 

Resolución N° 2 de la UIF, que reglamenta el Artículo 21 de la Ley de Prevención de Lavado de Activos, 

al estipular la obligación de informar con respecto a operaciones sospechosas y su informe a las 

autoridades.  

En línea con la Ley de Prevención de Lavado de Activos, mediante la Resolución 11/2011, la UIF aprobó 

la nómina de quienes deben ser considerados personas expuestas políticamente (“PEP”) en Argentina, 

la cual deberá ser tenida en cuenta por los Sujetos Obligados. Dicha nómina fue complementada por la 

Resolución UIF 134/2018, que actualiza la nómina de PEP en Argentina, teniendo en cuenta las 

funciones que desempeñan o han desempeñado, y en su caso el vínculo de cercanía o afinidad que posean 

terceros con las personas que desempeñen o hayan desempeñado tales funciones.  

Por otro lado, las normas del BCRA requieren que los bancos tomen ciertas precauciones mínimas para 

impedir el lavado de activos. Cada entidad debe designar un funcionario administrativo de máximo nivel 

como la persona responsable de la prevención del lavado de activos a cargo de centralizar cualquier 

información que el BCRA pueda requerir de oficio o a pedido de cualquier autoridad competente. 

Asimismo, este funcionario u otra persona que dependa del gerente general, el directorio, o autoridad 

competente, será responsable de la instrumentación, rastreo, y control de los procedimientos internos 

para asegurar el cumplimiento de las reglamentaciones.  

Además, las entidades financieras, en su carácter de Sujetos Obligados, deben informar cualquier 

transacción que parezca sospechosa o inusual, o a la que le falte justificación económica o jurídica, o 

que sea innecesariamente compleja, ya sea realizada en oportunidades aisladas o en forma reiterada. En 

julio de 2001, el Banco Central publicó una lista de jurisdicciones “no cooperadoras” para que las 

entidades financieras prestaran especial atención a las transacciones a y desde tales áreas.  

A su vez, el BCRA y la CNV establecen las operaciones a las que puede darse curso dentro del ámbito 

de la oferta pública, cuando éstas sean efectuadas u ordenadas por (i) sujetos constituidos, domiciliados 

o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados asociados que figuren incluidos dentro 

del listado de países cooperadores previstos en el artículo 2 inciso b) del Decreto N° 589/2013, o (ii) 

sujetos constituidos, domiciliados o que residan en dominios, jurisdicciones, territorios o Estados 

asociados que no se encuentren incluidos dentro del listado de países cooperadores mencionado en el 

inciso (i) anterior, y revistan en su jurisdicción de origen la calidad de intermediarios registrados en una 

entidad bajo control y fiscalización de un organismo que cumpla similares funciones a las de la CNV en 

dicho país, y tal organismo hubiera firmado un memorando de entendimiento, cooperación e intercambio 

de información con la CNV.  

Asimismo, la Resolución Nº 229/2011 de la UIF (modificada por las Resoluciones UIF N° 140/2012, 

3/2014, 104/2016 y derogada por la Resolución UIF N° 21/2018) estableció ciertas medidas que los 



8 
 

agentes autorizados por la CNV (los “Sujetos Obligados de la Resolución 229”), deberán observar para 

prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que puedan provenir de la 

comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo en el mercado de capitales. 

La Resolución Nº 229/2011 estableció pautas generales acerca de la identificación del cliente 

(incluyendo la distinción entre clientes habituales, ocasionales e inactivos), la información a requerir, la 

documentación a conservar y los procedimientos para detectar y reportar operaciones sospechosas. Las 

principales obligaciones establecidas por la Resolución Nº 229/2011 son las siguientes: a) la elaboración 

de un manual que establezca los mecanismos y procedimientos para la prevención del lavado de activos 

y financiación del terrorismo; b) la designación de un oficial de cumplimiento; c) la implementación de 

auditorías periódicas; d) la capacitación del personal; e) la implementación de medidas que permitan a 

los Sujetos Obligados de la Resolución 229 consolidar electrónicamente las operaciones que realizan 

con los clientes, así como herramientas tecnológicas, que posibiliten analizar o monitorear distintas 

variables para identificar ciertos comportamientos y visualizar posibles operaciones sospechosas; f) la 

implementación de herramientas tecnológicas que permitan establecer de una manera eficaz los sistemas 

de control y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo; y g) la elaboración de 

registros de análisis y gestión de riesgo de las operaciones inusuales detectadas y aquellas que por haber 

sido consideradas sospechosas hayan sido reportadas.  

En marzo de 2018, con el dictado de la Resolución Nº 21/2018, los Sujetos Obligados de la Resolución 

Nº 229 deberán identificar y evaluar sus riesgos y en función de ello, adoptar medidas de administración 

y mitigación de los mismos, a fin de prevenir de manera más eficaz el lavado de activos. Según esta 

norma, el Sujeto Obligado debe contar con políticas y procedimientos de “know your client”, los cuales 

se deben aplicar de acuerdo con la calificación de riesgo determinadas en base al modelo de riesgo 

implementado por el Sujeto Obligado. En consecuencia, se habilita a los mismos a implementar 

plataformas tecnológicas acreditadas que permitan llevar a cabo trámites a distancia, sin exhibición 

personal de la documentación, sin que ello condicione el cumplimiento de los deberes de debida 

diligencia. A su vez, se fijan nuevos estándares para realizar las debidas diligencias de los clientes. 

Asimismo, contempló las nuevas categorías de agentes, al tiempo que incluyó su aplicación a los 

fideicomisos financieros con oferta pública, sus fiduciarios, fiduciantes y las personas físicas o jurídicas 

vinculadas directa o indirectamente con estos, derogando parcialmente la Resolución UIF Nº 140/12 

sólo sobre tales sujetos, continuando vigentes las disposiciones de la misma para los restantes 

fideicomisos. La mencionada Resolución prevé un plan de implementación, según el cual al 30/9/18 los 

Sujetos Obligados deberán haber desarrollado y documentado la metodología de identificación y 

evaluación de riesgos; y al 31/12/18 deberán contar con un informe técnico que refleje los resultados de 

la implementación de la metodología de identificación y evaluación de riesgos. Por otro lado, al 31/3/19 

deberán haber ajustado sus políticas y procedimientos, y de acuerdo con los resultados de la 

autoevaluación de riesgos efectuada, los cuales deberán estar contenidos en el manual de prevención del 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo; y al 30/09/18 quedará diferido el cumplimiento de 

los regímenes informativos, comenzando a partir de tal fecha la obligación de informar en los términos 

y condiciones allí contemplados.  

Por su parte, las Normas de la CNV disponen que los sujetos participantes en la oferta pública de títulos 

valores (distintos de entidades emisoras), incluyendo, entre otros, a personas físicas o jurídicas que 

intervengan como agentes colocadores de toda emisión primaria de valores negociables, deberán 

cumplir con las normas establecidas por la UIF para el sector mercado de capitales. En virtud de ello, 

los adquirentes de las Obligaciones Negociables asumirán la obligación de aportar la información y 

documentación que se les requiera respecto del origen de los fondos utilizados para la suscripción y su 

legitimidad.  

Respecto de la Compañía, ésta debe identificar a cualquier persona, física o jurídica, que realice aportes 

de capital, aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones de capital o préstamos significativos, sea 

que tenga la calidad de accionista o no al momento de realizarlos, y deberá cumplir con los requisitos 

exigidos a los demás sujetos participantes en la oferta pública, por las normas de la UIF, especialmente 

en lo referido a la identificación de dichas personas y al origen y licitud de los fondos aportados o 

prestados.  

Además, las Normas de la CNV establecen que las entidades mencionadas anteriormente únicamente 
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llevarán a cabo las operaciones contempladas según el régimen de oferta pública cuando dichas 

operaciones sean llevadas a cabo u ordenadas por personas constituidas, domiciliadas o residentes en 

países, dominios, jurisdicciones, territorios o estados asociados y regímenes tributarios especiales 

considerados cooperantes de conformidad con el listado publicado en su sitio web por la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”), el cual toma de base el Decreto N° 589/2013. Cuando dichas 

personas no se encuentren incluidas en dicho listado y en sus jurisdicciones de constitución califiquen 

como intermediarios registrados de una entidad bajo el control y supervisión de un organismo que 

desarrolla funciones similares a las de la CNV, solo se les permitirá llevar a cabo operaciones si 

presentaran prueba indicando que la comisión de valores pertinente de su jurisdicción ha firmado un 

memorándum de entendimiento para la cooperación e intercambio de información con la CNV. En 

función de la ley N° 27.430 (“Reforma Tributaria”), AFIP elaboró un listado de “jurisdicciones no 

cooperantes” publicado por dicho organismo en https://www.afip.gob.ar/jurisdiccionesCooperantes/no-

cooperantes/periodos.asp.  

En línea con lo expuesto, los agentes colocadores podrán solicitar, y los inversores deberán presentar a 

su simple requerimiento, toda la información y documentación que se les solicite, o que pudiera ser 

solicitada por los agentes colocadores correspondientes para el cumplimiento de las normas legales 

penales sobre lavado de activos, las normas del mercado de capitales que impiden y prohíben el lavado 

de activos emitidas por la UIF, y de las Normas de la CNV y/o el BCRA. La Compañía y los agentes 

colocadores correspondientes podrán rechazar manifestaciones de interés y/u órdenes de compra de no 

cumplirse con tales normas o requisitos, y dichos rechazos no darán derecho a reclamo alguno contra la 

Compañía y/o los agentes colocadores.  

En el marco del régimen de sinceramiento fiscal establecido en la Ley 27.260, la UIF emitió la 

Resolución N° 92/2016, en virtud de la cual se estableció que los sujetos obligados debían implementar, 

a tales efectos un sistema de gestión de riesgos. Asimismo, en caso de detectarse operaciones 

sospechosas hasta el 31 de marzo de 2017, en el contexto del mencionado régimen legal, deberán 

reportarlas en un apartado denominado "ROS SF", en referencia al reporte de operación sospechosa a 

darse en el marco del régimen de sinceramiento fiscal. Dicho reporte deberá ser debidamente fundado y 

contener una descripción de las circunstancias por las cuales se considera que la operación tiene carácter 

de sospechosa, en el marco del régimen de sinceramiento fiscal, y revelar un adecuado análisis de la 

operatoria y el perfil del cliente (en este caso, no resultan necesarios los requerimientos referidos a 

información y documentación tributaria). 

Conforme la Resolución UIF 104/2016, los agentes colocadores deberán proveer información de 

acuerdo a la actividad que cada sujeto obligado desarrolla, en base al monto de las operaciones conforme 

a la actividad de cada sujeto obligado. Para ello, se procede a la actualización de los montos referidos a 

la industria de la construcción o cuentas vinculadas a pago de planes sociales, relaciones de carácter 

financiero entre el agente obligado y el cliente, clientes relacionados con la expedición de 

documentación vehicular, personas que contraten pólizas, personas físicas o jurídicas relacionadas con 

bienes suntuarios, exportación, importación, elaboración o industrialización, personas físicas o jurídicas 

que efectúen aportes extraordinarios, entre otros. Para ello, se modificaron los montos establecidos en 

la Resolución UIF 121/2011, Resolución UIF 229/2011, Resolución UIF 70/2011, Resolución UIF 

127/2012, Resolución UIF 17/2012, Resolución UIF 23/2012, Resolución UIF 28/2011, Resolución UIF 

202/2015, Resolución UIF 2/2012, Resolución UIF 21/2011, Resolución UIF 50/2013, Resolución UIF 

65/2011, Resolución UIF 30/2011, Resolución UIF 16/2012, Resolución UIF 489/2013, Resolución UIF 

18/2012, Resolución UIF 22/2012, Resolución UIF 140/2012, Resolución UIF 32/2012, Resolución UIF 

66/2012 y Resolución UIF 2/2012.  

Si bien de conformidad con las Resoluciones Nº 121 y 229 de la UIF, las operaciones sospechosas de 

lavado de activos deben ser reportadas a la UIF en un plazo de ciento cincuenta (150) días corridos a 

partir de la operación realizada (o tentada), la Resolución N°3/2014 de la UIF establece que los sujetos 

obligados deben reportar a la UIF todo hecho u operación sospechosa de lavado de activos dentro de los 

30 días corridos desde que los hubieran calificado como tales, en tanto las operaciones sospechosas de 

financiación de terrorismo deben ser reportadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de la operación 

realizada (o tentada).  

https://www.afip.gob.ar/jurisdiccionesCooperantes/no-cooperantes/periodos.asp
https://www.afip.gob.ar/jurisdiccionesCooperantes/no-cooperantes/periodos.asp
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En 2016, mediante el Decreto Nº 360/2016, se creó el “Programa de Coordinación Nacional para el 

Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo”, en el ámbito del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos otorgándosele la función de reorganizar, coordinar y fortalecer el sistema 

nacional anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos 

que puedan tener impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad en 

el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales establecidas por las 

Convenciones de las Naciones Unidas y los estándares del Grupo de Acción Financiera (“GAFI”), las 

cuales serán llevadas a cabo a través de un Coordinador Nacional designado al efecto; y se modificó la 

normativa vigente estableciendo que sea el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la autoridad 

central del Estado Nacional para realizar las funciones de coordinación interinstitucional de todos los 

organismos y entidades del sector público y privado con competencia en esta materia, reservando a la 

UIF la capacidad de realizar actividades de coordinación operativa en el orden nacional, provincial y 

municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera.  

Por otra parte, en el marco del “Sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda 

nacional, extranjera y demás bienes en el país y en el exterior” establecido en la Ley 27.260 y su Decreto 

Reglamentario Nº 895/2016, la UIF emitió la Resolución Nº 92/2016, en virtud de la cual se estableció 

que los sujetos obligados debían implementar, a tales efectos un sistema de gestión de riesgos. 

Asimismo, en caso de detectarse operaciones sospechosas hasta el 31 de marzo de 2017, en el contexto 

del mencionado régimen legal, deberán reportarlas en un apartado denominado “ROS SF”, en referencia 

al Reporte de Operación Sospechosa a darse en el marco del Régimen de Sinceramiento Fiscal. Dicho 

reporte deberá ser debidamente fundado y contener una descripción de las circunstancias por las cuales 

se considera que la operación tiene carácter de sospechosa, en el marco del régimen de sinceramiento 

fiscal, y revelar un adecuado análisis de la operatoria y el perfil del cliente (en este caso, no resultan 

necesarios los requerimientos referidos a información y documentación tributaria). 

En septiembre de 2016, el BCRA emitió la Comunicación “A” 6060 por la que se fijó que en caso de 

clientes respecto de los cuales no se pudiera dar cumplimiento a la identificación y conocimiento 

conforme a la normativa vigente, se deberá efectuar un análisis con un enfoque basado en riesgo, en 

orden a evaluar la continuidad o no de la relación con el cliente. Los criterios y procedimientos a aplicar 

en ese proceso deberán ser descriptos por las entidades financieras en sus manuales internos de gestión 

de riesgos en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Si es 

necesario iniciar el proceso de descontinuación de una transacción, será necesario observar los 

procedimientos y términos vigentes de las normas del Banco Central aplicables al (los) producto (s) 

contratado por el (los) cliente (s). Las partes obligadas deberán conservar, por un período de 10 años, 

los procedimientos escritos aplicados en cada caso respecto a la discontinuación de la transacción del 

cliente.  

Asimismo, en noviembre de 2016, el Banco Central por medio de la Comunicación “A” 6094 estableció 

que también deben observarse las disposiciones de prevención de lavado de activos como de 

financiación de terrorismo por los representantes de entidades financieras del exterior no autorizadas 

para operar en el país.  

Con fecha 14 de octubre de 2016 la UIF emitió la Resolución Nº 135/2016 dictando normas para 

fortalecer el intercambio de información internacional con organismos análogos con los que suscriba 

acuerdos o memorandos de entendimiento y a aquellos organismos públicos extranjeros que integren el 

Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera o la Red de Recuperación de Activos del Grupo 

de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).  

Con fecha 2 de noviembre de 2016 mediante las resoluciones UIF Nº 141/2016, la UIF modificó las 

resoluciones Nº 121 y Nº 229 de 2011 aplicables a los sectores financieros y bursátiles. Los principales 

cambios se relacionan con la aplicación del secreto fiscal y el trazado del perfil de los clientes con un 

enfoque basado en riesgo. Respecto del secreto fiscal, las entidades no podrán requerir de los clientes 

declaraciones juradas impositivas nacionales. Los perfiles de los clientes deberán basarse en un nivel de 

riesgo, la situación patrimonial, económica y financiera en función de la documentación que se obtenga 

y también deberá trazarse para cada cliente un perfil transaccional.  

El 11 de enero de 2017, la UIF dictó la Resolución Nº 4/2017, mediante la cual se establece que se 
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deberán aplicar medidas de debida diligencia especial de identificación a inversores extranjeros y 

nacionales (los cuales para calificar como tales deben cumplir los requisitos establecidos por dicha 

norma) en la República Argentina al momento de solicitar la apertura a distancia de cuentas especiales 

de inversión.  

En septiembre de 2017, la UIF publicó la resolución Nº 30-E/17, derogando la Resolución Nº 121 y 

estableciendo las nuevas pautas que las entidades financieras y cambiarias deben seguir en calidad de 

sujetos obligados legalmente a brindar información financiera bajo la Ley de Prevención del Lavado de 

Activos, en base a las recomendaciones revisadas de GAFI del año 2012, a los fines de adoptar un 

enfoque basado en riesgos. La Resolución Nº 30-E/17 determina los elementos de cumplimiento 

mínimos que deben incluirse en un sistema para la prevención del lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo, como un proceso de due diligence del cliente, programas de capacitación, monitoreo de 

operaciones, reporte de operaciones sospechosas y normativa de incumplimiento, entre otros elementos.  

A LOS EFECTOS DE SUSCRIBIR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES, LOS 

OFERENTES DEBERÁN SUMINISTRAR TODA AQUELLA INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBAN PRESENTAR O SEA REQUERIDA POR LOS 

COLOCADORES Y/O LA EMISORA PARA EL CUMPLIMIENTO DE, ENTRE OTRAS, LAS 

NORMAS PENALES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS, Y LAS NORMAS SOBRE PLAFT 

EMANADAS DE LA UIF O ESTABLECIDAS POR LA CNV O EL BCRA. SE PODRÁ 

RECHAZAR LA OFERTA DE SUSCRIPCIÓN DE NO CUMPLIRSE CON TALES NORMAS 

O REQUISITOS. 

 

PARA UN ANÁLISIS MÁS EXHAUSTIVO DEL RÉGIMEN DE PREVENCIÓN DEL LAVADO 

DE ACTIVOS VIGENTE AL DÍA DE LA FECHA, SE SUGIERE A LOS INVERSORES 

CONSULTAR CON SUS ASESORES LEGALES Y DAR UNA LECTURA COMPLETA DEL 

TÍTULO XIII, LIBRO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL ARGENTINO Y A LA 

NORMATIVA EMITIDA POR LA UIF, A CUYO EFECTO LOS INTERESADOS PODRÁN 

CONSULTAR EN EL SITIO WEB DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA O EN 

WWW.INFOLEG.GOB.AR.  

EL PRESENTE AVISO A LOS INVERSORES ES UN BREVE RESUMEN DE LA 

NORMATIVA REFERIDA A LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS A MEROS 

FINES INFORMATIVOS. A PESAR DE ESTE RESUMEN, SE ACLARA QUE RESULTA DE 

APLICACIÓN A LA COMPAÑÍA LA TOTALIDAD DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN 

DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 

  

http://www.infoleg.gob.ar/
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INFORMACIÓN RELEVANTE 

Duración del Programa 

El plazo de duración del Programa, dentro del cual podrán emitirse las Obligaciones Negociables, será 

de cinco años contados desde el 23 de octubre de 2019, aprobado mediante la Resolución N° 20503 de 

la CNV. 

Aprobaciones Societarias 

La creación y los términos generales del Programa de las Obligaciones Negociables fueron aprobados 

en la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de fecha 8 de agosto de 2019, y los términos y 

condiciones particulares del Programa y de las Obligaciones Negociables fueron aprobados en la reunión 

de Directorio de la Sociedad de fecha 9 de agosto de 2019. La modificación de los términos y 

condiciones del Programa y su actualización fueron aprobados en la reunión de Directorio de la Sociedad 

de fecha 09 de marzo de 2022 y por Asamblea General Ordinaria del 06 de abril de 2022. Conforme las 

facultades delegadas en virtud de la Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de fecha 8 de agosto 

de 2019 y renovadas en la ya mencionada Asamblea General Ordinaria de la Sociedad de fecha 06 de 

abril de 2022, el Directorio de la Sociedad y aquellas personas en las que, en el futuro, dicho órgano 

subdelegue las facultades delegadas por tal asamblea, podrán aprobar los términos y condiciones 

definitivos de las Clases y/o Series de las Obligaciones Negociables que en el futuro se emitan bajo el 

Programa en ejercicio de la mencionada subdelegación. El Programa fue aprobado mediante acta de 

subdelegado de fecha 08 de abril de 2022. 

Presentación de Información Contable 

El presente Prospecto contiene información relacionada con los ejercicios anuales finalizados el 31 de 

diciembre de 2021, 2020 y 2019 proveniente de los estados financieros consolidados auditados de la 

Compañía para los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Los 

mismos han sido revisados por los auditores independientes Price Waterhouse & Co. S.R.L. 

Asimismo, se incorporan por referencia al presente Prospecto los estados financieros auditados de 

Edenor al y por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, los que se encuentran 

a disposición de los inversores en la AIF en la página web de la CNV bajo los ID 2863116, ID 2720292  

e ID 2585036, respectivamente.  

La información contenida en el presente Prospecto proveniente de los estados financieros auditados al 

y por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021, fueron preparados de acuerdo 

a las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”) emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (“IASB”, por su sigla en inglés).  

Los estados financieros de la Compañía son confeccionados en Pesos.  

La Compañía ha incluido en este Prospecto la medición “EBITDA”, que no es una medición de acuerdo 

con los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA) argentinos. Para una definición de 

EBITDA véase “Índices”. La medición del EBITDA es incluida en este Prospecto porque es 

frecuentemente utilizada por analistas de títulos, inversores y otras partes interesadas en la evaluación 

de compañías en la industria que opera la Compañía. EBITDA no debe ser considerado un sustituto de 

la utilidad neta como medición de la performance operativa o de flujos de efectivo de actividades 

operativas como medición de liquidez. Ya que no todas las compañías utilizan métodos de cálculo 

similares, la presentación de EBITDA que realiza la Compañía puede no ser comparable a otras 

mediciones denominadas de manera similar, utilizadas por otras compañías. 

Reexpresión de la información financiera 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2021, incluyendo las cifras correspondientes al ejercicio 

anterior, han sido reexpresadas para considerar los cambios en el poder adquisitivo general de la moneda 

funcional de la Sociedad (Pesos) conforme a lo establecido en la NIC 29, “Información financiera en 

economías hiperinflacionarias”, y en la Resolución General N° 777/18 de la Comisión Nacional de 

Valores. Como resultado de ello, los estados financieros están expresados en la unidad de medida 

corriente al final del período sobre el que se informa. 
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Para reexpresar los estados financieros, la CNV ha establecido que la serie de índices a utilizar para la 

aplicación de la NIC 29 es la determinada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de 

Ciencias Económicas (“FACPCE”). 

La inflación para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 fue 

de 50,9%. 

Ciertos Términos Definidos 

En este Prospecto, los términos “AR$”, “Pesos” y “Ps.” se refieren a la moneda de curso legal en 

Argentina y los términos “US$”, “USD” y “Dólares” se refieren a la moneda de curso legal en los 

Estados Unidos de América. El término “Argentina” se refiere a la República Argentina. El término 

“Estado Nacional” o “Gobierno Argentino” se refiere al Gobierno de la Nación Argentina, los términos 

“Banco Central” y “BCRA” se refieren al Banco Central de la República Argentina, el término “Boletín 

Diario de la BCBA” se refiere al Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el término 

“IPC” se refiere al Índice de Precios al Consumidor, el término “Banco Nación” se refiere al Banco de 

la Nación Argentina y el término “Ministerio de Economía” se refiere al Ministerio de Economía de la 

Nación Argentina “MEyM” se refiere al ex Ministerio de Energía y Minería, y ahora Secretaría de 

Gobierno de Energía, la cual que se encuentra dentro de la órbita ministerial del Ministerio de Economía, 

el término “SEE” refiere a la ex Secretaría de Energía Eléctrica y ahora Subsecretaría de Energía 

Eléctrica.  

Datos de Mercado 

La Compañía ha extraído la información sobre el mercado, la industria y las posiciones competitivas 

que se emplean a lo largo de este Prospecto de sus propias estimaciones e investigación interna, como 

así también de fuentes gubernamentales y de publicaciones de la industria, entre ellos información 

confeccionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (“INDEC”), el BCRA, el Ministerio de 

Economía y el Banco Nación. Adicionalmente, si bien la Compañía considera que las estimaciones y la 

investigación comercial interna son confiables y que las definiciones del mercado utilizadas son 

adecuadas, ni dichas estimaciones o investigación comercial, ni las definiciones, han sido verificadas 

por ninguna fuente independiente. Asimismo, si bien la Compañía considera que la información 

proveniente de terceras fuentes es confiable, la Compañía no ha verificado en forma independiente los 

datos sobre el mercado, la industria o las posiciones competitivas provenientes de dichas fuentes.  

Redondeo 

La Compañía ha efectuado ajustes de redondeo a ciertos números contenidos en el presente Prospecto. 

Como consecuencia de ello, números presentados como totales podrán no ser siempre sumas aritméticas 

de sus componentes, tal cual son presentadas. 

Libros societarios y contables 

Los libros societarios y contables de la Compañía se encuentran en la sede social, Av. Del Libertador 

6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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DECLARACIONES SOBRE HECHOS FUTUROS 

 

El presente Prospecto incluye declaraciones sobre hechos futuros, principalmente en “Información 

Clave sobre la Emisora”, “Factores de Riesgo”, “Información de la Emisora” y “Antecedentes 

Financieros - Reseña y Perspectiva Operativa y Financiera”. La Compañía se ha basado ampliamente 

en estas declaraciones para manifestar su entendimiento, expectativas y proyecciones actuales sobre 

hechos futuros y las tendencias financieras que afectan su negocio. Las declaraciones sobre hechos 

futuros también podrán identificarse por términos tales como “entiende”, “prevé”, “estima”, “proyecta”, 

“intenta”, “espera”, “procura”, “futuro” o términos similares. Muchos factores importantes, además de 

los tratados en este Prospecto, podrían ocasionar que los resultados reales de la Compañía sean 

sustancialmente diferentes a los expresados o implícitos en sus declaraciones sobre hechos futuros, entre 

otros: 

• El tratamiento de las actualizaciones tarifarias según el proceso de Revisión Tarifaria Integral 

(RTI), 

• Las incertidumbres relacionadas con futuras intervenciones gubernamentales o acciones legales; 

• Las condiciones políticas, económicas, sociales, demográficas y comerciales en general en 

Argentina y, en particular, en el mercado demográfico que atiende la Emisora; 

• La evolución de las pérdidas de energía y el impacto de las multas y sanciones y de la deuda 

incobrable; 

• El impacto de la reforma regulatoria y de las modificaciones en el ámbito regulatorio en el que 

opera la Emisora; 

• Escasez de energía eléctrica; 

• Posible alteración o interrupción del servicio de la Emisora; 

• La revocación o modificación por la autoridad concedente de la concesión otorgada a la 

Emisora; 

• La capacidad de la Emisora de implementar su plan de inversiones de capital, incluida su 

capacidad de obtener financiamiento cuando lo requiera y en términos razonables; 

• Fluctuaciones en los tipos de cambio, incluyendo una devaluación del Peso; 

• Los efectos de una pandemia o epidemia y cualquier restricción obligatoria posterior o medidas 

de contención, incluyendo cierres y otras restricciones; 

• El impacto de los altos índices de inflación sobre los costos de la Emisora; 

• La insostenibilidad del congelamiento de las tarifas en la distribución de energía; 

• La renegociación de nuestra deuda comercial con CAMMESA; 

• Nuestra capacidad para continuar como empresa en marcha; 

• La renegociación de la deuda pública; y 

• Otros temas identificados en el título “Factores de Riesgo”. 

Las declaraciones sobre hechos futuros sólo se refieren a la fecha en la que fueron realizadas; la 

Compañía no tiene obligación alguna de actualizar públicamente ni revisar las declaraciones sobre 

hechos futuros una vez distribuido el presente Prospecto debido a la existencia de nueva información o 

de otros acontecimientos o hechos futuros. Teniendo presente esta limitación, no deberán basarse 

incondicionalmente en las declaraciones sobre hechos futuros contenidas en este Prospecto. 

Estas declaraciones no son una garantía de desempeño futuro y están sujetas a riesgos significativos, 

incertidumbres, cambios y otros factores que podrían exceder el control de la Emisora o que podrían ser 

difíciles de predecir. En consecuencia, la futura situación patrimonial, precios, índices financieros, 

resultados de operaciones, negocios, estrategia, concentración geográfica, volúmenes de producción, 
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reservas, inversiones de capital, ahorros de costos, inversiones y políticas de dividendos de la Emisora 

podrían diferir significativamente de aquellos expresados o implícitos en cualquiera de dichas 

declaraciones sobre hechos futuros. Dichos factores incluyen, sin limitación, fluctuaciones de la 

moneda, el precio de productos derivados del petróleo, la capacidad de alcanzar reducciones de costos 

y eficiencias operativas sin alterar indebidamente las operaciones comerciales, las operaciones 

comerciales de nuestros clientes, el reemplazo de reservas hidrocarburíferas, consideraciones 

ambientales, regulatorias y legales y condiciones económicas y comerciales generales en Argentina, los 

efectos de las pandemias, tal como la provocada por el coronavirus (“COVID-19”), sobre la economía 

y sus efectos sobre el crecimiento económico mundial y regional, cadenas de suministro, la capacidad 

crediticia de la Emisora y de la Argentina, los riesgos de las contrapartes, incluso sobre cuestiones 

logísticas, operativas y laborales, así como aquéllos descriptos en el título “Factores de Riesgo”. 
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RESUMEN DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES 

 

El siguiente es un resumen de los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables 

que se describen en “De la Oferta, el Listado y la Negociación – Términos y Condiciones de las 

Obligaciones Negociables” del presente, y está condicionado en su totalidad por la información más 

detallada contenida en dicha sección de este Prospecto. 

Descripción: Las Obligaciones Negociables serán “obligaciones negociables” simples, 

no convertibles en acciones emitidas conforme con la Ley de Obligaciones 

Negociables y demás normas vigentes. Las Obligaciones Negociables 

serán obligaciones directas e incondicionales de la Sociedad, subordinadas 

o no, y emitidas con garantía flotante, especial y/o común, según se 

especifique en los Suplementos correspondientes. 

Forma: Las Obligaciones Negociables podrán ser nominativas no endosables 

representadas por uno o más títulos globales (que serán depositados con 

depositarios autorizados por las normas vigentes) y/o por títulos definitivos 

y/o escriturales según se especifique en los Suplementos correspondientes. 

Por otra parte, en caso de que así lo permitieran las normas vigentes (lo 

cual no ocurre actualmente), también podrán ser al portador si así se 

especificara en los Suplementos correspondientes. Las Obligaciones 

Negociables representadas por títulos globales o emitidas en forma 

escritural serán depositadas y/o registradas en sistemas autorizados por las 

normas vigentes. 

Monto: El monto máximo de la totalidad de las Obligaciones Negociables en 

circulación en cualquier momento no podrá exceder de US$750.000.000, 

o su equivalente en otras monedas, excepto que un monto mayor sea 

solicitado por la Sociedad y autorizado por la CNV. A fin de determinar el 

monto total de las Obligaciones Negociables en circulación en la fecha de 

emisión de nuevas Obligaciones Negociables, se incluirá en los 

Suplementos correspondientes, en caso de que las Obligaciones 

Negociables en cuestión se emitan en una moneda diferente al Dólar, la 

fórmula o procedimiento a utilizar para la determinación de la equivalencia 

entre la moneda utilizada en la emisión en cuestión y el Dólar. 

Monedas: Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en Pesos (o la 

moneda de curso legal en la Argentina que los reemplace), en Dólares o en 

cualquier otra moneda extranjera, según se especifique en los Suplementos 

correspondientes. Adicionalmente, podrán emitirse Obligaciones 

Negociables con su capital e intereses pagaderos en una o más monedas 

distintas de la moneda en que se denominan, con el alcance permitido por 

la ley aplicable 

Plazos y Formas de 

Amortización: 

Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables 

serán los que se especifiquen en los Suplementos correspondientes. Los 

plazos siempre estarán dentro de los plazos mínimos y máximos que 

permitan las normas vigentes. 

Clases y/o Series: Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en diversas Clases con 

términos y condiciones específicos diferentes entre las Obligaciones 

Negociables de distintas Clases, pero las Obligaciones Negociables de una 

misma Clase siempre tendrán los mismos términos y condiciones 
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específicos entre sí. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una 

misma Clase podrán ser emitidas en diversas Series con los mismos 

términos y condiciones específicos que las demás Obligaciones 

Negociables de la misma Clase, y aunque las Obligaciones Negociables de 

distintas Series podrán tener diferentes fechas de emisión y/o precios de 

emisión, las Obligaciones Negociables de una misma Serie tendrán 

siempre las mismas fechas de emisión y precios de emisión. 

Duración del Programa: El plazo de duración del Programa, dentro del cual podrán emitirse las 

Obligaciones Negociables, será de cinco años contados desde la fecha de 

la autorización para la creación del Programa otorgada por la CNV que se 

detalla en la tapa del presente Prospecto. Dicho plazo podrá ser prorrogado 

a opción de la Sociedad y con la obtención de las correspondientes 

autorizaciones regulatorias. 

Denominaciones: Las Obligaciones Negociables tendrán una denominación mínima de US$ 

1.000 (o su equivalente en otras monedas) y podrán tener denominaciones 

superiores a dicho monto que sean múltiplos de US$ 1 (o su equivalente 

en otras monedas), a menos que se especifique lo contrario en los 

Suplementos correspondientes. 

Gastos de emisión: Los gastos de emisión por cada clase de Obligaciones Negociables a ser 

emitidas bajo el presente Programa, serán aquellos detallados en los 

Suplementos correspondientes. 

Forma de Suscripción: Las Obligaciones Negociables podrán ser suscriptas en dinero en efectivo, 

al contado o no, o en especie mediante canje contra acreencias contra la 

Sociedad o en cualquier otra forma que se establezca en el Suplemento 

aplicable.  

Precio de Emisión: Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, con descuento, 

o con prima sobre el valor par, según se especifique en los Suplementos 

correspondientes. 

Rango: Las Obligaciones Negociables serán obligaciones directas e 

incondicionales de la Sociedad y, salvo en el caso de Obligaciones 

Negociables subordinadas y/o emitidas con garantía flotante o especial, 

tendrán en todo momento igual prioridad de pago entre sí y con todas las 

demás obligaciones no subordinadas y con garantía común de la Sociedad, 

presentes o futuras, que por sus términos no estén expresamente 

subordinadas al pago de las Obligaciones Negociables en cuestión, salvo 

en el caso de las obligaciones que gozan de privilegios en virtud de 

disposiciones legales o contractuales. 

Registro: El agente de registro de las Obligaciones Negociables será Caja de Valores 

o el agente de registro que se especifique en los Suplementos 

correspondientes. 

Intereses: Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija o 

flotante o de cualquier otra manera, o no devengar intereses, según se 

especifique en los Suplementos correspondientes. 

Montos Adicionales: A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos 

correspondientes, la Emisora estará obligada a pagar ciertos montos 

adicionales en caso de que sea necesario efectuar ciertas deducciones y/o 
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retenciones respecto de los pagos bajo las Obligaciones Negociables, 

según se especifica bajo la sección “De la Oferta, el Listado y la 

Negociación - Descripción de las Obligaciones Negociables – Términos y 

Condiciones de las Obligaciones Negociables – Montos Adicionales” en 

este Prospecto. 

Rescate a Opción de la 

Emisora y/o de los 

Tenedores: 

En caso de que así se especifique en los Suplementos correspondientes, las 

Obligaciones Negociables podrán ser rescatadas total o parcialmente a 

opción de la Emisora y/o de los tenedores con anterioridad a su 

vencimiento, de conformidad con los términos y condiciones que se 

especifiquen en tales Suplementos. El rescate anticipado parcial se 

realizará respetando el principio de trato igualitario entre inversores.  

Rescate por Razones 

Impositivas: 

En caso de que así se especifique en el Suplemento correspondiente, la 

Emisora podrá rescatar cualquier Clase o Serie de Obligaciones 

Negociables en su totalidad o parcialmente en la forma y bajo los términos 

que se especifiquen en dicho Suplemento. 

Compromisos: La Sociedad asumirá los compromisos que se especifiquen en los 

Suplementos correspondientes. 

Eventos de 

Incumplimiento: 

En caso de que ocurra cualquiera de los eventos de incumplimiento que se 

especifiquen en los Suplementos correspondientes, se podrá producir la 

caducidad de los plazos para el pago de los montos de capital, intereses, 

montos adicionales y/u otros montos adeudados bajo las Obligaciones 

Negociables. 

Ley Aplicable: Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de 

conformidad con, las leyes de Argentina y/o de cualquier otra jurisdicción 

que se especifique en los Suplementos correspondientes (incluyendo, sin 

limitación, las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos); 

estableciéndose, sin embargo, que todas las cuestiones relativas a la 

autorización, firma, otorgamiento y entrega de las Obligaciones 

Negociables por la Emisora, así como todas las cuestiones relativas a los 

requisitos legales necesarios para que las Obligaciones Negociables sean 

“obligaciones negociables” bajo las leyes de Argentina, se regirán por la 

Ley de Obligaciones Negociables, la Ley General de Sociedades y todas 

las demás normas vigentes argentinas. 

Colocadores: Los colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”) 

serán aquéllos que se especifiquen en los Suplementos correspondientes, 

pudiendo designarse uno o más Colocadores. 

Listado y Negociación: La Emisora podrá solicitar autorización para el listado y/o negociación de 

una o más Clases y/o Series de Obligaciones Negociables en una o más 

bolsas y/o mercados del país y/o del exterior, según se especifique en los 

Suplementos correspondientes. 

Destino de Fondos En los Suplementos correspondientes se especificará el destino que la 

Sociedad dará a los fondos netos que reciba en virtud de la colocación de 

las Obligaciones Negociables, el cual será uno o más de los siguientes 

destinos previstos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables: 

(i) inversiones en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, 

(ii) adquisición de fondos de comercio situados en Argentina, (iii) 

integración de capital de trabajo en Argentina, (iv) refinanciación de 
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pasivos, y/o (v) integración de aportes de capital en sociedades controladas 

o vinculadas a la Sociedad, y/o a la adquisición de participaciones sociales 

y/o financiamiento del giro comercial de su negocio, conforme 

eventualmente lo determine el Directorio incluyendo, sin limitación, la 

posibilidad de destinar el producido neto de la emisión conforme los 

Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y 

Sustentables en Argentina” contenidos en el Anexo III del Capítulo I del 

Título VI de las Normas de la CNV. Para mayor información dirigirse a la 

sección “Destino de Fondos”. 

Otras Emisiones de 

Obligaciones Negociables: 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos 

correspondientes, la Sociedad, sin el consentimiento de los tenedores de 

Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie en circulación, 

podrá en cualquier momento emitir nuevas Obligaciones Negociables que 

tengan los mismos términos y condiciones que las Obligaciones 

Negociables en circulación de dicha Clase y/o Serie y que sean iguales en 

todo sentido, excepto por sus fechas de emisión, fechas de comienzo de 

devengamiento de los intereses y/o precios de emisión, de manera que éstas 

sean consideradas Obligaciones Negociables de la misma Clase y/o Serie 

que dichas Obligaciones Negociables en circulación y sean fungibles con 

las mismas. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos 

correspondientes, la Emisora tampoco requerirá el consentimiento de los 

tenedores de las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie en 

circulación para emitir nuevas Clases bajo el Programa, sin perjuicio de 

que, al igual que en el caso mencionado en el párrafo precedente, dicha 

emisión estará sujeta a la autorización de la CNV. 

Jurisdicción: A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos 

correspondientes, toda controversia que se suscite entre la Emisora y los 

tenedores de Obligaciones Negociables en relación con las Obligaciones 

Negociables se resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje 

General de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o el que se cree en el 

futuro en la BCBA o el tribunal arbitral permanente que corresponda al 

mercado de valores donde listen los valores negociables. No obstante lo 

anterior, de conformidad con el Artículo 46 de la Ley de Mercado de 

Capitales, y en virtud de la delegación de facultades otorgadas por el 

BYMA a la BCBA en materia de constitución de tribunales arbitrales, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV, los 

inversores tendrán el derecho de optar por acudir a los tribunales judiciales 

competentes. Asimismo, en los casos en que las normas vigentes 

establezcan la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad 

ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial 

competente. 
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INFORMACIÓN DE LA EMISORA 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Sociedad es una empresa de servicios públicos constituida como sociedad anónima conforme a las 

leyes de Argentina. Su sede social está ubicada en Avenida del Libertador 6363, Ciudad de Buenos 

Aires, C1428ARG, Argentina, y su número de teléfono en estas oficinas es +54 11 4346 5000. 

La Compañía fue constituida el 21 de julio de 1992 con el nombre de Empresa Distribuidora Norte 

Sociedad Anónima, como parte de la privatización de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires S.A. 

(“SEGBA”), la empresa de electricidad estatal. El plazo de duración de la Compañía es de 95 años. 

Previendo su privatización, SEGBA fue dividida en tres empresas distribuidoras de electricidad, incluida 

la Compañía, y cuatro generadores de energía y, el 14 de mayo de 1992, el Ministerio de Economía y 

Obras y Servicios Públicos aprobó el Pliego de Bases y Condiciones del llamado a Concurso Público 

Internacional para la venta de las acciones ordinarias Clase A de la Compañía, representativas del 51% 

de su capital social.  

Un grupo de inversores internacionales, entre los cuales se hallaba Compañía de EDF International S.A. 

(“EDFI”) (una subsidiaria totalmente controlada de Electricité de France S.A.), presentó una oferta de 

compra para las acciones ordinarias Clase A de la Compañía a través de Electricidad Argentina S.A. 

(“EASA”), una empresa argentina. EASA resultó la adjudicataria y, en agosto de 1992, EASA y el 

Estado Nacional suscribieron un contrato de compraventa de acciones relacionado con la compra de las 

acciones ordinarias Clase A de la Compañía. Asimismo, el 5 de agosto de 1992, el Estado Nacional 

otorgó a la Compañía una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva dentro de su área de 

concesión por un período de 95 años (el “Contrato de Concesión”). El 1 de septiembre de 1992, EASA 

adquirió las acciones ordinarias Clase A, convirtiéndose en el accionista controlante de la Compañía.  

En junio de 1996, los accionistas de la Compañía aprobaron el cambio de razón social a Empresa 

Distribuidora y Comercializadora Norte S.A. (Edenor S.A.) para reflejar de forma más exacta la 

descripción del negocio principal de la Compañía. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad 

(“ENRE”) aprobó la reforma de los estatutos sociales referente al cambio de razón social y se procedió 

a su inscripción en la Inspección General de Justicia (la “IGJ”) en 1997.  

En 2001, EDFI adquirió, a través de una serie de operaciones, la totalidad de las acciones de EASA en 

poder de ENDESA Internacional e YPF S.A. En consecuencia, EASA se convirtió en una subsidiaria 

totalmente controlada de EDFI. Asimismo, EDFI adquirió todas las acciones ordinarias Clase B en poder 

de estos accionistas, aumentando a 90% su participación directa e indirecta en la Compañía.  

El 6 de enero de 2002, el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 25.561 (la “Ley de Emergencia 

Pública”), facultando al Estado Nacional a implementar ciertas medidas para superar la crisis económica 

del país. Luego de la aprobación de la Ley de Emergencia Pública, el Estado Nacional modificó los 

términos y condiciones de la concesión de la Compañía y las concesiones de otras empresas de servicios 

públicos a través de la renegociación de tarifas, congelamiento de márgenes de distribución y revocación 

de los mecanismos de ajustes de precio, entre otras medidas adoptadas.  

En septiembre de 2005, Dolphin Energía S.A. (“Dolphin Energía”) e IEASA S.A. (“IEASA”) 

adquirieron de EDFI una participación controlante indirecta en la Compañía. El 28 de septiembre de 

2007, Pampa Energía S.A. (“Pampa Energía”, “Pampa” o “PESA”) adquirió la totalidad del capital 

social de Dolphin Energía e IEASA de quienes en ese momento eran los accionistas de estas compañías, 

a cambio de acciones ordinarias de Pampa Energía.  

En abril de 2007, la Compañía completó la oferta pública inicial de sus acciones ordinarias Clase B, en 

la forma de acciones y American Depositary Shares (“ADS”). La Compañía y algunos de sus accionistas 

vendieron 18.050.097 ADS, representativas de 361.001.940 acciones ordinarias Clase B, en una oferta 

en Estados Unidos y otros mercados fuera de Argentina, y su Programa de Propiedad Participada vendió 

81.208.416 acciones ordinarias Clase B en una oferta simultánea en Argentina. Los ADS de la Compañía 

cotizan en NYSE bajo el símbolo “EDN”, y las acciones ordinarias Clase B cotizan en la BCBA bajo el 

mismo símbolo. La Compañía recibió aproximadamente US$ 61,4 millones en fondos provenientes de 
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la oferta pública inicial, antes de deducir gastos, que utilizó para rescatar parte de su deuda pendiente de 

pago en ese momento.  

El 20 de noviembre de 2008, el Congreso de la Nación aprobó una ley que unificó el sistema previsional 

de Argentina en un sistema administrado estatalmente por la Administración Nacional de la Seguridad 

Social (“ANSES”) y eliminó el sistema de ahorro para retiro previamente administrado por 

administradoras de jubilaciones y pensiones privadas bajo la supervisión de un organismo estatal. De 

acuerdo con esta ley, las administradoras de jubilaciones y pensiones privadas transfirieron a la ANSES 

la totalidad de los activos que administraban en el marco del sistema de ahorro para retiro. A la fecha 

del presente Prospecto, la ANSES es tenedora de 242.999.553 acciones ordinarias Clase B de la 

Compañía, representativas del 26,8% de su capital social.  

En 2018, se inició el proceso de fusión por absorción entre Central Térmica Loma de la Lata S.A. 

(“CTLL”), como sociedad absorbente y continuadora, y EASA e IEASA – accionista mayoritario de 

EASA- como las sociedades fusionadas / absorbidas. 

Por otra parte, con fecha 24 de agosto de 2018, Pampa Energía se convirtió en la controlante directa de 

Edenor como consecuencia de la inscripción de (i) la fusión de EASA e IEASA, con CTLL, como 

sociedad absorbente y continuadora de ambas; y (ii) la fusión con Pampa, como sociedad absorbente y 

continuadora de CTLL, BLL, CTG, Eg3 Red, INNISA, INDISA, IPB, PPII y PEPASA, como 

sociedades absorbidas. 

Cambio de control 

Con fecha 28 de diciembre de 2020, Pampa, en ese entonces titular del 100% de las acciones Clase A 

de Edenor, representativas del 51% de su capital social, celebró en carácter de vendedora, un contrato 

de compraventa de acciones con Empresa de Energía del Cono Sur S.A. (en adelante “Edelcos”). En 

virtud de dicho contrato, Pampa acordó, sujeto a ciertas condiciones precedentes como la aprobación de 

su asamblea de accionistas y del ENRE, vender su participación de control en Edenor mediante la 

transferencia de la totalidad de las Acciones Clase A y los votos en Edenor. 

Al respecto, con fecha 17 de febrero de 2021, la Asamblea de accionistas de Pampa procedió a aprobar 

la referida operación. Por su parte, con fecha 23 de junio de 2021, mediante la Resolución N° 207/2021, 

el ENRE autorizó a Pampa a transferir la totalidad de las acciones Clase A, representativas del 51% del 

capital social y votos de la Sociedad a Edelcos, de acuerdo con el contrato de compraventa de acciones 

mencionado precedentemente.  

El 23 de junio de 2021, mediante la Resolución Nº 207/2021, el ENRE autorizó a Pampa Energía a 

transferir a Edelcos el 100% de las acciones Clase A de Edenor, representativas del 51% del capital 

social y de los votos de la Compañía.  

El 30 de junio de 2021 tuvo lugar el cierre de la transferencia de la totalidad de las acciones Clase A, 

representativas del 51% del capital social y votos de la Sociedad de titularidad de Pampa a favor de 

Edelcos. 

Asimismo, con fecha 7 de julio de 2021, Edelcos notificó a la Comisión Nacional de Defensa de la 

Competencia (“CNDC”), en los términos del artículo 8 de la ley 25.156, la existencia del contrato de 

compraventa para la adquisición del paquete de control accionario de Edenor a Pampa Energía S.A. por 

parte de Edelcos, solicitando a dicha comisión su aprobación. A la fecha del presente Prospecto la CNCD 

no se ha expedido al respecto.  

Tras el cambio de control, los directores de la Clase A presentaron su renuncia. Para cubrir las vacantes, 

la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad designó como directores a los señores Neil A. Bleasdale 

(Presidente), Esteban Macek (Vicepresidente); Nicolás Mallo Huergo, Eduardo Vila, Edgardo Volosin, 

Federico Zin y Mariano C. Lucero, y como directores suplentes a los señores Hugo Quevedo, Mariano 

C. Libarona, Daniel O. Seppacuercia, Diego Hernán Pino, Sebastián Álvarez y María Teresa Grieco. 

De acuerdo con lo requerido por la normativa vigente y dentro de los plazos previstos por la misma 

Edelcos, anunció el lanzamiento en Argentina y en Estados Unidos de una Oferta Pública de Adquisición 

Obligatoria a todos los tenedores de acciones ordinarias Clase B y Clase C emitidas por la Compañía, 

incluidos los tenedores de ADS con respecto a la Clase subyacente B acciones ordinarias, de 
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conformidad con lo establecido en la Resolución General N° 779/2018 de la Comisión Nacional de 

Valores. Durante el período de vigencia de la Oferta, no se recibió ninguna aceptación de dicha Oferta 

por parte de los Accionistas Clase B (incluyendo ADS) y de Accionistas Clase C, declarándose la Oferta 

desierta. 

Consecuentemente, al día de la fecha, Edenor es una compañía controlada por Edelcos. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 

La Compañía es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de cantidad de 

usuarios y electricidad vendida (tanto en GWh como en Pesos). La Compañía cuenta con el mayor 

número de usuarios de Argentina, que, al 31 de diciembre de 2021, ascendía a 3,2 millones. Por ser la 

mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en términos de volumen de electricidad vendida y 

usuarios, la Compañía tiene un fuerte poder de negociación en lo que respecta a muchos de sus gastos 

operativos, y se beneficia con economías de escala.  

La Compañía tiene una concesión para distribuir electricidad en forma exclusiva en el noroeste del Gran 

Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que comprende una superficie de 

4.637 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente nueve millones de habitantes. En 

2021, la Compañía vendió 21.710 GWh de electricidad y compró la totalidad de dicha de electricidad 

(incluidas las compras según el sistema de peaje), registrando ingresos por servicios por 

aproximadamente Ps. 113.500 millones y una pérdida neta de Ps. 21.214 millones.  

La Compañía traslada a sus usuarios el costo de sus compras de energía y les cobra un margen de 

distribución regulado o valor agregado de distribución (“VAD”), que pretende cubrir los costos de 

distribución de la Compañía (inclusive depreciación e impuestos) y brindarle un retorno adecuado sobre 

la base de activos.  

Por medio de las leyes N° 27.467 de Presupuesto Nacional y N° 27.469 de Consenso Fiscal, se dispuso 

la transferencia del servicio público de distribución de energía eléctrica oportunamente concesionado 

por el Estado Nacional a favor de Edenor, a la jurisdicción conjunta de la Provincia de Buenos Aires 

(“PBA”) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CABA”), iniciándose los trámites administrativos 

y celebrándose los convenios para perfeccionar dicha transferencia.  

En 2021 el Estado Nacional consideró no perfeccionada la transferencia del servicio público de 

distribución de energía eléctrica oportunamente concesionado por el Estado Nacional a favor de Edenor, 

a la jurisdicción conjunta de la PBA y de la CABA, por lo que el Estado Nacional continúa siendo el 

concedente de Edenor la que permanece sujeta a la jurisdicción nacional y el ENRE continúa siendo el 

Organismo de Control y Regulación. 

Estructura Accionaria 

De acuerdo con el estatuto de Edenor, el capital social se encuentra representado en acciones 

escriturales, ordinarias, de valor nominal $1 y un voto por acción, las cuales se dividen en tres clases; 

Clase A, Clase B y Clase C.  
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Todas las acciones Clase A de la Compañía se encuentran prendadas a favor del Estado Nacional en 

garantía de las obligaciones de la Compañía en virtud de la concesión para distribuir electricidad y no 

pueden ser transferidas sin la previa aprobación del ENRE. Las acciones Clase A se mantendrán 

prendadas durante todo el plazo de la concesión. 

Tarifas 

Los ingresos y márgenes de la Compañía dependen sustancialmente de la composición de sus tarifas y 

del proceso de fijación y ajuste de tarifas contemplado por su concesión, el cual aún no ha llegado a 

corregirse.  

El siguiente gráfico presenta la variación de las tarifas promedio, con impuestos incluidos, de Edenor 

en Pesos por MWh en los períodos indicados: 

 
 

De acuerdo con los términos de la concesión de la Compañía, sus tarifas para todos sus usuarios (salvo 

los usuarios peajistas) se componen de:  

● El costo de las compras de energía y potencia, que la Compañía traslada a sus usuarios, y un cargo 

fijo (que varía según la categoría y nivel de consumo de cada usuario y sus precios de compra de 

energía) para cubrir una fracción de las pérdidas de energía de la Compañía en sus actividades de 

distribución (determinadas por referencia a un porcentaje fijo de energía y potencia para cada uno de 

los respectivos niveles de tensión establecidos en la concesión de la Compañía), 

 

● El margen de distribución regulado de la Compañía, que se conoce como el VAD , y 

 

● Los impuestos fijados por la Provincia de Buenos Aires o la Ciudad de Buenos Aires, que podrán 

ser diferentes según la jurisdicción. 

 

Algunos de los grandes usuarios de la Compañía (que se refiere en el presente como usuarios peajistas) 

califican para comprar sus necesidades energéticas directamente de los generadores en el Mercado 

Eléctrico Mayorista (en adelante “MEM”) y únicamente adquieren de la Compañía el servicio de entrega 

de energía eléctrica. Por lo tanto, las tarifas de la Compañía para estos grandes usuarios (que se 

denominan cargos por peaje) no incluyen, los cargos por compras de energía. En consecuencia, los 

cargos por peaje consisten en el cargo fijo por las pérdidas reconocidas (determinado por referencia a 

un porcentaje fijo de energía y potencia para cada nivel de tensión respectivo establecido en la concesión 

de la Compañía) y el margen de distribución de la Compañía. Como resultado, si bien los montos 

facturados a los usuarios peajistas son relativamente menores que los facturados a otros grandes 

usuarios, por ejemplo, los usuarios industriales, el margen de distribución sobre las ventas a usuarios 

peajistas es similar al de otros grandes usuarios debido a que la Compañía no incurre en el 

correspondiente costo de compra de energía relacionada con tales ventas.  
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Reconocimiento del costo de las compras de energía 

 

Como parte de sus tarifas, la Compañía factura a sus usuarios el costo de sus compras de energía, que 

incluye cargos por compras de energía y potencia. En general, la Compañía compra energía eléctrica a 

precios estacionales, que son dispuestos por la Secretaría de Energía cada seis meses y revisados en 

forma trimestral. Luego el ENRE aprueba el traslado a tarifa de los mismos. El precio de la energía 

eléctrica de la Compañía refleja los costos de transporte y otros cargos regulatorios (tales como los 

cargos establecidos por el Fondo Nacional de Energía Eléctrica).  

El 25 de enero de 2016, el MEyM dictó la Resolución Nº 6/16, aprobando los precios estacionales del 

MEM para cada categoría de usuarios para el período comprendido entre febrero de 2016 y abril de 

2016. Esta resolución ajustó los precios estacionales según lo requerido por el marco regulatorio. Los 

precios de la electricidad en el mercado spot fueron fijados por Compañía Administradora del Mercado 

Mayorista Eléctrico S.A. (“CAMMESA”), que determinó el precio a ser cobrado por hora por los 

generadores por la electricidad vendida en el mercado spot del MEM. Los precios del MEM dan como 

resultado la eliminación de ciertos subsidios y un aumento sustancial de las tarifas eléctricas para los 

usuarios particulares. La Resolución Nº 6/16 introdujo diferentes precios dependiendo de las categorías 

de usuarios. Esta resolución también contempla una tarifa social para usuarios residenciales que cumplen 

con ciertos requerimientos de consumo, que incluye una exención plena para consumos mensuales por 

debajo o iguales a 150 kWh y beneficios para usuarios que superen dicho nivel de consumo pero logren 

un consumo mensual menor al del mismo período del año inmediatamente anterior.  

La Resolución N° 20 – E/17 incorporó una nueva categoría de usuarios denominados “usuarios 

electrodependientes”. Un usuario electrodependiente es una persona que registra un consumo 

extraordinario de energía eléctrica debido a un equipo y/o infraestructura especial por una enfermedad 

diagnosticada por un médico o que necesita un servicio eléctrico estable y permanente para atender 

necesidades médicas dentro de su hogar. La resolución estableció el suministro sin cargo de 600 kWh 

por mes y un precio de referencia de la energía que varía de acuerdo con el nivel de ahorros y demandas 

registradas en comparación con el mes anterior.  

En mayo de 2017 se promulgó la Ley N° 27.351, que garantiza el suministro eléctrico en forma 

permanente y libre de costo a aquellos individuos que califiquen como electrodependientes por 

cuestiones de salud, en niveles de tensión necesarios para evitar riesgos en su vida o su salud. La ley 

establece que el titular del servicio o uno de sus convivientes que se encuentre registrado en el Registro 

de Electrodependientes por Cuestiones de Salud (el “RECS”) quedará eximido del pago de los derechos 

de conexión si los hubiera, y gozará de un tratamiento tarifario especial gratuito en el servicio público 

de provisión de energía eléctrica.  

En julio de 2017, el ENRE dictó la Resolución N° 292 estableciendo las bonificaciones a ser practicadas 

a partir de la fecha de promulgación de la ley mencionada, e instruyó a CAMMESA a implementar tales 

bonificaciones en su facturación a las compañías distribuidoras.  

El 31 de octubre de 2017, el ENRE informó mediante Nota N° 128.399, de acuerdo con los 

procedimientos que habían sido llevados a cabo por el MEyM, la decisión de prorrogar la aplicación del 

aumento de la variación del costo propio de distribución (“CPD”) previsto en la Revisión Tarifaria 

Integral (“RTI”) para el 1 de noviembre de 2017, al 1 de diciembre de 2017, como así también la 

aplicación de la actualización del CPD que se llevó a cabo en agosto de 2017.  

Debido al diferimiento de los aumentos del CPD, el ENRE notificó un nuevo cuadro tarifario, a ser 

aplicado en el período diciembre de 2017 – enero de 2018 mediante Resolución N° 603/17, que fue 

compensado debido a un ajuste retroactivo de actualizaciones del CPD que no fueron otorgadas y la 

aplicación antes mencionada.  

Así también, dicho cuadro tarifario incluyó la modificación de precios estacionales, costos de transporte 

y facturaciones de ahorros y bonificaciones según el plan estímulo al ahorro energético establecido por 

Resolución N° 1091/17 de la SEE. Se modificó la facturación de ahorros según el plan estímulo al ahorro 

energético, estableciendo un descuento del 10% al Precio Estabilizado de la Energía (en adelante, 

“PEE”) para los usuarios residenciales que redujeran el consumo en por lo menos un 20% en 

comparación con el consumo registrado el mismo mes en 2015, habiéndose eliminado las categorías de 
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ahorro entre el 10% y el 20%. Así también, se incorporó una nueva metodología para la aplicación de 

la tarifa social.  

El 31 de enero de 2018, el ENRE dictó la Resolución N° 33/18, por la cual aprobó los valores del CPD 

para el período julio de 2017 a diciembre de 2017, de los cuales el 11,99% se aplicó a la cuota 48 

mensual establecida en la Resolución del ENRE N° 329/17 que había sido diferida en 2017, y entró en 

vigencia el cuadro tarifario de electricidad a aplicar al consumo a partir del 1 de febrero de 2018. 

Asimismo, dicha resolución notificó el valor de la tarifa eléctrica promedio, que ascendió a 2,4627 

$/KWh. 

Con fecha 31 de julio de 2018, el ENRE emitió la Resolución N° 208/18 mediante la cual aprobó el CPD 

correspondiente al período enero de 2018 – junio de 2018, cuyo 7,93% fue aplicado a partir del 1 de agosto 

de 2018, y el 6,51% en seis cuotas mensuales consecutivas a partir del 1 de febrero de 2019. El CPD 

ascendió al 15,85%. Por otra parte, la Resolución N° 208/18 fijó el esquema de topes para la tarifa social 

y los valores que la Compañía debía aplicar para determinar las bonificaciones a los usuarios afectados 

por deficiencias en la calidad de producto técnico y/o la calidad de servicio técnico y comercial de 2018 a 

febrero de 2019. Adicionalmente, se modificó el valor de la tarifa media a Ps. 2,9871/kWh.  

Con fecha 27 de diciembre de 2018, la SE dictó la Resolución N° 366/18, que aprobó la programación 

estacional de verano para el MEM presentada por CAMMESA, determinando así nuevos precios para 

la potencia, energía y transporte por el período comprendido entre febrero de 2019 y octubre de 2019. 

Asimismo, se eliminó la tarifa social y las bonificaciones por ahorro de energía para la tarifa residencial, 

debido al traspaso de los beneficiarios a jurisdicción provincial, soportando la provincia a partir de allí 

su costo e implementación.  

El 31 de enero de 2019, de acuerdo con su Resolución N° 25, el ENRE aprobó los valores del cuadro 

tarifario de Edenor a partir del 1 de febrero de 2019 e incorporó los nuevos Precios de Referencia de la 

Potencia (“PRP”) y los precios estabilizados de la energía (“PEE”) determinados por la SGE hasta el 30 

de abril de 2019. A su vez, el ENRE informó el traspaso de jurisdicción del Estado Nacional a la 

Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los lineamientos del régimen de 

tarifa social que entraron en vigencia el 31 de diciembre de 2018. A la fecha, la Provincia de Buenos 

Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumen regularmente el pago de la tarifa social.  

Así también, el 31 de enero de 2019, mediante la Resolución N° 27/19 el ENRE aprobó las actualizaciones 

del VAD para el segundo período de seis meses de 2018 y la actualización pendiente correspondiente al 

primer período de seis meses de 2019, totalizando un aumento del 32,0% aplicable a partir del 1 de marzo 

de 2019. Adicionalmente, la aplicación del nuevo factor de ajuste “E” de -1,59% será deducido de las 

actualizaciones por inflación acumuladas.  

Asimismo, el costo de los diferimientos para agosto de 2018 a febrero de 2019 y para el mes de febrero de 

2019 totalizó Ps. 1.005 millones y Ps. 841 millones, respectivamente, pagaderos en 5 cuotas a partir de 

marzo de 2019. Adicionalmente, se recaudaron bajo la misma modalidad Ps. 51 millones debido al 

reconocimiento parcial de la apelación presentada por Edenor a la Resolución N° 208/18, que ratificó los 

costos adicionales que no habían sido calculados como parte de tarifas anteriores.  

Con fecha 30 de abril de 2019 la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico (“SRRYME”) 

emitió la Resolución Nº 14/19, por la que aprobaba la programación final de invierno para el MEM 

planteada por CAMMESA, correspondiente al período del 1 de mayo al 31 de julio de 2019, y la 

correspondiente al período del 1 de agosto de 2019 al 31 de octubre de 2019. Esta resolución dividió la 

demanda general de las distribuidoras entre los segmentos residenciales y no residenciales, y mantuvo 

la categoría de Grandes Usuarios Distribuidores en 300 kW y modificó los Precios de Referencia de 

Potencia (“PRP”) y PEE relativos al período del 1 de mayo al 31 de octubre de 2019. Para los clientes 

residenciales, los precios estacionales se mantuvieron sin cambios para ambos trimestres. 

Posteriormente, a partir del 1 de mayo de 2019, en virtud de la Resolución ENRE Nº 104/2019, se 

estableció un nuevo cuadro tarifario, teniendo en cuenta los precios estacionales establecidos por la 

Resolución SRRYME Nº 14/19, para el trimestre comprendido entre el 1 de mayo al 31 de julio de 2019, 

con incrementos derivados únicamente de los nuevos precios estacionales de la energía para todos los 

clientes no residenciales. 
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El 19 de septiembre de 2019 se celebró el Acuerdo de Mantenimiento de Cuadros Tarifarios entre el 

Estado Nacional y la Sociedad, por medio del cual se acordaron los siguientes puntos a nivel tarifario: 

• La CPD con la actualización semestral que se aplicaría a partir del 1 de agosto de 2019, entraría 

en vigor el 1 de enero de 2020. La diferencia de CPD entre el CPD aplicado el 1 de agosto de 

2019 y el aplicado el 1 de enero de 2020 (para el periodo del 1 de agosto de 2019 al 31 de 

diciembre de 2019) se recuperaría en 7 cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de enero 

de 2020 y se ajustaría según la fijación del CPD correspondiente. 

• La actualización del cuadro tarifario con respecto a los precios estacionales de la energía tuvo 

lugar a partir del 1 de enero de 2020. Además, la diferencia entre los precios estacionales 

vigentes entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de diciembre de 2019 y los precios estacionales 

aplicados en el cuadro tarifario vigente a partir del 1 de agosto de 2019 han sido recuperados a 

partir del 1 de enero de 2020 en 7 cuotas mensuales y consecutivas, y ajustados según la 

metodología dispuesta por CAMMESA para el pago fuera de término. 

El 5 de diciembre de 2019, la Compañía presentó la Nota GAR 46/2019 con el cálculo del cuadro 

tarifario que se a ser aplicado a partir de enero de 2020. Dicho cuadro fue calculado siguiendo el Acuerdo 

de Mantenimiento de Cuadros Tarifarios referido anteriormente. También se añadieron los ajustes 

posteriores para el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y julio de 2019. Posteriormente, se 

incluyó una corrección en el valor del cálculo del CPD de agosto de 2019, teniendo en cuenta la 

publicación de los índices definitivos, resultando el nuevo valor del 19,05%. 

El 27 de diciembre de 2019, el ENRE ordenó a la Sociedad no aplicar el mencionado Acuerdo de 

Mantenimiento de Cuadros Tarifarios atento a que dicho acuerdo había perdido su aplicabilidad debido 

a la emergencia tarifaria eléctrica declarada en la Ley de Reactivación Productiva (que congeló los 

precios del gas natural y la electricidad por 180 días desde su vigencia). Por lo tanto, volvió a entrar en 

vigencia el cuadro tarifario de energía eléctrica que se venía aplicando desde el 1 de mayo de 2019 (en 

virtud de a la Resolución del ENRE Nº 104/19). 

Asimismo, el 31 de marzo de 2021, mediante la Resolución Nº 78/2021, el ENRE aprobó los valores 

del cuadro tarifario de electricidad de la Sociedad, con vigencia a partir de la facturación relativa a la 

lectura de medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de abril de 2021, en base a la programación 

estacional de invierno del MEM. Cabe destacar que dicho incremento tarifario afectó únicamente a los 

clientes de GUDI y reflejó el aumento del precio estacional trasladado a las tarifas sin afectar los ingresos 

por Costos Propios de Distribución de la Sociedad. 

El 30 de abril de 2021, mediante la Resolución Nº 107/2021, y en el marco del régimen tarifario 

transitorio, el ENRE autorizó la aplicación de un nuevo cuadro tarifario de electricidad, con vigencia a 

partir del 1 de mayo de 2021, con un incremento del 9%. 

El 11 de mayo de 2021, mediante la Resolución Nº 408/2021, la SE aprobó la programación estacional 

de invierno definitiva para el MEM presentada por CAMMESA, relativa al período del 1 de mayo al 31 

de octubre de 2021. 

El 10 de agosto de 2021, mediante las Resoluciones Nº 262 y 265/2021, el ENRE aprobó un aumento 

para los grandes usuarios cuyo consumo de energía sea igual o mayor a 300 kW, con efecto a partir de 

la facturación relativa a la lectura de medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de agosto de 2021. 

Ambas resoluciones fueron recurridas ante la SE por Edenor debido a que los valores del cuadro tarifario 

eléctrico vigente dispuesto por el ENRE no contemplaban los ajustes ex post, el reconocimiento de 

impuestos y tasas, las diferencias de traspaso derivadas de los aumentos no trasladados del precio 

estacional, ni los ajustes pendientes del CPD de la Sociedad. 

Asimismo, el 28 de octubre de 2021, mediante la Resolución Nº 1029/2021, la Secretaría de Energía 

aprobó la programación estacional de verano definitiva para el MEM presentada por CAMMESA, 

relativa al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril, 2022. 

Con fecha 03 de febrero del 2022, el ENRE emitió la Resolución N° 41/2022, en la que se aprueba el 

nuevo cuadro tarifario que modifica el precio a aplicar a los GUDIS debido al incremento del precio 

estabilizado de energía y potencia fijado por la Resolución 40/2022 de la Secretaría de Energía. Estas 
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nuevas tarifas entraron en vigencia a partir del 1 de febrero del 2022. 

Además, el 25 de febrero del 2022 mediante la Resolución 76/2022 el ENRE aprobó el nuevo cuadro 

tarifario que entraría en vigencia a partir del 1 de marzo del 2022. En este cuadro el ENRE volcó el 

incremento de los precios de referencia de potencia y estabilizados de energía y transporte fijados por 

la Resolución 105/2022 de la Secretaría de Energía. Asimismo, en dicha resolución el ENRE resolvió 

un incremento del 8% del CPD de EDENOR en el marco del esquema tarifario de transición. 

Durante 2021 y 2020, Edenor compró toda la energía del mercado a un precio monómico promedio de 

2.437,74 pesos / MWh y 2.187,21 pesos / MWh, respectivamente. 

La Compañía compró un total de 26.373 GWh en 2021, 25.124 GWh en 2020, y 25.960 GWh en 2019 

y 25.906 GWh en 2018. Luego de la adopción de ciertas modificaciones de las normas de fijación de 

precios aplicables al MEM en virtud de la Ley de Emergencia Pública, hemos comprado todo nuestro 

suministro de energía en el MEM al precio monómico. La Sociedad no ha comprado energía en virtud 

de contratos de suministro a largo plazo desde 2004. 

Reconocimiento del costo de las pérdidas de energía 

Las pérdidas de energía son equivalentes a la diferencia entre la energía comprada (incluyendo la 

demanda bajo el sistema de peaje) y la energía vendida. Estas pérdidas se pueden clasificar como 

pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas representan la energía que se pierde durante el 

transporte y distribución dentro de la red como consecuencia del calentamiento natural de los 

conductores y transformadores que transportan la energía desde las centrales de generación a los 

usuarios. Las pérdidas no técnicas representan el remanente de las pérdidas de energía de la Compañía 

y se deben principalmente al uso clandestino de sus servicios. Las pérdidas de energía exigen a la 

Compañía comprar energía adicional para satisfacer la demanda y su Contrato de Concesión le permite 

recuperar de sus usuarios el costo de estas compras hasta un factor de pérdida especificado en su 

concesión para cada categoría tarifaria. El factor de pérdida de la Compañía en virtud de su concesión 

es en promedio del 10%. La gerencia de la Compañía se concentra en adoptar las medidas necesarias 

para garantizar que las pérdidas de energía no se incrementen por encima de los niveles actuales debido 

a su impacto directo en los márgenes brutos de la Compañía. No obstante, debido a las ineficiencias 

asociadas con la reducción de las pérdidas de energía por debajo del nivel por el cual la Compañía recibe 

un reembolso de conformidad con su concesión (es decir 10%), actualmente no se propone reducir de 

modo significativo sus niveles de pérdidas.  

La TAM de pérdidas totales[1] del año 2021 fue del 17,62%, observándose una disminución con respecto 

al año anterior que ascendió a 19,61%.  

En las Regiones II y III se siguen produciendo nuevos asentamientos de barrios populares, que se suman 

a los crecimientos de los ya existentes. Estos hechos se verifican fundamentalmente en el tercer cordón 

del Gran Buenos Aires dónde el robo de energía representa uno de los principales factores en el 

incremento de las pérdidas totales. 

Durante el año 2021 se continuó con el plan iniciado en años anteriores, que consistió en contar con la 

instalación de 250.000 medidores autoadministrados (MIDE). El plan tiene como fin la inclusión 

eléctrica, mediante la normalización de a usuarios clandestinos, clientes inactivos y clientes morosos 

crónicos, a fin de permitir el uso de la red en condiciones seguras y eficientes, y con un servicio 

diferenciado a este segmento de clientes. Durante el año 2021 se instalaron 42.449 MIDEs, de los cuales 

41.381 se encuentran activados.  

Adicionalmente, la Compañía implementó nuevo tipo de red concéntrica múltiple (“MULCON”), a 

finales de 2018, que aprovecha varias de las funcionalidades del MIDE y aumenta la invulnerabilidad 

(añadiendo seguridad al sistema de medidores) en barrios con un alto índice de fraude. Durante el 2021 

se profundizó el desarrollo de herramientas analíticas e inteligencia artificial para lograr mejoras en la 

 
 
[1] Pérdidas técnicas: aquellas que son consecuencia necesaria de la transmisión y distribución de la energía eléctrica. Pérdidas no técnicas: 

aquellas que se deben a hurto, mala instalación o falla de las mediciones, que impiden la correcta medición del consumo de los clientes. 
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efectividad del direccionamiento de inspecciones para reducir el hurto de energía. 

Durante el año 2021 se efectuaron aproximadamente 465.000 inspecciones de medidores en Tarifa 1 

con un 49,3% de efectividad. En los últimos cinco años se normalizaron más de 300.000 situaciones de 

conexiones irregulares, aunque se observa una tasa de reincidencia en el fraude. 

 

 
 

La TAM de pérdidas disminuye en 2021 por un factor absoluto, las pérdidas en GWh, y por un factor 

relativo, causado por el incremento de la facturación de los Grandes Clientes, en los cuales el fraude es 

mínimo. 

Margen de distribución o valor agregado de distribución (VAD)  

La concesión de la Compañía la autoriza a cobrar un margen de distribución por sus servicios a efectos 

de procurar cubrir sus gastos operativos, impuestos y gastos de amortización y proporcionarle un 

adecuado retorno sobre su base de activos.  

Panorama histórico del VAD y la situación tarifaria 

La concesión de la Compañía originalmente contemplaba un margen de distribución fijo para cada 

parámetro tarifario con ajustes semestrales basados en las variaciones en el índice de precios mayoristas 

de los Estados Unidos (67% del margen de distribución) y el IPC de los Estados Unidos (el restante 33% 

del margen de distribución). Sin embargo, de conformidad con la Ley de Emergencia Pública, se 

revocaron todas las cláusulas de ajuste en Dólares u otras monedas extranjeras así como las cláusulas 

de indexación basadas en índices extranjeros u otros mecanismos de indexación incluidos en contratos 

a cumplir por el Estado Nacional. En consecuencia, las disposiciones en materia de ajuste incluidas en 

la concesión de la Compañía han dejado de estar en vigencia y, a lo largo de diferentes períodos e 

intervalos de tiempo, la Compañía se vio obligada a cobrar el mismo margen de distribución fijo en 

Pesos que fuera establecido en 2002, sin ningún tipo de ajuste monetario o por inflación. Estas medidas, 

asociadas con el efecto de la inflación acumulada desde 2002, la depreciación del Peso y el no 

reconocimiento del ajuste tarifario suficiente, han tenido un efecto adverso significativo sobre la 

situación patrimonial, los resultados de las operaciones y el flujo de efectivo de la Compañía, lo que 

tuvo como consecuencia que la Compañía debiera registrar pérdidas netas en diferentes períodos.  

Acta Acuerdo 

El 21 de setiembre de 2005, la Compañía celebró el Acta Acuerdo sobre la Adecuación del Contrato de 

Concesión del Servicio Público de Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica (el “Acta 

Acuerdo”), un contrato con el Estado Nacional en relación con el ajuste y renegociación de los términos 

de su concesión. Debido a que posteriormente asumió un nuevo Ministro de Economía, la Compañía 

celebró formalmente el Acta Acuerdo con el Estado Nacional el 13 de febrero de 2006, en los mismos 

términos y condiciones originalmente acordados. La ratificación del Acta Acuerdo por parte del Estado 

Nacional se completó en enero de 2007. De conformidad con el Acta Acuerdo, el Estado Nacional otorgó 

a la Compañía un aumento del 28% en su margen de distribución, que incluye un aumento del 5% para 
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financiar inversiones en bienes de capital específicas que se deben efectuar de conformidad con el Acta 

Acuerdo. Véase “Inversiones en bienes de capital de Edenor”. El aumento tuvo efecto retroactivo al 1 

de noviembre de 2005 y permaneció vigente hasta la aprobación del nuevo cuadro tarifario resultante 

de la RTI, en febrero de 2017, conforme se reseñará en el subtítulo “Revisión Tarifaria Integral 

(“RTI”)”. 

El Acta Acuerdo también contemplaba un mecanismo de ajuste del costo para el período de transición 

durante el cual se llevó a cabo el proceso de RTI. Este mecanismo, que se conoce como el Mecanismo 

de Monitoreo de Costos o MMC, tomaba en consideración, entre otros factores, los índices de precio 

mayorista y al consumidor, los tipos de cambio, el precio del diesel y los costos de construcción y 

salarios, ponderándose la totalidad de dichos rubros en función de su importancia relativa en los costos 

operativos e inversiones en bienes de capital.  

El 30 de enero de 2007 el ENRE aprobó formalmente su nuevo régimen de tarifas reflejando el aumento 

del 28% en los márgenes de distribución cobrados a sus usuarios no residenciales contemplado por el 

Acta Acuerdo. Asimismo, como el Acta Acuerdo tuvo vigencia retroactiva al 1 de noviembre de 2005, 

el ENRE aplicó el MMC en forma retroactiva en mayo y noviembre de 2006, fechas en las que cada año 

el ENRE debía aplicar el MMC.  

Entre 2007 y 2016, la Compañía solicitó diversos ajustes según el MMC, que fueron reconocidos por el 

ENRE a través de diversas resoluciones y notas (Resolución Nº 1.037/07, Nota N° 81.399, Resolución 

N° 250/13 y Resolución Nº 32/15). Sólo dos ajustes fueron reconocidos en tiempo y forma e 

incorporados en la estructura tarifaria, mientras que los restantes fueron reconocidos tardíamente y no 

pudieron ser incorporados.  

El 23 de noviembre de 2012, el ENRE dictó la Resolución Nº 347/12, la cual estableció un cargo fijo y 

variable diferenciado por categoría de usuarios, que cobrarían las distribuidoras a cuenta de los ajustes 

según el MMC estipulados en la cláusula 4.2 del Acta Acuerdo, y utilizarían exclusivamente para 

financiar infraestructura y mantenimiento correctivo de sus instalaciones. Tales cargos, que fueron 

claramente identificados en las facturas enviadas a los usuarios, fueron depositados en una cuenta 

especial administrada por un Fiduciario. Tales montos fueron utilizados exclusivamente para financiar 

infraestructura y para mantenimiento correctivo de las instalaciones.  

Según Resolución de la SE Nº 250/13 y Notas Nº 6.852/13, Nº 4.012/14, Nº 486/14 y Nº 1.136/14 de la 

SE, la Compañía fue autorizada a compensar su deuda registrada en el marco del Programa de Uso 

Racional de la Energía Eléctrica (“PUREE”) contra reconocimientos según el MMC por el período mayo 

2008 hasta diciembre 2014.  

Asimismo, se instruyó a CAMMESA emitir liquidaciones de venta con fecha de vencimiento a definir, 

por el excedente generado luego de la compensación entre los créditos de las deudas según el MMC y 

el PUREE, para compensar parcialmente la deuda con el MEM. También se autorizó a la Compañía a 

depositar las liquidaciones de venta restantes con fechas de vencimiento a ser determinadas en el 

fideicomiso creado de acuerdo con la Resolución del ENRE Nº 347/12. A la fecha del presente 

Prospecto, todas las Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir emitidas por 

CAMMESA fueron compensadas con deudas del PUREE o con deuda comercial con CAMMESA.  

A partir del 1 de febrero de 2015, según Resolución Nº 32/15 de la SE, los fondos del PUREE fueron 

considerados parte de los ingresos de Edenor a cuenta de la futura RTI. La Compañía compensó hasta 

el 31 de enero de 2015 las deudas por el PUREE con créditos originados en el cálculo del MMC hasta 

el 31 de enero de 2016, incluso la aplicación de los intereses que podrían corresponder a ambos 

conceptos.  

En enero de 2016, el MEyM emitió la Resolución N° 7/16, por la cual el ENRE implementó un ajuste 

del VAD en los cuadros tarifarios a cuenta de la futura RTI con vigencia al 1 de febrero de 2016, y 

realizó todos los actos necesarios para concluir el proceso de RTI para febrero de 2017.  

Durante 2016, la Compañía, guiada por el ENRE, cumplió con todas las obligaciones de procedimiento 

requeridas para completar el proceso de RTI establecido por el Acta Acuerdo. El proceso de RTI fue 

completado el 1 de febrero de 2017, en cuya fecha el ENRE emitió la Resolución N° 63/17. Dicha 

resolución estableció un nuevo cuadro tarifario que incluyó el aumento máximo del VAD del 42% para 
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febrero de 2017, así como también dos aumentos por fases adicionales para los meses de noviembre de 

2017 y febrero de 2018. El 31 de enero de 2019, la Resolución N° 25 del ENRE aprobó los valores del 

cuadro tarifario de Edenor a partir del 1 de febrero de 2019. Así también, el 31 de enero de 2019, por 

Resolución N° 27/19, el ENRE aprobó los nuevos valores del VAD para el segundo período de seis 

meses de 2018 y la actualización pendiente correspondiente al primer período de seis meses de 2019, 

totalizando un aumento del 32,0% aplicable a partir del 1 de marzo de 2019. 

Acuerdo de Regularización de Obligaciones 

En virtud de la Ley Nº 27.467, que promulgó la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos 2019, se 

instruyó al Poder Ejecutivo argentino para que promoviera el traspaso de la jurisdicción de Edenor a la 

jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de enero de 2019 

y la creación de un nuevo órgano de fiscalización. El 28 de febrero de 2019, el Estado Nacional, la 

Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires celebraron un acuerdo para la transferencia del 

servicio público de distribución de energía eléctrica debidamente adjudicado a Edenor en virtud del 

Contrato de Concesión suscrito por el Estado Nacional, a la jurisdicción conjunta de la Provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En virtud de dicho acuerdo, la Provincia de Buenos Aires y 

la Ciudad de Buenos Aires crearían una nueva entidad en lugar del ENRE, encargada de controlar y 

regular el servicio de distribución. También se acordó que el Estado Nacional sería el único responsable 

de todas las deudas y créditos relacionados con el servicio de distribución adjudicado a Edenor cuya 

causa fuera anterior al 28 de febrero de 2019. 

Como resultado de dicho acuerdo, el 10 de mayo de 2019, la Compañía celebró con la SE, en 

representación del Estado Nacional, el “Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la 

Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones Locales” (el “Acuerdo de Regularización”) 

según el cual, previo al traspaso de las respectivas concesiones a la jurisdicción de PBA y CABA, las 

partes acordaban poner fin a los reclamos recíprocos pendientes originados durante el período de 

transición 2006-2016. 

Con fecha 19 de enero de 2021, el Estado Nacional suscribió con PBA y CABA un nuevo Acuerdo en 

virtud del cual permanecía bajo titularidad del Estado Nacional el carácter de poder concedente respecto 

a los contratos de concesión (Decreto N° 292/2021 y Resolución S.E. N° 16/2021). 

Con fecha 21 de septiembre de 2021, el Ministerio de Economía de la Nación dictó la Resolución M.E. 

N° 590/2021 declarando lesivo al interés general el Acuerdo de Regularización, habilitando la vía para 

preparar una acción judicial de nulidad. También ordenó la suspensión de los trámites administrativos 

relativos a la ejecución de obligaciones originadas en dicho Acuerdo de Regularización. 

Sin perjuicio de ello, a la fecha de emisión del presente Prospecto, la Sociedad no ha sido notificada del 

inicio de alguna acción judicial cuyo objeto sea la declaración judicial de nulidad del Acuerdo de 

Regularización ni de los actos dictados en su consecuencia. El acto administrativo en cuestión no ha 

dispuesto la suspensión de los efectos jurídicos de dicho Acuerdo de Regularización, por lo que se 

encuentra íntegra y plenamente vigente. Contra esta resolución la Sociedad interpuso un recurso 

jerárquico ante la Jefatura de Gabinete de Ministros y un recurso de aclaratoria ante el Ministerio de 

Economía, el cual fue concedido y resuelto por la Resolución M.E. N° 656/2021, notificado el 20 de 

octubre de 2021 mediante la cual confirma dicho Ministerio que el Acuerdo de Regularización 

mencionado no se encuentra suspendido. 

Revisión Tarifaria Integral (“RTI”)  

Una propuesta tarifaria integral incluye, entre otros factores, un recálculo de la remuneración que recibe 

por sus servicios de distribución, inclusive por determinados impuestos que actualmente no se trasladan 

a sus usuarios (tal como impuestos a las transacciones financieras), un análisis revisado de sus costos de 

distribución, modificaciones a sus normas de calidad del servicio junto con un esquema de sanciones, 

y, finalmente, una revisión de su base de activos y tasa de retorno.  

El 1 de abril de 2016, mediante la Resolución Nº 55/16 emitida por el ENRE, se aprobó el proceso de 

RTI, que fijó los criterios y la metodología a ser aplicados durante todo el proceso de RTI, así como 

también el plan de trabajo correspondiente.  
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El 5 de septiembre de 2016 la Compañía presentó su propuesta de cuadro de tarifas de la electricidad 

para los cinco años siguientes. A los fines de la propuesta de tarifas, la Compañía: 

 

• Determinó la base de capital utilizando el método del valor neto de reposición (“VNR”), 

• Presentó el plan de inversión para 2017-2021, 

• Presentó un detalle de los gastos operativos, y 

• Presentó todos los demás datos solicitados por el ENRE. 

 

El 1 de febrero de 2017 el ENRE emitió la Resolución N° 63/17 mediante la cual aprobó un nuevo 

cuadro tarifario que fijó el VAD por el siguiente período de cinco años. Tales ingresos se establecieron 

aplicando la metodología del VNR, pero sobre un capital base levemente menor que el que había 

presentado la Compañía en su propuesta.  

Los gastos operativos de la Compañía fueron determinados en base a un modelo que valúa los recursos 

requeridos para las operaciones de la Compañía, en línea con una “compañía modelo” con costos 

operativos competentes, con algunas correcciones resultantes de las actuales ineficiencias detectadas en 

la Compañía. Al respecto, los gastos fueron calculados en forma anual en base a la red real, incorporando 

cada año las instalaciones necesarias para lograr el servicio de calidad requerido durante el período 

tarifario, con mejoras en las instalaciones aumentando el mantenimiento preventivo y las inversiones 

proyectadas. En este sentido, se establecieron los requerimientos de ingresos necesarios para cubrir los 

costos calculados para el período tarifario 2017-2021.  

En relación con el nuevo cuadro tarifario y los cargos de las tarifas, el ENRE estableció un aumento del 

VAD en tres fases, que incluyó un aumento inicial máximo del 42%, a ser aplicado a partir del 1 de 

febrero de 2017, y dos aumentos posteriores en noviembre de 2017 (19%) y febrero de 2018 (17%). 

Asimismo, el ENRE debería reconocer a la Compañía la diferencia en el VAD resultante de la aplicación 

del aumento gradual de tarifas reconocido por la RTI en 48 cuotas a partir del 1 de febrero de 2018, que 

fue incorporado al valor del VAD en dicha fecha. Asimismo, se dejó aparte la facturación del cargo fijo 

correspondiente a la Resolución N° 347/12.  

El ENRE estableció también un mecanismo no automático para ajustar la tarifa de la Compañía, como 

lo había hecho en el Acta Acuerdo y el Contrato de Concesión original, a fin de preservar la 

sostenibilidad económico-financiera de la concesión en caso de variaciones de precios en la economía. 

Este mecanismo tiene una base de seis meses e incluye una fórmula combinada de índices de precios 

mayorista y al consumidor (IPM, IPC y aumentos de salarios) que desencadena el ajuste de la tarifa 

cuando el resultado supere el 5%. En relación con los niveles de calidad, el ENRE aprobó nuevos 

parámetros con el objeto de lograr un nivel de calidad aceptable al finalizar el período de cinco años. Al 

respecto, estableció un régimen de sanciones a ser aplicado en caso de incumplimiento de los niveles de 

calidad.  

El 26 de abril de 2017, la Compañía fue notificada por Nota N° 2016-01193748 que el MEyM decidió 

que la SEE, con la asistencia de la Subsecretaría de Coordinación de Política Tarifaria y el ENRE, sería 

la responsable de determinar (dentro de un período de 120 días) si las obligaciones vigentes en el marco 

del Acta Acuerdo continuaban pendientes de pago a la fecha de vigencia de los cuadros tarifarios de la 

electricidad aplicables resultantes de la implementación del proceso de RTI. Si era así, el tratamiento a 

ser otorgado a tales obligaciones pendientes también debía ser determinado por la SEE según lo 

descripto. La Compañía presentó la información solicitada por el MEyM como parte de sus esfuerzos 

por cumplir con estos requerimientos. Durante el segundo semestre de 2017, en diversas presentaciones 

efectuadas al ENRE, la Compañía presentó para su aprobación los cuadros tarifarios de la electricidad 

a ser aplicados a partir del 1 de agosto de 2017 y del 1 de noviembre de 2017, en relación con la variación 

registrada en el CPD para el período enero-junio de 2017 y el aumento de la segunda fase establecido 

en la Resolución N° 63/17, respectivamente.  

El 31 de octubre de 2017, el ENRE, según instrucciones del MEyM, prorrogó al 1 de diciembre de 2017 

la aplicación de los aumentos del CPD mencionados anteriormente.  

El 30 de noviembre de 2017, por Resolución N° 603/17, el ENRE estableció los PRP y los precios 

estabilizados de la energía y transporte, así como también la nueva metodología para el cálculo de la 
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tarifa social y el nuevo plan estímulo para ahorro energético, determinando el cuadro tarifario a partir 

del 1 de diciembre de 2017.  

El 30 de noviembre de 2017, mediante la Resolución N° 603/17, el ENRE aprobó los valores del CPD, 

aplicables a partir del 1 de diciembre de 2017 y retroactivamente al consumo registrado en los meses de 

agosto a noviembre de 2017, que fue facturado en dos cuotas, en diciembre de 2017 y enero de 2018. 

Adicionalmente, la resolución aprobó el cuadro tarifario de la electricidad de la Compañía aplicable al 

consumo registrado a partir del 1 de diciembre de 2017.  

El 31 de enero de 2018, el ENRE emitió la Resolución N° 33/18 por la cual aprobó los valores del CPD, 

los valores de la cuota mensual a ser aplicados de acuerdo con las disposiciones de la Resolución N° 

329/17 del ENRE y los valores del cuadro tarifario eléctrico de la Compañía aplicable al consumo 

registrado a partir del 1 de febrero de 2018. Adicionalmente, dispuso que el valor de la tarifa eléctrica 

promedio es de Ps. 2,4627 / kWh. Así también, dicha Resolución aprobó los nuevos ajustes del CPD 

(última fase del 17% según Resolución N° 63/17, el ajuste por inflación del 11,9% por el período julio 

– diciembre de 2017 y el factor estímulo “E” de -2,51%) y determinó el ingreso diferido a ser recuperado 

en 48 cuotas por un monto total de Ps. 8.094,2millones. Adicionalmente, informó que el valor de la 

tarifa promedio alcanzó los Ps. 2,4627 / kWh. Con fecha 31 de julio de 2018, el ENRE emitió la 

Resolución N° 208/18 mediante la cual aprobó el CPD correspondiente al período enero de 2018 - junio 

de 2018, cuyo 7,93% fue aplicado a partir del 1 de agosto de 2018, y el 6,51% en seis cuotas mensuales 

consecutivas a partir del 1 de febrero de 2019. El CPD ascendió al 15,85%. Por otra parte, la Resolución 

N° 208/18 fijó el esquema de topes para la tarifa social y los valores que la Compañía debía aplicar para 

determinar las bonificaciones a los usuarios afectados por deficiencias en la calidad de producto técnico 

y/o la calidad de servicio técnico y comercial de 2018 a febrero de 2019. Adicionalmente, el valor de la 

tarifa media informado fue de Ps. 2,9871/kWh.  

Con fecha 27 de diciembre de 2018, la SGE dictó la Resolución N° 366/18, que aprobó la programación 

estacional de verano para el MEM presentada por CAMMESA, determinando así nuevos precios para 

la potencia, energía y transporte por el período comprendido entre febrero de 2019 y octubre de 2019. 

Asimismo, se eliminó la tarifa social y las bonificaciones por ahorro de energía para la tarifa residencial, 

debido al traspaso de los beneficiarios a jurisdicción provincial. A la fecha del presente Prospecto, la 

Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplen regularmente con el pago 

de la tarifa social.  

El 31 de enero de 2019, de acuerdo con su Resolución N° 25/19, el ENRE aprobó, bajo los términos de 

la Resolución 366/18, los valores del cuadro tarifario de Edenor a partir del 1 de febrero de 2019 e 

incorporó los nuevos PRP y los precios estabilizados de la energía determinados por la Secretaría de 

Energía hasta el 30 de abril de 2019.  

Así también, el 31 de enero de 2019, mediante la Resolución N° 27/19 el ENRE aprobó las actualizaciones 

del VAD para el segundo período de seis meses de 2018 y la actualización pendiente correspondiente al 

primer período de seis meses de 2019, totalizando un aumento del 32,0% aplicable a partir del 1 de marzo 

de 2019. Adicionalmente, la aplicación del nuevo factor de ajuste “E” de -1,59% será deducido de las 

actualizaciones por inflación acumuladas. Asimismo, mediante la Resolución Nº 27/19, la mencionada 

autoridad regulatoria aprobó el valor del CPD de febrero de 2019 junto con el factor de estímulo, cuya 

aplicación fue diferida hasta marzo de 2019. Adicionalmente, el ENRE determinó el valor a aplicar para 

las 36 cuotas restantes resultantes del sistema de aplicación gradual establecido en la Resolución ENRE 

N° 63/2017, junto con el 50% del CPD que debió aplicarse en el semestre agosto 2018-enero 

2019.Asimismo, el costo de los diferimientos para agosto de 2018 a febrero de 2019 y para el mes de 

febrero de 2019 totalizó Ps. 1.005 millones y Ps. 841 millones, respectivamente, y será pagado en 5 cuotas 

a partir de marzo de 2019. Adicionalmente, se recaudarán bajo la misma modalidad Ps. 51 millones debido 

al reconocimiento parcial de la apelación presentada por Edenor a la Resolución N° 208/18, que ratificó 

los costos adicionales que no habían sido calculados como parte de tarifas anteriores.  

El 30 de abril de 2019, la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico emitió la Resolución 

Nº 14/19 que, entre otras cuestiones, aprobaba la programación estacional de invierno del MEM y 

modificaba los PRP y el PEE relativos al período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 

2019. 
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En el contexto de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva mediante la que se declaró 

la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, 

energética, sanitaria y social, en diciembre de 2019, se facultó al Poder Ejecutivo nacional a mantener las 

tarifas de electricidad de Edenor y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral 

vigente propendiendo a una reducción de la carga real sobre hogares, comercios e industrias. Asimismo, 

se facultó al Poder Ejecutivo nacional a intervenir administrativamente el ENRE y se dispuso que dicho 

organismo mantendría su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de la 

Compañía. 

Se facultó al Poder Ejecutivo nacional a intervenir administrativamente el ENRE y el ENARGAS y se 

dispuso que -durante la duración de la emergencia declarada, el ENRE mantendría su competencia sobre 

el servicio público de distribución de energía eléctrica de Edenor y Edesur. 

También se establecieron obligaciones tributarias aplicables a los residentes en el país -personas 

humanas y jurídicas-. 

Consecuentemente, en marzo de 2020 mediante el Decreto 277/2020, se dispuso la intervención del 

ENRE hasta el 31/12/2020, se designó interventor al Licenciado Federico José Basualdo Richards. 

En este marco, con fecha 27 de diciembre de 2019, el ENRE ordenó a la Sociedad no aplicar los cuadros 

tarifarios de electricidad correspondientes al 1 de enero de 2020, resultantes del Convenio de 

Mantenimiento de Cuadros Tarifarios celebrado por y entre la Compañía y el Estado Nacional el 19 de 

septiembre de 2019, puesto que dicho convenio había perdido su aplicabilidad debido a la emergencia 

tarifaria eléctrica declarada en la mencionada Ley de Reactivación Productiva, deviniendo aplicable por 

lo tanto el cuadro tarifario de energía eléctrica que había sido aprobado por medio de la Resolución del 

ENRE Nº 104/19 de fecha 30 de abril de 2019. 

El 14 de diciembre de 2020,  a través del artículo 87 de la Ley N° 27.591 sobre Presupuesto General de la 

Administración Nacional para el Ejercicio 2021 se estableció un régimen especial de regularización de 

obligaciones respecto de las obligaciones pendientes de pago con CAMMESA y/o con el Mercado 

Eléctrico Mayorista (“MEM”) por las deudas de las distribuidoras de energía eléctrica, ya sean por 

consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades, acumuladas al 30 de septiembre de 2020, en las 

condiciones que establezca la autoridad de aplicación y la Secretaria de Energía N° 40/2021 estableció el 

“Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” para las deudas mantenidas con CAMMESA y/o 

con el MEM al 30 de septiembre de 2020. 

Por su parte, mediante el Decreto N° 1020/20 del 16 de diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo de la Nación 

(PEN) dispuso el inicio de la renegociación de la Revisión Tarifaria Integral (RTI) conforme lo dispuesto 

en la Ley 27.541, estableciendo que tal negociación no podrá exceder los dos años, y que hasta entonces 

los Acuerdos correspondientes a las respectivas Revisiones Tarifarias Integrales vigentes quedaban 

suspendidos con los alcances que en cada caso determinen los Entes Reguladores. Se podrán celebrar 

Acuerdos Transitorios de Renegociación, los cuales podrán modificar de forma limitada las condiciones 

particulares de la revisión tarifaria imponiendo un Régimen Tarifario de Transición, hasta tanto se arribe 

a un Acuerdo Definitivo de Renegociación. En este marco, se prorrogó el congelamiento de las tarifas de 

energía eléctrica hasta el 31 de marzo de 2021 o hasta tanto entraren en vigencia los nuevos cuadros 

tarifarios transitorios resultantes del mencionado Régimen Tarifario de Transición. Adicionalmente, 

mediante el Decreto 871/2021 se dispuso una prórroga de la intervención del ENRE hasta el 31 de 

diciembre de 2022. 

En este orden, el 19 de enero de 2021 el ENRE dictó la Resolución N°16 disponiendo dar inicio al 

procedimiento de adecuación transitoria de las tarifas, con el objetivo de establecer un Régimen Tarifario 

de Transición hasta tanto se arribe a un Acuerdo Definitivo de Renegociación, y convocar a la Compañía 

a participar del mismo de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto N° 1020/20.  

El 5 de marzo de 2021, mediante la Resolución Nº 53/2021, el ENRE convocó a una Audiencia Pública 

para dar a conocer y escuchar opiniones sobre el Régimen Tarifario Transitorio de las empresas 

distribuidoras, realizándose dicha Audiencia Pública en el marco del Proceso de Revisión Tarifaria 
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Integral (RTI) y previo a la definición de las tarifas eléctricas a aplicar por los referidos concesionarios. 

El 30 de marzo, Edenor realizó una presentación en la Audiencia Pública para discutir el ajuste tarifario 

transitorio, incluyendo los requerimientos de ingresos y una nueva propuesta de estructura tarifaria para 

cubrir los gastos del servicio público y las necesidades de inversión. 

El 31 de marzo de 2021, mediante la Resolución Nº 78/2021, el ENRE aprobó los valores del cuadro 

tarifario de electricidad de la Sociedad, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la 

lectura de medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de abril de 2021, en base a la programación 

estacional de invierno del MEM. Cabe señalar que dicho incremento tarifario afectó únicamente a los 

clientes de GUDI y reflejó el aumento del precio estacional trasladado a las tarifas sin afectar los ingresos 

por Costos Propios de Distribución de la Empresa. 

No obstante lo descripto, no se concretó la firma del Acuerdo Transitorio entre el Estado Concedente y 

Edenor en los términos del DNU 1020/2020, y mediante resolución N° 107/2021 del 30 de abril de 2021 

el ENRE dispuso fijar los nuevos valores del cuadro tarifario vigente a partir de las cero horas del 1° de 

mayo de 2021 con un ajuste promedio del 9%. En vista de que dicho incremento no cubre el aumento 

solicitado, el 15 de junio de 2021 se presentó un recurso de alzada contra dicha Resolución. 

El 30 de abril de 2021 mediante la Resolución SE N° 371/2021 se estableció la aplicación del “Régimen 

Especial de Regularizaciones de Obligaciones”. Los acuerdos a los que adherirán los Agentes 

Distribuidores del MEM se determinaría en base a los criterios expuestos en la resolución. A la fecha, no 

se ha firmado ningún acuerdo.  

El 10 de agosto de 2021, mediante las Resoluciones Nº 262/2021 y 265/2021, el ENRE aprobó un aumento 

para los grandes usuarios cuyo consumo de energía sea igual o mayor a 300 kW, con efecto a partir de la 

facturación relativa a la lectura de medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de agosto de 2021. Ambas 

resoluciones fueron recurridas ante la Secretaría de Energía por Edenor debido a que los valores del cuadro 

tarifario eléctrico vigente dispuesto por el ENRE no contemplaban los ajustes ex post, el reconocimiento 

de impuestos y tasas, las diferencias de traspaso derivadas de los aumentos no trasladados del precio 

estacional, ni los ajustes del Coste de Distribución Propio (CPD) de la Compañía. 

Posteriormente, el ENRE mediante Resolución N° 25/2022 convocó a Audiencia pública para el 17 de 

febrero de 2022 con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a: (i) el tratamiento 

de la determinación de los precios de referencia estacionales de la Potencia, Estabilizado de Energía en el 

MEM; (ii)  las propuestas de las distribuidoras, tendientes a obtener una adecuación transitoria de tarifas, 

ello dentro del Proceso de renegociación de la RTI y con carácter previo a definir las tarifas a aplicar por 

las concesionarias. 

En el marco del régimen tarifario de transición, el 25 de febrero de 2022, el ENRE, a través de la 

Resolución Nº 76/2022 aplicó los nuevos cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1º de marzo de 2022, 

incorporando los nuevos precios estacionales dispuestos por la Resolución SE Nº 105/2022 de la SE, que 

estableció un incremento promedio para los transportistas del 20% y un aumento del CPD del 8% para 

Edenor. 

Asimismo, mediante Resolución ENRE N° 65/2022, se aclaró que el periodo de gestión bajo el Contrato 

de Concesión se tendrá por cumplido al finalizar el plazo establecido para la renegociación de la RTI 

según el Decreto 1020/20 antes citado. 

El siguiente cuadro establece la ponderación relativa del margen de distribución de la Compañía en sus 

tarifas promedio por categoría de usuario (con excepción de los usuarios del servicio de peaje, 

alumbrado público y asentamientos y barrios carenciados) en el área de concesión de la Compañía a las 

fechas indicadas. A pesar de que el VAD y las compras de energía por categoría de usuarios son iguales, 

la Compañía debe pagar diferentes impuestos en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos 

Aires. 
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(1) T1R1 se refiere a los usuarios residenciales cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 10 kW y cuya demanda bimestral de energía es inferior o igual a 

300 KWh. T1R2 se refiere a los usuarios residenciales cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 10 kW y cuya demanda bimestral de energía es superior a 

300 KWh pero inferior a 650 KWh. TIR3 se refiere a los usuarios residenciales cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 10 kW y cuya demanda de energía 

bimensual es superior a 650 KWh pero inferior a 800 KWh. La TIR4 se refiere a los usuarios residenciales cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 10 

kW y cuya demanda bimensual de energía es superior a 800 KWh pero inferior a 900 KWh. TIR5 se refiere a los usuarios residenciales cuya demanda de capacidad 

máxima es inferior a 10 kW y cuya demanda bimensual de energía es superior a 900 KWh pero inferior a 1.000 KWh. TIR6 se refiere a los usuarios residenciales 

cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 10 kW y cuya demanda bimensual de energía es superior a 1.000 KWh pero inferior a 1.200 KWh. La TIR7 se 

refiere a los usuarios residenciales cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 10 kW y cuya demanda de energía bimestral es superior a 1.200 KWh pero 

inferior a 1.400 KWh. La TIR8 se refiere a los usuarios residenciales cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 10 kW y cuya demanda de energía bimestral 

es superior a 1.400 KWh pero inferior a 2.800 KWh. TIR9 se refiere a los usuarios residenciales cuya demanda máxima de capacidad es inferior a 10 kW y cuya 

demanda bimensual de energía es superior a 2.800 KWh. T1G1 se refiere a los usuarios comerciales cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 10 kW y 

cuya demanda bimensual de energía es inferior o igual a 1.600 KWh. T1G2 se refiere a los usuarios comerciales cuya demanda de capacidad máxima es inferior a 

10 kW y cuya demanda de energía bimestral es superior a 1.600 KWh pero inferior a 4.000 KWh. T1G3 se refiere a los usuarios comerciales cuya demanda máxima 

de capacidad es superior a 4.000 KWh. T2 se refiere a los usuarios comerciales cuya demanda de capacidad máxima es superior a  10 kW pero inferior a 50 KW. 

La categoría T3 se refiere a los usuarios cuya demanda de capacidad máxima es igual o superior a 50 kW. La categoría T3 se aplica a los usuarios de alta demanda 

en función de la tensión a la que está conectado cada usuario. La baja tensión se define como la tensión inferior o igual a 1 kV y la media tensión se define como 

la tensión superior a 1kV pero inferior a 66 kV. 

Derechos de compensación de créditos regulatorios 

Asimismo, mediante Decreto de Necesidad y Urgencia N° 88/2022, se estableció que el derecho de 

compensación por deudas establecido bajo la Ley de Presupuesto N° 27.591 se prorrogaría hasta el 31 

de diciembre de 2022, mientras que por deudas entre el 30 de abril y 31 de diciembre de 2021, la 

Secretaría de Energía podría establecer un nuevo plan de regularización en condiciones no más 

favorables que aquellas dispuestas en la citada ley presupuestaria. A la fecha del presente, la Compañía 

se encuentra a la espera de la concertación de tales reconocimientos con el Estado Nacional.  

Demanda de energía 

La demanda de energía depende en gran medida de las condiciones económicas y políticas que 

prevalecen en cada momento en Argentina, así como de factores estacionales. En general, la demanda 

de electricidad varía en función de la evolución de la economía argentina, ya que las empresas y los 

particulares suelen consumir más energía y tienen más capacidad para pagar sus facturas durante los 

periodos de estabilidad o crecimiento económico. En consecuencia, la demanda de energía se ve afectada 

por las medidas del Estado Nacional relativas a la economía, incluidas las relativas a la inflación, los 

tipos de interés, los controles de precios, los controles de divisas, los impuestos y las tarifas energéticas. 

 

La siguiente tabla muestra la cantidad de electricidad generada en Argentina y las compras de 



37 
 

electricidad por parte de la Sociedad en cada uno de los períodos indicados. 

 

Año Demanda de energía 

en Gwh (1) 

Demanda de energía 

de la Sociedad en Gwh 
(2) 

Demanda de la 

Sociedad como 

porcentaje de la 

demanda total 

2011 116.418 23.004 19.8% 

2012 131.944 23.933 18.1% 

2013 125.162 24.902 19.9% 

2014 126.421 24.860 19.7% 

2015 131.998 26.322 19.9% 

2016 133.111 26.838 20.2% 

2017 132.426 25.950 19.6% 

2019 128.880 24.960 19.4% 

2020 127.306 25.124 19.7% 

2021 133.872 26.373 19.7% 
Fuente: CAMMESA 

(1): Incluye la demanda en el Mercado Eléctrico Mayorista Sistema Patagónico. 

(2): Calculado como electricidad comprada por la Compañía y sus usuarios bajo el sistema de peaje. 

 

En 2021, la demanda de electricidad ascendió a 26.373 GWh, lo que representó un aumento del 5% con 

respecto a 2020, mientras que la demanda de MEM ascendió a 133.872 GWh (+5,2% interanual). La 

variación de la demanda de Edenor se debió principalmente a la temperatura, la elasticidad, el precio y 

el nivel de la actividad económica. 

 

La Sociedad no puede asegurar que las tarifas resultantes de la RTI o que los futuros desarrollos 

económicos, sociales y políticos en Argentina, sobre los que no tiene control, no tengan un efecto 

adverso en la demanda de energía en Argentina.  

 

Demanda de capacidad 

La demanda de capacidad instalada para suministrar electricidad suele aumentar con el crecimiento de 

la demanda de electricidad. Sin embargo, desde la crisis de 2001 y 2002, con la excepción de dos plantas 

de generación térmica, no se han construido nuevas plantas de generación en Argentina. A pesar de la 

falta de nuevas plantas de generación, el Estado Nacional ha implementado algunos incentivos 

económicos, como los del Programa Energía Plus, que han servido para aumentar la capacidad de 

generación en las plantas de generación existentes, como la Central Térmica Güemes y la Central Loma 

de la Lata. La falta de capacidad de generación limitaría nuestra capacidad de crecimiento y podría 

provocar un aumento de las interrupciones del servicio, lo que podría causar un aumento de nuestras 

multas. Véase el factor de riesgo "Si la demanda de energía se incrementa repentinamente, la dificultad 

para aumentar la capacidad de las empresas distribuidoras a corto o mediano plazo podría afectar 

negativamente a la Compañía, lo que a su vez podría dar lugar a quejas de los clientes y a importantes 

multas por posibles interrupciones". 

En respuesta a la falta de inversión privada en nuevas plantas de generación, el Estado Nacional 

emprendió un proyecto para construir dos plantas de generación térmica de 800 MW, la Central 

Termoeléctrica Manuel Belgrano y la Central Termoeléctrica General San Martín. La construcción de 

estas dos centrales se completó y su funcionamiento comenzó en 2009. Las dos centrales fueron 

construidas con fondos provenientes de tres fuentes: los ingresos netos de los generadores derivados de 

la venta de energía en el mercado spot, un cargo especial a nuestros usuarios no residenciales por MWh 

de energía facturada y un cargo específico de CAMMESA aplicable a los grandes usuarios. Además de 

la construcción de estas dos nuevas plantas de generación térmica, en septiembre de 2006 la SE emitió 

la Resolución Nº 1.281/06 en un esfuerzo por responder al aumento sostenido de la demanda de energía 

tras la recuperación económica de Argentina después de la crisis. Esta resolución tuvo como objetivo 

crear incentivos para que las plantas de generación de energía satisfagan las crecientes necesidades 

energéticas. El Estado Nacional exigió a la Compañía financiar el 24% y a Edesur el 26%, de los costes 
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de construcción de dos líneas de alta tensión de 220 kV entre las generadoras de Central Puerto y Central 

Costanera y la red de Malaver, que dan acceso a 600MW adicionales de energía de las generadoras de 

Central Puerto y Central Costanera que no podían distribuirse debido a la saturación de sus redes. En 

mayo de 2012, se finalizó la construcción de las líneas de enlace de 220kV de los generadores locales 

Central Puerto y Central Costanera con la red de Edenor, a través de las subestaciones de Malaver. Esta 

ampliación en virtud de la Resolución Nº 1.875/05 de la SE permitió aumentar la capacidad de 

suministro en 600 MW de los generadores Central Puerto y Central Costanera. En diciembre de 2012 se 

puso en servicio el tercer transformador de 300 MVA-220/132 kV en la subestación de Malaver.  

Durante el mes de enero de 2017 se instaló un nuevo transformador provisional de 500/132 kV de 300 

MVA en la SE Rodríguez, que permitió la entrada de más potencia procedente del MEM. Este 

transformador fue sustituido por uno definitivo de 500 MVA durante 2018. Además, durante 2017 se ha 

conectado directamente a la red de alta tensión de Edenor un nuevo tipo de generación térmica (mediante 

módulos transportables), con el objetivo de disminuir la saturación de estas redes: CT Zappalorto (APR), 

CT Pilar (Pampa Energía S.A.), CT Matheu II (APR). En 2018 comenzó a operar CT Matheu III 

(Araucaria) y se instaló un nuevo transformador de 220/132 kV de 300 MVA en SE Ezeiza.  

La Compañía no puede asegurar que estas nuevas plantas de generación puedan atender su demanda de 

energía 

Estacionalidad de la demanda 

La demanda de los servicios de la Compañía fluctúa sobre una base estacional. Para obtener información 

sobre la estacionalidad de la demanda, véase “Estacionalidad de la demanda”.  

La estacionalidad tiene un impacto significativo en la demanda de electricidad en nuestra zona de 

concesión, con picos de consumo eléctrico en verano e invierno. El impacto de los cambios estacionales 

en la demanda se registra principalmente en nuestras categorías de usuarios residenciales y pequeños 

comercios. Los cambios estacionales en la demanda son atribuibles al impacto de varios factores 

climatológicos, incluyendo el tiempo y la cantidad de luz diurna, en el uso de luces, sistemas de 

calefacción y aire acondicionado 

El siguiente gráfico muestra la estacionalidad de la demanda en la categoría de usuarios residenciales 

de Edenor para los períodos indicados: 

 

El siguiente gráfico muestra la estacionalidad de la demanda en la categoría de pequeños usuarios 

comerciales de Edenor para los periodos indicados: 
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El siguiente gráfico muestra la estacionalidad de la demanda en la categoría de usuarios comerciales 

medios de Edenor para los períodos indicados: 

 

El siguiente gráfico muestra la estacionalidad de la demanda en la categoría de usuarios industriales de 

Edenor para los períodos indicados: 
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parte de su estructura tarifaria revisada resultante de la RTI. Este régimen es un sistema de tarifas 

subsidiadas para sectores de la comunidad con aprobación del ENRE en el contexto de la RTI. El 

régimen de tarifa social brinda a sectores de la comunidad el mismo servicio y calidad de servicio que 

se brinda a los demás usuarios. Los beneficiarios de este régimen deben registrarse ante el Estado 

Nacional y cumplir con determinados criterios, entre ellos, no poseer más de una vivienda y tener un 

nivel de consumo de energía que no exceda el límite establecido por el Estado Nacional.  

En enero de 2016, de acuerdo con la Resolución Nº 6/16, el Estado Nacional incorporó una tarifa social 

para usuarios residenciales que cumplan con ciertos requerimientos de consumo, que incluye una 

exención plena para consumos mensuales por debajo o iguales a los 150 kWh, y tarifas preferenciales 

para usuarios que superen dicho nivel de consumo pero logren un consumo mensual menor al del mismo 

período del año inmediatamente anterior.  

Mediante la Resolución N° 63/17, el ENRE ratificó esta medida, manteniendo la modalidad de costo 

cero para consumos mensuales por debajo o iguales a 150 kWh y tarifas preferenciales para el consumo 

que supere dicho nivel, actualizando los valores de acuerdo con el nuevo cuadro tarifario.  

La Resolución N° 603/17 determinó una nueva metodología para el cálculo de la tarifa social, por la que 

se dispuso: (1) una bonificación del 100% en el PEE para consumos mensuales de hasta 150 kWh 

(consumo base); para el consumo mensual excedente del consumo base, (2) una bonificación del 50% 

en el PEE para consumos mensuales de hasta los 150 kWh y (3) ninguna bonificación para el resto del 

consumo excedente. Asimismo, se estableció aplicar a los usuarios beneficiarios de la tarifa social un 

esquema de porcentajes tope en sus facturas respecto de lo que abonarían los usuarios residenciales de 

igual consumo antes de impuestos. 

El 27 de diciembre de 2018, por Resolución N° 366/18 de la SE se eliminaron la tarifa social y las 

bonificaciones por ahorro de energía para la tarifa residencial, debido al traspaso de los beneficiarios a 

jurisdicción provincial, soportando la provincia a partir de allí su costo e implementación. A su vez, el 

ENRE informó el traspaso de jurisdicción del Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los lineamientos del régimen de tarifa social que entraron en 

vigencia el 31 de diciembre de 2018. A la fecha, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires asumen regularmente el pago de la tarifa social.  

Situación Sanitaria 

Si bien el año 2020 se vio muy afectado por la pandemia de COVID-19, generando un alto impacto 

social, económico y financiero, el 2021 fue un año de recuperación económica gracias a la rápida 

distribución y aplicación de las vacunas en todo el mundo, lo que permitió volver a una cierta normalidad 

en términos de actividad. 

Durante el año 2021, el Estado Nacional realizó una importante campaña de vacunación sobre la 

población para controlar la pandemia, lo que permitió el fuerte repunte de la actividad económica a lo 

largo del año. Como consecuencia de la pandemia aludida, durante la mayor parte del año 2021 las 

oficinas comerciales permanecieron cerradas y el personal, en modalidad “home office” desarrolló 

diversas tareas relacionadas con la atención al cliente. Finalmente, el 20 de septiembre de 2021 se 

produjo la reapertura de las Oficinas Comerciales, solo con atención a través de turnos que se solicitaban 

en www.edenor.com. Para ello trabajamos en adecuar las oficinas comerciales a los protocolos dentro 

del contexto de pandemia para garantizar la seguridad de empleados y clientes. 

Por otra parte, y también con motivo de la crisis generada por la pandemia, el ENRE mediante la 

Resolución 58/2021 instruyó a la Sociedad a que se abstenerse de suspender el suministro a aquellas 

personas usuarias que hayan originado o agravado deuda durante la vigencia del Aislamiento Social 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO). 

Para más información, véase el factor de riesgo la sección “Los acontecimientos relacionados con el 

coronavirus pueden tener un impacto material adverso en nuestras operaciones comerciales, situación 

financiera o resultados de las operaciones”. 

 



41 
 

FORTALEZAS DE LA COMPAÑÍA 

La Compañía entiende que sus principales fortalezas son las siguientes: 

 

• La Compañía considera que es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina en 

términos de cantidad de usuarios y energía vendida (tanto en GWh como en Pesos) en 2021. La 

Compañía cuenta con la mayor cantidad de usuarios de Argentina, que, al 31 de diciembre de 

2021, ascendían a 3.229.000 usuarios. Las compras de energía de la Compañía, utilizadas para 

satisfacer la demanda de los usuarios en su área de servicio, representaron aproximadamente el 

20% de la demanda total de electricidad en el país durante 2021. Por ser la mayor distribuidora 

de electricidad de la Argentina en términos de volumen de electricidad vendida y usuarios, la 

Compañía tiene un fuerte poder de negociación en lo que respecta a muchos de sus gastos 

operativos, incluso salarios, y se beneficia con economías de escala. La Compañía participa 

además activamente en los organismos decisorios de la industria y trabaja en estrecha 

colaboración con el Estado Nacional para enfrentar los desafíos que hoy plantea la situación 

energética de la Argentina. 

 

• La Compañía distribuye electricidad a una base de usuarios atractiva y diversificada en una 

zona sumamente desarrollada de la Argentina. La Compañía opera en forma exclusiva en el 

noroeste del área metropolitana del Gran Buenos Aires y en la zona norte de la Ciudad de 

Buenos Aires, uno de los centros de mayor actividad comercial e industrial de la Argentina. La 

base de usuarios urbanos de la Compañía registra una elevada concentración y se caracteriza 

por su alto poder adquisitivo. Su base de usuarios urbana y geográficamente concentrada le 

permite asimismo operar de modo más eficiente y con costos de distribución relativamente más 

bajos. Por último, la Compañía cuenta con una distribución equilibrada de usuarios 

(residenciales, comerciales e industriales).  

 

• La Compañía cuenta con una considerable experiencia en la operación de sistemas de 

distribución de energía eléctrica y mantiene niveles óptimos de desempeño operativo y 

eficiencia en función de las características de su área de concesión. La Compañía posee amplia 

experiencia en la operación de sistemas de distribución de electricidad y ha recibido múltiples 

certificaciones ISO respecto de sus procesos comerciales, técnicos y administrativos, lo que 

incluye la calidad de su servicio y sus niveles de seguridad y protección ambiental. En 1997, la 

Compañía fue declarada una empresa con operación propia por el ENRE, lo que significa que 

no está obligada a tener un operador estratégico para llevar adelante su negocio y puede actuar 

como operador en otras empresas eléctricas. Además, ha mantenido lo que a su criterio son 

niveles óptimos de eficiencia operativa, con 676,23 usuarios por empleado y 4,54 MWh 

vendidos por empleado en 2021. 

 

• La Compañía cuenta con un grupo directivo comprometido y calificado. El grupo de directivos 

de la Compañía ha variado significativamente durante 2021, producto del cambio de control. La 

Compañía alienta la promoción interna de su personal y brinda capacitación y otras 

oportunidades a sus empleados para que continúen creciendo con ella, promoviendo la 

integración de las mujeres en la industria. 

 

• La Compañía cuenta con un nuevo marco tarifario en vigencia a partir de marzo 2021 

establecido por el proceso de RTI, lo que brinda un contexto de mayor previsibilidad. 

 

ESTRATEGIA DE LA COMPAÑÍA 

La meta de la Compañía es continuar satisfaciendo la importante demanda de su área de concesión y a 

la vez maximizar su rentabilidad y valor patrimonial. La Compañía apunta a cumplir con este objetivo 

a través de las siguientes estrategias comerciales clave:  

 

• Continuar brindando una alta calidad de servicio en su área de concesión. La Compañía apunta 

a continuar atendiendo a sus usuarios de acuerdo con los términos y condiciones de la concesión, 
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distribuyendo electricidad en el área de concesión con niveles de calidad que cumplan o superen 

a los exigidos. A tal fin, prevé continuar destinando una parte importante de sus inversiones en 

bienes de capital al mantenimiento, ampliación y expansión de su red. 

 

• Concentrarse en aumentar su eficiencia operativa y minimizar su nivel de pérdidas de energía. 

La Compañía destina importantes recursos a mejorar la calidad de sus servicios técnicos y la 

seguridad de su infraestructura pública para poder reducir la cantidad de multas impuestas por 

los organismos reguladores argentinos en el curso habitual de sus negocios.  

 

• Cercanía. La Compañía se encuentra más cercana a sus grupos de interés, usuarios, empleados, 

accionistas, organizaciones intermedias, comunidad, Estado Nacional y proveedores.  

 

• Edenor trabaja continuamente para prepararse para convertirse en una distribuidora inteligente 

capaz de gestionar una red que no sólo entregue energía, sino que también la reciba de los 

usuarios, facilitando el despliegue de paneles solares y fuentes renovables de energía distribuida. 

De este modo, la empresa busca promover la creación de una "red inteligente y digitalizada" y 

ser un vehículo para la transformación del sistema de transporte y su electrificación. La actual 

dirección los considera imprescindibles para cumplir con los compromisos del Estado Nacional 

en el marco del Acuerdo de París y la convención sobre el cambio climático. 

 

VISIÓN, MISIÓN Y EJES ESTRATÉGICOS DE LA COMPAÑÍA 

Visión 

Ser modelo de excelencia de empresa de servicios públicos. 

Misión 

Brindar un servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica socialmente responsable, que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, el desarrollo de los negocios y de la comunidad, 

asegurando el crecimiento de la compañía, de los empleados y accionistas. 

Prioridades Estratégicas 

Eficiencia 

Gestionamos los recursos de la compañía con eficiencia, maximizando los resultados, mejorando de 

manera continua los procesos y la calidad de los servicios brindados a nuestros usuarios y fortaleciendo 

la infraestructura a través de inversiones en la red y en tecnología.  

Cercanía 

Evolucionamos hacia una empresa cada vez más cercana a nuestros grupos de interés: usuarios, 

empleados, accionistas, organizaciones intermedias, comunidad, Estado Nacional y proveedores.  

 

Valores 

 

• Seguridad: Priorizamos el respeto por la vida. 

• Foco en el Cliente: Privilegiamos a través de la experiencia del cliente la excelencia del servicio 

brindado. 

• Profesionalismo: Aplicamos nuestras competencias técnicas y fomentamos el desarrollo de las 

personas para ser protagonistas de los nuevos desafíos.  

• Proactividad: Desarrollamos una actitud constructiva, con orientación a resultados, para 

alcanzar y superar los objetivos de la empresa.  
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• Mejora e Innovación: Impulsamos la mejora continua a través de nuestro Sistema de Gestión 

Integrado de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente y promovemos la innovación en los 

procesos y servicios que brindamos a nuestros usuarios.  

• Responsabilidad: Nos conducimos con alto nivel de exigencia para el cumplimiento de los 

objetivos de la Empresa y lo hacemos cuidando sus recursos y bienes como propios.  

• Compromiso: Asumimos nuestro deber hacia las personas y el país, para contribuir a su 

desarrollo.  

• Ética: Actuamos con integridad, respetando a las personas, las normas y los principios éticos.  
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DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 

 

La Compañía es la distribuidora de electricidad más importante en Argentina y una de las más grandes 

en Latinoamérica en términos de cantidad de usuarios y electricidad vendida (tanto en GWh como en 

Pesos) en 2021. La Compañía mantiene una concesión para distribuir electricidad sobre una base de 

exclusividad en el noroeste del Gran Buenos Aires y la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, que 

abarca un área de 4.637 kilómetros cuadrados y una población de aproximadamente 8,5 millones de 

habitantes. Al 31 de diciembre de 2021, Edenor prestaba servicios a 3,2 millones usuarios. El cuadro 

siguiente indica el porcentaje de electricidad producida y vendida por empresas generadoras adquirido 

por la Compañía en los períodos indicados: 

 

 

    Demanda (GWh) 

              

Año   

Mercado 

Eléctrico 

Mayorista (1) 

  
Demanda de 

Edenor (2) 
  

Demanda de Edenor 

como % del MEM 

2019   128.880   24.960  19,4% 

2020   127.306   25.124  19,7% 

2021  133.872   26.373  19,7% 

_________________________ 

Fuente: CAMMESA. 
(1) Incluye la demanda en el Mercado Eléctrico Mayorista Sistema Patagónico.  
(2) Calculado como electricidad comprada por la Compañía y sus usuarios bajo el sistema de peaje.  

 

La Concesión de la Compañía 

 

La concesión de Edenor tiene un período de 95 años y vence actualmente el 31 de agosto de 2087, 

pudiendo ser prorrogada por un período adicional máximo de 10 años si Edenor solicitara su renovación 

con una anticipación mínima de 18 meses al vencimiento. El plazo de la concesión está dividido en 

períodos de gestión: un período inicial de 15 años (que se prorrogó hasta la finalización del período 

tarifario de cinco años que se inició con la vigencia de la Revisión Tarifaria Integral) y períodos 

posteriores de diez años cada uno.  

Dentro de los seis meses previos a la finalización de cada período de gestión, las acciones Clase A 

representativas del 51% del capital accionario de Edenor, que actualmente se encuentran en poder de 

Edelcos, deben ser sometidas a un proceso de veeduría y luego llamadas a concurso público 

internacional. Si Edelcos presentara la mejor oferta, continuará manteniendo las acciones Clase A y no 

serán necesarios otros desembolsos. Por el contrario, si la oferta de Edelcos no fuera la más alta, en ese 

caso el oferente que presentase la mejor oferta deberá pagar al Concedente el monto de la oferta de 

acuerdo con las condiciones del Concurso mencionado y las acciones Clase A le serán adjudicadas. El 

producido de la venta de las acciones Clase A será entregado por el Concedente a Edelcos luego de 

deducir los montos que el concedente tuviera derecho a cobrar. El primer período de gestión se inició el 

1 de septiembre de 1992 y su cierre operará el 31 de diciembre de 2022. Véase el factor de riesgo “El 

vencimiento del Periodo de Gestión podría ocasionar la venta del paquete de control de la Compañía”. 

La Compañía está sujeta a los términos de su Contrato de Concesión y las disposiciones del marco 

regulatorio conformado por las Leyes N° 14.772, 15.336 y 24.065 y resoluciones y normas 

reglamentarias y complementarias emitidas por ciertas autoridades. Así, la Compañía es responsable por 

la distribución y comercialización de energía eléctrica como un servicio público de un nivel de calidad 

satisfactorio de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Contrato de Concesión y el marco 

regulatorio antes mencionado.  

La Compañía no debe pagar ningún canon específico en virtud del Contrato de Concesión durante la 
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vigencia de la concesión. 

Exclusividad geográfica 

La concesión otorga a la Compañía el derecho exclusivo de distribuir electricidad dentro de su área de 

concesión durante el período de su concesión. De acuerdo con el contrato de concesión de la Compañía, 

ni el poder concedente ni los gobiernos provinciales o locales pueden otorgar nuevas concesiones para 

operar los servicios de distribución de electricidad dentro del área de concesión de la Compañía. Por tal 

motivo, la Compañía tiene la obligación de satisfacer la totalidad de las demandas de electricidad que 

se generen en su área de concesión, manteniendo en todo momento el nivel de calidad de servicio exigido 

por su Contrato de Concesión. Esta exclusividad geográfica puede ser revocada por el poder concedente 

en forma total o parcial en caso de que se produjeran avances tecnológicos que permitieran que el sector 

de distribución de energía evolucione de su condición actual de monopolio natural a una actividad 

comercial competitiva. No obstante, el Estado Nacional o provincial sólo pueden ejercer su derecho a 

modificar o suprimir la exclusividad geográfica de la Compañía al vencimiento de cada período de 

gestión conforme a su concesión, mediante notificación cursada por escrito con una antelación no 

inferior a seis meses del vencimiento del período de gestión correspondiente. 

Los servicios de distribución y comercialización de energía eléctrica se prestan en forma exclusiva a 

todos los usuarios conectados a la red dentro del área conformada de acuerdo con lo siguiente: 

 

• Región I: En Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área delimitada por Dársena “D”, calle sin 

nombre, traza de la futura Autopista Costera, prolongación Avenida Pueyrredón, Avenida 

Córdoba, vías del Ferrocarril San Martín, Avenida General San Martín, Zamudio, Tinogasta, 

Avenida General Paz y Río de la Plata, y en Provincia de Buenos Aires, los partidos de San 

Martín, Tres de Febrero, San Isidro y Vicente López. 

 

• Región II: En Provincia de Buenos Aires, los partidos de Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, 

Marcos Paz, Las Heras y La Matanza. 

 

• Región III: En Provincia de Buenos Aires, los partidos de San Fernando, Tigre, Escobar, 

Malvinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz, Pilar, Moreno y General Rodríguez. 

 

Territorio operativo Área (km2) Usuarios (en miles) % 

Región I 251,0 1.168,8 39,6 

Región II 1.761,0 939,4 31,8 

Región III 2.625,0 842,1 28,6 

Total 4.637,0 2.950,3 100,0 

 

Obligaciones de la Compañía 

 

La Compañía está obligada a suministrar electricidad a solicitud de los propietarios u ocupantes de 

propiedades ubicadas dentro del área de concesión. La Compañía está autorizada a cobrar la electricidad 

suministrada a las tarifas fijadas con la previa aprobación del ENRE conforme a la normativa aplicable. 

En virtud de la concesión, la Compañía también debe satisfacer niveles específicos de calidad de 

suministro eléctrico relacionados con lo siguiente: 

 

• El tiempo requerido para conectar a nuevos usuarios, 

• Las fluctuaciones de tension, 

• Las interrupciones o reducciones del servicio, 

• El suministro de electricidad para alumbrado público y ciertos municipios. 

Conforme a su concesión, la Compañía está obligada a realizar las inversiones necesarias para alcanzar 

y mantener la calidad de servicio y cumplir con los estrictos niveles mínimos de seguridad pública que 

exige la concesión. La Compañía debe asimismo proporcionar al ENRE toda la información que dicho 

organismo le solicite y contar con su previa autorización para los actos de disposición o adquisición de 
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bienes afectados al suministro de sus servicios de distribución de electricidad. El ENRE obliga además 

a la Compañía a compilar y presentar diversos tipos de informes sobre la calidad del servicio y otros 

datos técnicos y comerciales, que deben informarse periódicamente al ENRE.  

La Compañía está obligada a permitir que ciertos terceros (a saber: otros agentes y grandes usuarios) 

accedan a la capacidad de transporte disponible dentro de su sistema de distribución contra el pago de 

un cargo por peaje. Por consiguiente, debe prestar el servicio de distribución ininterrumpidamente para 

satisfacer toda demanda razonable. La Compañía tiene prohibido ejercer prácticas que limiten la 

competencia o deriven en abusos monopólicos. 

En el marco de su concesión, la Compañía también podrá verse obligada a continuar prestando servicios 

luego de la extinción del Contrato de Concesión ante el pedido del Estado Nacional, por un período 

máximo de 12 meses.  

De acuerdo con los términos de la concesión de la Compañía, el entonces accionista controlante de la 

Compañía prendó a favor del Estado Nacional su participación del 51% en la Compañía para garantizar 

obligaciones contraídas en la concesión.  

Al momento de transferir las acciones a Edelcos, las mismas fueron transmitidas con la prenda 

mencionada, la que continua vigente al día de la fecha. El Estado Nacional puede ejecutar su prenda 

sobre las acciones de la Clase A y venderlas en un procedimiento de licitación pública internacional si 

se dan ciertas situaciones. Véase el factor de riesgo “El Estado Nacional podría ejecutar su prenda 

sobre nuestras acciones ordinarias de la Clase A en determinadas circunstancias, lo que podría tener 

un efecto material adverso en nuestra actividad y situación financiera”. 

Niveles de calidad  

Calidad de servicio 

En virtud de nuestra concesión, estamos obligados a cumplir determinados niveles de calidad técnica 

del producto suministrado (nivel de tensión y forma de onda) y del servicio prestado (frecuencia y 

duración de las interrupciones). Con la adopción del nuevo Subanexo IV, en vigor desde marzo de 2017, 

y el inicio del quinquenio de la RTI (2017-2022) (el "Quinquenio de la RTI"), en vigor para el año 2022, 

las interrupciones admisibles en el nivel de tensión no podrán superar los siguientes porcentajes: 

 

Alta Tensión - 5,0% a +5,0% 

Red Aérea (Media o Baja Tensión) - 8,0% a +8,0% 

Red Subterránea (Media o Baja Tensión) - 8,0% a +8,0% 

Rural - 8,0% a +8,0% 

 

La concesión de Edenor estipula que se aplicarán multas cuando las interrupciones en los niveles de 

tensión superen dichos límites durante más del 3% del tiempo total de medición (5% para el caso de 

mediciones de perturbaciones en la forma de onda). La tasa de penalización por cada KWh entregado 

en malas condiciones dependerá de la magnitud del contratiempo con respecto a la tensión nominal y 

sigue una trayectoria de calidad que incrementa dicha tasa a lo largo del Quinquenio de la RTI. Para el 

caso particular de los desajustes de tensión en puntos seleccionados, la regulación prevé un aumento de 

las primas a abonar al cliente en caso de que el desajuste fuera de los límites de tensión persista en el 

tiempo. Las multas se acreditan en la factura del usuario afectado. 

Los niveles de calidad del servicio técnico establecidos en la concesión de Edenor se refieren a la 

frecuencia y duración de las interrupciones. Bastará con que se supere uno de los límites para que se 

penalice el tiempo de dicha interrupción y el resto de las interrupciones computables se incluyan en el 

cálculo de las bonificaciones. Durante el Quinquenio de la RTI, la exigencia de calidad se incrementa 

además en el porcentaje del coste de la energía no suministrada correspondiente a la tarifa del cliente en 

función del semestre del quinquenio y de la duración penalizada de la interrupción. En caso de afectación 

extraordinaria de la prestación del servicio (es decir, 70.000 o más clientes afectados durante cinco o 

más días seguidos), se establece una compensación especial a los clientes T1R afectados durante esos 

periodos por encima del límite de tiempo aplicable al semestre correspondiente del quinquenio de la 
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RTI. 

El noveno y penúltimo semestre del quinquenio 2017-2022, que se rige por el nuevo Subanexo IV del 

Contrato de Concesión establecido por la RTI, comenzó en marzo de 2021. 

Además de incorporar controles de calidad del servicio a nivel distrital y comunal, se implementó un 

esquema de mejora de la calidad con exigencias crecientes o sendero de calidad, en lo que respecta no 

sólo a los límites en la frecuencia de las interrupciones y su duración, sino también en lo relativo al costo 

de la energía no entregada.  Además, se implementó un mecanismo de penalización automática para que 

los descuentos aplicados por desviaciones de los límites establecidos puedan ser abonados a los clientes 

en un plazo de 60 días a partir del final del semestre controlado. En cuanto a los valores de las 

penalidades definitivas, se requiere la decisión del ENRE respecto de la información presentada para 

cada semestre. Adicionalmente, a través de la Resolución N° 198/2018, el ENRE estableció penalidades 

adicionales de 300 o 600 KWh por usuario en función del Factor de Sendero Semestral del Alimentador 

(FSSA) y del Factor de Sendero Semestral de Usuario (FSSU) a partir del cuarto semestre del 

Quinquenio de la RTI, iniciado en septiembre de 2018. Las penalidades que eventualmente se apliquen 

deberán ser calculadas y comunicadas al ENRE dentro de los 120 días corridos desde la finalización del 

semestre de control y depositadas en una cuenta de custodia. 

La siguiente tabla indica los niveles estipulados para la frecuencia y duración de las interrupciones por 

cliente durante el primer semestre del Quinquenio de la RTI: 

Categoría de usuario 

Frecuencia de las 

interrupciones (cantidad 

máxima de interrupciones 

por período de seis meses) 

Duración de la 

interrupción (cantidad 

máxima de tiempo por 

interrupción)(1) 

Alta Tensión  6 4 horas 

Media Tensión  8 6 horas 

Baja Tensión: (Pequeñas y Medianas 

Demandas) 

12 20 horas 

Grandes Demandas 12 12 horas 
(1) No se registran las interrupciones de menos de tres minutos. 

 

Los valores del último semestre del Quinquenio de la RTI, vigentes para el año 2022, son los siguientes: 

Categoría de usuario 

Frecuencia de las 

interrupciones (cantidad 

máxima de interrupciones 

por semestre) 

Duración de la 

interrupción (cantidad 

máxima de tiempo por 

interrupción)(1) 

Alta Tensión  3 2 horas 

Media Tensión  4 3 horas 

Baja Tensión: (Pequeñas y Medianas 

Demandas) 
6 10 horas 

Grandes Demandas 6 6 horas 

(1) No se registran las interrupciones de menos de tres minutos. 

La convergencia de las frecuencias y plazos admisibles entre el semestre inicial y el semestre final del 

Quinquenio de la RTI sigue los requisitos de calidad establecidos en el nuevo Subanexo IV de la 

concesión (conforme a la Resolución ENRE Nº 63/2017 y modificatorias). 

La regulación del Quinquenio de la RTI también establece niveles de calidad para los indicadores Índice 

de Frecuencia Media de Interrupción del Sistema ("SAIFI") y el Índice de Duración Media de 

Interrupción del Sistema ("SAIDI") por distrito/comuna (Ciudad de Buenos Aires). Estos límites 

también varían a lo largo de los estadios de los mencionados requisitos de calidad. La fijación de estos 

límites, da como resultado, aproximadamente, un factor semestral por distrito o comuna que aumenta o 

disminuye las bonificaciones individuales de los clientes pertenecientes a un mismo distrito o comuna. 
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Las interrupciones inferiores o iguales a tres minutos y las atribuibles a acontecimientos de fuerza mayor 

no se contabilizan en los límites individuales de tiempo o frecuencia. El reglamento del Quinquenio de 

la RTI también prevé que las interrupciones vinculadas a las obras de mejora del servicio de Media 

Tensión/Baja Tensión ("MT" y "BT", respectivamente) o a fenómenos meteorológicos particulares que 

afecten a entre 100.000 y 400.000 usuarios en 24 horas pueden excluirse del cálculo de las primas 

individuales. Sin embargo, dichas interrupciones no pueden ser excluidas del cálculo de los indicadores 

SAIFI/SAIDI por distrito/comunidad (Ciudad de Buenos Aires). 

Asimismo, se prevé que durante el Quinquenio de la RTI tanto el coste de la energía no suministrada 

(calidad del servicio) como el coste de la energía suministrada en malas condiciones (calidad del 

producto) se actualicen cada vez que se produzcan cambios en el VAD, teniendo en cuenta los ajustes 

concedidos y ganados acumulados a partir del primer día del periodo de control correspondiente. 

Durante cada periodo de control, los dos valores del coste de la energía descritos anteriormente 

permanecerán constantes. 

La siguiente tabla muestra la media de la frecuencia y la duración (SAIDI y SAIFI) de las interrupciones 

de nuestro servicio en los períodos indicados: 

 

 
Se mantuvo la tendencia a la mejora del indicador de frecuencia de las interrupciones con respecto al 

año anterior, lo que se reflejó en una proporción similar en el indicador de duración total de las 

interrupciones, con una ligera mejora de la duración media de las mismas. Las acciones de inversión en 

las redes de distribución, y su maduración en el tiempo, suelen conducir en primer lugar a una 

disminución del indicador de frecuencia. 

Asimismo para alcanzar los niveles de calidad, la Compañía debe cumplir con ciertos requisitos 

operativos relacionados con la calidad de sus servicios comerciales, seguridad en la vía pública, 

recolección y procesamiento de datos (incluso a través de informes que deben ser presentados al ENRE 

para su supervisión y control) y otros requisitos contractuales relacionados con el plan de gestión 

ambiental de la Compañía y los reclamos presentados en el ENRE por los usuarios que han sido resueltos 

luego del período establecido.  

La frecuencia y el tiempo total de interrupciones de los últimos diez años se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de producto 

Respecto a la calidad de producto, se mantiene el esquema normativo que estableció un sendero de 

calidad para el Quinquenio de la RTI, 2017-2022, con límites de apartamiento de tensión para los 

 
2021 2020 2019 

Frecuencia promedio de interrupciones (eventos) 4,12 4,64 6,15 
Duración promedio de la interrupción (horas)   10,67 12,23 15,94 

Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 
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suministros de MT y BT unificados en 8%, 5% exclusivamente para AT, y con el costo de la energía 

suministrada en malas condiciones que se incrementa a lo largo del sendero, tanto para los niveles de 

tensión como para las perturbaciones. 

Las campañas de medición de tensión y perturbaciones que habían sido suspendidas a finales de marzo 

de 2020, en virtud de las medidas adoptadas para hacer frente a los efectos del brote de COVID-19, se 

reanudaron a partir de marzo de 2021 por instrucción del ENRE. 

Multas y sanciones 

De conformidad con los términos de la concesión de la Compañía, el ENRE puede aplicar multas y 

sanciones por el incumplimiento de las obligaciones que le corresponden a la Compañía.  

Las multas correspondientes al incumplimiento de la Compañía de alcanzar cualquiera de los niveles de 

calidad y entrega antes descriptos, son abonadas otorgando créditos o bonificaciones a sus usuarios para 

compensar una porción de sus cargos por el servicio. Desde 1996 la Compañía opera un sistema central 

de información que le permite acreditar directamente a los usuarios que se ven afectados por estas 

deficiencias de calidad o entrega, por el monto de las multas pertinentes.  

Las multas y sanciones que no se encuentran relacionadas de manera directa con servicios prestados a 

los usuarios de la Compañía se adeudan al ENRE, entre ellas, multas impuestas a la Compañía por el 

ENRE por instalaciones de red que se determine que ponen en peligro la seguridad en un espacio 

público, como calles y veredas. Por otro lado, el ENRE podrá multar a la Compañía por incongruencia 

de la información técnica que debe suministrarle. Las multas pagadas al ENRE se depositan en la 

Reserva de Fondos de Terceros del ENRE, en una cuenta en Banco Nación. Los pagos se acumulan en 

dicha cuenta hasta que el monto depositado alcance los Ps. 5,6 millones, y previa autorización del ENRE, 

es distribuido proporcionalmente entre los usuarios de la Compañía.  

Las multas y sanciones impuestas a la Compañía por el ascendían a Ps. 5,566 millones y Ps.3,968 

millones al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.  

Al 31 de diciembre de 2021, las multas y sanciones devengadas totales impuestas a la Compañía 

sumaban Ps. 12,297 millones, de los cuales Ps. 12,779 (incluidos intereses devengados) correspondían 

a sanciones devengadas pero aún no impuestas a la Compañía, y Ps. 148 millones (incluidos intereses 

devengados) corresponden a sanciones impuestas a la Compañía pero aún no pagadas.  

Adicionalmente, de acuerdo con la Nota N° 125.248 de fecha 29 de marzo de 2017, el ENRE fijó los 

nuevos mecanismos de determinación y ajuste de sanciones en relación con los procedimientos de 

control, las metodologías de evaluación de la calidad de servicio y el régimen de penalidades aplicable 

a partir del 1 de febrero de 2017 por el período 2017 – 2022 fijados por la Resolución N° 63/17 del 

ENRE.  

De acuerdo con lo establecido en la Resolución N° 63/17 del ENRE en su Subanexo XVI, la Compañía 

debe presentar, en el plazo de 60 días corridos, el cálculo de indicadores globales, interrupciones en las 

que haya alegado fuerza mayor, el cálculo de indicadores individuales y determinará las bonificaciones 

correspondientes, procediendo a su acreditación dentro de los 10 días hábiles. El ENRE, a su vez, 

revisará la información presentada por la Compañía y, en caso de no verificarse dichas acreditaciones, 

aplicará una multa con destino al Estado Nacional equivalente al doble del valor que debería haberse 

registrado. 

En este sentido, el ENRE ha puesto en marcha un mecanismo de penalización automática para que los 

descuentos por desvíos sean abonados a los clientes en un plazo de 60 días a partir de la finalización del 

semestre correspondiente. 

El régimen sancionatorio establece que las penalidades se actualizan de acuerdo a la variación del CPD 

de la Compañía o por el precio promedio de la tarifa de energía según sea el caso. Posteriormente, a 

través de distintas resoluciones relativas a sanciones relacionadas con el servicio comercial y la 

seguridad en las calles y espacios públicos, el ENRE dispuso la aplicación de aumentos y ajustes, 

aplicando para ello un criterio diferente al que aplica la Compañía. 

Además, y tras la finalización del proceso de RTI, el ENRE emitió nuevos procedimientos 
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sancionadores, como: 

➢ Resolución ENRE Nº 118/18: Por la que se regula el resarcimiento por interrupciones 

extraordinarias de la prestación del servicio. 

➢ Resolución ENRE Nº 170/18: Por la que se regula el Régimen de Penalización por Desvíos 

del Plan de Inversiones, mediante el cual se comparan las inversiones reales con el plan anual 

de inversiones presentado por la Compañía, y se evalúa el plan de inversiones elaborado para 

el quinquenio frente al plan quinquenal propuesto en la RTI. 

➢ Resolución del ENRE Nº 198/18: Por la que se adopta un nuevo Procedimiento Sancionador 

Complementario de la Calidad del Servicio Técnico, que penaliza los desvíos de los 

parámetros de calidad a nivel de los alimentadores. 

➢ Resolución del ENRE Nº 91/18: Por la que, a través de la presentación de cargos, el ENRE 

informa a Edenor sobre el procedimiento de penalización a aplicar por el incumplimiento de 

los plazos de lectura y facturación de los contadores. 

➢ Resolución N° 5/19: a través de la presentación de cargos, el ENRE comunicó a Edenor el 

régimen sancionador a ser aplicado ante incumplimientos relativos a los tiempos de atención 

al cliente en las oficinas comerciales (Sistema Inteligente de Direccionamiento y Atención de 

Usuarios (SIDyAA)). 

➢ Resolución N° 42/2020: se aprobó el nuevo plan de acreditación y distribución de sanciones 

destinadas al conjunto de usuarios activos de Edenor, y la reglamentación de la metodología 

para la acreditación de las penalidades destinadas a los usuarios dados de baja, así como el 

modo en que las empresas distribuidoras deben producir y remitir dicha información al ENRE. 

➢ Resolución N° 15/2021: aprobó la nueva metodología para la acreditación y distribución de 

las sanciones destinadas al conjunto de los usuarios activos y la modalidad de acreditación de 

las sanciones en la Cuenta Solidaria para Personas Usuarias Vulnerables, así como la forma en 

que Edenor debe producir y remitir esa información al ENRE. 

Los efectos de las resoluciones anteriormente detalladas han sido cuantificados por la Sociedad y 

reconocidos a 31 de diciembre de 2021 y 2020, sin que ello implique el consentimiento por parte de la 

Sociedad a los criterios aplicados. 

En virtud de la Ley Nº 27.467, que promulgó la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos 2019, se 

instruyó al Poder Ejecutivo argentino para que promueva el traspaso de la jurisdicción de Edenor a la 

jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires a partir del 1 de enero de 2019 

y la creación de un nuevo órgano de fiscalización. El 28 de febrero de 2019, el Estado Nacional, la 

Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires celebraron un acuerdo para la transferencia del 

servicio público de distribución de energía eléctrica debidamente adjudicado a Edenor en virtud del 

Contrato de Concesión suscrito por el Estado Nacional, a la jurisdicción conjunta de la Provincia de 

Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. En virtud de dicho acuerdo, la Provincia de Buenos Aires y 

la Ciudad de Buenos Aires crearían una nueva entidad en lugar del ENRE, encargada de controlar y 

regular el servicio de distribución. También se acordó que el Estado Nacional sería el único responsable 

de todas las deudas y créditos relacionados con el servicio de distribución adjudicado a Edenor cuya 

causa fuera anterior al 28 de febrero de 2019. Como resultado de dicho acuerdo, el 10 de mayo de 2019, 

la Compañía celebró con la SE, en representación del Estado Nacional, el Acuerdo de Regularización, 

según el cual las partes acordaban poner fin a los reclamos recíprocos pendientes originados durante el 

período de transición 2006-2016.Con fecha 21 de septiembre de 2021, el Ministerio de Economía de la 

Nación dictó la Resolución M.E. N° 590/2021 declarando lesivo al interés general el Acuerdo de 

Regularización y para preparar así una acción judicial de nulidad. También ordenó la suspensión de los 

trámites administrativos relativos a la ejecución de obligaciones originadas en dicho Acuerdo de 

Regularización. Sin perjuicio de ello, a la fecha de emisión del presente Prospecto, la Sociedad no ha 

sido notificada del inicio de alguna acción judicial cuyo objeto sea la declaración judicial de nulidad del 

Acuerdo ni de los actos dictados en su consecuencia. El acto administrativo en cuestión no ha dispuesto 

la suspensión de los efectos jurídicos de dicho Acuerdo, por lo que se encuentra íntegra y plenamente 

vigente. Contra esta resolución la Sociedad interpuso un recurso jerárquico ante la Jefatura de Gabinete 
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de Ministros y un recurso de aclaratoria ante el Ministerio de Economía, el cual fue concedido y resuelto 

por la Resolución M.E. N° 656/2021, notificado el 20 de octubre de 2021 mediante la cual confirma 

dicho Ministerio que el Acuerdo mencionado no se encuentra suspendido. 

Sin perjuicio de lo anterior, y basándose en la cláusula segunda del Acuerdo de Regularización, la 

Sociedad registró, al 31 de diciembre de 2021, la actualización de los montos correspondientes a las 

“sanciones con destino a inversiones” bajo el Acuerdo de Regularización por un total de Ps. $ 3.060 

millones, lo que equivale a un pasivo total (pendiente de aplicación) de Ps. $ 9.284 millones a valores 

nominales, que fue imputado como interés financiero. 

El ENRE ha interpretado que gran parte de las sanciones impuestas en kWh se deberán valorizar a la 

fecha de ocurrencia del hecho sancionatorio, estas modificaciones han sido cuantificadas por la 

Compañía y reconocidas al 31 de diciembre de 2021.  

El siguiente cuadro muestra los ajustes a las previsiones individuales de Edenor para las multas y 

sanciones que aplique el ENRE, incluso las multas y sanciones vigentes y los ajustes por sanciones 

anteriores debido a los aumentos de las tarifas de la Compañía según el Acta Acuerdo, por los períodos 

indicados: 

 
________________________________ 
Nota: Los hechos o situaciones que generaron los montos imputados en cada período pueden haber tenido lugar en 

períodos anteriores y no necesariamente en el período en el cual se imputan.  

 

Las multas y sanciones impuestas a la Compañía por el ascendían a Ps. 5.566 millones y Ps. 3.968 

millones al 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente.  

Al 31 de diciembre de 2021, las multas y sanciones devengadas totales impuestas a la Compañía 

sumaban Ps. 12.297 millones, de los cuales Ps. 12.779 (incluidos intereses devengados) correspondían 

a sanciones devengadas pero aún no impuestas a la Compañía, y Ps. 148 millones (incluidos intereses 

devengados) corresponden a sanciones impuestas a la Compañía pero aún no pagadas.  

Interrupciones 

Debido a la interrupción en la prestación del servicio en el área de concesión de la Compañía resultante 

de un corte de energía durante la ola de calor que tuvo lugar entre el 20 y el 31 de diciembre de 2010, 

en febrero de 2011 el ENRE dictó la Resolución N° 32/11, mediante la cual procedió a sancionar a la 

Compañía con una multa de Ps. 1,1 millones en moneda nominal, equivalente a Ps. 5,9 millones en 

moneda homogénea, y ordenó resarcir a los usuarios que habían resultado afectados por cortes de energía 

por un monto aproximado de Ps. 21,2 millones en moneda nominal, equivalente a Ps. 113,3 millones en 

2021 2020 2019 

Previsiones al inicio del ejercicio   13.656 15.032 21.899 
Sanciones ENRE 5.566 3.968 2.533 
Calidad de servicio técnico  897 35 (6.262) 
Calidad de producto técnico  43 20 (1,471) 
Calidad de servicio comercial  652 495 1,939 
Seguridad pública  399 353 (1.842) 
Función técnica de transporte  - - 

(9) 
Incumplimiento de presentación de informes  239 269 

(993) 
Apartamiento del plan de inversiones - - - 

Otros  22 14 - 

Utilizaciones (867) (1.316) (1.841) 

Calidad de servicio técnico  (462) (445) (616) 

Calidad de producto técnico  (20) (23) (139) 
Calidad de servicio comercial  (79) (424) (579) 
Seguridad pública  (275) (424) (507) 

Resultados por exposición a la inflación del ejercicio (5.428) (4.028) (7.559) 
Créditos al cierre de ejercicio  12.927 13.656 15.032 

(en millones de Pesos) 

Otros  (31) - - 

Acuerdo de Regularización de Obligaciones  3.314 2.782 11.171 
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moneda homogénea. La Compañía ha presentado un recurso de apelación directo en la Cámara de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal N° 1, solicitando que dicha resolución sea 

declarada nula y sin ningún valor. Para más información, véase el título “Litigios”. 

Adicionalmente, la Compañía presentó un pedido de medida cautelar para suspender la aplicación de la 

multa impuesta hasta que se resuelva el recurso de apelación. El 28 de abril de 2011, se rechazó el pedido 

de medida cautelar. En consecuencia, la Compañía presentó un recurso extraordinario federal, que 

posteriormente fue rechazado. Como resultado la Compañía presentó un recurso de queja por apelación 

denegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“CSJN”), solicitando que se sostenga el 

recurso extraordinario federal rechazado. Durante 2014, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso 

Administrativo Federal N° 1 denegó el recurso de apelación directo solicitando que la resolución sea 

declarada nula y otorgó el recurso extraordinario, fundamentando que el tema correspondía al alcance e 

interpretación de una norma federal pero no se relacionaba con la arbitrariedad de la sentencia invocada 

por Edenor. Consecuentemente, la Compañía luego presentó un recurso de queja por apelación 

denegada, solicitando que se unifique el tratamiento de ambos recursos.  

Al 31 de diciembre de 2017, debido a la Resolución Nº 32/11 del ENRE, Edenor registró una previsión 

de Ps. 66,4 millones en sus estados financieros. Al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la 

Resolución N° 32/11 del ENRE, la Compañía contabilizó una previsión de Ps. 66,4 millones en sus 

estados financieros. Al 31 de diciembre de 2019, la previsión fue de Ps. 88,1 millones. 

Sin perjuicio de ello y en el marco del Acuerdo de Regularización celebrado entre la Secretaría de 

Energía y las Concesionarias, la Compañía acordó desistir de la acción y del derecho entablado en la 

causa bajo comentario. Conforme lo pactado, las costas serían soportadas en el orden causado. En 

febrero de 2020 se presentó el desistimiento de la acción y del derecho, y el pleito quedó finalizado. 

Por su parte, el 15 de noviembre de 2012, se notificó a la Compañía la Resolución del ENRE N° 

336/2012, mediante la cual se dispuso instruir al Área de Aplicación y Administración de Normas 

Regulatorias a cargo de ejecutar las regulaciones del ENRE que inicie de inmediato un procedimiento 

sancionatorio a fin de obligar a las distribuidoras Edenor y Edesur S.A. (“Edesur”): (a) determinar los 

usuarios afectados por los cortes en el suministro ocurridos como consecuencia de las fallas que tuvieron 

lugar entre los días 29 de octubre y el 14 de noviembre de 2012; (b) determinen las bonificaciones que 

corresponde reconocer por cada usuario afectados; y (c) imputar tales bonificaciones a cuenta de las 

bonificaciones definitivas que resultaría al momento de la evaluación de la calidad del servicio técnico 

correspondiente al período de seis meses controlado. Al 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con la 

Resolución N° 336/12 del ENRE, la Compañía contabilizó una previsión de Ps. 44,1 millones en sus 

estados financieros.  

En consecuencia, la Compañía presentó en ese momento un recurso de queja por apelación denegada, 

solicitando que ambas apelaciones tramiten en forma conjunta.  

Dado que ya no se encuentra vigente el marco del acuerdo con el ENRE, el procedimiento se encuentra 

“suspendido” y la Compañía no puede estimar la fecha en la que finalizará el litigio.  

Por otro lado, con fecha 23 de abril de 2018 el ENRE emitió la Resolución N° 118 mediante la cual, por 

haberse producido una afectación extraordinaria en la prestación del servicio prevista en el punto 3.3 

del Subanexo 4 del Contrato de Concesión (más de 70.000 usuarios diarios afectados en los períodos 

8/4 al 12/4; 28/5 al 12/6 y el 17 /6 al 22/6 de 2017) instruye a la Compañía a calcular y abonar un 

resarcimiento a los Usuarios Tarifa 1 residenciales por cada interrupción mayor o igual a 20 horas que 

los haya afectado durante dichos períodos. Los impactos de estos resarcimientos fueron cuantificados 

por la Compañía y reconocidos al 31 de marzo de 2018. 

Por otra parte, entre el 10 de enero de 2022 y el 16 de enero de 2022, las instalaciones y redes de la 

Compañía han sido afectadas por un fenómeno meteorológico conocido como “ola de calor”. Dicho 

acontecimiento es denominado así en virtud de la persistencia de las temperaturas mínimas y máximas 

muy elevadas por el transcurso consecutivo de varios días (temperaturas mínimas superiores de 30°C y 

máximas superiores de 41°C). La ola de calor con temperaturas extraordinarias para la época estival 

debido a la directa incidencia del fenómeno de La Niña tuvo lugar en el ámbito del Área Metropolitana 

de Buenos Aires en la que se encuentra ubicada la totalidad del área de concesión de EDENOR, tal como 
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fue reconocido y publicado oportunamente por el Servicio Meteorológico Nacional y por el propio Poder 

Ejecutivo Nacional mediante Dto. 16/2022. Las características de dicho fenómeno meteorológico se 

verificaron en forma consecutiva y sin interrupción desde el día 10/01/22 hasta el 16/01/2022. 

Durante el 2021 se ha verificado un incremento considerable de la demanda de energía eléctrica 

generado por la reactivación económica sostenida en diversos sectores de la economía nacional, ello ha 

sido reconocido por el propio Poder Ejecutivo Nacional en el decreto citado más arriba. El aumento de 

demanda ha incidido directa y definitivamente en que durante el periodo del 10 al 16 de enero las 

instalaciones de la Compañía se vieran sometidas a una sobreexigencia térmica que afectó sus 

condiciones de disipación, sumándose como factor de suma importancia, el alto consumo sostenido 

durante todo ese período por parte de los usuarios. La demanda de energía del área de EDENOR del día 

14 de enero fue de 107.186 MWh superando ampliamente a la máxima del período estival del año 

anterior que había alcanzado los 103.384 MWh (valor registrado el 25 de enero del 2021). En cuanto a 

la potencia máxima, el día 14 de enero a las 14:00 se registraron 5.382 MW, máximo histórico de verano. 

Previendo el impacto que la ola de calor pudiera tener sobre las instalaciones, EDENOR dispuso: 

• Todo el personal operativo de Edenor y contratista para atender eventuales necesidades 

de la red, 

• Se suspendieron de modo preventivo las actividades no relacionadas con la atención de 

reparaciones y manejo de la red para contar con todos los recursos avocados a atender 

eventuales contingencias, 

• Se reforzaron las guardias de todos los servicios auxiliares para mantener la operación 

funcionando permanentemente (almacenes, mantenimiento de flota, etc.), 

• Se adecuaron los diagramas del personal técnico para operar con jornada extendida, para 

aumentar capacidad de respuesta ante las posibles necesidades operativas de las áreas, 

• Se acotaron los tiempos de atención de las fallas que pudieran presentarse favoreciendo, 

además, el funcionamiento de la red en su estado normal, 

• Estas medidas, además, contribuyen a suplir la merma del personal operativo provocada 

por los contagios y protocolos de aislamiento debido por el COVID, 

• Para incrementar nuestra capacidad de respuesta ante posibles averías, se ampliaron los 

contratos con proveedores de grupos electrógenos y laboratorios de localización de fallas. 

Finalmente, cabe destacar la situación de la plantilla de empleados afectados por el COVID durante la 

semana de la ola de calor, en la que, sobre el total de 92 casos positivos de toda la empresa, el 84% de 

los casos positivos pertenecían al personal de operaciones. 

Respecto de las interrupciones de suministro originadas en la ola de calor, con fecha 24 de febrero de 

2022 se solicitó al ENRE en el expediente EX-2022-18129509- -APN-SD#ENRE que las mismas sean 

excluidas del cómputo de los indicadores de calidad de servicio. 

Ejecución de la prenda sobre las acciones ordinarias Clase A de la Compañía o cancelación de su 

concesión 

En virtud del Contrato de Concesión y las disposiciones del Acta Acuerdo, el Estado Nacional tiene la 

facultad de ejecutar su prenda sobre las acciones ordinarias Clase A de la Compañía y venderlas a un 

tercero frente a los siguientes supuestos: 

• Si las sanciones acumuladas de Edenor superaran en cualquier ejercicio determinado el 20% de 

sus ventas de energía brutas, netas de impuestos (que corresponde a ventas de energía de la 

Compañía), 

• Si Edelcos no obtuviera la aprobación del ENRE respecto de la disposición de las acciones 

ordinarias Clase A de la Compañía, 

• Si incumplimientos significativos y reiterados de la concesión que no fueran subsanados a 

requerimiento del ENRE, 

• Si Edelcos constituyera un gravamen o carga sobre las acciones Clase A de la Compañía (con 
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excepción de la prenda a favor del Estado Nacional), 

• Si Edelcos o Edenor obstruyeran la venta de las acciones ordinarias Clase A al finalizar un 

período de gestión conforme a los términos de la concesión de la Compañía, 

• Si los accionistas de la Compañía modificaran su acta constitutiva o derechos de voto de modo 

tal que se modificasen los derechos de voto de las acciones ordinarias Clase A sin la previa 

aprobación del ENRE, o 

• Si los accionistas o anteriores accionistas de la Compañía no desistieran de cualquier reclamo 

iniciado ante el CIADI contra el Estado Nacional luego de completado el proceso de RTI y 

aprobado un nuevo régimen tarifario. 

• Si la Compañía entrase en quiebra. 

Asimismo, según los términos de la concesión, el Estado Nacional tiene derecho a revocar la concesión 

de Edenor si la Compañía entra en quiebra y el Estado Nacional decide que no puede seguir prestando 

servicios. En tal caso, todos los activos de Edenor serán transferidos a una nueva empresa estatal que 

será sometida a un procedimiento de licitación pública internacional para su adquisición. Al término de 

dicho proceso de licitación, el precio de compra se entregaría al tribunal de la quiebra en favor de los 

acreedores de la Compañía, neto de cualquier deuda que Edenor tuviera con el Estado Nacional. Los 

ingresos residuales se distribuirían entre los accionistas de la Sociedad. 

Licitación periódica para el control de Edenor 

Antes de la finalización de cada período de gestión conforme a la concesión de la Compañía, el ENRE 

dispondrá que se llame a licitación pública internacional con el objeto de vender el 51% del capital social 

y derechos de voto de la Compañía. Edelcos (o sus sucesoras) tendrá derecho a participar en la licitación. 

La persona o grupo que ofrezca el precio más alto adquirirá las acciones y pagará el precio ofrecido al 

Estado Nacional. Si Edelcos presentara la oferta más alta o si su oferta igualara la oferta más alta, 

retendrá el 51% de las acciones de la Compañía, pero no estará obligada a pagar monto alguno al Estado 

Nacional ni le corresponderán más obligaciones con respecto a su oferta. No existen limitaciones 

respecto del valor de la oferta a ser presentada por Edelcos. Si Edelcos no presentara oferta alguna o si 

la oferta presentada por Edelcos fuera menor a la oferta más alta, las acciones ordinarias Clase A serán 

transferidas a quien formule la oferta más alta, entregándose a Edelcos el precio pagado por el comprador 

al Estado Nacional (menos los montos que pudieran adeudarse al Estado Nacional). Véase “Licitación 

periódica para el control de Edenor” y el factor de riesgo “El vencimiento del Periodo de Gestión podría 

ocasionar la venta del paquete de control de la Compañía”. 

El vencimiento del primer período de gestión operará el 31 de diciembre de 2022, fecha correspondiente 

al vencimiento del plazo previsto para concluir el proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria 

Integral 

Incumplimiento del Estado Nacional 

En caso de que el Estado Nacional incurriera en incumplimiento de sus obligaciones en una forma tal 

que la Compañía no pudiera a su vez cumplir sus obligaciones en virtud de la concesión o de un modo 

tal que el servicio de distribución de ella se viera afectado esencialmente, la Compañía podrá solicitar 

la rescisión de la concesión, siempre que notifique al Estado Nacional su decisión con 90 días de 

anticipación. Al producirse la rescisión de la concesión, todos los bienes de la Compañía destinados al 

servicio público de distribución de electricidad serán transferidos a una nueva compañía a ser creada por 

el Estado Nacional, cuyas acciones serán vendidas en una licitación pública internacional. El monto 

obtenido en dicha licitación será pagado a la Compañía, deduciendo cualquier importe adeudado por la 

Compañía al Estado, y adicionando una compensación establecida como porcentaje del precio de 

licitación, que oscilará entre un 10% y un 30%, según el período de gestión en el que se produzca la venta.  

La red de la Compañía 

Al 31 de diciembre de 2021, el sistema a través del cual la Compañía suministra electricidad está 

compuesto por 80 subestaciones de transformación de AT/AT, AT/AT/MT y AT/MT, lo que representa 

19.439 MVA de potencia instalada, y 1.553 kilómetros de redes de alta tensión de 220 kV, 132 kV y 

27,5 kV. El sistema de distribución de MT/BT comprende 18.607 transformadores de MT/BT, lo que 
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representa 9.274 MVA de potencia instalada, 11.784 kilómetros de líneas de media tensión de 33 y 13,2 

kV, y 27.754 kilómetros de líneas de baja tensión de 380/220 V.  

El siguiente cuadro muestra los datos más significativos relacionados con el sistema de transmisión y 

distribución de los últimos cinco años. 

 

La electricidad es transportada desde los puntos de interconexión con el Sistema Argentino de 

Interconexión (“SADI”), la Subestación Rodríguez que opera en 500 kV - 220 kV y la Subestación 

Ezeiza que opera en 220 kV, y desde las centrales generadoras locales, principalmente Puerto y 

Costanera. A su vez, la red de transporte une estos nodos con las subestaciones cabecera de 220 kV 

Casanova, Colegiales, Malaver, Matheu, Morón, Rodríguez, Talar y Zappalorto y con las subestaciones 

cabecera de 132 kV Matanza, Ramos Mejía, Agronomía, Puerto Nuevo, Edison, Pilar y Malvinas. 

Además, otras centras térmicas locales están vinculadas con las Subestaciones Pilar, Zappalorto y 

Matheu.  

El sistema de transporte y distribución conforma, junto con los sistemas de Edesur y Edelap S.A. 

(“Edelap”), el sistema del Gran Buenos Aires, el cual es operado por SACME, una sociedad controlada 

conjuntamente por la Compañía y Edesur SACME es responsable por la administración de la 

distribución regional en alta tensión en el área metropolitana de Buenos Aires, coordinando, controlando 

y supervisando la operación de la red de generación, transporte y distribución en CABA y el área 

metropolitana de Buenos Aires, que incluye la coordinación con el SADI en las áreas de concesión de 

la Compañía y Edesur.  

La Compañía distribuye energía desde las subestaciones de alta/media tensión a través del sistema 

primario de 13,2 kV y 33 kV a un sistema secundario de baja tensión de 380/220 V, distribuyendo 

electricidad a los usuarios finales con diferentes niveles de tensión dependiendo de sus requerimientos. 

En casos excepcionales, la Compañía suministra energía de alta tensión a ciertos usuarios.  
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En 2021 se ejecutaron las siguientes obras:  

 

 
 

Estructura de transmisión 

Nuestra red de transmisión en alta tensión toma energía principalmente del SADI a través de las 

Subestaciones Rodríguez y Ezeiza, y de las centrales térmicas locales Puerto Nuevo, Nuevo Puerto, 

Costanera, Matheu II, Matheu III, Parque Pilar y Zappalorto; adicionalmente intercambia energía con 

otras empresas a nivel de transmisión, distribución y generación distribuida. A continuación, se exponen 

los principales datos correspondientes al sistema de transporte y distribución de los últimos años: 

 

 

Inversiones 

Las inversiones realizadas durante el año 2021 alcanzaron un valor de $ 16.246 millones en moneda 

homogénea, siendo prioridad para la Sociedad su ejecución por sobre otras erogaciones como una forma 

de mantener la prestación del servicio público concesionado en condiciones seguras. Para lograr dichas 

inversiones, se tuvieron que adecuar diversos protocolos y formas de organizativas producto de la 
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afectación del COVID. 

Con el objetivo de satisfacer la demanda, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas no 

técnicas, la mayor parte de las inversiones fueron destinadas al incremento de la capacidad, la instalación 

de equipamiento de telecontrol en la red de media tensión, la conexión de los nuevos suministros y la 

instalación de medidores de energía autoadministrados. Todas las inversiones se realizan priorizando la 

protección del medio ambiente y la seguridad en la vía pública. 

 

De esta manera, hemos realizado importantes inversiones en la red de AT, destacándose: 

• El reemplazo de 6,74 km de electroductos en cable papel aceite de 132 kV por cable seco tipo 

XLPE que vinculan las Subestaciones Puerto Nuevo y Austria.  

• La puesta en servicio de la segunda etapa de vinculación de la Subestación José C. Paz mediante 

electroductos en 132 kV por un total de 12,2 km entre las Subestaciones Morón y Matheu.  

• Realización de las obras de enlace de la Central San Martín NIIID de 5x1,4 MW a la Subestación 

Suárez. 

 

En términos comparativos, se aprecia un aumento del nivel de inversiones en los últimos años, en 

moneda nominal. La evolución se detalla en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inversión fue destinada a los siguientes rubros durante el año 2021, calculada en valores nominales:  

• Estructura de Red AT: Ps. 2.469 millones. 

• Estructura de Red MT: Ps. 1.262 millones 

• Estructura de Red BT: Ps. 2.414 millones. 

• Mejoras de Redes: Ps. 6.313 millones. 

• Sistemas, inmuebles, enseres/útiles y otros: Ps. 2.561 millones. 

 

En el transcurso del año se desarrolló un plan adicional de inversiones, cuyos proyectos forman parte 

del Acuerdo para el Desarrollo del Plan de trabajo preventivo y correctivo de la red de distribución 

eléctrica del área metropolitana de Buenos Aires, firmado en diciembre de 2020 entre el Ministerio de 

Economía, Secretaría de Energía, el Ente Regulador (ENRE) y Edenor. La inversión realizada dentro de 

este Plan alcanzó $ 2.205 millones en 2021, comprendiendo 342 obras realizadas y la mejora de 

suministro de 64 barrios dentro del área de concesión, beneficiando así a 399.577 usuarios conectados 

en la red. A través de estos proyectos se realizó el montaje de las siguientes instalaciones: 

• Redes Alta Tensión: 2,97 Km 

• Redes Media Tensión: 103,5 Km 

• Redes Baja Tensión: 132,4 Km 

• Centros de Transformación MT/BT: 80 
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• Puntos de Telecontrol en la Red: 125 

 

Estructura de Subtransmisión 

Nuestra red de subtransmisión es el enlace entre las subestaciones de cabecera de alta tensión (HV/HV) 

y las subestaciones donde se transforma la tensión de alta a media (HV/MV), adoptando generalmente 

el nivel de tensión de 132 kV. La red aérea (doble desviación radial o doble desviación de bucle) y la 

red subterránea (en bucle de "circuito simple" o doble desviación de bucle) se consideran la estructura 

básica de la red de subtransmisión. 

Algunas de las principales obras realizadas fueron: 

• Finalización de la nueva Subestación ARA San Juan 132/13,2 kV 2x80 MVA con sus 

electroductos de conexión en 132 kV que la vinculan con las Subestaciones Morón y José C. 

Paz. 

• Reemplazo de dos transformadores de 132/13,2 kV 40 MVA en la Subestación Nordelta por 

dos transformadores 132/13,2 kV de 80 MVA. 

• Puesta en servicio de: 

• cuatro bancos de compensación capacitivos de 13,2 kV y 6 MVAr cada uno en la 

Subestación José C. Paz; 

• dos bancos de compensación capacitivos de 13,2 kV y 6 MVAr cada uno en la Subestación 

Aeroclub; 

• dos bancos de compensación capacitivos de 13,2 kV y 6 MVAr cada uno en la Subestación 

Libertad; 

• dos bancos de compensación capacitivos de 13,2 kV y 6 MVAr cada uno en la Subestación 

Victoria; 

Por su parte, continúan las obras de la nueva subestación Oro Verde 132/13,2 kV 2x40 MVA siendo su 

fecha prevista de puesta en servicio el año 2022. 

Estructura de Distribución 

La red de distribución comprende todos los equipos, líneas y cables de media tensión (13,2 y 33 kV) 

que unen las subestaciones de subtransmisión con los centros de transformación de media y media/baja 

tensión. La estructura básica de la red consiste en alimentadores abiertos de funcionamiento normal que 

forman anillos con otros alimentadores de otra barra de la misma subestación o con subestaciones 

vecinas. 

Durante 2021, se realizaron las siguientes obras, entre otras: 

• Instalación de 60 nuevos alimentadores en Subestaciones nuevas y existentes. 

• Se realizó el cierre entre alimentadores de MT de Subestaciones y se instalaron 328 nuevos 

centros de transformación de MT/BT y 471 aumentos de potencia, que dieron un incremento 

neto de la potencia instalada en 246 MVA. 

 

Adicionalmente, continuamos con el desarrollo de nuestras actividades, que nos permitió, entre otras 

acciones: 

• Cambiar 62.500 postes, 

• Instalar 409 nuevos puntos telecontrolados en la red de media tensión logrando realizar 1 de 

cada 3 manobras en forma remota, 

• Revisar cerca de 26 mil Km de redes, 

• Cumplir con los planes de mantenimiento preventivo según normas, 

• Atender más de 400 mil interrupciones de suministro, 

• Realizar cerca de 500 mil inspecciones por recuperación de energía, 

• Incorporar 77 mil nuevos clientes, 

• Incrementar el uso de los canales digitales disponibles para nuestros clientes, alcanzando más 
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de 13 millones de interacciones año, y 

• Reducir las pérdidas de energía al 17,62 %. 

 

Mejora de Red 

 

Las mejoras aplicadas a la red alcanzaron todos los niveles de tensión detallándose a continuación las 

más significativas: 

• En AT: Se realizaron reemplazos de bushings en transformadores de 500/220 kV, 220/132 kV 

y 132/MT kV. Se continuo con el plan de adecuación de transformadores de potencia y el 

reemplazo de transformadores de media tensión. Se realizaron reemplazos de 

seccionadores/interruptores de 132 kV, de 220 kV y de tableros de protecciones de línea en 132 

y 220 kV. 

• En MT: se efectuó el reemplazo de interruptores en subestaciones e instalación de protecciones 

de arco interno en tableros. Asimismo, se realizó un importante reemplazo de red subterránea 

de antigua tecnología, el cambio de transformadores de media y baja tensión y de equipos en 

centros de transformación. 

• En BT: se efectuó el reemplazo de red subterránea y aérea. Se reforzó la red con problemas de 

calidad de producto. 

Gestión técnica de la distribución 

En 2021, hemos sido capaces de mejorar la calidad del servicio continuando con los planes y proyectos 

implementados en años anteriores. Los resultados obtenidos han supuesto una mejora significativa en 

los indicadores de calidad del servicio SAIFI y SAIDI. 

Entre las principales actividades relacionadas con la operación y el mantenimiento realizadas a lo largo 

del año, cabe destacar las siguientes: 

Distribución 

• Planes especiales de mantenimiento: cambio y ajustes de postes de línea: 

- 3.500 postes de línea de MT, el 23% de los cuales fueron sustituidos por columnas de 

hormigón armado. 

- 59.000 postes de línea de BT. 

• Plan de poda en la red de MT. 

• Consolidación del procedimiento consistente en tres inspecciones al año con los 

correspondientes ajustes, lo que ha contribuido a reducir las averías creadas por el contacto de 

la vegetación con las líneas eléctricas. 

• En el año se podaron o recortaron 172.617 árboles. 

• Inspecciones en las redes de distribución: 

- 4.483 Km de redes de MT. 

- 21.361 Km de redes de BT. 

- 5.856 inspecciones de Centros de Transformación. 

- 2.466 inspecciones termográficas. 

- Censo completo de instalaciones de equipos "No Medidos" (alumbrado público, semáforos, 

equipos de televisión por cable, etc.). 

• Aprovechamiento de los procedimientos de instalaciones planificadas de MT: cuando una 

instalación queda fuera de servicio de forma programada, se realiza un examen completo y los 

ajustes necesarios para aprovechar el corte de energía. A través de este procedimiento, se 

realizaron en el año más de 4.300 tareas, que incluyen 1.190 sustituciones de postes de líneas 

de MT. 

• Tareas realizadas por los equipos móviles de distribución: 

- 60.997 interrupciones de BT agrupadas; 
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- 343.316 respuestas a reclamaciones individuales de BT; 

- 49.226 instalaciones de nuevos suministros de electricidad; 

- 464.432 inspecciones relacionadas con la recuperación de energía en clientes T1; 

- 28.171 inspecciones relacionadas con la recuperación de energía en clientes T2 y T3; 

- 254.327 operaciones de conmutación en la red de MT durante las obras previstas; 

- 71.119 maniobras en la red de MT durante eventos forzados; 

- 2.969 empalmes subterráneos de BT; y 

- 2.736 empalmes subterráneos de MT. 

• Ajustes operativos debido a la pandemia: cumplimiento de los planes de mantenimiento e 

inversión, manteniendo la capacidad operativa a pesar de las restricciones y limitaciones 

provocadas por la pandemia. 

• Implantación del nuevo SCADA: en 2021 se completó la sustitución del sistema SCADA. Esto 

supuso una solución a la imposibilidad de ampliar la base de datos en tiempo real, 

permitiéndonos añadir nuevos puntos de control remoto, la mayoría de ellos relacionados con 

equipos distribuidos de MT. Esta nueva situación nos permite diseñar más funciones de 

automatización distribuida que permitirán reducir los tiempos de reposición del servicio. 

• Centro de diagnóstico. Análisis de la ubicación, y su concordancia con la documentación 

técnica, de todos los clientes dependientes de la electricidad por razones médicas y centros de 

vacunación. En este sentido, se tomaron medidas similares a las seguidas respecto a los clientes 

dependientes de la electricidad por motivos médicos, para los clientes de la Tarifa 3 de baja 

tensión, contactando con ellos y priorizando su normalización. 

• Respuesta a los reclamos/cortes comunicados en horario nocturno: aumento de la capacidad 

operativa en horario nocturno en épocas de bajas y altas temperaturas para minimizar los 

tiempos de respuesta a las reclamaciones puntuales de nuestros clientes. 

• Vehículos gestionados por los propios equipos móviles: aumento del uso de los vehículos 

autogestionados de la Compañía por parte del personal operativo, reduciendo los tiempos de 

preparación y traslado desde sus domicilios a los lugares de trabajo en calles y espacios públicos. 

• Robo de energía: 

- Se habilitaron 240.314 contadores del MIDE; y 

- Continuación de las operaciones específicas de control en algunos barrios residenciales y 

comunidades cerradas. 

 

Control y supervisión a distancia 

En 2021, se ha continuado con el plan de telecontrol y se han mejorado los equipos de telecontrol de las 

subestaciones. Respecto a esto último, al igual que en el caso del SCADA, estamos implantando un 

modelo de equipo de telecontrol de última generación. 

• 409 nuevos puntos operativos de telecontrol en la red de distribución de MT, alcanzando un 

total de 2.703 sobre los 1.670 alimentadores de MT existentes. 

• Incorporación de 181 puntos de supervisión remota en la red de MT. 

• Continuación de la inspección de las protecciones en la red de distribución de MT (fuera de las 

subestaciones), lo que permitió planificar los ajustes para 2022. 

• Con la implantación del telecontrol conseguida tanto en las subestaciones como en la red de 

distribución de MT, una de cada tres operaciones de conmutación se realizó a distancia mediante 

telemandos. 

• Ampliación de la aplicación de los conceptos de seguridad informática a las redes de telecontrol 

de tres subestaciones de AT/AT, AT/MT y MT/MT. En la actualidad, 47 equipos de control 

remoto de subestaciones están protegidos contra ciberataques. 
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• Puesta en servicio de la primera instalación de telecontrol según la norma IEC-61850.  

• Renovación tecnológica de los equipos de telecontrol en cuatro subestaciones. 

 

Transmisión 

• Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo de las instalaciones y subestaciones de 

AT de acuerdo con la normativa. 

• Ampliación de la capacidad de trabajo en línea viva (LLW). Se han incorporado seis (6) nuevos 

equipos ligeros de LLW, compuestos por dos miembros, para evitar la interrupción del 

suministro eléctrico por tareas de mantenimiento en la red de MT. Se espera que en 2022 se 

añadan doce equipos más, aumentando la capacidad de LLW. 

• Utilización de la técnica de "aislamiento por tramos" en las líneas de MT para la realización de 

trabajos sin cortar el suministro eléctrico a los clientes.  

• Realización de pruebas para el diseño de la técnica de sustitución de postes y/o columnas de 

líneas mediante técnicas de LLW. 

• Inicio de las actividades de desarrollo de LLW en subestaciones de AT de 132 Kv y 220 Kv 

conjuntamente con Transba S.A. ("Transba") y Transener S.A. ("Transener"). Las actividades 

de formación se llevarán a cabo en 2022 en la subestación de Morón. 

• Inicio del plan de termografía en línea aérea de MT con LLW. Inspección de un tramo de 750 

km para detectar puntos calientes en los equipos de la red y realizar ajustes preventivos. 

• Traslado del Laboratorio de Ensayos de Aislamiento (LEA) de LLW al edificio de Moreno 

Alcorta. El laboratorio recibió nuevamente la acreditación ISO 17025 como único laboratorio 

de equipos de aislamiento del país tras la auditoría realizada por el OAA (Organismo Argentino 

de Acreditación). 

• Mantenimiento del grupo de trabajo interdisciplinario para el "Seguimiento del estado e 

identificación de patrones de falla en transformadores de medida de AT" con el objetivo de 

direccionar las tareas de mantenimiento y reemplazo en base a los resultados. Este grupo, 

conjuntamente con el personal técnico de Transener, incorporó bajo su control la matriz de 

riesgo de los aisladores de bujes de los transformadores de AT. 

• Sustitución de 87 transformadores de medida de AT, superando el objetivo fijado para 2021 en 

aproximadamente un 45%. 

• Sustitución de la totalidad de bushings en diecisiete (17) transformadores (5 en transformadores 

de ≥300 MVA y 12 en transformadores de 40 a 124 MVA), destacando los trabajos realizados 

en el TR4 de la Subestación Rodríguez (Banco de 800 MVA - 500 kV). 

• Sustitución de 50 seccionadores de MT, en línea con el objetivo de eliminar por completo la 

tecnología PVA de nuestras instalaciones. 

• Sustitución de 45 bancos de baterías de 48Vdc. La sustitución de las baterías de 48V es crucial 

para asegurar el suministro de energía a los equipos de control y comunicaciones remotas. Se 

ha dado prioridad a las subestaciones que sirven de "nodos de comunicaciones", ya que 

cualquier fallo en estos nodos implica la pérdida de comunicación y telecontrol de un grupo de 

subestaciones. 

 

Gestión de tecnología de la información y telecomunicaciones 

Durante el año 2021 se avanzó en el objetivo de ser pilar estratégico para la transformación de la 

Sociedad a través de la aceleración de cambios tecnológicos, de procesos y de cultura de trabajo 

impulsados por la “Nueva Realidad”. 

Asimismo, se desarrollaron las capacidades digitales y se avanzó en la consolidación de una arquitectura 
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tecnológica flexible y robusta con una visión de procesos “cross edenor”, considerando una nueva etapa 

de la Sociedad que trae oportunidades y desafía a la evolución para seguir brindado un servicio de 

eficiencia y calidad. 

Arquitectura digital 

Desde la Dirección de Tecnología Informática y Telecomunicaciones se ha venido formulando e 

implementado durante los últimos años, una nueva estrategia para la gestión de datos. En ese camino, 

en el año 2021 se inició la implementación de las herramientas para la gestión y el gobierno de datos, 

las cuales permiten resolver ciertas problemáticas existentes y apoyan la toma de decisiones 

consolidadas en todos los niveles de la Sociedad a través de procesos y herramientas consistentes. En 

este orden, durante el año 2022. Aplicaremos esta metodología para lo que se refiere a Base de Activos 

y Capital Regulatorio. 

Por otra parte, se continuó con la migración de nuevos circuitos operativos y comerciales a la tecnología 

Red Hat, lo cual nos permite unificar los servicios de integración, la reingeniería de las interfaces y la 

reutilización de las mismas. 

Paralelamente, se inició el diseño de una arquitectura ágil de servicios en línea en una única plataforma, 

que permite acelerar la evolución de los canales digitales y que aportará mayor velocidad al negocio, 

requiriendo un nuevo esquema de trabajo orientado a la agilidad y a una operación escalable y segura. 

Innovación, procesos y sistema de gestión integrado 

Durante el año 2021 se afianzó la práctica de Gestión por Procesos con la ejecución de 16 proyectos de 

análisis y rediseño, entre los que se destacan; Nuevos Suministros fase II, Gestión de Materiales, Gestión 

de Medidores, Gestión de Cobranzas fase II, Telegestión entre otros. Todos ellos fueron acompañados 

de los componentes tecnológicos requeridos y de ajustes de roles y organización. 

Por otra parte, se certificó exitosamente la norma ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad) y 14001 

(Sistemas de Gestión Ambiental), versión 2015 también la ISO 45001:2018, Seguridad y Salud en el 

Trabajo, en reemplazo de las OSHAS 18001:2007. 

En la automatización de procesos, se continúa incluyendo nuevos robots transaccionales (RPA) para la 

gestión de recupero, lecturas, facturación, cobros, morosidad y atención al cliente. 

Paralelamente, se sigue desarrollando el programa “Café en Red” el cual acerca las tecnologías a 

nuestros empleados para contribuir a su mejor uso. Este año mantuvimos 20 encuentros con una 

participación de 1800 colaboradores. 

Convencidos de que los métodos colaborativos y multidisciplinarios aceleran la producción de 

“entregables de valor”, pusimos en marcha tres proyectos bajo metodologías ágiles. 

Finalmente, dentro del portal “Edenor Soluciones” el espacio para que los usuarios de tecnología puedan 

canalizar y dar seguimiento a sus requerimientos y servicios, agregamos un chatbot para incrementar la 

interacción con los usuarios. 

Procesos comerciales 

En el año 2021 se llevaron a cabo adecuaciones al sistema comercial como consecuencia de las diversas 

normativas regulatorias emitidas.  

Adicionalmente, se logró consolidar la implementación de un sistema concentrador – conciliador de las 

cobranzas de la Sociedad, incorporando mejores prácticas de mercado al proceso y permitiendo agilizar 

la trazabilidad pago a pago desde su ingreso hasta su registración.  

Por otra parte, se optimizó la gestión de mora a través de un sistema “Flex” que permite la gestión 

integral de la morosidad en las distintas etapas de la misma. Este sistema posibilita la integración de las 

distintas acciones realizadas para el control de la morosidad, tales como campañas, acciones de cobro 

con agencias externas y acciones extrajudiciales.  

Finalmente, se inició un proyecto de evolución tecnológica para la mejora del proceso de lectura que 

incluye la actualización del portal de los datos de lectura y los dispositivos utilizados en campo, 
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incorporación de comunicación vía bluetooth y un módulo de captura de imágenes. 

Procesos de soporte operativos y técnicos 

La red eléctrica inteligente configura otro de los ejes de la Transformación Digital de la Sociedad. En 

esa línea hemos continuado el plan de recambio tecnológico de medidores inteligentes y llevamos 

instalados más de 4.800 medidores en los segmentos de medianos y grandes clientes, utilizando 

componentes de la arquitectura vigente de medición inteligente.  

Dentro de otras aplicaciones de la tecnología Smart, podemos mencionar los siguientes casos de uso que 

nos permiten ampliar las ventajas de la red inteligente a otros segmentos de nuestra clientela, como: 286 

Electrodependientes, 1.700 Residenciales y 199 Clientes con Generación Distribuida.  

Es importante mencionar que se han efectuado telemediciones internas, tales como 380 mediciones en 

Subestaciones de AT/MT, 182 mediciones de fronteras internas, 190 mediciones de balance en baja 

tensión, entre otros.  

Por su parte, en diciembre de 2021, se adquirió y puso en funcionamiento el nuevo Laboratorio de 

Mediciones propio. La Sociedad tomó la decisión de contar con este tipo de instalaciones especializadas 

en medidores, como elemento fundamental para toda empresa Distribuidora de Energía que pretenda 

estar a la vanguardia de las tecnologías de Redes Inteligentes. Dentro de sus principales funciones 

podemos mencionar las siguientes: gestionar en forma centralizada los ensayos de medidores, su 

programación, análisis de fraude, verificación de nuevos equipos de medición y, además, posibilitar la 

prueba de distintos dispositivos inteligentes en un ambiente controlado. 

El Laboratorio está ubicado en el Edificio Azcuénaga y cuenta con: 

• Un banco de ensayos con bastidor para 10 medidores mono/trifásicos y su módulo generador de 

tensión y corriente controlado electrónicamente. El patrón de energía está certificado 

metrológicamente por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI); 

• Un generador de corriente y tensión para ensayos de medidores, con un bastidor para cinco 

medidores mono/trifásicos; 

• Instrumental accesorio para las tareas de verificación de medidores y dispositivos de Smart 

Grid: analizador de red portátil, osciloscopio digital, generador de funciones, fuente de 

alimentación c.c., VARIAC, cargas fantasmas, entre otros. 

Adicionalmente, se implementaron el sistema de compra de energía para la reducción de tiempos en el 

proceso, minimizando errores y almacenando la información en bases centralizadas y el módulo FAE 

en Sistema GELEC, por medio del cual se facilita la gestión de las fuentes alternativas de energía para 

electrodependientes.  

Para contribuir con la reducción de pérdidas de energía se realizó la implementación de registro de 

precintado, aprovechando así la visita técnica para detectar eventuales situaciones de fraude.  

Finalmente, durante el 2021 se inició la implementación de una herramienta cuyo objetivo es llevar la 

última innovación tecnológica al proceso de gestión de fuerza del trabajo (Field Service Management). 

En efecto, a través de la incorporación de Geocall, una de las herramientas líderes del mercado, se 

dispondrá de un sistema actualizado con mejor desempeño en los tiempos de respuesta, estabilidad y 

velocidad para la atención de los reclamos de los clientes. La puesta en producción se encuentra 

planificada para el 2022. 

Datos 

Avanzando con la estrategia de ser una empresa basada en datos, en el año 2021 iniciamos la 

implementación de la nueva arquitectura de Big Data & Analytics, la cual contempla nuevos 

componentes que nos permitirá hacer frente a las distintas necesidades de procesamiento y consumo de 

datos. La misma busca garantizar la generación de información en tiempo y forma y nos permite 

aprovechar las ventajas de la analítica avanzada, el self-service de información y la democratización de 

los datos.  

Por su parte, continúa consolidándose el Data Lab, equipo multidisciplinario que busca responder 
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preguntas de negocio trabajando con distintos casos de uso, aplicando nuevas metodologías de 

Discovery de datos, como así también de analítica predictiva y prescriptiva.  

En esta línea, se implementó el TER (Tiempo estimado de reposición) basado en técnicas de “machine 

learning” para lo que refiere a cortes de MT y BT. Bajo esta misma técnica se trabajó en proyección de 

demanda y a un índice de cobrabilidad el cual se encuentra en etapa de testeo.  

La analítica descriptiva también tuvo su espacio, generando distintos tableros de análisis, capacitación, 

compras, retrabajos, seguimiento de materiales, entre otros. 

Ciberseguridad 

Durante el año 2021, se finalizó el programa de respuesta de ciberseguridad - etapa 2, donde se mejoró 

la detección de eventos de seguridad mediante un aumento en las capacidades de registración del gestor 

de eventos de seguridad. Se trabajo en la regularización del ensobrado y/o resguardo de las cuentas de 

altos privilegios. Se hicieron distintos relevamientos para mejorar la estrategia y diseño del plan de 

recuperación ante desastres.  

Continuando con las mejoras en la seguridad física y lógica de la red OT y como parte de la 

implementación de la nueva solución Scada-IDMS, se completó un proceso de segmentación de redes 

con el objetivo de disminuir las probabilidades de ataques a dicha red.  

Asimismo, se implementó un nuevo proceso de control de ciberseguridad para terceros, que nos permite 

mayor visibilidad en la gestión de la información propiedad de Edenor que manejan los proveedores 

críticos. Adicionalmente, contamos con un nuevo control de certificados digitales, que permite 

minimizar las interrupciones de servicio generado por el vencimiento de los certificados, logrando un 

control proactivo 30 días antes de su fecha de vencimiento.  

Por otro parte, se llevó a cabo el desarrollo de KPI’s sobre la gestión de los accesos a los sistemas de 

información, logrando bajar los tiempos de resolución de las solicitudes de acceso que realizan los 

clientes internos y también se redujo el número de ordenes canceladas de 12% a 5%. 

Finalmente, continuamos con la implementación del programa anual Concientización de 

CiberSeguridad, a través de Simulacros de Phishing, Newsletter y Módulos Interactivos, se concientizó 

a todos los colaboradores de la Sociedad respecto a diversos temas referentes a la seguridad y resguardo 

de la información. 

El 9 de marzo de 2022 al amanecer, Edenor fue objeto de un evento de seguridad que provocó la 

indisponibilidad de los sistemas. Ese mismo día, la mayoría de los sistemas corporativos ya estaban 

operativos y disponibles para su uso. Hasta la fecha no tenemos constancia de que se haya producido 

una fuga de información y no se ha producido ninguna pérdida de datos sensibles. Estamos tomando 

medidas estrictas para evitar nuevos incidentes. 

Infraestructura 

Se implementó una nueva infraestructura bajo las normas de ciberseguridad dictada por la NIST donde 

se desplegó la nueva solución de Scada-IDMS junto al resto de los sistemas OT. Toda esta nueva 

infraestructura y sistemas se encuentra monitoreada, lo que permite contar con una medición en tiempo 

real de la performance y disponibilidad de los sistemas críticos de la Sociedad. Como soporte de la 

implementación, se constituyó un equipo especializado y focalizado en la infraestructura y aplicaciones 

que conforman la solución con dedicación exclusiva y cobertura 7x24.  

Adaptándonos a la nueva modalidad de trabajo hibrido (presencial y remoto), seguimos equipando a la 

Sociedad con más salas de video conferencia que permite una mejor interacción de nuestros 

colaboradores e incrementa de manera considerable la calidad en la comunicación para llegar a mejores 

ideas, decisiones y soluciones. También hemos equipado a más de 1500 empleados con notebook de 

última generación, para contribuir en el mejor desempeño de sus actividades.  

Por otra parte, se continuó implementando los procesos ITIL (Information Technology Infrastructure 

Library) para la gestión de TI&T los cuales repercuten en la gestión de activos tecnológicos de Edenor. 
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Usuarios  

La gestión de servicios al cliente, si bien en 2021 tuvo la continuidad de la pandemia y las medidas 

asociadas a este contexto, mantuvo el foco en la experiencia de los clientes a partir la mejora en los 

procesos con el objetivo de incrementar la satisfacción y fidelización de los 3.229.000 millones de 

clientes del área de concesión 

La evolución de la cantidad de nuestros clientes durante los últimos años es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 de diciembre de 2021, Edenor prestaba servicio a 3.229.000 usuarios. Se define como “usuario” 

a un medidor. Durante el año 2021 se planificaron diferentes acciones en la búsqueda del objetivo 

propuesto.  

• Mejoras en "Edenordigital” incorporando automatizaciones y nuevos trámites tal como la gestión 

de nuevos suministros; 

• Incorporación de encuestas de satisfacción en el contact center y redes sociales; 

• Desarrollo de campañas de comunicación promoviendo la digitalización de la gestión de los clientes; 

• Implementación de nuevos canales de atención: WhatsApp; 

• Implementación de QR interoperable, siendo Edenor la primera compañía de servicios públicos en 

implementarlo. Empresa de servicios públicos en el país en implementarlo. Es importante destacar 

que, dentro del contexto planteado por las medidas de DISPO, existieron situaciones que impactaron 

en la actividad de la Compañía, como: 

• Suspensión de acciones eléctricas de morosidad con la no ejecución de cortes y suspensión de 

suministro por falta de pago.  

• Cierre de oficinas comerciales cuya reapertura se produjo a fines de septiembre con atención a través 

de sistema de turnos. 

• La imposibilidad de suspender el suministro a aquellas personas usuarias que hayan originado o 

agravado deuda durante la vigencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y el 

DISPO. 

No obstante, la digitalización continuó siendo fundamental en conjunto con la flexibilización y 

adaptación de todos los procesos que facilitan la relación empresa/cliente. 

A continuación, detallamos la evolución de la distribución de interacciones por canal:  



66 
 

 

 

Categorías tarifarias de Edenor  

Edenor clasifica sus usuarios de acuerdo con las siguientes categorías tarifarias: 

• Residencial (T1-R1 a T1-R9): usuarios residenciales con una demanda máxima de potencia 

inferior a 10 kW. En 2021, esta categoría representó aproximadamente el 46% de las ventas de 

electricidad de la Compañía. 

• Comercial, pequeñas demandas (T1-G1 a T1-G3): usuarios comerciales con una demanda 

máxima de potencia inferior a 10 kW. En 2021, esta categoría representó aproximadamente el 

8% de las ventas de electricidad de la Compañía. 

• Comercial, medianas demandas (T2): usuarios comerciales con una demanda máxima de 

potencia igual o superior a 10 kW e inferior a 50 kW. En 2021, esta categoría representó 

aproximadamente el 7% de las ventas de electricidad de la Compañía. 

• Industrial (T3): usuarios industriales con una demanda máxima de potencia igual o superior a 

50 kW. Esta categoría se aplica a los usuarios de grandes demandas de acuerdo con la tensión a 

la cual se conecta cada uno. Las escalas de tensión incluidas en esta categoría son las siguientes: 

(i) Baja Tensión (BT): tensión inferior o igual a 1 kV; (ii) Media Tensión (MT): tensión superior 

a 1 kV pero inferior a 66 kV; y (iii) Alta Tensión (AT): tensión igual o superior a 66 kV. En 

2021, esta categoría representó aproximadamente el 16% de las ventas de electricidad de la 

Compañía. Esta categoría no incluye usuarios que adquieren la electricidad directamente a 

través del MEM en virtud del sistema de peaje. 

• Peajistas: grandes usuarios que compran electricidad directamente a los generadores o empresas 

intermediarias a través del MEM. Estas tarifas siguen la misma estructura que las aplicadas bajo 

la categoría Industrial descripta precedentemente. Al 31 de diciembre de 2021, la cantidad de 

esos grandes usuarios era de 686, y esta categoría representó aproximadamente el 17% de las 

ventas de electricidad de la Compañía. 

• Otros: alumbrado público (T1-PL) y usuarios de asentamientos y barrios carenciados con una 

demanda máxima de potencia inferior a 10 kW. En 2021, esta categoría representó 

aproximadamente un 6% de las ventas de electricidad de la Compañía. Véase “Información de 

la Emisora - Acuerdo Marco (asentamientos y barrios carenciados)”.  

 

La Compañía apunta a mantener una clasificación precisa de sus usuarios a fin de cobrarles la tarifa 

adecuada a cada uno de ellos. En particular, se concentra en la categoría residencial para minimizar la 

cantidad de usuarios comerciales e industriales que figuran como usuarios residenciales y para 

identificar usuarios residenciales con una demanda máxima de potencia superior a 10 kW, y, en 

consecuencia, no clasificarlos en la categoría usuarios residenciales.  

La Compañía se basa en las siguientes medidas para detectar usuarios clasificados en una categoría 
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tarifaria incorrecta: 

 

• Informes redactados por empleados encargados de la lectura de los medidores para identificar 

actividades comerciales que fueran llevadas a cabo por usuarios residenciales, 

• Búsquedas por Internet a fin de identificar publicidad para la prestación de servicios comerciales 

(servicios médicos o prestados por otros profesionales) que estén vinculados con el domicilio 

de un usuario residencial, y 

• Análisis de la demanda de usuarios para determinar si debe además evaluar la demanda máxima 

de potencia de un usuario determinado cuyo uso podría ser superior a 10 kW. 

Gestión ambiental 

En la Argentina, el Estado Nacional, los Gobiernos Provinciales y el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires están facultados para legislar sobre cuestiones vinculadas con los recursos naturales y la protección 

del medio ambiente. La Reforma de la Constitución de 1994 ratifica este principio, delegando en el 

Estado Nacional el establecimiento de los lineamientos generales en materia ambiental, y asignando a 

los gobiernos provinciales y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la tarea de implementar la 

legislación necesaria para alcanzar los objetivos ambientales de alcance nacional. La anterior Secretaría 

de Energía fue quien formuló las políticas de medio ambiente para el mercado eléctrico, las cuales son 

implementadas por el ENRE. A continuación, se incluyen las áreas controladas por el ENRE: el nivel 

de tolerancia para campos electromagnéticos, radio interferencia, tensiones de contacto y paso, 

descargas de efluentes líquidos, manejo y disposición de residuos sólidos, niveles admisibles para ruidos 

y vibraciones, y utilización, transporte y almacenamiento de desechos peligrosos, incluyendo bifenilos 

policlorados (“PCB”). La Ley de Medio Ambiente exigió a la Compañía que elimine el uso de PCB de 

sus transformadores antes del 1 de enero de 2011.  

En el transcurso de 2009, la Compañía completó la eliminación de PCB de todos sus transformadores 

con refrigerantes contaminados por sobre los 50 ppm (partes por millón), el límite establecido por la 

Ley Nacional Nº 25.670.  

Como parte de su plan de inversiones, la Compañía mejoró significativamente su red e implementó 

innovaciones tecnológicas que redujeron el impacto en el medio ambiente. La Compañía debe solicitar 

licencias del ENRE para todas sus actividades comerciales, que incluyen ciertos requisitos relacionados 

con la protección ambiental. Según su leal saber y entender, la Compañía cumple en todos sus aspectos 

sustanciales con los estándares, normas y reglamentaciones aplicables establecidos por el ENRE, la 

anterior SE (Secretaría de Energía) y otras autoridades federales, provinciales y municipales. La 

Compañía ha implementado programas de gestión ambiental con el fin de evaluar el impacto ambiental 

y adoptar medidas correctivas en caso de ser necesario, y mejorar el desempeño ambiental. También 

cuenta con un plan de emergencia ambiental diseñado para reducir las potenciales consecuencias 

negativas de una eventual contingencia que afecte el medio ambiente. Finalmente, como parte de su 

gestión ambiental, ha mejorado y profundizado el programa de uso racional de energía en sus edificios 

y mantiene informados a sus usuarios y público en general sobre consejos relacionados.  

Respecto del agregado de nuevas instalaciones y obras de construcción relacionadas, se están llevando 

a cabo todos los estudios correspondientes a la Evaluación de Impacto Ambiental requerido por ley. 

Estos análisis se presentan a las autoridades ambientales locales y se someten a la consideración de las 

comunidades locales en Audiencias Públicas celebradas según exigen las regulaciones aplicables para 

la emisión de un Certificado de Aptitud Ambiental.  

El 19 de octubre de 1999, el Instituto Argentino de Normalización certificó que la Compañía posee un 

Sistema de Gestión Ambiental que es acorde con los requisitos de las normas establecidas por la 

Organización Internacional de Estandarización (“ISO”) según se especifica en su publicación, ISO 

14.001/2015, que se refiere específicamente a los sistemas de gestión ambiental. Esta certificación se 

ratifica en forma anual, lo que ha ocurrido en fecha más reciente en 2021.  

El Artículo 22 de la Ley N° 25,675 exige que todas las personas cuyas actividades mantengan un Nivel 

de Complejidad Ambiental (NCA) que implique un riesgo de daño al ambiente, como sucede con 

cualquier actividad de la Compañía, obtengan un seguro ambiental por una cobertura mínima 
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determinada.  

Lectura de medidores, facturación y cobranza 

La Compañía factura a sus usuarios en base a sus categorías de tarifas. A los usuarios residenciales y 

usuarios comerciales, pequeñas demandas, se les factura mensualmente un cargo fijo y un cargo variable 

en base a cada unidad de energía consumida. Los ahorros en el consumo de energía obtenidos por los 

usuarios son calculados comparando el consumo actual con el consumo del usuario registrado durante 

igual período de 2015. 

El 29 de enero de 2016, de acuerdo con la Resolución N° 1/16, el ENRE estableció un esquema de 

facturación mensual que contempla la lectura del consumo bimestral. El 1 de febrero de 2017, el ENRE 

dictó la Resolución N° 63/17, que estableció un nuevo esquema tarifario que mantiene la metodología 

de facturación de la Resolución N° 1/16. 

En 2017 la Compañía dio comienzo a la implementación paulatina de lectura a distancia para el 

segmento de usuarios de tarifa 3 (industriales) y tarifa 2 (medianas demandas).  

Como parte de las medidas tendientes al saneamiento del sector eléctrico, al entrar en vigencia la RTI, 

se implementó un sistema de facturación mensual con medición bimestral, fraccionando, a tal efecto, el 

consumo bimestral en dos períodos mensuales similares, a fin de dotar a los suministros de usuarios T1 

(pequeñas demandas) de información más oportuna sobre sus consumos y facilitar el pago.  

Por otra parte, y con el objeto de medir el monto de lecturas reales por la que se factura el servicio, se 

han establecido límites de las lecturas estimadas a fin de maximizar la facturación al usuario sobre una 

base de las lecturas reales. El Contrato de Concesión estipuló inicialmente que el límite máximo de 

estimaciones era del 8% de las facturas totales emitidas. A partir de la fecha de vigencia de la RTI, se 

fijó como indicador global un máximo del 2% de facturas estimadas sobre la cantidad total de facturas 

emitidas por cada categoría tarifaria. La Compañía cumplía con este indicador y lo mejoró a un promedio 

de menos de 1% en 2017.  

Con más de 17 millones de tomas de lecturas anuales, el proceso de lectura de medidores de la Compañía 

presenta un alto porcentaje de eficacia, con el 98,26% de los casos facturados en primera instancia. Este 

grado de eficacia impacta directamente en la calidad de la facturación: menos del 0,09% de las lecturas 

presentan algún reclamo, y aproximadamente 1 de cada 11.128 lecturas presenta un error que debe ser 

corregido en la facturación.  

Debido al aislamiento temporal ordenado por el Estado Nacional en 2020 para contener la propagación 

de la pandemia de COVID-19, hubo un periodo de dos meses durante el cual se estimó el consumo de 

todos los clientes. Sin embargo, la Compañía pudo minimizar el impacto utilizando fórmulas históricas 

de consumo y realizando ajustes en los casos con cambios significativos en el comportamiento de los 

clientes. Por ejemplo, de los 3 millones de clientes totales cuyo consumo se estimó, menos del 0,7% de 

ellos presentaron reclamaciones, que se resolvieron en tiempo y forma. 

Durante 2021, se realizaron aproximadamente 18 millones de lecturas de medidores de electricidad. Los 

indicadores muestran que, a pesar de las dificultades que afectan al proceso, sólo el 0,2% de dichas 

lecturas fueron estimadas.  

En este sentido, y centrándose en el proceso de mejora y digitalización, la paulatina implementación de 

la aplicación de lectura de medidores en diciembre de 2021 aportó a agilizar el proceso de medición, 

permitiendo georreferenciar las lecturas, capturar imágenes asociadas a las observaciones de campo y 

gestionar una aplicación más portable basada en la plataforma Android. 

Como consecuencia de la lectura de medidores y de los procesos de facturación, los procesos 

subsiguientes del ciclo comercial presentan un flujo regular; las tareas de reparto de facturas resultan 

más ordenadas, los vencimientos más previsibles y se da mayor previsibilidad al flujo de caja. Las 

adecuaciones tecnológicas, como por ejemplo la telemedición, las modificaciones en los procedimientos 

y la apertura de nuevos canales de contacto para la coordinación de la toma del estado del medidor, han 
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mejorado notablemente la cantidad de casos que no pudieron facturarse en primera instancia, evitando 

los consumos estimados. 

En el año 2021, desde el área de facturación se revisaron y reorganizaron equipos y procesos para poder 

adaptarse a las nuevas regulaciones del ENRE las cuales impactaron en el proceso de facturación de 

recupero de energía no registrada. 

Asimismo, desarrollamos una fuerte campaña para la adhesión a factura digital logrando más de 468 mil 

clientes de Tarifa 1 adheridos y más de 14 mil clientes de Tarifas 2 y 3 que reciben mensualmente la 

factura en su casilla de e-mail.  

En marzo de 2021,  el ENRE instruyó a Edenor a emitir las liquidaciones de servicio público de energía 

eléctrica únicamente con los importes correspondientes a los consumos del período liquidado y, en 

forma separada, informar las deudas que se hayan originado o incrementado durante la vigencia de las 

medidas sanitarias de ASPO y DISPO) sin contemplar intereses y abstenerse de suspender el suministro 

por montos adeudados hasta el 28 de febrero 2021. Esta resolución fue recurrida en tiempo y forma ante 

el ENRE. Ello fue reglamentado por el ENRE mediante Nota NO-2021-27621907-APN-ENRE#MEC 

notificada el 4/06/2021. Asimismo, mediante Nota NO-2021-82569889-APN-ENRE#MEC, notificada 

el 13/09/2021, el ENRE dictó el procedimiento sobre Liquidación Servicio - Bajas de Suministro y/o 

Cancelación de la Titularidad. 

Los usuarios residenciales y los usuarios comerciales pequeñas demandas de la Compañía se dividen en 

subcategorías en base a su consumo, según se indica a continuación:  

Residenciales (Tarifa 1-R o T1-R): 

• Tarifa 1-R1: consumo mensual de energía inferior o igual a 300 kWh; 

• Tarifa 1-R2: consumo mensual de energía superior a 301 kWh e inferior o igual a 650 kWh; 

• Tarifa 1-R3: consumo mensual de energía superior a 651kWh e inferior o igual a 800kWh; 

• Tarifa 1-R4: consumo mensual de energía superior a 801 kWh e inferior o igual a 900 kWh; 

• Tarifa 1-R5: consumo mensual de energía superior a 901 kWh e inferior o igual a 1000kWh; 

• Tarifa 1-R6: consumo mensual de energía superior a 1001kWh e inferior o igual a 1200kWh; 

• Tarifa 1-R7: consumo mensual de energía superior a 1201kWh e inferior o igual a 1400 kWh; 

• Tarifa 1-R8: consumo mensual de energía superior a 1401 kWh e inferior o igual a 2800 kWh; 

y 

• Tarifa 1-R9: consumo mensual de energía superior a 2800 kWh. 

Tarifa Social 

La tarifa social se aplicaba originariamente a las mismas subcategorías de tarifa residenciales, para las 

que no existe cargo variable por los primeros 150 kWh de consumo mensual hasta noviembre de 2017. 

A partir de diciembre de 2017, la Resolución N° 603/17 del ENRE contempló mecanismos de 

bonificaciones basadas en el consumo (150 kWh/mes al PEE y los 150 kWh/mes siguientes al 50% del 

PEE), diferenciando según si se había registrado un ahorro respecto del mismo período de 2015. No 

obstante, a partir de 2019 se eliminaron las bonificaciones por ahorro de energía. 

El 27 de diciembre de 2018, por Resolución N° 366/18 de la SGE se eliminaron la tarifa social y las 

bonificaciones por ahorro de energía para la tarifa residencial, debido al traspaso de los beneficiarios a 

jurisdicción provincial, soportando la provincia a partir de allí su costo e implementación. A su vez, el 

ENRE informó el traspaso de jurisdicción del Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires y la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los lineamientos del régimen de tarifa social que entraron en 

vigencia el 31 de diciembre de 2018. A la fecha, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires asumen regularmente el pago de la tarifa social.  

Para acceder a la tarifa social, los usuarios debían cumplir uno de los siguientes requisitos: 

• Jubilados o pensionados que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios 

mínimos vitales y móviles,Trabajadores en relación de dependencia que perciban una 
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remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos vitales y móviles, 

• Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos 

veces el salario mínimo vital y móvil, 

• Titulares de programas sociales, 

• Usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social, 

• Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no 

superiores a dos veces el salario mínimo vital y móvil,  

• Usuarios que perciben seguro de desempleo, 

• Usuarios incorporados en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicios 

doméstico, 

• Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, 

• Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, o 

• Titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique 

electrodependencia (en este caso, el cargo variable por los primeros 600 kWh de consumo 

mensual es gratis). 

 

En 2021, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han asumido los 

descuentos de la tarifa social y los topes (esquema de porcentajes máximos que pagaría el beneficiario, 

respecto de lo que pagan los usuarios residenciales del mismo consumo antes de impuestos), y las 

bonificaciones para los clubes de barrio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupuesto Federal 

de Gastos y Recursos 2019. 

Comerciales pequeñas demandas (Tarifa 1-G): 

• Tarifa 1-G1: demanda bimestral de energía inferior o igual a 1.600 kWh. 

• Tarifa 1-G2: demanda bimestral de energía superior a 1.600 kWh pero inferior o igual a 4.000 

kWh. 

• Tarifa 1-G3: demanda bimestral de energía superior a 4.000 kWh.  

Comerciales medianas demandas (Tarifa 2):  

A los usuarios comerciales medianos (demanda superior a 10 kW e inferior a 50 kW - Tarifa T2) se les 

factura mensualmente, según lo siguiente: (1) un cargo fijo por factura emitida; (2) un cargo fijo por 

cada kW de “capacidad de suministro” convenida; (3) un cargo fijo basado en la potencia máxima de 

kW (aplicable a la potencia máxima realmente registrada durante el período de facturación); (4) un cargo 

variable por unidad de energía consumida, sin discriminación horaria; y (5) si correspondiere, un recargo 

por factor de potencia.  

Industrial (Tarifa 3):   

A los usuarios industriales (demanda igual o superior a 50 kW - Tarifa T3) se les factura mensualmente, 

de acuerdo con lo siguiente: (1) un cargo fijo por factura emitida; (2) un cargo fijo por cada kW de 

“capacidad de suministro” convenida en Baja, Media o Alta Tensión, haya o no consumo de energía; 

(3) un cargo fijo basado en la potencia máxima de kW registrada en Baja, Media o Alta Tensión, 

aplicable a la potencia máxima registrada durante el período de facturación; (4) un cargo por la energía 

eléctrica entregada en el nivel de tensión correspondiente al suministro, de acuerdo con el consumo 

registrado en cada uno de los horarios tarifarios “en punta” “valle nocturno” y “horas restantes”; (5) si 

el suministro se efectúa en corriente continua, un recargo equivalente a un porcentaje de precio de la 

energía eléctrica rectificada; y (6) si correspondiere, un recargo por factor de potencia.  

Alumbrado público (A.P.):  

A los usuarios de alumbrado público se les factura mensualmente un cargo variable por unidad de 

energía eléctrica consumida.  
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El siguiente cuadro indica la cantidad de usuarios de Edenor por categoría de tarifa al 31 de diciembre, 

por los ejercicios 2021, 2020 y 2019, respectivamente: 

 
 A 31 de diciembre de 

 2021 2020 2019 

T1R 2.852.029 2.785.165 2.757.794 

T1G 338.832 327.923 322.255 

T2 30.837 30.980 31.045 

T3 6.924 6.881 6.888 

Peajistas 686 687 675 

Otros (representa 

alumbrado público y 

asentamientos y barrios 

carenciados) 

567 661 576 

Total 3.229.875 3.152.297 3.119.233 

 

Todos los medidores se leen con terminales de lectura portátiles, ya sea con acceso manual o lectura óptica 

(en el caso de los medidores electrónicos para los usuarios T2, T3 y ciertos usuarios T1). Los sistemas 

validan las lecturas, y toda lectura irregular se verifica y/o corrige antes de la facturación. Como resultado 

de este nuevo sistema de facturación, se redujeron considerablemente las estimaciones de consumo lectura. 

Una vez impresas las facturas, las distribuyen los contratistas independientes en cada una de las áreas 

operativas, quienes se encuentran sujetos a estrictos controles.  

Morosidad 

El efecto de la pandemia y la imposibilidad de realizar acciones de campo, suspensiones y cortes 

repercutió negativamente en los índices de morosidad de la Sociedad. 

Los valores de morosidad en pesos crecieron un 19,7% respecto del año 2020, la gestión de las empresas 

de cobranzas fue trascendente, ya que a través de ellas se mantuvo una comunicación constante mediante 

los diferentes canales establecidos con los clientes morosos. El foco de esta comunicación estuvo puesto 

en informar el saldo pendiente y los lugares de pago habilitados. Adicionalmente incorporamos una 

nueva agencia de cobranzas totalizando cinco agencias para la gestión de cuentas de T1. 

En virtud del Contrato de Concesión, se establecen ciertos procedimientos para reducir la morosidad y 

mejorar el cobro, que son seguidos con estricta observancia por el Departamento Comercial. 

Las cuentas municipales constituyen un número importante de nuestras cuentas en mora. Los métodos 

de cobro de estos atrasos varían en cada municipio. Uno de los métodos de recaudación consiste en 

retener a los municipios determinados impuestos recaudados por nosotros en nombre de los municipios 

y utilizarlos para compensar los importes atrasados que nos deben dichos municipios. Otro método de 

recaudación consiste en firmar acuerdos de refinanciación con los municipios. Estos métodos reducen 

significativamente el número de cuentas en mora. 

Nuestras cuentas por cobrar vencidas disminuyeron a 9,621.8 millones de pesos al 31 de diciembre de 

2021 de 12,124.7 millones de pesos al 31 de diciembre de 2020 debido a la recuperación económica 

después de la primera ola de la pandemia. Las cuentas por cobrar vencidas se midieron como el 

equivalente a los días de facturación; de acuerdo con esta medida, se observó un incremento de 26.7 a 

28.09 días.  

A través de las agencias de cobro, pudimos mantener una comunicación constante con los clientes 

morosos a través de diferentes canales con el fin de informarles sobre sus saldos pendientes y los lugares 

de pago autorizados. Adicionalmente, se incorporó una nueva agencia de cobranza, totalizando cinco 

agencias para la gestión de las cuentas de la Tarifa 1. 

En lo que se refiere, al segmento de Grandes Cuentas, T1 multicuentas, T2, T3 privados y 

gubernamentales, se continuó con las campañas proactivas de e-mail marketing dirigidas a los clientes 

con morosidad temprana y se incorporaron campañas de e-mail con avisos de deuda entre el primero y 

segundo vencimiento de la factura. Los canales de comunicación adoptados para estas campañas fueron 
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WhatsApp, SMS, correo electrónico, llamados por IVR y agentes especializados en recupero de clientes 

en mora 

Por su parte, a partir del mes de marzo de 2021 se lanzaron campañas de morosidad con avisos de 

suspensión y suspensión de suministros para clientes nuevos y clientes sin deuda anterior al 28 de febrero 

de 2021. En esta línea, con la publicación de la nota ENRE N° 1080/2021 todos los clientes inactivos 

con deuda generada en período ASPO y DISPO se comenzaron a gestionar con el tratamiento habitual. 

Por otro lado, Edenor viene desarrollando campañas proactivas de e-mail marketing dirigidas a los 

clientes con morosidad temprana, con nuevas opciones de pago y un video instructivo de como pagar 

desde casa a través de edenordigital. En cuanto a las Grandes Cuentas, durante 2021 se realizaron más 

de 57 mil llamados telefónicos personalizados, que promovieron el pago de miles de clientes 

correspondientes a este segmento. 

Por otra parte, considerando la situación económica de los clientes derivada de la pandemia, la 

Compañía flexibilizó las formas de pago y ampliamos las posibilidades de financiación de las deudas.  

Detallamos la evolución del saldo moroso en días en la calle: 

 

El siguiente gráfico muestra los saldos morosos de Edenor a 31 de diciembre de cada año en millones 

de pesos. 

 

Pérdidas de energía 

Las pérdidas de energía son equivalentes a la diferencia entre la energía comprada y la energía vendida 
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y pueden ser clasificadas en pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas se relacionan con la 

energía que se pierde durante el transporte y distribución en la red como consecuencia del calentamiento 

natural de los transformadores y conductores que transportan la electricidad desde las centrales 

generadoras a los usuarios. Las pérdidas no técnicas de energía representan el saldo restante de las 

pérdidas de energía de la Compañía, y obedecen principalmente al uso clandestino del servicio de la 

Compañía y a errores administrativos y técnicos.  

Las pérdidas de energía hacen necesario que la Compañía compre más energía para satisfacer la 

demanda aparente, aumentando así los costos. Además, los usuarios conectados clandestinamente en 

general consumen más electricidad que el nivel promedio de consumo para su categoría. La Compañía 

no puede recuperar de los usuarios el costo de electricidad comprada por encima del factor de pérdida 

promedio fijado en 10% según los términos de la concesión. Por lo tanto, la reducción de las pérdidas 

de energía reduce la cantidad de energía que la Compañía debe comprar para satisfacer la demanda 

aparente pero que no puede facturar, y aumenta la cantidad de electricidad efectivamente vendida.  

En oportunidad de la privatización del sector eléctrico en 1992, el total de pérdidas de energía de la 

Compañía fue de aproximadamente el 26,54%. En ese momento, las pérdidas no técnicas de la 

Compañía se estimaban en el 17% de la energía comprada con más de la mitad de esa cantidad originada 

en fraude y uso clandestino del servicio de la Compañía. En respuesta al elevado nivel de pérdidas, la 

Compañía implementó un plan de reducción de pérdidas en 1992 que se centraba principalmente en la 

medición precisa del consumo de energía a través de inspecciones periódicas, la reducción de errores 

administrativos, la regularización de los asentamientos y barrios carenciados, la reducción de conexiones 

ilegales directas, la prestación del servicio a asentamientos y barrios carenciados y la reducción de 

pérdidas técnicas. No obstante, ocasionalmente la Compañía ha experimentado un aumento de las 

pérdidas no técnicas debido a que la crisis económica ha afectado la capacidad de sus usuarios de pagar 

sus facturas, y un aumento de las pérdidas técnicas relacionadas con el aumento del volumen de energía 

suministrado por la Compañía durante dichos períodos.  

El objetivo de la Compañía es mantener las pérdidas de energía en un nivel óptimo, considerando 

también el costo de reducción de dichas pérdidas y en el nivel al cual, en virtud de los términos de la 

concesión, se reembolsa a la Compañía el costo de tales pérdidas. Los procedimientos de la Compañía 

para mantener un nivel óptimo de pérdidas se concentran en mejorar las cobranzas para garantizar que 

los usuarios paguen el total de la electricidad que consumen y en realizar inversiones en la red para 

controlar las pérdidas técnicas. Para reducir el uso clandestino de electricidad, la Compañía ha 

implementado tecnologías especiales y de supervisión, tales como redes a las que no pueden accederse 

utilizando escaleras comunes, defensas cerca de los postes de luz, cables concéntricos, medidores 

reforzados y corte del servicio de electricidad, entre otros recursos.  

Más aún, la Compañía está probando otros programas, que incluyen enseñar a los usuarios de bajos 

recursos cómo racionar el consumo de energía, brindándoles la opción de pagar en cuotas y la instalación 

de medidores integrados de energía “MIDE”, que permiten a los usuarios comprar energía fraccionada. 

En 2021, el plan tuvo como fin formalizar a usuarios clandestinos, usuarios inactivos y usuarios morosos 

crónicos. Así las cosas, en 2021 se instalaron 42.449 MIDEs, de los cuales 41.381 están actualmente 

operativos, alcanzando los 240.324 MIDEs habilitados en toda la zona de concesión. 

En las Regiones II y III se establecieron nuevos asentamientos carenciados, a la vez que continuaron 

creciendo las villas de emergencia ya existentes. En el tercer cordón del Gran Buenos Aires el robo de 

energía representa el principal factor de aumento de las pérdidas totales. 

Adicionalmente, la instalación de un nuevo tipo de red concéntrica múltiple (“MULCON”), que había 

comenzado a finales de 2018, ha seguido aprovechando las funcionalidades del MIDE y aumentando la 

invulnerabilidad (añadiendo seguridad al sistema de medidores) en barrios con un alto índice de fraude. 

Durante el año 2021, se realizaron aproximadamente 465.000 inspecciones en la Tarifa 1 con una 

efectividad del 49,3%. En los últimos cinco años se han normalizado más de 300.000 situaciones de 

conexiones irregulares, aunque se observa una llamativa tasa de reincidencia en el fraude. 
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El siguiente cuadro muestra las estimaciones de la Compañía del desglose aproximado entre las pérdidas 

técnicas y no técnicas que registró en su área de concesión por los períodos indicados:  

 
 Al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

 2021 2020 2019 2018 2017 

Pérdidas técnicas 9,4% 9,1% 9,6% 8,4% 8,8% 

Pérdidas no técnicas 8,2% 10,5% 10,3% 9,8% 8,3% 

Pérdidas totales 17,6% 19,6% 19,9% 18,2% 17,1% 

 

 

Acuerdo Marco (asentamientos y barrios carenciados)  

El 10 de enero de 1994, la Compañía celebró con Edesur, el Estado Nacional y el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires un Acuerdo Marco con el objeto de establecer los lineamientos de acuerdo 

con los cuales la Compañía debía suministrar electricidad a asentamientos y barrios carenciados (el 

“Acuerdo Marco”).  

Según los términos de su Contrato de Concesión, y dada la naturaleza de servicio público que la ley 

otorga para la distribución de energía eléctrica, la Compañía está obligada a suministrar electricidad a 

todos los usuarios dentro del área de concesión, inclusive a asentamientos y barrios carenciados ubicados 

dentro del área de su concesión. En octubre de 2003, Edenor, Edesur y Edelap, suscribieron un acuerdo 

marco con el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires (el “Acuerdo Marco de 2003”) por el 

plazo de cuatro años y cuatro meses con el propósito de regular su suministro de electricidad a 

asentamientos y barrios carenciados. En virtud del Acuerdo Marco de 2003, la Compañía tiene derecho 

a recibir un subsidio por los servicios que presta a los asentamientos, de los fondos cobrados a los 

residentes de cada asentamiento respectivo, la Municipalidad en la que está ubicada y, en caso de ser 

insuficiente, de un fondo especial respaldado por el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires. El Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires contribuyen un monto equivalente al 

21% y 15,5% de dicho subsidio, respectivamente, neto de impuestos, pagado por aquellos usuarios con 

dificultades de pago e irregularidades en los medidores, que son transferidos a distribuidoras tales como 

Edenor como compensación.  

El 23 de junio de 2008, Edenor firmó una modificación del Acuerdo Marco de 2003 (el “Acuerdo Marco 

de 2003 Modificado”) con el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y las otras distribuidoras 

nacionales de energía eléctrica, acordando prorrogar la vigencia del Acuerdo Marco de 2003 por cuatro 

años contados a partir del 1 de enero de 2007. El Acuerdo Marco de 2003 Modificado venció el 31 de 

diciembre de 2010.  

Con fecha 22 de julio de 2011, la Compañía, junto con Edesur y Edelap, firmaron una adenda (la 

“Adenda”) con el Estado Nacional y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires renovando la vigencia 

del Acuerdo Marco de 2003 Modificado por un período adicional de cuatro años (contados desde el 1 

de enero de 2011, finalizando el 31 de diciembre de 2014). Dicha prórroga fue aprobada con fecha 21 

de septiembre de 2012 por Resolución ENRE N° 248/12 y ratificada por Resolución N° 247/12 del 

Ministerio de Planificación. El Acuerdo Marco de 2003 Modificado venció, en virtud de la Adenda, el 

31 de diciembre de 2014.  

El 3 de agosto de 2017, se firmó otra prórroga del Acuerdo Marco hasta el 30 de septiembre de 2017, lo 

que representa el reconocimiento de ingresos relacionados con la distribución de electricidad a 

asentamientos y barrios carenciados desde el 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2017, por una 

suma de Ps. 764,5 millones.  

El 10 de mayo de 2019, la Compañía y el Estado Nacional suscribieron nuevamente una adenda 

adicional al Acuerdo Marco, ampliando la vigencia del mismo hasta el 31 de mayo de 2019. 

Adicionalmente, en dicha adenda se estableció lo siguiente:  

• El compromiso del Estado Nacional de liquidar los importes de sus aportes económicos para el 

suministro de electricidad a los barrios populares, una vez deducida la energía asociada a la 

tarifa social; 
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• Que la Compañía podrá ceder a Edesur los montos a cobrar reconocidos por esta prórroga. En 

este sentido, se firmó el correspondiente convenio de cesión de créditos, por el cual Edesur, en 

contraprestación a los créditos cedidos, pagó 167,8 millones de pesos a Edenor. 

En consecuencia, al 31 de diciembre de 2019, la Compañía reconoció ingresos por la venta de 

electricidad bajo el Acuerdo Marco hasta el 31 de diciembre de 2018 por 470.8 millones de pesos, que 

expresados en valores constantes ascendieron a 1,487.7 millones de pesos, y por los primeros cinco 

meses de 2019 por 205.5 millones de pesos, que expresados en valores constantes ascendieron a 422.1 

millones de pesos, ambos relacionados con la participación del Estado Nacional en el Acuerdo Marco. 

El Estado prorrogó el Acuerdo Marco en lo que respecta a su jurisdicción hasta el 31 de diciembre de 

2018, lo que fue incluido en el Acuerdo de Renegociación de obligaciones para la transferencia de 

Edenor a la jurisdicción local. Adicionalmente y como consecuencia de la transferencia de la 

jurisdicción sobre servicio público de distribución de energía eléctrica dispuesta por la Ley 27.467, del 

Estado Nacional a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Sociedad 

deberá efectuar un replanteo con los nuevos poderes concedentes respecto del tratamiento a dispensarle 

a los consumos de energía eléctrica por los asentamientos y barrios carenciados a partir del 1 de enero 

de 2019. En este marco, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires promulgó la Ley N° 15.078 – 

Presupuesto General, mediante la cual se establece que la Provincia de Buenos Aires pagará por los 

mencionados consumos el mismo monto que el pagado en el año 2018 y que los excedentes deberán ser 

afrontados por los Municipios en cuyo territorio se encuentren los asentamientos de que se trate. Dichos 

consumos deberán estar previamente aprobados por los entes reguladores o autoridades locales con 

competencia en cada jurisdicción en la que se aplique. 

El 16 de diciembre de 2020, se firmó el "Acuerdo para el Desarrollo del Plan de Trabajo Preventivo y 

Correctivo de la Red de Distribución Eléctrica del Área Metropolitana de Buenos Aires" (el "Plan de 

Trabajo") con el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires, para garantizar el suministro eléctrico 

a barrios vulnerables del Área Metropolitana de Buenos Aires. Al 31 de diciembre de 2020, la deuda 

por la electricidad suministrada en el período octubre 2017 - julio 2020 a zonas de bajos ingresos y villas 

de emergencia en el área de concesión de Edenor ascendía a Ps. 2.126 millones. Todas estas sumas se 

aplicarán al Plan de Trabajo para que se realicen las inversiones necesarias y los trabajos de 

mantenimiento preventivo y correctivo en las redes relacionadas con los barrios vulnerables y otras 

zonas del área de concesión a cargo de las empresas distribuidoras. Se persigue el objetivo de mejorar 

el servicio que se presta en aquellas zonas vulnerables y atender las contingencias y los picos de demanda 

que suelen producirse en verano. La Sociedad sólo podrá utilizar los fondos una vez que el ENRE haya 

certificado el cumplimiento tanto del grado de realización de las obras previstas en el referido Plan de 

Trabajo como de los hitos financieros correspondientes. 

El 27 de diciembre de 2020 autorizados del Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires, el ENRE y 

Edenor firmaron un acuerdo por el cual se instrumentó un mecanismo de cancelación de deudas 

correspondientes al Acuerdo Marco asumiendo la Compañía el compromiso de destinar dichos fondos 

a obras de mejoras del servicio eléctrico.  

A través de la Resolución N° 233/2021 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la 

Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires autorizó el pago de la suma de pesos ocho 

millones doscientos cincuenta y nueve mil seiscientos ochenta y cuatro con noventa y cuatro centavos 

($8.259.684,94), por el suministro de energía eléctrica a los asentamientos poblacionales de escasos 

recursos económicos por el período correspondiente al mes de septiembre de 2017, en virtud de la 

prórroga del Nuevo Acuerdo Marco que fuera suscripto con fecha 6 de octubre de 2003 entre el Estado 

Nacional, la Provincia de Buenos Aires y las empresas Edenor, Edesur y Edelap. 

El 14 de enero de 2021, la Compañía recibió un primer desembolso por Ps. 1.500, el cual fue colocado 

en fondo de dinero de bajo riesgo, acumulando resultados a lo largo del año fiscal. Al 31 de diciembre 

de 2021, se estaban llevando a cabo negociaciones entre la Sociedad y el ENRE respecto de los demás 

desembolsos estipulados en el Plan de Trabajo, que suman un total de Ps. 1.000 adicionales 

correspondientes al segundo y tercer desembolso, más un cuarto desembolso de acuerdo a lo que el 
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ENRE valide e informe sobre el consumo total de los barrios vulnerables entre agosto y diciembre de 

2020. Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad ha utilizado un total de Ps. 1.794,1 (en valores de la 

moneda al 31 de diciembre de 2021 asciende a Ps.$2.059,8), que corresponden a los informes de avance 

de las obras realizadas. Asimismo, se ha reconocido un crédito por Ps. 2.941 correspondiente al exceso 

de gasto reportado. 

Seguros  

Al 31 diciembre de 2021, la Compañía cuenta con una cobertura de Todo Riesgo Operativo, que ampara 

pérdidas por daños totales y parciales en sus bienes incluyendo incendios, inundaciones, y actos de la 

naturaleza, por una suma asegurada máxima de US$1.797 millones, sujeto a las siguientes franquicias:  

• Transformadores, entre US$175.000 a US$850.000 (dependiendo de su potencia); 

• Equipamiento de subestaciones (excluyendo transformadores), US$75.000; 

• Oficinas comerciales, US$1.500 por cada oficina; 

• Depósitos y otros inmuebles, US$25.000; y 

• Actos de terrorismo, US$50.000, siendo el monto máximo asegurado de US$7.000.000. 

La Compañía también cuenta con un seguro de robo de valores en cajas de seguridad y en efectivo, por 

un monto asegurado máximo de US$250.000, y de valores en tránsito por US$5.000, con una franquicia 

aplicable de US$ 250 para ambos conceptos. 

Adicionalmente, la Compañía mantiene los siguientes seguros, sujetos a las franquicias y a las 

condiciones establecidas para cada cobertura: 

• Seguro de Responsabilidad de Directores y Gerentes (D&O), 

• Seguro de Responsabilidad Civil, 

• Seguro Automotor (flota de directores y flota operativa), 

• Seguro Ambiental, 

• Seguro de Cauciones, 

• Seguro Técnico, 

• Seguro de Vida Obligatorio para todos los empleados de la Compañía de conformidad con la 

ley argentina, y 

• Seguros de Vida Opcionales para la totalidad de los empleados de la Compañía. 

Nueva imagen institucional y marca. Sustentabilidad. 

En 2017, la Compañía lanzó su nueva marca e imagen institucional, con el objetivo de expresar su 

evolución, con énfasis en la tecnología, innovación y calidad en el servicio, para ser la empresa modelo 

de servicios públicos, con foco en dos pilares: eficiencia y cercanía.  

La nueva marca e imagen institucional continuó durante 2021 y se hizo visible en todos los diferentes 

niveles de operaciones de la Compañía, incluso en sus edificios corporativos, oficinas comerciales, 

vehículos y facturas, entre otros.  

 

Las principales acciones emprendidas durante 2020 y 2021, fueron las siguientes: 

 

• Informe de sostenibilidad: en 2021, la empresa publicó el séptimo informe de sostenibilidad, 

que abarca el bienio 2019-2020. El informe detalla las acciones, los retos y los objetivos en 

temas relacionados con el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente, la gestión de 

los clientes y el desarrollo de los empleados. Todos ellos se encuentran alineados con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por Naciones Unidas. La Dirección de la 

Compañía está preparando la Memoria de Sostenibilidad 2021, que se espera que comience a 
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publicarse anualmente. 

• Seguridad industrial: en 2020 la Compañía superó satisfactoriamente la auditoría de 

certificación de la Norma ISO 45001 realizada por el Instituto Argentino de Normalización y 

Certificación (“IRAM”), reafirmando el compromiso de la Compañía con la Prevención de 

Riesgos Laborales. Para cumplir con estas pautas relacionadas con la Seguridad y Salud 

Ocupacional, la Compañía realizó diversas actividades, lo que permitió mejorar los indicadores 

de siniestralidad de 2016 a 2021. 

• Seguridad pública: en 2021 la Empresa superó con éxito la auditoría anual realizada por el 

IRAM sobre el Sistema de Seguridad Pública (SSP) según la Resolución del ENRE Nº 421/11, 

manteniendo así la certificación correspondiente. 

• Calidad: la Sociedad superó con éxito la auditoría externa de mantenimiento del Sistema de 

Gestión Integrado (SGI), que se realizó en julio de2020. La entidad certificadora IRAM destacó 

como fortalezas el uso de una aplicación que no sólo permite el registro digital de las 

inspecciones realizadas sino que, a partir de la información ingresada directamente en el 

dispositivo, posibilita la generación de informes de inspección, incluyendo registros 

fotográficos, permitiendo así un rápido acceso a la información en línea, evitando el uso de 

papel. 

• Gestión ambiental: en 2021, la Compañía recibió el Certificado de Habilitación Ambiental 

otorgado por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos 

Aires para determinados proyectos de obras. Asimismo, los proyectos "Línea eléctrica que une 

las subestaciones Puerto Nuevo - Colegiales - Melo" y "Ampliación de la Subestación 

Newbery" obtuvieron el Certificado de Habilitación Ambiental por parte de la Agencia de 

Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, bajo la guía del principio 

rector de contribuir a la calidad de vida de nuestros clientes, se obtuvieron los Certificados de 

Autorización Especial para cada uno de los depósitos de la Compañía, asegurando una adecuada 

gestión en el manejo y disposición final de los residuos peligrosos. 

• Acciones comunitarias: en 2020 se creó el área de Responsabilidad Social Empresaria (RSE), 

dentro de la Dirección de Recursos Humanos, con el objetivo de potenciar e integrar todas las 

acciones que realiza Edenor en las comunidades donde opera. Durante 2021, la Compañía 

continuó con los programas implementados durante los últimos años, entre ellos: Acceso a la 

electricidad y consumo inteligente, que busca asegurar el acceso a una energía asequible, 

confiable, sustentable y moderna; Educación de calidad, que promueve la igualdad de 

oportunidades para los jóvenes y su empleabilidad mediante prácticas profesionalizantes y 

talleres de primer empleo, además de becas y tutorías en escuelas técnicas y universidades; 

Igualdad de género; Producción y consumo responsable y Alianzas para lograr las metas 

planteadas.  En este sentido, se desarrollaron los siguientes planes y programas Plan integral de 

relacionamiento con instituciones educativas; Programa de becas y tutorías; Programa de 

habilidades blandas; Programa de acceso a la electricidad y consumo inteligente; Programa 

educativo "edenorchicos"; Programa de voluntariado. Por último, la Compañía llevó a cabo la 

iniciativa "Mujeres con Energía", cuyo objetivo es lograr una mayor igualdad de género y 

animar a las mujeres a seguir carreras en campos técnicos.  

• Energía sustentable: en 2020 se sancionó la Ley Nº 27.424 de "Régimen de Fomento a la 

Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública". Esta ley 

permite a los usuarios instalar en sus predios equipos de generación de energía renovable para 

autoconsumo y venta de excedentes de generación inyectados a la red de Edenor. Por otro lado, 

se comenzó a implementar la primera fase del plan de modernización de medidores de clientes 

T3. Esta fase consiste en la sustitución de 1.000 medidores convencionales por medidores 

inteligentes. Se espera que el universo total de medidores de clientes T3 sea reemplazado entre 

2020 y 2022. Continuando con las acciones desarrolladas para ofrecer a los clientes con 

dependencia médica un servicio de atención preferente, lanzamos un plan piloto de instalación 

de medidores inteligentes para un número reducido de casos (aproximadamente el 10% del 

universo). En 2020, aumentamos el número de MIDEs telegestionados hasta un total de 

225.194, distribuidos en 139 centros de transformación. Además, con el objetivo de hacer más 

eficiente la detección de cortes de energía y restablecimiento en clientes sensibles, y creando 
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sinergias con los proyectos de implantación de medidores inteligentes, comenzamos a 

desarrollar herramientas para lograr una generación automática de alertas en dicho grupo de 

clientes. 

• Innovación, procesos y sistema de gestión integrado. 

• Durante el año 2021 se afianzó la práctica de Gestión por Procesos con la ejecución de 16 

proyectos de análisis y rediseño, entre los que se destacan; Nuevos Suministros fase II, Gestión 

de Materiales, Gestión de Medidores, Gestión de Cobranzas fase II, Telegestión entre otros. 

Todos ellos fueron acompañados de los componentes tecnológicos requeridos y de ajustes de 

roles y organización. 

• Por otra parte, se certificó exitosamente la norma ISO 9001 (Sistemas de Gestión de la Calidad) 

y 14001 (Sistemas de Gestión Ambiental), versión 2015 también la ISO 45001:2018, Seguridad 

y Salud en el Trabajo, en reemplazo de las OSHAS 18001:2007. 

• En la automatización de procesos, se continúa incluyendo nuevos robots transaccionales (RPA) 

para la gestión de recupero, lecturas, facturación, cobros, morosidad y atención al cliente. 

• Paralelamente, se sigue desarrollando el programa “Café en Red” el cual acerca las tecnologías 

a nuestros empleados para contribuir a su mejor uso. Este año mantuvimos 20 encuentros con 

una participación de 1800 colaboradores. 

• Convencidos de que los métodos colaborativos y multidisciplinarios aceleran la producción de 

“entregables de valor”, pusimos en marcha tres proyectos bajo metodologías ágiles. 

• Finalmente, dentro del portal “Edenor Soluciones” el espacio para que los usuarios de 

tecnología puedan canalizar y dar seguimiento a sus requerimientos y servicios, agregamos un 

chatbot para incrementar la interacción con los usuarios. 
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DESCRIPCIÓN DEL SECTOR EN QUE SE DESARROLLA SU ACTIVIDAD 

La industria eléctrica en la Argentina 

Antecedentes históricos 

El primer suministro público de electricidad en la Argentina, destinado al alumbrado público de Buenos 

Aires, se llevó a cabo en 1887. El Estado Nacional comenzó a participar en el sector eléctrico en 1946 

con la creación de la Dirección General de Centrales Eléctricas del Estado, un organismo establecido 

para construir y operar centrales generadoras de energía eléctrica. En 1947, el Estado Nacional creó 

Agua y Energía Eléctrica S.A. (“AyEE”), para desarrollar un sistema de generación, transporte y 

distribución de energía hidroeléctrica para la Argentina.  

En 1961, el Estado Nacional adjudicó una concesión a Compañía Ítalo Argentina de Electricidad 

(“CIADE”) para la distribución de electricidad en parte de la Ciudad de Buenos Aires. En 1962, el 

Estado Nacional otorgó una concesión anteriormente en manos de Compañía Argentina de Electricidad 

(“CADE”) a SEGBA, la predecesora de la Compañía, para la generación y distribución de electricidad 

en parte de Buenos Aires. En 1967, el Estado Nacional otorgó una concesión a Hidroeléctrica 

Norpatagónica S.A. (“Hidronor”) para la construcción y operación de una serie de plantas de generación 

hidroeléctrica. En 1978, CIADE transfirió la totalidad de sus activos al Estado Nacional, en virtud de lo 

cual pasó a ser una empresa de propiedad y operación estatal.  

Para 1990, prácticamente toda la industria de suministro eléctrico de la Argentina estaba controlada por 

el sector público (97% de la generación total). El Estado Nacional había asumido la responsabilidad de 

regular la industria a nivel nacional y controlaba las empresas nacionales de electricidad: AyEE, SEGBA 

e Hidronor. El Estado Nacional representaba, asimismo, los intereses argentinos en las centrales 

generadoras que se desarrollaban u operaban en conjunto con Uruguay, Paraguay y Brasil. Además, 

diversas provincias argentinas operaban sus propias empresas de electricidad. La administración 

ineficiente y el inadecuado nivel de inversiones en bienes de capital, imperantes bajo el control de los 

gobiernos nacional y provincial, fueron en gran medida responsables del deterioro de los equipos físicos, 

la disminución de la calidad del servicio y la proliferación de pérdidas financieras en ese período.  

En 1991, como parte del plan económico inaugurado por el ex Presidente Carlos Menem, el Estado 

Nacional encaró un amplio proceso de privatización de las principales industrias estatales, incluyendo 

los sectores de generación, transporte y distribución de energía. En enero de 1992, el Congreso de la 

Nación aprobó la Ley N° 24.065 (el “Régimen de la Energía Eléctrica”), que estableció los lineamientos 

para la reestructuración y privatización del sector eléctrico. El Régimen de la Energía, que continúa 

brindando el marco para la regulación del sector eléctrico desde su privatización, diferenció la 

generación, el transporte y la distribución de electricidad como actividades comerciales distintas y 

determinó la normativa aplicable a cada una de dichas actividades.  

El fin último del proceso de privatización radicaba en lograr la reducción de las tarifas abonadas por los 

usuarios y mejorar la calidad del servicio a través de la competencia. El proceso de privatización 

comenzó en febrero de 1992 con la venta de varias centrales termoeléctricas de gran envergadura 

previamente operadas por SEGBA, y continuó con la venta al sector privado de las empresas de 

transporte y distribución y otras centrales de generación de energía termoeléctrica e hidroeléctrica.  

Marco legal y regulatorio 

Función del Estado Nacional  

El Estado Nacional restringió su participación en el mercado eléctrico a las actividades de control 

regulatorio y a la creación de políticas. Estas actividades se asignaron a organismos con una cercana 

relación de trabajo y cuyas responsabilidades a veces se superponen. El Estado Nacional ha limitado su 

participación en el sector comercial a la operación de proyectos hidroeléctricos internacionales y plantas 

de energía nuclear. Las autoridades provinciales adoptaron criterios similares y establecieron 

organismos de creación de políticas y organismos regulatorios independientes, y se desprendieron de 

sus intereses comerciales.  
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Límites y restricciones 

Para preservar la competencia en el mercado eléctrico, los participantes del sector eléctrico están sujetos 

a restricciones verticales y horizontales, dependiendo del segmento de mercado en el que operan.  

Restricciones verticales  

Las restricciones verticales se aplican a empresas que se proponen participar en forma simultánea en 

diferentes subsectores de la cadena del mercado eléctrico. Estas restricciones verticales fueron impuestas 

por la Ley Nº 24.065 y se aplican en forma diferente dependiendo de cada subsector de la siguiente 

forma:  

Generadores  

 

• De acuerdo con el artículo 31 de la Ley N° 24.065, ninguna empresa generadora, ni ninguna de 

sus sociedades controladas o su controlante puede ser propietaria o accionista mayoritario de 

una empresa transportadora o de su controlante; y  

• De acuerdo con el artículo 9 del Decreto N° 1398/1992, dado que una empresa de distribución 

no puede ser propietaria de unidades de generación, el titular de unidades de generación no 

puede ser titular de concesiones de distribución. Sin embargo, los accionistas de una empresa 

generadora pueden ser propietarios de una empresa que tenga unidades de distribución, sea 

como accionistas de la empresa generadora o a través de cualquier otra entidad creada con el fin 

de ser propietario o controlar unidades de distribución. 

 

Transportadoras 

 

• De acuerdo con el artículo 31 de la Ley N° 24.065, ninguna empresa transportadora ni ninguna 

de sus sociedades controladas o su sociedad controlante podrá ser propietaria o accionista 

mayoritario o la sociedad controlante de una empresa generadora; 

• De acuerdo con el artículo 31 de la Ley N° 24.065, ninguna empresa transportadora ni ninguna 

sociedad controlada por una empresa transportadora ni ninguna sociedad controlante de una 

empresa transportadora podrá ser propietaria o accionista mayoritario o la sociedad controlante 

de una empresa distribuidora; y  

• De acuerdo con el artículo 30 de la Ley N° 24.065, las empresas transportadoras no pueden 

comprar ni vender energía eléctrica. 

 

Distribuidoras 

 

• De acuerdo con el Artículo 31 de la Ley N° 24.065, ninguna empresa distribuidora ni ninguna 

de sus sociedades controladas ni su sociedad controlante podrá ser propietaria o accionista 

mayoritario o la sociedad controlante de una empresa transportadora; 

• De acuerdo con el artículo 9 del Decreto N° 1398/92, una empresa distribuidora no puede ser 

propietaria de unidades de generación. Sin embargo, los accionistas de un distribuidor de 

electricidad podrán ser propietarios de unidades de generación, sea directamente o a través de 

cualquier otra entidad creada con el fin de ser propietario o controlar unidades de generación. 

Definición de control 

El término “control” al que se hace referencia en el Artículo 31 del Régimen de la Energía Eléctrica 

(que establece restricciones verticales) no está definido endicho marco regulatorio. El Artículo 33 de la 

Ley General de Sociedades dispone lo siguiente: “Se consideran sociedades controladas aquellas en 

que otra sociedad, en forma directa o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada: (1) posea 

participación, por cualquier título, que otorgue los votos necesarios para formar la voluntad social en 

las reuniones sociales o asambleas ordinarias; o (2) ejerza una influencia dominante como 

consecuencia de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los especiales vínculos existentes 

entre las sociedades.” Sin embargo, la Compañía no puede garantizar que los organismos reguladores 

aplicarán esta norma de control al implementar las restricciones descriptas anteriormente. 
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Restricciones horizontales 

Además de las restricciones verticales descriptas precedentemente, las empresas distribuidoras y 

transportadoras están sujetas a restricciones horizontales, según se detalla a continuación: 

 

Transportadoras 

 

• De acuerdo con el artículo 32 de la Ley N° 24.065, dos o más empresas transportadoras podrán 

consolidarse o ser parte del mismo grupo económico solamente si obtienen la expresa 

autorización del ENRE. También será necesaria dicha aprobación para que una empresa 

transportadora pueda adquirir acciones de otra transportadora; 

• En virtud de los contratos de concesión que rigen los servicios prestados por las sociedades 

del sector privado que operan los servicios de transporte en tensión superior a 132kW y menor 

a 140kW, el servicio será prestado por el concesionario en forma exclusiva en ciertas áreas 

indicadas en el Contrato de Concesión; y  

• En virtud de los contratos de concesión que rigen los servicios prestados por la empresa del 

sector privado que opera los servicios de transporte en alta tensión igual o superior a 220kW, 

la sociedad prestará el servicio en forma exclusiva y tendrá derecho a prestar el servicio en 

toda la Argentina, sin límites territoriales. 

 

Distribuidoras 

 

• Dos o más empresas de distribución podrán consolidarse o ser parte del mismo grupo 

económico solamente si obtienen la expresa autorización del ENRE. También será necesaria 

dicha aprobación para que una empresa distribuidora pueda adquirir acciones de otra empresa 

de transporte o distribución de energía eléctrica; y 

• En virtud de los contratos de concesión que rigen los servicios prestados por las sociedades 

del sector privado que operan las redes de distribución, el servicio será prestado por el 

concesionario en forma exclusiva en ciertas áreas indicadas en el Contrato de Concesión. 

Organismos reguladores 

Los principales organismos reguladores de la industria eléctrica en la Argentina son los siguientes:  

 

1. Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía.  

2. El ENRE; y 

3. CAMMESA. 

 

1. El Ministerio de Economía (a través de la Secretaría de Energía) 

El Ministerio de Economía es la principal autoridad gubernamental responsable del sector eléctrico 

argentino a nivel federal. El rol del Ministerio de Economía se define, principalmente, en la Ley de 

Ministerios N° 22.520 (con sus modificaciones, y en particular, las introducidas por el Decreto N° 

706/2020). 

El Ministerio de Economía tiene a su cargo, entre otras cuestiones, la elaboración, propuesta y ejecución 

de la política nacional en materia de energía, y en entre sus facultades, se destacan las siguientes: 

• Ejecutar los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme las 

directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional, 

• Entender en la elaboración, aplicación y fiscalización del régimen impositivo y aduanero, 

• Participar en las negociaciones y modificaciones de los contratos de obras y servicios públicos, 

en el ámbito de su competencia, 

• Entender en la administración de las participaciones mayoritarias o minoritarias que el Estado 

posea en sociedades o empresas correspondientes a su órbita, 
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• Entender en el desenvolvimiento de las empresas y sociedades del Estado, entidades 

autárquicas, organismos descentralizados o desconcentrados y cuentas y fondos especiales, 

cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, correspondientes a su órbita, tanto en lo 

referido a los planes de acción y presupuesto como en cuanto a su intervención, cierre, 

liquidación, privatización, fusión, disolución o centralización, e intervenir en aquellas que no 

pertenezcan a su jurisdicción, conforme las pautas que decida el Jefe de Gabinete de Ministros 

con la supervisión del Poder Ejecutivo Nacional, 

• Entender en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y supervisar lo referido 

a la fijación de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas, 

• Supervisar las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las 

actividades en materia energética, 

• Entender en (i) la elaboración de las políticas y normas de regulación de los servicios públicos, 

del área de su competencia; (ii) en la supervisión de los organismos y entes de control de los 

concesionarios de obra o servicios públicos, de competencia de la jurisdicción; y (iii) en la 

elaboración de normas de regulación de las licencias de servicios públicos acogidas a los 

regímenes federales; y 

• Entender en la supervisión de los mercados de la producción energética interviniendo a través 

de las áreas de su competencia, con el fin de promover y fomentar el normal desenvolvimiento 

de la economía de acuerdo a los objetivos del desarrollo nacional con equidad. 

2. La Secretaría de Energía 

La SE asesora al Estado Nacional en asuntos relacionados con el sector eléctrico y es responsable de la 

aplicación de las políticas relativas a la industria eléctrica argentina. 

En primer lugar, cabe destacar que la SE fue transferida al ámbito del Ministerio de Economía a través 

del Decreto N° 732/2020, publicado en el Boletín Oficial con fecha 7 de septiembre de 2020 

(anteriormente, la SE se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo). 

De acuerdo con lo previsto en el Decreto N° 732/2020, los objetivos de la SE son: 

• Intervenir en la elaboración y ejecución de la política energética nacional, 

• Entender en los planes, programas y proyectos del área de su competencia, 

• Intervenir en la elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y entender en la fijación 

de sus precios, cuando así corresponda, acorde con las pautas respectivas, 

• Intervenir en la elaboración de las políticas y normas de regulación de los servicios públicos del 

área energética, en la supervisión de los organismos y entes de control de los concesionarios de 

obra o de servicios públicos, así como en la elaboración de normas de regulación de las licencias 

de servicios públicos aplicables a los regímenes federales en materia energética, 

• Ejercer las funciones de Autoridad de Aplicación de las leyes que regulan el ejercicio de las 

actividades en materia energética, 

• Entender en la elaboración de estructuras arancelarias en materia de energía, 

• Entender en el diseño y ejecución y, asistir en la elaboración de la política de reembolsos y 

reintegros a la exportación, 

• Asistir al/a la Ministro/a en la investigación y desarrollo tecnológico en las distintas áreas de 

energía, 

• Ejercer las atribuciones otorgadas a los órganos del Estado Nacional en la Ley N° 27.007, 

• Dirigir la representación en las empresas del sector energético, donde la Secretaría posea 

participación accionaria y ejerza la tenencia accionaria, 

• Coordinar la gestión de los directores que representan al Estado Nacional en aquellas empresas 
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del sector energético con participación estatal en el ámbito de la Jurisdicción, 

• Promover la aplicación de la política sectorial fomentando la explotación racional de los 

recursos naturales y la preservación del ambiente, 

• Promover la utilización de nuevas fuentes de energía, la incorporación de oferta hidroeléctrica 

convencional y la investigación aplicada a estos campos, 

• Asistir en la celebración de los acuerdos de cooperación e integración internacionales e 

interjurisdiccionales en materia energética en los que la Nación sea parte, y supervisar su 

ejecución, 

• Entender en el diseño y la ejecución de la política de relevamiento, conservación, recuperación, 

defensa y desarrollo de los recursos naturales en el área de energía, 

• Ejercer la representación de la Secretaría en el Consejo Federal de la Energía Eléctrica, 

• Entender en la definición de la política nuclear, en todo lo relacionado con los usos pacíficos de 

la energía nuclear o fuentes radiactivas, el ciclo de combustibles, la gestión de residuos 

radiactivos, el desarrollo e investigación de la actividad nuclear, y en particular lo relacionado 

con la generación de energía nucleoeléctrica, y 

• Ejercer el control tutelar del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), del Ente 

Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), de la Unidad Especial del Sistema de Transmisión 

de Energía Eléctrica (UESTEE) y de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA). 

A nivel federal, las políticas públicas en materia de energía, a lo largo de los años, han sido dirigidas 

por distintas entidades del Estado Nacional. Desde el año 2001, el órgano federal encargado de la política 

energética tuvo diferentes rangos y jerarquías: fue (i) Secretaría de Energía y Minería (2000-2001), (ii) 

Subsecretaría de Energía y Minería (2002), (iii) Secretaría de Energía (2002-2015), (iv) Ministerio de 

Energía y Minería (“MEyM”) (2015-2018), (v) Ministerio de Energía (2018), (vi) Secretaría de 

Gobierno de Energía (2018-2019), y actualmente, desde el 19 de diciembre de 2019, ha vuelto a ser (vii) 

Secretaría de Energía, primero bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, y luego transferida 

a la órbita del Ministerio de Economía. 

3.  El ENRE 

El ENRE es un ente autárquico creado en virtud de la Ley de Energía Eléctrica, actualmente bajo la 

jurisdicción del Ministerio de Economía. Este organismo es responsable de regular el sector eléctrico y 

supervisar el cumplimiento por parte de las empresas (generadores, transportistas, distribuidores, 

grandes usuarios y participantes del sector bajo jurisdicción federal) de las normas, reglamentaciones y 

sus contratos de concesión. 

El objeto principal del ENRE es adoptar las medidas necesarias para cumplir los objetivos nacionales 

relacionados con el abastecimiento, transporte y distribución de energía eléctrica. 

Conforme la Ley N° 24.065, el ENRE es administrado por un directorio compuesto por cinco miembros, 

de los cuales uno es su presidente, otro su vicepresidente, y los restantes vocales. Los miembros son 

designados por el Poder Ejecutivo Nacional, siendo dos de ellos a propuesta del Consejo Federal de 

Energía Eléctrica (el “CFEE”). El CFEE se financia con un porcentaje de los ingresos recaudados por 

CAMMESA por cada MWh vendido en el mercado. El sesenta por ciento de los fondos recibidos por el 

CFEE se reservan para el Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a Usuarios 

Finales, del cual el CFEE hace distribuciones a las provincias que han cumplido con ciertas 

disposiciones tarifarias específicas. El cuarenta por ciento restante se destina a inversiones relacionadas 

con el desarrollo de los servicios eléctricos en las provincias argentinas. El presidente del ENRE durará 

cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido. 

Sin embargo, a fines de 2019, se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva N° 

27.541 (“Ley de Solidaridad”), que declaró la emergencia pública en materia tarifaria y energética (entre 

otras), delegando en el Poder Ejecutivo Nacional una variedad de facultades para cumplir con los 

objetivos previstos en la norma. Entre ellas, el artículo 6 facultó al Poder Ejecutivo Nacional a intervenir 
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administrativamente el ENRE por el término de un año. 

En consecuencia, mediante el Decreto N° 277/2020, se dispuso la intervención del ENRE hasta el 31 de 

diciembre del año 2020, designando un interventor y sus facultades. Asimismo, se dispuso la suspensión 

de las funciones de los actuales miembros del Directorio del ENRE en sus cargos a partir de la entrada 

en vigencia del decreto, y mientras dure la intervención. 

A través del Decreto N° 1020/2020, de fecha 16 de diciembre de 2020, la intervención del ENRE fue 

prorrogada por el plazo de un año desde su fecha de vencimiento (31 de diciembre de 2020) o hasta que 

se finalice la renegociación de la revisión tarifaria dispuesta por el propio decreto, lo que ocurra primero. 

A través del Decreto Nº 871/2021, se prorrogó la intervención del ENRE hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

Entre las principales funciones del ENRE, se encuentran las siguientes: 

• Hacer cumplir la Ley de Energía Eléctrica y sus disposiciones complementarias, 

• Controlar la prestación de los servicios públicos y hacer cumplir las disposiciones de los 

contratos de concesión, 

• Adoptar normas aplicables a generadores, transportistas, distribuidores, usuarios de electricidad 

y otras partes relacionadas en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, medición 

y facturación del consumo de electricidad, interrupción y reconexión del suministro, acceso de 

terceros a inmuebles afectados a la industria eléctrica y calidad de los servicios prestados, 

• Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas y discriminatorias entre los participantes de 

la industria eléctrica, 

• Establecer las tarifas para los contratos de concesión de transporte y distribución de jurisdicción 

federal, 

• Aplicar las sanciones previstas en la Ley de Energía Eléctrica y en los contratos de concesión, 

respetando en todos los casos los principios del debido proceso, y 

• Arbitrar en los conflictos entre los agentes y los participantes del sector eléctrico y entre aquellos 

y los usuarios residenciales. 

4. CAMMESA 

CAMMESA es una sociedad anónima sin fines de lucro, constituida mediante el Decreto N° 1192/92, 

con la finalidad de supervisar la administración del MEM y el despacho de la electricidad al Sistema 

Argentino de Interconexión (“SADI”). Su capital accionario está dividido entre el Estado Nacional 

(representado por la SE), y asociaciones representativas de empresas de generación, empresas de 

transporte, distribuidoras y grandes usuarios, quienes a su vez tienen sus representantes en el Directorio. 

Cada una de las asociaciones tiene derecho a designar a dos directores titulares y dos directores suplentes 

de CAMMESA. Los otros directores de CAMMESA son el titular de la SE, quien se desempeña como 

presidente del directorio, y un miembro independiente, que actúa como vicepresidente. Las decisiones 

adoptadas por el directorio requieren el voto favorable del presidente del directorio. 

Aunque CAMMESA no es una empresa estatal, suele recibir fondos del Estado Nacional, tiene una 

finalidad pública y toma decisiones siguiendo las instrucciones de la SE. Las funciones de CAMMESA 

son: 

• El despacho de electricidad al SADI, maximizando la seguridad y la calidad de la electricidad 

suministrada y minimizando los precios mayoristas en el mercado spot (ver “—Distribución de 

Electricidad”, 

• Planificar las necesidades de potencia y optimizar su aplicación conforme reglas que fije 

periódicamente la SE, 

• Supervisar el funcionamiento del mercado a término y administrar el despacho técnico de 

electricidad conforme a los contratos que se celebren en ese mercado, 
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• Ejercer las funciones encomendadas en relación con el sector eléctrico, incluida la facturación 

y el cobro de pagos por operaciones entre los agentes del MEM, 

• Comprar y/o vender electricidad a otros países celebrando las correspondientes operaciones de 

importación y exportación, y 

• Prestar servicios de consultoría y otros servicios relacionados con estas actividades. 

Asimismo, de acuerdo con la Resolución N° 2022/2005, la SE definió las instrucciones y mandatos 

regulatorios que pueden ser impartidos a CAMMESA de acuerdo con la Ley de Energía Eléctrica. 

CAMMESA es administrada por un directorio conformado por representantes de sus accionistas. El 

directorio de CAMMESA está compuesto por diez directores titulares y diez suplentes.  

Los costos operativos de CAMMESA son financiados, entre otras fuentes, mediante aportes obligatorios 

de los agentes del MEM. 

 

El Mercado Eléctrico Mayorista 

Descripción general 

El MEM fue creado en agosto de 1991 con el fin de permitir a los generadores, las distribuidoras y otros 

agentes del sector eléctrico comprar y vender electricidad en el marco de operaciones spot o bajo 

contratos de suministro a largo plazo, a precios fijados en función del juego de la oferta y la demanda.  

El MEM comprende: 

 

• Un mercado a término, en el que generadores, distribuidoras y grandes usuarios celebran 

contratos a largo plazo que estipulan cantidades, precios y condiciones. Desde marzo de 2013, 

según Resolución N° 95/13 de la anterior Secretaría de Energía, todos los grandes usuarios 

deben comprar su energía de reserva a CAMMESA estacionalmente, 

 

• Un mercado spot, en el cual los precios se establecen sobre base horaria en función de los costos 

económicos de producción, representados por el costo marginal de producción a corto plazo y 

demanda del sistema, y 

 

• Un fondo de estabilización, administrado por CAMMESA, que absorbe la diferencia entre las 

compras efectuadas por las distribuidoras a precios estacionales y los pagos a generadores por 

ventas de energía a precio spot. La SE es quien instruye a CAMMESA sobre su administración 

 

Operación del Mercado Eléctrico Mayorista 

El MEM opera bajo la administración de CAMMESA, que fue creada en julio de 1992 por el Estado 

Nacional, quien actualmente es titular del 20% de su capital social. El 80% restante es propiedad de 

diversas asociaciones que representan a los participantes del MEM, que incluye generadores, 

transportadoras, distribuidoras y grandes usuarios.  

El siguiente cuadro muestra las relaciones existentes entre los diversos actores del MEM: 
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Participantes del MEM 

Los principales participantes del MEM son las empresas de generación, transporte y distribución. Los 

grandes usuarios y los intermediarios también participan en el MEM, aunque en menor medida.  

Generadores 

El 27 de diciembre de 2017, se promulgó la Ley N° 27.424 relacionada con la generación de electricidad 

de fuentes de energía renovables. Esta ley establece las condiciones jurídicas y contractuales para la 

generación de energía de origen renovable por parte de usuarios de la red de distribución, para su 

autoconsumo, con eventual inyección de excedentes a la red. Adicionalmente, la ley creó un fondo 

fiduciario público denominado Fondo para la Generación Distribuida de Energía Renovables 

(“FODIS”), cuyo objetivo es financiar la implementación de sistemas de generación distribuida de 

energía renovable. La ley crea también el régimen de fomento para la fabricación nacional de sistemas, 

equipos e insumos para generación distribuida a partir de fuentes renovables (“FANSIGED”), cuya 

principal actividad es la investigación, diseño, desarrollo, inversión en bienes de capital, producción, 

certificación y servicios de instalación para la generación distribuida de energía a partir de fuentes 

renovables.  

De acuerdo con un informe reciente de CAMMESA, al 31 de diciembre de 2021, Argentina contaba con 

más de cien empresas generadoras, un número menor de empresas de autogeneración y unas pocas 

empresas de generación conjunta, la mayoría de las cuales operan más de un generador en Argentina. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Argentina tenía una capacidad instalada de 42.849 MW, el 58,9% de los 

cuales derivaba de generación térmica, el 25,3% de generación hidroeléctrica, el 4,1% de generación de 

energía nuclear y el 11,7% de fuentes de energía no convencionales. Las empresas generadoras privadas 

participan en CAMMESA a través de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República 

Argentina (“AGEERA”), la cual tiene derecho a designar dos directores titulares y dos directores 

suplentes de CAMMESA.  

Transportadoras 

La electricidad es transportada desde las plantas de generación hasta las empresas distribuidoras a través 

de sistemas de transporte de electricidad en alta tensión. Las empresas transportadoras no compran ni 

venden electricidad. Su actividad está regulada por el Régimen de la Energía Eléctrica y normas afines 

dictadas por el MEyM y la SE. 

Precios Spot / Electricidad 
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En la Argentina, el transporte se realiza en 500 kV, 300 kV, 220 kV y 132 kV a través del SADI. El 

SADI consiste principalmente en líneas aéreas y estaciones transformadoras (es decir, equipos a través 

de los que la electricidad distribuida por circuitos de transporte pasa y es convertida a tensión para su 

utilización por usuarios finales) que cubren aproximadamente el 90% del país. La mayor parte del SADI, 

incluyendo prácticamente todas las líneas de transporte en 500 kV, fue privatizada y es de propiedad de 

Transener. Las empresas transportadoras regionales, la mayoría de las cuales fueron privatizadas, son 

titulares de la parte restante del SADI. Los puntos de suministro conectan el SADI con los sistemas de 

distribución, existiendo también interconexiones entre los sistemas de transporte de la Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay que permiten la importación y exportación de energía eléctrica de un sistema a 

otro.  

Las empresas transportadoras de energía eléctrica también participan en CAMMESA mediante la 

designación de dos directores titulares y dos directores suplentes a través de la asociación que las agrupa, 

la Asociación de Transportistas de Energía Eléctrica de la República Argentina (“ATEERA”).  

En 2017, por Resolución N° 1.085/17, la SEE modificó considerablemente la asignación de costos de 

los sistemas de AT y extra alta tensión. Los cambios implementados, aplicables a partir del 1 de 

diciembre de 2017, son los siguientes: (1) los generadores del MEM ya no pagan por el uso del sistema 

de transporte, salvo equipamiento de conexión enteramente destinado por cada generador; y (2) el costo 

total de cada transportista es distribuido entre los usuarios en su red, en proporción a su demanda de 

energía, no rigiendo más la metodología de cálculo basada en el uso de equipamiento. 

Distribuidoras 

Cada compañía distribuidora suministra electricidad a los usuarios y opera la correspondiente red de 

distribución en un área geográfica específica en el marco de un contrato de concesión. Cada contrato de 

concesión establece, entre otras cuestiones, el área de concesión, la calidad de servicio que se debe brindar, 

las tarifas que abonarán los usuarios por el servicio de distribución, y la obligación de satisfacer la 

demanda. El ENRE es responsable de verificar que las distribuidoras nacionales, incluida la Compañía y 

Edesur, cumplan con las disposiciones de los respectivos contratos de concesión y con el Régimen de la 

Energía Eléctrica. A su vez, los organismos reguladores provinciales supervisan el cumplimiento por 

parte de las distribuidoras locales de sus respectivas concesiones y de los marcos regulatorios locales.  

Las distribuidoras participan en CAMMESA mediante la designación de dos directores titulares y dos 

directores suplentes a través de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica de la República 

Argentina (“ADEERA”). A la fecha, una de esas posiciones es ocupada por nuestra Directora de Asuntos 

Jurídicos y Regulatorios, Dra. María Jose Van Morlegan. 

La Compañía y Edesur son las principales compañías distribuidoras y, junto con Edelap, conformaban 

originalmente SEGBA, que fue dividida en tres compañías de distribución en el momento de su 

privatización en 1992.  

Grandes usuarios 

El MEM clasifica a los grandes usuarios de energía en tres categorías: Grandes Usuarios Mayores 

(“GUMA”), Grandes Usuarios Menores (“GUME”) y Grandes Usuarios Particulares (“GUPA”). En la 

actualidad, cada una de estas categorías de clientes compra su demanda de energía directamente a 

CAMMESA. Los acuerdos entre las partes (Generador y Gran Usuario) sólo se limitan al segmento de 

Energía Plus con respecto a la demanda que excede la demanda base, es decir, la cantidad de energía 

que el cliente consumió en 2005. 

Cada una de estas categorías de usuarios está sujeta a diferentes requisitos respecto de la compra de sus 

respectivas demandas de energía. Por ejemplo, los GUMA deben comprar el 50% de su demanda a 

través de contratos de suministro y el resto en el mercado spot, mientras que los GUME y los GUPA 

deben comprar la totalidad de su demanda a través de contratos de suministro.  

En el año 2017, mediante la Resolución N° 281-E/17, el ex Ministerio de Energía y Minería dispuso el 

Reglamento del Mercado a Término de Energías Renovables, que establece los cargos de 

comercialización y administración a cargo de los Grandes Usuarios que opten por la compra conjunta 

de energía renovable gestionada por CAMMESA. Los Grandes Usuarios que opten por satisfacer su 
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cupo de consumo de energía renovable directamente a través de un generador, pueden celebrar un 

contrato de suministro sin tener que incurrir en los gastos del sistema de compras conjuntas. 

Los grandes usuarios participan en CAMMESA mediante la designación de dos directores titulares y dos 

directores suplentes a través de la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República 

Argentina (“AGUEERA”).  

Mercado spot 

Precios spot 

La normativa de emergencia sancionada luego de la crisis argentina de 2001 y 2002 repercutió 

significativamente en los precios de la energía. Las medidas implementadas en el marco de la normativa 

de emergencia incluyeron, entre otras cuestiones, la pesificación de precios en el MEM, conocido como 

mercado spot, y el requisito de que todos los precios spot se calcularan en función del precio del gas 

natural, aún bajo circunstancias en las que debido a la falta de suministro de gas natural se compran 

combustibles alternativos tales como el gasoil para satisfacer la demanda.  

Antes de la crisis, los precios de la energía en el mercado spot eran fijados por CAMMESA, que 

determinaba el precio por hora que correspondía pagar a los generadores por la energía vendida en el 

mercado spot del MEM. El precio spot reflejaba la oferta y la demanda en el MEM en cualquier 

momento dado, y era determinado por CAMMESA empleando diferentes escenarios de oferta y 

demanda en los que se despachaba la cantidad óptima de suministro disponible, previa consideración de 

las restricciones de la red de transporte, de modo tal que se pudiera satisfacer la demanda y al mismo 

tiempo minimizar el costo de producción y el costo relacionado con la reducción del riesgo de falla del 

sistema.  

El precio spot fijado por CAMMESA remuneraba a los generadores en función del costo de la última 

unidad a ser despachada para la siguiente unidad, medido en la subestación de 500 kV de Ezeiza, que 

constituye el centro de carga del sistema y está ubicada en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires. 

La orden de despacho se determinaba de acuerdo con la eficiencia de la planta y el costo marginal del 

suministro de energía. Al fijar el precio spot, CAMMESA también consideraba los diferentes costos 

afrontados por los generadores que no se hallaban en las cercanías de la ciudad de Buenos Aires.  

Además de los pagos por la energía eléctrica efectivamente generada a los precios vigentes en el 

mercado spot, los generadores eran remunerados por la capacidad puesta a disposición del mercado spot, 

lo que incluía la capacidad de reserva, por la capacidad de reserva adicional, (para el caso de un déficit 

en la capacidad del sistema) y por la prestación de servicios auxiliares (tales como la regulación de la 

frecuencia y el control de la tensión). Los cargos por potencia fueron principalmente establecidos en 

Dólares para permitir a los generadores cubrir sus costos en moneda extranjera que no eran cubiertos 

por el precio spot. Sin embargo, en 2002 el Estado Nacional fijó los cargos por potencia en referencia 

al Peso limitando el propósito por el cual los cargos fueron creados.  

Precios estacionales 

La normativa de emergencia también introdujo cambios significativos en los precios estacionales 

pagados a las distribuidoras en el MEM, incluyendo la implementación de una escala de precios 

organizada por nivel de consumo del usuario (que varía de acuerdo con la categoría de usuario) cobrado 

por CAMMESA a las distribuidoras a un precio significativamente inferior al precio spot cobrado por 

los generadores.  

Con anterioridad a la implementación de la normativa de emergencia, los precios estacionales eran 

determinados por CAMMESA sobre la base de una estimación del precio spot promedio ponderado que 

sería pagado por el próximo generador que entrara en línea para satisfacer un aumento teórico de la 

demanda (costo marginal), así como los costos relacionados con la falla del sistema y con varios otros 

factores. CAMMESA utilizaba modelos de optimización y una base de datos estacional para determinar 

los precios estacionales, y consideraba tanto el suministro como la demanda de energía previstos, incluso 

la disponibilidad prevista para generar capacidad, las importaciones comprometidas y las exportaciones 

de electricidad y los requerimientos de las distribuidoras y los grandes usuarios.  

En noviembre de 2012, según Resolución Nº 2.016/12 de la anterior SE y de acuerdo con la 
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Programación Estacional de Verano aprobada para el período noviembre de 2012 – abril de 2013, el 

formato de precio estacional fue modificado, resultando en un precio de compra único sin considerar 

segmentación por demanda o por tiempo y tomando en cuenta la estructura de la demanda en octubre 

de 2012 como la base. Posteriormente, la anterior SE adoptó la Resolución Nº 408/13, que mantuvo 

tanto el precio único como los criterios para la obtención de subsidios durante la temporada invernal.  

Durante la temporada invernal de 2014, se aplicó la Resolución Nº 2.016/12 sin ninguna reducción de 

precios, y los usuarios residenciales con niveles de consumo por sobre los 1.000 kWh no recibieron 

subsidio equivalente al recibidos en 2013.  

El 25 de enero de 2016, el MEyM dictó la Resolución Nº 6/16, aprobando los precios estacionales del 

MEM para cada categoría de usuario, de acuerdo con el Régimen de la Energía Eléctrica, para el período 

comprendido entre febrero de 2016 y abril de 2016, vigente hasta enero de 2017. Estos precios del MEM 

dieron como resultado la eliminación de ciertos subsidios y un aumento sustancial de las tarifas 

eléctricas para los usuarios. Tal Resolución también contempla una tarifa diferenciada para los usuarios 

residenciales que lograra un ahorro del consumo de energía de entre el 10% y el 20% o superior al 20% 

respecto del mismo período del año 2015 (Plan Estímulo al Ahorro Energético), y una tarifa social para 

usuarios residenciales que cumpliera con ciertos requerimientos de consumo, que incluía una exención 

total para consumos mensuales por debajo o iguales a 150 kWh y beneficios en las tarifas para usuarios 

que superara dicho nivel de consumo pero que lograra un consumo mensual menor al del mismo período 

del año inmediatamente anterior.  

A partir de mayo de 2016, la Compañía fue notificada por diversos jueces de la Provincia de Buenos 

Aires respecto de medidas cautelares otorgadas a personas y a colectivos de usuarios contra la 

Resolución N° 6/16 y Resolución N° 1/16 emitidas por el ENRE (que autorizaron el nuevo cuadro 

tarifario de la Compañía a partir de febrero de 2016). En consecuencia, el cuadro tarifario en ese 

momento aplicable, que incluye los precios del MEM establecidos por Resolución N° 6/16, no fue 

aplicado durante ciertos períodos de 2016 a toda el área de concesión como resultado de las medidas 

emitidas en el caso anterior, y a los distritos de Pilar y La Matanza, donde las medidas cautelares 

continuaron vigentes hasta el 24 de octubre y 11 de noviembre de 2016, respectivamente, fechas en que 

vencieron. Por lo tanto, a tales fechas, no había medidas cautelares vigentes, aplicándose el nuevo cuadro 

tarifario a todos los usuarios.  

El 1 de febrero de 2017, la SEE publicó la Resolución N° 20-E/17, mediante la cual aprobó la 

Programación Estacional de Verano para el MEM correspondiente al período comprendido entre el 1 de 

febrero y el 30 de abril de 2017.  

Al respecto, la SE estableció los precios de referencia para la energía eléctrica para las diferentes 

categorías de usuarios, que han estado vigentes desde el 1 de marzo de 2017, y reconoció un descuento 

para tales precios, exclusivamente para el mes de febrero de 2017. La SEE ratificó también la tarifa 

social determinada por Resolución N° 6/16, e incluyó la categoría de usuarios con una enfermedad cuyo 

tratamiento indique electrodependencia, que establece la exención total en caso de consumos mensuales 

inferiores o iguales a 600 kWh y beneficios en la tarifa para aquellos usuarios que superen dicho nivel 

de consumo pero logren un consumo mensual menor al del mismo período del año inmediatamente 

anterior.  

El 1 de diciembre de 2017, de acuerdo con la Resolución N° 1091/17 del MEyM, se definió el nuevo 

PEE y el precio de referencia de la potencia. Adicionalmente, se estableció el nuevo precio estabilizado 

para el transporte, que tomó mayor relevancia en el precio de compra de la energía.  

El 30 de noviembre de 2017, por Resolución N° 1085-E/17, la SEE estableció una nueva metodología 

para la distribución de los costos del transporte en alta tensión, que serán distribuidos de manera 

uniforme entre la sumatoria de las demandas de energía del MEM traduciéndose en una tarifa uniforme, 

distribuyéndolos entre los usuarios en orden a su demanda.  

El 27 de diciembre de 2018, la Resolución N° 366/18 emitida por la SGE aprobó la Programación 

Estacional de Verano para el MEM presentada por CAMMESA, que determinó los nuevos precios para 

la potencia, energía y transporte por el período comprendido entre febrero de 2019 y octubre de 2019. 

Asimismo, se eliminó la tarifa social y las bonificaciones por ahorro de energía para la tarifa residencial, 
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debido al traspaso de los beneficiarios a jurisdicción provincial. A la fecha de emisión de este Prospecto, 

la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cumplen regularmente con el pago 

de la tarifa social.  

El 30 de abril de 2019, de acuerdo con su Resolución N° 104, el ENRE aprobó los valores del cuadro 

tarifario de Edenor a partir del 1 de mayo de 2019, incorporando los nuevos PRP y los precios 

estabilizados de la energía determinados por la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico 

hasta el 31 de octubre de 2019.  

El 21 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo argentino promulgó la Ley de Reactivación Productiva, 

que autorizó al Poder Ejecutivo Nacional a iniciar un proceso de renegociación de la estructura tarifaria 

o a ejecutar una revisión extraordinaria por un máximo de 180 días, a fin de reducir la carga tarifaria 

real de los usuarios privados, comerciales e industriales para el año 2020. 

El 27 de diciembre de 2019, el ENRE ordenó a la Sociedad no aplicar los cuadros tarifarios de 

electricidad correspondientes al 1 de enero de 2020. 

El 16 de diciembre de 2020, mediante el Decreto Nº 1020, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó hasta 

el 31 de marzo de 2021 el congelamiento de las tarifas eléctricas dispuesto por la Ley de Reactivación 

Productiva sancionada en 2019. Dicha Ley autorizó al Poder Ejecutivo argentino a mantener la fijación 

de las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar el proceso de renegociación 

de la RTI. Además, hasta que se logre un acuerdo de renegociación definitivo, la Ley prevé 

alternativamente la aplicación de un acuerdo de renegociación provisorio que contenga una tarifa 

transitoria. 

El 31 de marzo de 2021, mediante la Resolución Nº 78/2021, el ENRE aprobó los valores del cuadro 

tarifario de electricidad de la Sociedad, con vigencia a partir de la facturación correspondiente a la 

lectura de medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de abril de 2021, en base a la programación 

estacional de invierno del MEM. Dicho incremento tarifario afectó únicamente a los clientes de GUDI 

y reflejó el aumento del precio estacional trasladado a las tarifas sin afectar el CPD de la Empresa. 

El 11 de mayo de 2021, mediante la Resolución Nº 408/2021, la Secretaría de Energía aprobó la 

programación estacional definitiva de invierno para el MEM presentada por CAMMESA, relativa al 

período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2021. 

Adicionalmente, el 28 de octubre de 2021, mediante la Resolución Nº 1029/2021, la Secretaría de 

Energía aprobó la programación estacional definitiva de verano del MEM presentada por CAMMESA, 

relativa al período 1 de noviembre de 2021-30 de abril de 2022. 

Con fecha 31 de enero del 2022 la Secretaría de Energía emitió la resolución 40/2022 en la que aprueba 

la “Reprogramación Trimestral de Verano correspondiente al período febrero – abril 2022. Este 

incremento afectó a los clientes GUDI los cuales tuvieron un incremento promedio del orden del 15% y 

no afectó los ingresos por el CPD de la Compañía. 

Asimismo, el 23 de febrero del 2022, mediante la Resolución 105/2022 la Secretaría de Energía sustituye 

el Anexo I de la Resolución 40/2022 estableciendo incremento del precio de referencia de la potencia y 

del estabilizado de energía. Los precios de energía para demandas no residenciales y grandes usuarios 

≥ 300 kW (Organismos Públicos, Salud/Educación) subieron un 50% y un 34% para demandas 

residenciales. 

Además, la Resolución 105/2022 estableció un nuevo precio estabilizado del transporte, lo que significó 

un incremento del 28%. 

Por último, en enero 2022, la S.E. instruyó al ENRE en el marco del llamado a audiencia pública para 

las adecuaciones tarifarias, a incorporar en el objeto de tal audiencia, el tratamiento de los precios 

estacionales. Como resultado de ello, y por Resolución SE N°105/2022, se fijaron los nuevos precios 

estacionales vigentes a partir del 1ro. de marzo 2022. 
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Fondo de estabilización 

El fondo de estabilización, administrado por CAMMESA, absorbe la diferencia entre las compras 

efectuadas por las distribuidoras a precios estacionales y los pagos a generadores por ventas de energía 

a precio spot. Cuando el precio spot es inferior al precio estacional, el fondo de estabilización se 

incrementa, mientras que cuando el precio spot es superior al precio estacional, el fondo de 

estabilización disminuye. El saldo pendiente de compensación de este fondo en cualquier oportunidad 

dada refleja la acumulación de diferencias entre el precio estacional y el precio de la energía por hora 

en el mercado spot. El fondo de estabilización debe mantener un monto mínimo a fin de cubrir los pagos 

que corresponda efectuar a los generadores cuando los precios del mercado spot durante cualquier trimestre 

pertinente superen el precio estacional.  

La facturación de todas las operaciones del MEM se lleva a cabo mensualmente a través de CAMMESA, 

que actúa como cámara compensadora de todas las compras entre participantes del mercado. Los pagos 

se efectúan aproximadamente 40 días después de finalizar cada mes.  

El fondo de estabilización resultó perjudicado por las modificaciones del precio spot y el precio 

estacional introducidas por la normativa de emergencia, en virtud de la cual los precios estacionales se 

fijaron por debajo de los precios spot, lo que generó importantes déficits en el fondo de estabilización. 

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo del fondo de estabilización ascendía a un total de aproximadamente 

Ps. 25.000 millones, resultante del fondo de estabilización más los sobre costos de despacho netos de 

los aportes del Tesoro Nacional. Sin embargo, si se consideraran todos los fondos y cuentas de energía 

(entre ellos la Energía Adicional, sobrecostos de Combustible, Suministro de Calidad, Excedente de 

Demanda según Resolución N° 1281/06 de la Secretaría de Energía, MEM, contratos de sobrecostos, 

etc.), este saldo aumenta a aproximadamente a Ps. 60.000 millones. Al respecto, el déficit fue financiado 

por el Estado Nacional a través de aportes no reembolsables del Fono Unificado administrado por la 

Secretaría de Energía al fondo de estabilización administrado por CAMMESA.  

Mercado a término 

Los generadores pueden celebrar contratos en el mercado a término para suministrar energía y capacidad 

a las distribuidoras y a los grandes usuarios. Las distribuidoras pueden comprar energía mediante 

contratos celebrados en el mercado a término en lugar de adquirirla en el mercado spot. Los contratos a 

término normalmente estipulan un precio formado por el precio spot más un margen. Los precios en el 

mercado a término han sido en ocasiones inferiores al precio estacional que las distribuidoras deben 

pagar en el mercado spot. Sin embargo, debido a la ley de emergencia, los precios spot en el mercado a 

término actualmente son mayores que los precios estacionales, en especial en lo que respecta a tarifas 

residenciales, haciendo la compra de energía bajo contratos a término no atractiva para las distribuidoras, 

en tanto los precios se mantienen en sus niveles actuales.  

A partir de marzo de 2013, según la Resolución Nº 95/13 de la SE, todos los grandes usuarios deben 

comprar su energía de reserva a CAMMESA en cualquier fecha de vencimiento contractual que 

corresponda.  

De acuerdo con la Ley N° 27.191, los usuarios cuya demanda promedio en el año anterior de cada 

operación fuera inferior o igual a 300 kW, deben cumplir con los porcentajes de participación de energía 

renovable aplicables impuestos por dicha ley, mediante cualquiera de los siguientes dos mecanismos: 

compras conjuntas o contratos de suministro.  

Durante 2017, de acuerdo con la Resolución N° 281-E/17 (modificada por Disposición 1-E/2018 emitida 

por la Subsecretaría de Energías Renovables), el MEyM creó el Régimen del Mercado a Término de 

Energía Eléctrica de Fuente Renovable, que estableció los porcentajes de energía renovable que los 

grandes usuarios están obligados a consumir dentro de su demanda de energía. La Resolución también 

determinó los cargos de comercialización y administración para los grandes usuarios que opten por la 

compra conjunta de energía renovable que CAMMESA comercializa. Adicionalmente, los grandes 

usuarios pueden acordar contratos de suministro directamente con los generadores, sin incurrir en cargos 

por compras conjuntas. 
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Energía Plus 

En septiembre de 2006, la anterior SE emitió la Resolución N° 1281/06 en un esfuerzo por dar una 

respuesta al aumento sostenido de la demanda tras la recuperación económica del país luego de la crisis. 

Esta resolución procura crear incentivos para las centrales generadoras de energía de manera tal de poder 

acompañar el crecimiento de la demanda de energía eléctrica. Tiene como principal objetivo asegurar 

que la energía disponible en el mercado tenga como destino prioritario el abastecimiento de usuarios 

residenciales, comerciales e industriales cuya demanda no supere los 300 kW y que no cuentan con la 

capacidad de contratar su abastecimiento. Para lograr esto, la resolución establece que:  

 

• Grandes usuarios del MEM y grandes usuarios de empresas distribuidoras (en ambos casos, 

cuya demanda de energía es mayor a 300 kW), podrán contratar respaldo físico de su demanda 

de energía hasta su “demanda base” (equivalente a su demanda registrada en 2005) celebrando 

contratos a término, y  

• Grandes usuarios del MEM y grandes usuarios de empresas distribuidoras (en ambos casos cuya 

demanda es mayor a 300 kW) deberán satisfacer incrementos de demanda por encima de su 

demanda base con energía proveniente del Servicio Energía Plus a precios de mercado no 

regulados. El Servicio Energía Plus consiste en la oferta de disponibilidad de generación 

adicional de los nuevos generadores y/o agentes generadores, cogeneradores o autogeneradores 

que no fueran agentes del mercado eléctrico o que a la fecha de esta resolución no fueran parte 

del MEM. Los grandes usuarios del MEM y grandes usuarios de empresas distribuidoras 

también podrán celebrar contratos directamente con estos nuevos generadores o comprar 

energía a precios de mercado no regulados a través de CAMMESA.  

  

Sólo las nuevas plantas de generación (que incluyen generadores que no estaban conectados al SADI 

antes del 5 de septiembre de 2006) y las nuevas adiciones de capacidad de generación respecto de la 

capacidad existente a esa misma fecha pueden vender electricidad en el marco del Servicio Energía Plus.  

La resolución también estableció que el precio a pagar por grandes usuarios por el exceso de su demanda 

base, si no fuera previamente contratado bajo el Servicio Energía Plus, será igual al costo de generación 

de la última unidad generadora transportada para cubrir el aumento de demanda de energía en cualquier 

momento determinado. La SE estableció determinados precios máximos provisorios a ser pagados por 

los grandes usuarios por cualquier exceso de demanda, los cuales, a la fecha de este Prospecto 

ascenderían a Ps. 550 por MWh para los GUDI y Ps. 450 por MWh para los GUME y los GUMA.  

Estos precios han sido actualizados del siguiente modo: 

 

• Después de agosto de 2011, el cargo medio incremental por demanda excedente se fijó en Ps. 

320/MWh para GUMA y GUME y en Ps. 455/MWh para GUDI. 

• Después del 31 de diciembre de 2011, el cargo medio incremental por demanda excedente para 

aquéllos que no estaban subsidiados se fijó en Ps. 360/MWh. 

• Según Resolución Nº 95/13 de la anterior SE, a partir del 22 de marzo de 2013, en contrario a 

lo que sucede en los contratos de respaldo donde sólo un proveedor de energía es autorizado por 

CAMMESA, los contratos del Servicio Energía Plus están disponibles a los grandes usuarios y 

generadores previamente autorizados por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión 

Pública y Servicios. Los usuarios en la categoría GUDI, cuyos contratos de Energía Plus vencen, 

tienen la opción de recontratar el Servicio Energía Plus, reclasificarse como categoría GUME o 

continuar comprando la cantidad total de su energía a las distribuidoras, pagando en el caso 

necesario la Demanda Excedente Base según Resolución Nº 1.281/06 de la Secretaría de 

Energía. 

• El 13 de marzo de 2015, el cargo medio incremental por demanda excedente se fijó en Ps. 450 

/ MWh para GUMA y GUME y Ps. 550 / MWh para GUDI. 

• En base a los lineamientos establecidos en la Resolución N° 6 del MEyM, el cargo medio 

incremental por demanda excedente fue de Ps. 650 / MWh para GUMA y GUME, mientras que 

los GUDI dejaron de pagar este cargo. 
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• Con fecha 14 de junio de 2018, se emitió la Nota NO-2018-28515760-APN-SSEE#MEM que 

modificó el valor máximo para el cargo medio incremental de la demanda excedente de 

GUMAS/GUMES a Ps. 1200 / MWh. Asimismo, los GUDI continúan sin pagar este cargo. 
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FACTORES DE RIESGO 

 

Antes de invertir en las Obligaciones Negociables, Ud. debe considerar cuidadosamente los riesgos que 

se describen a continuación. Los negocios de Edenor, su situación patrimonial y los resultados de sus 

operaciones podrían verse seriamente afectados de manera negativa por cualquiera de estos riesgos. 

Los riesgos que se describen a continuación son los conocidos por Edenor y aquellos que actualmente 

cree que podrían afectarlo de manera considerable. Los negocios de Edenor también podrían verse 

afectados por riesgos adicionales que actualmente EDENOR no conoce o no considera significativos.  

Riesgos relacionados con Argentina 

• Una crisis financiera mundial o regional y unas condiciones crediticias y de mercado 

desfavorables pueden afectar negativamente a nuestra liquidez, usuarios, negocio y resultados 

de las operaciones. 

• La economía argentina sigue siendo vulnerable y cualquier descenso significativo puede afectar 

nuestro negocio, resultados de las operaciones y situación patrimonial. 

• La evolución económica y política de Argentina y las futuras políticas del Estado Nacional 

pueden afectar a la economía y a las operaciones de la industria de distribución de energía, 

incluida Edenor. 

• Si los altos niveles de inflación continúan, la economía argentina y nuestros resultados de 

operaciones podrían verse afectados negativamente. 

• A partir del 1 de julio de 2018, el peso argentino se califica como moneda de una economía 

hiperinflacionaria y estamos obligados a actualizar nuestros estados financieros históricos de 

acuerdo con las NIIF en términos de la unidad de medida vigente al final del año del informe, 

lo que podría afectar negativamente a nuestros resultados de operación y situación patrimonial. 

• La credibilidad de varios índices económicos argentinos fue puesta en duda, lo que puede 

provocar una falta de confianza en la economía argentina y, a su vez, limitar nuestra capacidad 

de acceso al crédito y a los mercados de capitales. 

• La capacidad de Argentina para obtener financiación de los mercados internacionales podría 

verse limitada, lo que podría perjudicar su capacidad para implementar reformas y fomentar el 

crecimiento económico y, en consecuencia, afectar a nuestro negocio, a los resultados de 

nuestras operaciones y a nuestras perspectivas de crecimiento. 

• Las fluctuaciones del valor del peso argentino podrían afectar negativamente a la economía 

argentina y, a su vez, a nuestros resultados de explotación. 

• La intervención del Estado Nacional podría afectar negativamente a la economía argentina y, 

en consecuencia, a nuestro negocio y resultados de operaciones. 

• Las empresas argentinas pueden verse limitadas a realizar pagos en moneda extranjera o a 

importar determinados productos. 

• El incremento del gasto público puede afectar la economía argentina. 

• La economía argentina sigue siendo vulnerable a los impactos externos que podrían ser causados 

por dificultades económicas significativas de los principales socios comerciales regionales de 

Argentina, o por efectos de "contagio" más generales. Estos impactos externos y los efectos de 

"contagio" podrían tener un efecto material adverso en el crecimiento económico de Argentina 

y, por consiguiente, en nuestros resultados de operaciones y situación financiera. 

• Con el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia, la economía mundial y local y nuestros 

resultados de operaciones podrían verse afectados negativamente. 

• Los acontecimientos relacionados con el coronavirus pueden tener un impacto material adverso 

en nuestras operaciones comerciales, situación financiera o resultados de las operaciones. 

• La aplicación de ciertas leyes y reglamentos podría afectar negativamente a nuestros resultados 

de operaciones y situación financiera.  

• La economía y las finanzas argentinas pueden verse afectadas negativamente como 

consecuencia de una disminución de los precios internacionales de las materias primas que 

Argentina exporta. 
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• Si no se abordan adecuadamente los riesgos reales y percibidos de deterioro institucional y 

corrupción, la economía y la situación financiera de Argentina podrían verse afectadas 

negativamente. 

• Cualquier rebaja de la calificación crediticia o en las perspectivas de calificación de Argentina 

podría afectar negativamente tanto a la calificación como al precio de mercado de nuestras 

Obligaciones Negociables, ADS y de nuestras acciones ordinarias de Clase B, afectando 

también nuestra liquidez.  

 

Riesgos relacionados con el sector de la distribución de electricidad 

• El Estado Nacional ha intervenido en el sector de la electricidad en el pasado, y puede seguir 

interviniendo. 

• El Estado Nacional firmó un acuerdo con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos 

Aires para la transferencia del servicio público de distribución de electricidad. 

• Existe incertidumbre sobre qué otras medidas puede adoptar el Estado Nacional en relación con 

las tarifas de los servicios públicos y su impacto en la economía argentina. 

• Las distribuidoras de electricidad están gravemente afectadas por las medidas de emergencia 

adoptadas durante la crisis económica, muchas de las cuales siguen vigentes. 

• El incremento de asentamientos irregulares en el Gran Buenos Aires puede afectar y perturbar 

la capacidad de las empresas de distribución para suministrar electricidad a sus clientes, como 

también incrementar el riesgo en la seguridad pública. 

• La demanda de electricidad puede verse afectada por el aumento de las tarifas, lo que podría 

llevar a las empresas distribuidoras, como nosotros, a registrar menores ingresos. 

• La escasez de energía puede frenar la creciente demanda de electricidad y perturbar la capacidad 

de las empresas de distribución para suministrar electricidad a sus clientes, lo que podría dar 

lugar a reclamaciones de los clientes y a la imposición de sanciones importantes a estas 

empresas. 

• Si la demanda de energía se incrementa repentinamente, la dificultad para aumentar la capacidad 

de las empresas distribuidoras a corto o mediano plazo podría afectar negativamente a la 

Compañía, lo que a su vez podría dar lugar a quejas de los clientes y a importantes multas por 

posibles interrupciones. 

Riesgos relacionados con nuestro negocio  

• Operamos nuestro negocio de acuerdo con nuestro Contrato de Concesión otorgado por el 

Estado Nacional, cuya revocación o terminación tendría un efecto material adverso en nuestro 

negocio. 

• Las rebajas en nuestras calificaciones crediticias podrían tener efectos negativos en nuestros 

costes de financiación y en nuestras operaciones comerciales. 

• Nuestra actividad está sujeta a riesgos derivados de desastres naturales, accidentes catastróficos 

y atentados terroristas. Además, nuestras empresas están sujetas al riesgo de fallos mecánicos o 

eléctricos y cualquier indisponibilidad resultante puede afectar a nuestra capacidad para cumplir 

nuestros compromisos contractuales y, por tanto, afectar negativamente a nuestros resultados 

empresariales y financieros. 

• Nuestras operaciones podrían provocar riesgos medioambientales y los cambios en la 

legislación medioambiental y/o sobre el cambio climático y/o los reglamentos que restringen 

las emisiones de gases de efecto invernadero ("GEI") y/o los marcos legales que promueven un 

aumento de la utilización de energías procedentes de fuentes renovables podrían aumentar los 

costes de explotación. 

• La incapacidad o el retraso en la negociación de nuevas mejoras en nuestra estructura tarifaria, 

incluidos los aumentos de nuestro margen de distribución, y/o en el ajuste de nuestras tarifas 

para reflejar los aumentos de nuestros costes de distribución de manera oportuna o en absoluto, 

afectó y puede seguir afectando a nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones 
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comerciales y también podría tener un efecto material adverso en nuestra capacidad para 

cumplir con nuestras obligaciones financieras. 

• Es posible que no podamos ajustar nuestras tarifas para reflejar los aumentos de nuestros costes 

de distribución a tiempo, o en absoluto, lo que podría tener un efecto adverso importante en 

nuestros resultados de operaciones. 

• Nuestras tarifas de distribución pueden ser objeto de impugnaciones por parte de grupos de 

consumidores argentinos y otros grupos. 

• Hemos estado, y podemos seguir estando, sujetos a multas y sanciones que podrían tener un 

efecto material adverso en nuestra situación financiera y resultados de las operaciones. 

• Si no somos capaces de controlar nuestras pérdidas de energía, especialmente por el robo de 

energía, nuestros resultados operativos podrían verse afectados negativamente. 

• Conforme el Contrato de Concesión, el Estado Nacional podría ejecutar su prenda sobre nuestras 

acciones ordinarias de la Clase A en determinadas circunstancias, lo que podría tener un efecto 

material adverso en nuestra actividad y situación financiera. 

• El incumplimiento por parte del Estado Nacional podría llevar a la rescisión de nuestra 

concesión y tener un efecto material adverso en nuestra actividad y situación financiera. 

• El vencimiento del período de gestión podría ocasionar la venta del paquete de control de la 

Compañía. 

• Es posible que no podamos importar ciertos equipos para satisfacer la creciente demanda de 

electricidad, lo que podría dar lugar a un incumplimiento de nuestro Contrato de Concesión y 

podría tener un efecto material adverso sobre las operaciones y la situación financiera. 

• Empleamos una mano de obra mayoritariamente sindicalizada y podríamos ser objeto de una 

acción laboral organizada, incluyendo paros laborales que podrían tener un efecto material en 

nuestro negocio. 

• Podríamos incurrir en responsabilidades laborales importantes en relación con nuestra 

subcontratación que podrían tener un efecto adverso en nuestro negocio y en los resultados de 

las operaciones.  

• Nuestro rendimiento depende en gran medida de la contratación y retención de personal clave. 

• Estamos sujetos a las leyes y reglamentos de anticorrupción, antisoborno, anti - lavado de dinero 

y antimonopolio en Argentina, y la violación de cualquiera de estas leyes o reglamentos podría 

tener un impacto material adverso en nuestra reputación y resultados de las operaciones. 

• Estamos inmersos en varios procedimientos judiciales que podrían dar lugar a decisiones 

desfavorables para nosotros, lo que a su vez podría tener un efecto material adverso en nuestra 

posición financiera y en los resultados de las operaciones. 

• En caso de accidente u otro evento no cubierto por nuestro seguro, podríamos enfrentarnos a 

pérdidas significativas que podrían afectar negativamente a nuestro negocio y resultados de 

operaciones. 

• Actualmente no podemos cubrir eficazmente nuestro riesgo de divisas en su totalidad y, como 

resultado, una devaluación del peso puede tener un efecto material adverso en nuestros 

resultados de operaciones y situación financiera. 

• Un número importante de nuestros activos no está sujeto a embargos o ejecuciones hipotecarias 

y la ejecución de las sentencias obtenidas contra nosotros por nuestros accionistas puede ser 

sustancialmente limitada. 

• La pérdida de la exclusividad en la distribución de electricidad en nuestra zona de servicio puede 

verse afectada negativamente por cambios tecnológicos o de otro tipo en el sector de la 

distribución de energía, lo que podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio. 

• Una potencial estatización o expropiación del 51% de nuestro capital social, representado por 

las acciones de la Clase A, puede limitar la capacidad de las acciones ordinarias de la Clase B 

para participar en el Directorio. 

• Es posible que no tengamos la capacidad de reunir los fondos necesarios para pagar nuestra 

deuda comercial con CAMMESA, nuestro principal proveedor. 

• Es posible que no tengamos la capacidad de recaudar los montos correspondientes a los 

descuentos de la Tarifa Social, los topes de la Tarifa Social y las bonificaciones a los clubes de 
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barrio, que deben ser financiados por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

• Toda nuestra deuda financiera pendiente contiene eventos de incumplimiento de quiebra, 

procedimientos de reorganización y expropiación, y es posible que se nos exija el reembolso de 

toda nuestra deuda pendiente en caso de que se produzcan dichos eventos. 

• Es posible que no tengamos la capacidad de recaudar los fondos necesarios para financiar una 

oferta de cambio de control, tal y como exigen las Obligaciones Negociables con vencimiento 

en 2022. 

• La Bolsa de Valores de Nueva York y/o la Bolsa de Valores de Buenos Aires pueden suspender 

la cotización y/o excluir de la lista a nuestras Obligaciones Negociables, ADS y acciones 

ordinarias de Clase B, si se producen determinados acontecimientos relacionados con nuestra 

situación financiera. 

• Los cambios en las condiciones meteorológicas o la ocurrencia de condiciones meteorológicas 

severas (causadas o no por el cambio climático o los desastres naturales), podrían afectar 

negativamente a nuestras operaciones y a nuestros resultados financieros. 

• Los acontecimientos relacionados con la ciberseguridad, como interrupciones o fallos en 

nuestros sistemas de tecnología de la información o un ciberataque, podrían afectar 

negativamente a nuestra actividad, situación financiera, resultados de las operaciones y flujos 

de caja. 

• Las operaciones y el negocio de la Compañía podrían verse afectadas por la incorporación de 

restricciones a la importación de productos o las condiciones técnicas de los mismos. 

 

 

Riesgos relacionados con Argentina 

Descripción 

Somos una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina y todos 

nuestros ingresos se obtienen en Argentina y todas nuestras operaciones, instalaciones y usuarios están 

ubicados en Argentina. Por lo tanto, nuestra situación financiera y los resultados de nuestras operaciones 

dependen en gran medida de las condiciones macroeconómicas, regulatorias, políticas y financieras que 

prevalecen en Argentina, incluyendo las tasas de crecimiento, las tasas de inflación, los tipos de cambio 

de divisas, los impuestos, los tipos de interés y otros acontecimientos y condiciones locales, regionales 

e internacionales que pueden afectar a Argentina de cualquier manera. Por ejemplo, una desaceleración 

del crecimiento económico o una recesión económica podría conducir a una disminución de la demanda 

de electricidad en nuestra zona de concesión o a una disminución del poder adquisitivo de nuestros 

usuarios, lo que, a su vez, podría conducir a una disminución de las tasas de recaudación de nuestros 

usuarios o a un aumento de las pérdidas de energía debido al uso ilegal de nuestro servicio; en este 

sentido, la economía argentina creció durante 2017 y 2021, pero se contrajo durante 2018, 2019 y 2020. 

Varios factores han impactado en la economía argentina en el pasado reciente, y pueden seguir 

haciéndolo en el futuro, incluyendo, entre otros, la inflación, los tipos de cambio, los precios de las 

materias primas, la deuda pública, las modificaciones al régimen tributario, las balanzas comerciales y 

fiscales, la política gubernamental, el contexto internacional y la evolución de la pandemia de COVID-

19. 

No podemos asegurar que el Estado Nacional no vaya a adoptar otras políticas que puedan 

afectar negativamente a la economía argentina o a nuestro negocio, situación financiera o resultados de 

las operaciones. Además, no podemos asegurar que los futuros desarrollos económicos, regulatorios, 

sociales y políticos en Argentina no perjudiquen nuestro negocio, situación financiera o resultados de 

las operaciones, ni que provoquen la disminución del valor de mercado de nuestras Obligaciones 

Negociables, ADS y acciones ordinarias Clase B. 

Una crisis financiera mundial o regional y unas condiciones de crédito y de mercado 

desfavorables pueden afectar negativamente a nuestra liquidez, a nuestros usuarios, a nuestro 

negocio y a los resultados de nuestras operaciones 
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Los efectos de una crisis financiera mundial o regional y la correspondiente agitación en el 

sistema financiero mundial pueden tener un impacto negativo en nuestro negocio, en la capacidad de 

acceso al crédito y a los mercados de capitales internacionales, en la situación financiera y en los 

resultados de las operaciones, que probablemente sea más grave en una economía de mercado 

emergente, como Argentina. Véase "La capacidad de Argentina para obtener financiación de los 

mercados internacionales podría verse limitada, lo que podría perjudicar su capacidad para implementar 

reformas y fomentar el crecimiento económico y, en consecuencia, afectar a nuestro negocio, a los 

resultados de nuestras operaciones y a las perspectivas de crecimiento". Este fue el caso en 2008, cuando 

la crisis económica mundial provocó un repentino declive económico en Argentina en 2009, 

acompañado de presiones inflacionistas, depreciación del peso y una caída de la confianza de los 

consumidores e inversores. 

Las crisis económicas y financieras mundiales y la debilidad general de la economía mundial 

debido a la pandemia de COVID-19 afectaron negativamente a las economías emergentes como la de 

Argentina. La inestabilidad financiera mundial, cualquier nueva desaceleración económica mundial 

debida al COVID-19 y cualquier aumento futuro de intereses por parte de los Estados Unidos y otros 

países desarrollados pueden afectar a la economía argentina e impedir que Argentina vuelva a la senda 

del crecimiento o podrían agravar la recesión actual con consecuencias en las balanzas comerciales y 

fiscales y en la tasa de desempleo. Aunque la economía argentina se ha recuperado sustancialmente 

durante 2021, el crecimiento económico de Argentina se vio gravemente afectado como consecuencia 

de la pandemia de COVID-19. También podría verse afectada negativamente en el futuro por varios 

factores internos, como una apreciación del tipo de cambio real que podría afectar a su competitividad, 

reducciones e incluso la reversión de una balanza comercial positiva, que, combinada con la salida de 

capitales, podría reducir los niveles de consumo e inversión, lo que daría lugar a una mayor presión 

cambiaria. Además, los cambios bruscos en las políticas monetarias y fiscales o del régimen cambiario 

podrían afectar rápidamente a la producción económica local, mientras que la falta de niveles adecuados 

de inversión en determinados sectores de la economía podría reducir el crecimiento a largo plazo. El 

acceso a los mercados financieros internacionales podría ser limitado. En consecuencia, un aumento del 

gasto público no correlacionado con un aumento de los ingresos públicos podría afectar a los resultados 

fiscales de Argentina y generar incertidumbres que podrían afectar al nivel de crecimiento de la 

economía. 

Además de la grave perturbación social y de mercado a escala mundial durante 2020 causada 

por el brote de COVID-19, en los últimos años, varios socios comerciales de Argentina (como Brasil, 

Europa y China) han experimentado importantes desaceleraciones o períodos de recesión en sus 

economías. Estas desaceleraciones se intensificaron durante el año 2020. Si bien la gran mayoría de las 

economías se recuperaron durante 2021, si dichas desaceleraciones o recesiones se repitieran, esto 

podría impactar en la demanda de productos provenientes de Argentina y, por ende, afectar su economía. 

Además, existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará la relación comercial entre los Estados 

miembros del Mercosur, en particular entre Argentina y Brasil. No podemos predecir el efecto sobre la 

economía argentina y nuestras operaciones si surgen disputas comerciales entre Argentina y Brasil, o en 

caso de que alguno de los dos países decida salir del Mercosur. 

Además, el entorno macroeconómico mundial se enfrenta a desafíos. Existe una considerable 

incertidumbre sobre los efectos a largo plazo de las políticas monetarias y fiscales expansivas adoptadas 

por los bancos centrales y las autoridades financieras de algunas de las principales economías del mundo, 

como Estados Unidos y China. Ha habido preocupación por los disturbios y las amenazas terroristas en 

Oriente Medio, Europa y África y por los conflictos de Irán, Ucrania, Siria y Corea del Norte. Además, 

durante 2019 surgieron crisis políticas y sociales en varios países de América Latina, ya que la economía 

en gran parte de la región se ha desacelerado tras casi una década de crecimiento sostenido, entre otros 

factores. También han surgido preocupaciones sobre la relación entre China y otros países asiáticos, lo 

que puede provocar o intensificar posibles conflictos en relación con disputas territoriales, y la 

posibilidad de una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Además, el Reino Unido salió de la 

Unión Europea ("Brexit") el 31 de enero de 2020. Las implicaciones a medio y largo plazo del Brexit 

podrían afectar negativamente a las condiciones económicas y de mercado a nivel europeo y mundial y 
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podrían contribuir a la inestabilidad de los mercados financieros y de divisas mundiales. 

Además, en febrero de 2022, las tropas rusas invadieron Ucrania. Aunque la gravedad y la 

duración de la acción militar en curso son muy imprevisibles, el conflicto en Ucrania, la anexión previa 

de Crimea por parte de Rusia, el reciente reconocimiento de dos repúblicas separatistas en las regiones 

ucranianas de Donetsk y Luhansk y las posteriores intervenciones militares en Ucrania han provocado 

la imposición de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otros países contra Rusia, 

con la amenaza de imponer otras posibles sanciones adicionales. La incursión militar de Rusia y la 

volatilidad del mercado podrían afectar negativamente a la economía mundial y a los mercados 

financieros y, por tanto, podrían afectar a nuestro negocio, situación financiera o resultados de las 

operaciones. El alcance y la duración de la acción militar, las sanciones y las perturbaciones del mercado 

resultantes son imposibles de predecir, pero podrían ser sustanciales. Estas perturbaciones causadas por 

la acción militar rusa o las sanciones resultantes pueden magnificar el impacto de otros riesgos descritos 

en este Prospecto y puede dar lugar a problemas de cumplimiento y operativos para la empresa. En 2022, 

tras la invasión rusa de Ucrania, muchos países han impuesto sanciones económicas contra Rusia, lo 

que ha repercutido en la economía mundial, ya que muchas empresas comerciales, industriales y 

financieras comenzaron a cerrar operaciones en Rusia. Las restricciones comerciales impuestas a Rusia 

han provocado el aumento de los precios del petróleo, la fluctuación de los mercados de materias primas 

y la volatilidad de las divisas. La incursión militar de Rusia y la volatilidad del mercado podrían afectar 

negativamente a la economía mundial y a los mercados financieros y, por lo tanto, podrían afectar a 

nuestro negocio, situación financiera o los resultados de nuestras operaciones. Una mayor escalada de 

este conflicto armado podría provocar interrupciones en el suministro y un mayor coste de la energía, 

entre otras cosas, podría afectar negativamente a los resultados de nuestra explotación. 

Los efectos de una crisis económica sobre nuestros usuarios y sobre nosotros no pueden 

predecirse. La debilidad de las condiciones económicas mundiales y locales, junto con la creciente 

tensión internacional y restricciones sobre el sector del petróleo y el gas, podrían provocar una reducción 

de la demanda o de los precios de la energía, los hidrocarburos y los productos petrolíferos y 

petroquímicos relacionados, lo que podría tener un efecto negativo en nuestros ingresos. Factores 

económicos como el desempleo, la inflación y la falta de disponibilidad de crédito también podrían tener 

un efecto material adverso en la demanda de energía y, por tanto, en nuestro negocio, situación financiera 

y resultados de las operaciones. La situación financiera y económica en Argentina o en otros países de 

América Latina, como Brasil, también puede tener un impacto negativo en nosotros y en los terceros 

con los que hacemos o podemos hacer negocios.  

 

La economía argentina sigue siendo vulnerable y cualquier descenso significativo puede 

afectar negativamente a nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera  

La economía argentina ha experimentado una importante volatilidad en las últimas décadas, 

caracterizada por períodos de crecimiento bajo o negativo, altos niveles de inflación y depreciación de 

la moneda. El crecimiento económico sostenible de Argentina depende de una serie de factores, como 

la demanda internacional de las exportaciones argentinas, la estabilidad y competitividad del peso frente 

a las monedas extranjeras, la confianza de los consumidores y de los inversores extranjeros y nacionales 

y una tasa de inflación estable, los niveles de empleo nacionales y las circunstancias de los socios 

comerciales regionales de Argentina. El entorno macroeconómico argentino, en el que operamos, sigue 

siendo vulnerable, como reflejan las siguientes condiciones económicas: 

• Según los recientes datos publicados por el INDEC en su “Informe de avance del nivel de 

actividad” correspondiente al cuarto trimestre de 2021, la estimación preliminar del producto 

interno bruto (PIB), en el cuarto trimestre de 2021, muestra un crecimiento de 8,6% con relación 

al mismo período del año anterior, y una variación porcentual acumulada del año del 10,3% 

respecto de la variación porcentual acumulada del año anterior. Según informa, el incremento 

de 10,3% interanual (ia) del PIB en 2021 respondió al aumento de todos los componentes de la 

demanda: la formación bruta de capital fijo se incrementó 32,9%, el consumo privado creció 

10,2% i.a., las exportaciones aumentaron 9,0% i.a. y el consumo público 7,8% i.a., respecto a 
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2020.  

• Los continuos aumentos del gasto público han provocado y podrían seguir provocando un déficit 

fiscal y afectando al crecimiento económico, 

• La inflación sigue siendo alta y puede continuar en esos niveles en el futuro, mientras que las 

tarifas reguladas pueden permanecer atrasadas, 

• La inversión como porcentaje del PBI sigue siendo baja para mantener el ritmo de crecimiento 

de las últimas décadas, 

• Las protestas o huelgas pueden afectar negativamente a la estabilidad del entorno político, social 

y económico y pueden repercutir negativamente en la confianza del mercado financiero mundial 

en la economía argentina, 

• El suministro de energía o gas natural por parte de los generadores puede no ser suficiente para 

abastecer el aumento de la actividad industrial (limitando así el desarrollo industrial) y el 

consumo, sobre todo en los picos de demanda, como en el invierno, 

• El desempleo y el empleo informal siguen siendo elevados, lo que podría influir en los niveles 

de robo de energía, afectando nuestros resultados y operaciones, y 

• Las expectativas económicas del Estado Nacional pueden no cumplirse y el proceso de 

restablecimiento de la confianza en la economía argentina puede llevar más tiempo del previsto. 

Al igual que en el pasado reciente, la economía argentina puede verse afectada negativamente 

si las presiones políticas y sociales inhiben la aplicación por parte del Estado Nacional de políticas 

destinadas a controlar la inflación, generar crecimiento y mejorar la confianza de los consumidores e 

inversores, o si las políticas aplicadas por el Estado Nacional destinadas a lograr estos objetivos no 

tienen éxito. Estos acontecimientos podrían afectar materialmente a nuestra situación financiera y a los 

resultados de las operaciones, o hacer que disminuya el valor de mercado de nuestras Obligaciones 

Negociables, ADS y de nuestras acciones ordinarias de Clase B. 

Aunque la economía argentina se ha recuperado sustancialmente durante 2021, el crecimiento 

económico del país se vio gravemente afectado como consecuencia de la pandemia de COVID-19 

(incluida la propagación de nuevas variantes) y la propagación de las nuevas variantes. También podría 

verse afectado negativamente en el futuro por varios factores internos, como una apreciación del tipo de 

cambio real que podría afectar a su competitividad, la reducción e incluso la reversión de una balanza 

comercial positiva, que, combinada con la salida de capitales, podría reducir los niveles de consumo e 

inversión, lo que provocaría una mayor presión sobre el tipo de cambio. Además, los cambios bruscos 

en las políticas monetarias y fiscales o en los regímenes cambiarios podrían afectar rápidamente a la 

producción económica local, mientras que la falta de niveles adecuados de inversión en determinados 

sectores económicos podría reducir el crecimiento a largo plazo. El acceso a los mercados financieros 

internacionales podría ser limitado. En consecuencia, un aumento del gasto público no correlacionado 

con un aumento de los ingresos públicos podría afectar a los resultados fiscales de Argentina y generar 

incertidumbres que podrían afectar al nivel de crecimiento de la economía. 

El peso argentino ha estado sujeto a una depreciación significativa frente al dólar 

estadounidense en el pasado y puede estar sujeto a fluctuaciones en el futuro. No podemos predecir si 

el valor del peso podría depreciarse o apreciarse frente al dólar estadounidense, ni en qué medida, ni la 

forma en que dichas fluctuaciones podrían afectar a nuestra actividad. El valor del Peso en comparación 

con otras monedas depende, además de otros factores enumerados anteriormente, del nivel de reservas 

internacionales que mantiene el BCRA, que también han mostrado importantes fluctuaciones en los 

últimos años. Al 30 de diciembre de 2021, las reservas internacionales del BCRA ascendían a 39.662 

millones. Según la información sobre el tipo de cambio publicada por el Banco de la Nación Argentina, 

el peso argentino se depreció un 14,7% frente al Dólar estadounidense durante el año finalizado el 31 

de diciembre de 2021 (en comparación con el 40,5%, el 58,9% y el 102,2% en los años finalizados el 

31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente).  

En 2019, como consecuencia de la inestabilidad económica, la incertidumbre económica y el 

aumento de las tasas de inflación, la anterior administración argentina y el BCRA adoptaron una serie 

de medidas que restablecían el control de cambios, que se aplicaban respecto al acceso al mercado de 
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divisas por parte de los residentes con fines de ahorro e inversión en el exterior, al pago de deudas 

financieras externas, al pago de dividendos en moneda extranjera en el exterior, a los pagos de bienes y 

servicios en moneda extranjera, a los pagos de importaciones de bienes y servicios, y a la obligación de 

repatriar y liquidar en pesos el producto de las exportaciones de bienes y servicios, entre otros. Otras 

transacciones financieras, como los derivados y las operaciones relacionadas con los valores, también 

quedaron cubiertas por el nuevo régimen cambiario. Tras el cambio de gobierno, la nueva administración 

prorrogó la vigencia de dichas medidas, que originalmente estaban vigentes hasta el 31 de diciembre de 

2019, y estableció nuevas restricciones mediante la promulgación de la Ley N° 27.541 de Solidaridad 

Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, o "Ley de Reactivación 

Productiva", reglamentada por los Decretos N° 58 y 99/19, incluyendo un nuevo impuesto sobre ciertas 

transacciones de compra de moneda extranjera tanto por personas físicas como jurídicas argentinas. 

Aunque el tipo de cambio oficial se ha estabilizado desde la adopción de los controles cambiarios, no 

podemos asegurar que el tipo de cambio oficial no vaya a fluctuar significativamente en el futuro. No 

se puede asegurar la modificación futura de los controles cambiarios. Los controles cambiarios podrían 

afectar negativamente a nuestra situación patrimonial o a los resultados de nuestras operaciones y a 

nuestra capacidad para cumplir nuestras obligaciones en moneda extranjera y ejecutar nuestros planes 

de financiación.  

El éxito de estas medidas u otras que el BCRA pueda implementar en el futuro es incierto y 

cualquier depreciación adicional del peso argentino o nuestra incapacidad para adquirir moneda 

extranjera podría tener un efecto material adverso en nuestra situación patrimonial y resultados de 

operaciones. No podemos predecir la eficacia de estas medidas. No podemos predecir si, y en qué 

medida, el valor del peso argentino puede depreciarse o apreciarse frente al dólar estadounidense u otras 

monedas extranjeras, y cómo estas incertidumbres afectarán al consumo de electricidad. Además, no se 

puede asegurar que, en el futuro, no se impongan restricciones o controles monetarios o cambiarios 

adicionales. Las medidas actuales y futuras pueden afectar negativamente a la competitividad 

internacional de Argentina, desalentando las inversiones extranjeras y los préstamos de los inversores 

extranjeros o aumentando la salida de capitales extranjeros, lo que podría tener un efecto adverso en la 

actividad económica de Argentina, y que a su vez podría afectar negativamente a nuestro negocio y a 

los resultados de las operaciones. No podemos predecir cómo afectarán estas condiciones al consumo 

de los servicios prestados por Edenor o a nuestra capacidad para hacer frente a nuestros pasivos 

expresados en monedas distintas del peso argentino, incluyendo las Obligaciones Negociables Senior 

Clase N° 9 con vencimiento en 2022 por US$ 98 millones (las “Obligaciones Negociables Senior”). 

Cualquier restricción a la transferencia de fondos al exterior impuesta por el Estado Nacional podría 

perjudicar nuestra capacidad para pagar los dividendos de nuestras acciones Clase B, ADS o realizar 

pagos (de capital o intereses) en virtud de nuestro endeudamiento pendiente en dólares estadounidenses, 

así como para cumplir con cualquier otra obligación expresada en moneda extranjera. 

El impacto financiero en la Compañía de la situación macroeconómica descripta se refleja en la 

Nota 1 de los estados financieros 2021 de la Compañía, donde se expresan las dudas por parte del 

Directorio de la Emisora sobre la capacidad de la Compañía para continuar como una empresa en marcha 

en las circunstancias actuales, que también fueron recogidas en el informe de auditor independiente allí 

contenido. 

Una disminución del crecimiento económico, un aumento de la inestabilidad económica o la 

ampliación de las políticas económicas y las medidas adoptadas o que puedan adoptarse en el futuro por 

el Estado Nacional para controlar la inflación o hacer frente a otros acontecimientos macroeconómicos 

que afecten a entidades del sector privado como nosotros, acontecimientos todos ellos sobre los que no 

tenemos ningún control, podrían tener un efecto adverso en nuestra actividad, situación financiera o 

resultados de las operaciones o no tendrían un impacto negativo en el valor de mercado de nuestras 

Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias de la Clase B.  

La evolución económica y política de Argentina y las futuras políticas del Estado Nacional 

pueden afectar a la economía y a las operaciones del sector de la distribución de energía, incluida 

Edenor 
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El Estado Nacional ha ejercido históricamente una influencia significativa sobre la economía, y 

nuestra empresa ha operado en un entorno altamente regulado. El Estado Nacional puede promulgar 

numerosas normas de gran alcance que afectan a la economía y a las empresas eléctricas en particular.  

En caso de cualquier crisis económica, social o política, las empresas que operan en Argentina 

pueden enfrentarse al riesgo de huelgas, expropiación, estatización, modificación obligatoria de los 

contratos existentes y cambios en las políticas fiscales, incluyendo aumentos de impuestos y 

reclamaciones fiscales retroactivas. Además, los tribunales argentinos han sancionado modificaciones 

en las normas relacionadas con asuntos laborales, exigiendo a las empresas una mayor responsabilidad 

en la asunción de costos y riesgos asociados a la mano de obra subcontratada y en el cálculo de los 

salarios, las indemnizaciones por despido y las cotizaciones a la seguridad social. Dado que operamos 

en un contexto en el que la legislación vigente y la normativa aplicable cambian con frecuencia, también 

como consecuencia de los cambios en las administraciones públicas, es difícil predecir si nuestras 

actividades se verán afectadas por dichos cambios y de qué manera. 

No podemos asegurar que los futuros acontecimientos económicos, normativos, sociales y 

políticos en Argentina no afecten negativamente a nuestra actividad, situación financiera o resultados 

de las operaciones, ni que provoquen la disminución del valor de mercado de nuestros títulos. 

Si se mantienen los altos niveles de inflación, la economía argentina y nuestros resultados 

operativos podrían verse afectados negativamente 

Históricamente, la inflación ha socavado materialmente la economía argentina y la capacidad 

del Estado Nacional para crear condiciones que permitan el crecimiento. En los últimos años, Argentina 

se ha enfrentado a presiones inflacionistas, evidenciadas por el aumento significativo de los precios de 

los combustibles, la energía y los alimentos, entre otros factores.  

Según los datos publicados por el INDEC, las tasas del Índice de Precios al Consumidor ("IPC") 

para 2021 y 2020 fueron de 50,9% y 36,1%, respectivamente, y de 3,9% y 4,7% para enero y febrero de 

2022. Véase "La credibilidad de varios índices económicos argentinos fue puesta en duda, lo que puede 

provocar una falta de confianza en la economía argentina y, a su vez, limitar nuestra capacidad de 

acceso al crédito y a los mercados de capitales”" más adelante. Los ajustes del Estado Nacional en las 

tarifas de la electricidad y el gas, así como el aumento del precio de la gasolina han afectado a los 

precios, creando una presión inflacionista adicional. Si el valor del peso argentino no puede estabilizarse 

mediante políticas fiscales y monetarias, podría esperarse un aumento de las tasas de inflación.  

Una tasa de inflación elevada afecta a la competitividad exterior de Argentina al diluir los 

efectos de la depreciación del peso, repercutiendo negativamente en el empleo y en el nivel de actividad 

económica y minando la confianza en el sistema bancario argentino, lo que puede limitar aún más la 

disponibilidad de crédito nacional e internacional para las empresas. A su vez, una parte de la deuda 

argentina sigue siendo ajustada por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (“CER”), un índice 

monetario, que está fuertemente relacionado con la inflación. Por lo tanto, cualquier aumento 

significativo de la inflación provocaría un incremento de la deuda externa argentina y, en consecuencia, 

de las obligaciones financieras de Argentina, lo que podría agravar las tensiones de la economía 

argentina. Los esfuerzos realizados por el Estado Nacional para reducir la inflación no han logrado los 

resultados deseados. Un entorno inflacionario continuado podría socavar los resultados de nuestras 

operaciones, afectar negativamente a nuestra capacidad para financiar las necesidades de capital 

circulante de nuestras empresas en condiciones favorables, y podría afectar negativamente a nuestros 

resultados de las operaciones y provocar la disminución del valor de mercado de nuestras Obligaciones 

Negociables, ADS y nuestras acciones ordinarias de Clase B.  

Existe incertidumbre en cuanto a la eficacia de las políticas aplicadas por el Estado Nacional 

para reducir y controlar la inflación y el impacto potencial de dichas políticas. Un aumento de la 

inflación puede afectar negativamente a la economía argentina, lo que a su vez puede tener un impacto 

negativo en nuestra situación financiera y en el resultado de nuestras operaciones. 
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A partir del 1 de julio de 2018, el peso argentino califica como moneda de una economía 

hiperinflacionaria y estamos obligados a reexpresar nuestros estados financieros históricos de 

acuerdo con las NIIF en términos de la unidad de medida vigente al final del año de referencia, lo 

que podría afectar negativamente a nuestros resultados de operación y condición financiera 

A partir del 1 de julio de 2018, el peso califica como moneda de una economía hiperinflacionaria 

y estamos obligados a actualizar nuestros estados financieros históricos aplicando ajustes por inflación 

a nuestros estados financieros. 

De conformidad con la NIC 29 "Información financiera en economías hiperinflacionarias", los 

estados financieros de las entidades cuya moneda funcional es la de una economía hiperinflacionaria 

deben actualizarse para tener en cuenta los efectos de las variaciones de un índice general de precios 

adecuado. La NIC 29 no prescribe cuándo surge la hiperinflación, pero incluye varias características de 

la misma. El IASB (“International Accounting Standards Board”) no identifica jurisdicciones 

hiperinflacionarias específicas. Sin embargo, en junio de 2018, el Grupo de Trabajo de Prácticas 

Internacionales del Centro para la Calidad ("IPTF" por sus siglas en inglés), que supervisa a los "países 

altamente inflacionarios", categorizó a Argentina como un país con una tasa de inflación acumulada 

proyectada de tres años superior al 100%. Además, algunos de los otros factores cualitativos de la NIC 

29 estaban presentes, proporcionando evidencia prima facie de que la economía argentina es 

hiperinflacionaria a efectos de la NIC 29. Por lo tanto, las empresas argentinas que utilizan las NIIF 

están obligadas a aplicar la NIC 29 a sus estados financieros para los períodos que terminen a partir del 

1 de julio de 2018.  

No podemos predecir el impacto futuro que los eventuales ajustes por inflación descritos 

anteriormente tendrán en nuestros estados financieros o sus efectos en nuestra actividad, resultados de 

las operaciones y situación financiera. 

La credibilidad de varios índices económicos argentinos fue puesta en duda, lo que puede 

provocar una falta de confianza en la economía argentina y, a su vez, limitar nuestra capacidad de 

acceso al crédito y a los mercados de capitales 

Antes de 2015, la credibilidad del IPC, así como de otros índices publicados por el INDEC 

fueron puestos en duda.  

El 8 de enero de 2016, basándose en su determinación de que el INDEC no había producido 

información estadística fiable, en particular con respecto al IPC, el PBI, la inflación y los datos de 

comercio exterior, así como con las tasas de pobreza y desempleo, el Estado Nacional declaró el estado 

de emergencia administrativa para el sistema estadístico nacional y el INDEC. El INDEC suspendió 

temporalmente la publicación de ciertos datos estadísticos hasta una reorganización de su estructura 

técnica y administrativa para recuperar su capacidad de producir información estadística confiable.  

En 2017, el INDEC comenzó a publicar un IPC nacional, que se basa en una encuesta realizada 

por el INDEC y varias oficinas provinciales de estadística en 39 áreas urbanas que incluyen cada una de 

las provincias argentinas. La tasa de inflación oficial del IPC para el año terminado el 31 de diciembre 

de 2021 fue del 50,9%. 

Cualquier corrección o actualización de los índices del INDEC que se requiera en el futuro 

podría dar lugar a una disminución de la confianza en la economía argentina, lo que, a su vez, podría 

tener un efecto adverso en nuestra capacidad para acceder a los mercados internacionales de capitales 

para financiar nuestras operaciones y crecimiento, y que, a su vez, podría afectar negativamente a 

nuestros resultados de las operaciones y a nuestra situación financiera y hacer que el valor de mercado 

de nuestras Obligaciones Negociables, ADS y de nuestras acciones ordinarias de Clase B disminuya. 

La capacidad de Argentina para obtener financiación de los mercados internacionales podría 

verse limitada, lo que podría perjudicar su capacidad para implementar reformas y fomentar el 
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crecimiento económico y, en consecuencia, afectar a nuestro negocio, a los resultados de nuestras 

operaciones y a las perspectivas de crecimiento. 

El historial de impagos de la deuda externa de Argentina y los prolongados litigios con los 

acreedores holdouts pueden volver a producirse en el futuro e impedir que empresas argentinas como 

nosotros accedan fácilmente a los mercados internacionales de capitales o pueden dar lugar a costes más 

elevados y a condiciones más onerosas para dicha financiación, por lo que pueden afectar negativamente 

a nuestro negocio, a los resultados de las operaciones, a la situación financiera, al valor de nuestros 

títulos y a nuestra capacidad para cumplir nuestras obligaciones financieras. 

Tras el impago de su deuda externa en 2001, Argentina intentó reestructurar sus ofertas de canje 

de deuda pendiente en 2005 y de nuevo en 2010. Los tenedores de aproximadamente el 93% de la deuda 

impagada de Argentina participaron en los canjes. Sin embargo, varios tenedores de bonos se 

mantuvieron al margen de las ofertas de canje y emprendieron acciones legales contra Argentina. 

En 2016, el Estado Nacional llegó a varios acuerdos con los tenedores de bonos impagados, 

poniendo fin a más de 15 años de litigios.   

En 2020, el Estado Nacional llegó a un acuerdo con los acreedores privados para renegociar 

ciertas condiciones de la deuda como las fechas de vencimiento y los tipos de interés aplicables para los 

siguientes primeros años. El 21 de abril de 2020, Argentina invitó a los tenedores de bonos de deuda 

externa por aproximadamente 66.500 millones de dólares de capital a canjear dichos bonos por otros 

nuevos. La invitación contemplaba la inclusión de cláusulas de acción colectiva  en los términos y 

condiciones de dichos bonos, según las cuales la decisión de ciertas mayorías vincularía a los tenedores 

que no acudieran a la oferta de canje. El 31 de agosto de 2020 el Estado Nacional anunció que había 

obtenido los consentimientos de los tenedores de bonos necesarios para canjear y/o modificar el 99,01% 

del importe de capital agregado en circulación de todas las series de bonos elegibles invitadas a participar 

en la oferta de canje. La reestructuración se liquidó el 4 de septiembre de 2020. Como resultado de la 

invitación, el tipo de interés medio pagado por los bonos externos en moneda extranjera de Argentina 

se redujo al 3,07%, con una tasa máxima del 5,0%, frente a una tasa de interés media del 7,0% y una 

tasa máxima del 8,28% previas a la oferta. Además, el importe total de los bonos externos en moneda 

extranjera de Argentina se redujo en un 1,9% se amplió el plazo de vencimiento medio de dichos bonos. 

El 22 de junio de 2021, el Ministro de Economía anunció que el Estado Nacional obtuvo un 

"acuerdo temporal" en el marco de las negociaciones con el Club de París, evitando así el impago de sus 

deudas. El entendimiento establecía que el Estado Nacional tendría hasta el 31 de marzo de 2022 para 

alcanzar un acuerdo de reestructuración con los miembros del Club de París, plazo que luego fue 

extendido hasta el 31 de julio de 2022. 

El 28 de enero de 2022, el FMI y las autoridades argentinas llegaron a un acuerdo sobre políticas 

clave como parte de sus discusiones en curso como parte de sus negociaciones en curso sobre un 

programa apoyado por el FMI para la refinanciación de la deuda de más de 45.000 millones de dólares 

que vence en 2022 y 2023. El 4 de marzo de 2022, el Estado Nacional alcanzó un acuerdo con el FMI y 

se envió un proyecto de ley al Congreso argentino. El 11 de marzo de 2022, la Cámara de Diputados de 

Argentina aprobó y envió al Senado el proyecto de ley que respalda el acuerdo entre Argentina y el FMI. 

El 17 de marzo de 2022, el Senado aprobó el acuerdo "Programa de Facilidades Extendidas" entre el 

Estado Nacional y el FMI, y el 25 de marzo dicho programa fue aprobado por el Directorio Ejecutivo 

del FMI. 

No podemos asegurar que el acuerdo con el FMI no afecte a su capacidad para implementar 

reformas y políticas públicas e impulsar el crecimiento económico, ni el impacto del resultado que la 

renegociación tendrá en la capacidad de Argentina para acceder a los mercados internacionales de 

capitales (e indirectamente en nuestra capacidad para acceder a dichos mercados) para acceder a los 

mercados internacionales de capitales, en la economía argentina o en nuestra situación económica y 

financiera o en nuestra capacidad para extender las fechas de vencimiento de nuestra deuda u otras 
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condiciones que podrían afectar a nuestros resultados y operaciones o negocios. 

Las fluctuaciones del valor del peso argentino podrían afectar negativamente a la economía 

argentina y, a su vez, a nuestros resultados de explotación. 

El peso argentino sufrió importantes fluctuaciones durante los últimos cuatro años: perdió más 

del 102% de su valor con respecto al dólar estadounidense en 2018 y aproximadamente un 58,9% en 

2019, un 40,5% en 2020 y un 22,1% en 2021. No podemos predecir el valor futuro del peso con respecto 

al dólar estadounidense. Si el peso se devalúa aún más, los efectos negativos en la economía argentina 

podrían tener consecuencias adversas sobre nuestro negocio, nuestros resultados de operaciones y el 

valor de mercado de nuestras Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias Clase B, incluso 

medido en dólares estadounidenses. 

El 1 de septiembre de 2019, se restablecieron ciertos controles y restricciones cambiarias con el 

fin de controlar la volatilidad en el tipo de cambio de la moneda. Tales controles y restricciones regulan, 

entre otros, la compra de activos externos por parte de residentes en Argentina, el pago de deudas 

financieras fuera de las fronteras argentinas, el pago de dividendos, el pago de importaciones de bienes 

y servicios, la obligación de repatriar y liquidar los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, y 

la obligación de refinanciar las deudas financieras transfronterizas. La volatilidad adicional, la 

apreciación o depreciación del peso frente al dólar estadounidense o la reducción de las reservas del 

Banco Central a causa de la intervención monetaria podrían afectar negativamente a la economía 

argentina y a nuestra capacidad de atender el servicio de nuestras obligaciones de deuda y podría afectar 

al valor de nuestras Obligaciones Negociables, ADS y de nuestras acciones ordinarias Clase B. Véase 

el título “Controles de Cambio”. 

Por otra parte, una apreciación significativa del peso frente al dólar estadounidense también 

presenta riesgos para la economía argentina, incluyendo la posibilidad de una reducción de las 

exportaciones (como consecuencia de la pérdida de competitividad externa). Cualquier aumento de este 

tipo también podría tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico y el empleo, reducir los 

ingresos del sector público argentino procedentes de la recaudación de impuestos en términos reales y 

tener un efecto material adverso sobre nuestro negocio, nuestros resultados de operaciones, nuestra 

capacidad para pagar nuestra deuda dentro de sus fechas de vencimiento y el valor de mercado de 

nuestras Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias clase B, como resultado de los efectos 

generales del debilitamiento de la economía argentina. 

Las fluctuaciones del valor del peso también pueden afectar negativamente a la economía 

argentina, a nuestra situación financiera y a los resultados de nuestras operaciones. El peso ha estado 

sujeto a una depreciación significativa frente al dólar estadounidense en el pasado y puede estar sujeto 

a más fluctuaciones en el futuro. Una depreciación del Peso frente a las principales monedas extranjeras 

también puede tener un impacto adverso en nuestro programa de gastos de capital y aumentar el monto 

en pesos de nuestros pasivos comerciales y deuda financiera denominados en monedas extranjeras. La 

depreciación del peso puede tener un impacto negativo en la capacidad de ciertas empresas argentinas 

para atender el servicio de su deuda denominada en moneda extranjera, provocar una alta inflación, 

reducir significativamente los salarios reales, poner en peligro la estabilidad de las empresas cuyo éxito 

depende de la demanda del mercado interno, incluidos los servicios públicos, y la industria financiera, 

y afectar negativamente a la capacidad del Estado Nacional para cumplir con sus obligaciones de deuda 

externa. En particular, una mayor depreciación del peso podría afectarnos significativamente ya que 98 

millones de dólares de nuestras Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 están 

denominadas en dólares estadounidenses. 

La intervención del Estado Nacional podría afectar negativamente a la economía argentina 

y, en consecuencia, a nuestro negocio y resultados de operaciones. 

En el pasado reciente, el Estado Nacional intervino en la economía, incluso mediante medidas 

de expropiación y nacionalización, controles de precios y controles de cambio, entre otros. 
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En el futuro, el Estado Nacional puede introducir nuevos controles de cambio y/o reforzar los 

existentes, crear restricciones a las transferencias a otros países, restricciones a los movimientos de 

capital u otras medidas en respuesta a una eventual fuga de capitales o una depreciación importante del 

peso, medidas que pueden, a su vez, afectar a nuestra capacidad de acceso a los mercados internacionales 

de capitales. Dichas restricciones y medidas pueden generar tensiones políticas y sociales y deteriorar 

las finanzas públicas del Estado Nacional, como ha ocurrido en el pasado, generando un efecto adverso 

en la actividad económica argentina y, en consecuencia, afectando negativamente a nuestro negocio y 

al resultado de nuestras operaciones, y provocando la disminución del valor de mercado de nuestras 

Obligaciones Negociables, ADS y de nuestras acciones ordinarias Clase B. Véase el punto “Controles 

de Cambio”. 

Además, no podemos prever que las medidas que pueda adoptar el gobierno actual o cualquier 

otro futuro, como la expropiación, la nacionalización, la renegociación forzosa o la modificación de los 

contratos existentes, las nuevas políticas fiscales, los cambios en las leyes, los reglamentos y las políticas 

que afectan al comercio exterior y a las inversiones, las restricciones a las transferencias a otros países 

o a la circulación de capitales, o una depreciación importante del peso, no tengan un efecto material 

adverso en la economía argentina y, en consecuencia, afecten negativamente a nuestra situación 

financiera, a nuestros resultados de explotación o provoquen la disminución del valor de mercado de 

nuestras Obligaciones Negociables, ADS y de nuestras acciones ordinarias de Clase B. 

Las empresas argentinas pueden verse limitadas para realizar pagos en moneda extranjera o 

importar determinados productos 

En Argentina existen ciertas restricciones que afectan a la capacidad de las empresas para 

acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (“MLC”) para adquirir divisas, transferir fondos al 

exterior, atender el servicio de la deuda en moneda extranjera, realizar pagos fuera de Argentina y otras 

operaciones, requiriendo, en algunos casos, la aprobación previa del Banco Central. 

Estas restricciones pueden afectar a nuestras operaciones y a nuestros proyectos de expansión, 

ya que requieren la importación de servicios y bienes cuyo pago puede estar restringido. El Estado 

Nacional puede imponer o crear nuevas restricciones al acceso al MLC. En tal caso, la posibilidad de 

que las empresas argentinas realicen pagos fuera de Argentina y cumplan con sus obligaciones y deberes 

puede verse afectada.  

No podemos predecir cómo pueden evolucionar dichas restricciones actuales después de este 

informe anual, principalmente en lo que respecta a las limitaciones para transferir fondos fuera del país. 

El Estado Nacional puede imponer nuevos controles cambiarios o restricciones a las transferencias de 

capital y modificar y adoptar otras políticas que pueden limitar o restringir nuestra capacidad de acceder 

a los mercados internacionales de capital, realizar pagos de capital e intereses y otros importes 

adicionales fuera del país (incluyendo los pagos relativos a nuestros pagarés), o afectar de otras formas 

a nuestra actividad y a los resultados de nuestras operaciones, o hacer que disminuya el valor de mercado 

de nuestras Obligaciones Negociables, ADS y de nuestras acciones ordinarias Clase B. 

Los controles cambiarios en un entorno económico en el que el acceso a los mercados de 

capitales locales está restringido pueden causar un efecto adverso en nuestras actividades, 

principalmente en nuestra capacidad para realizar pagos de capital y/o intereses de nuestras deudas en 

moneda extranjera.  

El incremento del gasto público puede afectar la economía argentina 

El gasto público aumentó a lo largo de la última década en Argentina. El Estado Nacional adoptó 

varias medidas para financiar su gasto público. 



107 
 

A la fecha, no podemos predecir cómo las medidas que el Estado Nacional ha aplicado y puede 

seguir aplicando afectarán a la economía argentina y, a su vez, a nuestro negocio, nuestra situación 

financiera y los resultados de nuestras operaciones.  

La economía argentina sigue siendo vulnerable a los impactos externos que podrían ser 

causados por dificultades económicas significativas de los principales socios comerciales regionales 

de Argentina, o por efectos de "contagio" más generales. Estos impactos externos y los efectos de 

"contagio" podrían tener un efecto material adverso en el crecimiento económico de Argentina y, 

por consiguiente, en nuestros resultados de operaciones y situación financiera. 

Aunque las condiciones económicas varían de un país a otro, la percepción de los inversores 

sobre los acontecimientos que se producen en determinados países ha afectado sustancialmente en el 

pasado, y puede seguir afectando sustancialmente, a los flujos de capital y a las inversiones en valores 

de emisores de otros países, incluida Argentina. No se puede asegurar que el sistema financiero y los 

mercados de valores argentinos no se vean afectados negativamente por las políticas que puedan adoptar 

gobiernos extranjeros o el Estado Nacional en el futuro. Argentina también puede verse afectada 

negativamente por acontecimientos económicos o financieros negativos que se produzcan en otros 

países, afectando posteriormente a nuestras operaciones y situación financiera, incluida nuestra 

capacidad para pagar nuestra deuda a su fecha de vencimiento. 

La economía argentina es vulnerable a los impactos externos. que podrían ser provocados por 

acontecimientos adversos en la región o a nivel mundial. Por ejemplo, las desaceleraciones económicas, 

especialmente en los principales socios comerciales de Argentina, como Brasil, han provocado un 

descenso de las exportaciones argentinas en los últimos años. En concreto, las fluctuaciones del precio 

de las materias primas vendidas por Argentina y una devaluación significativa del peso frente al dólar 

estadounidense podrían perjudicar la competitividad de Argentina y afectar a sus exportaciones. 

Además, las reacciones de los inversores internacionales a los acontecimientos que se produzcan en un 

mercado pueden provocar un efecto de "contagio" que podría llevar a que toda una región o Clase de 

inversión sea desfavorecida por los inversores internacionales. Además, los mercados financieros y de 

valores de Argentina también se ven influidos por las condiciones económicas y de mercado de otros 

mercados del mundo. 

La economía de los Estados Unidos, y las medidas restrictivas en sus políticas comerciales 

internacionales podrían afectar a las economías en desarrollo, incluida la economía Argentina. 

La economía estadounidense ha registrado las tasas de inflación más altas de las últimas 

décadas. Desde el 20 de febrero de 2022, la inflación se ha incrementado en un 7,9% anual, lo que ha 

provocado una mayor preocupación de los consumidores, afectando a la actividad económica y, 

eventualmente, pudiendo provocar una recesión. No podemos predecir las medidas y políticas que 

adoptará la administración Biden en el futuro, lo que podría generar incertidumbre en los mercados 

internacionales y podría tener un efecto negativo en las economías en desarrollo, incluida la economía 

argentina. 

En julio de 2019, el Mercado Común del Sur ("Mercosur") firmó un acuerdo de asociación 

estratégica con la Unión Europea (la "UE"), que se espera que entre en vigor en un futuro próximo, 

sujeto a la aprobación de las legislaturas correspondientes de cada país miembro. Dicha aprobación está 

pendiente a fecha de hoy, ya que algunos países miembros exigen la modificación del acuerdo (por 

ejemplo, el Gobierno francés ha exigido la inclusión de garantías sobre la protección de la Amazonia, 

el cumplimiento de las normas agroalimentarias y fitosanitarias europeas y la lucha contra el cambio 

climático). El objetivo de este acuerdo es promover las inversiones, la integración regional, aumentar la 

competitividad de la economía y conseguir un aumento del PBI. Sin embargo, el efecto que este acuerdo 

podría tener en la economía argentina y en las políticas aplicadas por el Estado Nacional es incierto. En 

cuanto a otras negociaciones de acuerdos de libre comercio, el gobierno de Fernández anunció el 24 de 

abril de 2020 que dejaría de participar en las negociaciones de acuerdos comerciales del Mercosur con 

países como Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá e India, excluyendo los ya concluidos con la UE. 
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Por otro lado, los retos a los que se enfrenta la UE para estabilizar algunas de sus economías 

miembros han tenido y pueden seguir teniendo implicaciones internacionales que afectan a la estabilidad 

de los mercados financieros globales, lo que ha dificultado las economías de todo el mundo. 

Asimismo, el escalamiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania comenzó a generar 

consecuencias inevitables para la UE: (i) una reducción de la proyección del crecimiento de la región; 

(ii) un aumento generalizado en los precios de los commodities, lo cual implica la morigeración de la 

inflación y torna aún más desafiante a la toma de decisiones de política monetaria; y (iii) una reducción 

en las proyecciones de ganancias de las empresas. 

Por otra parte, el COVID-19 ha causado importantes trastornos sociales y de mercado durante 

2020 y 2021, y también se espera que tenga un impacto adverso en la economía de Argentina durante 

2022 (Véase "Los acontecimientos relacionados con el coronavirus pueden tener un impacto material 

adverso en nuestras operaciones comerciales, situación financiera o resultados de las operaciones", más 

adelante). No se puede asegurar que el sistema financiero y los mercados de valores argentinos no se 

vean afectados negativamente por las políticas que puedan adoptar gobiernos extranjeros o el Estado 

Nacional en el futuro, o por los acontecimientos en las economías de los países desarrollados o en otros 

mercados emergentes. 

Por último, la percepción que tengan los inversores internacionales de los acontecimientos que 

se produzcan en un mercado puede generar un efecto de "contagio" por el que toda una región o clase 

de inversión acabe siendo desfavorecida por los inversores internacionales. Como resultado de las 

circunstancias descritas anteriormente, Argentina podría verse afectada negativamente por la evolución 

económica o financiera de otros países emergentes y desarrollados, lo que a su vez podría tener efectos 

adversos importantes en la economía argentina e, indirectamente, en nuestra actividad, situación 

financiera y resultados de las operaciones, así como en el valor de mercado de nuestras Obligaciones 

Negociables, ADS y acciones ordinarias de Clase B.  

Con el estallido de la guerra entre Ucrania y Rusia, la economía mundial y local y nuestros 

resultados de operaciones podrían verse afectados negativamente. 

En octubre de 2021, Rusia comenzó a desplazar tropas y equipos militares cerca de la frontera 

con Ucrania, reavivando la preocupación por una posible invasión. En diciembre de 2021, más de cien 

mil soldados se encontraban cerca de la frontera.  

A mediados de diciembre de 2021, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso emitió una serie de 

exigencias que incluían la prohibición de que Ucrania entrara en la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (“OTAN”) y la reducción de las tropas y el equipo militar de la OTAN en Europa 

oriental para que sus fuerzas militares se retiraran. Estados Unidos y otros aliados de la OTAN 

rechazaron estas demandas y han advertido a Rusia de que tomará represalias si invade Ucrania, 

incluyendo sanciones económicas, y se ha desplegado otro tipo de ayuda a Ucrania, como armas 

pequeñas y otro armamento defensivo. Las tensiones siguen siendo elevadas mientras las negociaciones 

entre Rusia y Estados Unidos y otras potencias europeas -incluidas Francia y Alemania- continúan sin 

ningún progreso aparente hacia un acuerdo formal. 

Posteriormente, el 23 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladimir Putin declaró una 

"operación militar especial" en Ucrania. Ese mismo día, varias organizaciones de noticias informaron 

de explosiones en varias ciudades y de pruebas de operaciones militares a gran escala en toda Ucrania. 

Como respuesta a la invasión, muchos países han impuesto sanciones económicas contra Rusia, 

lo que ha repercutido en la economía mundial, ya que muchas empresas comerciales, industriales y 

financieras comenzaron a cerrar operaciones en Rusia. Las restricciones comerciales impuestas a Rusia 

han provocado el aumento de los precios del petróleo, la fluctuación de los mercados de materias primas 

y la volatilidad de las divisas. La incursión militar de Rusia y la volatilidad del mercado podrían afectar 

negativamente a la economía mundial y a los mercados financieros y, por lo tanto, podrían afectar a 
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nuestro negocio, situación financiera o los resultados de nuestras operaciones. Una mayor escalada de 

este conflicto armado podría provocar interrupciones en el suministro y un mayor coste de la energía, 

entre otras cosas, podría afectar negativamente a los resultados de nuestra explotación. 

Asimismo, el escalamiento del conflicto ha tenido gran virulencia en la corrección de los precios 

de las acciones en Europa. El equity de Japón se encuentra en el mismo nivel de retroceso que el 

S&P500, mientras que Europa y Emergentes se encuentran peor. El proceso de desglobalización que se 

ha iniciado con la pandemia y se profundiza con este conflicto, está concentrando capitales en EEUU, 

lo cual favorece en términos relativos al mercado accionario de dicho país y podría afectar el mercado 

de capitales de los países emergentes. 

No estamos seguros y no podemos predecir si esta guerra impactará en la economía global y en 

qué medida, ni podemos prever qué medidas tomará el Estado Nacional para enfrentar este escenario, y 

si esas medidas resultarán en alguna evolución negativa de nuestra economía local que ciertamente 

afectará el negocio de la empresa. 

Los acontecimientos relacionados con el coronavirus pueden tener un impacto material 

adverso en nuestras operaciones comerciales, situación financiera o resultados de las operaciones. 

A finales de diciembre de 2019 se notificó a la Organización Mundial de la Salud (“OMS”) un 

aviso de neumonía originado en Wuhan, provincia de Hubei (COVID-19, causado por un nuevo 

coronavirus), y pronto se confirmaron casos en múltiples provincias de China, así como en otros países. 

El 11 de marzo de 2020, la OMS designó el brote de coronavirus de rápida propagación como 

"pandemia", afirmando que probablemente se extendería por todo el mundo. El virus se extendió 

rápidamente a nivel mundial y ha afectado a más de 150 países y territorios de todo el mundo, incluida 

Argentina, causando consecuencias trágicas para muchas personas. Los esfuerzos mundiales para 

detener el virus también tuvieron y continúan teniendo importantes consecuencias económicas.  

En consecuencia, tras la aprobación por parte del Congreso de la Nación, el Estado Nacional 

promulgó la Ley de Reactivación Productiva, proponiendo al Congreso una amplia gama de reformas 

económicas y sociales. La Ley de Reactivación Productiva declaró el estado de emergencia pública hasta 

el 31 de diciembre de 2020, en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, de pensiones, 

tarifaria, energética, sanitaria y social. Tras el estallido de la pandemia del COVID-19, el estado de 

emergencia pública se prorrogó parcialmente hasta el 31 de diciembre de 2021. La Ley de Reactivación 

Productiva sancionó la delegación de ciertas facultades legislativas en el Poder Ejecutivo para hacer 

frente al desamparo social y económico, así como para ajustar el perfil de la deuda pública argentina.  

Así las cosas, desde fines de marzo de 2020 el Estado Nacional adoptó diversas medidas en 

respuesta al brote de COVID-19 destinadas a prevenir infecciones masivas de residentes argentinos y la 

congestión del servicio de salud, que principalmente incluyeron: (1) imposición de un Aislamiento 

Social Preventivo y Obligatorio (“ASPO”) a nivel nacional, permitiendo únicamente el tránsito de las 

personas que se desempeñan en las actividades exceptuadas dado que fueron consideradas actividades 

y servicios esenciales, conforme fuera prorrogado en sucesivas oportunidades; (2) medidas de DISPO y 

generales de prevención y disposiciones locales y focalizadas de contención, basadas en evidencia 

científica y en la dinámica epidemiológica, que deberán cumplir todas las personas, a fin de mitigar la 

propagación del virus SARS-CoV-2 y su impacto sanitario, hasta el 9 de abril de 2021, inclusive; entre 

otras. 

Con fecha 30 de abril de 2021, el Poder Ejecutivo Nacional publicó el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 287/2021 por el cual estableció, hasta el 21 de mayo de 2021, medidas generales de 

prevención del COVID-19 aplicables en todo el país, y disposiciones locales y focalizadas de contención 

de contagios. Posteriormente, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 334/2021 prorrogó lo dispuesto 

por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 287/2021 hasta el 11 de junio de 2021. Asimismo, dispuso 

ciertas medidas aplicables a lugares en alto riesgo epidemiológico y sanitario o en situación de alarma 

epidemiológica y sanitaria entre el 22 de mayo y el 30 de mayo de 2021 y los días 5 y 6 de junio de 
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2021. 

El 26 de junio de 2021, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 411/2021 se dispuso 

la prórroga del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 287/2021, hasta el 9 de julio de 2021, fecha en la 

que volvió a ser prorrogado a través del el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 455/2021 hasta el 6 de 

agosto de 2021. 

Con fecha 1 de octubre de 2021, el Estado Nacional publicó en el BO el Decreto N° 678/2021 

disponiendo una serie de medidas preventivas generales con la intención de flexibilizar las restricciones 

impuestas por la pandemia del coronavirus y regular la realización de ciertas actividades que conllevan 

mayor riesgo epidemiológico. Entre ellas se destacan: (i) el levantamiento de la obligatoriedad del uso 

de tapaboca al aire libre, en la medida en que se esté a dos metros de distancia de otras personas; (ii) la 

posibilidad de realizar reuniones sociales sin límites de personas en la medida en que se cumplan las 

medidas de prevención y distanciamiento; (iii) la habilitación del aforo del 100% en actividades 

económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas y recreativas que 

se lleven a cabo en lugares cerrados; (iv) la habilitación de eventos masivos con aforo del 50% en la 

medida en que se cuente con el esquema completo de vacunación. Asimismo, se prorrogó, hasta el 31 

de octubre de 2021, la prohibición de ingreso al país por parte de extranjeros dispuesta por el DNU 

274/2020, permitiendo únicamente el ingreso al país para nacionales y personas residentes de países 

limítrofes. Dichas medidas estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2021. 

Con fecha 24 de diciembre de 2021, el Estado Nacional, mediante Decreto 867/2021, prorrogó 

la emergencia sanitaria establecida por el Decreto 260/2020 y el DISPO hasta el 31 de diciembre de 

2022. 

Hasta la fecha, nuestras actividades se han visto afectadas negativamente por las medidas 

adoptadas para proteger a la población y combatir la enfermedad, incluyendo en un primer momento (i) 

el aislamiento social preventivo y obligatorio, (ii) las medidas de protección de la mano de obra mediante 

la imposición de dobles indemnizaciones y la prohibición de los despidos, (iii) medidas que prohíban a 

las empresas de servicios públicos, como Edenor, interrumpir sus servicios a ciertos usuarios que no 

paguen tres facturas consecutivas o alternas a partir del 1 de marzo de 2020 hasta el 31 de diciembre de 

2020, y (iv) medidas para congelar las tarifas de electricidad y gas que cobran las empresas de servicios 

públicos que están bajo jurisdicción federal. 

Actualmente, ninguna de estas medidas está en vigor, salvo la de la doble indemnización, para 

la cual el Estado Nacional estableció una reducción gradual de este régimen, según la cual 

supuestamente concluirá en junio de 2022. En cuanto al aislamiento social preventivo y obligatorio, se 

ha flexibilizado y convertido en distanciamiento social. 

Al mismo tiempo, en septiembre y octubre de 2021, el Estado Nacional anunció un conjunto de 

medidas orientadas a promover la producción, el consumo y el empleo, entre las que se encuentran las 

siguientes: (i) aumento del salario mínimo mensual en tres tramos, con incrementos del 9%, 4% y 3% 

en septiembre y octubre de 2021 y febrero de 2022, respectivamente; (ii) aumento del ingreso mínimo 

mensual sujeto al impuesto a las ganancias a 175.000 pesos; (iii) ampliación de las exenciones del 

impuesto a las ganancias y del impuesto a los bienes personales al ahorro en pesos; y (iv) eliminación 

de las retenciones a la exportación de servicios a partir de enero de 2022, entre otras medidas.   

Cualquier medida restrictiva prolongada que se establezca con el fin de controlar un brote de 

una enfermedad contagiosa u otro acontecimiento adverso para la salud pública, como el actual brote de 

COVID-19, ha tenido y tiene un efecto material y adverso en nuestras operaciones comerciales, 

condición financiera o resultados de las operaciones, incluyendo que (i) nuestros ingresos se han 

reducido ya que nuestras oficinas comerciales tuvieron que permanecer cerradas al principio, e incluso 

después de que se nos permitió reabrirlas, no pudimos atender el mismo número de clientes que solíamos 

atender, debido a las actuales medidas de distanciamiento social, (ii) la mayoría de los clientes se 

enfrentaron y se enfrentan a dificultades para pagar las tarifas, (iii) la demanda de los clientes no 



111 
 

residenciales ha sido menor, lo que puede no ser compensado por el aumento de la demanda de los 

clientes residenciales, (iv) la cadena de suministro de gestión de la Compañía se ha interrumpido en 

todas nuestras operaciones, (v) es posible que no podamos cumplir con el plan de inversión como lo 

exige el ENRE, lo que puede dar lugar a multas y sanciones y (vi) el deterioro de los activos de larga 

duración. También podemos vernos afectados por la necesidad de aplicar políticas que limiten la 

eficiencia y la eficacia de nuestras operaciones, incluidas las políticas de la oficina central.  

Aunque la pandemia parece estar mejor controlada gracias a la rapidez y fiabilidad de las 

pruebas y a la gran eficacia de la vacunación, no ha terminado, y no está claro si estos retos e 

incertidumbres se contendrán o resolverán, ni qué efectos pueden tener en las condiciones políticas y 

económicas mundiales a largo plazo. Además, no podemos predecir cómo evolucionará la enfermedad 

en Argentina, ni anticipar qué restricciones adicionales puede imponer el Estado Nacional. Sin embargo, 

esperamos que COVID-19 tenga un efecto adverso significativo en la economía mundial, que a su vez 

afectará negativamente a la economía de Argentina. 

La Compañía ha tomado y está considerando actualmente otras alternativas, así como en 

relación con las medidas adoptadas por el Estado Nacional, que hasta ahora han dado lugar a una 

desaceleración de la actividad económica que ha afectado negativamente al crecimiento económico de 

Argentina en 2020 y 2021, como se refleja en los índices y se explica a lo largo de este Prospecto, y 

posiblemente seguirá afectando al crecimiento económico en 2022, en un grado que no podemos 

cuantificar a la fecha de este Prospecto.  

La aplicación de determinadas leyes y reglamentos podría afectar negativamente a nuestros 

resultados de las operaciones y situación financiera 

Las operaciones y los negocios de la empresa podrían verse afectados por la adopción de 

restricciones a la importación de productos o las condiciones técnicas de los mismos. 

En febrero de 2011, el entonces Ministerio de Industria dictó la Resolución Nº 45/11 mediante 

la cual, entre otras cuestiones, resolvió ampliar la aplicación del régimen de licencias no automáticas 

respecto de la importación de productos que el Ministerio de Industria consideraba suntuarios o que 

competían en forma desleal con la producción local, en el entendimiento de que la producción nacional 

era capaz de satisfacer la demanda interna. El 25 de enero de 2013 y mediante el Decreto 11/13, el 

Ministerio de Economía derogó la Resolución Nº 45/11 poniendo fin al mecanismo que obligaba a los 

importadores a tramitar un certificado de autorización para ingresar al país determinados productos. El 

8 de enero de 2020, la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión del Comercio 

Exterior del Ministerio de Desarrollo Productivo dictó la Resolución (SIECGCE) No. 1/20 que (i) 

incorporó nuevas partidas arancelarias que deberán tramitar licencias no automáticas ("LNA"), (ii) 

modificó los formularios para la solicitud de licencias de importación, (iii) disminuyó la tolerancia en 

el valor unitario FOB de las mercaderías sujetas a la tramitación de LNA, (iv) disminuyó el plazo de 

vigencia de la LNA de 180 a 90 días a partir de su aprobación en el SIMI, (v) amplió el alcance de las 

importaciones de mercaderías al territorio de la Isla Grande de la Tierra del Fuego (excepto los productos 

provenientes del territorio continental), y (vi) creó la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial de 

la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión del Comercio Exterior como autoridad 

de aplicación. 

Además, mediante la Resolución de la Secretaría de Comercio Interior N° 247/2019 y sus 

prórrogas, se ha establecido que para el 31 de diciembre de 2021, los medidores eléctricos deberán 

cumplir con ciertas características que ninguno de los proveedores radicados en la Argentina tiene, lo 

que deriva en una mayor importación y por lo tanto, en un sometimiento a las restricciones que ella 

conlleva. 

A la fecha de este Prospecto, Edenor no puede garantizar que en el futuro no se adopten medidas 

que limiten o restrinjan la importación de productos o sus condiciones técnicas que puedan repercutir 

en los bienes utilizados por la empresa como insumos, causando a la empresa un efecto adverso en su 
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situación patrimonial, económica, financiera o de otro tipo, en sus resultados de explotación, en sus 

operaciones comerciales y/o en su capacidad para cumplir con sus obligaciones en general. 

Asimismo, la Ley Nº 26.854, que regula el procedimiento aplicable a las medidas cautelares que 

se solicitan contra o por el Estado Nacional o cualquiera de sus entes descentralizados, fue promulgada 

el 30 de abril de 2013 como parte de un proyecto de reforma judicial aprobado por el Congreso argentino. 

Los principales cambios implementados en virtud de la Ley Nº 26.854 incluyen: (i) antes de dictar una 

resolución sobre medidas cautelares solicitadas contra el Estado Nacional o los entes descentralizados, 

los jueces deben solicitar un informe sobre las cuestiones pertinentes al organismo administrativo 

competente (el "Informe Preliminar"), dentro de los cinco días en los procesos ordinarios y tres días en 

los procesos abreviados y en las acciones de amparo. Asimismo, los jueces están facultados para solicitar 

un dictamen sobre la materia al representante correspondiente de la Fiscalía General, (ii) se permite a 

los jueces dictar medidas cautelares antes de resolver la solicitud de amparo, en caso de que concurran 

"circunstancias excepcionales, objetivamente insuperables". Dichas medidas cautelares son efectivas 

hasta que la autoridad administrativa competente haya producido el Informe Preliminar o hasta que el 

plazo para producir dicho informe haya expirado, y (iii) las medidas cautelares que se ordenen contra el 

Estado Nacional o sus entidades descentralizadas deben tener un "plazo razonable de efectividad" (un 

plazo máximo de seis meses si la medida cautelar se otorga en el marco de un procedimiento judicial 

ordinario o de tres meses si se trata de un procedimiento abreviado o una acción de amparo). Además, 

la Ley 26.855, que entró en vigor el 27 de mayo de 2013, modificó la estructura y las funciones del 

Consejo de la Magistratura argentino, que tiene la facultad de designar a los jueces, presentar cargos 

contra ellos y suspenderlos o destituirlos. A la fecha de este informe anual, varios aspectos de esta 

legislación han sido tachados de inconstitucionales por la Corte Suprema argentina.  

El 7 de agosto de 2014 se sancionó la Ley Nº 26.944 de Responsabilidad del Estado, la cual 

regula la responsabilidad del Estado argentino y de los funcionarios públicos, incluyendo la 

responsabilidad del Estado por actos ilícitos y lícitos, así como también la responsabilidad del Estado 

argentino respecto de los daños que su actividad o inactividad pueda causar a los bienes o derechos de 

los particulares. Adicionalmente, la Ley 26.944 establece que la responsabilidad del Estado Nacional es 

objetiva y directa, que las disposiciones de los códigos civil y comercial no son aplicables a los actos 

del Estado Nacional de manera directa o subsidiaria y que no se pueden imponer sanciones pecuniarias 

disuasorias al Estado Nacional, sus agentes o funcionarios. Además, la Ley 26.944 establece que el 

Estado Nacional no será responsable de los daños causados por los concesionarios de servicios públicos. 

 El 18 de septiembre de 2014, el Congreso argentino promulgó la Ley Nº 26.991 que modifica 

la Ley Nº 20.680 (la "Ley de Abastecimiento"), que entró en vigor el 28 de septiembre de 2014, para 

aumentar el control sobre el suministro de bienes y la prestación de servicios. La Ley de Abastecimiento 

se aplica a todos los procesos económicos vinculados a bienes, instalaciones y servicios que, directa o 

indirectamente, satisfacen necesidades básicas de los consumidores ("Bienes de Necesidad Básica") y 

otorga una amplia gama de facultades a su organismo de aplicación. También otorga al organismo de 

aplicación la facultad de ordenar la venta, producción, distribución o entrega de Bienes de Necesidades 

Básicas en todo el país en caso de desabastecimiento. La Ley de Abastecimiento incluye la capacidad 

del Estado Nacional para regular los derechos de los consumidores en virtud del artículo 42 de la 

Constitución y permite la creación de una autoridad para mantener los precios de los bienes y servicios 

(el "Observador de Precios de Bienes y Servicios"). La Ley de Abastecimiento, en su versión modificada 

(i) exige la producción continuada de bienes para satisfacer las necesidades básicas; (ii) crea la 

obligación de publicar los precios de los bienes y servicios producidos y prestados; (iii) permite solicitar 

y embargar información financiera; y (iv) aumenta las multas para las personas jurídicas y físicas. 

Adicionalmente, el 18 de septiembre de 2014 el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 26.993, 

modificando, entre otras leyes, la Ley N° 25.156, que establece (i) la creación de un sistema preliminar 

donde los consumidores podrán solicitar la resolución de sus reclamos con las empresas, (ii) la 

incorporación de una nueva rama dentro del Poder Judicial, a saber, los "Tribunales Nacionales de 

Relaciones de Consumo" y (iii) la modificación de la Ley N° 24.240 (la "Ley de Defensa del 

Consumidor"). Estas reformas y la creación del Observatorio de Precios de Bienes y Servicios podrían 

afectar negativamente a nuestras operaciones.  
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El 1 de octubre de 2014, el Congreso argentino aprobó la reforma, actualización y unificación 

del Código Civil y Comercial de la Nación. Un único y nuevo Código Civil y Comercial Nacional entró 

en vigor el 1 de agosto de 2015. Además, el Congreso argentino ha aprobado algunas leyes, como las 

que reforman el sistema de pensiones y establecen la responsabilidad penal de las empresas por 

determinadas prácticas corruptas y una reforma de la legislación fiscal. El 21 de diciembre de 2019, el 

Congreso argentino aprobó la Ley de Reactivación Productiva, que abarca una amplia gama de áreas 

políticas y económicas y establece medidas que tendrán un impacto significativo en la economía 

argentina. Véase " La evolución económica y política de Argentina y las futuras políticas del Estado 

Nacional pueden afectar a la economía y a las operaciones de la industria de distribución de energía, 

incluida Edenor". 

Mediante el Decreto Nº 990/20, se aprobó parcialmente la Ley de Presupuesto 2021. En su 

artículo 87, la ley prevé un régimen de liquidación de las deudas con CAMMESA y/o el MEM 

acumuladas por las empresas distribuidoras de energía eléctrica al 30 de septiembre de 2020, ya sea por 

el consumo de energía, potencia, intereses y/o penalidades, de acuerdo con las condiciones que fije la 

autoridad de aplicación, la que podrá disponer créditos equivalentes a hasta cinco veces el promedio 

mensual de la factura o al 60% de la deuda existente, mientras que el resto de la deuda se pagaría en 

hasta sesenta cuotas mensuales, con un período de gracia de hasta seis meses, y a la tasa vigente en el 

MEM, reducido en un 50%. 

En consecuencia, mediante la Resolución Nº 40/2021, la SE estableció el "Sistema Especial de 

Regularización de Obligaciones de Pago" de las empresas distribuidoras de energía eléctrica que sean 

agentes del MEM por las deudas que mantengan con CAMMESA y/o el MEM, ya sea a cuenta del 

consumo de energía, potencia, intereses y/o penalidades, acumuladas al 30 de septiembre de 2020. 

Asimismo, estableció un "Régimen Especial de Créditos" para aquellas empresas distribuidoras de 

electricidad que sean agentes del MEM y no tengan deudas con CAMMESA y/o el MEM o cuyas deudas 

se consideren dentro de valores razonables respecto de sus niveles de operaciones al 30 de septiembre 

de 2020. 

Posteriormente, la SE determinó que era conveniente establecer como indicadores a los efectos 

del cálculo de los créditos a reconocer, el mantenimiento de los cuadros tarifarios de electricidad durante 

todo el año 2020, las políticas implementadas por cada empresa distribuidoras agentes del MEM 

tendientes a beneficiar a la demanda, el efecto de la aplicación de las disposiciones del Decreto N° 311 

de fecha 24 de marzo de 2020, sus modificatorias y complementarias, así como los compromisos de 

inversión en materia de eficiencia energética, tecnología aplicada a la prestación del servicio y/u obras 

de infraestructura energética que impliquen una mejora en la calidad del servicio prestado a los usuarios. 

En consecuencia, dictó la Resolución Nº 371/2021, complementaria de la Resolución Nº 40/2021. 

Finalmente, el 22 de febrero de 2022, mediante el decreto 88/2022, el Estado Nacional prorrogó 

hasta el 31 de diciembre de 2022 la implementación del "Régimen Especial de Regularización de 

Obligaciones de Pago" previsto en el artículo 87 de la Ley 27.591. 

La aplicación de la citada legislación ha modificado el sistema jurídico de Argentina. No se 

pueden predecir los cambios futuros en las leyes y reglamentos aplicables (incluso como resultado de 

un cambio en la administración del Estado Nacional), ni los procedimientos administrativos o judiciales, 

incluidas las posibles reclamaciones futuras de la empresa contra el Estado Nacional, y no podemos 

asegurar que dichos cambios no afecten negativamente a nuestra actividad, situación financiera y 

resultados de las operaciones. 

La economía y las finanzas argentinas pueden verse afectadas negativamente como 

consecuencia de una disminución de los precios internacionales de las materias primas que 

Argentina exporta 

El mercado de materias primas se caracteriza por su volatilidad. Las exportaciones de materias 

primas han contribuido significativamente a los ingresos del Estado Nacional. En consecuencia, la 
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economía argentina se ha mantenido relativamente dependiente del precio de sus exportaciones 

(principalmente de soja). Para más información véase el factor de riesgo “Los acontecimientos 

relacionados con el coronavirus pueden tener un impacto material adverso”. 

Una disminución sostenida en el precio internacional de las principales materias primas 

exportados por Argentina, o cualquier evento o condición climática futura puede tener efectos adversos 

en la agronomía, y por ende en los ingresos del Estado Nacional y su capacidad para cumplir con los 

pagos de su deuda pública, generando eventualmente presiones recesivas o inflacionarias, afectando así 

nuestro negocio, situación financiera y los resultados de nuestras operaciones. 

Si no se abordan adecuadamente los riesgos reales y percibidos de deterioro institucional y 

corrupción, la economía y la situación financiera de Argentina podrían verse afectadas 

negativamente 

La falta de un marco institucional sólido y transparente para los contratos con el Estado Nacional 

y sus organismos y las acusaciones de corrupción han afectado y siguen afectando a Argentina. 

Argentina ocupa el puesto 96 de 180 en el Índice de Percepción de Corrupción 2021 de Transparencia 

Internacional. 

A la fecha, varias investigaciones sobre acusaciones de lavado de dinero y corrupción llevadas 

a cabo por la Fiscalía Federal de Argentina, incluyendo la mayor investigación de este tipo, conocida 

como “Los Cuadernos de las Coimas” (la "Investigación de los Cuadernos") han impactado en la 

economía y el entorno político argentino. Dependiendo de los resultados de estas investigaciones y del 

tiempo que se tarde en finalizarlas, las empresas implicadas en la Investigación de los Cuadernos pueden 

verse sometidas, entre otras consecuencias, a una disminución de su calificación crediticia, a la 

presentación de demandas contra ellas por parte de los inversores en sus valores de renta variable y de 

deuda, y pueden experimentar más restricciones en su acceso a la financiación a través de los mercados 

de capitales, todo lo cual probablemente disminuirá sus ingresos. Además, a medida que avanzan las 

causas penales contra las empresas implicadas en la Investigación de los Cuadernos, éstas pueden ver 

restringida su prestación de servicios o enfrentarse a nuevas restricciones debido a las políticas y 

procedimientos internos de sus clientes. Estos efectos adversos podrían restringir la capacidad de estas 

empresas para llevar a cabo sus actividades operativas y cumplir con sus obligaciones financieras. En 

consecuencia, el número de proveedores disponibles para nuestras operaciones podría reducirse, lo que 

a su vez podría tener un efecto adverso en nuestras actividades comerciales y resultados de las 

operaciones. 

Reconociendo que el hecho de no abordar estas cuestiones podría aumentar el riesgo de 

inestabilidad política, distorsionar los procesos de toma de decisiones y afectar negativamente a la 

reputación internacional de Argentina y a su capacidad para atraer inversiones extranjeras, el Estado 

Nacional ha anunciado varias medidas destinadas a reforzar las instituciones de Argentina y a reducir la 

corrupción. Estas medidas incluyen la reducción de las condenas penales a cambio de la cooperación 

con el gobierno en las investigaciones de corrupción, un mayor acceso a la información pública, la 

incautación de activos de funcionarios corruptos, el aumento de las facultades de la Oficina 

Anticorrupción, la presentación de un proyecto de ley para la emisión de una nueva ley de ética pública, 

entre otras. La capacidad del Estado Nacional para implementar estas iniciativas es incierta, ya que 

estaría sujeta a la revisión independiente del Poder Judicial, así como al apoyo legislativo de los partidos 

de la oposición.  

No podemos estimar el impacto que estas investigaciones podrían tener en la economía 

argentina. Asimismo, no es posible predecir la duración de las investigaciones por corrupción, ni qué 

otras empresas podrían estar implicadas, ni el alcance que podrían tener los efectos de estas 

investigaciones, en particular en el sector energético, ni si habrá otras investigaciones futuras en este u 

otro sector, que podrían afectar negativamente a la economía argentina. A su vez, la disminución de la 

confianza de los inversores resultante de cualquiera de estas cuestiones, entre otras, podría tener un 

efecto adverso significativo en el crecimiento de la economía argentina, lo que podría, a su vez, 
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perjudicar nuestro negocio, nuestra situación financiera y nuestros resultados operativos y afectar el 

precio de cotización de nuestras acciones ordinarias de Clase B, ADS y de nuestras Obligaciones 

Negociables. 

Cualquier rebaja de la calificación crediticia o en las perspectivas de calificación de Argentina 

podría afectar negativamente tanto a la calificación como al precio de mercado de nuestras 

Obligaciones Negociables, ADS y de nuestras acciones ordinarias de Clase B, afectando también 

nuestra liquidez 

El 24 de junio de 2021, Morgan Stanley Capital International ("MSCI") anunció la reclasificación 

de Argentina a la categoría standalone o independiente con efecto a partir de noviembre de 2021, 

quedando así excluida de los índices MSCI. En junio de 2019, Argentina había entrado en la categoría 

de mercado emergente. Según MSCI la razón principal de esta decisión radica en los controles de cambio 

que están en vigor desde septiembre de 2019. 

No se puede asegurar que la calificación crediticia o la perspectiva de calificación de Argentina 

no se rebaje en el futuro, lo que podría tener un efecto adverso tanto en la calificación como en el precio 

de mercado de nuestras Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias de Clase B. 

Riesgos relacionados con el sector de la distribución de electricidad 

El Estado Nacional ha intervenido en el sector de la electricidad en el pasado y puede seguir 

interviniendo en el futuro. 

Históricamente, el Estado Nacional ha ejercido una importante influencia en la economía, 

incluido el sector energético, y las empresas que, como nosotros, operan en dicho sector lo han hecho 

en un contexto altamente regulado que tiene como objetivo principal garantizar el suministro de la 

demanda interna.  

Para hacer frente a la crisis económica argentina de 2001 y 2002, el Estado Nacional aprobó la 

Ley de Emergencia Pública y otras normas, que introdujeron una serie de cambios materiales en el marco 

regulador aplicable al sector eléctrico. Estos cambios afectaron gravemente a las empresas de 

generación, distribución y transporte de electricidad e incluyeron la congelación de los márgenes 

nominales de distribución, la revocación de los mecanismos de ajuste e indexación de la inflación de las 

tarifas, la limitación de la capacidad de las empresas de distribución de electricidad para trasladar al 

usuario los aumentos de costes debidos a las cargas regulatorias y la introducción de un nuevo 

mecanismo de fijación de precios en el MEM que tuvo un impacto significativo en los generadores de 

electricidad y generó diferencias de precios sustanciales dentro del mercado. De vez en cuando, el 

Estado Nacional intervino en este sector, por ejemplo, concediendo aumentos temporales de los 

márgenes nominales, proponiendo un nuevo régimen de tarifas sociales para los residentes de las zonas 

afectadas por la pobreza, eliminando los subsidios discrecionales, creando cargos específicos para 

recaudar fondos que se transfirieron a los fondos fiduciarios gestionados por el Estado Nacional que 

financian las inversiones en infraestructura de generación y distribución y ordenando inversiones para 

la construcción de nuevas plantas de generación y la ampliación de las redes de transmisión y 

distribución existentes.  

El 17 de diciembre de 2015, el Estado Nacional dictó el Decreto Nº 134/15 que declaró la 

emergencia del sector eléctrico nacional que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2017 e instruyó 

al MEyM para que adoptara las medidas que considerara necesarias en relación con los segmentos de 

generación, transmisión y distribución, para adecuar la calidad y garantizar la provisión de energía 

eléctrica. 

Durante 2017, el Estado Nacional, a través de los organismos competentes, promulgó varias 

resoluciones para establecer el régimen de sanciones y ajustar las tarifas. El 1 de febrero de 2017 finalizó 

el proceso de RTI y se promulgó un nuevo esquema tarifario para el siguiente quinquenio. Sin embargo, 
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el 21 de diciembre de 2019, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Reactivación Productiva, que 

adopta medidas que impactarán significativamente en la economía argentina, incluyendo la declaración 

de la emergencia pública en materia tarifaria y energética hasta el 31 de diciembre de 2020, y la 

delegación en el Poder Ejecutivo Federal de ciertas facultades normalmente reservadas al Congreso o 

que de otro modo no son competencia del Poder Ejecutivo argentino (incluyendo la capacidad de tomar 

determinaciones en la renegociación de las tarifas públicas). Adicionalmente, el 16 de diciembre de 

2020, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto N° 1020/20 que prorrogó el congelamiento de las tarifas 

eléctricas dispuesto por la Ley de Reactivación Productiva hasta el 31 de marzo de 2021, o hasta que 

entren en vigor los nuevos cuadros tarifarios transitorios de electricidad, lo que ocurra primero. A su 

vez, mediante el Decreto mencionado, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el inicio del proceso de 

renegociación de la Revisión de la Estructura Tarifaria, que no podrá exceder los dos años, suspendiendo 

los acuerdos relativos a las respectivas Revisiones de la Estructura Tarifaria vigentes. Se podrán 

suscribir Acuerdos de Renegociación Provisionales, que modifiquen de forma limitada las condiciones 

de la revisión tarifaria imponiendo un Régimen Tarifario Transitorio hasta que se alcance un Acuerdo 

de Renegociación Definitivo. 

El 30 de marzo de 2021, el ENRE convocó a una audiencia pública, con el objetivo principal de 

determinar un cuadro tarifario transitorio para la distribución de electricidad hasta la próxima RTI. 

Como resultado de dicho proceso, el ENRE aprobó un incremento del 20,9% en los costos propios de 

distribución ("CPD") (lo que se tradujo en un incremento tarifario final del 9%). 

El 30 de abril de 2021, con el fin de alcanzar una solución temporal que garantice la continuidad, 

accesibilidad y normal transporte y distribución de la energía eléctrica, mediante las Resoluciones Nº 

106/2021 y 107/2021, el ENRE definió un incremento del 9% en la tarifa promedio para los usuarios de 

Edenor y Edesur, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2021. 

El 3 de febrero de 2022, el ENRE dictó las Resoluciones Nº 41/2022 y 42/2022, aumentando la 

tarifa promedio para usuarios residenciales, no residenciales y grandes usuarios de Edenor y Edesur, con 

vigencia a partir del 1 de febrero de 2022. Este aumento no afecta a los hogares, comercios y grandes 

usuarios públicos de los servicios de salud y educación de Edenor y Edesur, para lo cual el ENRE 

convocó a un concurso público a realizarse el 17 de febrero de 2022. El 17 de febrero de 2022, el ENRE 

convocó a una nueva audiencia pública, en la que Federico Mendez, gerente de la Emisora, explicó la 

necesidad de Ps. 56.800 millones adicionales de ingresos requeridos para mantener y continuar la mejora 

en la calidad del servicio eléctrico. Además, explicó la situación financiera de la Compañía, las 

inversiones realizadas para satisfacer la demanda y la mejora en la prestación de los servicios, y propuso 

una estructura tarifaria que permita un mejor control por parte de los clientes. 

El 26 de febrero de 2022, el ENRE concedió un aumento adicional del 8% en el CPD. Sin 

embargo, también aumentó la tasa de penalización aplicable al sector energético lo que resultó en un 

aumento neto del 4%. 

El ajuste indicado anteriormente representa un incremento en los ingresos de la Compañía para 

el año 2022 de Ps. 2.915 millones de pesos, lo cual es insuficiente para cubrir el requerimiento de 56.800 

millones de pesos que solicitamos como necesario para hacer frente a con el déficit del período, 

afectando la capacidad de operar y cumplir con nuestras obligaciones. 

No podemos asegurar que otras regulaciones o medidas que pueda adoptar el Estado Nacional 

no tengan un efecto material adverso en nuestro negocio y resultados de operaciones o en el valor de 

mercado de nuestras acciones, ADS y Obligaciones Negociables, o que el Estado Nacional no adopte 

otras regulaciones en el futuro que puedan incrementar nuestras obligaciones, incluyendo el aumento de 

impuestos, alteraciones desfavorables a nuestras estructuras tarifarias o esquema de remuneraciones y 

otras obligaciones regulatorias, cuyo cumplimiento incrementaría nuestros costos y podría tener un 

impacto negativo directo en nuestros resultados de operaciones y causar la disminución del valor de 

mercado de nuestros Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias Clase B.  
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El Estado Nacional firmó un convenio con la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de 

Buenos Aires para la transferencia del servicio público de distribución de energía eléctrica. 

El 10 de mayo de 2019, la Compañía celebró con la SE, en representación del Estado Nacional, 

el Acuerdo de Regularización, según el cual las partes acordaron poner fin a los reclamos recíprocos 

pendientes originados durante el período de transición 2006-2016.  

Sin embargo, el 21 de diciembre de 2019 el Congreso de la Nación sancionó la Ley N° 27.541 

de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que, entre otras cosas, suspendió el traspaso de la 

jurisdicción de Edenor a la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires, 

reasumiendo el ENRE la jurisdicción sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica que 

prestan Edenor y Edesur. Asimismo, en virtud de esta ley, el ENRE fue intervenido por el Poder 

Ejecutivo.  

Con fecha 19 de febrero de 2021 se adhirió al Convenio para el Ejercicio Conjunto de la 

Regulación y Control del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica celebrado por el Estado 

Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, por el cual se reconoce que el 

Estado Nacional conserva actualmente la titularidad y la calidad de Concesionario del servicio público 

de distribución de energía eléctrica en el área de concesión de la Sociedad, acordándose que quedarán 

sin efecto una serie de instrumentos relacionados con la transferencia del referido servicio a las 

jurisdicciones locales y que se creará un organismo tripartito encargado de la regulación y control de la 

actividad. El 23 de febrero de 2021, dicho acuerdo fue ratificado por la Asamblea Extraordinaria de 

Accionistas de la Sociedad. 

En el marco de la intervención del ENRE, se dispuso una auditoría técnica, legal y económica 

para evaluar los aspectos regulados por la Ley de Reactivación Productiva en materia energética. Tal 

como consta en los considerandos de la Resolución Nº 590/2021 del Ministerio de Economía, los 

informes técnicos evidenciaron que el Acuerdo de Regularización contendría graves defectos que 

provocarían su nulidad absoluta, entre los cuales se menciona que el Secretario de Gobierno de Energía 

y el Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico carecían de competencia material para 

firmar el acuerdo en nombre del Estado Nacional. 

Asimismo, la Resolución Nº 590/2021 del Ministerio de Economía instruyó a la Dirección de 

Asuntos Contenciosos de Energía dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de dicho 

Ministerio a iniciar una acción judicial de amparo contra las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, 

a fin de obtener la declaración judicial de nulidad del Convenio y de los actos dictados en consecuencia. 

Asimismo, dicha Resolución Nº 590/2021 suspendió los procedimientos administrativos relacionados 

con la ejecución de las obligaciones derivadas del Acuerdo de Regularización. 

Así las cosas, el 20 de septiembre de 2021, mediante la mencionada Resolución Nº 590 del 

Ministerio de Economía, el Ministerio declaró lesivo para el interés general el Acuerdo de 

Regularización. También ordenó la suspensión de los trámites administrativos relativos a la ejecución 

de obligaciones originadas en dicho acuerdo. Edenor interpuso un recurso jerárquico contra la 

Resolución Nº 590/2021 a fin de anularla. 

Sin perjuicio de ello, a la fecha de emisión del presente Prospecto, la Sociedad no ha sido 

notificada del inicio de alguna acción judicial cuyo objeto sea la declaración judicial de nulidad del 

Acuerdo de Regularización ni de los actos dictados en su consecuencia. El acto administrativo en 

cuestión no ha dispuesto la suspensión de los efectos jurídicos de dicho acuerdo, por lo que se encuentra 

íntegra y plenamente vigente. Contra esta resolución la Sociedad interpuso un recurso jerárquico ante la 

Jefatura de Gabinete de Ministros y un recurso de aclaratoria ante el Ministerio de Economía, el cual 

fue concedido y resuelto por la Resolución M.E. N° 656/2021, notificado el 20 de octubre de 2021 

mediante la cual confirma dicho Ministerio que el Acuerdo mencionado no se encuentra suspendido. 

Si bien a la fecha la mencionada transferencia fue revertida, no podemos asegurar que cualquier 
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acción futura en relación con ese acuerdo no tenga un efecto adverso en nuestro negocio, condición 

financiera o resultados de operaciones o no tenga un impacto negativo en el valor de mercado de nuestros 

Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias Clase B.  

Existe incertidumbre sobre qué otras medidas puede adoptar el Estado Nacional en relación 

a las tarifas de los servicios públicos y su impacto en la economía argentina 

Como se explica en otros factores de riesgo de este informe anual, tras la crisis económica de 

2001-2002, la posterior congelación de las tarifas eléctricas en pesos y la importante depreciación del 

peso argentino frente al dólar estadounidense, se produjo una falta de inversión en las capacidades de 

distribución de electricidad y, al mismo tiempo, la demanda de electricidad aumentó sustancialmente. 

El 1 de febrero de 2017 se completó el proceso de RTI. A través de la Resolución Nº 63/17 

(modificada por las Resoluciones del ENRE Nº 82/17 y Nº 92/17), el ENRE aprobó una tasa de retorno 

para la Compañía del 12,46% antes de impuestos. La renta resultante se determinó aplicando la 

metodología del Valor Neto de Reemplazo ("VNR"), sobre un capital base levemente inferior al que 

habíamos presentado en nuestra propuesta, alcanzando un monto de 34 mil millones de pesos. La 

diferencia con nuestra propuesta se explicaba principalmente por el hecho de que el ENRE excluía los 

activos totalmente depreciados de la base regulatoria de activos netos. Además, el ENRE estableció que 

nuestra remuneración reconocida a diciembre de 2015 era de 12.5 millones de pesos, que ajustada a 

febrero de 2017 alcanzó a 17.2 millones de pesos. Asimismo, el ENRE estableció un mecanismo no 

automático de ajuste de nuestras tarifas, tal como lo había hecho en el Contrato de Concesión original y 

en el Acta Acuerdo, a fin de preservar la sustentabilidad económica y financiera de la concesión ante 

fluctuaciones de precios en la economía. Este mecanismo tiene carácter bianual e incluye una fórmula 

combinada de índices de precios al por mayor y al consumo (IPM, IPC e incrementos salariales) que 

desencadenan el ajuste de las tarifas cuando el resultado es superior al 5%.  

Edenor interpuso un recurso de reconsideración contra la Resolución Nº 63/17 del ENRE. El 25 

de octubre de 2017, el ENRE, mediante la Resolución Nº 524/17, rechazó el recurso presentado por 

Edenor.  

El 31 de enero de 2018, el ENRE dictó la Resolución N° 33/18 que aprobó el nuevo costo de 

distribución para Edenor a aplicar a partir del 1 de febrero de 2018 y el nuevo esquema tarifario. 

Asimismo, dicha resolución aprobó los nuevos ajustes al CPD (última etapa del 17% según la 

Resolución N° 63/17, incluyendo el ajuste por inflación del 11,9% para el período julio 2017-diciembre 

2017 y un factor de estímulo "E" negativo del 2,51%) y determinó los ingresos diferidos a recuperar en 

48 cuotas por un monto total de $ 6.343,4 millones. Adicionalmente, informó que el precio de la tarifa 

promedio alcanzó los pesos 2,4627 $/ KWh.  

Por otra parte, el 19 de septiembre de 2019, la Empresa y el Estado Nacional celebraron un 

Convenio de Mantenimiento de los Cuadros Tarifarios de la Energía Eléctrica, en el que se estableció 

lo siguiente: 

▪ Mantener los esquemas tarifarios de la electricidad que estaban vigentes antes del 1 de 

agosto de 2019, para todas las categorías tarifarias de la electricidad, 

▪ Aplazar hasta el 1 de enero de 2020 la aplicación del CPD que debía aplicarse a partir 

del 1 de agosto de 2019, en relación con el período enero-junio de 2019, que ascendía 

al 19,05%, 

▪ Actualizar los cuadros tarifarios de la electricidad en relación con los precios 

estacionales de la energía a partir del 1 de enero de 2020, y 

▪ Regular la diferencia del CPD y los precios estacionales de la energía generados entre 

los aplicados a partir del 1 de agosto de 2019 y los que se aplicarán a partir del 1 de 

enero de 2020, para el periodo 1 de agosto de 2019-31 de diciembre de 2019. Dicha 

diferencia se recuperará en siete cuotas mensuales y consecutivas a partir del 1 de enero 
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de 2020, y se ajustará de acuerdo al ajuste del CPD correspondiente y al plan establecido 

en los procedimientos de morosidad aplicados por CAMMESA, respectivamente.  

Conforme la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva sancionada en diciembre de 

2019, se autorizó al Poder Ejecutivo a (i) iniciar un proceso de renegociación de la estructura tarifaria 

vigente o una revisión extraordinaria, y (ii) congelar las tarifas eléctricas por 180 días (plazo que fue 

prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2020 mediante el Decreto Nº 543/2020 y posteriormente 

prorrogado hasta el 31 de marzo de 2021 mediante el Decreto Nº 1020/20), o hasta que entren en 

vigencia los nuevos cuadros tarifarios transitorios de electricidad, lo que ocurra primero.  

Con fecha 27 de diciembre de 2019, el ENRE instruyó a la Sociedad a no aplicar los cuadros 

tarifarios de electricidad a partir del 1 de enero de 2020, resultantes de lo establecido en el Convenio de 

Mantenimiento de Cuadros Tarifarios de Electricidad al 19 de septiembre de 2019, ya que dicho 

convenio había perdido aplicabilidad por la emergencia tarifaria eléctrica dispuesta en la mencionada 

ley, quedando vigente el cuadro tarifario de electricidad que había sido aprobado por la Resolución del 

ENRE N° 104/19 de fecha 30 de abril de 2019. El Decreto Nº 260 de fecha 12 de marzo de 2020, 

prorrogó la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nº 27.541, como 

consecuencia de la Pandemia declarada por la OMS respecto del virus COVID-19. 

El 30 de marzo de 2021, el ENRE convocó a una audiencia pública, con el objetivo principal de 

determinar un cuadro tarifario transitorio para la distribución de energía eléctrica hasta la próxima RTI. 

Como resultado de dicho proceso, el ENRE aprobó un 20,9% en el CPD (lo que se tradujo en un 

incremento tarifario final del 9%). 

Con fecha 03 de febrero del 2022, el ENRE emitió la Resolución N° 41/2022 fijando las nuevas 

tarifas promedio aplicables a Edenor a partir de febrero de 2022, y sobre las cuales se calculará el 

subsidio a otorgar por el Estado Nacional. Existe incertidumbre sobre las medidas que pueda adoptar el 

Estado Nacional en relación con las tarifas, sobre si éstas se actualizarán cada cierto tiempo para reflejar 

el aumento de los costes de explotación y sobre su impacto en la economía argentina. 

El 17 de febrero de 2022, el ENRE convocó a una nueva audiencia pública, con el objetivo 

principal de determinar un esquema tarifario transitorio para la distribución de energía eléctrica hasta la 

próxima RTI. Federico Mendez, gerente de la Emisora, explicó la necesidad de una recaudación 

adicional de Ps. 56.800 millones para mantener y continuar con la mejora de la calidad del servicio 

eléctrico. Además, explicó la situación financiera de la Compañía, las inversiones realizadas para 

satisfacer la demanda y la mejora en la prestación de los servicios, y propuso una estructura tarifaria que 

permita un mejor control por parte de los clientes. 

A pesar de las presentaciones realizadas exponiendo la real necesidad de un flujo de fondos 

adicional de Ps. 56.800 millones, con fecha 25 de febrero de 2022, el ENRE mediante Resolución N° 

76/2022 concedió únicamente un 8% adicional en el CPD, lo cual – luego de afectados por el incremento 

en los cómputos de sanciones posiblemente aplicables, resulta en un aumento neto de 4%. El ajuste 

indicado representa un aumento en los ingresos para el año 2022 de Ps. 2.915 millones, que es 

insuficiente para cubrir el requerimiento de Ps. 56.800 millones necesario para hacer frente al déficit 

para el período, afectándose por lo tanto la capacidad de operar y cumplir con las obligaciones de la 

Compañía. 

La Compañía, con fecha 22 de marzo de 2022, interpuso recurso de reconsideración contra dicho 

cuadro tarifario puesto que, si bien ha existido un aumento en el valor de la tarifa promedio, sigue sin 

reflejar el incremento de los costes de explotación y los proyectados para las inversiones eléctricas 

necesarias en la red. Si bien la Empresa se encuentra pendiente de la publicación de la nueva RTI antes 

de fines de 2021, el citado precio se entregará en el plazo de 30 días una vez recibido por la entidad 

concedente. 

 

Posteriormente, el ENRE mediante Resolución N° 25/2022 convocó a Audiencia pública para 
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el 17 de febrero de 2022 con el objeto de poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto a: (i) el 

tratamiento de la determinación de los precios de referencia estacionales de la Potencia, Estabilizado de 

Energía en el MEM; (ii) las propuestas de las distribuidoras, tendientes a obtener una adecuación 

transitoria de tarifas, ello dentro del Proceso de renegociación de la RTI y con carácter previo a definir 

las tarifas a aplicar por las concesionarias. En dicha audiencia, Edenor y Edesur presentaron las 

inversiones realizadas en 2021, destacaron sus pérdidas y pidieron 100 mil millones más de ingresos 

este año para garantizar el servicio que prestan, que podrían ser atendidos con aumentos de tarifas, 

subsidios o una combinación de ambos. Sin embargo, esta petición fue rechazada. Por lo tanto, aunque 

haya habido un aumento en el valor de la tarifa media, sigue sin reflejar el aumento de los costes de 

explotación, lo que puede suponer un impacto negativo en la empresa. 

A pesar de las medidas adoptadas recientemente, existe incertidumbre sobre las medidas que 

pueda adoptar el Estado Nacional en relación con las tarifas, sobre si éstas se actualizarán cada cierto 

tiempo para reflejar el aumento de los costes de explotación y sobre su impacto en la economía argentina. 

Sin embargo, desde la privatización de 1992, este proceso de actualización de tarifas nunca se aplicó 

adecuadamente. 

Los distribuidores de electricidad están gravemente afectadas por las medidas de emergencia 

adoptadas durante la crisis económica, muchas de las cuales siguen vigentes  

 

Las tarifas de distribución incluyen un margen regulado que pretende cubrir los costes de 

distribución y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la base de activos del distribuidor. Bajo el 

Régimen de Convertibilidad, que establecía un tipo de cambio fijo de un peso por dólar estadounidense, 

las tarifas de distribución se calculaban en dólares estadounidenses y los márgenes de distribución se 

ajustaban periódicamente para reflejar las variaciones de los índices de inflación de Estados Unidos. Sin 

embargo, la Ley de Emergencia Pública, que entró en vigor en enero de 2002, congeló todos los 

márgenes de distribución, revocó todas las disposiciones de ajuste de márgenes en los contratos de 

concesión de distribución y convirtió las tarifas de distribución en pesos a una tasa de 1 peso por dólar 

estadounidense. Estas medidas, junto con el efecto de la alta inflación y la depreciación del peso, 

condujeron a una disminución de los ingresos de distribución y a un aumento de los costes de 

distribución en términos reales, que ya no podían recuperarse mediante ajustes del margen de 

distribución. Esta situación, a su vez, llevó a muchas empresas de servicios públicos, entre las que nos 

encontramos nosotros y otras importantes empresas de distribución, a suspender los pagos de su deuda 

comercial (que seguía estando denominada en dólares estadounidenses a pesar de la pesificación de los 

ingresos), impidiendo de hecho a estas empresas obtener más financiación en los mercados de crédito 

nacionales o internacionales y realizar inversiones adicionales.  

 

En el pasado, el Estado Nacional concedió un alivio temporal y parcial a algunas empresas de 

distribución, incluyendo aumentos limitados en los márgenes de distribución, un mecanismo temporal 

de ajuste de costes que no se aplicó en su totalidad y la capacidad de aplicar ciertos cargos adicionales 

a los usuarios.  

El 21 de diciembre de 2019, el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Reactivación Productiva, 

que incluyó la declaración de la emergencia pública en materia tarifaria y energética (entre otras) y la 

delegación al Poder Ejecutivo Federal de ciertas facultades normalmente reservadas al Congreso o que 

de otro modo no son competencia del Poder Ejecutivo Federal (incluyendo la capacidad de tomar 

determinaciones en la renegociación de las tarifas públicas). Los efectos de esta ley se extendieron hasta 

el 31 de marzo de 2021, posponiendo la actualización del cuadro tarifario de la electricidad. 

Como parte de las medidas dictadas en el marco de la declaración de emergencia pública, el 

ENRE a través de la Resolución Nº 58 instruyó a Edenor a abstenerse de perseguir el cobro de las deudas 

originadas durante la vigencia de los regímenes de ASPO y de DISPO, obligándola a reflejarlo 

separadamente en sus facturas a los usuarios. No podemos prever qué otras medidas podrían dictarse en 

el futuro que puedan afectar la capacidad de generación de ingresos corrientes de la Compañía.  
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Las medidas que puedan adoptarse como consecuencia de la promulgación de la Ley de 

Reactivación Productiva y la declaración de emergencia pública, unidas a la crisis económica, han tenido 

y pueden continuar teniendo un impacto adverso en la Compañía. Nuestra incapacidad para cubrir los 

costes o para recibir un rendimiento adecuado de nuestra base de activos puede afectar negativamente a 

nuestra situación financiera y a los resultados de las operaciones. 

El incremento de asentamientos irregulares en el Gran Buenos Aires puede afectar y 

perturbar la capacidad de las empresas de distribución para suministrar electricidad a sus clientes, 

como también incrementar el riesgo en la seguridad pública. 

En las Regiones II y III se establecieron nuevos asentamientos carenciados, a la vez que 

continuaron creciendo los barrios populares ya existentes. Estos hechos se verifican fundamentalmente 

en el tercer cordón del Gran Buenos Aires, donde el robo de energía representa el principal factor de 

aumento de las pérdidas totales. Asimismo, dichas conexiones de forma irregular, incluso se extienden 

sobre terrenos donde Edenor goza de servidumbres administrativas y en la cuales tienen recorrido sus 

líneas de media y alta tensión. El crecimiento de las construcciones en dichos terrenos aumenta la 

peligrosidad en el contacto con las redes de distribución, lo que puede causar fallas en la interconexión 

o incluso ocasionar accidentes. 

Si bien Edenor permanentemente alerta a las comunidades y organismos, poder concedente y 

municipios de esta circunstancia, e incluso ha iniciado denuncias penales al respecto, no goza del poder 

de policía necesario para remover dichas obras, no pudiendo asegurar que un futuro, el crecimiento de 

estas construcciones no afecte al sistema en general. 

La demanda de electricidad puede verse afectada por el aumento de las tarifas, lo que podría 

llevar a las empresas de distribución, como nosotros, a registrar menores ingresos 

 

Desde 2013 hasta 2021, la demanda de electricidad en Argentina aumentó un 7%, lo que en 

parte refleja el bajo coste relativo, en términos reales, de la electricidad para los usuarios debido a la 

congelación de tarifas y por lo tanto de los márgenes de distribución, el establecimiento de subsidios en 

el precio de compra de la energía y la eliminación de las disposiciones de ajuste por inflación en las 

concesiones de distribución, junto con la depreciación del peso y la inflación hasta 2021. 

En 2021, la demanda de electricidad de la Compañía ascendió a 26.373 GWh, lo que representó 

un aumento del 5% con respecto a 2020, mientras que la demanda del MEM ascendió a 133.872 GWh 

(+5,2% interanual). La variación de la demanda de Edenor se debió principalmente a la temperatura, la 

elasticidad, el precio y el nivel de la actividad económica. 

No podemos asegurar que los futuros aumentos en el coste de la electricidad no tengan un efecto 

material adverso en la demanda de electricidad o resulten en una disminución de la recaudación de los 

usuarios. En este sentido, no podemos asegurar que estas medidas o cualquier otra medida futura no 

lleve a las compañías eléctricas, como nosotros, a registrar menores ingresos y resultados de las 

operaciones, lo que puede, a su vez, tener un efecto material adverso en el valor de mercado de nuestras 

acciones ordinarias Clase B y nuestras Obligaciones Negociables y ADS.  

La escasez de energía puede frenar la creciente demanda de electricidad y perturbar la 

capacidad de las empresas de distribución para suministrar electricidad a sus clientes, lo que podría 

dar lugar a reclamaciones de los clientes y a la imposición de sanciones importantes a estas empresas 

En los últimos años, la situación del mercado eléctrico argentino ha proporcionado pocos 

incentivos a los generadores para seguir invirtiendo en el aumento de su capacidad de generación, lo 

que requeriría compromisos financieros importantes a largo plazo. En consecuencia, los generadores de 

electricidad argentinos operan actualmente casi a plena capacidad y podrían verse obligados a racionar 

el suministro para satisfacer una demanda nacional de energía que supere la capacidad de generación 

actual. Además, la crisis económica y las medidas de emergencia resultantes han tenido y siguen 
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teniendo un efecto material adverso en otros sectores energéticos, incluidas las empresas de petróleo y 

gas, lo que ha llevado a una reducción significativa del suministro de gas natural a las empresas de 

generación que utilizan este producto en sus actividades de generación. Además, Argentina necesita 

importar energía o gas durante la temporada de invierno o de máxima demanda, y los precios de la 

energía, el petróleo y el gas han aumentado recientemente. Como resultado, los generadores de 

electricidad podrían no ser capaces de garantizar el suministro de electricidad a las empresas de 

distribución, lo que, a su vez, podría impedir que estas empresas, incluida la nuestra, experimenten un 

crecimiento continuado en sus negocios y podría provocar fallos en el suministro de electricidad a los 

clientes. De acuerdo con la legislación argentina, las empresas distribuidoras son responsables ante sus 

clientes de cualquier interrupción en el suministro de electricidad. En consecuencia, las empresas 

distribuidoras pueden enfrentarse a reclamaciones de los clientes y a multas y sanciones por las 

interrupciones causadas por la escasez de energía, a menos que las autoridades argentinas competentes 

determinen que la escasez de energía constituye un caso de fuerza mayor. Hasta la fecha, las autoridades 

argentinas no han tenido que decidir en qué condiciones la escasez de energía puede constituir un caso 

de fuerza mayor. Sin embargo, en el pasado, las autoridades argentinas han reconocido la existencia de 

fuerza mayor sólo en circunstancias limitadas, como el mal funcionamiento interno de las instalaciones 

del cliente, los fenómenos meteorológicos extraordinarios (como las grandes tormentas) y las obras de 

terceros en la vía pública. No podemos asegurar que no vayamos a sufrir una falta de suministro de 

energía que pueda afectar negativamente a nuestra actividad, situación financiera y resultados de las 

operaciones, así como a nuestra capacidad para pagar nuestras deudas. 

Si la demanda de energía se incrementa repentinamente, la dificultad para aumentar la 

capacidad de las empresas de distribución a corto o medio plazo, podría afectar negativamente a la 

Compañía, lo que a su vez podría dar lugar a quejas de los clientes y a importantes multas por posibles 

interrupciones 

En los últimos años, el aumento de la demanda de electricidad fue mayor que el aumento 

estructural de las capacidades de distribución de electricidad, lo que provocó escasez de energía e 

interrupciones, en determinadas ocasiones. Un aumento sostenido de la demanda de electricidad podría 

generar futuros desabastecimientos. Además, la situación del mercado eléctrico argentino ha 

proporcionado pocos incentivos a los generadores y distribuidores para seguir invirtiendo en el aumento 

de su capacidad de generación y distribución, respectivamente, lo que requeriría compromisos 

financieros importantes a largo plazo. En los años 2019, 2020 y 2021 el incremento en la capacidad de 

las instalaciones propias resultante del proceso inversor fue superior al incremento de la demanda. y los 

indicadores de calidad de servicio han continuado mejorando. Respecto a los próximos años existe 

incertidumbre por la disponibilidad de recursos para continuar con este proceso. Respecto a la 

generación, en función de la disponibilidad hídrica y de combustibles se podría afectar el abastecimiento. 

Para estos casos, Edenor está exenta de responsabilidades de acuerdo a la Resolución ENRE 63/2017. 

Además, según la legislación argentina, las empresas distribuidoras, como nosotros, son 

responsables ante sus usuarios de cualquier interrupción en el suministro de electricidad. En 

consecuencia, los clientes pueden dirigir sus reclamaciones a las empresas de distribución. Asimismo, 

las empresas distribuidoras están sujetas a multas y sanciones por las interrupciones del servicio 

causadas por la escasez de energía, a menos que las respectivas autoridades argentinas determinen que 

la escasez de energía constituye un acontecimiento de fuerza mayor. En consecuencia, podríamos 

enfrentarnos a reclamos de los usuarios y a multas y sanciones por las interrupciones del servicio 

causadas por la escasez de energía, a menos que las autoridades argentinas correspondientes determinen 

que la escasez de energía constituye un caso de fuerza mayor.  

No podemos asegurar que no experimentaremos una falta en el suministro de energía o que 

dichas reclamaciones, multas, sanciones o intervención del Estado Nacional no tendrán un efecto 

materialmente adverso en nuestra condición financiera y resultados de las operaciones y causarán que 

el valor de mercado de nuestras Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias Clase B 

disminuya.  
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Riesgos relacionados con nuestro negocio 

Operamos nuestro negocio de acuerdo con nuestro Contrato de Concesión otorgado por el 

Estado Nacional, cuya revocación o rescisión tendría un efecto material adverso en nuestro negocio. 

Llevamos a cabo nuestra actividad en virtud del Contrato de Concesión otorgado por el Estado 

Nacional el 5 de agosto de 1992. Dicho contrato contiene varios requisitos relativos al funcionamiento 

de nuestra actividad y al cumplimiento de las leyes y reglamentos. El cumplimiento de nuestras 

obligaciones bajo el Contrato de Concesión está garantizado por una prenda de nuestras acciones 

ordinarias Clase A a favor del Estado Nacional. En consecuencia, si se produjeran determinados 

supuestos de incumplimiento del Contrato de Concesión, el Estado Nacional tendría derecho a ejecutar 

la prenda de nuestras acciones ordinarias de Clase A, lo que tendría un grave impacto negativo en nuestra 

capacidad para operar una parte importante de nuestro negocio y, en consecuencia, nuestros resultados 

de las operaciones se verían afectados de forma sustancialmente negativa. Por último, nuestro Contrato 

de Concesión también prevé generalmente la rescisión en caso de insolvencia o quiebra. Si nuestro 

Contrato de Concesión se rescinde o si el Estado Nacional ejecuta su prenda sobre las acciones ordinarias 

de la Clase A, es posible que no podamos seguir operando como empresa en funcionamiento y, a su vez, 

nuestros resultados consolidados de las operaciones se verían sustancialmente afectados y el valor de 

mercado de nuestras acciones ordinarias de la Clase B, ADS y de nuestras Obligaciones Negociables 

podría disminuir. 

Las rebajas en nuestras calificaciones crediticias podrían tener efectos negativos en nuestros 

costes de financiación y operaciones comerciales 

Las calificaciones crediticias se asignan a la Compañía. Las calificaciones crediticias se basan 

en la información proporcionada por nosotros u obtenida por las agencias de calificación crediticia de 

fuentes independientes y también están influenciadas por las calificaciones crediticias de los bonos del 

Estado Nacional y las opiniones generales sobre el sistema financiero argentino en su conjunto. Las 

calificaciones crediticias están sujetas a revisión, suspensión o retirada por parte de las agencias de 

calificación crediticia en cualquier momento. Una rebaja, suspensión o retirada de nuestras 

calificaciones crediticias podría dar lugar, entre otras cosas, a lo siguiente (i) un aumento de los costes 

de financiación y otras dificultades para obtener fondos; (ii) la necesidad de aportar garantías adicionales 

en relación con las operaciones en los mercados financieros; y (iii) la rescisión o cancelación de los 

acuerdos existentes. En consecuencia, nuestra actividad, situación financiera y resultados de las 

operaciones podrían verse afectados de forma sustancial y adversa.   

Nuestra actividad está sujeta a riesgos derivados de desastres naturales, accidentes 

catastróficos y atentados terroristas. Además, nuestras actividades están sujetas al riesgo de fallos 

mecánicos o eléctricos y cualquier indisponibilidad resultante puede afectar a nuestra capacidad para 

satisfacer la demanda y, por tanto, afectar negativamente a nuestro negocio y a nuestros resultados 

financieros 

La infraestructura de distribución de energía eléctrica de la que dependemos puede resultar 

dañada por inundaciones, huracanes, fuertes tormentas de viento, incendios, terremotos y otras 

catástrofes derivadas de causas naturales o humanas accidentales o intencionadas. Podríamos sufrir 

graves interrupciones de la actividad, disminuciones significativas de los ingresos basadas en una menor 

demanda derivada de los sucesos catastróficos, o costes adicionales significativos para nosotros no 

cubiertos por las pólizas de seguro. Puede transcurrir un tiempo importante entre un accidente grave, un 

suceso catastrófico o un atentado terrorista y la recuperación definitiva de nuestras pólizas de seguro, 

que suelen tener importes deducibles no recuperables. Además, cualquiera de estos acontecimientos 

podría causar efectos adversos en la demanda de energía de algunos de nuestros clientes y de los 

consumidores en general en el mercado afectado. Algunas de estas consideraciones, podrían tener un 

efecto material adverso en nuestro negocio, situación financiera y nuestro resultado de operaciones.  

Además, nuestros activos están sujetos al riesgo de fallos mecánicos o eléctricos y pueden 
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experimentar períodos de indisponibilidad que afecten a nuestra capacidad para satisfacer la demanda 

de energía. Cualquier indisponibilidad no planificada de nuestra demanda de energía, por lo que 

podríamos estar sujetos a multas y sanciones. Por ejemplo, en junio de 2019, Argentina sufrió un apagón 

general que dificultó la distribución de energía en nuestra área de concesión. Aunque nuestras 

instalaciones no sufrieron ningún daño, no podemos asegurar que cualquier otro evento en la red 

argentina no afecte a nuestras instalaciones y, en consecuencia, a su disponibilidad para satisfacer 

nuestra demanda de energía y a nuestros resultados operativos. 

Entre el 10 de enero de 2022 y el 16 de enero de 2022, las instalaciones y redes de EDENOR 

han sido afectadas por un fenómeno meteorológico conocido como “ola de calor”. Dicho acontecimiento 

es denominado así en virtud de la persistencia de las temperaturas mínimas y máximas muy elevadas 

por el transcurso consecutivo de varios días (temperaturas mínimas superiores de 30°C y máximas 

superiores de 41°C). La ola de calor con temperaturas extraordinarias para la época estival debido a la 

directa incidencia del fenómeno de La Niña tuvo lugar en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos 

Aires en la que se encuentra ubicada la totalidad del área de concesión de EDENOR, tal como fue 

reconocido y publicado oportunamente por el Servicio Meteorológico Nacional y por el propio Poder 

Ejecutivo Nacional mediante Dto. 16/2022. Las características de dicho fenómeno meteorológico se 

verificaron en forma consecutiva y sin interrupción desde el día 10/01/22 hasta el 16/01/2022. 

Durante el 2021 se ha verificado un incremento considerable de la demanda de energía eléctrica 

generado por la reactivación económica sostenida en diversos sectores de la economía nacional, ello ha 

sido reconocido por el propio Poder Ejecutivo Nacional en el decreto citado más arriba. El aumento de 

demanda ha incidido directa y definitivamente en que durante el periodo del 10 al 16 de enero las 

instalaciones de la Compañía se vieran sometidas a una sobreexigencia térmica que afectó sus 

condiciones de disipación, sumándose como factor de suma importancia, el alto consumo sostenido 

durante todo ese período por parte de los usuarios. La demanda de energía del área de EDENOR del día 

14 de enero fue de 107.186 MWh superando ampliamente a la máxima del período estival del año 

anterior que había alcanzado los 103.384 MWh (valor registrado el 25 de enero del 2021). En cuanto a 

la potencia máxima, el día 14 de enero a las 14:00 se registraron 5.382 MW, máximo histórico de verano. 

Previendo el impacto que la ola de calor pudiera tener sobre las instalaciones, EDENOR 

dispuso: 

• Todo el personal operativo de Edenor y contratista para atender eventuales necesidades de la 

red, 

• Se suspendieron de modo preventivo las actividades no relacionadas con la atención de 

reparaciones y manejo de la red para contar con todos los recursos avocados a atender eventuales 

contingencias, 

• Se reforzaron las guardias de todos los servicios auxiliares para mantener la operación 

funcionando permanentemente (almacenes, mantenimiento de flota, etc.), 

• Se adecuaron los diagramas del personal técnico para operar con jornada extendida, para 

aumentar capacidad de respuesta ante las posibles necesidades operativas de las áreas , 

• Se acotaron los tiempos de atención de las fallas que pudieran presentarse favoreciendo, además, 

el funcionamiento de la red en su estado normal, 

• Estas medidas, además, contribuyen a suplir la merma del personal operativo provocada por los 

contagios y protocolos de aislamiento debido por el COVID, 

• Para incrementar nuestra capacidad de respuesta ante posibles averías, se ampliaron los 

contratos con proveedores de grupos electrógenos y laboratorios de localización de fallas. 

Finalmente, cabe destacar la situación de la plantilla de empleados afectados por el COVID 

durante la semana de la ola de calor, en la que, sobre el total de 92 casos positivos de toda la empresa, 

el 84% de los casos positivos pertenecían al personal de operaciones. 

Respecto de las interrupciones de suministro originadas en la ola de calor, con fecha 24 de 

febrero de 2022 se solicitó al ENRE en el expediente EX-2022-18129509- -APN-SD#ENRE que las 
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mismas sean excluidas del cómputo de los indicadores de calidad de servicio. 

Nuestras operaciones podrían provocar riesgos medioambientales y los cambios en la 

legislación medioambiental y/o sobre el cambio climático y/o los reglamentos que restringen las 

emisiones de gases de efecto invernadero ("GEI") y/o los marcos legales que promueven un aumento 

de la utilización de energías procedentes de fuentes renovables podrían aumentar los costes de 

explotación. 

En diciembre de 1993, Argentina aprobó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático ("CMNUCC") mediante la Ley 24.295. La CMNUCC, que entró en vigor el 21 de 

marzo de 1994, se ocupa de la estabilización de las concentraciones de GEI en la atmósfera a un nivel 

que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. 

El 16 de febrero de 2005 entró en vigor el Protocolo de Kioto de la CMNUCC ("Protocolo"). 

Este Protocolo, que trataba la reducción de determinados GEI (dióxido de carbono, metano, óxido 

nitroso, hidrofluorocarbonos perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre) en la atmósfera, estuvo en 

vigor hasta 2020, como consecuencia de la ratificación de la Enmienda de Doha al Protocolo. 

Argentina aprobó el Protocolo a través de la Ley Nº 25.438 el 20 de junio de 2001, y la 

Enmienda de Doha a través de la Ley Nº 27.137 el 29 de abril de 2015. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015 adoptó por consenso 

el Acuerdo de París, que se conoce como el sucesor del Protocolo. El acuerdo aborda las medidas de 

reducción de las emisiones de GEI, los objetivos para limitar el aumento de la temperatura global y 

exige a los países que revisen y representen una progresión en sus contribuciones previstas a nivel 

nacional. Los países acordaron que tratarán de alcanzar el objetivo a largo plazo de limitar el 

calentamiento global muy por debajo de los 2°C respecto a los niveles preindustriales, y seguirán 

esforzándose por reducir el aumento de la temperatura por debajo de los 1,5°C. El 5 de octubre de 2016 

se alcanzó el umbral de entrada en vigor del Acuerdo de París. Los tratados internacionales, junto con 

una mayor conciencia pública relacionada con el cambio climático, pueden dar lugar a un aumento de 

la regulación para reducir o mitigar las emisiones de GEI. En virtud de la Ley Federal Nº 27.270, de 

fecha 1 de septiembre de 2016, Argentina aprobó el Acuerdo de París. 

Además, la Ley argentina Nº 26.190, modificada y complementada por la Ley Nº 27.191 y sus 

decretos reglamentarios, estableció un marco legal que promueve el aumento de la participación de las 

energías procedentes de fuentes renovables en el mercado eléctrico de Argentina. 

Conforme la Ley 27.191, antes del 31 de diciembre de 2017, el 8% de la energía eléctrica 

consumida debe provenir de fuentes renovables, llegando al 20% antes del 31 de diciembre de 2025. 

Establece cinco etapas para alcanzar la meta final: (i) 8% para 31 de diciembre de 2017; (ii) 12% para 

el 31 de diciembre de 2019; (iii) 16% para el 31 de diciembre de 2021; (iv) 18% para el 31 de diciembre 

2023; y (v) 20% para el 31 de diciembre de 2025. Es en este marco que el Estado Nacional lanzó los 

programas RenovAr. Al 31 de diciembre de 2018, 2019 y 2020, la energía eléctrica originada en fuentes 

renovables representaba el 4,6%, el 8,2% y el 9,7% de la demanda total, respectivamente, según los 

datos difundidos por el Estado. 

El cumplimiento de las pautas legales y reglamentarias relacionadas con el cambio climático, 

incluidos los derivados de la aplicación de tratados internacionales, puede aumentar en el futuro nuestros 

costes de explotación y mantenimiento de nuestras instalaciones, y requerir la implementación de nuevos 

controles de emisiones en nuestras instalaciones y de programas de administración y gestión de 

emisiones de GEI. Una normativa medioambiental más estricta puede dar lugar a la imposición de costos 

asociados a las emisiones de GEI, ya sea derivados del cumplimiento de los requisitos de las agencias 

medioambientales relativos a las iniciativas de mitigación o a través de otras medidas reguladoras como 

la imposición de impuestos sobre las emisiones de GEI o la creación en el mercado de limitaciones a las 

emisiones de GEI que tengan el potencial de aumentar nuestros costes operativos. La generación de 
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ingresos y las oportunidades de crecimiento estratégico también pueden verse afectadas negativamente. 

Cualquier efecto material adverso a largo plazo en la industria de las telecomunicaciones podría afectar 

negativamente a los aspectos financieros y operativos de nuestro negocio, que no podemos predecir con 

certeza a la fecha del informe anual. 

Algunas de nuestras operaciones están sujetas a riesgos medioambientales que podrían surgir 

de forma inesperada y causar efectos adversos importantes en nuestros resultados de operaciones y 

situación financiera. Además, la aparición de cualquiera de estos riesgos podría provocar daños 

personales, pérdida de vidas, daños medioambientales, reparaciones y gastos, daños en los equipos y 

responsabilidad en procedimientos civiles y administrativos. No podemos asegurar que no vayamos a 

incurrir en costes adicionales relacionados con cuestiones medioambientales en el futuro, lo que podría 

afectar negativamente a nuestros resultados de explotación y situación financiera. Además, no podemos 

asegurar que nuestra cobertura de seguros sea suficiente para cubrir las pérdidas que podrían derivarse 

de estos riesgos medioambientales. 

Además, estamos sujetos a una amplia gama de legislación medioambiental, tanto en Argentina. 

Las autoridades locales, provinciales y nacionales de Argentina pueden aplicar nuevas leyes y 

reglamentos medioambientales y pueden exigirnos que incurramos en mayores costes para cumplir las 

nuevas normas. La imposición de requisitos normativos y de permisos más estrictos en relación con 

nuestros operadores en Argentina podría aumentar significativamente los costes de nuestra actividad. 

No podemos predecir los efectos generales de la aplicación de cualquier nueva ley y reglamento 

medioambiental sobre nuestra situación financiera y los resultados de las operaciones. 

La incapacidad o el retraso en la negociación de nuevas mejoras en nuestra estructura 

tarifaria, incluidos los aumentos de nuestro margen de distribución, y/o en el ajuste de nuestras 

tarifas para reflejar los aumentos de nuestros costes de distribución de manera oportuna o en 

absoluto, afectó y puede seguir afectando a nuestra capacidad para cumplir con nuestras 

obligaciones comerciales y también podría tener un efecto material adverso en nuestra capacidad 

para cumplir con nuestras obligaciones financieras  

Desde la firma del acuerdo suscrito entre la Sociedad y el Estado Nacional el 13 de febrero de 

2006, relativo a la adecuación y renegociación de las condiciones de nuestro Contrato de Concesión 

(Acta Acuerdo sobre la Adecuación del Contrato de Concesión del Servicio Público de Distribución y 

Comercialización de Energía Eléctrica o el "Acta Acuerdo") y según lo exigido por el Estado Nacional, 

la Sociedad se encontraba en un RTI con el ENRE hasta el 1 de febrero de 2017.  

El Acta Acuerdo contemplaba un mecanismo de ajuste de costos para el período de transición 

durante el cual se llevaba a cabo el proceso de RTI. Este mecanismo, conocido como Mecanismo de 

Monitoreo de Costos ("MMC"), requería que el ENRE revisara nuestros costos reales de distribución 

cada seis meses (en mayo y noviembre de cada año) y ajustara nuestros márgenes de distribución para 

reflejar variaciones de 5% o más en nuestra base de costos de distribución. También podíamos solicitar 

que el ENRE aplicara el MMC en cualquier momento en que la variación de nuestra base de costes de 

distribución fuera igual o superior al 10%. Sin embargo, cualquier ajuste estaba sujeto a la evaluación 

por parte del ENRE de las variaciones en nuestros costes, y la aprobación de los ajustes por parte del 

ENRE no era suficiente para cubrir nuestros costes incrementales reales de manera oportuna. Durante 

ese tiempo, incluso cuando el ENRE aprobaba ajustes en nuestras tarifas, había un desfase entre el 

momento en que realmente experimentábamos aumentos en nuestros costes de distribución y el 

momento en que recibíamos mayores ingresos tras los correspondientes ajustes en nuestros márgenes 

de distribución de acuerdo con el MMC.  

En este contexto y ante la situación que afectaba al sector eléctrico, el ENRE dictó la Resolución 

Nº 347/12 en noviembre de 2012, que estableció la aplicación de cargos fijos y variables que permitieron 

a la Empresa obtener ingresos adicionales a partir de noviembre de 2012 y hasta 2016. Sin embargo, las 

modificaciones realizadas por la Resolución Nº 250/13 y las Notas Nº 6.852/13, Nº 4.012/14, Nº 486/14 
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y Nº 1.136/14 de la SE y los ingresos adicionales obtenidos a través de la Resolución Nº 347/12 fueron 

insuficientes para compensar nuestro déficit operativo en 2014, debido al constante incremento de los 

costos operativos. 

En marzo de 2015, la Resolución N° 32/15 de la ex SE otorgó un incremento temporal de 

ingresos a través de los fondos aportados por CAMMESA aplicables retroactivamente desde el 1 de 

febrero de 2015 hasta el 1 de febrero de 2016, para cubrir los costos e inversiones asociados a la 

prestación regular del servicio público de distribución de energía a cuenta de la RTI.  

En enero de 2016, CAMMESA dictó la Resolución N° 7/16, en virtud de la cual el ENRE 

implementó un ajuste del VAD en el cuadro tarifario a cuenta del futuro RTI vigente a partir del 1 de 

febrero de 2016.  

Además, dicha resolución: (i) derogó el Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica 

(“PUREE”); (ii) derogó la Resolución N° 32/15 a partir de la entrada en vigencia de la resolución del 

ENRE que implementa el nuevo cuadro tarifario; (iii) discontinuó la aplicación de los mecanismos que 

implican la transferencia de fondos de CAMMESA bajo la forma de contratos de préstamo con 

CAMMESA; (iv) ordenó la implementación de las acciones necesarias para la extinción de los 

fideicomisos creados en virtud de la Resolución N° 347/12 del ENRE y (v) prohibió la distribución de 

dividendos de acuerdo con la Sección 7.04 del Acta Acuerdo.  

Sin embargo, en virtud de la Resolución Nº 7/16, el ENRE dictó la Resolución Nº 1/16 que 

establecía una nueva estructura tarifaria, que se mantuvo vigente (con ciertas suspensiones como 

consecuencia de medidas cautelares, que ya no están vigentes) hasta febrero de 2017, cuando se 

completó el proceso de RTI.  

Antes de la finalización del proceso de RTI, el ENRE implementó de vez en cuando varios 

mecanismos, programas o cambios regulatorios para ajustar nuestras tarifas a fin de reflejar el aumento 

de los costos. Todos los ajustes solicitados solían estar sujetos a la evaluación del ENRE de las 

variaciones de nuestros costos, y no eran suficientes para cubrir nuestros costos incrementales reales de 

manera oportuna. 

El 1 de abril de 2016, el ENRE emitió la Resolución Nº 55/16, que aprobó el programa de 

revisión del esquema tarifario de distribución, estableciendo los criterios y metodologías para completar 

el proceso de RTI.  

El 5 de septiembre de 2016, en cumplimiento de la Resolución N° 55/16, presentamos nuestra 

propuesta de esquema tarifario para el siguiente quinquenio. El 28 de octubre de 2016 se realizó una 

audiencia pública para informar y escuchar la opinión pública sobre la RTI.  

El RTI se completó el 1 de febrero de 2017, fecha en la que el ENRE emitió la Resolución N° 

63/17, a través de la cual aprobó un nuevo esquema tarifario que estableció nuestro nuevo VAD para el 

siguiente período de cinco años (para más información, véase "Revisión tarifaria integral (RTI)"). Con 

fecha 31 de enero de 2018, el ENRE emitió la Resolución N° 33/18 por la que se aprueba el nuevo costo 

de distribución para Edenor aplicable a partir del 1 de febrero de 2018 y el nuevo esquema tarifario 

aplicable a la Sociedad. El 31 de julio de 2018, el ENRE emitió la Resolución N° 208/18, en virtud de 

la cual aprobó el CPD para el período enero-junio de 2018 del cual se aplicó el 7,93% a partir del 1 de 

agosto de 2018 y el 6,51% en seis cuotas mensuales consecutivas a partir del 1 de febrero de 2019. El 

CPD ascendió al 15,85%.  

En el marco del mencionado Acuerdo de Mantenimiento de Cuadros Tarifarios, en el año 2020, 

la Sociedad realizó distintas presentaciones al ENRE con las estimaciones de los cuadros tarifarios de 

electricidad que debían aplicarse durante el año 2020, según los términos del Convenio de 

Mantenimiento de Cuadros de Tarifas Eléctricas celebrado entre la Sociedad y el Estado Nacional. Sin 

embargo, el ENRE ha instruido a la Sociedad a no aplicar las tarifas convenidas, de acuerdo con la Ley 
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N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Como se mencionó anteriormente, el 

congelamiento de las tarifas eléctricas se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2021, o hasta que entren en 

vigor los nuevos cuadros tarifarios transitorios de electricidad resultantes del Régimen Tarifario 

Transitorio, lo que ocurra primero.  

El 10 de mayo de 2019, la Compañía y la SE, en representación del Estado Nacional, celebraron 

el Acuerdo de Regularización. En virtud de este acuerdo, la Compañía (i) se comprometió a pagar a los 

usuarios determinados importes en concepto de penalizaciones y compensaciones relativos al periodo 

2006-2016; y (ii) se comprometió a realizar inversiones, adicionales a las acordadas en el RTI, para 

contribuir a mejorar la fiabilidad y seguridad del servicio. Como contrapartida, el Estado Nacional 

reconoció parcialmente el reclamo debidamente realizado por la Compañía, compensando totalmente 

las obligaciones pendientes y cancelando las multas a pagar al Tesoro Nacional. Además, la Compañía 

renunció a los derechos que le pudieran corresponder y desistió de cualquier acción contra el Estado 

Nacional. Sin embargo, en fecha 21 de septiembre de 2021, el Ministerio de Economía de la Nación 

dictó la Resolución M.E. N° 590/2021 declarando lesivo al interés general el Acuerdo y para preparar 

así una acción judicial de nulidad. También ordenó la suspensión de los trámites administrativos 

relativos a la ejecución de obligaciones originadas en dicho Acuerdo. 

El 30 de marzo de 2021, el ENRE convocó a una audiencia pública, con el objetivo principal de 

determinar un cuadro tarifario transitorio para la distribución de energía eléctrica hasta la próxima RTI. 

Como resultado de dicho proceso, el ENRE aprobó un 20,9% en el CPD (lo que se tradujo en un 

incremento tarifario final del 9%). Luego, el 30 de abril de 2021, Edenor obtuvo un incremento adicional 

del 8% en el CPD. 

El 17 de febrero de 2022, el ENRE convocó a una nueva audiencia pública, con el objetivo 

principal de determinar un esquema tarifario transitorio para la distribución de energía eléctrica hasta la 

próxima RTI. Federico Mendez, gerente de la Emisora, explicó la necesidad de una recaudación 

adicional de Ps. 56.800 millones para mantener y continuar con la mejora de la calidad del servicio 

eléctrico. Además, explicó la situación financiera de la Compañía, las inversiones realizadas para 

satisfacer la demanda y la mejora en la prestación de los servicios, y propuso una estructura tarifaria que 

permita un mejor control por parte de los clientes. 

Finalmente, el 26 de febrero de 2022, el ENRE concedió un aumento adicional del 8% en el 

CPD. Sin embargo, a su vez aprobó un aumento de la tasa de penalización aplicable al sector energético, 

por lo que el incremento neto fue del 4%. (Para más información sobre las tarifas, véase "Tarifas"). 

Sin embargo, si no somos capaces de recuperar todos los futuros incrementos de costes y de 

reflejarlos en nuestras tarifas, y/o si hay un desfase significativo entre el momento en que incurrimos en 

los costes incrementales y el momento en que recibimos los mayores ingresos, podríamos ser incapaces 

de cumplir con nuestras obligaciones financieras, podríamos sufrir déficits de liquidez y podríamos 

necesitar reestructurar nuestra deuda para aliviar nuestra situación financiera, cualquiera de los cuales, 

individualmente o en conjunto, podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio y en los 

resultados de las operaciones y podría causar la disminución del valor de nuestras Obligaciones 

Negociables, ADS y de las acciones ordinarias de la Clase B. 

Es posible que no podamos ajustar nuestras tarifas para reflejar los aumentos de nuestros 

costes de distribución a tiempo, o en absoluto, lo que podría tener un efecto adverso importante en 

nuestros resultados de operaciones.   

El Acuerdo de Ajuste contempla actualmente un mecanismo de ajuste de costes para el periodo 

de transición durante el cual se lleva a cabo el ITR. Este mecanismo, conocido como Mecanismo de 

Seguimiento de Costes (MSC), exige que el ENRE revise nuestros costes reales de distribución cada 

seis meses (en mayo y noviembre de cada año) y ajuste nuestros márgenes de distribución para reflejar 

las variaciones de un 5% o más en nuestra base de costes de distribución. También podemos solicitar 

que el ENRE aplique el MMC en cualquier momento en que la variación de nuestra base de costes de 
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distribución sea igual o superior al 10%. Cualquier ajuste, sin embargo, está sujeto a la evaluación del 

ENRE de las variaciones en nuestros costes, y no podemos garantizar que el ENRE apruebe ajustes que 

sean suficientes para cubrir nuestros costes incrementales reales. En el pasado, incluso cuando el ENRE 

ha aprobado ajustes de nuestras tarifas, ha habido un desfase entre el momento en que realmente 

experimentamos un aumento de nuestros costes de distribución y el momento en que recibimos mayores 

ingresos tras los correspondientes ajustes de nuestros márgenes de distribución en virtud del MMC.  

A pesar del ajuste que se nos concedió en virtud del MSC en octubre de 2007 y julio de 2008, 

no podemos asegurar que vayamos a recibir ajustes similares en el futuro. A la fecha de este Prospecto, 

hemos solicitado cuatro aumentos en virtud del MSC a partir de mayo de 2008, que todavía están siendo 

revisados por el ENRE. Según los términos del Acuerdo de Ajuste, estos cinco aumentos deberían haber 

sido aprobados en mayo de 2008, noviembre de 2008, mayo de 2009, noviembre de 2009 y mayo de 

2010. Si no somos capaces de recuperar todos estos costes incrementales y todos estos incrementos de 

costes futuros, o si se produce un desfase significativo entre el momento en que incurrimos en los costes 

incrementales y el momento en que recibimos el aumento de ingresos, podemos experimentar un 

descenso importante en nuestros resultados de explotación, lo que podría afectar negativamente a nuestra 

capacidad de reembolso de las Obligaciones Negociables. 

Nuestras tarifas de distribución pueden ser objeto de impugnaciones por parte de grupos de 

consumidores argentinos y otros grupos. 

En los últimos años, nuestras tarifas han sido impugnadas por asociaciones de consumidores 

argentinas, tales como las dos acciones interpuestas contra nosotros en diciembre de 2009 y febrero de 

2022, por una asociación de consumidores argentina (Unión de Usuarios y Consumidores) que pretendía 

anular determinados aumentos retroactivos de las tarifas y el reintegro de penalidades (que fueron 

reconocidos y acordados entre el Estado Nacional y la Provincia de Buenos Aires en el marco del 

Acuerdo de Regularización). Véase el apartado “Acciones Judiciales y Sumarios Administrativos” para 

encontrar un listado de causas de relevancia. 

Si cualquier impugnación legal futura tuviera éxito y nos impidiera aplicar cualquier ajuste 

tarifario concedido por el Estado Nacional, podríamos enfrentarnos a una disminución de las 

recaudaciones de nuestros usuarios, y a un descenso de nuestros resultados de explotación, lo que podría 

tener un efecto material adverso en nuestra situación financiera y en el valor de mercado de nuestras 

Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias Clase B. 

Hemos estado, y podemos seguir estando, sujetos a multas y sanciones que podrían tener un 

efecto material adverso en nuestra situación financiera y resultados de las operaciones 

Operamos en un entorno altamente regulado y hemos estado, y podemos seguir estando en el futuro, 

sujetos a importantes multas y sanciones impuestas por las autoridades reguladoras, incluso por razones 

ajenas a nuestro control, como las interrupciones del servicio atribuibles a problemas en las instalaciones 

de generación o en la red de transporte que provocan una falta de suministro eléctrico. Desde 2001, el 

importe de las multas y sanciones impuestas a nuestra empresa ha aumentado considerablemente. Al 31 

de diciembre de 2021, 2020 y 2019, nuestras multas y sanciones acumuladas ascendían a Ps. 12.927 

millones, Ps. 13.656 millones y Ps. 15.032 millones respectivamente. 

El 19 de octubre de 2016, de acuerdo con la Nota Nº 123.091 el ENRE estableció los valores de 

las tarifas promedio (Ps./KWh) a aplicar a partir de diciembre de 2012, para el cálculo de las penalidades 

a pagar al Estado Nacional. De acuerdo con los términos del Contrato de Concesión, dichos valores 

deben corresponder al precio promedio de venta de la energía cobrada a los usuarios. Dado que los 

montos establecidos en la nota no eran consistentes con el principio contenido en nuestro Contrato de 

Concesión, el 1 de noviembre de 2016, la Compañía presentó un reclamo ante el ENRE solicitando que 

los montos de la Nota N° 123.091 sean modificados para reflejar los montos contenidos en el Contrato 

de Concesión. A la fecha de este informe anual, se ha recibido la respuesta del ENRE (Nota Nº 129.061), 

en la que se aclara que los incrementos o ajustes no son aplicables, debiendo considerarse únicamente 

los valores pagados por los usuarios. 
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Con fecha 1 de febrero de 2017, el ENRE emitió la Resolución N° 63/17, a través de la cual 

aprobó nuevos parámetros relacionados con los estándares de calidad, con el objetivo de alcanzar un 

nivel de calidad aceptable al finalizar el período 2017-2021. En este sentido, el ENRE estableció un 

régimen sancionatorio a aplicar en caso de incumplimiento de los índices de calidad exigidos. 

El 29 de marzo de 2017, a través de la Nota Nº 125.248 el ENRE estableció una nueva 

metodología para el cálculo de las multas y penalidades, determinando que las mismas deben ser 

valuadas de acuerdo con los valores de KWh vigentes al primer día del semestre en el que se produjo el 

hecho generador de la penalidad o a los valores de KWh vigentes a la fecha de ocurrencia del hecho en 

el caso de penalidades derivadas de hechos puntuales.  

El 17 de enero de 2022, mediante la Resolución Nº 7, el ENRE inició un procedimiento sumario 

y formuló cargos contra la Empresa, ya que no informó los cortes de energía que se produjeron los días 

11, 14 y 15 de enero de 2022. La Empresa ya presentó un descargo. Hasta la fecha, el ENRE no se ha 

pronunciado al respecto. 

El 5 de marzo de 2021, a través de la Resolución Nº 58, el ENRE ordenó a la Empresa emitir 

facturas sólo con los montos correspondientes a los consumos del período y, por separado, informar las 

deudas que se hayan originado o incrementado durante la vigencia de los regímenes de ASPO y de 

DISPO, sin contemplar intereses. Los saldos adeudados serán abonados a los concesionarios de acuerdo 

con las pautas establecidas por el ENRE. A partir del mes de septiembre de 2021, la Compañía comenzó 

a implementar la mencionada resolución. Asimismo, se instruyó a la Compañía para que se abstenga de 

perseguir el cobro de los consumos acumulados a la ASPO hasta el 28 de febrero de 2021, sin que -

dicho organismo- haya establecido las pautas de pago de dichos montos por parte de los usuarios a la 

fecha. 

 No podemos asegurar cuál puede ser el resultado de este procedimiento, ni que no vayamos a 

incurrir en multas significativas en el futuro, lo que podría tener un efecto material adverso en nuestra 

situación financiera, nuestros resultados de operaciones y el valor de mercado de nuestras Obligaciones 

Negociables, ADS y acciones ordinarias de Clase B.  

Si no somos capaces de controlar nuestras pérdidas de energía, especialmente por el robo de 

energía, nuestros resultados operativos podrían verse afectados negativamente.  

Nuestra concesión no nos permite repercutir a nuestros usuarios el coste de la energía adicional 

adquirida para cubrir cualquier pérdida de energía que supere el factor de pérdida contemplado en 

nuestra concesión, que es, por término medio, del 10%. En consecuencia, si experimentamos pérdidas 

de energía superiores a las contempladas en nuestra concesión, podemos registrar unos beneficios de 

explotación inferiores a los previstos. Antes de la crisis económica de 2001 y 2002 en Argentina, 

pudimos reducir el alto nivel de pérdidas de energía experimentado en el momento de la privatización 

hasta los niveles contemplados (y reembolsados) en nuestra concesión. Sin embargo, durante los últimos 

años, nuestro nivel de pérdidas de energía, en particular las no técnicas, comenzó a crecer de nuevo, en 

parte como resultado del aumento de los niveles de pobreza y, a su vez, del número de cuentas morosas 

y del fraude. En las regiones en las que se siguen formando nuevos asentamientos de barrios vulnerables, 

que se suman al crecimiento de los ya existentes, principalmente en la tercera región del Gran Buenos 

Aires, el robo de energía representa uno de los principales factores de aumento de las pérdidas totales 

de la Compañía. Aunque seguimos realizando inversiones para reducir las pérdidas de energía, éstas 

siguen superando el factor de pérdida medio del 10% contemplado en la concesión y, basándonos en el 

calendario tarifario actual y en la agitación económica, no esperamos que estas pérdidas disminuyan a 

corto plazo. Nuestras pérdidas de energía ascendieron al 17,6% en 2021, al 19,6% en 2020 y al 19,9% 

en 2019. No podemos asegurar que nuestras pérdidas de energía no sigan aumentando en períodos 

futuros, lo que puede conducir a márgenes más bajos y podría afectar negativamente a nuestra situación 

financiera, nuestros resultados de operaciones y el valor de mercado de nuestras acciones ordinarias de 

Clase B, ADS y Obligaciones Negociables. 
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Conforme el Contrato de Concesión, el Estado Nacional podría ejecutar su prenda sobre 

nuestras acciones ordinarias de la Clase A en determinadas circunstancias, lo que podría tener un 

efecto adverso importante en nuestra actividad y situación financiera. 

De conformidad con nuestro Contrato de Concesión y las disposiciones del Acta Acuerdo, el 

Estado Nacional tiene derecho a ejecutar su prenda sobre nuestras acciones ordinarias de la Clase A y 

venderlas a un tercero si: 

• Las multas y sanciones en las que incurrimos en un año determinado superan el 20% de 

nuestras ventas brutas de energía, netas de impuestos, que corresponde a nuestras ventas 

de energía, 

• Incumplimos repetida y materialmente los términos de nuestra concesión y no subsanamos 

estos incumplimientos a petición del ENRE, 

• Nuestro accionista mayoritario crea cualquier tipo de gravamen o carga sobre nuestras 

acciones ordinarias de la Clase A (aparte de la prenda existente a favor del Estado 

Nacional), 

• Nosotros o nuestro accionista mayoritario obstaculice la venta de las acciones ordinarias 

de la Clase A al final de cualquier período de gestión en el marco de nuestra concesión, 

• Nuestro accionista mayoritario no obtiene la aprobación del ENRE en relación con la 

enajenación de nuestras acciones ordinarias de la Clase A, o 

• Nuestros accionistas modifiquen nuestros estatutos o derechos de voto de forma que se 

modifiquen los derechos de voto de las acciones ordinarias de la Clase A sin la aprobación 

del ENRE. 

El 1 de febrero de 2017, el ENRE emitió la Resolución N° 63/17 que establece el nuevo esquema 

tarifario resultante de la finalización del proceso de RTI, para el siguiente período de cinco años. De 

acuerdo con lo establecido en el Acta Acuerdo, Electricidad Argentina S.A. ("EASA") EDF 

International S.A. ("EDFI") desistieron de su demanda ante el CIADI, y el 28 de marzo de 2017 el 

CIADI reconoció el desistimiento del procedimiento. 

En 2021, nuestras multas y sanciones se mantuvieron por debajo del 20% de nuestras ventas 

brutas de energía.  

Si el Estado Nacional ejecutara su prenda sobre nuestras acciones ordinarias de Clase A, a la 

espera de la venta de dichas acciones, el Estado Nacional también tendría derecho a ejercer los derechos 

de voto asociados a dichas acciones. Además, la posible ejecución por parte del Estado Nacional de su 

prenda sobre nuestras acciones ordinarias de la Clase A podría considerarse un cambio de control según 

los términos de nuestros Bonos Preferentes con vencimiento en 2022. Véase "Es posible que no 

tengamos la capacidad de recaudar los fondos necesarios para financiar una oferta de cambio de control 

según los Bonos Preferenciales con vencimiento en 2022". Si el Estado Nacional ejecuta la prenda de 

nuestras acciones ordinarias de la Clase A, nuestros resultados operativos y nuestra situación financiera 

podrían verse significativamente afectados y el valor de mercado de nuestras acciones ordinarias Clase 

B, ADS y de nuestras Obligaciones Negociables también podría verse afectado. 

El incumplimiento por parte del Estado Nacional podría llevar a la rescisión de nuestra 

concesión, y tener un efecto material adverso en nuestro negocio y situación financiera 

Si el Estado Nacional incumple sus obligaciones de tal manera que no podamos cumplir con 

nuestras obligaciones en virtud de nuestro Contrato de Concesión o de tal manera que nuestro servicio 

se vea materialmente afectado, podremos solicitar la rescisión de nuestra concesión, previo aviso por 

escrito al Estado Nacional con 90 días de antelación. Tras la rescisión de nuestra concesión, todos 

nuestros activos utilizados para prestar el servicio de distribución de electricidad se transferirían a una 

nueva empresa estatal que crearía el Estado Nacional, cuyas acciones se venderían en un procedimiento 

de licitación pública internacional. El importe obtenido en dicha licitación nos sería abonado, neto del 
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pago de cualquier deuda contraída por nosotros con el Estado Nacional, más una compensación 

adicional establecida como un porcentaje del precio de la licitación, que oscilaría entre el 10% y el 30%, 

dependiendo del período de gestión en que se produzca la venta. Cualquier incumplimiento de este tipo 

podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio y condición financiera. 

El vencimiento del periodo de gestión podría ocasionar la venta del paquete de control de la 

Compañía  

La concesión de Edenor expira actualmente el 31 de agosto de 2087, tras un plazo de 95 años, 

y puede prorrogarse por un período adicional de 10 años si Edenor solicita la prórroga al menos 18 

meses antes de su vencimiento. El plazo de la concesión se divide en periodos de gestión. El 25 de 

febrero de 2021, a través de la resolución 65, el ENRE estableció que el primer período de gestión se 

considerará cumplido al finalizar el plazo establecido para la renegociación del RTI, según el Decreto 

Nº 1.020 del 16 de diciembre de 2020. 

Seis meses antes de la finalización de cada período de gestión, la autoridad reguladora 

convocará a Concurso Público Internacional sobre la venta de acciones Clase A que representan el 51% 

del capital social de Edenor, actualmente en poder de Empresa de Energía del Cono Sur S.A. 

(“Edelcos”), quien posee un derecho de preferencia en caso de realizar una oferta igual o superior a la 

mejor oferta presentada por terceros. Por el contrario, si Edelcos realizara una oferta inferior a la mejor 

oferta económica recibida, la Clase A representativa del 51% del capital social de las acciones de Edenor 

será adjudicada al oferente que hubiera realizado la mejor oferta antes mencionada y el precio surgido 

de la venta será rendido por el Estado Nacional concedente a Edelcos, previa deducción acreditada que 

por cualquier causa posea el Control Concedente. 

Es posible que no podamos importar ciertos equipos para satisfacer la creciente demanda de 

electricidad, lo que podría dar lugar a un incumplimiento de nuestro Contrato de Concesión y podría 

tener un efecto material adverso en las operaciones y la situación financiera  

Ciertos controles cambiarios establecidos por el Estado Nacional y las futuras restricciones a 

las importaciones que puedan adoptarse en el futuro podrían limitar o retrasar nuestra capacidad de 

adquirir bienes de capital necesarios para nuestras operaciones (incluida la realización de proyectos 

específicos). En virtud de nuestra concesión, estamos obligados a satisfacer toda la demanda de 

electricidad originada en nuestra área de concesión, manteniendo en todo momento ciertos estándares 

de calidad de servicio que han sido establecidos para nuestra concesión. Si no somos capaces de adquirir 

bienes de capital significativos para satisfacer toda la demanda o sufrimos retrasos inesperados en el 

proceso de importación, podríamos enfrentarnos a multas y sanciones que, a su vez, podrían afectar 

negativamente a nuestra actividad, situación financiera, resultados de las operaciones y/o al valor de 

mercado de nuestras Obligaciones Negociables, ADS y acciones ordinarias de Clase B. Para más 

información sobre los controles de cambio, véase "Controles de cambio”. 

Empleamos una mano de obra mayoritariamente sindicalizada y podríamos estar sujetos a 

una acción laboral organizada, incluyendo paros laborales que podrían tener un efecto material en 

nuestro negocio 

A 31 de diciembre de 2021, aproximadamente el 81% de nuestros empleados estaban 

sindicados. Aunque nuestras relaciones con los sindicatos son actualmente estables y tenemos un 

acuerdo con los dos sindicatos que representan a nuestros empleados desde 1995, no podemos asegurar 

que no experimentaremos interrupciones o paros laborales en el futuro, lo que podría tener un efecto 

material adverso en nuestro negocio e ingresos. No podemos asegurar que podamos negociar acuerdos 

salariales o condiciones laborales en los mismos términos que los actuales, o que no vayamos a sufrir 

huelgas o paros laborales antes o durante el proceso de negociación. Si no somos capaces de negociar 

acuerdos salariales o si estamos sujetos a manifestaciones o paros laborales, nuestros resultados de 

operaciones, condiciones financieras y el valor de mercado de nuestras Obligaciones Negociables, ADS, 

y acciones ordinarias de Clase B podrían verse afectados negativamente de forma significativa. 

Podríamos incurrir en responsabilidades laborales importantes en relación con nuestra 

subcontratación que podrían tener un efecto adverso en nuestro negocio y resultados de operaciones 
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La Compañía terceriza diversas tareas relacionadas con su actividad, asignándolas a terceros 

contratistas a efectos de lograr una base de costos más baja y más flexible, para no sobredimensionar su 

estructura siguiendo planes de obras e inversión que varían año a año, y para que le proporcione la 

posibilidad de responder más rápidamente a los cambios del mercado eléctrico. La Compañía cuenta 

con contratos con empresas de servicios de contratación, que entre ellas suman un total de 5.877 

empleados a la fecha de este Prospecto, y sumaban 5.977 en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2020, y 5.588 en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, la Sociedad tenía 4.688 

empleados contratados al 31 de diciembre de 2021, 4.776 empleados al 31 de diciembre de 2020 y 4.777 

empleados al 31 de diciembre de 2019. Si bien la Compañía aplica políticas sumamente estrictas en lo 

que respecta al cumplimiento por parte de sus contratistas de las obligaciones laborales y previsionales, 

no puede garantizar que, en caso de surgir un conflicto, los empleados de los contratistas no accionarán 

contra la Compañía para obtener indemnizaciones, fundándose en numerosos fallos dictados por 

tribunales laborales argentinos que declararon la responsabilidad solidaria y mancomunada del 

contratista y la entidad a la cual se están prestando servicios, bajo ciertas circunstancias. Al 31 de 

diciembre de 2021, 2020 y 2019 las demandas por rescisión ascendían a Ps. 1.702,5 millones, Ps. 1.315,2 

millones y Ps. 1.843,3 millones, respectivamente. 

Nuestros resultados dependen en gran medida de la contratación y retención del personal 

clave  

Nuestros resultados actuales y futuros, así como el funcionamiento de nuestra empresa, 

dependen de la contribución de nuestros directivos y de nuestro equipo de ingenieros y otros empleados 

cualificados. Dependemos de nuestra capacidad para atraer, formar, motivar y retener al personal 

directivo clave y al personal especializado con las habilidades y la experiencia necesarias. No hay 

garantía de que vayamos a tener éxito a la hora de retener y atraer al personal clave, y la sustitución de 

cualquier personal clave que tuviera que marcharse podría ser difícil y requerir mucho tiempo. La 

pérdida de la experiencia y los servicios del personal clave o la incapacidad de contratar sustitutos 

adecuados y personal adicional podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, situación 

financiera y resultados de las operaciones 

Estamos sujetos a leyes y reglamentos anticorrupción, antisoborno, contra el lavado de dinero 

y antimonopolio en Argentina, y la violación de cualquiera de estas leyes o reglamentos podría tener 

un impacto material adverso en nuestra reputación y resultados de operaciones. 

Estamos sujetos a leyes y reglamentos anticorrupción, antisoborno, contra el blanqueo de 

capitales, antimonopolio y otras leyes y reglamentos nacionales e internacionales, y estamos obligados 

a cumplir las leyes y reglamentos aplicables en Argentina. Además, estamos sujetos a la normativa sobre 

sanciones económicas que restringe nuestras relaciones con determinados países, personas y entidades 

sancionadas. No podemos asegurar que nuestras políticas y procedimientos internos sean suficientes 

para prevenir o detectar todas las prácticas inapropiadas, fraudes o violaciones de la ley por parte de 

nuestras filiales, empleados, directores, funcionarios, socios, agentes y proveedores de servicios y 

equipos, o que dichas personas no realicen acciones que violen nuestras políticas y procedimientos. 

Cualquier violación por nuestra parte de las leyes antisoborno y anticorrupción o de las normativas sobre 

sanciones podría tener un efecto material adverso en nuestro negocio, reputación y resultados de las 

operaciones. 

Estamos inmersos en varios procedimientos judiciales que podrían dar lugar a decisiones 

desfavorables para nosotros, lo que a su vez podría tener un efecto material adverso en nuestra 

posición financiera y resultados de las operaciones 

Somos parte en varios procedimientos judiciales, algunos de los cuales llevan pendientes varios 

años. No podemos estar seguros de que estas demandas se resuelvan a nuestro favor y responder a las 

exigencias de los litigios puede desviar el tiempo y la atención de nuestra dirección y nuestros recursos 

financieros, y las decisiones desfavorables pueden tener un efecto material adverso en nuestra posición 

financiera y en los resultados de las operaciones. Para más información véase “Acciones Judiciales y 
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Sumarios Administrativos”. 

En el caso de un accidente u otro evento no cubierto por nuestro seguro, podríamos 

enfrentarnos a pérdidas significativas que podrían afectar negativamente a nuestro negocio y a los 

resultados de las operaciones. 

A 31 de diciembre de 2021, nuestros activos físicos estaban asegurados hasta U.S.$1.797 

millones de dólares. Sin embargo, no contamos con un seguro que cubra las pérdidas causadas por 

nuestra red o la interrupción del negocio, incluyendo la pérdida de nuestra concesión. Para más 

información, véase “Seguros”. Aunque creemos que nuestra cobertura de seguros está en consonancia 

con las normas del sector de la distribución, no se puede garantizar la existencia o la suficiencia de la 

cobertura de riesgos para cualquier riesgo o pérdida en particular. Si se produce un accidente u otro 

acontecimiento que no esté cubierto por nuestras pólizas de seguro actuales, podríamos sufrir pérdidas 

importantes o tener que desembolsar cantidades significativas de nuestros fondos propios, lo que podría 

tener un efecto adverso importante en nuestra situación financiera y en los resultados de las operaciones, 

así como en el valor de mercado de nuestras acciones ordinarias de Clase B y de nuestras Obligaciones 

Negociables y ADS. 

Actualmente no podemos cubrir eficazmente nuestro riesgo de divisas en su totalidad y, como 

resultado, una devaluación del peso puede tener un efecto material adverso en nuestros resultados de 

operaciones y situación financiera 

Nuestros ingresos se cobran en pesos conforme a tarifas que no están indexadas al dólar 

estadounidense, mientras que una parte significativa de nuestra deuda financiera existente está 

denominada en dólares estadounidenses, lo que nos expone al riesgo de pérdidas por la devaluación del 

peso. En la actualidad, tratamos de cubrir este riesgo en parte convirtiendo una parte de nuestro exceso 

de efectivo denominado en pesos invirtiendo en instrumentos denominados en dólares, tales como bonos 

emitidos por el Estado, pero seguimos estando muy expuestos al dólar estadounidense. El Estado 

Nacional no permite a las compañías, incluyéndonos, acceder al mercado para adquirir dólares 

estadounidenses para cubrir nuestra posición cambiaria. Si continuamos siendo incapaces de cubrir 

eficazmente toda o una parte significativa de nuestra exposición al riesgo cambiario, una devaluación 

del Peso podría aumentar significativamente la carga del servicio de nuestra deuda, lo que, a su vez, 

podría tener un efecto material adverso en nuestra situación financiera y en los resultados de nuestras 

operaciones, así como en nuestra capacidad para pagar nuestras deudas. 

Un número sustancial de nuestros activos no está sujeto a embargos o ejecuciones 

hipotecarias y la ejecución de las sentencias obtenidas contra nosotros por nuestros accionistas puede 

ser sustancialmente limitada. 

Un número importante de nuestros activos son esenciales para el servicio público que prestamos. 

De acuerdo con la legislación argentina, tal y como la interpretan los tribunales argentinos, los activos 

que son esenciales para la prestación de un servicio público no están sujetos a embargo o ejecución, ya 

sea como garantía de una acción legal en curso o en ayuda de la ejecución de una sentencia judicial. En 

consecuencia, la ejecución de las sentencias obtenidas contra nosotros por nuestros accionistas puede 

verse sustancialmente limitada en la medida en que nuestros accionistas intenten embargar esos activos 

para obtener el pago de su sentencia. 

La pérdida de la exclusividad en la distribución de electricidad en nuestra zona de servicio 

puede verse afectada negativamente por cambios tecnológicos o de otro tipo en el sector de la 

distribución de energía, lo que tendría un efecto material adverso en nuestro negocio. 

 Aunque nuestra concesión nos otorga el derecho exclusivo de distribuir energía eléctrica dentro 

de nuestra área de servicio, esta exclusividad puede ser revocada total o parcialmente si los desarrollos 

tecnológicos hicieran posible que la de distribución de energía evolucione de su actual condición de 

monopolio natural a un negocio competitivo. En ningún caso la revocación total o parcial de nuestros 
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derechos de distribución exclusiva nos da derecho a reclamar u obtener reembolso o indemnización. 

Aunque, por lo que sabemos, no hay proyectos actuales para introducir nuevas tecnologías a medio o 

largo plazo que puedan modificar razonablemente la composición del negocio de distribución de 

electricidad, no podemos asegurar que los desarrollos futuros no permitan una competencia en nuestro 

sector que afecte negativamente el derecho de exclusividad que nos otorga nuestra concesión. Cualquier 

pérdida total o parcial de nuestro derecho exclusivo de distribuir electricidad dentro de nuestra área de 

servicio probablemente llevaría a un aumento de la competencia y resultaría en menores ingresos, lo que 

podría tener un efecto material adverso en nuestra situación financiera, nuestros resultados de 

operaciones y el valor de mercado de nuestras acciones ordinarias de Clase B y de nuestras Obligaciones 

Negociables y ADS. 

Una potencial estatización o expropiación del 51% de nuestro capital social, representado por 

las acciones de la Clase A, puede limitar la capacidad de las acciones ordinarias de la Clase B para 

participar en el Directorio. 

A la fecha de este Prospecto, la ANSES era propietaria de acciones representativas del 26,8% 

de nuestro capital social y designó conjuntamente a cinco directores de la Clase B y de la Clase C en 

nuestra última asamblea de accionistas. Los directores restantes fueron designados por las acciones de 

la Clase A. 

Si el Estado Nacional expropiase el 51% de nuestro capital social, representado por nuestras 

acciones de la Clase A, el Estado Nacional sería el único tenedor de las acciones Clase A y la ANSES 

tendría la mayoría de las acciones de la Clase B. Ciertas operaciones estratégicas requieren la aprobación 

de los titulares de las acciones Clase A. En consecuencia, el Estado Nacional y la ANSES podrían 

determinar sustancialmente todos los asuntos que requieran la aprobación de la mayoría de nuestros 

accionistas, incluida la elección de la mayoría de nuestros directores, y podrían dirigir nuestras 

operaciones 

Si el Estado Nacional nacionaliza o expropia el 51% de nuestro capital social, representado por 

las acciones de Clase A, nuestros resultados y nuestra situación financiera podrían verse afectados 

negativamente y esto podría provocar que el valor de mercado de nuestras Obligaciones Negociables, 

ADS y de las acciones Clase B disminuya. 

Es posible que no tengamos la capacidad de reunir los fondos necesarios para pagar nuestra 

deuda comercial con CAMMESA, nuestro principal proveedor  

Las obligaciones pendientes con el MEM por compras de energía eléctrica hasta 2019 fueron 

compensadas en su totalidad. Sin embargo, como consecuencia de (i) la sanción de la Ley de 

Reactivación Productiva (en el marco de la emergencia pública), (ii) la posterior instrucción a la 

Sociedad de abstenerse de aplicar, a partir del 1 de enero de 2020, el Convenio de Mantenimiento de 

Horarios de la Tarifa Eléctrica celebrado entre la Sociedad y el Poder Ejecutivo Argentino el 19 de 

septiembre, 2019 (el "Convenio de Mantenimiento de Horarios de la Tarifa Eléctrica") y (iii) la situación 

macroeconómica imperante, agravada por los recientes efectos del brote de COVID-19 (véase "Los 

acontecimientos relacionados con el coronavirus pueden tener un impacto material adverso en nuestras 

operaciones comerciales, situación financiera o resultados de las operaciones"), la Compañía pospuso 

parcialmente los pagos a CAMMESA en relación con los vencimientos que tienen lugar en marzo de 

2020. Es posible que no tengamos la capacidad de reunir los fondos necesarios para pagar nuestra deuda 

comercial con CAMMESA. 

El artículo 87 de la Ley Nº 27.591 de Presupuesto General de la Administración Nacional para 

el año 2021 estableció el “Régimen Especial de Regularización de Obligaciones” que las distribuidoras 

mantengan con CAMMESA, en las condiciones establecidas por la SE. El 22 de febrero de 2022, 

mediante el Decreto Nº 88/2022, el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2022 el 

mencionado régimen. En caso de que no se llegue a un acuerdo con el Estado Nacional para cubrir 

nuestra deuda con CAMMESA (de acuerdo con dicho régimen), no se puede asegurar que podamos 
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tener la capacidad de reunir los fondos necesarios para pagar toda nuestra deuda comercial con 

CAMMESA, a menos en la medida en que no se complete un RTI adecuado durante el 2022. El Estado 

Nacional podría ejecutar nuestra deuda con CAMMESA y, sin ningún tipo de alivio tarifario, constreñir 

financieramente a la Compañía comprometiendo aún más nuestra capacidad para cumplir con nuestras 

obligaciones. 

Es posible que no tengamos la capacidad de recaudar los montos correspondientes a los 

descuentos de la Tarifa Social, los topes de la Tarifa Social y las bonificaciones a los clubes de barrio, 

que deben ser financiados por la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Si no somos capaces de recuperar los ingresos correspondientes a los descuentos aplicados 

según el régimen de la Tarifa Social, los topes de la Tarifa Social y las bonificaciones para los clubes 

de barrio, y/o si hay un retraso significativo entre el momento en que incurrimos en los costos 

incrementales y el momento en que recibimos las cantidades relacionadas con estos conceptos, podemos 

sufrir déficits de liquidez, cualquiera de los cuales, individualmente o en conjunto, podría tener un efecto 

material adverso en nuestro negocio y los resultados de las operaciones. 

Toda nuestra deuda financiera pendiente contiene eventos de incumplimiento por quiebra, 

procedimientos de reorganización y expropiación, y podríamos estar obligados a reembolsar la 

totalidad de nuestra deuda pendiente si se produjera alguno de dichos eventos. 

 

La deuda financiera de la Compañía por valor de U.S.$98 millones de dólares estaba 

representada por los Bonos Preferentes con vencimiento en 2022 (los "Bonos Preferentes con 

vencimiento en 2022"). De acuerdo con el contrato de los Bonos Preferentes con vencimiento en 2022, 

ciertos eventos de expropiación y condena con respecto a nosotros pueden constituir un evento de 

incumplimiento, el cual, si es declarado, podría desencadenar la aceleración de nuestras obligaciones 

bajo los bonos y requerir que paguemos inmediatamente toda dicha deuda acelerada. Además, toda 

nuestra deuda financiera pendiente contiene determinados supuestos de incumplimiento relacionados 

con la quiebra y el concurso preventivo voluntario. Si no somos capaces de cumplir con ciertas 

obligaciones de pago como resultado de nuestra situación financiera actual y si se cumplen los requisitos 

establecidos en la Ley de Concursos y Quiebras Nº 24.522, cualquier acreedor, o incluso nosotros, podría 

solicitar nuestra quiebra, o podríamos solicitar un concurso preventivo voluntario. Además, toda nuestra 

deuda financiera pendiente también contiene disposiciones de incumplimiento cruzado o disposiciones 

de aceleración cruzada que podrían hacer que toda nuestra deuda se acelerara si la deuda que contiene 

eventos de incumplimiento de expropiación o concurso de acreedores y/o reorganización entra en 

incumplimiento o se acelera. En tal caso, esperaríamos buscar activamente exenciones formales de los 

acreedores financieros correspondientes para evitar dicha situación potencial, pero en caso de que dichas 

exenciones no se obtengan oportunamente y se requiera el reembolso inmediato, podríamos enfrentarnos 

a problemas de liquidez a corto plazo, lo que podría afectar negativamente a nuestros resultados de 

operaciones y provocar la disminución del valor de mercado de nuestras Obligaciones Negociables, 

ADS y acciones ordinarias Clase B. 

Nuestra gerencia, considerando la Comunicación "A" 2422 del Banco Central y sus regulaciones 

relacionadas, está trabajando para proponer una reestructuración de la deuda considerando los requisitos 

de la Sección 3.17 que exige refinanciar al menos el 60% de la deuda actual con una duración mayor a 

dos años, para poder acceder al MLC. La estrategia consiste en realizar la oferta y el canje, con 

antelación al vencimiento de las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022. La oferta 

incluirá una opción de canje de las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 por unas 

nuevas Obligaciones Negociables con similares condiciones y características o una segunda opción que 

incluirá un pago en efectivo de acuerdo con los límites de la regulación del Banco Central y la diferencia 

con nuevas Obligaciones Negociables. 

Es posible que no tengamos la capacidad de recaudar los fondos necesarios para financiar 

una oferta de cambio de control, tal y como exigen las Obligaciones Negociables con vencimiento en 

2022.  
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A la fecha de este Prospecto, las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 

representan un importe de US$ 98 millones de dólares de nuestra deuda financiera. Conforme los 

términos de las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022, en caso de que se produzca 

un cambio de control, la Compañía debe ofrecer recomprar todas y cada una de las Obligaciones 

Negociables en circulación a un precio de compra igual al 100% del importe total del capital de dichas 

Obligaciones Negociables, más los intereses devengados y no pagados de los mismos y los importes 

adicionales, en su caso, hasta la fecha de compra. Es posible que la Compañía no disponga de fondos 

suficientes para realizar las recompras requeridas de las Obligaciones Negociables Senior con 

vencimiento en 2022 en caso de un cambio de control. Si no realizamos la oferta de cambio de control, 

aquello podría constituir un evento de incumplimiento bajo los términos y condiciones de emisión, lo 

que a su vez podría desencadenar disposiciones de incumplimiento cruzado bajo los términos de emisión 

de otros instrumentos de deuda oportunamente en circulación, por lo que los resultados de operaciones 

podrían verse afectados negativamente y el valor de mercado de nuestras Obligaciones Negociables, 

ADS y acciones ordinarias Clase B podría disminuir. 

La Bolsa de Valores de Nueva York y/o la Bolsa de Buenos Aires pueden suspender la 

negociación y/o cancelar la cotización de nuestras Obligaciones Negociables, ADS y acciones 

ordinarias Clase B, en caso de que se produzcan determinados acontecimientos relacionados con 

nuestra situación financiera. 

 

La Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE" por sus siglas en inglés) y/o Bolsas y Mercaos 

Argentinos S.A. ("BYMA") pueden suspender y/o cancelar la cotización de nuestras ADS, o la de 

nuestras Obligaciones Negociables y acciones ordinarias Clase B, respectivamente, en determinadas 

circunstancias, incluyendo la ocurrencia de ciertos eventos relacionados con nuestra situación 

financiera. Por ejemplo, la NYSE puede decidir dicha suspensión o cancelación si nuestros fondos 

propios se vuelven negativos. 

La NYSE puede determinar, a su entera discreción, la conveniencia de continuar cotizando una 

emisión a la luz de todos los hechos pertinentes. Algunos de los factores mencionados en el Manual de 

Empresas Cotizadas de la NYSE, que pueden someter a una empresa a procedimientos de suspensión y 

exclusión de la cotización, son "condiciones financieras y/o resultados operativos insatisfactorios", 

"incapacidad de cumplir con las obligaciones de deuda actuales o de financiar adecuadamente las 

operaciones", y "cualquier otro acontecimiento o condición que pueda existir o producirse que haga 

desaconsejable o injustificada la continuación de las operaciones o la cotización de los valores en la 

NYSE." 

BYMA puede cancelar la cotización de nuestras acciones ordinarias Clase B si determina que 

el patrimonio de nuestros accionistas y nuestra situación financiera y económica no justifican nuestro 

acceso al mercado de valores o si la NYSE cancela la cotización de nuestros ADS.  

No podemos asegurar que la NYSE y/o BYMA no vayan a iniciar ningún procedimiento de 

suspensión o exclusión de la cotización a la luz de nuestra situación financiera, incluso si nuestros fondos 

propios se vuelven negativos. La exclusión de la cotización o la suspensión de la negociación de nuestros 

ADS por parte de la NYSE o de nuestras Obligaciones Negociables o acciones ordinarias Clase B por 

parte de BYMA, respectivamente, podría afectar negativamente a nuestros resultados de explotación y 

a nuestra situación financiera y hacer que el valor de mercado de nuestras Obligaciones Negociables, 

ADS y acciones ordinarias de la Clase B disminuyera. 

Los cambios en las condiciones meteorológicas o la ocurrencia de condiciones 

meteorológicas severas (causados o no por el cambio climático o los desastres naturales), podrían 

afectar negativamente a nuestras operaciones y a nuestros resultados financieros. 

Las condiciones meteorológicas han influenciado y pueden influir en el futuro en la demanda 

de electricidad, en nuestra capacidad para suministrarla y en los costes del suministro. En particular, las 

inclemencias del tiempo pueden afectar negativamente a los resultados de nuestras operaciones al 
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provocar aumentos significativos de la demanda, que podríamos ser incapaces de satisfacer sin un 

aumento significativo de los costes de explotación. Esto podría afectar fuertemente a la continuidad de 

nuestros servicios y a nuestros indicadores de calidad. Por ejemplo, las excepcionales olas de calor que 

se produjeron en enero de 2022 afectaron a la continuidad de nuestros servicios, tanto en la red de baja 

tensión como en la de media tensión. Además, estas interrupciones en la prestación de nuestros servicios 

podrían exponernos a multas y a la obligación de compensar a los usuarios afectados por dichos cortes 

de energía, como ya ha ocurrido en el pasado. Por lo tanto, nuestra situación financiera, los resultados 

de las operaciones y los flujos de caja podrían verse afectados negativamente por el aumento de los 

costos de explotación, los litigios o las disminuciones de ingresos relacionados con los cambios en las 

condiciones meteorológicas y el mal tiempo.  

Los acontecimientos relacionados con la ciberseguridad, como interrupciones o fallos en 

nuestros sistemas de tecnología de la información o un ciberataque, podrían afectar negativamente 

a nuestra actividad, situación financiera, resultados de las operaciones y flujos de caja.  

Dependemos del funcionamiento eficiente e ininterrumpido de las plataformas y redes de 

comunicación de procesamiento de datos e intercambio de información basadas en Internet, incluidos 

los sistemas administrativos y relacionados con el negocio (como el sistema de control de supervisión y 

adquisición de datos ("SCADA") y DCS Software, Inc. ("DCS"). En general, los riesgos de 

ciberseguridad han aumentado en los últimos años como resultado de la proliferación de nuevas 

tecnologías y la mayor sofisticación y actividades de los ciberataques. A través de parte de nuestra red 

y otras iniciativas, hemos conectado cada vez más equipos y sistemas a Internet. Debido a la naturaleza 

crítica de nuestra infraestructura y a la mayor accesibilidad que permite la conexión a Internet, podemos 

enfrentarnos a un mayor riesgo de incidentes de ciberseguridad, como robos informáticos, suplantación 

de identidad y otras interrupciones que podrían afectar negativamente a la seguridad de la información 

almacenada y transmitida a través de nuestros sistemas informáticos e infraestructura de red. En caso de 

una falla de cualquiera de nuestros sistemas de tecnología de la información o un ciberataque, podríamos 

ver interrumpidas nuestras operaciones comerciales, dañadas nuestras propiedades y robada la 

información de los usuarios; experimentar una pérdida sustancial de ingresos, costes de respuesta y otras 

pérdidas financieras; y estar sujetos a una mayor regulación, litigios y daños a nuestra reputación. Cabe 

destacar que los planes de contingencia en marcha pueden no ser suficientes para cubrir las 

responsabilidades asociadas a cualquier evento de este tipo y, por lo tanto, la cobertura de seguro 

aplicable puede considerarse inadecuada, impidiendo que recibamos una compensación completa por 

las pérdidas sufridas como resultado de dicha interrupción. Hemos establecido procedimientos 

operativos (como, por ejemplo, nuestro Plan de Recuperación de Desastres, cuyo objetivo es responder 

y recuperar las aplicaciones principales del negocio en caso de incidentes graves) para prevenir las 

interrupciones resultantes de, y contrarrestar los efectos negativos de los incidentes de ciberseguridad 

en los próximos tres años, es posible que no todos nuestros sistemas actuales y futuros estén o estén 

totalmente libres de vulnerabilidad y que estas medidas de seguridad no tengan éxito. En consecuencia, 

la ciberseguridad es un riesgo importante para nosotros y un ciberataque podría afectar negativamente 

a nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera. 

Las operaciones y el negocio de la Compañía podrían verse afectadas por la incorporación 

de restricciones a la importación de productos o las condiciones técnicas de los mismos. 

 En febrero de 2011, el entonces Ministerio de Industria de la Nación dictó la Resolución N° 

45/11 por medio de la cual, entre otros temas, resolvió extender la aplicación del sistema de licencias 

no automáticas respecto de la importación de productos que el Ministerio de Industria considera que son 

de lujo o que compiten de manera desleal con la producción local en el entendimiento de que dicha 

producción nacional era capaz de satisfacer la demanda interna. Con fecha 25 de enero de 2013 y por 

medio del Decreto 11/13, el Ministerio de Economía derogó la Resolución N° 45/11 poniendo fin al 

mecanismo que obligaba a los importadores a tramitar un certificado de autorización para ingresar 

ciertos productos al país. El 8 de enero de 2020, la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento 

y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Desarrollo Productivo emitió la Resolución (SIECGCE) 

N° 1/20 (i) incorporó nuevas partidas arancelarias que deberán tramitar licencias no automáticas 
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(“LNA”), (ii) modificó los formularios para la solicitud de licencias de importación, (iii) disminuyó la 

tolerancia en el valor FOB unitario de las mercancías sujetas a la tramitación de LNA, (iv) disminuyó 

el plazo de validez de la LNA de 180 a 90 días contados a partir de su aprobación en el SIMI, (v) amplió 

el alcance de las importaciones de mercaderías al territorio de la Isla Grande de la Tierra del Fuego 

(exceptuando los productos provenientes del territorio continental), y (vi) estableció como autoridad de 

aplicación a la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial de la Secretaría de Industria, Economía 

del Conocimiento y Gestión Comercial Externa.  

Asimismo, mediante Resolución de la Secretaría de Comercio Interior 247/2019 y sucesivas 

prorrogas, se ha establecido que antes del 31 de diciembre de 2021 los medidores eléctricos deben 

cumplir con ciertas características que ninguno de los proveedores radicados en Argentina posee, lo cual 

conlleva a una mayor importación y por lo tanto, sujeto a las restricciones que sobre la materia existen.  

A la fecha del presente Prospecto, Edenor no puede garantizar que en el futuro no se adopten 

medidas similares a las adoptadas mediante que puedan repercutir sobre los bienes que utiliza la 

Compañía como insumos, causando a la Sociedad un efecto adverso en su situación patrimonial, 

económica, financiera o de otro tipo, en sus resultados, operaciones, negocios y/o en su capacidad de 

cumplir con sus obligaciones en general. 
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POLÍTICAS DE LA EMISORA 

 

Políticas de Inversiones, de Financiamiento y Ambientales 

Inversiones de capital de Edenor 

La concesión de Edenor no requiere que se realicen inversiones de capital obligatorias. Sin embargo, la 

concesión de Edenor establece normas de calidad específicas que se vuelven progresivamente más 

estrictas con el tiempo, lo que requiere que la Sociedad realice gastos de capital adicionales. El 

incumplimiento de las condiciones de la concesión, incluidas las normas de calidad, conlleva la 

imposición de sanciones económicas. 

Las inversiones de capital realizadas durante 2021 alcanzaron un valor de $16.246 millones de Pesos en 

moneda homogénea, siendo prioridad para la Sociedad su ejecución por sobre otras erogaciones como 

una forma de mantener la prestación del servicio público concesionado en condiciones seguras. 

Con el objetivo de satisfacer la demanda, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas no 

técnicas, la mayor parte de las inversiones fueron destinadas al incremento de la capacidad de nuestra 

red eléctrica en línea con el crecimiento de nuestra base de usuarios, la instalación de equipamiento de 

telecontrol en la red de media tensión, a la conexión de los nuevos suministros y a la instalación de 

nuevos medidores de energía aptos para la venta prepaga. 

Asimismo, la Sociedad continuó realizando inversiones destinadas a la protección del medio ambiente 

y la seguridad en vía pública. Todas las inversiones se realizan priorizando la protección del medio 

ambiente y la seguridad pública. 

Las inversiones de capital incluyen el dinero utilizado en actividades de inversión durante un período 

específico más suministros adquiridos en periodos anteriores y utilizados en tales periodos específicos. 

La siguiente tabla muestra las inversiones de capital de los últimos dos años expresadas en millones de 

pesos: 

 

 Ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2021 

Ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020 

Infraestructura de red de alto voltaje 2.469 3.594 

Infraestructura de red de medio voltaje 1.262 1.112 

Infraestructura de red de bajo voltaje 2.414 1.853 

Mejoras en la red 6.313 2.686 

Edificios, programas informáticos, 

mobiliario, herramientas y equipos 

2.561 794 

Total 15.019 10.039 

(en millones de pesos) 

En el contexto del proceso de RTI, la Sociedad presentó su plan de inversión para el siguiente período 

de cinco años (2017-2021). En los últimos años se realizaron inversiones destinadas a mejorar tanto la 

capacidad de la red eléctrica como su operación para cumplir con el plan de inversiones acordado con 

el ENRE. 

Con fecha 05 de abril de 2022 Edenor ha aprobado por su directorio el plan de inversiones para el 2022. 

Actividades de investigación, desarrollo e innovación patrocinadas por la emisora. 

Se han efectuado distintos tipos de acciones orientadas a la innovación con distinto grado de 

participación del personal de la empresa, podemos mencionar las siguientes: 

Planes de despliegue de medidores inteligentes  

En la actualidad la Sociedad se encuentra desplegando medidores inteligentes en distintos grupos de 
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clientes, con motivo de mejorar la atención ante fallas del suministro y ofrecer servicios de valor 

agregado: 

• Clientes Electrodependientes por Cuestiones de Salud. 

• Grandes clientes industriales y comerciales. 

• Clientes usuario-generadores de generación distribuida. 

• Clientes de difícil acceso para la toma de lecturas del medidor. 

Edenor ya cuenta con aproximadamente 6.500 clientes cuyo medidor es inteligente. 

Desarrollo de software para simulación de campos magnéticos  

Software registrado como propiedad intelectual de Edenor en el año 2018 que permite efectuar un 

análisis previo de las instalaciones que la Sociedad construirá y su estructura eléctrica.  

Hoy en día se sigue utilizando y permite efectuar un análisis previo del Campo Magnético emitido por 

las instalaciones eléctricas, por lo tanto, no sé si corresponde mencionarlo en esta oportunidad 

Comités de estudio de IRAM y AEA Dirección Técnica (2016-Actualidad) 

Profesionales de Edenor participan en estas instituciones para la elaboración de reglamentaciones para 

SMART GRID, Generación Distribuida, Vehículo Eléctrico y Electrodependientes. (AEA - 2016, 2017 

y 2018) y Comisión de Energía Fotovoltaica y Comisión de Energía Solar Térmica (IRAM – 2016, 2017 

y 2018) 

Campaña de Uso Inteligente de la Energía 

Con el objetivo de concientizar sobre los factores que inciden en el consumo de la energía, en 2021/2022, 

desarrollamos una campaña de comunicación protagonizada por Los Lamparini. 

Los Lamparini son una familia argentina -creada exclusivamente para la campaña- especialista en 

consumo inteligente que cuidan la energía con buenos hábitos de consumo y los comparten con los 

clientes de la compañía. 

La campaña fue ejecutada mediante comunicaciones de e-mail marketing, publicaciones en la factura, 

en www.edenor.com y en redes sociales 

Como complemento de la campaña, se incorporaron propuestas interactivas en www.edenor.com con el 

objetivo de atraer el interés de los clientes. 

Una de esas propuestas fue una trivia para que, de una forma lúdica, los usuarios puedan incorporar y 

aprender conceptos clave para optimizar el consumo eléctrico 

La trivia contó con el auspicio institucional de la ONU y, en caso de responder correctamente todas las 

preguntas de la trivia, los clientes accedían a un certificado de eficiencia. 

Simulador de Consumo 

Se trata de una novedosa herramienta de simulación para que nuestros clientes residenciales puedan 

calcular el valor estimado de sus facturas en base al uso de los electrodomésticos de su hogar. 

El diferencial de la herramienta radica en que los usuarios pueden especificar el tiempo de uso de cada 

artefacto para conocer cuáles son los que más consumen y, por ende, comprender cómo se compone su 

consumo. Al finalizar la simulación el cliente puede visualizar el importe y el consumo mensual 

estimado y conocer a qué categoría tarifaria pertenece. 

Además, la herramienta brinda consejos de ahorro energético, indica cuántos kWh tendría que reducir 

el usuario para cambiar a la categoría tarifaria anterior y cuánto dinero podría llegar a ahorrar si mejorara 

su consumo.  

Edenor en la Comunidad – Responsabilidad Social 

Desde la misión de Edenor de “Brindar un servicio de distribución eléctrica socialmente responsable, 

liderando la transición energética que contribuya a mejorar la calidad de vida de las personas, el 

desarrollo de los negocios y de la comunidad, así como la de nuestros empleados y accionistas”, la 
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compañía es un gran protagonista  en la prestación de un servicio esencial en el marco de un nuevo 

paradigma energético y en la lucha  contra el cambio climático, buscando liderar esa transición, 

procurando contar con una red inteligente, incentivar los programas de eficiencia energética e inclusión, 

así como ayudar a desarrollar la industria de electromovilidad en el país. 

La Compañía considera su compromiso con el desarrollo de la comunidad en la que está inmersa, siendo 

parte de su estrategia de sustentabilidad: la inclusión eléctrica, el consumo inteligente, la educación y el 

empleo equitativo y de calidad, adoptando las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobernanza. 

En el año 2021, al igual que los últimos años, se continuó con los programas que se venían desarrollando, 

a saber:  

• Inclusión eléctrica y consumo inteligente, alineado con la ODS N° 7 que busca garantizar el 

acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna, 

• Educación de Calidad, alineado a la ODS N° 4, promueve la igualdad de oportunidades de 

jóvenes y su inserción laboral mediante prácticas profesionalizantes y talleres de primer empleo, 

sumado a becas y tutorías en escuelas técnicas y universidades, 

• Igualdad de Género, 

• Producción y Consumo Responsable, y 

• Alianzas para lograr los objetivos. 

 

En línea con lo descripto se desarrollaron los siguientes planes y programas: 

• Plan de relacionamiento integral con instituciones educativas, 

• Programa de becas y tutorías,  

• Programa de Habilidades Blandas; 

• Programa de inclusión eléctrica y consumo inteligente, 

• Programa Educativo “edenorchicos”; 

• Programa de Voluntariado. 

 

Finalmente, se llevó a cabo la iniciativa “Mujeres con Energía”, la cual tiene como objetivo lograr una 

mejor equidad de género y fomentar el estudio de carreras técnicas.  

Comunicación del Progreso (COP) - Pacto Global  

Siguiendo con la política de transparencia en nuestras operaciones, la sociedad emitió a las Naciones 

Unidas la Comunicación del Progreso del Pacto Global, reportando los avances en cada uno de los 10 

principios que promulga esta iniciativa. Estos principios abarcan temas tales como medio ambiente, 

derechos humanos, normas laborales y anticorrupción, informándose las acciones, desafíos y objetivos 

que asume la empresa y las acciones realizadas. La COP del Pacto Global se encuentra disponible en la 

web oficial y en la red interna “edenorcerca”. 

Sellamos una alianza estratégica con la ONU, con el objetivo de concientizar a los clientes y a la 

sociedad en general sobre la importancia de realizar un consumo inteligente de energía eléctrica para el 

cuidado del medio ambiente. Esta acción contribuyó a reforzar el compromiso de la compañía respecto 

al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Reporte de Sustentabilidad 

Durante el año 2021 emitimos el séptimo reporte de sustentabilidad, el cual comprende el bienio 2019-

2020. En el mismo, se da cuenta de las acciones, desafíos y objetivos en temas relacionados con el 

desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente, la gestión de nuestros clientes y el desarrollo de 

nuestros empleados. Todos ellos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueven 

las Naciones Unidas. Actualmente estamos elaborando el 2021, ya que el mismo será anual. 

Energías sustentables 

Vehículo eléctrico 

En marzo 2018 Edenor se convirtió en la primera empresa en adquirir el primer vehículo 100% eléctrico 

que se comercializa en Argentina. El Renault modelo “Kangoo Z.E.”, que suma Edenor a su flota, no 
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emite gases contaminantes, tiene una autonomía de 270 kilómetros y una capacidad de traslado de hasta 

650 kilogramos y 4.6 metros cúbicos. El vehículo se utiliza para tareas diarias de supervisión y lleva 

recorridos más de 18.000 km. 

Con esta adquisición Edenor continúa con su compromiso en la implementación de energías limpias y 

saludables, mediante un vehículo de trabajo que se adapta a las necesidades diarias del tránsito y el 

cuidado del medio ambiente.  

Panel de Gobierno Corporativo Plus (el “Panel +GC”) / Índice de Sustentabilidad 

El 7 de diciembre de 2018, BYMA, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lanzó un Índice 

de sustentabilidad que permitirá identificar y destacar a las empresas líderes en materia Ambiental, 

Social, de Desarrollo Sustentable y de Gobierno Corporativo (ESG-D, por sus silgas en inglés). Edenor 

se encuentra trabajando para participar en el Índice de Sustentabilidad y el Panel +GC de BYMA, de 

acuerdo con su adopción de mejores prácticas en materia de gobierno corporativo, y proyectamos tener 

un reporte integrado de sustentabilidad junto a nuestra memoria del ejercicio que finalizará el próximo 

31 de diciembre de 2022. 

Ley 27.424 para Generación Distribuida  

Edenor fue la primera distribuidora en habilitar una instalación de generación distribuida bajo la Ley 

27.424 “Régimen De Fomento A La Generación Distribuida De Energía Renovable Integrada A La Red 

Eléctrica Pública”. Desde la entrada en vigencia de la ley, Edenor ha habilitado más de 180 usuarios-

generadores en inmuebles residenciales, comerciales e industriales.  

Las instalaciones, en su totalidad fotovoltaicas, suman en conjunto 1,37 MW de potencia nominal y han 

aportado a la red de distribución 700 MWh de energía sin emitir gases de efecto invernadero. 

Nuestro Compromiso con el medio ambiente. 

En virtud de la concepción del cuidado del Medio Ambiente, Edenor utiliza un Sistema de Gestión 

Integrado, que en su faceta ambiental permite identificar parámetros ambientales críticos, promover 

acciones sustentables y conciencia ambiental, y mejorar día a día la toma de decisiones a través de un 

proceso que tienda a la mejora continua. 

Este proceso, es verificado por un plan trienal de auditorías, cuyo resultado es la Certificación 

Ambiental de los procesos bajo el estándar ISO 14001, desde el año 1999. 

Dentro de la gestión ambiental, ocupa un lugar de privilegio el mantenimiento preventivo, cuyo objetivo 

es el control continuo y permanente de las instalaciones con riesgo de impacto significativo. 

Una breve descripción de nuestros procesos o sistemas 

Evaluaciones de impacto ambiental, y planes de gestión ambiental 

En Edenor, Las evaluaciones de impacto ambiental se utilizan para la adecuada identificación y 

valoración de aquellos impactos ambientales vinculados a los proyectos, construcciones y explotación 

de líneas de alta tensión y de las estaciones transformadoras. Como resultado de la evaluación, se logra 

minimizar los impactos de las instalaciones, permitiendo un desarrollo armónico con el ambiente y la 

prevención de cualquier imprevisto en las actividades relacionadas con nuestro negocio. 

Teniendo como objetivo mejorar la calidad de vida de sus clientes y al mismo tiempo dar respuesta a la 

creciente demanda, Edenor se propuso realizar fuertes inversiones en la red de distribución (en sus tres 

niveles de tensión: Alta, Media y Baja) y en particular en la construcción de subestaciones y tendido de 

líneas de alta tensión. 

En este sentido, en el transcurso del año 2018, Edenor obtuvo las autorizaciones legales de los diferentes 

organismos que encuadran la actividad de Edenor en su área de concesión. Esto es: Certificados de 

Aptitud Ambiental que otorga el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de 

Buenos Aires y certificados emitidos por la Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, para las siguientes obras: 

✓ Nueva Subestación Martinez – Provincia de Buenos Aires 
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✓ Nueva Subestación Libertad – Provincia de Buenos Aires 

✓ Ampliación y Montaje Nuevo Sistema de compensación Gral. Rodríguez – Prov. de Buenos 

Aires 

✓ Electroducto Cuádruple Terna 132 kV Matheu/Tortuguitas/J.C.Paz/Nogues – Prov. de Buenos 

Aires 

✓ Electroducto Simple Terna 132 kV Colegiales/Newbery, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Adicionalmente, se obtuvieron los Certificados de Habilitación Especial para cada uno de los depósitos 

de la Sociedad, asegurando la adecuada gestión en la manipulación y disposición final de residuos 

peligrosos.  

Programa de Monitoreo 

Para el año 2018 la Compañía realizó un programa de monitoreo de los centros de transformación 

instalados donde se analizó no solamente el cumplimiento establecido por Resolución de Secretaría de 

Energía 77/98, sino que, además, se tuvieron en cuenta los usos que se les daba a los locales contiguos 

a los centros, a fin de determinar la posibilidad de incidencia actual o futura de emisiones 

electromagnéticas provenientes del equipamiento eléctrico. 

Se realizaron ochenta y cuatro mediciones de campo eléctrico y magnético, a fin de lograr el 

otorgamiento de servidumbre administrativa de centros de transformación de Edenor, resultando cada 

una de ellas conforme a la legislación. 

Por otra parte, se relevaron doce subestaciones y nueve líneas/cables de Alta Tensión (AT), cuyos 

resultados, cumplieron holgadamente los límites exigidos por la reglamentación para este tipo de 

instalaciones. 

Certificación Ambiental 

En el año 2018, se realizaron durante noviembre, auditorías de mantenimiento de la Certificación de la 

Norma ISO 14001:2004, lo que implicó: 

✓ El reconocimiento del Sistema de Gestión Ambiental. 

✓ La distinción de la acción de prevención por sobre la de corrección. 

✓ El registro minucioso de los eventos ambientales para su posterior tratamiento de reducción y 

eliminación. 

✓ Establecimiento de vínculos de comunicación con la comunidad para consensuar alternativas 

ambientales. 

✓ El aseguramiento del correcto funcionamiento del sistema a través de auditorías periódicas.  

Las acciones preventivas y/o correctivas encontradas fueron analizadas. Aquellas que implicaban la 

generación de planes de acción fueron publicadas en el sistema informático vigente para su posterior 

monitoreo y seguimiento.  

Controles internos. 

Mensualmente se realizan controles temáticos con el objetivo de determinar la conformidad de las 

actividades, la eficacia y eficiencia del Sistema de Gestión Integrado (SGI) con los requisitos 

especificados de manera tal de proporcionar información para su mejora, además de cumplir con los 

requisitos legales, reglamentarios y normativos que apliquen.  

Capacitaciones Ambientales 

Durante el año 2021, se desarrollaron para el personal de la organización, las siguientes capacitaciones 

con temáticas referidas al Medio Ambiente: “Concientización Ambiental”, “Gestión de residuos PA-

02” y “Gestión de contaminantes ambientales PA-08”. Las mismas registraron un total de 840 

participantes. 

Mejora continua 

Se participó activamente en el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible (CEADS), 

en la Sociedad Argentina Pro-Mejoramiento Continuo (SAMECO) y en la Asociación de Distribuidores 



145 
 

de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) en mesas de trabajo y comisiones de 

intercambio de experiencias de Medio Ambiente. 

Política de Dividendos  

De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la declaración y pago de dividendos anuales, en la medida 

en que la distribución de utilidades cumpla con los requisitos de dicha ley, son determinados por los 

accionistas en la asamblea anual ordinaria de accionistas. Periódicamente, el directorio realiza una 

recomendación respecto del pago de dividendos. Edenor no ha pagado ni declarado dividendos desde el 

14 de agosto de 2001. Sin perjuicio de ello, cualquier pago de dividendos podría necesitar aprobación 

por parte del ENRE. 

La Sociedad está sujeta a limitaciones en cuanto a su capacidad para incurrir en nueva deuda en virtud 

de los términos de sus instrumentos de deuda. Si el índice de endeudamiento de la Sociedad fuera mayor 

a 3, serán aplicables ciertos compromisos de no hacer los cuales establecen, entre otros puntos, la 

imposibilidad de realizar ciertos pagos, tales como dividendos. Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad 

cumple con el índice de endeudamiento establecido. 

Montos disponibles para distribución 

Los dividendos podrán ser declarados y pagados lícitamente solamente de los resultados acumulados 

declarados en los estados financieros consolidados auditados de la Compañía preparados de acuerdo con 

las NIIF y las normas de la CNV y aprobados por la asamblea anual ordinaria de accionistas.  

La Ley General de Sociedades y los estatutos sociales requieren que la Compañía mantenga una reserva 

legal del 20% de su capital social en circulación. La reserva legal no está disponible para distribución a 

los accionistas. Según la Ley General de Sociedades y los estatutos sociales, la utilidad neta anual de la 

Compañía (ajustada para reflejar los cambios en los resultados anteriores) es asignada en el siguiente 

orden:  

i. Cumplir con el requisito de la reserva legal, 

ii. Pagar los honorarios devengados de los miembros del directorio y comisión fiscalizadora de 

la Compañía, 

iii. Pagar los montos adeudados a los empleados de la Compañía según se dispone en “Bonos 

de Participación para el Personal” (que son bonos emitidos a favor del personal de la 

Compañía de acuerdo con las disposiciones estatutarias, que otorgan a cada tenedor el 

derecho a una porción proporcional del 0,5% de las ganancias de la Compañía, luego del 

pago de impuestos), 

iv. Pagar reservas voluntarias o contingentes, según determinen periódicamente los accionistas 

en la asamblea anual ordinaria de accionistas, y 

v. La utilidad neta restante del ejercicio podrá ser distribuida como dividendos sobre las 

acciones ordinarias o de otra forma que resuelvan los accionistas de la Compañía en la 

asamblea anual ordinaria de accionistas.  

 

El directorio de la Compañía presenta los estados financieros para el ejercicio económico anterior, junto 

con los informes respectivos de la comisión fiscalizadora, en la asamblea anual ordinaria de accionistas 

para su aprobación. Dentro de los cuatro meses del cierre de cada ejercicio económico, se debe celebrar 

una asamblea ordinaria de accionistas para aprobar los estados financieros y determinar la asignación 

de la utilidad neta de la Compañía para dicho ejercicio. 

 

Las Normas de la CNV aplicables establecen que los dividendos en efectivo se paguen a los accionistas 

dentro de los 30 días de celebrarse la asamblea de accionistas que aprueba el pago de los dividendos. En 

el caso de dividendos en acciones, las acciones deben entregarse dentro de los tres meses de que la 

Compañía reciba notificación de la CNV sobre la autorización de oferta pública de las acciones 

emergentes de dichos dividendos. El derecho de cualquier accionista para recibir los dividendos 

declarados por la asamblea de accionistas prescribe a los tres años de la fecha en que se hubieran puesto 

a disposición del accionista.  
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A partir de febrero de 2017, por Resolución del ENRE N° 63/17, la Compañía ya no tiene restricciones 

regulatorias para efectuar pagos de dividendos. En consecuencia, podría pagar dividendos de sus 

utilidades no distribuidas sujeto a las condiciones establecidas en la Ley General de Sociedades. 

Al 31 de diciembre de 2021, la Compañía contaba con un total de 31.134.420 acciones propias en cartera. 

Su costo de adquisición en el mercado de acuerdo con las disposiciones del Título IV, Capítulo III, 

artículo 3.11.c de las Normas de la CNV limita el monto de las ganancias líquidas y realizadas que la 

Compañía puede distribuir a sus accionistas. 
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INFORMACIÓN SOBRE LOS DIRECTORES O ADMINISTRADORES, GERENTES, 

PROMOTORES, MIEMBROS DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, DEL CONSEJO DE 

VIGILANCIA Y COMITÉ DE AUDITORÍA  
(TITULARES Y SUPLENTES) 

 

Directores o Administradores y Gerencia 

Directores 

La dirección y administración de los negocios y asuntos de la Compañía corresponden al Directorio de 

conformidad con los estatutos sociales de la Compañía y la Ley General de Sociedades. Los estatutos 

sociales establecen que el directorio estará integrado por doce directores titulares y hasta la misma 

cantidad de directores suplentes. De acuerdo con la Ley General de Sociedades, la mayoría de los 

directores de la Compañía deben ser residentes de Argentina.  

Los estatutos de Edenor establecen que los tenedores de Acciones Ordinarias Clase A tienen derecho a 

elegir siete Directores Titulares y hasta siete Directores Suplentes, mientras que los tenedores de 

acciones ordinarias Clase B y Clase C tienen derecho a elegir cinco directores titulares y hasta cinco 

directores suplentes. Conforme la normativa vigente, la Sociedad debe tener al menos 3 directores 

independientes, que puedan integrar el Comité de Auditoría. Dos de ellos por la Clase A y uno por la 

Clase B y C. Los tenedores de acciones ordinarias Clase C votan como una sola Clase junto con los 

tenedores de las acciones ordinarias Clase B en la elección de directores. En ausencia de un Director 

Titular elegido por tenedores de una clase de Acciones, cualquier director Suplente elegido por tenedores 

de la misma clase podrá lícitamente asistir y votar legalmente en las reuniones de Directorio. El 

Directorio elige de entre sus miembros un Presidente y un Vicepresidente.  

Los directores titulares y suplentes permanecen en sus cargos por períodos de un ejercicio, renovables 

indefinidamente. En el siguiente cuadro figuran los directores titulares y suplentes designados por 

asamblea general ordinaria de accionistas de fecha 06 de abril de 2022: 

Nombre Cargo Fecha de 

nacimient

o 

DNI CUIT Domicilio 

Especial 

Fecha de 

designació

n 

Fecha de 

vencimient

o del 

mandato 

Independient

e 

Neil Arthur 

Bleasdale 

Presidente 28/4/1956 93480977 20-

93480977

-8 

Maipu 1252, Piso 

9°, C.A.B.A. 

6/4/2022 31/12/2022 No 

independiente 

Esteban 

Macek  

Vicepresident

e 

8/11/1960 14468742 20-

14468742

-7 

Cerrito 1186, piso 

10, CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente 

Nicolas 

Mallo 

Huergo 

Director 

Titular 
26/12/1969 21463232 20-

21463232

-3 

Maipu 1252, Piso 

9°, C.A.B.A. 
6/4/2022 31/12/2022 No 

Independiente 

Eduardo 

Vila  

Director 

Titular 

23/10/1964 17257235 23-

17257235

-9 

Gorriti 551, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 No 

Independiente 

Edgardo 

Volosin 

Director 

Titular 

18/5/1953 10892613 23-

10892613

-9 

Avenida del 

Libertador 6363 

6/4/2022 31/12/2022 No 

independiente 

Federico 

Zin  

Director 

Titular 

2/10/1979 27602028 20-

27602028

-6 

Avenida del 

Libertador 6363 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Mariano 

Cruz Lucero 

Director 

Titular 

8/8/1960 14455836 20-
14455836

-8 

Catillo 1435, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente 

Hernan 

Ferrera 

Director 

Titular 

21/10/1959 13656312 20-

13656312

-3 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Federico 

Bernal 

Director 

Titular 

10/6/1974 23968261 20-

23968261

-9 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  
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Juan 

Santiago 

Fraschina 

Director 

Titular 

14/1/1977 25563455 20-

25563455

-1 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Federico 

Alejandro 
D´Angelo 

Campos  

Director 

Titular 

6/7/1982 29.498.42

8 

2'0-

29498428

-4 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Maximilian

o Ramirez 

Director 

Titular 

7/7/1981 28990662 20-

28990662

-3 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Victor Hugo 

Quevedo  

Director 

Suplente 

1/4/1963 16250834 20-

16250834

-3 

Juan Domingo 

Perón 555, piso 2°, 

C.A.B.A. 

6/4/2022 31/12/2022 No 

independiente 

Mariano 

Cuneo 

Libarona 

Director 

Suplente 

8/6/1961 14222256 20-

14222256

-7 

Avenida del 

Libertador 602, 

piso29 

6/4/2022 31/12/2022 No 

independiente 

Diego 

Hernan Pino 

Director 

Suplente 

16/8/1969 20837465 20-
20837465

-7 

Juan Carlos Cruz 
120, Vicente 

Lopez, Buenos 

Aires 

6/4/2022 31/12/2022 No 

independiente 

Sebastian 

Alvarez 

Director 

Suplente 

20/6/1965 17212395 20-

17212395

-4 

Rafael Hernandez 

2700, Nuñez, 

C.A.B.A. 

6/4/2022 31/12/2022 No 

independiente 

Maria 

Teresa 

Grieco 

Director 

Suplente 

30/6/1953 13656198 27-

13656198

-2 

AVLIBERTADO

R 1138 PISO 8 

"C" 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente 

Mirta Silvia 

Maletta 

Director 

Suplente 

7/3/1959 13394776 27-

13394776

-6 

Av. Pedro 

Medrano 1383, 

C.A.B.A. 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente 

Pedro Ivan 

Mazer  

Director 

Suplente 

12/3/1962 23174159 20-
23174159

-4 

Moldes 1572, piso 

4-21, C.A.B.A. 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Agustín 

Lodola 

Director 

Suplente 

3/6/1970 21526213 20-

21526213

-9 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente 

Pablo 

Salinas 

Director 

Suplente 

28/10/1982 29.313.99

6 

20-

29313996

-3 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Paula Platini Director 

Suplente 

15/12/1987 33.433.38

6 

27-

33433386

-3 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Nicolas 

Nuñez 

Director 

Suplente 

3/12/1991 36.594.71

5 

20-

36594715

-6 

Tucuman 500, 

CABA 

6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

Soledad 

Marisol 

Tolone 

Director 

Suplente 
6/7/1981 28.971.37

5 

27-

28971375

-7 

Tucuman 500, 

CABA 
6/4/2022 31/12/2022 Independiente  

 

A continuación, se incluye una breve descripción de los antecedentes, experiencia y principal actividad 

comercial de los actuales directores titulares y suplentes de la Compañía:  

Niel Arthur Bleasdale, nació el 28 de abril de 1956, estudió en la Universidad de Leeds en Inglaterra y 

en los últimos 42 años trabajó en Uruguay, Argentina, Perú, Brasil y Holanda. En 2006 comenzó su 

carrera en el sector de distribución eléctrica, como Director de EDEMSA de Mendoza y desde marzo 

de 2008 hasta junio 2021 ejerció las funciones de Presidente y Director General. 

Esteban Macek, nacido el 8 de noviembre de 1960, obtuvo su graduación como Contador  Público 

Nacional en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es Presidente de Fiduciaria  Internacional 

Argentina S.A. y es miembro del Directorio de Inmobiliaria Madero S.A. Asimismo es miembro de la 

Comisión Fiscalizadora de Prisma Medios de Pago S.A. Tiene una amplia experiencia profesional 

originada en la asistencia a empresas locales e internacionales, así como su desempeño como miembro 

del Directorio y Presidente del Comité de Auditoría de Telecom Argentina SA. 
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Nicolás Mallo Huergo, nacido el 26 de diciembre de 1969, se ha especializado en el sector de Oil & 

Gas en sus diferentes etapas, exploración, desarrollo y explotación. Actualmente es miembro del 

directorio de Phoenix Global Resources Plc (Ticker: AIM: PGR), y ha sido director de Ketsal S.A., 

Kilwer S.A., Integra Oil & Gas S.A.S. y Grecoil S.A. entre otras sociedades locales y extranjeras. 

Dentro de su especialización, ha asesorado a empresas locales y extranjeras en cuestiones corporativas, 

fusiones, adquisiciones, privatizaciones y financiamientos, licitaciones públicas y privadas, mecanismos 

de oferta de acciones adquisiciones con apalancamiento y otras transacciones de reestructuración, 

inversiones estratégicas y negocios conjuntos, operaciones de capital de riesgo y financiación de 

proyectos y, asesoramiento que incluye la estructuración de transacciones. Nicolás es abogado de la 

Universidad Católica Argentina y obtuvo en 1999 un Master en Derecho (LLM) con honores en 

Northwestern University School of Law, Chicago, Estados Unido. 

Eduardo Vila, nacido en la Ciudad de Mendoza el 23 de octubre de 1964. Graduado como Abogado y 

Escribano en la Universidad de Mendoza. 

Ha desarrollado su actividad profesional en el campo del asesoramiento empresario, especialmente en 

actividades reguladas y/o sometidas a control estatal, tales como medios de comunicación y empresas 

prestadoras de servicios públicos, especialmente en el sector eléctrico. 

Desde hace 20 años es Director de Asuntos Legales del multimedio Grupo América, uno de los 

principales de la República Argentina, contando con una vasta experiencia en el sector de servicios de 

comunicación y tecnologías de la información, así como en diversas empresas vinculadas en el 

desarrollo de actividades de real estate, startup tecnológico, fintech y family office; teniendo a su cargo 

la totalidad de las cuestiones legales vinculadas a dicho grupo en la Argentina y en el extranjero. 

Como parte de su labor profesional ha participado en diferentes procesos de restructuración de deuda 

nacional e internacional, procesos de adquisiciones y venta de paquetes accionarios, fusiones y procesos 

de restructuración societaria y empresaria; desempañándose además como miembro del directorio de 

algunas de las compañías del grupo empresarial. 

Asimismo, asesora a la Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. (EDEMSA) principal 

empresa distribuidora de energía eléctrica de la provincia de Mendoza. 

 Edgardo Volosin, nació el 18 de mayo de 1953. Abogado. Entre 1987 y 1990 se desempeñó como 

Gerente de Recursos Humans y Asuntos legales de las empresas industriales del Grupo Perez Companc. 

Entre 1990-1992 se desempeñó como director de Recursos Humanos de Telecom Argentina. Entre 2002 

y 2015 trabajó en Edenor como Director de Recursos Humanos y Asuntos Legales, luego como Director 

de Asuntos Corporativos y finalmente como Director General (CEO). Entre 2016 y 2018 se desempeñó 

como Director de Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires.  

Federico Zin, nació el 2 de octubre de 1979. Es Contador Público por la Universidad Católica Argentina 

y Asesor Certificado en Mercado de Capitales. Tiene una amplia experiencia en finanzas, deuda 

estructurada, reporting y relaciones con entidades públicas. Anteriormente se desempeñó como Gerente 

de Finanzas de Adeco Agro para Argentina y Uruguay y Director de M&A para el Fondo Global de 

Oportunidades de Adquisición de Tierras. En el sector público, se desempeñó como Subsecretario de 

Pymes y Emprendedores del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires y Jefe de 

Gabinete del Secretario General de Gobierno y Director de Inversiones de la agencia GLOBA para la 

Secretaría General de la Provincia de Buenos Aires. Desde el año 2019 se desempeña como Director de 

Reestructuración y Deuda y Finanzas Corporativas en Zeta Consultoría. 

Mariano Cruz Lucero, nació el 8 de agosto de 1960. Abogado y Magister en Derecho Empresarial de 

la Universidad de Buenos Aires, también cuenta con MBA del IAE (Universidad Austral). Cuenta con 

una extensa trayectoria como abogado. Trabajó para Unilever  Argentina y Video Cable Comunicación, 

fue socio en el  Estudio Jurídico Marval, O’Farrel  Mairal y CEO de Supercanal Holding. Actualmente 

es socio del estudio jurídico Bissoni & Carcavallo, abogados y consultores.  

Hernan Ferrera. Nacido en octubre de 1959. Es Licenciado en Sociología en la Universidad de Buenos 

Aires y Electrotécnico de la Escuela Técnica N° 9 Ingeniero Luis Huergo. Cuenta con una trayectoria 

de más de 10 años en diversas áreas técnicas, entre las cuales cuenta con el rol de encargado de gestiones 
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operativas, compras y logística, así como la implementación y parametrización de diferentes soportes 

informáticos con vasta experiencia en la sistematización de metodología para la ISO 9002. También se 

ha dedicado a la docencia de grado y posgrado en diversas Universidades. 

Federico Bernal. Nacido en junio de 1974. Es bioquímico y biotecnólogo por la Universidad de Buenos 

Aires (UBA), especializado en Microbiología Industrial. Cuenta con variada trayectoria en materia 

energética; es también autor de libros y publicaciones sobre dicha temática. 

Actualmente es el Interventor del Ente Nacional Regulador del Gas y forma parte de los directorios de 

las siguientes sociedades: Transener S.A, Edesa Holding S.A, Edesal Holding S.A; además de EDENOR 

S.A 

Juan Santiago Fraschina, nació el 14 de enero de 1977. Es economista y se graduó en la Universidad 

de Buenos Aires ("UBA"). Tiene una Maestría en Sociología Económica de la UNSAM y una Maestría 

en Historia Económica y Políticas Económicas de la UBA. Se ha desempeñado como coordinador de 

Comercio de Proximidad de la Secretaría de Comercio, y fue Vice Superintendente de Seguros de la 

Nación. Es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora y de la Universidad de Morón. Actualmente es Secretario General de ANSES, y es miembro 

del Directorio de Pampa Energía, y de Ternium Argentina, así como de Edenor. 

Federico Alejandro D´Angelo Campos, nació el 06 de julio de 1982, es abogado graduado en la 

Universidad de Morón. Desarrolla desde el 2020 y hasta la fecha actividades en la función pública como 

Director de Control de Inversiones y Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la 

ANSES. Asimismo, se desempeña como Asesor de la Dirección de Administración Descentralizada en 

la ANSES, desde el 2017 y hasta el presente. Anteriormente, fue Director de la Dirección de Servicios 

y Suministros de la Dirección General de Operaciones de la ANSES. Es Concejal y Vicepresidente del 

Honorable Concejo Deliberante de Quilmes desde el 2017 hasta el presente. 

Maximiliano Sebastian Ramirez, nació en julio de 1981, es Licenciado en Economía por la Universidad 

Nacional de La Plata. Donde continuó sus estudios de posgrado, realizó el MBA con especialización en 

Mercado de Capitales y también se graduó de Magister en Economía. Además, hizo la Diplomatura en 

Administración de Riesgos y Basilea III en la Universidad de San Andrés. Tiene una amplia experiencia 

profesional en el sector público donde, previo a su designación en el cargo de Subsecretario de 

Programación Macroeconómica, se desempeñó como asesor de presidencia en el Banco de la Provincia 

de Buenos Aires y como Analista Económico y Financiero en el Ministerio de Economía de la Nación. 

En el ámbito académico se destacó como investigador en el instituto de Investigaciones en Ciencias 

Económicas de la Universidad del Salvador, donde se especializó en el análisis y prospectiva de la 

economía mundial y argentina. De igual manera ejerce como docente en distintas universidades privadas 

y públicas de Argentina.  

Victor Hugo Quevedo, nació el 1 de abril de 1963. Abogado y Procurador de la Universidad de Buenos 

Aires. LL.M. (Master of Laws), London School of Economics and Political Sciences, University of 

London. PGDip.GB (Postgraduate Diploma in Global Business), Said Business School, University of 

Oxford. Ha realizado estudios de derecho financiero internacional en Queen Mary & Westfield College, 

University of London, y de derecho de la energía en el Centre for Petroleum and Mineral Law and 

Policy, de la University of Dundee. 

Trabajó como abogado en los estudios Borns & Salas, Muñoz de Toro & Quevedo y Klein & Franco. 

Actualmente es Socio del estudio Quevedo Abogados. Fue árbitro en arbitrajes locales y formó parte de 

numerosos directorios y comisiones fiscalizadoras en el país y en el exterior. 

Se desempeñó en la función pública como abogado de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia 

de la Nación y Director General de Organización, Secretaría de la Función Pública. También ejerció 

como asesor para la Secretaría de la Función Pública, para el Fiscal Nacional de Investigaciones 

Administrativas y la Secretaría de Energía de la Nación. 

En el ámbito académico fue Profesor de Derecho Financiero en la Maestría de Derecho Empresario de 

la Universidad de San Andrés, Profesor de Operaciones Financieras Internacionales, ESEADE (Escuela 

Superior de Economía y Administración) y Profesor de Operaciones Financieras Internacionales, 

Universidad de Palermo.  
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Mariano Cuneo Libarona, nació el 8 de junio de 1961. Abogado y procurador de la Universidad del 

Museo Social Argentino. Cuenta con una Maestría en Derecho Penal de la Universidad Austral y una 

Especialización en Derecho Procesal Pena de la Universidad del Museo Social Argentino. Trabajó en el 

el Poder Judicial de la Nación y Desde 1989 ejerce su profesión de abogado libremente. Integra el 

estudio jurídico Cúneo Libarona. También trabajó para diversas revistas y programas de televisión, más 

recientemente como asesor Legal de la revista Forbes Argentina y panelista en el programa Animales 

Sueltos, emitido por el canal América. Ejerció como docente en varias universidades como la 

Universidad de Buenos Aires y La universidad de Belgrano entre otras. También se desempeñó como 

abogado y asesor de diversas instituciones deportivas. 

Diego Hernan Pino, nació el 16 de agosto de 1969. Es Licenciado en Administración de Empresas de 

la Universidad de la Marina Mercante, con un MBA en la Universidad Católica Argentina.  Integra el 

Directorio de Transclor desde 2005. Ocupo distintos cargos ejecutivos, en las áreas de finanzas, 

producción y área comercial, incluyendo el puesto de CEO. Actualmente es accionista y ocupa la 

presidencia de la Sociedad.  Previamente a incorporarse a la TRANSCLOR SA, ocupó el rol de 

Presidente en Boro Norte, empresa dedicada a la producción y comercialización de Ácido Clorhídrico.  

Sebastián Alvarez, nació el 20 de junio de 1965. Es Contador Público, egresado de la Universidad de 

Buenos Aires. Integra el Directorio de Transclor desde 2005. Previo a su ingreso a Transclor SA, se 

desempeñó en el Departamento de Impuestos de la empresa alimenticia Canale. Posteriormente, pasó a 

la compañía Gustavo Leers, cubriendo roles en el área Administrativa y de Comercio Exterior. A su vez, 

trabajó en Frigorífico Ramallo como Gerente Administrativo, y luego como Socio de un Estudio de 

Consultoría e Impuestos. Desde el año 2001 se desempeña en la Emisora en distintos roles de Dirección.  

María Teresa Grieco, nació el 30 de junio de 1953. Abogada de la Universidad de Buenos Aires. 

Escribana Titular del Registro Notarial N° 1808 de la Capital Federal. También es escribana de la 

nómina del Banco Provincia, Banco Ciudad y Banco Nación. Es Jefa de Trabajos Prácticos en la Cátedra 

de Derechos Reales y adjunta Interina en la Cátedra de Derecho Registral e Inmobiliario en la Facultad 

de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.  

Mirta Silvia Maletta, nació en marzo de 1959. Es Contadora Pública, egresada de la Universidad de 

Buenos Aires. Tiene más de 35 años de experiencia como auditora y consultora de empresas y entidades 

sin fines de lucro. Es socia retirada de PwC. Es Presidenta de la Comisión Fiscalizadora del ENARD 

desde su creación. También es miembro de la Junta Directiva de la Asociación ORT de Argentina y de 

la Comisión Operativa de la Asociación Civil Aportes para la Gestión del Tercer Sector. Se desempeña 

como Directora Independiente de La Caja de Seguros S.A. desde abril de 2019 y es Fiduciaria de IDEA 

desde mayo de 2021.  

Pedro Iván Mazer, abogado egresado de la Universidad de Belgrano, Master en Derecho Empresario 

Económico por la UCA. Integrante del estudio Alfaro Abogados SC, con vasta experiencia en Derecho 

Societario, M&As, Contratos, Antitrust & Compliance, Capital Markets y Práctica General de Derecho 

Comercial. Asimismo, se ha especializado a lo largo de los años en mercados de Oil & Gas, y Pharma, 

contando con una Especialización en Derecho del Petróleo y del Gas en la UBA. 

Agustín Lodola, Se graduó de Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Plata. Completó 

sus estudios de posgrados en economía en la Universidad Torcuato Di Tella y en macroeconomía en la 

UNLP. Actualmente es Subsecretario de Programación Regional y Sectorial en el Ministerio de 

Economía de la Nación y anteriormente se desempeñó como Subsecretario de Coordinación Tributaria 

Federal en el mismo organismo. También fue Coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018 

(INDEC) y asesor de la Secretaría de Política Económica en el Ministerio de Economía de la Nación. 

Es profesor titular por concurso en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 

La Plata, donde también dicta clases en la Maestría en Finanzas Publicas; Maestría Derecho y Economía 

(UBA), Especialización en Tributación (Universidad Nacional de Salta y UNLP); Especialización en 

Gestión Pública (UNLP); Especialización en Administración Financiera (UNLP). Ha realizado trabajos 

de consultoría para el Banco Mundial, BID, FAO y CEPAL. Es autor de diversos libros y artículos sobre 

Finanzas Públicas y Medición de la Economía. 

Pablo Javier Salinas, nacido el 28 de octubre de 1982, es Licenciado en Ciencia Política en la 

Universidad de Morón y Magíster en Metodología de la Investigación Social por la UNTREF y Bologna. 



152 
 

Se desempeña desde el 2019 como Secretario Privado en el Ministerio de Economía de la Nación, y es 

Miembro del Comité Ejecutivo de Papel Prensa S.A.I.C.F. y de M. por parte del Estado Nacional. Fue 

Presidente del Fondo Fiduciario de Capital Social S.A. por las acciones del Estado Nacional. Fue Asesor 

Legislativo en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desde 2016 hasta diciembre de 2019. 

Paula Platini, nacida el 15 de diciembre de 1987, es Licenciada en Administración por la Universidad 

de la Plata. Se desempeña como Asesora en el Ministerio de Economía de la Nación desde el año 2021- 

Fue Directora de Planeamiento y Control de Gestión en el Ministerio de Economía de la Nación, y 

Asesora en la Subsecretaría de Políticas Docentes y Gestión Territorial en la Dirección General de 

Cultura y Educación (DGCyE). 

Nicolás Nuñez, Nicolas Agustin Nuñez, nació el 3 de diciembre de 1991. Es licenciado en Economía 

de la UBA y candidato a magister en Finanzas de la Universidad Torcuato di Tella. Se especializa en el 

sector financiero como impulsor del desarrollo desde el sector público. Cumple tareas en el sector 

público desde el 2011, actualmente desempeñándose como analista económico financiero en el Fondo 

de Garantía de Sustentabilidad de ANSeS – Fondo de inversión más grande de América Latina –, donde 

ingreso en el 2018. Así mismo cumple rol de director suplente en Transportadora Gas del Sur y Naturgy 

Ban. 

Soledad Marisol Tolone, nacida el 06 de julio de 1981, es Abogada especialista en Derecho Privado por 

la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como Supervisor Profesional y Asesor de 

la Subdirección Ejecutiva de Operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. 

Anteriormente, integró la Coordinación Administrativa y Técnica de la Dirección General de Control 

del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, la Coordinación de Asuntos Societarios de la 

Dirección de Inversiones y Operaciones, y la Coordinación Legal y Técnica de la Dirección General de 

Control del FGS. 

 

Actuación y Composición del Directorio 

Las funciones y responsabilidades de los miembros del directorio de la Compañía están fijadas por la 

ley argentina y los estatutos de la Compañía. Según la ley argentina, los directores deben cumplir sus 

funciones con lealtad y la diligencia de un buen hombre de negocios. Los directores no pueden participar 

en actividades que compitan con la Compañía sin la autorización expresa de una asamblea de 

accionistas. Ciertas operaciones entre los directores y la Compañía se encuentran sujetas a ratificación 

según los procedimientos de la ley argentina. 

El 29 de noviembre de 2012, el Estado Nacional promulgó la Ley N° 26.831 (“Ley de Mercado de 

Capitales”), que revoca la Ley N° 17.811 y el Decreto N° 677/01. No obstante, la Ley de Mercado de 

Capitales adoptó la mayoría de las disposiciones establecidas en esas regulaciones: La Ley de Mercado 

de Capitales se sancionó con el objeto de crear un marco legal apropiado para fortalecer el nivel de 

protección de los inversores en el mercado. Otros objetivos de esta ley fueron promover el desarrollo, 

liquidez, estabilidad, solvencia y transparencia del mercado, generando procedimientos para garantizar 

la distribución eficiente de ahorros y las buenas prácticas en la administración de sociedades. 

La Ley de Mercado de Capitales establece las siguientes obligaciones para los miembros del directorio 

de las sociedades argentinas que se encuentran incorporadas al régimen de oferta pública: 

• Informar todos los hechos sustanciales relacionados con la sociedad, como cualquier hecho o 

situación que pudiera afectar el valor o la negociación de los títulos valores de la Sociedad, 

• Lealtad y diligencia, 

• Confidencialidad, y 

• La obligación de considerar los intereses generales de todos los accionistas por sobre los 

intereses de los accionistas controlantes. 

No existen acuerdos entre la Compañía y los miembros de su directorio que les otorguen beneficios 

especiales una vez concluido su nombramiento. 

Ninguno de los directores de la Compañía mantiene contratos de prestación de servicios con la 
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Compañía que no sean los detallados en “Estructura de la Emisora, Accionistas o Socios y Partes 

Relacionadas”. 

 

Criterio de independencia del Directorio 

Los miembros del directorio y de la comisión fiscalizadora de una sociedad que se encuentra dentro del 

régimen de oferta pública, deberán informarle el carácter de independencia a la CNV dentro de los diez 

(10) días de su designación.  

De conformidad con las Normas de la CNV, un director no es considerado independiente en ciertas 

situaciones, incluyendo las siguientes:  

1. Sea también miembro del órgano de administración de la controlante u otra sociedad 

perteneciente al mismo grupo económico de la emisora por una relación existente al momento 

de su elección o que hubiere cesado durante los tres años inmediatamente anteriores;  

2. Esté vinculado a la emisora o a los accionistas de ésta que tengan en ella en forma directa o 

indirecta “participaciones significativas” o con sociedades en las que estos también tengan en 

forma directa o indirecta “participaciones significativas”, o si estuvo vinculado a ellas por una 

relación de dependencia durante los últimos tres años; 

3. Tenga relaciones profesionales o pertenezca a una sociedad o asociación profesional que 

mantenga relaciones profesionales con habitualidad y de una naturaleza y volumen relevante 

con, o perciba remuneraciones u honorarios (distintos de los correspondientes a las funciones 

que cumple en el órgano de administración) de, la emisora o los accionistas de ésta que tengan 

en ella en forma directa o indirecta “participaciones significativas”, o con sociedades en las que 

estos también tengan en forma directa o indirecta “participaciones significativas”. Esta 

prohibición abarca a las relaciones profesionales y pertenencia durante los últimos tres años 

anteriores a la designación como director; 

4. En forma directa o indirecta, sea titular del CINCO por ciento (5%) o más de acciones con 

derecho a voto y/o del capital social en la emisora o en una sociedad que tenga en ella una 

“participación significativa”; 

5. En forma directa o indirecta, venda y/o provea bienes y/o servicios -distintos a los previstos en 

el inciso c)- de forma habitual y de una naturaleza y volumen relevante a la emisora o a los 

accionistas de esta que tengan en ella en forma directa o indirecta “participaciones 

significativas”, por importes sustancialmente superiores a los percibidos como compensación 

por sus funciones como integrante del órgano de administración. Esta prohibición abarca a las 

relaciones comerciales que se efectúen durante los últimos 3 años anteriores a la designación 

como director; 

6. Haya sido director, gerente, administrador o ejecutivo principal de organizaciones sin fines de 

lucro que hayan recibido fondos, por importes superiores a los descriptos en el inciso I) del 

artículo 12 de la Resolución UIF N° 30/2011 y sus modificatorias, de la sociedad, su controlante 

y demás sociedades del grupo del que ella forma parte, así como de los ejecutivos principales 

de cualquiera de ellas; 

7. Reciba algún pago, incluyendo la participación en planes o esquemas de opciones sobre 

acciones, por parte de la sociedad o de las sociedades de su mismo grupo, distintos a los 

honorarios a recibir en virtud de su función de director, salvo los dividendos que le correspondan 

en su calidad de accionista en los términos del inciso d) y el correspondiente a la 

contraprestación enunciada en el inciso e); 

8. Se haya desempeñado como director en la emisora, su controlante u otra sociedad perteneciente 

al mismo grupo económico por más de diez años. La condición de director independiente se 

recobrará luego de haber transcurrido como mínimo tres años desde el cese de su cargo como 

director;  

9. Sea cónyuge o conviviente reconocido legalmente, pariente hasta el tercer grado de 

consanguinidad o segundo grado de afinidad de individuos que, de integrar el órgano de 

administración, no reunirían las condiciones de independencia establecidas en esta 

reglamentación; 
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10. Sea miembro del órgano de administración o fiscalización de una o más sociedades que revistan 

el carácter de Agente de Negociación, de Agente de Liquidación y Compensación y/o de Agente 

de Corretaje de Valores Negociables que sean miembros del respectivo Mercado, o esté 

vinculado por una relación de dependencia con agentes miembros de tal Mercado; y 

11. En forma directa o indirecta, sea titular de una participación significativa en una o más 

sociedades que revistan el carácter de Agente de Negociación, Agente de Liquidación y 

Compensación o Agente de Corretaje de Valores Negociables que sean miembros del respectivo 

Mercado. 

 

De conformidad con las Normas de la CNV, el director que, con posterioridad a su designación, recayere 

en alguna/s de las circunstancias señaladas precedentemente, deberá ponerlo de manifiesto en forma 

inmediata a la emisora, la cual deberá comunicarlo a la CNV y al o los mercados autorizados donde 

aquélla liste sus valores negociables inmediatamente de ocurrido el hecho o de llegado éste a su 

conocimiento.  

En todos los casos las referencias a “participaciones significativas” contenidas en los criterios de 

independencia precitados, se considerarán referidas a aquellas personas que posean acciones que 

representen al menos el 5% del capital social y/o de los votos, o una cantidad menor cuando tuvieren 

derecho a la elección de uno o más directores por clase de acciones o tuvieren con otros accionistas 

convenios relativos al gobierno y administración de la sociedad de que se trate, o de su controlante; 

mientras que las relativas a “grupo económico” se corresponden a la definición contenida en el inciso 

e) apartado 3 del artículo 5° del Capítulo V del Título II de las Normas de la CNV, esto es, sociedades 

controlantes, controladas y aquellas vinculadas en las cuales se tenga influencia significativa en las 

decisiones: denominación, domicilio, actividad principal, participación patrimonial, porcentaje de votos 

y, para las controlantes, principales accionistas; en consideración de las relaciones societarias descriptas 

deben tenerse en cuenta las participaciones directas y/o indirectas por intermedio de otras personas 

físicas o jurídicas. 

Los Directores y Síndicos designados por el Estado revisten por Norma de la CNV el carácter de 

independientes. Mientras que por normativa SEC todos los miembros del Directorio que integren el 

Comité de Auditoría revisten el carácter de independiente, conforme la normativa SEC. 

 

Dirección Operativa  

A continuación, se incluye la nómina de los gerentes de primera línea de la Compañía al día de la fecha:  

Nombre DNI C.U.I.T Fecha de 

Nacimiento 

Domicilio 

especial  

Cargo Fecha de 

designación 

Fecha de 
vencimiento 

del mandato 

Neil Arthur 

Bleasdale 
93480977 20-

93480977-8 
28/4/1956 Avenida 

Libertador 

6363, 

CABA 

Presidente y Director 

General 
2021 N/A 

Edgardo 

Volosin 

10892613 23-

10892613-9 

18/5/1953 Avenida 

Libertador 
6363, 

CABA 

Director Ejecutivo 2021 N/A 

Germán 

Ranftl 

92283292 20- 

92283292-8 

8/12/1966 Avenida 
Libertador 

6363, 

CABA 

Director de Finanzas y 

Control 

2021 N/A 

Pablo 

Pérez 

17400502 20-

17400502-9  

6/3/1965 Avenida 
Libertador 

6363, 

CABA 

Director de Operaciones 2021 N/A 

Miguel 

Farrel 
18257574 20-

18257574-8 
20/3/1967 Avenida 

Libertador 

6363, 

Dirección Técnica 2021 N/A 
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CABA 

María 

Cristina 

Canzani 

11069778 27-

11069778-9  
28/6/1953 Avenida 

Libertador 

6363, 

CABA 

Directora de Tecnología 

Informática y 

Telecomunicaciones 

2021 N/A 

María José 

Van 

Morlegan 

24159490 23-

24159490-4  
31/8/1974 Avenida 

Libertador 

6363, 

CABA 

Directora de Asuntos 

Jurídicos y Regulatorios 
2021 N/A 

Fabiana 

Colombo 
29316748 27-

29316748-1 
23/1/1982 Avenida 

Libertador 

6363, 

CABA 

Directora de 

Abastecimiento, 

Servicios y Logística 

2021 N/A 

Ricardo 

Luttini 

14321865 20-

14321865-2  

27/9/1961 Avenida 

Libertador 
6363, 

CABA 

Director de Auditoría 

Interna 

2021 N/A 

 

 

Germán Ranftl, contador público de la Universidad de Buenos Aires y es Magister en Administración 

de Empresas de UCEMA. Trabajó 11 años en el sector bancario, ocho de los cuales se desempeñó como 

Vicepresidente de Finanzas Corporativas y Banca de Inversión. Desde 1998 y durante cinco años, fue 

Director Financiero de Supercanal SA para luego incorporarse como Vicepresidente a Integra 

Investment SA, una firma de consultoría con transacciones internacionales y argentinas en fusiones y 

adquisiciones, mercados de capital y reestructuración de deuda. También se desempeñó como Director 

Financiero de EDEMSA. 

Pablo Pérez, ingeniero graduado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) con un máster en 

Dirección de Empresas de la Universidad del Salvador. Se desempeñó en diferentes posiciones dentro 

de la compañía en áreas relacionadas con la operación y el mantenimiento. 

En 2006 fue nombrado gerente de Operaciones de la zona Pilar y desde agosto de 2010 se desempeñó 

como gerente de Distribución, allí tuvo a cargo la coordinación de todas las gerencias de operaciones de 

Edenor, el centro de control que incluye los despachos de Alta, Media y Baja Tensión, Telecontrol AT 

y MT y los procesos técnicos inherentes a la operación técnica. Asumió su rol como director de 

Operaciones el 01 de octubre de 2021. 

Miguel Farrel, ingeniero Eléctrico, egresado de la UBA, con una Master en Administración de 

Empresas en la USAL-DEUSTO. Ingresó en la Compañía en 1994 y se desempeñó en varias posiciones, 

tales como Subgerente de proyecto NEXUS y Subgerente de Mantenimiento Preventivo, siendo desde 

el año 2016 Gerente de Planificación y Control Técnico. 

María Cristina Canzani, egresada de la UBA con un postgrado en Dirección de Sistemas en UB. 

Trabajó durante más de 25 años en Edenor, en puestos tales como Gerente de Sistemas, Gerente de 

Aplicaciones y Gerente del Gabinete Comercial, teniendo vasta experiencia tanto en los aspectos 

tecnológicos como del negocio eléctrico. 

Además, posee 15 años de experiencia desempeñando diversos cargos de Tecnología en organismos de 

Seguridad Social y actuó como consultor independiente en tecnología para diversas industrias. 

María José Van Morlegan, abogada de la Universidad Católica Argentina y Magister en 

Administración de Empresas en el IAE. Posee amplia experiencia trabajando en estudios legales de gran 

envergadura y en roles directivos en entidades financieras (BICE Banco Hipotecario, Banco Macro, 

Prisma Medios de Pago y de asesoría de importantes compañías. Es miembro de la Comisión 

Fiscalizadora de Caja de Valores S.A. y Directora de CAMMESA. Ha sido asociada de los Estudios 

Marval, O´Farrell & Mairal, Cabanellas, Etchebarne, Kelly &Dell´Oro Maini y socia de Fortunati & 

asociados. Luego se desempeñó como Directora Nacional de Asuntos Legales de ANSES-FGS. En 2012 

hasta 2020 se desempeñó como Consejera del Directorio y luego Gerente de Asuntos Legales de Banco 
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Macro S.A. 

Fabiana Colombo, contadora, egresada de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con una 

certificación en Finanzas de e-commerce de UCEMA y Programa Ejecutivo de Finanzas Corporativas. 

Especializada en Administración y Finanzas, Presupuesto y Control de Gestión, posee una vasta 

experiencia en finanzas, información y tecnologías de la comunicación, despliegue de redes, medios 

audiovisuales y comercio electrónico.  

Ricardo Luttini, contador público graduado en la Universidad de Belgrano en el año 1986. Cuenta con 

amplia experiencia en liderar equipos de trabajo multidisciplinarios con foco en proveer seguridad sobre 

la eficacia de los sistemas de control interno. Anteriormente trabajó en Axion Energy Argentina y en 

Telecom Argentina como Director de Auditoría. Asimismo, se ha desempeñado como Gerente de 

Control de Negocios y Auditoría en La Caja de Ahorro y Seguro; Gerente General en Banco Caja de 

Ahorro; Gerente de Contabilidad, Control de Gestión y Auditoría interna en Banco Mercantil Argentino. 

Remuneración 

La remuneración a percibir por los miembros del Directorio se determina en la asamblea de accionistas. 

La misma está limitada a las condiciones previstas en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 

Cada año, dentro de los cuatro meses posteriores al cierre del ejercicio económico anual, la Sociedad 

celebra una asamblea de accionistas para tratar los estados contables anuales y la remuneración de los 

directores, dentro de otros puntos del orden del día. La remuneración a percibir por los miembros de la 

Comisión Fiscalizadora también se determina en dicha asamblea de accionistas.  

El artículo 261 de la Ley General de Sociedades establece que la remuneración máxima a pagar a todos 

los directores y síndicos titulares en un ejercicio económico no podrá superar el 25% de las ganancias 

netas del ejercicio. La remuneración máxima quedará limitada al 5% de la ganancia neta de dicho 

ejercicio económico, en caso de que la Compañía no pague dividendos. Dicho porcentaje del 5% 

aumenta proporcionalmente en función de la relación entre la ganancia neta y los dividendos distribuidos 

hasta un máximo del 25%. La Ley General de Sociedades también prevé que la asamblea de accionistas 

puede aprobar la remuneración de los directores por encima de los límites establecidos por la Ley 

General de Sociedades en caso de que la compañía no cuente con ganancias netas o que la ganancia neta 

sea baja, si los directores pertinentes desempeñaron, durante dicho ejercicio económico tareas especiales 

o funciones técnico administrativas y dicho asunto se incluye en el orden del día de la respectiva 

asamblea.  

La remuneración total pagada a los directores titulares y suplentes, a los síndicos titulares y suplentes y 

a los directores operativos de la Compañía durante 2021 fue de Ps. 30,1 millones y 31,2 millones de 

sueldos a aquellos directores que forman parte de la Dirección Operativa de la Sociedad, Ps. 5,2 millones 

y Ps. 1,518 millones, respectivamente. 

Información sobre participaciones accionarias 

Ninguno de los miembros del directorio, ni del comité de auditoría, ni los gerentes de primera línea de 

la Compañía son titulares beneficiarios de acciones del capital social de la Compañía. 

Órgano de Administración, de Fiscalización y Comités Especiales 

La Ley General de Sociedades requiere que cualquier sociedad con un capital social mayor a Ps. 50 

millones o que ofrece un servicio público o hagan oferta pública de sus acciones o debentures, entre 

otros, posea una Comisión Fiscalizadora. 

 

El artículo Nro. 31 del estatuto social de la Compañía establece una Comisión Fiscalizadora, compuesta 

por 3 síndicos titulares y 3 síndicos suplentes con mandato por el término de 1 ejercicio. De acuerdo con 

la Ley General de Sociedades, el cargo de síndico de una sociedad anónima argentina puede ser cubierto 

únicamente por abogados y contadores autorizados a ejercer la profesión en Argentina o sociedades 

civiles integradas por personas con estas características.  

Dentro de las responsabilidades principales del órgano de fiscalización se encuentran: (i) fiscalizar la 

gestión del Directorio; (ii) asistir a las asambleas de accionistas; (iii) convocar a asamblea extraordinaria 

cuando sea necesario y asamblea ordinaria y extraordinaria cuando no sean convocadas por el directorio; 
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y (iv) investigar reclamos realizados por escrito por accionistas. Asimismo, sin perjuicio del rol de los 

auditores externos, el órgano de fiscalización debe presentar en la asamblea ordinaria anual de 

accionistas un informe escrito sobre la razonabilidad de la información contable de la sociedad. Al 

ejercer las mencionadas facultades, la Comisión Fiscalizadora no asesora sobre los logros de las 

decisiones tomadas por los directores.  

Los síndicos suplentes tendrán las mismas facultades y deberes que los titulares. De conformidad con la 

Resolución Técnica N° 15 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Sección III, Capítulo 

III del Título II de las Normas de la CNV, todos los miembros de la Comisión Fiscalizadora de la 

sociedad tienen carácter de independientes.  

A continuación, se incluye la nómina de los síndicos de la Compañía y sus respectivos suplentes 

de acuerdo a lo resuelto en la asamblea general ordinaria de accionistas celebrada el 06 de abril de 

2022: 

 

Nombre D.N.I. 
C.U.I.T/ 

C.U.I.L. 

Domicilio 

especial 
Cargo 

Ocupa el 

cargo desde 

Fecha de 

vencimiento 

Fecha de 

Nacimiento 

Carlos 

Esteban 

Cvitanich (1) 

12.295.763 20-12295763-3 Gorriti 5551 
CABA 

Presidente 06/04/2021 31/12/2022 25/01/1959 

Javier 

Errecondo (1) 
16.130.647 23-16130647-9 

Bouchard 

680,  PISO 

14, CABA 

Síndico 

Titular 
06/04/2021 31/12/2022 06/02/1963 

Jorge Roberto 

Pardo (1) 
11.018.727 20-11018727-1 

Corrientes 

381 

Síndico 

Titular 
06/04/2021 31/12/2022 31/03/1953 

Carlos 

Borgatello (1) 
13.807.773 20-13807773-0 

Humboldt 
1945 14 B, 

CABA 

Síndico 

Suplente 
06/04/2021 31/12/2022 09/06/1960 

Sandra 

Auditore (1) 
17.804.147 27-17804147-4 

Corrientes 

389 

Síndico 

Suplente 
06/04/2021 31/12/2022 03/11/1967 

 (1)Independiente conforme a la ley argentina. 

 

Carlos Esteban Cvitanich, es contador público por la Universidad de Buenos Aires. Ha desarrollado 

actividades profesionales asesorando a empresas nacionales e internacionales en contabilidad, auditoria, 

impuestos, balances, sindicaturas, fusiones y adquisiciones de empresas, y en procesos de due diligence. 

Fue miembro de la Firma PWC (Price Waterhouse Coopers) desde 1984 y hasta 1999. Hace más de 20 

años que es Director del Multimedios Grupo América contando con una vasta experiencia en el sector 

de servicios de comunicación y tecnologías de la información, con dedicación en el área corporativa.  

Javier Errecondo, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, especializado en derecho bancario 

y mercado de capitales, reestructuraciones de deuda soberana y corporativa, compra y venta de paquetes 

accionarios y estructuración de vehículos de inversión. Tiene más de 35 años de experiencia 

representando a compañías, entidades financieras, administradores de fondos de inversión e individuos 

de alto patrimonio. Se encuentra matriculado para el ejercicio de la profesión en la Ciudad de Buenos 

Aires y en la Ciudad de Nueva York. Desde el año 2004 integra el estudio EGFA Abogados como socio 

fundador. Fue asociado extranjero en la oficina de Nueva York del estudio de abogados Shearman & 

Sterling desde 1988 hasta 1992.  

Jorge Roberto Pardo nació el 31 de marzo de 1953. Es Sindico Titular de la Compañía desde 26 de 

abril del 2018. Desde 1993 a la actualidad, el Sr. Pardo se desempeña en la Sindicatura General de la 

Nación (SIGEN), allí ha ocupado varias posiciones de relevancia, incluyendo, entre ellas, la de Síndico 

General Adjunto de la Nación durante el período 2002/2003. Entre 1983 y 1992, trabajó en la Sindicatura 

General de Empresas Públicas, o SIGEP. El Sr. Pardo es contador público nacional graduado en la 

Universidad de Buenos Aires.  

Carlos Borgatello, profesional en Administración y Finanzas, con más de 35 años de experiencia en 

empresas nacionales y multinacionales de primer nivel y con un amplio conocimiento de negocios dentro 
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de países como Brasil y Uruguay. Se Desarrolla en la actualidad como Consultor independiente en 

Administración y Finanzas. Anteriormente se ha desarrollado profesionalmente en las siguientes 

Consultoras: Gruslin, Martinez y Asociados. Socio departamento Consultoría y Auditoría; y Rodriguez, 

Zachera y Asociados. Socio departamento Consultoría y Auditoria. 

Sandra Auditore, nació el 3 de noviembre de 1967. Fue designada Sindico Suplente de la compañía el 

24 de abril de 2019. Es Contadora Pública graduada de la Universidad de Buenos Aires en el año 1995. 

En el año 2011 realizó una Especialización en Control Gubernamental. Actualmente también se 

desempeña como Síndico societario en Nación Seguros S.A., Nación Seguros de Retiro S.A. Nación 

Reaseguros S.A. y Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión S.A. (Transener S.A.). 

Comité Ejecutivo 

El 4 de octubre de 2007, el directorio de la Compañía formó un comité ejecutivo, según contemplan sus 

estatutos sociales y la Ley 19.550, delegándole la facultad de realizar ciertos actos en representación del 

directorio. El comité ejecutivo complementa el trabajo del directorio desempeñando ciertas tareas diarias 

requeridas para supervisar la actividad de la Compañía. Al crear un comité ejecutivo, el directorio 

procuró aumentar la eficiencia de la dirección de la Compañía.  

El comité ejecutivo está formado por los Sres. Directores Edgardo A. Volosin, Neil A. Bleasdale y 

Eduardo M. Vila. 

Comité de Auditoría 

De conformidad con la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV, las sociedades argentinas 

cuyas acciones se encuentran admitidas a la oferta pública deben designar un comité de auditoría 

integrado por no menos de tres miembros del directorio, cuya mayoría debe ser independiente de acuerdo 

con el criterio establecido por la ley argentina. Se mantienen en el cargo por períodos de un año.  

Según los estatutos sociales de la Compañía, dos directores son designados por los tenedores de sus 

acciones ordinarias Clase A y el otro por los tenedores de sus acciones ordinarias Clase B Los tres 

directores miembros del Comité de Auditoría revisten el carácter de “independientes”. Entre las 

funciones del comité de auditoría de la Compañía se incluyen las siguientes: 

 

• Supervisar los sistemas de control interno y administrativo contable, 

• Supervisar la aplicación de las políticas en materia de información sobre la gestión de riesgos de 

la sociedad, 

• Proporcionar al mercado información adecuada respecto de las operaciones en las cuales exista 

conflicto de intereses entre la Compañía y sus directores o accionistas controlantes, 

• Opinar sobre operaciones relevantes con partes vinculadas, 

• Supervisar e informar a las autoridades regulatorias la existencia de cualquier tipo de conflicto de 

intereses, 

• Supervisar a los auditores externos y evaluar su independencia, planes y gestión, 

• Evaluar los planes y gestión de los auditores internos, y 

• Supervisar las operaciones de atención de reclamos. 

 

Desde el 30 junio de 2021, está conformado por los Sres. Esteban Macek, Federico Zin y Federico 

Alejandro D´Angelo Campos. 

Gobierno Corporativo.  

El Código de Gobierno Societario de la Compañía se encuentra publicado en la Autopista de 

Información Financiera.  

Empleados de la Emisora 

Al 31 de diciembre de 2021 Edenor contaba con 4.688 empleados.  

A la fecha de este Prospecto, aproximadamente el 81% de los empleados de la Compañía en jornada 

completa es parte de dos convenios colectivos de trabajo.  
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Las relaciones laborales de la Compañía con sus empleados se ven reflejadas en los convenios colectivos 

de trabajo celebrados con el Sindicato de Luz y Fuerza (“LYF”) para el personal de producción, y con 

la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (“APSEE”) para el personal de supervisión. 

En julio de 1995, la Compañía firmó dos convenios colectivos de trabajo con el Sindicato de Luz y 

Fuerza y la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, actualmente en vigor según los 

convenios colectivos de trabajo N° 817/06 “E” (LYF) y Nº 805/06 “E” (APSEE). Estos convenios fueron 

renovados el 8 de noviembre de 2006 y el 5 de octubre de 2006, respectivamente. Los convenios cuentan 

con una comisión conjunta integrada por representantes de la Compañía y los gremios, para interpretar 

los convenios y analizar reclamos y cuestiones no resueltas que surjan de la actividad diaria de la 

Compañía. Los temas más comunes se relacionan con cambios en la organización de las tareas laborales, 

la conformación de los equipos de trabajo, la reubicación y reacomodamiento de los cargos de los 

empleados, situaciones puntuales con el personal y el análisis de la conveniencia de diferentes avances 

tecnológicos y su aplicación.  

A pesar de que han vencido los términos de los convenios colectivos de trabajo aprobados por las 

autoridades competentes, las condiciones laborales amparadas por tales convenios continúan rigiendo 

hasta la firma de un nuevo convenio en virtud de las disposiciones del Artículo 12 de la Ley N° 14.250, 

en base al cual un convenio colectivo de trabajo continuará vigente luego de su vencimiento en caso de 

no ser renovado.  

Asimismo, la Compañía ha suscripto diversas actas acuerdo con dichas entidades con el fin de mejorar 

la productividad, la eficiencia y la aplicación integral de la multifuncionalidad y multiprofesionalidad 

en el desarrollo de las tareas de los puestos del personal para incrementar los niveles de calidad de 

servicio brindado a los usuarios.  

Entre las mejoras adicionales para optimizar los recursos humanos de la Compañía en las distintas áreas 

de la operación se incluyen la incorporación y adopción de nuevas tecnologías e implementación de 

modificaciones en estructuras organizativas, esquemas de trabajo y sistemas de gestión, incluyendo 

readecuaciones de cargos, funciones, turnos e integración de diferentes lugares de trabajo.  

Al 31 de diciembre de 2021, los empleados de la Compañía son miembros de los sindicatos LYF y 

APSEE. El costo laboral de estos empleados afiliados a gremios de trabajadores depende de las 

negociaciones entre la Compañía y las entidades gremiales, ya que un cambio en las condiciones de 

contratación podría generar potencialmente un impacto significativo en los costos laborales de la 

Compañía. Los acuerdos paritarios celebrados durante el año 2020 tuvieron vigencia hasta marzo de 

2021. Posteriormente se suscribió un nuevo acuerdo en abril de 2021, revisado en octubre de 2021 con 

vigencia hasta marzo de 2022, el último de los cuales dio como resultado un 9% total de la nómina. A 

la fecha de emisión del Prospecto, no existe certidumbre sobre los acuerdos paritarios futuros.  

La Compañía terceriza diversas tareas relacionadas con su actividad, asignándolas a terceros contratistas 

a efectos de lograr una base de costos más baja y más flexible, para no sobredimensionar su estructura 

siguiendo planes de obras e inversión que varían año a año, y para que le proporcione la posibilidad de 

responder más rápidamente a los cambios del mercado eléctrico. La Compañía cuenta con contratos con 

empresas de servicios de contratación, que entre ellas suman un total de 5.877 empleados a la fecha de 

este Prospecto, y sumaban 5.977 en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, y 5.588 en el 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, la Sociedad tenía 4.688 empleados contratados 

al 31 de diciembre de 2021, 4.776 empleados al 31 de diciembre de 2020 y 4.777 empleados al 31 de 

diciembre de 2019. Si bien la Compañía aplica políticas sumamente estrictas en lo que respecta al 

cumplimiento por parte de sus contratistas de las obligaciones laborales y previsionales, no puede 

garantizar que, en caso de surgir un conflicto, los empleados de los contratistas no accionarán contra la 

Compañía para obtener indemnizaciones, fundándose en numerosos fallos dictados por tribunales 

laborales argentinos que declararon la responsabilidad solidaria y mancomunada del contratista y la 

entidad a la cual se están prestando servicios, bajo ciertas circunstancias. Al 31 de diciembre de 2021, 

2020 y 2019 las demandas por rescisión ascendían a Ps. 1.702,5 millones, Ps. 1.315,2 millones y Ps. 

1.843,3 millones, respectivamente. 
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ESTRUCTURA DE LA EMISORA, ACCIONISTAS O SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS 

 

Estructura de la Compañía 

Descripción del Grupo 

La participación de control en Edenor fue adquirida por Edelcos, CUIT N° 30-71702715-5, una sociedad 

anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina con domicilio legal en Maipú 1252, piso 

12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de Argentina. Así las cosas, Edelcos posee el 

100% de las acciones Clase A de la Compañía, representando un 51% del capital social de Edenor, Para 

más información, véase “Cambio de control”. Edelcos no tiene valores admitidos a negociación.  

Edelcos es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina con domicilio legal 

en Maipú 1252, piso 12, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República de Argentina. Edelcos no 

tiene valores admitidos a negociación.  

El 99,99% del capital social y votos de Edelcos es de propiedad de South American Energy LLP, una 

sociedad de responsabilidad limitada (limited liability partnership) organizada bajo las leyes del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y registrada en la Companies House de esa jurisdicción con 

fecha 1 de diciembre de 2020 bajo el número OC434488. 

Conforme con el artículo tercero de sus documentos constitutivos, el objeto social del Edelcos es realizar 

por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, dentro o fuera de la República Argentina, las 

siguientes actividades: (i) operaciones destinadas a la distribución de energía eléctrica; (ii) inversión en 

proyectos energéticos, energías renovables, proyectos de transición energética, desarrollo de tecnología 

sustentable, electrificación de la economía y del transporte, almacenamiento de energía, tecnologías para 

el desarrollo del litio, cobre y paladio, tierras raras e hidrógeno; (iii) generación de energías renovables, 

solar, eólica, biomasa, geotérmica y cualquier otra que resultara viable o estuviere en etapa de 

investigación y desarrollo; (iv) desarrollo de tecnologías para la protección del medio ambiente; (v) en 

general, llevar a cabo, dentro o fuera de la República Argentina, por cuenta propia o de terceros, 

operaciones comerciales, de inversión (incluida compraventa de acciones), financieras (incluido el 

otorgamiento de avales, garantías y fianzas a favor de terceros), o inmobiliarias o actos civiles, 

comerciales o de cualquier otra naturaleza, y todas las actividades en general que pudieran estar 

relacionadas o que sean necesarias para llevar a cabo su objeto social, pero excluyendo las actividades 

comprendidas en la Ley de Entidades Financieras N° 21.526 y sus modificatorias y reglamentaciones. 

Edelcos fue constituida el 14 de diciembre de 2020 especialmente para la adquisición de la Edenor y fue 

inscripta ante la Inspección General de Justicia con fecha 15 de enero de 2021. El capital social de 

Edelcos es de $861.700.000 (Ps. ochocientos sesenta y un millones, setecientos mil), representado en 

861.700.000 acciones ordinarias nominativas no endosables, de valor nominal $1 y con derecho a un 

voto cada una, de las cuales (i) 861.690.000 (ochocientos sesenta y un millones, seiscientos noventa 

mil) son de titularidad de South American Energy LLP (la “Controlante”), y (ii) 10.000 (diez mil) son 

de titularidad de Nicolás Mallo Huergo, quien actúa como mandatario de la Controlante, por cuenta y 

orden, y en interés de esta última. El último aumento de capital de Edelcos, del que resultan los datos 

indicados, aún se encuentra pendiente de inscripción en la Inspección General de Justicia. La 

Controlante es una limited liability partnership constituida bajo las leyes de Inglaterra y Gales y 

registrada en la Companies House de esa jurisdicción bajo el número OC434488. Se encuentra inscripta 

bajo los términos del Artículo 123 de la Ley 19.550  con fecha 5 de julio de 2021, bajo la matrícula Nro. 

32.969 E, con domicilio social en Calle Espejo 65, 2do Piso, Departamento “F”, Ciudad de Mendoza, 

Provincia de Mendoza. A la fecha, la totalidad del capital social de Edelcos se encuentra integrado. 

Asimismo, cabe mencionar que 689.200.000 acciones en poder de la Controlante se encuentran 

prendadas.  

La estrategia de Edelcos consiste en desarrollar oportunidades en la generación de energía, la 

distribución de electricidad, las nuevas fuentes de energía, la electrificación de la economía y el 

transporte, haciendo hincapié en la transición energética y los aspectos ESG.  
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Edelcos cree que la pandemia ha cambiado la vida de las personas, cuyos hogares se han convertido en 

el centro de sus actividades diarias, incluyendo el trabajo, la educación y el entretenimiento. Las 

ciudades también experimentarán cambios en un futuro próximo, rediseñando los barrios y los centros 

urbanos con una visión más inteligente, adquiriendo más conciencia sobre cuestiones importantes como 

el cambio climático y la responsabilidad social. Edelcos ve a la electricidad como la clave de todos estos 

avances y una oportunidad única para el futuro, siendo el acceso universal a la energía en el mundo 

globalizado uno de los objetivos para 2030. 

 

Capital Social. Accionistas Principales 

El capital social de la Compañía es de AR$ 906.455.100, representado por 906.455.100 acciones 

ordinarias con un valor nominal de AR$ 1 por acción y con derecho a un voto cada una. 

A continuación, se establecen los accionistas de la Compañía y sus respectivas participaciones a la fecha 

del presente Prospecto: 

 
En cartera: De las cuales 9.412.500 acciones se encuentran afectadas a un Plan a largo plazo de incentivos al 

personal 

 

La Compañía no se haya sujeta a causales de disolución conforme el artículo 94 de la Ley General de 

Sociedades. La Compañía tampoco se encuentra alcanzada por el supuesto de reducción obligatoria del 

capital social previsto en el artículo 206 de la Ley General de Sociedades. 

Programa de Recompra de Acciones 

El 14 de noviembre de 2008 la Compañía inició un programa de recompra de acciones en el mercado 

abierto. Conforme a los términos del programa, se aprobó la recompra de las acciones ordinarias de 

Clase B por un importe máximo de 45 millones de pesos en moneda nominal, equivalente a Ps. 466,5 

millones en moneda corriente, con sujeción a determinadas restricciones de volumen y precio. El 

programa de compra de acciones en el mercado abierto expiró el 17 de marzo de 2009. De conformidad 

con el programa, la Compañía readquirió 9.012.500 acciones ordinarias Clase B, a un precio medio de 

Ps. 0,65 por acción en moneda nominal, equivalente a 6,8 pesos en moneda corriente, lo que representa 

aproximadamente el 1,03% de nuestro capital social.  

El plazo original de tenencia de tres años de las acciones propias en cartera fue ampliado por acuerdo 

de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 3 de marzo de 2011, por el 

mismo plazo, computable a partir de noviembre de ese año.  

Con fecha 18 de noviembre de 2014, la Asamblea General Extraordinaria de la Sociedad aprobó una 

prórroga adicional de tres años. 

El 18 de abril de 2017, la Compañía celebró la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que acordó 

por mayoría aprobar la asignación de acciones propias en cartera a la implementación de un plan de 

compensación de largo plazo a favor del personal dependiente de la Compañía según los términos del 

artículo 67 de la Ley de Mercados de Capitales. 
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 El 10 de mayo de 2018, el Directorio acordó por mayoría aprobar la asignación de acciones propias en 

cartera en los términos del artículo 67 de la LMC. Para la toma de tal decisión, el Directorio tuvo en 

cuenta que existía una diferencia entre el valor de los activos de la Sociedad y el precio de cotización de 

las acciones en el mercado, el cual no reflejaba el valor ni la realidad económica que tenían los mismos 

en la actualidad ni su potencial futuro, resultando ello en desmedro de los intereses de los accionistas de 

la Sociedad. Asimismo, el Directorio tuvo en cuenta la disponibilidad de fondos de la Sociedad y que 

dicha adquisición no afectaría su solvencia, contando en tal sentido con los informes de contador 

independiente, de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría.  

Con fecha 4 de diciembre de 2018, el Directorio de la Sociedad aprobó una recompra de acciones al 

amparo tanto del artículo 64 de la Ley de Mercado de Capitales y  de la normativa de la CNV, en los 

siguientes términos y condiciones: se podrá invertir un importe máximo de 800 millones de pesos; la 

cartera de acciones propias no podrá superar el límite del 10% del capital social, en su conjunto; el precio 

máximo a pagar por las acciones es de 30 dólares por ADR en la Bolsa de Nueva York, o el monto 

equivalente en pesos a 1,5 dólares por acción en la Bolsa y Mercados Argentinos (BYMA); las 

recompras se harán con utilidades realizadas y líquidas; y las acciones podrán ser adquiridas por un 

plazo de 120 días corridos a partir del 5 de diciembre de 2018. 

En este marco, el 31 de diciembre de 2018, la Compañía recompró 15,590,860 de sus propias acciones 

Clase B con un valor nominal de Ps.1. 

El 9 de abril de 2019, el Directorio de la Sociedad aprobó en dónde se aprobó el tercer plan de 

adquisición de acciones propias en los términos del artículo 67 de la LMC, por hasta Ps. 800.000.000 

millones y por un precio de hasta un máximo de US$ 23 por ADR en el New York Stock Exchange o el 

monto en Pesos equivalente a US$ 1,15 por acciones en BYMA, tomando como referencia el tipo de 

cambio de cierre del día anterior a la transacción. Para tomar dicha decisión, el Directorio tuvo en cuenta 

las mismas consideraciones que en el marco de las decisiones adoptadas en las reuniones de Directorio 

del 10 de mayo de 2018 y del 4 de diciembre de 2018. 

Al 30 de junio de 2019, se concertaron operaciones de compra en la Bolsa de Nueva York (New York 

Stock Exchange – NYSE) por una cantidad de 1.193.030 ADRs (23.860.600 acciones), por un precio 

promedio de US$ 35,178707 por ADR, utilizando un total de US$41.969.253,34. La cantidad de 

tenencia total de acciones clase B en cartera es de 31.380.871, que representa el 3,4619% del capital 

social. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la cartera de acciones propias de la Sociedad asciende a 31.134.420 

y 31.380.871 acciones clase B (8.269.740 y 15.590.860 fueron adquiridas en 2019, por un total de 

1.230,6 millones de pesos y 3.376 millones de pesos actualizados en moneda constante, 

respectivamente). 

Plan de Compensación en Acciones 

En 2016, el Directorio de la Sociedad propuso que las acciones en cartera propia de la Sociedad se 

utilizaran para la implementación de un plan de compensación de largo plazo a favor de los consejeros 

ejecutivos, directivos u otro personal que ocupe puestos ejecutivos clave que tengan una relación laboral 

con la Sociedad y aquellas personas que sean invitadas a participar en el futuro, en los términos del 

artículo 67 de la Ley de Mercado de Capitales. El plan fue ratificado y aprobado por la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 18 de abril de 2017. 

En 2017, se desarrolló el "plan de incentivos a largo plazo" dirigido al personal de Edenor con el objetivo 

de mantener y atraer al personal clave y promover el más alto rendimiento ofreciendo acciones de la 

empresa a los niveles ejecutivo y directivo y a otros empleados clave. El plan es administrado y 

ejecutado por un comité de implementación que estaría compuesto por tres miembros del Comité 

Ejecutivo de la Compañía, el cual, en abril de cada año decide sobre la implementación del plan para el 

respectivo año calendario y emitirá la correspondiente resolución anual de otorgamiento. 

A 31 de diciembre de 2021 y 2020 la Sociedad poseía 31.134.420 y 31.380.871 acciones, 

respectivamente, en cartera propia. En abril de 2021 se entregaron 246.451 acciones como retribución 

adicional a los consejeros ejecutivos y directivos en relación con el plan de retribución antes 

mencionado. 
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Programa de Participación Accionaria de los Empleados 

En el momento de la privatización de SEGBA, el Estado Nacional destinó la totalidad de las acciones 

ordinarias Clase C, que representaban el 10% del capital social en circulación, a establecer un Programa 

de Propiedad Participada (PPP), de conformidad con la Ley 23.696 y su reglamentación, mediante el 

cual ciertos empleados elegibles (incluidos los ex empleados de SEGBA que se convirtieron en 

empleados de Edenor) tenían derecho a recibir un número determinado de acciones ordinarias Clase C, 

calculado de acuerdo con una fórmula que consideraba una serie de factores, incluyendo el nivel salarial 

del empleado, su posición y su antigüedad. Para llevar a cabo el PPP, se celebró un acuerdo de 

transferencia general, un acuerdo de sindicación de acciones y un acuerdo fiduciario. 

En virtud del acuerdo de transferencia, se permitió a los empleados participantes diferir el pago de las 

acciones ordinarias Clase C. Como garantía del pago del precio, las acciones ordinarias Clase C fueron 

prendadas en favor del Estado Nacional. Además, en virtud del contrato de fideicomiso, las acciones 

ordinarias Clase C fueron transmitidas a un fideicomiso creado por el Estado Nacional con el Banco 

Nación actuando como fiduciario de las acciones ordinarias Clase C, en beneficio de los empleados 

participantes y del Estado Nacional. Además, de acuerdo con el contrato de sindicación de acciones, 

todos los derechos políticos de los empleados participantes (incluyendo el derecho de voto en asambleas 

de accionistas ordinarias y extraordinarias) debían ser ejercidos colectivamente hasta el pago total del 

precio de compra y la cancelación de la prenda a favor del Estado Nacional.  

El 27 de abril de 2007, los empleados participantes pagaron íntegramente al Estado Nacional el precio 

de compra de todas las acciones ordinarias Clase C y, en consecuencia, se canceló la prenda y se resolvió 

el contrato de sindicación de acciones. 

De acuerdo con la normativa aplicable al PPP, los empleados participantes que cesasen en su empleo 

antes del pago íntegro del precio de compra diferido al Estado Nacional debían transferir sus acciones 

al fondo de garantía y recompra, a un precio calculado de acuerdo con una fórmula establecida en el 

acuerdo de transferencia.  

A la fecha del pago del precio de compra diferido, el fondo de garantía y recompra no había pagado en 

su totalidad los importes debidos a los antiguos empleados participantes por la transferencia de sus 

acciones ordinarias Clase C.  

En consecuencia, varios de los ex empleados de Edenor y de SEGBA presentaron demandas contra el 

fondo de garantía y recompra, el Estado Nacional y, en algunos casos limitados, contra la Compañía, en 

cada caso relacionadas con la administración del PPP. Los antiguos empleados de SEGBA demandantes 

no fueron considerados elegibles por las autoridades pertinentes para participar en el PPP en el momento 

de su creación, por lo que pretenden obtener una compensación. Los ex empleados de Edenor 

demandantes reclaman el pago de los importes que les adeuda el fondo de garantía y recompra por las 

transferencias de acciones que se produjeron cuando se jubilaron, o impugnan el cálculo de los importes 

que les pagó el fondo de garantía y recompra. En varias de estas demandas, los demandantes han 

obtenido órdenes de embargo o medidas cautelares contra el fondo de garantía y recompra sobre 

aproximadamente 1.567.231 acciones ordinarias de la Clase C y Ps. 0,7 millones de los fondos 

depositados en el fondo, en cada caso hasta el importe de sus respectivas demandas.  

Debido a que aún no se ha determinado el resultado de estos procedimientos, el Estado Nacional ha 

instruido al Banco Nación para que cree un Fondo de Contingencia para retener una parte del producto 

de la oferta de acciones ordinarias Clase B por el PPP hasta que se resuelva este procedimiento judicial.  

Según los acuerdos, leyes y Decretos que rigen el PPP, nuestras acciones ordinarias Clase C sólo pueden 

ser poseídas por empleados de la Compañía. Tras la conclusión de nuestra oferta pública inicial, 

prácticamente la totalidad de las acciones ordinarias clase C se convirtieron en acciones ordinarias de 

clase B y fueron vendidas. De conformidad con estos acuerdos, leyes y decretos, los derechos 

anteriormente atribuibles a las acciones ordinarias Clase C se han combinado con los atribuibles a las 

acciones ordinarias Clase B, y los titulares de las acciones ordinarias Clase C restantes votan 

conjuntamente como una sola clase con los titulares de las acciones ordinarias Clase B en la elección de 

los directores. Sólo quedan en circulación 1.952.604 acciones ordinarias Clase C, que representan el 

0,2% de nuestro capital social. 
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Transacciones con Partes Relacionadas 

Contrato con SACME  

En el marco de la regulación del sector eléctrico argentino establecido por la Ley N° 24.065 y la 

Resolución de la SEE N° 61/92 y tras la adjudicación de las áreas de distribución de C.A.B.A. y Gran 

Buenos Aires a Edenor y Edesur, los pliegos de bases de privatización establecieron que ambas 

sociedades deberían constituir, en partes iguales, a SACME para operar el centro de supervisión y 

control eléctrico del sistema de transmisión y subtransmisión que alimenta las áreas del mercado 

transferidas a dichas sociedades.  

El objetivo de esta Sociedad es efectuar la conducción, supervisión y control de la operación del sistema 

de generación, transmisión y subtransmisión de energía eléctrica en la C.A.B.A. y el Gran Buenos Aires 

y las interconexiones con el Sistema Argentino de Interconexión, representar a las sociedades 

distribuidoras, en la gestión operativa ante CAMMESA y en general efectuar todo tipo de acciones que 

le permitan desarrollar adecuadamente su gestión.  

Los costos de operación a cargo de la Sociedad, durante el ejercicio 2021 ascendieron a Ps. 317 millones.  

Contrato con Edelcos  

El contrato comprende el asesoramiento técnico en especial en asuntos financieros a la Sociedad 

venciendo en diciembre de 2026, pudiendo ser extendido únicamente por acuerdo de partes. Por estos 

servicios la Sociedad abona a Edelcos un monto anual de $ 1.766 millones, o el equivalente al 1,75% de 

la facturación bruta anual, lo que resulte el importe mayor, más el impuesto al valor agregado 

correspondiente. En cualquier momento, cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato, previo aviso 

de notificación de 60 días, sin mayores obligaciones que cumplir y sin pagar indemnización alguna a la 

otra parte.  

Al 31 de diciembre de 2021, la Sociedad registró cargos por asesoramiento técnico de Edelcos por un 

total de $ 911 millones correspondiente a los servicios devengados en el segundo semestre de 2021.   
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ACTIVOS FIJOS Y SUCURSALES DE LA EMISORA 

Los principales bienes de la Compañía son las líneas de transporte, subestaciones y redes de distribución, 

todos los cuales están ubicados en la parte noroeste del área metropolitana del Gran Buenos Aires y la 

zona norte de la Ciudad de Buenos Aires. Prácticamente todos los bienes de la Compañía se mantienen 

bajo concesión para prestar el servicio de distribución de electricidad que, por su naturaleza, es 

considerado un servicio público esencial. De acuerdo con la ley y la jurisprudencia argentina, los bienes 

necesarios para la prestación de un servicio público esencial no pueden ser objeto de embargos 

ejecutivos o preventivos.  

El valor neto en libros de las propiedades, plantas y equipos de la Compañía contabilizado en sus estados 

financieros fue de Ps. 195.374 millones, Ps. 188.478 millones y Ps. 208.061 millones al 31 de diciembre 

de 2021, 2020 y 2019, respectivamente. Para una mayor descripción de las inversiones en bienes de 

capital de la Compañía, véase “Inversiones en bienes de capital de Edenor”.  

El valor total de propiedades, plantas y equipos transferidos por SEGBA el 1 de septiembre de 1992 se 

incorporó a la cuenta patrimonial individual en base a estudios técnicos efectuados por personal de la 

Compañía. El valor de propiedades, plantas y equipos fue determinado en base al precio efectivamente 

pagado por Pampa por la adquisición del 51% del paquete accionario de la Compañía. Las condiciones 

de registración de SEGBA, específicamente al no poseer estados financieros individuales ni mantener 

información financiera ni registros con respecto a sus operaciones de distribución o a las operaciones en 

que se transfirieron los activos a Edenor, hicieron imposible la determinación de los valores históricos 

de los activos transferidos. Las altas posteriores a dicha fecha se valuaron a su costo de adquisición 

menos la correspondiente depreciación acumulada. La depreciación se ha calculado aplicando el método 

lineal a lo largo de la vida útil restante de los activos, que se determinó sobre la base de estudios de 

ingeniería mencionados. Además, con el fin de mejorar la presentación de las cuentas, la Compañía 

introdujo algunos cambios en la clasificación de las propiedades, plantas y equipos en función de cada 

proceso técnico. De acuerdo con las disposiciones de la NIC 23, los costes de préstamo en relación con 

un activo determinado se capitalizarán cuando dicho activo se encuentre en proceso de producción, 

construcción, montaje o finalización, y dichos procesos, debido a su naturaleza, lleven largos períodos 

de tiempo; dichos procesos no se interrumpen; el período de producción, construcción, montaje o 

terminación no excede el período técnicamente requerido; las actividades necesarias para poner el activo 

en condiciones de ser utilizado o vendido no están sustancialmente terminadas; y el activo no está en 

condiciones de ser utilizado en la producción o puesta en marcha de otros activos, en función de la 

finalidad perseguida con su producción, construcción, montaje o terminación. Los costes posteriores 

(costes importantes de mantenimiento y reconstrucción) se incluyen en el valor de los activos o se 

reconocen como un activo separado, sólo si es probable que los beneficios futuros asociados a los activos 

fluyan a la Compañía, siendo posible además que los costes de los activos puedan medirse con fiabilidad 

y que la inversión mejore la condición del activo más allá de su estado original. Los demás gastos de 

mantenimiento y reparación se reconocen en el resultado del ejercicio en que se producen. 

La Compañía analiza la recuperabilidad de sus activos de larga duración de forma periódica o cuando 

los acontecimientos o cambios en las circunstancias indican que el importe recuperable de los activos 

de larga duración puede estar deteriorado. A partir de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo 

argentino de las nuevas medidas (véase el factor de riesgo "El Estado Nacional ha intervenido en el 

sector de la electricidad en el pasado, y puede seguir interviniendo"), se han actualizado las 

proyecciones realizadas por la Sociedad sobre la recuperabilidad de su propiedad, planta y equipo. El 

valor en uso se determina sobre la base de los flujos de caja proyectados y descontados, utilizando tipos 

de descuento que reflejan el valor temporal del dinero y los riesgos específicos de los activos 

considerados. Los flujos de caja se elaboran a partir de estimaciones sobre la evolución futura de 

determinadas variables sensibles a la determinación del importe recuperable, entre las que cabe destacar 

las siguientes: (i) la naturaleza, el momento y la forma de los aumentos de las tarifas eléctricas y/o el 

reconocimiento de los ajustes de los costos; (ii) las proyecciones de la demanda de electricidad; (iii) la 

evolución de los costos a incurrir; (iv) las necesidades de inversión para mantener los niveles de calidad 

del servicio exigidos por la Autoridad Reguladora, y (v) las variables macroeconómicas, incluyendo, la 

tasa de crecimiento, las tasas de inflación y los tipos de cambio de las monedas extranjeras, entre otras. 

De esta forma, la estimación de los valores recuperables involucra la aplicación de juicio crítico y 
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estimaciones significativas por parte de la Compañía, que están sujetas a incertidumbre y a eventos 

futuros que no se encuentran bajo el control de la Sociedad 

La Sociedad ha realizado sus proyecciones bajo el supuesto de que en los próximos años obtendrá las 

actualizaciones diferidas de la tarifa eléctrica a las que tiene derecho de acuerdo con la normativa 

aplicable, utilizando una tasa de descuento ("WACC") en dólares. Una vez realizado el análisis de 

recuperabilidad de los activos de larga duración, a la fecha del presente Prospecto, la Sociedad no ha 

registrado ningún deterioro en los activos que comprenden el rubro propiedad, planta y equipo para el 

ejercicio 2021. Al 31 de diciembre de 2020, la Compañía registró un deterioro de propiedades, planta y 

equipo por Ps. 17,396 millones (Ps. 26,248 millones al poder adquisitivo de la moneda al 31 de 

diciembre de 2021).  

El valor total de propiedades, plantas y equipo sufrió los efectos de la aplicación de la NIC 29, tal y 

como se comenta en nuestros estados financieros auditados. Las partidas no monetarias contabilizadas 

al coste histórico se reexpresaron utilizando coeficientes que reflejan la variación registrada en el nivel 

general de precios desde la fecha de adquisición o revalorización hasta la fecha de cierre del periodo de 

referencia. Los cargos por depreciación de propiedades, plantas y equipo y los cargos por amortización 

de activos intangibles reconocidos en el resultado del periodo, así como cualquier otro consumo de 

activos no monetarios, se determinaron sobre la base de los nuevos importes reexpresados. 
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ANTECEDENTES FINANCIEROS 
 

Presentación de Información Contable de la Compañía 

El presente Prospecto contiene información relacionada con los ejercicios anuales finalizados el 31 de 

diciembre de 2021, 2020 y 2019 proveniente de los estados financieros consolidados auditados de la 

Compañía para los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019, respectivamente.  

Los Estados Financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las NIIF emitidas por el 

IASB, lo que fue aprobado por resolución del directorio en reunión N° 471 celebrada el 09 de marzo de 

2022.  

La información seleccionada del estado de resultados integrales por los ejercicios finalizados el 31 de 

diciembre de 2021, 2020 y 2019 y el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2019 han sido 

preparadas de acuerdo con las NIIF emitidas por el IASB, y han sido extraídas de los estados financieros 

de la Compañía, los cuales fueron auditados por Price Waterhouse & Co. S.R.L. (“PwC”), estudio 
miembro de la red PricewaterhouseCoopers. PwC expuso en todos los casos que los estados financieros 

presentaban razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera de la Sociedad 

al período correspondiente de conformidad con las normas NIIF. 

Los estados financieros de la Compañía están expresados en Pesos, la moneda funcional de la Argentina.  

Los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio anual finalizado el 31 de diciembre 

de 2021 se encuentran transcriptos en folios N° 55 a N° 163 del libro de Inventario y Balances N° 18, 

rubricado el 28 de abril de 2021 bajo el N° 172127 de la Inspección General de Justicia  

Resumen de la NIC 29 

De acuerdo con la NIC 29, los estados financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una 

economía altamente inflacionaria deben medirse en términos de la unidad de medida vigente en la fecha 

de los estados financieros. Todos los importes incluidos en el estado de situación financiera que no se 

expresen en términos de la unidad de medida vigente en la fecha de los estados financieros deben 

ajustarse aplicando el índice general de precios. Todas las partidas del estado de resultados deben 

expresarse en términos de la unidad de medida vigente en la fecha de los estados financieros, aplicando 

las variaciones del índice general de precios ocurridas desde la fecha en que los ingresos y gastos se 

reconocieron originalmente en los estados financieros.   

El ajuste por inflación ha sido calculado considerando los índices informados por la FACPCE en base a 

los índices de precios publicados por el INDEC. 

Los principales procedimientos de ajuste por inflación son los siguientes:  

• Los activos y pasivos monetarios que se registran en la moneda corriente a la fecha de cierre del 

estado de situación financiera no se reexpresan porque ya están expresados en términos de la 

unidad monetaria corriente a la fecha de los estados financieros.  

• Las partidas no monetarias contabilizadas al coste histórico o al valor actual de una fecha 

anterior al cierre del ejercicio se reexpresan utilizando coeficientes que reflejan la variación 

registrada en el nivel general de precios desde la fecha de adquisición o revalorización hasta la 

fecha de cierre del ejercicio. Los cargos por depreciación de las propiedades, planta y equipo y 

los cargos por amortización de los activos intangibles reconocidos en el resultado del ejercicio, 

así como cualquier otro consumo de activos no monetarios, se determinarán sobre la base de los 

nuevos importes reexpresados. 

• La reexpresión de los activos no monetarios en función de la unidad de medida vigente al final 
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del ejercicio, sin un ajuste equivalente a efectos fiscales, da lugar a una diferencia temporaria 

imponible y al reconocimiento de un pasivo por impuestos diferidos, cuya contrapartida se 

reconoce. 

• Los ingresos y gastos se reexpresan a partir de la fecha en que se registraron, excepto las partidas 

de pérdidas y ganancias que reflejan o incluyen en su determinación el consumo de activos 

contabilizados al poder adquisitivo de la moneda en una fecha anterior al registro del consumo, 

que se reexpresan en función de la fecha en que se originó el activo con el que se relaciona la 

partida (por ejemplo, la depreciación, el deterioro y otros consumos de activos valorados al coste 

histórico).  

• La ganancia neta por el mantenimiento de activos y pasivos monetarios se presenta en una 

partida separada del resultado del ejercicio, denominada RECPAM.  

• Las cifras comparativas se han ajustado por inflación siguiendo el procedimiento explicado en 

los párrafos anteriores, tal y como establece la NIC 29.  

Al aplicar inicialmente el ajuste por inflación, las cuentas de patrimonio neto se han reexpresado como 

sigue:  

• Los componentes de los fondos propios, excepto los resultados reservados y los resultados no 

asignados, se han reexpresado a partir de las fechas en las que se aportaron o en las que se 

constituyeron de otro modo. 

• Los beneficios no asignados reexpresados se han determinado por la diferencia entre el 

patrimonio neto reexpresado en la fecha de transición y los demás componentes de los fondos 

propios iniciales expresados como se indica en los epígrafes anteriores. 

• Tras la reexpresión en la fecha indicada, todos los componentes de los fondos propios se 

reexpresan aplicando el índice general de precios desde el inicio del ejercicio, y cada variación 

de dichos componentes se reexpresa desde la fecha de aportación o la fecha. 

Nuevas NIIF aplicables 

Al 31 de diciembre de 2019, la Sociedad optó por aplicar NIIF 16 de forma retroactiva simplificada, en 

relación con los contratos de arrendamiento identificados como tales bajo NIC 17, reconociendo el 

efecto acumulado de la aplicación como ajuste al saldo de apertura de ganancias acumuladas a partir del 

1° de enero de 2019, sin reexpresar la información comparativa. La Gerencia ha revisado los contratos 

de arrendamiento vigentes y ha reconocido un activo por derechos de uso correspondiente al importe 

del pasivo por arrendamientos (que equivale al valor presente de los pagos por arrendamiento restantes). 

El resto de los compromisos de arrendamientos identificados corresponden a contratos que finalizan 

dentro de los 12 meses desde la adopción de la presente normativa, o bien, se refieren a arrendamientos 

a corto plazo, que continúan siendo reconocidos por la Sociedad en los resultados de forma lineal durante 

el período del arrendamiento. La Sociedad, en la fecha de adopción, mantuvo el importe registrado en 

libros para los activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento que fueron clasificados como 

financieros bajo NIC 17. Finalmente, no se realizaron ajustes de transición para arrendamientos en los 

que Edenor actúa como arrendador. En consecuencia, la Sociedad no reconoció ningún ajuste a los 

resultados no asignados al inicio por la aplicación inicial de NIIF 16. 

No hubo nuevas NIIF o CINIIF aplicables a partir de los períodos finalizados el 31 de diciembre de 

2021 y 31 de diciembre de 2020 que tuvieran un impacto material en los Estados Financieros de la 

Sociedad. 

Situación Tarifaria 

El 31 de enero de 2017, el ENRE emitió la Resolución N° 63/17, en base a la cual implementó los 
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cuadros tarifarios definitivos para la electricidad, el mecanismo de revisión de costos, los niveles de 

calidad requeridos y todos los demás derechos y obligaciones que la Compañía debe cumplir desde 

febrero de 2017. La regulación mencionada fue modificada por el ENRE por Resoluciones N° 81/17, 

82/17 y 92/17 y Nota N° 124.898. Según la Resolución N° 63/17, el ENRE, según instrucciones del 

MEyM, limitó el aumento en el VAD resultante del proceso de RTI y aplicable a partir del 1 de febrero 

de 2017, a un máximo del 42% respecto del VAD vigente en la fecha de emisión de la resolución 

mencionada, aplicándose el valor remanente del nuevo VAD en dos fases, la primera en noviembre de 

2017 y la segunda en febrero de 2018.  

Asimismo, el ENRE reconoció y permitió a la Compañía facturar la diferencia del VAD originada como 

consecuencia de la aplicación gradual del aumento de tarifas reconocido en la RTI, en 48 cuotas a partir 

del 1 de febrero de 2018, lo que fue incorporado al valor del VAD resultante a esa fecha. Al 30 de junio 

de 2019, el monto devengado en concepto de la cuota mensual a aplicar en los términos de la Resolución 

ENRE N° 33/18 asciende a $814,1 millones.  

La Resolución N° 63/17 también establece el procedimiento para determinar el mecanismo para 

monitorear la variación del CPD de la Compañía, cuya “cláusula gatillo” será aplicable cuando la 

variación registrada en el período de seis meses que se controla supere el 5%. En agosto de 2017, al 

cumplirse las condiciones suspensivas para la aplicación de cláusulas gatillo, la Compañía solicitó que 

se le permita aplicar la variación registrada en el CPD en el primer período de control de seis meses 

enero-junio 2017, que era del 11,63%. 

Adicionalmente, la Resolución N° 329/17 del ENRE dispone el procedimiento a aplicar para la 

facturación de los ingresos diferidos, estableciendo que estos montos serán ajustados a febrero de 2018, 

aplicando a tal fin la metodología para la redeterminación de los costos propios de distribución 

reconocidos de la Compañía establecidos en el punto c2) del Sub-Anexo II de la Resolución N° 63/17, 

y facturados en 48 cuotas a partir del 1 de febrero de 2018.  

El 30 de noviembre de 2017, mediante Resolución N° 603/17, el ENRE aprobó los valores del CPD 

aplicables a partir del 1 de diciembre de 2017, y en forma retroactiva al consumo registrado en los meses 

de agosto a noviembre de 2017. Ese monto totaliza Ps. 753,9 millones y fue facturado en dos cuotas, en 

diciembre de 2017 y enero de 2018. Adicionalmente, la resolución aprobó el cuadro de las tarifas 

eléctricas de la Compañía aplicable al consumo registrado a partir del 1 de diciembre de 2017.  

El 31 de enero de 2018, el ENRE dictó la Resolución N° 33/18, por la cual se aprobaron los valores del 

CPD, los valores de la cuota mensual a ser aplicada de acuerdo con las disposiciones de la Resolución 

N° 329/17 del ENRE y los valores del cuadro tarifario de la Compañía aplicable al consumo registrado 

a partir del 1 de febrero de 2018. Adicionalmente, dispuso que el valor de la tarifa de la electricidad 

promedio asciende a Ps. 2,4627 / kWh.  

Con fecha 31 de enero de 2019, el ENRE emitió la Resolución N° 25/19 mediante la cual aprobó, en los 

términos de la Resolución ENRE 366/2018, los nuevos valores de precios de generación.  

Por su parte, mediante la Resolución N° 27/19 el mencionado ente regulador procedió a aprobar el CPD 

de febrero 2019 junto con el factor estímulo, con aplicación diferida a partir de marzo 2019. 

Adicionalmente determinó el valor a aplicar por las 36 cuotas restantes del esquema de gradualidad 

establecido según la Resolución ENRE N° 63/2017, junto con el 50% del CPD que se debería haber 

aplicado en el semestre agosto 2018 enero 2019. 

Con fecha 30 de abril de 2019 la Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico emitió la 

Resolución N° 14/19 mediante la cual, entre otros puntos, aprueba la programación estacional de 

invierno definitiva para el MEM, y modifica los PRP y el PEE correspondientes al período comprendido 

entre el 1° de mayo y el 31 de octubre de 2019.  

Esta resolución prevé que los incrementos del PEE correspondientes al semestre mayo-octubre 2019 

que habían sido autorizados por la Resolución 366/2018 para Clientes residenciales, sean absorbidos 

por el Estado Nacional, mientras que los incrementos establecidos para los clientes no residenciales con 

demandas menores a 300 kW, y los correspondientes a demandas mayores a 300 kW, clientes GUDI, 

fueron modificados para para los trimestres mayo-julio y agosto-octubre de 2019. 
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En relación a las demandas menores a 300 kW (no residenciales), y demandas mayores a 300 kW, 

Clientes GUDI, se procedió a incrementar los valores del PEE para los trimestres mayo-julio 2019 y 

agosto-octubre 2019. 

Por otra parte, de acuerdo al mecanismo de ajuste establecido en Resolución ENRE N° 63/2017, el CPD 

a ser aplicado a partir del 1° de agosto de 2019, correspondiente al período enero a junio de 2019 fue de 

20,02%. A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros Condensados Intermedios el ENRE 

no se ha expedido respecto del cuadro tarifario que incluya el mencionado ajuste. 

El 16 de diciembre de 2020, mediante el Decreto Nº 1020/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso el 

inicio del proceso de renegociación de la RTI, el que no podrá exceder los dos años, suspendiendo al 

mismo tiempo los acuerdos relativos a la respectiva RTI vigente, con los alcances que en cada caso 

determinen las autoridades regulatorias. Mientras tanto, se podrán celebrar acuerdos de renegociación 

provisorios, que modifiquen en forma limitada las condiciones particulares de la revisión tarifaria 

imponiendo un régimen tarifario transitorio, hasta tanto se alcance un acuerdo de renegociación 

definitivo. El congelamiento de las tarifas eléctricas se prorrogó hasta el 31 de marzo de 2021, o hasta 

que entren en vigor los nuevos esquemas de tarifas eléctricas transitorias resultantes del sistema tarifario 

transitorio, lo que ocurra primero. Además, la intervención administrativa del ENRE se prorrogó hasta 

el 31 de diciembre de 2021, o hasta que se concluya la renegociación de la revisión tarifaria. El 30 de 

abril de 2021, mediante la Resolución Nº 107/2021, y en el marco del régimen tarifario de transición, el 

ENRE autorizó la aplicación de un nuevo cuadro tarifario, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2021, 

con un incremento del 9%, lo que implica un ajuste del CPD del 20,9%. En el marco del régimen tarifario 

de transición, el 25 de febrero de 2022, el ENRE, a través de la Resolución Nº 76/2022 aplicó los nuevos 

cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1 de marzo de 2022, incorporando los nuevos precios 

estacionales dispuestos por la Resolución Nº 105 de la SE, que estableció un incremento promedio para 

los transportistas del 20% y un aumento del CPD del 8% para Edenor. Adicionalmente, mediante el 

Decreto Nº 871/2021, se prorrogó la intervención del ENRE hasta el 31 de diciembre de 2022. 

En este Prospecto, salvo que se indique lo contrario, las referencias a “US$” y “Dólares” o “Dólar” 

aluden al Dólar estadounidense y las referencias a “Ps.” y “Pesos” o “Peso” aluden a los Pesos 

argentinos. Únicamente a los fines de conveniencia del lector, los montos en Pesos al 31 de diciembre 

de 2021 y por el ejercicio finalizado en esa fecha se han convertido a Dólares estadounidenses al tipo 

de cambio vendedor para el Dólar estadounidense cotizado por Banco de la Nación Argentina (“Banco 

Nación”) el 31 de diciembre de 2021, que era de Ps. 102,72 por US$ 1, salvo que se indique otro dato. 

No se deberá interpretar que la información en Dólares equivalentes implica que los montos en Pesos 

representan o se podrían haber convertido o podrían convertirse a Dólares a dichos tipos de cambio o a 

cualquier otro. Al 31 de marzo de 2022, el tipo de cambio era de Ps. 111,01 por US$ 1. Véase “Las 

fluctuaciones del valor del peso argentino podrían afectar negativamente a la economía argentina y, a 

su vez, a nuestros resultados de explotación”.  

Determinadas cifras incluidas en el presente han sido objeto de redondeo. Por lo tanto, cualquier 

discrepancia entre los totales y la suma de los montos consignados se debe al redondeo.  

Información Contable y Financiera 

Información Contable, Financiera y Operativa por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2021, 2020 y 2019.  

El siguiente cuadro presenta la información contable consolidada seleccionada de la Compañía y otra 

información a y para el período y ejercicios indicados. La información está condicionada en su totalidad 

por referencia a, y debe leerse junto con, los estados financieros consolidados auditados de la Compañía 

y las notas a los mismos, de los que se ha extraído dicha información. La presente información contable 

y financiera también deberá leerse junto con la sección “Antecedentes Financieros - Reseña y 

Perspectiva Operativa y Financiera”.  

Los estados financieros consolidados auditados para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

2021, 2020 y 2019 fueron preparados sobre la base de las NIIF tal como fueron adoptados por la 

Resolución Técnica N°26 (texto ordenado) de la FACPCE y por las Normas de la CNV. Las NIIF son 

de aplicación obligatoria para la Compañía según la norma contable profesional y las normas 
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regulatorias antes citadas, a partir del ejercicio iniciado el 1 de enero de 2012. Los estados financieros 

consolidados auditados para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 y los 

períodos de seis meses finalizados el 30 de junio de 2019 y 2018 se encuentran publicados en la 

Autopista de Información Financiera bajo los N° de ID 2863116, ID 2720292 e ID 2585036, 

respectivamente.  

Estado del Resultado Integral 

Por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021, 2020, 2019 presentado en forma comparativa. 

(Expresados en millones de pesos en moneda constante) 

   31.12.21    31.12.20   31.12.19  

Ingresos 113.500 137.782 184.739 

Compras de energía     (69.800)   (87.408)                  (117.160) 

Subtotal     43.700   50.374                       67.579 

Gastos de transmisión y distribución     (29.112)   (29.974)                    (33.164) 

 

Resultado bruto 

    14.588   20.400                       34.415 

Gastos de comercialización (11.495) (16.362) (15.099) 

Gastos de administración (7.447) (8.075) (7.881) 

Otros ingresos operativos 4.842 3.635 3.567 

Otros egresos operativos (4.887) (3.399) (5.249) 

Desvalorización de propiedades, plantas 

y equipos 

 Resultado por participación en negocios 

conjuntos 

- 

     

 

                                 2 

(26.248) 

   

 

                             - 

- 

                                 

 

                              3 

                                   

Resultado operativo           (4.397)                     (30.049)                        9.756 

Acuerdo de Regularización de 

Obligaciones 

- - 35.11 

Ingresos financieros 65 83 118 

Gastos financieros (26.961) (13.996) (13.889) 

Otros resultados financieros         1.741   (2.852)                      (7.236) 

Resultados financieros netos     (25.155)   (16.765)                    (21.007) 

Ganancia Monetaria (RECPAM) 23.844 14.734  22.987 

Resultado antes de impuestos       (5.708)                       (32.080)                       46.847 

Impuesto a las ganancias                       (15.636)       5.376                    (21.924) 

Resultado del ejercicio (21.344) (26.704) 24.923 

 

 
Otros resultados integrales: 

   

Conceptos que no serán reclasificados 

a resultados 

   

Resultados relacionados con planes de 
beneficios 

200 164 (15) 

Efecto impositivo de la pérdida actuarial 
sobre planes de 

   

Beneficios     (70)                            (49)                                5 

Total otros resultados integrales 130 115 (10) 

 
Resultado integral del ejercicio 

atribuible a: 

   

Propietarios de la sociedad controlante     (21.214)                     (26.589)                       24.913 

Resultado integral del ejercicio (21.214) (26.589) 24.913 

 
Resultado por acción básico y 

diluido 

   

Resultado por acción (pesos por acción) (24,39) (30,52) 28,49 
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Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2021 presentado en forma comparativa 

(Expresados en millones de pesos en moneda constante) 

 

  Nota 
 31.12.21     31.12.20  

 
 31.12.19  

ACTIVO        

ACTIVO NO CORRIENTE         

Propiedades, plantas y equipos  14      195.374         188.478        208.061  

Participación en negocios conjuntos 7              14                 17                23  

Activo por derecho de uso 16            425               344              536  

Otros créditos  18                7               143                53  

Activos financieros a costo amortizado 20                -               361                  -  

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE        195.820         189.343        208.673  

          

ACTIVO CORRIENTE         

Inventarios  17         3.441            2.823           3.958  

Otros créditos  18         2.133               941              594  

Créditos por ventas  19        17.563           21.352          25.592  

Activos financieros a costo amortizado 20            243               117           5.731  

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 21        15.451            3.352                  -  

Efectivo y equivalentes de efectivo  22         3.172            6.582              842  

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE          42.003           35.167          36.717  

TOTAL DEL ACTIVO        237.823         224.510        245.390  

             

          

  Nota 
 31.12.21     31.12.20  

 
 31.12.19  

PATRIMONIO         

Capital y reservas atribuibles a los propietarios         

Capital social  23            875               875              875  

Ajuste sobre capital social  23        55.382           55.373          55.373  

Acciones propias en cartera 23              31                 31                31  

Ajuste acciones propias en cartera 23         1.187            1.196           1.196  

Prima de emisión  23            766               760              760  

Costo de adquisición de acciones propias         (4.607)          (4.607)         (4.607)  

Reserva legal            3.894            3.894           2.648  

Reserva facultativa          37.709           64.413          40.736  

Otros resultados integrales            (199)             (329)            (444)  

Resultados acumulados       (21.344)         (26.704)          24.923  

TOTAL DEL PATRIMONIO         73.694           94.902        121.491  

         

PASIVO        

PASIVO NO CORRIENTE        

Deudas comerciales  26            660              786              759  

Otras deudas  27         9.452           9.483           8.256  

Préstamos  29                -          12.465          16.837  

Ingresos diferidos  28         1.687           2.220              555  

Remuneraciones y cargas sociales a pagar  30            398              458              493  

Planes de beneficios  31            997           1.130           1.076  

Pasivo por impuesto diferido  32        49.438          35.774          41.191  

Previsiones  34         3.981           3.668           4.237  
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TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE          66.613           65.984          73.404  

          

PASIVO CORRIENTE        

Deudas comerciales  26        76.177          49.820          26.089  

Otras deudas  27         3.977           4.526           7.386  

Préstamos   29        10.262              216           3.408  

Instrumentos financieros derivados                 -                  -              421  

Ingresos diferidos  28              44                55                11  

Remuneraciones y cargas sociales a pagar  30         4.515           5.635           4.946  

Planes de beneficios  31            131              127              106  

Impuesto a las ganancias a pagar, neto 32         1.254                   -           4.045  

Deudas fiscales  33            619           2.705           3.644  

Previsiones 34            537              540              439  

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE          97.516          63.624          50.495  

TOTAL DEL PASIVO        164.129         129.608        123.899  

            

TOTAL DEL PASIVO Y DEL PATRIMONIO       237.823         224.510        245.390  
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883 55.806 23 763 760 (3.376) 483 1.159 - (433) 41.742 97.810 

- - - - - - 2.165 39.577 - - (41.742) - 

(8) (433) 8 433 - (1.231) - - - - - (1.231) 

- - - - - - - - - (11) - (11) 

- - - - - - - - - - 24.923 24.923 

875 55.373 31 1.196 760 (4.607) 2.648 40.736 - (444) 24.923 121.491 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

1.246 

 
 
 

23.677 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

(24.923) 

 
 
 

- 

- - - - - - - - - 115 - 115 

- - - - - - - - - - (26.704) (26.704) 

875 55.373 31 1.196 760 (4.607) 3.894 64.413 - (329) (26.704) 94.902 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(26.704) 

 
- 

 
- 

 
26.704 

 
- 

- - - - - - - - 6 - - 6 

- 9 - (9) 6 - - - (6) - - - 

- - - - - - - - - 130 - 130 

- - - - - - - - - - (21.344) (21.344) 

875 55.382 31 1.187 766 (4.607) 3.894 37.709 - (199) (21.344) 73.694 

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 

(Expresados en millones de pesos en moneda constante) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 

 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 24 de abril de 2019 

Adquisición de acciones propias 

Otros resultados integrales 

Resultado del ejercicio 

 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 

 

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 

fecha 28 de abril de 2020 

Otros resultados integrales 

Resultado del ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre de 2020 

Asamblea General Ordinaria de fecha 27 de  abril 

de 2021 

Aumento de Reserva por Plan de 

Compensación en Acciones  

Pago en acciones por el Plan de 

Compensación en Acciones 

Otros resultados integrales 

Resultado del ejercicio 

Saldos al 31 de diciembre de 2021 

 
Capital 

social 

Ajuste 

sobre el 

capital 

social 

 
Acciones 

propias en 

cartera 

Ajuste 

acciones 

propias en 

cartera 

 
Prima de 

emisión y 

otras 

Costo de 

adquisición 

de acciones 

propias 

 
Reserva 

legal 

 
Reserva 

facultativa 

 
Otras 

reservas 

 
Otros 

resultados 

integrales 

 
Resultados 

acumulados 

 
Total 

patrimonio 



176 
 

Estado de Flujos de Efectivo 

por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019. 

(Expresados en millones de pesos en moneda constante) 

  

  

Flujo de efectivo de las actividades operativas                     31.12.21                  31.12.20          31.12.19 

Resultado del ejercicio (21.344) (26.704) 24.923 

Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo provenientes de las 
actividades 

   

operativas:    

Depreciación de propiedades, plantas y equipos 9.101 9.812 9.499 

Amortización activo por derecho de uso 458 478 336 

Baja de propiedades, plantas y equipos 249 227 130 

Intereses devengados netos 26.859 13.941 13.741 

Cargos por mora de clientes (1.936) (2.339) (2.364) 

Diferencia de cambio 1.602 4.458 8.561 

Impuesto a las ganancias 15.636 (5.376) 21.924 

Aumento de previsión para desvalorización de créditos por ventas y otros 
créditos, 

   

neta de recupero 1.962 6.311 2.782 

Resultado por medición a valor actual 150 195 157 

Aumento de previsión para contingencias 2.351 1.030 2.808 

Cambios en el valor razonable de activos financieros (3.967) (1.492) (578) 

Devengamiento de planes de beneficios 755 720 538 

Resultado neto por recompra Obligaciones Negociables (3) (626) (939) 

Resultado por participación en negocios conjuntos (2) - (3) 

Ingresos por contribuciones no sujetas a devolución (47) (40) (14) 

Recupero de previsión por crédito con RDA (580) - - 

Revaluación del crédito con RDSA - - (247) 

Otros resultados financieros 1.058 311 302 

Desvalorización de propiedades, planta y equipo - 26.248 - 

Acuerdo regularización de obligaciones - - (35,111) 

RECPAM (23.844) (14.734) (22.987) 

Cambios en activos y pasivos operativos:    

Aumento de créditos por ventas (2.688) (5.768) (7.792) 

Aumento de otros créditos (808) (528) 1.768 

Aumento de inventarios (847) 50 (1.037) 

Aumento de activos financieros a costo amortizado - (478) - 

Aumento de ingresos diferidos 270 1.900 - 

Aumento de deudas comerciales 18.237 20.475 7.754 

Aumento de remuneraciones y cargas sociales a pagar 877 2.582 1.848 

Disminución de planes de beneficios (71) (21) (92) 

(Disminución) Aumento de deudas fiscales (1.966) (137) 2.023 

Disminución de otras deudas 187 (81) (1.473) 

Pagos por instrumentos financieros derivados - (438) - 

Disminución de previsiones (301) (176) (201) 

Pago de impuesto a las ganancias                             -                      (3.651)                 (5.390) 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 21.348 26.149 20.863 
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Estado de Flujos de Efectivo 

 por los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021, 2020 y 2019 (continuación). 

 (Expresados en millones de pesos en moneda constante)

Flujo de efectivo de las actividades de inversión 31.12.21 31.12.20 31.12.19 

Pago por adquisiciones de propiedades, plantas y equipos (14.725) (14.858) (19.245) 

Cobros netos por activos financieros - - 3.350 

Rescate (Suscripción) neta de Fondos Comunes de Inversión y Compra de 
títulos públicos 

(10.824) (3.452) 11.560 

Cobros por mutuos otorgados a terceros 5 53 296 

Pagos por mutuos otorgados a terceros - - (204) 

Cobro de crédito por venta subsidiarias       -                             15                             21 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (25.544) (18.242) (4.222) 

 
Flujo de efectivo de las actividades de financiación 

   

Pago de préstamos, capital - (1.132) (3.273) 

Pago de deuda por arrendamientos (526) (1.035) (439) 

Pago de intereses por préstamos (895) (1.385) (2.331) 

Pago por cancelación Obligaciones Negociables (17) (5.731) (3.144) 

Pago por adquisición de acciones propias   -                               -                     (1.231) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (1.438) (9.283) (10.418) 

    

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo (5.634) (1.376) 6.223 

 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 

 
6.582 6.572 66 

Resultados financieros del efectivo y equivalentes de efectivo 2.228 1.385 288 

Resultado de exposición a la inflación (4) 1 (5) 

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo                       (5.634)                     (1.376)                        6.223 

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio 3.172 6.582 6.572 

 

Información complementaria    

Actividades que no generan flujo de efectivo    

Adquisiciones de propiedades, planta y equipo a través de un aumento de 
deudas comerciales (1.521) (1,846) (1.126) 

Adquisiciones de activos por derechos de uso a través de un aumento de otras 
deudas (539) (371) (874) 
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Indicadores 

El siguiente cuadro refleja los indicadores comparativos de la Sociedad al 31 de diciembre de 2021, 2020, y 2019: 

 

        
 

  31.12.21  31.12.20  31.12.19   

 

 

 

 

 

 

Liquidez Activo corriente  0,43  0,55  0,73 

 Pasivo corriente       

 

 

      
Solvencia Patrimonio  0,45  0,73  0,98 

 Pasivo total  
 

 
 

 
 

 

 

      

Inmovilización 

Activo no Corriente 

 0,82  0,84  0,85 

Capital Activo Total 

 

 

 

 

 

 

 Utilidad (Pérdida)       

Rentabilidad  

antes de impuestos 

 (0,06)  (0,26)  0,49 

antes de impuestos Patrimonio excluido el 

resultado del ejercicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
Rentabilidad EBITDA  0,05  0,05  0,30 

comparada con ingresos Ingresos por ventas y 

servicios 

        

      

        
Rentabilidad  EBITDA  (0,21)  (0,39)  (2,60) 

comparada con resultados 

financieros y por tenencia 

Resultados Financieros 

y por tenencia 
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Capitalización y Endeudamiento 

 

El siguiente cuadro refleja la capitalización y endeudamiento financiero de la Compañía al 31 de diciembre de 

2021, 2020 y 2019: 

  
 31.12.21 (*)   31.12.20 (**)   31.12.19 (***)  

 (Millones de Pesos)   (Millones de Pesos)   (Millones de Pesos)  

Préstamos corrientes       

      Sin Garantías                          -                             -                             -    

     Préstamos Bancarios                          -                             -                      1.516  

     Obligaciones Negociables                10.262                       143                       143  

     Garantizados                          -                             -                             -    

Sociedades Relacionadas                          -                             -                             -    

Total Préstamos corrientes                10.262                       143                    1.659  

        

Préstamos no corrientes       

        

     Sin garantía                          -                             -                             -    

     Préstamos Bancarios                          -                             -                             -    

     Obligaciones Negociables                          -                      8.261                    8.197  

     Garantizados                          -                             -                             -    

Sociedades Relacionadas                          -                             -                             -    

Total Préstamos no corrientes                          -                      8.261                    8.197  

        

Capital social                      875                       875                       875  

Ajuste de capital                55.382                 36.404                 26.509  

Acciones propias en cartera                        31                         31                         31  

Ajuste acciones propias en cartera                   1.187                       782                       567  

Prima de emisión                      766                       504                       370  

Subtotal                58.241                 38.596                 28.352  

        

Costo de Adquisición de Acciones Propias (4.607) (3.053) (2.243) 

Reserva legal 3.894 2.581 1.289 

Reserva facultativa 37.709 42.690 19.833 

Reserva RG 809 CNV 0 0 0 

Otras reservas 0 0 0 

Otros Resultados Integrales (199) (218) (216) 

Resultados no asignados (21.344) (17.698) 12.134 

Subtotal 15.453 24.302 30.798 

        

Patrimonio neto atribuible a los 

propietarios de la controladora 
73.694 62.898 59.151 

        

CAPITALIZACIÓN Y 

ENDEUDAMIENTO 
83.956 71.302 69.007 

        
(*) Expresado a valores corrientes al 31-12-2021.  

(**) Expresado a valores corrientes al 31-12-2020.  

(***) Expresado a valores históricos al  31-12-2019. 
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Comparación del ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2021 con el ejercicio 

financiero finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

Ingresos por ventas. 

Los ingresos por ventas disminuyeron en un 18%, a Ps. 113.500 millones para el ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2021, frente a Ps. 137.782 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2020, debido principalmente al insuficiente aumento de las tarifas establecidas por el poder ejecutivo, 

parcialmente compensado por un aumento de la demanda de energía del 5% en GWh. 

Resolución del contrato sobre propiedad inmobiliaria 

En noviembre de 2015, la Compañía celebró un acuerdo con Ribera Desarrollos S.A. (“RDSA”) para la 

compra y construcción de un inmueble por un total de 46 millones de dólares (equivalente a 439,3 

millones de pesos según el tipo de cambio efectivo en el momento de la ejecución del acuerdo de compra. 

La Compañía tenía la intención de comprar el inmueble para centralizar sus funciones, reducir los gastos 

de alquiler y mitigar el riesgo de posibles aumentos de renta). 

En virtud del acuerdo, RDSA estaba obligada a entregar el inmueble el 1 de junio de 2018, y no lo 

cumplió. Como resultado, la Compañía resolvió el contrato por culpa de RDSA. 

Edenor inició respectivas acciones judiciales contra RDSA y la compañía de seguros. La Compañía 

alcanzó un acuerdo con Aseguradora de Cauciones S.A.  

En cuanto al millón de dólares a cobrar resultante del acuerdo con Aseguradora de Cauciones S.A., la 

Sociedad ha recibido hasta la fecha el pago de US$ 720.000. El saldo restante por US$ 280.000 se 

cobrará de acuerdo a un nuevo cronograma de pagos a convenir entre la Compañía y la aseguradora. A 

la fecha dl presente Prospecto, dicho calendario de pagos está siendo negociado.  

En relación con el concurso preventivo de acreedores de RDSA, la empresa ha presentado un incidente 

de revisión por el importe declarado inadmisible, relacionado con la cláusula penal acordada 

contractualmente. El incidente de revisión ha sido rechazado por el Juez, decisión que la Sociedad ha 

recurrido ante el Tribunal de Apelación en lo Comercial, donde está pendiente de resolución. Debido a 

la pandemia declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020 y al aislamiento social obligatorio y 

preventivo se han ampliado los plazos procesales fijados inicialmente, encontrándose actualmente 

vigente el período de exclusividad del que goza el deudor concursal para proponer una o varias 

propuestas de acuerdo y obtener el consentimiento requerido por la ley para la confirmación del eventual 

acuerdo preventivo. 

Finalmente, como resultado de la evaluación de distintas alternativas tendientes al cobro del mencionado 

reclamo, el 18 de enero de 2021, el Directorio de la Sociedad aceptó la "Oferta de Cesión del Reclamo 

en Litigio" realizada por Creaurban S.A., por la cual Edenor le cede y transfiere el crédito, en los 

términos del artículo 1.614 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. 

En virtud de la cesión, Creaurban S.A. asumirá las consecuencias y resultados derivados del concurso 

de acreedores, del crédito litigioso y/o de cualquier otra acción o acuerdo derivado de la pretensión de 

cobro incoada por la Sociedad; mientras que la Sociedad se compromete a entregar inmediatamente a 

Creaurban S.A., sin deducción alguna, cualquier cantidad o bienes recibidos a cuenta del mencionado 

derecho de cobro cedido. 

La cesión del crédito se acordó por un valor de (i) Ps. 400 millones, que fueron pagados por Creaurban 

S.A. el 27 de enero de 2021; más (ii) un precio contingente adicional determinado en metros que será 

del 30% de los metros cuadrados a los que tendría derecho el titular de la demanda si se aplicara una 

tasa interna de retorno de al menos el 15% anual después de impuestos al Proyecto de la Nueva Torre, 

una vez deducidos los costes de desarrollo y construcción de la Nueva Torre, los gastos del fideicomiso 

y la amortización del préstamo hipotecario con el Banco Patagonia S.A. Para ser válida, la cesión estaba 

sujeta a la aceptación por parte del Banco Comafi S.A. de una oferta en términos similares, condición 

que se cumplió el 19 de enero de 2021, quedando así la cesión del crédito perfeccionada. 

A la fecha 31 de diciembre de 2021, se ha reconocido una ganancia ante la recuperación de la 
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indemnización de Ps. 580 millones, que se consigna en la partida de “Otros ingresos (gastos) 

financieros”, resultante de la aceptación por parte de Edenor de la citada oferta.  

Compras de energía eléctrica. 

El importe de las compras de energía eléctrica se redujo en un 20%, pasando de Ps. 87.408 millones en 

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020 a Ps. 69.800 millones en el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2021. Esta disminución se debió principalmente a la baja en los precios de compra, y la 

economía hiperinflacionaria en Argentina (aumentos tarifarios por debajo de la inflación). La demanda 

de energía tuvo un aumento del 5% en GWh y las pérdidas de energía un descenso de alrededor del 10% 

en comparación con 2020. 

El volumen de compras de energía eléctrica por parte de la Sociedad para el ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2021 ascendió a 26.373 GWh, lo que representó un aumento del 5% en la demanda con 

respecto a 2020.  

Las pérdidas de energía disminuyeron ligeramente hasta el 17,6% en el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2021, frente al 19,6% del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 gracias a las 

inspecciones y a las acciones de recuperación de energía llevadas a cabo por la Sociedad. 

Costos de transmisión y distribución. 

Los costos de transmisión y distribución disminuyeron ligeramente en un 3% a Ps. 29.112 millones de 

pesos para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, comparado con 29.974 millones de pesos 

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. Este descenso se debió principalmente a la 

disminución de las depreciaciones de las propiedades, plantas y equipos debido a la pérdida de valor 

registrada en 2020; y el consumo de suministros; fue parcialmente compensado por un aumento de las 

penalizaciones del ENRE debido a la aplicación de las nuevas brechas admisibles acordadas en el marco 

de la RTI. 

Como porcentaje de los ingresos por ventas, los gastos de transmisión y distribución aumentaron a 

25.6% para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, frente al 29,8% del ejercicio cerrado el 31 

de diciembre de 2020, debido al aumento de los costos debido a la inflación, así como a la congelación 

de las tarifas eléctricas. 

 La siguiente tabla recoge los principales componentes de los gastos de transmisión y distribución para 

los años indicados. 

 2021  Porcentaje 

sobre 

ventas 

netas en 

2021 

2020  Porcentaje 

sobre ventas 

netas en 

2020 

Salarios y seguridad social 11.292 38,8% 9,9% 11.703 39,0% 8,5% 

Consumo de suministros 2.264 7,8% 2,0% 2.834 9,5% 2,1% 

Honorarios y retribuciones por 

servicios 

5.832 20,0% 5,1% 5.885 19,6% 4,3% 

Depreciación de propiedades, 

plantas y equipos. 

7.159 24,6% 6,3% 7.720 25,7% 5,6% 

Penalidades del ENRE. 1.207 4,1% 1,1% 499 1,7% 0,4% 

Otros 1.358 4,7% 1,2% 1.333 4,5% 1,0% 

Total 29.112 100% 25.6% 29.974 100% 21,9% 
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Ganancia bruta. 

Nuestra ganancia bruta, incluyendo los costos de transmisión y distribución, disminuyó a Ps. 14.588 

millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, desde Ps. 20.400 millones en el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020. Esta disminución se debió principalmente al congelamiento de 

las tarifas eléctricas, al aumento de los costos operativos necesarios para mantener el nivel de servicio 

y a la situación inflacionaria de la economía argentina. 

Gastos de Comercialización 

Los gastos de comercialización están principalmente relacionados con los servicios que se prestan en 

favor de los usuarios en las oficinas comerciales, la facturación y el envío de facturas, la cobranza y los 

procedimientos de cobro, así como las provisiones para cuentas incobrables. 

Los gastos de comercialización disminuyeron un 30% a Ps.11.495 millones para el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2021, de Ps. 16.362 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020. 

Esta disminución de Ps. 4,867 millones se debió principalmente a la disminución de la previsión por 

deterioro de cuentas a cobrar, debido a que en el año fiscal 2020 se vio afectada por la incertidumbre 

causada por la pandemia del COVID-19. 

Los gastos de comercialización representaron el 10% y el 11,9% de las ventas netas en los años 

terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020, respectivamente, debido a la disminución de los gastos 

de venta en 2021, como se describe en el párrafo anterior. 

La siguiente tabla recoge los principales componentes de nuestros gastos de comercialización para los 

años indicados. 

 2021  Porcentaje 

sobre 

ventas 

netas en 

2021 

2020  Porcentaje 

sobre ventas 

netas en 

2020 

Salarios y seguridad social 1.797 15,6% 1,6% 1.942 12,0% 1,4% 

Previsión para la pérdida de 

valor de los créditos 

comerciales y otros créditos 

1.962 17,1% 1,7% 6.311 38,6% 4,6% 

Depreciación de propiedades, 

plantas y equipos. 

1.067 9,3% 0,9% 1.148 7,0% 0,8% 

Honorarios y remuneraciones 

por servicios 

3.105 27,0% 2,7% 3.275 20,0% 2,4% 

Penalidades del ENRE. 838 7,3% 0,7% 550 3,4% 0,4% 

Impuestos y cargas 1.751 15,2% 1,5% 2.193 13,3% 1,6% 

Otros 975 8,4% 0,9% 943 5,8% 0,7% 

Total 11.495 100% 10,0% 16.362 100% 11,9% 

 

Gastos de Administración 

Los gastos de administración de la Sociedad incluyen, entre otros, los gastos asociados con la 

contabilidad, la administración salarial, la capacitación del personal, los servicios de terceros para la 

operación de sistemas y los impuestos. 

Los gastos de administración disminuyeron en un 8%, a Ps. 7.447 millones para el ejercicio cerrado el 

31 de diciembre de 2021, de Ps. 8.075 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020. 

Este descenso se debió principalmente a la disminución de los salarios y de las cotizaciones a la 

seguridad social, ya que el aumento de los salarios y de las cotizaciones a la seguridad social fue inferior 

al aumento de la inflación. 
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Como porcentaje de los ingresos por ventas, los gastos de administración aumentaron a 6.6% para el 

año terminado el 31 de diciembre de 2021, frente al 5,9% del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2020, debido a la congelación de las tarifas eléctricas. 

A continuación, se detallan los principales componentes de nuestros gastos de administración para los 

años indicados. 

 2021  Porcentaje 

sobre ventas 

netas en 2021 

2020  Porcentaje 

sobre ventas 

netas en 

2020 

Salarios y seguridad 

social 

2.553 34,3% 2,2% 3.428 42,5% 2,5% 

Arrendamientos y seguros 511 6,9% 0,5% 475 5,9% 0,3% 

Honorarios y 

retribuciones por 

servicios 

2.588 34,8% 2,3% 2.320 28,7% 1,7% 

Depreciación de activos 

de uso 

320 4,3% 0,3% 333 4,1% 0,2% 

Depreciación de 

propiedades, plantas y 

equipos 

875 11,8% 0,8% 944 11,7% 0,7% 

Consumo de suministros 212 2,8% 0,2% 223 2,8% 0,2% 

Otros 388 5,1% 0,3% 352 4,3% 0,3% 

Total 7.447 100% 6,6% 8.075 100% 5,9% 

 

Otros (gastos) ingresos operativos 

Los otros (gastos) ingresos operativos incluyen la previsión para contingencias y el impuesto al débito 

y al crédito. Los otros (gastos) ingresos operativos, incluyendo el deterioro de propiedades, plantas y 

equipos, disminuyeron de una pérdida neta de Ps. 26,012 millones para el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020, a una pérdida neta de Ps. 45 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 

2021. La disminución se debió principalmente al deterioro de la propiedad, planta y equipo registrado 

en el año 2020. Sin considerar el deterioro de propiedad, planta y equipo, los otros ingresos y gastos de 

operación ascenderían a Ps. 236 millones para el año 2020, mostrando un incremento en la pérdida neta 

de Ps. 281 millones, debido al aumento en la previsión para contingencias y en los bonos de retiro. 

Resultado operativo (pérdida) 

Nuestros resultados operativos presentan una mejora pasando de una pérdida de Ps. 30.049 millones 

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 a una pérdida de Ps. 4.397 millones para el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, debido principalmente al registro de la depreciación del 

valor de las propiedades, plantas y equipos en el año fiscal 2020. 

Resultados financieros netos 

Los resultados financieros netos ascendieron a Ps. 25.155 millones para el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2021, en comparación con Ps. 16.765 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2020. Este incremento en la pérdida neta se debe principalmente al aumento de los intereses 

comerciales por la deuda que Edenor mantiene con CAMMESA como consecuencia del atraso tarifario 

y las dificultades financieras para afrontar los costos operativos. Se encuentra parcialmente compensado 

por la disminución de las diferencias de cambio y los resultados por cambios en el valor razonable de 

los activos financieros. 

Impuesto a las ganancias 
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La partida relativa al impuesto a las ganancias mostró una pérdida de Ps. 15.636 millones en el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2021, comparado con una ganancia de Ps. 5.376 millones en el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2020, principalmente por el ajuste del pasivo por impuesto diferido de 

propiedades, planta y equipo, debido a la modificación en las tasas del impuesto a las ganancias de una 

tasa promedio entre el 25% y el 27% a una del 35% y también por el impacto en el ejercicio 2021 del 

ajuste por inflación fiscal. 

Pérdida del ejercicio 

Se registró una pérdida de Ps. 21.344 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, 

en comparación con una pérdida de Ps. 26.704 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre 

de 2020, debido principalmente al registro del deterioro de valor de las propiedades, plantas y equipos 

en 2020. Se encuentra parcialmente compensado por el aumento de los intereses comerciales debido a 

la deuda que Edenor mantiene con CAMMESA. 

La Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 6 de abril de 2022 resolvió por mayoría aprobar 

que los resultados negativos del ejercicio se mantengan en la cuenta Resultados Acumulados. 

Comparación del ejercicio financiero finalizado el 31 de diciembre de 2020 con el ejercicio 

financiero finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

Ingresos por ventas 

Los ingresos por ventas disminuyeron un 25%, situándose en 137.782 millones de pesos en el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020, frente a los 184.739 millones de pesos del ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2019, debido principalmente a la congelación de las tarifas eléctricas a valores de 

febrero de 2019. 

Compras de energía eléctrica 

El monto de las compras de energía eléctrica disminuyó un 25%, ubicándose en Ps. 87.408 millones 

para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, frente a Ps. 117.160 millones para el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019. Esta disminución se debió principalmente debido al 

congelamiento de los precios de compra, y a la economía hiperinflacionaria en Argentina.  

El volumen de compras de energía eléctrica para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 

ascendió a 25.124 GWh, lo que representó un aumento del 1% en la demanda en comparación con 2019. 

Las pérdidas de energía disminuyeron ligeramente hasta un 19,6% para el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020, en comparación con el 19,9% para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, 

gracias a las inspecciones y acciones de recuperación de energía realizadas por la Compañía. 

Costos de transmisión y distribución 

Los costos de transmisión y distribución disminuyeron un 10% hasta alcanzar los Ps. 29.974 millones 

para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, en comparación con los Ps. 33.164 millones para 

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Esta disminución se debió principalmente a la reducción 

del monto de las sanciones como consecuencia de la mejora en la calidad técnica del producto y las 

medidas de seguridad que en la vía pública. 

Como porcentaje de los ingresos por ventas, los gastos de transmisión y distribución aumentaron hasta 

el 22% para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, frente al 18% del ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de 2019, como consecuencia del aumento de los costos por la inflación, así como por 

la congelación de las tarifas eléctricas. 

La siguiente tabla recoge los principales componentes de nuestros gastos de transmisión y distribución 

para los años indicados. 
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 2020  Porcentaje 

sobre ventas 

netas en 2020 

2019  Porcentaje 

sobre 

ventas 

netas en 

2019 

Salarios y seguridad social 11.703 39,0% 8,5% 13.076 39,4% 7,1% 

Consumo de suministros 2.834 9,5% 2,1% 3.319 10,0% 1,8% 

Honorarios y retribuciones 

por servicios 

5.885 19,6% 4,3% 5.253 15,8% 2,8% 

Depreciación de 

propiedades, plantas y 

equipos. 

7.720 25,7% 5,6% 7.472 22,5% 4,0% 

Penalidades del ENRE. 499 1,7% 0,4% 2.962 8,9% 1,6% 

Otros 1.333 4,5% 1,0% 1.082 3,4% 0,6% 

Total 29.974 100% 21,9% 33.164 100% 17,9% 

 

Ganancia bruta 

La ganancia bruta, incluyendo los gastos de transmisión y distribución, disminuyó a 20.400 millones de 

pesos en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, frente a los 34.415 millones de pesos 

registrados en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. Esta disminución se debió 

principalmente al congelamiento de las tarifas eléctricas, al aumento de los costos operativos necesarios 

para mantener el nivel de servicio y al estado inflacionario de la economía argentina. 

Gastos de Comercialización 

Nuestros gastos de comercialización están relacionados con los servicios que se prestan en favor de los 

usuarios en las oficinas comerciales de la Sociedad, la facturación y el envío de facturas, la cobranza y 

los procedimientos de cobro, así como las previsiones para cuentas incobrables. 

Los gastos de comercialización se incrementaron en un 8% a Ps. 16.362 millones para el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020, desde los Ps. 15.099 millones registrados en el ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2019. Este incremento de Ps. 1.263 millones se debió principalmente a un aumento 

en la previsión por deterioro de cuentas comerciales por cobrar, parcialmente compensado por una 

disminución en las penalidades del ENRE debido a la mejora en la calidad del servicio. 

Los gastos de comercialización representaron el 11,9% y el 8,2% de las ventas netas en los ejercicios 

cerrados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente, como consecuencia de la inflación y del 

congelamiento de las tarifas eléctricas. 

La siguiente tabla recoge los principales componentes de nuestros gastos de comercialización para los 

años indicados. 
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 2020  Porcentaje 

sobre 

ventas 

netas en 

2020 

2019  Porcentaje 

sobre 

ventas 

netas en 

2019 

Salarios y seguridad social 1.942 12,0% 1,4% 2.149 14,2% 1,2% 

Previsión para la pérdida de 

valor de los créditos 

comerciales y otros créditos 

6.311 38,6% 4,6% 2.782 18,4% 1,5% 

Gastos de comunicación 1.148 7,0% 0,8% 760 5,0% 0,4% 

Honorarios y retribuciones 

por servicios 

3.275 20,0% 2,4% 3.323 22,0% 1,8% 

Penalidades del ENRE. 550 3,4% 0,4% 2.725 18,0% 1,5% 

Impuestos y cargas 2.193 13,3% 1,6% 1.897 12,6% 1,0% 

Otros 943 5,8% 0,7% 1.463 9,7% 0,8% 

Total 16.362 100% 11,9% 15.099 100% 8,2% 

 

Gastos de administración 

Los gastos de administración de la Sociedad incluyen, entre otros, los gastos asociados con la 

contabilidad, la administración salarial, la capacitación del personal, los servicios de terceros para la 

operación de sistemas y los impuestos. 

Los gastos de administración aumentaron un 2,5%, alcanzando los Ps. 8.075 millones en el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2020, frente a los Ps. 7.881 millones en el ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2019. Este incremento se debió principalmente a un aumento de los salarios y de las cargas 

sociales, parcialmente compensado por los honorarios y las remuneraciones por servicios. 

Como porcentaje de los ingresos por ventas, los gastos de administración aumentaron al 5,9% en el 

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, desde el 4,4% registrado en el ejercicio finalizado el 31 

de diciembre de 2019, debido a los mayores costos como resultado de la inflación, así como al 

congelamiento de las tarifas eléctricas. 

A continuación, se detallan los principales componentes de nuestros gastos de administración para los 

años indicados. 
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 2020  Porcentaje 

sobre ventas 

netas en 

2020 

2019  Porcentaje 

sobre 

ventas 

netas en 

2019 

Salarios y seguridad 

social 

3.428 42,5% 2,5% 2.745 34,8% 1,5% 

Arrendamientos y 

seguros 

475 5,9% 0,3% 465 5,9% 0,3% 

Honorarios y 

retribuciones por 

servicios 

2.320 28,7% 1,7% 2.800 35,5% 1,5% 

Depreciación de activos 

de uso 

333 4,1% 0,2% 190 2,4% 0,1% 

Depreciación de 

propiedades, plantas y 

equipos 

944 11,7% 0,7% 913 11,6% 0,5% 

Consumo de suministros 223 2,8% 0,2% 103 1,3% 0,1% 

Otros 352 4,3% 0,3% 665 8,3% 0,4% 

Total 8.075 100% 5,9% 7.881 100% 4,45 

 

Otros (gastos) ingresos operativos 

Los otros (gastos) ingresos operativos incluyen la previsión para contingencias y el impuesto al débito 

y al crédito. Los otros (gastos) ingresos operativos, incluyendo el deterioro de propiedades, plantas y 

equipos, aumentaron desde una pérdida neta de Ps. 1.682 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2019 hasta una pérdida neta de Ps. 26.012 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020. El aumento se debió principalmente al deterioro de la propiedad, planta y equipo 

registrado en el año 2020. 

Resultado operativo 

Nuestros resultados operativos disminuyeron de una utilidad de Ps. 9.756 millones correspondientes al 

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019 a una pérdida de Ps. $30.049 millones para el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2020, debido principalmente al congelamiento de las tarifas eléctricas y 

al registro de la desvalorización de las propiedades, plantas y equipos. 

Resultados financieros netos 

Los resultados financieros netos disminuyeron a Ps. 16.765 millones en el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2020, en comparación con los Ps. 21.007 millones que se registraron en el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2019. Esta disminución se debió principalmente a la disminución de 

las pérdidas por diferencias de cambio. 

Impuesto a las ganancias 

La partida relativa al impuesto a las ganancias mostró una ganancia de Ps. 5.376 millones en el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020, en comparación con la pérdida de Ps. 21.924 millones registrada 

en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, como consecuencia de las pérdidas operativas 

derivadas del congelamiento de las tarifas eléctricas y del incremento de los gastos operativos como 

resultado del aumento de la tasa de inflación. 

Pérdida del ejercicio 
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Se registró una pérdida de Ps. 26.704 millones para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, 

en comparación con la ganancia de Ps. 24.923 millones registrada en el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2019, debido principalmente a la congelación de las tarifas eléctricas y al registro de la 

desvalorización de propiedades, plantas y equipos. 

Tipo de Cambio 

En 2021, el Peso continuó depreciándose frente a las principales monedas extranjeras, en particular 

frente al Dólar estadounidense. Según la información sobre el tipo de cambio publicada por el Banco de 

la Nación Argentina, el peso argentino se depreció un 21,1% frente al Dólar estadounidense durante el 

año finalizado el 31 de diciembre de 2021 (en comparación con el 40,5%, el 58,9% y el 102,2%  en los 

años finalizados el 31 de diciembre de 2020, 2019 y 2018, respectivamente). 

El cuadro siguiente presenta los tipos de cambio máximo, mínimo, promedio y al cierre del período para 

los períodos señalados, expresados en Pesos por Dólar estadounidense y sin ajuste por inflación. En la 

preparación de sus estados financieros, la Compañía utiliza el tipo de cambio Dólar estadounidense / 

Peso vendedor divisas cotizado por Banco Nación para la conversión a Pesos de sus activos y pasivos 

en Dólares estadounidenses. No puede garantizarse que el Peso no se depreciará aún más o valorizará 

en el futuro. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York no informa un tipo de cambio vendedor 

diario para el Peso. Para mayor información sobre la depreciación del Peso, véase el factor de riesgo “

Las fluctuaciones del valor del peso argentino podrían afectar negativamente a la economía argentina 

y, a su vez, a nuestros resultados de explotación”. 

 

  Mínimo   Máximo   Promedio   Cierre del Período 

  (pesos por dólar estadounidense) 

Ejercicio finalizado el 

31 de diciembre de  

                    

2019     36,90          60,40          47,82 (1)   59,89 

2020     59,82          84,15          70,87  (1)   84,15 

2021     84,70        102,72          95,13  (1)   102,72 

                      

Mes                     

Noviembre 2021 99,81   105,20   100,47 (2)  100,94 

Diciembre 2021 101,00   105,20   102,36 (2)  102,72 

Enero 2022   102,72 
 

    105,02  
 

    103,92  (2)                      105,02  

Febrero 2022   105,02  
 

    107,45  
 

    106,32  (2)                      107,45  

Marzo 2022   107,45  
 

    111,01  
 

    109,38  (2)                      111,01  
           

           

(1) Representa el promedio de los tipos de cambio del último día de cada mes durante el período. 

(2) Promedio de los tipos de cambio diarios mínimos y máximos del mes. 

 

Estados contables y otra información contable 

Los estados financieros consolidados auditados de la Compañía al y por el ejercicio finalizado el 31 de 

diciembre de 2021, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2019, se encuentran publicados en la 

Autopista de Información Financiera.  

Capital Social 

El capital social de la Compañía es de Ps. 906.455.100, representado por 906.455.100 acciones 

ordinarias con un valor nominal de AR$ 1 por acción y con derecho a un voto cada una.  

A continuación, se establecen los accionistas de la Compañía y sus respectivas participaciones a la fecha 
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del presente Prospecto: 

 

 
 

La Compañía, una empresa de servicios públicos, fue debidamente constituida el 21 de julio de 1992 

como sociedad anónima conforme a las leyes de la Argentina por un plazo de duración de 95 años e 

inscripta el 3 de agosto de 1992 ante la IGJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el número 

7041 del Libro 111, Tomo A de Sociedades Anónimas.  

Tal como se describe en el cuadro que antecede, a la fecha de este Prospecto, el capital social de la 

Compañía comprende Ps. 906.455.100, representado por 462.292.111 acciones ordinarias Clase A 

escriturales, con un valor nominal de un Peso cada una y con derecho a un voto por acción, 442.210.385 

acciones ordinarias Clase B escriturales, con un valor nominal de un Peso cada una y el derecho a un 

voto por acción, y 1.952.604 acciones ordinarias Clase C escriturales, con un valor nominal de un Peso 

cada una y con derecho a un voto por cada acción. Conforme a los estatutos sociales, salvo que el ENRE 

determine lo contrario, la Compañía debe asegurar que las acciones ordinarias Clase A representen el 

51% del capital social en circulación y que las nuevas acciones ordinarias Clase A, Clase B y Clase C 

sean emitidas en forma proporcional al porcentaje del capital social en circulación representado por 

dichas acciones antes de un aumento de capital, a menos que una asamblea general o especial de 

accionistas determine lo contrario. Actualmente todas las acciones en circulación de la Compañía están 

totalmente integradas.  

Los accionistas de la Compañía autorizaron un aumento de capital de 83.161.020 acciones ordinarias el 

7 de junio de 2006 consistente en 42.412.121 acciones ordinarias Clase A, 32.432.797 acciones 

ordinarias Clase B y 8.316.102 acciones ordinarias Clase C. Las acciones ordinarias Clase B de la 

Compañía cotizan en la BCRA desde 1995 a pesar de que nunca ha habido una negociación efectiva en 

dicha Bolsa ni en otro mercado. Los tenedores de acciones ordinarias Clase A pueden convertir las 

acciones ordinarias Clase B que poseen en acciones ordinarias Clase A, sobre una base de uno a uno, si 

dicha conversión fuera requerida para mantener en todo momento el 51% del capital social en 

circulación de la Compañía. Las acciones ordinarias Clase A que inicialmente estaban prendadas a favor 

del Estado Nacional, pero que de acuerdo al Acuerdo de Implementación de Transferencia de 

jurisdicción del servicio público de distribución de energía eléctrica del Estado Nacional a PBA y 

CABA, ahora están prendadas a favor de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, en garantía de las obligaciones de la Compañía conforme a la concesión y no pueden ser 

transferidas, ni siquiera a accionistas de la misma clase, sin la previa aprobación del ENRE.  

Al cerrarse la oferta pública inicial de la Compañía, sustancialmente todas las acciones ordinarias Clase 

C fueron convertidas en acciones ordinarias Clase B. Los derechos atribuibles anteriormente a las 

acciones ordinarias Clase C de la Compañía fueron combinados con los de las acciones ordinarias Clase 

B de la Compañía y los accionistas titulares de sus acciones ordinarias Clase C remanentes votan 

conjuntamente como una sola clase con los tenedores de sus acciones ordinarias Clase B en la elección 

de directores.  
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RESEÑA Y PERSPECTIVA OPERATIVA Y FINANCIERA DE LA EMISORA 

La siguiente reseña debe leerse en forma conjunta con los Estados Contables Auditados y las notas que 

los acompañan. La siguiente reseña contiene manifestaciones a futuro que reflejan los planes, 

estimaciones y opiniones de la Compañía. Los resultados reales podrían diferir sustancialmente de 

aquellos descriptos en tales manifestaciones a futuro debido a factores que podrían causar o contribuir 

a dichas diferencias entre los que se incluyen aquéllos que se analizan a continuación y en otras 

secciones de este Prospecto, principalmente en “Factores de Riesgo”.  

Panorama General 

La Compañía distribuye energía en forma exclusiva en la zona noroeste del área metropolitana del Gran 

Buenos Aires y la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, abarcando una superficie de 4.637 

kilómetros cuadrados, con una población total de aproximadamente ocho millones de habitantes. De 

conformidad con la concesión de la Compañía, ésta tiene el derecho exclusivo para distribuir energía a 

todos los usuarios comprendidos en su área de concesión, inclusive a los participantes del MEM. Al 31 

de diciembre de 2021, la Compañía contaba con 3.229.146 usuarios.  

La Compañía presta servicios a dos mercados: el mercado regulado, que está compuesto de usuarios que 

no pueden comprar sus necesidades energéticas directamente a través del MEM, y el mercado no 

regulado, que está compuesto de grandes usuarios que compran sus necesidades energéticas 

directamente de los generadores en el MEM. El ENRE regula los términos y condiciones de los servicios 

de la Compañía y las tarifas que cobra a los usuarios, tanto del mercado regulado como no regulado.  

En los últimos cinco ejercicios, la empresa registró un capital de trabajo negativo y pérdidas operativas. 

Esta situación se debe principalmente a la suspensión de la actualización de la tarifa eléctrica desde 

febrero de 2019, a pesar del constante incremento de los costos operativos y de las inversiones 

necesarias, tanto para la operación de la red como para mantener la calidad del servicio, en el contexto 

de inflación y recesión sostenida en que se encuentra la economía argentina desde mediados de 2018. 

La situación financiera de la Sociedad se ha visto significativamente afectada por el congelamiento de 

las tarifas eléctricas. La Compañía mantuvo un capital de trabajo negativo por Ps. 55.513 y Ps. 28.457 

al 31 de diciembre de 2021 y 2020 respectivamente, en moneda homogénea del 31 de diciembre de 

2021. 

Además, esta situación se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19, que ha tenido un 

grave impacto social, económico y financiero. La mayoría de los países del mundo tomaron medidas 

excepcionales que provocaron consecuencias inmediatas sobre sus economías, como lo evidencian las 

rápidas caídas registradas en los indicadores de producción y actividad. La respuesta inmediata de los 

gobiernos a estas consecuencias fue la puesta en marcha de ayudas fiscales para sostener los ingresos de 

sus ciudadanos y reducir así el riesgo de ruptura de la cadena de pagos, con el objetivo de evitar una 

crisis económica y financiera. 

En lo que respecta a la Sociedad, durante el año 2021 y los primeros meses del año 2022, los valores de 

los cuadros tarifarios de electricidad sufrieron modificaciones que, salvo lo dispuesto por la Resolución 

del ENRE Nº 107/2021 de fecha 30 de abril de 2021 y 76/2022 de fecha 25 de febrero de 2022, 

implicaron sólo la determinación de los precios estacionales y no una mejora en los ingresos 

provenientes del CPD de la Sociedad, que siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades 

económicas y financieras de la Sociedad en el contexto de creciente inflación, con un índice anual que 

supera el 50%. No obstante, y a pesar del mencionado contexto de constantes incrementos en los costos 

de operativos, se han realizado las inversiones necesarias, tanto para la operación de la red como para 

mantener e incluso mejorar la calidad del servicio. 

Si bien en 2021 la actividad económica mostró una recuperación luego del efecto causado por la 

pandemia del COVID-19 a lo largo de 2020, la situación macroeconómica del país con el aumento de 

la tasa de inflación, la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio del dólar oficial y el tipo de 

cambio del dólar que cotiza en el mercado informal, y las consecuencias del acuerdo con el FMI hacen 

difícil prever una tendencia clara de la economía en el corto plazo. 

Este complejo y vulnerable contexto económico se vio agravado por las restricciones cambiarias 

impuestas por el BCRA, según las cuales se requiere la autorización previa del BCRA para determinadas 
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operaciones, como las asociadas al pago de importaciones de bienes necesarios para la prestación del 

servicio de la Compañía, y los pagos del servicio de la deuda financiera. Estas restricciones cambiarias, 

o las que se implementen en el futuro, podrían afectar la capacidad de la Compañía de acceder a la MLC 

para adquirir las divisas necesarias para hacer frente a sus obligaciones operativas y financieras. 

Como consecuencia de ello, la Compañía experimentó un deterioro aún mayor de su ecuación 

económico-financiera debido al congelamiento tarifario, la imposibilidad de iniciar acciones judiciales 

para exigir el pago de las deudas por energía eléctrica consumida y no abonada, y el incremento de los 

costos en la estructura operativa y de suministros. Por lo tanto, fue necesario postergar parcialmente los 

pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el MEM a partir de los vencimientos que se produjeron 

en marzo de 2020. Estas obligaciones de pago han sido parcialmente regularizadas, pero al 31 de 

diciembre de 2021 acumulan un saldo de capital vencido de Ps. 26.259 millones, más intereses y cargos 

por Ps. 23.880 millones. 

De todas formas, en términos generales, la calidad del servicio de distribución de electricidad ha 

mejorado significativamente, tanto en la duración como en la frecuencia de los cortes de energía. Ante 

el continuo incremento de los costes asociados a la prestación del servicio, así como la necesidad de 

inversiones adicionales para atender la demanda, la Compañía está analizando diferentes medidas 

encaminadas a mitigar los efectos negativos de esta situación en su estructura financiera, minimizando 

el impacto en las fuentes de empleo, la ejecución del plan de inversiones y la realización de las obras 

imprescindibles de operación, mantenimiento y mejora que son necesarias para mantener la prestación 

del servicio público, objeto de la concesión, de forma satisfactoria en términos de calidad y seguridad. 

El Directorio entiende que existe una incertidumbre material que puede arrojar dudas significativas 

sobre la capacidad de Edenor para continuar como empresa en marcha, lo que puede dar lugar a que la 

Sociedad se vea obligada a aplazar determinadas obligaciones de pago o a no poder cumplir las 

expectativas de aumento salarial o a hacer frente a los aumentos registrados en los costos de terceros.  

Sin perjuicio de lo descrito anteriormente, los estados financieros de la empresa han sido elaborados 

proyectando que la empresa continuará operando como empresa en marcha, y no se incluyen los ajustes 

o reclasificaciones que podrían resultar del resultado de estas incertidumbres. en la medida en que la 

Sociedad ha contado históricamente con soluciones transitorias que han permitido restablecer 

parcialmente la ecuación económica y financiera y asegurar el funcionamiento de las redes de 

distribución. 

Presentación financiera 

Factores que afectan los resultados de las operaciones de la Compañía 

Los ingresos por servicios de la Compañía consisten principalmente en ventas netas de energía a 

usuarios de su área de concesión. Las ventas netas de energía de la Compañía reflejan las tarifas que 

cobra a sus usuarios (que incluyen sus costos de compra de energía). Asimismo, los ingresos por 

servicios de la Compañía incluyen cargos por conexiones y reconexiones y alquileres de postes y otros 

equipos de red.  

Los cambios de las regulaciones aplicables impactan en los resultados de las operaciones de la 

Compañía, ya que son las que fijan las tarifas que cobra a los clientes por sus servicios. Entre otras, las 

siguientes resoluciones del ENRE tienen un impacto directo en las tarifas cobradas por la Compañía: 

 

• El 31 de enero de 2017, el ENRE dictó la Resolución N° 63/17 mediante la cual determinó los 

cuadros tarifarios de la electricidad, el mecanismo de revisión de costos, los niveles requeridos de 

calidad y todos los demás derechos y obligaciones que deberá aplicar la Compañía a partir del 1 

de febrero de 2017. El 1 de febrero de 2017, de acuerdo con la Resolución N° 63/17 y por 

instrucción del MINEM, el ENRE limitó los incrementos del VAD surgidos como resultado del 

proceso de RTI a un máximo de 42% respecto del VAD anterior, aplicándose el VAD remanente 

en noviembre de 2017 y en febrero de 2018.  

 

• El 30 de noviembre de 2017, mediante Resolución N° 603/17, el ENRE aprobó los valores del 
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CPD aplicables a partir del 1 de diciembre de 2017 y retroactivamente al consumo de agosto a 

noviembre de 2017, lo que fue facturado en dos cuotas en diciembre de 2017 y enero de 2018. 

Asimismo, se aprobaron los valores del cuadro tarifario para la electricidad a ser aplicados a partir 

del 1 de diciembre de 2017. 

 

• Con fecha 31 de enero de 2018, el ENRE emitió la Resolución N° 33/18 mediante la cual aprobó 

los valores del CPD correspondientes al período julio 2017 – diciembre 2017 en el orden del 

11,99%, los valores de las 48 cuotas mensuales establecidas en los términos de la Resolución N° 

329/17 del ENRE, que habían sido diferidos en 2017, y el cuadro tarifario a aplicar a los consumos 

realizados a partir del 1 de febrero de 2018. Adicionalmente, dicha resolución informó el valor de 

la tarifa media, de Ps. 2,4627/kWh. 

 

• Con fecha 31 de julio de 2018, el ENRE emitió la Resolución N° 208/18 mediante la cual aprobó 

el CPD correspondiente al período enero de 2018 - junio de 2018, cuyo 7,93% fue aplicado a partir 

del 1 de agosto de 2018, y el 6,51% en seis cuotas mensuales consecutivas a partir del 1 de febrero 

de 2019. El CPD ascendió al 15,85%. Por otra parte, la mencionada resolución fijó el esquema de 

topes para la tarifa social y los valores que la Compañía debe aplicar para determinar las 

bonificaciones a los usuarios afectados por deficiencias en la calidad de producto técnico y/o la 

calidad de servicio técnico y comercial de 2018 a febrero de 2019. Adicionalmente, la Resolución 

N° 208/18 informó el valor de la tarifa media, de Ps. 2,9871/kWh.  

  

• Con fecha 27 de diciembre de 2018, la SGE sancionó la Resolución N° 366/18, que deroga la 

Resolución N° 1.091/17 de la SEE, eliminando en consecuencia la bonificación por ahorro de 

energía para la tarifa residencial cobrada a los usuarios beneficiados con la tarifa social a partir 

del 1 de enero de 2019. Las bonificaciones de tarifa social serán asumidas por los gobiernos de la 

Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con lo 

establecido por la Ley de Presupuesto Nacional 2019. 

 

• El 31 de enero de 2019, el ENRE emitió la Resolución N° 25/19 que aprobó (en los términos de 

la Resolución ENRE 366/2018) los valores del cuadro tarifario de energía eléctrica de la Sociedad, 

con vigencia a partir del 1° de febrero de 2019, e informó asimismo el valor de la tarifa eléctrica 

promedio a partir del 1° de febrero de 2019 en los términos de la Resolución de la Secretaría de 

Gobierno de Energía N° 366/2018, que modificó los precios a los que las distribuidoras adquieren 

la energía en el MEM. Asimismo, el ENRE dictó la Resolución N° 27/19 que aprobó el valor del 

CPD de febrero de 2019 junto con el factor de estímulo, cuya aplicación fue diferida hasta marzo 

de 2019. Adicionalmente, dicha Resolución determinó el valor a aplicar para las 36 cuotas 

restantes resultantes del sistema de aplicación gradual establecido en la Resolución ENRE N° 

63/2017, y dispuso asimismo que el 50% del CPD que debió aplicarse en agosto de 2019, se 

recuperará en 6 cuotas de CPD ajustadas por variación. 

 

• El 21 de diciembre de 2019, el Poder Ejecutivo argentino promulgó la Ley de Reactivación 

Productiva, que autorizó al Poder Ejecutivo a congelar las tarifas de electricidad y gas natural y a 

iniciar un proceso de renegociación de la estructura tarifaria o a ejecutar una revisión 

extraordinaria por un máximo de 180 días, con el fin de reducir la carga tarifaria real de los 

usuarios privados, comerciales e industriales para el año 2020. 

 

• Con fecha 27 de diciembre de 2019, el ENRE ordenó a la Sociedad no aplicar los cuadros tarifarios 

de electricidad correspondientes al 1 de enero de 2020, resultantes del Convenio de 

Mantenimiento de Cuadros Tarifarios de Electricidad celebrado por y entre la Sociedad y el Estado 

Nacional el 19 de septiembre de 2019, puesto que dicho convenio había perdido su aplicabilidad 

debido a la emergencia tarifaria eléctrica prevista en la mencionada Ley de Reactivación 

Productiva, siendo de aplicación por lo tanto el cuadro tarifario de energía eléctrica que había sido 

aprobado por medio de la Resolución del ENRE Nº 104/19 de fecha 30 de abril de 2019. 
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• El 17 de marzo de 2020, el Decreto Nº 277/20 ordenó la intervención administrativa del ENRE 

hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

• El 16 de diciembre de 2020, mediante el Decreto Nº 1020/20, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso 

el inicio del proceso de renegociación de la RTI, el que no podrá exceder los dos años, 

suspendiendo al mismo tiempo los acuerdos relativos a la respectiva RTI vigente, con los alcances 

que en cada caso determinen las autoridades regulatorias. Mientras tanto, se podrán celebrar 

acuerdos de renegociación provisorios, que modifiquen en forma limitada las condiciones 

particulares de la revisión tarifaria imponiendo un régimen tarifario transitorio, hasta tanto se 

alcance un acuerdo de renegociación definitivo. El congelamiento de las tarifas eléctricas se 

prorrogó hasta el 31 de marzo de 2021, o hasta que entren en vigor los nuevos esquemas de tarifas 

eléctricas transitorias resultantes del sistema tarifario transitorio, lo que ocurra primero. Además, 

la intervención administrativa del ENRE se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2021, o hasta 

que se concluya la renegociación de la revisión tarifaria. El 30 de abril de 2021, mediante la 

Resolución Nº 107/2021, y en el marco del régimen tarifario de transición, el ENRE autorizó la 

aplicación de un nuevo cuadro tarifario, con vigencia a partir del 1 de mayo de 2021, con un 

incremento del 9%, lo que implica un ajuste del CPD del 20,9%. En el marco del régimen tarifario 

de transición, el 25 de febrero de 2022, el ENRE, a través de la Resolución Nº 76/2022 aplicó los 

nuevos cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1 de marzo de 2022, incorporando los nuevos 

precios estacionales dispuestos por la Resolución Nº 105 de la SE, que estableció un incremento 

promedio para los transportistas del 20% y un aumento del CPD del 8% para Edenor. 

Adicionalmente, mediante el Decreto Nº 871/2021, se prorrogó la intervención del ENRE hasta 

el 31 de diciembre de 2022. 

 

• El 19 de enero de 2021, el ENRE dictó la Resolución N° 16/2021, disponiendo el inicio del 

procedimiento de ajuste tarifario transitorio, con el objeto de fijar un régimen tarifario transitorio 

hasta que se alcance un acuerdo de renegociación definitivo, e invitando a Edenor a participar del 

mismo. Para ello, la autoridad reguladora ha solicitado como primera medida que se le facilite 

determinada información financiera, así como información sobre el plan de inversiones 2021-

2022, en base al plan de inversiones establecido en la RTI de 2017. 

 

• El 3 de marzo de 2021, mediante la Resolución Nº 53/2021, el ENRE convocó a una audiencia 

pública a realizarse el 30 de marzo de 2021 para informar y escuchar opiniones sobre el régimen 

tarifario transitorio a aplicar a las distribuidoras Edesur y Edenor. 

 

• El 30 de marzo de 2021, el ENRE convocó a una audiencia pública, con el objetivo principal de 

determinar un cuadro tarifario transitorio para la distribución de electricidad hasta la próxima RTI. 

El presidente y CEO de la Empresa en ese momento, Ricardo Torres, explicó la necesidad de los 

fondos requeridos para mantener y continuar la mejora en la calidad del servicio eléctrico. 

Además, explicó la situación financiera de la Sociedad; las inversiones que se han realizado para 

satisfacer la demanda y la mejora en la prestación de los servicios; y propuso una estructura 

tarifaria que permita un mejor control por parte de los clientes. 

 

• El 31 de marzo de 2021, mediante la Resolución Nº 78/2021, el ENRE aprobó los valores del 

cuadro tarifario de electricidad de la Sociedad, con vigencia a partir de la facturación 

correspondiente a la lectura de los medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de abril de 2021, 

con base en la programación estacional de invierno del MEM. Cabe destacar que dicho incremento 

tarifario afectó únicamente a los clientes de GUDI y reflejó el aumento del precio estacional 

trasladado a las tarifas sin afectar los ingresos por CPD de la Sociedad. 

 

• El 30 de abril de 2021, mediante la Resolución Nº 107/2021, y en el marco del Régimen Tarifario 

Transitorio, el ENRE autorizó la aplicación de un nuevo cuadro tarifario de electricidad 

representando un incremento del 9%, con vigencia a partir del 1º de mayo de 2021. En vista de 

que dicho incremento no cubre el aumento solicitado, el 15 de junio de 2021 se presentó un recurso 
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de alzada contra dicha Resolución. 

 

• El 11 de mayo de 2021, mediante la Resolución Nº 408/2021, la Secretaría de Energía aprobó la 

programación estacional de invierno definitiva del MEM presentada por CAMMESA, relativa al 

período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2021. 

 

• El 28 de octubre de 2021, mediante la Resolución Nº 1029/2021, la Secretaría de Energía aprobó 

la programación estacional de verano definitiva para el MEM presentada por CAMMESA, relativa 

al período 1 de noviembre de 2021-30 de abril de 2022. Asimismo, se dispuso que se aplicarán al 

período mencionado los PRP y el PEE fijados por la Resolución SE Nº 748/2021 de fecha 3 de 

agosto de 2021. Se fijan los valores del PRP y del PEE "no subvencionados" a los efectos de que 

las empresas distribuidoras incluyan en las facturas el importe de la subvención correspondiente 

como un ítem por separado. 

 

• El 19 de noviembre de 2021, mediante la Resolución del ENRE Nº 487/2021, se ordenó a las 

empresas distribuidoras especificar a partir del 1º de noviembre de 2021 el monto del subsidio 

correspondiente, el cual deberá estar claramente identificado como "Subsidio del Estado 

Nacional" en la parte de la factura que contiene la información dirigida al usuario. 

Adicionalmente, mediante la Resolución Nº 491/2021, el ENRE aprobó las Tarifas de Inyección 

para Usuarios-Generadores de las áreas de concesión de las empresas distribuidoras, con vigencia 

a partir del 1 de agosto de 2021. 

 

• El 10 de agosto de 2021, mediante las Resoluciones Nº 262/2021 y 265/2021, el ENRE aprobó un 

aumento para los grandes usuarios cuyo consumo de energía sea igual o mayor a 300 kW, con 

efecto a partir de la facturación relativa a la lectura de medidores posterior a las 12:00 AM del 1º 

de agosto de 2021. Ambas resoluciones fueron recurridas ante la SE por Edenor debido a que los 

valores del cuadro tarifario eléctrico vigente dispuesto por el ENRE no contemplaban los ajustes 

ex post, el reconocimiento de impuestos y tasas, las diferencias de traspaso derivadas de los 

aumentos no trasladados del precio estacional, ni los ajustes del CPD de la Compañía. Además, 

ni el sistema transitorio para complementar los ingresos requeridos, según lo previsto en el Decreto 

1020/2020, ni las diferencias resultantes de una demanda menor a la esperada, solicitadas por 

Edenor, han sido establecidas. Ambos recursos están en trámite a la fecha de cierre de este informe 

anual. 

 

• El 27 de septiembre de 2021, mediante la Resolución del ENRE Nº 323/2021, se fijó la tasa de 

control anual definitiva para el año 2021 que deberán pagar los agentes de generación, transmisión 

y distribución del MEM, y se dispuso que el pago final de la misma se haría efectivo durante el 

mes de octubre de 2021. 

 

• El 17 de febrero de 2022, mediante la Resolución Nº 25/2022, el ENRE convocó a una audiencia 

pública para dar a conocer y escuchar opiniones sobre (i) el tratamiento para la determinación de 

los PRP y del PEE en el MEM; (ii) las propuestas de las empresas distribuidoras tendientes a 

obtener un ajuste transitorio de las tarifas, realizándose dicha audiencia pública dentro del proceso 

de renegociación de la RTI y previo a la definición de las tarifas eléctricas a aplicar por los 

concesionarios. 

 

• El 3 de febrero de 2022, mediante la Resolución Nº 41/2022, el ENRE aprueba los valores de los 

cuadros tarifarios de energía eléctrica de la Sociedad con vigencia a partir de la facturación relativa 

a la lectura de medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de febrero de 2022, aplicando al 

mencionado período los PRP y PEE fijados por la Resolución SE Nº 40/2022. 

 

• En el marco del régimen tarifario de transición, el 25 de febrero de 2022, el ENRE, a través de la 

Resolución Nº 76/2022 aplicó los nuevos cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1º de marzo 

de 2022, incorporando los nuevos precios estacionales dispuestos por la Resolución Nº 105/2022 
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de la SE, que estableció un incremento promedio para los transportistas del 20% y un aumento del 

CPD del 8% para Edenor. 

 

La principal consecuencia de la falta de reconocimiento de ingresos adicionales a los efectos de hacer 

frente a los costos crecientes descripta en el apartado anterior ha sido la imposibilidad de Edenor de 

cumplir, en tiempo y forma, con los pagos a CAMMESA por las compras de energía en el MEM. En 

caso de que, en el futuro, la Compañía no pudiera recuperar los aumentos del costo incremental y 

reflejarlos en sus tarifas, y/o si existiera un espacio de tiempo considerable entre el momento en el que 

la Compañía incurre en los costos incrementales y el momento en el que recibe mayores ingresos, podrá 

verse imposibilitada para cumplir con sus obligaciones financieras y comerciales, padecer escasez de 

liquidez, y podrá necesitar reestructurar su deuda para aliviar su situación patrimonial y financiera, 

cualquiera de cuales hechos, individualmente o en conjunto, tendrían un efecto sustancial adverso en su 

actividad y en los resultados de sus operaciones, así como también podría caer el valor de sus acciones. 

Véase el factor de riesgo “La incapacidad o el retraso en la negociación de nuevas mejoras en nuestra 

estructura tarifaria, incluidos los aumentos de nuestro margen de distribución, y/o en el ajuste de 

nuestras tarifas para reflejar los aumentos de nuestros costes de distribución de manera oportuna o en 

absoluto, afectó y puede seguir afectando a nuestra capacidad para cumplir con nuestras obligaciones 

comerciales y también podría tener un efecto material adverso en nuestra capacidad para cumplir con 

nuestras obligaciones financieras”.  

El siguiente cuadro establece la composición de los ingresos por servicios de la Compañía por los 

períodos indicado, en millones de Pesos: 

 

    Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

              

    2021 (*)  2020(**)  2019 (***) 

       

Ventas de Energía (1)  112.725  137.066  183.977 

Alquiler de postes  702  635  582 

Cargos por conexiones y rehabilitaciones  73  81  180 

Ventas Totales  113.500  137.782  184.739 

 
(*) Expresado a valores corrientes al 31-12-2021.  
(**) Expresado a valores corrientes al 31-12-2020.  
(***) Expresado a valores históricos al  31-12-2019.  

Los siguientes cuadros presentan las ventas de energía de Edenor por categoría de cliente (en GWh) por 

los períodos indicados: 

 

 Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 

     

  
2021 2020 2019 

     

Residenciales  9.868 9.315 8.372 

Comerciales pequeños  1.839 1.609 1.692 

Comerciales medianos  1.448 1.341 1.549 

Industriales  3.492 3.210 3.503 

Sistema de peaje (1)  3.703 3.364 3.569 

Alumbrado público 665 676 713 

Asentamientos 695 664 48 

Total 21.710 20.179 19.446 

 

 
(1) Los cargos por peaje representan las tarifas de la Compañía para generadores y grandes usuarios, que consisten en un cargo fijo por las 

pérdidas técnicas reconocidas y un cargo por sus márgenes de distribución, pero excluyendo el cargo por compras de energía, que son 

asumidos directamente entre los generadores y los grandes usuarios. 
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Los ingresos y resultados de las operaciones de la Compañía se ven principalmente afectados por las 

condiciones económicas de la Argentina, las variaciones en sus tarifas reguladas y fluctuaciones en la 

demanda de energía dentro de su área de servicios. En menor medida, los ingresos y resultados de las 

operaciones de la Compañía también están afectados por interrupciones del servicio o reducciones 

superiores a las contempladas en la Resolución N° 63/17, lo que podría llevar a la Compañía a incurrir 

en multas y sanciones impuestas por el ENRE.  

Condiciones económicas e inflación en la Argentina 

Como la totalidad de sus operaciones, instalaciones y usuarios se encuentran ubicados en Argentina, la 

Compañía se ve afectada por las condiciones económicas generales del país. En particular, el 

comportamiento general de la economía argentina afecta la demanda de electricidad y la inflación y las 

fluctuaciones de los tipos de cambio que afectan sus costos y márgenes. La inflación afecta 

principalmente su negocio aumentando los costos operativos y reduciendo sus ingresos en términos 

reales.  

En diciembre de 2001, la Argentina experimentó una crisis sin precedentes que prácticamente paralizó 

la economía del país durante la mayor parte de 2002 y originó cambios radicales en las políticas 

gubernamentales. La crisis y las políticas del Estado Nacional durante este período afectaron seriamente 

el sector energético, según se describe más adelante. Si bien durante los años posteriores la economía 

argentina se recuperó de modo significativo de la crisis y el entorno comercial y político se estabilizó 

en gran medida, el Estado Nacional recién ahora ha comenzado a abordar las dificultades 

experimentadas por el sector energético argentino como resultado de la crisis y sus consecuencias.  

 
 
Fuentes: INDEC, BCRA, Ministerio de Economía. 

* Ratio calculado en base al total de la Deuda Bruta, incluyendo la Deuda elegible pendiente de reestructuración. 

** El IPC 2015 fue calculado por el período de diez meses finalizado el 31/10/2015. En noviembre-15, el INDEC suspendió la publicación del 
IPC y el IPM. 

En 2016, bajo la administración de Macri se actualizó la metodología utilizada para el cálculo de los indicadores económicos en el INDEC. En 

consecuencia, se revisaron todos los datos económicos oficiales desde 2004.  

Luego de años de hiperinflación y recesión económica, en 1991 el Estado Nacional adoptó un programa 

económico en procura de la liberalización de la economía y la imposición de una disciplina monetaria. 

El programa económico, que se conoció como el Régimen de Convertibilidad, se concentraba en la Ley 

de Convertibilidad de 1991 y en una serie de medidas tendientes a liberalizar la economía, incluyendo 

la privatización de un número significativo de empresas del sector público (incluidas algunas de las 

2018 2017 2016 2015 2014

PBI Real (% variación, promedio anual) -2,5 2,7 -2,1 2,7 -2,5

PBI Nominal (millones de pesos) 14.605.790 10.644.779 8.228.160 5.954.511 4.579.086

Consumo Privado Real (% variación, promedio anual) -2,4 4,0 -0,8 3,7 -4,4

Inversión Real (% variación, promedio anual) -5,7 12,2 -5,8 3,5 -6,8

Producción Industrial (% variación, promedio anual) -3,1 1,6 -4,6 0,5 -5,1

Inflación (% variación, fin de período)** 47,6 24,8 39,8 15,0 24,0

Tipo de Cambio Nominal (AR$/USD, fin de período) 38,83 18,95 16,17 13,41 8,57

Exportaciones (millones de USD) 61.620 58.622 57.910 56.784 68.405

Importaciones (millones de USD) 65.443 66.930 55.852 60.205 65.735

Balanza Comercial (millones de USD) -3.823 -8.308 2.058 -3.421 2.670

Cuenta Corriente (% del PBI) -5,3 -4,9 -2,7 -2,7 -1,6

Reservas Internacionales (millones de USD, fin de período) 55.628 55.600 37.859 24.824 30.119

Recaudación Fiscal (millones de pesos) 3.382.644 2.578.609 2.070.154 1.537.948 1.169.683

Resultado Primario (millones de pesos) -338.987 -404.142 -343.526 -224.595 -155.522

Deuda Pública (% del PBI, al 31 de diciembre)* 86,2 56,6 53,1 53,5 44,7

Servicio de Deuda Pública (% del PBI) 17,3 15,9 11,0 10,2 9,9

Deuda Externa (% del PBI, al 31 de diciembre) 41,8 22,9 17,7 14,1 12,6

Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de
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subsidiarias y sociedades bajo control común con la Compañía). La Ley de Convertibilidad estableció 

un tipo de cambio fijo en función de lo que se conoce en términos generales como una tabla de divisas. 

El objetivo de este sistema era estabilizar la tasa de inflación exigiendo que la base monetaria de la 

Argentina estuviera totalmente respaldada por las reservas brutas internacionales del BCRA. Este hecho 

restringió la capacidad del BCRA de efectuar cambios en el suministro de moneda mediante la emisión 

de Pesos adicionales y fijó el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar en Ps. 1 por Dólar.  

El Régimen de Convertibilidad logró una estabilización temporaria de precios, aumentó la eficiencia y 

productividad de la economía argentina y atrajo importantes inversiones extranjeras hacia la Argentina. 

Al mismo tiempo, la política monetaria estaba ligada al flujo de capitales extranjeros hacia la economía 

argentina, hecho que incrementó la vulnerabilidad de la economía frente a disturbios externos y condujo 

a una mayor dependencia en el sector de servicios de la economía, quedando atrás los sectores de 

fabricación, agricultura e industriales debido al costo relativamente alto de los productos denominados 

en Pesos en los mercados internacionales como resultado de la vinculación entre el Peso y el Dólar. 

Además, mediante otras medidas adicionales se restringió la capacidad del BCRA de extender créditos, 

en particular al sector público.  

Luego de la sanción de la Ley de Convertibilidad, la inflación se redujo en forma constante y la economía 

experimentó un crecimiento durante la mayor parte del período comprendido entre 1991 y 1997. No 

obstante, este crecimiento fue más lento a partir de 1998, como resultado de la crisis financiera asiática 

de 1997, la crisis financiera rusa de 1998 y la depreciación de la moneda brasileña en 1999, lo que 

condujo a un retiro generalizado de fondos de los mercados emergentes por parte de los inversores, un 

incremento en las tasas de interés y una reducción de las exportaciones a Brasil, el principal mercado de 

exportación de Argentina en ese momento. Según datos del INDEC, en el cuarto trimestre de 1998, la 

economía argentina entró en una recesión que trajo aparejada una reducción en el producto bruto interno 

del 3,4% en 1999, 0,8% en 2000 y 4,4% en 2001. En el segundo semestre de 2001, la recesión argentina 

empeoró de modo significativo, precipitando una crisis política y económica hacia fines de 2001.  

Crisis económica 2001 

A partir de diciembre de 2001, el Estado Nacional implementó una serie de medidas monetarias y de 

control de cambios inesperadas que incluyeron la restricción a la libre disposición de fondos depositados 

en bancos y a las transferencias de fondos al exterior sin la aprobación previa del BCRA. El 21 de 

diciembre de 2001, el BCRA decidió cerrar el mercado de cambio, lo que implicó una depreciación de 

facto del Peso. El 24 de diciembre de 2001, el Estado Nacional suspendió el pago de la mayor parte de 

la deuda externa argentina.  

La crisis económica llevó a una crisis social y política sin precedentes, incluyendo la renuncia del 

Presidente Fernando De la Rúa y toda su administración en diciembre de 2001. Luego de una serie de 

gobiernos interinos, en enero de 2002, el congreso argentino designó al Senador Eduardo Duhalde, ex 

vicepresidente y ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires, para completar el mandato de la Rúa 

hasta diciembre de 2003.  

El 6 de enero de 2002, el Congreso argentino sancionó la Ley de Emergencia Pública, que introdujo 

drásticos cambios en el modelo económico argentino, facultó al Estado Nacional a implementar, entre 

otras cosas, medidas monetarias, financieras y cambiarias adicionales para superar la crisis económica 

en el corto plazo y puso fin al Régimen de Convertibilidad, incluyendo la paridad fija entre el Dólar y 

el Peso. Luego de la adopción de la Ley de Emergencia Pública, el Peso experimentó una drástica 

depreciación, alcanzando su nivel más bajo el 25 de junio de 2002, momento en el cual había 

experimentado una depreciación de Ps. 1 a Ps. 3,90 por Dólar, según datos de Banco Nación. La 

depreciación del Peso tuvo un efecto negativo sustancial en la economía argentina y en la situación 

patrimonial de los particulares y empresas. La depreciación tuvo como consecuencia que muchas 

empresas argentinas (incluida la Compañía) incurrieran en incumplimiento de sus obligaciones de deuda 

en moneda extranjera, que se redujeran considerablemente los salarios reales y que las empresas que 

dependían de la demanda local, como por ejemplo las empresas de servicios públicos y la industria de 

servicios financieros quedaran paralizadas. La depreciación del Peso ejerció presión sobre el sistema de 

precios locales y derivó en índices de inflación muy altos. Según datos del INDEC, durante 2002, el 

IPM de Argentina se incrementó en aproximadamente 118% y el IPC de Argentina ascendió a 
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aproximadamente 41%. 

Luego de la sanción de la Ley de Emergencia Pública, el Estado Nacional implementó medidas, tanto 

mediante decretos, reglamentaciones del BCRA como legislación federal tendientes a abordar los 

efectos del colapso del Régimen de Convertibilidad, recuperar el acceso a los mercados financieros, 

reducir el gasto público, restaurar la liquidez del sistema financiero, reducir el desempleo y en general, 

estimular la economía.  

De conformidad con la Ley de Emergencia Pública, entre otras medidas, el Estado Nacional:  

• convirtió las tarifas de servicios públicos de su valor original en Dólares a Pesos a un tipo 

de cambio de Ps. 1 por cada Dólar; 

• congeló todos los márgenes de distribución regulados que se relacionan con la prestación 

de servicios públicos (incluyendo los servicios de distribución de energía); 

• revocó todas las disposiciones relativas a ajustes de precio y los mecanismos de 

indexación por inflación de las concesiones de servicios públicos (incluida la concesión 

de la Compañía); y 

• facultó al Poder Ejecutivo Nacional a realizar una renegociación de los contratos de 

servicios públicos (incluida la concesión de la Compañía) y las tarifas allí establecidas 

(incluyendo las de la Compañía). 

 

Estas medidas, combinadas con la depreciación del Peso y los altos índices de inflación, tuvieron un 

efecto grave sobre las empresas de servicios públicos de Argentina (incluida la Compañía). Debido a 

que las empresas de servicios públicos ya no podían incrementar las tarifas al ritmo de los mayores 

costos en que incurrían, el incremento del índice de inflación dio origen a una reducción de sus ingresos 

en términos reales y a un deterioro de su desempeño operativo y situación patrimonial. La mayoría de 

las empresas prestadoras de servicios públicos también incurrieron en importantes montos de deuda en 

moneda extranjera para financiar las mejoras de capital y los programas de inversiones. En el momento 

en que se llevaron a cabo estas privatizaciones, las estructuras de capital de cada empresa privatizada se 

determinaban tomando en cuenta el régimen de Convertibilidad e incluían niveles sustanciales de deuda 

en Dólares. Luego de la eliminación del Régimen de Convertibilidad y la resultante depreciación del 

Peso, la carga del servicio de deuda de estas empresas de servicios públicos se incrementó 

significativamente, lo cual, junto con el congelamiento de los márgenes y la conversión de las tarifas de 

Dólares a Pesos, llevó a muchas de estas empresas (incluida la Compañía) a suspender los pagos de sus 

deudas en moneda extranjera en 2002.  

Recuperación y panorama económico 

A partir del segundo semestre de 2002, la Argentina experimentó un crecimiento económico derivado 

principalmente de la sustitución de importaciones y exportaciones, ambas facilitadas por el efecto 

perdurable de la depreciación del Peso en enero de 2002. Si bien esta depreciación tenía consecuencias 

adversas significativas, también propulsó una reactivación de la producción local en Argentina puesto 

que la brusca reducción del valor del Peso frente a las monedas extranjeras hizo que los productos 

argentinos resultaran relativamente económicos en los mercados de exportación. Al mismo tiempo, el 

costo de los productos importados aumentó significativamente debido al menor valor del Peso, forzando 

a los consumidores argentinos a sustituir sus compras de productos extranjeros por productos nacionales, 

impulsando considerablemente la demanda local de estos productos.  

Entre 2003 a 2007, la economía continuó recuperándose de la crisis económica de 2001, con un 

crecimiento del 8,8% en 2003, 9% en 2004, 8,9% en 2005, 8,0% en 2006 y 9,0% en 2007, impulsado 

por la demanda local y las exportaciones. Desde el punto de vista de la demanda, el gasto del sector 

privado estuvo acompañado por una combinación de políticas monetarias liberales y políticas fiscales 

conservadoras. El crecimiento del gasto, sin embargo, excedió en forma sostenida el nivel de 

crecimiento en los ingresos y el crecimiento nominal del PBI. Desde el punto de vista de la oferta, el 

sector comercial se benefició con una depresión del tipo de cambio real, respaldado por la intervención 

del BCRA en el mercado de cambios. Las exportaciones reales mejoraron, en parte debido al crecimiento 

de Brasil y la cuenta corriente mejoró considerablemente, registrando superávit entre 2004 y 2007.  



 

199  

La economía argentina creció un 4,1% en 2008; de acuerdo con el INDEC, el crecimiento fue negativo 

en el cuarto trimestre de 2008 (-2,0%) en comparación con el mismo período de 2007. El crecimiento 

negativo de los últimos meses del año se atribuye principalmente a la crisis financiera global, que se 

profundizó en el segundo semestre de 2008.  

A fines de 2008, el Estado Nacional promulgó una serie de medidas destinadas a enfrentar la caída del 

nivel de la actividad económica, que incluyeron tasas fiscales especiales y restricciones cambiarias 

menos duras en relación con la repatriación e inversión nacional del capital previamente depositado en 

el exterior por argentinos, prórrogas de los plazos de pago de impuestos y cargas sociales vencidas, 

reducciones en los aportes de los empleadores para empresas que aumenten su plantel de personal, la 

creación del Ministerio de Producción, anuncios sobre la construcción de nuevas obras públicas, 

préstamos de consumo para la adquisición de bienes durables y préstamos para financiar exportaciones 

y capital de trabajo para industrias, así como diversos programas agrícola-ganaderos, todo ello destinado 

a minimizar los despidos durante la actual crisis financiera global.  

En 2009, luego de seis años de un sólido y sostenido crecimiento, la economía argentina, según 

indicadores oficiales, se contrajo 5,9%. Según indicadores oficiales, en 2011 el PBI real de Argentina 

creció aproximadamente un 6,0%, continuando con la tendencia alcista evidenciada en 2010 (10,1%). 

En 2012, según información oficial formada y divulgada por el INDEC, la economía cayó un 1,0%. PBI 

real volvió a crecer 2,4% en 2013 y se contrajo 2,5% en 2014.  

En enero de 2014, el Peso perdió aproximadamente un 19% de su valor respecto del Dólar.  

Durante 2015, la economía registró un crecimiento positivo de aproximadamente 2,7%, a partir del 

efecto positivo de la cosecha de verano durante el segundo y tercer trimestre, mientras que en los últimos 

meses del año la economía mostró una expansión más moderada.  

En términos de abastecimiento, la producción industrial continuó mostrando un rendimiento pobre; el 

retraso cambiario, la continuidad de las restricciones a la importación de bienes intermedios y la 

desaceleración del crecimiento de los principales socios comerciales de Argentina y una débil demanda 

interna y externa impactaron en el rendimiento de la actividad industrial. En términos de gastos, el 

consumo mostró un buen comportamiento aún a pesar de que los consumidores continuaron actuando 

con precaución.  

En cuanto a las presiones inflacionarias, se observó una importante desaceleración en el aumento de 

precios durante el primer semestre de 2015, respecto del alto punto de referencia de 2014. Durante los 

últimos meses del año, los precios minoristas crecieron relativamente a pesar de que la tasa de 

crecimiento promedio fue inferior a la del año anterior.  

El 17 de diciembre de 2015, el Peso se devaluó aproximadamente un 36% respecto del Dólar, luego del 

anuncio del Estado Nacional del levantamiento de una gran parte de las restricciones cambiarias, que 

originó que el tipo de cambio entre el Peso y el Dólar alcanzara los Ps. 13,40 por Dólar.  

En 2016, la economía argentina se contrajo aproximadamente un 1,8%; a pesar de que la actividad 

económica mostró una leve mejoría durante los últimos meses del año, 2016 se considera un año 

recesivo.  

Los resultados negativos pueden explicarse por la profundización de la contracción de ciertos sectores 

que mostraron una escasa actividad. En este sentido, durante el segundo semestre de 2016, se 

exacerbaron los niveles más bajos de la producción agrícola debido a una cosecha menor de la esperada 

(afectada por lluvias inusuales), además, de una fuerte caída de la actividad de la construcción y una 

disminución de la actividad del sector minorista. La producción industrial mostró también un débil 

desempeño.  

En términos de inflación, durante el primer semestre de 2016 se aceleró la escala de crecimiento de los 

precios internos como resultado del aumento del valor del Dólar respecto del Peso en el mercado oficial. 

Además, los aumentos de precios mensuales del primer semestre de 2016 se relacionaron principalmente 

con una actualización de algunos precios regulados, tales como las tarifas de los servicios públicos (gas 

y electricidad) y del transporte público, principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires. A 

partir del tercer trimestre de 2016, comenzaron a retroceder los aumentos de precios como resultado de 
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la ausencia de nuevos aumentos de tarifas, el estancamiento de la actividad económica, el relativo bajo 

precio del Dólar en el mercado local y la política monetaria restrictiva, con altas tasas de interés que 

procuraron contener la presión monetaria. Durante el último trimestre de 2016, el promedio mensual de 

inflación fue del 1,7% y la tasa anual de aumento de los precios al consumidor finalizó el año levemente 

por debajo del 40%. El gobierno de Macri anunció la adopción de un régimen de metas inflacionarias a 

ser aplicadas en paralelo con el régimen de tipo de cambio flotante, y fijó metas de inflación para los 

próximos cuatro años. El BCRA ha aumentado los esfuerzos de intervención en el mercado de cambios 

para reducir los excesos de desfasajes monetarios y aumentó las tasas de interés para el Peso a fin de 

compensar la presión inflacionaria. Desde enero de 2017, el BCRA comenzó a utilizar como referencia 

una tasa de pases de siete días como ancla de su sistema de metas de inflación.  

Luego de la depreciación de la moneda al inicio de la administración de Macri, el BCRA cambió a un 

régimen de mercado de cambios flexible, que resultó en un sistema de cambios unificado. En 2016, una 

leve presión devaluadora posterior al Brexit en junio y las elecciones estadounidenses el 8 de noviembre 

de 2016 originaron que se debilite el Peso, finalizando en Ps. 16,10 por Dólar el 31 de diciembre de 

2016. Para fin de año, el Peso se depreció en aproximadamente un 20% frente al Dólar.  

La economía argentina creció un 2,9% durante 2017, sobre la base del aumento del consumo privado, 

el gasto público y la inversión, contrarrestando la contracción del 1,8% de 2016. La recuperación de la 

economía argentina se atribuye tanto a factores externos como internos. Los factores externos 

incluyeron, entre otros, una mejora general de la economía de Brasil, que originó un aumento de las 

exportaciones argentinas hacia ese país. Los factores internos incluyeron, entre otros, el crecimiento de 

los salarios promedio, un aumento del gasto social y en obras públicas por parte del Estado Nacional, y 

un aumento del otorgamiento de créditos por parte de los bancos en el sector privado, lo que estimuló el 

consumo y la inversión privada. No obstante, el comportamiento de diversos sectores de la economía 

fue variado: los sectores ayudados por el cambio de los precios relativos, la inversión en obras públicas 

o por acuerdos comerciales específicos, como la agricultura, la construcción y la industria automotriz, 

respectivamente, registraron altas tasas de crecimiento durante 2017; por el contrario, los afectados por 

la flexibilización de los controles a la importación y la apreciación del Peso, como el textil y el sector 

de electrónica, continuaron contrayéndose.  

La inflación, medida por su nivel general, se redujo aproximadamente en 15 puntos porcentuales, del 

39,8% en diciembre de 2016 al 24,8% en diciembre de 2017, habiendo logrado el proceso de 

desinflación simultáneamente con la actualización de algunas tarifas de servicios públicos. El 28 de 

diciembre de 2017, el BCRA anunció sus metas de inflación para 2018, 2019 y 2020. La meta de 

inflación para 2018 es del 15%, lo que representa un aumento en comparación con la anterior meta fijada 

por el BCRA de entre 8% y 12%; las metas de inflación para 2019 y 2020 son del 10,0% y 5,0%, 

respectivamente. A raíz de los hechos del segundo trimestre del año, estas metas se encuentran 

actualmente bajo revisión.  

En el ámbito de la política monetaria, con el objeto de lograr ubicar la inflación dentro del rango fijado 

(entre el 12% y el 17% para 2017), la autoridad monetaria mantuvo una política de altas tasas de interés, 

lo que llevó a una mayor absorción de Pesos a través de la colocación de letras del BCRA (LEBAC) y 

pases; la tasa de política monetaria siguió una tendencia alcista durante el año, pasando del 24,75% en 

enero de 2017 al 28,75% en diciembre de 2017.  

El BCRA mantuvo el tipo de cambio de libre flotación e intervino en el mercado de cambios únicamente 

en momento de subas repentinas. En este contexto, el tipo de cambio nominal entre el Peso y el Dólar 

aumentó un 17% durante 2017. A pesar de que durante los últimos días del año el precio de la moneda 

estadounidense en el mercado de cambios local comenzó a subir, el Dólar cerró en diciembre a 

aproximadamente Ps. 18,00 por Dólar (promedio mensual).  

En 2017 se produjo un aumento real del gasto público. Como resultado de un mayor crecimiento de la 

recaudación en comparación con el gasto, el déficit primario disminuyó al 3,8% del PIB en 2017 (en 

comparación con el 4,2% de 2016); luego del pago de intereses sobre la deuda, el resultado fiscal se 

mantuvo en 6,0% del PIB, por sobre el 5,8% registrado en 2016. El déficit fiscal permaneció alto, sin 

perjuicio de la política de reducir los subsidios a los servicios públicos, los ingresos extraordinarios del 

impuesto especial del programa de blanqueo de capitales, y el aumento de la recaudación fiscal 
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vinculada con una mayor actividad económica.  

El déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente fueron financiados por un marcado aumento de la deuda 

externa en 2017, lo que también fue la base para el aumento de las reservas internacionales. El déficit 

en cuenta corriente se amplió en 2017, siendo de un 4,9% del PIB, como resultado de mayores 

importaciones de bienes y servicios (reflejando la recuperación económica y la reducción de los 

controles a la importación y aranceles), así como también un aumento en las obligaciones de pago de 

deuda respecto de intereses adeudados sobre la deuda externa del país.  

Luego de una leve recuperación en 2017, el primer trimestre de 2018 mostró una tendencia positiva de 

crecimiento similar, aunque la cosecha más baja de lo esperado y la menor oferta de acreedores 

internacionales dispuestos a financiar al Estado Nacional dejaron expuestas las debilidades 

macroeconómicas del país. Todo este escenario sumado a la deuda externa denominada en Dólares 

estadounidenses asumida por el Estado Nacional, más la falta de Dólares para hacer frente a los 

vencimientos de dicha deuda, hizo que Argentina tuviera que recurrir al FMI para obtener las divisas 

que no pudo conseguir ni por agroexportaciones ni por financiamiento externo. El 8 de mayo de 2018, 

la actual administración anunció que el Estado Nacional iniciaría negociaciones con el FMI con el objeto 

de acordar una línea de crédito stand-by que daría a la Argentina acceso a fondos aportados por el FMI. 

El 20 de junio de 2018, el directorio ejecutivo del FMI aprobó los términos del acuerdo, consistente en 

una línea de crédito stand-by por US$ 50 mil millones, sujeto a ciertos ajustes y al cumplimiento de 

ciertos lineamientos políticos y metas fiscales por parte del Estado Nacional. El 26 de octubre de 2018, 

una primera revisión del Acuerdo con el FMI concluyó con la ampliación del crédito en US$ 5,7 mil 

millones.  

La falta de previsibilidad que generó el acuerdo con el FMI generó volatilidad en el mercado cambiario. 

Para fines de junio de 2018, el Peso había perdido el 54% de su valor frente al Dólar estadounidense, en 

comparación con el tipo de cambio de diciembre de 2017. A fines de agosto, el tipo de cambio registró 

un máximo histórico en ese momento de Ps. 40 por US$ 1. La suba del tipo de cambio y el desarme de 

las Lebac, que incrementaron fuertemente la base monetaria, generaron un incremento de la inflación 

en el año 2018.  

Ante el nuevo contexto inflacionario, el BCRA aplicó una política monetaria restrictiva, incrementando 

fuertemente las tasas de interés de referencia. Esta política generó una significativa retracción en la 

actividad económica.  

En septiembre de 2018 con el último cambio en el BCRA, se modificó el objetivo de la política 

monetaria apuntando a metas de agregados monetarios, manteniendo la base monetaria constante hasta 

mediados del año 2019. Esto implica atacar directamente la inflación a pesar del impacto en el nivel de 

actividad. En este contexto, los sectores más afectados fueron el comercio, la industria manufacturera y 

la construcción.  

La NIC 29 “Información financiera en economías hiperinflacionarias” requiere que los estados 

financieros de una entidad cuya moneda funcional sea la de una economía hiperinflacionaria sean 

reexpresados a fin de reflejar los efectos de la variación de un índice general de precios adecuado. La 

NIC 29 no prescribe cuándo se está en presencia de un escenario de hiperinflación, pero incluye diversas 

características para tomar como referencia. Tampoco identifica jurisdicciones de hiperinflación 

específicas. Sin embargo, en junio de 2018 la International Practices Task Force of the Centre for 

Quality (Fuerza de Tareas de Prácticas Contables Internacionales del Centro de Calidad en Auditoría) 

(“IPTF”), una entidad que monitorea a los “países altamente inflacionarios”, categorizó a la Argentina 

como un país con una tasa de inflación proyectada acumulada a tres años superior al 100%. También se 

encontraban presentes algunos de los demás factores cualitativos de la NIC 29, dando evidencia prima 

facie de que la economía argentina es hiperinflacionaria a los fines de la NIC 29. Por lo tanto, las 

sociedades argentinas que utilizan las NIIF están obligadas a aplicar la NIC 29 a sus estados financieros 

por períodos que finalicen a partir del 1 de julio de 2018.  

Condiciones macroeconómicas en 2021 

La actividad económica, de acuerdo con los últimos datos disponibles, al tercer trimestre de 

2021, registró una suba acumulada del 10,3% respecto del mismo período del año anterior, tendencia 
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que se vislumbra se mantuvo al 31 de diciembre de 2021, principalmente debido a la normalización de 

la actividad económica luego de un 2020 atípico afectado severamente por la pandemia del COVID-19. 

El consumo privado, público e inversión se incrementaron en un 10,2%, 7,8% y 32,9%, respectivamente. 

Dichas subas, fueron parcialmente compensadas por importaciones netas al tercer trimestre de 2021, en 

contraste a exportaciones netas de 2020, principalmente debido a la recuperación económica que tuvo 

lugar durante 2021. 

La expansión en la actividad alcanzó a 15 de los 16 sectores identificados de la economía, siendo los 

más beneficiados otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales y construcción 

(27,1%), pesca (16,5%), industria manufacturera (15,8%) y comercio mayorista, minorista y 

reparaciones (13,2%). 

Evolución de precios 

 En cuanto a la evolución de los precios, el índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC 

mostró una variación en el año 2021 del 50,9%. Las mayores variaciones se registraron en los rubros de 

restaurantes y hoteles (65,4%), prendas de vestir y calzado (64,6%), y transporte (57,6%). Los rubros 

afectados en menor medida fueron vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (28,3%), 

comunicación (35,8%) y bienes y servicios varios (38,8%). Asimismo, los salarios medidos por el 

registro de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) tuvieron un 

incremento interanual del 53,4% a diciembre de 2021, respecto del mismo mes del 2020. 

Situación fiscal 

Asimismo, a diciembre de 2021 las cuentas fiscales del Sector Público No Financiero acumularon un 

déficit primario y total de 3,0% y 4,5% en relación con el PBI, respectivamente. La variación anual del 

total de los recursos tributarios, medidos en AR$ según cifras publicadas por la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP), cerró con un incremento interanual del 65.9%. Asimismo, los gastos 

primarios registrados en el 2021 por el Tesoro Nacional mostraron una variación interanual del 45,9%. 

En lo que refiere a la situación financiera, la cotización del US$ mayorista BCRA Comunicación A 3500 

cerró al 31 de diciembre de 2021 en AR$102,75/US$, acumulando un aumento del 22,11% respecto del 

cierre de 2020 y una variación promedio interanual de 23,30%. Las reservas internacionales del BCRA 

totalizaron al cierre del año US$39,59 mil millones, US$195 millones menos respecto del nivel 

alcanzado el año anterior. Por su parte, la base monetaria alcanzó el valor de AR$ 3.923 mil millones al 

cierre de 2021, reflejando un incremento de 47.9% respecto al del año anterior. Además, el inventario 

de deuda del BCRA por letras emitidas totalizó al cierre del tercer trimestre de 2021 Ps. 4.751.950 

millones, mostrando un incremento interanual del 67,1%. 

Sector externo y balanza comercial 

Finalmente, en el plano externo y según los últimos datos disponibles del INDEC para el año, el 

superávit en cuenta corriente acumulado al tercer trimestre de 2021 alcanzó los US$6,3 mil millones. 

Este fenómeno está principalmente explicado por el superávit en la balanza comercial, donde las 

exportaciones a valor FOB totalizaron US$71,3 mil millones, mientras que el valor CIF de las 

importaciones fue de US$56,9 mil millones durante los primeros once meses del año. El aumento de las 

exportaciones respecto al mismo periodo del año anterior se vio explicado por una recuperación en 

exportaciones de origen industrial, que tuvieron una expansión del 50,1%, las exportaciones de 

combustibles y energía, que aumentaron en un 44,9%, las exportaciones de manufacturas de origen 

agrícola un 38,4% y las exportaciones primarias un 29,7%. Con respecto a las importaciones, la 

expansión respecto al mismo período del 2020 se explica por recuperaciones en los rubros combustibles 

y lubricantes (105,7%), piezas y accesorios para bienes de capital (58,2%), bienes de capital (37,2%), 

bienes de consumo (18,4%) y automotriz (9,1%). 

Situación sanitaria 

Mientras que el año 2020 se vio muy impactado por la enfermedad del COVID-19 generando alto 

impacto social, económico y financiero, el 2021 fue un año de recuperación económica gracias a la 

rápida distribución y aplicación de vacunas a lo largo del mundo, lo cual permitió el regreso a cierta 

mayor normalidad en términos de actividad. 
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Durante el 2021 el Estado Nacional realizó una importante campaña de vacunación en la población a fin 

de controlar la pandemia, permitiendo retornar a la normalidad de la actividad, lo que permitió el fuerte 

repunte de la actividad económica durante el año. 

Para más información, véase la sección “Los acontecimientos relacionados con el coronavirus pueden 

tener un impacto material adverso en nuestras operaciones comerciales, situación financiera o 

resultados de las operaciones”. 

Resumen de las tarifas y operaciones 

Durante 2018, el entorno regulatorio y tarifario de la electricidad continuó normalizándose y se mejoró 

la calidad del servicio y la cantidad y calidad de las inversiones. Sin embargo, ciertas acciones no 

previstas del Estado Nacional, el ENRE y la Provincia de Buenos Aires incidieron sobre la capacidad 

de generación de fondos de la Sociedad, tales como: la falta de reconocimiento de los descuentos a los 

usuarios con tarifa social por más de Ps.900 millones, el diferimiento del ajuste del 50% del CPD que 

correspondía aplicar a partir del 1 de agosto de 2018 en seis cuotas mensuales consecutivas a partir del 

1 de febrero de 2019 por un total estimado de Ps.1 mil millones y el no pago desde zonas de bajos 

ingresos y asentamientos precarios de consumos por más de mil millones de pesos. 

En febrero de 2018, las tarifas eléctricas aumentaron, incorporando la última cuota del 18% que se había 

aplazado en 2017, junto con el ajuste por inflación del 11,99% del segundo semestre de 2017 y la 

reducción neta del 2,51% relacionada con el factor de estímulo "E". También se incluyeron los importes 

diferidos de 2017 aplicados retroactivamente para ser cobrados en 48 cuotas. En agosto de 2018, de 

conformidad con la normativa aplicable, las tarifas eléctricas se incrementaron en un 7,93% difiriendo 

hasta febrero de 2019, el 6,51% restante para completar el ajuste por inflación del primer semestre de 

2018. 

Si bien el marco regulatorio vigente se está aplicando en la actualidad , la decisión del Estado Nacional 

de incorporar aumentos tarifarios en el precio de la electricidad del 23% en febrero de 2018 y del 36% 

en agosto de 2018, respectivamente, que se suman a los aumentos anteriormente mencionados, 

combinado con el deterioro de la situación económica general de Argentina, y con una caída de los 

ingresos de los hogares como consecuencia de la importante depreciación y la creciente inflación, dio 

lugar a una discusión pública sobre las tarifas eléctricas. En relación con dicha discusión, el Congreso 

promulgó una ley para restablecer las tarifas eléctricas a sus valores de 2017 e incorporar ciertos 

controles sobre las inversiones y las tarifas eléctricas. El 31 de mayo de 2018, el Estado Nacional vetó 

esta ley. 

El 10 de mayo de 2019, Edenor y la Secretaría de Energía, en representación del Estado Nacional, 

celebraron el Convenio de Regularización de Obligaciones (el "Convenio de Regularización"), poniendo 

fin a los reclamos mutuos pendientes originados en el período de transición 2006-2016. En virtud del 

mencionado Convenio de Regularización, la Sociedad (i) renunció a los derechos que pudieran 

corresponderle y desistió de cualquier acción contra el Estado Nacional, incluyendo la demanda 

presentada por Edenor en 2013 por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del Convenio de 

Regularización celebrado el 13 de febrero de 2006; (ii) se obligó a saldar deudas por obras y préstamos 

para el consumo originados en el período de transición; (iii) se comprometió a pagar a los usuarios 

ciertos montos de penalidades y compensaciones relacionados con ese período; y (iv) aceptó realizar 

inversiones, además de las acordadas en el RTI, destinadas a contribuir a mejorar la confiabilidad y 

seguridad del servicio. Como contrapartida, el Estado Nacional reconoció parcialmente el reclamo 

oportunamente efectuado por la Sociedad -referido en el punto (i) anterior-, compensando totalmente 

las obligaciones pendientes con el MEM por las compras de energía eléctrica realizadas durante el 

período de transición, cancelando parcialmente los préstamos por inversiones otorgados por 

CAMMESA también durante ese período y cancelando las multas a pagar al Tesoro Nacional. 

El 19 de septiembre de 2019 Edenor y Edesur suscribieron con el Estado Nacional el Acuerdo de 

Mantenimiento de Cuadros Tarifarios, en virtud del cual el Estado Nacional ordenó al ENRE mantener, 

durante el semestre iniciado el 1 de agosto de 2019, el cuadro tarifario eléctrico que se encontraba 

vigente con anterioridad al inicio de dicho período para todas las categorías tarifarias de electricidad. 

Las empresas distribuidoras aceptaron que el ajuste del CPD, con efecto a partir del 1 de agosto de 2019, 



 

204  

se aplicara hasta un importe máximo equivalente al cobrado por los titulares de la concesión durante el 

semestre anterior en concepto de recupero del diferimiento del semestre anterior, más los ajustes que 

pudieran surgir. El valor del CPD, con el ajuste semestral que corresponde a partir del 31 de julio de 

2019, se haría efectivo a partir del 1 de enero de 2020. La diferencia generada del CPD se recuperaría 

en siete cuotas mensuales a partir del 1 de enero de 2020. Además, las empresas distribuidoras aceptaron 

que la actualización del cuadro tarifario eléctrico en relación con los precios estacionales de la energía 

se produjera a partir del 1 de enero de 2020, y que la diferencia generada entre los precios estacionales 

se recuperaría en 7 cuotas a partir del 1 de enero de 2020. En el marco del acuerdo, las partes también 

acordaron aplazar el pago de cualquier penalización hasta el 1 de marzo de 2020. 

El 27 de diciembre de 2019, el ENRE ordenó a Edenor no aplicar los cuadros tarifarios de electricidad 

resultantes de lo dispuesto en el Acuerdo de Mantenimiento de Cuadros Tarifarios, ya que dicho acuerdo 

había perdido su aplicabilidad debido a la emergencia tarifaria eléctrica declarada en la Ley de 

Reactivación Productiva, por lo que volvió a entrar en vigencia el cuadro tarifario de electricidad que se 

venía aplicando desde el 1 de mayo de 2019. 

Mediante la Ley de Reactivación Productiva, reglamentada por los Decretos Nº 58 y 99/19, el Poder 

Ejecutivo Nacional declaró el estado de emergencia en materia económica, financiera, fiscal, 

administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Adicionalmente, se autorizó al Poder 

Ejecutivo Nacional tanto a congelar las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal, 

como a iniciar o bien un proceso de renegociación de la RTI vigente o bien una revisión extraordinaria, 

en un plazo máximo de 180 días, con el objetivo de reducir la carga real sobre los hogares, comercios e 

industrias para el año 2020. Se invitó a las provincias a adherirse a estas políticas de mantenimiento de 

los cuadros tarifarios y de renegociación o revisión extraordinaria de las tarifas en sus jurisdicciones. 

En el año 2020, la Sociedad realizó distintas presentaciones ante el ENRE con las estimaciones de los 

cuadros tarifarios de electricidad que debían aplicarse durante el año 2020, según los términos del 

Acuerdo de Mantenimiento de Cuadros Tarifarios celebrado entre la Sociedad y el Estado Nacional. Sin 

embargo, el ENRE ha ordenado a la Sociedad no aplicarlos, de acuerdo con la Ley de Reactivación 

Productiva. 

Asimismo, el 16 de diciembre de 2020, mediante el Decreto Nº 1020/20, el Poder Ejecutivo Nacional 

dispuso el inicio del proceso de renegociación de la RTI, que no podrá exceder los dos años, 

suspendiendo hasta entonces los acuerdos relativos a la respectiva RTI vigente, con los alcances que en 

cada caso determinen las autoridades regulatorias. Se prevé que, mientras tanto, pueden celebrarse 

acuerdos provisionales de renegociación, que modifiquen de forma limitada las condiciones particulares 

de la revisión tarifaria, imponiendo un Régimen Tarifario Transitorio hasta que se alcance un acuerdo 

definitivo de renegociación. 

El 5 de marzo de 2021, mediante la Resolución Nº 53/2021, el ENRE convocó a una Audiencia Pública 

para dar a conocer y escuchar opiniones sobre el Régimen Tarifario Transitorio de las empresas 

distribuidoras, realizándose dicha Audiencia Pública en el marco del Proceso de Revisión Tarifaria 

Integral (RTI) y previo a la definición de las tarifas eléctricas a aplicar por los referidos concesionarios. 

El 30 de marzo, Edenor realizó una presentación en la Audiencia Pública para discutir el ajuste tarifario 

transitorio, incluyendo los requerimientos de ingresos y una nueva propuesta de estructura tarifaria para 

cubrir los gastos del servicio público y las necesidades de inversión. 

Asimismo, el 31 de marzo de 2021, mediante la Resolución Nº 78/2021, el ENRE aprobó los valores 

del cuadro tarifario de electricidad de la Sociedad, con vigencia a partir de la facturación relativa a la 

lectura de medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de abril de 2021, en base a la programación 

estacional de invierno del MEM. Cabe destacar que dicho incremento tarifario afectó únicamente a los 

clientes de GUDI y reflejó el aumento del precio estacional trasladado a las tarifas sin afectar los ingresos 

por Costos Propios de Distribución de la Empresa. 

Por otra parte, el 30 de abril de 2021, mediante la Resolución Nº 107/2021, y en el marco del Régimen 

Tarifario Transitorio, el ENRE autorizó la aplicación de un nuevo cuadro tarifario eléctrico, con vigencia 

a partir del 1 de mayo de 2021, con un incremento del 9%. En vista de que dicho incremento no cubre 

el aumento solicitado por Edenor, el 15 de junio de 2021 se presentó un recurso administrativo contra 

dicha Resolución. 
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El 11 de mayo de 2021, mediante la Resolución Nº 408/2021, la Secretaría de Energía aprobó la 

Programación Estacional de Invierno Definitiva para el MEM presentada por CAMMESA, relativa al 

período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de octubre de 2021. 

El 10 de agosto de 2021, mediante las Resoluciones Nº 262 y 265/2021, el ENRE aprobó un aumento 

para los grandes usuarios cuyo consumo de energía sea igual o mayor a 300 kW, con efecto a partir de 

la facturación relativa a la lectura de los medidores posterior a las 12:00 AM del 1º de agosto de 2021. 

Ambas resoluciones fueron recurridas ante la Secretaría de Energía por la Sociedad debido a que los 

valores del cuadro tarifario eléctrico vigente dispuesto por el ENRE no contemplaban los ajustes ex post, 

el reconocimiento de impuestos y tasas, las diferencias de traspaso derivadas de los aumentos no 

trasladados del precio estacional, ni los ajustes pendientes del CPD de la Compañía. Además, ni el 

sistema transitorio para complementar los ingresos requeridos, según lo previsto en el, ni las diferencias 

resultantes de una demanda menor a la esperada, solicitadas por Edenor, han sido establecidas. Ambos 

recursos están en trámite a la fecha de cierre de este informe anual. 

El 27 de septiembre de 2021, mediante la Resolución del ENRE Nº 323/2021, se fijó la tasa de control 

anual definitiva para el año 2021 que deberán pagar los agentes de generación, transmisión y distribución 

del MEM, y se dispuso que el pago final de la misma se haría efectivo durante el mes de octubre de 

2021. 

Asimismo, el 28 de octubre de 2021, mediante la Resolución Nº 1029/2021, la Secretaría de Energía 

aprobó la Programación Estacional de Verano Definitiva para el MEM presentada por CAMMESA, 

relativa al período comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022. Asimismo, 

los PRP y el PEE fijados por la Resolución SE Nº 748/2021 de fecha 3 de agosto de 2021 se aplicarán 

al período mencionado. Se fijan los PRP y SPE "no subvencionados" para que las empresas 

distribuidoras incluyan en las facturas el importe de la subvención correspondiente como una partida 

independiente. 

En línea con el párrafo anterior, mediante la Resolución del ENRE Nº 487/2021, se ordenó a las 

empresas distribuidoras determinar a partir del 1º de noviembre de 2021 el monto del subsidio 

correspondiente, el cual deberá estar claramente identificado como "Subsidio del Estado Nacional" en 

la parte de la factura que contiene la información dirigida al usuario. Adicionalmente, mediante la 

Resolución Nº 491/2021, el ENRE aprobó las Tarifas de Inyección para Usuarios-Generadores de las 

áreas de concesión de las empresas distribuidoras, con vigencia a partir del 1 de agosto de 2021. 

Mediante la Resolución Nº 25/2022, el ENRE convocó a una Audiencia Pública para dar a conocer y 

escuchar opiniones sobre (i) el tratamiento para la determinación de los PRP y del PEE en el MEM; (ii) 

las propuestas de las empresas distribuidoras tendientes a obtener un ajuste transitorio de las tarifas, 

realizándose dicha audiencia pública dentro del proceso de renegociación de la RTI y previo a la 

definición de las tarifas eléctricas a aplicar por los concesionarios. 

Adicionalmente, el 3 de febrero de 2022, mediante la Resolución Nº 41/2022, el ENRE aprobó los 

valores de los cuadros tarifarios de electricidad de la Empresa con vigencia a partir de la facturación 

relativa a la lectura de los medidores posterior a las 12:00 AM del 1 de febrero de 2022, aplicando a 

dicho período los PRP y el PEE fijados por la Resolución de la Secretaría de Energía Nº 40/2022. 

La principal consecuencia de la falta de ingresos descrita anteriormente ha sido la imposibilidad de 

Edenor de cumplir, en tiempo y forma, con los pagos a CAMMESA por las compras de energía en el 

MEM. El Congreso de la Nación, reconociendo esta situación, aprobó en el Presupuesto del Estado 

Nacional para el año 2021, la compensación de dichas deudas a través de los fondos del MEM a través 

del "Régimen especial de liquidación de deudas" con CAMMESA previsto en el artículo 87 de la Ley 

27.591. 

En este sentido, mediante el Decreto Ejecutivo Nº 990/20, se aprobó parcialmente la Ley de Presupuesto 

2021. En su artículo 87, la ley prevé un régimen de liquidación de las deudas con CAMMESA y/o el 

MEM acumuladas por las Empresas Distribuidoras de Electricidad al 30 de septiembre de 2020, ya sea 

por consumo de energía, potencia, intereses y/o penalidades, de acuerdo con las condiciones que 

establezca la autoridad de aplicación. Bajo este régimen se podrán otorgar créditos equivalentes de hasta 

cinco veces el promedio mensual de la factura o al sesenta y seis por ciento de la deuda existente, 
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mientras que el resto de la deuda se pagará en hasta sesenta cuotas mensuales, con un período de gracia 

de hasta seis meses, y a la tasa vigente en el MEM, reducida en un cincuenta por ciento. 

En consecuencia, mediante la Resolución Nº 40/2021, la Secretaría de Energía estableció el "Régimen 

Especial de Regularización de Obligaciones de Pago" de las Empresas Distribuidoras de Electricidad 

que sean agentes del MEM por las deudas que mantengan con CAMMESA y/o el MEM ya sea a cuenta 

del consumo de energía, potencia, intereses y/o penalidades, acumuladas al 30 de septiembre de 2020. 

Asimismo, se establece un "Régimen Especial de Créditos" para aquellas Empresas Distribuidoras de 

Electricidad que sean agentes del MEM y no tengan deudas con CAMMESA y/o el MEM o cuyas 

deudas sean consideradas dentro de valores razonables respecto de sus niveles de operaciones al 30 de 

septiembre de 2020. 

Posteriormente, la Secretaría determinó que era conveniente establecer como indicadores a los efectos 

del cálculo de los créditos a reconocer, el mantenimiento de los cuadros tarifarios de electricidad a lo 

largo del año 2020, las políticas implementadas por cada Empresa Distribuidora agente del MEM 

destinadas a beneficiar la demanda, el efecto de la aplicación de las disposiciones del Decreto Nº 311 

de fecha 24 de marzo de 2020, sus modificatorias y complementarias, así como los compromisos de 

inversión en eficiencia energética, tecnología aplicada a la prestación del servicio y/o obras de 

infraestructura energética que impliquen una mejora en la calidad del servicio prestado a los usuarios. 

Por ello, dictó la Resolución Nº 371/2021, que complementa la Resolución Nº 40/2021. 

Finalmente, el 22 de febrero de 2022, mediante el decreto 88/2022, el Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 

31 de diciembre de 2022 la implementación del "Régimen Especial de Regularización de Obligaciones 

de Pago" previsto en el artículo 87 de la Ley 27.591. 

Tendencias relacionadas con el negocio de electricidad de la Compañía 

Las medidas dispuestas tendientes a resolver la situación tarifaria del sector eléctrico durante el año 

2016 y la aplicación de la RTI a partir del 1 de febrero de 2017 están permitiendo recomponer 

paulatinamente la ecuación económico-financiera de la Sociedad.  

En este contexto la Dirección de la Sociedad estima que quedan planteados los fundamentos básicos 

necesarios para que Edenor S.A. alcance durante los próximos años sus objetivos de mejorar 

continuamente la calidad de servicio, e incrementar su eficiencia operativa para satisfacer las crecientes 

necesidades de nuestros Clientes, basando los planes de inversión en una visión de futuro y en el 

compromiso con el país y su gente, permitiendo remunerar adecuadamente a sus accionistas y 

colaboradores cumpliendo sus obligaciones de manera eficiente y oportuna.  

Liquidez y recursos de capital 

Origen y aplicación de fondos 

En 2021, la situación financiera de la empresa se ha visto muy afectada por el congelamiento de las 

tarifas de la electricidad, sumado a los altos niveles de inflación experimentados en los últimos cuatro 

años. Además, esta situación se vio agravada por los efectos de la pandemia del COVID-19, que ha 

tenido un grave impacto social, económico y financiero. La mayoría de los países del mundo, incluyendo 

a Argentina, tomaron acciones excepcionales, que tuvieron un efecto inmediato en sus economías, como 

lo demuestran rápidamente las caídas registradas en los indicadores de producción y actividad. La 

respuesta inmediata de los gobiernos a estas consecuencias fue la aplicación de ayudas fiscales para 

sostener los ingresos de sus ciudadanos y reducir así el riesgo de ruptura de la cadena de pagos, con el 

objetivo de evitar una crisis económica y financiera.  

Durante los últimos ejercicios, la empresa registró un capital de trabajo negativo y pérdidas operativas. 

La Compañía mantuvo un capital de trabajo negativo por Ps. 55.513 y Ps. 28.457 al 31 de diciembre de 

2021 y 2020 respectivamente, en moneda homogénea del 31 de diciembre de 2021.Esta situación se 

debe principalmente a la suspensión del ajuste de la tarifa eléctrica desde febrero de 2019 a pesar del 

constante aumento de los costos operativos y de las inversiones necesarias, tanto para la operación como 

para mantener la calidad del servicio, como consecuencia del contexto inflacionario en el que se 

encuentra sumida la economía argentina desde mediados de 2018. 

Ante el continuo incremento de los costos asociados a la prestación del servicio, así como ante la 



 

207  

necesidad de realizar inversiones adicionales para atender una mayor demanda estacional, la Empresa 

ha tomado una serie de medidas tendientes a mitigar los efectos negativos en su estructura financiera y 

a minimizar el impacto en (i) las fuentes de trabajo, (ii) la ejecución del plan de inversiones y (iii) la 

realización de las obras esenciales de operación, mantenimiento y mejora que son necesarias para 

mantener la prestación del servicio público, según el Contrato de Concesión, de manera satisfactoria en 

términos de calidad y seguridad. 

Teniendo en cuenta que la Sociedad opera en un contexto económico complejo, las principales variables 

han estado recientemente sujetas a un alto grado de volatilidad, como lo demuestran, entre otros, los 

siguientes hechos: 

- Contracción económica. 

- Aumento tanto del gasto público como del déficit fiscal; 

- Tasa de inflación del 50,9% en 2021; 

- Devaluación del peso argentino frente al dólar estadounidense, con una brecha entre el tipo de 

cambio oficial y el tipo de cambio informal que asciende al 102%; 

- Imposición de restricciones cambiarias por parte de la autoridad monetaria, que afectan 

directamente al valor de la moneda extranjera para determinadas transacciones cambiarias 

restringidas que se realizan fuera del MLC. 

Además, esta situación se vio agravada por los efectos de la pandemia de COVID-19, que ha tenido un 

grave impacto social, económico y financiero. La mayoría de los países del mundo tomaron medidas 

excepcionales que provocaron consecuencias inmediatas sobre sus economías, como lo evidencian las 

rápidas caídas registradas en los indicadores de producción y actividad. La respuesta inmediata de los 

gobiernos a estas consecuencias fue la puesta en marcha de ayudas fiscales para sostener los ingresos de 

sus ciudadanos y reducir así el riesgo de ruptura de la cadena de pagos, con el objetivo de evitar una 

crisis económica y financiera. 

En lo que respecta a la Sociedad, durante el año 2021 y los primeros meses del año 2022, los valores de 

los cuadros tarifarios de electricidad sufrieron modificaciones que, salvo lo dispuesto por la Resolución 

del ENRE Nº 107/2021 de fecha 30 de abril de 2021 y 76/2022 de fecha 25 de febrero de 2022, 

implicaron sólo la determinación de los precios estacionales y no una mejora en los ingresos 

provenientes del CPD de la Sociedad, que siguen siendo insuficientes para cubrir las necesidades 

económicas y financieras de la Sociedad en el contexto de creciente inflación, con un índice anual que 

supera el 50%. No obstante, y a pesar del mencionado contexto de constantes incrementos en los costos 

de operativos, se han realizado las inversiones necesarias, tanto para la operación de la red como para 

mantener e incluso mejorar la calidad del servicio. 

Si bien en 2021 la actividad económica mostró una recuperación luego del efecto causado por la 

pandemia del COVID-19 a lo largo de 2020, la situación macroeconómica del país con el aumento de 

la tasa de inflación, la ampliación de la brecha entre el tipo de cambio del dólar oficial y el tipo de 

cambio del dólar que cotiza en el mercado informal, y las consecuencias del acuerdo con el FMI hacen 

difícil prever una tendencia clara de la economía en el corto plazo. 

Este complejo y vulnerable contexto económico se vio agravado por las restricciones cambiarias 

impuestas por el BCRA, según las cuales se requiere la autorización previa del BCRA para determinadas 

operaciones, como las asociadas al pago de importaciones de bienes necesarios para la prestación del 

servicio de la Compañía, y los pagos del servicio de la deuda financiera. Estas restricciones cambiarias, 

o las que se implementen en el futuro, podrían afectar la capacidad de la Compañía de acceder a la MLC 

para adquirir las divisas necesarias para hacer frente a sus obligaciones operativas y financieras. 

Como consecuencia de ello, la Compañía experimentó un deterioro aún mayor de su ecuación 

económico-financiera debido al congelamiento tarifario, la imposibilidad de iniciar acciones judiciales 

para exigir el pago de las deudas por energía eléctrica consumida y no abonada, y el incremento de los 

costos en la estructura operativa y de suministros. Por lo tanto, fue necesario postergar parcialmente los 

pagos a CAMMESA por la energía adquirida en el MEM a partir de los vencimientos que se produjeron 

en marzo de 2020. Estas obligaciones de pago han sido parcialmente regularizadas, pero al 31 de 
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diciembre de 2021 acumulan un saldo de capital vencido de Ps. 26.259 millones, más intereses y cargos 

por Ps. 23.880 millones. 

De todas formas, en términos generales, la calidad del servicio de distribución de electricidad ha 

mejorado significativamente, tanto en la duración como en la frecuencia de los cortes de energía. Ante 

el continuo incremento de los costes asociados a la prestación del servicio, así como la necesidad de 

inversiones adicionales para atender la demanda, la Compañía está analizando diferentes medidas 

encaminadas a mitigar los efectos negativos de esta situación en su estructura financiera, minimizando 

el impacto en las fuentes de empleo, la ejecución del plan de inversiones y la realización de las obras 

imprescindibles de operación, mantenimiento y mejora que son necesarias para mantener la prestación 

del servicio público, objeto de la concesión, de forma satisfactoria en términos de calidad y seguridad. 

El Directorio entiende que existe una incertidumbre material que puede arrojar dudas significativas 

sobre la capacidad de Edenor para continuar como empresa en marcha, lo que puede dar lugar a que la 

Sociedad se vea obligada a aplazar determinadas obligaciones de pago o a no poder cumplir las 

expectativas de aumento salarial o a hacer frente a los aumentos registrados en los costos de terceros.  

Sin perjuicio de lo descrito anteriormente, los estados financieros de la empresa han sido elaborados 

proyectando que la empresa continuará operando como empresa en marcha, y no se incluyen los ajustes 

o reclasificaciones que podrían resultar del resultado de estas incertidumbres. en la medida en que la 

Sociedad ha contado históricamente con soluciones transitorias que han permitido restablecer 

parcialmente la ecuación económica y financiera y asegurar el funcionamiento de las redes de 

distribución. 

Se espera que los principales destinos de los fondos disponibles sean los gastos de explotación, el 

servicio de la deuda financiera y el plan de inversiones. La Sociedad está sujeta a limitaciones en cuanto 

a su capacidad para incurrir en nueva deuda en virtud de los términos de sus instrumentos de deuda, por 

lo que no puede asegurar que vaya a ser capaz de obtener financiación adicional en condiciones 

aceptables. Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, el efectivo y los equivalentes de efectivo ascendían a 

Ps. 3.172 millones y Ps. 6.582 millones, respectivamente. Por lo general, la Compañía invierte su 

efectivo en una serie de instrumentos, incluyendo deuda soberana, títulos de deuda corporativa y otros 

valores. La siguiente tabla refleja nuestra posición de efectivo y equivalentes de efectivo en las fechas 

indicadas y el efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades operativas, de inversión y de 

financiación durante los años indicados: 

 
  Para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 

  2021  2020  2019 

Efectivo y equivalentes de efectivo al 

inicio del ejercicio 
 

6.582  6.572  66 

Flujo  de efectivo de las actividades 

operativas  
 21.348  26.149  20.863 

Flujo de efectivo de las actividades de 

inversión (*) 
 (25,544)  (18.787)  (4.533) 

Flujo de efectivo de las actividades de 
financiación  

 (1.438)  (9.283)  (10.418) 

Resultado por exposición a la 

inflación (*) 
 (4)  545  303 

Diferencia de cambio del efectivo y 

equivalentes de efectivo (*) 
 

2.228  1,386  288 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

al cierre del ejercicio 
 

3.172  6.582   6.572 
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(*) Las cifras presentadas en este estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 han sido revisadas. En función de su naturaleza, algunos importes 

que anteriormente figuraban como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados se han reclasificado como equivalentes de efectivo. El impacto 

de estos cambios se considera no significativo. 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 

El flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas disminuyó en un 18%, a Ps. 21.348 

millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, en comparación con los Ps. 26.149 

millones del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020.  

Las variaciones en el flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas se debieron a la mayor 

depreciación del Peso en 2021. En 2020, los cambios en los flujos netos de efectivo proporcionados por 

las actividades de operación también se debieron principalmente a que la Compañía tuvo que posponer 

parcialmente los pagos a CAMMESA por la energía comprada en el MEM. 

El flujo de efectivo neto generado por las actividades operativas disminuyó en un 25% hasta alcanzar 

los Ps. 26.149 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020, en comparación con los 

Ps. 20.866 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión 

El flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión aumentó un 40%, a Ps. 25.544 millones 

en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, de los Ps. 18.787 millones del ejercicio finalizado 

el 31 de diciembre de 2020.  

Las variaciones en el flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión en 2021 se debieron 

principalmente a un aumento en las compras de cuotapartes de fondos comunes de inversión y bonos 

emitidos por el Estado por Ps. 6.827 millones. 

El flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión aumentó un 314%, pasando de Ps. 

4.533 millones en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 a Ps. 18.787 millones en el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020.  

Las variaciones en el flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión en 2020 se debieron 

principalmente a la disminución de los cobros netos resultantes de las ventas de cuotapartes de fondos 

comunes de inversión y bonos emitidos por el Estado a valor razonable por Ps. 15.249 millones, 

parcialmente compensados por las adquisiciones de propiedad, planta y equipo, por Ps. 14.858 millones 

para el ejercicio 2020 comparado con Ps. 19.245 millones en el ejercicio 2019. 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 

El flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación disminuyó a Ps. 1.438 millones en 

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, frente a los Ps. 9.283 millones registrados en el ejercicio 

finalizado el 31 de diciembre de 2020, principalmente generado por la disminución en las recompras de 

Obligaciones Negociables.  

El flujo neto de efectivo generado por las actividades de disminuyó a Ps. 9.283 millones en el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2020, en comparación con los Ps. 10,418 millones registrados en el ejercicio 

cerrado el 31 de diciembre de 2019, debido principalmente a una disminución en el pago de los préstamos 

recibidos del Industrial and Commercial Bank of China sucursal Dubai (ICBC). 

Inversiones en bienes de capital de Edenor 

La concesión de Edenor no le exige realizar inversiones en bienes de capital obligatorias. Sin embargo, 

establece ciertas normas de calidad que se tornan progresivamente más estrictas a través de los años, que 

exigen a la Compañía realizar las inversiones en bienes de capital necesarias para prestar un servicio 

satisfactorio a los usuarios. Se imponen sanciones financieras a la Compañía en caso de no cumplir con 

los términos y condiciones de la concesión, incluyendo las normas de calidad.  

Antes de la privatización de la Compañía, un bajo nivel de inversiones en bienes de capital y programas 

de mantenimiento deficientes afectaban adversamente el estado de los activos de la Compañía. Luego de 

privatizada en 1992, la Compañía desarrolló un plan agresivo de inversiones en bienes de capital para 

actualizar la tecnología de sus activos productivos, renovar sus instalaciones y ampliar los servicios de 
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distribución de energía eléctrica, automatizar el control de la red de distribución y mejorar los servicios al 

cliente. No obstante luego de la crisis, el congelamiento de los márgenes de distribución de la Compañía 

y la pesificación de sus tarifas y su imposibilidad de obtener financiamiento, además del aumento de las 

pérdidas de energía, forzó a la Compañía a restringir su programa de inversiones en bienes de capital 

exclusivamente a las inversiones que eran necesarias para permitirle cumplir con los requerimientos de 

calidad de servicio y seguridad y medio ambiente, a pesar del aumento en la demanda en años recientes.  

La Compañía no se encuentra sujeta a limitaciones respecto del monto de las inversiones en bienes de 

capital que debe realizar de acuerdo con su contrato de concesión y las leyes o regulaciones aplicables.  

Las inversiones en bienes de capital de la Compañía consisten en efectivo neto utilizado en las actividades 

de inversión durante un período específico más materiales adquiridos en períodos anteriores y utilizados 

en dicho período específico. El siguiente cuadro presenta las inversiones en bienes de capital efectivamente 

realizadas por la Compañía por los ejercicios indicados: 

 
 Ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2021 

Ejercicio cerrado el 31 de 

diciembre de 2020 

Infraestructura de red de alto voltaje 2.469 3.594 

Infraestructura de red de medio voltaje 1.262 1.112 

Infraestructura de red de bajo voltaje 2.414 1.853 

Mejoras en la red 6.313 2.686 

Edificios, programas informáticos, 

mobiliario, herramientas y equipos 

2.561 794 

Total 15.019 10.039 

 
(1) Incluye infraestructura de red y otros materiales de red. 
(2) Inversiones en bienes de capital requeridas para cumplir con las normas de calidad del ENRE y otras reglamentaciones. 

 

En 2021, de acuerdo con su programa de inversiones en bienes de capital, la Compañía invirtió Ps. 

16.246 millones en moneda corriente, cuya porción sustancial fue aplicada a aumentar la capacidad de 

su red en línea con el crecimiento de su base de usuarios. Asimismo, la Compañía hizo inversiones a fin 

de cumplir con sus niveles de calidad.  

Con el objetivo de satisfacer la demanda, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas no 

técnicas, la mayor parte de nuestras inversiones se destinaron a aumentar la capacidad, instalar equipos 

de telecontrol en la red de media tensión, conectar nuevos suministros e instalar contadores de energía 

autogestionados. Todas las inversiones las realizamos priorizando la protección del medio ambiente y 

la seguridad pública. 

En el contexto del proceso de RTI, la Sociedad presentó su plan de inversión para el siguiente período 

de cinco años (2017-2021). En los últimos años se realizaron inversiones destinadas a mejorar tanto la 

capacidad de la red eléctrica como su operación para cumplir con el plan de inversiones acordado con 

el ENRE. 

Deuda 

La crisis económica de Argentina tuvo un efecto sustancial adverso en las operaciones de la Compañía. 

La depreciación del Peso tuvo como consecuencia que el valor en Pesos de la deuda en Dólares de la 

Compañía se incrementara considerablemente, dando como resultado importantes pérdidas por 

diferencias cambiarias y un considerable aumento, en términos de Pesos, de los requisitos de servicio 

de deuda. Al mismo tiempo, su flujo de efectivo se mantuvo en Pesos y sus márgenes de distribución 

fueron congelados y pesificados por el Estado Nacional de conformidad con la Ley de Emergencia 

Pública. Además, la crisis económica de Argentina de 2001 y 2002 tuvo un efecto sustancial adverso 

sobre el nivel global de la actividad económica argentina y ocasionó un deterioro en la capacidad de los 

clientes de la Compañía de abonar sus facturas. Estos acontecimientos llevaron a la Compañía a anunciar 

el 15 de setiembre de 2002 la suspensión de los pagos de capital de su deuda financiera. El 26 de 
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setiembre de 2005, el directorio de la Compañía decidió suspender los pagos de intereses sobre su deuda 

financiera hasta que se completara la reestructuración de deuda financiera.  

El objeto de la reestructuración fue reestructurar la totalidad, o sustancialmente la totalidad de la deuda 

financiera pendiente de pago de la Compañía a efectos de obtener términos que le permitieran hacer 

frente a su deuda financiera. La Compañía considera que la reestructuración fue el medio más efectivo 

y equitativo de abordar sus dificultades financieras para el beneficio de la Compañía y de sus acreedores. 

Desarrolló una propuesta que consideró necesaria para hacer frente a sus dificultades financieras y de 

liquidez, en tanto continuó procurando negociaciones tarifarias con el Estado Nacional a efectos de 

mejorar su situación patrimonial y financiera y el desempeño operativo.  

El 20 de enero de 2006, la Compañía lanzó una oferta de canje voluntaria y una invitación a presentar 

consentimientos dirigida a los tenedores de su deuda financiera pendiente de pago. Todos los tenedores 

optaron por participar en la reestructuración y, en consecuencia, el 24 de abril de 2006, la Compañía 

canjeó la totalidad de su deuda financiera en ese momento pendiente de pago por las siguientes tres 

clases de obligaciones negociables nuevas, referidas en el presente como las obligaciones negociables 

de la reestructuración:  

• Obligaciones Negociables a la Par a Tasa Fija por un valor nominal de US$ 123.773.586 con 

vencimiento el 14 de diciembre de 2016, siendo aproximadamente el 50% de su capital exigible 

y pagadero al vencimiento y el resto en cuotas semestrales a partir del 14 de junio de 2011, con 

una tasa de interés que comienza en 3% y asciende hasta el 10% con el transcurso del tiempo, 

• Obligaciones Negociables a la Par a Tasa Variable por un valor nominal de US$ 12.656.086 

con vencimiento el 14 de diciembre de 2019, con los mismos términos de pago que las 

Obligaciones Negociables a la Par a Tasa Fija y con una tasa de interés igual a la tasa LIBOR 

más un margen, que comienza en 1% en 2008 y asciende hasta el 2% con el transcurso del 

tiempo, y  

• Obligaciones Negociables a Descuento por un valor nominal de US$ 239.999.985 con 

vencimiento el 14 de diciembre de 2014, siendo el 60% de su capital exigible y pagadero al 

vencimiento y el resto en cuotas semestrales a partir del 14 de junio de 2008, con una tasa de 

interés fija que comienza en 3% y asciende hasta el 12% con el transcurso del tiempo. 

A la fecha del presente Prospecto, se habían amortizado y cancelado todas las obligaciones negociables 

de la reestructuración.  

En octubre de 2007, la Compañía completó una oferta por un capital total de US$ 220 millones de sus 

Obligaciones Negociables Senior a una tasa del 10,5% con vencimiento 2017, a las que la Compañía se 

refiere como sus Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2017. La Compañía utilizó una 

porción sustancial de los fondos obtenidos en esa oferta para rescatar la totalidad de sus Obligaciones 

Negociables a Descuento con vencimiento 2014 en diversas operaciones durante el período 

comprendido entre octubre y diciembre de 2007.  

Durante 2008, la Compañía rescató y canceló US$ 17,5 millones y US$ 6 millones de sus Obligaciones 

Negociables Senior con vencimiento 2017, respectivamente.  

En mayo de 2009, la Compañía emitió Obligaciones Negociables a la Par con vencimiento 2013 por un 

valor nominal de Ps. 510 millones en el marco de su Programa de Emisión de Títulos de Deuda de 

Mediano Plazo. Las Obligaciones Negociables a la Par con vencimiento 2013 estaban denominadas y 

eran pagaderas en Pesos y devengaban intereses en forma trimestral a una tasa igual a la BADLAR 

privada, publicada por el BCRA por cada trimestre más el 6,75%. El capital de los títulos se amortizó 

en 13 cuotas trimestrales, a partir del 7 de mayo de 2010. Al 31 de diciembre de 2013, estas Obligaciones 

Negociables habían sido totalmente amortizadas.  

Durante 2009, la Compañía rescató US$ 53,8 millones de Obligaciones Negociables Senior con 

vencimiento 2017, US$ 24,5 millones de los cuales fueron transferidos a la Compañía como 

consecuencia de la disolución del fideicomiso discrecional descripto a continuación.  

El 25 de octubre de 2010, la Compañía emitió Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2022 

por un valor nominal de US$ 230,3 millones, de los cuales US$ 140 millones fueron suscriptos en una 



 

212  

oferta por fondos en efectivo y US$ 90,3 millones fueron canjeados, como resultado de una oferta de 

canje, por Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2017, pagando en efectivo US$ 9,5 

millones más intereses devengados e impagos sobre dichas Obligaciones Negociables Senior con 

vencimiento 2017. Edenor lanzó una oferta de compra, en virtud de la cual la Compañía compró por 

US$ 35,8 millones, Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2017 por un valor nominal de 

US$ 33,6 millones, incluidos los pagos de los intereses devengados e impagos sobre las Obligaciones 

Negociables Senior con vencimiento 2017.  

Las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2022 vencen a los 12 años y fueron emitidas a 

la par, con devengamiento de intereses a partir de la fecha de emisión, a una tasa fija del 9,75%, 

pagaderos semestralmente el 25 de octubre y el 25 de abril de cada año, siendo el primer pago de 

intereses el 25 de abril de 2011. Edenor compró y canceló US$ 123,6 millones durante 2014.  

El 18 de octubre de 2010, la Compañía canceló Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2017 

por un valor nominal de US$ 65,3 millones.  

Asimismo, el 25 de octubre de 2010, 4 de noviembre de 2010 y 9 de diciembre de 2010, la Compañía 

canceló Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2017 por un valor nominal de US$ 122,6 

millones, US$ 1,3 millones y US$ 0,04 millones, respectivamente, lo que representó el 83,3% 

aproximadamente de las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2017 en ese momento en 

circulación. A diciembre de 2015, el monto pendiente de cancelación de Obligaciones Negociables 

Senior con vencimiento 2017 era de US$ 14,8 millones.  

El 25 de octubre de 2010, emitimos Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 por un 

valor nominal de 230.3 millones de dólares, de los cuales 140 millones de dólares fueron suscritos bajo 

una oferta en efectivo y 90.3 millones de dólares fueron canjeados, como resultado de una oferta de 

canje, por Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2017, pagando en efectivo 9.5 millones 

de dólares más los intereses devengados y no pagados de dichas Obligaciones Negociables Senior con 

vencimiento en 2017. 

 Las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 tienen un plazo de 12 años y fueron 

emitidas a la par, con intereses que se devengan desde la fecha de emisión a un tipo fijo del 9,75% y 

pagaderos semestralmente el 25 de octubre y el 25 de abril de cada año, siendo el primer pago de 

intereses el 25 de abril de 2011. 

El 2 de febrero de 2016, la Compañía rescató Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2022 

a precios de mercado por un valor nominal de US$ 0,3 millones.  

El 12 de julio de 2016, la Compañía rescató Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2017 

por un valor nominal de US$ 14,8 millones, más intereses devengados por US$ 0,4 millones.  

El 16 de julio de 2021, Edenor lanzó una solicitud de consentimiento de los tenedores de las 

Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022 para renunciar al cumplimiento de la Sección 

10.3 de los términos y condiciones de emisión (que obligaba a la Compañía a ofrecer la recompra de 

todas y cada una de ellas) en el marco del cambio de control de la Compañía. La solicitud de 

consentimiento se llevó a cabo con éxito el 30 de junio de 2021. 

En 2018 la Compañía rescató Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2022 por valor nominal 

US$ 10,2 millones, a precios de mercado y en operaciones sucesivas.  

En 2021, 2020, 2019 y 2018, la Compañía recompró Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 

en 2022 por US$ 0,2, US$ 38,8, US$ 27,7 y US$ 10,2 millones (valor nominal) respectivamente, a 

precios de mercado y en transacciones sucesivas. 

Al 31 de diciembre de 2021, la deuda pendiente de amortización bajo las Obligaciones Negociables 

Senior con vencimiento en 2022 ascendía a US$ 98 millones de dólares. Las Obligaciones Negociables 

Senior con vencimiento en 2022 están actualmente calificados como "Caa3" por Moody's, en una escala 

global. 
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Préstamo a largo plazo de Industrial and Commercial Bank of China Sucursal Dubai (ICBC)  

El 11 de octubre de 2017, la Compañía obtuvo un préstamo de Industrial and Commercial Bank of China 

Sucursal Dubai (ICBC), por la suma de US$ 50 millones a 36 meses. Los fondos se utilizaron para 

financiar capital de trabajo y el plan de inversiones de la Compañía, permitió compensar parcialmente 

el impacto de la postergación de ingresos generados por el reconocimiento escalonado del CPD según 

Resolución del ENRE N° 63/17, determinado por el proceso de RTI. Este préstamo consiste en 

endeudamiento permitido en el marco de las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022.  

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, este préstamo fue completamente cancelado. 

Instrumentos financieros derivados 

Administración de los instrumentos financieros derivados 

En 2016 y 2015, con el objeto de cubrir el riesgo de moneda asociado con el pago del próximo cupón 

de interés de sus Obligaciones Negociables Senior con vencimiento 2017 y Obligaciones Negociables 

Senior con vencimiento 2022, la Compañía celebró contratos de futuros para la compra de Dólares.  

Al 31 de diciembre de 2017, el impacto económico de las operaciones celebradas en 2017 arrojó una 

pérdida de Ps. 21,1 millones, contabilizada en la cuenta Otros resultados financieros del Estado de 

Resultados Integrales.  

En 2020 y 2019, con el objetivo de cubrir el riesgo cambiario asociado al pago del próximo cupón de 

intereses de las Obligaciones Negociables Senior con vencimiento en 2022, la Sociedad suscribió 

contratos de futuros para comprar dólares estadounidenses. Durante el 2021, la Compañía no se 

celebraron contratos por instrumentos financieros derivados. 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el impacto económico de las operaciones realizadas en dichos 

ejercicios ha ocasionado pérdidas por Ps. 116,7 millones y Ps. 432,9 millones, respectivamente, que se 

registran en la cuenta "Otros gastos financieros". 

Acuerdos fuera de balance 

Al 31 de diciembre de 2021, no se registraron acuerdos fuera de balance. 

Obligaciones contractuales 

Tasas de asistencia técnica 

Corresponde al asesoramiento técnico en materia financiera que Edelcos ha prestado a la Sociedad desde 

el 1 de julio de 2021. Por este servicio, la Sociedad paga a Edelcos un importe anual de Ps. 1.766 

millones o el importe equivalente al 1,75% de la facturación bruta anual, lo que resulte mayor, más el 

correspondiente impuesto sobre el valor añadido. Expira en diciembre de 2026, pero podrá prorrogarse 

si así lo acuerdan las partes. 

Multas y penalidades 

De acuerdo con el apartado C del artículo 37 del Contrato de Concesión, el concedente podrá, sin 

perjuicio de otros derechos que le correspondan, ejecutar la garantía otorgada por la Sociedad cuando el 

valor acumulado de las sanciones impuestas en el período de un año anterior supere el 20% de su 

facturación anual, neta de impuestos y tasas. 

Al 31 de diciembre de 2021, el total de multas y sanciones devengadas que se han impuesto a la Sociedad 

asciende a Ps. 12.927 millones, de los cuales Ps. 12.779 millones (incluyendo los intereses devengados) 

corresponden a sanciones devengadas pero aún no impuestas y Ps. 148 millones (incluyendo los 

intereses devengados) corresponden a sanciones que impuestas pero aún no pagadas. 
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Información tabular de obligaciones contractuales 

El siguiente cuadro resume los pasivos y compromisos contractuales de la Sociedad, a la fecha 31 de 

diciembre de 2021: 

 Pagos debidos por período 

 Total Menos de un (1) año Uno (1) a tres (3) años. 

Obligaciones de deuda y 

obligaciones de deuda 

comercial (1) 

67.880 67.880 - 

Multas y sanciones 

devengadas (2) (3) 

12.927 3.554 9.373 

Tasas de asistencia 

financiera (4) 

7.064 1.766 5.298 

Arrendamientos 

operativos (5) 

502 502 - 

Gastos de capital (6) - - - 

Total 88.373 73.702 14.671 

(1) Incluye la amortización del capital y los pagos de intereses. Ninguna deuda financiera de la Sociedad está garantizada. 

(2) Véase “multas y sanciones”. 

(3) Se refiere a los planes de pago de multas y sanciones, en el marco del acuerdo con el ENRE. Véase “multas y sanciones”. 

(4) Tasas pagaderas en virtud del acuerdo de servicios financieros con Edelcos, el accionista controlante de la Sociedad. Este acuerdo 

vence en 2026. Véase "Transacciones con partes relacionadas". 

(5) Representa los pagos mínimos de arrendamiento requeridos. 

(6) La concesión no exige realizar ninguna cantidad específica de gastos de capital, pero obliga a cumplir ciertas normas de calidad y 

otros servicios. 

Acciones Judiciales y Sumarios Administrativos 

Litigios 

 

La Sociedad posee pasivos contingentes y litigios que surgen del curso normal de sus operaciones. 

Detallamos a continuación la naturaleza de los procesos judiciales significativos en relación a los cuales, 

la Sociedad, al 31 de diciembre de 2021, entiende que existen fundamentos para considerar que no son 

probables en base a la opinión de sus asesores legales internos y externos.  

• Acción judicial entablada por Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa 

En marzo de 2010, Consumidores Financieros, Asociación Civil Para su Defensa, entablaron una acción 

contra Edenor y Edesur en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo 

Federal N° 2, Secretaría 3, durante un período de 10 años. La acción se basaba en tres reclamos de las 

demandantes: en primer lugar, el reintegro del porcentual del IVA sobre la base imponible ensanchada 

ilegalmente porque se incluyó una gravitación de un concepto sobre el cual Edenor y Edesur no habían 

pagado tributo en sus pagos al MEM; en segundo lugar, un reintegro de parte del recargo relacionado 

con intereses sobre los pagos de los usuarios cobrado según reclaman las demandantes Edenor y Edesur 

sin distinguir el día del efectivo pago; y por último, un reintegro de cargos por mora desde 2008 en 

adelante calculados a “tasa pasiva”, invocando la contravención de la Ley de Defensa del Consumidor 

en abril de 2008.  

El 22 de abril de 2010, la Compañía procedió a contestar la demanda, interponiendo la excepción de 

falta de legitimación, peticionando en dicha oportunidad que se cite al Estado Nacional, la AFIP y el 

ENRE como terceros obligados. 

Previo a la etapa probatoria, se ordenó la revisión del procedimiento por parte del Fisco, a los efectos 

de emitir un pronunciamiento sobre la moción de falta de legitimación presentada por Edenor. Una vez 
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que el procedimiento regresó al tribunal, la moción fue rechazada. En su momento, la Compañía recurrió 

dicha desestimación.  

Durante el año 2020 se ofrecieron las pruebas y se presentaron los alegatos. Antes del dictado de la 

sentencia, el caso fue enviado al Agente Fiscal. La desestimación basada en la falta de legitimación y la 

caducidad han sido aplazadas y serán consideradas en la sentencia definitiva. El caso ADDUC (que se 

detalla en el punto siguiente), será considerado junto con estas acciones. Una vez que ambos casos 

alcancen idénticas condiciones procesales, se dictará una única sentencia.  

A la fecha del presente Prospecto, la causa se encuentra pendiente de determinación. Se estima que los 

procedimientos no finalizarán en 2022.  

• Acción legal entablada por Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa 

(Exp J-01-00116822-9/2021-0) 

En febrero de 2022, interpuso una acción colectiva ante el Juzgado Juzgado N° 5 en lo Contencioso 

Administrativo, Tributario y de relaciones de Consumo, Secretaría de Consumo N° 3, de la citada 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

El objeto de la demanda está constituido por los supuestos daños y perjuicios sufrido por los 

consumidores del servicio de energía eléctrica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en virtud de la 

suscripción por una parte de Edenor y Edesur y por la otra la Secretaría de Gobierno de Energía y la 

Secretaría de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, del Acuerdo de Regularización de 

Obligaciones para la Transferencia de las concesionarias a las jurisdicciones locales (Acuerdo 2019), el 

10 de mayo de 2019. El monto reclamable es indeterminado y queda sujeto al resultado de una pericia 

contable.  

Del análisis legal de la misma, no surgen argumentos lo suficientemente fuertes para considerar que 

prospere favorablemente para la parte actora. En síntesis y como previo hay un tema de incompetencia, 

ya que la característica de servicio público de orden nacional, determina que la competencia corresponde 

al fuero Federal. Asimismo, no estarían dados los requisitos de admisibilidad de la acción en relación 

con el fallo “Halabi” y principalmente no es admisible legalmente una demanda de estas características 

sin haber impugnado el acto administrativo valido y legítimo que determino la concreción del citado 

acuerdo, cuestión que la actora omitió. 

• Acción legal entablada por la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y 

Consumidores – ADDUC 

El 21 de octubre de 2011 se notificó a la Compañía un litigio entablado por la Asociación de Defensa 

de Derechos de Usuarios y Consumidores (“ADDUC”), solicitando que el tribunal proceda a (i) ordenar 

la reducción o morigeración de las tasas de intereses punitorios o moratorios que la Compañía cobra a 

los usuarios por ser violatorias del art. 31 de la Ley 24.240, y (ii) declarar la no aplicación de pactos o 

convenciones que hubieren estipulado las tasas de interés que la Compañía aplica a sus usuarios, y de 

las regulaciones administrativas sobre las cuales la Compañía justifica el cobro de intereses, y (iii) 

ordenar la restitución de los intereses ilícitamente cobrados a los usuarios. Con fecha 8 de abril de 2014, 

el juzgado hizo lugar a la excepción de litispendencia y disponer que las actuaciones sean remitidas a 

otro juzgado y continúen su trámite acumulándose a los autos caratulados “Consumidores Financieros 

Asociación Civil c/EDESUR y Otro s/incumplimiento contractual”.  

Previo a la etapa probatoria, se ordenó la revisión del procedimiento por parte del Fisco, a los efectos 

de emitir un pronunciamiento sobre la moción de falta de legitimación presentada por Edenor. Una vez 

que el procedimiento regresó al tribunal, la moción de desestimación por falta de legitimación fue 

rechazada. En su momento, la Compañía recurrió dicha desestimación.  

Con fecha 16 de octubre de 2020, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo 

Federal confirmó la decisión del tribunal de primera instancia, con costas, rechazando la falta de 

legitimación interpuesta por Edenor. El expediente se encuentra en condiciones de ser abierto a prueba. 

A la fecha de este Prospecto continúa pendiente la determinación de esta causa. Se estima que su trámite 

no concluirá durante 2022.  
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• Acción judicial iniciada por la Sociedad (Tasa de Estudio, Revisión e Inspección en la Vía 

Pública y/o Espacios de Dominio Público "TERI").)  

En diciembre de 2015, la Sociedad interpuso una demanda declarativa de certeza y solicitó medidas 

cautelares ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, en 

relación con un reclamo de la Ciudad de Buenos Aires contra Edenor respecto de una supuesta deuda 

tributaria local (relativa a la Tasa de Estudio, Revisión e Inspección en la Vía Pública y/o Espacios de 

Dominio Público "TERI"). La medida cautelar solicitada tiene por objeto suspender el procedimiento 

de ejecución iniciado por la Ciudad de Buenos Aires y evitar un embargo sobre los activos de la 

Compañía. A la fecha de presentación de la petición, el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires ascendía 

a Ps. 96,8 millones.  

En nuestra opinión, dichos impuestos locales no son aplicables según la normativa y jurisprudencia 

federal. La dirección de la Sociedad y sus asesores externos entienden que existen motivos razonables 

para creer que Edenor debería prevalecer en este asunto. 

• Reclamo de la AGIP. Resolución Determinativa N° 3417/DGR/2017 

Mediante la Resolución Determinativa N° 3417/DGR/2017 emitida el 5 de diciembre de 2017, la AGIP 

reclama a Edenor supuestas diferencias en la contribución que impacta a las compañías de energía 

eléctrica. La diferencia se basa en el contenido de la base imponible de la contribución, que según 

entiende la AGIP, se realiza del ingreso mensual de la Compañía proveniente de la venta de electricidad, 

sin admitir la deducción por la venta de energía a ferrocarriles que está prevista en las leyes federales 

que rigen la contribución. A través de la Resolución 3417/17, la Administración Gubernamental de 

Ingresos Públicos: a) objetó las declaraciones de impuestos presentadas por Edenor en relación a las 

“Contribuciones que impactan a las Compañías de Energía Eléctrica en relación con los períodos fiscales 

2011 (primero al décimo segundo anticipo mensual), 2012 (primero al décimo segundo anticipo 

mensual) y 2013 (primero al décimo segundo anticipo mensual)”; b) determinó extraoficialmente la 

cuestión imponible y el impuesto resultante del contribuyente por los períodos fiscales 2011, 2012 y 

2013 por un monto total de Ps. 233.624,02 más intereses; c) estableció que para la renta obtenida 

respecto de la actividad de “distribución de energía eléctrica y servicios de comercialización” la 

Compañía debería pagar la contribución mencionada a una tasa del 6% por los ejercicios económicos 

2011, 2012 y 2013, y (d) impuso a Edenor una multa de Ps. 151.855,61.  

Con fecha 18 de enero de 2018, en tiempo y forma la Compañía presentó un recurso de reconsideración 

según los términos del Artículo 150 del Código Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires (T.O. 2018) contra 

la Resolución Determinativa N° 3417/DGR/2017. El mencionado recurso fue desestimado mediante 

resolución 2019-1908-GCABA-DGR, notificada el 04/07/2019. Contra esta resolución, la Compañía 

presentó el correspondiente recurso jerárquico, a efectos de lograr la revisión de la misma. A la fecha 

del presente Prospecto, la AGIP no ha dictado una resolución sobre el recurso. 

• Administración Federal de Ingresos Públicos (“AFIP”) - Diferencia de alícuota contribución 

al Sistema Único de Seguridad Social (“SUSS”) (decreto 814/2001) por los períodos fiscales 

12/2011 a 11/2019 

Con fecha 6 de julio de 2021, la Sociedad interpuso recurso de apelación ante la Cámara Nacional de la 

Seguridad Social contra la Resolución AFIP N° 1740/2021 la cual resolvió no hacer lugar a la 

presentación interpuesta por Edenor en relación a la determinación de deuda por contribuciones al 

Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de diferencias detectadas por el uso de la alícuota 

establecida en el Art. 2 Inc. B) 2001, 17%, correspondiendo aplicar, según la AFIP, la mencionada en 

el Art. 2 Inc. A), 21%, del Decreto N° 814, correspondiente al período enero 2017 a junio 2019.  

Adicionalmente, el 8 de abril de 2021, la Sociedad fue notificada por la AFIP de una nueva resolución 

mediante la cual se determinó una deuda, por igual concepto, correspondiente al período julio 2019 a 

noviembre 2019. La misma fue impugnada por la Sociedad el 23 de septiembre de 2021.  

Esta nueva notificación se suma a la recibida el 12 de julio de 2018 correspondiente al período diciembre 

2011 a diciembre 2016 y fue apelada ante la Cámara Nacional de la Seguridad Social.  
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La Dirección de la Sociedad entiende que la aplicación de la alícuota del 17% es correcta. En este 

sentido, de acuerdo con el análisis efectuado, es admisible entender por “sociedades anónimas con 

simple participación estatal regidas por la Ley Nº 19.550”, el caso de todas aquellas sociedades anónimas 

que tengan participación estatal minoritaria, cualquiera fuera el motivo por el cual se ha adquirido tal 

participación. Entran allí, entonces, las participaciones accionarias que la Administración Nacional de 

la Seguridad Social (“ANSES”) informa posee en determinadas sociedades anónimas, entre las que se 

encuentra incluida la Sociedad.  

La Sociedad ha apelado ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, con fechas 6 de julio de 2021 y 

13 de septiembre de 2021, las dos primeras resoluciones que han agotado la vía administrativa, 

correspondiente a los periodos 01/2017 a 06/2019 y 11/2011 a 12/2016, respectivamente. En tales 

condiciones y en relación con la mencionada evaluación de la AFIP, a juicio de la Sociedad y de sus 

asesores legales, existen argumentos suficientes y sólidos para hacer prevalecer su posición en la etapa 

judicial. 

• Ente Nacional Regulador de la Electricidad s/ Proceso de Conocimiento (expte. N°16/2020)  

 

Con fecha 4 de mayo de 2021, la Sociedad fue notificada de la demanda iniciada por el ENRE en relación 

al cumplimiento por parte de Edenor de los puntos 9.2.1 y 9.2.2 del “Acta Acuerdo de Renegociación 

Contractual” en concepto de diferencias con causa en la fecha de pago de determinadas sanciones 

comprendidas en la misma.  

A la fecha de emisión de los presentes Estados Financieros, la Sociedad ha contestado la demanda, 

continuando el proceso el trámite según su curso.  

La Sociedad entiende que posee facultades suficientes bajo el Acta Acuerdo de Renegociación 

Contractual para sustentar el pago realizado en tales condiciones y considera que se ajustan a derecho, 

posee carácter de pago cancelatorio y no implicó un perjuicio a los usuarios. A juicio de la Sociedad y 

de sus asesores legales, existen argumentos suficientes y sólidos para hacer prevalecer su posición en la 

etapa judicial. 

• Reclamo fiscal AFIP por Impuesto a las Ganancias, Salidas no documentadas e IVA  

La AFIP, con fecha 2 de julio 2020, a pedido del Juzgado interviniente en una causa penal, inició el 

procedimiento de determinación de oficio de deuda tributaria por eventuales facturas apócrifas respecto 

de los proveedores en cuestión, por considerarlos como “usinas mixtas”.  

Al respecto, el 17 de mayo de 2021 la AFIP notificó a la Sociedad de tres resoluciones mediante las 

cuales el organismo fiscal concluyó:  

i) Observar las operaciones de la Sociedad con dos proveedores y en consecuencia, el crédito 

fiscal vinculado con las mismas de los períodos fiscales mensuales enero 2017 a diciembre 2018;  

ii) Que la Sociedad habría deducido de sus balances impositivos correspondientes a los períodos 

fiscales 2017 y 2018 gastos y/o costos improcedentes vinculados con las operaciones presumiblemente 

efectuadas con los proveedores en cuestión;  

iii) Observar las operaciones con ambos proveedores y el destino de los fondos destinados a su 

cancelación;  

iv) Iniciar el trámite sumarial por los períodos 2017 y 2018 respecto de:  

a. Impuesto a las ganancias;  

b. Impuesto al Valor Agregado;  
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c. Salidas no documentadas.  

Con fecha 6 de julio de 2021 la Sociedad procedió a responder la vista, respecto de los conceptos de 

impuesto a las ganancias, salidas no documentadas e impuesto al valor agregado por los períodos fiscales 

2017 y 2018, efectuando el descargo y planteando la nulidad con relación al reclamo fiscal de AFIP, 

aportando los fundamentos y la prueba documental pertinente.  

Adicionalmente, como respuesta a medidas para mejor proveer dispuestas posteriormente por parte del 

Fisco, se presentó un mayor detalle de la información aportada en su oportunidad, en sendas 

presentaciones de fecha 23 de septiembre y 14 de octubre de 2021.  

Con fecha 17 de noviembre de 2021 la Sociedad fue notificada de tres resoluciones de la AFIP con sus 

respectivas determinaciones de oficio correspondientes a los tres impuestos citados anteriormente.  

La Sociedad considera que las determinaciones dictadas por la AFIP carecen de fundamento, por lo 

tanto, procedió a presentar el día 10 de diciembre de 2021 Recurso de Apelación contra las tres 

resoluciones, ante el Tribunal Fiscal de la Nación. Esta apelación tiene efecto suspensivo para el pago. 

• Edenor S.A. vs Ribera Desarrollos S.A. (RDSA) 

En relación con el inmueble a construir, adquirido por la Sociedad en noviembre de 2015, la posterior 

rescisión del contrato por incumplimiento de RDSA en agosto de 2018 y las respectivas acciones judiciales 

iniciadas por la Sociedad contra la vendedora y la compañía de seguros, y respecto del acuerdo de 

liquidación de fecha 30 de septiembre de 2019 que la Sociedad celebró con Aseguradores de Cauciones 

S.A., se destacan los siguientes hechos recientes: 

Con respecto a la cuenta por cobrar de US$ 1 millón resultante del acuerdo con Aseguradora de Cauciones 

S.A., la Compañía ha recibido a la fecha el pago de US$ 370,000. El saldo restante por US$630,000 será 

cobrado en cinco cuotas trimestrales de acuerdo a un nuevo calendario de pagos acordado entre la 

Compañía y la aseguradora. A la fecha de este Prospecto hemos recibido dos pagos por un importe total 

de US$100.000 cada uno del saldo restante. 

En relación con el concurso de acreedores de RDSA, la Sociedad ha interpuesto un procedimiento auxiliar 

de revisión del importe declarado improcedente, relativo a la cláusula penal acordada contractualmente. 

El procedimiento auxiliar de revisión ha sido rechazado por el Tribunal, decisión que la Compañía ha 

recurrido ante la Cámara Comercial de Apelaciones, donde está pendiente de resolución. Debido a la 

pandemia de COVID 19 declarada por la OMS, el 11 de marzo de 2020, y al ASPO ordenado por el 

Decreto 297/2020, y sus posteriores prórrogas, se han ampliado los plazos procesales originalmente 

fijados, y el período de exclusividad para que el deudor concursal proponga uno o más planes de 

saneamiento y obtenga el consentimiento exigido por la ley para la confirmación del eventual acuerdo.  

Finalmente, como resultado de la evaluación de distintas alternativas tendientes al cobro del referido 

crédito, el 18 de enero de 2021, el Directorio de la Sociedad aceptó la "Oferta de Cesión del Crédito 

Litigioso" realizada por Creaurban S.A., por la cual Edenor cede y transfiere el crédito, en los términos del 

artículo 1.614 y siguientes del Código Civil y Comercial. 

En virtud de la cesión, Creaurban S.A. asumirá las consecuencias y resultados que se deriven del concurso 

preventivo, del crédito en litigio y/o de cualquier otra acción o disposición que se derive del mismo para 

el cobro del crédito en litigio; mientras que la Compañía se compromete a entregar inmediatamente a 

Creaurban S.A., sin deducción alguna, cualquier cantidad o bienes que reciba a cuenta del referido crédito. 

La cesión del crédito se acordó por un valor de: (i) 400 millones, que fue pagado por Creaurban S.A. el 27 

de enero de 2021; más (ii) un precio contingente adicional determinado en metros que será del 30% de los 

metros cuadrados a los que tendría derecho el titular del reclamo si se aplicara una Tasa Interna de Retorno 

de al menos el 15% anual después de impuestos al proyecto de la nueva torre, una vez deducidos los costos 

de desarrollo y construcción de la nueva torre y los compromisos del fideicomiso y la amortización del 

préstamo hipotecario con Banco Patagonia S. A. Para ser válida, la cesión estaba sujeta a la aceptación por 

parte del Banco Comafi S.A. de una oferta en términos similares, condición que se cumplió el 19 de enero 
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de 2021, pasando así la oferta de cesión a ser aceptada por Edenor. 

Al 31 de diciembre de 2021, se reconoció una ganancia por recuperación de Ps. 580 millones.  
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DE LA OFERTA, EL LISTADO Y LA NEGOCIACIÓN 

 

Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables 

 

A continuación, se detallan los términos y condiciones generales de las Obligaciones Negociables que 

podrán ser emitidas por la Sociedad en el marco del Programa. Dichos términos y condiciones 

generales serán aplicables a las Obligaciones Negociables que se emitan bajo el Programa, sin 

perjuicio de lo cual en los Suplementos correspondientes se detallarán los términos y condiciones 

específicos de las Obligaciones Negociables de la Clase y/o Serie en cuestión, los cuales 

complementarán los presentes términos y condiciones generales con relación a las Obligaciones 

Negociables de dicha Clase y/o Serie. Los términos y condiciones de cada Clase o Serie deberán 

encuadrarse dentro de los términos y condiciones del Programa.  

Descripción 

Las Obligaciones Negociables serán “obligaciones negociables” simples, no convertibles en acciones 

emitidas conforme con la Ley de Obligaciones Negociables y demás normas vigentes. Las Obligaciones 

Negociables serán obligaciones directas e incondicionales de la Sociedad, subordinadas o no, y emitidas 

con garantía flotante, especial y/o común, según se especifique en los Suplementos correspondientes.  

Forma 

Las Obligaciones Negociables podrán ser nominativas no endosables representadas por uno o más títulos 

globales (que serán depositados con depositarios autorizados por las normas vigentes) y/o por títulos 

definitivos y/o escriturales según se especifique en los Suplementos correspondientes. Por otra parte, en 

caso de que así lo permitieran las normas vigentes (lo cual no ocurre actualmente), también podrán ser 

al portador si así se especificara en los Suplementos correspondientes. Las Obligaciones Negociables 

representadas por títulos globales o emitidas en forma escritural serán depositadas y/o registradas en 

sistemas autorizados por las normas vigentes.  

Monto 

El monto máximo de la totalidad de las Obligaciones Negociables en circulación en cualquier momento 

no podrá exceder de US$ 750.000.000, o su equivalente en otras monedas, excepto que un monto mayor 

sea solicitado por la Sociedad y autorizado por la CNV. A fin de determinar el monto total de las 

Obligaciones Negociables en circulación en la fecha de emisión de nuevas Obligaciones Negociables, 

se incluirá en los Suplementos correspondientes, en caso de que las Obligaciones Negociables en 

cuestión se emitan en una moneda diferente al Dólar, la fórmula o procedimiento a utilizar para la 

determinación de la equivalencia entre la moneda utilizada en la emisión en cuestión y el Dólar.  

Monedas 

Las Obligaciones Negociables podrán estar denominadas en Pesos (o la moneda de curso legal en la 

Argentina que los reemplace), en Dólares o en cualquier otra moneda extranjera, según se especifique 

en los Suplementos correspondientes. Adicionalmente, podrán emitirse Obligaciones Negociables con 

su capital e intereses pagaderos en una o más monedas distintas de la moneda en que se denominan, con 

el alcance permitido por la ley aplicable.  

Plazos y Formas de Amortización 

Los plazos y las formas de amortización de las Obligaciones Negociables serán los que se especifiquen 

en los Suplementos correspondientes. Los plazos siempre estarán dentro de los plazos mínimos y 

máximos que permitan las normas vigentes.  

Clases y/o Series 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en diversas Clases con términos y condiciones 

específicos diferentes entre las Obligaciones Negociables de distintas Clases, pero las Obligaciones 

Negociables de una misma Clase siempre tendrán los mismos términos y condiciones específicos entre 

sí. Asimismo, las Obligaciones Negociables de una misma Clase podrán ser emitidas en diversas Series 

con los mismos términos y condiciones específicos que las demás Obligaciones Negociables de la misma 
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Clase, y aunque las Obligaciones Negociables de distintas Series podrán tener diferentes fechas de 

emisión y/o precios de emisión, las Obligaciones Negociables de una misma Serie tendrán siempre las 

mismas fechas de emisión y precios de emisión. 

Procedimiento de Entrega de Obligaciones Negociables Definitivas 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, ante el acaecimiento y 

subsistencia de un Evento de Incumplimiento (según se define más adelante) y como consecuencia de ello 

se produce la caducidad de los plazos para el pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier 

otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables, los tenedores de Obligaciones Negociables 

representadas por títulos globales depositados y/o registrados en sistemas de depósito colectivo podrán 

solicitar a la Emisora la entrega de Obligaciones Negociables en forma definitiva, debidamente firmadas 

por la Emisora, contra presentación del comprobante de tenencia (con bloqueo de la cuenta) expedido por 

el sistema de depósito colectivo en cuestión, en las oficinas de la Emisora que se detallan en este Prospecto. 

Dichas Obligaciones Negociables en forma definitiva se encontrarán a disposición del peticionante en las 

oficinas de la Emisora que se detallan en el presente Prospecto dentro de los siguientes 15 días de la 

presentación del pedido.  

Duración del Programa 

El plazo de duración del Programa, dentro del cual podrán emitirse las Obligaciones Negociables, será 

de cinco años contados desde la fecha de la autorización para la creación del Programa otorgada por la 

CNV que se detalla en la tapa del presente Prospecto. Dicho plazo podrá ser prorrogado a opción de la 

Sociedad y con la obtención de las correspondientes autorizaciones regulatorias.  

Denominaciones 

Las Obligaciones Negociables tendrán una denominación mínima de US$ 1.000 (o su equivalente en 

otras monedas) y podrán tener denominaciones superiores a dicho monto que sean múltiplos de US$ 1 

(o su equivalente en otras monedas), a menos que se especifique lo contrario en los Suplementos 

correspondientes. 

Gastos de Emisión 

Los gastos de emisión por cada clase de Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el presente 

Programa, serán aquellos detallados en los Suplementos correspondientes. 

Precio de Emisión 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas a la par, con descuento, o con prima sobre el valor 

par, según se especifique en los Suplementos correspondientes.  

Forma de suscripción 

Las Obligaciones Negociables podrán ser suscriptas en dinero en efectivo, al contado o no, o en canje 

contra acreencias contra la Sociedad o en cualquier otra forma que se establezca en el Suplemento 

aplicable.  

Rango 

Las Obligaciones Negociables serán obligaciones directas e incondicionales de la Sociedad y, salvo en 

el caso de Obligaciones Negociables subordinadas y/o emitidas con garantía flotante o especial, tendrán 

en todo momento igual prioridad de pago entre sí y con todas las demás obligaciones no subordinadas 

y con garantía común de la Sociedad, presentes o futuras, que por sus términos no estén expresamente 

subordinadas al pago de las Obligaciones Negociables en cuestión, salvo en el caso de las obligaciones 

que gozan de privilegios en virtud de disposiciones legales o contractuales.  

Registro y Transferencias 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el agente de registro de las 

Obligaciones Negociables escriturales será Caja de Valores S.A. (“Caja de Valores”). El agente de registro 

de las Obligaciones Negociables nominativas no endosables representadas por uno o más títulos globales 
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y/o por títulos definitivos será aquel que se especifique en los Suplementos correspondientes.  

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las transferencias de 

Obligaciones Negociables escriturales serán efectuadas por los titulares registrales de acuerdo con los 

procedimientos aplicables del agente de registro en cuestión. Las transferencias de Obligaciones 

Negociables representadas por uno o más títulos globales serán efectuadas por los beneficiarios de acuerdo 

con los procedimientos aplicables del sistema de depósito colectivo en el cual se encuentren depositadas 

y/o registradas. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las 

transferencias de Obligaciones Negociables representadas por títulos definitivos serán efectuadas por los 

titulares registrales mediante la entrega de los títulos definitivos en cuestión al correspondiente agente de 

registro conjuntamente con una solicitud escrita aceptable para dicho agente de registro en la cual solicite 

la transferencia de las mismas, en cuyo caso el agente de registro registrará la transferencia y entregará al 

nuevo titular registral uno o más nuevos títulos definitivos debidamente firmados por la Emisora, en canje 

de los anteriores. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las 

transferencias de Obligaciones Negociables al portador (en caso de que las normas vigentes permitieran 

emitir títulos al portador) serán efectuadas por los tenedores de las mismas mediante la entrega de las 

mismas al nuevo tenedor.  

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, el correspondiente agente 

de registro anotará en el registro de las Obligaciones Negociables en cuestión todo gravamen y/o medida 

precautoria que se constituya sobre las mismas de acuerdo con cualquier instrucción escrita recibida del 

tenedor de las Obligaciones Negociables en cuestión y/o con cualquier orden dictada por un tribunal y/u 

otra autoridad competente.  

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones 

Negociables podrán ser ingresadas en sistemas de depósito colectivo autorizados por las normas 

vigentes, en cuyo caso resultarán aplicables a las Obligaciones Negociables en cuestión los 

procedimientos aplicables del sistema de depósito colectivo en cuestión (incluyendo, sin limitación, los 

relativos al registro, transferencias, gravámenes y medidas precautorias).  

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, “tenedor” de 

Obligaciones Negociables es aquel que, en la correspondiente fecha de determinación, figura como tal 

en el registro que a tal fin lleve el correspondiente agente de registro.  

Reemplazo 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, en caso deterioro, 

extravío y/o sustracción de cualquier título global o título definitivo el procedimiento se ajustará a lo 

establecido en la Sección 4°, artículos 1852 y concordantes del Código Civil y Comercial.  

Los títulos emitidos en virtud de cualquier reemplazo de títulos serán obligaciones válidas de la Emisora 

y evidenciarán la misma deuda y tendrán derecho a los mismos beneficios que los títulos reemplazados. 

En todos los casos, los nuevos títulos serán entregados en las oficinas de la Emisora que se detallan en el 

presente Prospecto. Los gastos y costos derivados de la realización de cualquier reemplazo de Obligaciones 

Negociables, incluyendo el pago de las sumas suficientes para cubrir cualquier impuesto, tasa, contribución 

y/u otra carga gubernamental presente o futura de cualquier naturaleza, serán soportados por el titular 

registral que solicite el reemplazo en cuestión.  

Gravámenes 

El agente de registro en cuestión anotará en el registro correspondiente y, en su caso, al dorso de las 

Obligaciones Negociables nominativas, en el espacio previsto a ese fin, toda prenda, carga o gravamen de 

acuerdo con cualquier notificación por escrito o instrucción recibida del tenedor de dicha Obligación 

Negociable u ordenada por un tribunal competente.  

Intereses 

Las Obligaciones Negociables podrán devengar intereses a tasa fija o flotante o de cualquier otra manera, 

o no devengar intereses, según se especifique en los Suplementos correspondientes.  

A menos que se especifique lo contrario, las Obligaciones Negociables devengarán los intereses desde la 
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fecha de emisión o desde la fecha de inicio de devengamiento de intereses. Los intereses serán pagados en 

las fechas y en las formas que se especifique en los Suplementos correspondientes y, a menos que en 

dichos documentos se especifique lo contrario, para el cálculo de los mismos se considerará un año de 365 

días (cantidad de días transcurridos/365).  

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todo importe 

correspondiente a intereses bajo las Obligaciones Negociables no abonado puntualmente y en la forma 

estipulada, cualquiera fuera la causa o motivo de la demora, devengará intereses moratorios de acuerdo a 

lo que se especifique oportunamente en el Suplemento Correspondiente.  

Montos Adicionales 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos que efectúe 

la Emisora bajo las Obligaciones Negociables serán realizados sin deducciones y/o retenciones por, o a 

cuenta de, cualquier impuesto, tasa, contribución, retención y/u otra carga gubernamental argentina 

presente o futura de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación, intereses, multas y/o cualquier otro 

cargo), salvo en los casos en que la Emisora estuviera obligada por las normas vigentes a efectuar 

deducciones y/o retenciones por, o a cuenta de, cualquier impuesto, tasa, contribución y/u otra carga 

gubernamental argentina presente o futura de cualquier naturaleza (incluyendo, sin limitación, intereses, 

multas y/o cualquier otro cargo). En tales casos, la Emisora efectuará las deducciones y/o retenciones en 

cuestión y pagará a los tenedores de dichas Obligaciones Negociables, en el mismo momento en el cual 

efectúe los pagos respecto de los cuales se efectuó dicha deducción y/o retención, los montos adicionales 

que sean necesarios para permitir que los montos recibidos por tales tenedores, luego de efectuadas las 

deducciones y/o retenciones en cuestión, sean iguales a los montos que los mismos hubieran recibido bajo 

tales Obligaciones Negociables en ausencia de las deducciones y/o retenciones en cuestión.  

Sin embargo, la Emisora no abonará tales montos adicionales al tenedor de las Obligaciones Negociables 

en cuestión cuando (i) en el caso de pagos para los cuales se requiere la presentación de las Obligaciones 

Negociables para su cancelación, cualquiera de dichas Obligaciones Negociables no fuera presentada por 

dicho tenedor dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que dicho pago se tornó pagadero; (ii) tales 

deducciones y/o retenciones resulten aplicables en virtud de una conexión entre dicho tenedor y la 

Argentina, cualquier subdivisión política de la Argentina, y/o cualquier autoridad gubernamental de la 

misma con facultades fiscales, que no sea la mera tenencia de las Obligaciones Negociables y la percepción 

de pagos de capital, intereses y/u otros montos adeudados bajo las Obligaciones Negociables; (iii) tales 

deducciones y/o retenciones fueran impuestas como resultado de la falta de cumplimiento por parte del 

tenedor de las Obligaciones Negociables en cuestión (dentro de los 30 días de así serle requerido por escrito 

por la Emisora) de cualquier requisito de información (incluyendo, sin limitación, la entrega de cualquier 

documento y/u otra prueba relativa a la nacionalidad, residencia, identidad, conexión con Argentina, 

etc.) requerido por las normas vigentes (incluyendo, sin limitación, leyes, decretos, resoluciones, 

instrucciones escritas de la AFIP y/o tratados internacionales de los cuales la Argentina sea parte), y en 

la forma prevista en las mismas, como condición previa para eliminar y/o reducir tales deducciones y/o 

retenciones (estableciéndose que en caso que el tenedor en cuestión no cumpla con dichos requisitos de 

información, la Emisora actuará según su razonable criterio); (iv) tales deducciones y/o retenciones sean, 

en su caso, efectuadas por la Emisora por haber actuado la misma como “obligado sustituto” del 

impuesto a los bienes personales argentino con respecto a las Obligaciones Negociables en cuestión, o 

a cuenta de cualquier obligado sustituto de dicho impuesto; y/o (v) cualquier combinación de (i) a (iv) 

anteriores.  

Pagos 

El agente de pago de las Obligaciones Negociables será, en su caso, aquel que se especifique en los 

Suplementos correspondientes.  

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos de capital, 

intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones 

Negociables serán efectuados por la Emisora a través del correspondiente agente de pago o sistema de 

depósito colectivo, según corresponda, de acuerdo con los procedimientos aplicables del agente de pago o 

sistema de depósito colectivo en cuestión.  
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A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todos los pagos de capital, 

intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado por la Emisora bajo las Obligaciones 

Negociables serán efectuados con fondos de disponibilidad inmediata y mediante cheque o transferencia 

electrónica a cuentas mantenidas en la Argentina por los titulares registrales de las correspondientes 

Obligaciones Negociables. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, 

los pagos de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las 

Obligaciones Negociables, serán efectuados a las personas a cuyo nombre estén registrados las 

Obligaciones Negociables al final del quinto Día Hábil (según se define más adelante) anterior a la fecha 

en la cual se deban pagar los intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto en cuestión.  

Todos los pagos que la Emisora deba realizar en virtud de las Obligaciones Negociables se efectuarán en 

la moneda prevista en los Suplementos correspondientes. En el supuesto de Obligaciones Negociables 

pagaderas en una moneda que no sea Pesos, los pagos serán efectuados en la moneda determinada en 

cumplimiento de las normas que pudieran resultar aplicables al respecto y lo que se determine en los 

Suplementos correspondientes.  

Los pagos a realizarse en relación con las Obligaciones Negociables en concepto de capital, intereses, 

montos adicionales y/o cualquier otro monto deberán ser realizados en las fechas que se establezcan en los 

Suplementos correspondientes. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos 

correspondientes, si el correspondiente día de pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier 

otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables no fuera un Día Hábil, dicho pago de capital, 

intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto no será efectuado en dicha fecha sino en el Día 

Hábil inmediatamente posterior. Cualquier pago de capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier 

otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente 

posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el pago de 

capital, intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado en cuestión, sin perjuicio de que 

se devengarán los correspondientes intereses hasta dicho Día Hábil inmediatamente posterior. A menos 

que se especifique lo contrario en los documentos correspondientes, se considerará “Día Hábil” cualquier 

día que no sea sábado, domingo o cualquier otro día en el cual los bancos comerciales en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires estuvieran autorizados o requeridos por las normas vigentes a cerrar o que, de 

otra forma, no estuvieran abiertos para operar.  

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, los pagos de capital, 

intereses, montos adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo Obligaciones Negociables 

ingresadas en sistemas de depósito colectivo serán efectuados de acuerdo con los procedimientos 

aplicables del sistema de depósito colectivo en cuestión.  

Prescripción 

Los reclamos contra la Emisora por el pago de capital y/o intereses bajo las Obligaciones Negociables 

prescribirán a los cinco y dos años, respectivamente, contados desde la fecha de vencimiento del pago 

correspondiente.  

Rescate a Opción de la Emisora y/o de los Tenedores 

En caso de que así se especifique en los Suplementos correspondientes, las Obligaciones Negociables 

podrán ser rescatadas total o parcialmente a opción de la Emisora y/o de los tenedores con anterioridad 

a su vencimiento, de conformidad con los términos y condiciones que se especifiquen en tales 

Suplementos. El rescate anticipado parcial se realizará respetando el principio de trato igualitario entre 

inversores. El rescate anticipado parcial se realizará respetando el principio de trato igualitario entre 

inversores.  

Rescate por Razones Impositivas 

En caso de que así se especifique en el Suplemento correspondiente, la Emisora podrá rescatar cualquier 

Clase o Serie de Obligaciones Negociables en su totalidad o parcialmente en la forma y bajo los términos 

que se especifiquen en dicho Suplemento.  

Compra o Adquisición de Obligaciones Negociables por parte de la Emisora 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la Emisora, y/o cualquiera 
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de sus sociedades controladas y/o vinculadas, podrá, de acuerdo con las normas vigentes, en cualquier 

momento y de cualquier forma, comprar o de cualquier otra forma adquirir Obligaciones Negociables de 

cualquier Clase y/o Serie en circulación y realizar con respecto a ellas, cualquier acto jurídico legalmente 

permitido, pudiendo en tal caso la Emisora, y/o sus sociedades controladas y/o vinculadas, según 

corresponda, sin carácter limitativo, mantener en cartera, transferir a terceros o cancelar tales Obligaciones 

Negociables.  

Compromisos 

Las Obligaciones Negociables contendrán los compromisos que se especifiquen en los Suplementos 

correspondientes.  

Eventos de Incumplimiento 

Las Obligaciones Negociables contendrán los eventos de incumplimiento que se especifiquen en los 

Suplementos correspondientes (los “Eventos de Incumplimiento”).  

Asambleas de tenedores 

Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables de cualquier Clase se regirán por las reglas 

que siguen a continuación, a menos que, en la medida que ello estuviera permitido por las leyes 

aplicables, se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes:  

Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables serán convocadas por la Sociedad cuando lo 

juzgue necesario y/o le fuera solicitado por tenedores que representen, por lo menos, el 5% del monto 

total de capital de las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión en circulación. En este último 

supuesto, la solicitud indicará los temas a tratar y la asamblea deberá ser convocada para que se celebre 

dentro de los 40 días de recibida la solicitud de los tenedores en cuestión.  

Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables serán convocadas por publicaciones durante 

cinco días, con diez días de anticipación por lo menos y no más de treinta, en el BO y en uno de los 

diarios de mayor circulación general en la Argentina. En las publicaciones deberá mencionarse fecha, 

hora, lugar de reunión, orden del día y requisitos de asistencia. Las asambleas en segunda convocatoria 

por haber fracasado la primera deberán celebrarse dentro de los treinta días siguientes, y las 

publicaciones se harán por tres días con ocho de anticipación como mínimo. Ambas convocatorias 

podrán realizarse simultáneamente, estableciéndose que si la asamblea en segunda convocatoria fuera 

citada para celebrarse el mismo día que la asamblea en primera convocatoria, la segunda deberá serlo 

con un intervalo no inferior a una hora de la fijada para la primera. Las asambleas podrán celebrarse sin 

publicación de la convocatoria cuando se reúnan tenedores que representen el monto total de capital de 

las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión en circulación y las decisiones se adopten por 

unanimidad de dichos tenedores.  

Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables deberán reunirse en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Para asistir a las asambleas los tenedores deberán, con no menos de tres días hábiles de 

anticipación al de la fecha fijada para la asamblea en cuestión, comunicar por escrito a la Sociedad que 

asistirán a tal asamblea adjuntando a dicha comunicación un certificado emitido por el agente de registro 

a tal fin (estableciéndose, sin embargo, que en el caso de Obligaciones Negociables al portador los 

tenedores deberán, en vez de adjuntar dicho certificado, depositar con la Sociedad las correspondientes 

Obligaciones Negociables al portador). Los tenedores no podrán disponer las Obligaciones Negociables 

a las cuales correspondan dichas comunicaciones hasta después de realizada la asamblea, a menos que 

sea cancelada la comunicación relativa a tales Obligaciones Negociables.  

En caso que así lo permitieran las normas vigentes (lo cual no ocurre actualmente por encontrarse 

vigente la Ley Nº 24.587 de Nominatividad de los Títulos Valores Privados), también podrán ser al 

portador si así se especifica en los Suplementos correspondientes.  

Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables serán presididas, de conformidad con el 

Artículo 14 de la Ley de Obligaciones Negociables, por el representante de obligacionistas previamente 

designado, o en su defecto, por quien la mayoría de los tenedores presentes en la asamblea en cuestión 

elijan entre los presentes en la misma; estableciéndose que en caso de no designarse dicho presidente de 

entre los presentes, la asamblea será presidida por un miembro del órgano de fiscalización de la 
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Sociedad. Ante la ausencia de estos, será presidida por un representante de la CNV o por quien designe 

el juez.  

Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables pueden ser ordinarias o extraordinarias. 

Corresponde a la asamblea ordinaria la consideración de cualquier autorización, instrucción, o 

notificación y, en general, todos los asuntos que no sean competencia de la asamblea extraordinaria. 

Corresponde a la asamblea extraordinaria (i) toda modificación a los términos y condiciones de las 

Obligaciones Negociables y (ii) las dispensas a cualquier disposición de las Obligaciones Negociables 

(incluyendo, pero no limitado a, las dispensas a un incumplimiento pasado o evento de incumplimiento 

bajo las mismas). 

La constitución de las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables en primera convocatoria 

requiere la presencia de tenedores, por sí o por representación, que representen por lo menos el 60% del 

monto total de capital de las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión en circulación (en el caso 

de que sea una asamblea extraordinaria) o la mayoría (en el caso de una asamblea ordinaria), y la 

constitución de las asambleas en segunda convocatoria requiere la presencia de tenedores que 

representen, por sí o por representación, por lo menos el 30% del monto total de capital de las 

Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión en circulación en el caso de que sea una asamblea 

extraordinaria o las personas presentes en tal asamblea, en el caso de asamblea ordinaria.  

Las resoluciones en ambos casos serán tomadas por mayoría absoluta de los votos presentes; 

estableciéndose, sin embargo, que se requerirá el voto afirmativo de tenedores que representen la 

totalidad del monto de capital de las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión en circulación 

para modificar las condiciones fundamentales de las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión, 

incluyendo, sin limitación, las siguientes: (1) cambio de las fechas de pago de capital, intereses, montos 

adicionales y/o cualquier otro monto adeudado bajo las Obligaciones Negociables de la Clase en 

cuestión; (2) reducción del monto de capital, de la tasa de interés y/o de cualquier otro monto pagadero 

bajo las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión; (3) cambio del lugar y/o de la moneda de los 

pagos bajo las Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión; (4) la reducción o liberación de las 

garantías que se hubieran otorgado respecto de las Obligaciones Negociables; y (5) modificación de este 

párrafo. Sin perjuicio de ello, de acuerdo a lo previsto en el artículo 14 de la Ley de Obligaciones 

Negociables, en los Suplementos se podrá determinar que, respecto de una Clase en particular, se podrán 

realizar modificaciones a las condiciones fundamentales de las Obligaciones Negociables (incluyendo 

las enumeradas precedentemente), en caso de contarse con una mayoría especial a ser determinada en 

el Suplemento correspondiente.  

Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables podrán pasar a cuarto intermedio por una vez 

a fin de continuar dentro de los 30 días siguientes. Sólo podrán participar en la segunda reunión los 

tenedores que hubieran efectuado la comunicación a la Sociedad referida más arriba.  

Las asambleas de tenedores de Obligaciones Negociables de distintas Clases se celebrarán en forma 

separada, estableciéndose, sin embargo, que se podrá convocar a asambleas conjuntas de tenedores de 

Obligaciones Negociables de distintas Clases a fin tratar cuestiones comunes a las distintas Clases de 

Obligaciones Negociables en cuestión. A los fines de computar el quórum y las mayorías en tales 

asambleas conjuntas, las distintas Clases de Obligaciones Negociables en cuestión serán consideradas 

como una única Clase, estableciéndose que en caso que las Obligaciones Negociables de las distintas 

Clases estuvieran denominadas en más de una moneda, se tomará el monto de capital de las mismas en 

Dólares conforme con la fórmula o procedimiento a utilizar para la determinación de la equivalencia 

entre la moneda utilizada en la emisión en cuestión y el Dólar referido en “Monto Máximo” del presente.  

Todas las decisiones adoptadas por las asambleas serán concluyentes y vinculantes para todos los 

tenedores de Obligaciones Negociables de la Clase en cuestión, independientemente de si estaban o no 

presentes en las asambleas en cuestión.  

Sin perjuicio de todo lo mencionado anteriormente bajo el presente título, de conformidad con el artículo 

14 último párrafo de la Ley de Obligaciones Negociables, los Suplementos correspondientes podrán 

prever un procedimiento para obtener el consentimiento de la mayoría exigible de tenedores de 

Obligaciones Negociables sin necesidad de asamblea, por un medio fehaciente que asegure a todos los 

tenedores la debida información previa y el derecho a manifestarse.  
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Todas las cuestiones relativas a las asambleas no contempladas en el presente se regirán por la Ley de 

Obligaciones Negociables.  

En caso de que sea necesario celebrar una Asamblea de tenedores durante el periodo de aislamiento 

dispuesto por el Decreto 867/2021, o la norma que en el futuro lo reemplace, deberá estarse a lo previsto 

en la Resolución General CNV 830/2020 o en la norma que en el futuro la reemplace. 

Notificaciones 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, todas las notificaciones a 

los tenedores se considerarán debidamente efectuadas si se publican por un día en el Boletín Diario de la 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires y si se ingresan en la página web de la CNV http://www.cnv.gob.ar 

en el ítem Información Financiera. Las notificaciones se considerarán efectuadas el día siguiente al día en 

que se realizó dicha publicación. El costo de cualquier publicación y/o notificación estará a cargo de la 

Emisora. Sin perjuicio de ello, la Emisora deberá efectuar todas las publicaciones que requieran las Normas 

de la CNV y las demás normas vigentes, y asimismo, en su caso, mediante las publicaciones que requieran 

las normas vigentes de las bolsas y/o mercados del país o del exterior donde coticen y/o se negocien las 

Obligaciones Negociables.  

Modificación de Ciertos Términos y Condiciones 

La Emisora puede, sin necesidad del consentimiento de ningún tenedor, modificar y reformar los términos 

y condiciones de las Obligaciones Negociables, para cualquiera de los siguientes fines:  

(1) agregar compromisos en beneficio de los tenedores de todas y cada una de las Clases y/o Series de 

Obligaciones Negociables; 

 

(2) agregar Eventos de Incumplimiento en beneficio de los tenedores de todas y cada una de las Clases 

y/o Series de Obligaciones Negociables; 

 

(3) designar un sucesor de cualquier agente de registro, co-agente de registro o agente de pago 

designados en relación con las Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie; 

 

(4) subsanar cualquier ambigüedad, defecto o inconsistencia en los términos y condiciones de las 

Obligaciones Negociables; 

 

(5) introducir cualquier cambio no sustancial que, en opinión de buena fe del directorio de la Sociedad, 

no afecte de modo adverso el derecho de ningún tenedor de la Clase y/o Serie pertinente de 

Obligaciones Negociables. 

 

Ley Aplicable 

Las Obligaciones Negociables se regirán por, y serán interpretadas de conformidad con, las leyes de 

Argentina y/o de cualquier otra jurisdicción que se especifique en los Suplementos correspondientes 

(incluyendo, sin limitación, las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos); estableciéndose, sin 

embargo, que todas las cuestiones relativas a la autorización, firma, otorgamiento y entrega de las 

Obligaciones Negociables por la Emisora, así como todas las cuestiones relativas a los requisitos legales 

necesarios para que las Obligaciones Negociables sean “obligaciones negociables” bajo las leyes de 

Argentina, se regirán por la Ley de Obligaciones Negociables, la Ley General de Sociedades y todas las 

demás normas vigentes argentinas.  

Colocadores 

Los colocadores de las Obligaciones Negociables (los “Colocadores”) serán aquéllos que se 

especifiquen en los Suplementos correspondientes, pudiendo designarse uno o más Colocadores.  

Listado y Negociación 

Los valores negociables que cuenten con autorización de oferta pública por parte de la CNV deberán, para 

su negociación, ser listados en UNO (1) o más Mercados autorizados a funcionar por parte de la CNV. 

http://www.cnv.gob.ar/
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La Emisora podrá solicitar autorización para el listado y/o negociación de una o más Clases y/o Series de 

Obligaciones Negociables en una o más bolsas y/o mercados del país o del exterior, según se especifique 

en los Suplementos correspondientes.  

Otras Emisiones de Obligaciones Negociables 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la Sociedad, sin el 

consentimiento de los tenedores de Obligaciones Negociables de cualquier Clase y/o Serie en circulación, 

podrá en cualquier momento emitir nuevas Obligaciones Negociables que tengan los mismos términos y 

condiciones que las Obligaciones Negociables en circulación de dicha Clase y/o Serie y que sean iguales 

en todo sentido, excepto por sus fechas de emisión, fechas de comienzo de devengamiento de los intereses 

y/o precios de emisión, de manera que las mismas sean consideradas Obligaciones Negociables de la 

misma Clase y/o Serie que dichas Obligaciones Negociables en circulación y sean fungibles con las 

mismas. A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, la Emisora 

tampoco requerirá el consentimiento de los tenedores de las Obligaciones Negociables de cualquier 

Clase y/o Serie en circulación para emitir nuevas Clases bajo el Programa, sin perjuicio de que, al igual 

que en el caso mencionado en el párrafo precedente, dicha emisión estará sujeta a la autorización de la 

CNV.  

Jurisdicción 

A menos que se especifique lo contrario en los Suplementos correspondientes, toda controversia que se 

suscite entre la Emisora y los tenedores de Obligaciones Negociables en relación con las Obligaciones 

Negociables se resolverá definitivamente por el Tribunal de Arbitraje General de la Bolsa de Comercio 

de Buenos Aires, o el que se cree en el futuro en la BCBA o el tribunal arbitral permanente que 

corresponda al mercado de valores donde listen los valores negociables. No obstante lo anterior, de 

conformidad con el Artículo 46 de la Ley de Mercado de Capitales, y en virtud de la delegación de 

facultades otorgadas por el BYMA a la BCBA en materia de constitución de tribunales arbitrales, de 

conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nº 18.629 de la CNV, los inversores tendrán el derecho 

de optar por acudir a los tribunales judiciales competentes. Asimismo, en los casos en que las normas 

vigentes establezcan la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad ante un solo tribunal, 

la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial competente.  

Acción Ejecutiva 

En el supuesto de incumplimiento por parte de la Emisora en el pago de cualquier monto adeudado bajo 

las Obligaciones Negociables, los tenedores de las mismas podrán iniciar acciones ejecutivas ante 

tribunales competentes de la Argentina para reclamar el pago de los montos adeudados por la Emisora.  

En caso de que las Obligaciones Negociables fueran nominativas no endosables representadas por títulos 

globales, y los beneficiarios tengan participaciones en los mismos pero no sean los titulares registrales 

de las mismas, el correspondiente depositario podrá expedir certificados de tenencia a favor de tales 

beneficiarios a solicitud de éstos y éstos podrán iniciar con tales certificados las acciones ejecutivas 

mencionadas. Asimismo, en caso de que las Obligaciones Negociables fueran escriturales, el 

correspondiente agente de registro podrá expedir certificados de tenencia a favor de los titulares 

registrales en cuestión a solicitud de éstos y éstos podrán iniciar con tales certificados las acciones 

ejecutivas mencionadas.  

Fiduciarios, Agentes de Fiscalización y/u Otros Agentes 

Las Obligaciones Negociables podrán ser emitidas en el marco de contratos de fideicomiso y/o de 

contratos de agencia fiscal que oportunamente la Emisora celebre con entidades que actúen como 

fiduciarios y/o agentes fiscales, lo cual será especificado en los Suplementos correspondientes. Tales 

fiduciarios y/o agentes fiscales desempeñarán funciones solamente respecto de las Clases de 

Obligaciones Negociables que se especifiquen en los respectivos contratos, y tendrán los derechos y 

obligaciones que se especifiquen en los mismos. Asimismo, la Emisora podrá designar otros agentes en 

relación con las Obligaciones Negociables para que desempeñen funciones solamente respecto de las 

Clases de Obligaciones Negociables que se especifiquen en cada caso. En caso de que se designara 

cualquier fiduciario y/o agente fiscal, y/o cualquier otro agente, en relación con las Obligaciones 

Negociables de cualquier Clase, la Emisora deberá cumplir en tiempo y forma con los términos y 
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condiciones de los respectivos contratos que celebre con tales fiduciarios, agentes fiscales y/u otros 

agentes.  

Calificación del Programa 

La Emisora ha optado por que el Programa no cuente con calificaciones de riesgo. Sin perjuicio de ello, 

la Sociedad podrá optar por calificar o no cada Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables que se 

emita bajo el mismo, y hará constar la calificación otorgada en los Suplementos correspondientes. En 

caso de que la Sociedad opte por calificar una o más Clases y/o Series de Obligaciones Negociables, 

éstas podrán contar con una o más calificaciones de riesgo.  

Plan de Distribución 

El plan de distribución aplicable a las Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie se detallará en 

el Suplemento correspondiente.  

La Emisora podrá vender Obligaciones Negociables periódicamente por sí misma, o través de uno o más 

agentes colocadores. En el caso en que la Emisora decida designar uno o más colocadores respecto de 

una Clase y/o Serie de Obligaciones Negociables emitida en el marco del Programa, la Emisora celebrará 

con cada agente colocador un convenio de colocación. En tal caso, los agentes colocadores de las 

Obligaciones Negociables de cada Clase y/o Serie, que serán aquellos que se especifiquen en los 

Suplementos correspondientes, podrán actuar como tales sobre la base de mejores esfuerzos y/o 

suscripción en firme, según se especifique en los Suplementos correspondientes.  

Las Obligaciones Negociables serán colocadas por oferta pública en Argentina conforme con los 

términos de la Ley de Mercado de Capitales, y demás normas vigentes, que incluyen, sin limitación, las 

Normas de la CNV. A tal fin, se podrá distribuir el presente Prospecto y/o los Suplementos 

correspondientes (incluyendo versiones preliminares de los mismos conforme con las Normas de la 

CNV) por medios físicos y/o electrónicos (pudiendo adjuntarse a dichos documentos una síntesis de la 

Emisora y/o de los términos y condiciones de las Obligaciones Negociables que incluya solamente, y 

sea consistente con, la información contenida en el presente Prospecto y/o en los Suplementos 

correspondientes), realizar reuniones informativas, publicar avisos ofreciendo las Obligaciones 

Negociables (incluyendo el correspondiente aviso de suscripción), realizar contactos y/u ofrecimientos 

personales y/o telefónicos y/o realizar otros procedimientos de difusión que la Emisora estime 

adecuados.  

Mercados 

Se podrá solicitar el listado de las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el Programa en el 

BYMA y/o su negociación en el MAE o en cualquier mercado autorizado de la Argentina y/o del 

exterior, según se especifique en los Suplementos correspondientes, a opción de la Emisora. 

Adicionalmente, la Emisora podrá solicitar que las Obligaciones Negociables a ser emitidas bajo el 

Programa sean elegibles para su transferencia a través de Euroclear y/o Clearstream, conforme ello se 

determine en el Suplemento de Precio respectivo. 
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DESTINO DE FONDOS 

 

En los Suplementos correspondientes se especificará el destino que la Emisora dará a los fondos netos 

que reciba en virtud de la colocación de las Obligaciones Negociables, el cual será uno o más de los 

siguientes destinos previstos en el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables: (i) inversiones 

en activos físicos y bienes de capital situados en Argentina, (ii) adquisición de fondos de comercio 

situados en Argentina, (iii) integración de capital de trabajo en Argentina, (iv) refinanciación de pasivos, 

y/o (v) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Sociedad, y/o a la 

adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial de su negocio, cuyo 

producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados, conforme eventualmente lo 

determine el Directorio, incluyendo sin limitación, la posibilidad de destinar el producido neto de la 

emisión conforme los lineamientos los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, 

Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en el Anexo III del Capítulo I del Título VI de las 

Normas de la CNV. 

 

La Emisora podrá destinar el producido neto proveniente de la emisión de cada Serie y/o Clase de 

Obligaciones Negociables, en cumplimiento del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y en 

virtud de los lineamientos establecidos en el art. 4.5 del Anexo III - Capítulo I - Título VI de las Normas 

de la CNV, para financiar o refinanciar proyectos o actividades con fines verdes, sociales o sustentables, 

en adelante todos ellos (“Proyectos Elegibles”) (y sus gastos relacionados, tales como investigación y 

desarrollo), según se detallará oportunamente en el Suplemento correspondiente (conjuntamente, los 

“Proyectos Elegibles”).  

 

 Emisiones sociales, verdes o sustentables de Edenor. 

 

Edenor Sustentable 

Edenor considera fundamental su compromiso con el desarrollo de la comunidad en la que está inmersa, 

siendo partes de su estrategia de sustentabilidad: la inclusión eléctrica, el consumo inteligente y la 

educación equitativa y de calidad. 

El Programa de inclusión eléctrica y consumo inteligente es una iniciativa que se encuentra alineada con 

el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) N° 7 y que busca garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna. Este programa permite que los clientes estén efectivamente 

incluidos y puedan hacer un uso pleno de la energía eléctrica.  Asimismo, es un avance en cuanto a la 

experiencia de los clientes con la empresa y sobre la administración del consumo eléctrico en los 

hogares, dado que los servicios ofrecidos y la experiencia de cliente está dirigido a este segmento. 

Edenor también selló una alianza estratégica con ONU Argentina, con el objetivo de concientizar a la 

sociedad en general sobre la importancia de realizar un consumo inteligente de energía eléctrica para el 

cuidado del medio ambiente. En este sentido, la compañía envió a las Naciones Unidas la Comunicación 

del Progreso del Pacto Global, reportando los avances en cada uno de los diez principios que promulga 

esta iniciativa y que abarcan temas como medio ambiente, derechos humanos, normas laborales y 

anticorrupción, informándose las acciones, desafíos y objetivos que asume la empresa y las acciones 

realizadas. 

Dado lo anterior y alineado con el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) N° 4 “Educación de calidad”, 

la compañía busca promover la igualdad de oportunidades de jóvenes y su inserción laboral mediante 

prácticas profesionalizantes y talleres de primer empleo, como parte del programa de becas y tutorías en 

escuelas técnicas. Mediante este mismo programa, en el ámbito universitario, se destaca la iniciativa 

“Mujeres con Energía”, la cual comenzó en 2021 y que se encuentra alineada a la ODS N° 5 “Igualdad 

de género”, con el objetivo promover la educación universitaria de mujeres en Argentina, lograr una 

mejor equidad de género y fomentar que estudien carreras técnicas. 

Además, durante el año se continuó con el Programa Educativo “edenorchicos” que está orientado a 
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niños y niñas de escuelas primarias, que consta de un taller participativo enfocado a transmitir a los más 

pequeños el funcionamiento de la energía eléctrica, su uso inteligente y seguro, tanto en el hogar como 

en la vía pública.  

Programa de inclusión eléctrica y consumo inteligente 

Uno de los objetivos principales de desarrollo sostenible, es el acceso a la energía, asequible y no 

contaminante. El acceso a la población tiene beneficios que influyen en la calidad de vida, alimentación, 

higiene, inclusión, posibilidad de estudiar, inclusión financiera, mejora en la vivienda, etc. 

En consecuencia, a partir de 2017 Edenor lanzó su programa de inclusión eléctrica y consumo 

inteligente, a partir del cual la compañía comenzó a instalar medidores autoadministrados (MIDEs) a 

fin de regularizar el servicio en aquellos barrios que no gozan de acceso a la electricidad o, que en caso 

de hacerlo, las instalaciones son inestables. En la mayoría de los casos de estos barrios, el servicio 

eléctrico es el primer servicio público que llega a estas comunidades, que mejoran de manera sustancial 

su calidad de vida. La necesidad surge de mejorar las instalaciones precarias haciéndolas más seguras, 

poder brindarles a aquellos con ingresos irregulares la posibilidad de monitorear y administrar el 

consumo y el dinero que destinan al pago de la electricidad así evitar las conexiones clandestinas que 

afectan la calidad del servicio y que no cuentan con inspecciones regulares de Edenor. 

Este tipo de medidores, de los cuales ya se han instalado más de 260.000, generan una amplia cantidad 

de beneficios en los usuarios finales, comenzando por la igualdad en el acceso a un servicio público 

esencial. Debajo se numeran algunos otros de los tantos beneficios para los clientes MIDE: 

• Acceso a un servicio público de calidad; 

• Posibilidad de abrir una cuenta en un banco o acceder a otros servicios, ya que el ticket de 

recarga sirve como documento de verificación de domicilio; 

• Mayor equidad entre los vecinos que se encuentran en los barrios sin normalizar vs. los ya 

normalizados; 

• Posibilidad de autoadministrar los consumos (cargas de energía) de acuerdo con el flujo de 

ingresos familiar; 

• Capacitación a los clientes en el uso racional de la energía; 

• Disminuye los accidentes derivados de las manipulaciones ilegales en el tendido eléctrico y las 

conexiones clandestinas; 

• Mejora en la seguridad eléctrica de las viviendas por la incorporación de térmica y disyuntor; 

• Brinda acceso a poder realizar reclamos ante la empresa, y en caso de que esta no dé respuesta 

al ENRE; 

• Digitalización del servicio; 

• Mejora en la calidad de vida por acceso a la posibilidad de utilizar una heladera, horno eléctrico 

para cocinar, etc.; 

• Acceso a la tarifa social; 

• Acceso a crédito de consumo, ya que puede ser considerado buen pagador si no existen deudas; 

• Acceso a la educación, trabajo y desarrollo de emprendimientos 
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Definiciones 

 

Las Normas de CNV adopta las definiciones establecidas por el Comité Ejecutivo de ICMA, los 

Principios de Bonos Verdes y los Principios de Bonos Sociales: 

 

Bonos Sociales: son definidos como bonos cuyos recursos serán exclusivamente utilizados para 

financiar o refinanciar, en parte o en su totalidad, proyectos sociales elegibles, ya sea nuevos o 

existentes y que estén alineados con los cuatro componentes principales de los SBP (social bonds 

principles). Los proyectos sociales tienen como objeto abordar o mitigar un determinado problema 

social y/o conseguir resultados sociales positivos especiales, pero no exclusivamente, para un 

determinado grupo de la población. Los bonos sociales también pueden tener beneficios ambientales.   

 

Bonos Verdes: son definidos como cualquier tipo de bono donde los recursos serán exclusivamente 

destinados para financiar, o refinanciar, ya sea en parte o totalmente, proyectos nuevos o existentes 

que sean elegibles como ‘proyectos verdes’. Los componentes principales son el uso de los fondos, 

la selección de proyectos, la administración de los fondos y la presentación de informes. Los fondos 

de la emisión se destinan exclusivamente a financiar actividades con beneficios ambientales, 

pudiendo incluir activos intangibles. Estos instrumentos contemplan beneficios ambientales como la 

mitigación y/o adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la conservación 

de recursos nacionales, o el control de la contaminación del aire, del agua y del suelo. Los bonos 

verdes también pueden tener beneficios sociales. –  

 

Bonos Sustentables: son aquellos que financian una combinación de proyectos ambientales y 

sociales.  

 

Proyectos Elegibles  

Los Proyectos Elegibles estarán alineados con los “Lineamientos para la Emisión de Valores 

Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina” contenidos en el Anexo III del Capítulo I 

del Título VI de las Normas de CNV.  Asimismo, también podrán estar alineados con los Principios de 

Bonos Verdes de 2018 (GBP, por sus siglas en inglés), Principios de Bonos Sociales (SBP, por sus siglas 

en inglés), Guía para bonos sustentables (SBG, por sus siglas en inglés) y los principios de bonos 

vinculados a la sostenibilidad (SLBP, por sus siglas en inglés), todos publicados por ICMA 

(International Capital Market Association). 

Estos principios voluntarios brindan orientación para seguir las mejores prácticas a la hora de emitir 

bonos sociales, verdes o sustentables y promueven la transparencia, la divulgación de información, y la 

integridad en el desarrollo del mercado de bonos sociales, verdes o sustentables. 

Los proyectos elegibles, en caso de tratarse de Bonos Sociales, tendrán como objetivos: 

• Proporcionar acceso a la infraestructura de la red eléctrica de forma asequible 

• Mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiarias del proyecto, incluyendo el acceso 

a la red eléctrica como servicio público básico, incluyendo beneficios en su alimentación, 

higiene entre los principales 

• Las comunidades a incluir podrán ser aquellas que actualmente cumplen con los requisitos para 

acceder a la tarifa social, así como aquellos barrios populares con dificultades económicas y 

asentamientos populares, a fin de ser incluidas en la red eléctrica de manera segura, eficiente y 

asequible. 

• Proporcionar educación sobre el uso inteligente y eficiente a la energía.  

• Acceso a la educación, trabajo y desarrollo de emprendimientos 
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Proyecto de categoría 

elegible 

Categoría de criterio y ejemplos de 

proyectos 

ODS 

Alineación 

Inclusión Eléctrica Gastos relacionados con los proyectos del 

programa de inclusión eléctrica y consumo 

inteligente para la ampliación de la red eléctrica 

a comunidades de bajos recursos, incluyendo 

aquellos que cumplen con los requisitos para 

acceder a la tarifa social1:  

1. Infraestructura para Usuarios MIDE 

(Medidor Inteligente de Electricidad): 

la infraestructura e instalación de estos 

medidores inteligentes permite 

regularizar usuarios/ clientes ya 

existentes y/o incluir nuevos. 

2. En los casos que por el diseño del 

barrio,  asentamiento o comunidad no 

sea posible incluirlos en el proyecto 

MIDEs, instalar la infraestructura y 

Medidores en la entrada de barrios 

populares a efectos de dar un servicio 

seguro, confiable y asequible hasta la 

entrada de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Proceso para la Evaluación y Selección del Proyecto 

El Comité Ejecutivo en coordinación con el Director de Finanzas y Control, será responsable de la 

evaluación y selección de Proyectos Elegibles, en forma anual, a fin de garantizar que estos sean 

contestes con el Marco.  

El proceso de selección de proyectos incluirá una primera etapa de diagnóstico con el objetivo de 

 
 
1 Para acceder a la tarifa social, los usuarios debían cumplir uno de los siguientes requisitos: 

• Jubilados o pensionados que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos 

vitales y móviles, 

• Trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos 

salarios mínimos vitales y móviles, 

• Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el 

salario mínimo vital y móvil, 

• Titulares de programas sociales, 

• Usuarios inscriptos en el régimen de monotributo social, 

• Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos 

veces el salario mínimo vital y móvil,  

• Usuarios que perciben seguro de desempleo, 

• Usuarios incorporados en el régimen especial de seguridad social para empleados del servicios 

doméstico, 

• Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, 

• Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, o 

Titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia 

(en este caso, el cargo variable por los primeros 600 kWh de consumo mensual es gratis). 
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identificar las comunidades que recibirán los beneficios, proyectos propuestos, efectuados o en 

ejecución, identificación de los beneficios, etc. El proceso de selección también incluirá un análisis de 

aquellos proyectos e inversiones, que incluirá una calificación de los mismos, en base a si cumplen los 

principios señalados respecto a: inclusión de comunidades a la red eléctrica, educación en el uso 

eficiente e inteligente, acceso en forma asequible. 

 

Gestión de los Fondos  

 

Dado que los Proyectos Elegibles serán desarrollados por la Emisora, las aplicaciones de los fondos 

serán trazables y monitoreables en los estados financieros de la misma. Mientras se encuentre pendiente 

su aplicación, los fondos podrán invertirse en instrumentos financieros líquidos de alta calidad y en otras 

inversiones de corto plazo.  

Se asignará un valor equivalente a los fondos netos provenientes de las emisiones de “Bonos Verdes”, 

“Bonos Sociales” o “Bonos Sustentables” con el fin de financiar y/o refinanciar (en su totalidad o en 

parte) uno o más “Proyectos Elegibles”, existentes o nuevos, tal como se detalla más abajo. De esta 

manera, podrán incluirse tanto inversiones como gastos –incluyendo mejoras de los Proyectos Elegibles 

e iniciativas de investigación y desarrollo– en cualquiera de nuestros proyectos o de nuestras subsidiarias 

y/o afiliadas a: (i) 36 meses previos a la fecha de emisión de dicho Bono Social o (ii) dentro de los 

primeros 36 meses luego de la fecha de emisión del bono de que se trate. 

La Dirección de Finanzas administrará los fondos netos provenientes de la emisión de “Bonos Verdes”, 

“Bonos Sociales” o “Bonos Sustentables” destinados a Proyectos Elegibles. La asignación de fondos 

pendiente podrá temporalmente invertirse en caja, equivalentes a caja, y/o mantenerse como liquidez de 

acuerdo con la política interna de la Compañía. Aquellos montos e intereses pendientes de pago sobre 

cualquier bono verde, social o sustentable se oblarán desde la cuenta general de la Compañía y no estarán 

relacionados con el rendimiento de ningún Proyecto Elegible. 

Presentación de Informes y Reportes  

 

La Emisora se compromete a mantener actualizada y disponible para los mercados e inversor la 

información que refiera al uso de los fondos de los Proyectos Elegibles. Dicha información será 

renovada anualmente hasta su asignación total. Los informes deberán incluir una breve descripción de 

los Proyectos Elegibles y las cantidades asignadas y su impacto esperado.  

Reporte del Bono Social, Verde o Sustentable 

Se publicará un Reporte del Bono Social, Verde o Sustentable en nuestra página web www.edenor.com 

Se hará anualmente hasta completar la asignación de los fondos netos de las ventas de cualquier Bono 

Social, y regularmente en caso de que surja algún desarrollo de material. El mencionado reporte 

detallará, como mínimo, la asignación del valor equivalente a los fondos netos de cualquier Proyecto 

Elegible y las consecuentes métricas esperadas, siempre y cuando sea posible. 

Reporte de asignación 

Edenor reportará, siempre y cuando sea posible y sujeto a la información disponible y confidencialidad, 

las siguientes métricas:  

i. El valor de los fondos netos de la emisión de cualquier Bono Social, Verde o Sustentable 

que fue haya sido asignado a uno o más de un Proyecto Elegible, sea individualmente o por 

categoría, sujeto a las consideraciones de confidencialidad;  

ii. La lista con categorías de Proyectos Elegibles junto a una breve descripción;  

iii. El monto neto de la emisión de cualquier Bono Social, Verde o Sustentable pendiente a ser 

asignado a Proyectos Elegibles al final del periodo del reporte.  
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Reporte de Impacto 

Edenor reportará, siempre y cuando sea posible y sujeto a la información disponible y confidencialidad. 

Las métricas cualitativas y cuantitativas se ajustarán a lo requerido por CNV, BYMA e ICMA para los 

distintos bonos a emitir “verdes, sociales o sustentables”. 

Revisión Externa Independiente  

 

A los efectos de validar la etiqueta de los Proyectos Elegibles de las Clases o Series de Obligaciones 

Negociables, de conformidad con los lineamientos del Anexo III, Capítulo I, Título VI de las Normas 

de la CNV, la Emisora contratará a un revisor independiente, quien contará con experiencia en finanzas 

y sustentabilidad y asimismo, se encargará de realizar un informe indicando su opinión respecto a la 

categoría de Bono Verde, Social o Sustentable del valor negociable elegido para canalizar los Proyectos 

Elegibles y comprobará que los fondos percibidos por la emisión de las Obligaciones Negociables sean 

aplicados a los destinos descriptos en el Suplemento correspondiente.  

Segunda Opinión 

Edenor recabará una Segunda Opinión (“SPO” por sus siglas en inglés: Second Party Opinion) respecto 

a la categoría de Bono Verde, Social o Sustentable del valor negociable elegido para canalizar los 

Proyectos Elegibles. 

Fiabilidad 

El Reporte del Bono Social, Verde o Sustentable será acompañado de (i) la confirmación del valor a los 

fondos netos percibíos por la emisión de las Obligaciones Negociables respectivas ha sido aplicado a 

los Proyectos Elegibles descriptos en el Suplemento correspondiente, y (ii) un reporte anual de auditor 

independiente confirmando el punto anterior. 

Información Adicional 

El financiamiento obtenido será exclusivamente asignado a los Proyectos Elegibles, que podrán o no 

estar garantizados por instituciones dedicadas exclusivamente a evaluar la transparencia de este tipo de 

proyectos, según se detallará en el respectivo Suplemento. Podrá asignarse o no una calificación de 

riesgo a dichas obligaciones negociables.  

La Sociedad adoptará prácticas internacionales a fin de obtener una mayor armonización con los 

mercados en forma global.  

Para que las obligaciones negociables sean calificadas como “Bonos Verdes”, “Bonos Sociales”, “Bonos 

Sustentables” o “Bonos vinculados a la sostenibilidad” conforme los lineamientos de CNV y los 

principios de ICMA, deberán ser expresamente encuadrados de tal manera por los mercados en que se 

solicite autorización para la cotización y negociación, no pudiendo hacer uso de estos calificativos si no 

cumplen los lineamientos especificados en la normativa aludida.  

 

Asimismo, la Emisora podrá emitir títulos conforme otros lineamientos y principios previstos por 

ICMA (International Capital Market Association) incluyendo, sin limitación, los Principios de los 

Bonos Vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability-Linked Bond Principles), así como también 

conforme otros lineamientos y/o parámetros publicados que asignen calificaciones conforme el 

grado de cumplimiento con ciertos parámetros. En tales casos, la adecuación de las Obligaciones 

Negociables emitidas por la Sociedad bajo el presente régimen de emisor a dichos lineamientos, 

parámetros y/o calificaciones será oportuna y debidamente informada en el respectivo 

Suplemento. La CNV no ha emitido juicio sobre carácter Social, Verde y/o Sustentable o el grado 
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de adecuación a los parámetros mencionados que puedan tener las potenciales emisiones de la 

Emisora. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Instrumento Constitutivo y Estatutos 

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 

 

• Del contrato social: 3 de agosto de 1992 

• De la última modificación de los estatutos 28 de abril de 2020 

• Fecha de vencimiento del contrato social: 3 de agosto de 2087 

• Número de inscripción en la IGJ: 1.559.940 

 

Objeto social 

El artículo 4 del estatuto social establece que la Compañía tendrá por objeto la prestación del servicio 

de distribución y comercialización de energía eléctrica dentro del área de concesión. Además podrá 

adquirir la propiedad de acciones de otras empresas distribuidoras de electricidad, sujeto a la aprobación 

regulatoria, alquilar su red para brindar servicios de comunicación, u otros servicios de transmisión de 

voz, datos e imagen, así como prestar servicios operativos, de asesoramiento, capacitación, 

mantenimiento, consultoría y gerenciamiento, y conocimientos especiales adquiridos en el desarrollo de 

las actividades del negocio (know how) relacionados con la distribución de electricidad tanto en la 

Argentina como en el exterior. Estas actividades pueden ser llevadas a cabo directamente por la 

Compañía o a través de subsidiarias o sociedades vinculadas. Asimismo, la Compañía puede 

desempeñarse como fiduciario en los términos de la ley argentina en aquellas operaciones de crédito 

otorgados a empresas proveedoras de bienes y servicios vinculados con la distribución y 

comercialización de energía eléctrica, que cuenten con la garantía de la sociedad de garantía recíproca 

de la que forme parte como socio protector.  

Responsabilidad de los accionistas 

Según la Ley General de Sociedades, la responsabilidad de los accionistas por las pérdidas de una 

sociedad se limita al valor de sus respectivas tenencias accionarias en la sociedad. Sin embargo, los 

accionistas que votaran sobre un asunto en el que tuvieran un interés contrario al de la sociedad y no se 

abstuvieran de votar sobre dicha cuestión podrán ser considerados responsables por los daños y 

perjuicios ocasionados a la sociedad, solamente si sin el voto de dicho accionista no se hubiera logrado 

la aprobación de dicha resolución. Asimismo, los accionistas que votaron a favor de una resolución que 

posteriormente fuera declarada nula por un tribunal por ser contraria a las leyes argentinas o a los 

estatutos sociales (o reglamentaciones, si hubieran), podrán ser mancomunada y solidariamente 

responsables por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad, a otros accionistas o a terceros como 

resultado de dichas resoluciones.  

Derecho de receso 

Toda vez que los accionistas de la Compañía aprueben:  

• una fusión por absorción o escisión en la cual la Compañía no sea la sociedad incorporante o 

continuadora, salvo que las acciones del comprador cuenten con la aprobación para su oferta 

pública o cotización en bolsa; 

• una transformación societaria de la Compañía; 

• un cambio fundamental en los estatutos sociales de la Compañía; 

• la transferencia del domicilio de la Compañía al exterior; 

• la rescisión voluntaria de la autorización de oferta pública o cotización;  

• la continuidad de la Compañía luego de la suspensión de la cotización o cancelación obligatoria 

de su autorización de oferta pública o cotización; o 

• la recapitalización total o parcial del capital después de una reducción obligatoria o liquidación. 

 

Cualquier accionista que hubiera votado contra dicha decisión o que no hubiera concurrido a la asamblea 

en la cual fue aprobada tal decisión, podrá ejercer el derecho de receso, es decir, el derecho en virtud 

del cual puede retirarse y tendrá derecho a recibir el valor libros de sus acciones determinado sobre la 
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base del último estado de situación financiera Consolidado de la Compañía preparado, o que debería 

haberse preparado, de conformidad con las leyes y reglamentaciones argentinas, siempre que dicho 

accionista ejerza su derecho de receso dentro de los plazos establecidos en el presente.  

El derecho de receso deberá ejercerse dentro de los cinco días posteriores a la asamblea en la cual fue 

adoptada la resolución pertinente, en caso de que el accionista disidente hubiera votado contra dicha 

resolución, o dentro de los 15 días posteriores a la segunda reunión en caso de que el accionista disidente 

no hubiera concurrido a la asamblea y pudiera acreditar su condición de accionista a la fecha de dicha 

asamblea. En el caso de una fusión o escisión respecto de sociedades cuyas acciones están admitidas al 

régimen de oferta pública, no podrá ejercerse ningún derecho de receso si las acciones que fueran a 

recibirse como resultado de la operación cotizaran en una bolsa de valores. El derecho de receso caduca 

si se anula la resolución que dio origen a dicho derecho en otra asamblea de accionistas celebrada dentro 

de los 60 días posteriores a la fecha de celebración de la asamblea en la cual se adoptó tal resolución.  

Los pagos por el ejercicio del derecho de receso se deberán efectuar dentro del año de la fecha de la 

asamblea de accionistas en la cual se aprobó la resolución, salvo en el caso de suspensión de la cotización 

del capital social de la Compañía, en cuyo caso el plazo de pago se reduce a 60 días a partir de la fecha 

de la resolución correspondiente.  

Rescate o recompra 

De conformidad con la Ley de Mercado de Capitales, una sociedad anónima puede adquirir sus propias 

acciones, siempre que hubiera obtenido la autorización de oferta pública y cotización, sujeto a los 

términos y condiciones y otras normas que pueda dictar la CNV. Las condiciones a la que está sujetas 

son: (a) las acciones que fuera a adquirir deben estar totalmente integradas; (b) el directorio debe haber 

adoptado una resolución al efecto, (c) la adquisición debe realizarse con las ganancias netas o reservas 

voluntarias, (d) el monto total de acciones adquiridas por la sociedad, incluyendo las acciones 

previamente adquiridas, no debe superar el 10% del capital social o porcentaje menor determinado por 

la CNV. Las acciones adquiridas que excedan este límite serán enajenadas dentro de los 90 días de la 

fecha de la adquisición que originó el excedente.  

Las acciones adquiridas por la sociedad serán enajenadas dentro de un plazo máximo de tres años 

contados desde la fecha de su adquisición. Luego de su enajenación, la sociedad hará una oferta a los 

accionistas que tengan derechos de suscripción preferente sobre dichas acciones. La oferta no es 

obligatoria si las acciones son emitidas en relación con un plan o programa para empleados o si las 

acciones fueran distribuidas entre todos los accionistas en forma proporcional a sus tenencias 

accionarias. Si los accionistas no ejercen los derechos de preferencia, en su totalidad o en parte, la 

colocación se realizará en una bolsa de valores.  

En 2008, la Compañía compró 9.412.500 acciones en cartera Clase B de valor nominal Ps. 1, en moneda 

nominal, equivalente a Ps. 6,9 en moneda homogénea. El monto desembolsado para adquirir estas 

acciones totalizó Ps. 6,1 millones en moneda nominal, equivalente a Ps. 41,9 millones, que fue deducido 

de los beneficios retenidos y no distribuidos del capital atribuible a los titulares de la Compañía a esa 

fecha. Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía era titular de 7.794.168 acciones, 1.618.332 fueron 

entregadas como remuneración adicional a favor de los directores ejecutivos y gerentes para procesos 

especiales desarrollados durante el ejercicio 2016 (véase “Plan de compensación en acciones”).  

El 18 de noviembre de 2014, la Compañía celebró la asamblea general ordinaria de Accionistas que 

resolvió por mayoría de votos prorrogar por otros tres años el plazo de tenencia de las acciones en cartera 

adquiridas dentro del alcance del Artículo 68 de la Ley N° 17.811 (texto consolidado por Decreto N° 

677/2001). Todas las acciones emitidas han sido totalmente integradas. El 18 de abril de 2017, la 

Compañía celebró la asamblea general ordinaria que resolvió por mayoría aprobar la asignación de las 

acciones propias en cartera a la implementación de un plan de compensación de largo plazo a favor del 

personal dependiente de la Compañía según los términos del artículo 67 de la Ley de Mercados de 

Capitales.  

El 10 de mayo de 2018, se llevó a cabo la reunión del Directorio de la Sociedad en dónde se aprobó la 

adquisición de acciones propias conforme el artículo 64 de la Ley 26.831 y las normas de la Comisión 

Nacional de Valores (CNV).  
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Para la toma de tal decisión, el Directorio ha tenido en cuenta que existía una diferencia entre el valor 

de los activos de la Sociedad y el precio de cotización de las acciones en el mercado, el cual no refleja 

el valor ni la realidad económica que tienen los mismos en la actualidad ni su potencial futuro, resultando 

ello en desmedro de los intereses de los accionistas de la Sociedad. Asimismo, el Directorio tuvo en 

cuenta la disponibilidad de fondos de la Sociedad y que dicha adquisición no afectaría su solvencia, 

contando en tal sentido con los informes de contador independiente, de la Comisión Fiscalizadora y del 

Comité de Auditoría.  

A continuación, se indican los términos y condiciones aprobados por el Directorio para la adquisición 

de acciones propias: 

 

1. Finalidad: contribuir a la disminución de la brecha existente entre el valor de la Sociedad en 

base al valor de los activos y el valor de la misma en base al precio de cotización de sus acciones, 

con miras a contribuir a su fortalecimiento en el mercado, aplicando la liquidez de la Sociedad 

de forme eficiente.  

2. Monto máximo a invertir: hasta US$ 40.000.000 (cuarenta millones de Dólares 

estadounidenses), sin exceder los límites establecidos en los puntos 3 y 6 siguientes.  

3. Cantidad máxima de acciones o porcentaje máximo sobre el capital social que será objeto de 

la adquisición: las acciones en cartera no podrán superar, en conjunto, el límite del 10% del 

capital social. 

4. Límite diario para operaciones en el mercado argentino: conforme lo dispuesto en ley 26.831, 

será de hasta el 25% del volumen promedio de transacción diario que hayan experimentado las 

acciones durante los 90 (noventa) días hábiles anteriores. 

5. Precio a pagar por las acciones: hasta un máximo de AR$60 (sesenta Pesos) por acción en 

BYMA y de US$55 (cincuenta y cinco Dólares estadounidenses) por ADR en el New York 

Stock Exchange.  

6. Origen de los fondos: las adquisiciones se realizarán con ganancias realizadas y líquidas. En 

cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la CNV en su artículo 12, Sección II, Capítulo 

I, Título II, la Sociedad actualmente cuenta con liquidez suficiente para realizar las citadas 

adquisiciones sin que se afecte su solvencia, conforme se desprende de los Estados Financieros 

trimestrales al 31.03.18 aprobados por el Directorio.  

7. Plazo en el que las adquisiciones se llevarán a cabo: la Sociedad podrá adquirir acciones por el 

plazo de 120 (ciento veinte) días corridos, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha de 

publicación del anuncio de la decisión de la Sociedad de adquirir sus propias acciones, sujeto a 

cualquier renovación o extensión del plazo que resuelva el Directorio, la que serían informada 

al público inversor por ese mismo medio.  

8. Comunicación interna: se informará a los directores, síndicos y gerentes de primera línea que, 

estando vigente una decisión de la Sociedad de adquirir acciones propias, no podrán vender 

acciones de ésta de su propiedad o que administren directa o indirectamente, durante el plazo 

correspondiente. 

 

El 4 de diciembre de 2018, se llevó a cabo la reunión del Directorio de la Sociedad en dónde se aprobó 

el segundo plan de adquisición de acciones propias, conforme el artículo 64 de la Ley 26.831 y las 

normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).  

 

Para la toma de tal decisión, el Directorio ha tenido en cuenta que existía una diferencia entre el valor 

de los activos de la Sociedad y el precio de cotización de las acciones en el mercado, el cual no refleja 

el valor ni la realidad económica que tienen los mismos en la actualidad ni su potencial futuro, resultando 

ello en desmedro de los intereses de los accionistas de la Sociedad. Asimismo, el Directorio tuvo en 

cuenta la disponibilidad de fondos de la Sociedad y que dicha adquisición no afectaría su solvencia, 

contando en tal sentido con los informes de contador independiente, de la Comisión Fiscalizadora y del 

Comité de Auditoría.  

Se indican solamente los términos y condiciones aprobados por el Directorio para la adquisición de 

acciones propias, que difieren de los términos y condiciones para la adquisición de acciones propias 

aprobados el 10 de mayo de 2018: 
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1.       Monto máximo a invertir: hasta Ps. 800.000.000 (ochocientos millones de Pesos), sin exceder 

los límites establecidos en el punto 3 siguiente.  

2.       Precio a pagar por las acciones: hasta un máximo de US$ 30 por ADR en el New York Stock 

Exchange o el monto en Pesos equivalente a US$ 1,5 por acciones en BYMA, tomando como 

referencia el tipo de cambio de cierre del día anterior a la transacción. 

3.       Origen de los fondos: las adquisiciones se realizarán con ganancias realizadas y líquidas. En 

cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la CNV en su artículo 12, Sección II, Capítulo 

I, Título II, la Sociedad actualmente cuenta con liquidez suficiente para realizar las citadas 

adquisiciones sin que se afecte su solvencia, conforme se desprende de los Estados Financieros 

anuales al 31.12.18 aprobados por el Directorio en su reunión del día 8 de marzo de 2019.  

 

El 9 de abril de 2019, se llevó a cabo la reunión del Directorio de la Sociedad en dónde se aprobó el 

tercer plan de adquisición de acciones propias, conforme el artículo 64 de la Ley 26.831 y las normas 

de la Comisión Nacional de Valores (CNV).  

Para la toma de tal decisión, el Directorio ha tenido en cuenta las mismas consideraciones que en el 

directorio del 10 de mayo de 2018 y del 4 de diciembre de 2018.  

Seguidamente se indican solamente los términos y condiciones aprobados por el Directorio para la 

adquisición de acciones propias, que difieren de los términos y condiciones para la adquisición de 

acciones propias aprobados el 10 de mayo de 2018: 

 

1.       Monto máximo a invertir: hasta Ps. 800.000.000 (ochocientos millones de Pesos).  

2.       Precio a pagar por las acciones: hasta un máximo de US$ 23 por ADR en el New York Stock 

Exchange o el monto en Pesos equivalente a US$ 1,15 por acciones en BYMA, tomando como 

referencia el tipo de cambio de cierre del día anterior a la transacción. 

3.       Origen de los fondos: las adquisiciones se realizarán con ganancias realizadas y líquidas. En 

cumplimiento de lo dispuesto por las Normas de la CNV en su artículo 12, Sección II, Capítulo 

I, Título II, la Sociedad actualmente cuenta con liquidez suficiente para realizar las citadas 

adquisiciones sin que se afecte su solvencia, conforme se desprende de los Estados Financieros 

trimestrales al 30.09.18 aprobados por el Directorio en su reunión del día 8 de noviembre de 

2018.  

 

Al 30 de junio de 2019, se concertaron operaciones de compra en la Bolsa de Nueva York (New York 

Stock Exchange – NYSE) por una cantidad de 1.193.030 ADRs (23.860.600 acciones), por un precio 

promedio de US$ 35,178707 por ADR, utilizando un total de US$41.969.253,34. La cantidad de 

tenencia total de acciones Clase B en cartera es de 31.380.871, que representa el 3,4619% del capital 

social. 

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, la cartera de acciones propias de la Sociedad ascendía a 31.134.420 

y 31.380.871 acciones Clase B respectivamente (8.269.740 y 15.590.860 fueron adquiridas en 2019, por 

un total de Ps. 815,6 millones de pesos y 2.237,5 millones de pesos actualizados en moneda constante, 

respectivamente). 

Derecho de suscripción preferente y derecho de acrecer 

Conforme a las leyes argentinas, los tenedores de acciones ordinarias de cualquier clase gozan de los 

derechos de suscripción preferente, proporcionalmente a sus tenencias accionarias, para suscribir 

acciones de la misma clase que las acciones en poder del accionista, y derechos de acrecer, 

proporcionalmente a sus tenencias accionarias, para suscribir otras acciones de la misma clase u otra 

clase diferente no suscripta por otros accionistas de la misma clase. Los derechos de suscripción 

preferente y derechos de acrecer podrán ser dispensados solamente por cada accionista en base a cada 

caso en particular. De conformidad con la Ley General de Sociedades, solamente para proveer al mejor 

interés de la sociedad pertinente, en casos limitados y excepcionales, una asamblea extraordinaria de sus 

accionistas con mayoría especial podrá resolver la suspensión o restricción de los derechos de 

suscripción preferente, siempre que la resolución se incluya en el orden del día de la asamblea y las 
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acciones a ser emitidas fueran pagadas en especie o sean emitidas para cancelar obligaciones anteriores.  

En el caso de un aumento de capital, los estatutos sociales de la Compañía establecen que los tenedores 

de acciones ordinarias Clase A, Clase B y Clase C tienen derechos de preferencia, proporcionalmente, 

para suscribir nuevas acciones ordinarias Clase A, Clase B o Clase C, según el caso, en una cantidad 

suficiente para mantener la proporción de su participación en su capital social, salvo que en asamblea 

ordinaria o extraordinaria se decidiera lo contrario. En caso de cualquier aumento de capital, los 

tenedores de acciones ordinarias Clase A de la Compañía deben ejercer sus derechos de suscripción 

preferente para mantener como mínimo el 51% del capital social en circulación de la Compañía después 

de dar efecto al aumento de capital, a menos que el ENRE autorice lo contrario o en la medida en que 

se utilice otro mecanismo legal para asegurar la titularidad del 51% del capital social de la Compañía. 

A fin de que los empleados del PPP participen en dicha oferta, todas las acciones ordinarias Clase C de 

la Compañía (incluidas las de aquéllos que no participarán de dicha oferta) deberán ser convertidas en 

acciones ordinarias Clase B.  

De conformidad con la ley argentina, en caso de que así lo resolviera una asamblea extraordinaria de 

accionistas, las sociedades autorizadas a realizar la oferta pública de sus títulos podrán reducir de 30 a 

10 días el período durante el cual podrán ejercerse tales derechos desde la fecha de publicación de la 

oferta en el Boletín Oficial y en un diario de amplia circulación en la Argentina. Los derechos de 

suscripción preferente podrán ejercerse después de dicha publicación (que se realizará durante tres días) 

por un período de 30 días, siempre que este período no fuera reducido en la forma que se describe 

anteriormente.  

Los accionistas que hubieran ejercido sus derechos de suscripción preferente podrán ejercer el derecho 

de acrecer, proporcionalmente, con respecto a las acciones que no hubieran sido suscriptas. Las acciones 

que no fueran suscriptas por los accionistas en virtud de sus derechos de preferencia o derechos de 

acrecer podrán ser ofrecidas a terceros.  

El ejercicio de los derechos anteriores por parte de los tenedores de ADS podrá verse limitado si no se 

hubiera presentado un prospecto en virtud de la Ley de Títulos Valores Estadounidense, o no hubiera 

sido aprobada o no estuviera disponible la exención correspondiente.  

De acuerdo a lo establecido por el artículo 62 bis de la Ley de Mercado de Capitales, en el caso de un 

aumento de capital vinculado a la emisión de acciones u obligaciones negociables convertibles en 

acciones ofrecidas mediante oferta pública y sujeto a la existencia de una disposición expresa en el 

estatuto y de la aprobación de la asamblea de accionistas que apruebe cada emisión de acciones y 

obligaciones negociables convertibles, el derecho de preferencia dispuesto en el artículo 194 de la Ley 

General de Sociedades y en el artículo 11 de la Ley de Obligaciones Negociables, se ejercerá 

exclusivamente mediante el procedimiento de colocación que se determine en el prospecto de oferta 

pública correspondiente sin aplicación del plazo previsto en dicho artículo; otorgándose a los titulares 

de las acciones y obligaciones negociables convertibles, beneficiarios del derecho de preferencia, 

prioridad en la adjudicación hasta el monto de las acciones que les correspondan por sus porcentajes de 

tenencias. Asimismo, las órdenes de compra presentadas por los accionistas o tenedores de obligaciones 

negociables convertibles, beneficiarios del derecho de preferencia, deberán ser (i) al precio que resulte 

del procedimiento de colocación o a un precio determinado que sea igual o superior a dicho precio de 

suscripción determinado en la oferta pública; y/o (ii) los accionistas o tenedor de obligaciones 

negociables convertibles beneficiarios del derecho de preferencias manifiesten su intención de suscribir 

las acciones al precio de colocación que se determine conforme el procedimiento de colocación 

utilizado.  

A la fecha del presente Prospecto, el estatuto de la Sociedad no contiene la disposición expresa referida 

en el artículo 62 bis de la Ley de Mercado de Capitales.  

Derechos de voto 

De conformidad con los estatutos de la Compañía, cada clase de acciones ordinarias otorga a su tenedor 

el derecho a un voto por acción en cada asamblea de accionistas de la Compañía. La Ley General de 

Sociedades dispone que un accionista debe abstenerse de votar sobre un asunto en el que tuviera un 

interés contrario directo o indirecto, o diferente al de la sociedad. En caso de que dicho accionista votara 



 

242  

respecto de dicho asunto, la resolución podrá ser declarada nula por un tribunal y dicho accionista podrá 

ser responsable por los daños y perjuicios frente a la sociedad, a otros accionistas y a terceros, solamente 

si sin el voto de dicho accionista no se hubiera logrado la mayoría necesaria para aprobar dicha 

resolución.  

Requisitos de registro de sociedades extranjeras tenedoras de acciones Clase B 

Las normas argentinas disponen que las sociedades extranjeras que tienen acciones directamente (y no 

indirectamente a través de ADS) en una sociedad argentina deben inscribirse en la IGJ para poder ejercer 

ciertos derechos, incluyendo los derechos de voto de los accionistas. La IGJ requiere la presentación de 

determinados documentos societarios y contables para demostrar que el accionista extranjero no es una 

sociedad de objeto especial constituida al sólo efecto de realizar actividades en la Argentina, que está 

facultada a desarrollar actividades en el lugar de su constitución y que cumple ciertos requisitos respecto 

de activos extranjeros.  

Derechos de liquidación 

En caso de liquidación o disolución, los activos de la Compañía se destinarán en primer lugar a cancelar 

sus deudas pendientes de pago y el remanente será distribuido proporcionalmente entre los tenedores de 

acciones ordinarias de la Compañía sin distinción de Clases.  

Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas 

Las asambleas de accionistas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La Compañía deberá convocar y 

celebrar una asamblea ordinaria de accionistas dentro de los cuatro meses del cierre de cada ejercicio 

económico para considerar los asuntos descriptos en los dos primeros párrafos del Artículo 234 de la 

Ley General de Sociedades, tal como, aprobación de estados financieros, distribución de utilidad neta 

del ejercicio económico, aprobación de los informes del directorio y comisión fiscalizadora, y elección, 

desempeño y remuneración de directores y miembros de la comisión fiscalizadora. Asimismo, de 

acuerdo con la Ley de Mercado de Capitales, las asambleas ordinarias de accionistas de la Compañía 

deben considerar (i) la enajenación o constitución de cualquier gravamen sobre los activos de la 

Compañía en tanto dicha decisión no se hubiera realizado en el curso habitual de los negocios de la 

Compañía, y (ii) el otorgamiento de contratos de administración o gerenciamiento y aprobación de 

acuerdos en virtud de los cuales los activos o servicios provistos a la Compañía fueran pagados total o 

parcialmente con un porcentaje de los ingresos, resultados o ganancias de la Compañía, en caso de un 

pago sustancial de acuerdo con el volumen según el curso habitual de los negocios y patrimonio neto de 

los accionistas. Otras cuestiones que pueden ser consideradas en una asamblea ordinaria convocada y 

celebrada en cualquier momento incluyen la responsabilidad de los directores y miembros de la comisión 

fiscalizadora, aumentos de capital y emisión de ciertos títulos de deuda privados. Las asambleas 

extraordinarias de accionistas pueden ser convocadas en cualquier oportunidad para tratar asuntos que 

no sean de la competencia de la asamblea ordinaria, incluyendo, sin limitación, la reforma de los 

estatutos sociales, emisión de debentures, disolución anticipada, fusión por absorción, escisión, 

reducción del capital social y rescate de acciones, transformación de la sociedad en otro tipo societario, 

designación, remoción y retribución de liquidadores y limitación o suspensión de los derechos de 

preferencia de los accionistas en la suscripción de acciones.  

Asambleas especiales de clases de acciones 

En caso de que se celebraran asambleas de accionistas para aprobar cualquier resolución que afecte los 

derechos de una clase de acciones, se requerirá el consentimiento o ratificación de dicha clase y se 

celebrará una asamblea especial de accionistas. Las asambleas especiales de accionistas se regirán por 

las normas contempladas para asambleas ordinarias de accionistas.  

Convocatorias 

Las convocatorias a asambleas de accionistas se rigen por las disposiciones de la Ley General de 

Sociedades N° 19.550 y la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831.  

Las convocatorias a asambleas de accionistas deben publicarse durante cinco días en el Boletín Oficial, 

en un diario de amplia circulación y en el Boletín de la BCBA. La primera convocatoria a asamblea 

deberá publicarse con una anticipación no menor a los veinte (20) días corridos y no mayor a los cuarenta 
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y cinco (45) días corridos de la fecha fijada para su celebración, contados desde la última publicación. 

La convocatoria debe incluir información respecto del tipo de asamblea que se celebrará, la fecha, hora 

y lugar de reunión, y el orden del día. La asamblea en segunda convocatoria por haber fracasado la 

primera, deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes, y las publicaciones se efectuarán 

por tres (3) días, con por lo menos ocho días (8) de anticipación a la fecha de la segunda asamblea. Las 

convocatorias a asambleas ordinarias de accionistas podrán ser simultáneas, en cuyo caso la asamblea 

en segunda convocatoria se celebrará el mismo día fijado para la primera, con un intervalo no inferior a 

una (1) hora de diferencia, solamente en el caso de asambleas ordinarias y especiales de accionistas de 

una clase de acciones.  

Las asambleas de accionistas podrán celebrarse válidamente sin publicación de la convocatoria cuando 

se reúnan los accionistas que representen la totalidad del capital social en circulación y las decisiones se 

adopten por unanimidad de las acciones con derecho de voto.  

Quórum y requisitos de votación 

El quórum para las asambleas ordinarias en primera convocatoria quedará constituido con la mayoría de 

las acciones presentes con derecho de voto, y las resoluciones se podrán adoptar con el voto afirmativo 

de la mayoría absoluta de las acciones presentes con derecho de voto. La asamblea en segunda 

convocatoria, por haber fracasado la primera, se considerará constituida cualquiera sea el número de 

acciones presentes y las resoluciones se adoptarán por mayoría absoluta de las acciones presentes, 

independientemente del número de dichos votos. La asamblea extraordinaria se reúne en primera 

convocatoria con la presencia de los accionistas que representen el 70% de las acciones con derecho de 

voto, y, si no hubiera quórum, la segunda convocatoria requiere la concurrencia del 35% de las acciones 

con derecho de voto.  

Las decisiones en las asambleas extraordinarias se podrán adoptar con el voto afirmativo de la mayoría 

absoluta de las acciones con derecho de voto, con la salvedad que: se requerirá tanto en primera cuanto 

en segunda convocatoria el voto favorable de la mayoría de las acciones con derecho de voto (a cuyo 

fin, las acciones preferidas sin derecho de voto tendrán derechos de voto), sin aplicarse la pluralidad de 

votos, para las siguientes resoluciones: (i) la transferencia del domicilio al extranjero, (ii) un cambio 

fundamental del objeto social establecido en los estatutos sociales de la Compañía, (iii) la disolución 

anticipada de la Compañía, (iv) el rescate total o parcial de acciones, o (v) la transformación del tipo 

societario, en cuyos casos las resoluciones serán adoptadas por el voto afirmativo de la mayoría de 

acciones con derecho de voto. Las acciones preferidas tendrán derecho a un voto en estas circunstancias. 

Más aún, de acuerdo con los estatutos sociales, la reconducción, la prórroga de la duración de la 

sociedad, el retiro de la oferta pública o cotización de las acciones, la reintegración total o parcial del 

capital, la fusión o escisión (incluyendo en el caso de que la Compañía sea la sociedad continuadora o 

incorporante) o la rescisión o resolución del Contrato de Concesión para la distribución y venta de 

electricidad, en primera y segunda convocatoria, serán resueltos por el voto afirmativo de las acciones 

representativas de por lo menos el 85% de las acciones en circulación con derecho de voto, si 

correspondiera. La reforma de los estatutos sociales de la Compañía requiere la previa aprobación del 

ENRE. Las asambleas de accionistas aprobarán las reformas “ad-referéndum” del ENRE.  

Las asambleas de accionistas podrán ser convocadas por el directorio o los miembros de la comisión 

fiscalizadora toda vez que lo requieran las leyes o cuando éstos juzguen procedente. Asimismo, el 

directorio o los miembros de la comisión fiscalizadora deben convocar a asamblea de accionistas a 

solicitud de los accionistas que representen en total por lo menos el cinco por ciento del capital social 

en circulación de la Compañía, en cuyo caso la asamblea se celebrará dentro de los 40 días de la solicitud 

de dichos accionistas. Si el directorio o la comisión fiscalizadora no convocaran una asamblea luego de 

recibir la solicitud de los accionistas, la CNV o los tribunales podrán ordenar su celebración. A fin de 

asistir a una asamblea, un accionista debe también depositar un certificado representativo de acciones 

escriturales registrado a su nombre y emitido por Caja de Valores por lo menos tres días hábiles antes 

de la fecha fijada para la celebración de la asamblea. Un accionista con derecho a asistir a una asamblea 

podrá hacerlo mediante apoderado. No podrán otorgarse poderes a los directores, miembros de la 

comisión fiscalizadora, funcionarios o empleados.  

Reuniones societarias a distancia – Resolución CNV 830/2020. 
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Con fecha 05 de marzo de 2020, el Directorio de la Sociedad convocó a Asamblea General Ordinaria y 

Extraordinaria de Accionistas, a los efectos de considerar, entre otras cosas, la reforma del estatuto 

social. Entre los puntos a reformar, propuso la incorporación de las reuniones a distancia para el 

Directorio y el Comité de Auditoría, en el art. 25 del citado estatuto. 

En fecha 28 de abril de 2020, la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas aprobó, 

ad-referéndum de la aprobación del ENRE, la reforma de varios artículos del estatuto social, entre los 

que se encontraba el artículo mencionado, incorporando las reuniones a distancia del Directorio y el 

Comité de Auditoría, bajo estas características:  

• Podrán efectuarse con sus miembros presentes o comunicados entre sí por medios de 

transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras 

• Se computarán a los efectos del quorum y mayorías tanto los directores presentes como los que 

participen a distancia;  

• Los miembros de la Comisión Fiscalizadora deberán dejar expresa constancia en el acta de los 

nombres de los directores que han participado a distancia y de la regularidad de las decisiones 

adoptadas en el curso de la reunión; 

• El acta consignará las manifestaciones tanto de los directores presentes como de los que 

participen a distancia y sus votos con relación a cada resolución adoptada, pudiendo delegarse 

la firma del acta por parte de aquellos que se encuentren a distancia a los miembros presentes.  

Finalmente, en fecha 23 de febrero el ENRE, mediante Resolución 62/2022 aprobó la modificación de 

estatuto aludida, la cual se encuentra pendiente de inscripción ante el Registro Público. 

En paralelo, con fecha 3 de abril de 2020, la CNV emitió la Resolución General N° 830/2020 

reglamentando la celebración de reuniones de directorio y asambleas a distancia, aun cuando dicho 

extremo no se encuentre contemplado en el estatuto social de la entidad emisora, durante la vigencia del 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 

297/2020, siempre que se cumplan, entre otros, los siguientes recaudos: 

• Garantizar el libre acceso a las reuniones de todos los accionistas con voz y voto. 

• La reunión deberá realizarse por un canal que permita transmitir sonido, imagen y palabras 

y permitir su grabación en soporte digital. 

• Tanto la convocatoria como su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente 

deberán contener en forma clara y sencilla el canal de comunicación elegido, modo de acceso 

y procedimiento para emisión de voto a distancia por medios digitales. Asimismo, se debe 

difundir un correo electrónico. 

• La comunicación de asistencia de los accionistas deberá realizarse al correo electrónico 

brindado al efecto. En el caso de apoderados, deberán enviar el instrumento habilitante con 

cinco (5) días hábiles de anticipación, suficientemente autenticado para este caso. 

• El acta de asamblea deberá contener sujetos, carácter de su participación a distancia, lugar 

donde se encontraban y medio técnico empleado para su participación. 

• La copia en soporte digital de la reunión deberá ser conservada por la Emisora durante cinco 

(5) años y quedar a disposición de los socios que la soliciten. 

• El órgano de fiscalización deberá hacer un ejercicio pleno de todas sus funciones velando 

por el debido cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y estatutarias, con especial 

observancia a los recaudos mínimos contenidos en la Resolución. 

• Difusión de la convocatoria por todos los medios razonablemente necesarios para garantizar 

los derechos de los accionistas. 

• Contar con el quórum necesario para celebrar asambleas extraordinarias y resolver como 

primer punto del orden del día la celebración a distancia con la mayoría exigible para la 
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reforma del estatuto social. 

Durante el período señalado en la Resolución General N° 830/2020, se podrán celebrar reuniones 

del órgano de administración a distancia, aun en el supuesto en que el estatuto social no las hubiera 

previsto, en la medida que se cumpla con lo dispuesto por el Artículo 61 de la Ley de Mercado de 

Capitales N° 26.831 y modificatorias. 

Asimismo, y debido a las medidas de emergencia sanitaria vigentes, se establece que una vez 

levantadas las mismas, la primera asamblea de accionistas presencial que se celebre deberá ratificar lo 

actuado por el órgano de administración como punto del orden del día, con el quórum exigible para 

las asambleas extraordinarias y con las mayorías necesarias para la reforma del estatuto social. 

Finalmente, mediante el criterio interpretativo N° CRI80 la CNV manifestó que, en atención a que el 

Decreto 867/2021 prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31/12/2022, se mantendrá la vigencia de la 

Resolución General CNV 830/2020 para la celebración de asambleas virtuales en los términos y 

condiciones allí dispuestos. 

En caso de que sea necesario celebrar una Asamblea de tenedores durante el periodo de aislamiento 

dispuesto por el Decreto 867/2021, o la norma que en el futuro lo reemplace, deberá estarse a lo previsto 

en la Resolución General CNV 830/2020 o en la norma que en el futuro la reemplace. 

Elección de directores 

El directorio de la Compañía debe estar integrado por 12 directores titulares y el número de directores 

suplentes que determinen los accionistas en una asamblea anual general ordinaria o una asamblea anual 

ordinaria de clases, cuyo número no podrá exceder la cantidad de directores titulares. Todos los 

directores deben ser elegidos para desempeñarse por un ejercicio económico. Los tenedores de acciones 

ordinarias Clase A tienen derecho a elegir 7 directores, en una asamblea anual general ordinaria o en 

una asamblea anual ordinaria de tenedores Clase A, uno de los cuales debe ser independiente de acuerdo 

con lo dispuesto por la normativa de la CNV y los estatutos sociales. Los tenedores de acciones 

ordinarias Clase B tienen derecho a elegir, en una asamblea anual general ordinaria o en una asamblea 

anual ordinaria de tenedores Clase B, 4 directores, uno de los cuales debe ser independiente según lo 

dispone la normativa de la CNV y los estatutos sociales de la Compañía. Los tenedores de acciones 

ordinarias Clase C tienen derecho a elegir, en una asamblea anual general ordinaria o en una asamblea 

anual ordinaria de tenedores Clase C, 1 director hasta que el porcentaje del capital social de la Compañía 

representado por las acciones ordinarias Clase C disminuya por debajo del 6%, momento en el que los 

tenedores de acciones ordinarias Clase C tendrán que votar junto con los tenedores de acciones 

ordinarias Clase B para elegir 5 directores, como clase ordinaria.  

Forma y transferencia 

El capital social actual de la Compañía está representado por acciones escriturales. Los accionistas de 

la Compañía deben mantener sus acciones mediante asientos escriturales en cuentas mantenidas 

directamente por Caja de Valores en el registro de acciones de la sociedad mantenido por Caja de 

Valores o mediante asientos escriturales en cuentas en operadores de bolsa, bancos y otras entidades 

aprobadas por la CNV que tengan cuentas en Caja de Valores, o en participantes de Caja de Valores. 

Caja de Valores debe mantener un registro de acciones en representación de la Compañía en base a la 

información recibida de los accionistas que opten por mantener sus acciones directamente mediante su 

asiento en el registro de acciones de la sociedad y de los participantes de Caja de Valores, y de acuerdo 

con la ley argentina solamente los tenedores que figuran en el registro de acciones, sea directamente o 

a través de participantes de Caja de Valores, serán reconocidos como accionistas. Las acciones 

mantenidas por los participantes de Caja de Valores gozan de los mismos derechos que las acciones 

registradas en el registro de accionistas. 
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Controles de Cambio 

Los controles cambiarios que se describen a continuación se encuentran vigentes a la fecha de este 

Prospecto. No podemos predecir cómo pueden cambiar las actuales restricciones a las transferencias de 

fondos al exterior después de la fecha del presente y si pueden afectar la capacidad de cumplir nuestros 

compromisos en general y, en particular, de realizar pagos de capital o intereses sobre las Obligaciones 

Negociables. Véase “Factores de Riesgo”. 

A continuación, se resumen las principales medidas adoptadas por el BCRA con el fin de regular el 

ingreso y salida de capitales en el mercado cambiario (Mercado Libre de Cambios o “MLC”) para 

mantener la estabilidad del tipo de cambio y proteger las reservas internacionales como consecuencia 

del alto grado de incertidumbre y volatilidad del tipo de cambio debido al endurecimiento de los 

controles cambiarios y las restricciones al ingreso y salida de divisas. A este respecto, a la fecha del 

presente Suplemento de Oferta de Canje, el Banco Central emitió una serie de comunicaciones que 

introdujeron restricciones adicionales para acceder al MLC asociadas, entre otros factores, a la 

realización de operaciones con títulos valores y otros activos externos líquidos, a la tenencia y 

enajenación de activos externos líquidos y a la cancelación de deuda externa.  

En tal sentido, para acceder al MLC para la realización de cualquier pago en el exterior, los residentes 

locales deben (i) disponer que sus tenencias en moneda extranjera en el país se depositen en cuentas en 

instituciones financieras locales y (ii) no contar con activos externos líquidos disponibles por una 

cantidad equivalente o superior a U$S 100.000.  

El término “activos externos líquidos” comprende, entre otros: las tenencias de billetes y monedas en 

moneda extranjera, disponibilidades de oro amonedado o en barras de buena entrega, depósitos a la vista 

en entidades financieras del exterior y otras inversiones que permitan obtener disponibilidad inmediata 

de moneda extranjera (por ejemplo, inversiones en títulos públicos externos, fondos en cuentas de 

inversión en administradores de inversiones radicados en el exterior, criptoactivos, fondos en cuentas 

de proveedores de servicios de pago, etc.), fondos depositados en el exterior que no pudiesen ser 

libremente utilizados por el cliente por tratarse de fondos de reserva o de garantía constituidos en virtud 

de contratos de financiamiento externo o fondos constituidos como garantía de operaciones con 

derivados concertadas en el exterior.  

Se aplican otras excepciones incluyendo, entre otras, los fondos depositados en cuentas bancarias del 

exterior desembolsados en virtud de endeudamientos financieros con el exterior por un monto que no 

supere el monto de los pagos de servicio de la deuda correspondientes a los próximos 365 (trescientos 

sesenta y cinco) días corridos. 

Las referidas disposiciones impusieron asimismo ciertas obligaciones de repatriación. 

Asimismo, se requiere que los residentes locales presenten una declaración jurada que certifique: (i) que 

el cliente no realizó operaciones de venta de títulos valores con liquidación en moneda extranjera, 

transferido títulos valores a entidades depositarias del exterior, canjeado títulos valores por otros activos 

externos líquidos ni adquirido títulos valores extranjeros en el país con pesos durante el plazo de 90 

(noventa) días corridos previos al acceso al MLC y que se comprometen a no llevar a cabo dichas 

operaciones durante los siguientes 90 días corridos; y (ii) en el supuesto de entidades jurídicas, (a) los 

datos identificatorios de personas humanas o jurídicas que ejercen el control directo sobre el cliente, y 

(b) que, en dicha fecha y durante los 90 (noventa) días corridos anteriores, el cliente no transfirió en el 

país ningún fondo en moneda local u otros activos locales líquidos a ninguna persona humana o jurídica 

que ejerza el control directo sobre ellos, excepto aquellos directamente asociados a operaciones 

habituales entre residentes de adquisición de bienes y/o servicios.  

Asimismo, para acceder al MLC, el cliente no debe estar incluido en (i) la base de datos de facturas o 

documentos apócrifos de la AFIP; y (ii) la lista de los CUIT que registren operaciones inconsistentes 

proporcionada y actualizada por el BCRA. Si el cliente estuviera incluido en la referida lista, la entidad 

financiera interviniente debe reforzar las medidas de control para garantizar la razonabilidad y 

autenticidad de las operaciones. 

Pagos de importaciones y otras compras de bienes en el exterior 
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El acceso al MLC para el pago de importaciones de bienes se encuentra sujeto a diversas limitaciones. 

Además de los requisitos relativos a documentación que se establecen en relación con los pagos de 

importaciones, en el caso que, debido al tipo de bien importado, la importación se encontrara sujeta a la 

aprobación (estado "SALIDA") de una declaración en el Sistema Integral de Monitoreo de 

Importaciones (SIMI), el acceso al MLC para el pago de importaciones se encontrará sujeto a la 

satisfacción de cualquiera las siguientes condiciones: (i) la importación tiene asociada una declaración 

en el SIMI categoría "A" en estado "SALIDA"; (ii) la importación tiene asociada una declaración en el 

SIMI en estado SALIDA oficializada al 3 de marzo de 2022, (iii) la importación tiene asociada una 

declaración en el SIMI categoría "B" en estado SALIDA y el pago no se efectúa con anterioridad al 

vencimiento de los 180 días siguientes a la nacionalización de las mercaderías; (iv) la importación tiene 

asociada una declaración en el SIMI categoría "B" en estado "SALIDA" y los bienes son bienes de 

capital; (v) la importación tiene asociada una declaración en el SIMI categoría "B" en estado SALIDA 

y los bienes importados están relacionados con la detección y tratamiento del Covid 19; (vi) la 

importación tiene asociada una declaración en el SIMI categoría "B" en estado SALIDA y los bienes 

importados están sujetos a licencias no automáticas de importación; (vii) la importación tiene asociada 

una declaración en el SIMI categoría B en estado SALIDA y se trata de importaciones de bienes 

realizadas por el sector público, organizaciones controladas por el Estado Nacional o fideicomisos 

constituidos con aportes del sector público nacional. La obtención de declaraciones en el SIMI categoría 

"A" estarán sujetas a una limitación de monto anual equivalente a la suma que resulte inferior entre: (i) 

el valor FOB de las importaciones del importador correspondientes a 2021, más un 5% y (ii) el valor 

FOB de las importaciones del importador correspondientes a 2020, más un 70%. Si el importador no ha 

registrado importaciones durante 2020/2021 o el monto resultante del cálculo anterior fuera inferior, la 

limitación anual aplicable será de US$ 50.000. Los montos de SIMI categoría A que puedan solicitarse 

periódicamente deberán ser equivalentes a la parte proporcional del límite anual devengada a la fecha 

de aplicación al que se le adicionará un 20% del límite anual. El límite anual no podrá ser superado en 

ninguna circunstancia. Todo el valor FOB de las importaciones registradas entre el 1º de enero de 2022 

y el 3 de marzo de 2022 deberá deducirse del límite anual.  

Además de las condiciones precedentes, hasta el 31 de diciembre de 2022, se requiere la autorización 

previa del BCRA para acceder al MLC a los efectos efectuar pagos de importaciones o para reembolsar 

el capital de las deudas originadas por la importación de bienes por empresas, excepto en cualquiera 

de los siguientes supuestos:  

(a) La entidad participante cuenta con una declaración jurada del cliente declarando 

que el monto total de los pagos relacionados con sus importaciones de bienes 

realizados a través del MLC a partir del 1 de enero de 2020, incluido el pago cuya 

autorización se solicita, no supera en más de U$S 250.000 (o su equivalente): (i) 

el monto por el cual el importador tendría acceso al MLC al computar todas las 

importaciones de bienes que constan a su nombre en el sistema SEPAIMPO 

oficializadas entre el 1 de enero de 2020 y el día anterior al acceso al MLC, más 

(ii)  el monto de los pagos cursados por el MLC a partir del 6 de julio de 2020 que 

correspondan a importaciones de bienes ingresados por Solicitud Particular o 

Courier o a operaciones que queden comprendidas en los puntos 10.9.1. a 10.9.3. 

del texto ordenado de la normativa del Banco Central  que se hayan embarcado a 

partir del 1 de julio de 2020 o que, habiendo sido embarcados con anterioridad, 

no hubieran arribado a la Argentina antes de esa fecha, más (iii) el monto de los 

pagos cursados en el marco de los puntos (c) a (f) y (h) a (i), no asociados a 

importaciones comprendidas en los puntos (i) y (ii) de este párrafo, más (iv) los 

pagos asociados a bienes donados al Ministerio de Salud de la Argentina para 

fortalecer la capacidad de atención médica o sanitaria de la Argentina, menos (v) 

el monto de pagos anticipados de importaciones con registro aduanero pendiente 

realizados entre el 01 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 

Adicionalmente y antes de efectuar los pagos por la importación de bienes, las 

entidades deben constatar que la declaración jurada solicitada al cliente sea 

compatible con los datos existentes en el BCRA. 
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(b) Pagos diferidos de importaciones de bienes que se hayan embarcado a partir del 

1 de julio de 2020 o que, habiendo sido embarcadas con anterioridad, no hubieran 

arribado a la Argentina antes de dicha fecha. 

(c) Pago asociado a una operación no comprendida en el punto (b) anterior, siempre 

que se aplique a la cancelación de una deuda comercial por importaciones de 

bienes con (o cuente con una garantía otorgada por) una agencia de crédito a la 

exportación o una entidad financiera del exterior, en la medida que la deuda con 

tales acreedores se haya originado con anterioridad al 01 de julio de 2020 o haya 

surgido de contratos de garantía anteriores a esa fecha. En el caso de tratarse de 

pagos de importaciones registradas antes del 01 de enero de 2020, la entidad 

deberá contar con una declaración jurada del cliente dejando constancia de que la 

parte que se abona de tales importaciones no ha sido previamente computada a 

los efectos de realizar pagos en el marco del punto (a). 

(d) Pagos de importaciones efectuadas por: (i) el sector público, (ii) todas las 

organizaciones empresariales, cualquiera sea su forma societaria, en donde el 

Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la votación de 

las actuaciones societarias o (iii) los fideicomisos constituidos con aportes del 

sector público nacional. 

(e) Un pago con registro aduanero pendiente cursado por una persona jurídica que 

sea responsable de la provisión de medicamentos críticos que deban ingresar en 

virtud de una solicitud privada del beneficiario de dicha cobertura médica. 

(f) Un pago de importaciones con registro aduanero pendiente destinado a la compra 

de kits para la detección de COVID-19 u otros bienes cuyas posiciones 

arancelarias se encuentren enumeradas en el Decreto N° 333/2020 y sus 

complementarias. 

(g) Un pago anticipado de importaciones destinado a la adquisición de bienes de 

capital que cuente con una declaración jurada del cliente dejando constancia de 

que, incluyendo el pago cuyo curso se está solicitando, el monto pendiente de 

regularización por pagos cursados en el marco de este punto a partir del 1.12.21 

no supera el equivalente a U$S 1.000.000 (un millón de dólares estadounidenses). 

En caso de que se exceda el monto indicado, deberán verificarse las siguientes 

condiciones: (i) la suma de los pagos anticipados cursados en el marco de este 

punto no supera el 30% del monto total de los bienes que se importarán; y (ii) 

dicha suma a la vista y de deuda comercial sin registro de ingreso aduanero 

cursado en el marco de este punto, no supera el 80% del monto total de los bienes 

que se importarán. 

(h) Pago de capital de deudas comerciales por la importación de bienes en la medida 

en que el cliente cuente con una “Certificación de aumento de exportaciones de 

bienes en 2021” por idéntico valor del monto que se abonará. 

(i) El cliente cuenta con una certificación emitida en los 5 (cinco) días hábiles previos 

en el marco del punto 3.19 del texto ordenado de la normativa del Banco Central 

por el equivalente al valor que se abonará. 
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(j) En el supuesto de pagos respecto de la importación de provisiones de 

medicamentos u otros bienes o suministros relacionados con la atención médica 

o sanitaria requeridos para la elaboración local de los mismos, la entidad cuenta 

con una declaración jurada del cliente indicando que, incluyendo el pago 

anticipado de importaciones cuya autorización se  solicita, no supera en más de 

U$S 3.000.000 (tres millones de dólares estadounidenses) (o su equivalente en 

otra moneda) los montos referidos en los párrafos (a) a (e) precedentes. Antes de 

procesar los pagos de las importaciones de bienes, la entidad participante, además 

de solicitar la declaración jurada del cliente, constatará que dicha declaración 

jurada es coherente con los datos que posee el BCRA a partir del sistema online 

implementado a tal efecto. 

(k) Pagos a la vista de importaciones o deudas comerciales sin registro aduanero que 

cumplan con las siguientes condiciones: (i) la operación corresponde a la 

importación de suministros para la elaboración de bienes en Argentina; (ii) los 

pagos cursados por el presente punto no superan, en el mes calendario en curso y 

para todas las entidades financieras, el promedio del monto de las importaciones 

de suministros  en los últimos doce (12) meses calendario cerrados, neto del monto 

en situación de demora y no regularizado por pagos de importaciones con registro 

de ingreso aduanero pendiente y (iii) en aquellos casos en que se requiera una 

declaración en el SIMI para el registro de ingreso aduanero de los bienes, se 

cumplan las condiciones establecidas en los puntos 10.3.2.7(i), 10.3.2.7(ii) o 

10.3.2.7(vi) del texto ordenado de la normativa del Banco Central. 

Los montos indicados precedentemente se incrementarán por un monto igual al 50% de los montos que 

el importador ingrese y liquide en el MLC en concepto de pagos anticipados de exportaciones o 

prefinanciaciones de exportaciones desde el exterior con un plazo mínimo de 180 días. 

También se admitirá el acceso por el restante 50 % en la medida que la parte adicional corresponda a 

pagos de importaciones de bienes de capital y/o de suministros necesarios para la producción de bienes 

exportables. En este último caso, la entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente respecto 

del tipo de bien involucrado y su condición de insumo en la producción de bienes a exportar. 

El acceso para realizar el pago correspondiente deberá realizarse dentro de los 5 (cinco) días hábiles de 

efectuada la liquidación del anticipo o prefinanciación del exterior. La entidad por la cual se produjo la 

liquidación podrá remitir la correspondiente certificación a la/s entidad/es por la/s cual/es el cliente desee 

acceder al mercado de cambios. 

Pagos de capital e intereses sobre deuda financiera externa 

Se permite el acceso al MLC para la cancelación de servicios de capital e intereses bajo títulos de deuda 

registrados fuera de Argentina y otros endeudamientos financieros con el exterior, si se cumplen las 

siguientes condiciones:  

(a) El deudor debe demostrar que previamente ingresó y liquidó las divisas en el MLC 

por un monto equivalente al monto de capital del endeudamiento financiero con 

el exterior. Este requisito se considerará cumplido en los siguientes casos: 

i. fondos desembolsados a partir del 1 de septiembre de 2019, que se hayan 

ingresado y liquidado previamente en el MLC.  

ii. endeudamientos externos originados a partir del 01 de septiembre de 2019 

en adelante, que no impliquen un desembolso como consecuencia de 

constituir una refinanciación de deudas financieras con el exterior que 

hubiera tenido acceso al MLC, quedando establecido que dicha 

refinanciación no anticipará el pago de la deuda original; 

iii. el monto de los gastos de otorgamiento y/o emisión y otros gastos debitados 

en el exterior por las operaciones bancarias pertinentes; 
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iv. la diferencia entre el valor efectivo de emisión y el monto de capital de las 

emisiones de títulos de deuda con registro público en el exterior colocados 

bajo la par; 

v. una capitalización de intereses prevista en el contrato de crédito pertinente; 

vi. la porción de las emisiones de títulos de deuda con registro público en el 

exterior realizadas a partir del 09 de octubre de 2020 con una vida 

promedio no inferior a 2 (dos) años que fueron entregadas a acreedores 

de endeudamientos financieros con el exterior y/o títulos de deuda 

denominados en moneda extranjera con registro público en Argentina con 

vencimientos entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de diciembre de 2022 

para alcanzar los parámetros de refinanciación previstos en el punto 3.17 

del texto ordenado de la normativa del Banco Central; 

vii. la porción de las emisiones de títulos de deuda con registro público en el 

exterior realizadas a partir del 07 de enero de 2021 entregada a acreedores 

para refinanciar deudas financieras preexistentes con una extensión de su 

vida promedio, cuando corresponda al monto de capital refinanciado, los 

intereses devengados hasta la fecha de refinanciación y, en la medida que 

los nuevos títulos de deuda no registren pagos de capital durante los 

primeros 2 (dos) años, un monto equivalente a los intereses que se 

devengarían en los primeros 2 (dos) años sobre el endeudamiento sujeto 

a refinanciamiento y/o la extensión del vencimiento del monto de capital 

refinanciado y/o por los intereses que se devengarían sobre los montos así 

refinanciados; 

viii. la porción suscripta con moneda extranjera en Argentina de emisiones de 

títulos de deuda con registro público en el exterior realizadas a partir del 

05 de febrero de 2021, en la medida que se cumplan la totalidad de las 

siguientes condiciones: (i) el deudor demuestre que con anterioridad a la 

emisión de los títulos de deuda ha registrado exportaciones o que los 

fondos de la colocación fueron destinados a afrontar compromisos con el 

exterior (si el deudor no puede cumplir al menos una de dichas 

condiciones, la emisión debe haber obtenido la conformidad previa del 

BCRA); (ii) la vida promedio de los títulos de deuda no sea menor a los 

cinco (5) años; (iii) el primer pago de capital no se registre antes de los 

tres (3) años de la fecha de emisión; (iv) la suscripción local no supere el 

25% del monto de la suscripción total; y (v) a la fecha de acceso al MLC, 

la totalidad de los fondos suscriptos en el exterior y en Argentina deben 

haberse liquidado en el MLC. 

(b) De corresponder, deberán presentarse pruebas de que la operación se comunicó 

en la presentación más reciente realizada en el marco del Relevamiento de activos 

y pasivos externos. 

(c) El acceso al MLC se produce con una anterioridad no mayor a los 3 (tres) días 

hábiles a la fecha de vencimiento del pago de capital o intereses que corresponda. 

Para el acceso al MLC con una antelación mayor se requerirá la conformidad 

previa del BCRA excepto que el deudor encuadre en alguna de las siguientes 

situaciones y se cumplan la totalidad de las condiciones estipuladas en cada caso: 

i. Precancelación de capital e intereses en forma simultánea con la 

liquidación de nuevo endeudamiento financiero con el exterior: 

• La precancelación deberá efectuarse en forma simultánea con 

los fondos liquidados bajo un nuevo endeudamiento financiero 

con el exterior desembolsado a partir del 17 de octubre de 2019. 
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• El nuevo endeudamiento tiene una vida promedio mayor que la 

vida promedio del saldo pendiente que se precancela. 

• Los pagos de capital acumulado del nuevo endeudamiento en 

ningún momento podrá superar los pagos de capital acumulado 

de la deuda que se cancela. 

ii. Precancelación de intereses en el marco de un proceso de canje de títulos 

de deuda: 

• La precancelación debe concretarse en el contexto de un 

proceso de canje de títulos de deuda emitidos por el cliente; 

• El monto abonado antes del vencimiento corresponde a los 

intereses devengados a la fecha de cierre del canje; 

• La vida promedio de los nuevos títulos de deuda es mayor a la 

vida promedio remanente del título canjeado; y 

• El monto acumulado de los pagos de capital bajo los nuevos 

títulos en ningún momento podrá superar el monto de los pagos 

de capital bajo el título canjeado. 

iii. Precancelación en el marco de un proceso de refinanciación llevado a cabo 

de conformidad con lo dispuesto en el punto 3.17 del texto ordenado de 

la normativa del Banco Central: 

• La precancelación de capital y/o intereses se concreta en el 

contexto de un proceso de refinanciación de deuda que cumpla 

con los términos previstos en el punto 3.17; 

• El acceso al MLC se produce con una antelación no mayor a los 

45 (cuarenta y cinco) días corridos antes de la fecha de 

vencimiento; 

• El monto de intereses abonado no supera el monto de los 

intereses devengados por el endeudamiento refinanciado hasta 

la fecha de cierre de la refinanciación; y 

• el monto acumulado de los pagos de capital bajo el nuevo 

endeudamiento no podrá superar el monto acumulado de los 

pagos de capital de la deuda refinanciada.  

Asimismo, en la medida que se encuentre vigente el requisito de conformidad previa del BCRA para el 

acceso al MLC para la cancelación de capital y/o intereses bajo endeudamientos financieros con el 

exterior al vencimiento, este requisito no resultará de aplicación en la medida que se cumpla la totalidad 

de las siguientes condiciones: (i) los fondos hayan sido utilizados para la financiación de proyectos 

enmarcados en el Plan Gas.Ar; (ii) los fondos hayan sido transferidos y liquidados a través del MLC a 

partir del 16 de noviembre de 2020; y (iii) el endeudamiento tenga una vida promedio no inferior a 2 

(dos) años.  

Hasta el 31 de diciembre de 2022, se requiere la aprobación del BCRA para acceder al MLC a fin de 

pagar el capital bajo endeudamientos con partes relacionadas, a menos que el cliente cuente con una 

“Certificación de aumento de exportaciones de bienes en 2021” emitida por el mismo valor del importe 

que se abona. 

Asimismo, en la medida en que se requiera el consentimiento previo del BCRA para acceder al MLC a 

fin de reembolsar los montos de capital bajo endeudamientos financieros externos con partes 

relacionadas, no se requerirá la autorización siempre que se cumpla la totalidad de las siguientes 

condiciones: (i) los fondos hayan sido ingresados y liquidados a través del MLC  a partir del 2 de octubre 

de 2020 y (ii) el endeudamiento tenga una vida promedio no inferior a los 2 (dos) años. 
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La normativa también autoriza a los exportadores a afectar en el exterior el producido de sus 

exportaciones de bienes y servicios para la cancelación de capital e intereses bajo endeudamientos 

financieros externos destinados para fines específicos, en la medida que se cumplan las condiciones 

previstas en el punto 7.9 del texto ordenado de la normativa del Banco Central. Sujeto al cumplimiento 

de requerimientos específicos, el punto 7.9.5 también autoriza la acumulación del producido de 

exportaciones en el exterior en cuentas bancarias extranjeras y/o locales para cancelar o garantizar los 

servicios de deuda bajo dichos financiamientos.  

Por último, conforme se indica más arriba, el acceso al MLC para la cancelación de pagos de capital con 

vencimientos en o antes del 31 de diciembre de 2022, deberá cumplir con lo dispuesto en el punto 3.17 

del texto ordenado de la normativa del Banco Central. 

De conformidad con las normas establecidas por el BCRA, la CNV emitió la Resolución General N° 

861 para facilitar las operaciones de refinanciación de la deuda a través de los mercados de capitales. 

En este sentido, estableció que en los casos en los que la emisora se proponga refinanciar deudas 

mediante una oferta de canje o la integración de nuevas emisiones de obligaciones negociables, en 

ambos casos en canje por o integración con obligaciones negociables previamente emitidas por la 

compañía y colocadas en forma privada y/o con créditos preexistentes contra ella, se considerará 

cumplimentado el requisito de colocación por oferta pública cuando la nueva emisión resulte suscripta 

bajo esta forma, por acreedores de la compañía cuyas obligaciones negociables sin oferta pública y/o 

créditos existentes representen un porcentaje no mayor al treinta por ciento (30%) del monto total 

efectivamente colocado y que el porcentaje restante sea suscripto o integrado en efectivo o en especie 

mediante la entrega de obligaciones negociables originalmente colocadas por oferta pública u otros 

títulos valores con oferta pública y que coticen y/o se negocien en mercados autorizados por la CNV, 

emitidos por la misma compañía, por personas que se encuentren domiciliadas en Argentina o en países 

que no se encuentren incluidos en el listado de jurisdicciones no cooperantes a los fines de la 

transparencia fiscal, según lo previsto en el artículo 24 del Anexo adjunto al Decreto Nº 862/2019 o el 

que en el futuro lo reemplace. Además, estableció que debían cumplirse ciertos requisitos para cumplir 

con el requisito de colocación mediante oferta pública. 

Para obtener más información sobre las políticas de control de cambio de Argentina, el inversor debe 

pedir asesoramiento a su asesor jurídico y leer las normas aplicables mencionadas en el presente, con 

sus modificaciones, que se pueden encontrar en el sitio www.infoleg.gov.ar y en el sitio web del Banco 

Central: www.bcra.gov.ar. La información que se incluye en estos sitios web no forma parte de este 

Prospecto y no se considerará incorporada por referencia al presente. 

Regulación por parte de la Comisión Nacional de Valores 

En línea con las normas establecidas por el Banco Central, la CNV dictó la Resolución General Nº 861 

para facilitar las operaciones de refinanciación de deudas a través del mercado de capitales. En este 

sentido, dispuso que siempre que la emisora pretenda refinanciar deudas a través de una oferta de canje 

o de nuevas emisiones de obligaciones negociables, en ambos casos ofrecidas a cambio o como 

contraprestación de obligaciones negociables previamente emitidas por la empresa y colocadas en forma 

privada y/o de créditos existentes frente a ella, se considerará cumplido el requisito de colocación por 

oferta pública cuando la nueva emisión sea suscrita a través de esta modalidad, por acreedores de la 

empresa que sean titulares de obligaciones negociables sin oferta pública y/o de créditos existentes que 

representen un porcentaje no mayor al treinta por ciento (30%) del monto total efectivamente colocado, 

y el porcentaje restante se suscriba o pague en efectivo o en especie, mediante la entrega de obligaciones 

negociables originalmente colocadas por oferta pública, u otros valores de oferta pública que coticen 

y/o se negocien en mercados autorizados por la CNV, emitidos por la misma sociedad, por personas 

domiciliadas en la Argentina o en países no incluidos en la lista de jurisdicciones no cooperantes a los 

fines de la transparencia fiscal, según lo previsto en el artículo 24 del Anexo del Decreto Nro. 862/2019 

o las normas que lo sucedan. Además, estableció que se deben cumplir ciertos requisitos para cumplir 

con el requisito de colocación por oferta pública. 

Asimismo, la CNV impuso ciertas restricciones a la operatoria de valores negociables, de conformidad 

con el Capítulo V, del Título XVIII de las Normas de la CNV. Así, se determinó un plazo de 

http://www.infoleg.gov.ar/
file://///pmpcc12/Public/Dpto%20Derecho%20Corporativo/SOCIEDADES/VIGENTES/PAMPA%20ENERGIA/20F%202019/Prospecto/www.bcra.gov.ar
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permanencia de dos (2) días hábiles, contados a partir de su acreditación en el Agente Depositario (Caja 

de Valores S.A.), para dar curso a operaciones de venta de valores negociables con liquidación en 

moneda extranjera y en jurisdicción extranjera. En el caso de operaciones de venta de valores 

negociables con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción local el plazo mínimo de 

permanencia en cartera a observarse será de un (1) día hábil.  

Los valores negociables provenientes de entidades depositarias del exterior no podrán ser aplicados a la 

liquidación de operaciones en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera hasta tanto hayan 

transcurrido dos (2) días hábiles desde su acreditación en el Agente Depositario. En el caso que dichos 

valores negociables sean aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera y en 

jurisdicción local el plazo mínimo de tenencia será de un (1) día hábil. 

La CNV también dispuso que para dar curso a transferencias de valores negociables adquiridos con 

liquidación en moneda nacional a entidades depositarias del exterior, debe observarse un plazo mínimo 

de tenencia de dichos valores negociables en cartera de dos (2) días hábiles, contados a partir de su 

acreditación en el Agente Depositario, salvo en el caso de acreditaciones producto de la colocación 

primaria de valores negociables emitidos por el Tesoro Nacional o se trate de acciones y/o  Certificados 

de Depósito Argentino (CEDEAR) con negociación en mercados regulados por la CNV. 

Finalmente, la CNV dispuso requisitos adicionales en torno a las operaciones por parte de las subcuentas 

alcanzadas por la definición de “cartera propia” de los agentes inscriptos que asimismo revistan el 

carácter de inversores calificados, en el segmento de concurrencia de ofertas con prioridad precio 

tiempo. Se entiende que el concepto de cartera propia comprende las operaciones realizadas por los 

agentes para sí o para sus sociedades controladas, las controlantes o las que estén bajo control común 

dentro de un mismo grupo económico de la respectiva sociedad; y para sus miembros del órgano de 

administración, del órgano de fiscalización, síndicos, consejeros de vigilancia, gerentes, socios, 

accionistas, empleados, administradores, apoderados y representantes; asimismo, los parientes de éstos 

por consanguinidad en línea recta y colateral hasta el segundo grado inclusive, por afinidad en línea 

recta y colateral hasta el segundo grado inclusive, al cónyuge o las personas con análoga relación de 

afectividad. Así las cosas, en las operaciones de compraventa de valores negociables de renta fija 

nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo Ley Local, 

se deberá observar: (i) para el conjunto de esos valores negociables, la cantidad de valores nominales 

comprados con liquidación en pesos no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales vendidos 

con liquidación en dicha moneda, en la misma jornada de concertación de operaciones y por cada 

subcuenta comitente; (ii) para el conjunto de esos valores negociables, la cantidad de valores nominales 

vendidos con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción local no podrá ser superior a la cantidad 

de valores nominales comprados con liquidación en dichas moneda y jurisdicción, en la misma jornada 

de concertación de operaciones y por cada subcuenta comitente; y (ii) para el conjunto de esos valores 

negociables, la cantidad de valores nominales vendidos con liquidación en moneda extranjera y en 

jurisdicción extranjera no podrá ser superior a la cantidad de valores nominales comprados con 

liquidación en dichas moneda y jurisdicción, en la misma jornada de concertación de operaciones y por 

cada subcuenta comitente. 

Asimismo, los Agentes de Negociación (AN) y Agentes de Liquidación y Compensación (ALYC) 

deberán solicitar a sus clientes previo cumplimiento de la instrucción de adquisición de títulos valores 

en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o transferencias de los mismos a 

entidades depositarias del exterior, la presentación de una declaración jurada del titular que manifieste 

que no resulta beneficiario como empleador del salario complementario establecido en el Programa de 

Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP), creado por el Decreto N° 332/2020 

conforme a los plazos y requisitos dispuestos por la DECAD-2020-817-APNJGM de fecha 17/05/2020 

y mod. Asimismo, se deberá incluir en la declaración jurada que la persona no se encuentra alcanzada 

por ninguna restricción legal o reglamentaria para efectuar las operaciones y/o transferencias 

mencionadas. 

Carga Tributaria  

Generalidades 
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La siguiente descripción se basa en las leyes tributarias de Argentina en vigencia a la fecha de este 

Prospecto y está sujeta a cualquier modificación legislativa que pudiera aplicarse en el futuro. Las 

consideraciones que siguen no importan un consejo u opinión legal respecto de las transacciones que 

puedan realizar los suscriptores de las Obligaciones Negociables, sino una breve descripción de ciertos 

aspectos del sistema impositivo argentino vinculado con la emisión de un programa de obligaciones 

negociables y la disposición de acciones.  

Se recomienda a los interesados consultar a sus propios asesores impositivos acerca de las consecuencias 

de participar en la oferta y en la conversión de las Obligaciones Negociables teniendo en cuenta 

situaciones particulares no previstas en esta descripción, en especial las que puedan tener relación con 

las leyes tributarias de su país de residencia.  

La Argentina tiene celebrados aproximadamente una veintena de tratados impositivos con diversos 

países a fin de evitar la duplicación de impuestos sobre la renta y el patrimonio. En caso que algún 

inversor resida en uno de los países con convenio, sus normas serán aplicables antes que la normativa 

local argentina, excepto que esta última ofrezca tratamiento más favorable que el previsto 

convencionalmente.  

No obstante que la descripción que sigue se ampara en una interpretación razonable de las normas 

vigentes, no puede asegurarse que las autoridades de aplicación o los tribunales concuerden con todos y 

cada uno de los comentarios aquí efectuados. Los compradores potenciales de las Obligaciones 

Negociables deben consultar a sus asesores impositivos en lo que respecta a las consecuencias 

impositivas aplicables de acuerdo con sus situaciones particulares derivadas de la adquisición, tenencia 

y disposición de las Obligaciones Negociables.  

Impuesto a las ganancias 

(a) Entidades Argentinas 

Las sociedades y entidades constituidas en Argentina, ciertos comerciantes e intermediarios, sucursales 

locales de entidades extranjeras, propietarios e individuos que realicen ciertas actividades comerciales 

en Argentina (las “Entidades Argentinas”) tenedoras de Obligaciones Negociables que obtengan 

intereses y/o resultados por compraventa, cambio, permuta o disposición de obligaciones negociables 

están alcanzados por el impuesto a las ganancias. La Ley N° 27.430 (la “Reforma Tributaria”), introdujo 

significativas modificaciones, entre las que se puede mencionar una reducción de la alícuota aplicable a 

las sociedades de capital que para los ejercicios fiscales o años fiscales que se inicien a partir del 1° de 

enero de 2021, inclusive, las tasas de imposición del impuesto a las ganancias para las Entidades 

Argentinas corresponden a una alícuota progresivas de entre un 25 a un 35% de acuerdo al monto de 

ganancias netas acumuladas. Además, se prevé una retención adicional al momento en que dichas 

sociedades distribuyan dividendos o utilidades de un 7%.  

La ganancia bruta por la enajenación de las Obligaciones Negociables realizada por las Entidades 

Argentinas se determina deduciendo del precio de transferencia el costo de adquisición. Con respecto a 

las adquisiciones o inversiones realizadas a partir del 1 de enero de 2018, el costo de adquisición podrá 

ser actualizado utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) Nivel General.  

El Decreto Nº 1076/92, modificado por el Decreto Nº 1157/1992, ratificado por la Ley Argentina Nº 

24.307, eliminó la exención del Artículo 36 bis para los tenedores de obligaciones negociables sujetas 

al Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En consecuencia, las entidades argentinas estarán 

sujetas al impuesto a las ganancias sobre los intereses derivados de las Obligaciones Negociables y las 

ganancias de capital derivadas de la venta, canje, conversión u otra disposición de las Obligaciones 

Negociables. 

De acuerdo con la Ley 27.630 se modificó la tasa del impuesto a las ganancias aplicable a las entidades 

argentinas, estableciéndose un sistema de alícuotas progresivas del 25% al 35% en función de la 

ganancia neta imponible acumulada que se detalla a continuación: 

Ganancia neta imponible acumulada Pagarán AR$ Más el % Sobre el excedente de 

Ar$ 
Más de $ A $ 
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$0 $7.604.948,57 $ 0,00 25% $0,00 

$7.604.948,57 $76.049.485,68 $1.901.237,14 30% $7.604.948,57 

$76.049.485,68 En adelante $22.434.598,28 35% $76.049.485,68 

Las pérdidas provenientes de la venta de las acciones ordinarias o ADS de la Compañía pueden aplicarse 

para compensar tales ganancias.  Los citados montos se actualizarán anualmente, a partir de 01/01/2022, 

considerando la variación anual del índice del precio al consumidor (IPC) que suministre el Instituto 

Nacional de Estadística y Censo (INDEC), organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio de 

Economía, correspondiente al mes de octubre del año anterior al del ajuste, respecto del mismo mes del 

año anterior. Los montos determinados por aplicación del mecanismo descripto resultarán de aplicación 

para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a cada actualización. Adicionalmente, se 

establece una retención del 7% sobre los dividendos distribuidos por las sociedades de capital a favor 

de sus accionistas, cuando sean personas jurídicas o sucesiones indivisas residentes en el país, o sean 

beneficiarios del exterior.  

La Exención del Artículo 36 bis y la exención del inciso u) del Artículo 26 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias no son aplicables a los contribuyentes argentinos sujetos a las reglas de ajuste por inflación 

en Argentina de acuerdo con el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias (en general, dichos 

contribuyentes son personas jurídicas constituidas bajo las leyes argentinas, sucursales locales de 

personas jurídicas extranjeras radicadas en Argentina, empresas unipersonales o personas físicas 

dedicadas a ciertas actividades comerciales en Argentina, entre otras). 

(b) Personas humanas residentes en Argentina y sucesiones indivisas radicadas en Argentina 

La Ley Nº 27.430 dispone que los resultados obtenidos por personas físicas residentes en el país 

provenientes de la venta, canje u otra disposición de títulos o acciones estarán sujetos al pago del 

impuesto a las ganancias a una alícuota del 15% cuando los instrumentos se emitan en pesos con cláusula 

de ajuste o en moneda extranjera, o cuando se trate de acciones, y un 5% cuando los instrumentos se 

emitan en pesos argentinos sin cláusula de ajuste.  

El 29 de diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo promulgó y puso en vigencia a través del Decreto 

1112/2017 la Reforma Tributaria sancionada por el Congreso Nacional a través de la Ley N° 27.430, 

que establece una exención para las personas físicas con residencia fiscal en Argentina en el caso de una 

venta de acciones que coticen en un mercado de valores regulado por la Comisión Nacional de Valores 

(CNV).  

La Ley N° 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva derogó, a partir del ejercicio fiscal 

2020, las disposiciones del artículo 95 y parte de las disposiciones del artículo 96 de la Ley de Impuesto 

a las Ganancias que establecían un impuesto cedular sobre los pagos de intereses resultantes de la 

colocación de capitales en valores negociables argentinos. 

Asimismo, el artículo 33 de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva restableció la 

vigencia de la exención del artículo 36 bis que exime del impuesto a las ganancias, entre otros, a los 

resultados derivados de la venta, canje, conversión u otra enajenación de obligaciones negociables y a 

los intereses percibidos por personas físicas y/o sucesiones indivisas que se consideren residentes en 

Argentina a los efectos tributarios si las obligaciones negociables cumplen con los requisitos y 

condiciones de exención. 

Finalmente, el Art. 26(u) de la Ley de Impuesto a las Ganancias proporciona una exención del impuesto 

a las ganancias para las ganancias obtenidas por intereses o ganancias de capital originadas en la venta, 

el intercambio u otra disposición de obligaciones negociables a las que hace referencia el Art. 36 de la 

Ley de Obligaciones Negociables. Dicha exención será aplicable a los residentes del exterior que no 

residan en jurisdicciones no cooperantes o cuyos fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no 

cooperantes. 

En consecuencia, las personas físicas residentes fiscales argentinas y las sucesiones indivisas radicadas 

en Argentina no estarán sujetas al impuesto sobre las ganancias por el canje de las Obligaciones 

Negociables si se aplican las disposiciones explicadas anteriormente. Dicha exención sería aplicable 
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también para los sujetos del exterior que no residan en jurisdicciones no cooperantes o cuyas inversiones 

no provengas de jurisdicciones consideradas no cooperantes. 

Beneficiarios del Exterior 

De acuerdo con la Ley N° 27.430, todos los resultados provenientes de operaciones de compraventa, 

cambio, permuta o disposición de acciones y demás valores obtenidos por beneficiarios del exterior 

estarán exentos del pago del impuesto a las ganancias cuando coticen en bolsas o mercados de valores 

y/o contaren con una autorización para cotizar por oferta pública de la CNV y los beneficiarios del 

exterior no residan o los fondos provengan de “jurisdicciones no cooperantes”. En caso de que la 

disposición no reúna tales requisitos, los resultados obtenidos por personas físicas y jurídicas del exterior 

estarán gravados a una alícuota del 13,5% sobre el monto bruto, o del 15% sobre la ganancia neta (con 

la posibilidad de actualizar el costo de adquisición a partir del 1 de enero de 2018 en adelante, 

considerando la variación del Índice de Precios al Consumidor).  

El Poder Ejecutivo prepara y publica el listado de jurisdicciones no cooperantes. 

En caso de que los beneficiarios del exterior residan o los fondos provengan de “jurisdicciones no 

cooperantes”, la exención no regirá y los resultados estarán sujetos al pago de impuesto a las ganancias 

a una alícuota del 35% aplicada sobre la ganancia neta presunta del precio de venta.  

De acuerdo a la Reforma Tributaria, vigente a partir del 1 de enero de 2018, en el caso de certificados 

de acciones emitidos en el extranjero que representen acciones emitidas por empresas argentinas (es 

decir, ADS), la "fuente" se define por la ubicación del emisor original de las acciones. Sin embargo, el 

impuesto no se devengará si se aplica la exención de negociación pública descrita anteriormente con 

respecto a las acciones subyacentes.  

La Reforma Tributaria asimismo establece que tanto los intereses de Obligaciones Negociables como 

las ganancias de capital obtenidas de la compraventa, cambio, permuta o disposición de Obligaciones 

Negociables que obtienen los beneficiarios del exterior (comprendidos en el Título V de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias, que se refiere a personas físicas, sucesiones indivisas o personas ideales 

residentes en el extranjero que obtengan una renta de fuente argentina) (“Beneficiarios del Exterior”) se 

encuentran exentos del impuesto a las ganancias en virtud de lo dispuesto por el inciso u) del artículo 

26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en la medida en que se trate de obligaciones negociables a 

que se refiere el Artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables y siempre que tales beneficiarios 

no residan en jurisdicciones no cooperantes o los fondos invertidos no provengan de jurisdicciones no 

cooperantes (como se explicará más adelante). De conformidad con el Artículo 36, los intereses sobre 

las Obligaciones Negociables estarán exentos si se cumplen las siguientes condiciones (las “Condiciones 

del Artículo 36”): 

• las Obligaciones Negociables sean colocadas por oferta pública autorizada por la CNV en 

cumplimiento de la Ley de Mercado de Capitales y las Normas de la CNV; 

• los fondos obtenidos mediante la colocación de dichas Obligaciones Negociables, sean 

aplicados a uno o más de los siguientes destinos (i) inversiones en activos físicos y bienes de 

capital situados en Argentina, (ii) integración de capital de trabajo a ser utilizado en Argentina, 

(iii) refinanciación de pasivos, (iv) adquisición de fondos de comercio situados en Argentina, 

(v) integración de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas a la Compañía, y/o 

(vi) adquisición de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial cuyo 

producido se aplique exclusivamente a los destinos antes especificados; y 

• la Compañía acredite ante la CNV, en el tiempo, forma y condiciones determinados por ésta, 

que los fondos obtenidos fueron invertidos de acuerdo al plan aprobado. 
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La CNV está facultada a reglamentar y fiscalizar, en el ámbito de su competencia, las condiciones 

establecidas en el artículo 26 inciso u) de la Ley de Impuesto a las Ganancias.  

Si la Compañía no cumple con las Condiciones del Artículo 36, el Artículo 38 de la Ley de Obligaciones 

Negociables establece que decaen los beneficios resultantes del tratamiento impositivo previsto en esa 

ley y, por ende, la Emisora debería tributar, en concepto de Impuesto a las Ganancias, la tasa máxima 

prevista en el artículo 94 de dicha ley sobre el total de la renta devengada a favor de los inversores. En 

este caso, los tenedores de obligaciones negociables deberían recibir el monto total de intereses 

correspondientes a dichos títulos como si no se hubiesen gravado con ningún impuesto. La Emisora 

realizará lo posible por cumplir con las Condiciones del Artículo 36. La AFIP reglamentó mediante la 

Resolución General Nº1516/2003, modificada por la Resolución General N°1578/2003, el mecanismo 

de ingreso del Impuesto a las Ganancias por parte de la Emisora en el supuesto en que se entienda 

incumplido alguno de los requisitos del artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables.  

Cuando la titularidad de las Obligaciones Negociables corresponda a un sujeto del exterior y el 

adquirente sea un sujeto residente en Argentina, éste último deberá actuar como agente de retención e 

ingresar el impuesto. En cambio, cuando la titularidad de las Obligaciones Negociables corresponda a 

un sujeto del exterior y el adquirente sea también una persona humana o entidad del exterior, el ingreso 

del impuesto estará a cargo de los Beneficiarios del Exterior a través de su representante legal 

domiciliado en Argentina. Destacamos que según el Decreto 279/2018, en los casos en que las 

operaciones se efectúen entre Beneficiarios del Exterior y el enajenante no posea un representante legal 

domiciliado en Argentina, el impuesto deberá ser ingresado directamente por el sujeto enajenante.  

Conforme el Decreto 279/2018 del Poder Ejecutivo Nacional, si los Beneficiarios del Exterior residen 

en y/o los fondos invertidos provienen de jurisdicciones no cooperantes, la tasa del impuesto a las 

ganancias aplicable será del 35%. 

En términos generales, se define por jurisdicciones no cooperantes aquellos países o jurisdicciones que 

no tengan vigente con la República Argentina un acuerdo de intercambio de información en materia 

tributaria o un convenio para evitar la doble imposición internacional con cláusula amplia de intercambio 

de información. Asimismo, se considerarán como no cooperantes aquellos países que teniendo firmado 

un acuerdo no cumplan efectivamente con el intercambio de información. Cabe resaltar que las normas 

confieren al Poder Ejecutivo Nacional la potestad de elaborando un listado de las jurisdicciones no 

cooperantes con base en el criterio contenido en la Ley del Impuesto a las Ganancias, que a la fecha del 

presente Prospecto no ha sido elaborado.  

De acuerdo con la Resolución General AFIP Nº 4227/2018, en caso de que la exención no aplicara, el 

sujeto pagador argentino deberá actuar como agente de retención.  

Cuando los tenedores de las Obligaciones Negociables sean Beneficiarios del Exterior, no regirá lo 

dispuesto en los artículos 21 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y 106 de la Ley de Procedimiento 

Tributario que subordinan la aplicación de exenciones o desgravaciones totales o parciales del impuesto 

a las ganancias a que ello no resulte en una transferencia de ingresos a fiscos extranjeros.  

Impuesto a los dividendos 

Con la ley 27.430 y tras las modificaciones introducidas por la Ley 27.541 y la Ley 27.630, comenzó a 

gravarse la ganancia neta de las personas humanas, sucesiones indivisas y Beneficiarios del Exterior 

derivada de los dividendos y utilidades distribuidas por las Entidades Argentinas. La alícuota aplicable 

es del 7%. 

Dicho impuesto deberá ser retenido por parte de las entidades pagadoras de los referidos dividendos y 

utilidades. 

Por medio de la Resolución General (AFIP) N°5060 se adecúa la alícuota aplicable al régimen de 

retención de dividendos y utilidades en el marco de las modificaciones introducidas en el impuesto a las 

ganancias por la Ley 27.630, entre otras cuestiones. 

Para los ejercicios fiscales precedentes les era de aplicación para las ganancias de capital obtenidas por 

las Entidades Argentina la alícuota del 30% mientras que para los dividendos y utilidades asimilables 

distribuidas por dichas entidades será del 7%, cualquiera sea el período fiscal en el que tales dividendos 
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y utilidades sean puestos a disposición. 

El artículo 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias define como países de baja o nula tributación 

aquellos cuya tasa del impuesto es inferior al 60% de la alícuota corporativa argentina. Al reemplazar 

una tasa única por una escala progresiva, la Ley 27.630 define que a los fines de determinar este límite, 

debe considerarse la alícuota más baja de la escala (i.e. 25%). 

A través de la Ley 27.638, con aplicación a partir del período fiscal 2021 y siguientes, se establece una 

exención respecto de los intereses o la denominación que tuviere el rendimiento producto de la 

colocación de capital en los instrumentos emitidos en moneda nacional destinados a fomentar la 

inversión productiva, que establezca el Poder Ejecutivo Nacional, siempre que así lo disponga la norma 

que los regule, y en la medida en que no resulten comprendidos en el primer párrafo del artículo 26 

inciso h) de la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

Por su parte, el Decreto 621/2021 brinda una definición respecto de aquellos instrumentos en moneda 

nacional comprendidos en el segundo párrafo del inciso h) del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las 

Ganancias, incorporando un artículo a continuación del artículo 80 del decreto reglamentario de la Ley 

de Impuesto a las ganancias. 

Otras disposiciones sobre el impuesto a las ganancias 

Precios de transferencia 

El régimen de precios de transferencia se aplica a operaciones de importación o exportación de 

mercaderías en las que intervenga un intermediario internacional que no sea, respectivamente, el 

exportador en origen o el importador en destino de la mercadería.  

Asimismo, en el caso de exportaciones de bienes con cotización en las que intervenga un intermediario 

internacional (relacionado o que se encuentre ubicado en jurisdicciones “no cooperantes” o de baja o 

nula tributación), la Ley somete al exportador argentino al requisito de registración de los contratos 

celebrados ante la AFIP.  

Impuesto de igualación 

No se aplicará este impuesto –establecido por Ley de Impuesto a las Ganancias, Artículo 69.1- a las 

ganancias generadas desde 2018.  

Mejoras 

La Reforma Tributaria reincorpora los procedimientos de ajuste por inflación en la Ley de Impuesto a 

las Ganancias, con las siguientes reglas: (i) el ajuste por inflación de nuevas adquisiciones e inversiones 

realizadas a partir del 1 de enero de 2018 en adelante, considerando la variación del Índice de Precios 

Internos al Consumidor Nivel General (“IPC”) informado por el INDEC; y (ii) la aplicación de un 

mecanismo de ajuste por inflación integral cuando la variación del IPC supere el 100% en el período de 

36 meses anterior al cierre del período que se liquida. Respecto del primero, segundo y tercer ejercicio 

de aplicación, este procedimiento será aplicable en caso de que la variación acumulada del IPC, 

calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta el cierre de cada uno de esos ejercicios, supere un 

cincuenta y cinco por ciento (55%), un treinta por ciento (30%) y un quince por ciento (15%) para el 

primero, segundo y tercer año de aplicación, respectivamente. 

Revaluación fiscal y contable 

La Reforma Tributaria establece la posibilidad de mejorar ciertos activos que forman parte de los bienes 

de los contribuyentes, a fin de actualizar su valor, desde el período de adquisición hasta el 31 de 

diciembre de 2017.  

Esta revaluación es opcional y su monto tributará a una alícuota especial del 8% al 15%, dependiendo 

del tipo de bien de que se trate.  

Aporte Solidario y Extraordinario 

Con la sanción de la Ley Nº 27.605, se creó un aporte solidario obligatorio, con carácter de emergencia 

y por única vez, el cual se aplica sobre los activos existentes al 18 de diciembre de 2020 de propiedad 
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de ciertas personas humanas y sucesiones indivisas (el "Aporte Extraordinario"). 

Entre los sujetos alcanzados por este Aporte Extraordinario se encuentran los siguientes: (a) personas 

humanas y sucesiones indivisas residentes en el país así como personas humanas de nacionalidad 

argentina cuyo domicilio o residencia se encuentre en "jurisdicciones no cooperantes" o "jurisdicciones 

de baja o nula tributación", de conformidad con los términos de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por 

la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior y (b) personas humanas y sucesiones indivisas 

residentes en el exterior (salvo los mencionados en el punto anterior) por la totalidad de sus bienes en el 

país. 

A los fines de determinar la residencia de un contribuyente del Aporte Extraordinario, debe considerarse 

la situación del referido contribuyente al 31 de diciembre de 2019, debiendo utilizarse los criterios de 

residencia previstos en la Ley de Impuesto a las Ganancias. 

En ambos casos, los contribuyentes quedarán exentos de este Aporte Extraordinario cuando el valor de 

la totalidad de sus bienes, incluidos y valuados de conformidad con los términos establecidos en la Ley 

de Impuesto a los Bienes Personales, independientemente del tratamiento que revistan frente a dicho 

impuesto y sin deducción de mínimo no imponible alguno, no supere la suma de Ps. 200.000.000, 

inclusive. Cuando se supere la mencionada cifra, la totalidad de los bienes del contribuyente quedará 

alcanzada por el Aporte Extraordinario.  

En el caso de los contribuyentes mencionados en el punto a), el monto imponible de este Aporte 

Extraordinario se determinará considerando la totalidad de los activos en el país y en el exterior de su 

propiedad, incluyendo aportes a "trusts", fideicomisos o fundaciones de interés privado y otras 

estructuras similares, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal 

o participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de 

entrada en vigencia de esta ley.  

El Aporte Extraordinario a ingresar se determinará en función de una escala y alícuotas que varían entre 

2% a 5,25% dependiendo de lo siguiente (i) el valor total de los bienes y (ii) el lugar donde los mismos 

se encuentren situados. Se eliminará la diferencia de los activos situados en el exterior con respecto a 

los situados en el país en el supuesto de repatriación de parte de dichos activos dentro de cierto plazo y 

en la medida que los fondos permanezcan depositados hasta el 31 de diciembre de 2021 en una cuenta 

a nombre de su titular o afectados, una vez realizado dicho depósito, a alguno de los destinos 

contemplados por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN). 

La aplicación, percepción y fiscalización de este Aporte Extraordinario estará a cargo de la 

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), resultando de aplicación supletoria las 

disposiciones de la Ley de Procedimientos Fiscales (Ley Nº 11.683, texto ordenado en 1998 con sus 

modificatorias) y el Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley Nº 27.430, con sus modificatorias. 

Por último, debe destacarse que a la fecha de preparación de este documento, el Aporte Extraordinario 

se encuentra pendiente de regulación por el PEN. 

Si bien el Aporte Extraordinario ha sido concebido como un impuesto por única vez que debe abonarse 

sobre bienes existentes al 18 de diciembre de 2020, es dable destacar que existen precedentes en 

Argentina de impuestos que han sido creados con carácter excepcional por un período limitado que 

posteriormente se han prorrogado por períodos adicionales (por ej., el Impuesto sobre Créditos y Débitos 

en Cuentas Bancarias). 

Impuesto sobre los bienes personales 

 En virtud de la Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales Nº 23.966, con sus modificaciones (la 

“Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales”), y el Decreto Reglamentario Nº 127/1996, las personas 

físicas y las sucesiones indivisas residentes en Argentina están sujetas a un Impuesto sobre los Bienes 

Personales (el “Impuesto sobre los Bienes Personales” o “IBP”) sobre sus activos ubicados tanto en el 

país como en el extranjero (como las Obligaciones Negociables) mantenidos al 31 de diciembre de cada 

año, a menos que se aplique una exención. Las personas físicas y las sucesiones indivisas que no residen 

en Argentina solo son responsables de este impuesto sobre sus activos ubicados en Argentina (como las 

Nuevas Obligaciones Negociables) mantenidos al 31 de diciembre de cada año, a menos que se aplique 
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una exención. Los títulos, como las Nuevas Obligaciones Negociables, solo se consideran ubicados en 

Argentina cuando son emitidos por una entidad que reside en Argentina, como la Emisora. 

El Impuesto sobre los Bienes Personales se calcula por referencia al valor de mercado, en el caso de los 

valores negociables que cotizan en cualquier mercado, o al costo de adquisición más los intereses 

devengados e impagos y las diferencias de cambio, en el caso de títulos negociables que no cotizan en 

los mercados públicos, en ambos casos al 31 de diciembre de cada año.  Los activos son gravables 

cuando el valor acumulado de éstos supera el monto total de Ps. 6.000.000 en el período fiscal 2021 y 

períodos fiscales subsiguientes. 

A continuación se detallan las alícuotas impositivas aplicables para las personas humanas residentes en 

Argentina y las sucesiones indivisas radicadas en Argentina, que posean activos sujetos a gravamen por 

un monto que supere el umbral mínimo (con excepción de la tenencia de acciones u otras participaciones 

en sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades). 

Sobre la totalidad de activos ubicados en Argentina, sujetos a gravamen: 

Fuente: Artículo 3 de Ley Nº 27.667. 

Valor total de activos que superan el umbral 

mínimo A Pagar AR$ más % 
Por encima del monto que 

supere los AR$ 
Más de AR$ Hasta AR$ 

0 3.000.000, inclusive 0 0,50% 0 

3.000.000 6.500.000, inclusive 15.000 0,75% 3.000.000 

6.500.000 18.000.000, inclusive 41.250 1,00% 6.500.000 

18.000.000  100.000.000, inclusive 156.250 1,25% 18.000.000 

100.000.000 300.000.000, inclusive 1.181.250 1,50% 100.000.000 

300.000.000 En adelante 4.181.250 1,75% 300.000.000 
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Sobre la totalidad de activos ubicados en el exterior, sujetos a gravamen: 

Valor total de activos ubicados en Argentina y en el exterior 

Valor total de activos 

ubicados en el exterior que 

superan el umbral mínimo no 

computado frente a los activos 

ubicados en Argentina debe 

tributar % 

Más de Ps. Hasta Ps.  

0 3.000.000, inclusive 0,70% 

3.000.000 6.500.000, inclusive 1,20% 

6.500.000 18.000.000, inclusive 1,80% 

18.000.000  2.25% 

Fuente: Artículo 4 de Ley Nº 27.667. 

A partir de los ejercicios económicos iniciados el 1º de enero de 2022, inclusive, los montos del umbral 

mínimo y los montos indicados en las tablas anteriores serán actualizados considerando la variación 

anual del IPC publicada por INDEC, correspondiente el mes de octubre del ejercicio anterior al del 

ajuste, respecto del mismo mes del ejercicio anterior. 

Asimismo, el poder ejecutivo argentino se encuentra autorizado a determinar tasas más bajas  aplicables 

a los activos financieros ubicados en el exterior en el supuesto que el contribuyente repatrie parte del 

valor total de sus activos financieros ubicados en el extranjero (lo cual incluye la repatriación de fondos 

obtenidos mediante la venta de activos financieros ubicados en el extranjero y de moneda extranjera 

mantenidos en el extranjero). Adicionalmente, la ley estableció una definición del concepto “activos 

financieros ubicados en el extranjero” al enumerar diferentes tipos de activos como depósitos en moneda 

extranjera en bancos y/o instituciones financieras extranjeras o similares y acciones corporativas o 

equivalentes (títulos privados, acciones, cuotas y otras participaciones) de todo tipo de entidades. 

De conformidad con la Ley Nº 27.638, aplicable a partir del período fiscal 2021 y períodos 

subsiguientes, se establecen ciertas exenciones, entre las cuales se encuentran las obligaciones 

negociables emitidas en moneda nacional que cumplen los Requisitos y Condiciones para la Exención. 

En cuanto a los activos ubicados en Argentina, las personas físicas y las sucesiones indivisas residentes 

en el extranjero estarán sujetas a una tasa del 0,50%, quedando estipulado, sin embargo, que el impuesto 

a las ganancias no se aplicará cuando su monto sea equivalente o inferior a AR$ 255,75. El impuesto 

sobre bienes personales se aplica al valor de mercado de las Obligaciones Negociables (o los costos de 

adquisición más los intereses devengados e impagos y las diferencias de tipo de cambio en el supuesto 

que ya no tenga lugar la cotización de las Obligaciones Negociables) al 31 de diciembre de cada año 

calendario.  

Si bien las Obligaciones Negociables mantenidas directamente por personas físicas que residen en el 

extranjero y sucesiones indivisas ubicadas en el extranjero estarían técnicamente sujetas al Impuesto 

sobre Bienes Personales, en virtud de la legislación vigente no se ha establecido el procedimiento para 

el pago del impuesto en relación con las Obligaciones Negociables mantenidas por dichos 

contribuyentes, a menos que las obligaciones negociables sean de titularidad conjunta de residentes 

argentinos o mantenidas en depósito fiduciario o de otro modo, depositadas o bajo administración de 

residentes argentinos, en forma conjunta, en cuyo caso dichos residentes argentinos deben abonar el 

Impuesto sobre los Bienes Personas en forma acorde. 
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Si bien el Impuesto sobre los Bienes Personales se aplica solo a los títulos en poder de personas físicas 

o sucesiones indivisas que residen en Argentina o en el extranjero, como se describió anteriormente, la 

Ley del Impuesto sobre los Bienes Personales establece una presunción legal, independientemente de 

cualquier prueba en contrario, por la cual los títulos emitidos por emisores privados argentinos que sean 

propiedad directa de una persona jurídica extranjera que (i) sea residente en una jurisdicción que no 

requiera el registro de acciones o títulos privados, y (ii) ya sea (a) en virtud de su acta constitutiva o en 

virtud del sistema regulatorio que se aplique a dicha entidad extranjera, solo puede realizar actividades 

de inversión fuera de la jurisdicción donde se constituyó o (b) no puede celebrar ciertas operaciones 

permitidas en su acta constitutiva o en el marco regulatorio de su jurisdicción de constitución, se 

consideran propiedad de una persona física domiciliada en Argentina o una sucesión indivisa ubicada 

en Argentina y, por lo tanto, sujeta al Impuesto sobre los Bienes Personales. 

En tal caso, la ley establece que la emisora (el “Deudor Sustituto”) tiene el deber de pagar el Impuesto 

sobre los Bienes Personales al doble de la alícuota indicada anteriormente. La Ley del Impuesto sobre 

los Bienes Personales faculta al Deudor Sustituto a solicitar el reembolso de cualquier monto fiscal así 

pagado, incluso mediante retención o ejecución directamente sobre los activos que originan dicho pago. 

La presunción legal anterior no se aplica a las siguientes entidades extranjeras que son tenedoras directas 

de títulos, como las Obligaciones Negociables: (a) aseguradora; (b) fondos comunes de inversión de 

capital variable; (c) fondos de pensiones; y (d) bancos o instituciones financieras con sede en países 

cuyos bancos centrales u organismos equivalentes hayan adoptado las normas internacionales de 

supervisión bancaria establecidas por el Comité de Basilea. Asimismo, el Decreto 812/1996, del 24 de 

julio de 1996, establece que la presunción legal analizada anteriormente no se aplicará a las acciones y 

títulos privados, como las Obligaciones Negociables, con oferta pública autorizada por la CNV y que se 

negocien en mercados o bolsas de valores ubicadas en Argentina o en el exterior. Con el fin de garantizar 

que esta presunción legal no se aplicará y, por lo tanto, que la emisora privada argentina no será 

responsable como Deudor Sustituto en relación con las Obligaciones Negociables, la emisora deberá 

mantener en sus registros una copia debidamente certificada de la resolución de la CNV que autoriza la 

oferta pública de las acciones privadas o títulos de deuda (en este caso, las Obligaciones Negociables) 

y una constancia de que dicho certificado o autorización se encontraba vigente al 31 de diciembre del 

año en que surgió la obligación tributaria según lo requerido por la Resolución General (AFIP) Nº 2151 

del 31 de octubre de 2006.  

Impuesto a los ingresos brutos 

El impuesto sobre los ingresos brutos es un gravamen local que se aplica por las provincias argentinas 

y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se calcula en base a los ingresos brutos de los contribuyentes 

que desarrollan sus actividades regularmente en dichas jurisdicciones.  

Aquellos inversores que realicen actividades en forma habitual o que se presuma que desarrollan dichas 

actividades en cualquier jurisdicción en la cual obtengan sus ingresos por intereses originados en la 

tenencia de Obligaciones Negociables, o por su venta o transferencia podrían resultar gravados con este 

impuesto a tasas que varían de acuerdo con la legislación específica de cada Provincia Argentina salvo 

que proceda la aplicación de alguna exención.  

Existe un sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (“SIRCREB”) que permite el 

cumplimiento de los regímenes de recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos, aplicable sobre las 

sumas acreditadas en las cuentas mantenidas en entidades bancarias de Argentina cualquiera sea su 

especie y/o naturaleza. Los regímenes varían de acuerdo con las leyes específicas de cada provincia 

argentina, por lo que debe llevarse un análisis teniendo en consideración la legislación provincial en 

cada caso en particular.  

Algunas jurisdicciones adhieren al sistema SIRCREB para todos sus contribuyentes, ya sean locales o 

bajo el Convenio Multilateral (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires). Por el 

contrario, otras jurisdicciones están exclusivamente adheridas al Convenio Multilateral para sus 

contribuyentes. Estos regímenes se aplican, en general, a aquellos contribuyentes que se encuentran en 

el padrón que provee mensualmente la Dirección General de Rentas. 

Las alícuotas generales aplicables varían aproximadamente entre el 0,01% y 5%, ello de acuerdo con 
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ciertos grupos, parámetros y categorías de contribuyentes.  

Existen jurisdicciones (como por ejemplo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la Provincia de Buenos 

Aires) que taxativamente establecen en sus Códigos Fiscales, exenciones para los ingresos vinculados a 

ON, en la medida en que las mismas se hayan emitido en cumplimiento de la Ley de Obligaciones 

Negociables y se encuentren a su vez exentas en el Impuesto a las Ganancias.  

Considerando la autonomía de cada jurisdicción provincial en relación con asuntos tributarios, los 

inversores deben analizar cualquier efecto potencial derivado de estas transacciones, además del 

tratamiento tributario establecido por otras jurisdicciones provinciales.  

Los potenciales inversores deben considerar los efectos del impuesto a los ingresos brutos, los regímenes 

de acreditaciones bancarias específicas y el régimen SIRCREB en función de las jurisdicciones locales 

involucradas.  

A su vez ciertas jurisdicciones han excluido la aplicación de estos regímenes en ciertas transacciones 

financieras, por lo que los inversores deben corroborar la existencia de cualquier exclusión a estos 

regímenes de acuerdo a la correspondiente jurisdicción involucrada.  

Regímenes de recaudación provincial sobre créditos en cuentas bancarias 

Diferentes agencias provinciales de recaudación (como Corrientes, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires y 

Salta, entre otras, así como la Ciudad de Buenos Aires) establecieron regímenes de recaudación del 

impuesto sobre los ingresos brutos que pueden ser aplicables a los créditos derivados de cuentas 

bancarias abiertas en instituciones financieras argentinas, cualquiera que sea su naturaleza o tipo, y que 

abarcan todas sus sucursales, independientemente del territorio en que se encuentren. Estos regímenes 

se aplican a los contribuyentes inscriptos en la agencia de ingresos públicos de cada jurisdicción. Las 

alícuotas aplicables dependen de cada agencia, en un rango que va hasta el 5,0%. 

Para los contribuyentes sujetos a estos regímenes de pago anticipado, los pagos aplicables califican 

como un pago anticipado del impuesto sobre los ingresos brutos. 

En relación con estos regímenes, al firmar el Consenso Fiscal, las provincias argentinas y la Ciudad de 

Buenos Aires se comprometieron a establecer un mecanismo de devolución automática al contribuyente 

del saldo a favor generado por retenciones y percepciones acumulado durante un plazo razonable que 

en ningún caso podrá superar los seis meses desde la presentación de la solicitud efectuada por el 

contribuyente, siempre que se cumplan las condiciones y el procedimiento establecido por las 

jurisdicciones locales para dicha devolución. Asimismo, mediante el acuerdo celebrado el 4 de 

diciembre de 2020, entre el Poder Ejecutivo y los representantes de ciertas jurisdicciones argentinas, las 

jurisdicciones argentinas asumieron el compromiso de buscar las medidas necesarias a los efectos de 

aplicar mecanismos automáticos de devolución, compensación o acreditación del saldo a favor generado 

por las retenciones y percepciones, siempre que los contribuyentes cumplan con los requisitos 

específicos del caso en cuestión. 

Los inversores tendrán que confirmar la existencia de estos mecanismos en función de la jurisdicción 

involucrada. 

Impuesto al valor agregado 

En tanto se cumplan las Condiciones del Artículo 36, las operaciones financieras y operaciones 

relacionadas con la emisión, suscripción, colocación, compra, transferencia, amortización, pago de 

capital y/o intereses o rescate de las Obligaciones Negociables estarán exentas de cualquier impuesto al 

valor agregado en Argentina. Según lo previsto en el Artículo 38 de la Ley de Obligaciones Negociables 

y sus garantías, si la emisora no cumpliera las Condiciones del Artículo 36, ésta será responsable por el 

pago de cualquiera de los impuestos resultantes.  

De conformidad con la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la transferencia de las Obligaciones 

Negociables se encuentra exenta (art. 7 inciso b) del impuesto al valor agregado aun cuando no se reúnan 

las Condiciones del Artículo 36.  

Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) 
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La Ley de Solidaridad estableció con carácter de emergencia y por el término de cinco períodos fiscales 

a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley en diciembre de 2019, un impuesto nacional 

aplicable a ciertas operaciones de compra de billetes y divisas en moneda extranjera y otras operaciones 

de cambio de divisas y contratación de servicios realizados por residentes argentinos (personas naturales 

o Entidades Argentinas, sucesiones indivisas y demás responsables). La alícuota aplicable es 

generalmente del 30%. Los inversores deben tener en cuenta las normas aplicables a su situación 

específica. 

Además, la Resolución General (AFIP) Nº 4815/2020 estableció respecto de las operaciones sujetas a 

dicho impuesto y para los contribuyentes definidos en el Artículo 36 de la Ley de Solidaridad que 

califican como residentes argentinos, en los términos del Artículo 116 y siguientes de la LIG, la 

aplicación de una percepción del treinta y cinco por ciento (35%) sobre los montos en AR$ que, para 

cada caso, se detallan en el Artículo 39 de la Ley de Solidaridad. 

Dicha percepción tendrá el carácter de pago a cuenta y será computable en la declaración jurada anual 

del impuesto a las ganancias o, en su caso, en la declaración anual del impuesto sobre los bienes 

personales, correspondiente al período fiscal en el cual fueron practicadas. 

Adicionalmente, esta resolución general establece un régimen de devolución para aquellos sujetos a los 

que se haya aplicado la percepción establecida y que no sean contribuyentes del impuesto a las ganancias 

o, en su caso, del impuesto sobre los bienes personales. 

Impuestos de sellos 

Conforme la Ley Nº 23.548 de Coparticipación Federal de Impuestos (la “Ley de Coparticipación”), las 

provincias pueden establecer un impuesto de sellos que “recaerá sobre actos, contratos y operaciones de 

carácter oneroso instrumentados, sobre contratos a título oneroso formalizados por correspondencia, y 

sobre operaciones monetarias que representen entregas o recepciones de dinero que devenguen interés, 

efectuadas por entidades financieras regidas por la Ley Nº 21.526.  

La Ley de Coparticipación establece que se deberá entender por instrumento, toda escritura, papel o 

documento del que surja el perfeccionamiento de los actos, contratos y operaciones mencionadas en la 

ley, de manera que revista los caracteres exteriores de un título jurídico por el cual pueda ser exigido el 

cumplimiento de las obligaciones sin necesidad de otro documento y con prescindencia de los actos que 

efectivamente realicen los contribuyentes.  

El artículo 35 de la Ley de Obligaciones Negociables establece que en el ámbito nacional están exentos 

los actos, contratos y operaciones, incluyendo las entregas o recepciones de dinero, relacionadas a la 

emisión, suscripción, colocación y transferencias de las Obligaciones Negociables.  

Los potenciales inversores deberán considerar la posible incidencia de este impuesto considerando las 

disposiciones de la legislación provincial aplicable a su jurisdicción de residencia y actividad 

económica. Al respecto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires disponen:  

Conforme el Código Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto aplicable al año fiscal 2018) 

están exentos del pago de este gravamen los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o 

recepciones de dinero, relacionados con la emisión, suscripción, colocación y transferencia de 

obligaciones negociables, emitidas conforme el régimen de la Ley de Obligaciones Negociables. Esta 

exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen para la emisión de acciones a entregar, 

por conversión de las obligaciones negociables indicadas en el párrafo anterior, como así también, a 

la constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros que 

garanticen la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.  

El Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires establece que están exentos del pago de este gravamen 

los actos, contratos y operaciones, incluyendo entregas o recepciones de dinero, relacionados con la 

emisión, suscripción, colocación y transferencia de obligaciones negociables, emitidas conformes el 

régimen de las leyes N° 23.576 y N° 23.962 y sus modificatorias.  

Esta exención comprenderá a los aumentos de capital que se realicen para la emisión de acciones a 

entregar, por conversión de las obligaciones negociables indicadas en el párrafo anterior, como así 

también, a la constitución de todo tipo de garantías personales o reales a favor de inversores o terceros 
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que garanticen la emisión sean anteriores, simultáneos o posteriores a la misma.  

Impuesto sobre los débitos y créditos en cuentas corrientes bancarias 

La Ley Nº 25.413 (B.O. el 26 de marzo de 2001), con sus enmiendas y reglamentaciones, establece, con 

ciertas excepciones, un impuesto que grava los débitos y créditos que se efectúen en cuentas corrientes 

bancarias mantenidas en entidades financieras radicadas en Argentina, sobre operatorias efectuadas por 

las mencionadas entidades en las que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las mencionadas cuentas 

y sobre los movimientos de fondos propios o de terceros, aun en efectivo, que se efectúen por fuera de 

las referidas instituciones financieras, y con los alcances que surgen de la Ley Nº 25.413 y las normas 

que la reglamentan.  

La alícuota general es del 0,6% por cada débito y crédito, sin embargo en algunos casos particulares la 

alícuota se incrementa a 1,2% y también son de aplicación alícuotas reducidas del 0,5%, 0,25%, 0,1%0 

0,075% y 0,05%. 

Cabe señalar que la ley 27.432 (promulgada y publicada el día 29 de diciembre de 2017) prorrogó de 

este impuesto hasta el 31 de diciembre del 2022, inclusive. A su vez, dicha norma estableció que el PEN 

podrá disponer que el porcentaje del impuesto previsto en la ley 25.413 y sus modificaciones que a la 

fecha de entrada en vigencia de esta ley (es decir, el 30 de Diciembre de 2017) no resulte computable 

como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias, se reduzca progresivamente hasta un veinte por ciento 

por año a partir del 1 de enero de 2018, pudiendo establecerse que, en 2022, se compute íntegramente 

el impuesto previsto en la ley 25.413 y sus modificatorias como pago a cuenta del impuesto a las 

ganancias.  

Existen ciertas excepciones a la aplicación del tributo, entre ellas, se encuentran exentos del impuesto 

los movimientos registrados en las cuentas corrientes especiales (Comunicación “A” 3250 del BCRA) 

cuando las mismas estén abiertas a nombre de personas jurídicas del exterior y en tanto se utilicen 

exclusivamente para la realización de inversiones financieras en el país.  

En caso de que los tenedores reciban pagos en cuentas bancarias locales, tal impuesto se aplica.  

En general, las entidades financieras intervinientes actúan como agentes de percepción y liquidación del 

gravamen.  

De acuerdo con el Decreto Nº 409/2018, vigente para los períodos fiscales iniciados el 01/01/2018, el 

33% del impuesto pagado sobre los créditos y débitos gravados con la alícuota del 0,6% podrá 

computarse como crédito del Impuesto a las Ganancias y/o del IGMP, así como también de la 

contribución especial sobre el capital de las cooperativas. También resulta computable el 33% sobre las 

operaciones alcanzadas a una tasa del 1,2%. En caso que las operaciones se encuentren alcanzadas a una 

alícuota menor, el cómputo se reduce al 20%. 

En virtud del Decreto 796/2021 se incorporan varias modificaciones a la reglamentación del impuesto 

sobre los créditos y débitos bancarios (Decreto N° 380/2001), entre las cuales, destacamos que se 

dispone que las exenciones del impuesto no resultarán aplicables cuando los movimientos de fondos 

estén vinculados a la compra, venta, permuta, intermediación y/o cualquier otra operación sobre 

criptoactivos, criptomonedas, monedas digitales, o instrumentos similares. 

Otros impuestos 

Las comisiones pagadas sobre operaciones de intermediación financiera para la compraventa de las 

acciones ordinarias de la Compañía en la BCBA están sujetas al pago de IVA a una alícuota del 21%. 

No se aplican impuestos a la herencia, donación, sucesión o IVA a la titularidad, transferencia, canje o 

enajenación de las acciones ordinarias o ADS de la Compañía, salvo el impuesto a la herencia aplicable 

únicamente a sociedades o personas físicas con domicilio fiscal en la Provincia de Buenos Aires, con 

un monto fijo más una alícuota de entre el 1% y el 9% dependiendo de la relación y el monto de la 

herencia.  

Transmisión gratuita de bienes  

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no se grava con impuestos a la transmisión gratuita de bienes 
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a herederos, donantes, legatarios o donatarios. Otras provincias han sancionado un impuesto a la 

transmisión gratuita de bienes (en adelante, el “ITGB”), como la Provincia de Buenos Aires, con 

vigencia a partir de 2010, cuyas características básicas son las siguientes: 

• El ITGB alcanza al enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título 

gratuito, incluyendo herencias, legados, donaciones, anticipos de herencia y cualquier otro 

hecho que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito. 

• Son contribuyentes del ITGB las personas físicas y las personas jurídicas beneficiarias de una 

transmisión gratuita de bienes. 

• Para los contribuyentes domiciliados en la provincia de Buenos Aires, el ITGB recae sobre el 

monto total del enriquecimiento gratuito, tanto por los bienes situados en la provincia de Buenos 

Aires como fuera de ella. En cambio, para los sujetos domiciliados fuera de la provincia de 

Buenos Aires, el ITGB recae únicamente sobre el enriquecimiento gratuito originado por la 

transmisión de los bienes situados en la Provincia de Buenos Aires. 

• Se consideran situados en la provincia de Buenos Aires, entro otros supuestos, (i) los títulos y 

las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros valores mobiliarios representativos de su 

capital, emitidos por entes públicos o privados y por sociedades, cuando éstos estuvieren 

domiciliados en la Provincia de Buenos Aires; (ii) los títulos, acciones y demás valores 

mobiliarios (como las Obligaciones Negociables) que se encuentren en la Provincia de Buenos 

Aires al tiempo de la transmisión, emitidos por entes privados o sociedades domiciliados en otra 

jurisdicción; y (iii) los títulos, acciones y otros valores mobiliarios representativos de capital 

social o equivalente que al tiempo de la transmisión se hallaren en otra jurisdicción, emitidos 

por entes o sociedades domiciliados también en otra jurisdicción, en proporción a los bienes de 

los emisores que se encontraren en la provincia de Buenos Aires. 

En cuanto a las alícuotas, se han previsto alícuotas progresivas del 1,6026% al 8,7840% las mismas 

varían según el grado de parentesco y la base imponible involucrada.  

Las transferencias de las Obligaciones Negociables a título gratuito podrían estar alcanzadas por el ITGB 

en la medida en que la transmisión gratuita sea igual o menor a $ 269.000. En el caso de los padres, hijos 

y cónyuge, dicha cantidad será $ 1.120.000.  

Respecto de la existencia de impuestos a la transmisión gratuita de bienes en las restantes jurisdicciones 

provinciales, el análisis deberá llevarse a cabo tomando en consideración la legislación de cada provincia 

en particular.  

Tasa de justicia 

En caso de que fuera necesario instituir procedimientos de ejecución en relación con las Obligaciones 

Negociables en Argentina, se aplicará una tasa de justicia (actualmente a una alícuota del 3%) sobre el 

monto de cualquier reclamo iniciado ante los tribunales federales argentinos o ante los tribunales con 

asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ciertos impuestos judiciales y de otra índole podrían 

imponerse sobre el monto de cualquier reclamación presentada ante los tribunales de la provincia 

correspondiente.  

La Argentina ha suscripto tratados para evitar la doble imposición con Australia, Bélgica, España, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, México, Holanda, 

Noruega, Rusia, Suecia, Suiza, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Así también, ha 

firmado tratados con Turquía, Qatar y China, los cuales aún se encuentran pendientes de ratificación por 

parte del Congreso de la Nación para que entren en vigencia. Actualmente no hay pactos ni convenciones 

fiscales vigentes entre Argentina y los Estados Unidos. No puede precisarse cuando, si lo hubiera, un 

pacto será ratificado o puesto en vigencia. Por lo tanto, las consecuencias fiscales en Argentina 

descriptas en este capítulo se aplicarán, sin modificación, a un tenedor de acciones ordinarias o ADS 

que sea un residente estadounidense. Los accionistas extranjeros situados en ciertas jurisdicciones con 

un pacto fiscal vigente con Argentina pueden estar exentos del pago del impuesto sobre los bienes 

personales.  
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Fondos con origen en países no colaboradores a los fines de la transparencia fiscal 

Son considerados como países no colaboradores aquellos países o jurisdicciones que no tienen en 

vigencia con el Estado Nacional un tratado para el intercambio de información sobre cuestiones 

tributarias o para evitar la doble imposición con una cláusula amplia para el intercambio de información. 

Del mismo modo, esos países que, al tener un acuerdo de este tipo en vigor, no cumplan efectivamente 

con el intercambio de información deben ser considerados como no cooperadores. Los tratados y 

acuerdos antes mencionados deben cumplir con los estándares internacionales de transparencia e 

intercambio de información en materia fiscal a los cuales la República Argentina se ha comprometido. 

Luego de la reforma impositiva, la lista blanca que estaba vigente fue reemplazada por un sistema de 

lista negra. En este sistema, el Poder Ejecutivo Nacional tendría que presentar una lista actualizada de 

países considerados como no cooperativos basado en el criterio antes mencionado. La AFIP prepara y 

mantiene una lista actualizada de los países considerados como países cooperantes con fines de 

transparencia fiscal que pueden consultarse en su sitio web. A la fecha del presente, Estados Unidos es 

considerado un país cooperador a los fines fiscales.  

Conforme la presunción legal prevista en el artículo 18.1 de la Ley Nº 11.683 y sus modificatorias, los 

ingresos de fondos provenientes de países considerados no colaboradores a los fines de la transparencia 

fiscal serán gravados de la siguiente manera: 

• con el Impuesto a las Ganancias, aplicada sobre el 110% del monto de los fondos transferidos. 

• con el IVA, también aplicada sobre el 110% del monto de los fondos recibidos. 

Aunque no es claro el significado del concepto ingresos provenientes, podría interpretarse como 

cualquier transferencia de fondos: 

• desde una cuenta en un país no colaborador o desde una cuenta bancaria abierta fuera de un país 

no colaborador pero cuyo titular sea una entidad localizada en un país no colaborador. 

• a una cuenta bancaria localizada en Argentina o a una cuenta bancaria abierta fuera de la 

Argentina pero cuyo titular sea un sujeto residente en Argentina a los efectos fiscales. 

El sujeto local o receptor local de los fondos puede refutar dicha presunción legal probando debidamente 

ante la autoridad impositiva que los fondos provienen de actividades efectivamente realizadas por el 

contribuyente argentino o por una tercera persona en dicha jurisdicción o que dichos fondos fueron 

declarados con anterioridad.  

Para la aplicación de las presunciones legales mencionadas anteriormente sobre ingresos de fondos de 

jurisdicciones consideradas con baja o nula tributación (definidas en el artículo 15.3 de la Ley de 

Impuesto a las Ganancias) mayores clarificaciones se espera que sean emitidas mediante la 

implementación del decreto regulatorio de la Ley N° 27.340.  

Pactos fiscales 

La Argentina ha suscripto tratados para evitar la doble imposición con Australia, Bélgica, España, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, México, Holanda, 

Noruega, Rusia, Suecia, Suiza, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. Así también, ha 

firmado tratados con Turquía, Qatar y China, los cuales aún se encuentran pendientes de ratificación por 

parte del Congreso de la Nación para que entren en vigencia. Actualmente no hay pactos ni convenciones 

fiscales vigentes entre Argentina y los Estados Unidos. No puede precisarse cuando, si lo hubiera, un 

pacto será ratificado o puesto en vigencia. Por lo tanto, las consecuencias fiscales en Argentina 

descriptas en este capítulo se aplicarán, sin modificación, a un tenedor de obligaciones negociables que 

sea un residente estadounidense.  

EL RESUMEN ANTERIOR NO TIENE POR OBJETO CONSTITUIR NI CONSTITUYE UN 

ANÁLISIS COMPLETO DE TODAS LAS CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS 

RELACIONADAS CON LA TENENCIA O DISPOSICIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

NEGOCIABLES. SE ACONSEJA A LOS TENEDORES Y POSIBLES COMPRADORES 

CONSULTAR A SUS RESPECTIVOS ASESORES IMPOSITIVOS ACERCA DE LAS 

CONSECUENCIAS IMPOSITIVAS EN CADA CASO PARTICULAR. EN PARTICULAR, 
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ESTE RESUMEN NO DESCRIBE NINGUNA CONSECUENCIA TRIBUTARIA 

CORRESPONDIENTE A LEYES PROVINCIALES, MUNICIPALES O DE JURISDICCIONES 

IMPOSITIVAS DISTINTAS A CIERTAS LEYES FEDERALES ARGENTINAS.  

Gastos del Programa 

Los gastos vinculados con la actualización del Programa serán asumidos por la Emisora, los cuales son 

estimados a la suma de $ 10.874.747,50. Tales gastos comprenden: (i) los honorarios de los auditores 

de la Emisora, que sumarán aproximadamente 7,35%; (ii) los honorarios de los asesores legales locales 

de la Emisora que representarán aproximadamente 16,31%; y (v) los aranceles a pagar a la CNV que 

representarán aproximadamente 76,34%.  

Declaración por parte de expertos 

No se incluyó en el Prospecto ninguna declaración o informe atribuido a personas ajenas a la Emisora.  

Documentos a Disposición 

Se podrán obtener copias del presente Prospecto, de los estados contables que integran el presente 

Prospecto y la memoria de los últimos estados contables anuales de la Compañía en las oficinas ubicadas 

en Avenida Del Libertador 6363, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (durante el horario habitual de 

oficina, en tanto cualquiera de los títulos se encuentre en circulación o sea emitido en virtud del 

Programa) y en el sitio web de la Compañía www.edenor.com. Asimismo, el Prospecto y los estados 

contables que integran el presente Prospecto podrán ser consultados en el sitio web de la CNV 

http://www.cnv.gob.ar en el ítem “Información Financiera”. Asimismo, se encontrarán a disposición en 

los mercados donde estén listadas o se negocien las Obligaciones Negociables (entre ellos, sin 

limitación, en el caso del MAE: www.mae.com.ar y en el caso del BYMA: www.byma.com.ar. 

  

http://www.edenor.com/
http://www.cnv.gob.ar/
http://www.mae.com.ar/
http://www.byma.com.ar/
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