
Salta' 11JUN. 2013

RESOLUCIÓN ENTE REGULADOR N° O 4 f /

VISTO:

El Expediente Ente Regulador N° 267-32233/13 - Caratulado:

"EDESA S.A. -Fondos para Obras del Sistema de Transporte"; el Acta de Directorio

N° 19/13; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Nota DS 294/13 (fs. 01/02), EDESA S.A., solicita

a este Ente se amplíe el fondo para Obras previsto en la cláusula Décima Primera

del Acta UNIREN, aprobada por Decreto Provincial N° 5450/09. En tal sentido pone

de manifiesto, que con la ampliación de dicho fondo, se podrán reunir los recursos

necesarios para la realización de diferentes obras que den respuesta a las

necesidades actuales y proyectadas de la demanda en el mediano plazo,

mencionando, a modo de ejemplo, como destino especifico, una serie de Obras de

Transporte.

Que argumenta asimismo EDESA S.A. que, debido al

crecimiento de la demanda, con una tasa promedio del 6% para toda la Provincia y

superiores al 10% en algunas zonas, como el Norte Provincial, fue necesario

realizar diferentes ampliaciones del sistema de transporte al efecto de atender dicho

crecimiento con la calidad adecuada, como así también para asegurar la provisión

de energía y potencia de nuevos emprendimientos productivos, utilizando para ello

como herramienta eficaz y de gran utilidad, el Fondo para Obras previsto en el

citado Decreto.

Que a fs. 03 obra informe producido por la Gerencia Eléctrica

del ENRESP, en el que se señala, respecto de la presentación de EDESA S.A.,

que lo allí consignado no hace mas que poner nuevamente de relieve una situación

que no es desconocida para este Organismo, cual es la imperiosa necesidad de

realizar una serie de obras en el Sistema de Transporte - algunas de ellas

largamente postergadas - a fin de asegurar el abastecimiento de la demanda en el

territorio Provincial, en las condiciones de calidad establecidas en el Contrato de

Concesión.



Que profundiza el citado informe en relación a las Obras

involucradas, con particular referencia a las Estaciones Transformadoras

132/33/132,2 KV de Oran, Pichanal y Tartagal, y a los resultados de las distintas

negociaciones llevadas adelante por diferentes gestiones, hasta la fecha negativos,

a los fines de obtener su definitiva y necesaria concreción. Pone de resalto que,

conforme lo dispuesto en Los Procedimientos de CAMMESA, y para el caso de no

conseguir financiación, el costo de las mismas debe ser afrontado por la demanda,

esto es, por los usuarios de Salta.

Que en orden a lo expuesto la Gerencia de Energía Eléctrica

considera que correspondería hacer lugar a lo solicitado por EDESA S.A. en cuanto

a conformar un fondo, enmarcado en lo dispuesto en la Cláusula Décimo Primera

del Acta Acuerdo aprobada por Decreto N° 5450/09, destinado a cubrir total o

parcialmente los gastos que demande, en caso de fracasar las gestiones en curso,

la construcción de las mencionadas Obras, en razón de que resultan

imprescindibles a la hora de garantizar el abastecimiento de la demanda presente y

futura de los Departamentos de Oran y San Martín.

Que finalmente aclara la Gerencia citada, que lo dicho

precedentemente no implica desconocer la importancia que revisten las otras obras

que a modo de ejemplo se citan en la Nota DS 294/13, así como la necesidad de

coadyuvar en todo lo que corresponda para lograr la pronta ejecución de todas

ellas, siendo a la postre EDESA S.A., como responsable de la gestión del servicio a

su cargo, quien tiene la capacidad y la obligación de fijar el orden de prioridades

que considere conveniente a fin de garantizar el abastecimiento de sus usuarios, en

los términos y con los alcances establecidos en el Contrato de Concesión.

Que tomando la intervención que le compete, la Gerencia

Económica del ENRESP emite informe (fs. 04/14), señalando que mediante la

cláusula Décima Primera (Fondo Para Obras de Infraestructura Eléctrica) del Acta

Acuerdo de la UNIREN aprobada por Decreto Provincial 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 S.A. y será un patrimonio de afectación específica.

Que renglón seguido la Gerencia citada indica que dicho fondo

puede estar integrado por los siguientes recursos:

• 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 resalta la Gerencia Económica, que conforme lo manifiesta

EDESA en su nota, dicho fondo fue creado debido al importante aumento de la

demanda 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. Destaca, que si bien EDESA 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 tal sentido indica, que tales obras deben ser remuneradas por los

beneficiarios de las mismas 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 informa asimismo, que las obras referidas en el párrafo

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

Distribuidora en cumplimiento de lo establecido en la cláusula 6° del Acta Acuerdo

suscripta con la UNIREN.

Que en ese marco, y compartiendo lo dicho por la Gerencia de

Energía Eléctrica, la Gerencia Económica entiende que correspondería hacer lugar

a lo solicitado por EDESA S.A., en cuanto a conformar un fondo, enmarcado en lo

dispuesto en la Cláusula Décimo Primera del Acta Acuerdo, aprobada por Decreto

N° 5450/09, destinado a cubrir total o parcialmente los gastos que demande la

construcción de las Obras mencionadas en Nota DS 294/13, facturando en

concepto de abastecimiento, un cargo a los usuarios, con el fin de reunir los

recursos necesarios para realizar obras en infraestructura de transporte, generación

y desarrollo productivo referidas en autos.

Que así las cosas, en el supuesto de compartir lo expuesto, y a

fin de mitigar el impacto que dicho cargo tendría en las facturas de los usuarios, la

Gerencia citada propone la aplicación del mismo en dos etapas, a saber:

1) En Junio/13, incorporar en el Cuadro Tarifario, en concepto de

abastecimiento, un cargo mensual de 0,03437$/kwh, actualizable trimestralmente



en función de las energías facturadas en el trimestre inmediato anterior. En

cumplimiento de los principios tarifarios de igualdad distributiva y a fin de evitar la

discriminación en los diferentes grupos de usuarios, se propone que el cargo a

incorporar en las categorías tarifarias de los usuarios de la Función Técnica de

Transporte (Peaje) sea de 0,01226 $/kwh, actualizable trimestralmente en función

de las energías facturadas en el trimestre inmediato anterior.

2) A partir del mes de Julio/13 se incorpore a dicho fondo un cargo

adicional de 0,03404 $/Kwh para los usuarios de EDESA y de 0,01770 $/kwh para

los usuarios de la Función Técnica de Transporte (peaje), actualizares

trimestralmente en función de las energías facturadas en el trimestre inmediato

anterior. Con tal mecanismo -es decir un monto en función de $/kwh-, se

encontrarían cumplidos los principios de equidad social, competitividad y pleno

empleo, ya que el usuario pagará en función de su consumo.

Que aclara la Gerencia Económica, que la aplicación de dicho fondo

no implica una modificación del VAD de EDESA S.A. Lo que se prevé es la

facturación de una suma mensual que permita a la Distribuidora realizar las

inversiones necesarias para garantizar la efectiva prestación del servicio y cubrir las

ampliaciones que se requieran para atender el crecimiento de la demanda.

Que propone que la Concesionaria administe los fondos

asignándolos al financiamiento de las obras previstas en la cláusula Décimo

Primera del Acta Acuerdo de la UNIREN (Decreto Provincial 5450/09).

Que agrega la Gerencia citada que el ENRESP podrá requerir la

constitución de una cuenta especial en la que se acrediten periódicamente los

fondos recaudados. Por su parte EDESA S.A. informará el destino y uso de los

mismos, para lo cual, deberá presentar un detalle de los ingresos facturados en

concepto de Fondo para Obras, de las inversiones realizadas con el mismo y de las

deudas, incluyendo en esta última los montos facturados por el Fondo y aún no

invertidos.

Que también corresponde establecer que las obras e inversiones

realizadas con este Fondo quedarán en poder de EDESA S.A. e integrarán la

Unidad de Afectación, y la operación y mantenimiento de las mismas estará a cargo

de TRANSNOA S.A., en los casos que así corresponda.



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 le resta abocarse al encuadre

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

que mediante 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 7a 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 especifica. 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 asimismo 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 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 294/13, ello en los términos y alcances de lo

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

ENRESP, y en tal sentido entiende que corresponde autorizar a EDESA S.A. a

conformar un fondo, enmarcado en lo dispuesto en la Cláusula Décimo Primera del

Acta Acuerdo aprobada por Decreto N° 5450/09, destinado a cubrir total o

parcialmente los gastos que demande la ejecución de las Obras de transporte,

generación y desarrollo productivo, necesarias para garantizar el abastecimiento de

la demanda presente y futura de la Provincia de Salta, facturando para ello, en

concepto de abastecimiento, un cargo a los usuarios en los términos expuestos por

la Gerencia Económica en los considerandos precedentes.

Que corresponde a su vez establecer que el ENRESP podrá

requerir la constitución de una cuenta especial en la que se acrediten

periódicamente los fondos recaudados, debiendo por su parte EDESA S.A. informar

el destino y uso de los mismos, para lo cual, deberá presentar un detalle de los

ingresos facturados en concepto de Fondo para Obras, de las inversiones

realizadas con el mismo y de las deudas, incluyendo en esta última los montos

facturados por el Fondo y aún no invertidos.

Que también corresponde establecer que las obras e inversiones

realizadas con este Fondo quedarán en poder de EDESA S.A. e integrarán la

Unidad de Afectación, y la operación y mantenimiento de las mismas estará a cargo

de TRANSNOA S.A., en los casos que así corresponda.

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 conformar un fondo, enmarcado en

lo dispuesto en la Cláusula Décimo Primera del Acta Acuerdo aprobada por Decreto



N° 5450/09, destinado a cubrir total o parcialmente los gastos que demande la

ejecución de las Obras de transporte, generación y/o desarrollo productivo,

necesarias para garantizar el abastecimiento de la demanda presente y futura de la

Provincia de Salta, facturando para ello, en concepto de abastecimiento, un cargo a

los usuarios; ello en los términos, con los alcances y por los motivos expuestos en

los considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 2°: ESTABLECER que el ENRESP podrá requerir la constitución de

una cuenta especial en la que se acrediten periódicamente los fondos recaudados,

debiendo por su parte EDESA S.A. informar el destino y uso de los mismos, para lo

cual, deberá presentar un detalle de los ingresos facturados en concepto de Fondo

para Obras, de las inversiones realizadas con el mismo y de las deudas, incluyendo

en esta última los montos facturados por el Fondo y aún no invertidos; por los

motivos expuestos en los considerandos de la presente.

ARTICULO 3°: ESTABLECER que las Obras e inversiones realizadas con este

Fondo quedarán en poder de EDESA S.A. e integrarán la Unidad de Afectación, y la

operación y mantenimiento de las mismas estará a cargo de TRANSNOA S.A., en

los casos que así corresponda.

ARTICULO 4°: ORDENAR a la Gerencia Económica del ENRESP a efectuar, en el

Cuadro Tarifario Junio/Julio 2013, las correcciones y/o modificaciones que

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

considerandos de la presente Resolución.

ARTICULO 5°: NOTIFICAR, Publicar, Registrar y oportunamente Archivar.
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