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Consideraciones particulares de la Calidad de Servicio en 

localidadesdispersasde la Provincia 
 
1. Consideraciones iniciales 
Se analizará las condiciones de servicio del sistema aislado disperso de la Provincia, 
conformado por localidades dispersas, originariamente concesionadas a EJSEDSA y 
que en la actualidad: i) mantienen su abastecimiento con instalacionespropias tales 
como grupos electrógenos diésel, gas natural, microturbinas hidráulicas, sistemas 
fotovoltaicos colectivos, o combinación de estas tecnologías, o ii) han sido 
interconectadas a las redes del SAP.  
 
Por Resolución SUSEPU N° 318/2013, 36 (treinta y seis) localidades con generación 
propia inicialmente concesionadas a EJSEDSA,han sido incorporadas al sistema aislado 
provincial con servicio suministrado por EJESA. 
 
Con el plan de interconexión, algunas de estas localidades, pasaron a ser conectadas al 
sistema de Media Tensión  de EJESA, denominado SAP. Este plan de interconexión que 
se ejecutó durante los años 2014, 2015, 2016 e incorporo importantes extensiones de 
líneas de 33 y 13,2 kV. Por lo tanto, a la fecha se mantienen 20 localidades con 
generación propia. 
 
El SAP cuenta con dos generaciones, Piedra Negra ubicada a 10 km de la Ciudad La 
Quiaca y la Central Miraflores ubicada  20 km de Abra Pampa. Las localidades que se 
fueron conectados a este sistema, con el plan de obras, se encuentran a distancias que 
superan los 100 Km de estas fuentes. 
 
Los accesos a estas localidades son por caminos sinuosos por la topografía de la zona y 
las condiciones climáticas, hacen peligrososu transitar fundamentalmente en horarios 
nocturnos y épocas estivales. Las extensiones de líneas incorporadas, ya habilitadas a la 
fecha suman aproximadamente 373 Km y las que se están ejecutando pronto a habilitar 
serian de 157 Km.  
 
Por lo antes mencionado, en la actualidad se dispone de distribuidores muy extensos 
(superan los 150 km), caminos de difícil tránsito, condiciones climáticas adversas, 
vientos, descargas atmosféricas y crecimiento de ríos y arroyos en el verano resulta 
imposible de cumplir con la calidad de servicio (servicio técnico) que rige para EJESA. 
Se tornaría imposible poder ofrecer índices inferiores a  los parámetros de las etapas en 
la cual nos encontramos transitando (IV-B), tanto en frecuencia como en tiempo. 
 

 Frecuencia 
[Cortes/Semestre] 

Tiempo 
[Horas/semestre] 

Unidad de medida de la Calidad: Distribuidor de MT 
Interrupción: >3 minutos 

Urbano aéreo 3 7 

Urbano subterráneo 2 6 

Rural 6 12 
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2. Propuesta 
Se propone adoptar un régimen de calidad de servicio (servicio técnico) similar a la que 
tenían estas localidades cuando pertenecían a EJSEDSA, lo cual está establecido en el 
Anexo 1, Subanexo 4 de su Contrato de Concesión que a continuación se muestra. De 
esta forma las localidades, interconectadas a las redes del SAP o con generación propia, 
mantendrían lasexigencias de calidad que venían teniendo. 
 

 
2.1. Fundamentos 
Por lo expuesto se pueden resumir los fundamentos en los siguientes aspectos: 
 

• La baja eficiencia operativa en la localización y el tratamiento de las fallas en 
horarios nocturnos. 

 
• La pérdida de seguridad en el acceso a los electroductos y los trabajos de 

localización y reparación. 
 

• Las condiciones climáticas asociadas a las fallas que requieren extensos tiempos 
muertos (esperas inevitables para el amaine del fenómeno) y posterior ingreso a 
instalaciones. 

 
2.2. Cantidad de Interrupciones 
Mercado Eléctrico Disperso Con Redes: Se considerará interrupción a la suspensión del 
servicio superior a quince (15) minutos. Para su medición LA CONCESIONARIA 
deberá llevar registros del número y tiempo de las interrupciones en cada localidad por 
medio de un Sistema de relevamiento de datos aprobado por la AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN.  
Valor máximo especificado: 12 interrupciones por semestre por Localidad. 
 
Si de la rendición semestral surgiera el incumplimiento del valor máximo especificado, 
para la determinación de la multa se aplicaría la misma forma de cálculo estipulada en 
el contrato de EJESA.                                                                             
 
2.3. Duración Total de las Interrupciones 
La duración total de las interrupciones resultará de sumar todos los tiempos de 
interrupción de servicios en los que incurrió LA CONCESIONARIA. 
 
A los efectos del cálculo de la suma de los tiempos de interrupción semestral, se usarán 
los mismos datos de los registros que se mencionan en el apartado 3.1.del Régimen de 
Calidad de EJSEDSA. 
Valor máximo admisible: 25 horas por semestre por Localidad. 
 

 Frecuencia 
[Cortes/Semestre] 

Tiempo 
[Horas/semestre] 

Unidad de medida de la Calidad: Localidad 
Interrupción: > 15 minutos 

Rural disperso (1) 12 25 
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Si de la rendición semestral surgiera el incumplimiento del valor máximo especificado, 
para la determinación de la multa se aplicaría la misma forma de cálculo estipulada en 
el contrato de EJESA. 
 
2.4. Atención del servicio 
En función de la transitabilidad, sobre todo en horas nocturnas. Se propone que la 
atención del servicio para las emergencias para las localidades que se encuentran 
interconectadas, se realizará en horarios vespertino, de 07:00 hasta las 19:00 Hs 
evitando el movimiento del personal de operaciones a partir de esos horarios. 
 


