RESOLUCIÓN FIRMA CONJUNTA Nº 61-OCEBA-18
LA PLATA, 24 de octubre de 2018.
VISTO la Ley 11.769 (T.O. Decreto Nº 1868/04), su Decreto Reglamentario N°
2479/04, el Contrato de Concesión suscripto, lo actuado en el expediente N° 24292173/2018, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 11.769 y su Decreto Reglamentario Nº
2479/04, corresponde a este Organismo de Control administrar el Fondo Provincial de
Compensaciones Tarifarias;
Que a través de la Resolución MI N° 206/13, se estableció un monto fijo en la
facturación destinado a la ejecución de obras de infraestructura en distribución y el
mantenimiento correctivo de las instalaciones de las Concesionarias, con el fi n de
alentar la realización de inversiones en dicho sistema, para asegurar las metas de
expansión y mejora del servicio;
Que, además, instruyó a este Organismo a instrumentar a través del Fondo Provincial de
Compensaciones Tarifarias el mecanismo necesario para establecer las diferencias y
mitigarlas hasta donde sea posible;
Que en esta inteligencia, el Organismo de Control estableció el mecanismo precitado
cuyo resultado fueron los montos necesarios para compensar las diferencias surgidas
por las variaciones en las estructuras de mercado que abastecen los Distribuidores con
Concesión Municipal;
Que la Resolución N° 34/15 del Ministerio de Infraestructura ajustó los montos
determinados por la Resolución MI N° 206/13 y las Resoluciones SSP N° 5/14 y N°
39/14, provocando el mismo efecto por la diferencia entre la estructura de mercado y
cantidad de usuarios, razón por la cual se mantiene el mismo mecanismo para
compensar las diferencias;
Que este Organismo de Control, a través de las Resoluciones OCEBA Nº 008/98 y N°
349/01 estableció los plazos para ingresar los aportes, el contenido y los términos para
suministrar la información pertinente;
Que corresponde el reconocimiento a las Cooperativas Eléctricas abastecidas por
EDELAP del ajuste de costos de abastecimiento, según lo establecido en el Decreto
PEN Nº 802/05 Cláusula 4, y de acuerdo con lo oportunamente aprobado por este
Directorio (Expte. 2429-3615/2007), contra la presentación de la factura de compra de
energía de cada Distribuidor;
Que en cumplimiento del convenio de Operación y Mantenimiento de la L.M.T. 33 KV
Tres Arroyos-Bellocq-Claromecó firmado entre la Provincia de Buenos Aires (a través
del Ministerio de Infraestructura) y la Cooperativa Eléctrica de Tres Arroyos (con
alcance a las Cooperativas de Bellocq, Claromecó y la localidad de Reta), corresponde
distribuir entre ellas, la cantidad de $ 280.078 correspondiente al quinto año de los

costos mencionados, pagadero en doce cuotas iguales y consecutivas (Expte. Nº 24295749/04);
Que la Autoridad de Aplicación, a través de la Dirección de Energía, considera que
“…dado el estado superavitario del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias,
resulta apropiado el uso del recurso en la disminución de la carga por los recuperos por
diferencias de costos de compra mayorista habilitados a realizar en relación al ICM a los
distintos prestadores municipales…”;
Que, en virtud de ello, solicita la elaboración y ejecución de un esquema de
transferencias globales del excedente disponible en dicho Fondo hacia los
concesionarios receptores, en función de criterios de asignación equitativos;
Que de acuerdo a las instrucciones recibidas, este Organismo de Control procederá a
distribuir el excedente en función a los criterios solicitados, en la columna denominada
“Recupero ICM”;
Que a través de la Nota DE Nº 717/18, de fecha 11 de junio de 2018, la Dirección de
Energía, en virtud del incumplimiento a lo previsto en la Resolución MIySP Nº
1083/16, solicitó a este Organismo de Control la retención de las sumas
correspondientes a la distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, a
partir de la próxima liquidación, con relación a la Cooperativa de Electricidad de
General Pirán Limitada y la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Servicios
Anexos de Gorostiaga Limitada;
Que, asimismo, y respecto de la Cooperativa de Electricidad de General Balcarce
Limitada solicitó que se continúe con la retención de las sumas correspondientes al
Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias que fuera originada en octubre de 2017,
conforme fuera informado oportunamente a través de la Nota DE Nº 417/17;
Que la Cooperativa de Producción y Consumo Eléctrico de Pla Limitada ha
regularizado su situación mediante el pago al contado de la deuda consolidada en el
marco de la Resolución N° 1083/16, razón por la que corresponde reconocer a la
mencionada entidad, la diferencia entre los montos retenidos y la Cesión de Derechos a
favor del FITBA, que asciende a $ 1.243.722,69;
Que, en el mismo sentido, la Cooperativa de Provisión de Servicios Eléctricos, Otros
Servicios Públicos y Sociales, de Vivienda y Crédito de Dudignac Limitada ha
regularizado su situación, razón por la cual corresponde abonar el monto retenido de $
375.435,45;
Que, por otra parte, la Cooperativa Limitada de Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó
no ha cumplido con los aportes al Fondo Compensador Tarifario pese a las reiteradas
intimaciones cursadas y al reclamo obrante en el expediente 2429- 2309/2006 y la
Cooperativa Eléctrica de Zona Norte de Carlos Casares Limitada no ha presentado la
Declaración Jurada correspondiente a la Resolución OCEBA N° 544/04 en reiterados
períodos, incumpliendo con el deber de información;
Que en virtud de ello, corresponde retener en la presente liquidación el pago del Fondo
Compensador Tarifario a las Cooperativas de General Pirán, Gorostiaga, General

Balcarce, Zona Norte de Carlos Casares y Mar de Ajó, hasta tanto regularicen su
situación;
Que, con excepción de las entidades mencionadas, corresponde proceder a la
distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias para el resto de las
Cooperativas eléctricas, por la facturación emitida con vencimiento en el mes de
septiembre de 2018 de acuerdo al detalle, consignado en el ANEXO IF-201825186470-GDEBA-GMOCEBA, que forma parte integrante de la presente;
Que dicho gasto será atendido en el ejercicio 2018 con cargo a la partida presupuestaria
específica;
Que la presente se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 62 inciso
k) de la Ley 11.769 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. Aprobar el pago de la compensación por costos de abastecimiento,
distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado y proceder a la
distribución del Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, correspondiente a la
facturación emitida con vencimiento en el mes de septiembre de 2018, de acuerdo al
detalle previsto en el ANEXO IF-2018-25186470-GDEBA-GMOCEBA, que forma
parte integrante de la presente.
ARTÍCULO 2º. Retener el pago de la compensación por costos de abastecimiento,
distribución y compensación adicional fija por dimensión de mercado, correspondiente
a la facturación emitida con vencimiento en el mes de septiembre de 2018, de la
Cooperativa de Electricidad de General Pirán Limitada por la suma de $ 453.911,69; de
la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Gorostiaga Limitada,
por la suma de $ 331.962,85; de la Cooperativa de Electricidad de General Balcarce
Limitada, por la suma de $ 512.685,03; la Cooperativa Eléctrica de Zona Norte de
Carlos Casares Limitada, por la suma de $ 644.526,21 y de la Cooperativa Limitada de
Luz y Fuerza Eléctrica de Mar de Ajó, por la suma de $ 547.224,52.
ARTÍCULO 3º. El presente gasto será atendido con cargo al Presupuesto General
Ejercicio 2018 - 1. Sector Público Provincial no Financiero – 1. Administración
Provincial – 2. Organismos Descentralizados - Jurisdicción 14 – Jurisdicción Auxiliar 0
– Entidad 47: Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos
Aires (OCEBA); Unidad Ejecutora 269; PRG 1 – Actividad 1 - Finalidad 4- Función 1Fuente de Financiamiento 13; Ubicación Geográfica 999; Inciso 5– Transferencias;
Principal 1, Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes; Parcial 9;
Sub-Parcial 7.

ARTÍCULO 4º. Establecer que los Distribuidores con Concesión Provincial y con
Concesión Municipal, no deberán enviar a este Organismo las DDJJ de la Resolución
N° 544/04 en soporte papel, considerándose cumplida la obligación con la carga en el
Sistema Informático.
ARTÍCULO 5º. Registrar. Publicar. Dar al Boletín Oficial y al SINBA. Girar a la
Gerencia de Administración y Personal para efectivizar el pago. Cumplido, archivar.
Jorge Alberto Arce, Presidente; Walter Ricardo García, Vicepresidente; Martín
Fabio Marinucci, Director Vocal Primero; Omar Arnaldo Duclos, Director Vocal
Segundo; José Antonio Recio, Director Vocal Tercero
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