
RESOLUCIÓN ENTE REGULADOR N°

VISTO:

Salta> O 3 ABR, 7012

H /** *J u /

El Expediente Ente Regulador N° 267-29486/12 - Caratulado:

"EDESA S.A. - Solicitud de Autorización de Utilización de Fondos de Obra Previsto

en Acta UNIREN"; el Acta de Directorio N° 'U/12; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota DS 106/12 de fecha 23/03/12 (fs. 01/02),

EDESA S.A., solicita se la autorice a emplear los valores provenientes del fondo de

obra previsto por el Acta UNIREN, Decreto Provincial N° 5450/09, para ser

destinado a la contratación del tendido de línea y compra de componentes

electromecánicos para las Obras E.T Guachipas y E.T. Parque Industrial, conforme

lo detalla en dicha misiva, a lo cual nos remitimos en orden a la brevedad, cuyos

montos provisorios ascenderían a la suma de u$s 1.350.000.

Que tomando la intervención que le es propia, la Gerencia de

Energía Eléctrica del ENRESP entiende (fs. 03), que en orden a la necesidad de

coadyuvar a la pronta ejecución de las E.T Guachipas y Parque Industrial,

instalaciones éstas elementales para atender el crecimiento de la demanda del

Valle de Lerma y Salta Capital, resulta procedente la adquisición del equipamiento

indicado por la Distribuidora en su nota DS 106/12, utilizando para ello el fondo

previsto en el Acta UNIREN. En relación a los precios de los elementos a adquirir,

señala, que los mismos serán auditados y -de corresponder- aprobados, una vez

finalizados los procesos de compras correspondientes.

Que por su parte, la Gerencia Económica del Ente Regulador (fs.

04/05) emite el informe pertinente en cuyo marco destaca, que mediante la cláusula

Décima Primera (Fondo para Obras de Infraestructura Eléctrica) del Acta Acuerdo

UNIREN aprobada por Decreto Prov. N° 5450/09, se dispuso la creación de un

fondo para atender inversiones en infraestructura eléctrica de transporte,

generación y desarrollo productivo, el que se constituirá en el ámbito de EDESA y

será un patrimonio/de afectación específica.
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Que destaca en tal sentido la Gerencia Económica, que el fondo en

cuestión puede estar integrado por:

• Cargos que se establezcan a pagar por los usuarios.

• Los recursos que se obtengan de los organismos pertinentes, nacionales e

internacionales.

• A través de sistemas específicos por parte de beneficiarios directos.

Que a renglón seguido la Gerencia citada entiende necesario recordar,

que el fondo objeto de marras fue creado debido al importante aumento de la

demanda (en los últimos 5 años creció en promedio un 6,65% por año) y con el fin

de atender la creciente necesidad de ampliación de la capacidad de transporte y

generación del sistema eléctrico de la Provincia de Salta.

Que en tal sentido la Gerencia Económica informa, que si bien EDESA

S.A. tiene la obligación de atender el crecimiento de la demanda con los parámetros

de calidad establecidos en el Contrato de Concesión, las inversiones en transporte

y generación no son obligación de la Distribuidora. En ese orden indica, que tales

obras deben ser afrontadas por los beneficiarios, conforme lo establecido para

estos casos en "LOS PROCEDIMIENTOS" de CAMMESA, ya que la tarifa del

transportista de energía eléctrica no contempla las ampliaciones de las

instalaciones administradas por el mismo

Que en dicho marco aclara la Gerencia, que las obras referidas en el

párrafo precedente, no forman parte del Plan Obligatorio Anual que debe realizar la

Distribuidora en orden a lo establecido en la cláusula 6° del Acta Acuerdo suscripta

conlaUNIREN.

Que a mas de ello, la Gerencia Económica manifiesta, que al día de la

fecha, por las razones de hecho y de derecho explicitadas en cada una de las

actuaciones correspondientes, se adquirieron, con cargo a los usuarios,

transformadores para las ET de Salta Sur, Parque Industrial, Guachipas, etc,

quedando pendientes, entre otras, la ejecución de las E.T. de Guachipas y Parque

Industrial, todas estas ampliaciones al sistema de transporte.

Que en orden a lo expuesto, la Gerencia citada entiende necesario

continuar facturando a los usuarios, en concepto de abastecimiento (ampliaciones

al sistema de transporte), el cargo para atender las inversiones previstas en el Acta

Acuerdo y no perjudicar a los mismos por la falta de inversión, lo que se traducirá
j\s en un be/eficio para toda la Provincia fomentando su desarrollo productivo.



Que destaca asimismo la Gerencia Económica, que la continuidad e

integración del cargo que por la presente se sugiere, no significaría una variación

en la tarifa final de los usuarios del servicio. Propone, que los cargos que integran

dicho fondo no superen un 3% de la facturación neta total de la Distribuidora,

pudiendo ser revisado por el ENRESP de acuerdo a las necesidades del servicio.

Que en tal sentido la Gerencia Económica propone, atento a que el

objeto del fondo es realizar obras en infraestructura de transporte, generación y

desarrollo productivo, que se incluya en las tarifas mensuales de los usuarios, como

costo de abastecimiento, la suma de $1.014.198 a partir del mes de marzo/2012, lo

que representará un cargo aproximado de 0,008062 $/kwh. Destaca que dicho

cargo, para un usuario que consume 200 kwh/mes, será de $1,61 mensual.

Que continuando con su análisis, la Gerencia Económica recuerda

que el Acta Acuerdo en cuestión establece que Tos recursos que integren el fondo

para obras de infraestructura eléctrica de transporte, generación y desarrollo

productivo, constituirán un patrimonio de afectación especial y tendrán como

destino único y exclusivo el objeto enunciado precedentemente."

Que por lo expuesto, considera necesario dejar establecido que

EDESA S.A deberá depositar el monto correspondiente al fondo, en una cuenta

bancaria habilitada a tal efecto, de manera de llevar un control exhaustivo de lo

cobrado/facturado por este concepto y de lo erogado para la realización de las

inversiones. Cada una de estas erogaciones e ingresos será auditado

periódicamente por el Ente Regulador, en base a la documentación respaldatoria, a

los fines de llevar un control exhaustivo de los saldos de dicho fondo.

Que también corresponde establecer, que dichas obras quedarán en

poder de EDESA S.A. e integrarán la Unidad de Afectación, y la operación y

mantenimiento de las mismas estarían a cargo de TRANSNOA S.A., en los casos

que así corresponda. La Prestadora deberá contabilizar en forma separada las

cuentas de ingreso, inversiones y deudas, incluyendo en esta última los montos

facturados por este fondo y aún no invertidos.

Que entrando en el análisis del presente la Gerencia Jurídica del

ENRESP entiende, que a tenor de los informes emitidos por Gerencia de Energía

Eléctrica, sobre los aspectos técnicos, y de la Gerencia Económica, concerniente a

los costos y al traslado de los mismos, sólo resta a esa Gerencia abocarse al

encuadre normativo, del caso objeto de marras. Así las cosas entiende necesario

recordar, que radiante Decreto N° 5450/09 del Poder Ejecutivo Provincial se



aprobó el Acta Acuerdo suscripta entre el Secretario Ejecutivo de la UNIREN y la

Empresa EDESA S.A., cuyo objeto consistió en la readecuación del Contrato de

Distribución, Comercialización y Generación de Energía Eléctrica.

Que el Acta mencionada contempla, entre otras cuestiones, la

necesidad de adecuar ciertos contenidos del Contrato de Concesión en función de

preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios,

y establecer condiciones que propendan al equilibro contractual entre el

Concedente y el Concesionario.

Que en razón de esto se designó, como Autoridad de Aplicación, al

Ente Regulador de Servicios Públicos.

Que sobre el objeto de marras, particular importancia merece lo

previsto por la Cláusula Décima Primera del Acta Acuerdo, en cuyo marco se

acordó "la creación de un fondo para atender inversiones en infraestructura

eléctrica de transporte, generación y desarrollo productivo, el que se constituirá en

el ámbito de EDESA y será un patrimonio de afectación específica. Este fondo

podrá estar integrado por los siguientes recursos:

1.- Cargos que se establezcan a pagar por los usuarios.

2- Los recursos que se obtengan de los organismos pertinentes,

nacionales e internacionales.

3.-A través de sistemas específicos por parte de beneficiarios directos.

Los recursos que integren el fondo para obras de infraestructura eléctrica de

transporte generación y desarrollo productivo, constituirán un patrimonio de

afectación especial y tendrán como destino único y exclusivo, el objeto enunciado

precedentemente".

Que por lo expuesto, y en virtud de la normativa citada, la Gerencia

Jurídica no encuentra objeciones legales que formular al requerimiento planteado

por EDESA S.A. mediante Nota DS, 106/12, compartiendo en consecuencia lo

dictaminado por la Gerencia Económica y por la Gerencia de Energía Eléctrica del

ENRESP, quedando debidamente acreditada en autos la necesidad de adquisición

del equipamiento detallado a fs. 01/02, utilizando para ello el fondo de obra previsto

por el Acta UNIREN, expresamente contemplado en el marco de su cláusula

décima primera, la cual fue transcrita precedentemente, y en virtud de ello continuar

facturando a los usuarios, en concepto de abastecimiento (ampliaciones al sistema

de transporte), un cargo para atender las inversiones previstas en el Acta Acuerdo y
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no perjudicar a los mismos por la falta de inversión, lo que se traducirá además en

un beneficio para toda la Provincia fomentando su desarrollo productivo.

Que particular importancia reviste el hecho de que la

continuidad e integración del cargo objeto de autos, no significa una variación en la

tarifa final de los usuarios del servicio.

Que por otro lado tenemos, que el traslado de los costos en

cuestión, se encuadra en los principios tarifarios contenidos en la Ley 6.835 (art. 27,

inc a) y Ley 6.819 -Marco Regulatorio-, art. 76 inc. "a" y art. 78 apartado 3), que

reconocen la posibilidad de obtener ingresos suficientes para cubrir los costos

operativos razonables aplicables al servicio.

Que en virtud de lo expuesto, el informe de la Gerencia de

Energía Eléctrica y de la Gerencia Económica, lo Dictaminado por la Gerencia

Jurídica y en uso de las facultades y competencias conferidas por la Ley Provincial

N° 6.835, este Directorio procede al dictado del presente acto;

Por ello;

EL DIRECTORIO DEL ENTE REGULADOR

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

RESUELVE:

ARTICULO 1°: AUTORIZAR a EDESA S.A a utilizar los valores provenientes del

Fondo de Obra previsto por el Acta Acuerdo UNIREN, aprobada por Decreto

Provincial N° 5450/09, para la compra del equipamiento necesario para la ejecución

de la ET Guachipas y de la ET Parque Industrial; en los términos y por los motivos

expuestos en los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°: ESATBLECER que EDESA S.A deberá depositar el monto

correspondiente al Fondo mencionado, en una cuenta bancaria habilitada a tal

efecto, de manera de llevar un control exhaustivo de lo cobrado/facturado por este

concepto y de lo erogado para la realización de las inversiones. Cada una de estas

erogaciones e ingresos será auditado periódicamente por el Ente Regulador, en

base a la documentación respaldatoria que remita la Distribuidora, a los fines de

llevar un control exhaustivo de los saldos de dicho fondo.



ARTICULO 3°: ESTABLECER que las Obras objeto del presente quedarán en

poder de EDESA S.A. e integrarán la Unidad de Afectación, y la operación y

mantenimiento de las mismas estarían a cargo de TRANSNOA S.A., en los casos

que así corresponda. La Prestadora deberá además, contabilizar en forma

separada las cuentas de ingreso, inversiones y deudas, incluyendo en esta última

los montos facturados por este fondo y aún no invertidos.

ARTICULO 4°: DISPONER que los cargos que integran el fondo de obra previsto

por la Cláusula Décima Primera del Acta Acuerdo, no deberán superar el 3% de la

facturación neta total de la Distribuidora, pudiendo este valor ser revisado por el

ENRESP de acuerdo a las necesidades del servicio.

ARTICULO 5°: ORDENAR a la Gerencia Económica del ENRESP a efectuar, en el

Cuadro Tarifario Marzo/Abril 2012, las correcciones y/o modificaciones que

correspondan, ello conforme los términos y los motivos previstos en los

considerandos de la presente Resolución.

ARTÍCULOS0: NOTIFICAR, Publicar, Registrar y oportunamente Archivar.
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