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TRABAJOS CON CARGO – PROGRAMA ERA 

 

Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe – Gerencia de Infraestructura – Coordinación de Energías Renovables y Eficiencia Energética. 

En la tabla que se presenta a continuación, se encuentran listados trabajos con cargo correspondientes a 

habilitaciones de nuevos usuarios y a re inspecciones de sistemas de generación distribuida de fuentes 

renovables. 

Cargos que corren a partir de 1 de febrero de 2021. 

COD 
N° 

TRABAJO CON CARGO - HABILITACIÓN DE INSTALACIÓN Importe sin IVA 
Importe IVA 

incluido 

231 
Habilitación para conexión en paralelo de generación sin 
medición BT < 5 kW 

$        5.701,08 $               6.898,31 

232 
Habilitación para conexión en paralelo de generación sin 
medición BT < 15 kW  

$        5.701,08 $               6.898,31 

233 
Habilitación para conexión en paralelo de generación sin 
medición BT/MT < 50 kW  

$     34.846,74 $             42.164,56 

234 
Habilitación para conexión en paralelo de generación sin 
medición BT/MT < 300kW 

$     65.752,71 $             79.560,78 

235 
Habilitación para conexión en paralelo de generación sin 
medición MT > 300 kW  

$     50.978,23 $             61.683,66 

236 
Habilitación para conexión en paralelo de generación sin 
medición AT  

$   128.307,96 $          155.252,63 

237 
Habilitación para conexión en paralelo de generación con 
medición BT < 5 kW  

$        6.804,23 $               8.233,12 

238 
Habilitación para conexión en paralelo de generación con 
medición BT < 15 kW  

$        9.316,38 $             11.272,82 

239 
Habilitación para conexión en paralelo de generación con 
medición BT/MT < 50 kW  

$     38.462,04 $             46.539,07 

240 
Habilitación para conexión en paralelo de generación con 
medición BT/MT < 300kW  

$     69.368,02 $             83.935,30 

241 
Cargo Revisión - conexión en paralelo de generación BT < 5 
kW  

$        3.152,58 $               3.814,62 

242 
Cargo Revisión - conexión en paralelo de generación BT < 15 
kW 

$        3.152,58 $               3.814,62 

243 
Cargo Revisión - conexión en paralelo de generación BT/MT 
< 50 kW  

$     11.109,24 $             13.442,18 

244 
Cargo Revisión - conexión en paralelo de generación BT/MT 
< 300kW  

$     14.789,78 $             17.895,63 

245 
Cargo Revisión - conexión en paralelo de generación MT > 
300 kW  

$     24.035,67 $             29.083,16 

246 Cargo Revisión - conexión en paralelo de generación AT  $     67.788,68 $             82.024,30 

 

 

 

 


