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Buenos Aires, 9 de abril de 2020 

Nota AGEERA Nº 008 / 2020 – P 

 
Señor Secretario de Energía 
Ing. Sergio E. LANZIANI 
Av. Paseo Colón 171 – CABA 
S                     /                     D 
 

Ref.: Situación de cobranzas en la 
emergencia sanitaria – COVID-19 

De mi mayor consideración: 

 
Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario, en mi 

carácter de Presidente de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la 
República Argentina -AGEERA-, y en representación de nuestros asociados –empresas 
privadas, públicas, provinciales y binacionales-, en el marco de la emergencia sanitaria 
que se ha presentado en el mundo entero y que en estos días cobra mayor importancia 
en la República Argentina, a partir de la sanción del Decreto Nº 287/2020 de fecha 17 
de marzo de 2020, del Decreto Nº 297/2020 de fecha 19 de marzo de 2020 y del Decreto 
Nº 311/2020 de fecha 25 de marzo de 2020, a fin de manifestarle la preocupación de 
las empresas asociadas por los efectos que se están evidenciando en la cadena de 
pagos, con motivo de las situaciones que se presentan y que resultan de público 
conocimiento. 
 

Como es de su conocimiento, los Agentes acreedores del 
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) estamos siendo afectados desde hace meses por 
demoras en el pago de las transacciones de la Compañía Administradora del Mercado 
Mayorista Eléctrico (CAMMESA). Aquel plazo de 41 días (una vez finalizada la 
transacción económica) establecido en los procedimientos para la cobranza de estos 
Agentes, ha sido largamente excedido, superándose en más de 30 días y con una 
tendencia a empeorarse mes a mes. 

 
Adicionalmente a lo citado, en las últimas semanas, y a raíz 

de la situación desencadenada por el efecto de la reglamentación dictada con relación 
al COVID-19, los Agentes Distribuidores y Grandes Usuarios del Mercado Mayorista 
Eléctrico han cursado sendas notas a CAMMESA advirtiendo que no podrán hacer 
frente al pago total de las compras realizadas o proponiendo postergar los pagos y, en 
algunos casos, directamente informando que han cesado en sus pagos. Destacamos 
que en el mes de marzo de 2020, la demanda pagó el 60% de la energía eléctrica 
comprada.  
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Por otro lado, es importante destacar que un gran conjunto 
de Agentes Generadores, que aportan cerca del 60% de la energía generada 
actualmente en el país, han visto reducidos sus ingresos en forma considerable a partir 
de la sanción de la Resolución SE Nº 31/20, lo cual, sumado a la demora de los pagos, 
produce un impacto económico importantísimo en esas compañías. 

 
Si bien desde AGEERA somos conscientes de la difícil 

situación que está travesando el país, no podemos dejar de manifestarle al Sr. 
Secretario que esta sumatoria de efectos deja al sector al borde de la ruptura total de la 
cadena de pagos, dependiendo casi en su totalidad de los aportes que el Tesoro 
Nacional realice para poder cubrir las diferencias entre lo recaudado por pagos de los 
Agentes deudores y lo transaccionado a los Agentes acreedores, cosa que es 
indispensable para que todos los actores del Mercado Eléctrico Mayorista podamos 
seguir operando y brindando el servicio que la sociedad en su conjunto necesita.  

 
Para ello, entendemos que sería de gran importancia que, 

entre otras cosas, el Estado Nacional realice una campaña de concientización entre la 
población con el fin de transmitir claramente los conceptos apuntados en el DNU Nº  
311/2020 y fundamentalmente se destaque quienes están alcanzados por dicha norma. 
Esta medida evitaría que se agrave innecesariamente la situación de mora que atraviesa 
el sector. 
 

Finalmente, entendemos que es indispensable que el 
Estado Nacional continúe aportando a CAMMESA, en tiempo y forma, los fondos 
correspondientes al subsidio a la demanda que se dispuso con la sanción de las tarifas 
vigentes, más todos aquellos montos que permitan recomponer los plazos de pago. 

 
En definitiva, nuestro sector, de capital intensivo y que 

emplea 16.000 trabajadores, necesita que se defina un plan que permita transitar la 
coyuntura actual con un horizonte de regularización, y en el intertanto, asegure la 
cadena de pagos para poder hacer frente a nuestros compromisos y mantener 
operativas nuestras centrales de generación. 

 
De más está decir que nos ponemos a disposición del 

señor Secretario para colaborar en todo lo que esté a nuestro alcance para conseguirlo 
y, quedando a vuestra disposición, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy 
atentamente. 
 
 

 
 
                                                                                      Ing. Daniel Garrido 
                                                                                             Presidente 
                                                                                              AGEERA 
 
 
 
 
c.c.  Señor Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación - Lic. Matías Kulfas 
 Señor Subsecretario de Energía Eléctrica - Ing. Osvaldo Arrúa 
 Señor Gerente General de CAMMESA - Lic. Esteban Kiper 


