
INSCRIPCION AUDIENCIA PÚBLICA Res. 150/22  

Señora Presidente del  

En Provincial Regulador Eléctrico (EPRE):  

Ref.: Inscripción Audiencia 29 de septiembre de 2022. Res. 150/2022 
Adecuación del V.A.D. Distribuidoras de Energía Eléctrica de la Provincia 
de Mendoza, Procedimiento Dec N° 48/ 2017. Solicita tomar vista. 
Información. Publicidad. 

  JOSE LUIS RAMON, por mi derecho, en el carácter de usuario del servicio eléctrico y en 
el carácter de Diputado de la provincia de Mendoza, representando al pueblo de la provincia de 
Mendoza; en las actuaciones administrativas y sus acumulados en los que tramita la AUDIENCIA 
PUBLICA, RESOLUCION N° 150/2022, en el Expte. Expediente Nº EX-2022-05181964-GDEMZA-
EPRE#SSP caratulado “PROCEDIMIENTO ADECUACION VAD. AÑO 2022. SEGUNDO SEMESTRE. 
Decreto Provincial N°48/2017”; constituyendo domicilio legal en mi público despacho de calle 
Avda. San Martín 168, 3er. Piso, Of. 3, Ciudad, Mendoza; domicilio electrónico: CUIT: 
20169027103, email: jlramonar@gmail.com  y contacto de teléfono  +54 9 261 325 1404; a la 
Sra. Presidenta del EPRE, como mejor proceda respetuosamente digo:  

  

I. INSCRIPCIÓN EN LA AUDIENCIA PÚBLICA.  

Que en razón del llamado a AUDIENCIA PUBLICA, ordenado a través de la convocatoria 
ordenada por V.E; mediante el cual se instruye, para el llamado a Audiencia Pública; y el llamado 
a Audiencia Pública mediante Resolución Directorio EPRE 150-2022; Convocatoria Audiencia 
Pública; vengo a través de este acto a solicitar se inscriba al presentante, a los efectos de 
participar de manera presencial, en la audiencia pública convocada para fecha 29 de septiembre 
de 2.022. 

 

II. ORADORES.  

En atención a los temas a tratar, solicito se registre para exponer al Dr. José Luis Ramón, 
por su derecho ciudadano; y en el carácter de Diputado electo por el pueblo de la provincia de 
Mendoza.  

 

II. SOLICITA TOMAR VISTA.  

  A los efectos aclaratorios; los textos a continuación son la repetición efectuada en cada 
oportunidad que tenemos de solicitar la información para participar de las audiencias, y que en 
cada circunstancia es deficiente, inoportuna, y carece de contenido solicitado, lo que solicito se 
tenga presente.  

Que luego de haber verificado, nuevamente, en el sitio web oficial de EPRE (ENTE 
REGULADOR ELÉCTRICO) y los sitios oficiales de las distribuidoras que han solicitado el ajuste del 
valor V.A.D.; nos encontramos nuevamente; y ya no con la sorpresa, de que no se expone toda 
la documentación que acredita los extremos que justifiquen el aumento solicitado. Es más la 
deficiencia e incumplimientos son palpables y comprobables a simple lectura.  
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La “inconsistencia” es tal; que amerita, ante la negativa de entregar la información que 
se peticiona en el presente, la realización de causa en el fuero penal, tal como lo hemos 
solicitado en las anteriores audiencias. Por lo que me reservo el derecho de iniciar las denuncias 
pertinentes. 

Que en atención a la necesidad de compulsar las actuaciones administrativas en las que 
tramita el objeto de la audiencia, solicito TOMAR VISTA de la documentación que las 
distribuidoras no están ofreciendo como información adecuada y veraz, en el perentorio e 
improrrogable plazo  de 72 hs. Hábiles de la presente, bajo apercibimiento de solicitar la 
nulidad de la convocatoria; y que a sus efectos:  

1. Se expida una copia para su compulsa de la documentación que no está expuesta en los 
expedientes administrativos, que a la fecha han individualizado digitalmente; y de todos y cada 
uno de los expedientes en donde se tramite los datos necesarios para garantizar la participación. 
Repito: a modo de ejemplo: la composición accionaria y la titularidad de las mismas de manera 
individualizada, estados contables con los comprobantes de acreditación, etc.).  

2. Se publique en la página, la documentación completa, que a la fecha no ha sido aportada 
por las distribuidoras;  

3. Se publique en la página, para poder ser descargado en formato PDF, la información que 
solicitamos los usuarios que participamos, incluida la presente inscripción y pedido de 
información, en formato PDF.  

Que la manera solicitada de entregar la información, en atención a la voluminosa 
cantidad de documentación existente, al ser aportada en soporte digital PDF, y publicada en la 
página, tiene por objeto, lograr una exhaustivo análisis de lo aportado, que solicitan el ajuste de 
los valor de la adquisición de la electricidad y en cuanto hace al V.A.D., objeto de esta 
convocatoria; y que impactará directamente en los hogares de los mendocinos, en un marco de 
transparencia en el aporte de la información solicitada. Esto no ha ocurrido. Estamos a la espera.   

Que se habilite, con indicación de lugar y horario las oficinas administrativas y contables 
de las distribuidoras, con el objeto de verificar los datos suministrados con la requisitoria de la 
presente. Tampoco ha ocurrido.  

  

III. SOLICITA ACLARATORIA.  

Que de acuerdo a lo publicado en el boletín oficial; y las declaraciones públicas de los 
funcionarios de EPRE; solicitamos de V.E., se produzca una ACLARATORIA, respecto del objeto 
del llamado a audiencia pública, específicamente por lo acotado de los tiempos de la 
convocatoria, dando razones del porqué. Específicamente la falta de convocatoria a los sectores 
de la sociedad involucrados en la decisión técnica y política de ajustar el V.A.D. en la provincia.  

  La misma consiste en el hecho de que:  

1. Se omite expresamente, como en las anteriores audiencias,  la consideración respecto 
del impacto de los cuadros tarifarios de la electricidad en relación directa, con el valor de los 
cuadros de los otros servicios públicos que impactan sobre cada uno de los hogares de las 
familias de Mendoza.  

  



2. Se indica a lo largo del proceso de convocatoria a la audiencia el análisis de los costos, 
inversiones, cumplimiento y rentabilidad de los proveedores del servicio; y REPITO, no existe un 
estudio económico, social, impositivo y de afectación familiar del impacto del valor final de los 
valores tarifarios de todos los servicios públicos de los hogares a los que afectará el impacto de 
los nuevos valores pretendidos por las distribuidoras.  

  

3. La protección del interés económico de los usuarios de los servicios, conforme lo ordena 
la causa “CEPIS” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; no se indica en ninguno de los 
puntos de análisis del ajuste pretendido. La tarifa social, tan solo propende la protección de la 
franja de mayor vulnerabilidad; pero nada aporta a la protección de los intereses económicos 
de los usuarios residenciales de ingresos medios, las pequeñas y medianas empresas 
comerciantes, productores e industriales.  

  

4. No se advierte la imposición a los proveedores de la eliminación de los “ítems” 
accesorios a la boleta final del usuario. Se sigue permitiendo la “venta atada” de la prestación 
del servicio eléctrico a ítems de recaudación de alumbrado público, tasas municipales y 
habilitación a algunas de las cooperativas, como la del departamento de Godoy Cruz, que en 
asocio con el Banco Supervielle, pueden cobrar las cuotas de préstamos para reconversión de 
sistema.  

  En definitiva, la aclaratoria solicitada, le exige a    V.E. que adecúe los medios de 
información y análisis de lo pretendido por los proveedores del Servicio, conforme la inclusión 
de las omisiones apuntadas.  

  

IV. SOLICITA INFORMACIÓN – INTIMACIÓN – NULIDAD DE LA AUDIENCIA.  

  De la misma manera que lo hacemos en cada convocatoria de audiencia; solicito, con 
carácter de especial pronunciamiento por parte de los usuarios que represento; la entrega de la 
siguiente información completa, fidedigna y veraz, que tendrá que ser preciso, completo, 
detallado y fundado en el Art. 5º, Art. 11 de la Ley 9.070 de:  

1. La exhibición de los datos técnicos, relacionados con cada una de las referencias de 
ajuste solicitadas, especificando las verificaciones efectuadas por el Ente de Control, en soporte 
papel e informático (no se encuentra en la información de la página web). No está la información 
completa. Es grave esto. 

2. Exhibición, de los balances aprobados, con indicación expresa de los ingresos y egresos 
de cada una de las empresas y cooperativas prestadoras del servicio eléctrico y demás datos 
relacionados con las operaciones de mercado a las que las proveedoras hacen referencia. Se 
deberá indicar en capítulo por separado la enumeración y emisión de comprobantes, por los 
gastos no operativos. Esta información no está publicada ni en la web de EPRE ni en la WEB de 
las proveedoras.   

3. Exhibición de los contratos de CONSULTORIA que avalan los informes aportados, con 
firmas externas de las mismas. Se solicita la exhibición de los contratos y los datos de los 
contratos en soporte digital y de papel. Se reitera audiencia tras audiencia. 



4. Se deberá aportar como información necesaria y vital para poder participar de la 
presente convocatoria, la siguiente: Del listado de las empresas y cooperativas, que participan 
del proceso tercerizado a o no en la distribución y su porcentaje en el servicio de transporte 
desde el servicio de producción nacional interconectado de electricidad, y sus relación con los 
adquirentes del producto.  

     

En relación a los proveedores con figura de Sociedad Anónima:  

-Composición de los accionistas de las proveedoras, con Publicación de las 
declaraciones juradas de cada uno de los accionistas; y las actas de verificación por parte del 
ente de control.  

-Informe sobre la suscripción e integración del capital suscripto por los mismos. -Plan 
de inversión de cada una de las empresas, a los efectos de la mejora al sistema de distribución 
de la electricidad. Aportes del Estado nacional si lo hubiere y especialmente de la provincia de 
Mendoza.  

-Análisis de costos del proceso, en formato de estandarización contable, conforme 
normativa de origen.  

-Verificación del cumplimiento del plan de integración de capital y plan de obras.  

-Toda la información relativa a la planificación estratégica de las inversiones. Incluye 
precios, costos, operativos y no operativos; y planificación del proceso.  

-Idéntica información, se deberá aportar para el análisis de la composición del capital 
de las proveedoras; la suscripción e integración accionaria, la planificación estratégica de las 
inversiones, los costos, la rentabilidad, distribución de las ganancias, sin remisión a los informes 
de cotización en la bolsa de comercio. Todo en soporte papel e informático.  

  

En relación a los proveedores con figura de Cooperativas:  

a. Composición y lista actualizada de los asociados y participantes de las Asambleas y 
demás órganos de la Cooperativa y ç/o Mutual.  

b. Exhibición de las declaraciones juradas de cada uno de los asociados; y las actas de 
verificación por parte del ente de control.  

c. Informe sobre la distribución de los ingresos de las cooperativas e integración del 
capital para la reinversión de los dividendos. Se deberá adjuntar copia de las planillas 
individuales de pago de los salarios y demás retribuciones de los administradores de la 
Cooperativa.  

d. El Plan de inversión de cada una de las Cooperativas, a los efectos de la mejora al 
sistema de distribución de la electricidad. Aportes del Estado nacional si lo hubiere y 
especialmente de la provincia de Mendoza. Acompañar actas de verificación en soporte papel y 
digital.  

e. Análisis de costos del proceso, en formato de estandarización contable, conforme 
normativa de origen.  



f. Verificación del cumplimiento del plan de obras y contratación de los servicios por 
terceros.  

g. Toda la información relativa a la planificación estratégica de las inversiones. Incluye 
precios, costos, operativos y no operativos; y planificación del proceso. Soporte papel e 
informático, suscripto por el Presidente de la Cooperativa y órganos de control interno y del 
EPRE.  

h. Idéntica información, se deberá aportar para el análisis de la composición del capital de 
la Cooperativa. Aportantes; la planificación estratégica de las inversiones, los costos, la 
rentabilidad, distribución de las ganancias, sin remisión a los informes de cotización en la bolsa 
de comercio. Todo en soporte papel e informático.  

  

V. EVOLUCIÓN DE LA TARIFA - CUADROS COMPARATIVOS CON OTROS SERVICIOS PÚBLICOS - 
ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL EN USUARIOS RESIDENCIALES y USUARIOS AGRÍCOLAS e 
INDUSTRIALES.  

Se deberá exhibir el análisis del impacto del valor de las tarifas, sumado el de todos los 
servicios públicos que se prestan en los hogares residenciales y los usuarios agrícolas e 
industriales.  

  El estudio de impacto, que se solicita se publicite; debe incluir, el análisis de las tarifas, 
en relación con el grave estado de riesgo al que se está sometiendo a la población por el 
aumento desmedido de los egresos en concepto de utilización de servicios, que de no estar 
disponibles, pueden afectar seriamente la salud.  

Se hace especial hincapié en este aspecto de la información solicitada, toda vez, que es 
necesario evaluar el impacto en los hogares y en el sector comercial, agrícola e industrial de la 
provincia.  

Por último, en razón de la fecha por Ud. Dispuesta y el procedimiento de audiencia 
pública le repito: solicito la compulsa de la información completa, fidedigna y veraz, que tendrá 
que ser respondida de manera precisa, completa, detallada y fundada como lo dispone el Art. 
5º, Art. 11 de la Ley 9.070. Y para TOMAR VISTA de las mismas, en el perentorio e improrrogable 
plazo de 72 hs. Hábiles de la presente.  

 

 Asimismo, y para no replicar; es necesario, que se “adende” las nuevas circunstancias 
de inversión y otros datos solicitados desde la última audiencia celebrada a la fecha. 

  

  Proveer de conformidad SERA JUSTICIA.  

    

  

José Luis Ramón 

D.N.I. 16.902.710 

Diputado de Mendoza 
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