


Audiencia Pública fecha 18 de NOVIEMBRE de 
2021, por Adecuación de VAD- Año 2.021- SEGUNDO

SEMESTRE-
Decreto 48/2.017 

La Cooperativa, Empresa Eléctrica de Godoy Cruz
Edificación, Servicios Públicos y Consumo Ltda.



DATOS CARACTERÍSTICOS DE “LA COOPERATIVA”
Al día de hoy estamos transitando el Ejercicio Nº83, lo
que nos hace una de las Cooperativas más antiguas del
país.

Al día de hoy contamos con:


· Cant. de Usuarios: 70.046

· Cant. De Usuarios Medición Prepaga: 2.662

· Cant. de Usuarios con Tarifa Social: 9.971

· Cant. de Usuarios Electrodependientes: 145

· Demanda Máxima Registrada: 85,2 MW

· Usuario Generador: 30



COMPONENTES DE LA 
FACTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Costo Abastecimiento--------27%
Impuestos-------------------30%

VAD---------------------------42%



COMENTARIOS AL AJUSTE DEL VAD PROPIO 
DETERMINADO POR EL EPRE

1) Destacamos la actitud del Gobierno Provincial que
está dando cumplimiento a lo establecido en el
Contrato de Concesión y está haciendo todos los actos
útiles necesarios para poner en vigencia el Ajuste de
VAD que contempla el Decreto 48/2017. y su
modificación a semestral por el Decreto 2.819/19



2) SIGNIFICATIVO ATRASO EN NUESTRA TARIFA DE 
VAD PROPIO.

El ajuste de VAD que ha expuesto el EPRE, según su informe GTRN°030/2021 es un 4,29% menor a lo
solicitado por nosotros, por lo que lo aceptamos, pero queremos hacer los siguientes
comentarios y salvedades:

- De la factura que paga cada usuario, SOLO queda para EL DISTRIBUIDOR, el 42% para
poder hacer cargo a todas las obligaciones contractuales (mantenimiento y ampliación de redes, de
EE. TT., Conexión de nuevos usuarios, atención técnica y comercial, entre otras)

- La tarifa con la que hoy estamos prestando el servicio, corresponde a valores de MARZO
del 2.021, es decir que hoy tenemos un atraso de 8 meses, con la descontrolada inflación que
estamos teniendo, y un dólar que pasó los 200 $/U$S.



- Seguro no hay ninguna INDUSTRIA que haya podido subsistir facturando hoy  a precios 
de marzo  del 2021. Nosotros hemos podido mantener el servicio con la Calidad exigida en el 
Contrato de Concesión, pero tenemos  una importante deuda con CAMMESA - el proveedor de la 
energía eléctrica que distribuimos- generada por congelamientos tarifarios anteriores que aun no 
podemos resolver.

- El VAD que ha calculado y expuesto el EPRE es con valores a setiembre de 2021, y devió entrar 
en vigencia en agosto del 2.021.

-Estos nuevos valores de VAD podrían estar  vigentes  con suerte en enero  de 
2022, con lo que ya empezamos con un atraso tarifario de 4 meses. (16 a 20 % de atraso en la 
tarifa).

- Solicitamos que el EPRE considere el ajuste de VAD a enero del 2.022 
hemos actualizado y consta en el expediente y a su vez 
acuerdos  salariales comprometidos con Luz y Fuerza y APUAYE, 
2.021 y enero de 2.022 . Implica un aumento del VAD del 



Por lo expuesto precedentemente, y dado que la expectativa 
inflacionaria no disminuye, solicitamos que los ajustes 
de VAD se hagan en forma trimestral.



3) INGRESOS NO PERCIBIDOS (INP)

- En la exposición del EPRE NO nos han sido considerados todos los 
Ingreso no Percibidos (INP) que solicitamos y a los cuales 
NO renunciamos.

- Dado lo extenso del tema, no lo podemos desarrollar 
en este acto, pero consta en el expediente una nota 
de La Cooperativa, donde se detallan con total 
claridad, todos los ingresos no percibidos, como 
consecuencia de no aplicar a tiempo, los ajustes que 
por ley nos corresponden. Esto nos ha traído graves 
problemas económicos y financieros. Como ya 
mencionamos , entre otros, deuda con CAMMESA.



- Dado que la Adecuación Tarifaria es SEMESTRAL, la 
Adecuación que estamos desarrollando, debió estar en vigencia 
el 1 de agosto de 2.021, por lo tanto ya se están generando 
Ingresos NO  Percibidos



¡Muchas Gracias
por su atención!

Julio Gallego


