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TARIFA 1 - PEQUEÑAS DEMANDAS 
Artículo 1:  APLICABILIDAD. 
La Tarifa 1 se aplica a los clientes que den a la energía eléctrica suministrada los usos indicados en cada 
categoría tarifaria, a condición de que su demanda máxima de potencia sea inferior a diez kilovatios (10 
KW). 

 

Artículo 2: IMPORTES, FACTURACIÓN, FORMA DE PAGO E  
INCUMPLIMIENTOS. 

El cliente pagará por el servicio que recibe: 

• Un cargo fijo, haya o no consumo de energía, contenido en el Cuadro Tarifario aprobado por la 
Autoridad de Aplicación para ser aplicado por la CONCESIONARIA. 

• Los cargos variables contenidos en el Cuadro Tarifario aprobado por la Autoridad de Aplicación para ser 
aplicados por la CONCESIONARIA, multiplicados por la cantidad de energía consumida. 

• De resultar procedentes de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 4 de éste  anexo, los recargos por bajo 
factor de potencia contenidos en el Cuadro Tarifario aprobado por la Autoridad de Aplicación para ser 
aplicado por la CONCESIONARIA. 

Los valores iniciales correspondientes a los cargos fijo, variables y por bajo factor de potencia, se indican en 
el Anexo C "Cuadro Tarifario Inicial", y se recalcularán según se establece en el Anexo B "Procedimiento 
para la Determinación del Cuadro Tarifario", en las oportunidades y con las frecuencias que allí se indican. 

Las facturas por suministro de energía serán presentadas al cliente, pudiendo ser abonadas en efectivo o 
mediante cheque, interdepósito, giro a la orden de la CONCESIONARIA, u otra modalidad de pago que la 
CONCESIONARIA autorice en los lugares que esta disponga. 

Los valores respectivos deberán encontrarse acreditados en la cuenta o en poder de la CONCESIONARIA 
dentro del plazo señalado para el vencimiento de las facturas, incluido cuando correspondiere el plazo de 
compensación bancaria, o en el día hábil inmediato posterior si el día de vencimiento fuera feriado. 

En caso de no cumplimentarse el pago conforme lo señalado en el párrafo precedente, se considerará que 
el mismo fue efectuado fuera de término, procediéndose en tal caso a liquidar intereses punitorios por los 
días que medien entre el vencimiento de la factura y la fecha de efectivo pago a la CONCESIONARIA. 

Los pagos realizados por el cliente serán apropiados en primer término y hasta su cancelación total, a las 
facturas por intereses punitorios que se encuentren pendientes de pago. En caso de subsistir un remanente 
de dicho pago, luego de cumplimentar lo expuesto precedentemente, se afectará el mismo al pago total o 
parcial de la factura por suministro de mayor antigüedad, comenzando por la primera cuyo vencimiento haya 
operado. 

Los saldos impagos de las facturas por consumo, continuarán devengando los intereses punitorios 
pertinentes. 

El incumplimiento de pago de facturas por suministro de potencia y energía eléctrica en la fecha estipulada, 
originará que la mora se produzca automáticamente, sin que sea menester intimación judicial o extrajudicial. 
A partir de la fecha de producida la misma, la CONCESIONARIA aplicará el interés punitorio determinado 
por la Autoridad de Aplicación. 

Las facturas por intereses punitorios deberán ser abonadas dentro de los diez (10) días corridos de su 
presentación. 

Sin perjuicio de ello estarán a exclusivo cargo del cliente los gastos que demande la percepción efectiva del 
importe adeudado. 
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En caso que la mora aludida supere los quince (15) días corridos de la fecha de vencimiento de la factura, la 
CONCESIONARIA podrá proceder a la suspensión del suministro de energía eléctrica e iniciar las acciones 
administrativas y/o judiciales a las que se encuentra habilitada por la legislación vigente. 

 

Artículo 3:  FACTOR DE POTENCIA. 
El cliente deberá mantener su "factor de potencia" o "coseno fi" por encima de ochenta y cinco centésimos 
(0,85). Se considerará energía reactiva excedente a la que supere el 63 % de la energía activa consumida. 

La determinación del factor de potencia del cliente podrá llevarse a cabo, a opción de la CONCESIONARIA, 
efectuando mediciones instantáneas bajo un régimen de funcionamiento y carga normales en las 
instalaciones objeto del suministro, o bien determinando su valor medio durante el período de facturación, 
por medición de la energía reactiva entregada al cliente en dicho período. 

Si la CONCESIONARIA comprobara que el factor de potencia resulta inferior al valor señalado, notificará al 
cliente esta circunstancia otorgándole un plazo de sesenta (60) días para que éste proceda a su corrección. 

En caso que transcurrido el plazo otorgado para la normalización, el cliente aún registrase bajo factor de 
potencia, el exceso de energía reactiva será penalizado facturando cada kilovolt-amper reactivo hora 
(KVARh) excedente al precio fijado en el Cuadro Tarifario, a partir de la primera facturación que se le emita 
con posterioridad a la comprobación de la anomalía, y hasta tanto la misma sea subsanada. 

No obstante, si el factor de potencia registrado fuere inferior a sesenta centésimos (0,60) inductivo, la 
CONCESIONARIA previa notificación al cliente, podrá suspender el suministro de energía hasta tanto éste 
lleve a cabo la adecuación de sus instalaciones. 

 

Artículo 4:  ENCUADRAMIENTOS. 
A los fines de clasificar y aplicar los debidos cargos a los clientes comprendidos en la Tarifa 1, se definen 
los siguientes tipos de suministros: 

4.1  TARIFA 1R - Pequeñas Demandas uso Residencial 
Serán encuadrados como Tarifa 1 Residencial (T1R) exclusivamente, los servicios eléctricos prestados en 
los lugares y para los usos enumerados a continuación: 

• Casas o departamentos destinados a vivienda únicamente, excepto hoteles, alojamientos, casas de 
pensión y casas donde se sub-alquilen habitaciones. 

• Casa - habitación en la que el titular ejerza profesiones liberales, considerando como tales a los 
diplomados en instituciones o institutos oficiales y/o privados reconocidos. Se exceptúan los casos en 
que haya pluralidad de profesionales y/o aquellos en que exista más de una persona trabajando en 
relación de dependencia. 

• Casa - habitación cuyos ocupantes desarrollen trabajos a domicilio, siempre que en las mismas no 
existan locales de atención al público, y que la potencia de los motores o aparatos afectados a dichos 
trabajos no excedan de cinco décimas de kilovatios (0,5 KW) cada uno y tres kilovatios (3 KW) en 
conjunto. 

• Dependencias o instalaciones en condominio de inmuebles cuando el destino mayoritario del mismo sea 
vivienda. 

• En zonas urbanas y suburbanas sin servicio de agua corriente por red de cañerías, para el bombeo de 
agua potable destinada al consumo doméstico unifamiliar. 

• Casa - habitación en la que el titular del suministro, en una dependencia de la misma posea un negocio 
pequeño de venta de artículos y/o servicios al menudeo (kiosco, venta de pan, verduras, comestibles en 
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general, arreglo de calzado, etc.) y cuya potencia instalada sea inferior a la correspondiente al área 
destinada a vivienda. 

4.1.1 Por la prestación del servicio eléctrico en los lugares y para los usos arriba enumerados, el cliente 
abonará los precios establecidos para la Tarifa T1R del Cuadro Tarifario, salvo en aquellos casos 
que su demanda sea clasificada como estacional. 

4.1.2 Será considerado como Suministro Estacional el recibido por aquellos clientes residenciales cuyo 
consumo máximo de energía en un período de facturación cualquiera durante el año calendario 
inmediato anterior, supere en al menos setenta y cinco por ciento (75%) el promedio de los 
consumos facturados en ese año calendario. En estos casos la tarifa aplicable será la Tarifa 1 
Residencial Estacional (T1RE). 

No serán considerados como Suministro Estacional (T1RE), aquellos clientes que pese a cumplir 
la condición antes citada, registren en todos y cada uno de los períodos de facturación del año 
calendario aludido en el párrafo anterior, un consumo igual o superior a cincuenta (50) kilovatios 
hora (kWh) bimestrales. Tampoco serán considerados como Suministro Estacional, los de 
aquellos clientes que registren un consumo menor de cincuenta (50) kilovatios hora (kWh), y 
superior a treinta (30) kilovatios hora (kWh) bimestrales durante el citado año calendario, siempre 
y cuando certifiquen mediante autoridad competente, que la dirección del suministro constituye su 
domicilio habitual, único y permanente. 

Un cliente encasillado como T1RE en razón de su modalidad de consumo histórico, podrá 
solicitar a la compañía mediante comunicación escrita ser re-encasillado como T1R, si expresa 
que dicha modalidad de consumo no reunirá en lo sucesivo las características de tipo 
estacionales más arriba definidas. la CONCESIONARIA se reserva el derecho de verificar tal 
cambio de comportamiento en el consumo, y el de anular el re-encasillamiento si comprueba en 
la práctica que el consumo continúa siendo estacional. En tales casos la compañía tendrá 
derecho a facturar las diferencias entre la tarifa T1RE y T1R, desde la fecha en que otorgó el re-
encasillamiento.  

4.2  TARIFA 1G - Pequeñas Demandas uso General 
La Tarifa 1 Servicio General (T1G) se aplicará a los servicios eléctricos prestados en los lugares y para los 
usos enumerados a continuación: 

• Establecimientos comerciales y/o de carácter fabril y/o industrial. 

• Plantas transmisoras y/o retransmisoras  de telecomunicaciones (radioemisoras, teledifusoras, etc.). 

• Instalaciones para el bombeo de agua y líquidos cloacales. 

• Dependencias administrativas de reparticiones públicas, nacionales, provinciales y municipales. 

• Asociaciones civiles y entidades con o sin propósito de lucro. 

• Embajadas, legaciones y consulados; cámaras de comercio e industria, tanto nacionales como 
extranjeras. 

• En todos los demás casos en que no corresponda expresamente otra tarifa de Pequeñas Demandas 
descritas en el presente Régimen. 

4.2.1 Por la prestación del servicio eléctrico en los lugares y para los usos enumerados en los párrafos 
precedentes, el cliente abonará los precios establecidos para la Tarifa 1 Servicio General (T1G) 
del Cuadro Tarifario, en los sub-grupos bajos (T1GBC) o altos (T1GAC) consumos, salvo en 
aquellos casos en que su demanda sea clasificada como estacional. 

4.2.2 Será considerado como suministro estacional el recibido por aquellos clientes del servicio general 
cuyo consumo máximo de energía en un período de facturación cualquiera durante el año 
calendario inmediato anterior, supere en al menos cincuenta por ciento (50%) el promedio de los 
consumos facturados en ese año calendario. En estos casos la tarifa aplicable será la Tarifa 1 
Servicio General  Estacional (T1GE). 
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Un cliente encasillado como T1GE en razón de su modalidad de consumo histórico, podrá 
solicitar a la compañía mediante comunicación escrita ser re-encasillado como T1GBC o T1GAC, 
si expresa que su modalidad de consumo no reunirá en lo sucesivo las características de tipo 
estacionales más arriba definidas. la CONCESIONARIA se reserva el derecho de verificar tal 
cambio de comportamiento en el consumo, y el de anular el re-encasillamiento si comprueba en 
la práctica que el consumo continúa siendo estacional. En tales casos la compañía tendrá 
derecho a facturar las diferencias entre la tarifa T1GE y la que se le aplicó efectivamente al 
cliente, como consecuencia del re-encasillamiento, desde la fecha en que el mismo tuvo lugar.  

4.3  TARIFA 1 AP -  Pequeñas Demandas Alumbrado Público 
Se aplicará a los clientes que utilizan el suministro para el Servicio Público de Alumbrado y Señalamiento 
Luminoso, según se describe a continuación: 

• Iluminación de caminos, avenidas, calles, plazas, puentes y demás vías de uso público. 

• Alimentación de sistemas eléctricos de señalización de tránsito. 

• Iluminación de fuentes ornamentales, monumentos y relojes de propiedad nacional, provincial o 
municipal. 

4.3.1 En los suministros de energía eléctrica de pequeñas demandas destinada a abastecer el 
Alumbrado Público y Señalamiento Luminoso, el cliente pagará por el servicio que recibe un 
cargo fijo y un cargo variable, contenidos en el Cuadro Tarifario aprobado por la Autoridad de 
Aplicación para ser aplicado por la CONCESIONARIA, proporcional a la energía consumida, cuyo 
valor inicial se indica en el Anexo C "Cuadro Tarifario Inicial", y se recalculará según se establece 
en el Anexo B "Procedimiento para la Determinación del Cuadro Tarifario", en las oportunidades y 
con las frecuencias que allí se indican.  

Además, de resultar procedentes de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 3 de éste Anexo, los 
recargos por bajo factor de potencia contenidos en el Cuadro Tarifario aprobado por la Autoridad 
de Aplicación para ser aplicado por la CONCESIONARIA. 

4.3.2 En aquellos casos en que el servicio se preste sin medición de energía suministrada, se estimará 
la energía consumida por cada lámpara, en base a la potencia de la misma y a un tiempo 
estimado de encendido de trescientas treinta (330) horas por mes, incrementando dicha energía 
estimada en un (5 %) cinco por ciento. 
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