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Costeo del abastecimiento eléctrico de las localidades dispersas 

pertenecientes al Sistema Aislado Provincial (SAP) 

 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
El presente documento constituye un estudio detallado de la unificación, tanto en los 
aspectos prestacionales del servicio como en sus implicancias  económicas, de dos 
mercados eléctricos: el SAP y el Disperso con Redes, (antiguamente denominado MED 
con redes, se hará referencia también como “ex MED con redes”) que coexisten en la 
amplia región de la Puna y de las Yungas de la Provincia de Jujuy. El objetivo final del 
estudio es la determinación del precio eficiente de la producción de la energía eléctrica 
en esta parte Dispersa con Redes.  
 
Esta unificación requiere, calcular el Precio medio de Referencia del MED con redes en 
el escenario del servicio de base extendida, lo que exige el correspondiente análisis de 
costos. El procedimiento de cálculo se desarrolló en el marco de los Términos de 
Referencia aprobados por Resolución SUSEPU N°184 – 02 AGOS 2016, que dentro de 
sus indicaciones señalan que los precios de bienes e insumos deberán ser los vigentes a 
JUNIO 2016. 
 
Para obtener este precio, se costeó el servicio a partir de los activos mínimos necesarios 
para proporcionar la firmeza necesaria a la potencia, en cuanto a los módulos se empleó 
el método de potencia ajustada a la demanda y para el costeo del proceso de generación 
se emplearon estándares eficientes de uso común en la industria de generación de 
pequeño módulo. 
 
La tecnología de generación aplicada al proyecto, prevé el requerimiento de la mano de 
obra directa de cada localidad, por lo tanto no se prevé pérdidas de puestos de trabajo. 
 
Las conclusiones económicas relevantes que surgen del estudio son:  
 Se requieren 35,6 MM$/año para atender el MED con redes, con un servicio 

obligatorio de 18 horas/día para todas las localidades y eventual de 24 horas 
para Costo Marginal nulo. 

 El valor correspondiente a Agosto 2016, anualizado es de 18,4 MM$/año, lo que 
implica una desviación del 93%. 

 Los costos de Capital, Operación y Mantenimiento suman en 63,2% de los 
costos. El Gasoil implica en 35,7% y el Gas Natural el 1,1%.  

 El Precio medio de las Localidades Dispersas asciende a 26.457 $/MWh. 
 El Precio resultante de la unificación (nuevo PESAP) es de 5.621,8 $/MWh.  
 
Finalmente, teniendo en cuenta que durante el período de ejecución del presente 
proyecto se encuentra prevista la realización de obras de extensión de redes que 
vincularán a una o a varias localidades del SAP disperso al SAP, el presente documento 
propone una metodología que permite detraer los costos de la localidad interconectada 
sin necesidad expresa de efectuar un nuevo costeo.  
 
SS de Jujuy – OCTUBRE 2016 
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Consideración de la incorporación del MED con redes al Sistema 

Aislado Provincial (SAP)  
 
 
PARTE I 
 
1. Objetivos 
El objetivo del presente documento es costear el abastecimiento eléctrico de las 
localidades dispersas del SAP y calcular el Precio de Referencia de la Energía de estas 
localidades dispersas (de ahora en adelante “PESAP disperso”). Las localidades 
consideradas, otrora pertenecientes al ex Mercado Eléctrico con Redes, son las que en la 
actualidad se encuentran pendientes de interconexión al Sistema Aislado Provincial 
(SAP), definiendo para las mismas –en este estudio- un servicio mínimo de 18 
horas/días continuos.   

 
 
En el gráfico precedente se muestra la parte del mercado eléctrico sometida a análisis en 
este documento, ésta es: la suma de localidades autogeneradas sin vinculación al 
Sistema Concentrado ni al SAP. A los efectos del presente documento se las 
denominará “Localidades Dispersas del SAP”, también “Localidades Dispersas”, 
también “ex MED con Redes” (en razón de haber sido ésta su denominación cuando la 
operación estaba a cargo de EJSED SA).  
 
El listado de localidades de esta parte del mercado se describe en cuadro subsiguiente. 
De la misma se destacan 19 localidades, el número de servicios es 1.660 y la demanda 
promedio es 96.532 kWh/mes. A modo de ratio ilustrativo esta parte aislada del SAP 
representa físicamente, en forma aproximada, el 5% de la demanda del SAP. 
 

Sistema Concentrado Sistema Aislado Localidades Dispersas del SAP
Provincial (SAP) (ex Mercado Disperso con redes)

Sistem a 
Concentrado

Abastecido por el  
MEM

Sistema Aislado 
Provincial

Generación 
Propia

Localidad "2" 
Dispersa

Generación propia 

Localidad"1" 
Dispersa

Generación propia 

Localidad
"20"Dispersa

Generación propia 
MEM

Localidad 
Dispersa

Interconectada
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El proceso de análisis 
A esos efectos se describirá, en forma gráfica el proceso de análisis seguido en el 
documento. La línea analítica está constituida por la identificación de todos los 
componentes necesarios en el proceso básico de producción de las localidades dispersas, 
como ser Tasa de Crecimiento, Activos dedicados, Operación (Mano de Obra y 
Combustibles) y Mantenimientos en un todo de acuerdo con los Términos de Referencia 
establecidos por la SUSEPU.  
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Componentes básicos del estudio. Definiciones.  
Tasa de crecimiento: es la tasa de crecimiento de la demanda (expresada en kWh/año) 
proyectada para el período de análisis. 
Requerimientos de Capital: refiere al conjunto de activos (equipos, instalaciones y 
edificios necesarios para proveer el servicio solicitado en el marco de los términos de 
referencia. 
Costos Variables de Producción: refiere a los costos fungibles empleados el proceso de 
producción de energía eléctrica. 
Resultados: refiere a la sumatoria de los costos emergentes, como producto de los 
requerimientos mencionados 
PESAPdisperso: Precio de la energía del conjunto de localidades dispersas con generación 
propia y distribución a través de miniredes y que no se encuentran interconectadas a las 
instalaciones del Sistema Aislado Provincial ni al Sistema Concentrado. 
 
Agentes relacionados 
EJE SA o la DISTRIBUIDORA: concesionaria del servicio público de distribución de 
energía eléctrica en la jurisdicción de la Provincia de Jujuy. 
EJSED SA: ex concesionaria del ex MED con redes, cuya operatoria se llevó a cabo 
entre el 02 DIC 1996 y el 31 JULIO 2013. 
 
 
2. Plexo legal 
Observando en retro-perspectiva la evolución de los sistemas eléctricos en la Provincia 
de Jujuy, se puede apreciar la identificación inicial de tres estados de situación de los 
sistemas eléctricos (concentrados, aislados y dispersos), haciendo notar las posibilidades 
de movilidad de los dispersos o los aislados hacia los concentrados, a través de las redes 
de interconexión, previendo que esa movilidad no implica reclamos por pérdidas de 
derechos a sus concesionarios operadores originarios. El conjunto otorgado por la Ley 
del marco eléctrico y los contratos de concesión se puede apreciar el objetivo único: la 
electrificación provincial en las mismas condiciones de calidad y precios. 
 
Ley 4888 
La Ley 4888, en su artículo 6° define a los Sistemas Concentrados Aislados y 
Dispersos.  
Con la definición de Sistema de Distribución Concentrada se refiere a los sistemas de 
distribución que se encuentran alimentados desde el Sistema Interconectado Nacional, 
denominación hoy reemplazada por Mercado Eléctrico Mayorista. Con la definición 
Sistemas Aislados se refiere a los sistemas no conectados al Mercado Eléctrico 
Mayorista, alimentados con centrales de generación de energía independientes y 
susceptibles de interconexión y con ello de acceso al MEM. Los sistemas dispersos, son 
aquellos contemplados en las dos definiciones anteriores y dado que las posibilidades d 
interconexión siempre serán ciertas, la incorporación de estos sistemas dispersos al 
Sistema Aislado, en las mismas condiciones de calidad de servicios configura una 
situación prevista al mismo momento de la creación del marco eléctrico provincial. Con 
el correr del tiempo se acuña el término “Mercado Eléctrico Disperso con redes”, para 
referir a la actividad de generar y distribuir energía eléctrica a través de miniredes  en 
las localidades de la Puna y Yungas que son sus principales ámbitos naturales de 
desarrollo bajo un reglamento de calidad de servicio. 
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Contrato de Concesión EJSED SA 
Otro concepto totalmente alineado con el marco eléctrico provincial, está establecido 
por el Contrato de Concesión de EJSED SA, concesionario inicial de los servicios de 
distribución dispersos. En el Artículo 1.3, se establece que la exclusividad zonal no 
podrá ser opuesta a la conexión de los usuarios a futuras ampliaciones del sistema de 
transporte o distribución, lo que a su vez se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo 
Eléctrico Provincial aprobado por Decreto N° 3090 IPySP – 08 JUL 2013. 
 
Resolución SUSEPU N° 145 – 23 MAY 2011 
La presente Resolución aprueba Subanexo 2 – Procedimiento para determinación del 
Cuadro Tarifario a regir en el quinquenio Diciembre 2011- Noviembre 2016 e inicia con 
un proceso de transferencia de localidades del MED con redes al SAP a través de la 
localidad de Susques que a partir del 02 Diciembre de 2011 pasa a disponer de un 
servicio regulado con los estándares del Sistema Concentrado. 
En la misma Resolución, en el Apartado 2.2.8 del mencionado Subanexo 2 se extiende 
al resto de localidades de menor demanda como susceptibles de ser incluidas en el SAP. 
 
Decreto N° 3090 IPySP – 08 JUL 2013  
Este instrumento, en cuyos considerandos repasa las responsabilidades de las 
actividades de planificación y ejecución de las políticas energéticas a cargo del Poder 
Ejecutivo Provincial, aprueba el Plan de Desarrollo Eléctrico Provincial que se consigna 
en el Anexo I del Decreto. En ese anexo se refieren a 13 obras de infraestructura 
energéticas de las cuales en el punto 13 se incluye un Programa de Interconexión del 
Sistema Disperso a las 35 localidades.  
 
Este Decreto implica una especie de actualización de las políticas orientadas a proveer 
de los servicios apropiados contemplando las necesidades de cada región y es 
totalmente oportuno con el actual contexto de crecimiento de la economía, reactivación 
minera e hidrocarburífera y cambios vertiginosos en la sociedad motivados por la 
creciente facilidad de acceso a las nuevas tecnologías por una mayor cantidad de 
personas.  
 
Resolución SUSEPU N°318 – 20 AGO 2013 
Establece que las localidades del MED con redes pasen a la jurisdicción de EJESA y 
establece un monto de 1.035.000 [$/mes] a incluir a partir de Cuadro Tarifario 
correspondiente al trimestre AGO – OCT/2013 como origen de los fondos necesarios 
para la atención en las condiciones de calidad vigentes en el Contrato de Concesión de 
EJSEDSA. Es el primer instrumento operativo destinado a la homogeneización de la 
calidad de servicio en el ámbito de la provincia. 
 
Plazo a EJE SA. Otorga un período de transición de 6 meses contados a partir del 01 
AGOSTO 2013 a los efectos que la Distribuidora realice los estudios necesarios para un 
plan que contenga el un conjunto de acciones necesarias a fin de uniformizar el servicio 
en las localidades del MED con redes transferidas con el resto de usuarios del SAP.  
 
Resolución SUSEPU N°423 – 21 OCT 2013 
Instrucción a EJE SA. A fin que los estudios económicos, ordenados por la Resolución 
SUSEPU N° 318 – 20 AGO 2013, se ajusten a una serie de condiciones definidas como 
términos de referencia que se enuncian en el ANEXO I de la misma resolución.  
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Resolución SUSEPU N°218 – 03 OCT 2016 
Dentro de sus considerandos, precisamente el descripto en el párrafo 12°, refiere al 
costo de las localidades del SAP y el incremento de las horas de servicio para las 
localidades de Catua y Paicone. Luego, en el artículo 1°, aprueba cuadro tarifario que 
tendrá vigencia entre el 1° de Agosto y el 31 de Octubre de 2016 a partir del 03 de 
Octubre 2016.  
 
 
3. Fundamentos 
Si bien pasar de un esquema de servicio a otro, es una decisión de políticas públicas, no 
quita la necesidad de revisar los antecedentes que permitan asegurar el sustento de la 
decisión en el largo plazo y suministrar a la Audiencia Pública la mayor cantidad de 
referencias posibles a los efectos de la ponderación de las opiniones de la ciudadanía en 
su conjunto.  
Como toda decisión de este tipo, se desencadenan efectos, no todos ellos posibles de 
cuantificar en términos económicos, cuyos resultados concretos solo se pueden ponderar 
en el largo plazo. No obstante y en base a los antecedentes, se puede identificar lo que 
se espera sucederá en el servicio eléctrico con las políticas en marcha.  
En los apartados siguientes se hará una descripción estándar de la Puna jujeña, como 
asiento del conjunto de estas localidades pertenecientes al ex MED, las experiencias del 
período  1996 – 2016 y una prospectiva del escenario que se empieza a construir. 
 
 
3.1. La Puna como asiento del ex MED con redes 
 
El primer modelo social 
Generalmente los estudios socioeconómicos abarcativos de la Puna jujeña, como asiento 
del MED sin redes (en ANEXO 3.1 se muestra la geografía y una zonificación), refiere 
a pequeños caseríos con pobladores pertenecientes mayormente a la etnia colla, los que 
históricamente se mantuvieron desvinculados de todo lo que se considera “mundo 
moderno”, cuyas vidas transcurrían en el contexto de una economía de subsistencia en 
función de actividades agropecuarias de pequeña escala, que dependían fuertemente de 
la disponibilidad del agua. En menor medida se explotaban tejidos de lanas y cerámicos, 
configurando cada una de estas actividades en toda una especialidad de cada 
conglomerado. Los energéticos básicos eran los arbustos de tola y guanos de camélidos, 
caprinos y ovinos. Los intercambios comerciales estaban muy poco monetizados, siendo 
el trueque el medio de intercambio entre las diferentes localidades.  
 
Este contexto propio de la puna pre-hispánica se mantiene hasta entrado el siglo XX y 
se puede resumir en el siguiente diagrama de bloques. En el mismo la unidad doméstica 
lo constituyen las familias (matrimonio con muchos hijos) que generan la dinámica 
cuyo activo fundamental es la fuerza laboral (trabajo) para la propia producción a 
pequeña escala o como fuente laboral de bajo costo para otros mercados del trabajo, 
como lo representaron la minería y la zafra azucarera en la Provincia de Jujuy o en otras 
provincias.     
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La presencia del Estado 
El Estado empieza a hacerse presente a través de la construcción de escuelas, que si bien 
no lo hace en todas las poblaciones, si lo hace en las más importantes en cuanto a 
número de habitantes. Es el caso de escuelas en La Quiaca, Abra Pampa, Santa Catalina, 
Rinconada y Susques. Décadas posteriores, se establece el servicio eléctrico, también 
como producto de la acción del estado nacional. Son las localidades cabeceras de la 
región, como ser La Quiaca y Santa Catalina que en la década de 1930 pasan a disponer 
de un servicio eléctrico mínimo. El modelo básico anterior, empieza a  complejizarse 
con la inserción de instituciones y servicios como se muestra en el esquema siguiente.   
 

 
 
El esquema anterior puede considerarse válido hasta la actualidad, aclarando que las 
organizaciones educativas aparecen antes que el servicio eléctrico y es su evolución en 
cuanto a disponibilidad y regularidad lo que ha contribuido a la reproducción social de 
cada una de las comunidades alcanzadas por el servicio.  
 
 



10 
 

3.2. Retrospectiva y prospectiva del servicio eléctrico en el ex MED con 
redes  

Se pueden identificar dos hitos temporales (años 1996 y 2016) que delimitan tres etapas 
de la energía eléctrica en este medio rural. Dos etapas implican hechos, se los pueden 
ver en retrospectiva, la tercera, que parte en 2016, necesariamente en prospectiva.  
Para uniformizar el criterio de examinar los períodos, se tratará el servicio de acuerdo a 
las siguientes dimensiones.  
 Horario 
 Agentes de prestación 
 Calidad de servicio 
 Potencia disponible 
 Operatoria comercial 
 Inversiones 

 
3.2.1. Antes de 1996 
Con anterioridad al año 1996 los servicios públicos, el de producción y distribución 
eléctrica se caracterizaba por la informalidad con la que se prestaba. Las dimensiones de 
análisis presentan el siguiente estado de situación.  
 
Horario de prestación: restringido en todas las localidades con el agravante de la 
irregularidad. Centrales con equipos de generación podían pasar largos períodos de 
tiempo inactivas, por falta de repuestos o de combustibles. 
 
Agentes de prestación: en la generalidad de los casos provenía de la sociedad entre la 
ex Dirección de Energía de Jujuy (que proveían los repuestos y la mano de obra de 
mantenimiento) y los municipios los que participaban en el costo de los insumos de la 
producción (compra del combustible) o mano de obra operativa. 
 
Calidad de servicio: el servicio no se encuentra circunscripto a ninguna reglamentación 
de calidad de servicio. Los usuarios lo asumen este hecho, en función de la gratuidad 
del mismo. 
 
Potencia: no hay regularidad en la disponibilidad. Por ese motivo, muchas escuelas 
poseen equipos propios. 
 
Operatoria comercial: los cuadros tarifarios no existen, los usuarios no pagan el 
servicio, también en la gran mayoría de las localidades no hay medidores instalados.  
 
Inversiones: es el Estado el único inversor. 
 
 
3.2.2. 1996: La institucionalización del servicio eléctrico 
El 02 DICIEMBRE 1996 marca el primer hito en cuanto a los servicios eléctricos en el 
MED, la operación del servicio de generación y distribución pasa a estar a cargo de una 
empresa privada, la EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGETICOS 
DISPERSOS S.A., en el marco de un Contrato de Concesión que contiene un 
reglamento en el que se destaca los horarios de servicio y las normas de calidad en 
cuanto a tiempos máximos de interrupción y niveles de tensión. En este nuevo 
escenario, el usuario disperso empieza a pagar por el servicio que recibe, a sufrir cortes 
por falta de pagos. El servicio adquiere características de previsibilidad, todos los días 



11 
 

de una determinada hora a otra, existe el servicio. En otras palabras, se puede decir: se 
institucionaliza el servicio.  
No obstante el abastecimiento de la demanda posee las características propias de una 
pre-electrificación, los usuarios se encuentran sometidos a un reglamento en el que 
subsidia la energía hasta ciertos límites, para pasar todo el costo a tarifa plena en caso 
de superarlo. 
 
Horario: restringido en la mayoría de las localidades pero con regularidad lo que le 
otorga la previsibilidad como cualidad indispensable en la planificación de actividades 
de las localidades del MED con redes.  
 
Agente de prestación: EMPRESA JUJEÑA DE SISTEMAS ENERGETICOS 
DISPERSOS S.A. que opera tanto activos cedidos por el Estado, en la denominada 
Unidad de Afectación, como activos propios. 
 
Calidad de servicio: el servicio se encuentra regulado por un Contrato de Concesión 
que contiene un reglamento en el que se destaca los horarios de servicio y las normas de 
calidad en cuanto a tiempos máximos de interrupción y niveles de tensión. 
 
Potencia: restringida pero con regularidad en la disponibilidad.  
 
Operatoria Comercial: el servicio se valoriza conforme a un Cuadro Tarifario, que el 
usuario disperso empieza a pagar por el servicio que recibe y a afrontar cortes de 
servicio por falta de pagos. Los usuarios se encuentran sometidos a un reglamento en el 
que subsidia la energía hasta ciertos límites, para pasar a pagar todo el costo (tarifa 
plena) en caso de superarlo. Este hecho hace los consumos se encuentren limitados a 
valores bajos, hecho que recibe el nombre de uso racional de la energía. 
 
Inversiones: a cargo de la Empresa, en cuanto a la reposición de activos y a cargo del 
Estado en el caso de extensiones que no cumplen condiciones de rentabilidad. 
 
 
3.2.3. 2016: La consolidación a través de la extensión del servicio y la 

interconexión 
 
3.2.3.1. La extensión 
En la actualidad (mediados de 2016), se encuentra en plena gestación un nuevo contexto 
económico y social, derivado del reciente nuevo contexto minero derivado del litio y del 
impulso a las energías renovables en la Provincia de Jujuy, que conduce a la afluencia 
externa de profesionales y técnicos y la demanda de mano de obra joven de la provincia. 
Las expectativas económicas y sociales de la región son decididamente diferentes, por 
ello la extensión del servicio eléctrico se impone como una necesidad de la gran región. 
Las dimensiones de análisis, quedan como siguen a continuación.      
 
Horario: prestación del servicio continuo en todas las localidades, es el aspecto 
distintivo de la tercera etapa a transcurrir para el MED.  
 
Agente de prestación: EJE SA que operará activos cedidos por el Estado, en la 
denominada Unidad de Afectación, como activos propios. 
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Calidad de servicio: el servicio se encuentra regulado por un Contrato de Concesión 
que contiene un reglamento en el que se destaca la continuidad del servicio y las normas 
de calidad en cuanto a tiempos máximos de interrupción y niveles de tensión. 
 
Potencia: disponibilidad continua de una potencia limitada por la potencia nominal de 
la Central.  
 
Operatoria Comercial: el servicio se valorizará conforme a Cuadro Tarifario EJE SA, 
que el usuario disperso continuará pagando por el servicio que recibe y a afrontar cortes 
por falta de pagos. Los usuarios residenciales y generales se encuentran sometidos a un 
reglamento en el que subsidia el 50% de la energía consumida.  
 
Inversiones: a cargo de la Empresa, en cuanto a la reposición de activos que garanticen 
la firmeza de a potencia y a cargo del Estado en el caso de expansiones que no cumplen 
condiciones de rentabilidad. 
 
3.2.3.2. La interconexión  al SAP 
Marca la etapa final. 
 
Horario: Prestación del servicio continuo en todas las localidades del MED.  
 
Agente de prestación: EJE SA que operará activos cedidos por el Estado, en la 
denominada Unidad de Afectación, como activos propios. 
 
Calidad de servicio: el servicio se encuentra regulado por un Contrato de Concesión 
que contiene un reglamento en el que se destaca la continuidad del servicio y las normas 
de calidad en cuanto a tiempos máximos de interrupción y niveles de tensión. 
 
Potencia: disponibilidad continua asociada a la potencia disponible en el SAP o de las 
instalaciones de transporte en AT en caso de la existencia de una interconexión.  
 
Cuadros Tarifarios: el servicio se valorizará conforme a Cuadro Tarifario EJE SA, que 
el usuario disperso continuará pagando por el servicio que recibe y a afrontar cortes por 
falta de pagos. Los usuarios se encuentran sometidos a un reglamento en el que subsidia 
la energía hasta ciertos límites, para pasar a para todo el costo a tarifa plena en caso de 
superarlo. Este hecho hace los consumos se encuentren limitados a valores bajos, hecho 
que recibe el nombre de uso racional de la energía 
 
Inversiones: a cargo de la Empresa, en cuanto a la reposición de activos y aplicación de 
Subanexo 9 en el caso de extensiones de redes que no cumplan condiciones de 
rentabilidad. 
 
 
3.3. Resumen 
 
Breves conclusiones 
El exMED con redes desde su instauración en el año 1996, se mantuvo constante 
durante los primeros tres quinquenios, las tasas de crecimiento de consumos y de 
usuarios eran mínimas. Sin embargo en el 2013 se produce un notable incremento de la 
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tasa de consumo derivado del impacto social y económico que configura la explotación 
del cloruro del litio. 
 
La evolución positiva, aunque pequeña, del número de servicios de suministro eléctrico 
puede ser un indicador de la reproducción social. 
 
Resulta claro, las circunstancias en la gran región del MED es otra. Se esperan 
localidades muy beneficiadas y otras no tanto, pero con un promedio resultante 
favorable. Es allí donde cobran importancias los servicios públicos, como lo es la 
energía eléctrica. De este modo, resultará difícil mantener un sistema de tipo 
restringido. El nuevo proyecto minero del litio, la construcción del parque solar de 300 
MW en la región de Cauchari, las nuevas tecnologías de comunicaciones, la creación de 
más escuelas, la tecnología aplicada a las nuevas formas de aprendizaje, abre una 
perspectiva diferente para esta gran región. Desde ya, todas las nuevas posibilidades no 
serán factibles sin una plataforma energética continua y confiable.    
 
La extensión horaria del servicio de distribución de energía eléctrica en las localidades, 
no surge como una cuestión de mercado, sino que parte de una propuesta, que debería 
ser apoyada en la Audiencia Pública que se derivará del presente documento.  
 

 
 
 
  

Antes 1996-
Servicio informal

Horario: Irregular y 
restringido

Prestación: 
Interacción DEJ -

Comunidad

Calidad de Servicio: 
no reglamentada

Potencia: 
disponibilidad 

ocasional

Cuadro Tarifario: 
no existe, usuarios 

no pagan

1996-
Institucionalización 

del servicio

Horario: Regular y 
restringido

Prestación: EJSD SA

Calidad de Servicio:  
reglamentada

Potencia: 
disponibilidad 

mínima acordada, 
regular

Cuadro Tarifario: 
regulado, usuarios 

pagan

2014-
Consolidación del 

servicio

Horario: mínimo 18 
hs/día. En ciertas 
localidades, con 
Cmg=0, continuo

Prestación: EJE SA

Calidad de Servicio:  
reglamentada

Potencia: 
disponibilidad 

mayor acordada, 
regular

Cuadro Tarifario: 
regulado, usuarios 

pagan

Después 2015-
Interconexión

Horario: Continuo

Prestación: EJE SA

Calidad de Servicio:  
reglamentada

Potencia: plena 
disponibilidad, 

regular

Cuadro Tarifario: 
regulado, usuarios 

pagan
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PARTE II 
 
4. Estructura del análisis  
 

• Identificación de la demanda 
• Análisis de la demanda 
• Requerimientos de capital 
• Proceso de generación 
• Resultados 

 
4.1. Identificación de la demanda 
La demanda objeto del presente documento se muestra en el Cuadro siguiente: 
 

 
 
4.2. La demanda 
El tratamiento de la demanda (consumo efectivo de usuarios más pérdidas de 
distribución) implica el punto de partida del análisis, ya que a partir de la misma se 
determinarán los volúmenes de potencia y energía en cada una de las localidades del 
MED. 
Pasar de un servicio restringido a uno cuasi continuo motiva un cambio en los hábitos 
de la demanda donde inciden otros aspectos de difícil cuantificación, como ser: i) el 
mercado de trabajo del microcontexto, ii) los aportes derivados de algún plan social sea 
en efectivo o en bienes electrodomésticos, iii) aportes desde el exterior por un integrante 
de la familia y iv) eventos externos de alto impacto (por ejemplo: mundial de fútbol) 
que motiva gastos en electrodomésticos que luego quedan incorporados a la demanda, 
aunque con una menor intensidad de uso.  
Transcurrido ese tiempo, se puede esperar que la tasa de las Localidades Dispersas del 
SAP se sitúe en una suerte de estabilidad y tienda a converger con la tasa del SAP 
restante.  
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Entonces, el problema a resolver pasa por cuantificar ese “cambio de hábitos” inducido, 
que se aplicará a la demanda de un servicio base de 8 horas/día en el proceso de pasar a 
18 horas/día, medido en forma de tasa de crecimiento con relación a la demanda 
considerada base. Para esta resolución se recurrió a experiencias similares, en la misma 
geografía de Localidades Dispersas, como producto de la movilidad de un conjunto de 
localidades al sistema de redes del SAP, ocurridas a partir de diciembre 1996 (fecha del 
inicio de la concesión de la distribución eléctrica a EJE SA y EJSED SA en la Provincia 
de Jujuy). 
 
Distribución de la tasa de crecimiento 
La tasa a considerar no se aplica en forma uniforme a la toda demanda, sino que se 
emplea un criterio que surge de la observación: las localidades con menor consumo 
unitario inicial (CUNIT1) tendrán un crecimiento porcentual mayor que las localidades 
de mayor consumo unitario inicial. Este criterio, a uniformidad de tarifas y 
disponibilidad, señala que las localidades con los consumos iniciales más modestos, 
serán las que presentaran una tasa mayor a la media y lo que se espera es la 
convergencia de todos los consumos unitarios de las localidades en el largo plazo.   
 
La Tabla siguiente muestra los Consumos Unitarios actuales (CUNIT1) y el alcanzado 
como producto de la extensión horaria. En la tabla se señala que el 5% de los CUNIT1 
de las localidades es menor o igual a 20 kWh/mes/usuario y que el 95% de los casos es 
mayor a 20 kWh/mes. También se muestra que el 50% de los casos resulta inferior a 36 
y el 50% restante superior. A estos consumos se le aplica el Factor indicado y se obtiene 
el consumo unitario indicado en campo CUNIT2 que es el valor de consumo por usuario 
que se aplicara a la demanda con servicio base de 8 horas/día que pasará a 18 horas/día.    
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Selección de la localidad media 
En este apartado se determinará la localidad media (de las 19 que forman parte del 
conjunto de análisis). La misma se empleará para calcular el volumen de gasoil y, con 
ello, su costo para una situación de despacho eficiente con la(s) máquina(s) 
seleccionadas. 
 
Partiendo que la localidad media es aquella que representa a todas las Localidades 
Dispersas no conectadas al SAP, se ha definido como la localidad que mejor representa 
la condición exigida a aquella que muestra la menor desviación absoluta con respecto a 
la media. 
 
En la tabla siguiente se muestran los siguientes campos: 

Campo 1-Desviación (NU-NUm): es la diferencia entre el número de usuarios de la 
localidad considerada respecto al promedio del conjunto de localidades. 
Califica “a”: Calificación asignada a la localidad elencada.  
Campo 2-Desviación (E1-Em): es la diferencia entre la energía base de la localidad 
considerada con respecto al promedio del conjunto de localidades. 
Califica “b”: Calificación asignada a la localidad elencada. 
Campo 3-Desviación (E2-Em): es la diferencia entre la energía con crecimiento de la 
localidad considerada con respecto al promedio del conjunto de localidades. 
Califica “c”: Calificación asignada a la localidad elencada. 
 

 
 
Del cuadro expuesto se puede efectuar el siguiente agrupamiento: 
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 Las localidades de Valle Colorado (en Valles y Yungas) y Ciénaga de Paicone 

(en Quebrada y Puna), posee las mejores condiciones de representatividad 
(puntaje = 1,833) en cuanto a desviación con respecto a la localidad media 
perfecta (puntaje = 3). 

 Teniendo en cuenta que Valle Colorado no posee generación, sino interconexión 
con Valle Grande a través de LMT, se selecciona a Ciénaga de Paicone como la 
localidad de referencia.  

 Le siguen en orden, Santa Ana y Caspalá. 
 Es interesante observar, que las localidades menos representativas son Cabrería 

y Valle Grande, estas son la localidad menor y la mayor respectivamente, en 
cuanto a usuarios y consumos.   

 
 
4.3. Requerimientos de capital (CAPEX) 
Para la determinación de los requerimientos de CAPEX se impone analizar las 
instalaciones existentes, las que son de diversa tecnología conforme a lo que se muestra 
en Anexos respectivos. De las mismas, se puede observar turbinas de acción e 
instalaciones fotovoltaicas con acumulación, las mayoría de éstas, apoyadas por 
unidades diésel térmicas de pequeño o mediano módulo. De este modo, es claro que la 
firmeza de la potencia, que en esencia es la firmeza del servicio, está proporcionada por 
la generación térmica. Por este motivo, la hipótesis de análisis se basa en la 
consideración económica de las unidades térmicas en exclusividad. El resto de 
unidades, dado su elevado costo unitario de capital (Fotovoltaicos de pequeño módulo y 
microhidráulicas) no se consideran. Directamente, no rentan ni amortizan los costos y su 
producción (que se detraerá a la producción térmica Diesel) se considera a costo nulo.    
 
 
4.3.1. Topología de la Central tipo, selección de equipamiento y equipos 

complementarios 
 
Topología de la Central tipo 
En primer lugar, se define la central típica para evaluar el costo de capital. La misma 
está compuesta por los elementos de potencia que se muestran a continuación. Las 
centrales poseen mínimamente dos equipos de la misma potencia, de modo tal que uno 
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pueda reemplazar al otro en caso de indisponibilidad por mantenimiento o por alguna 
contingencia, sin que estas dos causas puedan afectar el abastecimiento completo de la 
demanda de la localidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selección de equipos 
La selección (kWef in situ) de los equipos es individual y cada uno de los mismos debe 
ser capaz de alimentar a la demanda máxima en caso de quedar como única opción. La 
selección sigue el siguiente procedimiento. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el cálculo de la Pmáx (definida como la suma de la Potencia máxima, servicios 
auxiliares y pérdidas de distribución) se emplea la siguiente relación: 
 

á =  
 
Donde: 
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Pmed: es la Potencia media de la demanda perteneciente a la localidad “i”. 
FC: factor de carga, relación entre Pmáx y Pmed. Dicho factor se estima en el 20%, lo 
que significa que la Pmáx anual es 5 veces la Pmed. 
 
Esta Pmáx debe ser suministrada por un equipo especificado a nivel del mar y a una 
temperatura ambiente de referencia, por lo que pasa a intervenir el factor derrateo (FD) 
por altura de instalación y por temperatura en el lugar de instalación.  
 

=
á

 
 
Para estimar el FD se emplea la regla práctica para motores de aspiración natural: a 
partir de los 1000 metros de instalación se produce una pérdida de potencia del 10% por 
cada 1000 metros incrementales de instalación. 
 
Criterios de selección 
Selección: 
Pselec es la potencia seleccionada en función de la oferta comercial. 
 

≥  
Condiciones “SI”: 
 

≥
á

 
 

−
á

=  
 
 
Equipos complementarios 
Bajo esta denominación, se consideran el resto de equipos de maniobra, medición de 
calidad de servicio, protección y equipos de sincronización necesarios para el 
funcionamiento de la Central. Para estimar su incidencia económica se considera el 
estándar 10% del costo de equipos.  
 
En ANEXO 4.3.1 se muestra la tabla de equipos seleccionados por localidad, costos 
unitarios de esos equipos y equipos complementarios.  
 
 
4.3.2. Instalaciones de almacenamiento de gasoil  
Las instalaciones de almacenamiento se componen básicamente de acuerdo al siguiente 
esquema. 
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Dimensión tanque principal 
El dimensionamiento sigue este criterio: 
 
Capacidad nominal TK = MIN ((Capacidad mínima + Stock medio); 1.200) 
 
Donde: 

Capacidad mínima = Egaño/12 * Cesp 
Stock medio = Capacidad mínima /2 

 
Por lo expuesto la autonomía mínima es: 
 

Automin = Capacidad nominal TK* 0,9 / (Egaño/365 * Cesp) ≈ 40 días  
 
 

 
 
 

alimentación

Q retorno

Grupo 1

Grupo 2

Tk diario

Tk principal

Cap.nom.

Eg*Cesp

Stmed

tiempo
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Dimensión tanque diario 
  
Capacidad nominal TD = MAX (5%*(Capacidad mínima + Stock medio); 200) 
 
Resultados 
En el cuadro siguiente se muestran los resultados relevantes de las instalaciones de 
almacenaje mientras que en el ANEXO 4.2.2. se describen las capacidades y VNR por 
cada una de las localidades. 
 

 
 
 
4.3.3. Sistema de comunicaciones 
EJESA en la actualidad cuenta con un complejo sistema de comunicaciones VHF que 
utiliza una serie de repetidoras ubicadas en: 

• Cerro Zapla 
• Cerro Purmamarca 
• Cerro Achitar - Susques 
• Cerro Cavalonga 
• Cerro Yaretal 
• Cerro Pampichuela 

 
Estas repetidoras brindan cobertura de comunicaciones tanto a los móviles como a las 
localidades en casi toda la provincia de Jujuy, que se destaca por tener una geografía 
heterogénea. Para poder ampliar y asegurar la cobertura de voz y datos para las 
Localidades Dispersas del SAP es necesaria la instalación de repetidoras en las zonas 
estratégicas indicadas. A tal fin se ha incluido en el presente proyecto los costos del 
sistema de comunicaciones de manera tal que los móviles y todas las localidades 
dispersas, pertenecientes a una Zona geográfica determinada, cuenten con comunicación 
de voz VHF para comunicarse entre si o con sus respectivas bases de operaciones.  
 
En el ANEXO 4.2.3 se muestra un esquema geográfico del sistema integral de 
comunicaciones existente y en ANEXO 4.2.4 el monto de los activos necesarios, los que 
se asignan por localidad, en función de la potencia instalada por equipos de generación. 
Para ello se ha empleado el ratio siguiente: 
 
Costo Sistema Comunicaciones Localidad “i” = 7,5%* Valor Activos Generación Térmica 
 
 
4.3.4. Edificios e infraestructura civil 
Se considera el Valor de las instalaciones civiles, las que se consideran en base a las 
superficies necesarias para la instalación de equipos de generación e instalaciones de 
almacenaje de gasoil complementarias. 
Para el cálculo se emplean el estándar de superficie por unidad de potencia de 0,3 
m2/kVA y una estimación del valor de las instalaciones de 50 USD/m2. 
En el ANEXO 4.2.4 se muestran los montos resultantes de obra por localidad. 
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4.3.5. Mantenimientos mayores 
La consideración de los mantenimientos mayores surge en función de la vida útil 
establecida en los Términos de Referencia (Resolución SUSEPU N°423 – 21 OCT 
2013) que define un período de amortización de los equipos igual a 30.000 horas. Este 
período es factible de obtener técnicamente, pero, conforme a la experiencia operativa 
en máquinas de pequeño módulo, requiere por lo menos dos mantenimientos mayores, a 
las 13.000 y 26.000 horas de funcionamiento de cada máquina del parque. 
 
Teniendo cuenta que este mantenimiento reconstituye una parte importante del capital 
inicial, se incluye como parte del requerimiento de capital inicial, esto es: el valor actual 
de los costos del mantenimiento mayor que se deberán erogar a las 13.100 horas (casi en 
el año 3 del período tarifario que se analiza).  
 
El cuadro subsiguiente muestra, las fechas relevantes del período del proyecto, haciendo 
notar la fecha del revamping del parque y el monto total del mantenimiento mayor, 
tomado como el 20% del valor del equipo nuevo. 
 
También, en el mismo cuadro se muestra el valor actual del monto del revamp, desde la 
fecha futura (proyectada) de su realización (en DIC 2019) a la fecha de referencia 
(momento actual) que se considera al 01 DIC 2016 como fecha de inicio del proyecto 
tarifario, lo que implica un período de tiempo entre esas fechas, muy cercana a los 3 
años.  
 
Para efectuar este paso se emplea la tasa de costo del capital antes del impuesto a las 
ganancias, propuesta para el período comprendido entre el 02 DIC 2016 – 01 DIC 2021, 
del 14,06%. 
 
Costo de capital del revamp 
Al VA (a la fecha de inicio del proyecto tarifario) del revamp se calcula la anualidad 
futura (que forma parte del PESAPDISPERSO) que permitirá disponer el monto necesario 
para afrontar el revamp a partir del inicio efectivo del proyecto.  

 
En el Cuadro precedente se muestra la erogación total, que será necesaria a la fecha del 
revamp, el valor actual a la fecha del inicio del período tarifario y el flujo de los 
ingresos en el período tarifario (36.482 usd/año) que formarán parte del precio del 
servicio.  
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4.3.6. Costo de Capital Total 
La tabla siguiente muestra el Valor de los Activos dedicados a la generación y el 
correspondiente costo (CAPEX) expresado en USD/año. A estos efectos se emplea una 
tasa WACC de 14,06%. 

 

 
 
 
4.4. Costeo del proceso de generación (OPEX)  
Para el costeo del proceso de producción de energía se agrupan los siguientes 
componentes: 
 Costos operativos (remuneraciones de mano de obra directa y mano de obra 

indirecta). 
 Costos de combustibles para generación (gasoil y gas natural). 
 Costos de mantenimiento rutinario. 

 
4.4.1. Costos Operativos 
Las hipótesis que se asumen para calcular el tamaño del plantel y su masa salarial 
correspondiente son las siguientes: 
 Consideración de 18 horas/día de servicio.  
 Remuneraciones vigentes al 30 JUNIO 2016.   

 
Cálculo de la Mano de Obra Directa (MOD) 
Disponibilidad conforme a Convenio Colectivo de Trabajo. Para prestar el servicio que 
se propone, se prevé un régimen de trabajo directo del personal consistente en 7,25 hs/ 
día/operador. Considerando dos operadores por localidad, se obtiene un requerimiento 
teórico de 2 x 7,25 x 365 = 5.219,5 hh/año.  
 
Aplicación. La cantidad anterior se aplicará a la cantidad de horas de servicio necesaria 
por localidad, que se considera: 18 hs/día x 365 días/año = 6.570 hh/año.    
 
La actividad de la MOD implica:  
i) un período diario mínimo presencial por operador en Usina (que se estima en 4 
hh/día) de la jornada laboral de 7,25 horas. En ese tiempo el usinero ejecutará tareas de 
arranques, paradas, cambios de máquinas, control (monitoreo de variables de equipos y 
combustibles), llenado de planillas de reportes, ejecución de mantenimientos menores y 
atención de reclamos y cobranzas a los usuarios, y  
 
ii) el resto del tiempo, hasta cumplir 9 horas de servicio de la central, estará en posición  
de expectativa y atención, sólo a los efectos de cubrir requerimientos de emergencia del 
grupo generador (salidas de servicio intempestivas de grupo principal, puesta en 
servicio de equipo de respaldo y reporte a Supervisor Zonal).  
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Modalidad Tiempos asignados 

[hh/día] 
Presencial 4:00 
Expectancia 5:00 
Jornada 9:00 

 
Supervisión zonal 
En el ANEXO 3.1 se muestran las zonales del MED, las que estarán supervisadas por 
personal técnico con la capacidad necesaria y suficiente para solucionar los problemas 
electromecánicos inherentes de cada central. Las tareas previstas para el Supervisor 
Zonal son: 
i) apoyo a las localidades en caso de emergencias, en todo lo atinente a la reposición del 
servicio en los tiempos exigidos por el Reglamento de Calidad de Servicio en vigencia. 
ii) supervisión de la realización de los mantenimientos menores. 
iii) control de stock de gasoil y centralización de la información operativa.   
 
Para esta supervisión zonal se prevé movilidad apropiada para caminos de montaña y 
equipamiento de telecomunicaciones que permita recibir información directa de las 
localidades supervisadas para, dirigirse rápidamente a cada uno de los lugares en caso 
de contingencias.  
 
Supervisión general  
Es el personal perteneciente a la base de operaciones, sita en San Salvador de Jujuy, que 
cumplen tareas de:  
i) programación de actividades,  
ii) reparaciones definitivas,  
iii) recopilación de datos, estadísticas, elaboración de indicadores y  
iv) logística de combustibles.  
 
Resultados 
El Cuadro siguiente resumen los datos fundamentales del análisis del Costo Operativo. 
A los efectos de la correspondiente apropiación de costos por localidad, se considera un 
Costo Operativo Unitario, de 134 $/hora, más un factor por incidencia de la Mano de 
Obra Indirecta igual al 19,7%, lo que implica un requerimiento de MOD de 93.951 
hh/año y Mano de Obra Total de 15.071 M$/año. 
 

 
 
 
4.4.2. Combustibles 
Para costear el combustible se emplean las curvas de demanda de la localidad de 
referencia, que fuera seleccionada en apartados anteriores, Ciénaga de Paicone y las 
funciones lineales de consumo de gasoil deducidas de los catálogos del fabricante. A 
continuación se muestran los datos para las simulaciones. 
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Curvas de demanda 
El gráfico siguiente muestra las curvas de demanda típicas para días hábiles, sábados y 
domingos que intervienen en la simulación.  
 

 
 
Funciones de producción 
Las funciones de producción (en forma de ecuaciones lineales) están obtenidas a partir 
de los datos de catálogo de fábrica de grupos electrógenos Palmero.  
 

 

 
 
La simulación 
Consiste en un modelo que iguala una curva de demanda con la potencia del grupo 
electrógeno, quedando de esta manera establecido un punto de la función lineal que 
permite el volumen de gasoil. Se establece la validez de la función lineal  en el tramo 
16% - 100% del estado de carga. Para cargas menores al 16%, se asume que el consumo 
de combustible se mantiene constante. Se adopta este límite en función de la 
observación: no es posible apreciar diferencias significativas en el consumo por debajo 
del límite mencionado.   
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Se considera que las máquinas se encuentran en perfecto equilibrio de cargas y que el 
funcionamiento del sistema de inyección de gasoil es tal que la mezcla óptima está 
asegurada y que la calidad del gasoil reúne las condiciones de [kcal/kg gasoil] definidas 
para este tipo de combustible.  
 
Resultados 
Se efectuaron corridas para diferentes opciones de potencias comerciales disponibles, 
encontrándose los siguientes resultados.  
 

 
 
De tabla anterior se selecciona el equipo 6D-65, que posee un Cespmedio de 640 litros 
Gasoil/MWh y proporciona una reserva de potencia de 19 kW. Mientras que el 6DT-
100 posee un Cespmedio de 813 litros Gasoil/MWh y proporciona una reserva de potencia 
de 37 kW. De ambas posibilidades se elegirá el de 6D-65. 
 
En ANEXO 4.4.2 se muestra el detalle de las simulaciones efectuadas 
 
 
4.4.3. Mantenimientos menores 
Consideran el costo de los mantenimientos menores (definidos como aquellos de ciclo 
corto) a realizar en todo el proceso de explotación hasta completar las 13.100 horas de 
marcha de grupo motor generador. La planilla del ANEXO 4.4.3 determina el cálculo 
unitario del mantenimiento para equipos térmicos a gasoil para el caso de servicio 18 
horas y a gas natural, expresándolo en [$/hora], dado que los programas de 
mantenimientos se ejecutan en función de las horas de despacho. 
 
 
4.5. Resultados 
Los cuadros siguientes muestran el resumen de los resultados alcanzados. 
 
4.5.1. Obtención del PESAPDISPERSO (o) 
Con el costeo descripto es factible determinar el precio medio de las localidades 
dispersas no conectadas. 
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Agrupamiento según naturaleza constante o variable de los costos 
 

 
 
 
4.5.2. Estructura del PESAPDISPERSO 
Los costos descriptos en apartado anterior se pueden agrupar, siguiendo el mismo 
criterio del PESAP, en forma de costos tipos, A, B y C. Quedando: 
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4.5.3. Modelo para determinación del nuevo PESAP 
Empleando el PESAP propuesto para DICIEMBRE 2016, se calcula la ponderación 
PESAPDISPERSO y PESAP, para determinar el nuevo PESAP’.  
 
Para ello se definen dos coeficientes ponderadores de los dos mercados que se unifican 
en términos económicos. A los efectos de la unificación, se emplea la demanda 
proyectada del año 2017. 
 
POND1 = ENSAP2017/(ENSAP2017+ENSAPDISP2017) 
POND2 = ENSAPDISP2017/(ENSAP2017+ ENSAPDISP 2017) 
 
PESAP’DIC2016 = PESAPDIC2016*POND1+ PESAPDISPAGO2016*POND2 
 
A’= ASAP * POND1 + ASAPDISP * POND2 
B’= BSAP * POND1 + BSAPDISP * POND2 
C’= CSAP * POND1 + CSAPDISP * POND2 
 
Estructura del término A 
Ck = CkSAP * POND1 + CkSAPDISP * POND2 
Rem = RemSAP * POND1 + RemSAPDISP * POND2 
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Mto = MtoSAP * POND1 + MtoSAPDISP * POND2 
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PARTE III 
 
5. El tratamiento de la interconexión 
Durante el período de ejecución del presente proyecto se puede producir la vinculación 
de una o varias localidades del SAP disperso al SAP. Este hecho futuro modificará la 
estructura de costos del PESAPDISPERSO y con ello la del PESAP’, por tanto corresponde 
disponer ex ante una metodología cuyo objetivo es mantener los precios de equilibrio. 
 
Metodología 
PESAP’(o) = PESAPAGO16 * POND1 + PESAPDISPERSO AGO16 * POND2  (1) 
POND1 = ENSAP2017/(ENSAP2017+ENSAPDISP2017) 
POND2 = ENSAPDISP2017/(ENSAP2017+ ENSAPDISP 2017) 
 
CONTRlocalidad“i” = (PESAP’o - PESAPo) * (Costos Localidad “i”/ ∑ “i” Costos Localidad) 
CONTRlocalidad“i” = 1.148* (Costos Localidad “i”/ ∑ “i” Costos Localidad) 
 
Donde: 
CONTRlocalidad“i” : es la Contribución de la Localidad “i” al incremento de PESAPo por 
efecto de las localidades dispersas, expresado en $/MWh. 
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ANEXOS 
 
A.1. Anexos apartado 3.1 
 
Geografía del MED con redes 
 

 
 
Estructura de las zonas y subzonas 
Las zonas que forman parte del costeo son las que en columnas “Interc.” se describe 
como NO (no interconectado).  

 
 

Z3 

Z3A 
Z1A 

Z1 

Z2B 

Z2A 

Z2 
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Caracterización zonal MED con redes 
(datos al 18 OCT 2017) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

Caracterización por localidad del MED con redes 
 

 
Se muestran las potencias instaladas de las localidades NO interconectadas. 
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A.2. Anexos apartado 4.1 
La siguiente Tabla muestra los consumos unitarios base por localidad (E1/Us) y los 
correspondientes al primer año del proyecto (E2/Us). 
 

 
 
La localidad de JAMA se extrae del cálculo promedio en función de sus condiciones 
particulares de demanda de localidad fronteriza. 
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A.3. Anexos apartado 4.3.1. 
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A.4. Anexos apartado 4.3.2. 
Instalaciones de almacenaje de gasoil por localidad 
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A.5. Anexos apartado 4.3.3. 
Plataforma VHF para comunicaciones de voz 

 
 
 
Zona 1 
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Zonas 2 y 3 

 
 
Zona 3 
 
 
 
 
  

Yaretal 

Susques 

Providencia 
Jama 

Puesto 
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A.6. Anexos apartado 4.3.4. 
 

 
 
La planilla, si bien describe a todas las localidades, solo apropian costos a las dispersas 
al 11 OCT 2016. 
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A.7. Anexos apartado 4.4.1. 
 

 
 
 



 

A.8. Anexos apartado 4.4.2. 
 
Simulación día hábil 
 

 
 
 
 
 
  



 

 



 

Simulación día sábado 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

  



 

Simulación día domingo 
 

 
 
 
 
 
 



 



 

A.9. Anexos apartado 4.4.3. 
 
Tabla de determinación del costo del mantenimiento unitario para Grupos a gasoil 
 

 
  



 

Tabla de determinación del costo de mantenimiento unitario para Grupos a gas natural 
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A.10. Anexos apartado 5 
Tabla de Contribución Marginal de cada una de las localidades dispersas al PESAP 
disperso). 
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A.11. Archivos Complementarios 
 
El presente documento forma parte y se complementa con los siguientes archivos de 
cálculo, descriptivos y de antecedentes. 
7) Principal_Localidades Dispersas-SAP.docx 
7.1) Modelo_Localidades Dispersas-SAP.xlsx 
7.2) Despacho Central de Referencia_Localidades Dispersas-SAP.xlsx 
7.3) Remuneraciones Plantel EJSED SA.xlsx 
7.4) Mantenimientos Rutinarios_Localidades Dispersas-SAP.xlsx 
7.5) Usuarios y Consumo_Localidades Dispersas-SAP.xlsx 
7.6) Red de Comunicaciones_Descripción Integral.pptx 
 
 
 


