CONTRATO DE CONCESIÓN - SUBANEXO 1 - RÉGIMEN TARIFARIO - CUADRO
TARIFARIO

CAPITULO 3
TARIFA Nro. 3 - (Grandes Demandas)
Inciso 1) La Tarifa Nro. 3 se aplicará para cualquier uso de la energía eléctrica a los usuarios cuya
demanda máxima sea igual o superior a los 50 kW.
Inciso 2) Antes de iniciarse la prestación del servicio eléctrico, se convendrá con el usuario por
escrito la 'capacidad de suministro en punta' y la 'capacidad de suministro fuera de punta'.
Se definen como 'capacidad de suministro en punta' y la 'capacidad de suministro fuera de punta',
las potencias en kW, promedio de 15 minutos consecutivos, que LA DISTRIBUIDORA pondrá a
disposición del usuario en cada punto de entrega en los horarios 'en punta' y 'fuera de punta' que se
definen en el Acápite e) del Inciso 4).
Cada valor convenido será válido y aplicable, a los efectos de la facturación del cargo
correspondiente, según el acápite a) y b) del Inciso 4), durante un período de 12 meses
consecutivos contados a partir de la fecha de habilitación del servicio y en lo sucesivo por ciclos de
12 meses.
Las facturaciones por tal concepto, serán consideradas cuotas sucesivas de una misma obligación.
Transcurrido el plazo de 12 meses consecutivos, la obligación de abonar el importe fijado en el
acápite a) del Inciso 4), rige por todo el tiempo en que LA DISTRIBUIDORA brinde su servicio al
usuario y hasta tanto este último no comunique por escrito a LA DISTRIBUIDORA su decisión de
prescindir parcial o totalmente de la 'capacidad de suministro' puesta a su disposición, o bien de
solicitar un incremento de la 'capacidad de suministro'.
Si habiéndose cumplido el plazo de 12 meses consecutivos por el que se convino la 'capacidad de
suministro', el usuario decide prescindir totalmente de la 'capacidad de suministro', sólo podrá pedir
la reconexión del servicio si ha transcurrido como mínimo un año de habérselo dado de baja o, en
su defecto, LA DISTRIBUIDORA tendrá derecho a exigir que el usuario se avenga a pagar -cómo
máximo- al precio vigente en el momento del pedido de la reconexión, el importe del cargo por
'capacidad de suministro' que se le hubiera facturado mientras el servicio estuvo desconectado, a
razón de la última 'capacidad de suministro' convenida.
Cuando el suministro eléctrico sea de distintos tipos, en corriente alterna (en Baja Tensión, en
Media Tensión o en Alta Tensión) o en corriente continua, la 'capacidad de suministro en punta' y la
‘capacidad de suministro fuera de punta', se establecerán por separado para cada uno de estos
tipos de suministro y para cada punto de entrega.
Inciso 3) El usuario no podrá utilizar, ni LA DISTRIBUIDORA estará obligada a suministrar, en los
horarios de 'punta' y 'fuera de punta', potencias superiores a las convenidas, cuando ello implique
poner en peligro las instalaciones de LA DISTRIBUIDORA.
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Si el usuario necesitara una potencia mayor que la convenida de acuerdo con el Inciso 2), deberá
solicitar a LA DISTRIBUIDORA un aumento de la 'capacidad de suministro en punta' o de la
'capacidad de suministro fuera de punta'. Acordado el aumento, la nueva capacidad de suministro
reemplazará a la anterior a partir de la fecha en que ella sea puesta a disposición del usuario y será
válida y aplicable a los efectos de la facturación, durante un período de 12 meses consecutivos y en
lo sucesivo en ciclos de 12 meses.
Inciso 4) Por el servicio convenido para cada punto de entrega, el usuario pagará:
Un cargo por cada kW de 'capacidad de suministro' convenida en horas de punta en Baja, Media, o
Alta Tensión, haya o no consumo de energía.
Un cargo por cada kW de 'capacidad de suministro' convenida en horas fuera de punta en Baja,
Media, o Alta Tensión, haya o no consumo de energía.
Entiéndese por horas 'fuera de punta' los horarios comprendidos en los períodos de 'valle nocturno'
y 'horas restantes'. Se entiende por suministro en:
1. Baja Tensión, los suministros que se atiendan en tensiones de hasta 1 kV inclusive.
2. Media Tensión, los suministros que se atiendan en tensiones mayores de 1 kV y
menores de 66 kV.
3. Allta Tensión, los suministros que se atiendan en tensiones iguales o mayores a 66 kV.
Un cargo por la energía eléctrica entregada en el nivel de tensión correspondiente al suministro, de
acuerdo con el consumo registrado en cada uno de los horarios tarifarios 'en punta', 'valle nocturno'
y 'horas restantes'. Los tramos horarios 'en punta', 'valle nocturno' y 'horas restantes', serán
coincidentes con los fijados por el Despacho Nacional de Cargas para el Mercado Eléctrico
Mayorista.
Si el suministro se efectúa en corriente continua, un recargo equivalente a un porcentaje del precio
de la energía eléctrica rectificada.
Si correspondiere, un recargo por factor de potencia, según se define en el inciso 6).
Los valores iniciales correspondientes a los cargos señalados en a), b) y c) se indican en el Cuadro
Tarifario Inicial (Subanexo 3), y se recalcularán según lo que se establece en el Subanexo 2 de
este contrato, PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DEL CUADRO TARIFARIO.
Inciso 5) En caso que el usuario tomara una potencia superior a la convenida y siempre que ello no
signifique poner en peligro las instalaciones de LA DISTRIBUIDORA, ésta considerará la potencia
en punta o fuera de punta realmente registrada, como la "capacidad de suministro convenida en
punta" o la "capacidad de suministro convenida en fuera de punta", a la que se hace referencia en
el inciso 2 de este capítulo, para los próximos seis (6) meses.
El usuario no podrá prescindir total o parcialmente de esta nueva capacidad de suministro en los
seis (6) meses inmediatamente posteriores al período en que se produce el exceso, aunque antes
de la finalización de ese período semestral finalice el ciclo de 12 (doce) meses a que hace
referencia el inciso 2 de este capítulo.
Una vez finalizado el período de 6(seis) meses, el usuario podrá recontratar la capacidad de
suministro en punta y/o fuera de punta. Si así no lo hiciere, LA DISTRIBUIDORA continuará
considerando como capacidad de suministro convenida en punta o fuera de punta, la que se
registró en oportunidad de producirse el exceso.
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Si antes de finalizar el período de 6 (seis) meses, el usuario incurriera en un nuevo exceso que
superara la nueva capacidad de suministro convenida, se considerará la potencia registrada como
nueva capacidad de suministro convenida en punta o fuera de punta, comenzando un nuevo
período de 6 (seis) meses. Los ciclos de 6 (seis) meses en los cuales el usuario no podrá
recontratar la capacidad de suministro, se contabilizarán en forma independiente para la capacidad
de suministro contratada en punta y la capacidad de suministro contratada fuera de punta.
Inciso 6) Los suministros en corriente alterna estarán sujetos a recargos y penalidades por factor
de potencia, según se establece a continuación:
a) Recargos:
Cuando la energía reactiva consumida en un período horario de facturación supere el valor
básico del 62% (Tg fi > 0,62) de la energía activa consumida en el mismo período, LA
DISTRIBUIDORA está facultada a facturar la energía activa con un recargo igual al 1,50% (uno
con cincuenta por ciento) por cada centésimo (0,01) o fracción mayor de cinco milésimos (0,005)
de variación de la Tg fi con respecto al precitado valor básico. Durante los 2 (dos) primeros años
de gestión, LA DISTRIBUIDORA podrá solicitar al ENTE la revisión del mencionado valor básico
de la tg fi (0,62). Para ello deberá adjuntar a su solicitud los estudios técnicos, económicos y
financieros que sustenten la misma, y aquellos que sean solicitados por el ENTE por
considerarlos indispensables para la evaluación.
b) Penalidades:
Cuando el cociente entre la energía reactiva y la energía activa sea igual o superior a 1,34
(factor de potencia menor a 0,60), LA DISTRIBUIDORA, previa notificación, podrá suspender el
servicio hasta tanto el usuario adecue sus instalaciones a fin de superar dicho valor límite del
factor de potencia.
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