
 

 

 

  

 

Ley Nº 7178– 30 Años de Recuperación de la Democracia – Año 2013 

Página 1 de 10 

 

GOBIERNO DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DEL CHACO 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y AMBIENTE 

ENTIDAD DE ENLACE CHACO – PROSAP 

RESUMEN EJECUTIVO 

Nombre del proyecto. 

Electrificación Rural en áreas productivas de la Provincia del Chaco, Segunda Fase. 

Unidad ejecutora del proyecto (UEP) 

La organización de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) se asienta en las estructuras institucionales 
existentes, previéndose, en tal sentido, que desempeñe este rol, la Subsecretaría de Energía del Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco. 

Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de las obras proyectadas se extiende a lo largo de 24 meses a partir del inicio del 
contrato, con las tareas de replanteo y elaboración del proyecto ejecutivo, hasta la finalización con las 
pruebas de funcionamiento y recepción. 

Área de influencia geográfica. 

El área de influencia geográfica del proyecto comprende las Unidades de Desarrollo Territoriales número 3 
(Villa Río Bermejito), 4 (Miraflores, Juan José Castelli, Tres Isletas), 6 (Los Frentones, concepción del 
Bermejo, Pampa del Infierno), 8 (Pampa del Indio), 11 (Bermejo, Vedia, Puerto Eva Perón, La Leonesa, Las 
Palmas), 13 (Basail, Cote Lai, Charadai) y 14 (Villa Ángela, Samuhú, Enrique Urien, San Bernardo, La 
Clotilde). 

El siguiente mapa muestra la distribución geográfica de las Unidades de Desarrollo Territorial. 
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Las obras de electrificación rural se han agrupado en cuatro zonas de la provincia del Chaco.  

Zona I: Guaycuru. Miraflores-Fortin Lavalle-Pampa del Indio 

Zona II: Bermejo. La Leonesa-Vedia-Puerto Eva Peron 

Zona III: Villa Angela 

Zona IV: Los Frentones 

El siguiente mapa muestra la superficie involucrada para cada zona en el marco de la provincia, cuya 
ubicación en el contexto nacional se muestra seguidamente. 

 

Beneficiarios. 

Los beneficiarios alcanzados por este proyecto son en total 912, de los cuales 513 pertenecen a la Zona I, 
Guaycurú; 67 pertenecen a la Zona II, Bermejo; 105 a la Zona III, Villa Ángela  y 227 a la Zona IV, Los 
Frentones. Los mismos son productores y usuarios residentes en esas zonas que no cuentan con el 
suministro eléctrico para realizar sus labores habituales.  

El proyecto que beneficiará a dichos 912 usuarios, comprende 686 productores agropecuarios trabajadores 
rurales y actores sociales que desarrollan actividades no relacionadas en forma directa con el campo en un 
total de 137.001 has y 226 pobladores rurales que desarrollan diferentes actividades productivas. 

Problemas identificados a resolver: 

Considerando las características de la producción agropecuaria de la Provincia del Chaco descripta, tanto 
en su volumen como calidad, la disponibilidad de energía constituye una limitación preponderante. 

Los talleres realizados evidenciaron esta problemática y pusieron de relieve que la carencia del servicio de 
electricidad contribuye a una inconveniente migración poblacional, problemas sanitarios y de comunicación.  

Por otra parte la falta de energía eléctrica afecta negativamente la economía de los núcleos habitacionales 
al no contar con posibilidades de almacenamiento de alimentos en frío, acortamiento de las horas útiles del 
día, posibilidades de industria doméstica y comunicación regional. 
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El proyecto es desarrollado para otorgar recursos energéticos a distintas aéreas que están en un proceso de 
alto desarrollo productivo primario y que poseen gran potencial de progreso agroindustrial. Asimismo las 
obras fortalecerán el arraigamiento de productores y empresas de las zonas como además el ingreso de 
nuevos actores que permitirán generar mayor impulso a los procesos productivos e integración de las 
cadenas. 

Proyectos relacionados. 

Merecen considerarse los siguientes proyectos desarrollados sobre las zonas a electrificar, atento a su 
vinculación con la producción agropecuaria y el arraigo de los productores. 

La Primera Fase de la Electrificación Rural en la Provincia del Chaco. 

El proyecto de la Cuenca del Arroyo Guaycurú. 

Proyecto de regularización de tenencia y titulación de la tierra.  

El abastecimiento de energía eléctrica a las zonas donde se ha planteado el proyecto se encuentra 
garantizado por las obras de generación y transporte decididas en el marco nacional y provincial. 

Objetivos 

El fin del Proyecto de Electrificación Rural en Áreas Productivas de la Provincia del Chaco Segunda Fase es 
el de contribuir al incremento de la rentabilidad y la sustentabilidad de los sistemas productivos y al 
mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural mediante la construcción la provisión de 
energía eléctrica para la producción y el uso familiar. 

El propósito principal del proyecto es el de implementar la provisión de Energía Eléctrica a zonas con 
potencial agrícola pecuario. Esta infraestructura y servicios están localizados en zonas de producción 
arrocera, hortícola y ganadera. 

La provisión de energía eléctrica posibilitara el desarrollo competitivo de las cadenas de valor agropecuarias 
con incremento de la rentabilidad de las explotaciones y la disminución del éxodo de la población rural. 

Las obras de la Zona. Área Guaycurú, se plantean en una variedad de colonias y parajes rurales, con el 
objeto de llevar energía eléctrica trifásica al área de influencia del Río Guaycurú, que abarca principalmente 
a las localidades de Villa Río Bermejito, Fortín Lavalle, Pampa del Indio y Presidencia Roca. En esta zona se 
pretende reforzar con energía eléctrica a todos los pequeños y medianos productores del lugar, donde la 
actividad productiva es variada: desde cultivo de campos hasta la explotación de los bosques como así 
también de la ganadería mayor y menor.  

Las obras de la Zona. Área Bermejo, tiene por objeto dotar de energía eléctrica en suficiente cantidad y 
potencia a un importante sector arrocero de la provincia, el cual ha crecido significativamente en los últimos 
años, por lo que la demanda también se ha incrementado notablemente. Dichos productores arroceros 
poseen doce puestos de bombeo de gran envergadura, a la vera del río Bermejo y otros de menor caudal, 
además de los puestos de re-bombeo. Las localidades de influencia de esta zona son: General José de San 
Martín, La Eduvigis, Las Palmas, La Leonesa, General Vedia y Puerto Eva Perón entre otras. Por otra parte 
se beneficiaría a productores de ganaderos de la provincia de Chaco. 

Las obras de la Zona. Área Villa Ángela, tiene por objeto llevar energía eléctrica trifásica a los productores 
del lugar, donde la actividad productiva es variada. Los cultivos implementados más extendidos son 
algodón, girasol, soja, trigo, sorgo y maíz. La electrificación rural posibilitará incrementar el escaso o nulo 
valor agregado de la producción actual. La explotación ganadera es de tipo extensiva, de cría en campos 
naturales y a veces con siembra de pasturas. La electrificación rural permitirá incrementar la proporción de 
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productores dedicados a la cría de animales para exportación, lo que implica poseer una muy buena calidad 
de productos. 

Las obras de la Zona. Área Los Frentones, tiene por objeto suministrar energía eléctrica a todos los 
productores del lugar. La actividad económica se desarrolla en base a la producción forestal, agrícola y 
ganadera. La Producción se caracteriza por ser extensiva, mayormente agrícola y ganadera, con buenos 
manejos en desarrollo. Las tierras agrícolas se destinan a la producción de algodón, maíz, sorgo granífero, 
girasol, soja y trigo. La electrificación rural resulta imprescindible para la actividad industrial y de 
mejoramiento de la calidad del producto agrícola. 

Por otra parte se plantea el objetivo específico de que los beneficiarios del proyecto adquieran capacidad 
para desarrollar procesos productivos eficientes con prácticas de manejo seguro de las redes eléctricas 
productivas y domésticas, mediante el plan de Transferencia de Tecnología que se propone. 

Componentes. 

El proyecto se comprende las componentes de obras de Infraestructura, Transferencia de Tecnología y 
Fortalecimiento Institucional. 

La componente de infraestructura consta de dos subcomponentes principales, el de Electrificación Rural 
propiamente dicho y las obras complementarias en 33 kV que posibilitan el abastecimiento de energía al 
área rural del proyecto. 

Las redes de Electrificación Rural se han planteado para cuatro Zonas del Chaco. 

Zona. Área Guaycurú. 

Zona. Área Bermejo. 

Zona. Área Villa Ángela.  

Zona. Área Los Frentones.  

Las obras de la Zona. Área Guaycurú se localizan en la zona noreste del territorio provincial y están 
comprendidas dentro de la Unidad de Desarrollo Territorial, UDT, 8 – Zona Este UDT 3 - 4. 

Las obras de la Zona. Área Bermejo, se localizan en la zona noreste del territorio provincial y se 
comprenden dentro de las Unidad de Desarrollo Territorial, UDT, 8 y 11.  

Las obras de la Zona. Área Villa Ángela se localizan en la zona sur central y este del territorio provincial y 
están comprendidas dentro de la Unidad de Desarrollo Territorial, UDT, 9 - 13 – 14.  

Las obras de la Zona. Área Los Frentones, se localizan en la zona este del territorio provincial y están 
comprendidas dentro de la Unidad de Desarrollo Territorial, UDT 6.  

Las Redes de transmisión eléctrica en 33 kilovoltios, consisten en una línea, La Leonesa - Puerto Eva 
Perón, con la Estación Transformadora en Puerto Eva Perón. 
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La Componente de Transferencia de Tecnología incluye la Capacitación y Asistencia Técnica tiene como 
objetivo mejorar los conocimientos y las habilidades de los beneficiarios del proyecto para eficientizar el uso 
de la energía eléctrica. Está destinado a los productores comprendidos en el sistema de pequeños 
productores descapitalizados, unidades de subsistencia y a los trabajadores rurales permanentes y 
temporales, quienes no poseen capacidad de asumir costos derivados del cambio de proceso tecnológico. 

La transferencia de tecnología se focaliza sobre tres programas de capacitación vinculados al uso de la 
energía eléctrica: 

Uso productivo de la energía eléctrica. 

Uso Doméstico de la energía eléctrica. 

Mitigación de efectos ambientales por la implementación de redes eléctricas. 

La componente de Fortalecimiento Institucional tiene como propósito fortalecer la capacidad institucional de 
las entidades vinculadas con el proyecto. La inclusión de este componente responde a la necesidad de 
superar un posible déficit de capacidad institucional identificado en el ambiente, público y privado, en el que 
se ejecutará el proyecto, caracterizado por la ampliación de las redes eléctricas y de la cantidad de usuarios.  
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La componente prevé trabajar sobre la base de tres instrumentos de intervención: i) la contratación de 
asistencia técnica; ii) la ejecución de un plan de capacitación; y iii) el mejoramiento del equipamiento 
disponible en la Subsecretaria de Energía.  

Asimismo, en el marco de este componente se prevé continuar con la Unidad Ejecutora del Proyecto que 
desarrollo la Primera Fase de Electrificación Rural. Para el funcionamiento de la UEP se contará con 
asistencia técnica para cubrir la estructura de cargos críticos y este equipo se complementará con personal 
designado por el Ministerio de la Producción y la Subsecretaria de Energía, siguiendo el esquema acordado 
para la ejecución del proyecto.  

Costos y financiamiento. 

Respecto de los costos asociados a la ejecución del proyecto se han determinado los siguientes 
presupuestos asociados a la Infraestructura y las Componentes de Transferencia de Tecnología y 
Fortalecimiento Institucional. Los totales incluyen contingencias físicas. 

Componentes USD Porcentaje 

1. Infraestructura 33.811.691,16 90,2% 

2. Asistencia Técnica y Capacitación 367.200,00 1,0% 

3. Fortalecimiento Institucional 3.321.108,84 8,8% 

Costo Total 37.500.000,00 100% 

Esquema de financiamiento 

El financiamiento de las componentes del proyecto estará cargo de la Provincia del Chaco y el  Convenio 
PROSAP-BID/BIRF según las condiciones determinadas en el Contrato de Préstamo. PROSAP-BID/BIRF 
financiará el 80% del costo total. 

Resultados esperados y beneficios. 

El proyecto proporcionará Beneficios Cuantitativos que han sido ponderados mediante el planteo de 
Modelos productivos. Las actividades productivas descriptas en los sistemas de producción existen en todas 
las zonas comprendidas por las obras de electrificación rural, excepto al caso del arroz. 

Por otro lado, para evidenciar la incidencia que ejercerá la sustitución de las fuentes de energía actualmente 
utilizadas en los hogares, se ha definido un modelo adicional que agrupa a los pobladores rurales que no 
están incluidos en los modelos productivos pero que también son beneficiarios del proyecto dado que 
residen en el área de ejecución de las obras.  

El cuadro siguiente muestra la distribución de los beneficiarios en los diferentes modelos. 
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El Modelo de producción ganadero se encuentra en un proceso de inversión y desarrollo de base. Esto se 
va a ver fomentado y desarrollado por la electrificación rural, como la utilización de alambrados eléctrico, uso 
de moledoras de grano para dietas de suplementación y electrobombas. La energía también asegura un 
incremento en la seguridad y la calidad del abastecimiento.  

En el Modelo agrícola la base productiva está dada por cereales, oleaginosas y hortalizas. El beneficio 
resulta de la instalación de plantas de secado de grano, lo que ahorra flete falso, el desarrollo de 
biocombustibles y aceite que permiten el agregado de valor. Se posibilita la instalación de nuevas 
desmotadoras de algodón, talleres mecánicos o actividades de reparación dentro del predio, si se cuenta 
con energía. Dentro agricultura se ha tenido en cuenta a la horticultura. La energía eléctrica fomenta 
desarrollos de riego y la instalación de plantas de embalaje y lavado de hortalizas. 

Es importante la reducción de costos en la Cuenca Arrocera en relación al riego por bombeo. El sector 
industrial se verá beneficiado con molinos de acopio y procesamiento.  

El Modelo Mixto contempla la divisoria de potreros para realizar un uso eficiente de las superficies con 
pastizales nativos y/o pasturas cultivadas mediante el empleo de alambrados eléctricos, siendo la calidad y 
la seguridad optima la dada por la energía de red. Se podrán instrumentar esquemas de manejo rotativo de 
los potreros. 

La industrialización y aprovechamiento racional y eficiente de las especies maderables existentes, con 
carpinterías, aserraderos y secaderos será posible con la disponibilidad de energía eléctrica. Asimismo se 
podrán utilizar especies que son menos dúctiles en su industrialización y la organización y fomento a 
productores de carbón. 

El proyecto beneficiará, además, a las familias de pobladores rurales al posibilitar la sustitución de las 
fuentes de energía alternativas, contribuyendo a reducir el tiempo y los gastos incurridos para la preparación 
y conservación de alimentos, la iluminación del hogar, la extracción de agua y el funcionamiento de medios 
de comunicación audiovisuales.  

A estos beneficios deben adicionarse aquellos generados por el mejoramiento de la calidad de los servicios 
de educación y salud pública en las zonas rurales. Por estas razones, se espera que la ampliación de las 
redes de energía eléctrica contribuya a sustentar un proceso de desarrollo productivo con inclusión social 
que evite la migración de la familia del campo a los centros urbanos tema que productores y empresarios 
trataron con especial interés en los talleres realizados. 

Se han calculado los Margen Bruto por hectárea cada Modelo Agrícola considerando tres Sistemas 
Productivos, para cada tipo de producción, con y sin proyecto. El Primer Sistema de Producción considera 
que la base productiva está dada por el algodón y las cucurbitáceas, el Segundo Sistema de Producción con 
soja y maíz y el Tercer Sistema de Producción con soja, maíz y arroz. 

De ese modo se han podido calcular los beneficios resultantes del incremento de la producción agrícola para 
las cuatro zonas donde se desarrolla el proyecto. 

Por otra parte se cuantifico el Beneficio neto para Trabajadores Rurales permanentes y temporarios sin el 
Proyecto y con el Proyecto. El suministro de energía eléctrica por redes a los hogares rurales implicará un 
ahorro anual del 40 %, estimado sobre sus ingresos netos, en concepto de sustitución de las fuentes de 
energía. Al respecto, cabe mencionar que para la estimación del consumo actual se han utilizado valores 
promedios, según el equipamiento de los hogares, mientras que el consumo proyectado surge de las 
encuestas realizadas a los beneficiarios y también representa un consumo promedio.  
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Como beneficios cualitativos pueden considerarse los resultantes del efecto en la calidad de vida de la 
disponibilidad de la electricidad, entre otros en los siguientes aspectos: 

Efectos sobre la salud como consecuencia de la conservación de los alimentos, asociado a la cadena de frío 
que posibilita la energía eléctrica. 

Efectos sobre la salud como consecuencia de la disponibilidad de energía eléctrica en puestos sanitarios. 

El acceso a los medios de comunicación que requieren de energía eléctrica. 

La posibilidad de contar con iluminación en horas nocturnas para la lectura o la producción doméstica. 

La posibilidad de utilizar elementos de confort en la vivienda rural, ventilación, aire acondicionado, lavado 
mecánico, heladeras y electrodomésticos. 

Incremento de la seguridad asociado a los niveles de iluminación que posibilita la energía eléctrica. 

Por otra parte pueden considerarse beneficios cualitativos asociados al incremento de los ingresos que 
posibilita el mayor volumen de la producción, la diversificación y la mejora de la eficiencia.   

Por otra parte el proyecto comprende una componente de capacitación que significa beneficios cualitativos 
en cuanto a la valorización personal de los beneficiarios en el medio rural.  

Como externalidad asociada al proyecto puede mencionarse el efecto económico que se generara en el 
comercio local y regional como consecuencia del incremento de la producción agrícola y la consecuente 
capacidad de compra del beneficiario radicado en el medio rural, y en particular al verse atenuada la 
migración. 

Factibilidad económica – financiera. 

A partir de los valores brutos de producción que se generarán en los sistemas productivos contenidos en 
cada uno de los modelos de producción identificados en las cuatro zonas se procedió a la construcción de 
los flujos de beneficios netos generados por la ejecución del mismo.  

El beneficio neto resulta de la diferencia entre el valor bruto de producción de las cuatro zonas productivas 
sin el proyecto y con el proyecto. Dicha diferencia surge de valorar la producción que ha obtenerse en 
ambos escenarios de acuerdo a una hipótesis de precios para los productos obtenidos. Los precios se 
refieren a los vigentes en el segundo trimestre del año 2012.  

Se observa que como consecuencia de la ejecución del proyecto de electrificación en las cuatro zonas 
definidas se alcanzaría una mejora real del 18,6 % acumulada en el valor bruto de producción respecto del 
escenario sin proyecto. 

Independientemente de esta primera constatación preliminar también deben considerarse los ahorros que 
implican el abandono de sistemas de autogeneración más ineficientes, y por lo tanto más costosos, para las 
actividades económicas desarrolladas.  

Considerando una tasa de descuento del 12%, se obtienen los siguientes resultados a nivel de Valor Actual 
Neto, VAN, Tasa de Retorno, TIR, del flujo futuro de beneficios netos del proyecto y Período de Recupero de 
la inversión medida en término de años.  
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RESULTADOS EVALUACIÓN FINANCIERA 
VAN AR$ 136.583.034 
TIR % 27 
PERÍODO DE RECUPERO AÑOS 3.5 

Para la evaluación económica, los precios detallados han sido ajustados a fin de ser llevados a precios 
económicos.  

RESULTADOS EVALUACIÓN ECONÓMICA 
VANE AR$ 136.583.034 
TIRE % 27 
PERÍODO DE RECUPERO AÑOS 3.5 

Los resultados obtenidos no consideran los efectos sociales, y derivados del proyecto, sobre las economías 
familiares o domésticas o sobre la calidad de vida de los habitantes de las cuatro zonas alcanzadas por el 
proyecto de electrificación.  

Factibilidad ambiental y social. 

En la Evaluación de Impacto Ambiental y Social se identificaron un número importante de impactos positivos 
sobre el medio social, en áreas como organización social, uso y ocupación de la vivienda, economía, salud y 
educación.  

 

Por otra parte tanto en el área social como en el medio físico y biótico no se identificaron impactos 
significativos irreversibles o cuyos efectos no puedan ser prevenidos o mitigados hasta un nivel aceptable 
con un manejo apropiado.  

Las áreas que deberán ser especialmente atendidas, de acuerdo a la EIAS, son las siguientes: 

Los impactos del proyecto sobre población indígena, para lo cual se ha elaborado el correspondiente Plan 
de Pueblos Indígenas.  

El anticipado incremento de utilización de agua subterránea, con escenarios y consideraciones diferentes 
para aquellas áreas que se han expuesto en este estudio. 

La incursión del proyecto dentro del Sitio Ramsar Humedales Chaco. 

El anticipado aumento en el uso de agroquímicos para la cuenca arrocera del Departamento Bermejo, como 
consecuencia de la extensión prevista en el área de cultivo.  

Estos aspectos, entre otros, son cubiertos en el Plan de Gestión Ambiental y Social que establece las 
medidas necesarias para mitigar los impactos potenciales identificados en la evaluación. 

Organización para la Ejecución  

La Provincia cuenta con una adecuada capacidad institucional y técnica para ejecutar el programa y 
proyecto de acuerdo con los métodos acordados con los Bancos. 

De acuerdo con las autoridades provinciales el proyecto será ejecutado por el Ministerio de Planificación y 
Ambiente de la Provincia del Chaco, organismo que ha constituido la Entidad de Enlace (EE) y la Entidad 
Provincial de Administración Financiera (EPAF), ambas instancias con las funciones previstas por el 
PROSAP. La organización de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) se asienta en las estructuras 
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institucionales existentes, previéndose, en tal sentido, que desempeñe este rol, la Subsecretaría de Energía 
del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia del Chaco. 

En la ejecución de los componentes capacitación y transferencia de tecnología participará el Ministerio de 
Producción, mientras que el componente de Gestión Ambiental y Social será ejecutado por la Subsecretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Ministerio de Planificación y Ambiente. En cuanto a la ejecución 
del componente de Fortalecimiento Institucional, será responsabilidad de la Subsecretaría de Energía del 
Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. 

Se ha definido la responsabilidad de la Subsecretaría de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios 
Públicos de la Provincia del Chaco, como Unidad Ejecutora del Proyecto. 

La Subsecretaría de Energía depende orgánica y funcionalmente del Ministerio de infraestructura y Servicios 
Públicos, el cual, a su vez depende del Superior Gobierno de la Provincia del Chaco. 

Los principales objetivos de la Subsecretaría de Energía y Programas Especiales son los siguientes.  

Planificar y ejecutar las políticas de estado en materia de energía. 
Hacer las veces de ente regulador del servicio de energía eléctrica, por mandato legal, hasta tanto se cree 
dicho organismo.  
La Subsecretaría de Energía cuenta con un apropiado recurso humano, tanto en lo que hace a la idoneidad 
como a la cantidad del personal en funciones.  

La idoneidad del personal a la que se hace referencia no solo se comprende por la existencia de un amplio 
plantel de profesionales y técnicos sino por la dilatada trayectoria y desempeño de muchos de ellos en el 
área de la energía en general, y del desarrollo de la electrificación rural en particular. Desempeñando 
funciones en el organismo, algunos de ellos, por más 30 años.  

Procedimientos para Seguimiento y Evaluación. 

Resultan de aplicación los procedimientos utilizados con éxito en la ejecución del Proyecto de Electrificación 
Rural del Chaco en su primera fase. 

Las obras serán ejecutadas mediante la contratación de las obras a través de un proceso licitatorio con el 
compromiso de los niveles de calidad y plazos. La UEP asumirá la responsabilidad de la inspección de 
obras en cuanto al cumplimiento de los compromisos contractuales. Asimismo deberá resolver frente a los 
posibles apartamientos e imprevistos. 

Los certificados de avance de las obras redactados por la inspección, serán el instrumento requerido para la 
gestión de los instrumentos de pago. 

Al término de la ejecución del proyecto se podrán evaluar el cumplimiento de los objetivos del proyecto 
mediante el seguimiento de la variación de índices mensurables, tales como el incremento de la producción 
agropecuaria en el área del proyecto, tasas de éxodo de la población rural, consumo de energía eléctrica por 
usuarios rurales para uso industrial, : 

Las obras de electrificación rural que se proyectan serán operadas y mantenidas por la empresa provincial 
de energía, SECHEEP y por las cooperativas prestatarias del servicio público de electricidad. Estas 
empresas aplican el cuadro tarifario aprobado por la provincia que se calcula sobre la base del cubrimiento 
de los costos del servicio. 

Los cuadros tarifarios contemplan las diversas categorías de usuarios de acuerdo con su demanda de 
potencia y permiten recuperar los costos de expansión de las redes, la operación, mantenimiento y 
comercialización además del abastecimiento de energía y potencia. 


