
 

ORDENANZA Nº 2412/13 

 

“APROBACIÓN DE LA REVISIÓN TARIFARIA AÑO 2012/2013  

 

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 2012 a 

Septiembre 2013. 

 

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,  

 

ARTICULO 6°) 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 acompaño informes en relación a los costos de la prestación del servicio, 

encontrándose los mismos divididos en costos operativos, administrativos y comerciales y en cuanto a los 

costos laborales, sólo se incorpora el incremento salarial otorgado al personal que se encuentran 

encuadrados en FOETRA, conforme a la aprobación correspondiente. 

 

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

Distribuidora Copelco Ltda., se realizan algunos ajustes a lo solicitado por la Distribuidora y se suscriben 

minutas de reunión. 

 

Que toda la revisión y en base a la documentación analizada surge que la Tarifa Media deberá 

mantenerse en sus valores actuales, sin modificación alguna, y en virtud de que los mayores costos se 

compensan con el incremento de la demanda y los ingresos no tarifarios. 

 



 

Los Costos totales reconocidos son de Pesos Sesenta Millones Cuatrocientos Dieciséis Mil 

Seiscientos Noventa con 09/100 ($ 60.416, 690,09), dentro de los cuales se distinguen los no laborales que 

ascienden a la Suma de Pesos Siete Millones Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Cinco con 

13/100 ($ 7.092, 755,13) y los laborales que ascienden a la suma de Pesos Veintinueve Millones Ciento 

Setenta y Ocho Mil Quinientos Ochenta con 18/100 ($ 29.178.580,18). 

 

En cuanto a los ingresos que tiene la distribuidora, surge que manteniendo el mismo cuadro 

tarifario e incorporando la nueva demanda de Energía y Potencia, estos ascienden a Pesos Cincuenta y 

Dos Millones Cuatrocientos Ochenta y Cinco Mil Trescientos ($ 52,485.300) 

 

Que los ingresos no tarifarios anuales se determinaron en la Suma de Pesos Ocho Millones 

Ventidos Mil Novecientos Cincuenta y Cinco ($ 8.022.955)  

 

Que del análisis del Plan de Obras y avance correspondiente desde el inicio de la ejecución del 

Contrato de Concesión, y conforme informa la autoridad de aplicación surge que existe un remanente 

dinerario el cuál no fue utilizado en las Obras aprobadas, por lo que se resolvió incorporar esta suma que 

asciende a Pesos Setecientos Noventa y Tres Mil Ochocientos  Cuarenta y Ocho ($ 793,848) como ingreso 

no tarifario. 

 

Que en virtud de todo lo analizado, los ingresos previstos ascienden a la suma de Pesos Sesenta 

Millones Ochocientos Veintiocho Mil Setecientos Siete Con 63/100 ($ 60.828,707, 63) quedando un 

excedente el cuál será imputado a cuenta de futuros aumentos de Pesos Cuatrocientos Once Mil 

Novecientos Diecisiete con 54/100 ($ 411.917,54). 

 

Que en consecuencia se mantendrá vigente el último cuadro tarifario sin subsidio y con subsidio, 

que es el que efectivamente se aplicará por parte de la distribuidora. 

 

Que se aprueba el nuevo valor de aranceles, un nuevo plan de inversiones a ejecutar por parte de 

la Distribuidora. 

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS CINCO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL TRECE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
      FDO: 

          ARENS 
          QUEVEDO 
 

 
 


