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Referencia: “Pedido de Informe sobre el aumento de la tarifa eléctrica” 

 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

Ante la comunicación emitida por medio periodísticos de la provincia, donde se expresa 

un nuevo aumento tarifario de un porcentaje aproximado de 17%(diez y siete por 

ciento), para todos los consumidores, que se suman al aumento del 22% que se 

produjo el 1 enero del 2015. 

 Esto luego del fracaso que tuvo la propuesta de la empresa Edesal S.A., de aplicar la 

clausula  gatillo por la cual se produce la modificación tarifaria, en la Audiencia Pública 

realizada en diciembre del 2014.  

Para poder realizar esto el CPREE aplica una nueva metodología la cual se expresa en 

la Resolución N°44-CPREE-2015, por medio de la cual se produce un cambio a la 

formula por la cual se dispara la clausula gatillo, modificando sin fundamento uno de los 

indicadores usados como es el IPC, para el cual la resolución N°08-CPREE-14, 

estipulaba el indicador otorgado por el órgano nacional  INDEC, y para justificar este 

aumento se utilizo una ponderación del índice local. 

Es necesario para este cuerpo legislativo conocer los motivos por los cuales  la entidad 

de control provincial, CPREE, autoriza esta modificación en el cálculo y por 

consiguiente este nuevo tarifazo. 

Esto en conocimiento de que la empresa Edesal S.A. desde hace unos años que 

intenta con todo éxito poseer un mecanismo de movimiento de tarifario cuyo beneficio 

sea superior a los intereses de las deudas contraídas con distintas entidades bancarias, 

(véase el estado financiero de la empresa presentado ante el Banco Central), de donde 

podemos destacar que al año 2013 la deuda de la empresa alcanzaba a 80 millones los 

cuales tenían vencimiento en el año 2015, destacando que las entidades financieras 

con quien mantiene su deuda son, ICBC, Banco de la Ciudad, Banco Central. Y esto sin 

tener en claro cuál es la deuda que la Empresa mantiene con CAMESA. 
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Podemos suponer entonces que para asegurar el rendimiento de sus capitales la 

Empresa concesionaria solicito ya en el 2012 la implementación de un mecanismo de 

aumento proporcional a índices que afectan al mercado interno argentino. Este 

mecanismo llamado por la empresa de Monitoreo de Costos, funciona como una 

herramienta especulativa que permite aumentar las tarifas por encima de los costos de 

forma arbitral. 

Merece la pena recordar que en Enero del 2014 se realizo una audiencia pública 

convocada por la CPREE, un periodo en el que los pequeños y grandes consumidores, 

gozan de su descanso anual, en un hotel el cual por la distancia hacía imposible la 

participación de vecinos con escasos recursos imposibilitados de trasladarse.  En esta 

audiencia pública la cual estuvo dividida en dos partes,  se trato la implementación del 

llamado mecanismo de monitoreo de costos por parte de la Empresa y por otros se 

desarrollaron unas propuestas por parte de CPREE para la entrega de subsidios a 

consumidores de escasos recursos. Curiosamente la empresa presento su propuesta, 

la cual fue acompañada por la Presidenta del CPREE, Dr. Giumelli, quien sostuvo como 

necesario establecer el proceso de incremento de cuadro tarifario por medio de una 

formula poli nómica la cual, por medio de variables como el aumento de la tasa de 

interés de los Estados Unidos, aumentos de costos, salarios, etc. La propuesta fue 

rechazada por casi la totalidad de los participantes, ya sea de parte de los vecinos que 

pudieron asistir, como también de las cámaras de empresarios y de grandes 

consumidores, ya que estos rechazaban las visiones catastróficas de la economía 

nacional y el uso de esos indicadores trasformaban la audiencia en un escenario de 

justificaciones para los que sería un mecanismo para un aumento de tarifa constante y 

especulativo. 

Pese al rechazo técnico y al repudio social al mecanismo de especulación el CPREE 

emitió la Resolución 08-CPREE-14, por medio de la cual se incorporaba la denominada 

clausula gatillo, por medio de la cual cada vez que se produjeran movimiento en la 

economía nacional se produciría un nuevo aumento tarifario . 
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La resolución 08.CPREE-14, EXD 22500253/14, imponía así la clausula por la cual 

entra en funcionamiento la variación tarifaria; en base a la siguiente formulas; 

 

Donde la variación de AG= al porcentaje (%) que actúa como disparador del  proceso 

de revisión de la tarifa. 

En esta fórmula se tiene en cuenta el IVS que es el índice de variación salarial, el IPIM 

los precios mayoristas del mercado interno y los IPC o índices de precios de consumo. 

La formula es clara, el porcentaje  de variación que permite la aplicación es de solo del 

12%, he impone  un periodo de diez meses para la revisión de costos. Esto quiere  

decir que la CPREE y la empresa tiene como interés la revisión de los costos cada diez 

meses y/o cuando el porcentual de la clausula gatillo supera el 12%. 

Esto a contramano de lo que establece la legislación nacional que establece una 

revisión de los costos del VAD en un periodo es de  cada cinco (5) años. 

La solicitud de la empresa fue rechaza por que los argumentos eran insuficientes ya 

que el comportamiento comportaron de los indicadores proporcionados por el INDEC 

no permitían el aumento. 

Por lo que hoy la empresa y la CPREE modifican sin razón el IPC aplicando una 

ponderación del indicador local, el cual no es tenido en cuenta para el cálculo del VAD. 

 Para mayor claridad se puede observar el Índice de precios al consumidor nacional 

tuvo un aumento del 22,7 en la relación octubre 2014 a diciembre 2013.  

VER CUADRO 1(hoja siguiente) 
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  http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/ipcnu_12_14.pdf                     

Por  otro lado el índice de variación salarial publicado por el INDEC dice que:  

Cuadro N°2

 

http://www.indec.mecon.ar/uploads/informesdeprensa/ipcnu_12_14.pdf
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Se puede observar como el mayor aumento se produce cuando las paritarias 

nacionales se abren y los sindicatos salen a solicitar el ajuste salarial el cual en la 

mayoría de los casos no supera el 22%, esto afecta al mes de abril, mayo, junio, julio. 

Creciendo de 44, 29 puntos en el periodo de diciembre 2013 a octubre 2014. 

Sin lugar a dudas este grafico demuestra cómo afecta este aumento tarifario solicitado, 

sobre el salario de los trabajadores que hasta los meses posteriores a marzo acuerdan 

sus nuevos ingresos en paritarias, sin lugar a dudas un acto especulativo también sobre 

los acuerdos de paritarias del 2015. 

Pero observemos  que sucede con precios internos a los precios al consumidor del 

mercado interno al por mayor  del siguiente cuadro: 

CuadroN°3:

 

El aumento de la energía eléctrica en el periodo diciembre2013/noviembre2014 es de 

5,2. Algo muy inferior a otros rubros como los alimentos que aumentaron 18,3  por la 

carestía. Que severamente afecta la vida de los ciudadanos por lo que su ingreso se 

traslada directamente al consumo por que esto es lo que permite la subsistencia, 

quedando el resto para pagar los servicios, entre ellos la electricidad. 
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 Por  lo que se puede decir que  el CPREE al emitir la resolución N° 83-CPREE-2014,  

la cual  en su artículo primero establece: 

“Art. 1.- Convocase a Audiencia Pública, la que tendrá por objeto la evaluación de 

la propuesta de la Concesionaria en relación al impacto que la variación de 

costos de la economía le producen a los fines de la prestación del servicio 

público”.-  

Para lo cual invito a todos los que quisieran participar a hacerlo bajo las reglas 

establecidas por la resolución N°18-CPREE-2012, las que limitan la participación. 

Siendo oradores solamente las personas que se inscribieron con antelación, limitando 

la posibilidad de debate, lo que transforma la Audiencia Pública, una reunión donde dos 

partes en todo acuerdo expresan a la ciudadanía como se va a realizar el aumento de 

tarifas.  

Durante la Audiencia Pública  nada se dijo del incumplimiento del plan de  inversiones, 

del cual el PEP, también es partícipe. Un ejemplo de esto son las obras 

presupuestadas año tras año que no se realizaron aun y que  se vuelven a 

presupuestar año a año. Veamos; ampliación de red ET Lujan, en 2013 se 

presupuestaron $80.000.000 de los cuales se retiraron $47.848.466, los cuales no 

fueron ejecutados por lo que la obra no se realizo, y volvió a estar presupuestada en el 

2014 por un monto de $70.000.000.  

Lo mismo sucede con la doble terna Lujan- San Luis que conto con un presupuesto de 

$25.500.000  en el año 2013, de los cuales son removidos de forma íntegra sin dejar un 

crédito para ejecutar la obra en el 2014. En el presupuesto del 2015 es de $27.500.000. 

En el caso de Villa Mercedes la LAT simple terna  San Luis- Villa Mercedes, el 

presupuesto para el 2014 era de $19.000.000 y fueron removidos. 

Todas estas inversiones son complementarias a las inversiones que debe realizar la 

empresa, algo que no sucede, declaran $80.000.000 de inversiones y no se ven 

expresadas en obras. Y hay que resaltar que inversión de obra no es lo mismo que 

mantenimiento de servicio, ya que este último no puede ser considerado una inversión 

para mejora, sino el solo cumplimiento con los pliegos licitatorios que condicionan el 

mantenimiento del servicio de distribución. 
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Por otro lado el Programa de Convergencia Tarifaria surgido del Convenio firmado por 

Gobierno de la Provincia y el Ministro Julio de Vido de la Nación, por el cual se 

realizaría una unificación de la tarifa a nivel nacional, retrotrayendo los aumentos de la 

empresa Edesal a diciembre del 2013 y brindando un monto para inversiones de 

$40.000.000 y un plan de pago para la empresa regularice el pago a  CAMESA. 

De esto nada paso, no se conocen los destinos de los $40 millones para inversión, 

mucho menos se sabe cuál es el destino de los montos surgidos de la tarifa elevada y 

que se cobraron los meses de marzo/ abril/ mayo/junio que fue cuando se firmo la 

convergencia. 

Tampoco se puede observar en  las boletas de servicio de muchos usuarios la 

restitución de los montos cobrados por encima del acuerdo de convergencia tarifaria en 

el periodo anterior a la firma del convenio. 

Estamos hablando de millones de pesos que la empresa no restituyo a los usuarios y 

tampoco la CPREE; estableció en cuanto cantidades y formas de reintegro.  

También es importante resaltar que en la Audiencia realizada en Enero 2014, como se 

dijo anteriormente, el CPREE propuso un mecanismo de otorgamiento de subsidios, el 

cual lamentablemente para los usuarios más carenciados, no contemplaba las 

necesidades y posibilidades de los mismos sino por el contrario los subsidios 

dependían exclusivamente del consumo de eléctrico del núcleo familiar. Poniendo como 

línea de consumo 180kw/hs. Línea de consumo que un núcleo familiar de 4 personas 

con escasos electrodomésticos supera ampliamente, por lo que la mayoría de las 

personas no cumplirían con el requisito del subsidio por lo cual no era inclusivo. 

También cabe destacar que CPREE, autoriza un nuevo aumento luego del fracaso de 

la  audiencia pública que intento  aplicar la injusta clausula gatillo de tarifazo, esto sin 

indagar a la empresa sobre los altos índices de cortes de servicio que atentan contra la 

calidad de servicio, de los cuales se desconoce si el Ente regulador resguarda 

indicadores que permitan ver el cumplimiento o no de  las condiciones de cumplimiento 

del las condiciones de la consignación del servicio. 

Todas estas inquietudes se encuentran expresadas en los sucesivos pedidos de 

informe que la oposición tanto desde el FPV, como desde el bloque FCyS, se 

presentaron durante el periodo de sesiones de 2014. NO por cuestionar al ente  o a la 
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comisión que lo preside, sino en su carácter de representantes del pueblo que requiere 

estas respuestas cuando ven que el tendido eléctrico es anterior a la privatización del 

servicio y que con cada tormenta el barrio y su casa se queda sin servicio hasta por 

24hs. 

Pero también se cuestiono durante el periodo legislativo la inoportuna resolución 07-

CPREE-13, por medio de la cual se aplicaba una tarifa fija adicional del 1% a todos los 

consumidores, sean grandes o pequeños, con la escusa que lo recaudado serviría para 

el nuevo plan de inversiones, de esto nada se respondió. 

Por lo cual se considera inoportuno y contrario a la norma el aumento autorizado por el 

CPREE, y para poder conocer los motivos del mismo se solicita al PEP y por su 

intermedio al CPREE brindar las explicaciones del mismo. 

Por todo ello. 
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PROYECTO SOLICITUD DE INFORME 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS 

RESUELVE 

 

Artículo.-1°) Dirigirse al Poder Ejecutivo y por su intermedio a quien a fin de informar 

sobre lo expresado en los siguientes artículos; 

 

Artículo.-2°) Informe los fundamentos sobre los cuales el CPREE permite un aumento 

tarifario del 17% aproximadamente a la empresa EDESAL S.A. a partir del día 1 de 

abril, luego del rechazo que se hizo a la propuesta de la empresa de aplicar la clausula 

gatillo en la audiencia pública de diciembre del 2014. Y la modificación injustificada de 

los indicadores usados en la formula expresada en la clausula gatillo, esto es el IPC. Y 

que se suma al aumento realizado el 1 de enero 2015, por el cual se produjo un 

aumento del 22%. 

 

Artículo.-3°) Informe sobre la aplicación de mecanismos que permitan un nuevo 

sistema de subsidios  dirigido a los sectores de la población con menores ingresos sin 

importar los consumos de estos y aplicados tanto al cargo fijo como al cargo variable. 

Esto tratado en la audiencia pública de Enero del 2014. 

 

Artículo.-4°) Comunique sobre la aplicación del Convenio de Convergencia Tarifaria 

firmado entre el Gobierno Provincial y  el Gobierno Nacional. Aclarando  el periodo en 

que se implemento y los resultados en términos de beneficios que generaron a la 

Provincia de San Luis. 

 

Artículo.-5°) Informe sobre si se hizo la retrotracción de la factura eléctrica a los 

montos de diciembre del 2013, acordada en la Convergencia, y el modo en el cual se 

reintegraron los montos excedentes cobrados a los usuarios en el periodo de del año 

en el cual no se había aplicado la convergencia. 

 

Artículo.-6°) Informe el destino de los montos acordados en la Convergencia del año 

2014, fijados en $ 200 millones de pesos que fueron enviados por la Nación para 
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financiar obras dirigidas a la Distribución Eléctrica, especificando el avance de obra de 

las mismas. 

 

Artículo.-7°) Informe el monto de la Deuda que la Empresa distribuidora EDESAL S.A., 

mantiene con CAMMESA al día de la fecha, e indique cuál fue el convenio de pago 

producto de la Convergencia. 

 

Artículo.-8°) Se establece un periodo no mayor a 10 días hábiles a partir de la sanción 

de la misma para que se brinde la información requerida. 

Artículo.-9°) Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial, publíquese, y archívese. 

 


