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estimados(as) accionistas:

tengo el agrado de presentar a ustedes la memoria anual y los estados contables de enel generación el chocón s.a. (“el chocón” 
o la “sociedad”), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020, junto con una breve reseña de 
los principales acontecimientos ocurridos en el mismo, tanto para la sociedad como para la industria en la que se desenvuelve.

en materia económica, el 2020 fue un año condicionado por la irrupción del coronavirus. la propagación global del virus provoco 
la recesión económica más profunda en casi cien años, la cual se caracterizó por una importante caída en la actividad económica 
en todas las regiones. 

la mayoría de los gobiernos implementaron programas de apoyo fiscal y crediticio para moderar el impacto de la pandemia y las 
restricciones inherentes a ella, protegiendo a los sectores sociales más vulnerables y asistiendo a las empresas, con el objetivo de 
mantener los puestos de trabajo y reducir la pérdida de ingresos. 

respecto al ámbito local, la república argentina no fue la excepción y la evolución de su economía también se vio en gran parte 
determinada por la pandemia. 

el aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó a mediados de marzo, tuvo un impacto muy fuerte sobre la actividad 
económica. en este sentido, el pbi registró una caída del orden del 9,9%% en 2020, con el consumo privado y la inversión cayendo 
al 13% en cada caso.

dentro del escenario descripto, la demanda del sistema eléctrico argentino registró una caída de 1,3% respecto del año 2019.

en lo que se refiere a los aportes hidrológicos de las cuencas de los ríos limay y collón curá, éstos fueron similares a los registra-
dos en años anteriores. el año hidrológico iniciado el 1° de abril de 2020 se caracterizó como año seco, continuando con la misma 
tendencia de los últimos años, razón por la cual se continuó con la política de uso restrictivo de las reservas de los embalses del 
comahue; para ello, el organismo encargado del despacho (oed) realizó una operación de los embalses definida como de media-
no plazo, teniendo en cuenta el caudal entrante a las cuencas y los recursos disponibles en el mem.

en el ámbito regulatorio, en febrero de 2020, se publicó la resolución se n° 31/2020 de la secretaría de energía, la cual reemplazó 
la resolución srr&me n° 1/2019 con vigencia a partir del 1° de febrero de 2020. 

la implementación de la resolución n° 31/2020 pesificó la remuneración de los generadores térmicos e hidráulicos, mantenien-
do los mismos conceptos remunerativos: un cargo variable por producción en función del tipo de combustible (que varía por 
tecnología y tamaño de la unidad) y otro en función de la potencia disponible. adicionalmente mantuvo la posibilidad de ofrecer 
compromisos de disponibilidad garantizada y disponibilidad garantizada adicional (digo), con una remuneración diferente entre sí 
y en función de la disponibilidad, con independencia de la tecnología ofertada.

asimismo, la resolución se n° 31/2020, por medio del anexo Vi -actualización de los valores establecidos en pesos argentinos-, 
estableció que los valores de remuneración expresados en pesos argentinos, se actualizarían en forma mensual en función de la 
evolución del ipc (60%) y el ipim (40%), publicados por el indec. 

en abril de 2020 por medio de una nota de la secretaría en relación al Factor de actualización transaccional, se instruyó a camme-
sa a posponer hasta nueva decisión, la actualización de dichos valores.
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el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 arrojó un beneficio neto de $2.823 millones, habiéndose al-
canzado una ganancia operacional de $1.814 millones e ingresos netos por $4.061 millones. 

asimismo, durante el año 2020, se destacan las siguientes actuaciones:

la generación neta registrada por la sociedad durante el año 2020 fue de 2.921 gWh, un 16% superior a la producción del 
año 2019. dicha producción fue constituida por 2.266 gWh de la central chocón, 594 gWh de la central arroyito y 61 gWh 
de la producción de los motogeneradores.

en relación con el aspecto operacional, la disponibilidad acumulada del complejo el chocón-arroyito fue de 99,04%, ha-
biéndose cumplido durante el año 2020 el programa de mantenimiento de ambas centrales. 

en central arroyito se realizó el mantenimiento mayor de la unidad arr3. en central el chocón se efectuó el mantenimiento 
mayor del transformador 3. 

además de atender fallas menores y las tareas programadas de mantenimiento rutinario sobre los equipos e instalaciones.

en materia financiera, durante 2020 la sociedad distribuyó dividendos por la suma de $ 3.200 millones. cabe mencionar 
que la empresa no posee deuda bancaria al cierre del ejercicio bajo consideración. 

en lo que se refiere a la gestión de los recursos Humanos, cabe destacar que en todas las empresas del grupo enel se to-
maron medidas para hacer frente a la emergencia provocada por coVid-19, a fin de minimizar la propagación del contagio 
entre nuestros trabajadores y al mismo tiempo asegurar la continuidad del negocio y el servicio.

en tal sentido, estamos constantemente monitoreando la información relativa a la difusión de la pandemia y todas las 
acciones necesarias para cumplir con las recomendaciones de la organización mundial de la salud y de las autoridades 
nacionales y locales.

Hemos activado el teletrabajo de forma continuada para todos los trabajadores, excepto en las actividades que no se 
pueden posponer y que son necesarias para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los sistemas eléctricos 
nacionales. dicha decisión está en línea con las medidas de precaución adoptadas por el grupo enel desde el inicio de la 
emergencia. 

adicionalmente, se realizaron acciones específicas desde el ámbito de acompañamiento y cuidado de los colaboradores. 

también, durante el año se reforzó el plan de capacitación en su modalidad “on line” empleando distintos recursos, como 
ser: aulas virtuales, video learning, biblioteca virtual y cursos online, a fin de continuar con las acciones tendientes al desa-
rrollo y mejora de las competencias y habilidades del personal, contribuyendo así al desarrollo de los negocios. 

en el ámbito de la seguridad, durante el año se continuó reforzando la formación, la supervisión y el control de la misma. 
Vale mencionar que, durante 2020, luego de 1.040 días sin accidentes, el 2 de octubre ocurrió un accidente de personal 
contratista que se encontraba desarrollando actividades a metros del vertedero de la central el chocón.
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en relación a global digital solutions y al entorno covid-19 cabe destacar la implementación de herramientas digitales para 
todo el personal con modalidad remotizada, adaptando los sistemas de telecomunicaciones, mejorando la disponibilidad 
para el uso de las aplicaciones, actualizando el parque informático al nuevo entorno y entregando equipos portátiles al 
personal bajo esa modalidad.

la sociedad ha ratificado el compromiso con la calidad, la seguridad y el medio ambiente mediante el sostenimiento de las 
certificaciones de los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, el sistema de gestión medioambiental y el 
sistema de gestión de calidad, ante la firma auditora externa rina s.a.. 

por lo citado precedentemente, podemos decir que las medidas que hemos tomado en la actual coyuntura han estado en 
la dirección correcta y confiamos en el futuro de la compañía, cuyo éxito ha quedado demostrado con nuestra experiencia, 
conocimiento del negocio y una visión de largo plazo de la actividad. 

no puedo despedirme sin antes expresar mi agradecimiento a nuestros accionistas, clientes, contratistas y entidades fi-
nancieras por la confianza y apoyo brindados. pero, por sobre todo, quiero reconocer el esfuerzo, la dedicación y la capaci-
dad de los trabajadores y ejecutivos de la sociedad, por su compromiso para superar los desafíos que impuso el complejo 
contexto imperante.

Juan carlos blanco 
presidente
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contexto  
macroeconó-
mico 

el contexto  
macroeconómico  
del año 2020
el 2020 fue un año totalmente condicionado por la irrupción 
del coronavirus. la propagación global del virus ha provoca-
do la recesión económica más profunda en casi cien años, la 
cual se caracterizó por una caída profunda y sincronizada en 
la actividad económica en todas las regiones. 

simultáneamente, la mayoría de los gobiernos implemen-
taron programas de apoyo fiscal y crediticio para moderar 
el impacto de la pandemia y las restricciones inherentes a 
ella, protegiendo a los sectores sociales más vulnerables y 
asistiendo a las empresas, con el objetivo de mantener los 
puestos de trabajo y reducir la pérdida de ingresos. 

a su vez, los diversos bancos centrales desplegaron una 
serie de medidas (expansiones cuantitativas y recortes en 
la tasa de referencia) que han derivado en un aumento sig-
nificativo de la liquidez global. 

en este sentido, se estima un aumento fuerte de los dé-
ficits fiscales y del endeudamiento público durante el 
2020. en el plano financiero, el dólar se ha debilitado a 
nivel global, frenando la huida de capitales en un con-
texto de bajas tasas de interés. este alivio habilitó una 
mayor estabilidad cambiaria en los países emergentes, 
donde se observaron ciertas tendencias apreciatorias 
tras el “overshooting” de marzo. 

el pbi global disminuyó un 3,3% en 2020, mientras que el 
volumen del comercio global lo hizo en un 8,5%. 

en relación al comportamiento de los precios, la merma en 
el nivel de actividad económica y las débiles presiones de 
la demanda junto con la caída inicial en los precios de los 
combustibles ha dominado a las interrupciones de la ofer-
ta, al sesgo expansivo de la política monetaria y, en algunos 

casos, a las depreciaciones cambiarias, por lo que la infla-
ción se ha desacelerado en la mayoría de los países.

en el corto plazo las perspectivas mundiales siguen siendo 
difusas ya que dependen de muchos factores inciertos: la 
evolución de los contagios y muertes con la posibilidad de 
rebrotes y nuevas medidas de contención, el tiempo hasta 
que se puedan desplegar ampliamente las vacunas, la per-
sistencia de los paquetes de estímulo fiscales y monetarios, 
el ánimo de los mercados financieros y sus implicancias en 
términos de flujos de capitales, el grado de cooperación 
internacional y la posibilidad de cambios estructurales en 
la oferta de servicios y en los hábitos de consumo.

bajo este escenario, se espera que el pbi global crezca 
4,2% en 2021, tras una caída idéntica en 2020, alcanzando 
los niveles pre-pandemia para fines de este año. no obs-
tante, la recuperación será desigual entre países. 

y la recuperación no solo será desigual entre países y/o re-
giones, sino también a nivel sectorial. en el marco de un 
cambio de paradigma en los hábitos de consumo o méto-
dos de producción, las industrias con elevados componen-
tes tecnológicos y de digitalización y las que permitan el 
trabajo remoto sin una pérdida sustancial de la productivi-
dad probablemente experimenten un repunte mucho más 
fuerte que aquellos rubros, como los servicios, que requie-
ren mayor interacción social. 

la debilidad de la demanda, el elevado desempleo, y el au-
mento del ahorro preventivo harán que la inflación continúe 
contenida en 2021, por lo que debería permanecer por de-
bajo de los objetivos de los bancos centrales, especialmente 
en las economías avanzadas. 

en definitiva, las perspectivas siguen siendo excepcio-
nalmente inciertas, donde la vacuna parece ser el driver 
clave que determinará si el escenario global gira hacia 
el alza o hacia la baja. por el lado positivo, las campañas 
de vacunación eficientes y una mejor cooperación entre 
países podrían acelerar la distribución de la vacuna. por 
el contrario, el resurgimiento del virus podría obligar a 
los gobiernos a endurecer nuevamente las restricciones, 
especialmente si la distribución de vacunas se ralentiza.  

respecto al ámbito local, argentina no fue la excepción y 
la evolución de su economía también se ha visto en gran 
parte determinada por la pandemia. 

1212 ENEL Generación El Chocón S.A.

1
capítulo 1

2
capítulo 2

3
capítulo 3

4
capítulo 4

5
capítulo 5

6
capítulo 6

7
capítulo 7

8
estados
financieros



el aislamiento social preventivo y obligatorio que comenzó 
a mediados de marzo de 2020 ha tenido un impacto muy 
fuerte sobre la actividad económica. en este sentido, el pbi 
disminuyó un 9,9% en 2020, lo que representó un retroceso 
similar al del año 2002, con el consumo privado y la inversión 
cayendo al 13% en cada caso.

a su vez, como argentina no tenía acceso a los mercados 
internacionales de crédito y el mercado local de deuda en 
pesos era insuficiente para cubrir las necesidades de fi-
nanciamiento del tesoro, el gobierno no tuvo otra opción 
que recurrir a la emisión. la asistencia del banco central 
rondó los $2.000 millones en todo el 2020. 

el exceso de liquidez primero tuvo un impacto sobre la bre-
cha cambiaria y luego sobre la inflación. 

la ampliación de la brecha ha generado distorsiones en el 
mercado oficial de cambios, donde la demanda de dólares 
por importaciones, préstamos financieros y atesoramiento 
aumentó notoriamente ante la exacerbación de las expec-
tativas de devaluación. consecuentemente, el bcra pasó 
a ser el único oferente de divisas en el mulc (mercado Úni-
co libre de cambio), con lo que las reservas brutas y netas 
del banco central presentaron una tendencia declinante a 
lo largo del año. 

respecto al tipo de cambio oficial mayorista y minoris-
ta promediaron los $86,2 y $88,2 en diciembre de 2020, 
con subas anuales algo por encima de la inflación (38,0% y 
39,9% respectivamente). 

con respecto a la inflación, ésta estuvo en gran medida con-
tenida por las restricciones y el confinamiento (de hecho, los 
registros mensuales más bajos fueron los de abril y mayo de 
2020 en torno al 1,5% mensual), donde también ayudaron 
otros factores como el congelamiento de tarifas, la posterga-
ción de paritarias y un tipo de cambio oficial controlado. pero 
posteriormente, conforme a la actividad económica se fue 

normalizando, esta se aceleró a casi el 3% en agosto y sep-
tiembre de 2020 hasta alcanzar un 3,8% en octubre de 2020. 

de esta forma, el ipc nacional cerró el año en 36,1%, lo que 
implica una desaceleración de casi 18pp con respecto a 
diciembre de 2019.  

Quizás la mejor noticia del 2020 fue el proceso de reestructu-
ración de la deuda pública, un tema transversal a la pandemia 
que ya se mencionaba desde fines de 2019. tras siete meses 
de negociaciones, a finales de agosto de 2020 el gobierno 
consiguió un 93,5% de adhesión para la deuda bajo ley ex-
tranjera por un valor aproximado de usd 66.500 millones. 
con ese porcentaje de adhesión se superó el umbral nece-
sario para activar las cláusulas de acción colectiva en casi 
todos los bonos y reestructurar el 99% de la deuda. adicio-
nalmente, en septiembre, también se reestructuró la deuda 
en dólares bajo ley local, con un 98,8% de aceptación por un 
valor aproximado de usd 41.700 millones. así, argentina con-
siguió un alivio financiero hasta 2024 de usd 25.500 millones 
por deuda bajo ley extranjera y de usd 54.500 millones si se 
incluye a los títulos bajo ley local.

otro aspecto positivo del 2020 fueron las cuentas exter-
nas. si bien la pandemia llevó a un desplome de exporta-
ciones e importaciones con una caída en torno al 15% para 
ambas, argentina exhibió un robusto superávit comercial 
de usd 13.600 millones (3,6% del pbi) e incluso un superá-
vit de cuenta corriente en torno al 1,3% del pbi, por lo que 
la restricción externa no operó durante el 2020, sino que 
los problemas en el mercado de cambios provinieron del 
expansionismo fiscal-monetario.

posteriormente, será fundamental la articulación de un 
programa económico integral avalado por el Fondo que 
incluya aristas fiscales, monetarias y cambiarias consisten-
tes, que arriben a un punto intermedio que permita con-
ciliar la agenda de estabilización con la agenda política y 
social en medio de un año electoral.

principales indicadores económicos 
 

2019 2020

pbi real – (indec) (var.% i.a.) -2,1 -9,9
inversión bruta interna Fija- (indec) (var.% i.a.) -16,0 -13,0
inflación minorista-ipc- (indec)(var.%,i.a., fin de período) 53,8 36,1
inflación mayorista-ipm-(indec)(var.%,i.a., fin de período) 58,5 35,4
tipo de cambio ($/u$s, bna, fin de período) 63,0 84,1
exportaciones Fob (miles de millones de u$s) 65,1 54,9
importaciones ciF (miles de millones de u$s) 49,1 42,4
balanza comercial (miles de millones de u$s) 16,0 12,5
reservas internacionales (miles de millones de u$s, fin de período) 44,2 38,9
deuda externa total (miles de millones de u$s, fin de período) 278 272

Fuente: abeceb
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reseÑa de las 
operaciones

Mantenimiento
durante el año 2020 a pesar de las condiciones especia-
les que se debió trabajar por la situación coVid-19, se pu-
dieron realizar las tareas más relevantes de acuerdo con 
lo programado, registrándose este año el mantenimiento 
mayor en la unidad arr3 de arroyito; junto con el mante-
nimiento mayor del banco transformador t3cH en la cen-
tral el chocón, así como también, tareas programadas de 
mantenimiento rutinario sobre los equipos e instalaciones.

 
tareas relevantes  
programadas realizadas 
durante 2020
Mantenimiento Mayor de 40.000 ho-
ras de la unidad aRR3 de arroyito

del 13 de octubre al 14 de noviembre se realizó el manteni-
miento mayor de la unidad arr3 de arroyito, con 46.237,5 
horas de marcha respecto al último mantenimiento y un 
total de 240.012 horas desde la puesta en marcha en 1984.

en el mismo se realizaron las siguientes tareas previstas del 
área eléctrica:

 › desmontaje tapas del generador, limpieza de generador, 
inspecciones visual paquete magnético de estator y ro-
tor, no se detectan anomalías.

 › mediciones eléctricas en estator (capacidad, tg delta y re-
sistencia de aislación), mediciones eléctricas en rotor (im-
pedancia de polos y resistencia de aislación), sin novedades.

 › mantenimiento en tablero sag, barras, contactores y re-
lés térmicos.

 › mantenimiento en trafos de 13,2/0,38 kV de servicios 
auxiliares y de excitación.

 › mantenimiento en interruptor de generador y blindoba-
rras de 13,8 kV.

 › reemplazo de mangueras en tableros exteriores de 
compuertas de emergencia.

 › prueba de alarmas y disparos del turbogrupo y transfor-
mador.

en el transformador y108t se realizaron las siguientes 
tareas:

 › limpieza

 › mediciones eléctricas: resistencia óhmica, resistencia de 
aislación, relación de transformación, capacidad y tang 
delta de bobinado y bushing. los resultados de las medi-
ciones fueron correctos.

 › prueba de sistema contra incendio sprinkler.

en el área de control y protecciones se realizaron las si-
guientes tareas: 

 › contraste de protecciones eléctricas de generador y 
transformador. 

 › mantenimiento a los sistemas de excitación, de medicio-
nes de la unidad. 

también, se realizaron contraste de instrumentos de mími-
co y auxiliares, compuertas de emergencia.

en el área mecánica se realizaron las siguientes tareas: 

 › se realizó inspección de la ojivas y sellos de las palas no 
observando novedades.

 › se realiza lectura de huelgos en palas del rodete y se ve-
rifican movimientos de las mismas, también que realizan 
mediciones de huelgos en los alabes distribuidores.

 › inspección del estado de la pintura, sellos y lubricación 
de ruedas de las compuertas de emergencias.  

 › se realiza reforma en anillo de frenos, individualizando 
mediante válvulas las zapatas de la máquina. 

 › se realiza el sellado de tapas de cgs.

 › se extrae aceite de regulación (ojiva, acumuladores y 
tanque 1080) y se realiza el respectivo tratamiento de 
purificado. igualmente se realiza dicho tratamiento al 
aceite correspondiente al cgs.
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 › se realiza el montaje de un nuevo sistema de refrigera-
ción de aceite de regulación, que consistió en el reem-
plazo de una nueva bomba con mayor caudal y de inter-
cambiadores calor con mayor rendimiento.

 › se montó una nueva cañería, para la extracción de agua 
del pozo de turbina en condiciones de emergencia. 

 
incidente en tV de  
protecciones durante el 
mapro de aRR3
con motivo de la parada y con el fin incorporar nuevas fun-
ciones de protección (sobretensión de fase y sobre excita-
ción) debido el reemplazo del relé de protecciones realiza-
do 2 años antes en la modernización por la firma bHge, y 
por recomendación de nuestro consultor en protecciones, 
se acuerda realizar un cambio en la conexión de los trans-
formadores de tensión del transformador y108t para rea-
decuar dichas protecciones.

la tarea consistía en modificar el cableado de los trans-
formadores de tensión (tV) de dos arrollamientos secun-
darios (t57), llevando el segundo secundario de conexión 
triángulo abierto a estrella, y de esta manera utilizar dicho 
secundario en el nuevo relé de protecciones marca ge.

el 3 de noviembre, al concluir todas las tareas relacionadas 
al transformador principal, se energiza el mismo a las 16:30 
hs, y 13 minutos después se produce una explosión en la 
celda donde se encontraban los tV t57. inmediatamente 
acude al lugar personal de operaciones y mantenimiento, 
no hay personal involucrado en el incidente, y solo se ob-
servan daños materiales, no es necesaria la aplicación de 
medios de extinción contra incendios.

como primera tarea se buscó en almacenes tV de repues-
tos. cabe aclarar que los dañados fueron dos tV utilizados 
para medición de energía comercial smec denominados 
t57b con relación 13,8/√3-110/√3, y 2 denominados t57 
de 2 secundarios y relación 13,8/√3-110/√3 y 110/3 (de las 
fases s y t).

se contaba con 3 tV de repuesto, y se le realizaron los si-
guientes ensayos:

 › relación transformación

 › resistencia óhmica

 › capacidad y tg delta

también se ensayaron los 2 tV de la fase r arrojando resul-
tados satisfactorios.

se ensayaron los 3 ti de las 3 fases (r, s y t), arrojando 
resultados satisfactorios. 

con todos los ensayos realizados estaba faltando un tV 
para poder reconstituir el sistema.

aprovechando la buena relación con los colegas de las 
centrales de la zona, se consiguieron de la central Hi-
droeléctrica pichi picún leufú 3 tV de 2 secundarios y 
relación 13,8/√3-110/√3 y 110/√3, adecuados para solu-
cionar nuestro inconveniente. estos fueron ensayados y se 
encontraban en perfectas condiciones para su uso.

el 14 de noviembre se realizan ensayos de puesta en mar-
cha, verificaciones en cableado, y sincronizador, se desco-
necta el generador y se cierra el interruptor principal con 
el transformador energizado para verificar la secuencia y 
correcta polaridad de fases, lo cual es correcto. luego se 
conectan los links de generador y se realiza una sincroni-
zación real del generador lo cual resulta satisfactorio, por 
lo cual la máquina se da por disponible. 

cabe aclarar que la fecha límite para entrega de la unidad 
era el día domingo 15 de noviembre, por lo cual se entrega 
un día antes.

actualmente hemos realizado la licitación correspon-
diente y se encuentran en proceso de fabricación sien-
do la fecha prevista de entrega marzo 2021 y el monto 
del orden de u$s 650 cada uno. una vez que se encuen-
tren en la central se realizara el montaje de éstos y la 
devolución a la central Hidroeléctrica pichi picún leufú 
de los correspondientes tV.
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Mantenimiento Mayor  
transformador t3ch

del 5 al 10 de octubre se realizó el mantenimiento mayor 
del transformador t3cH, se efectuaron las siguientes 
tareas:

 › mediciones eléctricas: resistencia óhmica, resistencia 
de aislación, relación de transformación, capacidad y tg 
delta de bobinado. los resultados de las mediciones fue-
ron correctos.

 › mantenimiento en el tablero del control de banco.

 › reemplazo de instrumentos de medición de temperatura.

 › contraste del relé de protecciones del transformador.

 › limpieza de los tanques de agua del sistema de refrige-
ración.

 › se eliminan pérdidas de aceite proveniente de los relés 
buchholz, se reemplaza el de cuba fase s, en el resto lim-
pieza y ajuste.

 › prueba de alarmas y disparos.

 › limpieza del transformador con hidrolavadora.

 › prueba del sistema spinkler

paralelamente desde el área mecánica se aprovecha la in-
disponibilidad de la unidad 3 para realizar trabajos en la 
compuerta de emergencia, donde se reemplaza el sellador 
de las roscas de los caños del sistema oleohidráulico, por 
presentar pérdidas.

además, en la unidad g4cH se desagota e inspecciona la 
cámara espiral y tubería de presión.

también en dicho período, se realizan las mediciones de 
tiempo del interruptor principal de g3cH y g4cH y medi-
ciones eléctricas al generador g3cH.

 
fallas de importancia
central el chocón

durante el año 2020 no se registraron fallas de importancia 
que generaran una indisponibilidad relevante en la central, 
solo podemos mencionar lo siguiente:

fallas en interruptores principal chocón

durante el año se registraron distintas fallas menores en 
varios interruptores que provocaron una intervención de 
mantenimiento.

el 25 de enero a las 10:52 horas encontrándose la unidad 
g1cH en servicio, se detecta fuerte pérdida de aire en inte-
rruptor cg15 fase s. se aísla la pérdida y se coordina con coc 
y cot para salida de paralelo de g1cH con t1cH asociado.

luego de una revisión por parte de mantenimiento se observa 
que la perdida provenía de la cámara de amortiguamiento por 
lo que realiza el desmontaje de misma y se encuentra roto el 
o-ring 5313. se lo reemplaza y se vuelve a montar la cámara 
de amortiguamiento. se prueba el interruptor nuevamente 
con aire y desaparece la pérdida. durante el desarrollo de las 
tareas se observa una fisura en el brazo del seccionador, se 
decide reemplazar el brazo por uno nuevo.
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se aprovecha dicha parada para realizar las mediciones de 
tiempos de las 3 fases adelantando de esta manera una 
inspección programada para meses posteriores. durante la 
misma se observa que valor óhmico bajo en la bobina n°1 y 
2 de apertura de la Fase s por lo que se realiza el reemplazo 
de ambas.

la unidad quedo en servicio el día 27 de enero. 

el 18 de septiembre a las 22:58 horas, en el momento de 
dar la orden de apertura al interruptor de la unidad g5cH 
(cg55), para su salida de paralelo, se activó la alarma in-
consistencia interruptor y se produjo la actuación de la 
protección 50 bF, despejando el transformador t5cH con 
la barra 5cHc, las misma fue como consecuencia de que la 
fase r quedó cerrada. mantenimiento reviso la misma ajus-
tando el amortiguamiento y se realizaron las mediciones de 
tiempos correspondientes. la unidad entró en servicio el 
19 de septiembre.

el 23 de octubre a las 13:30 horas, con la unidad g5cH en 
paralelo se activó la alarma baja presión aire interruptores. 
se verificó que la pérdida de aire provenía del interruptor 
cg55. Fase “t”, por lo que solicito a cammesa el cambio de 
unidad y enclavamiento del banco de t5cH.

mantenimiento verifico que la falla provenía de la cámara 
de amortiguamiento por lo que realizo el desmontaje de 
misma, encontrándose roto el o-ring 5313. se lo reemplazo 
y se volvió a montar la cámara de amortiguamiento. 

se prueba el interruptor nuevamente con aire y desapare-
ce la pérdida.

la unidad entra en servicio el 24 de octubre.

central arroyito

no se registraron fallas de relevancia durante el año 
2020.

auditoría técnica por 
consultor independiente 
(ci) en el emplazamiento 
el chocón
tal lo comprometido en el contrato de concesión, du-
rante 2020 se realizó la 9° auditoría técnica por consul-
tor independiente del emplazamiento el chocón.

el consultor independiente designado por el orsep fue 
el ing. oscar navarro y contó con la fiscalización de or-
sep (organismo regulador de seguridad de presas) y 
la presencia de la aic (autoridad interjurisdiccional de 
cuencas).

en esta oportunidad, la situación imperante en el contexto 
coVid-19 implicó que, excepto las inspecciones oculares 
de las obras) el desarrollo del panel (presentación y discu-
sión técnica del informe específico elaborado por enel 
para el desarrollo de la auditoría y la lectura por parte del 
ci del informe Final) se realizara en formato virtual.

las conclusiones a las que arribó el panel de expertos 
es que, luego de realizadas las evaluaciones correspon-
dientes, se señala que el estado general de la presa es 
satisfactorio.

 
proyectos e inversiones
continuando con el plan de renovación de equipos de cen-
trales que alcanzaron o que están muy próximos a alcan-
zar el fin de su vida útil, fueron adquiridos los siguientes 
equipos:

Reemplazo tableros eléctricos  
centrales ch-aRR 

a raíz de una observación realizada en la auditoría rina 
2017, surgió la necesidad de normalizar tableros eléctricos 
que representaban una condición insegura al momento de 
realizar la maniobra de los mismos. en el año 2019 se reali-
zó una primera etapa de renovación de tableros en la cen-
tral arroyito. en el año 2020 se lanzó una nueva licitación 
por la renovación de 19 tableros en la central el chocón.
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Fueron invitadas a la licitación las siguientes empresas para 
la provisión y montaje: abb argentina, ids patagonia, 
eQuipel, casa blanco gotlip, bmK unelec, mei srl, 
Quantum srl. luego de las evaluaciones técnicas y eco-
nómicas resultó adjudicada la firma bmK unelec para la 
provisión de tableros por un monto de u$d 20.827,05, y la 
firma mei srl para el montaje por un monto de $ 677.927,5. 
la fecha de entrega de tableros y montaje se realizará du-
rante 2021.

compra bomba desagote aRR 

durante un mantenimiento preventivo de una de las bom-
bas en 2019, se detectó una falla en la aislación del motor. 
el conjunto motor-bomba, fue enviado a servicio técnico 
especializado para diagnosticar la falla, quien luego de 
analizarla y debido a la antigüedad del equipo sugirió el 
reemplazo.

se invitó a participar de la licitación a las firmas andriZt, 
Ksb, Hydrosolutions, xylem, siendo adjudicada por pre-
cio a la firma Hydrosolutions, por una bomba sumergible 
de pozo profundo, la cual esta provista de bomba marca 
rovatti pompe y motor grundfos.p:147kW, Q:900m3/h, 
H:40 m.c.a

el valor de la bomba sumergible de pozo profundo es de 
u$d 43.777 y su entrega fue realizada en febrero del 2020.

la misma fue montada en el mes de marzo y su funciona-
miento resulto muy satisfactorio.

Detectores de aceite en agua

dada la necesidad de lograr la detección de hidrocarbu-
ros en los pozos de drenaje de ambas centrales, se rea-
lizó un estudio de posibles proveedores de los mismos. 
posteriormente se realizó un pedido de cotización a las 
firmas meditecna representantes de los equipos marca 
Vega y leaKWise respectivamente. ambos equipos son 
técnicamente equivalentes con detector de principio 
capacitivo.

los equipos fueron recibidos en 2019, se debieron fabricar 
accesorios especiales en para su montaje y fueron mon-
tados en los respectivos pozos durante septiembre 2020.  

resta el montaje de unas bandejas de cables y el posterior 
tendido de los mismos para llevar la señal de alarma a la 
sala de control, estimándose la finalización los primeros 
días de enero 2021.

Reemplazo de grupo de emergencia 
Vertedero aRRoYito

el gaeV de arroyito tiene como función entregar la ener-
gía para la operación de las compuertas del vertedero ante 
la falta de alimentación eléctrica del sistema. el equipo 
constaba con más de 40 años de antigüedad y habían co-
menzado en los últimos años una serie de fallas en la parte 
motora.

por tal motivo en el mes julio se realizaron las especifica-
ciones técnicas y en agosto se lanzó la licitación invitan-
do a 5 empresas: tecnodiesel, elektrogen, grupo Ferdan, 
siendo elektrogen la empresa adjudicada por un monto de 
contrato de u$s 19.800 y $1.060.700. 

el grupo instalado es de 90 KVa de potencia con motor 
marca cummins y alternador marca cramaco.

el 2 noviembre la firma elektrogen comenzó la tarea de 
reemplazo, con retiro del antiguo grupo y la instalación del 
actual, realizando además en forma conjunta la renovación 
de los tableros de comando y transferencia.

los ensayos requeridos habían sido realizados en fábrica, 
y en campo se realizaron las distintas pruebas de arran-
que automático ante la falta de suministro, levantamiento 
de compuertas de emergencia, entre otros, quedando en 
servicio para la operación el día 6 de noviembre.

se está gestionando con sostenibilidad, la posible dona-
ción del antiguo grupo a la universidad nacional del co-
mahue.

tal lo comprometido en el 
contrato de concesión, 
se realizó la 9° auditoría 
técnica por consultor 
independiente del empla-
zamiento el chocón.
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instalación de líneas de vida, anclajes 
y brazos de rescate; para trabajos en 
altura mayor a 2 metros.

de octubre a diciembre 2020, se inició la obra de adecua-
ción de sectores con posibilidad de caída de altura, prove-
niente del proyecto Fpp 2.0, de egp. previo a dicha adecua-
ción, se efectuó un relevamiento de los sitios con riesgos, 
realizándose la adecuación de los siguientes sitios:

central chocón:

 › cojinete superior acceso a tapas superiores del cojinete, 
recinto de frenos

 › interruptores principales 

 › pasillos de acceso a puente grúa norte y sur

 › canal de fuga, pórtico

 › Vertedero, pórtico 

 › pila 1 a 5, más escalera de acceso a filtración 21

 › galería 300 extracción de reja para izaje de materiales 
de pozo drenaje

 › pozo de drenaje escalera de acceso a flotantes

 › Filtros del sistema de ventilación

 › correas en extractores del sistema de ventilación

 › ascensor de central acceso a techo cabina

 › ascensor del pique techo de cabina

central arroyito:

 › puente grúa acceso a tableros eléctricos

 › puente grúa cambio de luminarias en nave

 › puente grúa pasillos de rieles

 › canal de fuga, pórtico y sector ataguías

 › casa de toma, pórtico y sector ataguías

 › Vertedero, pórtico y sector ataguías

 › ascensores de central, techo de cabina

 › pórtico vertedero escalera de acceso a cabina de mando

 › pozo drenaje central acceso revisar flotantes

todos los sectores, se ensayaron debidamente y poseen 
certificación acorde a la legislación vigente. 

además, se adquirió nuevo equipamiento para poder rea-
lizar estas actividades de forma segura. durante enero 
2021, se espera el dictado de los cursos de capacitación y 
entrenamiento, sobre el uso del nuevo equipamiento, por 
parte de la empresa stogue.

instalación de nuevos dispositivos de 
detección de incendio 

de octubre a diciembre 2020, se efectuaron mejoras en los 
sistemas contra incendio fijos, en central chocón y arroyi-
to, con el objetivo de instalar dispositivos de detección en 
los sectores que se encontraban desprovistos de éstos y 
el re cambio de los sistemas actuales que, por encontrarse 
obsoletos, emitían diversas fallas que no pudieron ser res-
tituidas y requirieron de su mejora. 

si bien la obra se encuentra activa a diciembre 2020, se 
contaba con el siguiente status:
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cEntral SEctor MEJora % aVancE obSErVacionES

chocón almacén 2 y depósito  
de aceites

colocar nuevo sistema 
de detección (barreas 
de humo) y sistema de 
detección de intruso, con 
aviso de incendio y/o robo 
en sala de control. nuevos 
pulsadores de aviso 
manual

100% concluído

chocón archivo técnico

colocar nuevos detectores 
y sistema de detección 
de intruso, con aviso 
de incendio y/o robo en 
sala de control. nuevos 
pulsadores de aviso 
manual

100% concluído

arroyito galería de cables

retirar detectores de 
humo y colocar sistema 
de aspiración continuo 
para detección de humo, 
con aviso a sala de control. 
nuevos pulsadores de 
aviso manual

100% concluído

arroyito central

cambiar detectores de 
humo actuales y cambiar 
central de incendio. 
nuevos pulsadores de 
aviso manual

100% concluído

aspectos operativos y 
de Despacho
el despacho de las centrales durante el año se realizó, con 
caudales, por lo general, superiores a los caudales medios 
mensuales, establecidos en el régimen anual de caudales 
mínimos mensuales (r.c.m.m), determinados por la auto-
ridad interjurisdiccional de cuencas (a.i.c). solamente en 
los tres últimos meses se unificó el erogado con el valor 
indicado en r.c.m.n..

el caudal erogado en el período enero-abril, meses en los 
cuales el caudal máximo se restringe por aplicación del ré-
gimen de caudales máximos para drenajes, desde su valor 
máximo normal, 1200 m3/s, a 637 m3/s, 412 m3/s y 375 
m3/s, para enero, febrero y marzo-  abril, respectivamente, 
fue de 458 m3/s para enero, 421 m3/s para febrero, 428 
m3/s durante el mes de marzo y 379 m3/s durante abril.

el caudal erogado durante el mes de enero tuvo diversas 
variaciones por solicitud de aic (nota soyF/001/20), esta 
solicitud fue cursada por aic para llevar el caudal saliente 
a 400 m3/s en virtud de atender dificultades para cubrir 
las demandas para riego desde captaciones sobre río ne-

gro. posteriormente a raíz de dos indicaciones realizadas 
por cammesa, el caudal erogado pasó a ser de 600 m3/s 
(21/01) y de 474 m3/s (30/01), para aportar mayor genera-
ción al sistema.  

respecto al caudal de febrero, el pedido realizado por 
cammesa el 21 de enero, continuó hasta el 9 de febrero, 
día en el cual se recibió una nueva solicitud, indicándose 
llevar el erogado a 400 m3/s., este valor se debió a la nota 
emitida por aic en la cual fijó el mismo de modo de evitar 
inconvenientes con el riego. no se registraron modificacio-
nes hasta cerrar el mes.  

en tanto en el mes de marzo, cammesa solicitó incremen-
tar el erogado a partir del día 01/03 a 500 m3/s, mante-
niéndose en ese valor hasta el día 10/3 ante registros de 
alta demanda en el sadi, retornando luego a 400 m3/s, 
cerrando el mes en dicho valor.  

durante el mes de abril permaneció constante el caudal 
erogado en 400 m3/s hasta el día 21/04, fecha en la cual 
la aic mediante nota 006/20 reestableció el rcmn, pasán-
dose a erogar el caudal mensual indicado en el citado ré-
gimen (338 m3/s).
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el régimen de caudales mínimos se mantuvo sin modifi-
caciones durante mayo (320 m3/s), hasta el día 28/05, in-
crementándose luego hasta 600 m3/s por indicación de 
cammesa ante el incremento de la demanda.

este incremento de la demanda llevó a que cammesa so-
licitara subir el erogado por arroyito hasta los 900 m3/s, el 
día 01/06, permaneciendo en este valor hasta el día 05/06.

entre los días 06/06 y 21/06 el caudal indicado de erogar 
fue de 400 m3/s, solicitando a partir del 22/06 incrementar 
el erogado hasta alcanzar los 900 m3/s, cerrando el mes 
en dicho valor.

la alta demanda registrada durante el mes de julio hizo 
que permaneciera el erogado en 900 m3/s hasta el día 
22/07, pasando luego al caudal máximo normal del río li-
may, 1200 m3/s, lo que implicó la apertura del vertedero, 
erogándose 300 m3/s por el mismo y cerrando el mes en 
1200 m3/s.

para agosto las modificaciones de caudales solicitadas 
por cammesa fueron numerosas, oscilando entre los 900 
m3/s durante los primeros días del mes, disminuyendo lue-
go hasta los 560 m3/s entre el 05/08 y el 10/08. Volviendo 
luego a 900 m3/s entre el 18/08 y el 26/8, pasando por un 
valor de 700 m3/s hacia el 15/08, cerrando el mes con un 
caudal erogado de 700 m3/s, todo esto en virtud de la de-
manda registrada y el estado del parque generador.

septiembre comenzó erogándose un caudal de 840 m3/s, 
disminuyéndose gradualmente hasta alcanzar los 354 
m3/s el día 11/09 (r.c.m.m). de ahí en adelante no se rea-
lizaron modificaciones, excepto el necesario el día 01/10, 
para adecuar el caudal erogado al caudal indicado por el 
r.c.m.m para los meses de octubre, noviembre y diciembre 
(358 m3/s).     

los caudales erogados, medios mensuales, fueron los si-
guientes: enero, 458 m3/s (r.c.m.m 358 m3/s); febrero: 
421 m3/s (r.c.m.m: 358 m3/s); marzo: 428 m3/s (r.c.m.m: 
348 m3/s); abril: 379 m3/s (r.c.m.m: 338 m3/s); mayo: 338 
m3/s (r.c.m.m: 320 m3/s); junio: 626 m3/s (r.c.m.m: 320 
m3/s); julio: 1040 m3/s (r.c.m.m: 320 m3/s); agosto: 737 
m3/s (r.c.m.m: 336 m3/s); septiembre: 626 m3/s (r.c.m.m: 
354 m3/s); octubre: 358 m3/s (r.c.m.m: 358 m3/s); no-
viembre: 358 m3/s (r.c.m.m: 358 m3/s); diciembre: 358 
m3/s (r.c.m.m: 358 m3/s.

el año hidrológico iniciado el 1 de abril se caracterizó como 
un año extra seco, de acuerdo a los derrames acumulados 
en ambos ríos, limay y collón cura. el derrame acumulado 
al 31 de diciembre de 2020 fue de 12.008 Hm3. la gene-
ración neta registrada por el complejo chocón-arroyito 
durante el año fue de 2.860 gWh.

la generación bruta, en el mismo período, alcanzó los 
2.864,8 gWh, habiendo totalizado central el chocón 
2268,3 gWh, mientras que a central arroyito le correspon-
dió una generación bruta de 596,5 gWh.

la operación del embalse de el chocón (lago ezequiel ra-
mos mexía) se realizó durante el año dentro de la Franja de 
operación normal (Fon). el nivel del mismo al día 1ero de 
enero de 2020 fue de 378.13 m.s.n.m. (energía embalsada 
de 1125 gWh, sólo embalse de chocón). el nivel de alerta o 
bien el nivel límite con la Franja de atenuación de crecidas, 
para esa fecha, era de 381,00 m.s.n.m.

durante los primeros seis meses del año (enero/junio), la 
operación realizada por cammesa determinó que los cau-
dales erogados por piedra del Águila, medios mensuales 
(388 m3/s), resultaran inferiores a los erogados por el cho-
cón (437 m3/s), a lo que se debe sumar la evaporación del 
embalse en el mismo período, por lo tanto la trayectoria 
del embalse fue en disminución, alcanzando una cota de 
376,16 m.s.n.m al 30 de junio, es decir, en este semestre 
el embalse disminuyó aproximadamente 2 metros, lo que 
representa una pérdida de volumen útil de 1469 Hm3 y una 
caída en la reserva embalsada de 252 gWh. 

en el trimestre siguiente, julio, agosto y septiembre, en los 
cuales nuestro caudal erogado medio, fue notablemente 
superior al erogado por piedra del Águila, (743 m3/s vs 558 
m3/s), hizo que nuestro embalse acrecentara su bajante, 
registrando al 30/09, 373,93 m.s.n.m., es decir un metro de 
pérdida de nivel. 

piedra del Águila mientras tanto, desde el 01/01/19 hasta 
el 31/08/19, había perdido 12,26 metros de cota, debido al 
balance resultante entre la operación realizada y los cau-
dales entrantes a su embalse.

durante el trimestre octubre/diciembre, los caudales eroga-
dos por ambas centrales se acercaron, inclusive siendo algo 
superiores los correspondientes al erogado por piedra del 
Águila, pero no resultando suficientes para neutralizar la eva-
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poración de nuestro embalse para esta época del año, por lo 
que el mismo continuó en leve descenso hasta finalizar el mis-
mo, entregando un registro de 373.76 m.s.n.m. mientras que 
el correspondiente apiedra del Águila fue de 589.93 m.s.n.m..

la máxima cota alcanzada por el embalse durante el año, 
fue de 378,25 m.s.n.m., correspondiente al 28 de enero, 
mientras que el mínimo registro fue el correspondiente al 
día 30 de diciembre, 373.70 m.s.n.m..

las precipitaciones registradas durante 2020 fueron cam-
biantes, resultando igual a la media histórica en el mes de 
junio, superiores en los meses de mayo (18%), julio (59%) y 
diciembre (10%), e inferiores en el resto, enero (8%), febre-
ro (28%), marzo (15%), abril (55%), agosto (61%), septiembre 
(60%), octubre (49%) y noviembre (56%). la precipitación 
acumulada a lo largo del año resultó del orden del 93% 
de la media histórica. la acumulación nívea máxima en 
las cuatro estaciones de control (c. Quila 1800, el mocho, 
cerro mirador y pampa de chacaico), en promedio resultó 
para el año 2020 de un 139% de la media histórica. 

 
Disponibilidad y  
fiabilidad del parque de 
generación hidráulica
la disponibilidad interna acumulada en el año 2020 del 
complejo el chocón-arroyito (central el chocón 99,26% y 
central arroyito 97,01 %) fue de 99,04 % (ponderada por la 

potencia), habiéndose cumplido el programa de manteni-
miento de ambas centrales.

el objetivo de disponibilidad anual establecido en el presu-
puesto fue de 98,23% (ponderado por la potencia).  

durante el año 2020 se registraron 5 desenganches por 
fallas internas en central el chocón, g4cH (3), g3cH (2). en 
central arroyito se registraron 6 desenganches, los que se 
debieron a fallas externas (4), fallas en la red de 132 kV y 2 
por razones internas. 

Motores
 la generación prevista en el presupuesto 2020 era de 
28,71 gWh, siendo la real de 61,72 gWh, esta diferencia se 
debió a un mayor requerimiento del sistema. 

en cuanto a la disponibilidad, la presupuestada para 2020 
fue de 94,0%, resultando la real del 94,7%.

la cantidad de horas de marcha por grupo fueron de 
acuerdo a lo siguiente:

 › MG12: 2.106,8 horas

 › MG13: 1.995,0 horas

 › MG14: 1.793,1 horas

 › MG15: 1.600,5 horas
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gestión  
comercial 

el Mercado eléctrico 
argentino
la demanda interna de energía del sistema eléctrico ar-
gentino (sadi) durante el año 2020 experimentó una caída 
acumulada del 1,3% respecto del año anterior, alcanzán-
dose al 31 de diciembre de 2020, los 127.306 gWh netos.

en este contexto, la generación total del sistema durante 
el 2020 fue un 2,2% mayor que en 2019, esto justificado en 
gran medida por la exportación de energía a brasil, 2.617 
gWh. 

la potencia instalada total en el sadi a diciembre de 2020 
fue de 41.951 mW, con un incremento neto de 2.247 mW 
compuesto por 1.407 mW de origen renovable, 22 mW 
hidráulico y 818 mW térmico. cabe destacar, que los in-
gresos de origen renovable se han producido en el marco 
del programa renovar y contratos en el mercado a término 
energías renovables (mater).

teniendo en consideración lo anteriormente mencionado, 
enel generación el chocón s.a. cuenta con una potencia 
instalada de 1.418 mW brutos hidráulicos, y con una po-
tencia de 35,6 mW térmicos correspondientes a los moto-
generadores, teniendo una participación en el sadi de un 
3,5% respecto al total de la potencia instalada. 

en lo que respecta a la participación del cubrimiento de 
la demanda de energía eléctrica, el parque de generación 
térmica ha contribuido con el 60,82%, mientras que la ge-
neración hidroeléctrica aportó el 21,49%. adicionalmente, 
la generación nuclear cubrió el 7,39%, y las fuentes renova-
bles (eólica y solar) aportaron un 9,41% de la demanda. la 
demanda restante se abasteció con importación de ener-
gía eléctrica (0,89%), proveniente de los acuerdos opera-
dos por cammesa con uruguay y brasil. a su vez, se ex-
porto energía equivalente al 2,43 % de la demanda interna 
del país.

en este contexto, la producción total de la sociedad du-
rante el año 2020 fue de 2.921 gWh, un 16% superior a la 
producción del año 2019. 

esta producción fue constituida por 2.266 gWh de cho-
cón (78%), 594 gWh de arroyito (20%) y 61 gWh a la pro-
ducción de los motogeneradores (2%).

el costo marginal operativo (cmo) promedio durante 2020 
fue de 3.331 $/mWh, un 37.3% mayor respecto al año an-
terior, debido principalmente a la devaluación del tipo de 
cambio. en dólares, el costo en 2019 de 52 us$/mWh pasó 
a ser de 48 us$/mWh en 2020 (8.4% inferior).

por otra parte, el precio spot máximo para la sanción de los 
precios de mercado en el mem se mantuvo en 720 $/mWh 
durante todo el año 2020.

 
condiciones  
hidrológicas 
respecto al manejo de los recursos hidrológicos, se conti-
nuó con la política de uso restrictivo de las reservas de los 
embalses del comahue, para ello el organismo encargado 
del despacho (oed) realizó una operación de los embal-
ses definida como de mediano plazo, teniendo en cuenta 
el caudal entrante a las cuencas y los recursos disponibles 
en el mem. 

el año hidrológico iniciado el 1 de abril de 2020 se caracte-
rizó como año seco continuando con la misma tendencia 
de los últimos años. por lo tanto, los aportes hidrológicos 
de las cuencas de los ríos limay y collón curá fueron simi-
lares a los registrados en años anteriores. 

la sociedad inició el 2020 con una cota del embalse de 
378,13 m.s.n.m. la reserva embalsada en el chocón era de 
2.280 gWh y en el comahue se disponía de 6.235 gWh. 
ambos valores fueron medidos respecto de la condición 
de cota mínima de Foe. 

al cierre del ejercicio 2020, la cota del embalse alcanzó los 
373,36 m.s.n.m. la reserva de energía en los embalses del 
comahue era de 4.980 gWh de los cuales 1.548 gWh co-
rresponden a las reservas de el chocón.
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esquema de Remunera-
ción de costos de  
generación- Resolución 
Se n° 31/2020
con fecha 27 de febrero de 2020, se publicó la resolución 
se n° 31/2020 de la secretaría de energía la cual reempla-
za a la resolución srryme n°1/2019 con vigencia a partir 
del 1 de febrero de 2020. la misma pesificó los precios de 
la remuneración al tipo de cambio ars 60 = 1 usd y esta-
bleció actualización de los valores en pesos. 

dicha resolución define una remuneración mínima de 
potencia por tecnología y escala según su disponibili-
dad real, adicionalmente para las unidades térmicas se 
establece la posibilidad de ofrecer compromisos de dis-
ponibilidad con una remuneración diferencial igual para 
todas las tecnologías. cammesa habilitará al generador 
térmico a declarar hasta 30 días antes del inicio de cada 
período trimestral el valor de potencia firme a compro-

meter por cada unidad, pudiendo discriminar por pe-
ríodo verano, invierno y resto (se podrán hacer ajustes 
en el mismo período). la remuneración que recibirá una 
unidad con compromiso de potencia será proporcional 
a su cumplimiento, siendo el valor mínimo calculado en 
base al precio mínimo. la remuneración de potencia se 
afectará según sea el factor de uso del equipamiento de 
generación térmico.

la resolución se n° 31/2020, por medio del anexo Vi 
– actualización de los valores establecidos en pesos, es-
tableció que los valores de remuneración expresados en 
pesos se actualizarán en forma mensual en función de 
la evolución del ipc (60%) y el ipim (40%), publicados por 
el indec.

adicionalmente, los generadores Habilitados térmicos 
(gHt) recibirán una remuneración mensual por la po-
tencia media efectivamente entregada en las horas de 
máximo requerimiento térmico (Hmrt). la potencia me-
dia efectivamente entregada en las horas Hmrt se re-
munerará al precio de la potencia en Horas de máximo 
requerimiento térmico (precpHmrt).

 
 
Resolución Se n° 31/2020 (01/02/20) -  
esquema de remuneración de costos de generación

Remuneración por potencia para centrales termicas

precio Mínimo 
(desde febrero 
2020)

 › ciclos Grandes: 100.650 $arg/mW-mes

 › tV Grandes: 143.550 $arg /mW-mes

 › tG Grandes: 117.150 $arg/mW-mes

precio base 
Remuneración con 
compromiso

 › Verano-invierno: 360.000 $arg/mW-mes

 › resto: 270.000 $arg/mW-mes
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Remuneración por potencia para centrales hidroelectricas

precio Mínimo 
(desde febrero 
2020)

 › hi>300MW: 99.000 $arg/mW-mes

 › 120MW<hi <300MW: 132.000 $arg /mW-mes

 

Remuneración por energía

energía generada

 › térmicas 
gas: 240 $arg/mWh 
liquido: 420 $arg/mWh

 › hidroeléctricas 
210 $arg/mWh

 › Motores 
gas: 240 $arg/mWh 
liquido: 420 $arg/mWh

energía operada 
(asociada a la 
potencia Rotante):

 › térmicos e hidro: 84 $arg/mWh.

en abril de 2020 por medio de una nota de la secretaría 
en relación con el Factor de actualización transaccional, se 
instruyó a cammesa a posponer hasta nueva decisión, la 
aplicación del anexo Vi – actualización de los valores esta-
blecidos en pesos de la resolución secretaría de energía 
n° 31/2020.

las empresas generadoras del grupo se encuentran reali-
zando observaciones a los clearings (documento de tran-
sacciones económicas) desde marzo a la actualidad por 
falta de aplicación del ajuste por inflación prevista para 
toda la generación. adicionalmente, fueron elevados recla-
mos formales a la secretaría de energía para las centrales 
del grupo enel, entre ellas chocón.
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Remuneración de la  
Disponibilidad de  
potencia en horas de 
alto requerimiento
mediante la resolución se n° 31/2020 de la secretaría de 
energía, los generadores Habilitados Hidráulicos (gHH) re-
cibirán una remuneración mensual por la potencia media 
operada disponible en las horas de máximo requerimiento 
térmico (Hmrt). se remunerará al precio de la potencia en 
Horas de máximo requerimiento térmico (precpoHmrt).

adicionalmente, los generadores Habilitados térmicos 
(gHt) recibirán una remuneración mensual por la potencia 
media efectivamente entregada en las horas de máximo 
requerimiento térmico (Hmrt). la potencia media efecti-
vamente entregada en las horas Hmrt se remunerará al 
precio de la potencia en Horas de máximo requerimiento 
térmico (precpHmrt).

gestión del negocio 
por aplicación de la resolución se n° 95/2013, se suspen-
dió transitoriamente el mercado a término (mat), con lo 
cual la sociedad no ha podido firmar nuevos acuerdos de 
suministro con grandes usuarios.

la sociedad mantiene la comercialización de energía nue-
va permitida por la regulación (nota n° 511/2009) y desti-
nada al cubrimiento de excedentes de demanda de gran-
des usuarios, conforme el esquema proveniente de la obra 
de elevación de la cota del embalse de central arroyito.

durante 2020 se ha vendido como energía nueva un total 
de 5.672,08 mWh anuales provenientes de la central arro-
yito. los mismos fueron comercializados por enel trading 
argentina s.r.l. (ex comercializadora de energía s.a.). el 
precio promedio de venta a los clientes de la energía nueva 
de arroyito fue de 21,86 u$s/mWh. 

a partir de la sanción de la resolución srr y me n° 1/19 
y posterior res 31/20, que estableció el nuevo esquema 
remunerativo del cual participan los generadores térmicos, 
considerando una remuneración mínima de potencia y la 
posibilidad de ofrecer compromisos de disponibilidad ga-
rantizada (digo). en tal sentido, los motogeneradores par-
ticiparon en cada uno de los llamados a declaración, por 
períodos trimestrales.
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finanzas 
en el ámbito de las finanzas, la sociedad, distribuyó divi-
dendos, durante el año 2020 por la suma de $ 3.200 mi-
llones.

continuando con su estrategia de inversión de exceden-
tes de fondos, la compañía priorizó el resguardo del poder 
adquisitivo de la moneda, el rendimiento y la liquidez. en 
este sentido, se mantuvieron gran parte de los excedentes 
de fondos en dólares mientras que, en el mercado local, se 
utilizaron instrumentos de renta fija de corto plazo como 
Fondos comunes de inversión y plazos fijos.

cabe mencionar que la empresa no posee deuda bancaria 
al cierre del ejercicio bajo consideración.

con relación al cobro de las lVFVd aportadas a los proyec-
tos del FoninVemem, en el año 2020 se terminaron de co-
brar las cuotas remanentes por un total de $159.098.463.

adicionalmente por los créditos provenientes de las 
acreencias de Vosa la empresa cobró en 2020 un total de 
capital e intereses de usd 33.781.842

por los créditos cedidos a enel generación costanera s.a 
en 2019 en concepto de liquidaciones de Venta a defi-
nir (“lVFVd”) generadas durante los años 2012 y 2013 por 
aplicación de la resolución s.e. n° 406/2003, así como 
también las liquidaciones de Ventas por los conceptos re-
munerativos “mantenimiento no recurrente” y “remune-
ración adicional Fideicomiso” generadas en los años 2016 
y 2017 por aplicación de las resoluciones s.e. n° 482/2015 
y s.e.e. n° 22/2016 la compañía recibirá el importe, en 36 
cuotas mensuales, iguales y consecutivas, las cuales co-
menzaron en el mes de abril de 2019.  

los intereses devengan tasa equivalente al rendimiento 
medio obtenido por cammesa en las colocaciones finan-
cieras del mercado eléctrico mayorista.

el capital de los créditos asciende al 31 de diciembre de 
2020 a pesos 544.142.320.

por otro lado, por la cesión y transferencia realizada a edesur 
en agosto 2019 de las diez primeras cuotas del crédito so-
bre central térmica Vuelta de obligado por un total de pesos 
1.738 millones, la compañía recibirá el importe de los créditos 
en 42 cuotas mensuales, iguales y consecutivas con un perio-
do de gracia de 18 meses. los intereses serán capitalizados y 
devengan la tasa de colocaciones promedio de cammesa. 

adicionalmente, por el “acuerdo de regularización y can-
celación de acreencias con el mercado eléctrico mayoris-
ta” suscripto con cammesa, enel generación costanera 
s.a. y enel trading s.a. en septiembre de 2019 mediante 
el cual se regularizaron las acreencias por las liquidacio-
nes de venta con fecha de vencimiento a definir (lVFVd) 
generadas por la aplicación de la resolución s.e 529/2014, 
y la cesión realizada a enel generación costanera s.a. la 
compañía recibirá el importe de los créditos en 36 cuotas 
mensuales iguales y consecutivas. 

los intereses devengan la tasa equivalente al rendimien-
to medio obtenido por cammesa en las colocaciones fi-
nancieras del mercado eléctrico mayorista. el capital de 
los créditos asciende al 31 de diciembre de 2020 a pesos 
106.779.185.

 
administración 
los sectores administrativos, como parte de sus activi-
dades principales, continuaron generando la información 
económica y patrimonial periódica que requieren las dis-
posiciones legales, impositivas y corporativas, a tiempo y 
con la confiabilidad ya demostradas en ejercicios anterio-
res, optimizando los recursos de acuerdo a los objetivos 
definidos en los programas de la sociedad.

la compañía priorizó el 
resguardo del poder ad-
quisitivo de la moneda, el 
rendimiento y la liquidez.
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unidad de control  
interno
enel generación el chocón cuenta con un sistema de con-
trol interno sobre la información financiera.

el mismo fue elaborado mediante la metodología coso. 
el sistema consiste en la definición de objetivos de control 
que contemplen los riesgos de la operatoria y la formaliza-
ción de actividades de control en los procesos para asegu-
rar la fiabilidad de la información contenida en los estados 
financieros. el esquema se complementa con autoevalua-

ciones por parte de los responsables de los procesos y 
supervisiones de los responsables finales de la compañía. 
así mismo se efectúan evaluaciones de auditoría sobre el 
diseño y efectividad de los controles como parte del moni-
toreo independiente del modelo.

indicadores, razones  
e índices 
exponemos los siguientes indicadores de la sociedad en 
forma comparativa con los del año anterior. 

2020 2019

solvencia (patrimonio neto/pasivo total): 3,59 2,52

endeudamiento (pasivo total/activo total): 0,22 0,28

liquidez corriente (activo corriente/pasivo corriente): 2,74 1,40

razón acida (activo corriente – inventario/pasivo corriente): 2,85 1,40

razón del patrimonio al activo (patrimonio neto/activo total): 0,78 0,72

inmovilización del capital (activo no corriente/activo total): 0,75 0,80

rentabilidad (resultado del ejercicio/patrimonio neto):             0,13 0,29

apalancamiento (pasivo total/patrimonio neto): 0,28 0,40

rotación de activos (Ventas/activo total):        0,14 0,18
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estructura patrimonial y de resultados comparativa 
(expresada en pesos en moneda constante, salvo 
que se indique lo contrario)

estructura patrimonial

2020 2019

activo corriente 7.077.700.473 6.446.954.843

activo no corriente 21.549.266.111 26.017.892.689

total dEl actiVo 28.626.966.584 32.464.847.532

pasivo corriente 2.584.742.379 4.591.434.634

pasivo no corriente 3.655.657.734 4.642.858.783

total dEl PaSiVo 6.240.400.113 9.234.293.417

patrimonio neto 22.386.566.471 23.230.554.115

total dEl PaSiVo y PatriMonio nEto 28.626.966.584 32.464.847.532

 
estructura de resultados

2020 2019

ganancia operativa 1.814.293.739 3.421.598.653

resultados financieros y por tenencia 1.775.201.296 4.999.531.723

otros ingresos y egresos 17.446.982 73.342.638

cargo por impuesto a las ganancias (784.436.684) (1.704.687.658)

Ganancia del ejercicio 2.822.505.333 6.789.785.356

 
estructura de flujos de efectivo

2020 2019

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 5.591.330.955 3.399.427.233

Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión (645.948.035) 1.984.906.980

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (3.832.191.199) (7.093.828.386)

recpam del efectivo y equivalentes al efectivo (669.966.207) (   372.901.154)

aUMEnto/(diSMinUción) nEta dEl EFEctiVo 443.225.514   (2.082.395.327)
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Variaciones significativas 
de rubros
créditos por ventas corrientes

la disminución se debe principalmente a la disminución de 
precios con respecto al ejercicio anterior por aplicación de 
la resolución 31/2020 que pesificó y redujo los precios de 
las generadoras.

otros créditos corrientes

el aumento se debe principalmente a la reclasificación 
al corto plazo de las cuotas relacionadas al crédito con 
edesur, adicionalmente al aumento del crédito Vosa por 
incremento del tipo de cambio. dicho efecto se vió par-
cialmente compensado por la cancelación del crédito del 
FoninVemem.

otros créditos no corrientes

la disminución se debe principalmente a los cobros de las 
cuotas del crédito Vosa y a la reclasificación al corto plazo 
de las cuotas relacionadas al crédito con edesur.

cargas fiscales corrientes

la disminución se debe principalmente al menor cargo por 
impuesto a las ganancias del ejercicio.

 

Digital Solutions
entre las principales actividades llevadas a cabo durante el 
año 2020 por global digital solutions (gds) encargada de 
brindar soluciones de sistemas y telecomunicaciones a las 
empresas del grupo enel, cabe mencionar lo siguiente:

aplicaciones y herramientas corpora-
tivas enfocada el negocio

enel generación el chocón s.a. ha lanzado una serie de 
programas de digitalización con el objetivo de incremen-
tar la eficiencia y rentabilidad de las plantas. el programa 
está basado en la digitalización y rediseño de una serie de 
procesos y actividades, además de desarrollar y dotar de 
nuevas herramientas digitales que revolucionarán la forma 
de gestionar la compañía, entre ellas se describen algunas 
de las principales herramientas implementadas en el pe-
ríodo 2020.

• Proyecto “Contract Revolution”

es una herramienta digital siendo alguno de sus principa-
les atributos, digitalizar los procesos de interacción con los 
proveedores para los contratos vigentes y futuros. el pro-
veedor conforma su perfil acorde con las necesidades del 
contrato teniendo éste la identificación para futuras con-
trataciones y evaluaciones.

se centraliza digitalmente toda la información del proceso 
de aprobación para obtener la autorización de inicio de los 
trabajos en planta. se le otorga al proveedor acceso remo-
to, seguro y segmentado a la documentación.

basado en el concepto de integridad y movilidad esta herra-
mienta será integrada a una serie de herramientas digitales 
compartiendo información mejorando la calidad de los datos.

enel generación el chocón 
S.a. ha lanzado una serie 
de programas de Digitali-
zación con el objetivo de 
incrementar la eficiencia y 
rentabilidad de las plantas.
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• PI Plataforma OSISOFT

monitoreo de activos en tiempo real e investigaciones para 
resolución de problemas de manera anticipada. pi en una pla-
taforma que captura datos en tiempo real para comparar el 
desempeño de diferentes plantas y compartir la información 
entre todas las funciones que un modelo ideal propone.

mejorar la inteligencia operativa, alimentando todos los 
procesos. pi es una integración a las aplicaciones digitales 
y es requerido por otros sistemas como: informe digital, 
gos, predictivo o márgenes de calor. todos estos sistemas 
funcionan mejorando el estado de los activos, la disponibi-
lidad, la eficiencia energética y la gestión de riesgos.

nos proporciona información relevante y precisa para rea-
lizar mantenimientos predictivos.

dentro del proceso de plan de integración el pi system 
fue relacionado con el dominio corporativo de active di-
rectory, para tener una gestión de acceso de usuarios 
realizada a través de compac, adicionalmente se diseñó 
una arquitectura de referencia compartida con osi para la 
integración de pi plataform con las aplicaciones utilizadas 
tanto a nivel central como local.

proyecto cyber Security

con la finalidad de mejorar la seguridad digital de los siste-
mas de control de las generadoras hemos implementado 
una estructura de servidores denominada “local security 
Hud” (lsH) con servicios que serán brindados a todas las 
generadoras, acompañado de un relevamiento de todos 
los sistemas y aplicaciones, conectándolos por protoco-
lo virtual de red “Vpn” encriptado a las redes de control, 
basado en la actividad de eventos nos permite analizar la 
actividad para tomar acciones preventivas.

Servicios Distribuidos

entorno coViD-19

se implementaron las herramientas digitales para todo el 
personal con modalidad remota.

se adaptaron los sistemas de telecomunicaciones mejo-
rando la disponibilidad para el uso de las aplicaciones. 

se implementó teams como herramienta de trabajo cor-
porativa y se adoptó global protect como conexión 
Vpn para todos los usuarios.

se actualizó el parque informático al nuevo entorno remo-
tizado entregando equipos portátiles al personal bajo esa 
modalidad.
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relaciones laborales,  
capacitacion y desarrollo,  
Higiene y seguridad, medicina  
laboral y comunicaciones

Relaciones laborales
emergencia pública en materia  
ocupacional

el 13 de diciembre de 2019 se publica en el boletín ofi-
cial el decreto 34/2019 “emergencia pública en materia 
ocupacional”, emitido por presidencia de la nación por el 
término de ciento ochenta (180) días a partir de la entra-
da en vigencia del mismo. en consecuencia, y en caso de 
producirse despidos sin justa causa durante el término que 
dure la mencionada emergencia, los trabajadores tendrán 
derecho a percibir el doble de la indemnización correspon-
diente de conformidad a la legislación vigente.

en dicho marco y por sucesivas disposiciones posteriores 
del poder ejecutivo, se amplía el plazo de emergencia pú-
blica en materia ocupacional dispuesto inicialmente. es así 
que de acuerdo con decreto n° 961/20 (bo 29 de noviem-
bre de 2020) se extiende la referida emergencia hasta el 25 
de enero de 2021, en los términos indicados. 

contexto sanitario-coronavirus 
coViD-19

en vistas del avance de la situación epidemiológica a nivel 
mundial y en pos de la prevención de la propagación del 
coronavirus coVid-19 entre los colaboradores y la socie-
dad en su conjunto, enel generación el chocón s.a. - en 
forma proactiva y anticipatoria a las medidas dispuestas 
a posteriori por el poder ejecutivo nacional - dispuso la 
creación de una fuerza especial de trabajo mediante la in-
tegración de una comisión específica, con especialistas de 
diversas materias, encargada de la adopción de las medi-
das preventivas adecuadas. se implementó entre nuestros 
colaboradores la prestación de tareas bajo la modalidad de 
teletrabajo en situaciones en las que -por las característi-
cas propias de la actividad- resultaba posible, mediante la 
entrega del equipamiento requerido a tales fines. adicio-
nalmente, se adoptaron medidas preventivas respecto del 
personal operativo.

ley de emergencia pública en materia sanitaria: median-
te el decreto n° 260/20 se amplió por el plazo de un (1) 
año la emergencia pública en materia sanitaria establecida 
por la ley n° 27.541, en virtud de la pandemia declarada 
por la organiZación mundial de la salud (oms) con 
relación al coVid-19. Que, el agravamiento de la situación 
epidemiológica a escala internacional dio lugar al dictado 
de sucesivas normas para hacer frente a la emergencia sa-
nitaria. ello así, a través del decreto n° 297/20 se estableció 
una medida de “aislamiento social, preventivo y obliga-
torio” en todo el país, que fue prorrogada sucesivamen-
te por los decretos nro. 325/20,355/20, 408/20, 459/20 
y 493/20, hasta el 7 de junio de 2020, inclusive. Que, por 
los decretos nro. 520/20, 576/20, 605/20, 641/20, 677/20, 
714/20, 754/20, 792/20, 814/20, 875/20, 956/20, 985/20 y 
1033/20 se fue diferenciando a las distintas áreas geográ-
ficas del país, en el marco de la emergencia sanitaria origi-
nada por la coVid-19, entre las que pasaron a una etapa de 
“distanciamiento social, preventivo y obligatorio” y aquellas 
que debieron retornar a la etapa de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio”, habiéndose establecido median-
te el dictado del citado decreto nº 1033/20, en todo el país, 
el “distanciamiento social, preventivo y obligatorio”. 

Que, en dicho contexto, por dnu nº 297/2020 se excepcio-
na oportunamente del cumplimiento del “aislamiento so-
cial, preventivo y obligatorio”, y de la consiguiente prohibi-
ción de circular, a las personas afectadas a las actividades y 
servicios declarados esenciales en la emergencia entre los 
cuales queda comprendido el “Mantenimiento de los ser-
vicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, 
etc.) y atención de emergencias” – art. 6, inc.17.

Que, por resolución 207/2020 del ministerio de traba-
Jo, empleo y seguridad social se estableció la suspen-
sión del deber de asistencia a los lugares de trabajo res-
pecto de aquellos trabajadores y trabajadoras: a) mayores 
de 60 años de edad, excepto que sean considerados “per-
sonal esencial para el adecuado funcionamiento del esta-
blecimiento”. se consideró “personal esencial” a todos los 
trabajadores del sector salud. asimismo, la norma dejó a 
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criterio del empleador la calificación de “personal esencial” 
para el resto de los trabajadores/ras, con sustento en sus 
facultades de organización y dirección (arts. 64 y 65 lct); 
b) embarazadas; c) aquellos trabajadores/as con patolo-
gías crónicas incluidos en los grupos de riesgo definidos 
por la autoridad sanitaria nacional. asimismo, y mientras 
duró la suspensión de clases en las escuelas establecida 
por el ministerio de educación de la nación, se conside-
ró justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, 
o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en 
el hogar resultare indispensable para el cuidado del niño, 
niña o adolescente. 

Que, como correlato necesario a las medidas de apoyo 
y sostén para el funcionamiento de las empresas, en el 
contexto de emergencia -por los decretos nro. 329 del 
31 de marzo de 2020, 487 del 18 de mayo de 2020, 624 
del 28 de julio de 2020, 761 del 23 de septiembre de 2020 
y 891/2020 del 13 de noviembre de 2020– se dispone la 
prohibición de despidos sin justa causa y por las causales 
de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, así como 
la prohibición de efectuar suspensiones por las causales 
de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo, hasta el 
próximo 29 de enero de 2021.  

paritarias

como consecuencia de las negociaciones llevadas a cabo 
con la Federación argentina de trabajadores de luz y Fuer-
za (FatlyF) y la asociación de profesionales universitarios 
del agua y energía (apuaye), enel generación el chocón 
s.a. ha suscripto con ambas entidades gremiales diversos 
acuerdos por los cuales se establecen incrementos sala-
riales respecto del personal de sus respectivos encuadres.

el 21 de agosto y 9 de septiembre de 2020, respectiva-
mente, se han suscripto sendos acuerdos de incremento 
salarial en los siguientes términos y condiciones: 

 › gratificación extraordinaria no remunerativa y por única 
vez de $21.000 pagadera en dos cuotas: el primer pago 
de $10.500 con fecha 16 de septiembre de 2020, y el se-
gundo pago de $10.500 junto con las remuneraciones 
del mes de octubre de 2020.

 › un incremento salarial del 25% de las remuneraciones a 
partir de mes de diciembre de 2020.

el mencionado acuerdo paritario se ha previsto con vigen-
cia al 31 de diciembre de 2020. 

Sanciones

de conformidad con el reglamento de control disciplina-
rio vigente en la compañía, y en un todo de acuerdo con el 
código de Ética, durante el transcurso del año 2020 se han 
aplicado un total de 2 sanciones disciplinarias al personal 
con motivo de irregularidades detectadas en el control de 
ausentismo, incumplimiento de medidas de seguridad y 
falta de probidad en la labor y/o el incumplimiento a sus 
obligaciones laborales. 

la sociedad ratifica su compromiso con la defensa y el 
establecimiento de los derechos humanos, mediante el 
estricto cumplimiento de las normas legales y los acuer-
dos suscriptos con las entidades gremiales, aseguran-
do a cada uno de sus trabajadores -convencionados o 
no- el pleno ejercicio de los derechos derivados de la 
relación laboral.

 
capacitación 
la sociedad considera la capacitación como una de las cla-
ves para alcanzar los objetivos en la organización. desarrollar 
y mejorar las competencias y habilidades del personal permi-
te mantenerse en la vanguardia tecnológica tanto en el man-
tenimiento como en la operación de las centrales.

en línea con este concepto, se realizó el proceso de detec-
ción de necesidades de Formación, que fue la base para 
desarrollar el plan anual de capacitación.

el plan anual de capacitación contempla formación técnica 
operativa (Hard) y de Habilidades estratégicas (soft) cuyo obje-
tivo es potenciar las competencias de nuestros colaboradores.

en esta oportunidad el plan se focalizo en 3 grandes áreas 
temáticas:

 › competencias técnicas y de safety.

 › competencias digitales/metodologías agiles.

 › competencias soft.

4444 ENEL Generación El Chocón S.A.

1
capítulo 1

2
capítulo 2

3
capítulo 3

4
capítulo 4

5
capítulo 5

6
capítulo 6

7
capítulo 7

8
estados
financieros



en el ámbito técnico y operativo, la formación tiene por 
objetivo brindar conocimientos que permitan a nuestros 
colaboradores realizar las tareas asignadas promovien-
do los conocimientos de temas específicos en función 
de sus tareas. en lo que respecta a Habilidades estra-
tégicas tiene como objetivo entrenar a los trabajadores 
para adaptarse y poder asumir desafíos en entornos 
cambiantes.

debido al cambio que se debió realizar en cuanto a la ca-
pacitación del personal del formato presencial al virtual, se 
encontró que la modalidad asincrónica era lo que se ajus-
taba más para responder eficientemente a las necesidades 
de la planta.

dentro del eje operativo la capacitación se focalizó princi-
palmente en temas de seguridad y salud, como ser manejo 
defensivo, trabajo en altura, protección auditiva o prime-
ros auxilios, entre otros.

también se abordó la formación en asuntos que enrique-
cieron el desarrollo de tareas en la planta, entre ellos los 
más relevantes fueron los cursos Fundamentos de lubrica-
ción de maquinaria y ensayos eléctricos y mantenimiento 
proactivo en transformadores.

en relación al eje de Habilidades estratégicas para este año 
se planificó un blending entre capacitación presencial y 
online. la situación de emergencia sanitaria que generó el 
trabajo remoto masivo, impulsó un rápido cambio del plan 
de capacitación, trasladando toda la capacitación planifi-
cada para el año a modalidad virtual acompañado de una 
actualización permanente de los contenidos en la platafor-
ma formativa education como así también, con una fuerte 
campaña de comunicación sobre los cursos disponibles y 
los nuevos contenidos.   

para afrontar la virtualidad, la estrategia de aprendizaje se 
valió de los siguientes recursos:

 › aulas virtuales

clases en vivo online a través de teams. denominamos 
masterclass a las realizadas por especialistas internos de 

distintos temas relacionados al negocio o Webinars a las 
realizados por consultores externos.

 › Video learning 

Videos educativos de aproximadamente 40 minutos de 
duración disponible en la plataforma education.

 › biblioteca Virtual 

material complementario de lectura en pdF, papers, sli-
des del aula Virtual 

 › cursos online 

disponibles en education con duración promedio de 2 
a 20 horas de duración que consta de diferentes instan-
cias de aprendizaje, ejercicios y evaluaciones 

para el colectivo de directores, gerentes y un grupo de 
mandos medios se llevó a cabo el Programa Líder del Fu-
turo, diseñado conjuntamente con la universidad torcuato 
di tella. el programa trabaja el rol del líder 4 d. estas cuatro 
dimensiones son: 

 › la mirada como embajador de la transformación cultu-
ral, principalmente la cultura data driven y la transforma-
ción digital.

 › la visión estratégica.

 › la mirada en la gestión. 

 › el líder como coach, clave en momentos de virtualidad 
donde se requiere resignificar la manera de vincularnos a 
nivel laboral, comunicacional y otorgando feedback per-
manentemente.

conformado por 5 aulas Virtuales en formato Webinar a 
cargo de docentes de la universidad di tella se trataron 
los siguientes temas: liderando el new normal; Feedback 
y empatía en entornos virtuales; negociación y resolución 
de conflictos; planificación y orientación a resultados y 
gestión de proyectos: de lo predictivo a lo ágil. comple-
mentando cada aula Virtual y con el objetivo de profun-
dizar lo aprendido, se incorporó a la plataforma formativa 
education una biblioteca Virtual conformada por papers, 
bibliografía sugerida y lecturas inspiracionales. el pro-
grama comprende además, 7 Videos learning diseñados 
conjuntamente con referentes de cada área del grupo y 
realizados por docentes de la universidad di tella, custo-
mizados a las necesidades propias del negocio. los temas 

la Sociedad considera la 
capacitación como una de 
las claves para alcanzar los 
objetivos en la organización.
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de los Videos son: agilidad emocional y cambio; lideran-
do equipos virtuales; liderazgo adaptativo y ágil; resilien-
cia para liderar equipos; reskilling para la transformación 
digital y el cambio; negociación, gestión del conflicto y 
conversaciones difíciles y customer experience y mana-
gement, disponibles en la plataforma education.

este año se implementaron los itinerarios de Formación 
para los distintos niveles de la organización. en cada iti-
nerario se sugiere realizar la capacitación mínima anual 
conformada por Webinars específicos y cursos online de 
competencias digitales: teams, onedrive, onenote, plan-
ner, yammer, sharepoint, office 365 y digital pills; cursos 
online de competencias soft: gestión del tiempo y los Vi-
deos learning del programa líder del Futuro, todos estos 
cursos disponibles en la plataforma formativa. 

se lanzó este año el Innovation Academy, diseñado y pre-
sentado por un especialista interno quien transformó su 
contenido a formato Webinar, abierto a todos los intere-
sados, con el objetivo de promover y difundir la cultura, el 
conocimiento y los comportamientos de open innovation; 
difundir metodologías para mejorar la innovación y promo-
ver y gestionar el emprendimiento corporativo. conforma-
do por 6 cápsulas especialmente diseñadas para nuestros 
equipos: innovación y prospectiva; innovación sustentable; 
tecnologías exponenciales; origo innovation; open inno-
vation y entrepreneurship e intrapreneurship. en el trans-
curso del año se llevaron a cabo 22 Webinars participando 
750 colaboradores. 

continuando con la capacitación de los mandos medios, 
se implementó el programa “Coaching en las ondas”, curso 
online disponible en la plataforma education, con el obje-
tivo de brindar respuestas a la necesidad de los respon-
sables de equipos, aprendiendo nuevas estrategias a la 
hora de gestionar los equipos mediante los recursos del 
coaching y habilidades del líder coach. este curso ofrece 
herramientas para afrontar situaciones de la vida real de 
los equipos en las organizaciones actuales y en procesos 
de cambio. 

en el marco de las capacitaciones técnicas específicas 
de todas las áreas se privilegiaron las necesidades vin-
culadas con las herramientas de transformación digital, 
cliente al centro y cambio organizacional. las actividades 
más importantes fueron: presentaciones de alto impacto 
y storytelling, conocimiento del negocio, transformación 

digital, business analytics, concientización sobre sistema 
de gestión integrado, sustainability education4all y escue-
la de economía circular.

se realizó el Programa de Desarrollo de HRBPs, especial-
mente diseñado para nuestros business partners con el 
objetivo de potenciar su rol de líderes y socios estratégicos 
del negocio;  fortalecer el abordaje integral de la gestión 
de personas, potenciando su impacto en la organización; 
construir modelos de gestión para cada una de sus inter-
venciones, en función a tendencias y mejores prácticas y 
continuar desarrollando sus capacidades, para alinear y 
maximizar el aporte de valor en el contexto actual y como 
preparación para desafíos futuros y su rol como consultor 
y facilitador de la transformación cultural y digital.

en cuanto a la formación en idiomas, se debió adaptar las 
clases a formato virtual también. para el colectivo directivos 
y expatriados las clases se realizaron a través del instituto 
lc group en forma online complementando con e-learning, 
contando con cursos personalizados cubriendo los objetivos 
específicos para cada caso: negocios, conversaciones tele-
fónicas, presentaciones, redacción de emails y/o cursos de 
conversación.  para el resto de la organización, al igual que 
el año pasado, se continuó con language gym disponible en 
la plataforma education, donde el participante puede ejerci-
tarse entre inglés o italiano con contenidos actualizados de 
manera continua, para el desarrollo de habilidades comunica-
tivas, a las últimas tendencias, temas de actualidad y cultura 
general. para ello, primero se realiza el test de nivel, personali-
zando la experiencia en función a sus intereses. 

el objetivo de las capacitaciones sincrónicas realizadas 
durante este año en formato Webinars, como los cursos 
online y videos learning con las que se fue actualizando la 
plataforma education, fue acompañar la transformación 
digital, potenciar el autodesarrollo y generar un cambio de 
mindset continuo.

 
Desarrollo
enel generación el chocón busca que sus colaboradores 
crezcan personal y profesionalmente, y por eso brinda po-
sibilidades de desarrollo de carrera dentro de la empresa y 
formación en las diferentes áreas de interés, reforzando los 
objetivos corporativos, los valores - principalmente los de 
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open power y así liderar el cambio cultural, y preparando a 
los colaboradores para nuevos desafíos.

la empresa considera que el desarrollo de sus colabora-
dores es un pilar fundamental para acompañar eficazmen-
te al negocio.

este año trabajamos nuestro plan de desarrollo basándo-
nos en la adaptación a la nueva normalidad mediante la di-
gitalización de los procesos para operar de manera rápida 
y eficiente; acompañando el cambio de mindset de los co-
laboradores, aumentando la cercanía, sobre nuestro eje de 
cliente al centro para crear más valor.

con este objetivo se diseñó el plan de desarrollo profesio-
nal focalizándose en 4 ejes:  

 › desempeño

 › competencias

 › Potencial

 › integración

 
Desempeño

para evaluar el desempeño de nuestros colaboradores, se 
llevó adelante la evaluación del personal convencionado a 
través de la plataforma local. alcanzando el 100% de la eva-
luación al personal de convenio.

para los colaboradores fuera de convenio se realizó en 
toda la empresa por medio del open Feeback evaluation, 
que constó en la evaluación por medio de la jefatura, y se 
sumó como dato extra en cada colaborador el feedback de 
la red basado en los 4 valores open power.

la empresa cuenta con una herramienta digital de evalua-
ción de comportamientos, denominada open Feedback, 
en la cual se promueve la retroalimentación en red, don-
de colegas, colaboradores y gestores pueden dar y recibir 
feedback en base a los comportamientos open power. a 
partir de esta plataforma, se plantea un cambio de para-
digma en relación a la forma de reconocimiento hacia el 
aporte constructivo bajo un modelo 360°. 

competencias

enel generación el chocón cuenta con diversas líneas de 
acción que buscan potenciar o acompañar a los trabaja-
dores a través de programas que buscan el desarrollo de 
competencias, tales como: 

 › Job Shadowing se impulsó en 2019 y se mantuvo como una 
herramienta de desarrollo on the job durante el 2020, que 

la empresa considera que 
el Desarrollo de sus cola-
boradores es un pilar fun-
damental para acompañar 
eficazmente al negocio.
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acompaña el aprendizaje de conocimientos técnicos y ha-
bilidades sociales en los puestos de trabajo. implica acom-
pañar durante un período breve de tiempo a un experto en 
sus funciones para observar y captar las implicancias de su 
trabajo diario. el intercambio se producirá a un doble nivel, 
poniendo atención sobre “lo qué hace” la persona pero 
también sobre “cómo lo hace” (habilidades que se necesi-
tan, valores, comportamientos, actitudes, etc.) 

es una oportunidad de intercambio recíproco, de in-
corporar un punto de vista diverso a través de com-
partir reflexiones y feedback de mejora (open Fee-
dback).

 › Reverse Mentoring: el programa consiste en contar 
con un pool de embajadores digitales que puedan 
transmitir el conocimiento en distintas herramientas 
digitales a un manager / puesto clave de la compañía. 
con el objetivo de estar a la vanguardia de la transfor-
mación cultural y digital, proponer un nuevo mindset 
de aprendizaje de colaboradores hacia colaboradores, 
fomentar que nuestros expertos transmitan sus cono-
cimientos. durante 2020 se inició en la identificación 
del expertise de cada herramienta digital para cada 
uno de estos Jóvenes talentos digitales con el obje-
tivo de ser asignados como mentores de ese conoci-
miento. se coordinaron los primeros encuentros entre 
mentor y mentee que comenzarán a partir de enero 
2021. 

integración

Haciendo especial foco en la integración, debido a la nue-
va normalidad de trabajo, este año buscamos incrementar 
el acercamiento de los colaboradores por medio de la inte-
gración de los equipos, fortaleciendo la comunicación a las 
personas sobre nuestros programas, se trabajó en alentar el 
diálogo y la comunicación entre los colaboradores, y para ello 
se desarrollaron herramientas y espacios virtuales de conver-
sación para brindar información de interés, y escuchar las ex-
pectativas y necesidades de su público interno.

con el fin de mantener esta cercanía a pesar del distancia-
miento, destacamos las principales actividades para fomen-
tar la integración:

 › Smart Community, espacio generado virtualmente con el 
objetivo de acompañar a los colaboradores virtualmen-
te haciendo foco en 3 ejes estratégicos: trabajar Juntos, 

regenerarse, estas informados, el eje de este programa 
fue: acompañar a los colegas en la adaptación de la nue-
va normalidad por medio de actividades de bienestar, de 
desarrollo de nuevas competencias e información sobre la 
nueva normalidad. 

 › Reuniones de Integración, acciones de integración de 
equipos con actividades para compartir (cumpleaños, al-
muerzos, desayunos, affter, trivias, Juegos).

 › Newsletter: donde se comunican todas las acciones y 
noticias referentes a la gestión de p&o. este año se ac-
tualizó la estética y el contenido del newsletter para que 
direccionen a la intranet y profundizar sobre los conteni-
dos de interés para el lector.

 › Conectándonos: espacio que permite acercarse a los 
colaboradores para compartir las actividades que se lle-
van adelante dentro personas y organización. en el mar-
co de esta iniciativa, se realiza un encuentro para com-
partir tareas, iniciativas, actividades, talleres, y consultas. 
en 2020 se rediseñó el formato a encuentros virtuales a 
través de teams y se convocó a este encuentro infor-
mativo desde p&o hacia los distintos colaboradores de 
la empresa, generando un espacio de intercambio de 
consulta y sugerencias a todas las áreas de la compañía. 
participaron del programa 40 personas.

 › Encuesta New Normal: en esta oportunidad y por la 
pandemia en lugar de la típica encuesta de clima que 
se realiza cada 2 años, se llevó adelante la encuesta 
open listening con el objetivo de evaluar la nueva nor-
malidad y el futuro regreso al trabajo presencial. ac-
tualmente en vigencia.

 › Encuestas: se lanzó como iniciativa durante 2020 con el 
objetivo de hacer partícipes a los colaboradores en los 
avances de los lineamientos de actividades de p&o. la 
primera encuesta destinada a los trabajadores en trabajo 
remoto donde se midió el porcentaje de nivel de activi-
dades que podían cumplir bajo la nueva forma de trabajo 
remota. la segunda encuesta denominada trabajamos 
desde casa tuvo como objetivo la valoración por parte 
de los trabajadores de las actividades propuestas en el 
programa smart community y la apertura a las sugeren-
cias de nuevas actividades y propuestas para el resto del 
año. la última encuesta consistió en el índice enps para 
medir la satisfacción de los colaboradores internos y que 
tanto recomendarían a sus familiares y amigos trabajar 
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en la empresa. así mismo se definió un plan de acción de 
mejora para el 2021 con foco en las principales observa-
ciones de los colaboradores. 

 › EnRed: dentro de la plataforma yammer disponible para to-
dos los colaboradores de la empresa. cocreamos con un 
equipo interdisciplinario esta red social para el acercamien-
to entre colaboradores, generando un espacio social con 
integración Familiar y para la creación de nuevos vínculos. 

beneficios al personal

durante el año 2020, inmersos en un contexto diferente 
que nos ha tocado vivir, el objetivo fundamental fue brin-
darle al trabajador un entorno flexible y saludable en el que 
pueda conciliar y desarrollar, de manera equilibrada, su 
vida familiar, personal y profesional, marco de la política n° 
27 de inclusión del grupo enel. 

reforzando nuestro compromiso hacia las necesidades de 
nuestros colaboradores, convertimos todas nuestras activida-
des programadas en formato presencial a virtual generando 
mayor alcance y acercamiento con todos los trabajadores. 
nuestro proyecto fundamental, en este contexto de pande-
mia, fue incorporar un programa llamado smart community, 
donde diariamente programamos actividades de regenerarse, 
bienestar, salud y sobre temáticas de diversidad e inclusión. 

todas nuestras acciones y actividades se basaron en prin-
cipios de conciliación de la vida familiar laboral, economía 
sostenible, actividades de integración, enel te cuida con 
prácticas de salud y en pilares de diversidad e inclusión. 

conciliación de la vida familiar laboral:

 › beneficio de smart Working como nueva modalidad de 
trabajo: 1584 smartworkers.

 › licencias legales ampliadas:

 –matrimonio 15 días 

 –maternidad extendida por 3 meses por encima de lo 
que determina la ley, paga al 100%

 –paternidad extendida (5 días corridos)

 –madres y padres adoptivos (igualada a la licencia para 
padres biológicos)

 –unión convivencial (equiparación con la licencia por 
matrimonio)

 › ¡Hoy es tu día!, otorgando el día de cumpleaños libre 
dando la posibilidad que el trabajador pueda festejar con 
sus seres queridos.

 › Vuelta al cole se permite el ingreso al trabajo con horario 
flexible a los colaboradores, para asistir al primer día de 
clases de sus hijos.

 › Vacaciones extendidas para nuevos ingresos (15 días 
hábiles)

 › parental program, programa orientado al cuidado de las 
futuras mamás y está compuesto de una serie de ac-
ciones que buscan promover una cultura que valore la 
maternidad y se acuerdan medidas a tomar, con el fin de 
gestionar el periodo pre-maternal y post-maternal (rein-
corporación a la empresa). 

beneficios y Reconocimientos a los empleados:

 › reintegro por guardería

 › entrega de kit escolares 

 › descuentos en universidades 

 › descuentos en movistar 

 › descuentos en planes de automóvil Volkswagen

 › reconocimientos obsequio para graduados

 › reconocimiento obsequio por nacimiento 

 › reconocimiento por antigüedad

 › entrega de presente navideño

actividades de integración: en esta situación 
de pandemia realizamos diversas acciones de 
entretenimiento:

 › challenge con hijos de trabajadores 

 › enel Family week

 › clases de música 

 › recreóloga para los más chicos

 › cuenta cuentos para los hijos de los trabajadores
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enel te cuida: continuamos trabajando para 
que los colaboradores no descuiden su salud 
brindando:

 › consultorio de nutrición online

 › recetas saludables 

 › consultorio ginecológico y de enfermedades masculinas 
online

 › Webinar charla de cáncer de mama

 › Vacunación antigripal 

 › clases de zumba en vivo 

 › clases de gimnasia en vivo 

 › clases de yoga en vivo 

 › clases de midfulness en vivo 

 › Webinar alimentación saludable 

 › Webinar mitos y creencias del coVid

 › Webinar como convivir con un familiar con coVid 

 › Webinar teletrabajo, familia y crianza

 › Webinar autocuidado

 › Webinar consumos problemáticos

 › Webinar que hacemos con el estrés?

 › Webinar camino a la conciencia 

 › Webinar como ganar felicidad en tiempos complejos 

 › Webinar tiempos y energía en tiempos de pandemia

Diversidad e inclusión: desde enel seguimos 
promoviendo iniciativas con el compromiso de 
lograr una sociedad más inclusiva:

 › Webinar de resiliencia y mujeres en tecnología. 

 › participación en el programa onu mujeres, empode-
ramiento femenino, realizando acciones específicas 
de género (política de acoso laboral, brecha salarial, 
protocolo de violencia contra la mujer, salas de lactan-
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cia, creación de un comité interdisciplinario para llevar 
a cabo estas acciones) somos finalistas del reconoci-
miento en base a las acciones ya implementadas. 

 › Webinar del día de la eliminación de la violencia contra 
la mujer. 

 › programa stem junto con el equipo de sostenibilidad e 
innovación (iniciativa que tiene como objetivo acercar la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a 
las mujeres) se realizaron cursos de transición energética 
online a 108 mujeres en escuelas secundarias y cursos 
en utn de electricidad a 48 mujeres. 

 › lgbtiQ+2020 Webinar con referentes de esta temática 
en conmemoración del día internacional contra la homo-
fobia, bifobia y transfobia. 

 › proyecto Value 500 (iniciativa global cuyo objetivo es 
mejorar la calidad de vida en el trabajo de las personas 
con discapacidad, que tiene como objetivo relevar las 
necesidades que presentan nuestros trabajadores con 
discapacidad, como así también nuestros clientes ex-
ternos con discapacidad, implementando acciones de 
mejora, como modificaciones edilicias, implementación 
de aplicaciones para comunicación.

 › Webinar sobre el día internacional de la discapacidad.  

Selección de personal

la política de recruiting define los principios, herramientas 
y criterios principales para realizar el proceso de recluta-
miento y selección con el fin de satisfacer las necesidades 
actuales y futuras de competencias y experiencia, a la vez 
que se garantiza la efectividad, objetividad, transparencia e 
igualdad de oportunidades cumpliendo con los estándares 
del modelo de compliance de enel argentina, a través del 
cual se debe asegurar que los candidatos ingresantes de-
claren cualquier situación susceptible de generar conflicto 
de interés.

para seleccionar a los candidatos se realizan entrevistas 
individuales, psicotécnicas, y grupales en los casos en los 
que se reclutan posiciones que no posean experiencia la-
boral previa a través de un assessment center, denomi-
nado “recruiting day”. en los diferentes procesos tenemos 
como objetivo la identificación de talentos alineados con 
la filosofía open power. durante el año 2020 continuamos 
realizando los procesos de selección de manera virtual, 
adaptándonos a la emergencia sanitaria. 

con la finalidad de acompañar a los colegas que ingresan 
en la organización en esta nueva modalidad de trabajo 
no presencial, hemos diseñado el programa Welcome on 
board, a través del cual se desarrollan actividades de in-
tegración entre el ingresante y los colaboradores del área 
donde comenzará a desempeñarse, buscando una mayor 
cercanía y contención. también hemos rediseñado el pro-
ceso de inducción, incorporando la participación de los re-
ferentes de todas las líneas de negocio, enel generación 
costanera, enel generación chocón, enel trading, enel x, 
como así también referentes de market, HseQ, sostenibi-
lidad, regulatorio, seguridad de la información, complian-
ce, sostenibilidad, agile transformation office, organiza-
ción de p&o e idea Hub, quienes contribuyen a brindar una 
mirada global y local sobre los diferentes procesos de la 
organización. 

 
higiene y Seguridad
durante el año 2020, luego de 1040 días sin accidentes, el 
02 de octubre ocurrió un accidente de personal contratis-
ta que se encontraba desarrollando actividades en la zona 
del coronamiento, a metros del vertedero, de la central el 
chocón. dicho accidente fue catalogado como “relevan-
te” de acuerdo a la pl 106 del grupo enel.

este año se trabajó fuertemente en la realización de ins-
pecciones de campo a contratistas de acuerdo al progra-
ma global “csi – contractor safety index”. el objetivo de 
este plan es crear un indicador de desempeño de seguri-
dad de cada contratista, basado en la cantidad de inspec-
ciones realizadas vs la cantidad total de no conformidades 
detectadas.

asimismo, se estableció un plan de safety Walk para todo 
el personal de enel, orientado a detectar posibles desvíos 
en procedimientos o estándares de trabajos, atento a que 
base de la prevención de accidentes, es la detección en 
forma anticipada de actos y condiciones inseguras.

durante el año 2020, es destacable el esfuerzo realizado 
por la dirección de la empresa y los trabajadores para me-
jorar los estándares de seguridad. se destacan los princi-
pales trabajos:

1. incorporación en mantenimiento mayores programados 
de personal entrenado como rescatistas en trabajo en 
altura y espacio confinado, incorporación de servicio de 
ambulancia con médico y enfermero durante todo el de-
sarrollo de las actividades.
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2. recambio de cartelería externa, relacionada principal-
mente a la prevención de daños a terceros por crecidas 
en el río debido a la variación de caudal ante la puesta en 
marcha de las turbinas de el chocón y arroyito.

3. se realizaron mejoras en las comunicaciones y enlaces 
entre central chocón y arroyito, para incorporar radios 
de comunicación con función de “hombre caído”. esto 
permitirá reportar en tiempo real a central chocón, un 
aviso de emergencia en caso de que el Jefe de turno de 
central arroyito sufriera alguna descompensación por 
temas de salud o algún accidente.

la función de “hombre caído”, es un dispositivo integra-
do en los handies que se adquirieron, que detectan au-
tomáticamente la pérdida de verticalidad y/o la ausencia 
de movimiento del usuario para emitir una alarma a un 
puesto receptor, que en este caso es la sala de control 
de central el chocón, mejorando significativamente la 
respuesta ante un evento de emergencia.

4. se generaron contratos a largo plazo para cubrir las si-
guientes actividades:

a. realización de pcr para diagnóstico coVid 

b. mediciones Hs – monitoreos laborales e inspecciones 
de máquinas, herramientas, epp, vehículos, etc.

c. certificación de equipos de izaje

d. contrato marco de epp

e. rescatistas y ambulancia para mapro

f. matriz de requisitos legales

ejecución de control y monitoreos laborales:

 › iluminación

 › ruido

 › carga térmica

 › radiaciones electromagnéticas

 › contaminantes en aire

 › Vibraciones

en relación a los sistemas de gestión de la empresa, es 
importante destacar que todas las auditorías recibidas du-
rante el año, tanto internas como externas, fueron supera-
das con éxito, manteniendo la certificación de las normas 
iso 14001, iso 9001, iso 45001 e iso 37001.

coViD – principales acciones

el 19 de marzo de 2020, el presidente de la república ar-
gentina, declara el inicio de la cuarentena, en todo el terri-
torio argentino. en tal sentido, enel generación el chocón, 
había iniciado planes de acción siete días antes de la cua-
rentena total y obligatoria, lo que permitió establecer un 
orden en la ejecución de tareas, para el correcto funciona-
miento de la planta y sus necesidades ante emergencias.

dictada la cuarentena obligatoria en todo el territorio de la 
república argentina, se activa la ejecución de tareas por 
medio de teletrabajo y el resguardo de aquellas personas 
identificadas como grupo de riesgo según la oms.

durante el transcurso del mes de marzo y abril, se trabajó 
en la prevención de contagio coVid, implementando pro-
tocolos adecuados a los requisitos del grupo y legales en 
argentina, dictados por la srt, y los dnu establecidos a 
nivel nacional, provincial y de la ciudad de neuquén, ade-
cuando estos últimos a los dnu establecidos en cada ciu-
dad de residencia de los trabajadores de enel.

particularmente, el área operaciones y mantenimiento edi-
licio, continuó con las actividades en planta, para lo cual se 
crearon células de trabajo, cambios en horarios de ingre-
so y egreso, adecuación del transporte y de la jornada de 
trabajo, pasando a ser de dos turnos de 12 horas, lo que 
aseguró la menor interacción posible entre células.

durante los meses de abril-mayo, se realizaron prácticas a 
modo de simulacro, para entrenar a las personas actuan-
tes, ante la aparición de un caso sospechoso de covid-19 
o confirmado, en todos sus posibles escenarios. esto nos 
permitió evaluar diversas instancias de actuación y plan-
tear una vuelta al trabajo escalonada.

en los meses de junio-julio, se realizaron tareas en planta, 
solo atendiendo urgencias/emergencias, con personal que 
posee domicilio en la Villa el chocón; lo cual permitió eva-
luar la presencia de los trabajadores en planta y reforzar 
las medidas preventivas, para luego en el mes de agosto-
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septiembre, conformar grupos de trabajo mediante células 
para las áreas de mantenimiento y HseQ.

ingresando al mes de octubre 2020, se evalúan nuevamen-
te las medidas preventivas establecidas, para dar inicio 
al mantenimiento mayor programado en central arroyito 
(arr3). durante el desarrollo de éste, se presentó solo un 
caso de coVid+, el cual fue aislado a tiempo y del cual su 
célula de trabajo no resultó afectada, lo que demuestra 
que todas las medidas de control, distanciamiento y uso 
de epp se cumplieron acorde a lo establecido.

de los casos estudiados y determinados como positivos, se 
pudo determinar que todos fueron producto de contactos 
estrechos de casos coVid+ externos a enel generación el 
chocón, o por ser convivientes de un caso declarado positivo. 

en conclusión, ninguno de los casos positivos fue produc-
to de contagio dentro de la central.

por otro lado, de los casos declarados positivos, se realizó test 
pcr a su grupo de célula o contacto estrecho laboral, en el 
caso que aplicara, dando todos resultados negativos. lo cual 
afirma que los protocolos establecidos, para evitar la propaga-
ción de coVid-19 en el ámbito laboral, han sido satisfactorios.

 
Medicina laboral  
y bienestar
enel generación el chocón sa considera la protección de 
la salud como uno de los pilares básicos y fundamentales 
para los trabajadores. a tal efecto, al declararse por la oms 
en el mes de marzo la situación de pandemia por corona-
virus (coVid 19), se comenzaron a instrumentar capacita-
ciones en medidas de prevención, provisión de elementos 
de protección personal (epp) propios para evitar el con-
tagio del virus sars-cov-2,  elaboración de protocolos de 
prevención y procedimientos a seguir, se llevó a gran parte 
del personal a la realización de teletrabajo y se aisló al per-
sonal que por la edad o patologías que tenían riesgo au-
mentado para coVid-19, se continuó con el desarrollo de 
un programa de salud laboral básicamente orientado a la 
prevención de riesgo cardiovascular, que abarcó una serie 
de medidas que se desarrollaron en el transcurso del año.  

se destacaron las siguientes actividades:

 › programa de prevención de enfermedades cardiovascu-
lares, con detección del riesgo cardiovascular a 10 años 

a todo el personal, capacitación sobre el tema, controles 
de tensión arterial e inducción sobre factores de riesgo a 
todo el personal durante el mantenimiento mayor desarro-
llado en central arroyito entre octubre y noviembre 2020.

 › capacitación en Vida y alimentación saludable, con se-
guimiento de trabajadores con problemas de sobrepeso 
u obesidad, por riesgo aumentado por coVid-19. 

 › campaña estacional de Vacunación antigripal voluntaria.

 › se continuaron con la gestión de los Kpi además de los 
ya instrumentados como sedentarismo, Índice de masa 
corporal, Hipertensión arterial, tabaquismo, y bajo la po-
lítica n° 384 los agregados como riesgo cardiovascular 
a 10 años y se efectuaron encuestas al personal sobre 
insomnio, Vida saludable, estrés, sedentarismo, consu-
mo de cigarrillos y consumo de alcohol y acorde a los 
resultados obtenidos, se evaluará la necesidad de imple-
mentar otras acciones de prevención.

 › monitoreo y asesoramiento telefónico, vía Whatsapp y 
por email a los trabajadores con alguna patología incul-
pable, detectada con los exámenes médicos periódicos 
anuales 2019 y/o en el seguimiento dentro del programa 
de calidad de Vida laboral, ya que en el año 2020 no se 
pudieron realizar los exámenes médicos periódicos por 
la instalación de la cuarentena y luego por el manteni-
miento de la situación de pandemia.

 › seguimiento y asesoramiento en casos sospechosos y/o 
positivos de coVid-19.

 › instrumentación de protocolos para aislamiento y con-
troles con hisopados al personal con que constituía ca-
sos sospechosos.

se dictaron capacitaciones en los siguientes temas:

 › medidas de prevención para coVid-19.

 › Vida y alimentación saludable.

 › prevención de riesgo cardiovascular.

 › protección auditiva.

 › rcp y manejo del dea en contexto de pandemia.

 › primeros auxilios básicos.

 › ergonomía en oficinas y teletrabajo.
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comunicación 
la situación de pandemia mundial modificó la vida diaria 
de todos, y con eso la manera de llevar adelante el negocio 
de la empresa. esta situación supuso además nuevos retos 
en la dinámica de la comunicación, lo que implicó redefinir 
la estrategia con la que interactuamos con los diferentes 
públicos que participan en nuestra cadena de valor. 

en cuando a la comunicación interna, que antes del co-
Vid-19 era vista principalmente como un soporte para el 
resto de la organización, tuvo durante el 2020 un papel 
fundamental. el home office obligatorio, la imposibilidad 
de las reuniones presenciales, la necesidad de información 
diaria y el contexto de incertidumbre que trajo la pandemia, 
nos dio la oportunidad de redefinir los objetivos de nuestra 
comunicación hacia los empleados. por eso, durante todo 
el año se buscó generar una comunicación más empáti-
ca, clara y efectiva, que contribuyese a cubrir las nuevas 
necesidades de los colaboradores, minimizar la probable 
resistencia a los cambios e impulsar más que nunca el 
compromiso de todos.

convencidos de que el personal constituye uno de nues-
tros principales y más relevantes stakeholders, elabora-
mos distintas campañas buscando siempre mantenerlos 
informados y brindarles herramientas útiles no sólo para 
su desarrollo laboral sino también su bienestar personal, 
basadas en los principios de sostenibilidad, innovación y 
seguridad laboral. 

de esta manera, durante los primeros meses la comunica-
ción pasó de ser semanal a diaria, aumentando considera-
blemente el número de líneas emitidas. en todas las cam-
pañas trabajamos distintas estéticas que nos permitieron 
generar identidad, para determinar con rapidez y claridad 
el tipo de comunicación, permitiéndonos a su vez jerarqui-
zarlas. las mismas fueron difundidas a través del mail de 
novedades, con placas en las pantallas digitales de los dis-
tintos edificios y con contenido audiovisual en la intranet. 
cabe destacar que, la pandemia nos ofreció la posibilidad 
de acercar comunicaciones atractivas y distendidas in-
cluso los fines de semana y feriados, obteniendo una gran 
respuesta de nuestro público.

campañas realizadas

 › Prevención coVid-19: en un escenario donde abun-
daban las noticias y había mucha confusión, se vio cla-
ramente la necesidad de los empleados de recibir in-
formación confiable de primera mano. así, buscamos 
convertirnos en canalizadores de noticias informando 
de fuentes oficiales, para llevar tranquilidad y dar a co-
nocer las medidas que estábamos tomando en función 
de seguridad y protocolos coVid-19, para cuidar a todos 
nuestros colaboradores y principalmente a aquellos que 
seguían en la calle brindando un servicio esencial.

 › nuestras personas: el objetivo fue poner a los empleados 
como protagonistas, siendo el rostro visible de nuestro 
servicio y valorando principalmente su trabajo que, más 
que nunca, fue esencial durante la pandemia. estos rela-
tos fueron acompañados por material audiovisual pro-
ducido especialmente durante el aislamiento, en donde 
también se aprovechó para mostrar los protocolos y las 
medidas de seguridad que implica su trabajo.

 › obras e inversiones: se difundieron las obras e inversio-
nes con la intención de que los empleados interioricen 
nuestro mensaje y vean el trabajo que todos hacemos 
permanentemente para brindar un mejor servicio a los 
clientes. 

 › nuestras voces: se buscó empoderar a los trabajadores, 
generar un equipo sólido de trabajo y brindarles las herra-
mientas y la confianza para que puedan hacer suyo nuestro 
mensaje y reproducirlo con sus familias y amigos. los ejes 
de la campaña fueron: tarifas, servicio, obras y facturación.

 › Smart community: atentos a las nuevas necesidades de 
nuestros empleados y en el marco del aislamiento obli-
gatorio, desarrollamos en conjunto con p&o (personas 
y organización) una campaña de difusión de beneficios, 
cursos y consejos de bienestar. el objetivo fue acompa-
ñarlos a atravesar la pandemia, para poder salir fortale-
cidos y con herramientas que los ayude en su día a día y 
fomenten su salud emocional.

 › líderes del futuro: campaña desarrollada para grupos 
de empleados segmentados especialmente por p&o 
con el fin de difundir el itinerario formativo anual, dise-
ñado de acuerdo con competencias clave para desem-
peñar su tarea diaria. 
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 › ahorro de energía: con el foco puesto en el verano se 
lanzó la campaña brindando consejos de eficiencia ener-
gética para generar conciencia sobre la importancia de 
cuidar el consumo eléctrico. además, se hizo hincapié 
en las ventajas del ahorro y en la necesidad de no sobre-
cargar la red prestando especial atención en los días de 
altas temperaturas.

 › Seguridad de la información: a lo largo del año genera-
mos distintas comunicaciones con consejos útiles sobre 
prevenir phishing, hackeos, cómo proteger y clasificar 
adecuadamente la información, cuál es su ciclo de vida 
y cómo generar una contraseña segura. el objetivo fue 
concientizar sobre la importancia de estar alerta ante po-
sibles amenazas y vulnerabilidades asociadas al uso de 
la tecnología que pueden afectar la disponibilidad, pri-
vacidad e integridad de la información que se encuentra 
disponible en las diferentes plataformas de la empresa y 
que pueden afectar su desempeño. 

 › digitalización: se difundieron los distintos procesos 
que la empresa logró digitalizar en tiempo record para 
acompañar el home office de los empleados y se informó 
sobre los avances de otros en curso. para eso, además 
de las comunicaciones habituales, se generó material 
audiovisual para favorecer su comprensión de manera 
sencilla y didáctica. 

 › contaminación cero: se buscó generar conciencia so-
bre la importancia del cuidado del medioambiente, reci-
clado, vida silvestre, entre otros. 

 › datos curiosos: con el objetivo de generar complicidad 
con la gente y sentido de pertenencia se desarrolló una 
campaña interactiva con datos interesante de la compa-
ñía. con un alto grado de participación aportamos infor-
mación relacionada con temas como la arquitectura del 
edificio, la historia de sus orígenes, datos puntuales del 
negocio. 

 › días festivos: se aprovecharon las festividades nacionales 
para saludar a los colaboradores y transmitir mensajes po-
sitivos y esperanzadores que fortalezcan el sentimiento de 
pertenencia y de familia, tan necesarios en momentos difí-
ciles como los que se dieron durante el 2020.

 › interés general: estas comunicaciones trataron temas 
vinculados a la cultura del país y tuvo como objetivo 
acercarnos a los empleados desde temas de interés ge-
neral ofreciendo, a pesar del encierro, visitas virtuales a 
museos, datos sobre íconos populares de la música o la 
literatura nacional, entre otros. 

de esta manera, la pandemia se constituyó como una 
oportunidad para redefinir nuestra estrategia de comuni-
cación interna, logrando ir más allá de los aspectos prác-
ticos de la información y de las herramientas brindadas. 
porque entendimos que, en tiempos de distancia, de in-
certidumbre, donde faltó el encuentro personal, era funda-
mental encontrar un nuevo camino, una nueva manera de 
decir que nos acerque aún más a nuestros empleados, que 
nos convierta en su fuente de información clara y confiable 
y que nos permita transformarlos en voceros de nuestros 
mensajes más importantes.
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en cuanto a las jornadas de reflexión y eventos, por razones 
de aislamiento social obligatorio se vieron completamente 
modificados, convirtiéndose todos en modalidad virtual a 
través de la plataforma corporativa microsoft teams.

eventos virtuales destacados

 › ¿cómo vamos?: charla bimestral con nicola melchiotti, 
destinada a todos los empleados, donde se hicieron ba-
lances de lo ocurrido, se informó sobre la estrategia de 
la empresa, se dieron a conocer los nuevos desafíos, las 
medidas tomadas en función al coVid-19 y hubo espa-
cio para realizar consultas.

 › Encuentros de hSEQ: se dio a conocer el modelo ope-
rativo post cuarentena y las medidas de segregación 
tomadas en los distintos edificios para evitar casos de 
coVid-19. 

 › Seguridad de la información: tuvo como objetivo ana-
lizar los aspectos clave del manejo de la información en 
nuestras tareas diarias, cómo optimizar su seguridad. 
estuvo destinado a todos los colaboradores de la em-
presa.

 › Semana de la ética: con el objetivo de reflexionar sobre 
los principios de ética e integridad, durante una semana 
se realizaron múltiples actividades (desde videos, a char-
las con referentes y una trivia), entre las que se desta-
ca el webinar sobre “comportamiento ético” a cargo de 
Facundo manes (neurocientífico y presidente de Funda-
ción ineco).

 › Webinar con proveedores: en el evento se analizaron los 
temas más importantes de la relación con nuestros pro-
veedores y la importancia de mantener un vínculo con-
fiable y transparente. además, se presentaron los proce-
sos de calificación, digitalización, seguridad, el plan para 
los próximos años y hubo espacio de preguntas. partici-
paron más de 100 empresas.

por otro lado, desde la gestión de medios y la comunica-
ción digital se buscó mostrar el trabajo permanente de la 
compañía como servicio esencial para la sociedad, cuyos 
colaboradores arriesgaron su salud todos los días para 
asegurar la continuidad del mismo y el esfuerzo extraor-
dinario realizado.

 

5656 ENEL Generación El Chocón S.A.

1
capítulo 1

2
capítulo 2

3
capítulo 3

4
capítulo 4

5
capítulo 5

6
capítulo 6

7
capítulo 7

8
estados
financieros



57Memoria y Estados Financieros 2020



6
capÍtulo

M
eM

o
Ri

a
 a

n
ua

l

focus
desarrollo sostenible empresarial

5858 ENEL Generación El Chocón S.A.



59Memoria y Estados Financieros 2020



1
capítulo 1

2
capítulo 2

3
capítulo 3

4
capítulo 4

5
capítulo 5

6
capítulo 6

7
capítulo 7

8
estados
financieros

desarrollo sostenible  
empresarial

60 ENEL Generación El Chocón S.A.



Medio ambiente y  
Desarrollo Sostenible 
empresarial 
Medio ambiente

en el transcurso del año, las actividades de operación y 
mantenimiento del complejo el chocón-arroyito se de-
sarrollaron con normalidad sin incidentes mayores que re-
portar en materia ambiental.  

a continuación, se destacan los hitos más importantes del 
año 2020:

1- se implementó un nuevo reporte de Kpi destacados del 
área de medio ambiente. los mismos son compartidos 
mensualmente con las diferentes gerencias y sectores 
de la planta.

2- se creó el comité de medio ambiente con el country 
manager de argentina, donde trimestralmente se de-
sarrollarán temáticas medioambientales particulares de 
cada línea de negocio. 

3- se conformó el repositorio de permisos de power ge-
neration argentina, denominado “permitting”; para la 
consulta y cumplimiento de los documentos relaciona-
dos con los permisos ambientales exigidos para la ope-
ración de cada una de las plantas.

4- pese al contexto de pandemia por coVid, se desarrolló 
el programa de monitoreos de calidad de agua y fauna 
íctica, de acuerdo a las pautas metodológicas estable-
cidas por la autoridad interjurisdiccional de cuencas 
(aic), autoridad de control en esta materia, cumplimen-
tando de este modo, la exigencia del contrato de con-
cesión

5- se confeccionaron y remitieron al enre y a la aic los 
informes semestrales de actividades ambientales de 
acuerdo a las exigencias de la resolución enre n° 
555/01 y aic n°4817/12. 

6- se instalaron  diversos sensores en los pozos de turbi-
nas de las centrales chocón y arroyito, con el objetivo 
de realizar una detección temprana de potenciales fu-
gas de hidrocarburos en dicho sector, evitando así un 
posible impacto en los cursos de agua de la zona. 

7- se realizó un relevamiento del sistema de tratamiento 
de efluentes en central el chocón, se confeccionaron 
planos y memorias técnicas generales de la planta e 
instalaciones asociadas. se entregaron informes téc-
nicos a las autoridades de aplicación en un todo de 
acuerdo a lo solicitado por las mismas.

8- se firmó un convenio de cooperación con la empre-
sa neucor para el reciclado de papel y cartón, libre de 
contaminantes, que se generan como desecho en las 
centrales. la empresa está ubicada en el parque indus-
trial neuquén y se dedica a la fabricación de envases 
y embalajes de cartón para la industria frutícola; acti-
vidad importante de la región. todas estas actividades 
se llevaron adelante en el marco de los programas de 
economía circular del grupo enel y con el mismo se 
logró recuperar un total de 233 kg entre papel y cartón.

9- continuó vigente el convenio de cooperación con el muni-
cipio de Villa el chocón para el reciclado de plásticos y dife-
rentes tipos de residuos electrónicos. durante el año 2020 
se enviaron a reciclar un total de 280 kilos de plásticos.

10- se adquirieron diversos insumos para la atención tem-
prana de emergencias en cursos de agua.

los principales insumos adquiridos fueron barreras ab-
sorbentes, barreras rígidas contenedoras de hidrocarbu-
ros, material absorbente con capacidad de flotar en los 
cursos de agua, calcetines desescoriadores hidrofóbicos, 
detergentes orgánicos para limpieza de hidrocarburos; 
todos estos materiales son específicos para uso en agua.

11- se confeccionó la línea base de consumo eléctrico, fo-
calizada principalmente en la iluminación de la central 
el chocón, a los fines de definir estrategias de reduc-
ción de consumo para los próximos años.

12- la certificadora internacional rina realizó la auditoría 
externa de los sistemas integrados de seguridad, cali-
dad y medio ambiente, a inicios de junio 2020.

el resultado de la auditoría ha sido muy favorable, ya 
que se logró pasar la misma sin ningún tipo hallazgos 
para la norma iso 14001/15.

13- se revisaron y mejoraron diferentes planes aplicables 
a la planta, entre ellos se destacan el plan de contin-
gencias ambientales y el plan de gestión de residuos 
especiales adecuándolos a las nuevas normativas que 
fueron publicadas.
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14- se confeccionó la línea base de consumo de agua de 
uso civil. al comenzar con las mediciones, se detectó 
un consumo muy elevado de la misma, lo que gene-
ró un trabajo en conjunto al área de o&m con el fin de 
relevar toda la línea, corregir posiciones de válvulas y 
reparar fugas, lo que derivó en una reducción muy sig-
nificativa del consumo. 

para 2021 se realizarán diferentes acciones tanto edili-
cias como campañas de concientización a fines de re-
ducir aún más estos valores. 

15- se realizó el retiro y tratamiento de residuos especiales 
de ambos emplazamientos. en este sentido, se firmó 
un contrato por un plazo de 3 años con una empresa 
tratadora de la zona, lo cual facilitará la gestión de los 
mismos. 

16- se adquirieron balanzas apropiadas para el pe-
saje de residuos especiales a fin de tener precisión 
de las cantidades de residuos generadas por la plan-
ta. con el pesaje antes del acopio se logra reducir 
posibles diferencias entre los kg totales enviados a 
tratamiento y las cantidades efectivamente tratadas 
por el contratista. 

se colocaron las balanzas en cada uno de los recintos 
de residuos especiales de los emplazamientos. 

17- participación activa en la mesa de trabajo de aic (auto-
ridad interjurisdiccional de cuencas) de “alertas tem-
pranas y pronostico de Floración de algas”. este tema 
es importante debido a los riesgos de exposición a toxi-
nas que son perjudiciales para la salud de las personas 
y que pueden liberar las cianobacterias. 

en los embalses, hay épocas del año, en las cuales hay 
presencia de cianobacterias; lo cual hace que el agua 
de bebida tenga alteraciones organolépticas, y con 
potencial presencia de toxinas. ante estos eventos, es 
sumamente importante tener conocimientos de las 
épocas de floraciones y su estacionalidad para evitar el 
consumo de agua de bebida y suministrar agua de otro 
origen al personal. 

18- se coordinó el dictado del curso de “Floraciones alga-
les en el embalse e. ramos mexía”; a cargo de la aic en 
el marco del plan local ante emergencias por Floracio-

nes algales en el chocón. participaron representantes 
de diferentes sectores de la planta.

19- se diseñaron carteles relacionados a la biodiversidad 
de la zona, para lo cual se trabajó en conjunto con una 
bióloga especialista de la zona y con el área de comu-
nicaciones del grupo enel. 

el objetivo final será instalar dichos carteles en miradores 
públicos, que contengan información de la biodiversidad 
presente en la zona de los emplazamientos a fines de bus-
car concientizar sobre la importancia y protección de la 
misma. se busca poder informar a los turistas, y a la pobla-
ción en general, sobre la flora y fauna autóctonas.

Desarrollo Sostenible empresarial 

en enel generación el chocón la sostenibilidad se encuen-
tra integrada a la gestión del negocio de manera tal que el 
respeto al medioambiente, el uso racional de los recursos y 
la atención a los intereses de las comunidades locales es-
tán presentes en todo el proceso.

esto es constitutivo de la estrategia de negocio en su com-
promiso asumido con los objetivos de desarrollo sosteni-
ble y las metas de la agenda 2030.

la imposición de la cuarentena debido a la pandemia pro-
vocada por el coVid-19 impulsó la implementación de 
cambios inmediatos. la salud y seguridad de las personas 
y toda la cadena de valor, pasaron a ser la prioridad conjun-
tamente con la comprensión de la esencialidad de garanti-
zar la continuidad de la provisión de energía.

teniendo como eje el plan de sostenibilidad que se enlaza 
con los pilares estratégicos del plan industrial, se rediseña-
ron las actividades y objetivos propuestos en concordancia 
con el contexto presente por la pandemia.

apalancados en la aceleración de los procesos de digitali-
zación que se impulsaron en este nuevo contexto, se redi-
señaron las acciones de relacionamiento con la comunidad 
para seguir estando presentes a través de la estrategia de 
creación de valor compartido. 

desde sostenibilidad sumamos el nuevo modelo de eco-
nomía circular enfocado en repotenciar recursos y maxi-
mizar el aprovechamiento de todos los insumos, desde la 
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producción y la distribución hasta el uso. el modelo asienta 
sus raíces en la innovación cultural y tecnológica y es una 
respuesta sistémica a la escasez de recursos naturales, a la 
presión sobre el medio ambiente de las actividades huma-
nas en términos de contaminación y al cambio climático 
que ha venido causando un modelo económico lineal, jun-
to con el aumento del consumo per cápita y el crecimiento 
de la población.

se ha adoptado el enfoque circular como factor estraté-
gico que acelera la transición hacia un modelo de negocio 
sostenible dedicando recursos al desarrollo de estas prác-
ticas.

durante 2020 representantes de la central participaron del 
comité de economía circular de enel argentina, contri-
buyendo en la definición de la estrategia del grupo a nivel 
país, recibiendo capacitaciones y siendo parte de las me-
sas de trabajo intersectoriales. dos integrantes de la planta 
participaron de la primera escuela de economía circular 
del grupo a nivel latam, compartiendo dos meses con co-
legas de toda la región intercambiando experiencias, reci-
biendo formación teórico-práctica de expertos externos y 
de casos exitosos de distintas empresas y gobiernos.

Relación con la comunidad

desde enel generación el chocón se concibe el rol de la 
empresa como generador de valor tanto para la compa-
ñía como para la comunidad integrando el impacto social y 
ambiental al negocio para la consolidación del crecimiento 
en el largo plazo.

es por ello que pese a la realidad adversa impuesta por la 
pandemia se ha logrado continuar con el plan de trabajo en 
conjunto con las instituciones locales.

economía circular -Reutilización de materiales 
de descarte o en desuso

se han suscripto acuerdo con empresas de la zona para la 
reutilización de nuestros residuos como insumos para sus 
procesos productivos, reduciendo el impacto en nuestra 
actividad. los materiales en cuestión son plásticos, pape-
les y raEES. 

reutilización de plásticos y raees: cooperativa dangen, a 
través de programa municipal. 

en 2020: 121,2 kg plástico / 39,4 kg raees reutilizados. 32 
beneficiarios

reutilización de papel: neucor srl. en 2020: 142,41 kg reu-
tilizados. 

reutilización de chatarra: athalon group (en proceso).

reutilización de madera: escuelas secundarias técnicas. 
entregas en stand by por contexto.

corredor turístico

desarrollo integral de un circuito turístico que incluye la 
central hidroeléctrica como impulso del turismo en la zona. 
Junto a la comunidad de Villa el chocón, la municipalidad 
de la Villa, catastro de neuquén y el ministerio de turis-
mo de neuquén, se desarrolló un proyecto ejecutivo que 
constó de:

 › análisis de la situación actual del turismo en la Villa: in-
fraestructura servicios, tipo de turistas, actividades tu-
rísticas, análisis Foda.

 › identificación de todos los puntos de interés turísticos 
relevantes junto con la comunidad y la municipalidad de 
Villa el chocón.

 › se propuso desarrollar un corredor turístico dividido en 
tres circuitos diferentes: circuito de la energía, de los 
dinosaurios y de la Villa.

 › propuesta de 4 niveles de cartelería para cada uno de 
los circuitos indicados. cada nivel cumple una función 
específica. 

 › diseño de toda la cartelería: se validó las imágenes y el 
contenido con todos los actores involucrados. 

 › se diseñaron en total 40 carteles. 

 › diseño de visitas guiadas turísticas: propuesta de mejo-
ras, materiales, accesos y frecuencia de visitas.

el alcance del proyecto, está orientado a:

 › desarrollar el atractivo turístico de Villa el chocón, po-
tenciando la zona del lago y “la Villa” como atractivo tu-
rístico del lugar. 

 › integrar a la central como parte del atractivo turístico de 
chocón, a través de las visitas guiadas turísticas, como 
parte del circuito turístico.
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 › continuar desarrollando el excelente vínculo que tiene la 
central con la comunidad y la municipalidad.

 › Favorecer el desarrollo económico de la comunidad de 
Villa el chocón.

 › Fortalecer la presencia de la central en la comunidad.

 › mitigar un riesgo identificado, desalentando el uso del 
río limay como espacio turístico, con el fin de evitar la 
utilización del espacio coma área de esparcimiento por 
el riesgo resultante de la operación de la central y el au-
mento del caudal de agua del río.

durante el año bajo consideración, se ha construido e ins-
talado a cargo de la central la cartelería de categoría 1, 3 
y 4 que incluye: la consignada de la entrada a la villa, de 
mayor tamaño y que contienen información general sobre 
la totalidad de los circuitos y puntos turísticos, la cartelería 
referida a cada circuito en particular, y la cartelería referida 
a cada atracción o punto de interés.

la cartelería 4 ha sido construida por la cooperativa 
dangen empresa local, que se ocupa del reciclado de 
los residuos plásticos reciclados por la central contribu-
yendo así al desarrollo económico local y al cuidado del 
medioambiente.

beneficiarios 2020: 3000

Movilidad Sustentable

complementando el proyecto de corredor turístico dise-
ñado durante el 2019 y concretado durante el 2020, enel 
generación el chocón en alianza con enel x, donó 5 bici-
cletas eléctricas para su uso público en la Villa.

este servicio es gestionado por el municipio, que pone a 
disposición de los turistas y/o de los estudiantes locales el 
uso gratuito de estos medios de transporte limpios, que 
contribuyen al desarrollo económico de la villa y al cuidado 
del medioambiente.

este punto de servicio o stand gestionado por el munici-
pio constituye el primero de éstas características ya que 
se trata de un medio de transporte gratuito, sustentable 
y puesta al servicio del turismo o en su caso la educación.

taller de transición energética virtual

en este contexto de pandemia, hemos desarrollado du-
rante 2020 este taller para escuelas secundarias de la 
villa y de pueblos cercanos. nuestro aliado en este pro-
yecto es la empresa clase b colectando sol. conjunta-
mente hemos co-diseñado este curso y a través de la 
plataforma educativa de nuestro aliado hemos podido 
llegar a más estudiantes.

contenido del taller:

contexto energético, energía solar, energía eólica y redes 
inteligentes.

duración del curso: 4 semanas.

incluye foro de consultas y proceso de autoevaluación para 
validar los conocimientos.

beneficiarios 2020: 84

Donación hospital Villa el chocón

como parte de las acciones solidarias frente al covid se 
donaron al Hospital de Villa el chocón barbijos, lentes de 
seguridad y un fumigador para la sanitización de vehículos 
que ingresan al hospital.

Donación Municipio de Villa el chocón

donación de 6 mamelucos térmicos al personal de bro-
matología, encargados de la desinfección y acceso de los 
proveedores de la planta en la entrada de Villa el chocón.

Sostenibilidad para todos

se realizaron cuatro días de capacitación para todos los 
colaboradores sobre el rol de la sostenibilidad y la adop-
ción de la perspectiva sostenible a las actividades del ne-
gocio.

se abordaron las técnicas y métodos de evaluación de in-
dicadores y relevamiento de información para la medición 
de resultados, transparencia y comunicación a stakehol-
ders y grupos de interés.
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se profundizó el abordaje de la metodología de creación 
valor compartido para el desarrollo de proyectos que con-
cretizan el valor del negocio dentro de la comunidad.

como parte de la capacitación se incluyó el enfoque circu-
lar a través del concepto de economía circular.

 
innovación
a comienzos de 2020 se lanzó idea Hub argentina, un 
nodo de innovación transversal cuyo objetivo es promover 
y difundir la cultura, el conocimiento y los comportamien-
tos de “innovación abierta”, compartiendo herramientas y 
metodologías que faciliten la adopción de procesos inno-
vadores por parte de todos los colaboradores. 

a través de distintos programas como “academia de inno-
vación”, “embajadores de innovación” y “maKe it Happen!” 
(programa de emprendimiento corporativo), se fomenta 
que sean los propios colaboradores y equipos de trabajo 
quienes resuelvan los desafíos de negocio bajo la modali-
dad “challenge driven” (impulsado por el desafío). 

durante el año se brindaron capacitaciones en temas 
como: innovación y prospectiva, innovación sostenible, 
tecnologías exponenciales, creatividad e innovación, inno-

vación abierta y emprendimiento corporativo. se lanzaron 
desafíos de innovación abierta como “enel por argentina” 
para que los colaboradores propusieran ideas de cara a la 
emergencia sanitaria derivada del coVid-19 y “power g” 
para buscar soluciones innovadoras relacionadas con sa-
lud y seguridad, medio ambiente, sustentabilidad y mejora 
del negocio. 

 para 2021 se prevé continuar con capacitaciones en re-
solución creativa de problemas, “design thinking” (pen-
samiento de diseño) y la metodología “lean startup”; y 
que los “embajadores de innovación” puedan acompa-
ñar a sus colegas en la solución de desafíos de negocio 
según lo establecido en el programa “idea Factory” (Fá-
brica de ideas).  
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planiFicación y 
control:  
sÍntesis de la 
gestión
durante 2020 la demanda eléctrica del país disminuyó 1,3% 
respecto del año 2019. la inflación minorista alcanzó, se-
gún cifras oficiales del indec, el 36,1% anual, con un tipo 
de cambio finalizando en 84,1 $/u$s.

en el ámbito regulatorio la resolución n° 1/2019 de la se-
cretaria de energía, fue reemplazada por la resolución nº 
31/2020 la cual modificó la estructura remunerativa del 
sector, estableciendo pago por capacidad según tec-
nología y tamaño con la posibilidad de realizar ofertas de 
disponibilidad de potencia garantizada (digo) al operador 
del sistema cammesa; remuneración variable por energía 
generada y operada. y se incorporó un nuevo concepto re-
munerativo el máximo requerimiento térmico. 

esta resolución indica que los precios están nominados en 
pesos, a diferencia de la 1/2019, con indexación mensual. 
en marzo 2020 una nota de la se pospuso la aplicación de 
la actualización de los valores debido a la emergencia sani-
taria por la pandemia coVid-19.

el despacho de unidades hidráulicas durante el año resul-
tó condicionado por cammesa, quien mantuvo vigente 
la operación de los embalses definida como de mediano 
plazo, teniendo en cuenta el caudal entrante a las cuen-
cas y los recursos disponibles en el mem. los aportes de 
la cuenca limay se comportaron con una probabilidad de 
excedencia correspondiente a las de un año seco. el año 
hidrológico iniciado el 1 de abril de 2020 se caracterizó 
como año seco, continuando con la tendencia registrada 
en los últimos años.

la sociedad produjo en el año 2.921 gWh, un 16% supe-
rior a lo producido en el año 2019 debido principalmente al 
mayor despacho de cammesa. 

como en los últimos ejercicios la sociedad durante este 
año continuó con una política de restricción de los gastos, 
orientando todos sus recursos hacia su total operatividad. 

los costos fijos de la empresa medidos en pesos, crecieron 
por debajo de la tasa de inflación dado el importante es-
fuerzo que se desarrolló durante todo el año para contener 
gastos.

las inversiones de la compañía durante el año alcanzaron 
la cifra de $87 millones. 

perspectiVas 
Futuras 
en el plano internacional, se prevé una moderada acelera-
ción del crecimiento global del orden del 3,4%, impulsada 
principalmente por los emergentes.

con respecto a la inflación se espera una ligera acelera-
ción con cifras en torno al 1,8% para avanzados y 4,8% para 
emergentes. se estima que la política monetaria seguirá 
siendo flexible. 

por lo que el contexto internacional que afrontará argen-
tina sería el de un mundo acelerándose levemente y un 
aumento del comercio global que elevarían la demanda 
potencial de los productos exportables.

asimismo, las tasas de interés permanecerían en niveles 
bajos mientras que no se estima un fortalecimiento signifi-
cativo del dólar en un futuro cercano. 

en lo referente al ámbito local, en relación a las perspecti-
vas macroeconómicas para 2021,

en el corto plazo, el principal desafío será sortear el primer 
trimestre sin un fuerte deterioro de la situación sanitaria y 
sin turbulencias cambiarias. con respecto al primer punto, 
una segunda ola de contagios podría obligar a las auto-
ridades a implementar nuevas restricciones (aunque más 
leves a las de 2020). 

en relación al segundo riesgo, la expectativa de una mayor 
cantidad de dólares provenientes de la cosecha gruesa y 
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avances en las negociaciones con el Fmi podrían ayudar a 
anclar expectativas y evitar una devaluación más fuerte del 
tipo de cambio oficial. 

posteriormente, será fundamental la articulación de un 
programa económico integral avalado por el Fondo mone-
tario internacional que incluya aristas fiscales, monetarias y 
cambiarias consistentes, que arriben a un punto interme-
dio que permita conciliar la agenda de estabilización con la 
agenda política y social en medio de un año electoral. 

durante el año 2021, entendemos que las restricciones 
cambiarias continuarán en condiciones similares a las ac-
tuales. por su parte, la convergencia hacia el equilibrio fiscal 
será lenta, por lo que el déficit primario se reduciría al 3,8% 
del pbi, donde la emisión monetaria y la deuda en pesos 
continuarán siendo las dos principales fuentes de financia-
miento para el tesoro, ya que el país seguirá sin acceso a 
los mercados internacionales de crédito. adicionalmente, 
prevemos que la tasa de interés de referencia seguirá en 
niveles similares a los actuales, con la posibilidad de que 
haya un leve aumento durante el transcurso del año en un 
contexto de aceleración inflacionaria. 

bajo este escenario, en relación a la actividad económica, 
la recuperación económica será modesta en torno al 5,9%, 
donde aproximadamente el 80% del crecimiento de este 
año se explica por el arrastre estadístico que dejó el último 
trimestre de 2020. 

respecto de la inflación se espera que la misma se ubi-
que un escalón más arriba que en 2020 en un contexto de 
reacomodamiento de precios relativos atrasados, mayor 
actividad económica y fuertes negociaciones salariales 
tras 3 años consecutivos de caída en términos reales. así, 
la inflación proyectada es de 42,4% anual para fin de 2021, 
con un promedio mensual del 3,0%. 

por último, se espera que el bcra continúe con una estra-
tegia similar a la de 2020 con el fin de mantener la compe-
titividad cambiaria. en este sentido, se proyecta un alza de 
45,4% (a $120) del tipo de cambio mayorista y a $128 del 
minorista. 

en lo referente al aspecto regulatorio las nuevas autori-
dades anunciaron un plan para la búsqueda de reducción 
de los costos asociados a la generación. los generadores 
esperan un cambio regulatorio para el primer trimestre de 
2021. también, el sector estima que se mantendría sus-
pendida la posibilidad de comercializar energía directa-
mente con grandes usuarios.

en el área operacional, seguiremos trabajando intensamen-
te para continuar realizando las obras y mejoras necesarias 
para que la planta pueda seguir operando y abasteciendo 
la demanda de energía del país, continuando orientados al 
mantenimiento de una gestión de negocios asociada a un 
desarrollo ambiental sustentable. 

en el ámbito de las finanzas, atento a los posibles cambios 
regulatorios que pudieran sancionarse, continuaremos 
con una estricta administración de la caja para asegurar los 
recursos financieros necesarios para asegurar la adecuada 
operación de la central. 

propuesta del 
directorio 
el estado de evolución del patrimonio neto presenta en la 
cuenta resultados no asignados un saldo positivo al 31 
de diciembre de 2020 de $ 2.955.396.844, monto que 
corresponde al resultado del ejercicio 2020. en virtud de 
ello, el directorio propondrá a la asamblea de accionistas 
que, luego de descontada la suma de $ 141.125.267 co-
rrespondiente a la constitución de la reserva legal, se des-
tine el saldo de $ 2.814.271.577 al pago de un dividendo en 
efectivo, delegándose en el directorio la facultad de fijar el 
monto a distribuir en cada ocasión y la oportunidad de su 
pago, teniendo en consideración las inversiones previstas 
de la compañía y las perspectivas futuras. ello, en el enten-
dimiento que la presente propuesta responde a una pru-
dente, razonable y eficiente administración de la sociedad.

ciudad autónoma de buenos aires, 30 de abril de 2021

el directorio
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enel  
generación el 
cHocón s.a.
domicilio legal:  
av. españa 3301 - ciudad autónoma de buenos aires, 
república argentina. 

actividad principal de la Sociedad:  
producción de energía eléctrica y su comercialización en 
bloque. 

Fecha de inscripción en el registro Público de comercio :

 ›  del estatuto social: 6 de julio de 1993.

 ›  de la última modificación del estatuto: 5 de noviembre 
de 2019 (pendiente de inscripción).

número de inscripción en la inspección General de Justi-
cia (iGJ): 5982 del libro 113, tomo a de sociedades anó-
nimas.

Fecha en que se cumple el plazo de duración de la Socie-
dad: hasta el 6 de julio de 2092.

número de cUit: 30-66346104-0

Datos de la sociedad controlante

denominación de la sociedad controlante: Hidroinvest s.a.

domicilio legal de la sociedad controlante: av. españa 
3301 – ciudad autónoma de buenos aires.

actividad principal de la sociedad controlante: mantener 
una participación mayoritaria en enel generación el cho-
cón s.a. y administrar dicha sociedad.

Participación de la sociedad controlante sobre el capital: 
59%.

Porcentaje de votos de la sociedad controlante: 59%.

 
 
 
 
EStadoS contablES Por El EJErcicio EconóMico 
nº 28 iniciado El 1 dE EnEro dE 2020 y FinaliZado 
El 31 dE diciEMbrE dE 2020 PrESEntadoS En ForMa 
coMParatiVa

expresados en moneda constante – pesos (nota 2.1)

coMPoSición dEl caPital 
(expresados en pesos nominales – nota 2.1)

clases de acciones
Suscripto, 
integrado, 
e inscripto

acciones ordinarias de valor nominal 1  
y un voto cada una:

- clase “a” 152.277.866

- clase “b” 140.334.503

- clase “c” 5.971.681

total 298.584.050
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estado de situación patrimonial  
al 31 dE diciEMbrE dE 2020, coMParatiVo con El EJErcicio antErior
cifras expresadas en moneda constante - pesos (ver nota 2.1)

31/12/2020 31/12/2019

actiVo
actiVo corriEntE
caja y bancos (nota 3.a) 1.348.269.302 1.314.358.856

inversiones temporarias (nota 3.b) 1.045.910.743 129.623.579

créditos por ventas (nota 3.c) 876.494.916 1.581.137.099

otros créditos (nota 3.d) 3.807.025.512 3.421.835.309

total del activo corriente 7.077.700.473 6.446.954.843

actiVo no corriEntE
otros créditos (nota 3.e) 17.112.064.532 20.480.059.220

materiales y repuestos (nota 3.f) 294.946.222 290.771.826

bienes de uso (anexo i) 2.015.919.108 2.423.868.712

bienes recibidos en concesión (anexo ii) 1.999.496.257 2.734.516.935

activos intangibles (anexo iii) 121.859.774 83.695.778

participaciones permanentes en sociedades (anexo V) 4.980.218 4.980.218

total del activo no corriente 21.549.266.111 26.017.892.689
total dEl actiVo 28.626.966.584 32.464.847.532

PaSiVo
PaSiVo corriEntE
  deudas

  comerciales (nota 3.g) 422.616.570 253.291.335

  remuneraciones y cargas sociales (nota 3.h) 76.139.883 129.934.419

  cargas fiscales (nota 3.j) 2.085.880.190 4.099.158.314

  otros pasivos (nota 3.l) 105.736 109.050.566

total del pasivo corriente 2.584.742.379 4.591.434.634

PaSiVo no corriEntE
deudas

  remuneraciones y cargas sociales (nota 3.i) 20.086.049 20.769.892

  cargas fiscales (nota 3.k) 2.656.657.669 3.125.422.491

  pasivo por impuesto diferido (nota 5.e) 973.714.016 1.496.666.400

previsiones (nota 12 y anexo iV) 5.200.000 -.-

total del pasivo no corriente 3.655.657.734 4.642.858.783
total dEl PaSiVo 6.240.400.113 9.234.293.417
PatriMonio nEto (según estado respectivo) 22.386.566.471 23.230.554.115
total dEl PaSiVo y PatriMonio nEto 28.626.966.584 32.464.847.532

las notas 1 a 21 y los anexos i, ii, iii, iV, V, Vi y Vii son parte integrante de estos estados contables.
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estado de resultados   
corrESPondiEntE al EJErcicio FinaliZado El 31 dE diciEMbrE dE 2020, coMParatiVo con El EJErcicio antErior
cifras expresadas en moneda constante - pesos (ver nota 2.1)

31/12/2020 31/12/2019

ingresos netos (nota 4.a) 4.060.514.179 5.780.623.351
costos de explotación (anexo Vii) (2.048.157.401) (2.020.946.960)

Ganancia bruta 2.012.356.778 3.759.676.391

gastos de administración (anexo Vii) (182.148.798) (336.230.619)
gastos de comercialización (anexo Vii) (15.914.241) (1.847.119)

Ganancia operativa 1.814.293.739 3.421.598.653

resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda – recpam) (nota 2.1) 1.775.201.296 4.999.531.723

otros ingresos y egresos (nota 4.b) 17.446.982 73.342.638

Ganancia antes del impuesto a las ganancias 3.606.942.017 8.494.473.014

cargo por impuesto a las ganancias (nota 5.c) (784.436.684) (1.704.687.658)
Ganancia del ejercicio 2.822.505.333 6.789.785.356

las notas 1 a 21 y los anexos i, ii, iii, iV, V, Vi y Vii son parte integrante de estos estados contables.
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estado de eVolución del patrimonio neto  
Por El EJErcicio FinaliZado El 31 dE diciEMbrE dE 2020, coMParatiVo con El EJErcicio antErior
cifras expresadas en moneda constante - pesos (ver nota 2.1) 

concepto

aportes de los propietarios resultados acumulados
total del patrimonio neto  

al 31/12/2020
      total del patrimonio neto 

al 31/12/2019 capital social ajuste de capital total
Ganancias reservadas

reserva legal reserva facultativa resultados no asignados total

Saldos al inicio del ejercicio 298.584.050 17.604.387.162 17.902.971.212 583.280.032 783.305.086 3.960.997.785 5.327.582.903 23.230.554.115 23.283.947.177

distribución de resultados no 
asignados (1) (nota 18) -.- -.- -.- 339.489.268 2.260.175.670 (2.599.664.938) -.- -.- -.-

distribución de dividendos en 
efectivo (1) (nota 18) -.- -.- -.- -.- -.- (1.228.441.336) (1.228.441.336) (1.228.441.336) (6.843.178.418)

distribución de dividendos en 
efectivo (2) (nota 18) -.- -.- -.- -.- (2.438.051.641) -.- (2.438.051.641) (2.438.051.641) -.-

ganancia del ejercicio -.- -.- -.- -.- -.- 2.822.505.333 2.822.505.333 2.822.505.333 6.789.785.356

Saldos al cierre del ejercicio 298.584.050 17.604.387.162 17.902.971.212 922.769.300 605.429.115 2.955.396.844 4.483.595.259 22.386.566.471 23.230.554.115

(1) dispuesta por asamblea ordinaria celebrada el 28 de abril de 2020.
(2) dispuesta por reunión de directorio celebrada el 10 de septiembre de 2020.

las notas 1 a 21 y los anexos i, ii, iii, iV, V, Vi y Vii son parte integrante de estos estados contables.
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estado de eVolución del patrimonio neto  
Por El EJErcicio FinaliZado El 31 dE diciEMbrE dE 2020, coMParatiVo con El EJErcicio antErior
cifras expresadas en moneda constante - pesos (ver nota 2.1) 

concepto

aportes de los propietarios resultados acumulados
total del patrimonio neto  

al 31/12/2020
      total del patrimonio neto 

al 31/12/2019 capital social ajuste de capital total
Ganancias reservadas

reserva legal reserva facultativa resultados no asignados total

Saldos al inicio del ejercicio 298.584.050 17.604.387.162 17.902.971.212 583.280.032 783.305.086 3.960.997.785 5.327.582.903 23.230.554.115 23.283.947.177

distribución de resultados no 
asignados (1) (nota 18) -.- -.- -.- 339.489.268 2.260.175.670 (2.599.664.938) -.- -.- -.-

distribución de dividendos en 
efectivo (1) (nota 18) -.- -.- -.- -.- -.- (1.228.441.336) (1.228.441.336) (1.228.441.336) (6.843.178.418)

distribución de dividendos en 
efectivo (2) (nota 18) -.- -.- -.- -.- (2.438.051.641) -.- (2.438.051.641) (2.438.051.641) -.-

ganancia del ejercicio -.- -.- -.- -.- -.- 2.822.505.333 2.822.505.333 2.822.505.333 6.789.785.356

Saldos al cierre del ejercicio 298.584.050 17.604.387.162 17.902.971.212 922.769.300 605.429.115 2.955.396.844 4.483.595.259 22.386.566.471 23.230.554.115

(1) dispuesta por asamblea ordinaria celebrada el 28 de abril de 2020.
(2) dispuesta por reunión de directorio celebrada el 10 de septiembre de 2020.

las notas 1 a 21 y los anexos i, ii, iii, iV, V, Vi y Vii son parte integrante de estos estados contables.
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estado de FluJo de eFectiVo  
Por El EJErcicio FinaliZado El 31 dE diciEMbrE dE 2020, coMParatiVo con El EJErcicio antErior
cifras expresadas en moneda constante - pesos (ver nota 2.1) 

31/12/2020 31/12/2019

VariacionES dEl EFEctiVo (1)

efectivo al inicio del ejercicio 1.314.358.856 3.396.754.183
efectivo al cierre del ejercicio 1.757.584.370 1.314.358.856
aumento neto / (disminución neta) del efectivo 443.225.514   (2.082.395.327)
caUSaS dE laS VariacionES dEl EFEctiVo  
actiVidadES oPEratiVaS
ganancia del ejercicio 2.822.505.333 6.789.785.356
más cargo por impuesto a las ganancias 784.436.684 1.704.687.658
más (menos) intereses ganados y perdidos, dividendos ganados y diferencia de cambio (7.831.550.440) (13.237.051.327)
ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:
depreciación de bienes de uso 454.518.678 477.106.312
depreciación de bienes recibidos en concesión 735.020.678 757.822.950
amortización de activos intangibles 2.080.480 -.-
resultado por venta de bienes de uso 857 -.-
previsión para deudores incobrables -.- (3.707.443)
previsión para juicios y otras contingencias 5.390.219 -.-
planes de beneficios a los empleados        1.107.698 -.-
recupero de previsión para deudores incobrables (366.148) -.-
Subtotal (3.026.855.961) (3.511.356.494)
cambios netos en activos y pasivos operativos
disminución de créditos por ventas 1.051.099.550 7.056.947.643
disminución de otros créditos 11.303.284.002 8.054.470.187
aumento de materiales y repuestos (3.921.609) (919.101)
disminución de cuentas por pagar (1.396.860.110) (669.813.544)
disminución de deudas por remuneraciones y cargas sociales (54.731.798) 1.901.010
disminución de cargas fiscales (2.039.258.131) (2.537.938.279)
recpam del efectivo y equivalente al efectivo, actividades de inversión y financiación 1.051.540.442 (1.646.931.891) 
compensaciones abonadas por planes de beneficios a los empleados (          124.079) (2.911.519)
pago de impuesto a las ganancias (2.478.652.019) (3.344.020.779)
intereses cobrados 1.185.810.668 -.-
Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 5.591.330.955 3.399.427.233
actiVidadES dE inVErSión
(subscripciones) rescates de inversiones temporarias  (659.264.932) 2.066.678.548 
pagos por compras de bienes de uso (46.569.931) (171.321.028)
pagos por compras de activos intangibles (40.244.476) -.-
cobro de dividendos 100.131.304 89.549.460
Flujo neto de efectivo (utilizado en) generado por las actividades de inversión (645.948.035) 1.984.906.980
actiVidadES dE Financiación
pagos de intereses (planes de pago por cargas fiscales) (43.945.934) (250.649.969)
pagos de dividendos (3.788.245.265) (4.014.390.847)
distribución anticipada de resultados -.- (2.828.787.570)
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación (3.832.191.199) (7.093.828.386)
recpam del efectivo y equivalentes al efectivo ( 669.966.207) (372.901.154)
aUMEnto/(diSMinUción) nEta dEl EFEctiVo 443.225.514   (2.082.395.327)

al 31 de diciembre de 2020, la sociedad recibió dividendos en especie por un equivalente a 27.453.005.
al 31 de diciembre de 2019, la sociedad compenso cedió créditos que mantenía con cammesa a partes relacionadas por un total de 3.817.257.161 (nota 14 y 15)
(1) caja y bancos, e inversiones temporarias (con vencimiento original menor a 3 meses de su fecha de adquisición).
las notas 1 a 21 y los anexos i, ii, iii, iV, V, Vi y Vii son parte integrante de estos estados contables. 
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notas a los estados contables 
nota 1 – nota geneRal

1.1. Descripción del negocio

enel generación el chocón s.a. (“la sociedad”) tiene por objeto la producción y comercialización en bloque de energía eléc-
trica. para ello, cuenta con dos plantas de generación hidroeléctrica recibidas en concesión en 1993 por el término de 30 
años, el chocón y arroyito, ubicadas sobre el río limay en el límite entre las provincias de neuquén y río negro, que producen 
energía eléctrica para su posterior comercialización y con 4 unidades motogeneradoras ubicadas en el predio de enel ge-
neración costanera s.a.. la capacidad instalada de el chocón es de 1.200 mW a partir de seis unidades generadoras de 200 
mW cada una, la de arroyito es de 128 mW (tres unidades generadoras de 42,66 mW cada una) y la de las unidades motoge-
neradoras es de 35,68 mW (cuatro unidades generadoras de 8,92 mW cada una).

1.2. coViD-19

con fecha 11 de marzo de 2020, la organización mundial de la salud declaró pandemia al brote de coronavirus (coVid-19), 
debido a su rápida propagación en más de 150 países. la mayoría de los gobiernos tomaron medidas restrictivas para con-
tener la propagación, que incluyeron: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre movimiento de personas, 
cierre de locales públicos y privados, salvo los denominados esenciales o de primera necesidad (sanitarios, alimenticios, com-
bustibles y comunicaciones) y cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario y terrestre. 

en la república argentina, donde opera la sociedad, el 12 de marzo de 2020 a través del decreto del poder ejecutivo na-
cional (pen) n° 260/2020, y sus modificatorias, se decretó la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley 
de emergencia pública por el plazo de un año para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el coVid-19, y poste-
riormente, con fecha 19 de marzo, el pen emitió el decreto n° 297/2020, y modificaciones posteriores, por el que se declaró 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio (aspo), el cual estuvo vigente durante el período comprendido entre el 20 de 
marzo de 2020 y el 8 de noviembre de 2020 inclusive, en la zona del Área metropolitana de buenos aires (amba). con fecha 7 
de noviembre de 2020, el pen emitió el decreto n° 875/2020 (modificado posteriormente por los decretos n° 1033/2020, n° 
67/2021, n° 125/2021, n° 168/2021) por el que declara el distanciamiento social, preventivo y obligatorio (dispo), el cual regirá 
desde el día 9 de noviembre de 2020 hasta el 9 de abril de 2021 inclusive, en la zona del amba. con fecha 8 de abril de 2021, 
el pen dictó el decreto n° 235/21 (modificado por el decreto n° 241/2021) estableciendo medidas generales de prevención y 
restricción desde el 9 de abril de 2021 hasta el 30 de abril de 2021 inclusive.

las medidas adoptadas por el pen llevaron originalmente a la ralentización o suspensión de la mayoría de las actividades 
no esenciales desarrolladas por los individuos y, consecuentemente, afectaron de forma significativa la economía nacional 
debido a la interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y al aumento significativo de la incertidumbre econó-
mica, evidenciado por un aumento en la volatilidad del precio de los activos, de los tipos de cambio y de los tipos de interés. 
posteriormente, en función a la evolución epidemiológica en las distintas regiones del país, las medidas restrictivas fueron 
flexibilizándose progresivamente, permitiéndose la reiniciación paulatina y gradual de actividades económicas y personales.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 1 – nota geneRal (cont.)

por ser considerada una actividad esencial, enel generación el chocón s.a. continúa operando y asegurando buenos nive-
les de disponibilidad de la planta. por otro lado, la sociedad ha adoptado rígidos protocolos de seguridad para asegurar la 
higiene y seguridad de sus empleados. durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y a partir de las medidas de 
aislamiento, la sociedad ha evidenciado un impacto moderado en los volúmenes de energía vendidos.

se espera que estos efectos continúen afectando las operaciones de la sociedad, aun cuando la sociedad estima que los 
mismos no le impedirán continuar operando como empresa en funcionamiento durante los próximos 12 meses.

la dirección de la sociedad continuará evaluando el impacto de las referidas circunstancias y de aquellos hechos y circuns-
tancias que puedan producirse en un futuro sobre la situación patrimonial y financiera de la sociedad y sobre los resultados 
de sus operaciones y los flujos de efectivo.

nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS 

los estados contables han sido preparados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes contenidas en las 
resoluciones técnicas emitidas por la Federación argentina de consejos profesionales de ciencias económicas (Facpce) y 
aprobadas por el consejo profesional de ciencias económicas de la ciudad autónoma de buenos aires (cpcecaba), y te-
niendo en cuenta las disposiciones de la ley general de sociedades (lgs) y las normas de la inspección general de Justicia 
(igJ).

las normas contables más relevantes aplicadas por la sociedad son las siguientes:

2.1. unidad de medida

los estados contables fueron preparados en pesos de poder adquisitivo del 31 de diciembre de 2020 (en adelante “moneda 
constante”), conforme lo requieren la rg n° 10/2018 de la igJ, con vigencia a partir del 28 de diciembre de 2018, y la reso-
lución n° 107/2018 del consejo directivo (cd) del cpcecaba y su modificatoria que estableció la necesidad de reexpresar a 
moneda constante los estados contables correspondientes a ejercicios cerrados a partir del 1° de julio de 2018 inclusive, en 
concordancia con la resolución n° 539/2018 de la Junta de gobierno (Jg) de la Facpce del 29 de septiembre de 2018. la 
resolución Jg Facpce n° 539 a su vez:
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notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

a. identificó la existencia de un contexto de inflación a partir del 1° de julio de 2018 al comprobarse que la tasa acumulada de 
inflación medida por el índice de precios internos mayoristas (ipim) en los últimos tres años más recientes había superado el 
100%; condición necesaria para reexpresar las cifras de los estados contables de acuerdo con los parámetros establecidos 
por la rt n° 39 de la Facpce “normas contables profesionales: modificación de las rt n° 6 y n° 17. expresión en moneda 
homogénea”, y

b. aprobó las normas generales y particulares a tener en cuenta en materia de reexpresión de estados contables en moneda 
constante de acuerdo con los mecanismos de ajuste previstos en la rt n° 6 “estados contables en moneda homogénea”, 
incluyendo ciertas simplificaciones opcionales.

al aplicarse la rt n° 6, la reexpresión monetaria de la información contable (activos y pasivos no monetarios, componentes del 
patrimonio neto, e ingresos y gastos) debe efectuarse retroactivamente como si la economía hubiese sido siempre hiperinfla-
cionaria, utilizando coeficientes derivados de una serie de índices resultantes de combinar el índice de precios al consumidor 
(ipc) nivel general publicado por el instituto nacional de estadística y censos (indec), con mes base diciembre 2016 = 100, 
con el ipim nivel general publicado por el indec para períodos anteriores.

considerando el mencionado índice, la inflación fue del 36,1% y 53,8% para los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019, respectivamente.

asimismo, las cifras correspondientes al ejercicio precedente, que se presentan con fines comparativos, fueron reexpresados 
a moneda constante, sin que este hecho modifique las decisiones tomadas en base a la información financiera correspon-
diente a dicho ejercicio.  

2.2. uso de estimaciones

la preparación de estos estados contables requiere que se realicen estimaciones y evaluaciones que afectan el monto de los 
activos y pasivos registrados, y de los activos y pasivos contingentes revelados a la fecha de emisión de los presentes estados 
contables, como así también los ingresos y egresos registrados en el ejercicio.

la dirección de la sociedad realiza estimaciones para calcular, entre otros, las depreciaciones y amortizaciones, el valor recu-
perable de los activos no corrientes, el cargo por impuesto a las ganancias, las previsiones para juicios y contingencias, para 
créditos impositivos no recuperables, para desvalorización de materiales y repuestos, por deterioro de motogeneradores y 
para deudores incobrables. los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones y evaluaciones realizadas a la 
fecha de preparación de los presentes estados contables.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

2.3. criterios de reconocimiento, medición y presentación de activos, pasivos, patrimonio neto, resultados y 
flujos de efectivo

los estados contables se presentan de acuerdo con los criterios de presentación establecidos por las resoluciones técnicas 
de la Facpce.

a los efectos de la presentación comparativa, se realizaron ciertas reclasificaciones en la información presentada del ejercicio 
anterior, a fin de exponerlos sobre bases uniformes. la modificación de la información comparativa no implica cambios en 
las decisiones tomadas en base a ella.

adicionalmente la sociedad determina y presenta los resultados financieros y por tenencia conjuntamente con resultado por 
exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la moneda (recpam) en una sola línea.

la sociedad ha aplicado en forma consistente los siguientes criterios de reconocimiento y medición en la confección de los 
estados contables:

2.3.1. reconocimiento de ingresos

los ingresos por venta se reconocen a medida que los valores físicos de potencia media son alcanzados y a medida que la 
energía es despachada. los mismos se miden con base en la contraprestación especificada en las resoluciones marco vigen-
tes prevalecientes en el mercado eléctrico (nota 17). 

2.3.3. Moneda extranjera

las transacciones concertadas en moneda extranjera son convertidas a pesos utilizando los tipos de cambio vigentes a la 
fecha de la transacción.

los activos y pasivos expresados en moneda extranjera son convertidos a pesos utilizando los tipos de cambio vigentes al 
cierre del ejercicio.

las diferencias de cambio generadas se reconocen en la línea “resultados financieros y por tenencia (incluyendo el recpam)” 
del estado de resultados.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

2.3.4. inversiones temporarias 

las colocaciones a plazo fijo se valúan a su valor nominal más los intereses devengados al cierre del ejercicio.

la tenencia de cuotas partes en fondos comunes de inversión se miden a su valor de cotización a la fecha de cierre del ejercicio.

los bonos se valúan a su cotización a la fecha de cierre del ejercicio.

2.3.5. créditos

los créditos se valúan considerando su destino probable. cuando existe la intención y factibilidad de negociarlos anticipada-
mente, se valúan a su valor neto de realización.

los créditos mantenidos para ser cobrados se miden a su valor nominal, incluyendo el interés devengado, en caso de corres-
ponder.

los créditos con partes relacionadas que no devengan intereses se valúan a su valor nominal.

cada vez que se preparan estados contables, se analiza la recuperabilidad de los saldos registrados de créditos mediante 
la estimación de las futuras cobranzas y teniendo en cuenta la existencia de garantías cuya probabilidad de ejecución sea 
alta. se reconoce una previsión para deudores incobrables por el monto que se considere no recuperable; el incremento en 
la previsión, neto de recuperos, se reconoce en la línea “resultados financieros y por tenencia (incluyendo el recpam)” del 
estado de resultados.

2.3.6. Materiales y repuestos

los materiales y repuestos se valúan a su costo de adquisición reexpresados a moneda constante según lo establecido en 
nota 2.1. 

en caso de tratarse de productos de lenta rotación u obsoletos, o cuando se verifica una merma o deterioro, el valor registrado 
de los bienes de cambio se reduce mediante una previsión para desvalorización, para llevar el mismo a su valor recuperable.

2.3.7. bienes de uso y bienes recibidos en concesión 

los bienes de uso transferidos en propiedad a la sociedad el 11 de agosto de 1993, fecha en la que se obtiene la concesión 
y se toma de posesión de los respectivos bienes, han sido valuados en su conjunto al valor resultante del decreto nº 209/93 
del ministerio de economía y obras y servicios públicos de la nación, reexpresado a moneda constante según lo establecido 
en nota 2.1, neto de las depreciaciones acumuladas correspondientes. dicho valor fue proporcionado a cada bien en función 
de un inventario y valuación realizados por peritos valuadores independientes expertos en la materia.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

los bienes de uso y los bienes recibidos en concesión adquiridos con posterioridad a la fecha mencionada en el párrafo 
anterior se miden a su costo de adquisición reexpresado a moneda constante según lo establecido en nota 2.1, neto de las 
depreciaciones acumuladas correspondientes. el costo de adquisición incluye todas las erogaciones necesarias para poner 
los bienes en condiciones de ser utilizados económicamente. 

las depreciaciones se calcularon por el método de línea recta, aplicando sobre los valores reexpresados tasas suficientes 
para reducir el costo hasta el valor de recupero al término de la vida útil estimada. la vida útil fue asignada por los peritos que 
efectuaron la valuación mencionada.

el valor residual registrado de los bienes de uso y de los bienes recibidos en concesión, considerados por grupo homogéneo 
de bienes, no excede el valor recuperable estimado en base a la información disponible a la fecha de emisión de los presentes 
estados contables.

2.3.8. activos intangibles

los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente a su costo incurrido. 

no se reconocen los activos intangibles generados internamente.

después del reconocimiento inicial, los activos intangibles con vidas útiles definidas se miden a su costo reexpresado según 
lo establecido en nota 2.1 menos la amortización acumulada. la amortización se determina aplicando el método de la línea 
recta sobre los costos reexpresados, utilizando tasas suficientes para extinguir el valor registrado de los activos al final de las 
vidas útiles asignadas.

la vida útil estimada es de 10 años.

2.3.9. desvalorización de activos no corrientes

a cada fecha de cierre de ejercicio la dirección de la sociedad analiza la existencia de algún indicio de desvalorización del 
valor contable de los activos no corrientes, independientemente del criterio de medición aplicado. en caso de existir algún 
indicio de deterioro, se calcula el valor recuperable de los activos afectados.

8484 ENEL Generación El Chocón S.A.

mÁximo bomcHil
por comisión Fiscalizadora

ricardo d. calvetti
socio

contador público (uade) cpcecaba tº 250 Fº 53

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30-04-2021
Kpmg

reg. de asoc. prof. cpcecaba tº 2 Fº 6

Juan carlos blanco
presidente

1
capítulo 1

2
capítulo 2

3
capítulo 3

4
capítulo 4

5
capítulo 5

6
capítulo 6

7
capítulo 7

8
estados
financieros



notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

el valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor neto de realización y el valor en uso. el valor en uso se determina 
descontando los flujos de fondos estimados que generará el activo o grupo de activos aplicando una tasa de descuento que 
refleje el valor tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo, sin considerar los cambios futuros en el poder adquisitivo 
de la moneda y el efecto del impuesto a las ganancias. para activos que no generan flujos de fondos independientes, el valor 
recuperable se determina a nivel de actividad generadora de efectivo a la cual pertenece el activo. 

cuando el valor contable excede el valor recuperable así determinado, se reconoce la desvalorización mediante la constitu-
ción de una previsión con cargo a resultados.

si con posterioridad al reconocimiento del deterioro, se produce un cambio en las premisas utilizadas para estimar el valor 
recuperable y el valor recuperable resulta superior al anteriormente calculado, la previsión para desvalorización se reversa 
de manera que el activo quede medido al menor entre el nuevo valor recuperable y el valor que habría tenido ese activo si la 
desvalorización nunca hubiera ocurrido. 

2.3.10. Previsiones

Deducidas del activo:

previsión para deudores incobrables: se ha constituido para reducir el valor registrado de los créditos por servicios a su pro-
bable valor de recupero, en base al análisis individual de la calidad crediticia de los deudores y en función de la expectativa 
de cobro de los créditos.

previsión para créditos impositivos no recuperables: se ha constituido para reducir el valor registrado de créditos impositivos 
los cuales no serían recuperables según reclamos efectuados a la sociedad por parte la dirección general de rentas de la 
provincia de tucumán.

previsión para desvalorización de materiales y repuestos: la previsión para desvalorización de materiales y repuestos se de-
termina en base a la antigüedad de las existencias, su rotación y el valor de recupero de las mismas.

previsión desvalorización motogeneradores: remitirse a nota 2.3.9.

Incluidas en el pasivo:

previsión para juicios y otras contingencias: la sociedad es parte demandada en procesos legales, administrativos y fiscales 
derivados del desarrollo de su actividad, los cuales están vinculados con juicios laborales, accidentes e indemnizaciones por 
despido, civiles, comerciales, previsionales y fiscales. en la estimación de los montos a previsionar se ha considerado la opi-
nión de los asesores legales de la sociedad.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

a la fecha de emisión de los presentes estados contables, la dirección de la sociedad entiende que no existen elementos 
que permitan determinar que otras contingencias además de las previsionadas puedan materializarse y generar un impacto 
negativo en los presentes estados contables.

2.3.11. impuesto a las ganancias

el impuesto a las ganancias se reconoce aplicando el método de lo diferido. en base a dicho método, además de la provisión 
por el impuesto determinado a pagar por el ejercicio, se reconoce como:

 › activo por impuesto diferido al efecto fiscal futuro de los quebrantos impositivos (si los hubiera) y de las diferencias tem-
porarias deducibles surgidas entre la valuación contable e impositiva de activos y pasivos, en la medida que sean recupe-
rables, y

 › pasivo por impuesto diferido al efecto fiscal futuro de las diferencias temporarias gravables surgidas entre la valuación 
contable e impositiva de activos y pasivos.

el activo y pasivo por impuesto diferido se miden a su valor nominal sin descontar, resultante de aplicar a las diferencias 
temporarias reconocidas, la tasa efectiva del impuesto a las ganancias vigente a la fecha en que se espera se reviertan, y se 
presenta por su monto neto como activo o pasivo no corriente, según corresponda.

la variación durante el ejercicio de los activos o pasivos netos por impuesto diferido se imputa como gasto o beneficio por 
impuesto a las ganancias, según corresponda.

2.3.12. deudas

las deudas se miden considerando su destino probable. cuando existe la intención y factibilidad de cancelarlas anticipada-
mente, se miden a su valor de cancelación.

las restantes deudas, se miden a su valor original más intereses calculados aplicando la tasa efectiva determinada al momen-
to de su reconocimiento inicial, menos los pagos realizados.

las deudas con partes relacionadas que no devengan intereses se valúan a su valor nominal.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

2.3.13. remuneraciones y cargas sociales

Beneficios a corto plazo

incluye las remuneraciones pendientes de pago, así como los montos estimados de vacaciones no gozadas y bonos por 
cumplimiento de objetivos, con sus respectivas cargas sociales. los costos de beneficios a corto plazo se reconocen en re-
sultados a medida que el personal presta servicios.

Planes de contribuciones definidas

los costos relacionados con las obligaciones por planes de contribuciones definidas se reconocen en resultados a medida 
que el personal presta servicios.

Planes de beneficios definidos

las obligaciones por planes de beneficios definidos se calculan para cada tipo de plan en forma separada, estimando el valor 
presente del monto del beneficio futuro al que los empleados se han hecho acreedores. a tales efectos la determinación es 
realizada anualmente por actuarios aplicando el método de unidad de crédito proyectada. 

la sociedad determina el cargo por interés de la obligación de beneficios definidos del ejercicio aplicando la tasa de des-
cuento usada para medir la obligación por beneficios definidos al inicio del ejercicio, considerando cualquier cambio en dicha 
deuda durante el ejercicio como resultado de las contribuciones realizadas y de los beneficios pagados. el cargo por interés 
y otros gastos relacionados a los planes de beneficios definidos se reconocen en resultados.

las ganancias y pérdidas actuariales que surgen de las remediciones de la obligación por beneficios definidos se reconocen 
en resultados cuando se incurren.

los costos por servicios prestados en el pasado que surgen por la introducción de un nuevo plan de beneficios o de modifi-
caciones a planes existentes, se reconocen linealmente en el plazo promedio que resta para que el beneficio se perfeccione 
irrevocablemente. 

2.3.14. Patrimonio neto

los saldos del patrimonio neto al inicio del ejercicio fueron reexpresados a moneda constante al cierre del ejercicio mediante 
la aplicación de los coeficientes mencionados en nota 2.1. el capital social fue reexpresado según lo indicado, presentándose 
la diferencia con el valor nominal como “ajuste de capital”.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

el resultado del ejercicio se obtuvo por diferencia entre los patrimonios netos al inicio y al cierre, medidos en moneda cons-
tante al 31 de diciembre de 2020, considerando los movimientos patrimoniales del ejercicio, como ser distribución de resul-
tados no asignados y pago de dividendos.

2.3.15. Participaciones permanentes en sociedades en las que no se ejerce influencia significativa

las participaciones permanentes en sociedades en las que no se ejerce influencia significativa se miden a su costo de adqui-
sición reexpresado en moneda constante de acuerdo con lo indicado en la nota 2.1. 

cuando es necesario, se reconoce una previsión por desvalorización, para llevar el valor contable de las participaciones per-
manentes medidas a costo a su valor recuperable estimado.

2.3.16. cuentas de resultado

los valores originales fueron reexpresados a moneda de cierre, a excepción de:

a. depreciaciones y amortizaciones: los cargos por depreciaciones y amortizaciones fueron calculados aplicando las tasas 
de depreciación sobre los valores reexpresados que fueron determinados según lo indicado en notas 2.3.7 y 2.3.8.

b. resultados financieros y por tenencia (incluyendo el resultado por exposición a los cambios en el poder adquisitivo de la 
moneda - recpam): se determina por diferencia entre el resultado final del ejercicio y el subtotal de los rubros del estado 
de resultados reexpresados en moneda constante. comprende:

 › el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, y

 › los resultados financieros y por tenencia.

2.3.17. impuesto sobre los bienes personales

de acuerdo a lo establecido por la ley n° 25.585, se presume que las acciones y/o participaciones de capital de las sociedades 
regidas por la ley n° 19.550, cuyos titulares sean sociedades domiciliadas o radicadas en el exterior, pertenecen a personas 
físicas o sucesiones indivisas radicadas o domiciliadas en el exterior. 
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notas a los estados contables (cont.)
nota 2 – noRMaS contableS aplicaDaS (cont.)

por este motivo, el impuesto sobre los bienes personales, devengado por las acciones o participaciones de capital mencio-
nadas en el párrafo anterior, deberá ser liquidado o ingresado por las sociedades regidas por la ley n° 19.550 y se determi-
nará aplicando una alícuota del 0,50% sobre el valor patrimonial proporcional que surja del último balance cerrado al 31 de 
diciembre del ejercicio que se liquida. el impuesto ingresado tendrá el carácter de pago único y definitivo para los sujetos del 
exterior responsables del ingreso del gravamen y la sociedad tendrá derecho al reintegro del importe abonado.

por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020, la sociedad determinó un impuesto de pesos 476.411 por la participa-
ción del accionista del exterior (0,4256%). dado que la sociedad considera que podrá recuperarlo, ha incluido dicho importe 
en la línea diversos del rubro otros créditos corrientes (nota 3.d). por el ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2019, el 
impuesto determinado por el mismo concepto fue de 363.153. 

2.3.18. Estado de flujo de efectivo

la sociedad presenta el estado de flujo de efectivo aplicando el método indirecto.

el “efectivo” comprende los saldos de caja y bancos y los equivalentes de efectivo. los equivalentes de efectivo incluyen 
inversiones de corto plazo, de alta liquidez, fácilmente convertibles en importes conocidos de efectivo y sujetas a riesgos 
insignificantes de cambios de valor.

todas las partidas de este estado se encuentran expresadas en moneda constante.

el resultado monetario generado por el efectivo y equivalentes de efectivo se presenta por separado de los flujos proceden-
tes de las actividades de operación, inversión y financiación, como una partida específica de la conciliación entre los saldos 
de efectivo al inicio y al cierre del ejercicio.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 3 – coMpoSición De cieRtoS RubRoS De loS eStaDoS contableS 

actiVo 

a) caja y bancos      

31/12/2020 31/12/2019

caja en moneda nacional 20.334 27.681

bancos en moneda extranjera (anexo Vi) 1.347.409.504 1.307.606.718

bancos en moneda nacional 839.464 6.724.457

1.348.269.302 1.314.358.856

b) inversiones temporarias      

31/12/2020 31/12/2019

Fondos comunes de inversión en moneda nacional (1) 608.661.754 129.623.579

depósitos a plazo fijo en moneda nacional (2) 409.315.068 -.-

bonos en moneda extranjera (anexo Vi) (3) 27.933.921 -.-

1.045.910.743 129.623.579

(1) al 31 de diciembre de 2020 equivalen a 203.144.379 cuotas partes mantenidas en el banco santander y a 12.812.367 cuotas partes mantenidas en el banco 
Francés, valuadas a una cotización de 1,9735 y 16,2146. al 31 de diciembre de 2019 equivalen a 82.405.327 cuotas partes del banco santander valuados a una 
cotización de 1,573.
(2)  al 31 de diciembre de 2020, equivalen a 400.000.000 en concepto de capital y 9.315.068 en concepto de intereses al 31 de diciembre de 2020.
(3) al 31 de diciembre de 2020, equivalen a 325.000 valor nominal en dólares, valuado a 1,00758 al 31 de diciembre de 2020.

 
c) créditos por ventas corrientes      

31/12/2020 31/12/2019

compañía administradora del mercado eléctrico mayorista sociedad 
anónima (cammesa) en moneda nacional 876.494.916 -.-

cammesa en moneda extranjera (anexo Vi) -.- 1.575.526.428

massuh s.a. en moneda nacional 2.357.244 3.208.994

sociedades relacionadas en moneda nacional (nota 8) -.- 6.109.120

Subtotal 878.852.160 1.584.844.542

previsión para deudores incobrables (anexo iV) (2.357.244) (3.707.443)

876.494.916 1.581.137.099
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notas a los estados contables (cont.)
nota 3 – coMpoSición De cieRtoS RubRoS De loS eStaDoS contableS (cont.)

d) otros créditos corrientes      

31/12/2020 31/12/2019

Vosa en moneda extranjera (anexo Vi y nota 14) 2.484.446.606 2.286.499.469

sociedades relacionadas en moneda nacional (nota 8) 1.140.496.818 691.840.189

duke energy cerros colorados s.a. en moneda extranjera (anexo Vi) 72.532.800 70.206.875

gastos pagados por adelantado en moneda nacional 67.733.201 64.785.580

anticipo a proveedores en moneda nacional 18.571.457 27.838.228

anticipo a proveedores en moneda extranjera (anexo Vi) 18.449.515 -.-

impuesto sobre los ingresos brutos 5.544.663 7.748.144

gastos pagados por adelantado en moneda extranjera (anexo Vi) 117.810 -.-

FoninVemem en moneda extranjera (nota 13 y anexo Vi) -.- 277.218.441

diversos 2.617.169 441.984

Subtotal 3.810.510.039 3.426.578.910

previsión para créditos impositivos no recuperables (anexo iV) (3.484.527) (4.743.601)

3.807.025.512 3.421.835.309

e) otros créditos no corrientes     

31/12/2020 31/12/2019

Vosa en moneda extranjera (anexo Vi y nota 14) 15.081.570.653 16.768.158.266

sociedades relacionadas en moneda nacional (nota 8) 2.030.493.879 3.711.900.954

17.112.064.532 20.480.059.220

 
f) Materiales y repuestos     

31/12/2020 31/12/2019

materiales y repuestos 295.645.819 291.724.210

Subtotal 295.645.819 291.724.210

previsión para desvalorización de materiales y repuestos (anexo iV) (699.597) (952.384)

294.946.222 290.771.826
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notas a los estados contables (cont.)
nota 3 – coMpoSición De cieRtoS RubRoS De loS eStaDoS contableS (cont.)

paSiVo   

g) cuentas por pagar corrientes   

31/12/2020 31/12/2019

sociedades relacionadas en moneda nacional (nota 8)       11.729.423        34.044.853

sociedades relacionadas en moneda extranjera (anexo Vi y nota 8) 272.895.851 138.374.039

proveedores en moneda nacional 59.087.071 25.500.680

proveedores en moneda extranjera (anexo Vi) 23.043.387 23.898.510

provisiones varias en moneda nacional 55.616.838 31.141.087

diversos en moneda nacional 244.000 332.166

422.616.570 253.291.335

 

h) remuneraciones y cargas sociales corrientes      

31/12/2020 31/12/2019

provisión para gratificaciones y vacaciones 62.107.927 92.240.911

sueldos y cargas sociales a pagar 9.426.037 34.024.851

planes de beneficios al personal (1) 4.605.919 3.668.657

76.139.883 129.934.419

   

i) remuneraciones y cargas sociales no corrientes      

31/12/2020 31/12/2019

planes de beneficios al personal (1) 20.086.049 20.769.892

20.086.049 20.769.892

(1) a continuación, se detallan los saldos del pasivo por planes de beneficios al personal:
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notas a los estados contables (cont.)
nota 3 – coMpoSición De cieRtoS RubRoS De loS eStaDoS contableS (cont.)

corrientes:   

31/12/2020 31/12/2019

Valor presente de obligaciones por beneficios definidos 4.605.919 3.668.657

4.605.919 3.668.657

no corrientes:   

31/12/2020 31/12/2019

Valor presente de obligaciones por beneficios definidos 20.086.049 20.769.892

20.086.049 20.769.892

la evolución del pasivo es la siguiente:      

31/12/2020 31/12/2019

saldo del pasivo reconocido al inicio del ejercicio 24.438.549 26.518.306

costo del ejercicio 6.864.119 10.089.755

beneficios pagados (124.079) (2.911.519)

Variación por recpam (6.486.621) (9.257.993)

Saldo del pasivo reconocido al cierre del ejercicio 24.691.968 24.438.549

los montos reconocidos en el estado de resultados son los siguientes:

31/12/2020 31/12/2019

costos por intereses (1) 8.186.588 6.396.552

costo del servicio (2) 1.107.698 3.302.340

resultado actuarial (1) (2.430.167) 390.863

total cargo a resultados 6.864.119 10.089.755

 
(1) se incluye en la línea resultados financieros y por tenencia incluyendo recpam.
(2) se incluye en la línea “planes de beneficios a empleados” del anexo Vii.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 3 – coMpoSición De cieRtoS RubRoS De loS eStaDoS contableS (cont.)

j) cargas fiscales corrientes   

31/12/2020 31/12/2019

impuesto a las ganancias (iigg) a pagar (1) 973.631.513 2.514.866.255

impuesto al valor agregado (iVa) a pagar 543.579.082 588.322.712

iVa a pagar sobre otros créditos Vosa en moneda extranjera  
(anexo Vi y nota 14) 410.954.267 398.160.351

iVa sobre otros créditos FoninVemem en moneda extranjera  
(anexo Vi nota 13) -.- 47.183.635

impuesto a las ganancias iigg plan de pagos 118.055.549 134.418.245

iVa plan de pagos -.- 307.558.484

canon y regalías a pagar 33.618.806 95.264.342

retenciones de iigg a depositar 4.509.988 7.783.061

Fondo nacional de energía eléctrica a pagar 54.671 88.334

diversos 1.476.314 5.512.895

2.085.880.190 4.099.158.314

(1) se expone neto de 1.388.984.323 y 1.455.711.341 correspondientes a anticipos ingresados y retenciones sufridas al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de 
diciembre de 2019, respectivamente.

 
k) cargas fiscales no corrientes      

31/12/2020 31/12/2019

iVa sobre otros créditos Vosa en moneda extranjera (Ver anexo Vi y 
nota 14) 2.623.698.188  2.919.840.770

iigg plan de pagos 32.959.481 205.581.721

2.656.657.669 3.125.422.491

l) otros pasivos corrientes    

31/12/2020 31/12/2019

capital a reintegrar a los accionistas 80.545 109.649

reajuste participación accionaria a pagar 25.191 34.293

dividendos a pagar -.- 108.906.624

105.736 109.050.566
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notas a los estados contables (cont.)
nota 4 – coMpoSición De cieRtoS RubRoS Del eStaDo De ReSultaDoS

ReSultaDoS

a) ingresos netos   

31/12/2020 31/12/2019

mercado spot 4.049.111.081 5.755.509.557

sociedades relacionadas (nota 8) 11.403.098 25.113.794

4.060.514.179 5.780.623.351

b) otros ingresos y egresos   

31/12/2020 31/12/2019

Venta de chatarra -.- 72.967.784

recupero de gastos 17.446.982 374.854

17.446.982 73.342.638

nota 5 – iMpueSto a laS gananciaS 

a) cambios en la tasa del impuesto a las ganancias

con fecha 29 de diciembre de 2017, el poder ejecutivo nacional (pen) promulgó y publicó la ley n° 27.430 que introdujo mo-
dificaciones en el régimen del impuesto a las ganancias parcialmente modificado con posterioridad por la ley de solidaridad 
social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública (la “ley de emergencia pública”). al cierre del ejercicio 
finalizado el 31 de diciembre de 2020, los principales cambios vigentes son: 

 › la reducción de la tasa del impuesto del 35% al 30% para los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018 y al 
25% para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2022, y

 › los dividendos distribuidos a personas humanas y beneficiarios del exterior a partir de los ejercicios indicados estarán gra-
vados con una tasa del 7% y 13%, respectivamente.

como consecuencia de la reducción de la tasa del impuesto, la sociedad ha medido sus activos y pasivos diferidos al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, empleando las tasas del 30% o 25% según el ejercicio en que estima se revertirán las diferencias 
temporarias reconocidas, a la vez que ha calculado la provisión del impuesto a la tasa del 30%.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 5 – iMpueSto a laS gananciaS (cont.) 

b) ajuste por inflación impositivo 

la mencionada ley n° 27.430, con las modificaciones de la ley de emergencia pública, estableció la obligatoriedad, a partir 
de los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2018, de deducir o de incorporar al resultado impositivo, el ajuste 
por inflación calculado en base al procedimiento descripto en la ley del impuesto a las ganancias, sólo en la medida en que 
se verifique que la variación en el índice de precios al consumidor nivel general (ipc) acumulado en los 36 meses anteriores al 
cierre del ejercicio que se liquida supere el 100%.

durante los primeros tres ejercicios a partir de la entrada en vigencia (ejercicios iniciados el 1° de enero de 2018), el ajuste por 
inflación impositivo será aplicable en la medida que la variación del ipc para cada uno de ellos supere el 55%, 30% y 15% res-
pectivamente. el ajuste por inflación resultante ya sea positivo o negativo, deberá ser imputado en seis partes iguales, com-
putándose un sexto en el año al cual corresponde el cálculo y los cinco sextos restantes en los inmediatamente posteriores. 
a partir del cuarto ejercicio, el monto del ajuste por inflación impositivo se imputa en el mismo ejercicio.

la variación del ipc por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 no alcanzó el porcentaje previsto en la ley para la 
aplicación del ajuste por inflación impositivo. al cierre del presente ejercicio y del ejercicio anterior, la variación del índice fue 
del 36,1% y 53,8%, respectivamente y, en consecuencia, la sociedad determinó el monto del ajuste por inflación impositivo 
de 4.015.226.844 pérdida y pesos nominales 3.766.398.627 pérdida, respectivamente. 

al 31 de diciembre de 2020, siguiendo la metodología de transición prevista en la norma impositiva, un sexto del período fiscal 
2020 fue computado ajustando el resultado impositivo del presente ejercicio, impactando en el cálculo del impuesto corrien-
te. los cinco sextos restantes del período fiscal 2020 serán computados en los próximos ejercicios, y fueron considerados 
como una diferencia temporaria deducible, reconociéndose en el saldo de activo por impuesto diferido. 

cabe mencionar que, la sociedad ya había presentado su declaración jurada del impuesto a las ganancias por los ejercicios 
2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 aplicando el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en la ley de impuesto 
a las ganancias (nota 12). 
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notas a los estados contables (cont.)
nota 5 – iMpueSto a laS gananciaS (cont.) 

c) cargo reconocido en resultados

31/12/2020 31/12/2019

beneficio por impuesto diferido 522.952.384 1.519.632.729

cargo por impuesto a las ganancias corriente (2.362.766.526) (2.842.141.637)

exceso (defecto) de provisión del ejercicio anterior (1) 1.055.377.458 (382.178.750)

total cargo por impuesto a las ganancias (784.436.684) (1.704.687.658)

d)  la conciliación entre el cargo por impuesto a las ganancias del ejercicio y el que resulta de aplicar la tasa 
impositiva vigente sobre el resultado contable antes del impuesto, es la siguiente:

 

31/12/2020 31/12/2019

ganancia del ejercicio antes del impuesto a las ganancias 3.606.942.017 8.494.473.014

tasa del impuesto vigente 30% 30%

cargo del ejercicio a la tasa del impuesto (1.082.082.605) (2.548.341.904)

diferencias permanentes a la tasa del impuesto:

efecto del recpam  (1.828.458.695)  (2.621.834.056)

exceso de provisión del ejercicio anterior (1) 1.055.377.458   (382.178.750) 

ajustes por inflación impositivo y otras diferencias permanentes 1.070.727.158     3.847.667.052

Subtotal diferencias permanentes a la tasa del impuesto 297.645.921 843.654.246

cargo por impuesto a las ganancias (784.436.684) (1.704.687.658)

 
 

(1) al 31 de diciembre de 2019, la sociedad efectuó el cálculo del impuesto a las ganancias a pagar sin la aplicación integral de los mecanismos de ajuste por 
inflación previstos en la ley del impuesto a las ganancias vigente en la actualidad, es decir, sin aplicación de Fallo candy (nota 12), arribando la provisión a 
dicho cierre a un importe total de 2.916.683.897. luego de emitidos los estados contables por el ejercicio finalizado en esa fecha, la dirección de la sociedad 
obtuvo el informe de sus asesores impositivos externos con opinión favorable respecto a aplicación íntegra de los mecanismos de ajuste por inflación en dicha 
declaración jurada por el ejercicio fiscal 2019, arribando el importe finalmente determinado según declaración jurada a un total de 1.861.306.439. la sociedad 
reconoció en consecuencia un exceso de provisión del ejercicio anterior por 1.055.377.458. el efecto en el impuesto diferido fue una reversión del activo reco-
nocido por 1.128.099.030.

 

97Memoria y Estados Financieros 2020

mÁximo bomcHil
por comisión Fiscalizadora

ricardo d. calvetti
socio

contador público (uade) cpcecaba tº 250 Fº 53

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30-04-2021
Kpmg

reg. de asoc. prof. cpcecaba tº 2 Fº 6

Juan carlos blanco
presidente



notas a los estados contables (cont.)
nota 5 – iMpueSto a laS gananciaS (cont.) 

e) el detalle de los principales componentes del activo y pasivo por impuesto diferido es el siguiente:   
 

31/12/2020 31/12/2019

activo por impuesto diferido

previsiones y provisiones 67.195.480 238.577.324

planes de beneficios al personal 7.407.590 6.364.269

ganancias gravadas no devengadas -.- 71.049

ajuste por inflación impositivo 876.637.233 1.128.099.030

total activo por impuesto diferido 951.240.303 1.373.111.672

Pasivo por impuesto diferido

otros créditos Vosa (1.120.939.046) (1.505.673.436)

bienes de uso y bienes recibidos en concesión (804.015.273) (1.364.104.636)

total pasivo por impuesto diferido (1.924.954.319) (2.869.778.072)

total pasivo neto por impuesto diferido (973.714.016) (1.496.666.400)
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notas a los estados contables (cont.)
nota 6 – plaZoS, taSaS De inteRÉS Y pautaS De actualiZación De inVeRSioneS teMpo-
RaRiaS, cRÉDitoS Y DeuDaS

a) inversiones temporarias y créditos al 31 de diciembre de 2020

inversiones 
temporarias (1)

créditos  
por ventas (2)

otros  
créditos (3)

totales

Vencidos

 Vencidos -.- 2.357.244 -.- 2.357.244

previsión para 
deudores incobrables 
(anexo iV)

-.- (2.357.244) -.- (2.357.244)

plazo a vencer

Hasta 3 meses 1.045.910.743 876.494.916 1.133.879.683 3.056.285.342

de 4 a 6 meses -.- -.- 886.749.459 886.749.459

de 7 a 9 meses -.- -.- 886.749.459 886.749.459

de 10 a 12 meses -.- -.- 899.646.911 899.646.911

más de 1 año -.- -.- 3.856.025.991 3.856.025.991

más de 2 años -.- -.- 13.256.038.541 13.256.038.541

totales 1.045.910.743 876.494.916 20.919.090.044 22.841.495.703

(1) nota 3.b.

(2) incluye créditos por venta por 876.949.916 y 1.575.526.428 con cammesa, los cuales devengan intereses por mora a una tasa de 29,22% y 42,79%, al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. el resto de los créditos por venta no devengan intereses ni poseen cláusulas de actualización. 

(3) incluye 666.306.080 y 1.577.961.006 correspondientes a otros créditos con enel generación costanera s.a. los cuales devengan intereses a una tasa de 
29,22% y 42,79%, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. incluye otros créditos Vosa por 17.566.017.259 y 19.054.657.735 los cuales deven-
gan intereses a una tasa de 29,22% y 42,79%, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. asimismo, incluye otros créditos con edesur s.a. por 
2.504.684.617 y 2.825.780.137, los cuales devengan intereses a una tasa de 29,22% y 42,79%, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente. el resto de 
los otros créditos no devengan intereses ni poseen cláusulas de actualización.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 6 – plaZoS, taSaS De inteRÉS Y pautaS De actualiZación De inVeRSioneS teMpo-
RaRiaS, cRÉDitoS Y DeuDaS (cont.)

b) Deudas al 31 de diciembre de 2020

  cuentas por 
pagar (1)

remuneraciones y 
cargas sociales (2) cargas fiscales (3) otras deudas (1) totales

plazo a vencer

Hasta 3 meses 422.616.570 14.031.956 709.034.514 25.191 1.145.708.231

de 4 a 6 meses -.- 62.107.927 1.109.706.114 -.- 1.171.814.041

de 7 a 9 meses -.- -.- 132.881.343 -.- 132.881.343

de 10 a 12 meses -.- -.- 134.258.219 -.- 134.258.219

más de 1 año -.- 20.086.049 443.913.509 -.- 463.999.558

más de 2 años -.- -.- 410.954.028 -.- 410.954.028

más de 3 años -.- -.- 410.954.028 -.- 410.954.028

más de 4 años -.- -.- 1.390.836.104 -.- 1.390.836.104

sin plazo - -.- -.- -.- 80.545 80.545

totales 422.616.570 96.225.932 4.742.537.859 105.736 5.261.486.097

(1) no devenga intereses ni poseen cláusulas de actualización

(2) incluye 151.015.030 y 647.558.450 correspondientes al plan de pagos de iigg, los cuales devengan intereses a una tasa fija del 1,50%, al 31 de diciembre de 
2020 y 2019.  adicionalmente incluye 307.558.484 correspondientes al plan de pagos de iVa los cuales devengan intereses a una tasa fija del 4,21% al 31 de 
diciembre de 2019. el resto de las deudas no devengan intereses ni poseen cláusulas de actualización.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 7- concentRación Del RieSgo cReDiticio

en la industria en la cual opera la sociedad, los ingresos se miden en base a la contraprestación especificada en las resolucio-
nes marco vigentes prevalecientes en el mercado eléctrico. 

la sociedad opera con su principal cliente, cammesa que, en representación del mercado eléctrico, opera como comprador 
de energía. las ventas de la sociedad a este cliente representan un 99,72 % del total de ingresos netos al 31 de diciembre de 
2020 y 2019, respectivamente.

cammesa es una sociedad de capitales mixtos, donde cinco grupos de entidades poseen cada una el 20% de su capital so-
cial. los cinco grupos son el estado nacional y las asociaciones que representan a las empresas de generación, transmisión, 
distribución y a los grandes usuarios. 

la sociedad actualmente opera con cammesa en el mercado spot, dicho mercado opera con un esquema de remunera-
ción específico determinado por la regulación actual, sin contratos de abastecimiento.  en el mercado spot los precios de la 
energía en el mercado mayorista varían en forma horaria de acuerdo con variación de la demanda y a la disponibilidad de los 
equipos que haya en cada momento.

adicionalmente en la actualidad, dada la regulación vigente, la sociedad no opera con cammesa en el mercado a término, es 
decir que opera sin contratos de abastecimiento.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 8 – SalDoS Y opeRacioneS con SocieDaDeS RelacionaDaS 

Saldos operaciones

créditos por 
ventas

otros  
créditos

cuentas  
por pagar

ingresos netos 
por ventas

honorarios y 
por servicios 

perdidos (1)

intereses 
ganados (2)

Fee  
operador (3)

Enel trading argentina S.r.l. – Sociedad relacionada

31/12/2020 -.- -.- 2.396.400   11.403.098   11.276.095   -.- -.-

31/12/2019 6.109.120 -.- 65.344   25.113.794   33.339.041   -.- -.-

Enel Generación costanera S.a. – Sociedad relacionada 

31/12/2020 -.- 666.306.080   5.793.204   -.- 33.447.023   246.616.904 -.-

31/12/2019 -.- 1.577.961.006   5.553.520   -.- 35.418.667   803.816.526 -.-

Empresa distribuidora Sur S.a. – Sociedad relacionada 

31/12/2020 -.- 2.504.684.617   1.839.921   -.- 18.512.884   507.622.698   -.-

31/12/2019 -.- 2.825.780.137   28.425.991   -.- 15.396.675   459.084.490   -.-

Enel Generación chile S.a. – Sociedad relacionada 

31/12/2020 -.- -.- 1.414.898   -.- 418.406 -.- -.-

31/12/2019 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

Enel S.p.a. – Sociedad relacionada

31/12/2020 -.- -.- 40.129.313   -.- 609.462 -.- 11.671.172   

31/12/2019 -.- -.- 18.271.809   -.- -.- -.- 19.077.927   

Enel Global Services S.r.l. – Sociedad relacionada

31/12/2020 -.- -.- 18.268.965   -.- -.- -.- (6.384.463)   

31/12/2019 -.- -.- 7.031.284   -.- -.- -.- 5.945.512   

Enel Green Power S.p.a. – Sociedad relacionada

31/12/2020 -.- -.- 214.497.573   -.- 14.017.956   -.- 106.323.127   

31/12/2019 -.- -.- 113.070.944   -.- -.- -.- 43.876.820   

Enel X S.a. – Sociedad relacionada

31/12/2020 -.- -.- 285.000   -.- 235.537   -.- -.-

31/12/2019 -.- -.- -.- -.- -.- -.- -.-

totalES

31/12/2020 -.- 3.170.990.697   284.625.274   11.403.098   78.517.363   754.239.602   111.609.836   

31/12/2019 6.109.120   4.403.741.143   172.418.892   25.113.794   84.154.383   1.262.901.016   68.900.259   

(1) incluidos en la línea “Honorarios y retribuciones por servicios” (anexo Vii).
(2) incluidos en la línea “resultados financieros y por tenencia” el estado de resultados (notas 13 y 14).
(3) incluidos en la línea “Fees del operador” (anexo Vii y nota 19).

102102 ENEL Generación El Chocón S.A.

mÁximo bomcHil
por comisión Fiscalizadora

ricardo d. calvetti
socio

contador público (uade) cpcecaba tº 250 Fº 53

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30-04-2021
Kpmg

reg. de asoc. prof. cpcecaba tº 2 Fº 6

Juan carlos blanco
presidente

1
capítulo 1

2
capítulo 2

3
capítulo 3

4
capítulo 4

5
capítulo 5

6
capítulo 6

7
capítulo 7

8
estados
financieros



notas a los estados contables (cont.)
nota 9 – pRogRaMa De pRopieDaD paRticipaDa

las acciones clase “c”, representativas del 2% del capital social de la sociedad, han sido asignadas al personal de Hidronor 
s.a. el cual fue transferido desde dicha sociedad a la sociedad concesionaria (enel generación el chocón s.a.) conforme al 
programa de propiedad participada previsto en el capítulo iii de la ley n° 23.696 y en el decreto reglamentario n° 1.105/89, 
decreto n° 2.686/91 y otras normas que resultaron de aplicación.

nota 10 – gaRantÍaS otoRgaDaS Y actiVoS De DiSponibiliDaD ReStRingiDa 

a) de acuerdo con lo establecido en el contrato de concesión (nota 1) y a fin de afianzar el oportuno cumplimiento de las 
obligaciones asumidas, enel generación el chocón s.a. mantiene una garantía bancaria por pesos nominales 2.414.069 
y 3.286.351 al 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente, a favor del estado nacional argentino, la cual deberá 
mantenerse vigente durante el plazo de la concesión.

b) la sociedad constituyó a favor de banco de inversión y comercio exterior s.a., derecho real de prenda en primer grado de 
privilegio sobre las acciones de su propiedad mantenidas en termoeléctrica manuel belgrano s.a. y termoeléctrica José 
de san martín s.a (nota 13) a fin de garantizar el fiel y puntual cumplimiento de las obligaciones asumidas por la sociedad 
en los denominados contratos de operación y gerenciamiento del mantenimiento de las centrales.

por otra parte, cedió a favor al bice en relación con eventuales penalizaciones y resarcimientos, el 50%, en cada caso, de 
las liquidaciones de Ventas sin Fecha de Vencimiento a definir (“lVFVd”) equivalentes a 277.218.441 (al 100%) de titularidad 
de la sociedad, que fueron ofertadas al FoninVemem según el acuerdo definitivo (nota 13). 

al 31 de diciembre de 2020, las lVFVd han sido pagadas en su totalidad por cammesa, por lo que las garantías mencio-
nadas han quedado sin efecto.

c) la sociedad constituyó a favor del bice derecho real de prenda en primer grado de privilegio sobre las acciones de su 
propiedad mantenidas en central Vuelta de obligado s.a. (Vosa) a fin de garantizar el fiel y puntual cumplimiento de las 
obligaciones asumidas por esta en los denominados contratos de gerenciamiento de construcción y del gerenciamiento 
de la operación de la central Vuelta de obligado (nota 14). 

por otra parte, cedió a favor al bice, en relación con eventuales penalizaciones y resarcimientos, el 100%, de las lVFVd de 
titularidad de la sociedad invertidos en el proyecto Vosa mencionado en nota 14, las cuales ascienden a 17.566.017.259 y 
19.054.657.735 al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019, respectivamente.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 11 – ReStRiccioneS SobRe DiStRibución De gananciaS

de acuerdo con lo establecido por la ley general de sociedades, deberá transferirse a la reserva legal un cinco por ciento 
de las ganancias del ejercicio más (menos) los ajustes de resultados de ejercicios anteriores, hasta que la misma alcance el 
veinte por ciento del capital.

con fecha 29 de diciembre de 2017, el pen ha promulgado y publicado la ley n° 27.430 que los dividendos distribuidos a per-
sonas humanas y beneficiarios del exterior por los citados sujetos a partir de los ejercicios 2017 y 2019 estarán gravados con 
una tasa del 7% y 13%, respectivamente, porcentaje que fue subsecuentemente modificado (nota 20).

nota 12 – contingenciaS

administración federal de ingresos públicos – Dirección general impositiva (afip)

por el período fiscal 2013, la sociedad presentó su declaración jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2013, apli-
cando el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en la ley de impuesto a las ganancias. en forma complemen-
taria, la sociedad interpuso una acción declarativa de certeza y medida cautelar ante la Justicia nacional de primera instancia 
en lo contencioso administrativo Federal, con la finalidad de obtener que se declare, en el caso concreto, la inaplicabilidad de 
toda norma que suspenda la aplicación de los mecanismos de ajuste por inflación impositivos por acreditarse el mencionado 
supuesto de confiscatoriedad. 

desde aquel ejercicio la sociedad efectuó diversas presentaciones y finalmente el 25 de octubre de 2019, el juzgado 
dictó sentencia haciendo lugar a la demanda entablada por enel generación el chocón s.a, imponiendo las costas al 
Fisco nacional. 

por el período fiscal 2014, la sociedad presentó su declaración jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2014, apli-
cando el mismo mecanismo mencionado para el período 2013, en forma complementaria la sociedad interpuso con fecha 8 
de mayo de 2015 una acción declarativa de certeza.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 12 – contingenciaS (cont.)

desde aquel ejercicio la sociedad efectuó diversas presentaciones y finalmente el 11 de febrero de 2020, la sociedad presen-
tó, en legal tiempo y forma, los alegatos correspondientes. en fecha 27 de febrero de 2020, el juzgado interviniente ordenó 
se reserven en la secretaría los alegatos presentados por las partes. en fecha 1 de septiembre de 2020, se solicitó el pase a 
sentencia de las actuaciones. el juzgado dispuso que previo a resolver lo peticionado, se deberá acompañar copia digita-
lizada del escrito de inicio y demás documental de relevancia. consecuentemente, en fecha 29 de septiembre de 2020, se 
acreditó la digitalización solicitada y se reiteró el pase de los autos a resolver. en fecha 22 de octubre de 2020, el juzgado 
tuvo por acompañada la documental y remitió las actuaciones al Fiscal Federal a efectos de que dictamine sobre el planteo 
de inconstitucionalidad. el 20 de noviembre de 2020, el Fiscal Federal emitió dictamen favorable a los intereses de la socie-
dad. consecuentemente, en fecha 27 de noviembre de 2020, el juzgado tuvo presente lo manifestado por el Fiscal Federal y, 
asimismo ordenó el traslado al representante del Fisco a efectos de que se expida sobre el pago de tasa de justicia realizado 
en las actuaciones. 

por el período fiscal 2016, la sociedad presentó su declaración jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2016, nue-
vamente aplicando el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en la ley de impuesto a las ganancias. en forma 
complementaria, la sociedad interpuso con fecha 15 de mayo de 2017 una acción declarativa de certeza ante la Justicia 
nacional de primera instancia en lo contencioso administrativo Federal.

desde aquel ejercicio la sociedad efectuó diversas presentaciones y finalmente el 6 de febrero de 2020, el juzgado dispuso 
la apertura a prueba por el término de 40 días. en fecha 6 de octubre de 2020, se solicitó se provean los medios de prueba 
ofrecidos. en virtud de ello, el juzgado solicitó -previo a proveer-, se aporte copia digital de la demanda, cuestión que fuera 
cumplida en fecha 9 de octubre de 2020. en fecha 18 de octubre de 2020, el juzgado proveyó la prueba ofrecida, ordenando 
la producción de la prueba informativa ofrecida y se procedió al sorteo del perito contador, quien deberá expedirse sobre 
los puntos periciales ofrecidos. consecuentemente se realizó el diligenciamiento de la prueba informativa solicitada. con 
posterioridad a la acreditación de los oficios y sus respectivas respuestas, en fecha 19 de noviembre de 2020, se procedió a 
presentar escrito manifestando la improcedencia de las ampliaciones a los puntos de pericia efectuadas por el representante 
del Fisco y a los puntos adicionales propuestos. con fecha 14 de diciembre de 2020, el juzgado tuvo presente lo manifestado. 
en fecha 30 de diciembre de 2020, el perito contador designado de oficio aceptó el cargo y solicitó un adelanto de gastos. 
de lo allí peticionado, el juzgado dispuso el traslado a las partes. Frente a ello, en fecha 22 de febrero de 2021, el fisco nacional 
manifestó que corresponde a la sociedad hacerse cargo de dicho anticipo. en fecha 2 de marzo de 2021, se presentó escrito 
informando que se procederá a abonar el anticipo requerido, el cual quedará sujeto a la imposición de costas al final del litigio. 
Finalmente, el perito contador aportó los datos bancarios a los fines del pago del adelanto solicitado. 

por el período fiscal 2017, la sociedad presentó su declaración jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2017, apli-
cando el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en la ley de impuesto a las ganancias. la sociedad con fecha 
16 de octubre de 2018 interpuso la acción declarativa de certeza, por ante la secretaria contenciosa administrativa a fin de 
que se realice el sorteo del juzgado a intervenir en las presentes actuaciones. 
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notas a los estados contables (cont.)
nota 12 – contingenciaS (cont.)

desde aquel ejercicio la sociedad efectuó diversas presentaciones y finalmente el 23 de octubre de 2019, se corrió traslado 
de la demanda al Fisco nacional. seguidamente, en fecha 13 de febrero de 2020, el Fisco contestó demanda. con poste-
rioridad a ello, se solicitó la apertura a prueba de las actuaciones. con fecha 7 de octubre de 2020, se dispuso la apertura a 
prueba por el término de 40 días. consecuentemente, luego se peticionó se provea la prueba ofrecida y se ratificó el interés 
en su producción. el 2 de marzo de 2021, el juzgado proveyó la prueba ofrecida, ordenando la producción de los oficios in-
formativos solicitados y, en relación con la oposición a la producción de la prueba pericial contable, nos corrió traslado. con 
posterioridad a ello, se procedió al diligenciamiento de los oficios informativos y, en fecha 9 de marzo de 2021, se contestó 
traslado de la oposición efectuada por el fisco. próximamente, el juzgado resolverá sobre la producción de la prueba pericial 
contable ofrecida en las actuaciones. 

por el período fiscal 2018, el 26 de marzo de 2019 la sociedad ha decidido presentar su declaración jurada del impuesto a las 
ganancias por el ejercicio 2018, aplicando el mecanismo de ajuste por inflación impositivo previsto en la ley de impuesto a las 
ganancias. asimismo, la sociedad con fecha 10 de abril de 2019, presento una nota ante la aFip exponiendo sus argumentos 
para la aplicación del mentado mecanismo, y solicitando la convalidación de la declaración jurada presentada. 

dado el silencio del Fisco nacional, y habiendo vencido el plazo para la presentación de la declaración jurada, la sociedad pre-
sentó un pronto despacho a los fines que la aFip se expida sobre la nota presentada en fecha 10 de abril de 2019. no habiendo 
tenido respuesta, la sociedad tomó la decisión de presentar acción declarativa de certeza ante la justicia federal lo cual será 
efectuado en las próximas semanas, al igual que lo realizado en los períodos fiscales anteriores. 

por el período fiscal 2019, con igual criterio, con fecha 26 de mayo de 2020 la sociedad ha decidido presentar su declara-
ción jurada del impuesto a las ganancias por el ejercicio 2019, aplicando íntegramente el mecanismo de ajuste por inflación 
impositivo previsto en la ley de impuesto a las ganancias. asimismo, la sociedad con igual fecha, presentó una nota ante 
la aFip exponiendo sus argumentos para la aplicación íntegra del mentado mecanismo, y solicitando la convalidación de la 
declaración jurada presentada. 

en virtud de las altas probabilidades de que el planteamiento de la sociedad debería encontrar resolución favorable tanto a 
nivel judicial como a nivel de tribunal Fiscal de la nación en término de la improcedencia de impuesto a las ganancias por los 
ejercicios 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019 por configurarse un supuesto de confiscatoriedad, la sociedad considerando 
la opinión legal de sus asesores legales e impositivos, no ha registrado pasivo contingente alguno por esta cuestión al 31 de 
diciembre 2020 y 31 de diciembre de 2019, respectivamente.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 13 -  ReStRiccioneS en el cobRo De acReenciaS a caMMeSa - ReSolución Se 
N° 406/03 - “FONDO PARA INVERSIONES NECESARIAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA 
OFERTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MEM” (FONINVEMEM)

anteriormente, desde el dictado de la resolución de la secretaria de energía (“se”) n° 406/03 con vigencia a partir del 1° de 
septiembre de 2003, la sociedad recibía parcialmente el pago de sus acreencias mensuales, quedando un remanente que 
era acumulado como un crédito a favor de la sociedad, a través de las llamadas lVFVd. con el objeto de administrar los re-
cursos económicos con destino a las inversiones que permitieran incrementar la oferta de energía eléctrica hacia el año 2007, 
fue creado mediante la resolución se n° 712/04 el FoninVemem, para que se inviertan en el mismo, montos iguales a las 
referidas acreencias correspondientes a las lVFVd, acumuladas durante todo el período comprendido entre enero de 2004 
y diciembre de 2006 inclusive, y posteriormente acumuladas durante el año 2007.

el 4 de abril de 2006, se firmaron los acuerdos de constitución de dos Fideicomisos entre 1) cammesa (en ejercicio de sus 
funciones de organismo encargado del despacho,) como fiduciante, 2) el banco de inversión y comercio exterior s.a. ( “bice”) 
como fiduciario, y 3) la se de la nación como autoridad regulatoria del mem, para iniciar la conformación de los respectivos 
patrimonios Fideicomitidos a los efectos de la construcción, mantenimiento y operación de las centrales de generación eléc-
trica de ciclo combinado a ser construidas una en la localidad de campana, provincia de buenos aires b, y otra en la localidad 
de timbúes, provincia de santa Fe.

luego, el 13 de diciembre de 2005 se constituyeron las sociedades gerenciadoras termoeléctrica manuel belgrano s.a. 
(“tmb”) y termoeléctrica José de san martín s.a. (“tJsm”), las que tienen a cargo los proyectos requeridos por la mencionada 
resolución y en las cuales la sociedad posee sendas participaciones en los respectivos capitales sociales con derecho a voto 
(anexo V). 

con fecha 7 de enero y 2 de febrero de 2010, cammesa otorgó la habilitación comercial de las turbinas vapor de las centrales 
tmb y tJsm respectivamente, con lo cual quedaron habilitados los ciclos combinados en su totalidad. en ese sentido, desde 
el mes de febrero de 2010, la sociedad comenzó a percibir el cobro cancelatorio de las cuotas vencidas correspondiente a 
sus acreencias representadas por las lVFVd más los intereses correspondientes.

al 31 de diciembre de 2020, el monto total del crédito FoninVemem que la sociedad tenia a favor motivo de las inversiones 
en tmb y tJsm fue totalmente cancelado.

el 7 de enero de 2020 y 10 febrero de 2020, se cumplieron 10 años de la entrada en operación comercial de tmb y tJsm, 
respectivamente, finalizando la vigencia de los contratos de abastecimiento de energía eléctrica celebrados oportunamente 
entre los respectivos Fideicomisos y cammesa. asimismo, en las fechas indicadas, finalizaron los respectivos contratos de 
Fideicomiso y los contratos para la operación y gestión del mantenimiento (coym) de ambas centrales. tmb y tJsm, como 
sociedades gerenciadoras, junto con sus accionistas actuales (entre los cuales se encuentra la sociedad como sociedad 
garante) deben llevar a cabo los actos societarios necesarios para permitir el ingreso del estado nacional al capital de ambas 
compañías. 
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notas a los estados contables (cont.)
nota 13 -  ReStRiccioneS en el cobRo De acReenciaS a caMMeSa - ReSolución Se n° 
406/03 - “FONDO PARA INVERSIONES NECESARIAS QUE PERMITAN INCREMENTAR LA OFER-
TA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MEM” (FONINVEMEM) (CONT.)

la participación que le corresponde al estado nacional es una cuestión controvertida, dado que el estado reclama un mayor 
porcentaje de participación accionaria sobre ambas termoeléctricas. a fin de asegurar la operación y mantenimiento de las 
centrales, se ha logrado prorrogar la vigencia de los respectivos coym firmándose los pasados 7 y 9 de enero de 2020, res-
pectivamente, las prórrogas correspondientes.

los días 4 y 8 de mayo de 2020, se llevaron a cabo las asambleas extraordinarias de tmb y de tJsm, respectivamente, en las 
que se resolvió aumentar el capital social a los fines de que el estado nacional pueda suscribir el aumento y, de esta forma, 
pase a ser titular del 65,006% y del 68,826 % de las acciones de tmb y de tJsm, respectivamente, dando así cumplimiento 
en tiempo y forma con la condición suspensiva establecida en los artículos 1.01 y 7.03 de los contratos de Fideicomiso. sin 
perjuicio de lo anterior, la sociedad y el resto de los accionistas que participaron de las asambleas, ratificaron la solicitud de 
fecha 22 de abril de 2020,dirigida al ministerio de desarrollo productivo por la sociedad junto a otros accionistas de tmb y de 
tJsm, para la implementación del esquema de concentración accionaria previsto en el “acuerdo para la gestión y operación 
de proyectos, aumento de la disponibilidad de generación térmica y adaptación de la remuneración de la generación 2008-
2011”, y formularon reserva de las acciones de daños y perjuicios en el caso de no ser acogida dicha solicitud.

el bice dio por cumplida la condición suspensiva referida en el párrafo anterior, por haber sido realizados válidamente los 
actos societarios para que se produzca el ingreso del estado nacional al capital de tmb y tJsm. no obstante, a la fecha de los 
presentes estados contables el estado nacional aún no suscribió las acciones resultantes del aumento de capital. luego de 
que ello ocurra, los Fideicomisos deberán transferir los activos fideicomitidos a tmb y tJsm.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 14 - cobRo De acReenciaS De caMMeSa 2008-2011 – VoSa

el día 25 de noviembre de 2010, se firmó entre la se y las principales empresas de generación de energía eléctrica el “acuer-
do para la gestión y operación de proyectos, aumento de la disponibilidad de generación tÉrmica y adap-
tación de la remuneración de la generación 2008-2011”. 

la sociedad se comprometió a aplicar las lVFVd generadas durante el período comprendido entre el 1° de enero de 2008 y 
el 31 de diciembre de 2011, para la construcción de nuevas plantas de generación que se llevarían a cabo de manera conjunta 
por los generadores que suscribieron el acuerdo y la se. dicho aporte sería devuelto una vez adicionada la tasa de interés 
estipulada en el artículo 3° de la resolución se n° 406/03 y convertido a moneda estadounidense a la fecha de la firma del 
acuerdo, en 120 cuotas mensuales iguales y consecutivas, a partir de la habilitación comercial del nuevo proyecto, con más 
un rendimiento anual equivalente al obtenido de aplicar una tasa libor 30 días + 5%.

con fecha 20 de marzo de 2018, cammesa habilitó la operación comercial en el mercado eléctrico mayorista, de las dos 
unidades tgs y tV en su funcionamiento como ciclo combinado de la central Vuelta de obligado, la inversión realizada con 
los aportes mencionados en los párrafos anteriores, por hasta 778,884 mW (potencia neta).

el 07 de febrero de 2019, Vosa suscribió con cammesa tanto el contrato de abastecimiento, el contrato de operación y 
gestión del mantenimiento como los contratos de prenda y cesión en garantía. en consecuencia, a partir del mes de marzo de 
2019, la sociedad comenzó a percibir el cobro de una cuota mensual correspondiente al plan de 120 cuotas y ha continuado 
cobrando el mismo según lo programado a la fecha de emisión de estos estados contables.

en función de lo anterior, al 31 de diciembre de 2020, la sociedad mantiene un crédito con cammesa por 17.566.017.259, 
expuestos 2.484.446.606 dentro de la línea Vosa en moneda extranjera dentro de otros créditos corrientes y 15.081.570.653 
dentro de la línea Vosa en moneda extranjera dentro de otros créditos no corrientes. al 

31 de diciembre de 2019, dicho crédito ascendía a 19.054.657.735, expuestos 2.286.499.469 dentro de la línea Vosa en mo-
neda extranjera dentro de otros créditos corrientes y 16.768.158.266 dentro de la línea Vosa en moneda extranjera dentro 
de otros créditos no corrientes.

por otro lado, la sociedad celebró un acuerdo de cesión con edesur s.a. con respecto a las cuotas que la sociedad debería haber 
cobrado con anterioridad al mes de marzo 2019, es decir desde la habilitación comercial de Vosa en marzo de 2018 hasta dicho 
mes. en el mes de agosto de 2019, la sociedad cedió y transfirió a edesur s.a. créditos en concepto de lVFVd 2008-2011 compro-
metidas en el proyecto por un total de 1.738 millones de pesos nominales con el objeto de que edesur s.a. destine tales créditos a la 
precancelación parcial de la deuda que esta última mantiene por su operatoria habitual con cammesa. el contrato mutuo será can-
celado en 42 cuotas iguales, mensuales y consecutivas con un período de gracia de 18 meses contados desde la cesión de los crédi-
tos y devenga intereses a la tasa equivalente al rendimiento medio mensual obtenido por cammesa en sus colocaciones financieras. 

al 31 de diciembre de 2020, el crédito con edesur s.a. asciende a 2.504.684.617, de los cuales 956.865.788 se encuentran 
expuestos en otros créditos corrientes y 1.547.818.829 se encuentran expuestos en otros créditos no corrientes. al 31 de 
diciembre de 2019 el crédito ascendía a 2.825.780.137 y se encontraba expuesto en otros créditos no corrientes. (nota 8).
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notas a los estados contables (cont.)
nota 15 – cobRo De acReenciaS De caMMeSa 2012-2013- otRaS

el 20 de diciembre de 2012, la sociedad notificó a cammesa que cedió y transfirió a favor de enel generación costanera s.a. los 
derechos de créditos de las lVFVd de su titularidad correspondientes a los años 2012 y 2013, con más los intereses que pudieren 
corresponder conforme lo establecido en el art. 3° de la resolución s.e. n° 406/2003. ello con el objeto de que enel generación 
costanera s.a. destine tales fondos al pago parcial de la deuda que mantenía esta sociedad con cammesa de los costos anuales 
de los contratos de mantenimiento de los ciclos combinados de largo plazo suscriptos por enel generación costanera s.a.

enel generación costanera s.a. se comprometió a pagar a la sociedad las lVFVd conforme se hagan efectivas las cesio-
nes, con las contraprestaciones que deban abonarse a enel generación costanera s.a. por el contrato de disponibilidad de 
equipamiento con cammesa y/o con el producido de las ventas al mem, dolarizados al tipo de cambio correspondiente al 
momento del pago de las cuotas de los contratos de mantenimiento de los ciclos combinados, y en cada ocasión que eso 
ocurra, con más una tasa no inferior a libor de 30 días más 5%. 

el pago por la cesión de las lVFVd operaría solamente por las lVFVd efectivamente cobradas por enel generación costanera s.a. 
de cammesa. las mismas serían pagadas por enel generación costanera s.a. a la sociedad, durante un período de 7 años a partir 
del inicio de los contratos de compromiso de disponibilidad de equipamiento celebrados entre enel generación costanera s.a. 
y cammesa. en caso de rescisión del contrato entre enel generación costanera s.a. y cammesa, por culpa de cammesa, ésta 
deberá asumir los montos pendientes de pago a la sociedad equivalentes a las cesiones efectuadas de las lVFVd. 

luego de analizar diferentes alternativas para el cobro de dichos créditos, el 12 de diciembre de 2018 el directorio de la so-
ciedad aprobó la cesión de dichos créditos a favor de enel generación costanera s.a., a fin de que ésta última utilice dichos 
créditos para la precancelación parcial de su mutuo celebrado con cammesa, delegando en la gerencia de la sociedad la 
facultad de determinar la oportunidad y los términos y condiciones específicos para el perfeccionamiento de la cesión. 

Finalmente, el 29 de marzo de 2019, se aprobó la propuesta de cesión de créditos entre la sociedad y enel generación costanera. 
a partir de dicho acuerdo, enel generación costanera s.a. se comprometió a restituir a la sociedad el importe equivalente a los 
créditos chocón efectivamente reconocidos por cammesa en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, dentro de los diez 
primeros días de cada mes calendario, comenzando por el mes de abril 2019. al importe de cada cuota se le adicionarán intereses 
a la tasa equivalente al rendimiento medio obtenido por cammesa en las colocaciones financieras del mem. 

por otra parte, el 12 de septiembre de 2019 se firmó un acuerdo de regularización y cancelación de acreencias con el mem 
entre cammesa, la sociedad, enel generación costanera s.a. y enel trading s.r.l., para la cancelación de pasivos y créditos 
pendientes de cobro. durante el mes de octubre de 2019, el directorio de la sociedad aprobó la celebración de un convenio 
de cesión de créditos con la empresa relacionada enel generación costanera s.a. en virtud del cual la sociedad cedió a favor 
de esta última ciertos créditos que posee contra cammesa en concepto de otras lVFVd no invertidas en ningún proyecto, 
generadas por aplicación de la resolución se n° 529/2014, por un monto total de 183.050.032 (moneda nominal).
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notas a los estados contables (cont.)
nota 15 – cobRo De acReenciaS De caMMeSa 2012-2013- otRaS (cont.)

enel generación costanera s.a. destinó dicho crédito a la precancelación parcial de una deuda que posee con cammesa y 
pagará el precio de compra del crédito cedido en 36 cuotas mensuales, iguales y consecutivas. al importe de cada cuota se 
le adicionarán intereses a la tasa equivalente al rendimiento medio obtenido por cammesa en las colocaciones financieras 
del mem.

al 31 de diciembre de 2020, el crédito total por todo concepto cedido a enel generación costanera s.a. asciende a la suma de 
666.306.080 de los cuales 484.507.990 se encuentran expuestos en otros créditos dentro del activo corriente y 181.798.090 
se encuentran expuestos en otros créditos dentro del activo no corriente.  al 31 de diciembre de 2019, el crédito ascendía a 
la suma de 1.577.961.006, de los cuales 691.840.189 se encontraban expuestos en otros créditos dentro del activo corriente 
y 886.120.817 se encontraban expuestos en otros créditos dentro del activo no corriente (nota 8).

nota 16 – MotogeneRaDoReS

el 5 de septiembre de 2014, la ex se del ministerio de planificación Federal, inversión pública y servicios suscribió con las 
empresas del sector de generación de energía eléctrica el “acuerdo para el incremento de disponibilidad de generación tér-
mica”. posteriormente, el 19 de diciembre de 2014, la sociedad y enel generación costanera s.a. firmaron con la se las con-
diciones particulares de dicho acuerdo, en el cual se estableció el marco y los derechos y obligaciones a asumir para viabilizar 
el ingreso de la nueva generación y se determinó el mecanismo para la cancelación de las lVFVd no invertidas en proyectos 
anteriores (nota 14, 15 y 16) y la remuneración posterior del proyecto.

el proyecto consistió en la instalación de cuatro motores nuevos motogeneradores, con una potencia unitaria en bornes del 
alternador cercana a 9 mW cada uno. el proyectó incluyó la interconexión eléctrica de los cuatro generadores se efectuó en 
la unidad a Vapor n°7 de enel generación costanera s.a..

durante enero de 2016, finalmente se obtuvo la habilitación de los motogeneradores. en consecuencia, a fines de julio 
de 2016, la sociedad suscribió un contrato de operación y mantenimiento, cuya vigencia comenzó el día 23 de enero 
2016, (fecha en la cual se produjo el primer despacho comercial de los motogeneradores) por un plazo de 20 años, con 
enel generación costanera s.a. dicho contrato incluye, la operación y mantenimiento de los motogeneradores, la pres-
tación de servicios auxiliares, y la cesión en usufructo del sitio por parte de enel generación costanera s.a. a favor de 
enel generación el chocón s.a..

la propiedad de los motogeneradores y el ingreso por ventas generado por ellos es 100% de enel generación el cho-
cón s.a. la inversión, cuyo monto fue de aproximadamente u$s 43,5 millones, ha sido efectuada utilizando el crédito 
disponible en lVFVd que ésta misma poseía, el cual estaba pendiente de cobro con cammesa, y se correspondía con 
las acreencias por únicamente por la remuneración adicional, que abarcaba el período iniciado el 1° de febrero de 2013 
hasta el 31 de diciembre de 2015.
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notas a los estados contables (cont.)
NOTA 17 – ESQUEMA DE REMUNERACIÓN DE COSTOS DE GENERACIÓN

con fecha 27 de febrero de 2020 se publicó la resolución se n° 31/2020 de la se, la cual reemplaza a la resolución de la 
secretaria de recursos renovables y mercado eléctrico (srr&me) n°1/2019 con vigencia a partir del 1° de febrero de 2020. 
la misma pesificó los precios de la remuneración al tipo de cambio $60 = 1 usd y estableció actualización de los valores en 
pesos argentinos. la resolución define una remuneración mínima de potencia por tecnología y escala según su disponibi-
lidad real, adicionalmente para las unidades térmicas se establece la posibilidad de ofrecer compromisos de disponibilidad 
con una remuneración diferencial igual para todas las tecnologías. cammesa habilitará al generador térmico a declarar hasta 
30 días antes del inicio de cada período trimestral el valor de potencia firme a comprometer por cada unidad, pudiendo dis-
criminar por período verano, invierno y resto (se podrán hacer ajustes en el mismo período).

la remuneración que recibirá una unidad con compromiso de potencia será proporcional a su cumplimiento, siendo el valor 
mínimo calculado en base al precio mínimo. la remuneración de potencia se afectará según sea el factor de uso del equipa-
miento de generación térmico.

Remuneración por potencia para centrales térmicas

Precio Mínimo (desde febrero 2020)

 › ciclos grandes: 100.650 $arg/mW-mes

 › tV grandes: 143.550 $arg /mW-mes

 › tg grandes: 117.150 $arg/mW-mes

Precio Potencia Garantizada ofrecida (diGo)

 › Verano - invierno: 360.000 $arg/mW-mes

 › resto: 270.000 $arg/mW-mes
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notas a los estados contables (cont.)
NOTA 17 – ESQUEMA DE REMUNERACIÓN DE COSTOS DE GENERACIÓN (CONT.)

Remuneración por potencia para centrales hidroeléctricas

Precio Mínimo (desde febrero 2020)

 › Hi>300mW: 99.000 $arg/mW-mes

 › 120mW<Hi <300mW: 132.000 $arg /mW-mes

Remuneración por energía

Energía Generada: 

 › térmicas 
gas: 240 $arg/mWh 
liquido: 420 $arg/mWh

 › Hidroeléctricas: 210 $arg/mWh

 › motores 
gas: 240 $arg/mWh 
liquido: 420 $arg/mWh

Energía operada (asociada a la potencia rotante): 

 › térmicos e Hidro: 84 $arg/mWh. 

los valores de energía son definidos en el nodo.

la resolución se n° 31/2020 prevé que los valores de remuneración expresados en pesos argentinos se actualizarán en for-
ma mensual en función de la evolución del ipc (60%) y el ipim (40%), publicados por el indec.

en abril de 2020, por medio de una nota de la secretaría de energía, se instruyó a cammesa a posponer hasta nueva decisión, 
la aplicación de dicha actualización.

en abril de 2020, por medio de una nota de la se en relación con el Factor de actualización transaccional, se instruyó a 
cammesa a posponer hasta nueva decisión, la aplicación del anexo Vi – actualización de los valores establecidos en pesos 
argentinos, de la resolución se n° 31/2020.
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notas a los estados contables (cont.)
NOTA 17 – ESQUEMA DE REMUNERACIÓN DE COSTOS DE GENERACIÓN (CONT.)

mediante el decreto n° 732 de fecha 4 de septiembre de 2020, la se pasó a depender del ministerio de economía. la socie-
dad realizó observaciones a los documentos de transacciones económicas correspondientes a los meses de marzo, abril, 
mayo, junio, julio y agosto de 2020, por falta de aplicación del ajuste por inflación prevista para toda la generación. adicional-
mente, fue elevado un reclamo formal a la se.

Remuneración de la Disponibilidad de potencia en horas de alto requerimiento

los generadores Habilitados Hidráulicos (gHH) recibirán una remuneración mensual por la potencia media operada dispo-
nible en las horas de máximo requerimiento térmico (Hmrt). se remunerará al precio de la potencia en Horas de máximo 
requerimiento térmico (precpoHmrt).

adicionalmente, los generadores Habilitados térmicos (gHt) recibirán una remuneración mensual por la potencia media 
efectivamente entregada en las horas de máximo requerimiento térmico (Hmrt). la potencia media efectivamente entregada 
en las horas Hmrt se remunerará al precio de la potencia en Horas de máximo requerimiento térmico (precpHmrt).

programación estacional de Verano definitiva

con fecha 22 de octubre de 2019, mediante la resolución n° 38/2019, la srr&me aprobó la programación estacional de Ve-
rano definitiva para el mercado eléctrico mayorista, elevada por la cammesa, correspondiente al período comprendido entre 
el 1° de noviembre de 2019 y el 30 de abril de 2020. 

en la misma se estableció que, a partir del 1° de noviembre de 2019, el precio spot máximo para la sanción de los precios del 
mercado (pm) en el mem paso a ser de setecientos veinte pesos por megavatio hora (720 $/mWh).
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notas a los estados contables (cont.)
nota 18 – DiStRibución De ReSultaDoS 

con fecha 28 de abril de 2020, la asamblea general ordinaria y especial de clases resolvió, por unanimidad, destinar la suma 
de pesos 249.380.060 (cifra expresada en pesos históricos - moneda nominal) a la constitución de la reserva legal, la suma 
de 1.000.000.000 (cifra expresada en pesos históricos - moneda nominal ) al pago de un dividendo en efectivo y aumentar 
la reserva facultativa por pesos 1.660.266.755 (cifra expresada en pesos históricos - moneda nominal ), para la distribución 
futura de dividendos, delegándose en el directorio la facultad de fijar el monto a distribuir en cada ocasión y la oportunidad 
de su pago, teniendo en consideración las inversiones previstas de la compañía y las perspectivas futuras.

asimismo, con fecha 10 de septiembre de 2020, el directorio de la sociedad decidió realizar el pago de dividendos por 
2.200.000.000 (cifra expresada en pesos históricos - moneda nominal) a los accionistas en proporción a sus respectivas 
participaciones accionarias, sobre la base de los estados contables al 31 de diciembre de 2019, en función de las facultades 
expresas delegadas al directorio por parte de la asamblea general ordinaria celebrada el 28 de abril de 2020.

con fecha 27 de marzo de 2019, la asamblea general ordinaria y especial de clases resolvió, por unanimidad, desafectar 
la reserva facultativa por pesos 4.824.103.382 ( cifra expresada en pesos históricos - moneda nominal) y destinar pesos 
2.724.103.382 ( cifra expresada en pesos históricos - moneda nominal) a la absorción de la totalidad del saldo negativo de los 
resultados no asignados y destinar la suma de pesos 2.100.000.000 ( cifra expresada en pesos históricos - moneda nominal) 
al pago de un dividendo en efectivo, cabe aclarar que de este último monto la suma de pesos 200.000.000 (cifra expresada 
en pesos históricos - moneda nominal) había sido pagada al accionista provincia de neuquén en concepto de adelanto de 
dividendos el 12 de febrero de 2019. 

asimismo, con fecha 28 de noviembre de 2019, el directorio de la sociedad decidió realizar una distribución anticipada de 
dividendos por 2.000.000.000 (cifra expresada en pesos históricos - moneda nominal).

nota 19 – contRatoS De SeRVicioS coRpoRatiVoS Y aSiStencia tÉcnica

durante el último trimestre del ejercicio 2018, se celebraron tres contratos con empresas relacionadas del grupo enel -que 
se indican a continuación- para la prestación de servicios corporativos y técnicos en las áreas de administración, Finanzas y 
control, recursos Humanos y organización, comunicaciones, asuntos legales y corporativos, innovación y sostenibilidad, 
auditoría, generación térmica y compras. a través de las compañías enel s.p.a., enel italia s.r.l. y enel green power s.p.a., el 
grupo enel posee la infraestructura, las competencias técnicas, los profesionales, las dimensiones de compras para brindar 
los referidos servicios, que incluyen prestaciones técnicas (technical services) y no técnicas (managerial services). por los 
servicios señalados en el párrafo anterior, la sociedad registró 111.609.836 y 68.900.259 en la línea “Fee del operador” del 
anexo Vii, durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2019, respetivamente. la duración de los contratos es 
anual con renovación automática, salvo cancelación con preaviso de seis meses.

115Memoria y Estados Financieros 2020

mÁximo bomcHil
por comisión Fiscalizadora

ricardo d. calvetti
socio

contador público (uade) cpcecaba tº 250 Fº 53

Firmado a efectos de su identificación con nuestro informe de fecha 30-04-2021
Kpmg

reg. de asoc. prof. cpcecaba tº 2 Fº 6

Juan carlos blanco
presidente



notas a los estados contables (cont.)
nota 20 – conteXto MacRoeconóMico

el 10 de diciembre de 2019, asumió un nuevo gobierno nacional y comenzó un proceso de cambios con respecto a la admi-
nistración anterior.

el entonces nuevo gobierno estableció como prioridad encarar soluciones para las dificultades en las áreas económica y 
social. a tales fines llevará adelante las gestiones necesarias para renegociar el pago de la deuda externa, a la vez que, para re-
cuperar la sostenibilidad de esa deuda en el tiempo, incorpora medidas destinadas a preservar las reservas del banco central 
de la república argentina (bcra), disminuir el déficit fiscal y obtener mejoras en la capacidad productiva. en el orden interno, 
los esfuerzos están destinados a normalizar las principales variables macroeconómicas, que requiere lograr que empresarios, 
trabajadores, sindicatos y estado negocien salarios y precios, para equilibrar ingresos y consumo, y disminuir la inflación, a 
la vez que ejecutar acciones directas para resolver necesidades inmediatas de los sectores más vulnerables de la sociedad y 
atender otras erogaciones presupuestarias con recursos genuinos, para lo cual el gobierno ha instalado un concepto de so-
lidaridad que conlleva, entre otros aspectos, a una mayor presión impositiva sobre aquellos sectores que el gobierno estima 
cuentan con mayor capacidad contributiva.

en el marco del proceso de ajuste del mecanismo de control de cambios necesario para preservar las reservas del bcra, esta 
institución ha emitido las comunicaciones “a” 6854 (27/12/19) y “a” 6856 (30/12/19) por las que se extienden con plazo inde-
finido las normas sobre comercio exterior y cambios emitidas por el bcra durante la anterior administración de gobierno, 
que caducaban originalmente el 31 de diciembre de 2019. 

de esas normas cabe resaltar las siguientes:  (a)  los exportadores están obligados a  ingresar y liquidar en el mercado libre de 
cambios las divisas provenientes del cobro de sus exportaciones de bienes y servicios dentro de los cinco días hábiles de su 
percepción o acreditación en cuentas del exterior, con plazos máximos admitidos para la ocurrencia del cobro, que son más 
estrictos para operaciones con vinculadas y exportación de commodities; (b) los importadores que pretendan  la cancelación 
anticipada de importaciones, deben comprometer, bajo declaración jurada, que el ingreso aduanero de los bienes se produ-
cirá dentro de los 90 días a partir de la fecha de acceso al mercado de cambio, o  270 días si se tratara de bienes de capital, 
con más la obligación de contar con la conformidad previa del bcra si el proveedor del exterior es una empresa vinculada 
con el importador o se necesitan plazos mayores a los estipulados para el ingreso aduanero de los bienes; y (c)  se requiere 
autorización previa del bcra para acceder al mercado de cambios  a los fines del giro de utilidades y dividendos. 

además, el 23 de diciembre de 2019 se publicó en el boletín oficial la ley n° 27.541 de “solidaridad social y reactivación pro-
ductiva en el marco de emergencia pública” y el decreto n° 58/2019 que la promulgó. asimismo, el 28 de diciembre de 2019 
se publicó el decreto n° 99/2019 con las regulaciones para la implementación de la ley. las reformas introducidas procuran 
reactivar las áreas económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y facultan al 
poder ejecutivo nacional (pen) a llevar adelante las gestiones y los actos necesarios para recuperar y asegurar la sostenibili-
dad de la deuda pública de la república argentina.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 20 – conteXto MacRoeconóMico (cont.)

las principales medidas relevantes para la sociedad contenidas en la ley y su reglamentación son las siguientes:

obligaciones tributarias

(a) impuesto a las ganancias

i. la ley n° 27.430 había dispuesto para los períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2020, que la alícuota cor-
porativa de impuesto a las ganancias se reduciría del 30% al 25% y que el impuesto adicional a los dividendos o utilidades 
que se distribuyan a personas humanas de argentina y del exterior y personas jurídicas del exterior se incrementaría del 
7% al 13%. la reforma suspende ese cambio de tasas y mantiene las originales del 30% y 7%, respectivamente, hasta los 
ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1° de enero de 2021 inclusive.

ii. la ley n° 27.468 había dispuesto para los tres primeros ejercicios fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2019, que el 
ajuste por inflación positivo o negativo que pudiera corresponder debía distribuirse un tercio en el ejercicio fiscal en que 
se determinara el ajuste, y los dos tercios restantes, en partes iguales, en los dos períodos fiscales inmediatos siguientes. 
la reforma modificó esa distribución y establece que el ajuste positivo o negativo correspondiente al primer y segundo 
ejercicio fiscal iniciados a partir del 1° de enero de 2019, deberá imputarse un sexto al ejercicio fiscal en que se determine 
el ajuste y los cinco sextos restantes en los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes; en tanto que para los ejercicios 
fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2021 se podrá deducir el 100% del ajuste en el año en el cual este se determina.

(b) contribuciones patronales

i. se elimina la reducción progresiva de las contribuciones prevista hasta el 2022, y las alícuotas se fijan desde diciembre de 2019 en:

•	 20,40%	para	 los	empleadores	del	sector	privado	con	actividad	en	el	sector	Servicios	o	Comercio,	y	ventas	 totales	
anuales que superen los límites establecidos en la resolución sepyme n° 220/19, o la que en el futuro la reemplace, 
para la categorización empresa mediana tramo 2. 

•	 Los	mencionados	límites	son	de	$	481.570.000	para	el	sector	Servicios,	y	de	$	1.700.590.000	para	el	sector	Comercio.
•	 18%	para	los	restantes	empleadores	del	sector	privado.

ii. se establecen sumas fijas que podrán detraerse de la base de cálculo, sin que exista en la norma previsión de ajuste futuro.

la detracción básica es de $ 7.003,68, y se incrementa a $ 17.509, 20 para empleadores de los sectores textil, marro-
quinería y calzado, del sector primario agrícola e industrial, y de sanidad, con una detracción adicional de $10.000 para 
empleadores que tengan una nómina de hasta 25 trabajadores.

iii. de las contribuciones efectivamente abonadas, se podrá computar como crédito fiscal del impuesto al valor agregado el 
monto que resulte de aplicar a las bases imponibles los puntos porcentuales que se fijan para cada jurisdicción en parti-
cular. en el caso de la sociedad el porcentaje aplicable es del 26,40%.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 20 – conteXto MacRoeconóMico (cont.)

(c) impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias 

se establece que las extracciones en efectivo de cuentas abiertas en entidades regidas por la ley de entidades Financieras, 
efectuadas bajo cualquier forma a partir del 24 de noviembre de 2019, estarán sujetas a un impuesto del 1,2% sobre el co-
rrespondiente débito en las cuentas mencionadas, en vez de la tasa regular del 0,6%. 

esta duplicación de tasa no aplica para cuentas de personas jurídicas que revistan y acrediten la condición de micro y peque-
ñas empresas en los términos del artículo 2°de la ley n° 24.467.

(d) tasa de estadística

se establece un incremento del 2,5% al 3% en la tasa de estadística aplicable a importaciones definitivas para consumo efec-
tuadas desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2020.

a efectos del pago de la tasa se establece un límite máximo progresivo que inicia en usd 180 para importaciones de hasta 
usd 10.000 y llega a usd 150.000 para importaciones mayores a usd 1.000.000. 

(e) impuesto para una argentina inclusiva y solidaria (PaiS)

se establece con carácter de emergencia, por el término de cinco períodos fiscales, un impuesto que grava con una tasa del 
30% las operaciones vinculadas con la adquisición de moneda extranjera para atesoramiento, compra de bienes y servicios 
en moneda extranjera y transporte internacional de pasajeros, y están alcanzados todos los sujetos residentes en argentina, 
ya sean personas humanas o jurídicas. el gravamen no revistará el carácter de pago a cuenta de ningún impuesto.

las operaciones alcanzadas son las siguientes:

i. compra de billetes y divisas en moneda extranjera para atesoramiento o sin destino específico (con el límite de 200 dóla-
res mensuales fijado por la administración anterior).

ii. cambio de divisas efectuado por las entidades financieras, por cuenta y orden de adquirente o prestatario, con destino al 
pago de las adquisiciones de bienes o prestaciones y locaciones de servicios efectuadas en el exterior cualquiera sea el 
medio de pago con que sean canceladas. 
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notas a los estados contables (cont.)
nota 20 – conteXto MacRoeconóMico (cont.)

iii. cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta y orden de adquirente o prestatario residente en 
argentina, con destino al pago de servicios prestados por sujetos no residentes en el país cualquiera sea el medio de pago 
con el que sean canceladas

iv. adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país.

v. adquisición de servicios de transporte de pasajeros (por cualquier vía) con destino fuera del país, en la medida en que 
para la cancelación de la operación deba accederse al mercado único y libre de cambios al efecto de la adquisición de las 
divisas correspondientes.

aspectos laborales y tributación de la nómina

se faculta al pen a disponer incrementos salariales mínimos que los empleadores del sector privado deberán abonar a sus 
trabajadores, y también faculta al pen a eximir por tiempo limitado del pago de aportes y contribuciones al sistema integrado 
previsional argentino (sipa) sobre los aumentos que decrete el pen o resulten de negociaciones colectivas. 

al respecto, el pen dispuso mediante el decreto n° 14 /2020 (b.o. 4/1/2020) un incremento salarial mínimo y uniforme de 
4.000 pesos, a pagar 3.000 en enero y otros 1.000 con el sueldo de febrero. este incremento corresponde a los trabajadores 
del sector privado que se desempeñen en relación de dependencia y deberá ser absorbido por las negociaciones paritarias 
2020. 

asimismo, la ley faculta al pen a efectuar reducciones de aportes y contribuciones al sistema jubilatorio a limitadas jurisdic-
ciones y actividades específicas o en situaciones críticas. en este caso la eximición no sería total, y no se limitaría a los futuros 
aumentos por decreto o paritarias, sino que podría aplicar sobre todo el salario.

Vinculado a aspectos laborales, previamente a la emisión de la ley n° 27.541 y por medio del decreto de necesidad y urgencia 
n° 34/19 (b.o. 13/12/2019), el pen instauró por un plazo de 180 días la doble indemnización para trabajadores despedidos 
sin causa justa. esta medida no es aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del 
decreto. 

Sistema energético

la ley faculta al pen a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo jurisdicción federal y a iniciar un pro-
ceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario, a partir de la 
vigencia de la presente ley y por un plazo máximo de hasta 180 días, propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real 
sobre los hogares, comercios e industrias para el año 2020.
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notas a los estados contables (cont.)
nota 20 – conteXto MacRoeconóMico (cont.)

asimismo, se invita a las provincias a adherir a estas políticas de mantenimiento de los cuadros tarifarios y renegociación o 
revisión de carácter extraordinario de las tarifas de las jurisdicciones provinciales. 

también se faculta al pen a intervenir administrativamente el ente nacional regulador de la electricidad (enre) y el ente na-
cional regulador del gas (enargas) por el término de un año.

nota 21 – hechoS poSteRioReS al cieRRe

no existen, además de los mencionados en nota 12, acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del 
ejercicio y la fecha de emisión de los estados contables que puedan afectar significativamente la situación patrimonial y fi-
nanciera de la sociedad a la fecha de cierre o los resultados del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2020.
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bienes de uso  
ciFraS EXPrESadaS En MonEda conStantE - PESoS (VEr nota 2.1)

cuenta principal

Valores de origen depreciaciones

neto resultante
31/12/20

neto resultante
31/12/19

al comienzo
del

ejercicio

aumentos disminuciones transferencias al cierre
del

ejercicio

acumuladas
al comienzo
del ejercicio

disminuciones del ejercicio
acumuladas al

cierre del
ejercicio

alícuota
anual

%

Monto
(anexo Vii)

equipo electromecánico 12.269.438.051 20.417.219 9.638 -.- 12.289.845.632 10.947.637.055 8.781 3,33 349.280.346 11.296.908.620 992.937.012 1.321.800.996   

motogeneradores 2.112.121.255 -.- -.- -.- 2.112.121.255 449.291.082 -.- 5,00 139.010.045 588.301.127 1.523.820.128 1.662.830.173

instalaciones 1.713.186.948 -.- -.- 94.068.067 1.807.255.015 1.407.914.433 -.- 3,50 73.625.336 1.481.539.769 325.715.246   305.272.515   

rodados 21.235.965 1.139.738 -.- -.- 22.375.703 13.679.342 -.- 20,00 2.072.154 15.751.496 6.624.207   7.556.623   

muebles y útiles 17.075.290 -.- -.- -.- 17.075.290 16.795.956 -.- 10,00 73.696 16.869.652 205.638   279.334   

equipos de computación 64.242.002 -.- -.- -.- 64.242.002   57.902.406 -.- 20,00 1.445.473 59.347.879 4.894.123   6.339.596   

obras en curso 105.479.264 25.012.974 -.- (94.068.067) 36.424.171   -.- -.- -.- -.- -.- 36.424.171   105.479.264   

subtotal 16.302.778.775 46.569.931 9.638 -.- 16.349.339.068   12.893.220.274 8.781 565.507.050 13.458.718.543 2.890.620.525   3.409.558.501   

previsión para deterioro de 
motogeneradores (anexo iV) 1.073.303.575 -.- -.- -.- 1.073.303.575 87.613.786 -.- 110.988.372 198.602.158 874.701.417 985.689.789

total   31/12/20 15.229.475.200 46.569.931 9.638 -.- 15.276.035.493   12.805.606.488 8.781 454.518.678 13.260.116.385 2.015.919.108  

total   31/12/19 15.141.849.950 87.625.250 -.- -.- 15.229.475.200 12.328.500.176 -.- 477.106.312 12.805.606.488 2.423.868.712
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bienes de uso  
ciFraS EXPrESadaS En MonEda conStantE - PESoS (VEr nota 2.1)

cuenta principal

Valores de origen depreciaciones

neto resultante
31/12/20

neto resultante
31/12/19

al comienzo
del

ejercicio

aumentos disminuciones transferencias al cierre
del

ejercicio

acumuladas
al comienzo
del ejercicio

disminuciones del ejercicio
acumuladas al

cierre del
ejercicio

alícuota
anual

%

Monto
(anexo Vii)

equipo electromecánico 12.269.438.051 20.417.219 9.638 -.- 12.289.845.632 10.947.637.055 8.781 3,33 349.280.346 11.296.908.620 992.937.012 1.321.800.996   

motogeneradores 2.112.121.255 -.- -.- -.- 2.112.121.255 449.291.082 -.- 5,00 139.010.045 588.301.127 1.523.820.128 1.662.830.173

instalaciones 1.713.186.948 -.- -.- 94.068.067 1.807.255.015 1.407.914.433 -.- 3,50 73.625.336 1.481.539.769 325.715.246   305.272.515   

rodados 21.235.965 1.139.738 -.- -.- 22.375.703 13.679.342 -.- 20,00 2.072.154 15.751.496 6.624.207   7.556.623   

muebles y útiles 17.075.290 -.- -.- -.- 17.075.290 16.795.956 -.- 10,00 73.696 16.869.652 205.638   279.334   

equipos de computación 64.242.002 -.- -.- -.- 64.242.002   57.902.406 -.- 20,00 1.445.473 59.347.879 4.894.123   6.339.596   

obras en curso 105.479.264 25.012.974 -.- (94.068.067) 36.424.171   -.- -.- -.- -.- -.- 36.424.171   105.479.264   

subtotal 16.302.778.775 46.569.931 9.638 -.- 16.349.339.068   12.893.220.274 8.781 565.507.050 13.458.718.543 2.890.620.525   3.409.558.501   

previsión para deterioro de 
motogeneradores (anexo iV) 1.073.303.575 -.- -.- -.- 1.073.303.575 87.613.786 -.- 110.988.372 198.602.158 874.701.417 985.689.789

total   31/12/20 15.229.475.200 46.569.931 9.638 -.- 15.276.035.493   12.805.606.488 8.781 454.518.678 13.260.116.385 2.015.919.108  

total   31/12/19 15.141.849.950 87.625.250 -.- -.- 15.229.475.200 12.328.500.176 -.- 477.106.312 12.805.606.488 2.423.868.712

anexo i 
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bienes recibidos en concesión  
ciFraS EXPrESadaS En MonEda conStantE - PESoS (VEr nota 2.1)

cuenta principal
Valor de origen

al inicio del
ejercicio 

depreciaciones

neto
resultante
31/12/20

neto
resultante
31/12/19

acumuladas
al inicio 

del ejercicio

del ejercicio
acumuladas al

cierre del
ejercicio

alícuota
anual

%

Monto
(anexo Vii) 

bienes recibidos en concesión 22.858.016.223 20.123.499.288 3,33 735.020.678 20.858.519.966 1.999.496.257 2.734.516.935

total   31/12/20 22.858.016.223 20.123.499.288 735.020.678 20.858.519.966 1.999.496.257

total   31/12/19 22.858.016.223 19.365.676.338 757.822.950 20.123.499.288 2.734.516.935
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bienes recibidos en concesión  
ciFraS EXPrESadaS En MonEda conStantE - PESoS (VEr nota 2.1)

cuenta principal
Valor de origen

al inicio del
ejercicio 

depreciaciones

neto
resultante
31/12/20

neto
resultante
31/12/19

acumuladas
al inicio 

del ejercicio

del ejercicio
acumuladas al

cierre del
ejercicio

alícuota
anual

%

Monto
(anexo Vii) 

bienes recibidos en concesión 22.858.016.223 20.123.499.288 3,33 735.020.678 20.858.519.966 1.999.496.257 2.734.516.935

total   31/12/20 22.858.016.223 20.123.499.288 735.020.678 20.858.519.966 1.999.496.257

total   31/12/19 22.858.016.223 19.365.676.338 757.822.950 20.123.499.288 2.734.516.935

anexo ii 
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actiVos intangibles  
ciFraS EXPrESadaS En MonEda conStantE - PESoS (VEr nota 2.1)

31/12/20 31/12/19

Valor de origen al inicio del ejercicio 83.695.778 83.695.778

adiciones 40.244.476 -.-

Valor de origen al cierre del ejercicio 123.940.254 83.695.778

amortizaciones del ejercicio (anexo Vii) 2.080.480 -.-

amortizaciones acumuladas al cierre del ejercicio 2.080.480 -.-

neto resultante 121.859.774 83.695.778

anexo iii
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preVisiones  
ciFraS EXPrESadaS En MonEda conStantE - PESoS (VEr nota 2.1)

rubro Saldo al comienzo 
del ejercicio

rEcPaM (1) aumentos (2) disminuciones (1) Saldo al cierre  
del ejercicio

deducidas del activo:

créditos por ventas

previsión para deudores incobrables 3.707.443 (984.051) -.- (366.148) 2.357.244

otros créditos

previsión créditos impositivos no 
recuperables 4.743.601 (1.259.074) -.- -.- 3.484.527

Materiales y repuestos

previsión para desvalorización de 
materiales y  repuestos            952.384 (252.787) -.- -.- 699.597

bienes en concesión

previsión por deterioro de 
motogeneradores 985.689.789 -.- -.- (110.988.372) 874.701.417

deducidas del pasivo:

Previsiones

previsión juicios y otras contingencias -.- (190.219) 5.390.219 -.- 5.200.000

totales al 31/12/20 995.093.217 (2.686.131) 5.390.219 (111.354.520) 886.442.785

totales al 31/12/19 1.043.958.468 (5.043.760) -.- (43.821.491) 995.093.217

(1) incluido en la línea resultados financieros y por tenencia incuyendo recpam del estado de resultados, a exepción del cargo por previsión por deterioro de 
motogeneradores el cual se incluye en la línea depreciaciones de bienes de uso y bienes en concesión del anexo Vii.
(2) incluido en la línea Juicios y otras contingencias del anexo Vii.

anexo iV
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participaciones  
permanentes en  
sociedades  
ciFraS EXPrESadaS En MonEda conStantE - PESoS (VEr nota 2.1)

denominación clase Valor nominal

Porcentaje de 
participación

sobre el capital 
social

 31/12/20 31/12/19

cantidad de 
acciones Valor registrado Valor registrado 

termoeléctrica 
José de san martín 
s.a. (1) 

ordinarias 1       5,60% 89.761 1.652.451   1.652.451   

termoeléctrica 
manuel belgrano 
s.a. (2) 

ordinarias 1 6,23% 88.974 1.649.409   1.649.409   

central Vuelta de 
obligado s.a. (3) ordinarias 1 33,20% 166.000 1.678.358   1.678.358   

total 4.980.218   4.980.218   

al 31 de diciembre de 2020, la sociedad mantiene participaciones en los capitales sociales con derecho a voto de la sociedad tJsm y de la sociedad tmb 
equivalentes a 5,60 % y 6,23 %, respectivamente. al 31 de diciembre de 2019, las mencionadas participaciones en tJsm y tmb ascendían a 17,95 % y 17,79 %, 
respectivamente (nota 13). 

asimismo, la sociedad mantiene participación en la sociedad Vosa equivalente 33,20% al 31 de diciembre de 2020 y 2019.
 
información sobre las emisoras según estados contables al 30 de septiembre de 2020 (en moneda de dicha fecha):
 
(1) actividad principal: producción y comercialización en bloque de energía eléctrica
capital social: pesos 7.078.298
patrimonio neto: 133.744.379
resultado del período: 96.430.389
 
(2) actividad principal: producción y comercialización en bloque de energía eléctrica
capital social: pesos 7.078.307
patrimonio neto: 79.848.724
resultado del período: (811.839)

(3) actividad principal: producción y comercialización en bloque de energía eléctrica
capital social: pesos 500.000
patrimonio neto: 206.716.666
resultado del período: 118.757.760

anexo V
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actiVos y pasiVos  
en moneda extranJera   
al 31 dE diciEMbrE dE 2020 coMParatiVo con El EJErcicio antErior

rubro Moneda Monto en moneda 
extranjera

tipo de cambio 
aplicado (1)

Monto en  
moneda local

Monto en  
moneda local

    31/12/2020 31/12/2019

actiVo

activo corriente

caja y bancos us$ 16.050.143 83,95 1.347.409.504 1.307.606.718

inversiones termporarias us$ 332.745 83,95 27.933.921 -.-

créditos por ventas us$ -.- -.- 1.575.526.428

otros créditos us$ 30.679.532 83,95 2.575.546.731 2.633.924.785

total del activo corriente US$ 47.062.420 3.950.890.156 5.517.057.931

activo no corriente

otros créditos us$ 179.649.442 83,95 15.081.570.653 16.768.158.266

total del activo no corriente US$ 179.649.442 15.081.570.653 16.768.158.266

total del activo US$ 226.711.862 19.032.460.809 22.285.216.197

PaSiVo

Pasivo corriente

cuentas por pagar us$ 273.837 84,15 23.043.387 23.898.510

cuentas por pagar con 
sociedades relacionadas eur 2.635.918 103,53 272.895.851 138.374.039

cargas fiscales us$ 4.883.592 84,15 410.954.267 445.343.986

total del pasivo corriente US$ 5.157.429 433.997.654 469.242.496

total del pasivo corriente EUr 2.635.918 272.895.851 138.374.039

Pasivo no corriente

cargas fiscales us$ 31.178.826 84,15 2.623.698.188 2.919.840.770

total del pasivo no corriente US$ 31.178.826 2.623.698.188 2.919.840.770

total del pasivo US$ 36.336.255 3.057.695.842 3.389.083.266

total del pasivo EUr 2.635.918 272.895.851 138.374.039

Posición neta US$ 190.375.607 15.974.764.967 18.896.132.931

Posición neta EUr (2.635.918) (272.895.851) (138.374.039)

 
us$ = dólares estadounidenses. 
eur = euros.
(1) tipos de cambio vigentes al 31 de diciembre de 2020, publicados por el banco de la nación argentina.

anexo Vi
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inFormación reQuerida  
por el art. 64, apartado i,  
inc. b) de la ley nº 19.550 
ciFraS EXPrESadaS En MonEda conStantE - PESoS (VEr nota 2.1)

rubro costos de 
explotación

Gastos de 
comercialización

Gastos de 
administración

total
31/12/2020

total
31/12/2019

Honorarios a directores y síndicos -.- -.- 5.796.160   5.796.160   8.749.632   

Honorarios y retribuciones por servicios 101.936.644   -.- 98.474.367   200.411.011   238.208.297   

sueldos y jornales 137.842.019   -.- 13.453.491 151.295.510 183.929.997   

contribuciones sociales 27.012.141   -.- 5.128.137   32.140.278   43.067.272   

planes de beneficios a empleados 1.107.698   -.- -.- 1.107.698   3.693.203   

costo de transmisión 13.456.297   -.- -.- 13.456.297   21.043.084   

adquisición de energía y potencia 2.514.024   -.- -.- 2.514.024   15.899.800   

Fee del operador (nota 8 y 19) 106.323.127   -.- 5.286.709   111.609.836   68.900.259   

regalías 259.515.609   -.- -.- 259.515.609   307.388.504   

canon 33.578.924   -.- -.- 33.578.924   38.418.383   

transporte de personal -.- -.- 23.318.644   23.318.644   20.968.010   

impuestos, tasas y contribuciones 74.422.903   15.914.241   3.682.078   94.019.222   102.728.486   

depreciación de bienes de uso y de 
bienes recibidos en concesión (anexos 
i y ii)

1.189.539.356  -.- -.- 1.189.539.356  1.234.929.262 

amortización de activos intangibles 
(anexo iii) 2.080.480   -.- -.- 2.080.480   -.-

seguros 64.498.523   -.- -.- 64.498.523   48.911.588   

materiales y suministros 22.646.388   -.- 1.020.342   23.666.730   11.768.597   

movilidad, pasajes y viáticos 1.270.969   -.- 159.824   1.430.793   6.117.276   

Juicios y otras contingencias (anexo iV) 5.390.219   -.- -.- 5.390.219   -.-

diversos 5.022.080   25.829.046   30.851.126   4.303.048   

totales 2020 2.048.157.401   15.914.241  182.148.798   2.246.220.440   

totales 2019 2.020.946.960  1.847.119   336.230.619   2.359.024.698   

anexo Vii
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inForme de los auditores  
independientes sobre estados 
contables
a los señores presidente y directores de
enel generación el chocón s.a.
domicilio legal: av. españa 3301
ciudad autónoma de buenos aires
c.u.i.t. n°: 30-66346104-0

informe sobre los estados contables

Hemos auditado los estados contables adjuntos de enel generación el chocón s.a. (en adelante “la sociedad”), que com-
prenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2020, los estados de resultados, de evolución del patrimonio 
neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, así como las notas 1 a 21 y los anexos i a Vii que se presentan 
como información complementaria.

Responsabilidad de la Dirección en relación con los estados contables

la dirección de la sociedad es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos 
de acuerdo con las normas contables vigentes en la ciudad autónoma de buenos aires, república argentina, y del control 
interno que la dirección considere necesario de manera que los estados contables no contengan errores significativos. 

Responsabilidad de los auditores

nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. 
Hemos realizado nuestra auditoría de acuerdo con las normas de auditoría establecidas en la resolución técnica n° 37 de la 
Federación argentina de consejos profesionales de ciencias económicas (“Facpce”). dichas normas exigen que cumplamos 
los requerimientos de ética, y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los 
estados contables no contienen errores significativos. una auditoría implica realizar procedimientos sobre bases selectivas 
para obtener elementos de juicio sobre las cifras y aseveraciones presentadas en los estados contables. los procedimientos 
seleccionados dependen de nuestro juicio profesional, incluyendo la evaluación del riesgo de que los estados contables 
contengan errores significativos. al realizar esta evaluación del riesgo, consideramos el control interno existente en la socie-
dad relativo a la preparación y presentación de los estados contables con la finalidad de seleccionar los procedimientos de 
auditoría apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control 
interno de la sociedad. como parte de la auditoría se evalúan asimismo las políticas contables utilizadas, las estimaciones sig-
nificativas hechas por la dirección y la presentación de los estados contables en su conjunto. consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para sustentar nuestra opinión profesional.

opinión

en nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situa-
ción patrimonial y financiera de la sociedad al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, las variaciones en 
su patrimonio neto y el flujo de efectivo por el ejercicio finalizado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profe-
sionales vigentes en la ciudad autónoma de buenos aires.
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otras cuestiones

las cifras y otra información referidas al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, que se presentan a los fines com-
parativos, surgen de los estados contables respectivos, que fueron auditados por otros profesionales, quienes emitieron 
su informe de auditoría de fecha 12 de marzo de 2020 expresando una opinión favorable sin salvedades sobre los referidos 
estados contables.

informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

en cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

a. los estados contables adjuntos se encuentran pendientes de transcripción en el libro de inventario y balances, y surgen 
de los registros contables de los sistemas de información de la sociedad;

b. hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de origen delictivo y financiación del terroris-
mo previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por la Facpce, y

c. al 31 de diciembre de 2020, la deuda devengada en concepto de aportes y contribuciones con destino al sistema inte-
grado previsional argentino que surge de los registros contables ascendía a $ 4.511.098, no existiendo deudas exigibles a 
dicha fecha.

ciudad autónoma de buenos aires, 30 de abril de 2021

 
Kpmg
reg. de asoc. prof. cpcecaba tº 2 Fº 6

ricardo d. calvetti 
socio
contador público (uade)
cpcecaba tº 250 Fº 53
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inForme de la comisión  
FiscaliZadora
a los señores presidente y directores de
enel generación el chocón s.a.
domicilio legal: av. españa 3301
ciudad autónoma de buenos aires
c.u.i.t. n°: 30-66346104-0

de nuestra consideración:

de acuerdo con lo requerido por la ley general de sociedades, hemos examinado el estado de situación patrimonial de enel 
generación el cHocon s.a. al 31 de diciembre de 2020, y los correspondientes estados de resultados, de evolución del 
patrimonio y de flujo de efectivo, con sus notas 1 a 21 y anexos i a Vii que los complementan, correspondientes al ejercicio 
finalizado a esa fecha. la preparación y emisión de los estados contables citados es responsabilidad del directorio de la so-
ciedad en ejercicio de sus funciones exclusivas.

nuestro trabajo sobre los estados contables mencionados en el primer párrafo, consistió en verificar la congruencia de la 
información significativa contenida en dichos estados con la información de las decisiones societarias expuestas en actas, 
y la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en lo relativo a sus aspectos formales y documentales. para la 
realización de dicho trabajo hemos tenido en cuenta el informe del auditor externo ricardo d. calvetti (socio de la firma Kpmg) 
de fecha 30 de abril de 2021, el cual según lo allí expuesto fue emitido de acuerdo con las normas de la resolución técnica nº 
37 de la Federación argentina de consejos profesionales de ciencias económicas aplicables a la revisión de estados conta-
bles y cumpliendo con los requerimientos de ética pertinentes a la auditoría de los estados contables anuales de la sociedad.

los estados contables han sido preparados en sus aspectos formales de acuerdo con lo dispuesto en la ley general de so-
ciedades.

no hemos efectuado ningún control de gestión, y por lo tanto no hemos evaluado los criterios y decisiones empresarias de 
administración, financiación, comercialización y producción, dado que estas cuestiones son de responsabilidad exclusiva del 
directorio. consideramos que nuestro trabajo y el informe del auditor externo nos brindan una base razonable para funda-
mentar nuestro informe.

basados en el trabajo realizado, no hemos tomado conocimiento de ninguna modificación importante que deba hacerse a los 
estados contables mencionados en el primer párrafo, para que los mismos se consideren confeccionados de conformidad 
con la ley general de sociedades.

informamos además en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que:

(i) hemos revisado la memoria del directorio, sobre la cual nada tenemos que observar en materia de nuestra competencia, y

(ii) de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 154 de la resolución general nº 7/15 de la inspección general de Justicia, hemos 
verificado que se encuentran vigentes los seguros de caución contratados por los directores titulares, de acuerdo a las nor-
mas legales y estatutarias vigentes.
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en ejercicio de control de legalidad que nos compete, hemos aplicado durante el ejercicio los distintos procedimientos des-
criptos en el artículo 294 de la ley general de sociedades, que consideramos necesarios de acuerdo con las circunstancias, 
no teniendo observaciones que formular al respecto.

ciudad autónoma de buenos aires, 30 de abril de 2021
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