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EMTE REGULADOR DE LOS SERV1CI0S PIJ61IC0S

RESOLUClbN GENERAL N° g Q 

ANEXO N° 1

Tarifas para Usuarios Finales aplicables por la EPEC a los servicios, suministros o 
consumos de energia electrica a partir del 01 de enero de 2020

TARIFA N° 1 - RESIDENCIAL

Se aplicar£ a los consumos de energia electrica en los siguientes servicios:

Casas 0 departamentos destinados exclusivamente a vivienda.a)

La vivienda donde tengan su residencia habitual los titulares del suministro que ejerzan 
profesiones liberales, consider£ndose como tales ademas de las ejercidas por personas 
titulares de diplomas otorgados 0 revalidados por Universidades Nacionates 0 Institutes 
Nacionales 0 Provinciales de ensefianza especial, 0 habilitados por Consejos Profesionales, 
las profesiones de Traductor Publico matriculado y Profesor de Ciencias, Artes y Letras.

b>

Consumos de dependencias 0 instalaciones de uso colectivo (pasillos, ascensores, escaleras, 
bombas, equipos de refrigeracibn 0 calefaccidn, etc.) cuando sirvan a propiedades destinadas 
exclusivamente a vivienda o bien en los cases en que la mayoria de los servicios que integran 
el total de la propiedad se encuentren clasificados en esta tarifa’.\

c)

Comercios y/o talleres con uri mbximo de 5 kW de potencia cuyos titulares residan 
habitualmente en el mismo domicilio del suministro, hasta un consume mensual de 120 
{ciento veinte) kWh; para el excedente de esa cantidad regirb la TARIFA N° 2 - "GENERAL Y 
DE SERVICIOS" que corresponda.

d)

Reparticiones, Dependencias y Entidades del Estado Nacional, Provincial y Municipal 
destinadas a vivienda.

e)

Servicio provisorio destinado a construccibn de vivienda propia unifamiliar, cuando el mismo 
es solicitado por el titular del predio donde se construye la misma.

f)

Tarifa Social Provincial: Viviendas ubicadas dentro de predios denominados "Villas de 
Emergencias" 0 construidas por planes de erradicacibn de Villas. Asimismo alcanzarb a los 
suministros, debidamente autorizados por el Ministerio de Desarrollo Social, en cuyo caso (a 
aplicacibn de la tarifa serb a partir de la fecha de notificada EPEC de la correspondiente 
Resolucibn.

9)

Casas 0 departamentos destinados exclusivamente a vivienda de empleados y jubilados de la 
EPEC. Al viudo 0 viuda del trabajador de la Empresa y mientras rriantenga ese estado civil. Al 
personal fijo de las Organizaciones Sindicales de Luz y Fuerza, Obra Social, Mutuales del 
Personal y Colonia de Vacaciones. A los funcionarios y empleados de la Empresa que se 
encuentren fuera del C.C.T. En cada caso, tomando en cuenta el limite impuesto por la Ley 
Provincial N° 10548.

h)
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Tarifa Electrodependientes: para aquellos suministros definidos como tales por el Ministerio 
de Salud segun el alcance de la Ley National N° 27.351 y Ley Provincial N° 10.511 y sus 
respectivas reglamentaciones.
Tarifa Movilidad Etectrica: Para aquellos suministros cuyo titular declare ser propietario de un 
medio comprendido bajo los terminos de Movilidad Etectrica {Condiciones Adicionales del 
Suministro EI6ctrico inc. "t" del Cuadro Tarifario para Distribucibn) y cumpla con la condicibn 
de ser usuario Residencial.

i)

j)

'fy:
%ft

■o-l

kip? S'• Para los servicios comprendidos en los acSpites a). bL c). e). ft v se aolicara:
/\

\• Suministros cuyos consumos sean menores o iguales a 120 kWh por 
mes, se aplicara: %

it

Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos ochenta y uno con un mil cuatrocientos seis diezmilbsimos) $81,1406

Por cada kWh consumido:
(Pesos cinco con treinta y cinco mil seiscientos cinco cienmilbsimos) $ 5,35605

• Suministros cuyos consumos sean mayores a 120 kWh por mes y 
menores o iguaies a 500 kWh por mes, en la totalidad del consumo sera 
de aplicacion:
Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos ciento doce con seis mil ochocientos dos diezmilbsimos) $ 112,6802

Por cada kWh consumido:

Los primeros 120 kWh por mes
(Pesos seis con cincuenta y un mil ochocientos noventa y un cienmilbsimos) $6,51891

El excedente de 120 kWh por mes
(Pesos ocho con cuarenta y cinco mil seiscientos cienmilbsimos) $ 8,45600

• Suministros cuyos consumos sean mayores a 500 kWh por mes, en la 
totalidad del consumo sera de aplicacion:
Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos ciento sesenta y tres con siete mil cuatrocientos veinticinco $ 163,7425 
diezmilbsimos)

• Suministros cuyos consumos sean mayores a 500 kWh por mes y 
menores o iguales a 700 kWh por mes, en la totalidad del consumo sera 
de aplicacion:
Por cada kWh consumido:
Los primeros 120 kWh por mes
(Pesos siete con setenta mil doscientos noventa y seis cienmilbsimos) $ 7,70296

El excedente de 120 kWh por mes
(Pesos nueve con setenta y un mil quinientos cienmilbsimos) $9,71500
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• Suministros cuyos consumos sean mayores a 700 kWh por mes, en la 
totalidad del consume sera de aplicacidn:

■7$ Por cada kWh consumido:
Los primeros 120 kWh por mes
(Pesos echo con sesenta y cinco mil cincuenta y dos cienmilOsimos)II •o

c
cc $ 8,65052in c.
SiLS>!ik\\

\ El excedente de 120 kWh por mes
(Pesos diez con noventa y dos mil ochocientos cincuenta cienmilSsimos) $ 10,92850

NOTA 1: Energfa Minima Mensual a facturar = 20 kWh por mes.

NOTA 2; Para los casos en que corresponda, se procederS conforme a lo reglamentado en el 
Art. 77 de! C.C.T. N0165/75, tomando en cuenta el limite impuesto por la Ley Provincial 
N°10548.

• Para los servlcios comprendidos en el acSpite d). se aplicarS:

1. Para consumos comprendidos entre 0 hasta 120 kWh por mes:

Se factura de acuerdo ai consume de un cliente residencial comun (ver ac£pite anterior).

2. Para consumos superiores a 120 kWh y hasta 500 kWh por mes: 

Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos ciento doce con seis mil ochocientos dos diezmilOsimos) $ 112,6802

Por cada kWh consumido:
Los primeros 120 kWh por mes
(Pesos seis con cincuenta y un mil ochocientos noventa y un cienmitesimos) $6,51891

Los siguientes 180 kWh por mes
(Pesos nueve con cuarenta y seis mil trescientos sesenta cienmilOsimos) $ 9,46360

El excedente de 300 kWh por mes
(Pesos diez con ocho mil quinientos cincuenta y siete cienmi!6simos)

3. Para consumos superiores a 500 kWh por mes:
Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos ciento sesenta y tres con siete mil cuatrocientos veinticinco $ 163,7425 
diezmilOsimos)

$ 10,08557

• Los primeros 120 kWh mes:

-Para consumos mayores a 500 kWh por mes y hasta 700 kWh por mes
(Pesos siete con setenta mil doscientos noventa y seis cienmil&simos) $7,70296

-Para consumos mayores a 700 kWh por mes
(Pesos ocho con sesenta y cinco mil cincuenta y dos cienmitesimos) $ 8,65052

• Para el excedente de 120 kWh se facturarS:

Los siguientes 180 kWh por mes
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$ 9,46360(Pesos nueve con cuarenta y seis mil trescientos sesenta cienmitesimos)

Los siguientes 1.200 kWh por mes
(Pesos diez con ocho mil quinientos cincuenta y siete cienmitesimos) $ 10,08557

&
C'AEl excedente de 1.500 kWh por mes

(Pesos nueve con noventa y dos mil doscientos ochenta y cinco $ 9,92285 
cienmitesimos)

^ 1 it1
• ri

£
:u

a
/?
/NOTA: Enerqfa Minima Mensual a facturar = 20 kWh por mes.

• Para los servicios comorendidos en el acaoite I) ELECTRODEPENDIENTES. se
aolicara:

Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos cero) $ 0,0000
Porcada kWh consumido:
(Pesos cero) $ 0,00000

• Para los servicios comorendidos en el acaoite j) MOVILIDAD ELECTRICA. se aolicara:

• Suministros cuyos consumos sean menores o iguales a 120 kWh por 
mes, se aplicara:

Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos ochenta y uno con un mil cuatrocientos seis diezmil6simos) $81,1406

En Horario de Pico
(Pesos cinco con cuarenta y cuatro mil novecientos treinta y seis $ 5,44936 
cienmitesimos)
En Horario de Valle
(Pesos tres con setenta y siete mil cuatrocientos treinta y seis cienmilGsimos) $ 3,77436
En Horario de Horas Restantes
(Pesos cinco con treinta y cinco mil nueve cienmitesimos) $ 5,35009

• Suministros cuyos consumos sean mayores a 120 kWh por mes y 
menores o iguales a 500 kWh por mes, en la totalidad del consumo sera 
de aplicacidn:

Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos ciento doce con seis mil ochocientos dos diezmitesimos) $ 112,6802

Por cada kWh consumido:
Los orimeros 120 kWh por mes

En Horario de Pico
(Pesos seis con sesenta y un mil doscientos veintidds cienmildsimos) $6,61222

En Horario de Valle
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(Pesos cuatro con treinta y cinco mil quinientos setenta y nueve $ 4,35579 
cienmitesimos)

En Horario de Horas Restantes
(Pesos se's con cincuenta y un mil doscientos noventa y cinco cienmitesimos) $ 6,51295

*0' %
S;EI excedente de 120 kWh por mes

■‘a/ Eh Horario de Pico
.'(fesos ocho con cincuenta y cuatro mil novecientos treinta y un $ 8,54931 
^cienmildsimos)

En Horario de Valle
(Pesos cinco con treinta y dos mil cuatrocientos treinta y tres cienmitesimos) $ 5,32433

ta
W

V*,
En Horario de Horas Restantes
(Pesos ocho con cuarenta y cinco mil cuatro cienmiiesimos) $ 8,45004

• Suministros cuyos consumes sean mayores a 500 kWh por mes, en la 
totalidad del consume serd de aplicacidn:

Cargo Fijo Mensual (CFM)
(Pesos ciento sesenta y tres con siete mil cuatrocientos veinticinco $ 163,7425 
diezmil6simos)

• Suministros cuyos consumos sean mayores a 500 kWh por mes y 
menores o iguales a 700 kWh por mes, en la totalidad del consume sera 
de aplicacidn:

Por cada kWh consumido:
Los orimeros 120 kWh por mes

En Horario de Pico
(Pesos siete con setenta y nueve mil seiscientos veintisiete cienmiiesimos) $ 7,79627

En Horario de Valle
(Pesos cuatro con noventa y cuatro mil setecientos ochenta y un $4,94781 
cienmiiesimos)

En Horario de Horas Restantes
(Pesos siete con sesenta y nueve mil setecientos cienmiiesimos) $7,69700

El excedente de 120 kWh por mes
En Horario de Pico
(Pesos nueve con ochenta mil ochocientos treinta cienmiiesimos) $ 9,80830

En Horario de Valle
(Pesos cinco con noventa y cinco mil trescientos ochenta y tres $ 5,95383 
cienmiiesimos)

En Horario de Horas Restantes
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$ 9,70904(Pesos nueve con setenta mil novecientos cuatro cienmil6simos)

• Suministros cuyos consumos sean mayores a 700 kWh por mes, en la 
totalidad del consume sera de aplicacion:

t;-. -j

Por cada kWh consumido: c:
'Jj

Los orimeros 120 kWh oor mes ^5 ^ s<: &
% l\En Horario de Pico

(Pesos ocho con setenta y cuatro mil trescientos ochenta y dos $ 8,74382 
cienmilSsimos) v^
En Horario de Valle
(Pesos cinco con cuarenta y dos mil ciento cincuenta y nueve cienmilesimos) $ 5,42159

En Horario de Horas Restantes
(Pesos ocho con sesenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y seis $ 8,64456 
cienmilesimos)

El excedente de 120 kWh por mes
En Horario de Pico
(Pesos once con dos mil ciento ochenta y un cienmilesimos) $11,02181

En Horario de Valle
(Pesos seis con cincuenta y seis mil cincuenta y ocho cienmilesimos) $ 6,56058

En Horario de Horas Restantes
(Pesos diez con noventa y dos mil doscientos cincuenta y cuatro $ 10,92254 
cienmilesimos)

NOTA 1: Eneraia Minima Mensual a facturar = 20 kWh por mes.

NOTA2: Para los casos en que corresponda, se proceder£ conforme a lo reglamentado 
en el Art. 77 del C.C.T. N°165/75, tomando en cuenta el limite impuesto por la Ley 
Provincial N°10548.

NOTA 3: Para aquellos suministros que respondan a la definicidn del acapite "d" y 
adicionalmente cumplan con las exigencias para acceder al presente apartado, al 
excedente de 120 kWh-mes consumidos, se le aplicaran los valores de la Tarifa N° 2, 
correspondientes a Movilidad Electrica de este Cuadro Tarifario.

TARIFA SOCIAL PROVINCIAL

Para los servicios comprendidos en el ac£pite g) se aplicara:

A - SERVICIOS CON MEDICI6N

A.1) CARENCJADOS

• Para todo nivel de consume 
Cargo Fijo Mensual (CFM)



y/
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(Pesos cuarenta con cinco mil setecientos tres diezmil6simos) $40,5703

• Suministros cuyos consumes sean menores o iguales a 500 kWh por 
mes, en ta totalidad del consumo serd de apficacidn:

Los primeros 150 kWh/Mes
(Pesos uno con ochenta y ocho mil trescientos ochenta y tres cienmitesimos) $ 1,8838300

.a

%
|[Los siguientes 150 kWh/Mes
§ji(Pesos seis con setenta y nueve mil ciento noventa y ocho cienmil6simos)
l
/ Los siguientes 200 kWh/Mes

(Pesos ocho con seis mil seiscientos trece cienmitesimos)

$6,79198

$8,06613

• Suministros cuyos consumes sean mayores a 500 kWh por mes y 
menores o iguales a 700 kWh por mes, en la totalidad del consumo serd 
de aplicacidn:

Los primeros 150 kWh/Mes
(Pesos uno con ochenta y ocho mil trescientos ochenta y tres cienmitesimos) $ 1,88383

Los siguientes 150 kWh/Mes
(Pesos siete con noventa y nueve mil noventa y nueve cienmitesimos) $7,99099

El excedente de 300 kWh/Mes
(Pesos nueve con veintis^is mil quinientos catorce cienmitesimos) $9,26514

• Suministros cuyos consumos sean mayores a 700 kWh por mes, en la 
totalidad del consumo ser«i de aplicacidn:

Los primeros 150 kWh/Mes
(Pesos uno con ochenta y ocho mil trescientos ochenta y tres cienmitesimos) $ 1,88383

Los siguientes 150 kWh/Mes
(Pesos nueve con catorce mil seiscientos sesenta y ocho cienmi!6simos)

El excedente de 300 kWh/Mes
(Pesos diez con cuarenta y dos mil ochenta y tres cienmil6simos)

$9,14668

$ 10,42083

A.2) INDIGENTES

• Para todo nivel de consumo

Cargo Fijo Mensual (CFM) 
(Pesos cero)

Cargo Variable oor Eneraia:

$0,0000

• Suministros cuyos consumos sean menores o iguales a 500 kWh por 
mes, en la totalidad del consumo serd de aplicacidn:

Los primeros 150 kWh/Mes 
(Pesos cero) $ 0,00000
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Los siguientes 150 kWh/Mes
(Pesos seis con setenta y nueve mil ciento noventa y ocho cienmil6simos) $6,79198

-rLos siguientes 200 kWh/Mes
(Pesos ocho con seis mil seiscientos trece cienmil6simos) 3$8,06613 •S'

:.vi*

a:
&• Suministros cuyos consumos sean mayores a 500 kWh por mes y 

menores o iguales a 700 kWh por mes, en la totalidad del consumo sera 
de aplicaci6n:

Los primeros 150 kWh/Mes
(Pesos cero)

S321
• uj

\
\

&
$ 0,00000

Los siguientes 150 kWh/Mes
(Pesos siete con noventa y nueve mil noventa y nueve cienmitesimos) $ 7,99099

El excedente de 300 kWh/Mes
(Pesos nueve con veintisfcis mil quinientos catorce cienmilGsimos) $9,26514

• Suministros cuyos consumos sean mayores a 700 kWh por mes, en la 
totalidad del consumo serd de aplicacidn:

Los primeros 150 kWh/Mes
(Pesos cero) $ 0,00000

Los siguientes 150 kWh/Mes
(Pesos nueve con catorce mil seiscientos sesenta y ocho cienmil6simos) $9,14668

El excedente de 300 kWh/Mes
(Pesos diez con cuarenta y dos mil ochenta y tres cienmitesimos) $ 10,42083

B) SERVICIOS SIN MEDICION

Cargo Fijo Mensual (CFM) Sin Cargo

Por 200 kWh al mes
(Pesos trescientos treinta y nueve con cinco mil novecientos noventa $ 339,5990 
diezmil£simos)

Serci de aplicacibn para servicios o suministros de carbcter residencial ubicados en los loteos 
comprendidos en la Resolucibn N° 0015-01 de la Direccibn Provincial de la Vivienda y 
similares. El servicio Serb provisto sin medicibn y se facturarb el equivalente a 200 kWh/mes. 
Tambibn alcanzarb a aquellos asentamientos vulnerables o de similares situaciones 
soctoeconbmicas que justifiquen su aplicacibn, con motives debidamente fundamentados y 
previa aprobacibn del Ministerio de Desarrollo Social.

TARIFA N° 2 - GENERAL Y DE SERVICIOS
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Se aplicard a los consumes de energia elgctrica en los establecimientos y/o locales 
industriales o comerciales, profesionales o de servicios con "Demanda de Potencia 
Autorizada" de hasta 40 kW y en todos los dem^s casos en que no corresponda 
expresamente otra tarifa.

• Para consumos entre 0 y 300 kWh por mes:
'? SCargo Fijo Mensual (CFM):
j2 ^j[Pesos ciento setenta y nueve con tres mil ochocientos treinta y siete $ 179,3837
^ ^/diezmi!6simos)

// • Para consumos mayores a 300 y hasta 750 kWh por mes:

Cargo Fijo mensual (CFM)
(Pesos ciento noventa y ocho con nueve mil setecientos veinticinco $ 198,9725 
diezmilgsimos)

• Para consumos mayores a 750 kWh por mes:
Cargo Fijo mensual (CFM)
(Pesos ciento noventa y ocho con nueve mil setecientos veinticinco $ 198,9725 
diezmil6simos)

• Para todo consume mensual: 
Porcada kWh consumido:

Los primeros 300 kWh por mes
(Pesos nueve con cuarenta y seis mil trescientos sesenta cienmilfesimos) $ 9,46360

Los siguientes 1.200 kWh por mes
(Pesos diez con ocho mil quinientos cincuenta y siete cienmitesimos) $ 10,08557

El excedente de 1.500 kWh por mes
(Pesos nueve con noventa y dos mil doscientos ochenta y cinco $ 9,92285 
cienmil6simos)

• Para los usuarios comprendidos bajo los terminos de MOVILIDAD 
ELECTRICA incluidos en el aedpite “t” de las Condiciones Adicionales 
del Suministro Elgctrico, se aplicar^:

Cargo Fijo Mensual (CFM): idgnticos precios y escalonamientos 
precedentes.

Por cada kWh consumido:

Los primeros 300 kWh oor mes

En Horario de Pico
(Pesos nueve con cincuenta y seis mil seiscientos noventa y un $9,56691 
cienmitesimos)

En Horario de Valle
(Pesos cinco con noventa y seis mil setecientos catorce cienmitesimos) $5,96714
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En Horario de Horas Restantes
(Pesos nueve con cuarenta y cinco mil setecientos cincuenta cienmil§simos) $ 9,45750

Los siouientes 1.200 kWh oor mes

En Horario de Pico
(Pesos diez con dieciocho mil ochocientos ochenta y ocho cienmitesimos)

En Horario de Valle
(Pesos seis con veintisiete mil ochocientos trece cienmitesimos)

$ 10,18888 ^

$6,27813

En Horario de Horas Restantes
(Pesos diez con siete mil novecientos cuarenta y seis cienmitesimos) $ 10,07946

Ei excedente de 1.500 kWh oor mes

En Horario de Pico
(Pesos diez con dos mil seiscientos diecis§is cienmil6simos) $ 10,02616

En Horario de Valle
(Pesos seis con diecinueve mil seiscientos setenta y siete cienmil6simos) $6,19677

En Horario de Horas Restantes
(Pesos nueve con noventa y un mil seiscientos setenta y cinco cienmitesimos) $ 9,91675

TARIFA N° 3 - GRANDES CONSUMOS

Se aplicar£ a los suministros con "Demanda de Potencia Autorizada" superior a 40 (cuarenta) 
kW, independiente del uso a que se destine el consume de energla.

3.1 Con Demanda Autorizada en horario de "Punta y "Fuera de PuntaM

3.1.1. BAJA TENSION 1220/380 VI:

a.1. Si la Demanda Maxima Registrada o la Demanda Maxima Autorizada, la mayor de ambas, no 
supera los 299 kW, se cobrar£ lo siguiente:

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos seiscientos quince con nueve mil setecientos treinta y un $615,9731 
diezmil§simos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos cuatrocientos treinta y siete con cuatrocientos noventa y dos $ 437,0492 
diezmilesimos)

Por cada kWh consumido:
En Horario de Pico
(Pesos dos con cincuenta y seis mil once cienmitesimos) $2,56011



En Horario de Valle
(Pesos dos con treinta y cuatro mil ciento veintiocho cienmitesimos) $2,34128

En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con cuarenta y cinco mil sesenta y nueve cienmil6simos)

Si la Demanda Maxima Registrada o la Demanda Maxima Autorizada, la mayor de ambas, es 
igual o superior a 300 kW, se cobrar£ lo siguiente:

$ 2,45069

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos seiscientos quince con nueve mil setecientos treinta y un $615,9731 
diezmilgsimos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos cuatrocientos treinta y siete con cuatrocientos noventa y dos $437,0492 
diezmitesimos)

Por cada kWh consumido:
En Horario de Pico
(Pesos tres con cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y siete $ 3,59787 
cienmitesimos)

En Horario de Valle
(Pesos tres con treinta mil ciento veinte cienmitesimos) $ 3,30120

En Horario de Horas Restantes
(Pesos tres con cuarenta y cinco mil diez cienmitesimos) $3,45010

3.1.2. MEDIA TENSION (13.200 v 33.000 VI:

a) Servicios con "Demanda de Potencia Autorizada" de mds de 40 kW.

Para el inciso a) se aplicar£ lo siguiente:

Si la Demanda Maxima Registrada o la Demanda Maxima Autorizada, la mayor de ambas, no 
supera los 299 kW, se cobrar£ lo siguiente:

a.1.

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos cuatrocientos sesenta con dos mil cuatrocientos catorce $460,2414 
diezmitesimos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos trescientos diecisiete con novecientos quince diezmitesimos) $317,0915

Por cada kWh consumido:

En Horario de Pico
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#

Ub3

$2,43301(Pesos dos con cuarenta y tres mil trescientos un cienmitesimos) a
'°A-a yEn Horario de Valle

(Pesos dos con veintidds mil quinientos cuatro cienmildsimos)
Cor

U5$ 2,22504 3 t
En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con treinta y dos mil novecientos tres cienmildsimos) /\

$2,32903 ☆-■>

V

a.2. Si la Demanda Maxima Registrada o la Demanda Maxima Autorizada, la mayor de ambas, es 
igual o superior a 300 kW, se cobrarA lo siguiente:

- For cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos cuatrocientos sesenta con dos mil cuatrocientos catorce $460,2414 
diezmildsimos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos trescientos diecisiete con novecientos quince diezmildsimos) $317,0915

Por cada kWh consumido:
En Horario de Pico
(Pesos tres con cuarenta y un mil novecientos veinticinco cienmitesimos) $3,41925

En Horario de Valle
(Pesos tres con trece mil setecientos treinta y dos cienmitesimos) $3,13732

En Horario de Horas Restantes
(Pesos tres con veintisiete mil ochocientos ochenta y dos cienmiiesimos) $ 3,27882

NOTA:
1 - Si la medicidn se realiza en Baja Tensidn, los cargos por Potencia y Energia sufrir^n un 
incremento del 3% (tres por ciento) en concepto de P6rdidas de Transformacidn.

2 - Para los suministros de las Tarifas 3.1.2., se fija un valor de Factor de Potencia promedio 
mensual de 0,95 y serd penalizado si es inferior o bonificado si es superior, multiplicando el 
facturado por consume de energia y potencia por 0,95 y dividiendo por el cos-fi medio 
registrado. Si 6ste valor fuese modificado por la S.E. para el M.E.M., EPEC adoptard identico 
criterio previa comunicacidn al CLIENTE.

b) Suministros a Parques Industrials que adquieran a EPEC energia en bloque en Media 
Tensidn y efectuen la transformacidn y distribucidn interna para proveer servicio a las 
empresas y actividades radicadas dentro del mismo:

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos cuatrocientos sesenta con dos mil cuatrocientos catorce $460,2414 
diezmitesimos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)



$317,0915(Pesos trescientos diecisiete con novecientos quince diezmil6simos)

For cada kWh consumido:

g;b.1. Destinado a sus suministros cuvas Demandas de Potencia m£ximas sean menores a
300 kW.
En Horario de Pico
(Pesos dos con cuarenta y tres mil trescientos un cienmi!6simos) $ 2,43301

En Horario de Valle
(Pesos dos con veintidds mil quinientos cuatro cienmildsimos) $ 2,22504

En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con treinta y dos mil novecientos tres cienmil£simos) $2,32903

Destinado a sus suministros cuvas Demandas de Potencia mSximas. sean iouales ob.2.
mavores a 300 kW.

En Horario de Pico
(Pesos tres con cuarenta y un mil novecientos veinticinco cienmildsimos) $3,41925

En Horario de Valle
(Pesos tres con trece mil setecientos treinta y dos cienmildsimos) $3,13732

En Horario de Horas Restantes
(Pesos tres con veintisiete mil ochocientos ochenta y dos cienmildsimos) $ 3,27882

NOTAS:
- Cuando el segment© se refiere a determinados ranges de demandas, corresponds 

considerar a todos sus efectos la demanda maxima autorizada o registrada, la mayor de 
ambas.

- Para acceder a este tratamiento, los respectivos parques deberan controlar las demandas 
contratadas y registradas por los suministros internes e informar a EPEC bajo el caracter de 
Declaracidn Jurada, la segmentacidn del consumo mensual dentro de los plazos y por los 
medios que establezca mensualmente EPEC y siguiendo la normativa dispuesta por la 
Secretarla de Energla en su Resolucidn N° 93/04 y demas normativas complementarias y 
aclaratorias.

- En caso que EPEC no reciba la informaciOn solicitada en tiempo y forma conforme lo 
establecido, o si del aludido informe, resultara la falta de exactitud, integridad o consistencia 
de los datos contenidos en la declaracidn jurada, EPEC procedera a facturar segmentando la 
energla consumida por el Parque considerando a la totalidad del consumo como 
correspondiente al segmento de mayor precio.

- Los Parques sujetos a este tratamiento deberan permitir a EPEC efectuar los controles o 
auditorias que sean pertinentes para verificar la correccibn de la informacibn de las 
respectivas Declaraciones Juradas. En caso de incumplimiento EPEC procedera a facturar en 
la forma prevista en el punto anterior.

3.1.3. ALTA TENSION (66.000 v 132.000 VI:
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Servicios con “Demanda de Potencia Autorizada” de m^s de 1.000 kW.
- Por cada kW de "Demanda de Potencia” por mes (Horario de Punta):
(Pesos doscientos cincuenta con cinco mil setecientos ochenta y dos $ 250,5782 
diezmitesimos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos ciento treinta y cuatro con dos mil setecientos setenta y cuatro $ 134,2774 
diezmil6simos)

a) ni£
■y •

ft•\s\
/

Por cada kWh consumido:

En Horario de Pico:
(Pesos tres con veintisiete mil ochocientos noventa y un cienmitesimos) $3,27891

En Horario de Valle
(Pesos tres con ochocientos cincuenta y cuatro cienmilSsimos) $ 3,00854

En Horario de Horas Restantes
(Pesos tres con catorce mil cuatrocientos veinticuatro cienmitesimos) $3,14424

b) Servicio prestado a EDESE S.A. (Pcia. Stgo. Del Estero)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta):
(Pesos trescientos cuarenta y siete con cuatrocientos noventa y ocho $ 347,0498 
diezmil6simos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos ciento ochenta y uno con ocho mil quinientos noventa y nueve $ 181,8599 
diezmitesimos)

Por cada kWh consumido:

b.1. Destinado a sus suministros Residenciales.

En Horario de Pico
(Pesos dos con cinco mil ciento ochenta y nueve cienmitesimos) $2,05189

En Horario de Valle
(Pesos uno con ochenta y siete mil noventa y seis cienmitesimos) $ 1,87096

En Horario de Horas Restantes
(Pesos uno con noventa y seis mil ciento cuarenta y dos cienmitesimos) $ 1,96142

b.2. Destinado a sus suministros menores a 300 kW No Residenciales.

En Horario de Pico
(Pesos dos con treinta y tres mil trescientos quince cienmitesimos) $2,33315

En Horario de Valle
(Pesos dos con trece mil trescientos setenta y dos cienmilesimos) $2,13372



ENTE REGOLADOR DE LOS SERVIGOS PUBUCOS

En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con veintitr6s mil trescientos cuarenta y tres cienmitesimos) $ 2,23343

Destinado a sus suministros iauales o mavores a 300 kW.

En Horario de Pico
(Pesos tres con veintisiete mil ochocientos noventa y un cienmitesimos) $3,27891

En Horario de Valle
(Pesos tres con ochocientos cincuenta y cuatro cienmitesimos) $ 3,00854

En Horario de Horas Restantes
(Pesos tres con catorce mil cuatrocientos veinticuatro cfenmil6simos) $3,14424

b.4. Destinado a sus suministros considerados ELECTRODEPENDIENTES.

En Horario de Pico
(Pesos cero) $ 0,00000

En Horario de Valle
(Pesos cero) $ 0,00000

En Horario de Horas Restantes
(Pesos cero) $ 0,00000

NOTA:
Tarifa Electrodependientes: para aquellos suministros definidos como tales por el Ministerio 
de Salud segun el alcance de la Ley Nacional N° 27.351 y Ley Provincial N° 10.511 y sus 
respectivas reglamentaciones.

TARIFA Na 4 - COOPERATIVAS DE ELECTR1CIDAD

Se aplicarS a los suministros de Cooperativas distribuidoras de energla elSctrica en la 
Provincia.

4.1. Suministros sin facturacidn de ootencia.

En BAJATENStbN:

- Por cada kWh consumido:
(Pesos cinco con quince mil trescientos sesenta y dos cienmil6simos) $5,15362

Destinado a sus suministros considerados ELECTRODEPENDIENTES.

- Por cada kWh consumido:
(Pesos cero) $ 0,00000
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XTarifa Electrodependientes: para aquellos suministros definidos como. tales por el Ministerio 

de Salud segun el alcance de la Ley Nacional N° 27.351 y Ley Provincial N° 10.511 y sus ;'V 
respectivas reglamentaciones.

rg
Los suministros encuadrados en la TARIFA N° 4.1 podr£n optar por la tarifa con facturacibni^ 
de potencia en horario de "Punta" y "Fuera de Punta" y triple horario de energia, previot;- 
cumplimento de las disposiciones tecnicas y formates que rijan sobre el particular.

'C:
9-:

-c.
; c-

SV>i

V //

X &
4.2. Suministros con facturacion de potencia.

4.2.1. BAJA TENSION (220/380 V):

Servicios con "Demanda de Potencia Autorizada" de m&s de 40 kW y hasta 1.200 kW.

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos trescientos quince con ocho mil novecientos veintis6is diezmitesimos) $ 315,8926

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (en Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos doscientos tres con siete mil doscientos cuarenta y siete $ 203,7247 
diezmitesimos)

Por cada kWh consumido:

a.1. Destinado a sus suministros Residenciales.
En Horario de Pico
(Pesos dos con quince mil seiscientos sesenta cienmitesimos) $2,15660

En Horario de Valle
(Pesos uno con noventa y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro $ 1,96644 
cienmitesimos)

En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con seis mil ciento cincuenta y dos cienmitesimos) $2,06152

a.2. Destinado a sus suministros menores a 300 kW No Residenciales.

En Horario de Pico
(Pesos dos con cuarenta y cinco mil doscientos veintiun cienmitesimos) $2,45221

En Horario de Valle
(Pesos dos con veinticuatro mil doscientos sesenta cienmitesimos) $ 2,24260

En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con treinta y cuatro mil setecientos cuarenta y un cienmitesimos) $ 2,34741

a.3. Destinado a sus suministros considerados ELECTRODEPENDIENTES.

En Horario de Pico
(Pesos cero) $0,00000



€RSeP
EHTt REGUIADOR OE LOS SERV1CIOS PUBUCOS

En Horario de Valle
(Pesos cero) $ 0,00000

En Horario de Horas Restantes
(Pesos cero) $ 0,00000

NOTA:

Tarifa Electrodependientes: para aquellos suministros definidos como tales por el Ministerio 
de Salud segun el alcance de la Ley Nacional N° 27.351 y Ley Provincial N° 10.511 y sus 
respectivas reglamentaciones.

4.2.2. MEDIA TENSION /13.200 v 33.000 V):

Servicios con "Demanda de Potencia Autorizada" de m£s de 40 kW.

* Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos doscientos cincuenta con cinco mil trescientos noventa y dos $ 250,5392 
diezmil6simos)

• Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos ciento cuarenta y siete con dos mil ciento cincuenta diezmil6simos) $147,2150

Por cada kWh consumido:

a.1. Destinado a sus suministros Residenciales.
En Horario de Pico
(Pesos dos con doce mil quince cienmitesimos) $2,12015

En Horario de Valle
(Pesos uno con noventa y tres mil trescientos veinte cienmilSsimos) $ 1,93320

En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con dos mil seiscientos sesenta y ocho cienmil6simos) $2,02668

a.2. Destinado a sus suministros menores a 300 kW No Residenciales.

En Horario de Pico
(Pesos dos con cuarenta y un mil setenta y siete cienmitesimos) $2,41077

En Horario de Valle
(Pesos dos con veinte mil cuatrocientos setenta cienmitesimos) $ 2,20470

En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con treinta mil setecientos setenta y cuatro cienmilgsimos) $2,30774

a.3. Destinado a sus suministros iauales o mavores a 300 kW.

En Horario de Pico
(Pesos tres con treinta y ocho mil setecientos noventa y nueve cienmitesimos) $ 3,38799
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En Horario de Valle
(Pesos tres con diez mil ochocientos sesenta y tres cienmitesimos) $3,10863

En Horario de Horas Restantes
(Pesos tres con veinticuatro mil ochocientos ochenta y cuatro cienmilSstmos) $ 3,24884

a.4. Destinado a sus suministros considerados ELECTRODEPENDIENTES.

En Horario de Pico
(Pesos cero) $ 0,00000

En Horario de Valle
(Pesos cero) $ 0,00000

En Horario de Horas Restantes
(Pesos cero) $ 0,00000

NOTA:

1- Si la medici6n se realiza en Baja Tensidn, los cargos por Potencia y Energia 
sufrir£n un incremento del 3% (tres por ciento) en concept© de P6rdidas de 
Transformacidn.

2- Tarifa Electrodependientes: para aquellos suministros definidos como tales por el Ministerio 
de Salud segun el alcance de la Ley Nacional N° 27.351 y Ley Provincial N° 10.511 y sus 
respectivas reglamentaciones.

4.2.3. ALTA TENSION fSS.OOO v 132.000 VI:

Servicios con "Demanda de Potencia Autorizada" de m£s de 1.200 kW.

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (en Horario de 
Punta).
(Pesos ciento setenta y tres con siete mil ciento noventa y siete $173,7197 
diezmildsimos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (en Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos setenta y uno con tres mil treinta y nueve diezmildsimos) $71,3039

Por cada kWh consumido:
a.1. Destinado a sus suministros Residenciales.

En Horario de Pico
(Pesos dos con cinco mil ciento ochenta y nueve cienmitesimos) $2,05189

En Horario de Valle
(Pesos uno con ochenta y siete mil noventa y seis cienmilesimos) $ 1,87096



ENTE REGUUDOR OE10S SERVIOOS PUBLICOS

En Horario de Horas Restantes
(Pesos uno con noventa y seis mil ciento cuarenta y dos cienmitesimos) $1,96142

Destinado a sus suministros menores a 300 kW No Residenciales,

En Horario de Pico
(Pesos dos con treinta y tres mil trescientos quince cienmil6simos) $2,33315

En Horario de VaKe
(Pesos dos con trece mil trescientos setenta y dos cienmil6simos) $2,13372

En Horario de Horas Restantes
(Pesos dos con veintitr6s mil trescientos cuarenta y tres cienmitesimos) $2,23343

Destinado a sus suministros iquales o mavores a 300 KW.a.3.

En Horario de Pico
(Pesos tres con veintisiete mil ochocientos noventa y un cienmitesimos) $ 3,27891

En Horario de Valle
(Pesos tres con ochocientos cincuenta y cuatro cienmil6simos) $ 3,00854

En Horario de Horas Restantes
(Pesos tres con catorce mil cuatrocientos veinticuatro cienmitesimos) $3,14424

a.4. Destinado a sus suministros considerados ELECTRODEPENDIENTES.

En Horario de Pico
(Pesos cero) $ 0,00000

En Horario de Valle
(Pesos cero) $ 0,00000

En Horario de Horas Restantes
(Pesos cero) $ 0,00000

NOTA1:
- Para los suministros de las tarifas 4.2.2 y 4.2.3, se fija un valor de Factor de Potencia 
promedio mensual de 0,95 y ser£ penalizado si es inferior o bonificado si es superior, 
multiplicand© el facturado por consume de energia y potencia por 0,95 y dividiendo por el cos- 
fi medio registrado.

- Si este valor fuese modificado por la S.E. para el EPEC adoptar^ id6ntico criterio
previa comunicacidn a LA COOPERATIVA.

- A los usuarios de las Categories Tarifarias 4.2.1, 4.2.2, y 4.2.3 se les facturardn los valores 
de Demanda de Potencia maxima registrada en el periodo de facturacibn correspondiente, 
except© en los casos previstos en el punto V de las Condiciones Adicionales del Suministro 
Elbctrico.

NOTA2:
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Tar if a Electrodependientes: para aquellos suministros definidos como tales por el Ministerio 
de Salud segun el alcance de la Ley Nacional N° 27.351 y Ley Provincial N° 10.511 y sus 
respectivas reglamentaciones.

TARIFA N° 5 - GOBIERNO NACIONAL. PROVINCIAL. MUNICIPAL Y OTROS USUARIOS
ESPECIALES

5.1. GOBIERNO NACIONAL. PROVINCIAL Y MUNICIPAL

Se aplicar6 a los consumos de energia etectrica que se efectiten en reparticiones, 
dependencias y entidades del Estado Nacional, Provincial y Municipalidades, con exclusidn 
de las reparticiones o dependencias que perciban un precio en contraprestacidn de sus 
servicios y/o para viviendas, para las que regir£ la tarifa establecida segun la actividad que 
desarrollen.

Cargo Fijo Mensual (CFM):
(Pesos ciento setenta y tres con ocho mil setecientos treinta y cuatro $ 173,8734 
diezmilSsimos)

a) CON POTENCIA MENOR A 300 kW

• Para todo consumo mensual: 
Por cada kWh consumido:

Los primeros 1.500 kWh por mes:
(Pesos ocho con ochenta y seis mil cuatrocientos nueve cienmitesimos) $ 8,86409

El excedente de 1.500 kWh por mes:
(Pesos nueve con veintiocho mil novecientos ochenta y seis cienmitesimos) $ 9,28986

b) CON POTENCIA IGUAL O MAYOR A 300 kW

Para aquellos suministros cuya demanda maxima registrada o la 
demanda maxima autorizada, la mayor de ambas, sea igual o superior a 
300kW, se le aplicara:

Por cada kWh consumido:
Los primeros 1.500 kWh/mes
(Pesos diez con veintidds mil un cienmil6simos) $ 10,22001

El excedente de 1.500 kWh/mes
(Pesos diez con cincuenta y tres mil dieciocho cienmitesimos)

5.2. OTROS USUARIOS ESPECIALES

$ 10,53018

Se ap!icar£ a los consumos de energia el6ctrica que se efectuen:



En los locales donde funcionen Embajadas, Consulados, Legaciones, Partidos Politicos, 
Cdmaras de Comercio e Industrias, Entidades Gremiales y Mutualistas y toda clase de 
Asociaciones o Entidades Civiles que no persigan fines de lucro, cientlficas, artlsticas, 
literarias, deportivas, de beneficencia, de educacidn, de instruccidn, cultura y foment©, cuyos 
ingresos provengan exclusivamente de cuotas de socios o afiliados, aportes estatales o

particulares.
Quedan excluidos los consumes de aquellos locales donde se desarrolle alguna actividad 
comercial, industrial o financiera, los que se facturaten a la "Tarifa N° 2 -“General y de 
Servicios” o la que correspondiere, mediante un registro individualizado, no obstante que 
estas actividades se desarrollen dentro de los inmuebles cuyos titulares sean las Instituciones 
incluidas en el presente.

Cargo Fijo Mensual (CFM):
(Pesos ciento ochenta y seis con siete mil quinientos dieciocho $ 186,7518 
diezmilgsimos)

donaciones

• Para todo consume mensual: 
Por cada kWh consumido
Los primeros 1.500 kWh por mes:
(Pesos diez con diecisiete mil trescientos noventa y nueve cienmi!6simos) $ 10,17399

El excedente de 1.500 kWh por mes:
(Pesos once con cuatro mil quinientos cincuenta y cuatro cienmil6simos)

NOTA: Para los casos en que corresponds, se preceded conforme a lo reglamentado en el 
Art. 77 del C.C.T. N°165/75, tomando en cuenta el llmite impuesto por la Ley Provincial 
N°10548.

$ 11,04554

En los locales donde funcionen Entidades Religiosas reconocidas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto o Entidades de Bien Publico, siempre que estas ultimas se 
dediquen en forma exclusive a la atencibn, cuidado y ayuda de niflos, tnvblidos o ancianos, 
con fines puramente humanitarios, pudiendo a solicitud del usuario y al solo juicio de EPEC 
hacerse extensivo a aquellas instituciones de beneficencia y/o investigacibn, cuando esta 
actividad sea realizada en forma exclusive en el local para el que se solicita el beneficio.

Cargo Fijo Mensual (CFM):
(Pesos ciento setenta y tres con ocho mil setecientos treinta y cuatro $ 173,8734 
diezmilbsimos)

b)

• Para todo consumo mensual: 
Por cada kWh consumido:

Los primeros 150 kWh por mes:
(Pesos siete con setenta y ocho mil doscientos cuarenta y ocho $ 7,78248 
cienmilbsimos)

El excedente de 150 kWh mensuales:
(Pesos diez con ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y siete $ 10,83487 
cienmilbsimos)
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En los locales donde funcionan Entidades Religiosas reconocidas por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto o Entidades de Bien Publico, destinadas a hogares o viviendas 
que con fines puramente humanitarios y gratuitos alberguen, cuiden y atiendan en forma rf 
permanente y exclusiva a personas discapacitadas o inv£lidas en grupos o conjuntos de 
ninos, jdvenes y ancianos, pudiendo con autorizacidn expresa del Honorable Directorio de: ‘J 
EPEC y a su s6lo juicio, hacerse extensiva a hogares de beneficencia, con igual > 
reconocimiento oficial, en los que el responsable del servicio etectrico posea la tenencia ^ 
legal de las personas a su cargo, otorgada por autoridad competente. El encuadramiento en \ 
el presente aceipite deberd ser aprobado por Resolucibn.
Cargo Fijo Mensual (CFM):
(Pesos ciento cuarenta y dos con cinco mil ciento noventa y nueve $ 142,5199 
diezmilbsimos)

c) ■f.S

;'v.

tA
•tA.‘i

o
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• Para todo consumo mensual:

Por cada kWh consumido:
(Pesos cinco con cuarenta y dos mil novecientos treinta y dos cienmilbsimos) $ 5,42932

NOTA:

- La reclasificacibn para encuadrarse dentro de los acbpites b) y c) regirb a partir de la fecha 
en que el usuario la solicite.

- Cualquiera de los suministros comprendidos en esta tarifa podrbn optar por la TARIFA 
N°3 - "GRANDES CONSUMOS" con facturacibn de "Demanda de Potencia" en horario de 
"Punta" y "Fuera de Punta" previa cumplimentacibn de las disposiciones tbcnicas y formales 
que rijan sobre el particular.

TARIFA N° 6 - ALUMBRADO PUBLICO

Regirb para los consumes de energla elbctrica destinados a alumbrado publico y 
sefialamiento de trbnsito.

- Por cada kWh consumido (kWh):
(Pesos nueve con quince mil novecientos sesenta y un cienmilbsimos) $9,15961

TARIFA N° 7 - SERVICIO DE AGUA

Regirb para los consumes de energla elbctrica destinada exclusivamente para bombeo de 
agua con finalidades de riego.

- Cargo Fijo Mensual (CFM):
(Pesos doscientos veinte con tres mil cuatrocientos cincuenta y siete $ 220,3457 
diezmilbsimos)

• Para todo consumo mensual:
Por cada kWh consumido entre las 23:00 horas y las 08:00 horas del dla siguiente:

$ 7,27700(Pesos siete con veintisiete mil setecientos cienmilbsimos)

Por cada kWh consumido en el horario de 8:00 horas a 23:00 horas:
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(Pesos once con quince mil novecientos treinta y dos cienmil6simos) $ 11,15932

NOTA:

- Cualquiera de los suministros comprendidos en esta tarifa podr£n optar por la TARIFA 
N°3 - "GRANDES CONSUMOS" con facturacidn de "Demanda de Potencia " en horario de 
"Punta" y "Fuera de Punta" previa cumplimentacidn de las disposiciones tecnicas y formales 
que rijan sobre el particular.

TARIFA N° 8 - TARIFA RURAL

Se aplicar^ a los servicios prestados en lugares que se encuentren fuera de los llmites 
determinados para los Municipios como ejidos urbanos municipales, cuya division catastral 
sea superior al manzanado y se trate de utilizaciones para lugares destinados a vivienda y/o 
actividad comercial y/o productiva. Los suministros comprendidos en esta Tarifa deber£n 
estar servidos a travgs de una llnea de media tensidn en forma directa (para los casos en que 
existan motives exclusivamente tecnicos que lo justifiquen, los cuales ser£n definidos por 
EPEC para cada caso en particular) o a trav6s de puestos de transformaciOn de media a baja 
tensidn individuates o compartidos.

- Cargo Fijo Mensual (CFM):
(Pesos quinientos treinta con dos mil setecientos once diezmitesimos) $530,2711

• Para todo consume mensual:

Por cada kWh consumido:
(Pesos diez con veinticuatro mil doscientos treinta y cinco cienmitesimos) $ 10,24235

TARIFA N° 9 - SERVICIO DE PEAJE

Las tarifas de peaje que corresponde apticar a los usuarios que compran energfa etectrica al 
Mercado Etectrico Mayorista, por el servicio de Prestacidn Adicional de la Funcidn Tdcnica de 
Transporte (PAFTT) que presta EPEC, segun el nivel de tensidn que corresponda, serdn las 
siguientes:

9.1. Para suministros conectados a la red prooia de EPEC fexceoto Cooperativas).

9.1.1. Suministros en BAJA TENSION f220/380 V):

Servicios con demanda de Potencia Autorizada de meis de 40 kW.

• Demanda de Potencia mayor a 10 kW v menor a 300 kW:

Cargo mensual por uso de la capacidad de transporte y pdrdidas de potencia en la red de 
distribucidn:

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos quinientos treinta y cinco con nueve.mil setecientos treinta y un $535,9731 
diezmitesimos)
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,^r>.%- For cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos cuatrocientos treinta y siete con cuatrocientos noventa y dos $ 437,0492 
diezmil£simos)

.f:5; b:
,;3 S'-

■ '3>
C
8

P- Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial 
(OUST):

-tvPor cada kW de "Total de Potencia maxima" por mes: $

Segun el valor resultante de los cargos por transporte que paga EPEC a CAMMESA en el 
mes de facturacidn.

Cargos oor enerola transoortada del UFTT en las slauientes bandas
horarias:
Por cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con veintinueve mil cincuenta y un cienmitesimos) $0,29051

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con veintis6is mil quinientos sesenta y ocho cienmitesimos) $ 0,26568

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con veintisiete mil ochocientos nueve cienmilSsimos) $ 0,27809

• Demanda de Potencia mayor o iqual a 300 kW:

Cargo mensual por uso de la capacidad de transporte y perdidas de potencia en la red de 
distribucidn:

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos quinientos treinta y cinco con nueve mil setecientos treinta y un $ 535,9731 
diezmiiesimos)

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos cuatrocientos treinta y siete con cuatrocientos noventa y dos $ 437,0492 
diezmilgsimos)

- Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial 
(CUST):

Por cada kW de "Total de Potencia maxima" por mes: $

Segun el valor resultante de los cargos por transporte que paga EPEC a CAMMESA en el 
mes de facturacidn.

Cargos oor eneroia transoortada del UFTT en ias siouientes bandas
horarias:

Por cada kWh en Horario de Pico
. (Pesos cero con cuarenta mil ochocientos veintisiete cienmildsimos) $ 0,40827
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Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con treinta y slete mil cuatrocientos sesenta cienmltesimos) $ 0,37460

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con treinta y nueve mil ciento cincuenta cienmil6simos) $0,39160

9.1.2. Suministros en MEDIA TENSION M3.200 v 33.000 V):

I. Con medicidn en Media Tensidn.

Cargo mensual por uso de la capacidad de transporte y p6rdidas de potencia en la red de 
distribucidn:

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos trescientos ochenta con dos mil cuatrocientos catorce diezmil6simos) $ 380,2414

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos trescientos diecisiete con novecientos quince diezmitesimos) $317,0915

- Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial (CUST):

$Por cada kW de "Total de Potencia maxima" por mes:

Segun el valor resultante de los cargos por transporte que paga EPEC a CAMMESA en el 
mes de.facturacidn.

• Demanda de Potencia mayor a 10 kW v menor a 300 kW:

Cargos por energla transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:

Por cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con diecis6is mil trescientos cuarenta y un cienmilfesimos) $0,16341

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con catorce mil novecientos cuarenta y cuatro cienmitesimos) $0,14944

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con quince mil seiscientos cuarenta y tres cienmil6simos) $0,15643

• Demanda de Potencia mayor o ioual a 300 kW:
Cargos por energla transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:

Por cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con veintidds mil novecientos sesenta y cinco cienmildsimos) $ 0,22965

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con veintiun mil setenta y dos cienmildsimos) $0,21072
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For cada kWh en Horario de Horas Restantes
{Pesos cero con veintidos mil veintidds cienmildsimos) $ 0,22022 %#

”o\ .

'V.
II. Con medicidn en Baia Tension. c-& r-'

i S'Cargo mensua! por uso de la capacidad de transporte y pdrdidas de potencia en la red de 
distribucidn:

- For cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos trescientos noventa y cuatro con cuatrocientos ochenta y seis $ 394,0486 
diezmildsimos)

7
☆<V:

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta)
(Pesos trescientos veintisdis con seis mil cuarenta y tres diezmildsimos) $ 326,6043

- Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial 
(CUST):

Por cada kW de "Total de Potencia maxima" por mes: $

Segun el valor resultante de los cargos por transporte que paga EPEC a CAMMESA en el 
mes de facturacidn.

• Demanda de Potencia mayor a 10 kW v menor a 300 kW:

Cargos por energla transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:

Por cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con veintitrds mil seiscientos cuarenta cienmildsimos) $ 0,23640

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con veintiun mil seiscientos diecinueve cienmildsimos) $0,21619

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con veintidds mil seiscientos treinta cienmildsimos) $ 0,22630

• Demanda de Potencia mayor o iaual a 300 kW:
Cargos por energla transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:

Por cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con treinta y tres mil doscientos veintitrds cienmildsimos) $ 0,33223

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con treinta mil cuatrocientos ochenta y tres cienmildsimos) $ 0,30483

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con treinta y un mil ochocientos cincuenta y ocho cienmildsimos) $ 0,31858

9.1.3. Suministros en ALTA TENSION f66.000 v 132.000 VI:
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Cargo mensual por uso de la capacidad de transpose y p£rdidas de potencia en la red de 
distribucidn:

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos ciento setenta con cinco mil setecientos ochenta y dos diezmitesimos) $ 170,5782

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta).
(Pesos ciento treinta y cuatro con dos mil setecientos setenta y cuatro $ 134,2774 
diezmil&simos)

- Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial (OUST):

$Por cada kW de "Total de Potencia maxima" por mes:

Segun el valor resultante de los cargos por transporte que paga EPEC a CAMMESA en el 
mes de facturacidn.

• Demanda de Potencia mayor o iaual a 300 kW:

Cargos por energla transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:

Por cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con ocho mil novecientos treinta y un cienmildsimos)

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con ocho mil ciento noventa y cuatro cienmildsimos)

$ 0,08931

$0,08194

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con ocho mil quinientos sesenta y cuatro cienmildsimos) $ 0,08564

9.2. Para Cooperativas de Electricidad oor el uso de la red oropiedad de EPEC.

9.2.1. Cooperativas conectadas en BAJA TENSION:

Servicios con demanda de Potencia Autorizada de m£s de 40 kW.

Cargo mensual por uso de la capacidad de transporte y pdrdidas de potencia en la red de 
distribucidn:

Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos doscientos treinta y cinco con ocho mil novecientos veintis6is $ 235,8926 
diezmil6simos)

Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta).
(Pesos doscientos tres con siete mil doscientos cuarenta y siete $ 203,7247 
diezmitesimos)

Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial 
(CUST):
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For cada kW de "Total de Potencia maxima" por mes: $

Segun el valor resultante de los cargos por transporte que paga EPEC a CAMMESA en el 
mes de facturacidn.

• Destinado a sus suministros mavores a 10 kW v menores a 300 kW:
Cargos por energia transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias: 3•; '

§...j
For cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con dieciocho mil doscientos sesenta y un cienmildsimos)

••5 ■nc.Wy;

‘A$0,18261 'a t

/
Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con diecisdis mil setecientos cienmildsimos) $0,16700

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con diecisiete mil cuatrocientos ochenta y un cienmildsimos) $0,17481

9.2.2. Cooperativas conectadas en MEDIA TENSION v UFTT de cooperativas oue usen
instalaciones de ALTA TENSION, transformacion de AT/MT e instaiaciones de Media
Tension de EPEC:

Cargo mensual por uso de la capacidad de transporte y perdidas de potencia en la red de 
distribucidn: ♦

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos ciento setenta con cinco mil trescientos noventa y dos diezmitesimos) $ 170,5392

- Per cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta).
(Pesos ciento cuarenta y siete con dos mil ciento cincuenta diezmitesimos) $ 147,2150

Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial 
(CUST):

Por cada kW de "Total de Potencia maxima" por mes: $

Segun el valor resultante de los cargos por transporte que paga EPEC a CAMMESA en el 
mes de facturacidn.

• Destinado a sus suministros mavores a 10 kW v menores a 300 kW:
Cargos por energia transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:

Por cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con catorce mil ciento diecisiete cienmildsimos) $0,14117

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con doce mil novecientos diez cienmildsimos) $0,12910
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For cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con trece mil quinientos catorce cienmitesimos) $0,13514

• Destinado a sus suministros mavores o iouales a 300 kW:
Cargos por energla transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:

For cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con diecinueve mil ochocientos treinta y nueve cienmitesimos) $0,19839

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con dieciocho mil doscientos tres cienmitesimos) $0,18203

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con diecinueve mil veinticuatro cienmil6simos) $0,19024

9.2.3. Cooperativas conectadas en ALTA TENSION v UFTT de 
cooperativas aue usen instalaciones de ALTA TENSION de EPEC:

Cargo mensual por uso de la capacidad de transpose y pgrdidas de potencia en la red de 
distribucidn:

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario de Punta).
(Pesos noventa y tres con siete mil ciento noventa y siete diezmil6simos) $93,7197

- Por cada kW de "Demanda de Potencia" por mes (Horario Fuera de 
Punta).
(Pesos Setenta y uno con tres mil treinta y nueve diezmil6simos) $71,3039

- Cargo adicional por el Uso del Sistema de Transporte Interprovincial (OUST):

Por cada kW de "Total de Potencia maxima" por mes: $

Segun el valor resultante de los cargos por transporte que paga EPEC a CAMMESA en el 
mes de facturacibn.

• Destinado a sus suministros mavores a 10 kW v menores a 300 kW:

Cargos por energla transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:

Por cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con seis mil trescientos cincuenta y cinco cienmilbsimos) $ 0,06355

Por cada kWh en Horario de Valle
(Pesos cero con cinco mil ochocientos doce cienmilbsimos) $0,05812

Por cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con seis mil ochenta y tres cienmilbsimos) $ 0,06083

• Destinado a sus suministros mavores o iouales a 300 kW:
Cargos por energla transportada del UFTT en las siguientes bandas horarias:
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,/f
For cada kWh en Horario de Pico
(Pesos cero con ocho mil novecientos treinta y un cienmitesimos) 'C.$0,08931

For cada kWh en Horario de Valie
(Pesos cero con ocho mil ciento noventa y cuatro cienmil6simos) 8r$0,08194 y% h\ //For cada kWh en Horario de Horas Restantes
(Pesos cero con ocho mil quinientos sesenta y cuatro cienmitesimos)

’V ☆ 4?
$ 0,08564

NOTA:

La facturaci6n que EPEC realizar£ por concepto de peaje a aquellos UFTT pertenecientes a 
las Cooperativas son por el uso de la red propia de distribucidn de EPEC, en consecuencia 
cada Cooperativa de Electricidad deber^ facturar el peaje a su UFTT por el uso propio de su 
red de distribucibn.

TARIFA N° 10 - Movilidad Electrica - Puesto de Caraa EPEC

Esta tarifa responde a todos aquellos que usen los Puestos de Carga de EPEC para la carga 
de Autos Elbctricos, sean o no usuarios de EPEC Distribuidora.

- Por cada kWh consumido:
(Pesos nueve con cuarenta y un mil cuatrocientos cincuenta y un $9,41451 
cienmilesimos)

A-TASA DE CONEXION

Por cada suministro de energia elbctrica que requiera la instalacibn de un 
nuevo medidor, el solicitante abonara una tasa de:

a) Para servicio "Definitive", "Auxiliar", "Condicionar, "Transitorio", salvo los 
casos de los incisos g) -TARIFA SOCIAL PROVINCIAL- e i) -TARIFA 
ELECTRODEPENDIENTES-, que estar£n exceptuadas de! correspondiente 
pago.

CONEXION MONOFASiCA
(Pesos tres mil ochenta y seis) $ 3.086,00

CONEXION TRIFASICA
(Pesos cinco mil trescientos sesenta y siete) $ 5.367,00

b) Tambien se cobrarb la tasa de Conexibn (monofasica o trifbsica segun 
corresponda), en el caso de clientes que sollciten el traslado del punto de 
medicibn o cuando siendo suministros monofbsicos sollciten la reforma a 
trifasico, excepto cuando tbcnicamente se den las condiciones previstas para 
la tasa de conexibn subterrbnea especial pertinente (Monofasica o Trifasica) 
en cuyo caso se cobrarb esta ultima.
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c) En caso que se requiera una conexi6n subterr^nea que implique un nuevo 
empalme en el cable subterrdneo de distribucidn, tendido y conexionado de 
conductores hasta la caja de fusibles, en lugar de las tasas antes 
mencionadas en a), se aplicar£ el denominado cargo de conexidn 
subterrdnea especial (monof&sica o trifdsica).

d) Cuando se trate de servicios en que no resulte necesaria la ejecucidn de 
la acometida a£rea ni subterrcinea, a los que por ende no sean aplicables el 
resto de las Tasas de Conexidn, se aplicarg el denominado Cargo por 
Conexidn Especial.

- CONEXION SUBTERRANEA ESPECIAL:

• CONEXlbN MONOFASICA
$ 16.877,00(Pesos diecisgis mil ochocientos setenta y siete)

• conexi6n trifAsica
(Pesos dieciocho mil cinco) $ 18,005,00

- CONEXI6N ESPECIAL:

• CONEXION MONOFASICA
$ 1.976,00(Pesos un mil novecientos setenta y seis)

• conexi6n trifAsica
$2,017,00(Pesos dos mil diecisiete)

Estas tasas no eximen del pago de las obras u otros cargos que 
correspondan ser afrontadas por el usuario, de acuerdo a las disposiciones 
del Reglamento de Comercializacidn de la Energla Elgctrica.

B - TASA DE CORTE Y RECONEXION DEL SERVICIO

a- TASA DE CORTE DE SERVICIO

Por la suspension del servicio, ante falta de pago de facturas por consume 
de energia elOctrica o por otra causa imputable al usuario, pagarg:

Sin medidor retirado:

• Tarifas “Residencial” (excepto para usuarios en Tarifa Social 
Provincial y Tarifa Electrodependientes), “General y de Servicios", 
“Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y Otros Usuarios Especiales", 
“Alumbrado Publico” y "Servicio de Agua”:
(Pesos trescientos cincuenta y tres) $ 353,00

• Tarifa "Rural"
(Pesos un mil ciento cuarenta y seis) $1,146,00

• Categoria “Grandes Consumos" y "Cooperativas de Electricidad" 
(Pesos tres mil trescientos cuarenta y cuatro) $ 3.344,00
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$b- TASA DE RECONEXION
c.
c::•'.V

For cada reconexidn originada de una suspension de servicio, por falta de 
pago de facturas de consume de energia elSctrica o por otra causa imputable 
a! usuano, se pagar^: w

\

Sin medidor retirado:

• Tarifas “Residencial”
Provincial y Tarifa Electrodependientes), “General y de Servicios”, 
“Gobierno Nacional, Provincial, Municipal y Otros Usuarios Especiales”, 
“Alumbrado Publico” y “Servicio de Agua”:
{Pesos trescientos cincuenta y tres)

(excepto para usuarios en Tarifa Social

$ 353,00

• Tarifa “Rural”
(Pesos un mil ciento cuarenta y seis)

• Categoria “Grandes Consumos” y “Cooperativas de Electricidad”
(Pesos tres mil trescientos cuarenta y cuatro)

$ 1.146,00

$ 3.344,00

Cuando se traslada personal a la direccibn fijada por el usuario para ejecutar 
la reconexibn del servicio y por causa no imputable a la empresa no se puede 
completar la misma, el usuario deberb abonar nuevamente la tasa 
correspondiente, antes de una nueva concurrencia al lugar.

C - TASA DE MOVILIDAP

a) Se aplicarb cuando, cumplimentados los trbmites administrativos para la 
conexibn, cambio de punto de medicibn, reformas de monofbsico a trifbsico o 
cualquier otra gestibn iniciada por el usuario, se traslada personal de la 
Empresa a la direccibn fijada por bste para concretar el servicio solicitado y 
por causas imputables al solicitante no se puede formalizar el mismo, toda 
nueva concurrencia de personal a tales efectos -excepto para usuarios en 
Tarifa Social Provincial y Tarifa Electrodependientes- se realizarb previo pago 
de la tasa.

(Pesos ochocientos sesenta y cuatro)

b) Se aplicarb cuando, a solicitud del cliente, se envie personal a su domicilio 
para completar o cumplir con la documentacibn requerida para la suscripcibn 
del contrato de suministro.
(Pesos trescientos cuarenta y cinco)

$ 864,00

$ 345,00

D - TASA DE INSPECCibN

Se aplicarb a la inspeccibn de medidor o equipos de medicibn o cualquier otro 
tipo de inspeccibn cuando haya sido solicitada por el usuario y la misma 
determine un correcto funcionamiento del apartado y/o la inimputabilidad de 
EPEC a la deficiencia reclamada.

excepto para usuarios en Tarifa Social Provincial y TarifaEn estos casos 
Electrodependientes- se cobrarb:
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a- Conexi6n Monof^sica
a %pesos un mi| cient° cinc°)
•2 I
5 g|b- Conexi6n Trittsica

^ // (Pesos dos mil ciento setenta y uno)

$1,105,00•o

$2,171,00
\\

E - TASAS ADMINISTRATIVAS

Se aplicara a todo trdmite administrative por:

a) Actualizaci6n de Demandas de Potencia, y Solicitudes de Estudios 
T6cnicos sobre factibilidad de otorgamiento de nuevos servicios.

(Pesos dos mil setecientos veinticinco) $2,725,00

b) Costo Operative y Franqueo por servicio de notificacibn al usuario para:

1) Tarifas "Residencial" y "Rural"
(Pesos doscientos veintiocho) $228,00

2) General y de Servicios", "Gobierno Nacional, Provincial, 
Municipal y Otros Usuarios

Especiales", "Alumbrado Publico" y "Servicio de Agua":
(Pesos cuatrocientos cincuenta y ocho) $ 458,00

F -TASA POR CAMBIO DE TITULARIDAD

Para el servicio "Definitivo", "Auxiliar", "Condicional", "Transitorio", que requiera cambio de 
titularidad del suministro, salvo los casos de los incisos g) -TARIFA SOCIAL PROVINCIAL- e 
i) -TARIFA ELECTRODEPENDIENTES- que estarbn exceptuadas del correspondiente pago.

- SERVICIO MONOFASICO

a) Servicio Monof&sico con contrato vigente mayor o igual a 10 (diez) 
anos, siempre que resulte necesario el reemplazo de fa acometida; de 
modo contrario, se cobrard el valor correspondiente a servicios con 
contrato vigente menor a 10 (diez) afios:

$ 3.086,00(Pesos tres mil ochenta y seis)

b) Servicio Monofdsico con contrato vigente menor a 10 (diez) aftos:
(Pesos un mil novecientos treinta y siete) $1,937,00

- SERVICIO TRIFASICO

a) Servicio Trifdsico con contrato vigente mayor o igual a 10 (diez) 
aftos, siempre que resulte necesario el reemplazo de la acometida; de 
modo contrario, se cobrard el valor correspondiente a servicios con 
contrato vigente menor a 10 (diez) aftos:
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$ 5.367,00(Pesos cinco mil trescientos sesenta y siete) V

fi
ii-X

b) Servicio Trifasico con contrato vigente menor a 10 (diez) anos:
(Pesos dos mil ciento setenta y uno)

■ ^
£

$2,171,00 — \
\r. c/,, ■

\\

CONDICIONES ADICIONALES DEL SUMINISTRO ELECTRICQ

a) En todos los casos la tensidn del suministro serci decidida por la Empresa Provincial de 
Energia de CPrdoba.

b) Para la Energia El£ctrica Suministrada sin aparatos de medicidn, el calcufo del facturado se 
efectuara en funcidn de las horas de encendido y de la carga que demande cada lampara o 
artefacto el^ctrico.

c) Para registrar el consume de energia electrica se utilizar£ como norma general un solo 
medidor por cada servicio conectado. En los suministros que correspondan a dos categorias 
de servicios, se aplicara la tarifa mas elevada, salvo que el usuario disponga de instalaciones 
que permitan la individualizacidn de los consumes por cada actividad o se encuentre 
encuadrado en el inciso d) de la TARIFA N° 1 - "RESIDENCIAL".

Cuando por razones tecnicas la Empresa considere necesario efectuar el suministro a un 
establecimiento mediante m^s de una conexidn, siempre que se encuentre en el mismo nivel 
de tensidn, la facturacidn se realizar£ como si se tratara de un s6!o suministro. Por el 
contrario, si dichas conexiones obedecieran a conveniencia del usuario, la facturacibn 
comprenderb los cargos correspondientes por medidor, como si se tratara de suministros 
independientes.

d) Los usuarios comprendidos en la TARIFA N° 3 - "GRANDES CONSUMOS" podrcin solicitar el 
otorgamiento de un perlodo de prueba para fijar sus demandas de potencia autorizadas. 
Dicho perlodo dar£ comienzo a partir de la fecha de conexibn y la facturacibn del cargo por 
demanda de potencia durante el perlodo de prueba se barb considerando en cada tramo 
horario la mayor de las potencias registradas, no pudiendo en ningCm caso dicho valor ser 
menor al llmite inferior establecido para la tarifa en que se encuentre categorizado el cliente.

En el caso de suministros preexistentes, los usuarios podrbn solicitar un perlodo para la 
prueba de maquinarias, equipos e instalaciones que signifiquen la utilizacibn de potencias 
mayores a las Demandas Mbximas Autorizadas, fijbndose a tal efecto las siguientes 
condiciones:

1- Solicitud expresa del usuario, estableciendo las demandas y horarios de utilizacibn.

2- Abonar los costos de los trabajos que sean necesarios para proporcionar y medir las 
potencias solicitadas.

3- Para la facturacibn del excedente de la Demanda Autorizada habitual, se considerarbn los 
valores registrados y la tarifa a aplicar para dicho excedente serb la que corresponda segun 
cuadro tarifario. El excedente serb prorrateado por el tiempo de utilizacibn, el que no podrb 
ser inferior a un dla.
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'?& r%.
/4? 4- EPEC podr^ verificar o requerir pruebas de que el destine de la mayor demanda se ajusta 

al invocado en la respectiva solicitud.•S' a
En todos los casos la autorizacidn para pruebas de hasta 30 dlas sera facultad de las 
Jefaturas y Subjefaturas de Delegaciones de Zona. Para perfodos mayores se requerir£ 
Resolucidn del Honorable Directorio, previo informe de la Subgerencia Comercial y de la 
Subgerencia T6cnica.

La Empresa se reserva el derecho, a su s6lo criterio, de otorgar suministros en un 
determinado nivel de tensidn, aunque las demandas de potencias iniciales sean menores que 
las necesarias para ser incluidos en el mismo, cuando razones de optimizacidn tecnicas y/o 
econdmicas asl lo determinen.

Todas aquellas situaciones que por excepcidn no estdn contempladas en la TARIFA N° 1 
inciso c), deberdn ser facturadas en la categorfa correspondiente. Asimismo, la Empresa se 
reserva el derecho, a su s6lo criterio de implementar el procedimiento tecnico y administrative 
necesario para clasificar a los suministros indicados en el mencionado inciso.

f)

Para los suministros de cardcter definitive y permanente encuadrados en las Tarifas 1, 2, 5, 7 
y 8, el valor de los cargos fijos a facturar y ios limites de los escalones tarifarios a considerar 
en la facturacidn, deberdn proporcionarse segCin la cantidad de dfas reales que comprende el 
perlodo de consume y considerando un mes equivalente a 30 dlas. Para los suministros de 
car£cter definitivo y permanente encuadrados en Tarifas 3 - Grandes Consumes y Tarifa 4 - 
Cooperativas de Electricidad-, en caso de alta o baja del suministro y cuando en el perlodo de 
facturacidn se produzcan aumentos en los valores de la capacidad de suministro convenida, 
los cargos por demanda de potencia, se facturardn en forma directamente proporcional a la 
cantidad de dlas que la capacidad de suministro o que cada valor de la misma estuvo a 
disposicidn del cliente.

g)

A los efectos que correspondiere, la empresa podrd adecuar los horarios de comienzo y 
finalizacidn de los perlodos de u Demanda en Punta", "Demanda Fuera de Punta”, "Energla 
en Pico”, “ Energla en Valle” y “Energla en Resto” y horarios especiales definidos en el 
Cuadro Tarifario, en funcidn de la modificacidn de la hora oficial que disponga el Poder 
Ejecutivo Nacional y/o Provincial, la variacidn estacional que resulte del huso horaho o los 
horarios determinados en el Mercado EI6ctrico Mayorista y cualquier otra condicidn tecnica 
que a juicio de EPEC asl lo justifique.

h)

Para las tarifas que contemplan doble horario de Potencia y triple horario para la Energla los 
mismos son:

i)

DEMANDA DE POTENCIA
18 a 23 hs 
23 a 18 hs

Horario de Punta 
Horario Fuera de Punta

ENERGIA:
18 a 23 hs 
23 a 05 hs 
05 a 18 hs

Horario de Pico
Horario de Valle
Horario de Horas Restantes

A todos los suministros destinados al transporte publico de pasajeros que utilicen como medio 
de traccidn la energla eldctrica, encuadrados en la TARIFA N° 3 - GRANDES CONSUMOS - 
se les facturar^ la Demanda de Potencia en “Punta” y “Fuera de Punta” registrada.

j)
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Aquellos suministros de la TARIFA N° 3 - GRANDES CONSUMOS - punto 3.1.1.a), cuyas 
demandas de potencias no superen los 100 kW podr£n solicitar, a todos los efectos, el 
reencuadramiento a la TARIFA N° 2 - GENERAL Y DE SERVICIOS, luego de cumplido al 
menos doce (12) meses de haber solicitado dicho valor de demanda.A su solicitud, todo 
nuevo suministro de id^ntica caracterlstica podr£ ser, a criterio de EPEC, encuadrado a la 
TARIFA N° 2 - GENERAL Y DE SERVICIOS, luego de haber cumplido al menos doce (12) 
meses de haber solicitado dicho valor de demanda.EI usuario que opte por esta alternativa, 
no podra por el termino de 6 meses modificar su opcidn.

k) & i/■3

1’M &
6

i\
■ ■

I) Los suministros de energia a amplificadores conectados sin medicidn directamente a la red 
de baja tensidn y que sirven a sistemas de audio, FM o TV por cable serein facturados a la 
tarifa N° 2 -General y de Servicio segun la siguiente metodoiogia:

Se emitird una sola factura por localidad, por los “n" puntos de conexidn, la que contendrd:

- "M” cargos fijos, siendo:

“M" = Potencia Total Suministrada
5 kW

-M£s el consume total de energfa determinado para la totalidad de los “n” puntos de 
conexidn.

A tales efectos, al solicitar un nuevo punto de conexidn o cambio de equipo, el usuario deberd 
presenter a EPEC cada equipo para su control e identificacidn, determindndose la potencia y 
energfa que consume el mismo.

Si EPEC localiza algun equipo no declarado o no identificado, luego del peritaje pertinente 
procederd a facturar la energfa correspondiente a dos (2) aflos de conexidn con el adicional 
de veinticuatro (24) cargos fijos, en concepto de energfa suministrada no declarada.

La metodoiogia establecida, podrd con autorizacidn del Directorio ser extendida a otros casos 
similares.

m) El Fondo Subsidiario para Compensaciones Regionales de Tarifas a usuarios finales podrd 
ser asignado a subsidiar “Tarifas Sociales” y/o cualquier otro eddigo tarifario conforme a lo 
dispuesto por el Art. 70 de la Ley Nacional 24.065 y en el marco de la Ley Provincial N° 
8.837.

A los fines de la facturacidn de los medidores comunitarios de la Tarifa Social -TARIFA 1 g)-, 
cada escaldn deberd multiplicarse por la cantidad de viviendas que conforman el suministro 
colectivo, obteniendose asi un nuevo tope para cada escaldn tarifario.

n)

o) La Empresa podrd celebrar contratos especiales en los cuales se establezcan condiciones y 
valores tarifarios para cada caso en particular.

A los fines de la facturacidn mensual de las DEMANDA DE PUNTA Y FUERA DE PUNTA, 
para los usuarios comprendidos en Tarifa N0 3 - Grandes consumes - Baja Tensidn punto 
3.1.1 y Alta Tensidn punto 3.1.3, se procederd como sigue:

P)
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Si se registraran demandas en los horarios de Pico y Fuera de Pico superiores a los 
valores autorizados, los nuevos valores registrados ser&n facturados a partir del mes 
respective y por un periodo de seis (6) meses consecutivos, siempre que antes de terminar 
este periodo no se registraran demandas superiores que las que se encuentran facturando, 
en cuyo caso se aplicaran las registradas, inicidndose un nuevo periodo de seis (6) meses 
consecutivos a partir de la fecha del nuevo exceso.

1.

Si la demanda maxima registrada es mayor a 1,10 veces la demanda maxima 
autorizada durante tres meses consecutivos, se emplazard al usuario para que ajuste los 
valores de demanda maxima autorizada, debiendo en tal caso afrontar el usuario los costos 
que le correspondan segun lo previsto en el Reglamento de Comercializacidn de la Energia 
EIGctrica.

2.

Las disposiciones precedentes, no implican reconocimiento alguno por parte de EPEC de 
valores de demanda de potencia mayores a las autorizadas, por lo que todo exceso en su 
utilizacidn estar£ limitado y restringido a que las condiciones tecnicas de las instalaciones lo 
permitan.

A los fines de la facturacibn mensual de las DEMANDA DE PUNTA Y FUERA DE PUNTA a 
los usuarios comprendidos en la tarifa N° 3- GRANDES CONSUMOS en Media Tensibn, 
punto 3.1.2. se procederb como sigue:

q)

Si se registraran demandas en los horarios de Pico y Fuera de Pico superiores a los 
valores autorizados, los nuevos valores registrados serbn facturados a partir del mes 
respective y por un periodo de seis (6) meses consecutivos, siempre que antes de terminar 
este periodo no se registraran demandas superiores que las que se encuentran facturando, 
en cuyo caso se facturarbn las registradas, inicibndose un nuevo periodo de seis (6) meses 
consecutivos a partir de la fecha del nuevo exceso.

1.

Si la demanda mbxima registrada es mayor a 1,10 veces la demanda autorizada 
durante tres meses consecutivos, se emplazarb al usuario para que ajuste los valores de 
demanda mbxima autorizada, debiendo en tal caso afrontar el usuario los costos que le 
correspondan segun lo previsto en el Reglamento de Comercializacibn de la Energia 
Elbctrica.

2.

Las disposiciones precedentes, no implican reconocimiento alguno por parte de EPEC de 
valores de demanda de potencia mayores a las autorizadas, por lo que todo exceso en su 
utilizacibn estarb limitado y restringido a que las condiciones tbcnicas de las instalaciones lo 
permitan.

Ante incrementos de las Demandas Mbximas de Potencia en Pico y/o Fuera de Pico, de LA 
COOPERATIVA, que excedan el incremento histbrico de crecimiento natural de la misma, y 
que para abastecer esta nueva Demanda de Potencia la EPEC deba realizar inversiones 
puntuales en Estaciones Transfonmadoras y/o Llneas de Distribucibn, dentro del Area de 
Influencia Elbctrica de LA COOPERATIVA, se convendrb entre EPEC y LA COOPERATIVA 
las Demandas Mbximas Autorizadas “En Pico" y “Fuera de Pico" que la EPEC pondrb a 
disposicibn de la misma en el punto de entrega.

r)

Cada valor convenido, serb vblido y aplicable a los efectos de la facturacibn a los precios 
fijados en la tarifa que corresponda del Cuadro Tarifario vigente, durante un periodo no 
inferior a 12 (doce) meses consecutivos, siempre que antes de terminar este periodo no se 
produzcan:
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a) Registros de valores de demandas de potencia mensuales superiores a los valores 
convenidos, que no impliquen la realizacidn de inversiones por parte de EPEC, donde a los
efectos de la facturacibn se tomara el mbximo valor entre las Demandas mbximas autorizadas , ^ ^
y las Demandas mbximas registradas tanto para el horario de Pico y el Fuera de Pico.

d -v
b) Registros de valores de Demandas Mciximas de Potencia en Pico y/o Fuera de Pico;,z S
que excedan el incremento histbrico de crecimiento natural de la Cooperativa y que para^1 v J ^ 
abastecer esta nueva Demanda de Potencia la EPEC deba realizar nuevas inversiones \ 
puntuales en Estaciones Transformadoras y/o Llneas de Distribucibn, dentro del brea de ^ ^ 
Infiuencia Elbctrica de LA COOPERATIVA.

I?
V

f/
'/

Dado el caso descrito en el apartado b) EPEC podrb proceder sin mbs trbmite a considerar 
como nueva demanda autorizada En Pico y/o Fuera de Pico los valores mbximos registrados, 
vblidos y aplicables a los efectos de la facturacibn a los precios fijados en la tarifa que 
corresponda del Cuadro Tarifario, durante un period© no inferior a 12 (doce) meses 
consecutivos tornados a partir del mes en que se produjo el exceso.

s) Cuando para el otorgamiento del suministro sea necesario la ejecucibn de un Proyecto de 
Obra, total o parcialmente a cargo del usuario, previa a la confeccibn del correspondiente 
Proyecto de Obra el solicitante deberb efectuar el pago de un importe equivalente al 3% (tres 
por ciento) del valor estimative del Proyecto de Obra, siempre que dicho valor estimative 
supere los $ 5000 (Pesos cinco mil).

t) Corresponderb el otorgamiento de la tarifa de Movilidad Elbctrica a aquellos titulares de 
suministros que declaren ser propietarios de un medio de movilidad elbctrica patentado de 
conformidad con las disposiciones de la DNRPA (Direccibn Nacional de los Registros 
Nacionales de la Propiedad del Automc^or y de Crbditos Prendarios) o quien la supliere.

Cuando para la materializacibn de la prestacibn del servicio previsto en este aebpite, deba 
reemplazarse el medidor correspondienteyal 
que corresponda, segun lo especificado en 
conformidad con las previsiones de cada casb.

suministro, se aplicarb el Cargo por Conexibn 
Has TASAS del presente Cuadro Tarifario, de

V-
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RESOLUCION GENERAL N° ©8
ANEXO N° 2

Ajustes aplicables por las Cooperativas Distribuidoras de Energia de la Provincia de 
Cdrdoba para determinar las Tarifas de Venta a Usuarios Finales. Implementacion.

Articulo 1°: Estabtgcese el mecanismo que se detalla a continuaci6n para efectuar el traslado de ios 
ajustes en los precios de la energia y/o potencia de la Tarifa N° 4 del Cuadro Tarifario de la EPEC, a 
Tarifas de Venta de las Cooperativas Distribuidoras de Energia de la Provincia de Cdrdoba, 
aplicables a la energia y/o potencia destinadas a sus Usuarios Finales a partir del 01 de enero de 
2020-

Articulo 2°: En el cuadro N° 1 se indican los ajustes en los precios de energia aplicables a los 
suministros abastecidos por las Cooperativas Distribuidoras de Energia de la Provincia de Cdrdoba 
con Nivel de Compra en Baja Tensibn Sin Facturacibn de Potencia (Cbdigo Tarifario EPEC 4.1).-

Articulo 3°: En el cuadro N° 2 se indican los ajustes en los precios de la energia y/o potencia 
aplicables a los suministros abastecidos por las Cooperativas Distribuidoras de Energia de la 
Provincia de Cbrdoba con Nivel de Compra en Baja Tensibn Con .Facturacibn de Potencia (Cbdigo 
Tarifario EPEC 4.2.1).-

Artfculo 4°: En el cuadro N° 3 se indican los ajustes en los precios de la energia y/o potencia 
aplicables a los suministros abastecidos por las Cooperativas Distribuidoras de Energia de la 
Provincia de Cbrdoba con Nivel de Compra en Media Tensibn Con Facturacibn de Potencia (Cbdigo 
Tarifario EPEC 4.2.2), tanto para los suministros en Baja Tensibn como en Media Tensibn.-

Articulo 5°: En el cuadro N0 4 se indican los ajustes en los precios de la energia y/o potencia 
aplicables a los suministros abastecidos por las Cooperativas Distribuidoras de Energia de la 
Provincia de Cbrdoba con Nivel de Compra en Alta Tensibn Con Facturacibn de Potencia (Cbdigo 
Tarifario EPEC 4.2.3), tanto para los suministros en Baja Tensibn como en Media Tensibn o en Alta 
Tensibn.-

Articulo 6°: A los fines de que cada Cooperativa Distribuidora obtenga las Tarifas de Venta a sus 
Usuarios Finales, de aplicacibn a partir de la fecha establecida en el Articulo 1° precedente, los 
ajustes detallados en el presente Anexo deberbn adicionarse a los precios de la energia y/o potencia 
incluidos en los Cuadros Tarifarios de Venta determinados a partir de la implementacibn de la 
Resolucibn General ERSeP N° 68/2019.-

Articulo 7°: Las Distribuidoras Cooperativas deberbn seguir remitiendo al ERSeP, a los correos 
electrbnicos erseo.enerQiaelectrica@cba.QOv.ar y erseD.eneraiaelectrica@Qmail.com. antes del dla 15 
de cada mes, copia de la Declaracibn Jurada de Mercado denunciada a la EPEC para la facturacibn 
de su consumo.-

Cuadro N° 1:

Cooperativas con Compra en Baja Tensibn sin Facturacibn de Potencia

Suministros Atendidos en Baja Tensibn (220 y 380 V) sin Facturacibn de Potencia
0,29175 $/kWh (pesos por kWh)Por cada kWh

Cuadro N° 2:
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Cooperativas con Compra en Baja Tension (220 y 380 V) con Facturacion de Potencia

Suministros a Usuarios Residenciales con demands menor a 10 kW 
Para consumes mensuaies que no superen los 500 kWh 
For cada kWh 0,14003 $/kWh (pesos por kWh)
Para consumos mensuaies mayores a 500 kWh y que no superen los 700 kWh 
Por cada kWh 0,14003 $/kWh (pesos por kWh)
Para consumos mensuaies mayores a 700 kWh y que no superen los 1400 kWh 
Por cada kWh 0,14003 $/kWh (pesos por kWh)
Para consumos mensuaies superiores a 1400 kWh
Por cada kWh 0,14003 $/kWh (pesos por kWh)
Suministros Identificados como Alumbrado Publico
Por cada kW-mes en Horario de Pico
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico
Por cada kWh en horario de Pico
Por cada kWh en horario de Valle
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia

27,37404 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
22,28557 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 

0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,13428 $/kWh (pesos por kWh)

Suministros a Usuarios Generales con demanda menoro iguai a 10 kW, excepto Usuarios 
Residenciales y Alumbrado Publico
Para consumos mensuaies inferiores a 2000 kWh 
Por cada kWh
Para consumos mensuaies iguales o mayores a 2000 kWh 
Por cada kWh

0,16337 $/kWh (pesos por kWh)

0,16337 $/kWh (pesos por kWh)
Suministros a Usuarios con demanda mayor a 10 kW y menor a 300 kW 
Por cada kW-mes en Horario de Pico 27,37404 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 

22,28557 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia 0,16337 $/kWh (pesos por kWh)

Cuadro N° 3:

Cooperativas con Compra en Media Tension (13200 y 33000 V) con Facturacibn de Potencia

Suministros a Usuarios Residenciales con demanda menor a 10 kW 
Para consumos mensuaies que no superen los 500 kWh 
Por cada kWh 0,09696 $/kWh (pesos por kWh)
Para consumos mensuaies mayores a 500 kWh y que no superen los 700 kWh 
Por cada kWh 0,09696 $/kWh (pesos por kWh) 
Para consumos mensuaies mayores a 700 kWh y que no superen los 1400 kWh 
Por cada kWh
Para consumos mensuaies superiores a 1400 kWh 
Por cada kWh

0,09696 $/kWh (pesos por kWh)

0,09696 $/kWh (pesos por kWh)
Suministros identificados como Alumbrado Publico 
Medidos en Baja Tension (220-380 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico

19,40915 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
15,97685 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)
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0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,09298 $/kWh (pesos por kWh)

Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia
Medidos en Media Tensidn (7620-13200-33000 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia

19,25387 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
15,84903 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,09516 $/kWh (pesos por kWh)

Suministros a Usuarios Generates con demanda menor o igual a 10 kW, excepto Usuarios 
Residenciales y Alumbrado Publico

Para consumos mensuales inferiores a 2000 kWh 
Por cada kWh
Para consumos mensuales iguales o mayores a 2000 kWh 
Por cada kWh

0,11312 $/kWh (pesos por kWh)

0,11312 $/kWh (pesos por kWh)
Suministros a Usuarios con demanda mayor a 10 kW y menor a 300 kW 
Medidos en Baja Tensidn (220-380 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia
Medidos en Media Tensidn (7620-13200-33000 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para ia totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia___________________________________________
Suministros a Usuarios con demanda igual o mayor a 300 kW 
Medidos en Baja Tensidn (220-380 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia
Medidos en Media Tensidn (7620-13200-33000 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto

19,40915 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
15,97685 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,11312 $/kWh (pesos por kWh)

19,25387 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
15,84903 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 

0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,11578 $/kWh (pesos por kWh)

19,40915 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
15,97685 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 

0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,11312 $/kWh (pesos por kWh)

19,25387 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
15,84903 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 

0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)
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Para ia totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia 

0,11578 $/kWh (pesos por kWh)

Cuadro N° 4:

Cooperativas con Compra en Alta Tension (66000 y 132000 V) con Facturacion de Potencia

Suministros a Usuarios Residenciales con demanda menor a 10 kW 
Para consumes mensuales que no superen los 500 kWh 
Por cada kWh 0,04466 $/kWh (pesos por kWh)
Para consumes mensuales mayores a 500 kWh y que no superen los 700 kWh 
Por cada kWh
Para consumos mensuales mayores a 700 kWh y que no superen los 1400 kWh 
Por cada kWh
Para consumos mensuales superlores a 1400 kWh 
Por cada kWh

0,04466 $/kWh (pesos por kWh)

0,04466 $/kWh (pesos por kWh)

0,04466 $/kWh (pesos por kWh)
Suministros identificados como Alumbrado Publico 
Medidos en Baja Tension (220-380 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valie 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia
Medidos en Media Tensidn (7620-13200-33000 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia

8,89602 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
7,28884 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,04283 $/kWh (pesos por kWh)

8,97570 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
7,35413 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,04458 $/kWh (pesos por kWh)

Suministros a Usuarios Generates con demanda menor o igual a 10 kW, excepto Usuarios 
Residenciales y Alumbrado Publico
Para consumos mensuales inferiores a 2000 kWh 
Por cada kWh
Para consumos mensuales iguales o mayores a 2000 kWh 
Por cada kWh

0,05211 $/kWh (pesos por kWh)

0,05211 $/kWh (pesos por kWh)
Suministros a Usuarios con demanda mayor a 10 kW y menor a 300 kW 
Medidos en Baja Tensidn (220-380 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia
Medidos en Media Tension (7620-13200-33000 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico

8,89602 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
7,28884 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,05211 $/kWh (pesos por kWh)

8,97570 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
7,35413 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)
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0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,05424 $/kWh (pesos por kWh)

Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia
Medidos en Alta Tensidn (66000-132000 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia______________________________________________
Suministros a Usuarios con demanda igual o mayor a 300 kW 
Medidos en Baja Tensidn (220-380 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia
Medidos en Media Tensidn (7620-13200-33000 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico 
Por cada kWh en horario de Valle 
Por cada kWh en horario de Resto
Para la totalidad de los kWh, cuando no se registre y/o facture 
potencia
Medidos en Alta Tensidn (66000-132000 V)
Por cada kW-mes en Horario de Pico 
Por cada kW-mes en Horario Fuera de Pico 
Por cada kWh en horario de Pico V.
Por cada kWh en horario de Valle V\
Por cada kWh en horario de Resto V\
Para la totalidad de los kWh, cuando no\e\gistre y/o facture 
potencia \ \

9,22858 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
7,56132 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,05597 $/kWh (pesos por kWh)

8,89602 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
7,28884 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,05211 $/kWh (pesos por kWh)

8,97570 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
7,35413 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,05424 $/kWh (pesos por kWh)

9,22858 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
7,56132 $/kW-mes (pesos por kW-mes) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh) 
0,00000 $/kWh (pesos por kWh)

0,05597 $/kWh (pesos por kWh)
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