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Lunes 7 de Junio de 2020 
 
Ciudad de Mendoza 
 
Señora Presidenta del EPRE 
 
Ente regulador provincial eléctrico: 
 
Con motivo de realizarse el próximo 30 de Junio la audiencia pública convocada por el EPRE, 
tengo el agrado de dirigirme a Uds. a fín de solicitarles se me provea de la información pública 
requerida a continuación: 
 
En referencia a las leyes nacionales 25675 , 27520 , a las adhesiones de nuestra nación a los 
diferentes acuerdos climáticos como el Acuerdo de París y al Objetivo 7 de los Objetivos para el 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS) sobre "Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna": 
Dado el contexto actual de emergencia ambiental y climática y las acciones del EPRE sobre la 
evaluación de la calidad del servicio, entendida esta como un conjunto en el que se contempla 
no solo la seguridad, la regularidad, la rápida atención de reclamos, un costo proporcionado de 
tarifa por parte de las distribuidoras, la contaminación local por un lado con los gases toxicos de 
liquidos de refrigeración de transformadores, etc, sino también por otro lado la contaminación 
general, sobre las emisiones en las centrales térmicas, en particular la de los gases de efecto 
invernadero como el Dióxido de Carbono (CO2), y el gas Metano (CH4), este último en el caso 
de fugas durante la explotación, transporte y disposición final en las generadoras antes de la 
combustión y conversión en CO2, y que se emiten desde esta provincia y desde la nación, que 
se liberan a la atmósfera provincial, nacional y extra nacional, atmósfera ya colapsada de dicho 
gas a 420 particulas por millon (PPM), según informe del pasado mes de Abril del corriente año, 
y tomando como referencia las 260 PPM durante la era pre industrial anterior al año1850, y 
habiendo ya atravesado lo que los científicos llaman como el "Limite de la zona segura" que fue 
hasta las 350 PPM, lo cual tiene no solo una relación directa sino también relación de disparador 
de sistemas independientes de reacción termica en asenso sobre el efecto del Calentamiento 
Global, como lo expresa el reciente llamado de atención de la Organización Meteorológica 
Mundial (OMM) del pasado 27 de Mayo de 2021 
Llamado de alerta: 
Anomalía de 1,5 ºC (Sobre la temperatura típica promedio del planeta) podría ser alcanzada 
dentro de los próximos 5 años, la noticia es alarmante para el planeta: "El calentamiento global 
puede continuar agravandose alcanzando los temidos 1,5 ºC por sobre la temperatura mundial 
preindustrial en el próximo quinquenio". 
El profesor Petteri Taalas, destacado meteorologo y Secretario General de la OMM hace un 
llamado de alerta: "El aumento de las temperaturas significa más deshielo, mayor nivel del mar y 
más olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos de diversa índole". Todas estas 
consecuencias acarrearán repercusiones en varios ámbitos, como lo son la salud de las 
personas, en el medio ambiente, en el desarrollo sostenible y en la seguridad alimentaria. 
Este estudio de alto nivel científico muestra que nos estamos acercando de forma cuantificable 



e inexorable al objetivo menos ambicioso del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático. Es 
una nueva llamada de atención sobre la necesidad de acelerar la adopción de compromisos 
mundiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y lograr la neutralidad en 
carbono". 
 
https://mobile.facebook.com/pages/category/Organization/Organizaci%C3%B3n-
Meteorol%C3%B3gica-Mundial-OMM-742590785822499/posts/?locale2=es_LA&_rdc=1&_rdr 
 
1 - En relación a lo anteriormente mencionado, que gestiones mutuas se han realizado entre el 
EPRE, la secretaría de ambiente y la agencia provincial de cambio climático desde el año 2010 
hasta la fecha, por favor exponga números de expedientes, de pedidos de informes y de otras 
gestiones. 
 
2 - Sobre el balance entre la energía eléctrica que se consume y lo que se genera en la provincia 
de Mendoza, se le solicita información sobre el porcentaje local y nacional de energía eléctrica 
consumida en nuestra provincia en el período 
Mayo 2020 - Mayo 2021, así como el origen de las fuentes: Limpias o fósiles. 
 
3 - Con el fín de conocer la memoria de emisiones y la mitigación de las mismas, se le solicita 
especificar la huella de Carbono por cada año sobre las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) de origen provincial y nacional, detallando por separado a partir de el año 
2010 hasta la fecha, en relación a la electricidad de red consumida en la provincia de Mendoza. 
 
4 - Dado el actual sistema de interconexión a la red nacional, cual es la huella de Carbono por 
KW consumido en nuestra provincia?, y si es posible que ésta llegue a 2 KG de CO2 por cada 
KW consumido? 
 
5 - Actualmente bajo que protocolo de aplicación sobre adaptación y mitigación al Cambio 
Climático, Transición Energética y Transición Justa se encuentra trabajando el EPRE, y que 
gestiones y directivas ha recibido éste por parte del gobierno provincial al respecto, por favor 
informe sobre gestiones, acciones, resoluciones y pedidos de informe mutuos con numero de 
expediente. 
 
6 - En cuanto a la relación con las distribuidoras: Cuál es el plan del EPRE y como se está 
aplicando la transición energética y la transición justa en cuanto a la progresividad del 
abandono del transporte de energía eléctrica proveniente de fuentes de generacion fósil y como 
será el pasaje y fecha estipulada hacia la entrega de energías totalmente limpias de red a los 
usuarios mendocinos de cualquier categoría, o un sistema donde el usuario pueda decidir 
conscientemente que tipo de energía consumir, por ejemplo, de fuente limpia o fósil ? 
 
7 - Que tipo de exigencia y basada en que normativas aplica en la actualidad el EPRE sobre las 
distribuidoras, para la transición paulatina hacia las energias limpias en la red eléctrica de 
nuestra provincia 
 
8 - Que mecanismos de verificación existen en nuestra provincia que permita controlar la 
calidad ambiental de la energía eléctrica que ingresa a los usuarios a través del sistema 
provincial e interconectado nacional y que permita discernir la fuente de donde ésta proviene: 
Fósil, biogas, solar, hidráulica, eólica, otras. 



Discriminando entre fuentes limpias y fósiles, y cual es el promedio de porcentaje de ingreso de 
cada una de estas por la red de alta tensión a nuestra provincia cada mes. 
 
9 - Que sistema de opciones de oferta eléctrica le exige el EPRE a las distribuidoras en cuanto a 
las fuentes limpias y fósiles de energía a proveer a los usuarios. 
 
10 - Sobre el derecho al acceso a la información dictaminado en las anteriormente mencionadas 
leyes y el Acuerdo de Escazú es que se les está consultando, y en este caso cabe preguntar : Por 
que motivo no figura al frente de la factura de electricidad de los usuarios mendocinos la huella 
de carbono generada segun la cantidad de consumo y variables del tipo de fuente de 
generación en el período determinado en la facturación y demas advertencias sobre la 
problemática ambiental que genera el producto que se está consumiendo ? 
 
11 - Cuales son los planes de estímulos desde el EPRE para usuarios no generadores que deseen 
reducir la huella de carbono en sus consumos? 
 
12 - A que plataforma virtual habilitada por el EPRE pueden acceder en tiempo real los usuarios 
con motivo de poder decidir bajo consentimiento informado que tipo de energía consumir?. 
 
13 - Sobre el sistema de Generación Ditribuida: 
 
- Reconociendo el gesto amigable y de triple impacto por parte del gobierno de la provincia al 
entregar sin cargo a los usuarios generadores el medidor bidireccional a través del EPRE. 
 
A - Como se está preparando la red y los transformadores para la Generación Distribuida y 
mejor aprovechamiento de la electricidad a inyectar a la red por parte de los usuarios 
generadores?, informe sobre resoluciones y números de expedientes. 
 
11 - EPRE: Además del beneficio anteriormente mencionado del medidor bidireccional, describa 
los planes de estímulo de crédito fiscal, subsidios, créditos blandos y normativa vigente al 
respecto para la auto y co generación que se encuentren basados y mas allá de la ley nacional 
27424 y ley provincial 9084 en conjunto en nuestra provincia, describiendo por separado los 
beneficios que se otorgan en la actualidad desde nación y por otro lado desde la provincia. 
 
14 - En cuanto al sistema de Generación Distribuida, anteriormente mencionado, refiriendonos 
en las siguientes consultas a auto y co generación, cuantos Mega Watt (MW) de potencia 
instalada se encuentran operativos y en ejecución a mas del 50% desde: 
 
MW desde edificios públicos provinciales discriminando a cual de los tres poderes del estado 
pertenecen. 
Ejecutivo: MW Instalados y proyectados. 
Legislativo: MW Instalados y proyectados 
Judicial: MW Instalados y proyectados 
MW Municipales aclarando la potencia por municipio, instalados y proyectados 
 
Mw de auto y co generación instalados y proyectos en ejecución segun solicitudes de privados. 
 
Sobre la matriz eléctrica de Mendoza y potencia instalada: 



 
15 - Sobre la matriz de generación eléctrica de la provincia de mendoza 
Provea ultima actualización de generación y el tipo de fuente. 
 
16 - Bajo que normativa trabaja el EPRE con las empresas distribuidoras el concepto de triple 
impacto, y en que estado de situación se encuentra en la actualidad el cumplimiento del mismo. 
Impacto social, Impacto medioambiental, e Impacto económico como base de un servicio sano 
para la economía, el medio ambiente y la sociedad? 
 
Sobre la electromovilidad: 
17 - Bajo que normativa se está exigiendo y regulando la instalación y el soporte eléctrico del 
sistema provincial de estaciones de recarga para vehículos eléctricos particulares sobre espacios 
comerciales y públicos, y en que estado físico se encuentra en la actualidad dicho sistema de 
recargas? 
 
18 - Cuantas estaciones de recarga se encuentran habilitadas por el EPRE en la actualidad en 
nuestra provincia, y detalle de la localización. 
-Cuantos proyectos en ejecución a mas del 50% existen para tal fín en la actualidad?, por favor 
detalle ubicación. 
 
19 -Sobre el gestionamiento energético del EPRE como institución pública y sus consumos 
operativos: 
 
A - KW de Potencia instalada de Generación Distribuida : 
 
B - KW a generar mediante proyectos de generación en ejecución. 
 
C - Indique KW generados y los inyectados a la red durante el período 
Mayo 2020 - Mayo 2021 
 
D - Consumos totales de electricidad del EPRE y sus reparticiones dependientes según 
facturación de la empresa distribuidora eléctrica que abastece al EPRE durante el período 
Mayo 2020- Mayo 2021 
Por favor adjuntar foto de última factura de electricidad abonada. 
 
E - Consumos del servicio de gas : 
Consumos en metros cúbicos e importes del período Mayo 2020- Mayo 2021 
por favor adjunte última factura de gas. 
 
F - Parque automotor exclusivo del EPRE: 
Cantidad y tipo de vehículos a cargo del EPRE 
Tipo, modelo y año de fabricación de los mismos . 
Tipo de combustibles fósiles y consumos anuales en el período Mayo 2020- Mayo 2021 por 
cada tipo de combustible o en su defecto el kilometraje recorrido en dicho período y el monto 
económico del gasto en combustible en cada caso. 
G - Indique si existen vehículos híbridos y eléctricos y describa las mismas características 
solicitadas para los anteriores y consumos en KW y kilometraje efectuado durante el mismo 
período. 



 
Sin otro particular le saluda 
 
Atentamente : 
 
Sebastián Lozano 
 
DNI : 20424446 
 
Correo electrónico: 
salozanoar@yahoo.com.ar 
 
Cel: 261 6603807 
 
Domicilio: Ruta Nac. 7 Km. 1107 S/N 
Potrerillos, Luján de Cuyo, Mendoza 


