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1.1 / 

El Foro Regional Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires (en adelante “FREBA” o “Foro”) es una asociación 
civil sin fines de lucro que agrupa a distribuidores provinciales y municipales de energía eléctrica en el 
ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la cual interactúa con el Ministerio de Infraestructura provincial 
(en su carácter de Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio Eléctrico de dicha jurisdicción), así como 
con las empresas de transporte en alta tensión TRANSBA y TRANSENER, con CAMMESA (Compañía 
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico),  la UCOP y el PROINGED (Programa Provincial de 
Incentivos a la Generación de Energía Distribuida) y el IDE (Instituto de Energía), la DEBA y el OCEBA.

Los objetivos principales del FREBA son los siguientes:

    - Brindar, a sus miembros asociados y adherentes asesoramiento técnico y económico para inver
      siones en proyectos de transmisión eléctrica en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

    - Coordinar y seleccionar los proyectos de inversión para mejorar y ampliar la red de distribución 
       troncal y alta tensión de energía eléctrica dentro de la Provincia. Para ello trabajará en conjunto con
      los asociados, autoridades gubernamentales, empresas transportistas, CAMMESA y PROINGED.

    - Colaborar con las autoridades en los temas de actuación del FREBA y asesorar en el dictado de 
      normas legales, reglamentos, tarifas, presentación de informes y toda otra actividad que pueda ser 
      de utilidad para tales organismos.

    - Establecer contactos y relaciones con entidades similares dentro y fuera del país, para el intercambio 
      de información y servicios beneficiosos para el sector eléctrico de la Provincia.

1.2 / Objetivos del manual

El Manual de Puestos y Funciones es un documento institucional cuyo propósito es describir la estructura 
de puestos y funciones del FREBA, así como las tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro 
del Foro.

En particular, los objetivos del Manual son los siguientes:

a) Presentar una visión de conjunto de la organización del FREBA.

b) Dar un orden sistemático de las funciones que se desempeñan en el FREBA.

c) Precisar las funciones encomendadas a cada puesto de trabajo, para evitar duplicidad de funciones 
    y detectar omisiones.

d) Asignar responsabilidades a cada función.

e) Mostrar la coordinación que existe entre los diferentes cargos que integran el Foro.

f) Coadyuvar a la ejecución correcta de los deberes y responsabilidades encomendadas al personal y 
   propiciar la uniformidad en el trabajo
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