
 

ORDENANZA Nº 2526/16 

MODIFICACIÓN DEL ANEXO III Y IV DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA Y NUEVOS CUADROS TARIFARIOS 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRALCÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

ARTICULO 1º): Modificase el Anexo III, Régimen Tarifario, del Contrato de Concesión de Distribución de 

Energía Eléctrica, aprobado mediante Ordenanza N° 2251/2009, que quedará redactado según se indica en el 

Anexo I, que forma parte de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 2º): Modificase el Cálculo de Parámetros del Cuadro Tarifario, correspondiente al Título II del 

Anexo IV, del Contrato de Concesión de Distribución de Energía Eléctrica, aprobado mediante Ordenanza N° 

2251/2009, que quedará redactado según se indica en el Anexo II, que forma parte de la presente Ordenanza. 

ARTICULO 3º):  Apruébese el Cuadro Tarifario con vencimiento en el mes de abril de 2016, correspondiente a 

los consumos del mes de febrero del corriente año, que obra como Anexo III y forma parte de la presente 

Ordenanza. 

ARTICULO 4º): Apruébese el Cuadro Tarifario con vencimiento en el mes de mayo de 2016, que se 

corresponde con los consumos del mes de marzo del corriente año, que obra como Anexo IV y forma parte de 

la presente Ordenanza. 

ARTICULO 5º): Encomiéndese a La Distribuidora Copelco a emitir notas de crédito o débito, según 

corresponda a favor de los usuarios afectados por la aplicación del Cuadro Tarifario que se aprueba mediante 

el Artículo Tercero, con relación al Cuadro Tarifario Sin Subsidio, aplicado en forma provisoria por ella. Esto 

deberá efectivizarse en el vencimiento del mes de mayo del corriente. 

ARTICULO 6º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo.-                                                                                                                                                                                                                                                                          

FUNDAMENTOS: La Resolución del Ministerio de Energía y Minería de la Nación N° 06/2016, la misma 

establece, en primer lugar la eliminación a los subsidios generalizados al precio de la energía eléctrica 

mayorista, tanto con destino a usuarios residenciales, como generales y grandes usuarios, asimismo impone 

algunas bonificaciones para ciertos usuarios e inclusive varios incentivos para el ahorro de energía por parte 

de los usuarios residenciales. 

                En consecuencia se ha establecido una Tarifa Social, que implica costo de generación igual a cero 

para los usuarios que, en función de determinados parámetros socioeconómicos, resulten beneficiados con la 

misma, por los primeros 150 KWh consumidos. 



 

                  El excedente de 150 kwh de consumo por parte de los usuarios favorecidos, se le agrega un 

beneficio adicional si estos disminuyen su consumo de energía con relación al mismo mes del año anterior. 

                  El resto de los usuarios residenciales tiene un incentivo al ahorro energético, con descuentos del 

orden del 20 y 40 por ciento quienes reduzcan su consumo de energía entre un 10% y un 20 % y para los que 

lo hagan en más de un veinte por ciento con relación a igual mes del año anterior, respectivamente. 

                   Para adecuar dicha normativa en el Contrato de Concesión del Servicio de Distribución de energía 

es necesario realizar sustanciales modificaciones tanto en el Anexo III Régimen de Suministro, como en el 

Anexo IV Cuadro Tarifario y Fórmulas de Recálculo. 

                  El proveedor directo de Copelco, el Ente Provincial de Energía del Neuquén ha publicado tres 

nuevos Cuadros Tarifarios para la energía consumida en los meses de febrero, marzo y mayo del corriente 

año, trasladando en ellos el incremento de sus propios costos de distribución a los dados por la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima. 

                Para no producir un serio desfinanciamiento de La Distribuidora y ante la falta de publicación de los 

nuevos cuadros tarifarios por parte del EPEN al momento de realizar la facturación, la Autoridad de Aplicación, 

en conocimiento que a partir de los consumos del mes de febrero (cuyos vencimientos operan en el mes de 

abril) se eliminaban los subsidios a la generación de energía por parte del Estado Nacional, autorizó a aplicar 

el Cuadro Tarifario Sin Subsidio que ya había sido aprobado oportunamente. 

                   Las diferencias, en más y en menos que surjan entre el Cuadro Tarifario Sin Subsidio y el nuevo 

Cuadro Tarifario para los consumos del mes de febrero, con vencimiento en el mes de Abril del corriente año, 

deberá emitir las correspondientes notas de crédito o débito según corresponda a cada uno de los usuarios 

afectados. 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS DOCE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL 

DIECISÉIS, HABIÉNDOSE CUMPLIDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 69º DE LA 

CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. EN SESIÓN ORDINARIA------------------------------------------------------------------ 
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PEROTTI CRISTIAN 
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