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¿Qué presentamos? 

• Parte I. Aplicaciones y usos de sistemas GIS en la 

Unidad de Regulación y Estudios Eléctricos 

 

• Parte II. Aplicación del análisis espacial y sistemas 

de información georreferenciada en la Gerencia de 

Asuntos Económicos 

 



La importancia de la ubicación en 

los servicios públicos 

 Las redes , las fuentes de abastecimiento , 

estaciones transformadoras, los usuarios 

que forman parte,  se distribuyen de 

manera física y geográfica.  

 Poseen información asociada sobre 

producción, energía demandada, potencia, 

registros históricos e instantáneos. 

 No solo la ubicación importa: la distancia, la proximidad, elevación del terreno, densidad de la 

demanda, superficie, características geográficas también importan. 

 Toda esta información incide en la planificación  y operación del sistema, sus costos, calidad y 

gestión de los servicio. 

 

 

Las nuevas tecnologías de comunicación, la medición inteligente, el telecontrol posibilitan  contar con 

mas información vinculada a la ubicación. 

 



Contribución de los servicios públicos   

al cumplimiento los ODS 



Parte I 
 

Aplicaciones y usos de sistemas GIS en la 

Unidad de Regulación y Estudios Eléctricos 



Ámbito de aplicación: 
Gestión de servicios relacionados a la distribución 

de en energía eléctrica en la Provincia de Tucumán 

• Visualización y análisis de la redes de media y baja tensión. 

• Objetivos: 

• Evaluar pedidos de factibilidad. 

• Estudiar influencia de cada ET. 

• Categorización de tipos de suministros. 

• Seguimiento de diversos planes y programas como: plan 

muestral de medidores, POI, PERMER, PROINEN, etc. 

• Estudios eléctricos para la planificación de la expansión más 

eficiente de la Red eléctrica. 

 



Origen de los datos 

• Bases de datos propias 

• Bases de datos suministradas por la empresa distribuidora EDET 

SA (formatos gdb, shape, sql, etc.) 

• Servicios WMS y WFS proporcionados por IDERA. 

• Catastro de la Provincia 

• Secretaría de Energía de la Nación 

• Ministerio de Educación (localización de escuelas) 

• SIPROSA (localización de centros médicos) 



Herramientas 

• Trabajamos predominantemente con el software QGIS, y sus 

complementos y conexiones con otras bases de datos.  

• Desde esta base se procesa la información para usarla como 

ingreso de programas específicos de estudios eléctricos como el 

software SPARD (etapa de implementación). 

• Herramientas geográficas de servidores Web como Google, Bing, 

OpenStreetMap, etc. 

 



Aplicaciones 



Marcadores Personalizados 
 
Nuestros mapas son representados con marcadores 

específicos del área eléctrica, obteniendo así una 

visualización mas intuitiva. Los cuales fueron 

desarrollados a través de Adobe Illustrator (en 

formato svg) y también se utiliza los distintos 

marcadores existentes ya en el software. 



Georeferenciación 

y Análisis de 

Pedidos de 

Factibilidades 

El software nos ofrece 

una rápida 

visualización de la 

situación. 

• ubicación precisa. 

• distancia a las 

líneas existentes. 

• si infringe alguna 

norma seguridad. 

• vinculación con 

otros servicios. 



Análisis Global: Red 

de Distribución de la 

Provincia de Tucumán 

 Cargas y vinculación entre 

diferentes fuentes de 

información. (unión entre 

.gdb y .csv) 

 Uniones entre diferentes 

capas 

 Selección según datos 

específicos 

 Categorización según datos 

específicos. 



Gran San Miguel de Tucumán 

Según EETT Según Nivel de Tensión 



Distinción de 

Tipos de 

Suministros-

Servicios 

Categorización de los 

servicios de la 

empresa distribuidora 

considerando diversos 

factores. 

• T1R y T1G 

• Escuelas 

• PERMER 

• MT 



Servicios del 

Plan Muestral 

A partir de las bases 

de datos 

pertenecientes al 

plan muestral se 

vincula a los datos 

existentes en QGIS 

y se realiza la 

georeferenciación de 

los servicios 

sorteados, 

distinguiendo entre 

Titulares y Suplentes 

categorizándolos por 

administración y/o 

localidad. 

 



Usando las 

herramientas 

vectoriales de 

geoprocesos (buffer), 

puedo obtener una 

aproximación de las 

franjas de seguridad 

las LMT  y LAT. 

Franja de 

Seguridad de 

línea aérea 



Otras Georreferenciaciones 

Obras POI 

Servicios PERMER 

Consultas del área de Producto Técnico 

Consultas del área de Calidad de Servicio 

Integración con barrios RENABAP 

Identificación de los suministros del estado 

Etc. 



Parte II 
 

Aplicación del análisis espacial y sistemas de 

información georreferenciada en la Gerencia 

de Asuntos Económicos  



Algunas aplicaciones de la Gerencia de 

Asuntos Económicos  

Aplicaciones 

• Distribución de la demanda y 
proyecciones, análisis de sus 
factores determinantes como la 
Temperatura,  

• Simulaciones para diseños tarifarios, 
análisis de morosidad, reclamos 

• Análisis de cobertura y calidad de 
servicios 

• Georreferenciación de servicios, 
empadronamiento cuentas 

• Asignación y diseño de tarifa social 

• Diseño de campañas de medición 

Herramientas 

• QGIS  

• ARCGIS  

• GEODA  

• Google Earth 

• STATA  

• Geolocalizadores 



Algunas aplicaciones de la Gerencia de 

Asuntos Económicos  

Fuentes de información 

• Bases comerciales servicios, Información georreferenciada usuarios 

• Zonas de vulnerabilidad socioeconómica (ERSEPT-OFUT-DEP-MDP) 

• Servicios WFS de la Dirección General de Catastro, Dirección de Estadística de la 
Provincia de Tucumán 

• Red de Información de Desarrollo Productivo (RIDES) 

• Instituto Nacional de Estadísticas y Censos República Argentina (INDEC) 

• Infraestructura de Datos Espaciales de Tucumán (IDET), 

• Sistema de Información y Gestión Agrometeorológica (SIGA), Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

• Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP) 

• Observatorio de Fenómenos Urbanos y Territoriales (OFUT-FAU-UNT) 
 



Tarifa Social para servicio de  

Agua Potable y Saneamiento  
 

 
 Garantizar que los usuarios con baja capacidad de pago puedan 

afrontar su obligación para con el servicios de agua potable y 
saneamiento 

A un costo razonable, posibilitando ganancias más amplias en el 
bienestar individual y colectivo 

Respetando principios tarifarios de accesibilidad, equidad, 
sustentabilidad y eficiencia del sistema. 

Resolución ERSEPT Nº 535/18 



Mecanismo de focalización TSAS 

El problema fundamental de un buen diseño de la tarifa social es el de minimizar 

errores de exclusión e inclusión.  

Población objetivo 

• Hogares bajo la línea 
de pobreza e 
indigencia 

Criterio de asignación 

• Comparación de 
ingreso del hogar con 
las canastas básicas 
alimentaria y total; y 
criterios de exclusión 
del beneficio 

Estrategia de evaluación 

• Micro datos 
(Mecanismo principal) 

• Comprobación Previa 
de Medios de Vida 
(Mecanismo Especial) 

• Datos 
georeferenciados  



Escalones de calidad del diseño 

de subsidios 



Primera etapa de implementación: 

 Asignación de beneficio para usuarios residenciales 

localizados en zona de vulnerabilidad alta (54,64%) 

y media (27,32%), vigentes hasta la implementación 

del nuevo mecanismo de focalización del subsidio. 

 Zonas de vulnerabilidad socioeconomica definidas 

por el ERSEPT, OFUT-FAU-UNT, ISES-CONICET-

UNT, DEP, MDP. 

 

 

Asignación según características socio- 
territoriales del usuario residencial 



Zonas de vulnerabilidad  

socioterritorial 
(ERSEPT, OFUT-FAU-UNT, ISES-CONICET-UNT, DEP, MDP) 

 



Asignación de zona de vulnerabilidad a  

Usuarios residenciales de la SAT 



Resultados de la primera etapa de asignación 

según zonas de vulnerabilidad 

En el año 2018, los beneficiarios de la 

tarifa social de agua y saneamiento 

(TSAS) ascendieron a 152.592 usuarios 

residenciales. 

Estos usuarios beneficiarios se localizan 

en zonas de vulnerabilidad alta (18%) y 

media (39%). 

 

Alta,  
48,142  

Media,  
104,450  

Baja,  
113,847  



Usuarios residenciales con servicio eléctrico según condición de TSF 

Aglomerado Metropolitano de Tucumán; Clusters generados por test    

I local de Moran 

 Criterios SINTYS Criterios SINTYS + sin atributos 

Diagnóstico preliminar 



Mapas del servicio de Agua  

Potable y Saneamiento 



Mapas del servicio de Agua  

Potable y Saneamiento 



Actual proceso de Georeferenciación 

cuentas SAT 

➢ Se parte de información de direcciones de los 

usuarios 

➢ Modificamos el formato de  las direcciones para 

que pueda ser geolocalizado correctamente: 

importancia de estandarizacion de las 

direcciones.  

➢ Programamos un geolocalizador de direcciones 

que devuelve un archivo excel y  kml para, para 

ser utilizados en los programas QGIS y ArcGis. 

➢ En el proceso de asignación es importante el 

cruce con otras bases de datos GIS: Parcelas 

catastrales, capas de barrios, callejeros, 
localidades, radios censales.  



Geolocalizador 



http://ersept.gob.ar/ 

http://ersept.gob.ar/


ANEXO 



Criterio de focalización de la TSAS  

Evalúa la capacidad de pago del hogar, a partir de la comparación de sus ingresos 

con las canastas básicas alimentaria (CBA) y total (CBT) publicadas por DEP, como 

así también la verificación de criterios de exclusión del beneficio. A partir de los 

siguientes mecanismos: 

 

  

 

 

Mecanismo 
Principal 

• cruce de información SINTYS y otros organismos provinciales.  

Mecanismo 
Especial 

• el ERSEPT recopila información complementaria sobre el usuario y el hogar; evaluación 
multidimensional del hogar. 

Verificación 
información 
declarada  

• a través de la consulta con SINTyS y otras bases de datos disponibles; zonas de 
vulnerabilidad socioeconómica 



Estrategia de evaluación 

TSAS 

36 

 MECANISMO PRINCIPAL 

+ Registro 
Civil 

Cumple criterios 
con grado 1 o 2 

No Cumple criterios 

No cuenta con 
información suficiente Postulante e 

integrantes del hogar 

(Formulario N°1) 

T
A
R
IF
A  
S
O
CI
A
L  

Mecanismo Especial 

X 



TARIFA SOCIAL 37 

 MECANISMO ESPECIAL 

Formulario de Postulación de 

Tarifa Social (Formulario Nº 2). 

Grupo Variable Coeficiente

Constante
98,042230

Mujer -1,662466

Jubilado -0,434913

Sin Cobertura de Salud -5,428172

Edad del Jefe 0,128065

Primario Completo 1,350885

Secundario Incompleto 1,226539

Secundario Completo 3,592228

Superior Incompleto 6,713472

Superior Completo 7,917008

Hacinamiento -1,213411

Número de personas menores de

14 años de edad.
-2,312280

Condición Sanitaria Inapropiada -1,595332

Vivienda Precaria -0,369091

Sin Gas de red -1,919514

JEFE/A DE 

HOGAR

Nivel Educativo del Jefe: 

VIVIENDA

HOGAR

Puntaje en base a características del jefe/a 

de hogar, del hogar y la vivienda  

Si IM<=85, Potencial 
Beneficiario grado 1  

SI IM>100: No Cumple 
criterio X 

Si 85<IM<=100, 
Potencial Beneficiario 

grado 2  

T
A
R
IF
A  
S
O
CI
A
L  

Estrategia de evaluación 

TSAS 



TARIFA SOCIAL 38 

Verificación de la información declarada por 

el Solicitante 

 El ERSEPT verificará la información declarada por 

el Solicitante contemplada en el Formulario N° 2 a 

través de la consulta con SINTyS y otras bases de 

datos disponibles.  

 

 Teniendo en cuenta las zonas de vulnerabilidad 

socioeconómicas definidas por ERSEPT, podrá 

requerir una visita social en donde se comprobará 

la información declarada por el Solicitante a través 

de la aplicación de un Formulario N°2 ampliado.   

Estrategia de evaluación 

TSAS 


