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SAL TA, 29 de Mayo de 2003-05-29

SEÑOR,
'. GERENTE PROVINCIAL DE EDESA

ING. JOSE LUIS INCHAURRONDO
PASAJE ZORRILLA N° 29
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme 8 Ud. a los efectos de
remitirfe:

o FOTOCOPIA AUTENTICADA DE DECRETO N° 820/2003.

Atentamente.
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SALTA, 27 MAY 200j
DECRETO ~"_

l\1L~ISTERIO DE L\ PRODUCCION y EL EMPLEO
Expte, N° 136-13413/03

VISTO las Resoluciones Nros. 110103 Y 119/03, dictadas por el Ente
Regulador de los Servicios Públicos, a través de la cual se dispone la sustitución de los
párrafos tercero y cuarto del art. 32 del Contrato de Concesión de EDESA S.A; y,

CO~SIDERANDO:

Que la modificación del mencionado artículo, consiste en el reemplazo
de la escala fija que determina la tarifa a cobrar por la Distribuidora en concepto de
Incidencia del Alumbrado Público, por una tarifa variable a través de la cual se facture
lo efectivamente consumido y calculado de forma mensual, por el concepto antes
mencionado;

Que la necesidad de esta modificación se debe al incremento producido a
partir de 1998, en el consumo de energía del Alumbrado Público de casi todos los
Municipios de la Provincia, lo que provoca una diferencia económica entre lo que la
Distribuidora percibe y la energía que efectivamente distribuye y se consume;

Que en el marco de lo dispuesto en el último párrafo del art. 32 del
Contrato de Concesión, los Municipios se transformaron en deudores de EpESA S.A
por la diferencia de 10 facturado a los usuarios y lo realmente consumido;

Que el noveno Considerando de la Resolución N° 110103 del ENREP
expresa que "para remediar tal situación, resulta necesario introducir modificaciones
al mencionado artículo, de manera tal que el consumo de la energía del A'P" resulte
facturado mensualmente en su totalidad a los usuarios finales en carácter de incidencia
del alumbrado público. por trata~se de UI1 servicio efectivamente prestado por la
Distribuidora y en razon de que los mismos resultan ser beneficiarios de tal servicio. ":

~ t
Que la sustitución de los párrafos tercero y cuarto del arto 32 implican

una modificación a los términos del eonTrato de Concesión, por lo que es el Poder.g ,J.+.;:¿". -: / Conced~~te el que ~ debe. finalmente aprobar las.. mod~fic~ciones dispuestas por
• ~~{1: .,;' Resolución N° 11010-, del Ente Regulador de los ServICIOSPublJcos;
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Que a fs. 13 y 37 de las actuaciones de referencia obran notificaciones
realizada por el ENREP a la empresa EDESA S.A., de las Resoluciones Nros. 110/03 y
119/03, obrando a fs -+ 1 renuncia expresa por parte de la mencionada firma a la
interposición de recurso alguno;

Que a fs. 17/18 Y 61, obran dictámenes legal del Área Jurídica de
Ministerio de la Producción y El Empleo, a través del cual se expresa que no existe
objeción legal para la ratificación de las Resoluciones Nros.l1 0103 y 119/03 del ENREP
ya que es una facultada del Poder Concedente aprobar las modificaciones por ellas
introducidas;

Que por lo expuesto, corresponde la ratificación de las Resoluciones
Nros. 110/03 y 119/03 por parte del Poder Concedente, mediante el dictado del acto
administrativo correspondiente;

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA
DECRETA:

ARTICULO 1°: Ratificasen las Resoluciones Nros. 110/03 y 119/03 del Ente
Regulador de los Servicios Públicos, a través de las cuales se modifican los párrafos
tercero y cuarto del arto .32 del Contrato de Concesión de EDESA S.A., las que como
Anexo forma parte del presente.

ARTICULO r: El presente decreto será refrendado por los señores Ministro de la
Producción y el Empleo y Secretario General de la Gobernación.

ARTICULO 3°: Comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
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RESOLUCiÓN ENRESP N° A·\ o o~
VISTO:

El Expediente N° 136-13413/03 del Ministerio de la Producción y el

Empleo s/ Incidencia del Alumbrado Público s/ modificación del artículo 32° del

Contrato de Concesión de EDESA S.A.; artículo 44°, Capítulo 1- Inciso 4 - del

Régimen Tarifario del citado contrato; artículo 50° de la ley N° 6.835; la

Resolución ENRESP N° 118/98; Y lo dispuesto en Acta de Directorio N° 18/03;

Y

CONSIDERANDO:

Que en el expediente citado en el Visto el Sr. Ministro de la

Producción y el Empleo solicita a este ENRESP la remisión de una Resolución

"ad referéndum" del Poder Ejecutivo, mediante la cual se disponga la

modificación del articulo 32° del Contrato de Concesión de EDESA S.A..

r Que en este orden cabe señalar que la Toma de Posesión del

Servicio de Distribución de Energía Eléctrica en la Provincia de Salta por parte

de EDESA S.A. se hizo efectiva el día 12 de agosto de 1.996.

Que desde esa fecha hasta el presente, la facturación por parte de

EDESA S.A. de la energía consumida por el Alumbrado Público en todos los
¡

Municipios de la Provincia se ha~ajustado a lo dispuesto en el Artículo 32° del

Contrato de Concesión.

Que el sentido de dicho 'Artfculo fue el de permitir a la Distribuidora

la cobranza - conforme las Normas y Procedimientos fijados en el Régimen

Tarifario del Contrato de Concesión - del total de la energía consumida por el

"P", garantizando de esta manera la continuidad y regularidad de ese servicio.

- te TOCrr.C3
MINISTERIO DE LA PRúOUCCIÓN

y El BAPlEO
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Que a, tal fin en el Artículo tratado se fijaron los cargos por IAP para

cada categoría tarifaria. lo que se hizo siguiendo criterios de equidad tributaria

y solidaridad. principios que se plasmaron fijando una escala creciente de•...
contribución y asumiendo de que todos los habitantes de la Provincia se sirven

potenciaimente del AOpo existente en la misma.

Que los objetivos perseguidos se cumplieron durante el prime~ año
. .

de la Concesión, período en el cual no surgieron diferencias apreciables entre

lo incluido en la facturación de los usuarios en concepto de IAP y lo facturado a

los Municipios por la energía realmente consumida en el AOpo.

Que a partir del año 1998 comenzaron a registrarse incrementos

importantes en los consumos de energía del A opa en la mayoría de los

Municipios de la Provincia, lo cual dio origen a la aparición de un desfasaje

creciente entre lo incluido en la facturación de los usuarios en concepto de IAP

y lo facturado a los Municipios por la energía realmente consumida en el AOpo.

Que este desfasaje implicó que dichos Municipios, en razón de lo

dispuesto en el último párrafo del Artículo 32° del Contrato de Concesión, se

transformaran en deudores de EDESA S.A., situación que se ha visto agravada

hasta la fecha.

Que para remediar tal situación, resulta necesario introducir

modificaciones al mencionado artículo, de manera tal que el consumo de

energía del A opa resulte facturado mensualmente en su totalidad a los usuarios

finales en carácter de incidencia del alumbrado público, por tratarse de un

servicio efectivamente prestado por la Distribuidora y en razón de que los

mismos resultan ser los beneficiarios de tal servicio,
t

1

a
\

Que por ello resulta necesario reemplazar la escala fija de ca gas
l

inserta en el Artículo 32° por otra variable, cUY'0s valores deberán ser

calculados mensualmente en orden a los princip16s del considerando inmediato

nterior.
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Que la movilidad debe darse respetando la proporcionalidad entre

los cargos de distintas categorías tarifarias indicada en el articulo 32° del

Contrato de Concesión y en la Resolución citada en el Visto, habida cuenta

que la misma responde a los principios tributarios de legalidad, igualdad,
equidad, proporcionalidad y proqresividad.

Que es necesario igualmente dejar debidamente establecido que los
consumos que se determinan en el Artículo 32° del Contrato están

exclusivamente referidos a la red de alumbrado público con prescindencia de

los consumos dé energía de las dependencias municipales, las que incluyen a

las instalaciones de complejos deportivos o cualquier otro edificio afectado a la
gestión municipal o dependiente de ésta.

Que en virtud de tratarse la presente de una modificación de los

términos del Contrato de Concesión, es el Poder Ejecutivo Provincial quien

debe aprobar la misma, por lo que su vigencia sera a partir del dictado del

correspondiente acto aprobatorio.

Que en uso de las facultades y competencias conferidas por la Ley
6.835, el Directorio del ENRESP se encuentra facultado para el dictado del

presente acto.

Por ello',

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PUBLlCOS DE SALTA

·t.RESUELVE:
t

ARTICULO 1°: SUSTITUYASE los párrafos tercero y cuarto del Artículo 32° del
" 1

Contrato de Concesión de EDESA S.I\., por los siguientes:
~

~ ;

"La Distribuidora facturará y cobrará mensualmente a los usuarios la incidencia

del total de la energía consumida por el alumbrado flÚblico de toda la

Provincia durante ese período. En la factura de los usuarios deberá figurar
discriminado el monto específico que se cobra por este concepto, el cual se

btendrá a partir de la siguiente escala: ES--C~~..)j~E.C·
í' - ~úJ
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TARIFA R1 : Ci R1 = CrR1 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA R2 : Ci R2 = CrR2 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA G1 : CiG1 = CrG1 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA G2 : CiG2 = CrG2 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA T2 : CiT2 = CrT2 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA T3 : CiT3 = CrT3 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA T4 : CiT4 = CrT4 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA T5 : CiT5 = CrT5 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA T6 : CiT6 = CrT6 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA TI : CiTI = CrT7 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

TARIFA T8 : CiT8 = CrT8 x KWhcl KWhf expresado en KWh/mes

En donde:

Ci: Cargo por IAP asignado a cada categoría tarifaria en el período a facturar

expresado en KWh/mes.

CrR1 : Cargo por IAP de la categoría R1 del mes inmediato anterior al del

período a facturar expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

será de 14 KWh I mes.

CrR2 : Cargo por IAP de la categoría R2 del mes inmediato anterior al del

período a facturar expresado en KWh/r"rl,es. Para el período inicial este cargo

será de 20 KWh I mes. '
t

CrG1 : Cargo por IAP de la categoría G1••••.del- mes inmediato anterior al del

período a facturar expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

s rá de 45 KWh I mes.
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CrG2 : Cargo por IAP de la categoría G2 del mes inmediato anterior al del

período a facturar expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo
será de 45 KWh I mes.

CrT2 : Cargo por IAP de la categoría T2 del mes inmediato anterior al del

período a facturar expresado en KWh/mes. Para el períO,?oinicial este cargo
será de 50 KWh I mes.

CrT3 : Cargo por IAP de la categoría T3 del mes inmediato anterior al del
período a facturar expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo
será de 150 KWh I mes.

f a

!

CrT4md (medianas demandas): Cargo por IAP de la categoría T4md del mes

inmediato anterior al del período a facturar expresado en KWh/mes. Para el

período inicial este cargo será de 50 KWh I mes.

GrT4gd (grandes demandas): Cargo por IAP de la categoría T4gd del mes

inmediato anterior al del período a facturar expresado en KWh/mes. Para el

período inicial este cargo será de 150 KWh I mes.

GrT5 : Cargo por IAP de la categoría. T5 del mes inmediato anterior al del

período a facturar expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

será de 150 KWh I mes.

GrT6 : Cargo por IAP de la categoría T6 del mes inmediato anterior al de~

período a facturar expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

será de 150 KWh I mes.

CrT7 : Cargo por IAP de la 'categoría T7 del mes inmediato anterior al del

período a facturar expresado ~n KWh/mes. Para el pe íodo inicial este cargo
será de 50 KWh I mes. ,.,.

CrT8 : Cargo por IAP de la categoría T8 del mes inmediato anterior al del

/ período a facturar expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

~erá de 150 KWh I mes. ES eo ' FIEL¡ .DEL. .: ,J(~~L
. de;;:l~
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KWhc = Enerqía consumida por el AOpo de toda la Provincia durante el período
,

a facturar. ;
\

KWhf = Energía resultante de la sumatoria de los productos del número de

usuarios de cada categoría tarifaria del mes a facturar. por el cargo asignado

en concepto de IAP a esa categoría durante el mes inmediato anterior.

La Distribuidora procederá a la medición de los consumos mensuales del AOPO

de todos y cada uno de los Municipios de la Provincia y emitirá a éstos la

facturación correspondiente.

La Distribuidora no podrá reclamar a los Municipios monto alguno por las

diferencias que pudieran surgir en razón de la eventual incobrabilidad de la

Incidencia del Alumbrado Público."

ARTíCULO 2°: ESTABLECER que la presente Resolución, de conformidad a

lo dispuesto en el expediente citado en el Visto, es "ad referéndum" del Poder

Ejecutivo Provincial, por lo que tendrá vigencia a partir del dictado del

correspondiente acto aprobatorio.

ARTICULO 3°: DISPONER la elevación del ~e~iente al Poder

Ejecutivo de la Provincia, a los fines previstos n el articulo precedente.

ARTICULO 4°: NOTíFIQUESE, regístrese y

-----
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RESOLUCiÓN ENRESP N°

VISTO:

La Resolución Enresp N° 110/03 ; la presentación efectuada por la

Empresa Distribuidora de Electricidad de Salta, Socledad Anónima, (EDESA

S.A.) de fecha 21 de Abril de 2003 y lo resuelto en Acta de Directorio W

19/03 , Y

CONSIDERANDO:

Que por la citada presentación EDESA S.A. hace notar que se ha

deslizado un error en el texto del arto 1° de la Resolución Enresp ~o 110103, en

los conceptos KWhc y KWhf, conceptos estos que al ser operativos resulta

necesario que estén debidamente determinados.

Que en tal sentido señala que donde dice "Kwhc: energía

consumida por el A"P" de toda la Provincia a facturar' debe decir, a su criterio,

" KWhc: energía consumida por el AOpo de toda la Provincia del mes inmediato

anterior al del periodo a facturar".

Que asimismo agrega la Distribuidora que donde dice " KWhf:

energía resultante de la sumatoria de los productos del número de usuarios de

cada categoría tarifaria del mes a facturar, por el cargo asignado en concepto

de IAP a esa categoría durante el mes inmediato anterior" debe decir, a su

entender, "KWhf. Energía resultante de la sumatoria de los productos del

número de usuarios de cada categoría tarifaria del mes inmediato anterior al

del periodo a facturar por\ el cargo asígnado en concepto de IAP a esa,.

categoría durante el mismo p'eriodo".

Que finalmente conc~ye-,;señalando que a fin de evitar situacíones

de recálculo en la materia de que se trata, considera sumamente relevante la

efectos de una facturación en tal sentído

olutamente transparente.
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r;nica
DE lJI. ¡'¡¡ODUCCIÓN

VEJ.eAPLE0



. -'~" ":

IJECR~ro N'

Que requerida la intervención de la Gerencia Económica del Enresp

esta entiende que corresponde hacer lugar a la corrección apuntada por la
r~

Distribuidora. Fundamenta su postura al señalar que tal modificación se hace

necesaria en razón que la modalidad de facturación vigente en EDESA S.A

hace que, para el cálculo de los cargos por IAP de un determinado período, se
, .

tenga que recurrir necesariamente a los valores de energía registrados durante

el período inmediato anterior. "

Que además manifiesta la citada Gerencia que a fin de facilitar la

interpretación de la escala de ajustes propuesta, resulta conveniente

reemplazar la denominación o subíndices de alguno de los términos del Art. 1°

de la Resolución Enresp N° 110/03, sin que dichas modificaciones impliquen

en absoluto cambio alguno de dichos conceptos.

Que la Gerencia Jurídica del Enresp dictamina en el sentido de que

no tiene objeciones legales que formular a las modificaciones propuestas por

la Gerencia Económica (Art. 176 de L.P.A).

Que respecto de la imposibilidad de la Distribuidora de reclamar

monto alguno a los Municipios por las diferencias que pudieran surgir en razón

de la eventual incobrabilidad de la Incidencia del Alumbrado Público, advierte

que a ello debe agregarse la imposibilidad de dirigir su reclamo al Poder

Ejecutivo Provincial. Dicho agregad.o encuentra fundamento en lo dispuesto

por el Art. 5, inc. d) de la Ley N° 72·10.

Que en virtud de tratarse la presente de una modificación de los

términos del Contrato de Concesión, es el Poder Ejecutivo Provincial quien

debe aprobar la misma, con los alcances dados en la Resolución Enresp N°
i•110/03.\

Que en uso de las facultades y c0)!lp~tencias conferidas por la Ley

( ~ 835 el Directorio del Enresp se encuentra facultado para el dictado del

Ure nte acto.I -
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Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR DE LOS
SERVICIOS PUBLlCOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: SUSTITUIR integralmente el Articulo 10 de la Resolución

Enresp N° '{1O/03, el que quedará redactado de la siguiente manera:

"SUSTITUYASE los párrafos tercero y cuarto del Artículo 32° del Contrato de

Concesión de EDESA S.A., por los siguientes:

"La Distribuidora facturará y cobrará mensualmente a los usuarios como

incidencia de alumbrado público (IAP), el total de la energía consumida por el

alumbrado público de la Provincia. En la factura de los usuarios deberá figurar

discriminado el monto específico que se cobra por este concepto, el cual se

obtendrá a partir de la siguiente escala:

TARIFA R1 : Cn R1 = Cn-1 R1 x EAopo n-11 EIAP n-1, en KWh/mes

TARIFA R2 : Cn R2 = Cn-1 R2 x EAopo n-1/ EIAP n-1, en KWh/mes

TARIFA G1 : CN G1 = CN-1 G1 x EAopoN-1/ EIAP N-1,en KWhlmes

TARIFA G2 : Cn G2 = Cn-1 G2 x EAopon-1/ EIAP n-1, en KWh/mes

TARIFA T2 : Cn T2 = Cn-1 T2 x EAopo n-1/ EIAP 11-1)en KWh/mes

TARIFA T3 : Cn T3 = Cn-1 T3 x EAopo n-1/ EIAP n-1, en KWh/mes

TARIFA T4 : Cn T4 = CI1-1 T4 x EAopo n-1/ EIAP n-1, en KWh/mes

TARIFA T5 : Cn T5 = Cn-1 T5 x EAopon-1/ EIAP n-1, en KWh/mes

1

TARIFA T6 : Cn T6 = Cn-1 T6 x EAopo n-1/ EIAP n-1, en KWh/mes

~

l
• I

AR A T7 : Cn T7 = Cn-1 T7 ~EAopo n-1/ EIAP n-1, en KWh/mes

IFA TB : Cn TB = Cn-1 T8 x EAopo n-lI EIAP n-t, en KWh/mes
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En,donde:

Cn: Cargo por lA? asignado a cada categoría tarifaria en el período a facturar,

expresado en KWhJmes.

Cn-1 R1 : Cargo por IAP de la categoria R1 del mes inmediato anterior al del

período a facturar ~expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

sera de 14 KWh I mes.

Cn-1 R2 : Cargo por IAP de la categoria R2 del mes inmediato ant~rior al del

período a facturar, expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

sera de 20 KWh I mes.

Cn-1 G1 : Cargo por IAP de la categoría G1 del mes inmediato anterior al del

período a facturar, expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

será de 45 KWh I mes.

Cn-1 G2 : Cargo por IAP de la categoria G2 del mes inmediato anterior al del

período a facturar, expresado en KWhJmes. Para el período inicial este cargo

sera de 45 KWh I mes.

Cn-1 T2 : Cargo por IAP de la categoría T2 del mes inmediato anterior al del

período a facturar, expresado en KWhJmes. Para el período inicial este cargo

será de 50 KWh I mes.

Cn-1 T3 : Cargo por IAP de la categoría T3 del mes inmediato anterior al del

período a facturar, expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

sera de 150 KWh I mes.

Cn-1 T4md (medianas demanda~: Cargo por lA? de la categoría T4md del·f%es inmediato anterior al del períobc a facturar, expresado en KWh/mes. Para

e eríodo inicial este cargo sera del 50 KWh I mes.
"", -""
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Cn-1 T4gd (grandes demandas): Cargo por lA de la categoría T4gd del mes

inmediato anterior al del período a facturar, expresado en KWhlmes. Para el

período inicial este cargo será de 150 KWh I mes.
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Cn-1 T5 : Cargo por IAP de la categoría T5 del mes inmediato anterior al del

período a facturar, expresado en KWh/mes. Para él período inicial este cargo

será de 150 KWh I mes. "

Cn-1 T6 : Cargo por IAP de la categoría T6 del mes inmediato anterior al del

período a facturar, expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

será de 150 KWh I mes .
.1 -
1,
«~
>
!
{ .
!

Cn-1 T7 : Cargo por IAP de la categoría T7' del' mes inmediato anterior al del

período a facturar, expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

será de 50 KWh I mes.

Cn-1 T8 : Cargo por IAP de la categoría T8 del mes inmediato anterior al del

período a facturar, expresado en KWh/mes. Para el período inicial este cargo

será de 150 KWh I mes,

EAopon_1 = Energía consumida por el A0po de toda la Provincia durante el mes

, inmediato anterior al del período a facturar, expresada en KWh.

EIAPn-1 = Energía resultante de la sumatoria de los productos del número de

usuarios de cada categoría tarifaria del mes inmediato anterior al del período a

facturar, por el cargo asignado en concepto de IAP a esa categoría durante

dicho mes, expresada en KWh.
~

. Mensualmente la Distribui~ora procederá a la medición de los consumos del

&~úmbradOpúblico de tOdO~y cada uno de los Municipios de la Provincia y

e itirá a éstos la facturación ~respondiente.
, -
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La Distribuidora no podrá reclamar a los Municipios ni al Poder Ejecutivo

Provincial monto alguno por las diferencias que pudieran surgir en razón de la

eventual incobrabilidad de la Incidencia del Alumbrado Público.

" .

Anualmente la Distribuidora procederá a calcular la eventual diferencia de,.
energía (expresada en KWh) que pudiera haberse acumulado .al cabo de ese

año entre la energía consumida por el alumbrado público y la recuperada a

través de .Ia aplicación de los cargos por IAP correspondientes, por las

variaciones mensuales del número de usuarios y de la demanda de Aope Esta

diferencia se adícionará o se restará - según corresponda - a la enerc.a

consumida por el alumbrado público del primer mes del año. inmediato

sigui ente, con lo cual se tendrá por saldado el año anterior".

ARTICULO 2°: ESTABLECER que la presente Resolución. al igual que la

Resolución Enresp Nb 110/03, es "ad referéndum" del Poder Ejecutivo

Provincial, por lo que tendrá vigencia a partirdé~del correspondiente
.. \

acto aprobatorio. \
i
I
I

ARTICULO 3°: DISPONER la elevación iel presente expediente al Poder

~

jecutiVO de la provi~cia, a los fines previst \s en el articulo precedente.

AULa 4°: NOTIFIQUESE, regístrese y'archívese.~- .

~N""¿
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