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Salta, 1 8 JUL, 2012

RESOLUCIÓN ENTE REGULADOR N°
"'\:

El Expediente Ente Regulador N° 267-26025/10 caratulado "ESED S.A.

Adecuación Régimen Tarifario y de Suministro de ESED S.A.1'; la Ley N° 6.835, la Ley

N° 6.819, el Contrato de Concesión de ESED S.A., y el Acta de Directorio N° 28/12; y,

CONSIDERANDO:

Que a través de la Nota DS 391/10, presentada ante este Organismo

por ESED S.A. (Empresa de Servicios Eléctricos Dispersos S.A.), el día 22/09/2010,

la Concesionaria requirió se considere la procedencia de una revisión tarifaria,

conforme los lineamientos establecidos en el correspondiente Contrato de Concesión.

Que en dicha presentación la Concesionaria solicita se realice el

estudio de Revisión Tarifaria, y se establezca un porcentaje de incremento provisorio,

hasta tanto surja el valor final una vez finalizada dicha revisión. Solicita también que se

determine en la Revisión Tarifaria un procedimiento de reajuste en base a índices

testigos, en función de los componentes básicos de la tarifa.

Que corresponde tener en cuenta que, en relación a ESED S.A., la

ultima revisión tarifaria se realizó en fecha 23/02/2005, a través de Resolución Ente

Regulador N° 126/05.

Que el Articulo 30° del Contrato de Concesión de ESED S.A., expresa:

"El Régimen de Clasificación de Clientes será revisado por primera vez a los CINCO

(05) años del inicio de la Concesión, y a partir de esa fecha cada CINCO (05) años. A

ese fin, con UN (1) año de anticipación a la finalización de cada período de CINCO

(05) años, la Concesionaria presentará al ENRESP la propuesta de un nuevo

Régimen".

Que resulta oportuno además citar el Artículo 76° de la Ley 6.819, el

cual establece que "Los servicios suministrados por los Transportistas y Distribuidores

de Mercado Concentrado serán ofrecidos a tarifas justas y razonables, las que se

ajustarán a los siguientes principios: c) En los Sistemas Dispersos se deberán

tener en cuenta las diferencias razonables que existan, considerando la forma de

prestación, ubicación geográfica y cualquier otra característica que el Ente Regulador

de los Servicios Públicos califique como relevante y de ser necesario se asignarán

recursos para compensar los mayores costos.
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Que a su vez el Articulo 30 de la Ley Provincial N° 6.835, establece:

"Las licenciatarias, y tas organizaciones de usuarios podrán solicitar modificaciones de

tarifas, cargos o servicios, fundándose en circunstancias objetivas y justificadas

relacionadas con el principio previsto en el inciso a) del artículo 27.

El Ente convocará a una audiencia pública de las previstas en el artículo 13 y emitirá

decisión dentro de los treinta días de celebrada la audiencia pública.

El Ente podrá disponer que las nuevas tarifas sean aplicadas dentro de un plazo

máximo de tres meses contados desde la fecha de la decisión prevista en el párrafo

anterior."

Que las normas transcriptas, habilitan al Ente Regulador a modificar

tarifas, cargos o servicios, fundándose en circunstancias objetivas y justificadas

relacionadas con el principio previsto en el inciso a) del artículo 27 de la Ley N° 6.835.

Que teniendo en cuenta la normativa citada precedentemente y la

presentación efectuada por ESED S.A. mediante Nota N° DS 391/10, la Gerencia

Económica del Ente Regulador, en fecha 07/10/10, le requirió una serie de datos e

información, con la finalidad de proseguir con el análisis del incremento tarifario

solicitado por dicha Concesionaria.

Que en fecha 01/11/10, se recibió la respuesta de la Prestadora (previa

intimación el 26/10/10), respuesta ésta que no cumplimentaba con el requerimiento

efectuado oportunamente. Por ello, el 05/11/10, se realizó un nuevo pedido, en el cual

se reiteró el pedido anterior y se solicitó revisar una serie de puntos. Asimismo se le

informó a la Concesionaria que debía completar la información faltante y/o corregir la

ya enviada, de manera que ésta sea adecuada y suficiente para su análisis; siendo su

responsabilidad la demora que esto provocara en el tratamiento de la readecuación

tarifaria solicitada.

Que posteriormente, el 03/08/11 la Prestadora mediante la Nota DS

378/11 (Expediente 27926/11), solicitó a este Organismo evaluar la posibilidad de

otorgarles un subsidio tarifario que le permitiera paliar en todo o en parte la difícil

situación económica que atravesaba la actividad a su cargo.

Que en dicho marco y considerando la disponibilidad de fondos

presupuestarios, mediante Decreto Provincial N° 5040/11 se otorgó a ESED S.A. un

subsidio mensual de $ 43.086, desde enero/11 a diciembre/11.
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Que luego, con fecha 09/03/12 mediante Nota DS 104/12, ESED S.A.

presenta en el marco de este expediente los balances correspondientes a los períodos

2.006/2.011, en los cuales se informa que se sigue aplicando la tarifa reconocida en el

año 2.005.

Que asimismo, solicita a este Organismo evaluar el impacto y las

contingencias ocurridas por los constantes aumentos de los costos de mano de obra,

materiales, impuestos, tasas, etc, que se vinieron produciendo desde el 2.005.

Informa, además, que dicha situación generó un endeudamiento relevante y

comprometió la operatividad de la empresa. Por otro lado, informa que el subsidio

otorgado por el Gobierno Provincial mediante el Decreto N° 5040/11, fue del 50% de lo

requerido oportunamente.

Que adjunto a dicha Nota, envían un detalle de los gastos de

explotación de la Empresa, los que a Diciembre de 2011 ascienden a $ 2.415.425.

Que asimismo, se le solicitó a ESED S.A. que remitiera un Flujo de

Fondos para el año 2012, considerando también los nuevos usuarios que se prevé

incorporar para este año en función del Proyecto PERMER.

Que en fecha 10/05/12, mediante Nota DS 174/12, la Prestadora remite

un flujo de ingresos y gastos para el año 2.012, informando que los presupuestos de

ingresos de ESED S.A. están condicionados al ritmo de colocación de paneles del

PERMER 5, al pago de los subsidios del Gobierno Provincial y a los incrementos

tarifarios que posibiliten solventar el presupuesto de gastos e inversiones de dicha

empresa.

Que al respecto, informa que de acuerdo a los contratos celebrados

entre la Secretaría de Energía de la Nación y la Contratista Mega SRL se prevé la

incorporación durante el año 2012 de 5000 equipos fotovoltaicos para viviendas

rurales de la Provincia de Salta, con un plazo de finalización para mediados de

Septiembre/12, conforme solicitud de prórroga solicitada por la contratista.

Que a Junio de 2012, ya se incorporaron 3.059 usuarios del proyecto

PERMER 5.

Que por ello, considerando la solicitud que diera origen al presente, la

documentación obrante en autos, y la normativa vigente aplicable, el Ente Regulador

de los Servicios Públicos, mediante Resolución N° 690/12 de fecha 07/06/12, dispuso

convocar a Audiencia Pública con el objeto de dar tratamiento al pedido de Revisión



Tarifaria Quinquenal -período 2012/2017- EDESA S.A. y ESED S.A., estableciendo

como fecha de realización de la misma el día Lunes 02 de Julio de 2012.

Que la convocatoria a la Audiencia Publica mencionada

precedentemente, fue debida y oportunamente publicada en el diario El Tribuno y en el

Boletín Oficial de la Provincia de Salta.

Que a fs. 460/461 obra Informe Final de la Etapa Preparatoria de la

Audiencia Pública, al cual nos remitimos brevitatis causae, en el que se admite como

parte a todas aquellas personas que oportunamente solicitaron su inscripción.

Que mediante Resolución Ente Regulador N° 765/12, de fecha

26/06/12, obrante a fs. 465/467, el Directorio decidió aprobar el Informe Final

mencionado precedentemente. Asimismo dicha Resolución, en su Artículo 2°,

estableció la composición del Tribunal a cargo de la conducción de la Etapa de Debate

de la Audiencia Pública, acto este que fue debida y oportunamente notificado a los

suscriptos a participar de la misma (conforme fs. 468/476).

Que abierto el Debate en fecha 02 de Julio de 2012 a hs. 08:30, en la

sede del Centro Argentino de Socorros Mutuos, sito en Av. Sarmiento N° 277, de la

Ciudad de Salta, sólo hizo uso de la palabra el Sr. Jorge Salvano, representante de

ESED S.A., quien ratificó lo solicitado por la concesionaria en la presentación

efectuada oportunamente.

Que la Gerencia Económica del Ente Regulador, tomando la

intervención que le compete, emitió el correspondiente informe, expresando que: "En

base a la documentación presentada por la Concesionaria, y la que le fuera requerida

por este Organismo, se procedió a realizar e! análisis de los costos de la

Concesionaria y a determinar los ingresos necesarios para cubrir los mismos.

Conforme lo ya expuesto, al realizar el análisis del flujo de fondos proyectado para los

períodos 2011-2050 presentado por ESED S.A. mediante Nota DS 391/10, se

detectaron diferencias importantes con ¡os costos de la empresa informados en los

balances certificados de la Empresa del 2005-2011, ya que utilizaron mayor cantidad

de empleados, mayor cantidad de vehículos, kilómetros recorridos etc.. Dichas

diferencias fueron justificadas por la prestadora informando que el flujo presentado

corresponde a una "empresa modelo" y no a la real.

Ai respecto, consideramos que no corresponde considerar los costos de la Empresa

Modelo, utilizados por ESED, sino los de ¡a Empresa Real, ya que lo que se busca es



determinar con la mayor exactitud posible los costos de una empresa real que opera

eficientemente y a un mínimo costo.

Por otro lado, consideramos que atento a la realidad económica de nuestro país ¡os

flujos de fondos no pueden elaborarse considerando un horizonte mayor a 5 años.

En orden a lo expuesto y a los fines de determinar el ingreso requerido se consideró el

Flujo de Fondos presupuestado por ESED para el año 2012 y remitido mediante Nota

174/12. Asimismo y con el objeto de validar la razonabilidad de los gastos

presupuestados por la prestadora, se analizaron los gastos reales al 31/12/11.

Conforme surge de los Estados Contables, ios mismos ascienden a $ 2.415.425. A

esta cifra se le dedujeron $ 20.000 en concepto de multas y sanciones, ya que no ¡e

corresponde a la tarifa retribuir esos costos.

Dado el tiempo transcurrido y el incremento provocado por la Inflación en los costos de

explotación del servicio, se procedió a ajustar los gastos reales a Mayo/12. Para ello

empleamos una matriz de actualización realizada en base a índices del INDEC. En

virtud de ello, los gastos del balance a Diciembre/11, ajustados por inflación a

Mayo/12, ascienden a la suma de $ 2.556.375. A estos gastos se le deben adicionar

las inversiones en reposición de baterías, de acuerdo al cronograma remitido por

ESED para el año 2.012, por un total de $ 2.344.225. En consecuencia, el total de

gastos e inversiones estimadas a Mayo/12 es de $ 4.900.700.

En orden a lo expuesto, y atento a la incorporación de los nuevos usuarios,

consideramos que la suma de $ 5.266.388, proyectada por ESED en concepto de

gastos de explotación del servicio más la reposición de baterías, es razonable y se

corresponde con los gastos de la Empresa Real.

A los fines de cubrir el presupuesto, se procedió a determinar los ingresos necesarios

considerando las siguientes premisas:

• Incorporación de 129 nuevos usuarios del Proyecto PERMER 2. Según nos

informó ¡a Gerencia Eléctrica, ESED S.A. proseguirá - con consentimiento del

Banco Mundial - con las instalaciones del contrato rescindido PERMER 2, durante

el presente año, realizando 129 instalaciones nuevas.

• Incorporación de 5000 paneles solares nuevos del Proyecto PERMER 5. Según

nos informó la Gerencia Eléctrica dichas instalaciones se realizarán hasta octubre

2.012.



• Ingresos provenientes de la prestación del servicio de generación y provisión de

energía a ser distribuida en localidades y parajes no vinculados al Sistema

Interconectado de EDESA (Generación Aislada), conforme surge en el expediente

267-30044/12.

• Aumento en la facturación del 4,78%, obtenidos en base al cuadro tarifario

propuesto.

Con dichos ingresos, se alcanza el equilibrio económico financiero de la concesión y

se asegura la sustentabilidad del servicio.

Las tarifas propuestas, buscan proteger el interés de los usuarios en recibir servicios

acordes con sus necesidades, sin afectar sus intereses económicos y permitir la plena

accesibilidad de los usuarios al servicio público esencial bajo tratamiento.

En tal sentido, cabe agregar el esfuerzo que realizará e! Estado Provincial a través de

los subsidios, ya que el 81% de las tarifas propuestas se encuentran subsidiadas por

el Gobierno de la Provincia de Salta, considerando que la mayoría de los usuarios del

mercado disperso son carentes de recursos.

En orden a la solicitud efectuada por la Concesionaria, en cuanto al establecimiento de

un procedimiento de reajuste de tarifas periódico, consideramos que dada la realidad

económica actual del país, la falta de estabilidad y previsibilidad y el impacto que ello

provoca en los costos de explotación, resulta necesario establecer pautas que limiten

la íncertidumbre y que posibiliten realizar acciones periódicas que permitan mantener

constante la ecuación económica financiera de ESED S.A. y con ello asegurar las

condiciones para la efectiva y eficiente prestación del servicio.

En virtud de lo cual, se propone establecer una fórmula que permita medir, a priorí, la

variación de los costos durante un cierto período de tiempo calculada en base a

indicadores oficiales.

En tal sentido, se propone fijar un margen de variación de los costos de prestación del

servicio de ± 5% durante los primeros 18 meses, contados a partir de la entrada en

vigencia de la presente resolución y de allí en más por períodos de 12 meses. Es decir

que si al cabo del período señalado la variación en los costos (medida con el Indicador

Testigo - IT) fuera superior al cinco por ciento (5%), la Prestadora podrá hacer una

presentación fundada, acreditando fehacientemente los ingresos y gastos reales de la

Empresa, los que serán analizados por este ENTE, quien adoptará las medidas que

considere necesarias y oportunas, a fin de determinar los ajustes necesarios que

permitan cubrir los costos operativos y de mantenimiento del servicio.
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Adjuntamos a la presente, Anexo con las fórmulas para la determinación del Indicador

Testigo.

En otro orden de cosas, se debe considerar también que las inversiones realizadas en

el marco del Proyecto PERMER permitieron y permitirán la incorporación y

repotencíación de escuelas, puestos sanitarios, otros servicios públicos y 5.000

usuarios particulares, lo que significará un importante beneficio para los usuarios de la

Provincia de Salta."

Que entrando en el análisis de lo solicitado por ESED S.A. (Empresa de

Servicios Eléctricos Dispersos S.A.), de lo manifestado por el expositor en el curso de

la Audiencia Pública convocada al efecto y del correspondiente informe económico

efectuado por la Gerencia Económica del Ente Regulador, la Gerencia Jurídica

destaca que es responsabilidad de este Organismo asegurar la efectiva prestación del

servicio, conforme surge de la Ley N° 6.835, la cual dispone que las tarifas que

apruebe el Ente Regulador deben cubrir los costos operativos razonables, los

impuestos y tasas, las amortizaciones de los bienes destinados a prestar el servicio.

Dichas tarifas deberán ser iguales con relación a cada uno de los diferentes grupos de

usuarios, clasificados con arreglo a criterios objetivos y previamente aprobados por el

Ente, sin que las licenciatarias puedan establecer discriminaciones dentro de cada uno

de ellos en tales tarifas, cargos y servicios, pudiendo diferir entre un grupo y otro de

usuarios, conteniendo mecanismos que estimulen la eficiencia en la prestación de los

servicios (Art. 27° de la Ley N° 6.835).

Que en este sentido, le compete al Ente Regulador proteger el interés

de los usuarios y fijar tarifas justas y razonables orientadas al establecimiento y

mantenimiento de equilibrio entre las necesidades económicas y financieras de las

licenciatarias y concesionarias prestadoras, la expansión y conservación de los

servicios con niveles de calidad permanentes y el acceso de los usuarios a las

prestaciones propias de cada uno de tales servicios (conf. artículo 2° de la ley 6.835).

Que a su vez, este Organismo se encuentra investido de potestades

tarifarias, atento lo establecido en el artículo 3° de la ley mencionada

precedentemente.

Que en este orden de ideas, cabe tener presente que los usuarios

tienen derecho a tarifas justas y razonables, determinadas de acuerdo a las

disposiciones de esta ley y sus reglamentaciones (artículo 46° de la ley 6.835).



Que, en consecuencia, la adecuación del cuadro tarifario propuesto por

la Gerencia Económica, encuentra sus sustento en lo establecido en el artículo 76,

inciso c), de la Ley N° 6819, el que en relación a tarifas justas y razonables,

expresamente reza: "En los Sistemas Dispersos se deberán tener en cuenta las

diferencias razonables que existan, considerando la forma de prestación, ubicación

geográfica y cualquier otra característica que el Ente Regulador de los Servicios

Públicos califique como relevante y de ser necesario se asignarán recursos para

compensar los mayores costos (Texto según leyes 6.861 y 6.882)."

Que en esa inteligencia resulta oportuno tener en cuenta los fines de la

justicia conmutativa, la cual trata precisamente las compensaciones que puedan darse

entre las partes intervinientes -comunidad de usuarios / prestador-, buscando producir

un equilibrio, una correspondencia objetiva en los intercambios que se producen. Para

el caso del Servicio Público, el Concesionario debe percibir un equivalente económico

por la prestación que íleva a cabo; se trata en definitiva, de la preservación del

principio de sostenibilidad (Art. 40, inc. a, de la Ley 24.065 de Transporte, Distribución

y Generación de Energía Eléctrica), que no es otra cosa que garantizar el equilibrio

económico-financiero de la Prestataria condicionado a su comportamiento eficiente y

prudente.1

Que en virtud de todo lo expuesto, este Directorio considera que resulta

procedente hacer lugar a lo solicitado por la Concesionaria, y en su mérito aprobar el

Cuadro Tarifario General que regirá para ESED S.A. a partir del 1° de Julio del año en

curso, que como Anexo I forma parte de la presente Resolución. Asimismo considera

que corresponde aprobar la fórmula para la determinación del "indicador testigo" (IT),

que como Anexo II forma parte de la presente Resolución, a los fines de habilitar la

procedencia de una readecuación de los valores tarifarios.

Que el Directorio del Ente Regulador de los Servicios Públicos se

encuentra facultado para el dictado del presente acto, en virtud de lo dispuesto por el

artículo 10°, inciso h), de la ley N° 6.835.

Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

1 Ing. Julio César Molina - Solidaridad en las Tarifas - E! principio de solidaridad en el diseño
tarifario parte I- Pag. 44, Rev. Única (Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y la
Energía Eléctrica)-/™ XXXVIII / Abril 2012 / N° 115.
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1°: APROBAR el Cuadro Tarifario General que regirá para ESED S.A. a

partir del 1° de Julio del año en curso, que como Anexo I forma parte de la presente

Resolución; en los términos, con los alcances y por los motivos establecidos en los

considerandos de la misma.-

ARTÍCULO 2°: APROBAR como "indicador testigo" (IT) la fórmula prevista en el

Anexo II de la presente Resolución, a los fines de habilitar la procedencia de una

readecuación de los valores tarifarios; en los términos, con los alcances y por los

motivos establecidos en los considerandos de la misma.-

ARTÍCULO 3°: DISPONER que a fin de dar amplia difusión al Cuadro Tarifario que se

aprueba, la Prestadora deberá publicar a su cargo los valores consignados en el

Anexo I de la presente Resolución -durante dos (2) días- en el diario de mayor

circulación de la Provincia, en tamaño y formato legible.

ARTÍCULO 4°: NOTIFICAR, Registrar, Publicar y oportunamente Archivar.-

5ENERAL
31ADOR

PE I.OS SERVICIOS PÚBLICOS

O

PfAfSIDENTE
ENtE REGULADOR DE
SERV/CIOS PÚBLICOS





ANEXO I
RESOLUCIÓN ENTE REGULADOR N°

CUADRO TARIFARIO GENERAL DE ESED S.A.

CUADRO I
SUBSIDIO A LA TARIFA GENERAL PARA USUARIOS CON SERVICIOS AL 01/04/05

DEMANDA

TDIV-7
TDIV-10
TDIV-15
TDIV -20
TDIV -30
TDIV -40
TDIAV - 10
TDIAV-15
TDIAV - 20
TDIAV - 30
TDIAV - 40

TARIFA PLENA $

82,17
96,28

129,19
151,51
227,26
263,54
136,66
156,97
183,62
247,07
301,02

SUBSIDIO ($)

71,94
84,59

107,27
112,05
173,18
194,84
124,97
133,58
148,54
194,45
232,32

USUARIOS ($)

10,23
11,69
21,92
39,46
54,08
68,70
11,69
23,39
35,08
52,62
68,70

CUADRO II
SUBSIDIO A LA TARIFA PARA USUARIOS INCORPORADOS CON PERMER

DEMANDA

TDIP - 10
TDIAP-15
TDIAP - 20
TDIAP - 30
TDIAP - 40
TDIAP - 60
TDIAP - 80

TARIFA PLENA $

74,31
108,84
125,97
165,13
197,72
266,74
339,87

SUBSIDIO ($)

62.31
85,45
90,89

112,51
129,02
160,04
190,79

USUARIOS {$)

12,00
23,39
35,08
52,62
68,70

106,70
149,08





ANEXO I
RESOLUCIÓN ENTE REGULADOR N°

CUADRO TARIFARIO GENERAL DE ESED S.A.
CUADRO III
SUBSIDIOS AL DERECHO DE CONEXIÓN

DEMANDA

TDI-7
TDI-10
TDI-15
TDl -20
TDI -30
TDl -40
TDIA-10
TDIA-15
TDIA - 20
TDIA - 30
TDIA - 40
TDIA - 60
TDIA - 80
TDIA - 90

TARIFA PLENA $

200,00
225,00
300,00
450,00
600,00
800,00
225,00
300,00
450,00
600,00
800,00

1.200,00
1.600,00
1.800,00

SUBSIDIO ($)

173,00
195,00
250,00
360,00
480,00
400,00
195,00
240,00
360,00
480,00
400,00
600,00
800,00
900,00

USUARIOS (S)

27,00
30,00
50,00
90.00

120,00
400,00

30,00
60,00
90,00

120,00
400,00
600,00
800,00
900,00

Valores de la escala TDl del Decreto 2101/02

CUADRO IV

SUBSIDIO A LA TARIFA GENERAL PARA USUARIOS FUERA DEL PERMER INCORPORADOS A PARTIR DEL 01/04/05

DEMANDA

TDl -10
TDl -30
TDIA - 10
TDIA-15
TDIA - 20
TDIA - 30
TDIA - 40

TARIFA PLENA $

103,99
208,82
158,87
190,74
233,88
316,42
388,41

SUBSIDIO ($)

67,90
84,83
76,87
60,42
39,65
44,21
42,99

USUARIOS ($)

36,09
123,99
82,00

130,32
194,23
272,21
345,42
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ANEXO II

RESOLUCIÓN ENTE REGULADOR N°:

Indicador Testigo

La fórmula para habilitar la procedencia de una revisión de costos es la que se detalla

a continuación:

IT = m * Md/MOo + i * h/l o + rym * RyMi/RyM0 + myr * MyRi/MyR0 + o * O^!O0}

Donde:

IT: Indicador Testigo

m: 0,68 (ponderador de mano de obra)

MO: índice de Ajuste de Mano de Obra: índice de Salario Sector Privado Registrado

publicado por el INDEC.

i: 0,07 (ponderador de instalaciones)

I: índice de Ajuste de Instalaciones - IPIB 31 Máquinas y aparatos eléctricos publicado

por el INDEC.

rym: 0,04 (ponderador reparación y mantenimiento)

RyM: índice de Ajuste de Reparación y Mantenimiento: (0,93 * índice de Salario Sector

Privado Registrado + 0.07 * índice IPIB 31 Máquinas y aparatos eléctricos) publicados

por el INDEC

myr: 0,15 (ponderador de materiales y repuestos)

MyR: índice de Ajuste de Materiales y Repuestos: (0,7 * IPIB 31 Máquinas y aparatos

eléctricos + 0,08 * IPIB 222 Artículos de Librería + 0,20 * IPIB 23 Productos refinados

del petróleo + 0,02 * IPC Nivel General) publicados por el INDEC

o: 0,06 (ponderador de otros gastos)

O: índice de Otros gastos. IPC - Nivel General Publicado por el INDEC.

Los valores sub cero corresponderán a mayo 2.012. En el caso de falta de publicación

de un índice determinado será de aplicación el último publicado, siempre y cuando

resulte representativo de la variación del concepto correspondiente. De lo contrario, el

Ente Regulador determinará el índice alternativo para ser empleado transitoriamente

hasta tanto se publique nuevamente el índice correspondiente, o se proceda a su

reemplazo si resulta necesario.



El Indicador Testigo correspondiente a la entrada en vigencia del presente es

equivalente a uno (1).


