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Provincia de Buenos Aires
TESORERÍA GENERAL
Resolución N° 111/10
La Plata, 11 de agosto de 2010
VISTO la Resolución Nº 324/10 del Ministerio de Economía, por la que se aprueban los
términos y condiciones para la emisión del Décimo Tramo de Letras del Tesoro para el
Ejercicio 2010, las Leyes Nº 13767 y 14062, los Decretos Nº 3260/08 y 3264/08, las
Resoluciones Nº 15/10 y 22/10 de la Tesorería General de la Provincia, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 76 de la Ley Nº 13767 otorga a la Tesorería General de la Provincia la
facultad de emitir Letras del Tesoro con la finalidad de cubrir deficiencias estacionales de
caja por hasta el monto que fije anualmente la Ley de Presupuesto General;
Que el artículo 43 de la Ley Nº 14062 de Presupuesto del Ejercicio 2010 fijó en la suma
de Pesos dos mil quinientos millones ($2.500.000.000) o su equivalente en moneda extranjera, el monto máximo de autorización para la emisión de Letras del Tesoro;
Que el artículo antes mencionado determina que para el caso que el plazo de reembolso de las Letras que se emitan excedan el ejercicio financiero, se transformarán en
Deuda Pública, para ello corresponderá cumplir con los requisitos fijados en el Título III de
la Ley N° 13767, ello en concordancia con lo previsto en el articulo 76 in fine de la Ley N°
13767;
Que el artículo 57 de la Ley N° 13767 define que el Crédito Público se regirá por la citada Ley, su reglamentación y las Leyes que aprueben las operaciones específicas;
Que por Resolución N° 125 del 14/05/2010 de la Secretaria de Hacienda del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas de la Nación se otorgó la autorización pertinente en el
marco del Régimen de Responsabilidad Fiscal establecido por la Ley Nacional Nº 25917,
y al que la Provincia de Buenos Aires adhiriera por la Ley 13295 y artículo 79 de la Ley
14062;
Que el inciso e) del artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08, establece que
el monto máximo de autorización citado se afectará por el valor nominal en circulación;

Que mediante la Resolución Nº 15/10 y su modificatoria Nº 22/10 de la Tesorería
General de la Provincia se aprobó un Programa de Emisión de Letras del Tesoro para el
Ejercicio 2010, que cuenta con un cronograma y establece los términos generales del
mismo, por un monto máximo de hasta valor nominal pesos dos mil quinientos millones
(VN $2.500.000.000) o su equivalente en moneda extranjera;
Que por Resoluciones Nº 18/10, 28/10, 32/10, 37/10, 48/10, 64/10, 70/10, 83/10 y
97/10 de la Tesorería General de la Provincia se emitieron los nueve primeros tramos del
Programa por un monto total de Valor Nominal pesos un mil ochocientos noventa y nueve
millones ochocientos cuarenta y ocho mil (VN $1.899.848.000);
Que por Resoluciones Nº 29/10, 33/10, 38/10, 39/10, 43/10, 44/10, 52/10, 53/10,
66/10, 67/10, 74/10, 75/10 y 76/10 de la Tesorería General de la Provincia se rescataron
las Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires por un monto total de Valor Nominal
pesos un mil ciento treinta y siete millones trescientos sesenta y nueve mil (VN
$1.137.369.000);
Que consecuentemente el monto de Letras del Tesoro en circulación a la fecha de la
presente alcanza la suma de Valor Nominal pesos setecientos sesenta y dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil (VN $762.479.000);
Que el inciso a) del artículo 76 del Anexo Único del Decreto Nº 3260/08, instituye que
el Ministerio de Economía establecerá en cada oportunidad las respectivas condiciones
financieras de emisión;
Que por ello mediante la Resolución Nº 324/10 del Ministerio de Economía, se han
establecido los términos y condiciones del Décimo Tramo del Programa de Emisión de
Letras del Tesoro por un monto de hasta Valor Nominal pesos ochenta millones (VN
$80.000.000);
Que en particular el artículo 1º de la Resolución Nº 324/10 del Ministerio de Economía
establece los términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a emitir a cuarenta y dos (42) días con vencimiento el 23 de septiembre de 2010, por un monto de hasta
Valor Nominal pesos treinta millones (VN $30.000.000);
Que asimismo el artículo 2º de la Resolución citada precedentemente establece los
términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a emitir a ochenta y cuatro (84)
días con vencimiento el 4 de noviembre de 2010, por un monto de hasta Valor Nominal
pesos treinta millones (VN $30.000.000);
Que finalmente el artículo 3º de la referida Resolución establece los términos y condiciones financieras de las Letras del Tesoro a emitir a ciento sesenta y ocho (168) días con
vencimiento el 27 de enero de 2011, por un monto de hasta Valor Nominal pesos veinte
millones (VN $20.000.000);
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Que en el día de la fecha se formalizó el proceso licitatorio de las Letras en cuestión;
Que el mencionado acto licitatorio se llevó a cabo en el Mercado Abierto Electrónico
Sociedad Anónima (M.A.E.), a través de su sistema de transacciones electrónicas denominado SIOPEL, conforme las normas dictadas por dicho Mercado, en materia de concertación, registración y liquidación de las operaciones con Letras;
Que los respectivos Certificados Globales de las citadas Letras del Tesoro serán
depositados en el sistema de depósito colectivo administrado por la Caja de Valores
Sociedad Anónima, en su calidad de entidad depositaria conforme lo establecido por la
Ley Nº 20643;
Que el artículo 4º de la Resolución Nº 324/10 autoriza a la Subsecretaría de Hacienda,
a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, a establecer la variable de
corte, elaborar el ordenamiento y el listado de preadjudicación de las ofertas recibidas
desde el M.A.E.;
Que conforme al artículo 6º de la Resolución antes mencionada, la Subsecretaría de
Hacienda, a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público, se encuentra
facultada a ampliar el monto a ser colocado, así como a declarar total o parcialmente
desierta la licitación pública según se determine;
Que conforme al artículo 7º de la Resolución referida, la Subsecretaría de Hacienda,
a través de la Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público conformó la adjudicación
e informó a esta Tesorería General de la Provincia el resultado de la licitación pública;
Que en el informe señalado precedentemente y en virtud de la facultad emanada del
artículo 6º de la Resolución invocada, la Subsecretaría de Hacienda, a través de la
Dirección Provincial de Deuda y Crédito Público declaró desierta la licitación para las
Letras del Tesoro a emitir a ciento sesenta y ocho (168) días con vencimiento el 27 de
enero de 2011, cuyos términos y condiciones financieras fueran establecidos en su artículo 3º;
Que la Contaduría General de la Provincia ha tomado la intervención de su competencia en el acto licitatorio;
Que las emisiones adjudicadas están contenidas dentro del límite establecido en la
Ley Nº 14062 de Presupuesto para el Ejercicio 2010;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones establecidas en las Leyes
Nº 13767 y 14062 y el Decreto Nº 3260/08.
Por ello,
EL TESORERO GENERAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Emitir Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a
cuarenta y dos (42) días con vencimiento el 23 de septiembre de 2010 por un importe de
Valor Nominal pesos ciento sesenta y tres millones setecientos sesenta y tres mil (VN
$163.763.000) de acuerdo a los siguientes términos y condiciones financieras:
a)
Denominación: “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en
pesos a cuarenta y dos (42) días con vencimiento el 23 de septiembre de 2010”.
b)

Moneda de emisión y pago: Pesos.

c)

Fecha de la Licitación: 11 de agosto de 2010.

d)

Fecha de Emisión: 12 de agosto de 2010.

e)

Fecha de Liquidación: 12 de agosto de 2010.

f)
Monto total a ser colocado: por un monto de Valor Nominal ciento
sesenta y tres millones setecientos sesenta y tres mil (VN $163.763.000).
g)
Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos uno (VN $1).
h)

Tipo de Instrumento: Letras a descuento.

i)

Plazo: cuarenta y dos (42) días.

j)

Vencimiento: 23 de septiembre de 2010.

k)
Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no
fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.

ñ)
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3)
Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de valor nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de valor
nominal pesos un mil (VN $1.000). El importe máximo será de valor
nominal pesos doscientos cincuenta mil (VN $250.000).
p)

Forma de liquidación: a través de Argenclear Sociedad Anónima.

q)
Negociación: se solicitará la negociación en el M.A.E. y en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o
varios Mercados y/o Bolsas de Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de Valores.
r)
Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser
depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
s)
Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los
Agentes del M.A.E. autorizados para participar en las colocaciones primarias de
estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores
primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión será del
0,020% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha de la
liquidación de las operaciones.
t)

Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1)

Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.

2)
Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades
de Bolsa del Mercado de Valores Sociedad Anónima, únicamente a
través del Banco de Valores Sociedad Anónima.
Los inversores, todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, deberán
realizar sus propuestas de conformidad, a través de las entidades mencionadas
en 1 y 2.
u)
Agente de cálculo: será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito
Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía de la Provincia de Buenos Aires.
v)

Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.

w)
Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la
transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad
Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de
estas Letras con derecho al cobro.
x)

Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.

y)
Rescate anticipado: las Letras precitadas podrán ser rescatadas total
o parcialmente en forma anticipada.
z) Legislación aplicable: Argentina
a´) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
ARTÍCULO 2º. Emitir Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en pesos a
ochenta y cuatro (84) días con vencimiento el 4 de noviembre de 2010 por un importe de
Valor Nominal pesos noventa y seis millones ciento veintisiete mil (VN $ 96.127.000) de
acuerdo a los siguientes términos y condiciones financieras:
a)
Denominación: “Letras del Tesoro de la Provincia de Buenos Aires en
pesos a ochenta y cuatro (84) días con vencimiento el 4 de noviembre de 2010”.
b)

Moneda de emisión y pago: Pesos.

l)
Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º
del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº
12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.

c)

Fecha de la Licitación: 11 de agosto de 2010.

d)

Fecha de Emisión: 12 de agosto de 2010.

e)

Fecha de Liquidación: 12 de agosto de 2010.

m)

Régimen de colocación: licitación pública.

n)

Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.

f)
Monto total a ser colocado: por un monto de Valor Nominal noventa
y seis millones ciento veintisiete mil (VN $ 96.127.000)

Tipo de Oferta: oferta parcial.

g)
Denominación mínima y unidad mínima de negociación: valor nominal pesos uno (VN $1).

o)

Importe de las ofertas:

h)

Tipo de Instrumento: Letras a descuento.

1)
Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos quinientos mil (VN $500.000) y múltiplo de valor nominal
pesos cien mil (VN $100.000).

i)

Plazo: ochenta y cuatro (84) días.

j)

Vencimiento: 4 de noviembre de 2010.

2)
Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: el importe
mínimo será de valor nominal pesos diez mil (VN $10.000) y múltiplo
de valor nominal pesos un mil (VN $1.000).

k)
Amortización: íntegra al vencimiento. Si la fecha de vencimiento no
fuera un día hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior.
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l)
Garantía: recursos provenientes del Régimen de Coparticipación
Federal de Impuestos, de acuerdo a lo establecido por los artículos 1º, 2º y 3º
del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, ratificado por la Ley Nº
12888, o aquél que en el futuro lo sustituya.
m)

Régimen de colocación: licitación pública.

n)

Régimen de adjudicación: subasta tipo holandesa de precio único.

ñ)

Tipo de Oferta: oferta parcial.

o)

Importe de las ofertas:
1)
Tramo Competitivo: el importe mínimo será de valor nominal pesos quinientos mil (VN $500.000) y múltiplo de valor nominal
pesos cien mil (VN $100.000).
2)
Tramo No Competitivo - Personas Jurídicas: el importe
mínimo será de valor nominal pesos diez mil (VN $10.000) y múltiplo
de valor nominal pesos un mil (VN $1.000).
3)
Tramo No Competitivo - Personas Físicas: el importe mínimo será de valor nominal pesos un mil (VN $1.000) y múltiplo de
valor nominal pesos un mil (VN $1.000). El importe máximo será de
valor nominal pesos doscientos cincuenta mil (VN $250.000).

p)

Forma de liquidación: a través de Argenclear Sociedad Anónima.

q)
Negociación: se solicitará la negociación en el M.A.E. y en la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires a partir de la fecha de colocación, y/o en uno o
varios Mercados y/o Bolsas de Valores autorizados en nuestro país, de acuerdo a lo normado por la Comisión Nacional de Valores.
r)
Titularidad: estarán representadas por un Certificado Global a ser
depositado en la Caja de Valores Sociedad Anónima.
s)
Comisiones por terceros: tendrán derecho a comisión todos los
Agentes del M.A.E. autorizados para participar en las colocaciones primarias
de estas Letras del Tesoro que, en forma fehaciente, incorporen nuevos inversores primarios en las licitaciones de los mencionados títulos. La comisión
será del 0,020% sobre el monto adjudicado a terceros y se pagará en la fecha
de la liquidación de las operaciones.
t)

Participantes: podrán participar de las licitaciones:
1)

Agentes del M.A.E. autorizados a tal efecto.

2)
Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedades
de Bolsa del Mercado de Valores Sociedad Anónima, únicamente a
través del Banco de Valores Sociedad Anónima.
Los inversores, todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas,
deberán realizar sus propuestas de conformidad, a través de las entidades
mencionadas en 1 y 2.
u)
Agente de cálculo: será la Dirección Provincial de Deuda y Crédito
Público dependiente de la Subsecretaría de Hacienda del Ministerio de
Economía de la Provincia de Buenos Aires.
v)

Agente Financiero: Banco de la Provincia de Buenos Aires.

w)
Forma de pago de los servicios: los pagos se realizarán mediante la
transferencia de los importes correspondientes a la Caja de Valores Sociedad
Anónima para su acreditación en las respectivas cuentas de los tenedores de
estas Letras con derecho al cobro.
x)

Entidad Depositaria: Caja de Valores Sociedad Anónima.

y)
Rescate anticipado: las Letras precitadas podrán ser rescatadas
total o parcialmente en forma anticipada.
z)

Legislación aplicable: Argentina.

a´) Tratamiento impositivo: gozarán de las exenciones impositivas dispuestas
por las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia.
ARTÍCULO 3º. Los gastos, incluidas las comisiones, que se originen en la emisión
y/o contrataciones relacionadas con la emisión de Letras del Tesoro, serán imputados
con cargo al Presupuesto General Ejercicio 2010 – Ley Nº 14062 – Sector Público
Provincial No Financiero – Administración Provincial – Administración Central –
Jurisdicción 08 – Jurisdicción Auxiliar 02: Obligaciones del Tesoro y Créditos de
Emergencia – PAN 007-GRU 005- Finalidad 1 Función 3 Fuente de Financiamiento 1.1
Partida Principal 3 Partida Subprincipal 5 Partida Parcial 5, en lo que respecta a
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"Comisiones y gastos bancarios", y Finalidad 5 Función 1 Fuente de Financiamiento 1.1
Partida Principal 7 Partida Subprincipal 1 Partida Parcial 1 en lo atinente a los intereses
que devengue.
ARTÍCULO 4º. Comunicar a la Contaduría General de la Provincia, publicar, dar al
Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.
Ruben Telechea
Subtesorero General
C.C. 9.773

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 291/09
La Plata, 16 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11.769 (T. O. Decreto N° 1868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el expediente Nº 2429-6215/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA
(EDEN S.A.) realizó una presentación ante este Organismo de Control solicitando que se
encuadren como fuerza mayor las interrupciones del suministro de energía eléctrica ocurridas en el ámbito de las sucursales Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas, como consecuencia de la tormenta severa que afectó la región, el día 29 de noviembre de 2008 y que
las mismas no sean motivo de las penalidades previstas en el Contrato de Concesión;
Que la Distribuidora expresó que: “…la fuerza del viento registrado debe ser considerado como un acontecimiento externo inusual de público conocimiento y que afectó a
la zona de la traza de la Línea de Distribución motivo por el cual se producen las interrupciones, constituyendo un caso de fuerza mayor o caso fortuito…” (fs. 27/32);
Que la Concesionaria presenta como prueba documental: copia de Informe
Meteorológico elaborado por la Dra. María Luisa Altinger de Schwarzkopf (fs.1/23), publicaciones periodísticas de “La Prensita” (fs. 24/25) y planilla del Sistema de Gestión de
Incidencias con detalle de las contingencias (f. 26);
Que, asimismo, a f. 34 se presenta nuevamente EDEN S.A., acompañando Informe
del Servicio Meteorológico Nacional (f. 35) e informe original de la Dra. Altinger de
Schwarzkopf (fs. 36/56);
Que la Gerencia Control de Concesiones, a través del Área Control de Calidad
Técnica, receptó la prueba acompañada por la Concesionaria e informó que: “…El caso
que nos ocupa, el origen de la causa se debe a una grave tormenta, la cual tuvo por objeto el viento y lluvia que azotó a distintas localidades…- Al respecto, la Doctora María
Luisa Altinger de Schwarzkopf (Doctora en Ciencias Meteorológicas), realiza un informe
muy completo de lo sucedido, mencionando que hubo ráfagas entre 140 y 150 km/h, y
a fs. 35 del presente, el Ministerio de Defensa (Servicio Meteorológico Nacional), homologa todo lo actuado...” (f. 57);
Que llamada a intervenir la Gerencia de Procesos Regulatorios señaló que la invocación de un hecho eximente de responsabilidad debe ser acreditada en forma contundente. En este sentido se ha observado, con respecto a la procedencia de la prueba
ofrecida, que dadas las particularidades del caso en análisis, la misma acredita la existencia del hecho, tal como lo describiera la Distribuidora (f. 60);
Que, en efecto, el informe oficial expedido por el Servicio Meteorológico Nacional,
concuerda con las conclusiones de la Dra. Altinger de Schwarzkopf en el punto 3 de su
informe, la que expone: ”…La región afectada se extiende a lo largo de 40 kilómetros
entre las localidades de Salliqueló y Tres Lomas…- La intensidad máxima de los daños
observados corresponden al extremo inferior de la categoría F1 de la escala Fujita y la
velocidad máxima estimada de las ráfagas generada por las corrientes descendentes fue
de 130 a 140 km/h. Sobre la trayectoria del tornado, la velocidad máxima estimada de
las ráfagas fue entre 140 a 150 km/h…”;
Que de tal modo, la Distribuidora acredita que la velocidad de los vientos fue superior a la que soportan los valores de diseño de las líneas de distribución de energía eléctrica de acuerdo a las reglas del buen arte;
Que además consideró poner de resalto que si bien el encuadre de un hecho como
caso fortuito o fuerza mayor debe interpretarse en forma restrictiva, no es menos cierto
que las características del fenómeno atmosférico, resultan suficientes para eximir de responsabilidad a la distribuidora en cuestión frente a las interrupciones del suministro que
nos ocupan;
Que finalmente, en forma excepcional y sólo por las circunstancias del presente caso,
se estima que correspondería hacer lugar a la petición de la Distribuidora ordenando en
consecuencia, la no inclusión de las citadas interrupciones a los efectos del cálculo para
el cómputo de los indicadores (conforme artículo. 3.1 de Subanexo D del Contrato de
Concesión);
Que la presente se dicta en el ejercicio de las facultades conferidas por artículo 62 de
la Ley 11769 y el Decreto Reglamentario Nº 2479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Hacer lugar al pedido de encuadramiento en la causal de caso fortuito o fuerza mayor solicitado por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), respecto de las interrupciones del servicio de
energía eléctrica ocurridas en el ámbito de las sucursales Pellegrini, Salliqueló y Tres
Lomas, como consecuencia de la tormenta severa que afectó la región, el día 29 de
noviembre de 2008.
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ARTÍCULO 2º. Ordenar que los citados cortes no sean incluidos por la EMPRESA DISTRIBUIDORA ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) a los efectos del cálculo para el cómputo de los indicadores para su correspondiente penalización, de acuerdo a los términos del Subanexo D, Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones,
del Contrato de Concesión Provincial.
ARTÍCULO 3º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.).
Pasar a conocimiento de la Gerencia Control de Concesiones. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.753

ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos que de
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE ZÁRATE. Cumplido,
archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.754

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 292/09

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 293/09

La Plata, 16 de septiembre de 2009.

La Plata, 16 de septiembre de 2009.

POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24293312/2001, Alcance N° 10/2007, y

POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24293313/2001, Alcance N° 11/2007, y

CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE
ZÁRATE, toda la información correspondiente al 10° período de control, comprendido
entre el 1° de octubre al 30 de noviembre de 2007 de la denominada Etapa de Régimen,
respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los
límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del período
en cuestión (fs 7/69);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 70/79, el Área Control de Calidad
Técnica, de la Gerencia Control de Concesiones, concluyó en su dictamen técnico que
“…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad
establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se
detallan los montos totales de penalización por cada concepto, a los que se ha arribado
en esta instancia para el período analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $ 0,00;
2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 2.698,85; Total Penalización Apartamientos: $
2.698,85…” (f. 80);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoria,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones, a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,

CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA DE CORONEL PRINGLES, toda la información correspondiente al 11° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre
de 2007 y el 31 de mayo de 2008 de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la
eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión a fs. 24/58;
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 12/23 y 59/64, el Área Control de
Calidad Técnica, de la Gerencia de Control de Concesiones concluyó en su dictamen
técnico, expresando: “…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los
parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal
efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones, a los que se
ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto
Técnico: $ 0,00; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 3.967,41; Total Penalización
Apartamientos: $ 3.967,41…” (f. 65);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones, a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:

ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA
Y OCHO CON 85/100 ($ 2.698,85) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA
DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE ZÁRATE, por el apartamiento
de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia,
para el 10° período de control, comprendido entre el 1° de octubre al 30 de noviembre
de 2007, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.

ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 41/100 ($ 3.967,41) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA DE CORONEL PRINGLES, por el apartamiento de los límites
admisibles de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el 11°
período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2007 y el 31 de mayo de
2008, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
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ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA DE CORONEL PRINGLES. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
.C. 10.755

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 294/09
La Plata, 16 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24293314/2001, Alcance N° 13/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PUNTA ALTA, toda la información correspondiente al 13° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 al 31 de
mayo de 2009, de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de
Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del período
en cuestión (fs 13/36);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 37/44, el Área Control de Calidad
Técnica, de la Gerencia Control de Concesiones, concluyó en su dictamen técnico que
“…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad
establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se
detallan los montos totales de penalización por cada concepto, a los que se ha arribado
en esta instancia para el período analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $ 0,00;
2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 39.617,45; Total Penalización Apartamientos: $
39.617,45…” (f. 45);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 45/100 ($39.617,45) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PUNTA ALTA, por el apartamiento de los límites admisibles de
Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el 13° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2009, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos que de
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
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ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE PUNTA ALTA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.756

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 295/09
La Plata, 16 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24293317/2001, Alcance N° 13/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS, CRÉDITO, VIVIENDA Y SERVICIOS
PÚBLICOS DE LAS FLORES LIMITADA, toda la información correspondiente al 13°
período de control, comprendido entre el 1° de diciembre y el 31 de mayo de 2009 de la
denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio
Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 14/32 y 41/111);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 11/13, 33/40 y 113/120, el Área
Control de Calidad Técnica, de la Gerencia Control de Concesiones, concluyó en su dictamen técnico que “…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los
parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal
efecto, a continuación se detallan los montos totales de penalización por cada concepto, a los que se ha arribado en esta instancia para el período analizado: 1) Total Calidad
de Producto Técnico: $ 20,07; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 2.903,19; Total
Penalización Apartamientos: $ 2.923,26…” (f. 121);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoria,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 26/100 ($2.923,26) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE
ELÉCTRICIDAD, OBRAS, CRÉDITO, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS DE LAS FLORES LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y
Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el 13° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2009, de la denominada Etapa
de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos que de
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
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ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS, CRÉDITO, VIVIENDA Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE LAS FLORES LIMITADA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.757

ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
Y DE VIVIENDA DE GENERAL VIAMONTE LIMITADA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.758

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 296/09

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 297/09

La Plata, 16 de septiembre de 2009.

La Plata, 16 de septiembre de 2009.

POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24293323/2001, Alcance N° 13/2008, y

POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24293325/2001, Alcance N° 13/2008, y

CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y DE VIVIENDA DE GENERAL VIAMONTE LIMITADA, toda la información
correspondiente al 13° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2008
y el 31 de mayo de 2009 de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual
penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de
Calidad de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del período
en cuestión (fs 26/106, 113/167);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 19/24, 107/112 y 168/176, el Área
Control de Calidad Técnica, de la Gerencia de Control de Concesiones concluyó en su
dictamen técnico expresando “…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de penalización por
cada concepto, a los que se ha arribado en esta instancia para el período analizado: 1)
Total Calidad de Producto Técnico: $ 1.889,63: 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $
2.194,74, Total Penalización Apartamientos: $ 4.084,37” (f. 177);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoria,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,

CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE OLAVARRÍA, toda la información correspondiente al 13° período de control,
comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2009 de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder
por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs 39/119);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 9/15, 31/38 y 120/127, el Área
Control de Calidad Técnica, de la Gerencia Control de Concesiones, concluyó en su dictamen técnico que “…lucen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de concesión municipal. A tal efecto, a
continuación se detallan los montos totales de penalización por cada concepto, a los que
se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto
Técnico: $ 908,05; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 100.460,09; Total Penalización
Apartamientos: $ 101.368,14…” (f. 129);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoria,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO
CON 37/100 ($4.084,37) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE
PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS Y DE VIVIENDA DE GENERAL VIAMONTE LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de
Calidad de Producto y Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el 13° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2009,
de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos que de
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS CIENTO UN MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 14/100 ($ 101.368,14) la penalización correspondiente a la
COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE
OLAVARRÍA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y
Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el 13° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2009, de la denominada Etapa
de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos que de
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
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ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS DE
OLAVARRÍA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.759

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 299/09

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 298/09

POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el
Expediente N° 2429-6670/2009, y

La Plata, 16 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24295265/2008, Alcance N° 13/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LIMITADA, toda la información
correspondiente al 13° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2008
y el 31 de mayo de 2009 de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual
penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de
Calidad de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión a fs. 7/31;
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 32/37, el Área Control de Calidad
Técnica, de la Gerencia Control de Concesiones concluyó en su dictamen técnico, expresando: “…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de
calidad establecidos en el contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones, a los que se ha arribado en
esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $ 0,00;
2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 2.392,27; Total Penalización Apartamientos: $
2.392,27…” (f. 38);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia de Control de Concesiones
a través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo, mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA
Y DOS CON 27/100 ($2.392,27) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD DE RANCHOS LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles
de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el 13° período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2009, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LIMITADA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.760

La Plata, 16 de septiembre de 2009.

CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, SOCIALES,
VIVIENDA Y CRÉDITO DE COLÓN (B) LIMITADA toda la información correspondiente al
período comprendido entre enero y junio de 2008, de la denominada Etapa de Régimen,
respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los
límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial;
Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados
del período en cuestión (fs. 3/140);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo y del informe del auditor, documentación obrante a fs. 142/152,
el Área Control de Calidad Comercial, de la Gerencia Control de Concesiones, destacó
que de las muestras elegidas para efectuar el Control de Calidad Comercial no se han
producido, en el período bajo análisis, apartamientos a los índices de calidad comercial
(fs. 154/159);
Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas
penalizables, por parte del concesionario auditado;
Que, en definitiva, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites
de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y
Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS, SOCIALES, VIVIENDA Y CRÉDITO DE COLÓN (B) LIMITADA
por apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial en el período comprendido entre enero y junio de 2008, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, SOCIALES, VIVIENDA Y
CRÉDITO DE COLÓN (B) LIMITADA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.764

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 300/09
La Plata, 16 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el
Expediente N° 2429-7015/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CRÉDITO LIMITADA DE CARMEN DE ARECO
toda la información correspondiente al período comprendido entre julio y diciembre de
2008, de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que
pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio
Comercial;
Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados
del período en cuestión (fs. 5/128);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo y del informe del auditor, documentación obrante a fs. 129/140,
el Área Control de Calidad Comercial de la Gerencia Control de Concesiones, destacó
que de las muestras elegidas para efectuar el Control de Calidad Comercial no se han
producido, en el período bajo análisis, apartamientos a los índices de calidad comercial
(fs. 142/147);
Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas
penalizables, por parte del concesionario auditado;
Que, en definitiva, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites
de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y
Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2479/04;
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Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE
CRÉDITO LIMITADA DE CARMEN DE ARECO por apartamiento de los límites admisibles
de Calidad de Servicio Comercial en el período comprendido entre Julio y Diciembre de
2008, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CRÉDITO LIMITADA DE CARMEN DE ARECO. Cumplido,
archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.761

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 301/09
La Plata, 16 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformada por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el
Expediente N° 2429-7033/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA DE CORONEL PRINGLES toda la información correspondiente al período comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008, de
la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera
corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio
Comercial;
Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados
del período en cuestión (fs. 8/99);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo y del informe del auditor, documentación obrante a fs. 101/114,
el Área Control de Calidad Comercial, de la Gerencia Control de Concesiones, destacó
que de las muestras elegidas para efectuar el Control de Calidad Comercial no se han
producido, en el período bajo análisis, apartamientos a los índices de calidad comercial
(fs. 116/121);
Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas
penalizables, por parte del concesionario auditado;
Que, en definitiva, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites
de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y
Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA DE CORONEL PRINGLES por apartamiento de los límites admisibles de Calidad
de Servicio Comercial en el período comprendido entre julio de 2007 y junio de 2008, de
la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA LIMITADA DE CORONEL PRINGLES. Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.762

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 302/09
La Plata, 16 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1868/04), su Decreto
Reglamentario Nº 2479/04, el Decreto Provincial Nº 3142/2007, lo actuado en el expediente N° 2429-6655/2009, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto Provincial Nº 3142/07, se aprobó la incorporación de una
cuota extraordinaria mensual de hasta PESOS CINCO ($ 5) por punto de suministro, en
la facturación habitual por la prestación del servicio a cargo de las Cooperativas y
Sociedades de Economía Mixta con participación estatal mayoritaria con concesión otorgada por los Municipios de la Provincia de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° de la norma antes citada, la implementación de la cuota referida deberá contar con la autorización del Organismo de
Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA);
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Que, asimismo, el Decreto citado faculta a los concesionarios a solicitar al Organismo
de Control autorización para la aplicación de la cuota extraordinaria debiendo en cada
caso, adjuntar el plan de inversión y mejoras que aplicarán en la prestación del servicio
de distribución de energía eléctrica;
Que a foja 2, la COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE
GAHAN solicita autorización para la aplicación en su facturación ordinaria de la cuota
extraordinaria de PESOS CINCO ($ 5) presentando, a fojas 5/12, el plan de inversión y
mejoras en los términos de los artículos 1° y 2° del Decreto Provincial N° 3142/07;
Que a fojas 8/11, luce una apertura del presupuesto individual para el proyecto, a
saber: Reestructuración de LMT Rural en Zona Penuto y Reestructuración de LMT Rural
Zona Kovasevich;
Que a foja 15, se expide la Gerencia de Control de Concesiones la que luego
de efectuar el análisis del plan de inversiones y mejoras presentado, señala que el mismo
reúne los requisitos exigidos por el artículo 1° del Decreto Provincial N° 3142/07, recomendando consecuentemente, hacer lugar a la solicitud presentada por la Cooperativa;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Autorizar a la COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE GAHAN la incorporación, en la facturación ordinaria que emita a sus usuarios,
de una cuota extraordinaria mensual de hasta PESOS CINCO ($ 5) por punto de suministro, para el cumplimiento de los planes de inversión y mejoras del servicio público de
distribución de energía eléctrica a su cargo.
ARTÍCULO 2º. Establecer que la cuota extraordinaria aprobada por el Artículo 1°, deberá
aplicarse a partir de la primera facturación que emita la prestadora desde la notificación
de la presente, bajo la leyenda “cuota extraordinaria – Decreto N° 3142/07”.
ARTÍCULO 3º. Determinar que quedarán exceptuados del pago de la cuota extraordinaria autorizada por el artículo 1° de la presente, los usuarios residenciales beneficiarios de
la Tarifa Eléctrica de Interés Social (TEIS), aprobada por Ley 12698 y su Decreto
Reglamentario N° 756/02.
ARTÍCULO 4º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE GAHAN. Pasar a conocimiento de las Gerencias de Control de Concesiones, Mercados y Procesos Regulatorios.
Cumplido, archivar.
ACTA N° 596.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Alberto
Diego Sarciat, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 10.763

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 314/09
La Plata, 30 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el expediente N° 24297024/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y
SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA (B) toda la información correspondiente al período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2008, de la denominada Etapa
de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial;
Que la Cooperativa remitió las diferentes constancias con los resultados del período
en cuestión (fs. 3/128);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo y del informe del auditor obrante a fs 130/141, el Área Control de
Calidad Comercial de la Gerencia de Control de Concesiones sostuvo que: "…En el
período auditado se produjeron apartamientos a los índices de calidad comercial por
valor de $ 165,52...” (fs. 143/148);
Que vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Cooperativa;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos a la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Cooperativa y lo auditado por la Gerencia de Control de Concesiones a
través del Área Control de Calidad Comercial, desprendiéndose de ello una suerte de
avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”,
del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el importe no desconoce el “Principio de
la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al
arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial
Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución N° 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio a cargo de los distribuidores de energía eléctrica;
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Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA N° 085/09, definió los
criterios y alcances de los planes de inversión de los Distribuidores de energía eléctrica
bajo jurisdicción de la provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y el Decreto Reglamentario N° 2479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO CON
52/100 ($165,52), la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN
DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE SAN PEDRO LIMITADA (B)
por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial, alcanzados en esta instancia, para el período comprendido entre los meses de julio y diciembre
de 2008, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución N° 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución N°
085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS ELÉCTRICOS, PÚBLICOS Y SOCIALES DE
SAN PEDRO LIMITADA (B). Cumplido, archivar.
ACTA Nº 598.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 11.312

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 315/09
La Plata, 30 de septiembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el expediente N° 2429-7023/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA toda la información correspondiente al período comprendido entre el 1° de julio y el
31 de diciembre de 2008, de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual
penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de
Calidad de Servicio Comercial;
Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados
del período en cuestión (fs. 3/167);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo y del informe del auditor, documentación obrante a fs. 168/181,
el Área Control de Calidad Comercial de la Gerencia Control de Concesiones destacó:
“En el período auditado no se produjeron apartamientos a los índices de calidad comercial… (fs. 182/188);
Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas
penalizables, por parte del concesionario auditado;
Que, en definitiva, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites
de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y
Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE
SERVICIOS PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial, en el período comprendido entre el 1° de julio y
el 31 de diciembre de 2008, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS LUJANENSE LIMITADA. Cumplido,
archivar.
ACTA Nº 598.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 11.313
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Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 318/09
La Plata, 7 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el
Expediente N° 2429-7022/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA LIMITADA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y COMUNITARIOS DE
PEHUAJÓ toda la información correspondiente al período comprendido entre enero y
marzo de 2008, de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de
Servicio Comercial;
Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados
del período en cuestión fs. 3/69;
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo y del informe del auditor, documentación obrante a fs. 70/80, el
Área Control de Calidad Comercial de la Gerencia Control de Concesiones destacó que
de las muestras elegidas para efectuar el Control de Calidad Comercial no se han producido, en el período bajo análisis, apartamientos a los índices de calidad comercial (fs.
81/87);
Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas
penalizables, por parte del concesionario auditado;
Que, en definitiva, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites
de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y
Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA LIMITADA DE
SERVICIOS ELÉCTRICOS Y COMUNITARIOS DE PEHUAJÓ por apartamiento de los
límites admisibles de Calidad de Servicio Comercial en el período comprendido entre los
meses de enero y marzo de 2008, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA LIMITADA DE SERVICIOS ELÉCTRICOS Y COMUNITARIOS DE PEHUAJÓ.
Cumplido, archivar.
ACTA N° 599.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 11.685

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 319/09
La Plata, 7 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el
Expediente N° 2429-7116/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LIMITADA toda la información
correspondiente al período comprendido entre los meses de julio a diciembre de 2008,
de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera
corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Servicio
Comercial;
Que la Concesionaria Municipal remitió las diferentes constancias con los resultados
del período en cuestión (fs. 4/167);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo y del informe del auditor, documentación obrante a fs. 168/178,
el Área Control de Calidad Comercial de la Gerencia Control de Concesiones destacó
que de las muestras elegidas para efectuar el Control de Calidad Comercial no se han
producido, en el período bajo análisis, apartamientos a los índices de calidad comercial
(fs. 179/185);
Que de ello se desprende que no existen en el período antes indicado, conductas
penalizables, por parte del concesionario auditado;
Que, en definitiva, no se ha verificado ni incurrido en los apartamientos a los límites
de calidad exigidos en el Subanexo D, “Normas de Calidad del Servicio Público y
Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por apartamientos a los límites admisibles” apartado 5.5.3 “Calidad de Servicio Comercial”, del Contrato de Concesión Municipal;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2479/04;
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Por ello,
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ANEXO

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Declarar exenta de penalización a la COOPERATIVA DE AGUA Y LUZ DE
PINAMAR LIMITADA por apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio
Comercial en el período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2008, de
la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Registrar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA
DE AGUA Y LUZ DE PINAMAR LIMITADA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 599.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director.
C.C. 11.686

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 320/09
La Plata, 7 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868), su Decreto
Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
Nº 61/09, lo actuado en el expediente Nº 2429-6361/2009, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución Ministerial N° 61/09 establece, en su artículo 4°, la autorización a
las Distribuidoras de Energía Eléctrica con Concesión Provincial y Municipal para presentar ante el OCEBA Planes de Inversión orientados a mejorar la calidad del servicio técnico, para su ejecución con los fondos provenientes de los saldos acumulados, a partir
del 31 de marzo de 2007, en la cuenta prevista en el artículo 2° del Decreto N° 2.088/02
y en el marco de la aplicación del Régimen de Calidad Diferencial;
Que el artículo 4° de la Resolución MI N° 61/09 estableció, como condición necesaria para acceder a lo previsto por el artículo 2° del Decreto N° 2088/02, que las
Distribuidoras hayan dado cumplimiento a sus obligaciones tributarias establecidas en el
Marco Regulatorio Eléctrico y demás normas complementarias, respecto de la Tasa de
Fiscalización y Control, de la alícuota del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias
y del agregado tarifario para la Expansión del Sistema de Transporte Provincial al cierre
del período de control anterior a cada presentación;
Que este Organismo de Control notificó fehacientemente a cada una de las
Distribuidoras con Concesión Provincial y Municipal, los montos acumulados de las
penalizaciones, previa aplicación del coeficiente técnico correspondiente a cada período;
Que requeridos los informes pertinentes a efectos de constatar la existencia o no de
deudas de las obligaciones tributarias y demás normas complementarias de cada una de
las Prestadoras alcanzadas por este régimen, ha resultado de ello que algunas
Distribuidoras con Concesión Municipal tienen obligaciones incumplidas;
Que las Distribuidoras que se encuentran en la situación descripta en el párrafo precedente son las que se detallan en el Anexo, que forma parte de la presente;
Que dicha situación las excluye de lo dispuesto en el artículo 4° de la Resolución
Ministerial N° 61/09, en cuanto a la afectación de los montos acumulados a obras para
mejorar el servicio;
Que teniendo en cuenta los motivos que originaron el dictado de la citada Resolución
Ministerial, resulta conveniente otorgar, por única vez, un plazo para que las concesionarias regularicen sus incumplimientos para poder acogerse a lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 2088/02 o, caso contrario, proceder a la devolución de los montos
que correspondan, en los términos del punto 5.5, Subanexo D del Contrato de Concesión
o, a través del depósito de las sumas resultantes en las cuentas de OCEBA;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04 y la Resolución Ministerial Nº
61/09;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Otorgar a la Distribuidoras indicadas en el Anexo que forma parte de
la presente, un plazo de treinta (30) días contados a partir de la notificación de esta
Resolución, para que procedan a dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 4° de la Resolución Ministerial N° 61/09, debiendo
acreditar dicho cumplimiento ante OCEBA mediante el envío de la documentación probatoria. El plazo otorgado por el presente podrá prorrogarse por treinta (30) días más,
cuando mediaran razones debidamente fundadas.
ARTÍCULO 2°. Transcurrido el plazo otorgado, y en su caso el de la prórroga, las
Distribuidoras que no hubieran dado cumplimiento en tiempo y forma a las obligaciones
señaladas en el artículo que antecede, deberán proceder a la devolución de los montos
acumulados a partir de 1° de abril de 2007, en los términos del punto 5.5., Subanexo D
del Contrato de Concesión o a través del depósito de los valores resultantes en las cuentas de OCEBA, según corresponda.
ARTÍCULO 3°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Comunicar a las
Gerencias de Administración y Personal y de Control de Concesiones. Notificar a las
Cooperativas indicadas en el Anexo que forma parte de la presente. Cumplido, archivar.
ACTA N° 599
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director.

NÓMINA DE DISTRIBUIDORAS
CON OBLIGACIONES TRIBUTARIAS INCUMPLIDAS
1. Cooperativa Eléctrica de General Balcarce Limitada
Incumplimientos:
- Leyes Provinciales
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
2. Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate
Incumplimientos:
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
3. Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó
Incumplimientos
- Leyes Provinciales
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
4. Cooperativa Eléctrica de Azul Limitada
Incumplimientos
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
5. Cooperativa de Electricidad y de Crédito Limitada de Carmen de Areco
Incumplimientos
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
6. Usina Popular Sebastián de María Cooperativa de Obras, Servicios Públicos y
Sociales Limitada de Necochea
Incumplimientos
- Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
7. Cooperativa Eléctrica, Crédito, Vivienda y Otros Servicios Públicos de Villa Gesell
Limitada
Incumplimientos
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
8 Cooperativa Eléctrica de Monte Hermoso Limitada
Incumplimientos
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
9 Cooperativa Eléctrica de Consumo y Otros Servicios de Saladillo Limitada
Incumplimientos
- Agregado Tarifario (Decreto N° 4.052/00)
C.C. 11.687

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 325/09
La Plata, 28 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto Nº 1.868/04), su Decreto
Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el expediente Nº 2429-6654/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, tramita una controversia planteada
entre el agente de la actividad eléctrica COOPERATIVA LIMITADA DE LUZ Y FUERZA
ELÉCTRICA DE MAR DE AJÓ (CLYFEMA) y el usuario Manuel PENA, titular del suministro Nº 1, Nº de usuario: 14874, ubicado en el inmueble de la calle Francisco de las
Carreras Nº 499 de la localidad de Mar de Ajó, con motivo de daños sufridos en los artefactos eléctricos que denuncia por deficiencias en la prestación del servicio, ocurrida el
15 de febrero de 2009 (fs 1/13);
Que, en su presentación, adujo que “…Dicho daño se produjo según el técnico que
me presupuestó el arreglo como consecuencia de una diferencia de tensión en la línea
de luz. Al respecto debo indicar que previamente a que se ocasionara el daño hubo dos
golpes de tensión ostensibles a la vista de cualquier persona… La respuesta al mencionado reclamo jamás me llegó a mi domicilio lo que motivó que ante el tiempo prudencial
transcurrido me apersonara en la sede de dicha cooperativa donde me notificaron personalmente de la resolución tomada respecto de mi reclamo. La falta de contestación o
respuesta fue asentada por mi parte en el libro de quejas disponible en dicha cooperativa…” (f 6);
Que agregó que “…La Resolución de la Cooperativa fechada el día 23/02/2009… fue
el rechazo del reclamo instrumentado con el número 806, bajo el argumento de que en
su sistema no se indicaba problema. Que no hubo cortes de luz, ni reclamo de otros
usuarios…”;
Que también aclaró que “…los vecinos y usuarios de la zona no tienen un servicio de
energía trifásica como el de mi propiedad por lo que la bajada de la línea mencionada en
dicha zona sólo se da en mi caso por lo que el argumento al respecto de los vecinos y/u
otros usuarios deberá ser desestimado por dicho ente regulador…”;
Que, asimismo, adjuntó con su reclamo informe técnico y facturas por reparación de
artefactos (fs 7/10);
Que la Gerencia de Procesos Regulatorios solicitó a la distribuidora rever la respuesta denegatoria (f 15);
Que, en respuesta, la Cooperativa manifestó que “…el medidor del Sr. Pena se
encontraba con tensión dentro de los parámetros aprobados por ese organismo… hay
instalados otros 4 medidores que alimentan a departamentos, el medidor del Sr. Pena se
corresponde a un local el cual fue ampliado de kiosco a almacén en el mes de Enero/09.
Al momento del reclamo por golpe de tensión, todos los departamentos se encontraban
habitados y ningún caso han registrado o informado a esta Cooperativa de problemas
con el servicio, al igual que el resto de los clientes que reciben energía del mismo transformador que el reclamante (f 16);
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Que conforme a ello, la citada Gerencia solicitó a la Distribuidora que en el término de
diez (10) días pruebe las manifestaciones vertidas, conforme a los lineamientos de la
Resolución OCEBA Nº 1020/04 (f 18);
Que la distribuidora remitió notas reiterativas y copia de orden de servicio Nº
00046296 (f 26/30);
Que por ello la Gerencia de Procesos Regulatorios dispuso abrir un plazo de conciliación de consumo, manifestando que de persistir en los términos de la respuesta denegatoria, debe acreditar el cumplimiento de la Resolución Nº 1020/04 con todos sus requisitos y probar fehacientemente la culpa del usuario o de un tercero por quien no deba
responder conforme a lo dispuesto en el Artículo 40 de la Ley 24.240 y 1113, 2da. Parte
Código Civil), siendo de aplicación al caso los Artículos 3 y 25, 3º párrafo ley 24.240. (f
25);
Que atento al silencio mantenido por la cooperativa, se reunió en la sede de este
Organismo de Control, un representante de la Gerencia de Control de Concesiones y otro
en representación de la Gerencia de Procesos Regulatorios, que culminó con el Acta de
fecha 2 de septiembre de 2009, obrante a foja 33;
Que en dicha Acta, se expresó la necesidad de exhortar a la Cooperativa a que en
toda denuncia de daños de artefactos e instalaciones eléctricas efectuadas por el usuario, se cumpla debidamente con el Artículo 3º de la Resolución OCEBA Nº 1020/04 y
todos sus artículos;
Que, asimismo, la distribuidora no ha acreditado la verificación in situ de los artefactos denunciados, con la pertinente acta de inspección que permitan establecer preliminarmente, las causales del daño, condiciones en que se encuentran los artefactos, características y estado general, nota de respuesta al reclamo dando cuenta razonada de la
eventual denegatoria, adjuntando informe técnico realizado por personal de la distribuidora con competencia en la materia, por el que se indiquen las conclusiones del análisis
realizado para determinar cuáles fueron las causas que ocasionaron los daños en los
artefactos eléctricos y la motivación razonada de su rechazo o justificación;
Que no se ha demostrado la existencia de otros reclamos previos efectuados por el
mismo usuario, vinculados con la calidad de producto o servicio (artículo 4º Resolución
OCEBA Nº 1020/04) como así, no se acredita el Plan de Prevención de daños que difunda sistemas de seguridad y prevención y Plan de Verificación de Arbolado público que
pueda afectar las redes eléctricas (artículo 5º Resolución OCEBA Nº 1020/04);
Que de dicha Acta se dio traslado a la Distribuidora para que manifestara cuanto crea
menester y pueda acompañar nueva documental en resguardo a su derecho de defensa
y ofrecer la producción de pruebas (artículo 15 Resolución Nº 210/02 que modifica la
Resolución Nº 040/98) (fs 39/40);
Que no obstante ello, la cooperativa mantuvo silencio;
Que llamada a expedirse la Gerencia de Procesos Regulatorios, destacó que el
OCEBA, en uso de sus atribuciones legales conforme lo reglado por el artículo 62 incisos
a), b), h), ll) y x) de la Ley 11769, dictó una Guía Regulatoria a través de la Resolución N°
1020/04, con la finalidad de determinar los recaudos mínimos que deben contener las
respuestas denegatorias expedidas por las Distribuidoras Eléctricas con Concesión
Provincial y Municipal, a los reclamos previos de sus usuarios que invoquen como causal daños en artefactos o instalaciones eléctricas causadas por deficiencias en la calidad
de servicio;
Que el Anexo correspondiente a la citada Guía Regulatoria establece, entre otras
cuestiones, la debida motivación de las respuestas denegatorias a los usuarios que reclamen por daños en artefactos o instalaciones eléctricas (artículo 2º);
Que el OCEBA ha resuelto reiteradamente en sus Resoluciones, como principal argumento técnico que “…en el Servicio Público de Electricidad, se pueden producir fenómenos transitorios electromagnéticos que desembocan, muchas veces, en alteraciones
de tensión de corta duración (decenas de milisegundos) que producen arcos disruptivos
capaces de ocasionar daños permanentes en las instalaciones o artefactos eléctricos
conectados…”;
Que también ha esgrimido como principales argumentos jurídicos la responsabilidad
objetiva, obligación de resultado, carácter de cosa riesgosa de la energía, incumplimiento de la Resolución OCEBA Nº 1020/04 y duda a favor de la parte más débil de la relación jurídica;
Que la responsabilidad objetiva, obligación de resultado y carga probatoria en cabeza del Distribuidor, se encuentra legislada en el artículo 40 de la Ley 24.240 y de manera concordante en el artículo 1113, segunda parte del Código Civil, en atención a la calidad de cosa riesgosa de la electricidad, como así también del servicio público que se
presta;
Que por el mencionado artículo 40 “…Si el daño al consumidor resulta del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio, responderán el productor, el fabricante, el
importador, el distribuidor, el proveedor, el vendedor y quien haya puesto su marca en la
cosa o servicio…La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. Sólo se liberará total o parcialmente quien demuestre que la
causa del daño le ha sido ajena…”;
Que, en cuanto a los sujetos responsables, se argumenta que quien produce electricidad debe extremar las precauciones para que el servicio público se lleve a cabo en las
mejores condiciones posibles de seguridad, pues la peligrosidad de la sustancia producida hace imprescindible el cuidado desde la fuente productora hasta cumplirse la finalidad de su destino útil (Belluscio-Zannoni “Código Civil” t. V, p.521 y ss.);
Que, por lo tanto, “…siendo entonces la energía eléctrica una cosa generadora de
riesgo, resulta directamente aplicable al caso el artículo 1113 párrafo 2º, 2º apartado del
C. Civil…Significa ello que estamos frente a un supuesto de daños provocados por el
vicio o riesgo de la cosa…” (Ca,. Nac. Civ. Sala K 7/VII/2004, DJ Jurisprudencia, p. 1211
y ss; C1a. Civ. y Com. B Blanca, 30/IV/2001, La Ley Bs. As.-2001, p.1093 y ss. Cam Nac
Civ y Com Fed. Sala I, 20/V/2003, JA 1/X/2003, p. 28 y ss.);
Que, por ello, cuando el artículo 1113 del C. Civil establece que el dueño o guardián
son responsables del daño que deriva del riesgo o vicio de la cosa tiene en cuenta una
situación social, soslayando la concepción de culpa, la que pasa a constituir un elemento ajeno al caso;
Que la ley toma en cuenta en estos supuestos el riesgo creado, como factor para atribuir la responsabilidad y a este respecto, no cabe duda que las líneas conductoras de
electricidad son cosas productoras de peligro, pues en función de su naturaleza o según
su modo de utilización, generan amenaza a terceros (SCBA Ac. 61569 del 24/III/1998);
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Que en este tipo de responsabilidad, en principio, se prescinde de toda apreciación
de la conducta desde el punto de vista subjetivo. No interesa si de su parte existe culpa.
La víctima del hecho dañoso sólo debe probar el daño, la calidad de dueño o guardián,
el riesgo o vicios de la cosa y la relación de causalidad existente entre la actuación de
esa cosa y el daño (cfr. SCBA Ac. 33743 sent. del 14/X86 en Ac. y sent. 1986-III-442,
DJBA, t.1987-132, p.221 Ac. 47075 sent. del 6/VI/93 Ac. 5 2/V/95 en DFBA t. 149, 75, Ac.
Y Sent. t. 1995, p. 404);
Que ello así, en la órbita objetiva de la norma citada, la culpa del dueño o guardián de
la cosa riesgosa cabe presumirla; por lo tanto para eximirse de la responsabilidad que
objetivamente se le imputa debe acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien
no debe responder (Cam. Apel. San Isidro, 75609 RSD-234-4, 14/X/2004);
Que, en cuanto al principio de duda, el mismo se encuentra contemplado expresamente en el artículo 3, última parte del primer párrafo de la Ley 24.240 al decir “…En caso
de duda sobre la interpretación de los principios que establece esta ley prevalecerá la
más favorable al consumidor…”;
Que, por su parte, el Artículo 3º de la Resolución Nº 1020/04, establece los recaudos
mínimos que las respuestas denegatorias a los usuarios debe contener, implicando ello
como condición “sine qua non” la realización in situ de la verificación del reclamo practicada sobre los artefactos denunciados, levantar Acta de inspección que permita establecer preliminarmente las causales del daño, la condición en que se encuentren los artefactos o instalaciones, características y estado general;
Que, asimismo, la nota de respuesta al reclamo del usuario debe dar cuenta razonada de la eventual denegatoria, debidamente motivada, en los términos del artículo 2º de
dicha Resolución;
Que, a su vez, y para el caso de que no se hayan registrado irregularidades en la red
o no se hayan producido maniobras operativas habituales y siendo el reclamo único, la
distribuidora podrá incorporar auditorías sobre usuarios asociados a la misma fase de alimentación;
Que también deberá adjuntar a la nota de respuesta al usuario, un informe técnico,
pormenorizado, de las conclusiones del análisis realizado por personal competente, para
determinar cuáles fueron las causas que ocasionaron el daño en los artefactos eléctricos;
Que, además de dejar constancia de los casos de reincidencias, deberá acompañar
toda otra medida de prueba producida por la Distribuidora con motivo de la evaluación
del hecho;
Que la falta de cumplimiento de tales recaudos mínimos en las respuestas denegatorias a los reclamos de los usuarios, serán considerados conforme a la citada normativa,
como una afectación al acceso a una información adecuada y veraz, constituyendo ello
una falta a la calidad del servicio comercial pasible de sanción (Artículo 4 Resolución Nº
1020/04);
Que analizados los antecedentes del caso, obrantes en el expediente, se advierte que
la Cooperativa no dio cumplimiento a ninguno de los requisitos precedentemente
expuestos, tal como lo indica la normativa aludida;
Que la Resolución Nº 1020/04 es congruente con las prescripciones de orden público que rigen la relación del consumo, esto es: Artículos 42 de la Constitución Nacional y
38 de la Provincia de Buenos Aires, Ley 24.240 y su equivalente de nuestro orden jurídico provincial Nº 13133;
Que en la materia rige el principio de integración normativa conforme a los dictados
del artículo 3 de la Ley 24.240 que, en su parte pertinente, establece “… Las disposiciones de esta ley se integran con las normas generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo… Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en
esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que
desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica…”;
Que en concordancia con dicha integración normativa se encuentra el artículo 25 de
la Ley citada en cuanto establece, en su tercer párrafo que “…Los servicios públicos
domiciliarios con legislación específica y cuya actuación sea controlada por los organismos que ella contempla serán regidos por esas normas y por la presente ley. En caso de
duda sobre la normativa aplicable, resultará la más favorable para el consumidor…”, culminando con la facultad de opción del usuario al establecer “…Los usuarios de los servicios podrán presentar sus reclamos ante la autoridad instituida por legislación específica o ante la autoridad de aplicación de la presente ley…”;
Que dentro de la normativa expuesta y en directa relación con la materia que nos
ocupa de daños en artefactos o instalaciones eléctricas causados por deficiencias en la
calidad del servicio, sobresalen permanentemente varios principios consagrados positivamente y de aplicación constante en cada uno de los casos en examen, tales como el
de información adecuada y veraz, trato equitativo y digno, responsabilidad objetiva, obligación de resultado, carga probatoria e in dubio pro usuario;
Que los dos primeros se receptan en la Constitución Nacional, cuando en el artículo
42 se expresa que los consumidores y usuarios de bienes y servicios “…tienen derecho,
en la relación de consumo… a una información adecuada y veraz… y a condiciones de
trato equitativo y digno…”, como así también en los términos de los artículos 4 y 8 bis
respectivamente de la Ley 24.240;
Que el artículo 4 de dicha ley relativo a la Información establece que “…El proveedor
está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las
condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el
consumidor proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión…”, por
su parte el artículo 8 bis del mismo cuerpo normativo alude al Trato digno al prescribir
“…Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios…”;
Que la Distribuidora no ha cumplido en el presente caso con las exigencias constitucionales, legales y reglamentarias, habiendo incumplido con el artículo 42 de la
Constitución Nacional, los citados de la Ley 24240, la Resolución N° 1020/04 y con los
precedentes dictados a través de las resoluciones del OCEBA contraviniendo, de tal
modo, los artículos 23 y 26 de la Ley 11769, mucho más en la presente cuestión donde
se trata de la protección de intereses individuales homogéneos caracterizados por la reiteración de la misma problemática;
Que se acredita lo expuesto por el contenido de la respuesta denegatoria de foja 1,
la cual no guarda congruencia con lo solicitado por el usuario, como así también que la
misma se aparta del principio de integración normativa establecido por los artículos 3 y
25 de la Ley 24240;
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Que, en definitiva, se observa que la respuesta denegatoria de la Distribuidora no
adjunta, tal como lo exige la Resolución OCEBA N° 1020/04, el informe técnico realizado
por personal con competencia específica en la materia que dé cuenta, pormenorizadamente, de las conclusiones del análisis realizado para determinar cuáles fueron las causas que ocasionaron el daño en los artefactos eléctricos y la motivación razonada de su
rechazo o justificación;
Que el descargo que presenta la Distribuidora a fojas 16/17 y 26/30, no logra conmover los fundamentos legales vertidos en el presente; ya que sus argumentos revisten
el carácter de manifestaciones unilaterales no probadas de conformidad a la carga por la
cual es pasible legalmente;
Que tampoco ha presentado un plan de prevención de daños para evitar su proliferación en artefactos e instalaciones eléctricas por deficiencias en la calidad de suministro,
de manera tal que difunda un sistema de seguridad en el uso de la energía eléctrica y de
prevención de riesgos asociados a la misma puntualizando sobre la vulnerabilidad de los
equipamientos electrónicos, ni presentó procedimiento interno alguno para la adecuada
y eficaz resolución de los reclamos previos (Art. 5 Resolución OCEBA Nº 1020/04);
Que a foja 15 obra constancia documental de haber exigido la revisión de la respuesta
denegatoria por parte del OCEBA a la Distribuidora y a fojas 18 de habérsele otorgado
un plazo de diez (10) días para probar las manifestaciones vertidas y toda otra actividad
relacionado con el reclamo y de respuesta al usuario conforme la Resolución OCEBA Nº
1020/04, no obstante ello, la Cooperativa mantuvo silencio;
Que la Asesoría General de Gobierno reiteradamente ha dictaminado, en el caso de
daños a instalaciones y artefactos eléctricos, que las obligaciones asumidas por la
Empresa Prestadora del servicio eléctrico son de resultado frente al usuario y, por ende,
su responsabilidad es de carácter objetivo (Conforme Dictamen en expediente OCEBA
Nº 2429-1443/99);
Que la Distribuidora no ha podido acreditar la culpa del usuario o de un tercero por
quien no deba responder, conforme el requisito de la responsabilidad objetiva exigida
legalmente (Artículo 40), resultando acreditado el principio de duda a favor del usuario
conforme los términos del artículo 3 de la Ley 24240;
Que, consecuentemente, se estima que correspondería hacer lugar al reclamo del
usuario;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62
incisos a) y b) y concordantes de la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Ordenar a la COOPERATIVA LIMITADA DE LUZ Y FUERZA
ELÉCTRICA DE MAR DE AJÓ (CLYFEMA) resarcir, reparar, reponer o sustituir, en un
plazo no mayor de treinta (30) días, los artefactos dañados y denunciados por el usuario
Manuel PENA, titular del suministro Nº 1, Socio Nº 14874, ubicado en la calle Francisco
de las Carreras Nº 499, de la localidad de Mar de Ajó, como consecuencia de deficiencias en la prestación del servicio, ocurrida el 15 de febrero de 2009.
ARTÍCULO 2°. Determinar que, de acuerdo a lo ordenado en el Artículo precedente,
la suma a resarcir deberá realizarse en efectivo y en un solo pago, ajustándose el importe a abonar de acuerdo con la aplicación de los intereses correspondientes a la Tasa
Pasiva que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus operaciones.
ARTÍCULO 3°. Establecer que la COOPERATIVA LIMITADA DE LUZ Y FUERZA
ELÉCTRICA DE MAR DE AJÓ (CLYFEMA) deberá acreditar, dentro del plazo de cinco (5)
días contados a partir de su ejecución, el cumplimiento de lo ordenado en el Artículo
Primero, remitiendo a tal efecto a este Organismo de Control la pertinente constancia,
que incluirá la expresa conformidad del usuario damnificado.
ARTÍCULO 4°. Instruir a la COOPERATIVA LIMITADA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA
DE MAR DE AJÓ (CLYFEMA) que, dado el carácter ejecutorio de los actos administrativos que dicta este Organismo de Control y sin perjuicio de los recursos que contra ellos
pudieran interponerse, deberá dar estricto cumplimiento, en tiempo y forma a lo ordenado en el Artículo Primero de la presente.
ARTÍCULO 5°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA LIMITADA DE LUZ Y FUERZA ELÉCTRICA DE MAR DE AJÓ CLYFEMA) y al
usuario Manuel PENA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 601.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 12.642

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 326/09
La Plata, 28 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el expediente N° 24293348/2001, alcance N° 10/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LIMITADA DE
NECOCHEA “SEBASTIAN DE MARÍA”, toda la información correspondiente al décimo
período de control, comprendido entre el 1° de octubre al 30 de noviembre de 2007 de
la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera
corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y
Servicio Técnico;
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Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 15/42);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 6/14, la Gerencia Control de
Concesiones concluyó en su dictamen técnico expresando que: “…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el
contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de penalización por cada concepto, a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $ 249,80; 2) Total
Calidad de Servicio Técnico: $ 1460,54; Total Penalización Apartamientos: $ 1.710,34…”
(fs. 43/53);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoria,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a
través del Area Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS UN MIL SETECIENTOS DIEZ CON
34/100 ($ 1.710,34) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE OBRAS,
SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LIMITADA DE NECOCHEA “SEBASTIAN DE
MARÍA”, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio
Técnico, alcanzados en esta instancia, para el 10° período de control, comprendido entre
el 1° de octubre al 30 de noviembre de 2007, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES LIMITADA DE NECOCHEA
“SEBASTIAN DE MARÍA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 601.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 12.643

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 327/09
La Plata, 28 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el expediente N° 24293318/2001, alcance N° 11/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA, toda la información correspondiente al undécimo período de control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2007 y
el 31 de mayo de 2008, de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual
penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de
Calidad de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 11/18, 24/28, 34/40, 47/70, 76/97);
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Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 6/10, 19/24 y 41/46, el Área Control
de Calidad Técnica, de la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó su dictamen
técnico expresando que: “…lucen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los
parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión Municipal. A tal efecto,
a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico:
$ 0,00; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 15.597,98; Total Penalización
Apartamientos: $ 15.597,98 (fs. 98/106);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a
través del Area Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 98/100 ($15.597,98), la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de
Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el undécimo período de
control, comprendido entre el 1° de diciembre de 2007 y el 31 de mayo de 2008, de la
denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 601.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 12.650

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 328/09
La Plata, 28 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el expediente N° 24293318/2001, alcance N° 13/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA, toda la información correspondiente al período de control décimo tercero, comprendido entre el 1° de diciembre de
2008 y el 31 de mayo de 2009, de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de
Calidad de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 13/22, 26/27, 33/73);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 9/12, 23/25, 28/32, el Área Control
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de Calidad Técnica, de la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó en su dictamen técnico expresando que: “…lucen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión Municipal. A
tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que
se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto
Técnico: $ 0,00; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 21.251,57; Total Penalización
Apartamientos: $ 21.251,57 (fs. 74/82);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoria,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a
través del Area Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 57/100 ($ 21.251,57), la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles
de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en esta instancia, para el período de control
décimo tercero comprendido entre el 1° de diciembre de 2008 y el 31 de mayo de 2009,
de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 601.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 12.644

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 329/09
La Plata, 28 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el expediente N° 24293344/2001, alcance N° 12/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA Y CRÉDITO
DE PERGAMINO LIMITADA (CELP), toda la información correspondiente al duodécimo
período de control, comprendido entre el 1° de junio al 30 de noviembre de 2008 de la
denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad de Producto y Servicio
Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 3/40);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 41/50, la Gerencia Control de
Concesiones concluyó en su dictamen técnico: “…surgen las penalizaciones a aplicar
por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el contrato de conce-
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sión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de penalización por cada concepto, a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre
analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $ 0,00; 2) Total Calidad de Servicio
Técnico: $ 902,61; Total Penalización Apartamientos: $ 902,61…” (f. 51);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS NOVECIENTOS DOS MIL CON
61/100 ($ 902,61) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE
SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA Y CRÉDITO DE PERGAMINO LIMITADA (CELP), por
el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico, alcanzados en
esta instancia, para el 12° período de control, comprendido entre el 1° de junio al 30 de
noviembre de 2008, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE SERVICIOS ANEXOS DE VIVIENDA Y CRÉDITO DE PERGAMINO LIMITADA (CELP). Cumplido, archivar.
ACTA N° 601.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 12.645

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 330/09
La Plata, 28 de octubre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04) y su Decreto
Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el expediente Nº 2429-6821/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, tramita un conflicto planteado entre el
usuario Agustín AVILA y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.), con relación al corte del suministro cuenta Nº
0360902, ubicado en Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos Nº 1020 local comercial
Nº 1 del Balneario “Saint Michel”, denominado “Evarista Sandwichera” de la ciudad de
Mar del Plata, con motivo de una presunta factura por consumo de energía eléctrica
impaga;
Que, el usuario, en los términos previstos en los artículos 65 inciso e) y 66 de la Ley
11769, presentó su reclamo ante este Organismo de Control, solicitando su intervención
(f. 18);
Que, en su presentación, manifestó que la Distribuidora arbitrariamente suspendió el
suministro de su local comercial el día 6 de marzo de 2009 y que al concurrir inmediatamente a la empresa le informan que existía una factura impaga, del mes de diciembre de
2008 por un valor de $ 214, no habiendo recibido notificación alguna sobre el particular;
Que adujo que, efectuados los reclamos pertinentes, aparece en la puerta de acceso
a su casa un aviso de corte Nº 000105486818 que indicaba que podía abonarse con
fecha límite 17/03/09 bajo apercibimiento de proceder a la suspensión del suministro;
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Que la empresa justifica el corte de suministro en una intimación de fecha anterior,
supuestamente recepcionada el día 9/01/09, con el Nº 0001-05396880, cuya firma sin
identificar no fue reconocida por el usuario ni como perteneciente a ningún integrante de
su grupo familiar, ni empleado del local;
Que adjuntó con su reclamo una presentación ante la distribuidora, copia de la factura en cuestión, con vencimiento 17/03/2009, comprobante de pago, copia de la última
factura abonada, facturas por mercadería cuyo monto reclama por las pérdidas experimentadas con motivo del corte del suministro (fs 2/17);
Que tomó intervención la Gerencia de Control de Concesiones, solicitando a EDEA
S.A. la copia del aviso fehacientemente recibido por la parte interesada y demás razones
por la cuales sobrevino la suspensión del servicio el día 6/03/09 (f 25);
Que, en respuesta, la Distribuidora informó que “…la desconexión culminada el día
05/03/09 del medidor 267582-0 obedeció a la falta de pago de la factura 31060465 con
vencimiento el 18/12/08 y que fuera cancelada el 06/03/09. Es de observar que no se
registran en nuestro Sistema Comercial reclamos por no recepción del documento citado anteriormente, por lo cual consideramos que el mismo fue recibido por el requirente
en tiempo y forma…” (f. 27);
Que volvió a tomar intervención la Gerencia técnica resaltando que “…este
Organismo se encuentra en conocimiento que EDEA S.A. ha gestionado la distribución
de avisos de deuda (y suspensión) sin la debida constancia de recepción. Por ello y
habiendo analizado toda la documentación aportada por las partes y obrantes en el
expediente de referencia, se advierte que efectivamente el aviso de suspensión aportado por el reclamante – y cuyo vencimiento operó el 17/03/09, Nº 000105486818- no coincide con el ofrecido en prueba por esa distribuidora, el cual según consta en el informe
adjunto fuera recibido el día 9/01/09 y cuyo número es 0001-05396880…” (f 33);
Que agregó que “…este Organismo valida el aviso de suspensión Nº 000105486818
cuyo vencimiento operó el 17/03/09 asumiendo de este modo que la deuda reclamada y
cancelada el 6/03/09, fue abonada con la suficiente anterioridad por cuanto la suspensión del servicio deviene en indebida…”;
Que concluyó que “…teniendo en cuenta que el corte del servicio debe ser fehacientemente comunicado al usuario, solicitamos a esa distribuidora proceda a restituir el
gasto del aviso con más los intereses que norma el Reglamento de Suministro y
Conexión y además proceda a calcular la multa establecida en el Artículo 4, inciso j),
punto IV de dicho reglamento, hecho lo cual deberá comunicar lo actuado dentro de los
próximos diez (10) días a nuestras oficinas de la ciudad de La Plata…”;
Que se presentó, nuevamente, la Concesionaria informando que “…el único gasto
administrativo aviso que fue facturado, es el correspondiente al Aviso de Corte Nº 000105396880 recibido fehacientemente el día 09/01/09, tal lo reflejado en el detalle de la factura 31549235 y cuya copia adjuntamos. En lo referente al aviso de suspensión Nº 000105486818, comunicamos que el gasto del mismo no se aplicó a ninguna factura, por lo
cual ratificamos nuestra anterior comunicación del 08/07/09…” (fs 35/37);
Que conforme a ello, la citada Gerencia técnica, realizó las siguientes consideraciones: “…El nudo de la situación radica en la existencia de dos avisos de corte emitidos en
momentos diferentes, a consecuencia de la existencia de una factura impaga (Nº
31060465) cuyo vencimiento operó el 18/12/08…A los efectos de procurar su cobro, la
empresa EDEA S.A. gestiona la entrega de un primer aviso de corte (Nº 0001-0539880)
a través de los servicios de correo de la firma TRANSLYF… Dicho Aviso se encuentra firmado, sin aclaración, el día 9/01/09 según constancia que ofrece la distribuidora de fs.
28 en respuesta al requerimiento de documentación emitido oportunamente por esta
Gerencia (f. 25)… Posteriormente, el usuario recibe un aviso de corte Nº 0001-05486818
(f. 4) mediante el cual se le informa de la factura adeudada y cuyo plazo de vencimiento
operó el 17/03/09… El usuario cancela la deuda el día 06/03/09 o sea dentro del plazo
de pago explícitamente indicado en el aviso de corte…” (fs 36/40);
Que, asimismo, destacó que “…El día 5/03/09, luego de casi dos meses del aviso
mencionado…EDEA S.A. concreta la suspensión del servicio… este Organismo se
encuentra en conocimiento que EDEA S.A. ha gestionado la doble distribución de avisos
de deuda (y suspensión) los que aún sin contar con la debida constancia de recepción,
fueron causa de cortes de suministros… Dada la ambigüedad planteada, esta Gerencia
emitió el dictamen obrante a fs 31… se advierte que efectivamente el aviso de suspensión aportado por el reclamante – y cuyo vencimiento operó el 17/03/09 Nº 000105486818- no coincide con el ofrecido en prueba por esa distribuidora, el cual según
consta en el informe adjunto fuera recibido el día 9/01/09 y cuyo número es 000105396880… se valida el aviso de suspensión…con vencimiento el 17/03/09, asumiendo
de este modo que la deuda reclamada y cancelada el 6/03/09 fue abonada con la suficiente anterioridad al vencimiento del mismo, por cuanto la suspensión del servicio
deviene en indebida…”;
Que, por último, destacó que “…EDEA S.A. insiste en tomar como documento respaldatorio del corte del servicio al aviso de suspensión Nº 0001-05396880, demostrando
una actitud unilateral y displicente respecto al tratamiento de las suspensiones de servicio, tema que más allá de las causas que lo originen, conlleva a consecuencias cuya trascendencia lo hace merecedor de una especial atención…como resultado del accionar
descripto, EDEA S.A se ha “beneficiado” no solo con el cobro de la deuda (hecho que sin
duda le corresponde), sino con el cobro del aviso de corte “no validado” en el dictamen
(fs 36) – y que sostiene como válido contrariando la opinión de OCEBA – y además seguramente, por la percepción del cargo por la reconexión, consecuencia natural de la suspensión…”;
Que llamada a intervenir esta Gerencia de Procesos Regulatorios estimó que conforme los antecedentes obrantes en el expediente y lo informado por la Gerencia de Control
de Concesiones surge que, correspondería que la Distribuidora proceda a la restitución
al usuario los gastos del aviso con más los intereses que norma el Reglamento de
Suministro y Conexión y, asimismo, proceda a calcular la multa establecida en el Artículo
4 inciso j), punto IV del mismo y lo percibido en concepto de cargo por la reconexión del
suministro suspendido;
Que cabe destacar que deberá instarse a la Distribuidora de abstenerse a reiterar
conductas similares, en casos donde se ha emitido doble entrega de documentación de
aviso de corte de suministro, por considerarse dicha conducta como un accionar deliberado y especulativo contrario a la normativa vigente pasible de sanción;
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Que por último, es de ver, que las actuaciones se han sustanciado de modo tal que
las partes han tenido la oportunidad de pronunciarse, teniendo por cumplido el derecho
a ser oídas en forma previa al decisorio;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Ordenar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.) que proceda a restituir al usuario Agustín AVILA los
gastos del aviso de corte del suministro cuenta Nº 0360902, ubicado en Boulevard
Marítimo Patricio Peralta Ramos Nº 1020, Local comercial Nº 1 del Balneario “Saint
Michel”, denominado “Evaristo Sandwichera”, de la ciudad de Mar del Plata, con más los
intereses que norma el Reglamento de Suministro y Conexión, y proceda a calcular la
multa establecida en el Artículo 4 inciso j), Punto IV del mismo y lo percibido en concepto de cargo por la reconexión del suministro suspendido, con motivo de la factura Nº
31060465, con vencimiento 18 de diciembre de 2008.
ARTÍCULO 2º. Instar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.) a que se abstenga de reiterar conductas similares, en
casos donde se ha emitido doble entrega de documentación de aviso de corte de suministro, bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 3°. Hacer saber a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA
ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA S.A.) que, dado el carácter ejecutorio de los
actos administrativos que dicta el Organismo y sin perjuicio de los recursos que contra
ellos pudieran interponerse, deberá dar estricto cumplimiento, en tiempo y forma, a lo
ordenado en los artículos precedentes.
ARTÍCULO 4º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ATLÁNTICA SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEA
S.A.) y al usuario Agustín AVILA. Pasar a conocimiento de la Gerencia de Control de
Concesiones. Cumplido, archivar.
ACTA N° 601.
Marcelo Fabián Sosa, Presidente; Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos
Pedro González Sueyro, Director; José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat,
Director.
C.C. 12.646

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 348/09
La Plata, 18 de noviembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24293318/2001, Alcance N° 10/2007, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA, toda la información correspondiente al décimo período de control, comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de
noviembre de 2007, de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites admisibles de Calidad
de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del período
en cuestión (fs. 8/35, 42/57);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 3/7 y 58/61, el Área de Control de
Calidad Técnica, de la Gerencia de Control de Concesiones, concluyó su dictamen técnico expresando que: “…lucen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los
parámetros de calidad establecidos en el Contrato de Concesión Municipal. A tal efecto,
a continuación se detallan los montos totales de las penalizaciones a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico:
$ 0,00; 2) Total Calidad de Servicio Técnico: $ 6.099,94; Total Penalización
Apartamientos: $ 6.099,94 (fs. 62/71);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones, a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
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Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS SEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON
94/100 ($6.099,94), la penalización correspondiente a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE
AZUL LIMITADA, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio
Técnico, alcanzados en esta instancia, para el décimo período de control, comprendido
entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre de 2007, de la denominada Etapa de
Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA ELÉCTRICA DE AZUL LIMITADA. Cumplido, archivar.
ACTA N° 604.
Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos Pedro González Sueyro, Director;
José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat, Director.
C.C. 13.889

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 349/09
La Plata, 18 de noviembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04), su Decreto
Reglamentario N° 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, la Resolución Ministerial
N° 061/09 y la Resolución OCEBA N° 0085/09, lo actuado en el Expediente N° 24293312/2001, Alcance N° 12/2008, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, este Organismo de Control ha solicitado a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE ZARATE, toda la información correspondiente al 12° período de control, comprendido entre el
1° de junio y el 30 de noviembre de 2008 de la denominada Etapa de Régimen, respecto de la eventual penalización que pudiera corresponder por apartamientos a los límites
admisibles de Calidad de Producto y Servicio Técnico;
Que la Distribuidora remitió las diferentes constancias con los resultados del semestre en cuestión (fs. 14/44);
Que sobre dichos informes y como consecuencia de la actividad de auditoría de verificación llevada a cabo por el auditor, obrante a fojas 3/12 y 45/54, la Gerencia Control
de Concesiones concluyó en su dictamen técnico expresando que: “…surgen las penalizaciones a aplicar por los apartamientos a los parámetros de calidad establecidos en el
contrato de concesión correspondiente. A tal efecto, a continuación se detallan los montos totales de penalización por cada concepto, a los que se ha arribado en esta instancia para el semestre analizado: 1) Total Calidad de Producto Técnico: $ 0,00; 2) Total
Calidad de Servicio Técnico: $ 281.831 ,44. Total Penalización Apartamientos: $
281.831.44”; (f. 55);
Que, vale advertir que el monto arribado, derivado de lo verificado por la Auditoría,
resultó coincidente con la suma de penalización alcanzada por la precitada Distribuidora;
Que conforme ya lo ha sostenido este Organismo de Control en casos análogos la
situación descripta, respecto a los aludidos montos de penalización, es conteste entre lo
informado por la Distribuidora y lo auditado por la Gerencia Control de Concesiones, a
través del Área Control de Calidad Técnica, desprendiéndose de ello una suerte de avenimiento, sin necesidad de debate en lo que hace a la cuantía;
Que por otra parte, el mismo sistema de procedimiento establecido en el Subanexo
D, “Normas de Calidad del Servicio Público y Sanciones”, artículo 5.5 “Sanciones por
apartamientos a los límites admisibles” apartados 5.5.1 “Calidad del Producto Técnico”
y 5.5.2 “Calidad de Servicio Técnico”, del Contrato de Concesión Municipal, para fijar el
importe no desconoce el “Principio de la Legalidad de las Penas”, porque la fórmula de
cuantificación de la sanción estaría previamente considerada por la ley material y en definitiva su determinación no quedaría al arbitrio de ninguna autoridad, sino de una técnica
cuya aplicación arroja la cifra final (conforme argumentos del texto “Las Penas
Pecuniarias”, autor Edgar Saavedra R. Editorial Temis, Bogotá, 1984);
Que la Autoridad de Aplicación, por Resolución Nº 061/09, dispuso implementar un
Régimen de calidad diferencial que impone, entre otras medidas, la obligación de presentar planes de inversión orientados a mejorar la calidad de servicio técnico a cargo de
los distribuidores de energía eléctrica;
Que por su parte, este Organismo mediante Resolución OCEBA Nº 0085/09, definió
los criterios y alcances de los planes de inversión de los distribuidores de energía eléctrica bajo jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires con concesión provincial y municipal;
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Que, consecuentemente, se encuentra a cargo de OCEBA la aprobación, seguimiento, inspección y auditorías de las obras que se realicen en cumplimiento del Régimen de
calidad vigente;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario N° 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Establecer en la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON 44/100 (281.831,44) la penalización correspondiente a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE
ZÁRATE, por el apartamiento de los límites admisibles de Calidad de Servicio Técnico,
alcanzados en esta instancia, para el 12° período de control, comprendido entre el 1° de
junio y el 30 de noviembre de 2008, de la denominada Etapa de Régimen.
ARTÍCULO 2°. Ordenar que a través de la Gerencia de Procesos Regulatorios, se proceda a la anotación de la presente penalización en el Registro de Sanciones.
ARTÍCULO 3°. Instruir a la Gerencia de Control de Concesiones a los efectos de dar
cumplimiento a las pautas establecidas en el Régimen de Calidad Diferencial organizadas a través de la Resolución Nº 061/09 del Ministerio de Infraestructura y Resolución
OCEBA Nº 0085/09.
ARTÍCULO 4°. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ANEXOS LIMITADA DE ZÁRATE. Cumplido,
archivar.
ACTA N° 604.
Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos Pedro González Sueyro, Director;
José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat, Director.
C.C. 13.990

Provincia de Buenos Aires
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Resolución Nº 350/09
La Plata, 18 de noviembre de 2009.
POR 1 DÍA - VISTO el Marco Regulatorio de la Actividad Eléctrica de la Provincia de
Buenos Aires, conformado por la Ley 11769 (T.O. Decreto N° 1.868/04) y su Decreto
Reglamentario Nº 2.479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el
Expediente Nº 2429-7168/2009, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones indicadas en el Visto, tramita un conflicto planteado entre el
usuario Jorge Enrique FALLET, a través de la Oficina de Defensa del Consumidor de la
Municipalidad de Baradero, con motivo de la disconformidad manifestada en la emisión
de la facturación complementaria por la detección de una irregularidad en el suministro
Nº 1006369 de su titularidad, ubicado en el inmueble de la calle Portela Nº 9864 Camino
al Rincón de la localidad de Villa Portela de la ciudad de Baradero;
Que el usuario, en los términos previstos en los artículos 67 inciso e) y 68 de la Ley
11769, presentó su reclamo ante este Organismo de Control, a través de la OMIC
Baradero solicitando su intervención (fs 1/6);
Que, con su presentación, adjuntó nota de respuesta de la Distribuidora y tres copias
de facturas por consumo de energía eléctrica (fs 3/6);
Que la Distribuidora, en su respuesta al usuario, manifestó que “…el día 05/08/09 personal de esta Distribuidora efectuó la normalización del equipo de medición instalado en
el domicilio…, dado que el mismo, por una anomalía técnica, no registraba la totalidad
de los Kwh que realmente se consumían. Como consecuencia de ello se ha procedido a
recalcular los períodos correspondientes, de acuerdo al promedio de consumo registrado con posterioridad a la normalización, por tal motivo debemos emitir una nota de debito por un total de 5392 Kwh, que equivale a $ 1396,23 más impuestos, la cual se verá
reflejada en la próxima factura bimestral que se emita (f 3);
Que la Gerencia de Control de Concesiones solicitó a EDEN S.A. la información y
documental detallada a fojas 13/14;
Que, en respuesta, la Distribuidora informó que “…El día 05 de Agosto de 2009 personal de la Distribuidora que se encontraba realizando trabajos de mantenimiento de
acometidas y detección de irregularidades, procede a verificar la acometida y el funcionamiento del medidor ubicado en el inmueble de calle Portela Nro. 9864 (zona rural)
constatando que al inyectarle carga en sus tres salidas no funcionaba, por lo que no
registraba la energía suministrada al cliente. En consecuencia se procede a llamar a los
moradores de la vivienda, para darle intervención en la diligencia, quienes no se encontraban en el domicilio, por lo que se efectúa el cambio de medidor, colocando medidor…
y se labra el acta administrativa correspondiente nº 6207…” (fs 15/16);
Que, asimismo, agregó que “…A los efectos de la facturación de los Kwh no registrados se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros: Se analizó la base para efectuar
el cálculo del reajuste, para lo cual se tomó el consumo post normalizado: el día
14/07/09, se tomó lectura del nuevo medidor que determinó un estado de energía activa: 144 y energía reactiva: 83 lo que arroja un consumo diario promedio de 16 Kwh y un
total de = 960 Kw/h bimestrales promedio. Se tomó como período retroactivo de ajuste,
el lapso que medió entre el 02/09/08 y el 05/08/09…”;
Que, por último, resaltó que “…se multiplicó el consumo diario estimado por la cantidad de 337 días: 16 Kw/h diarios x 337 días = 5392 Kw/h, aclarándose que no existió
consumo registrado durante el mismo período: 5392 (consumo estimado) – 0 (consumo
registrado) = 5392 Kwh a recuperar… Dicho cálculo determinó la emisión de la factura
complementaria acompañada, en donde se incluye ND CSMO. ACTIVA (RECUPERO DE
ENERGÍA), POR $ 981,88 más impuestos, la que el Sr. Fallet no cuestionó en primera instancia ante la Distribuidora, que por ende no tuvo hasta este momento posibilidad para
efectuar el análisis del reclamo planteado…”;
Que, finalmente, agregó historial de consumos, copia del acta de comprobación de
irregularidades y factura complementaria Nº 0000-41693893 (fs 17/21);
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Que volvió a tomar intervención la Gerencia técnica, quien luego de analizar los antecedentes aportados, expresó que “…El acta de comprobación de irregularidades…da
cuenta de la anormalidad… se encuentra medidor trifásico, mecánico, con las tres bobinas de tensión quemadas, no registra consumo, se procede al cambio… la descripción
de la anomalía debió haber causado necesariamente déficit en el registro de la energía
suministrada… al no poder ser atribuida necesariamente a hechos intencionales, la
misma responde al supuesto enunciado en el Art. 5, inc. d) Ap. I del Reglamento de
Suministro y Conexión…” (fs 27/28);
Que, asimismo, destacó que “…Observando el Historial de consumos registrados
durante los 12 últimos períodos, se destaca que en todos ellos el consumo es nulo, con
lo cual dichos registros no pueden haber pasado inadvertidos a la hora de realizar la facturación pertinente durante dos años… Por lo expuesto, solicitamos a esa distribuidora
que procedan a anular la factura Nº 000-41693893 y emitir una nueva factura en su reemplazo, en base a un nuevo cálculo de consumos a recuperar que contemple el lapso que
media entre el 30/04/09 y el 05/08/09, con idéntico método de cálculo al efectuado originalmente, encuadrando el caso en el Apartado I del Art. 5, inc. d) del Reglamento de
Suministro y Conexión y a la restitución de los importes indebidamente liquidados si los
mismos hubieran sido percibidos…”;
Que la Distribuidora contestó que “…Si bien es cierto que el cliente registra consumo
0 durante los últimos 12 períodos y que ello pudo ser advertido por el personal de la
Distribuidora vinculado con la inspección, atención, conservación, lectura y cambio de
medidores… lo cierto es que recién en fecha 5/08/09 se detectó la anormalidad… se calculó el recupero hasta un máximo retroactivo de 1 año, viéndose beneficiado exclusivamente el usuario, quien durante dos años no abonó el consumo que realizó y solo se está
recuperando uno… por lo que la anulación solicitada por el Organismo configuraría una
verdadera penalización… solicito… se reconsidere lo expresado en la nota de responde
y se deje sin efecto el pedido de anulación de la factura complementaria…” (fs 31/32);
Que la Gerencia de Control de Concesiones se expidió “… la Distribuidora…no hace
más que deslindar responsabilidades, en lo referido al mantenimiento y registros de los
consumos del medidor en cuestión, sin aportar elementos que hagan mérito para la
modificación del dictamen… a nuestro criterio la Distribuidora es la principal obligada a
vigilar la prestación del servicio y por tanto, a actuar en forma inmediata ante la detección de cualquier situación llamativa, tal es la que nos ocupa…” (fs 33/34);
Que llamada a expedirse la Gerencia de Procesos Regulatorios, estimó que el artículo 5, inciso d), Subanexo E, del Contrato de Concesión Provincial, faculta al prestador a
inspeccionar las conexiones domiciliarias, las instalaciones internas hasta la caja o los
precintos de los medidores o equipos de medición, como asimismo a revisar, contrastar
o cambiar las existentes;
Que dicha normativa, solo permite a la Distribuidora recuperar la energía consumida
y no registrada, cuando en la inspección se descubra un mal funcionamiento del medidor o equipo de medición, o cualquier alteración de las instalaciones, equipos y/o precintos;
Que de acuerdo al informe elaborado por la Gerencia de Control de Concesiones,
surge que correspondería a EDEN S.A. dejar sin efecto la factura complementaria Nº
0000-41693893 y emitir otra en su reemplazo utilizando idéntica metodología de cálculo
al efectuado originalmente pero aplicando el lapso de recupero que media entre el
30/04/09 y el 05/08/09, encuadrando el caso en el Apartado I del Artículo 5 inciso d) del
Reglamento de Suministro y Conexión, restituyendo al usuario, los importes indebidamente liquidados si los mismos hubieran sido percibidos;
Que, en definitiva, el informe practicado por la citada Gerencia de Control de
Concesiones deviene decisivo para la resolución del caso, en virtud del rigor técnico de
la materia en tratamiento;
Que por último, es de ver, que las actuaciones se han sustanciado de modo tal que
las partes han tenido la oportunidad de pronunciarse, teniendo por cumplido el derecho
a ser oídas en forma previa al decisorio;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 de
la Ley 11769 y su Decreto Reglamentario Nº 2.479/04;
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, RESUELVE:
ARTÍCULO 1°. Ordenar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) dejar sin efecto la Factura Complementaria Nº 000041693893 y emitir otra en su reemplazo utilizando idéntica metodología de cálculo pero
aplicando el lapso de recupero que media entre el 30 de abril de 2009 y el 5 de agosto
de 2009, encuadrándose el caso en el Apartado I del Artículo 5, inciso d) del Reglamento
de Suministro y Conexión, con relación al suministro cuenta Nº 1006369, de titularidad
del usuario Jorge Enrique FALLET, ubicado en el inmueble de la calle Portela Nº 9864,
camino al Rincón, de la localidad de Villa Portela de la ciudad de Baradero.
ARTÍCULO 2º. Ordenar a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) restituir al usuario Jorge Enrique FALLET, los importes indebidamente liquidados, si hubieran sido percibidos por la Distribuidora.
ARTÍCULO 3º. Establecer que la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.), acredite dentro del plazo de cinco (5) días contados
a partir de su ejecución, el cumplimiento de lo ordenado en los artículos precedentes,
debiendo a tal efecto remitir a este Organismo de Control la pertinente constancia.
ARTÍCULO 4°. Hacer saber a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) que, dado el carácter ejecutorio de los actos administrativos que dicta el Organismo y sin perjuicio de los recursos que contra ellos pudieran interponerse, deberá dar estricto cumplimiento, en tiempo y forma, a lo ordenado en
los artículos precedentes.
ARTÍCULO 5º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Notificar a la
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA NORTE SOCIEDAD ANÓNIMA (EDEN S.A.) y
al usuario Jorge Enrique FALLET. Pasar a conocimiento de la Gerencia de Control de
Concesiones. Cumplido, archivar.
ACTA N° 604.
Alfredo Oscar Cordonnier, Vicepresidente; Carlos Pedro González Sueyro, Director;
José Luis Arana, Director; Alberto Diego Sarciat, Director.
C.C. 13.891
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