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1. Antecedentes de la Asociación  

ADEERA fue creada como Asociación Civil sin fines de lucro por Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional Nº 1192/92 del 10 de Julio de 1992, quedando constituida 
formalmente el 2 de octubre del mismo año por escritura pública Nº 240 ante el 
Escribano Adscripto del Registro Notarial del Estado Nacional. 
 
Por Resolución Nº 1236 del 22 de diciembre de 1992 la Inspección General de Justicia, 
le dio autorización para funcionar como persona jurídica. 
 
Las 48 Distribuidoras asociadas son: 
 
1. (*) Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte Sociedad Anónima - 

EDENOR S.A. (Zona norte de Capital Federal y Norte y Oeste del Gran Bs. As.). 
2. (*) Empresa Distribuidora Sur Sociedad Anónima - EDESUR S.A. (Zona centro sur 

y oeste de Capital Federal y Sur del Gran Bs. As.). 
3. (*) Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe - EPESF (Provincia de Santa Fe). 
4. (*) Empresa Provincial de Energía de Córdoba - EPEC (Provincia de Córdoba). 
5. Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza Sociedad Anónima. EDEM S.A. 

(Provincia de Mendoza, excepto zona este y Godoy Cruz). 
6. Empresa Distribuidora La Plata Sociedad Anónima - EDELAP S.A. (La Plata y 

partidos adyacentes del Gran Bs. As.). 
7. Empresa Distribuidora de Energía Norte EDEN S.A. (Zona norte y centro de la 

Provincia de Buenos Aires). 
8. Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima - ENERSA (Provincia de Entre Ríos). 
9. Empresa Distribuidora de Energía Atlántica Sociedad Anónima - EDEA S.A. - (Mar 

del Plata, zona Atlántica y Este de la Pcia. de Bs. As.). 
10. (*) Empresa de Distribución Eléctrica de Tucumán Sociedad Anónima - EDET S.A. 

(Provincia de Tucumán). 
11. Dirección Provincial de Energía de Corrientes - DPEC (Provincia de Corrientes). 
12. Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado Provincial - SECHEEP. 

(Provincia del Chaco). 
13. Energía San Juan Sociedad Anónima – ESJ SA (Provincia de San Juan). 
14. Electricidad de Misiones Sociedad Anónima – EMSA (Provincia de Misiones). 
15. (*) Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta Sociedad Anónima - EDESA 

S.A. (Provincia de Salta). 
16. Empresa Distribuidora San Luis Sociedad Anónima - EDESAL S.A. (Provincia de 

San Luis). 
17. Empresa de Energía Río Negro Sociedad Anónima – EdERSA S.A. (Provincia de 

Río Negro). 
18. Empresa Distribuidora de Electricidad de La Rioja Sociedad Anónima - EDELAR 

S.A. (Provincia de La Rioja). 
19. Empresa Distribuidora de Energía Sur - EDES S.A. (Zona Sur de la Provincia de 

Buenos Aires). 
20. Ente Provincial de Energía del Neuquén - EPEN (Provincia del Neuquén).  
21. Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero Sociedad Anónima 

- EDESE S.A. (Provincia de Santiago del Estero). 
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22. Energía de Catamarca – EC SAPEM (Sociedad Anónima con Participación Estatal 
Mayoritaria). 

23. Administración Provincial de Energía de La Pampa - APELP (Provincia de La 
Pampa). 

24. Empresa Jujeña de Energía Sociedad Anónima - E.J.E. S.A. (Provincia de Jujuy). 
25. Recursos y Energía Formosa Sociedad Anónima- REFSA S.A. (Provincia de 

Formosa). 
26. Empresa Distribuidora de Electricidad del Este Sociedad Anónima – EDESTE S.A.- 

(Zona este de la Provincia de Mendoza). 
27. La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz. Edificación, Servicios Públicos 

y Consumo Ltda. (Godoy Cruz - Mendoza). 
28. Dirección Provincial de Energía (Pcia. de Tierra del Fuego – Antártida e islas de 

Atlántico Sur). 
29. Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de Zárate (Partido de Zárate 

– Pcia. de Buenos Aires).  
30. Cooperativa Eléctrica y Servicios Públicos Lujanense Ltda. (Partido de Luján Pcia. 

de Buenos Aires). 
31. Usina Popular y Municipal de Tandil S.E.M (Partido de Tandil – Pcia. De Buenos 

Aires). 
32. Cooperativa Eléctrica de Servicios Anexos de Vivienda y Crédito de Pergamino 

Ltda. (Partido de Pergamino – Pcia. de Buenos Aires). 
33. Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría 

(Partido de Olavarría – Pcia. de Buenos Aires). 
34. Cooperativa Eléctrica y Otros Servicios de Concordia Ltda. – Partido de Concordia 

– pcia de Entre Ríos). 
35. Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda. – Ciudad de Bariloche y alrededores 

– Pcia. De Río negro. 
36. Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. (Partido de Chacabuco – Pcia. De 

Buenos Aires). 
37. Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychu Ltda. – 

(Partido de Gualeguaychú – Provincia de Entre Ríos). 
38. Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos y Sociales de San Pedro 

Ltda. (Partido de San Pedro – Pcia. de Buenos Aires). 
39. Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. (Partido de Azul – Pcia. de Buenos Aires). 
40. Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad de Salto (Partido de Salto – Pcia. 

de Buenos Aires). 
41. Cooperativa Eléctrica y de Servicios “Mariano Moreno” Ltda. (Partido de 9 de 

Julio – Zona urbana y rural – Pcia. de Buenos Aires). 
42. Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y Sociales, Vivienda y Crédito 

Colón Ltda. (Partido de Colón – Pcia. de Buenos Aires). 
43. Cooperativa de Electricidad Servicios y Obras Públicas San Bernardo Limitada - 

(Partido de la Costa – Pcia. de Buenos Aires). 
44. Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén 

Limitada. (CALF – Pcia de Neuquén). 
45. SPSE – Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz. 
46. Cooperativa Eléctrica de Saladillo 
47. Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia 
48. Cooperativa Eléctrica y otros Servicios Públicos de Río Grande Limitada. 
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(*) Asociados fundadores 

A las 48 Distribuidoras asociadas, se suma la Federación Argentina de Cooperativas 
Eléctricas (FACE) que desde el año 2017 se integró a ADEERA como socio adherente 

2. Aspectos Societarios  

El 25 de junio de 2020 tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria N° 28, con la 
presencia de la mayoría de votos de los representantes de las empresas asociadas a 
ADEERA, representando los presentes 187 votos sobre un total de 197. En la 
Asamblea se aprobó por unanimidad la Memoria y Balance del Ejercicio 
correspondiente a ese año. Se destaca que con motivo de la pandemia de público 
conocimiento denominada COVID – 19, y el dictado de los DNU 260/2020 y 
297/2020, normas reglamentarias y concordantes, que establecieron el alcance de la 
emergencia sanitaria y el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, 
no ha sido posible llevar a cabo la Asamblea Ordinaria de esta Asociación en forma 
presencial y en término. Recién con lo establecido por la Inspección General de 
Justicia en sus Resoluciones 11/2020 y 18/2020, ha sido posible llevar a la práctica 
la convocatoria para sesionar en Asamblea Ordinaria por medios audiovisuales, que 
garanticen la imagen, la voz y el ejercicio de los derechos asociativos, sesión que 
además fue grabada, para que en la primera oportunidad posible se transcriba al 
Libro correspondiente. Por lo expuesto, la Asamblea sesiona en la fecha prevista 
mediante la plataforma Zoom, que ya ha sido debidamente comunicada a todos los 
asociados en la oportuna convocatoria.  
Esta Asamblea eligió las autoridades de la Asociación quedando la Comisión Directiva 
conformada para el próximo período estatutario de la siguiente manera: 
 

Presidente Horacio Nadra EDET (Tucumán) 
Vicepresidente 1º  Eduardo Maggi EDENOR 
Vicepresidente 2º Juan Carlos Blanco EDESUR 
Vicepresidente 3º Luis Giovine EPEC (Córdoba) 
Vicepresidente 4º Mauricio Caussi EPESF (Santa Fé) 
Tesorero Francisco Zambon EPEN (Neuquén) 
Comisión Revisora  
De Cuentas                        

Alberto Antonio Mezio  EMSA 

 
El resto de los asociados estaban representados por 
 

Fernando Pini EDES S.A. (Sur de Bs. As.) 
Neil Arthur Bleasdale EDEM S.A. (Mendoza) 
Esteban Perez Elustondo EDEA S.A. (Mar del Plata) 
Walter Faraco Grupo Cooperativas Pcia. de Bs. As  
Marcelo Corda EDELAP (La Plata) 
Hugo Costanzi EDEN S.A. (Norte Bs.As.) 
Jorge Gonzalez ENERSA (Entre Ríos) 
Gastón Blanquet SECHEEP (Chaco) 
Eduardo Tejada ESJ (San Juan) 
Julio Usandivaras EDESA (Salta) 
Gustavo Daniel Avendaño EDESAL S.A. (San Luis) 
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Matias Bourdieu EdERSA (Rio negro) 
Sergio Osella EDELAR (La Rioja) 
Benjamín Adolfo Villalba REFSA (Formosa) 
Lucas Zampieri Energía de Catamarca SAPEM 
Ernesto Vaccaro EJE SA (Jujuy) 
Cristian Andres APELP (La Pampa) 
Raúl Stasi EDESTE S.A. (Coop. Mendoza) 
Carlos Luque SCPL Comodoro Rivadavia 
Carlos Ciapponi CALF (Coop. Neuquén) 
Nicolás Michudis SPSE – Santa Cruz 
Julio Gallego Coop. Godoy Cruz (Mendoza) 
Federico Schattenhofer Coop. Concordia 
Federico Lutz Coop. Elec. Bariloche 
Nestor Ick                             EDESE 
Alfredo Horacio Aun DPEC (Corrientes) 

 
Finalizada la Asamblea, el Presidente expresó su agradecimiento por el apoyo y el 
trabajo de todos los integrantes de la Comisión Directiva, gracias a lo cual ADEERA 
continua bien posicionada en el sector y trabaja en los temas que les son propios, 
siendo escuchada por sus pares y autoridades y que, gracias a la fortaleza, producto 
de la alineación que se mantuvo en todos estos años, la Asociación es respetada y se 
mantiene como referente en el sector eléctrico. 
 
Posteriormente se llevaron a cabo de Asambleas extraordinarias en el año con motivo 
de la elección de la metodología para la designación de los Directores y Síndicos por 
Adeera en Cammesa y posteriormente para la elección de los mismos. Ambas 
asambleas contaron con la participación mayoritaria de los asociados, 
 

3. Actividades de la Comisión Directiva  

La Comisión Directiva realizó un total de once reuniones durante el ejercicio 
considerado, dos de ellas en la sede de la Asociación y el resto de manera virtual. 
En la reunión del 12 de marzo se contó con la presencia del Diputado Darío Martínez, 
en ese momento próximo Presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la 
Cámara de Diputados de la Nación y posteriormente designado Secretario de 
Energías de la Nación. 
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Por cuestiones propias de la pandemia las reuniones siguientes se realizaron de 
manera virtual contando todas ellas con la mayoría de las asociadas presentes, 
 
En las reuniones se debatieron los temas de interés de la Asociación y de sus 
asociados, tales como: la participación de la Asociación en distintas audiencias 
públicas, diversas resoluciones de la SEE y el ENRE, detalles de la Tarifa Social en el 
país; y acerca de temas relativos al Comité Ejecutivo y del Directorio de CAMMESA.  
 
Mediante la Resolución N°34/2020, la Inspección General de Justicia ha dispuesto la 
paridad de género en la composición del Órgano de Administración de las 
Asociaciones Civiles, así como de otras personas jurídicas. En virtud de ello, se ha 
comunicado oportunamente a sus Socios el contenido y los objetivos de dicha 
resolución, habiéndose efectuado un constructivo debate en el seno asociativo, con el 
objetivo de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación por razones de género 
 

 
 
 
 
 

4. Determinación del número de representantes de cada 
Asociado. 
 
De acuerdo a lo estipulado en el Título IX “Disposiciones Generales” de la Escritura de 
Constitución de la Asociación y las modificaciones introducidas posteriormente en la 
"Determinación de las Subcategorías de Asociados Activos", a continuación, se define 
el número de Representantes que le corresponde a cada Distribuidor Asociado, para 
representarlo en la Asamblea General Ordinaria correspondiente al año 2021. 
Partiendo de la demanda mensual promedio determinada a partir de los datos 
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publicados en los resúmenes mensuales de CAMMESA para el año 2020 y la consulta 
respectiva a las Distribuidoras Asociadas, se definió el número de representantes con 
derecho a voto en la Asamblea Ordinaria y cuyo resultado se indica en el cuadro 
siguiente: 
 

Distribuidora 
Cantidad de 

representantes 

Empresa Distribuidora Norte S.A. 42 

Empresa Distribuidora Sur S.A. 33 

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe 18 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba  16 

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. 6 

Empresa Distribuidora La Plata  S.A. 6 

Empresa Distribuidora de Energía Norte S.A. 6 

Energía de Entre Ríos S.A. 5 

Empresa Distribuidora de Energía Atlántica S.A. 5 

Empresa de Distribución Eléctrica de  Tucumán S.A. 5 
Servicios Energéticos del Chaco Empresa del Estado 
Provincial 5 

Dirección Provincial de Energía de Corrientes 4 

Energía San Juan S.A. 4 

Electricidad de Misiones S.A. 4 

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta S.A. 3 

Empresa Distribuidora San Luis S.A.  3 
Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del 
Estero S.A 3 

Ente Provincial de Energía del Neuquén 2 

Empresa de Energía Río Negro S.A 2 

Empresa Distribuidora de Electricidad de la Rioja S.A. 2 

Empresa Distribuidora de Energía Sur S.A. 2 
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Energía de Catamarca SAPEM 2 

Recursos y Energía de Formosa SA 2 

Empresa Jujeña de Energía SA 2 

Administración Provincial de Energía de la Pampa 1 

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este SA  1 

Cooperativa de Servicios Públicos y Comunitarios de 
Neuquén Limitada.  1 
La Cooperativa Empresa Eléctrica de Godoy Cruz, 
Edificación, Servicios Públicos y Consumo Ltda. 1 
Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro 
Rivadavia. 1 
SPSE – Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa 
Cruz 1 

Cooperativa Eléctrica y otros Servicios de Concordia Ltda.  1 
Cooperativa Eléctrica de Río Grande 
 1 
Cooperativa de Electricidad de Bariloche Ltda. – Ciudad 
de Bariloche y alrededores – Pcia. de Río negro  1 
Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Ltda. de 
Zarate (*) 

1.31 

Cooperativa Eléctrica y de Servicios Públicos Lujanense 
Ltda. (*) 

0.70 

Usina Popular y Municipal de Tandil SEM  (*) 
0.52 

Cooperativa Eléctrica de Servicios Anexos de Vivienda y 
Crédito de Pergamino Ltda. (*) 

0.47 

Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad y 
Servicios Anexos de Olavarría  (*) 

0.46 

Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Ltda. (*) 
0.39 

Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos Públicos 
y Sociales de San Pedro Ltda. (*) 

0.32 

Cooperativa Limitada de Consumo de Electricidad de 
Salto  (*) 

0.29 

Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda. (*) 
0.18 

Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno 
Ltda. (9 de julio)  (*) 

0.16 

Cooperativa Eléctrica de Saladillo (*) 
0.13 
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Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos y 
Sociales, Vivienda y Crédito Colon Ltda.  (*) 

0.07 

TOTAL de Representantes 196 
 

 

Distribuidoras asociadas que no suman representantes por si mismas 

Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de 
Gualeguaychú Ltda. (1) 0,42 

Dirección Provincial de Energía Tierra del Fuego (2) 0,35 
Cooperativa de Electricidad Servicios y Obras Públicas 
de San Bernardo Limitada (3) 0,07 

 
(*) Dado que estas 11 Cooperativas están agrupadas en APEBA (Asociación de 
Prestadores Energéticos de la Provincia. de Buenos Aires), para definir el número de 
representantes se considera el total de la energía eléctrica intercambiada con el MEM 
por el conjunto. De ello resulta que para el total de las 11 Cooperativas se asignan 5 
representantes. 
 
(1) La representación de la Cooperativa de Gualeguaychú, está agrupada con la de 
Energía de Entre Ríos S.A. 
(2) La Dirección Provincial de Energía de Tierra del Fuego está asociada en carácter 
de Asociado Adherente, por lo tanto, no participa de la Asamblea. 
 (3) La representación de la Cooperativa de San Bernardo, está agrupada con la de 
Empresa Distribuidora Atlántica S.A. 
 

5. Funcionamiento y gestión de los Directores 
representantes en CAMMESA  
La Asociación está representada en CAMMESA mediante dos Directores Titulares y 
dos Suplentes, un Sindico Titular y un Suplente. Estos puestos fueron elegidos a través 
de una Asamblea extraordinaria hasta de septiembre de 2021 de la siguiente manera: 
como Directores Titulares, el Cdor. Julio Usandivaras e Ing. Jorge Lemos; como Sindico 
el Cdor. Leandro Montero. Directores Suplentes, Ing. Raúl Stasi e Ing. Francisco 
Zambón. Síndico Suplente, Cdor. Walter Faraco. 
Durante el año 2020 se llevaron a cabo 18 reuniones entre Comité Ejecutivo y 
Directorio de CAMMESA. 
 
Asamblea de CAMMESA. 
La última asamblea de la sociedad se realizó el 29 de octubre de 2020 de manera 
virtual, donde se reunieron en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 
Accionistas, y Especial de Accionistas de todas las clases societarias. En ella quedó 
conformado el directorio de la siguiente manera: 
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Presidente:     Norman Darío Martínez (Clase A) 

Director Vicepresidente:  Cdor. Ariel Kogan 

Directores Titulares:   Ing. Gabriel Ures (Clase B) 

     Ing. Rubén Turienzo (Clase B) 

     Cdor. Julio Usandivaras (Clase C) 

     Ing. Jorge Lemos (Clase C) 

     Ing. Armando Lenguitti (Clase D) 

     Ing. Oscar Dores (Clase D) 

     Ing. Gabriel Pablo Vendrell i (Clase E) 

     Ing. Eduardo Beloqui (Clase E) 

Síndicos:     Cdor. Héctor Cavaneri (Clase A) 

     Dr. Juan C. Doncel Jones (Clase B) 

      Cdor. Leandro Montero (Clase C) 

     Dr. Héctor Pozo Gowland (Clase D) 

     Dr. Julio Durand (Clase E) 

 

 

    6. Labor de las Comisiones Técnicas y de Trabajo 
 

COMISIÓN TÉCNICA de ASUNTOS REGULATORIOS y MERCADO  

Los participantes de esta Comisión Técnica evalúan en conjunto los alcances y las 
consecuencias de la aplicación de la normativa que emite el Gobierno Nacional para 
la actividad del sector, como también se intercambian experiencias sobre las 
variantes aplicadas en cada jurisdicción. 

En un año 2020 condicionado por la Pandemia de COVID-19 que afectó a nuestro país, 
se produjeron definiciones regulatorias en el ámbito nacional y nacional que 
produjeron efectos en las distintas jurisdicciones de nuestras asociadas, que fueron 
analizadas en grupos de trabajo conformados específicamente, 

 

COMISIÓN TÉCNICA de IMPUESTOS 

La comisión de Impuestos es coordinada por Marcelo Pugliese de EDESUR y en ella 
se analiza en forma particular la normativa emanada a lo largo del período y 
principales modificaciones del procedimiento tributario. 

Entre otros temas, se evaluaron las dificultades presentadas en la implementación del 
IVA digital, facturas electrónicas con código QR, facturación de generación 
distribuida, como implementada. 
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COMISIÓN TÉCNICA de COMUNICACIONES 

Coordinada por Alejandra Martínez de EDESUR y por Claudio Bulacio. 

Se analiza la estrategia de comunicación y prensa sobre temas relacionados con 
nuestro sector, en diferentes vías o canales de distribución de la información y 
buscando un posicionamiento. 

Durante el 2020 se amplió la actividad sobre las redes sociales de ADEERA.  

En particular, se dio continuidad a la gestión ante representantes de Facebook, a fin 
de evitar la publicación de servicios de reducción del consumo, eufemismo que 
encubre la ejecución de fraude en la medición de energía eléctrica de usuarios finales. 

 

COMISIÓN TÉCNICA de MEDIO AMBIENTE 

Esta comisión coordinada por la Lic. Esp. Alejandra Schegnfet (EDEMSA).  

En el encuentro virtual de la Comisión, se evaluó la gestión ambiental dentro de la 
emergencia sanitaria COVID 19.  

Se analizó la adecuación de los diferentes procedimientos de gestión de residuos 
como también de autorizaciones ambientales en las jurisdicciones de diferentes 
asociadas. 

 

 

COMISIÓN TÉCNICA de NORMALIZACIÓN 

Con la coordinación del Ing. Esteban Klymenko (EDESUR), se realizó reunión virtual 
para evaluar diferentes soluciones implementadas en elementos soporte en líneas de 
Baja Tensión, como así también respecto a fallas detectadas en integración de 
Medidores Trifásicos y su solución. 
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COMISIÓN TÉCNICA de CALIDAD y PRODUCTIVIDAD 

Actúan como coordinadores de la comisión el Ing. Juan E. Chiani y la Ing. Andrea 
Basualdo (ambos de EPESF). 

En la reunión virtual de la comisión se analizaron los aspectos del Proyecto CIER 
Calidad de los servicios de Distribución, al cual las asociadas participantes 
comprometen a remitir los datos recabados en la jurisdicción. Asimismo, se realizó 
una exposición sobre la metodología que la EPE contempla como Calidad de Servicio 
en su jurisdicción. 

 

 

 

COMISIÓN TÉCNICA de COMPRAS 

Su coordinación estuvo a cargo de Patricio Pico de EDEMSA. El objetivo de la comisión 
es conocer la gestión del abastecimiento y el intercambio de información respecto de 
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materiales a disponer para venta entre Distribuidoras. 

En el encuentro virtual se evaluaron la relación con los proveedores durante la 
pandemia, perspectiva de nuevos planes de inversión y capacidad de proveedores. En 
la misma línea, se evaluó el teletrabajo en áreas de Abastecimiento. 

 

 

COMISON TÉCNICA de PÉRDIDAS 

Coordinada por el Ing. David Morris de EDEA, esta Comisión tiene por objeto analizar 
y compartir información sobre acciones técnicas, comerciales y sociales tendientes a 
reducir pérdidas no técnicas. 

En la reunión virtual de la comisión se analizó el comportamiento de distintos 
parámetros frente a la cuarentena por Covid-19, tales como evolución del nivel de 
pérdidas, disminución de cantidad de usuarios de distintas categorías y sobrecarga 
de redes de distribución en sectores residenciales. 

Asimismo, en conjunto con representantes de la comisión de comunicaciones se 
expuso la actividad de ADEERA en lo referente a detección de fraude por vías sociales, 
particularmente, el ofrecimiento de servicios garantizando reducción de consumo 
registrado en el medidor. 
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COMISIÓN TÉCNICA de INNOVACIONES TECNOLÓGICAS – REDES INTELIGENTES 

Su coordinación de esta Comisión está a cargo del Ing. Daniel Moreno de EDENOR. 

El encuentro virtual realizado permitió conocer el estado de desarrollo de modelos 
de pronóstico de demanda, mediante proyectos de planificación, telemedición y 
gestión masiva de datos de consumo de energía y soluciones para redes inteligentes. 

A su vez, consultores externos expusieron sobre estudios del Banco Mundial para 
producir información identificando barreras para la penetración de los vehículos 
eléctricos y los desafíos técnicos que la electromovilidad plantea a las redes de 
distribución. 

 
7. Jornadas y seminarios organizados o auspiciados por 

ADEERA 
 

 
Adeera expuso en una conferencia internacional organizada por PECIER  
Destacados especialistas se reunieron de manera virtual para debatir en conjunto las 
"experiencias en el sector eléctrico de los países de la región para afrontar el Covid-19". 

 
El presidente de Adeera, Ing. Horacio Nadra, fue parte del panel denominado 
"Impacto en la demanda y en la cadena de pagos". Habló principalmente de la 
afectación del coronavirus sobre las operaciones y brindó un repaso de la evolución 
de la pandemia en el país y las acciones impulsadas por el Gobierno para hacerle 
frente.  
 



 

 

 17

MEMORIA  
Correspondiente al vigésimo noveno ejercicio  

Cerrado el 31 de diciembre de 2020 

 
 
La Asociación estuvo presente en la III Mesa de Diálogo de la CIER 
El encuentro tuvo como objetivo principal compartir experiencias entre las 
Asociaciones de Distribuidoras de Energía eléctrica de América Latina. Participaron 
Adeera, Abradee, Asocodis, y representantes de Bracier, Cecacier, Cocier, Cacier, 
Pecier y Ecuacier. Por parte de Adeera asistió el presidente, Ing. Horacio Nadra, y el 
gerente, Ing. Claudio Bulacio. 
 
Adeera organizó un seminario de eMobility en conjunto con Siemens 
Contó con la participación de más de 30 especialistas del sector.  
 
El Ing. Thomas Gereke y el Dr. Philipp Awater de Siemens Alemania y el Ing. Sergio 
Zanor de la sede de Argentina brindaron una serie de exposiciones para analizar en 
conjunto los desafíos de la electromovilidad y el impacto que genera en las redes de 
distribución eléctrica y la infraestructura de transporte. 
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Adeera fue parte del foro virtual de Darcy Partners 
La empresa internacional realizó una presentación sobre la importancia y los avances 
de la electrificación del transporte en el mundo.  
 
Especialistas de las empresas EV Energy, Weave Grid y Nuvve mostraron soluciones 
y experiencias prácticas en torno a la carga inteligente y su desplazamiento. Además, 
compartieron plataformas de software para cumplir con los requisitos de carga del 
propietario de un vehículo eléctrico, disertaron sobre la optimización de sistemas y 
análisis predictivo y avances de la tecnología V2G, que reduce los costos y tiene un 
impacto ambiental positivo. 
 
Participaron gran cantidad de profesionales de las comisiones técnicas de Adeera y 
es gracias a la iniciativa de la Asociación que el foro tiene traducción simultánea al 
castellano. 
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La Asociación realizó una jornada técnica de distribuidoras junto a Tesla 
Forecast 
Los ingenieros Manuel Guzzetti y V. Todd Wheeler, representantes de la firma Tesla 
Forecasting Solutions, desarrollaron una exposición sobre su empresa y el producto 
orientado al pronóstico de la demanda a corto plazo, sobre todo ante cambios en los 
patrones climáticos y por los efectos del Covid-19. 
 
La reunión contó con la presencia de 25 profesionales de las distribuidoras Edenor, 
Edesur, Epec, Edet, Edelap, Edea, Eden, Edemsa, Edesa, Edeste, Dpec y de la 
cooperativa de Godoy Cruz. 
 
XVIII SICESD: Adeera disertó en el seminario internacional 
Participó de la apertura del Seminario Internacional Caminos para la Excelencia en 
Servicios de Distribución y relacionamiento con los clientes – XVIII SICESD y fue parte 
del panel dedicado a los “aprendizajes de la pandemia”. 
 
Eduardo Maggi brindó una presentación que incluyó un repaso sobre los nuevos 
métodos de trabajo, las nuevas reuniones a distancia, el crecimiento de las gestiones 
online de los usuarios y también puso en valor la importancia de la energía en todos 
los aspectos de la vida. Lo acompañaron en el panel los presidentes de Asocodis 
(Colombia), Abradee (Brasil), Pecier (Perú), Ecuacier (Ecuador) y Cedet (Costa Rica). 
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La Asociación expuso sobre el futuro de la distribución eléctrica 
Fue en el marco del ciclo de presentaciones online "Energía para el Desarrollo" 
organizado por la Universidad Nacional de Rosario. En esta oportunidad, el Ing. 
Horacio Nadra, presidente de Adeera, compartió la visión y experiencia de las 
distribuidoras socias. Lo acompañaron en el panel los ingenieros Gabriel Baldassarre 
y Carlos García Pereira, presidentes de Ageera y Ateera, respectivamente. 
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Adeera y el BID realizaron una productiva jornada técnica 
El taller dedicado a los operadores técnicos de las distribuidoras asociadas tuvo como 
objetivo compartir las experiencias en supervisión de proyectos de energía mediante 
tecnologías innovadoras como los drones. 
 
El presidente de Adeera, Ing. Horacio Nadra, expuso en la apertura de la reunión que 
contó con más 20 participantes. Por parte del BID también estuvieron presentes 
Augusto Bonzi Teixeira y Edwin Malagon Orjuela. 
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8. Actividades Institucionales 
 
Se detallan en este punto las diversas acciones de carácter institucional llevadas a 
cabo por la Asociación. 
 
AUDIENCIAS PÚBLICAS 
A lo largo de 2020, Adeera participó de las audiencias públicas por la revisión tarifaria 
en Mendoza y Tucumán.  
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PACTO GLOBAL ARGENTINA 
Adeera participó de las reuniones de la Mesa Directiva de la red argentina del Pacto 
Global, la iniciativa de responsabilidad social corporativa más grande del país.  
 
Los encuentros se realizaron en marzo, en las instalaciones del Programa de las 
Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) y en julio y agosto de forma virtual.  
 
En septiembre se llevó a cabo la Asamblea Nacional y Adeera fue reelegida para 
integrar la mesa directiva, dentro del rubro de cámaras empresariales. 
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Presentes en las reuniones virtuales del grupo Cuidando el Clima 
El equipo de trabajo de la red argentina del Pacto Global realizó varios encuentros 
para determinar metas y objetivos tendientes a preservar el medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adeera participó de las reuniones de la Comisión Directiva de la AEA 
Se realizaron de forma mensual a partir de mayo. Por parte de Adeera participó su 
gerente, Ing. Claudio Bulacio, en su calidad de integrante de la Comisión Directiva de 
la AEA. 
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Autoridades de Adeera se reunieron con representantes de la Secretaría de 
Energía 
La Asociación fue convocada especialmente por Darío Martínez, quien estuvo 
acompañado por el Dr. Santiago Yanotti a un encuentro virtual que tuvo lugar el 24 
de septiembre. Martínez manifestó que la estrategia de política energética tendrá una 
visión de largo plazo. A su vez destacó la necesidad del trabajo en conjunto entre el 
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Estado y las distribuidoras, habló de la importancia del aporte de información 
relevante por parte de las empresas y la Asociación, como así también del objetivo de 
lograr un equilibrio razonable en las decisiones, que permita asistir a quienes más lo 
necesiten. 
 
El 12 de noviembre la Comisión Directiva de Adeera se reunió con el subsecretario de 
Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y el subsecretario de Coordinación Institucional 
de Energía, Santiago Yanotti. En conjunto analizaron asuntos de interés para el sector. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanza la creación de la asociación latinoamericana de distribuidoras 
Se llevaron a cabo numerosas reuniones virtuales entre las entidades firmantes para 
continuar con el plan para la creación de ADELAT. La principal razón es fomentar la 
colaboración entre especialistas de diferentes países, a fin de promover herramientas 
que permitan resolver de la mejor manera las exigencias del mercado. 
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Adeera estuvo presente en la asamblea del IRAM 
El Instituto Argentino de Normalización y Certificación realizó las elecciones anuales 
de su Mesa Directiva el 27 de mayo. Adeera participó como socia del Instituto.  
 
En la reunión se eligieron las nuevas autoridades presentadas en una lista única, para 
el periodo 2020-2021 y Raúl Amil, de la Unión Industrial Argentina, continúa como 
presidente. Además, nombraron vocales titulares y suplentes para diferentes 
categorías como intereses generales, producción, consumo y órgano de fiscalización. 
 

 
 

 
Horacio Nadra 

     Presidente 


