
 

ORDENANZA Nº 2380/13 

 

“APROBACIÓN DE LA REVISIÓN TARIFARIA AÑO 2012  

 

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 2011 a 

Septiembre 2012. 

 

ARTICULO 2º) APRUÉBASE el cuadro tarifario sin Subsidio del Estado Nacional que como Anexo I, forma 

parte de la presente. 

 

ARTICULO 3º) APRUÉBASE el cuadro tarifario con Subsidio del Estado Nacional que como Anexo ll, 

forma parte de la presente. 

 

ARTICULO 4º) APRUÉBASE la modificación en los aranceles que la Distribuidora COPELCO Ltda., cobra 

por los servicios a realizar, que como Anexo III, forma parte de la presente. 

 

ARTICULO 5º) APRUÉBASE el Plan de Inversiones presentado por la Distribuidora que como Anexo IV, 

forma parte de la presente, quedando el mismo sujeto a modificaciones, las cuáles serán previamente 

aprobadas por la Autoridad de Aplicación en el caso de que por motivos de necesidad lo fundamenten.  

 

ARTICULO 6°) Con relación al Expediente N° 009 Folio 117 El Departamento Ejecutivo deberá proceder 

conforme lo establecido en el Convenio de Concesión – (Ordenanza N° 2251/2009 ANEXO IV – 

CAPITULO II – Punto 2 Inciso 2 al 4) – respecto de los incrementos requeridos con posterioridad al periodo 

de revisión. 

 

ARTICULO 7º) 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 el Contrato de Concesión prevé la realización de Revisiones Tarifarias Anuales, 

 

Que en cada Revisión Tarifaria Anual se analiza la evolución de la demanda de energía y potencia, 

así como de los costos de LA DISTRIBUIDORA. 

 

Que la Distribuidora realizo la presentación correspondiente ante el Órgano de Control Eléctrico 

Municipal en la que detallo sus costos laborales y generales como asimismo su proyección de demanda, 

 

Que habiendo sido analizada por la Autoridad de Aplicación la presentación realizada por la 

Distribuidora Copelco Ltda., se suscriben minutas de negociación. 

 

Que el abastecimiento de energía contempla precios sin subsidio del Estado Nacional y precios 

con subsidio del Estado Nacional, que por Resolución de la Secretaria de Energía es necesario que en las 



 

facturas de Energía Eléctrica se expliciten los subsidios otorgados por el Estado Nacional y 

consecuentemente indicar el valor que tendrían las tarifas sin dicho subsidio, el monto del subsidio 

otorgado y el monto neto a pagar por los usuarios. 

 

Que en consecuencia se debe aprobar un Cuadro Tarifario Sin Subsidio y otro Con Subsidio, que 

es el que efectivamente se aplicara por parte de la Distribuidora. 

 

Que como consecuencia de ello se mantiene la vigencia del Cuadro Tarifario vigente, atento a que 

los nuevos costos registrados se compensan con un incremento de la demanda y de los ingresos no 

tarifarios. 

 

Por otro lado, se determina un equivalente anual del cuatro y medio por ciento (4,5 %) de los 

ingresos tarifarios, con el que la Distribuidora deberá hacer frente a los reclamos por artefactos, gastos 

específicos vinculados con la prestación del Servicio y eventuales multas que se le pudieran aplicar.  

 

Se actualiza el cuadro de Aranceles, acorde a los nuevos costos y para mantener equilibrada la 

ecuación económica que hace sustentable la prestación del Servicio. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS 

MIL TRECE CONVOCADA EN SESION EXTRAORDINARIA.----------------------------------------------------- 

 

 

FDO: 

          ARENS 

          QUEVEDO 

 


