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Señor 
Dr. CRISTIAN AZAR 
Presidente de Audiencia Pública 
 

Nota ARE N° 1189/21 
Ref.: Expte. EX-2021-04680380-GDEMZA-EPRE#SSP “Procedimiento 
Adecuación VAD – Año 2021 Segundo Semestre - Decreto Provincial N° 
048/2017” – Resolución EPRE N° 152/21. Presentación de EDEMSA en 
audiencia pública del 18/11/21. 

 
 
 
De mi mayor consideración: 

Me dirijo a Ud. en nombre y representación de 

Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A. – EDEMSA, con el 

objeto de remitir copia de la presentación de esta Distribuidora realizada en la 

audiencia pública del 18/11/21. 

Sin más, saludo a Ud. atentamente. 

 



PRESENTACIÓN EDEMSA 

Buenos días, mi nombre es Andrés Carnevale, participo en esta Audiencia en 

representación de EDEMSA. 

Para comenzar, queremos reconocer el gran esfuerzo que implica para los clientes 

afrontar el costo de los servicios; es un contexto social y económico que no desconocemos 

y entendemos agravado en los últimos meses por la crisis sanitaria.  

El marco de pandemia, nos impulsó a continuar mejorando las opciones de atención a 

nuestros clientes. Es por ello que, seguimos destinando recursos para mejorar los servicios 

de trámites web y de asistencia virtual con el objetivo de agilizar la mayoría de las 

consultas y reclamos. Trabajamos en nuevos canales de atención por redes sociales, 

whatsapp y chat bot (María Luz); para agilizar la gestión técnica y comercial. Estas 

herramientas de contacto, se actualizan periódicamente teniendo en cuenta las nuevas 

inquietudes de los clientes. 

Debido al contexto socioeconómico, se ha acentuado la problemática de robo de 

transformadores. En lo que va del 2021 hemos registrado un “extraordinario” aumento 

respecto del año anterior, lo que significa en los últimos meses, 2 transformadores 

sustraídos por día. Sin embargo, de manera conjunta con la provincia seguimos 

trabajando para que esta situación no impacte negativamente en la prestación del 

servicio. 

Por otro lado, cabe mencionar que, en los últimos años, el aumento de la pérdida de 

energía ha alcanzado valores máximos. Desde la gestión diaria, hemos aumentado los 

recursos humanos y económicos destinados a este proceso, a fin de evitar acciones 

delictivas y proteger la seguridad de nuestros usuarios. 



 Buscamos que todos los mendocinos puedan incorporarse al sistema eléctrico, para 

ello contamos con programas como el de “Luz en casa” y trabajamos en conjunto con los 

municipios para lograr normalizar los barrios que todavía no forman parte del sistema. De 

esta manera no solo contribuimos a mayor inclusión social, sino que también logramos 

trabajar con instalaciones más seguras, sin riesgo eléctrico y con ello mejora la calidad del 

servicio. 

Destacamos que, a pesar de que el servicio por diversos motivos se puede cortar, 

seguimos con un alto nivel de calidad. Las tendencias en las mediciones, siguen siendo 

positivas en términos de disminución de cantidad de cortes y tiempo de reposición.  

Lo dicho anteriormente se sustenta en el proceso de inversión que acumula en los tres 

últimos años cerca de 4.000 millones de pesos en moneda actual. En términos concretos, 

y solo como ejemplo, mencionamos algunas de las obras más relevantes de los últimos 

años: Estación Transformadora Las Viñas (Tunuyán), Estación Transformadora El Cerrito 

(San Rafael), Estación Transformadora Cerro de la Gloria (Capital), Estación 

Transformadora Cartellone (Lavalle), remodelación del Centro de Distribución Vialidad y 

Nuevo Alimentador, vinculado al Polo Judicial en Capital, Nuevo Distribuidor en Maipú, en 

proceso de finalización de la  Estación Transformadora Drummond con su red asociada en 

Lujan de Cuyo.  

Adicionalmente, durante la pandemia, hemos colaborado con distintos suministros 

esenciales para atender la grave situación sanitaria. Realizamos obras eléctricas, como la 

ejecución y puesta en servicio del Hospital Schestakow en San Rafael, que permitió ampliar 

la capacidad de atención médica. 

Estamos llevando a cabo el Plan de Obras 2021 resaltando como la más importante la 

ejecución de la obra Línea aérea de alta tensión de 132 kv Cruz de Piedra-Villanueva. No 

queremos dejar de mencionar las dificultades que hemos atravesado en la gestión, dada 



la situación sanitaria. Si bien, el contexto ha ido mejorando a lo largo del año, se ha vista 

afectada la operatoria normal tanto de Edemsa como de las contratistas.  Uno de los 

aspectos importante a mencionar ha sido la dificultad en la logística de materiales por 

demoras en los envíos. Nuestros proveedores se vieron afectados en sus procesos de 

entrega, como así también por atrasos en la importación de materiales. La obtención de 

permisos es otro punto importante para destacar ya que se vio postergada por la 

reducción de personal en las dependencias.   

Por otro lado, queremos mencionar que nuestro compromiso no solo es social sino 

también con el medio ambiente, es por esto que, este año incorporamos a nuestra flota 

de vehículos, utilitarios con motor 100% eléctrico, con la intención de cumplir con nuestro 

objetivo de sustentabilidad.  

Hemos realizado todos los esfuerzos, para continuar prestando este servicio esencial, 

sin ser ajenos, a los aumentos inflacionarios, incrementos de costos por variación del tipo 

de cambio, disminución de la actividad, incrementos de la morosidad y atrasos tarifarios 

que impactan adversamente en la situación financiera de la distribuidora. 

Teniendo en cuenta lo mencionado, y reconociendo la voluntad del ente regulador y la 

provincia de respectar los procesos de ajustes tarifarios, prestamos el servicio con una 

tarifa que, contiene costos de marzo del presente año, por lo tanto, a la fecha, el desajuste 

entre nuestros costos e ingresos es de 8 meses. 

Tal como lo indica la regulación vigente, el 29 de julio de 2021, EDEMSA solicitó, la 

activación del procedimiento de adecuación de VAD. En virtud del aumento de precios y 

del paso del tiempo es que presentamos nuestros costos actualizados al 3 de noviembre 

del 2021. 

Se utilizó de base el estudio realizado por el Regulador en la anterior Revisión Tarifaria 

Integral y se actualizó mediante la utilización de índices oficiales. 



Además, se presentó la información necesaria; que respalda de manera concreta, los 

aumentos en los costos que revelan los nombrados índices oficiales. 

Agradecemos la participación en el proceso de audiencia pública, y solicitamos, la 

aplicación del Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de Distribución dispuesto 

por el Decreto 48/17 y que se ponga en vigencia en el menor plazo posible, para evitar 

aumentos mayores por el paso del tiempo, ajustándose el VAD hasta el momento exacto 

de su entrada en vigencia 

Se tenga en cuenta, en la construcción del próximo cuadro tarifario, el aumento sin 

precedentes que se ha producido en la pérdida de energía, de manera que, la recaudación 

del Valor Agregado de Distribución coincida realmente con el calculado por el Ente 

Regulador. 

Procuramos que, en algún momento, se reconozcan integralmente, los ingresos no 

percibidos generados hasta la fecha. En caso de llegar a algún acuerdo con la Nación, 

ratificamos nuestro compromiso de socializar la financiación que se obtenga de la deuda 

con Cammesa.  

Insistimos en que se modifique en la periodicidad de la aplicación del presente 

mecanismo de revisión semestral a trimestral. Resulta evidente que, disminuir el tiempo 

de los ajustes, permite acompañar las variaciones de costos con la variación de ingresos y 

no afectar la eficiencia y calidad del servicio. Pero, además, adecuaciones tarifarias en 

períodos de tiempo más cortos, permitirían generar un menor impacto para los usuarios 

en cada aplicación.  

Muchas gracias. 
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VANDALISMO DE TRANSFORMADORES

DAÑOS REALES
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REGULARIZACIÓN DE BARRIOS 
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ANTES

DESPUÉSBARRIO UNIÓN VECINAL 
ESTRELLA NUEVA - LAVALLE
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BARRIO EL ROSEDAL - MAIPÚ
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NIVELES DE CALIDAD DE SERVICIO
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PRINCIPALES OBRAS EJECUTADAS

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

ET LAS VIÑAS

• Campo de Transformación en Estación Transformadora Tupungato

• 1 Transformador de Potencia 66/33 KV

• Sala de operación y comando (120m2) equipado con celdas de 33kV en ET Tupungato

• 22 kilómetros de línea de 33kV en doble terna, aérea y subterránea

• Edificio de operación y comando (115m2) en ET Las Viñas con celdas de 33 y 13,2kV

• 1 Transformador de potencia de 20 MVA 33/13,2kV
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ET EL CERRITO

• Ampliación  ET San Rafael 132/33/13,2kV-30 MVA 

• 7 Km en DT CAS 33 KV 

• Construcción  ET El Cerrito 33/13,2kV-1x20 MVA

• Red Asociada de MT: 4 Nuevos Distribuidores

ET CERRO DE LA GLORIA

•Construcción de nueva ET 132/13,2 kV bajo línea doble terna.

•1 campo de línea/transformador.

•Shelter para celdas de 13.2 kV.

•Provisión y montaje de tableros de comando, protección y servicios auxiliares.

•3 nuevos distribuidores y un alimentador para abastecer CD Villa Olímpica.
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REMODELACIÓN ET CARTELLONE

• Reemplazo total de celdas primarias de 13.2 kV por nuevas de seguridad aumentada

• Construcción civil de nueva sala de celdas por problemas edilicios del antiguo edificio

• Reemplazo de los tableros de comando, protección, telecontrol y servicios auxiliares

• Reemplazo de 3 transformadores de intensidad de 66 kV

REMODELACIÓN CD VIALIDAD 

• Reemplazo de celdas de 13,2kV primarias por celdas de seguridad aumentada

• Reemplazo de CSMT en aceite por seco, rectificador, banco de baterías para SACC
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NUEVO ALIMENTADOR  ET BOULOGNE 
(POLO JUDICIAL)

• Nuevo alimentador desde ET Boulogne con instalación de celda primaria nueva

• Tendido de CSMT 3x1x300mm² hasta dos cámaras a construir ( Ministerio Público Fiscal y

Suprema Corte)

• Vinculación de la Cámara Hospital Lagomaggiore

NUEVO DISTRIBUIDOR DESDE ET MAIPÚ

• Ampliación y remodelación civil de ET Maipú

• Montaje de celda primaria

• Salida con 200 m de LSMT de conductor AL 120C, luego 1.000 m aéreo con ALAL95 L hasta 

vincular con distribuidor Parodisien. 
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ET DRUMMOND (pronto a finalizar)

•Nueva Estación Transformadora 66/13,2 kV bajo LAAT 66 kV doble Terna

•1 campo de transformador

•Montaje de equipamiento de 66 kV

•Transformador de 15 MVA

•Celdas primarias de 13.2 intemperie, sala de comando para tableros de protección,

comunicación y servicios auxiliares de la ET

•Construcción de nueva red de MT asociada a la ET

CÁMARA HOSPITAL SCHESTAKOW – SAN RAFAEL

• Apertura del Distribuidor Edison y Ortiz de Rosas, mediante 250 m de conductor 3x120 mm2

• Provisión y montaje de 8 celdas de MT, banco de baterías, rectificador, RTU, tablero de CA y CC  

• Instalación de transformador de 800 KVA y tablero de BT
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CAMBIO DE CONDUCTOR  CDP - VN

• Vínculo 132 kV Cruz de Piedra – Villanueva. Tramo aéreo desde 

ET Cruz de Piedra hasta columna de cambio de tecnología 

LAT/CAS (piquete 53).

• Conductor apto para Alta Temperatura tipo ACCC, 

Lintnet 218/28. Además se procederá al reemplazo 

de toda la morsetería, herrajes y aislamiento. 

• Adecuación / Repotenciación Campo 

de Línea en ET Cruz de Piedra.

• Longitud de la línea a repotenciar 14 km

• Objetivo Principal:
Aumentar capacidad 

de transporte del corredor  

Este del anillo de 132 kV

• Avance de Obra : 14,6%

• Fecha estimada de PeS – 1° Semestre de 2022 

CAMBIO DE CONDUCTOR   CDP - VN

• Estudios y Ensayos Civiles Realizados por la UTN

• Determinaron Reemplazo de estructuras y 

Refuerzos de Columnas y Bases.

La Obra beneficiará a los Departamentos de 

Maipú, Guaymallén, Las Heras, Capital, Lavalle 

Se aguarda recepción de 

morsetería previsto para 

enero 2022, para iniciar el  

tendido del conductor 
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INCORPORACIÓN DE UTILITARIOS 
SUSTENTABLES

CAMIONETAS ELÉCTRICAS
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SEGUIMOS REALIZANDO TODOS LOS ESFUERZOS 

PARA PRESTAR ÉSTE SERVICIO ESENCIAL

MUCHAS GRACIAS
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