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 Mendoza, 11 de agosto de 2020 

 
AL SEÑOR 

DR. NATALIO MEMA 
SECRETARIO 
SECRETARÍA SERVICIOS PÚBLICOS 
GOBIERNO DE MENDOZA 

S                  /                  D 
 

Sírvase citar: Nota GTR Nº 0410/2020.   

Ref: Solicitud habilitación de Procedimiento de Adecuación del  
Valor Agregado de Distribución (VAD) Decreto 48/17.  

 

De nuestra mayor consideración: 

Nos dirigimos a Ud. con el objeto de remitir Informe Resumen sobre las presentaciones de 

las empresas Distribuidoras de energía eléctrica de la Provincia, en cumplimiento del 

Procedimiento de Adecuación de VAD propio aprobado mediante Decreto Nº 048/17 del 

Poder Ejecutivo Provincial. Estas presentaciones, recibidas en este Organismo entre los 

días 27 y el 31 de Julio de 2020 con los montos de Valor Agregado de Distribución (VAD) 

propios, han dado origen al expediente EX—2020-03651891-GDEMZA-EPRE#SSP, 

Procedimiento Adecuación VAD. Año 2020, segundo semestre. Decreto N° 048/2017 

En estas presentaciones las empresas manifiestan que se han cumplido los plazos y 

condiciones establecidos en el Anexo del Decreto Nº 48/17 para dar inicio al mencionado 

Procedimiento y realizan las presentaciones en el marco del Decreto Nº 2.819/19. Las 

Distribuidoras sostienen que el monto de VAD propio solicitado acredita los incrementos 

producidos en sus costos, expresando la magnitud real de la afectación, según lo 

establecido en el punto 1.IV del Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de 

Distribución. Asimismo, sostienen que la aplicación efectiva de los Cuadros Tarifarios 

propios de VAD debería realizarse a partir del 01 de Agosto de 2020, argumentando que los 

períodos semestrales de aplicación tarifaria comenzarían en Agosto y Febrero de cada año. 

Es necesario destacar que las empresas Distribuidoras realizan una comparación de costos 

unitarios, a través de facturas de compras y presupuestos. Las empresas EDEMSA y Coop. 

Monte Comán Ltda. no han presentado facturas. En esta ocasión no presentan actas 

firmadas con los respectivos Sindicatos para acreditar las variaciones de costos solicitadas. 
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No se indica la fuente con la cual utilizan las variaciones salariales solicitadas en el primer 

semestre del año 2020. 

En estas presentaciones las empresas distribuidoras simulan una actualización de los VAD 

propios a través de índices, aunque no toman como base los valores presentados en la 

última Actualización de VAD (con costos a Diciembre de 2019 presentada por el EPRE en la 

Audiencia Pública del 26 de febrero de 2020), sino que toman como base el requerimiento 

de Ingresos sobre los que se determinaron los últimos Cuadros Tarifarios de VAD 

aprobados, mediante Resolución EPRE Nº 205/19 (con costos a Diciembre de 2018). 

En los estudios mencionados, como ya se destacó, las Concesionarias presentan sus 

requerimientos de ingresos tomando en consideración los valores determinados por el 

EPRE actualizados a Diciembre de 2018, obtenidos del Procedimiento de Adecuación VAD 

del AÑO 2019 Exp 321-E-2018-09-80299. Sobre la base de estos valores utilizaron la 

metodología de ajuste por índices oficiales realizada por este Organismo, al momento de la 

actualización de los valores de VAD propio desde Julio 2017 a Diciembre de ese mismo año 

en el expediente Nº 012-E-2017-09-80299 Revisión Tarifaria 2018-2023. Las Distribuidoras, 

utilizando la mencionada metodología, actualizaron los valores de VAD propio desde Enero 

2019 hasta Julio 2020, estimando índices inflacionarios oficiales para el período Mayo`20 / 

Julio`20 a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicadas por el 

Banco Central de la República Argentina (BCRA). 

Adicionalmente, estas empresas incluyen en sus requerimientos de Ingresos otros costos 

adicionales tales como: 

I. Mayores Costos derivados por desdoblamiento del vencimiento mensual de la 

facturación de los usuarios con facturas bimestrales T1 Residenciales y T1 

Generales. Esta solicitud fue solicitada y cuantificado por todas las Distribuidoras en 

sus presentaciones, pare el período comprendido desde Diciembre 2019 hasta Julio 

del 2020. El fundamento de este pedido es que lo reconocido por el EPRE en la 

última revisión tarifaria 2018/2023 fue insuficiente. 

II. Ajuste Impuesto a las ganancias: la empresa EDESTESA solicita la incorporación del 

Ajuste del Impuesto a las Ganancias correspondiente a los años 2018 y 2019. 

Adicionalmente se sostiene que el hecho de reconocer el diferencial entre el 

impuesto a las ganancias pagado por la empresa y el reconocido en la tarifa en 

forma expost, tal cual lo establece el Decreto Nº 48/17, le genera un déficit producido 

por este reconocimiento desfasado en el tiempo. 
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III. Reconocimiento de Ingresos No Percibidos: todas las empresas Distribuidoras 

solicitan el reconocimiento de Ingresos no percibidos según el siguiente detalle, las 

cuales no fueron cuantificadas en la presentación de estas Distribuidoras: 

o Ingresos no percibidos en el período Agosto de 2018 a Enero de 2019 porque 

los costos del Estudio VAD EPRE que fueron la base técnica para la 

determinación de los Cuadros Tarifario VAD PROPIO del Quinto Período 

Tarifario estaban calculados con costos de Diciembre de 2017, y dado que 

estuvieron vigentes a partir del 1º de Agosto de 2018; desde su inicio 

acumulaban 7 meses de atraso en un contexto de alta inflación. 

o Ingresos no percibidos en el período Febrero 2019 a Junio de 2019, por la no 

adecuación de la tarifa según Decreto Nº 48/17 y Decreto 1481/19, que debía 

regir a partir del mes de Febrero de 2019 y entró en vigencia a partir del 4 de 

Julio de 2019. 

o Ingresos no percibidos en el período Noviembre de 2019 a Enero de 2020 por 

la falta de adecuación de los VAD propio a partir del 1º de Noviembre de 

2019. 

o Ingresos no percibidos en el período Febrero 2020 a Julio 2020 por la no 

adecuación del VAD PROPIO que debía regir a partir del 1º de Febrero de 

2020. El VAD PROPIO adecuado fue informado en la Audiencia Pública 

convocada por el EPRE para el 26/1/2020. 

IV. Ingresos No Percibidos Decreto Nº 390/15: sólo la Cooperativa, empresa eléctrica de 

Godoy Cruz Ltda., solicita en su presentación el reconocimiento de los Ingresos No 

Percibidos reconocidos a través del Decreto Nº 390/2015. Este requerimiento no fue 

cuantificado en la presentación de esta Distribuidora. 

V. Ingresos No Percibidos Decreto Nº 1238/18 entre Julio 2017 y Agosto 2018, 

consecuencia del mencionado decreto, sólo solicitado por EDEMSA. Este 

requerimiento no fue cuantificado en la presentación de esta Distribuidora. 

Es necesario destacar que también las empresas Distribuidoras solicitan un aspecto 

adicional relativo al Procedimiento de actualización del VAD propio, aprobado mediante el 

Decreto 48/17 y modificado mediante Decreto Nº 2.819/19. Esta solicitud consiste en la 

modificación de la periodicidad de este mecanismo, de modo tal que el plazo de aplicación 

inicialmente anual en el Decreto Nº 48/17 y modificado a semestral a través del Decreto Nº 

2.819/19, sea modificado nuevamente para reflejar una periodicidad trimestral.  
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Otro aspecto que solicitan las Distribuidora es la adecuación de los Cargos por Servicios ya 

que argumentan que estos valores no reconocen los valores reales de prestación de estos 

servicios. 

En cuadro Anexo se expone un resumen del requerimiento total de VAD propio solicitado 

por cada una de las empresas Distribuidoras a Julio 2020. Los valores de incrementos en 
VAD propio solicitados oscilan entre 70,4% y 79,1%, con un valor medio de 74,2%, en 

relación con el cuadro tarifario vigente, ya que la Actualización de VAD ventilada en la 

Audiencia Pública del 26 de Febrero de 2020 no se ha plasmado aún en el Cuadro Tarifario 

en vigencia. Si se tiene en cuenta la mencionada actualización de VAD, los incrementos 

solicitados oscilan entre un 18,2% y un 22,5%. 

Es necesario destacar que las empresas EDEMSA y la Cooperativa, Empresa Eléctrica de 

Godoy Cruz Ltda. argumentan que las sumas salariales abonadas a su personal son de 

carácter remunerativo, por lo cual solicitan que se reconsideren las deducciones del VAD 

por la falta de traslado de Haberes No Remunerativos. Al respecto es necesario destacar 

que las deducciones realizadas por la falta de traslado de Haberes No Remunerativos se 

realizaron debido a que las empresas Distribuidoras no efectuaron el correspondiente 

reconocimiento a sus empleados, a pesar de que las mismas empresas habían solicitado el 

reconocimiento de la masa salarial en condiciones remunerativas en oportunidades 

pasadas. El hecho de que actualmente abonen la totalidad de los pagos a sus empleados en 

forma remunerativa, no invalida el hecho de que se le reconocieron costos salariales en 

forma remunerativos en el pasado y no los abonaron a sus empleados en aquella 

oportunidad.  

En el caso específico de EDEMSA, es necesario destacar lo ya analizado e informado en el 

Memo GTR Nº 004/2020 de este Organismo. De acuerdo a la información presentada por la 

empresa Distribuidora oportunamente, pudo apreciarse que el período rectificado y 

abonado, relativo a Contribuciones Patronales Legales, se limitó al período Enero/Octubre 

de 2017, por lo cual la segunda deducción, relativa al período Enero/Diciembre 2018 no se 

ve modificada. En cambio, la primera deducción correspondiente al período Diciembre 

2015/Octubre 2017 debe ser ajustada. 

También EDEMSA y la Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz Ltda. en sus 

presentaciones solicitan que se contemple la variación de costos hasta el momento de 

aplicación efectiva del Cuadro Tarifario. Al respecto es necesario recordar nuevamente, que 

el mecanismo actualmente vigente para la actualización de costos posee un procedimiento 

que hace inviable esta solicitud. Como ya se ha mencionado el anexo del Decreto Nº 48/17, 
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Punto 1. Generalidades VI, al referirse a datos históricos, hace referencia al “segundo mes 

anterior al de la habilitación de este procedimiento”. Asimismo, las Distribuidoras parecen 

ignorar los tiempos que conlleva la aplicación de este Procedimiento, el que se detalla a 

continuación: 1º) Iniciación del Procedimiento con la presentación de las Distribuidoras; 2º) 

El EPRE debe realizar un  Informe a la Autoridad de Aplicación solicitando la “Habilitación 

del Procedimiento”, para lo cual el mencionado Decreto establece un plazo de 10 días 

hábiles; 3º) La Autoridad de Aplicación debe realizar la Habilitación del Procedimiento, en 

este caso el Decreto Nº 48/17, en este caso el Decreto Nº 48/17 no establece plazo; 4º) Una 

vez habilitado el Procedimiento, el EPRE debe realizar la Determinación Nivel de 

Adecuación y realizar un Informe a la Autoridad de Aplicación, para lo cual el EPRE tiene un 

plazo de 30 días hábiles; 5º) Luego, se debe realizar la Audiencia Pública, la cual debe ser 

convocada con una antelación suficiente; 6º) Posteriormente, el EPRE debe realizar un 

Informe con las presentaciones realizadas y emitir la Resolución correspondiente, lo cual se 

realiza dentro de las tres semanas posteriores; 7º) A continuación, el Poder Concedente 

debe emitir un decreto con los resultados tarifarios; 8º) Finalmente, el EPRE debe emitir una 

Resolución con los Cuadros Tarifarios que plasmen la Actualización de los Valores 

Agregados de Distribución resultantes.  

Por tanto, surge claramente que el tiempo que conlleva este procedimiento y dados los 

diferentes actores intervinientes, hacen fácticamente imposible que el EPRE actualice su 

Estudio al mes anterior al de la efectiva aplicación del Cuadro Tarifario respectivo. 

También EDEMSA solicita que se contemplen los costos indirectos asociados a eventuales 

incrementos en el Costo de Abastecimiento, situación que no puede preverse ni 

cuantificarse de antemano ya que depende de una decisión de jurisdicción nacional. 

Considerando el artículo 3º del Decreto Nº 048/17, habiendo recibido por parte de las 

Distribuidoras la solicitud de adecuación de sus ingresos, variación de sus costos de 

operación y mantenimiento, se remite la presente a efectos de solicitar a la Autoridad de 

Aplicación disponga, de considerarlo pertinente, la habilitación de Procedimiento de 

Adecuación del Valor Agregado de Distribución aprobado mediante el mencionado Decreto. 

Sin otro particular, lo saludamos atentamente  
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ANEXO RESUMEN SOLICITUD VARIACIÓN PORCENTUAL DE INGRESOS SOBRE VAD PROPIO 

 

 

Procedimiento de Adecuación de VAD propio (Decreto 48/17)
VAD propios solicitados a Julio de 2020

respecto Proc. 
Actualización VAD 

Feb20

respecto a VAD 
vigente

Distribuidora Monto solicitado 
x Distribuidoras 

(1)

INP 
solicitados por 
Distribuidoras 

(1)

Monto 
solicitado con 
INP x Distrib. 

(1)

Incr. % solicitado x 
Distrib. Con INP

Incr. % solicitado 
x Distrib. Con 

INP

Coop Alto Verde y Algarrobo Grande 790,2$                9,9$               800,1$            20,0% 74,7%

Coop COSPAC de Bowen Ltda. 167,3$                2,0$               169,3$            19,0% 74,7%

Coop. CECSAGAL  Ltda. 502,3$                9,8$               512,1$            21,4% 75,0%

Coop. Medrano Ltda 73,8$                  0,5$               74,3$              20,2% 71,9%

Coop Monte Coman Ltda. 67,5$                  0,5$               68,0$              21,0% 71,6%

Coop Popular Rivadavia Ltda 438,0$                9,3$               447,3$            22,0% 75,0%

Coop Santa Rosa Ltda. 78,4$                  0,2$               78,6$              18,2% 73,0%

Coop Sud Río Tunuyán Ltda. 252,8$                2,4$               255,2$            19,2% 74,9%

EDEMSA 9.942,9$            126,4$           10.069,3$      18,7% 74,0%

EDESTE SA 1.994,1$            84,5$             2.078,6$        22,5% 79,1%

Coop Eléctrica de Godoy Cruz 1.187,0$            8,0$               1.195,0$        18,9% 70,4%

Total Distribuidoras 13.124,0$          218,9$           13.342,9$      20,1% 74,0%
(1) Montos en millones de $
INP: Ingresos No Percibidos

VAD propio anual solicitado por 
Distribuidoras 

70,4% 71,6% 71,9% 73,0% 74,0% 74,7% 74,7% 74,9% 75,0% 75,0%
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Gobierno de la Provincia de Mendoza
2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

Nota

Número: 
Mendoza, 

Referencia: Solicitud habilitación Procedimiento Adecuación VAD - Decreto 48/17

A: ANDREA MARIELA MOLINA (EPRE#SSP),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.

Sin otro particular saluda atte.
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