
 

ORDENANZA Nº 2.302/10 
 

“APROBACIÓN DE LA REVISIÓN TARIFARIA AÑO 2010  
CONTRATO DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA”  

 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 
SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 
ARTICULO 1°) APRUÉBASE, la Revisión Tarifaria correspondiente al periodo Septiembre 2009 a 
Septiembre 2010. 
 
ARTICULO 2º) APRUÉBASE la modificación en los aranceles que la Distribuidora COPELCO Ltda. cobra 
por los servicios a realizar, establecidos en el Anexo I que forma parte de la presente. 
 
ARTICULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 
 
 
FUNDAMENTOS: 
 
 Considerando que el Contrato de Concesión del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica 
aprobada mediante Ordenanza Nº 2251/09 prevé las Revisiones Tarifarias Anuales, en las que se analiza 
la demanda de energía y la totalidad de los costos de Distribución. 
 

Que durante el presente año se trasladaron al Cuadro Tarifario de la Distribuidora los mayores 
costos salariales, de conformidad a lo establecido en el Anexo IV del Contrato de Concesión. 
 

Que COPELCO formalizó una presentación para la ocasión, mediante la que solicita un incremento 
de la Tarifa media del 6,02 por ciento. 
 

Que del análisis realizado por la Autoridad de Aplicación respecto a dicha presentación, se 
concluye que, en función de la nueva demanda de energía, los ingresos totales previstos para COPELCO 
resultan levemente superiores a las erogaciones que tendrá durante el siguiente año. En virtud de ello, no 
es necesario incrementar la tarifa media, quedando los excedentes a cuenta de futuros aumentos. 
 

En el caso de Aranceles, que responden fundamentalmente al costo de los elementos o servicios a 
instalar, sí se deberán actualizar dichos valores a los efectos de evitar que se presten en forma deficitaria y 
deban ser solventados por el resto de los usuarios. 
 
 
DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 
MIL DIEZ.- 
 
 

      FDO: 
          TURRADO 
          QUEVEDO 
 


