
 
 

                           
                                                   
 

 

 

 

 

 

SUJETO REUNION FECHA TEMA 

COMITÉ INTERINSTITUCIONAL 
SOBRE NORMATIVA 

005 04 Agosto 2011 
 

NORMATIVAS  COMPLEMENTARIAS 
 

A. INVOLUCRADOS 
 

1. Corporación Empresas Eléctricas CDEEE 
2. Superintendencia de Electricidad 
3. Organismo Coordinador OC 
4. Comisión Nacional de Energía  

 

B. REPRESENTANTES            
 

1. Mirna Lorenzo                 
2. Osvaldo Irusta                 
3. Daniel Ramirez                
4. Rodolfo Fermín               

 

C. AGENDA 
Conclusión  revisión y selección preliminar de los temas que serán abordados en el plan de trabajo que se 
diseñará para los horizontes de Corto, Mediano y Largo Plazo. 
 

D. TEMAS CLAVES TRATADOS 
1. Por razones de convergencia de reuniones, fue necesario reunirnos en el OC. 
2. Se concluyó en la necesidad de revisar nuevamente y en presencia de los representantes del comité, 

el  proceso de jerarquización de los temas previamente ponderados. A los fines de verificar si los 
mismos responden a la prioridad que el sistema demanda para el corto plazo. 

3. Para el proceso de selección de los temas previamente ranqueados, se convino como metodología, 
establecer tres rangos de puntuaciones: i) A= 90% a 100%, ii) B= 80% a 90% y iii) C= 70% a 80%. La 
idea es agrupar los temas por niveles de puntación para facilitar la selección. 

4. Se destacó la necesidad de depurar el proceso de selección con la metodología adoptada con el fin 
de retroalimentar  a los agentes que participaron en las propuestas de temas para la mesa, como 
forma de corresponder con el mismo nivel de formalidad que exhibieron al responder nuestro 
llamado de presentar temas candidatos. 

5. Se acordó la realización del plan de acción de corto plazo con una distribución estratégica de los 
temas, y cuidando que la responsabilidad de los mismos sea asignada al organismo cuyas funciones 
guarde armonía con la naturaleza de los mismos.  

6. Se acordó conformar equipos de trabajos multidisciplinario en el nivel operativo para acometer los 
temas seleccionados. 

G. DETALLES DE LO ACORDADO 

QUE SE HARÁ QUIEN CUANDO ICPs 
1. Plan de acción general  priorizando el 

corto plazo. 
2. Conformación equipos 

multidisciplinarios. 
3. Nueva convocatoria de reunión 
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