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Expte. N0 25.594/20

VISTO estas actuaciones y el PROTOCOLO ADICIONAL, suscripto entre el
ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALTA y la UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE SALTA, a traves de la FACULTAD DE INGENIERIA; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del Protocolo es mancomunar esfuerzos con el fin de realizar
una campafia de medicion de tarifas electricas defmidas por el ENRESP, con el proposito de
revisar y optimizar la futura configuracion de la red abarcando las cuatro estaciones. Dicho
proceso de Revision Integral de Tarifas sera definido por el Institute de Energia Electrica
UNSJ-CONICET y contara con la participacion de la Facultad en el proceso provincial.

QUE a fs. 18 ASESORlA JURIDICA de esta Universidad tom6 la debida inter-
vencion mediante Dictamen N0 20.052 sin objeciones que formular.

QUE a fs. 20, la COMISI6N DE INTERPRETAClON Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 23/21, mediante el cual aconseja la aprobacidn
del mencionado protocolo.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERAClON
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES a fs. 25 y a lo dispuesto por la Resolucion
CS-N0 093/08,

LA VICERRECTORA A/C DEL RECTORADO
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el PROTOCOLO ADICIONAL, suscripto entre el ENTE REGULA-
DOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALTA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAL-
TA, a traves de la FACULTAD DE INGENIERfA, que como ANEXO forma parte integrante de
la presente resolucion.

ARTICULO 2°.- Publiquese en el Boletin Oficial de la Universidad y notiflquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERAClON TECNICA y RELACIONES IN-
TERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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PROTOCOLO ADICIONAL

ENTRE EL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE SALTA Y LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

A TRAVIS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

Entre el ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PClBLICOS DE SALTA,
representado en este acto por su Presidente, Dr. Carlos Humberto SARAVIA, en
adelante "ENRESP"

, con domicilio en calle Mitre N01231 de la eluded de Salta, y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves de la FACULTAD DE INGENIERlA,
representada en este acto por su Vicerrectora a cargo de Rectorado Dra. Graciela del
Valle MORALES y el Sr. Decano de la Facultad Ing. Hector Raul CASADO, con
domicilio en Avda. Bolivia N0 5150 de la ciudad de Salta, en adelante la "FACULTAD",

acuerdan celebrar el presente PROTOCOLO ADICIONAL, en consideraci6n a que las
partes suscribieron un Convenio Marco de Cooperaci6n, aprobado por Resoluci6n
Rectoral N0 0690-2020, en consideraci6n a:

> Que el Ente Regulador de Servicios Publicos (ENRESP) tiene entre sus objetivos la
revisidn tarifaria de las distribuidoras de electricidad provincial. Para lo cual convoca a
las Universidades a participar de este prop6sito en la Provincia.

> Que a fin de alcanzar este objetivo prev£ desarrollar la campafla de medicibn que
implicar  diversas tareas de campo: colocacidn y verificaci6n de equipos; relevamiento
de informaci6n y procesamiento de la informaci6n relevada para el c lculo de los
par metros.

> Que la campafte de medici6n o estudio de las curvas de carga se hard a lo largo de un
aflo, con especial inter6s en el comportamlento de los consumos a lo largo de las
distintas horas del d(a durante todos los dlas del afto.

> Que el ENRESP en el proceso de Revisidn Integral de Tarifas a implementar en la
campafta de medickin estard a cargo del Institute de Energfa EI6ctrica unidad de doble
dependencia de la Universidad de San Juan (UNSJ) y el CONICET, convocando a la
FACULTAD para su concrecidn a nivel provincial.

> Que la FACULTAD tiene por misi6n la generacibn y transmisibn de conocimientos.
promoviendo la eJecuciOn de proyectos de extensi6n con compromiso provincial y
regional.

> Que la empresa EDESA tiene a su cargo la prestaci6n del servicio el6ctrico en la
Prov'nc'a de Sa'ta.

> Que e, ENRESP y ,a Facu,tad suscr,b,eron 23 de D,c,embre de 2020 un ACTA
INTENClQN para la concrecidn de acciones tendientes a lograr el objetivo propuesto.

Por ello, LAS PARTES acuerdan celebrar un PROTOCOLO ADICIONAL que se regtrd

por las siguientes dausuias
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PRIMERA: OBJETO

Las partes acuerdan mancomunar esfuerzos con el objeto de realizar una campafta de
medicidn de tarifas el6ctricas definidas por el ENRESP, con ei prop6sito de revisar y
optimizar la futura configuracidn de la red abarcando las cuatro estaciones. Dicho
proceso de Revisi6n Integral de Tarifas ser  definido por el Institute de Energia
EI6ctrica UNSJ-CONICET y contar  con la participaci6n de la FACULTAD en el proceso
provincial.

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES

Para la concreci6n del objetivo propuesto en la clausula primera, las partes prev6n
desarrollar una campafte de medici6n, en la cual se desarrollar n diversas tareas,
tales como:

1
. Diseno de las actividades del proceso de Revision Integral de Tarifas,

consistentes en la actualizacion y verificaci6n de los parametros tarifarios
actuates.

2
. Tareas de campo: colocaci6n y verificacibn de equipos y relevamiento de la

informacidn.

3
. Procesamiento de la informacidn relevada para el Ccilculo de los parametros.

4
. Definicion de equipos en la muestra de usuarios

5
. EDESA S.A. realizar  todas las tareas de colocacidn de equipos de medici6n

que fueran necesarios adicionar y el relevamiento mensual de las lecturas de
los equipos y carga en la base de dates.

6
. Las tecnicas de implementaci6n de la campana de medici6n estar n a cargo de

Institute de Energia EI6ctrica UNSJ-CONICET se reserva la posibilidad de
implementar o sugerir los procesos de auditorla que se crean necesarios sobre
las tareas de campo, recoleccidn de informacidn, carga y conformacidn de la
base, con el objeto de asegurar la trazabilidad de la informacidn.

7
. El inicio de las actividades estel previsto para el mes de Abril de 2021.

La FACULTAD se compromete a:

1
. Realizar la auditorla de equipos y su colocacidn

2
. Verificacidn del relevamiento de informacidn a fines de asegurar su trazabilidad

3
. An lisis preliminar de la consistencia de informacidn a fin de minimizar errores

en su procesamiento.
4

. Realizar acciones inform ticas para mantener actualizada la base de datos

El ENRESP se compromete a:

Op,
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1
. Aportar a la FACULTAD las t6cnlcas de implementaci6n de la campafta de

medici6n definidas por el Institute de Energia EI6ctrica UNSJ-CONICET.
2

. Tramitar las acciones correspondlentes para la concreci6n de las

actividades propuestas.
3

.
 Abonar a la FACULTAD la suma establecida de acuerdo a los costos

acordados para el desarrollo de las actividades propuestas.

TERCERA: RESPONSABLES

La FACULTAD designa como responsables al Ing. H6ctor Iv n Rodriguez

El ENRESP designa como responsable al Ing. Antonio GARCIA y a la Cra. Virginia
ALDAZABAL.

CUARTA: Ci-AUSULAS PARTICULARES

Las coberturas de los riesgos de trabajo de los responsables designados para el
desarrollo de las actividades que surjan como consecuencia de este Protocolo, serein
responsabilidad de cada una las partes.

QUINTA: DURACI6N

La vigencia del presente Protocolo ser  de doce (12) meses a partir de su firma,
pudiendo prorrogarse por igual periodo.

CTA: FUEROS

LasNpartes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los
desacberdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecuci6n del
presente cQtocolo, ep aso de no llegar a un acuerdo se someter n de los Tribunales
Federalerc oe fs Ciudid de Saf

En prueba deacon
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lidad, se flmtoi dei1[2) jemplares de un mismo tenor y a un
iad de Salta a Jo* 28 dias del mes de Abril de dos mil velntiuno.
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