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SR.

PRESIDENTE DE LA

AUDIENCIA PUBLICA

DR.  CRISTIAN  SAMIR AZAR HAKIM

Eduardo   Femenía   en   su   carácter  de   Defensor  del   Usuario   Residencial   ,
designado   por  Resolución   EPRE   Nro.   006/2020,   se   presenta  como   mejor
proceda y DICE:

Corresponde en primer lugar agradecer la designación de Defensor del Usuario
Residencial  por parie de quienes  integran  el  Órgano Consultivo y Autoridades
del  Epre.-

En segundo lugar plantea a las cuestiones de fondo por las que entiende se debe
RECHAZAR   EL   INCREMENTO   DEL   VALOR   DEL   VAD   solicitado   por   las
distribuidoras:

1-En los últimos cuatro AÑOS hemos sido victimas de incrementos tarifarios en
la totalidad de los servicios públicos con aumentos que superaron el 1000 y 2000
% como efecto directo de la dolarización de tarifas, ello fue el primer motivo del
aumento de la inflación y aumentos de precios que se trasladaron a todo tipo de
bienes y servicios,  impactando directamente en la economía de los usuarios,  lo
que continúa ocurriendo como consecuencia de la espiral inflacionaria. -

Ello  ha  generado  un  empobrecimiento  cercano  al  40  %  de  la  población  como
consecuencia  de  la  crisis  económica  que  vive  nuestro  País  con  una  inflación
anual cercana al 50%, donde los usuarios deben elegir entre pagar los servicios,
alquiler, comer o pagar medicamentos, ya que sus ingresos no superan el índice
inflacionario ni los porcentajes de aumento permanente en los servicios públicos.

Vemos    que    el    Gobierno    Nacional    con    sano    criterio    ha    propuesto    el
congelamiento de tarifas por seis meses complementado con la pesificación de
tarifas  en  generación  de  energía,  para  atenuar  el  proceso  inflacionario  ,  sin
embargo,  pese a que las empresas señalan esta situación ( el congelamiento) ,
pugnan  por incrementos  que casi  duplican  el  presupuesto  provincial,  mientras
que el  primero se acerca a los 8.900  millones de pesos,  Ias empresas solicitan
aumentos por casi  16.000 millones de pesos con revisión trimestral.-

2-Desde la privatización de los servicjos públicos en la década del 90,  el  peor
legado de la política argentina,  esto es,  los privilegios de grupos económicos ,
empresarios y fondos de inversión crecieron en forma desmedida al amparo del
poder político de turno,   y la prestación de servicios públicos es la excusa para
sacarle plata a la gente a como dé lugar, con legislaciones injustas y amañadas
que no se traducen en mejores y mas abundantes servicios, con prestadores que
llevan  décadas  sin  solución  de  continuidad,   en  muchos  de  los  casos  ,   se
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encuentran  colgados  de  la  energía  como  ocurre  con   las  distribuidoras  de
Mendoza  que  no  pagan  la  energía  que  distribuyen.  (actualmente  en  plan  de
pago)

Si  un  USUARIO  SE  CUELGA  DE  LA  LUZ  ES  UN  DELITO  SI  LO  HACE  UNA
EMPRESA    DISTRIBUIDOFU    DE    ELECTRICIDAD,    ES    UN    PROBLEMA
ECONÓMICO

3-No   solo   no   pagan   la   energía,   también   pagan   salarios  en   negro   a   sus
trabajadores con el aval de los sindicatos y el Gobierno, pese a tener algunas de
ellas funcionarios en sus directorios y ser accionista de las mismas.-

Porque debemos los usuarios tolerar este tipo de irregularidades  cuando hemos
abonado las facturas en blanco y en termino? ,-caso contrario se nos interrumpe
el  suministro-,  porque desde  nuestro apories dinerarios en  blanco se generan
salarios en negro?, donde están las denuncias penales y laborales y la actuación
del  Ministerio de Trabajo ATM y AFIP  .Porqué aún  hoy observamos convenios
laborales   entre  empresas  y   sindicatos  que   no  están   homologados   por  el
ministerio de trabajo?

4-Corresponde  preguntar:  cuál  es  la  misión  del  órgano  de  control  ?,    porque,
durante años se ha permitido que las empresas actuaran de esa manera?, cuáles
son las sanciones?, quienes son los responsables?

El  articulo  42  de  la  Constitución  Nacional  establece  Los  consumidores  y
usuarios de bienes y servicios tienen derecho,  en  la  relación de consumo,  a  la
protección  de su  salud,  seguridad  e  intereses económicos;  a  una  información
adecuada y veraz; a la liberiad de elección y a condiciones de trato equitativo y
digno ........ La   legislación   establecerá   procedimientos   eficaces   para   la
prevención  y  solución  de  conflictos,  y  los  marcos  regulatorios  de  los
servicios   públicos   de   competencia   nacional,   previendo   la   necesaria
participación  de  las  asociaciones  de  consumidores  y  usuarios y  de  las
provincias interesadas, en los orgánismos de control.-

Se puede decir,  que   las   asociaciones de consumidores tienen en  la  Provincia
esa "necesaria pariicipación en los órganos de control" ?,  por estar algunas de
ellas participando en un Órgano Consultivo, ya que este debe dictar las políticas
en materia energética al directorio del EPRE sin que estas sean para el mismo
``vinculantes"  y  aun  teniendo   la  capacidad   legal   de  convocar  a   audiencias

públicas?.  Ia respuesta claramente es NO.-

No es  posible continuar con  el  criterio de que  las Audiencias  Publicas  no  son
vinculantes,  ello  las  convierie  en  una  cuestión  procedimental  que  se  limita  al
cumplimento  de  lo  formal  sabiendo  que  la  decisión  final  la  tendrá  el  Poder
Concedente aún en contra de la opinión y necesidades de la ciudadanía

5-  Que  como  consta  en  publicaciones  periodísticas  el  ex  -Gobernador  de

Mendoza,  hoy diputado nacional , es de público conocimiento,  reclamó en 2016

a  la  Nación  regalías,  mal  liquidadas  desde  el  año  1973,  por  los  Nihuiles  que



ascienden a la cantidad de 22.554 Gwh, en función del dictamen del Procurador

del Tesoro de la Nación  Dr.  Horacio Pedro Diez Nro.163/15 en Expte. "PTN  N°

S04:0045740/14        N°        Original        SO1:0176346/02        MINISTERIO        DE

PLANIFICACIÓN      FEDEFUL,      lNVERSIÓN     Y     SERVICIOS     PÚBLICOS".

Conforme al  reclamo,  el  presidente  Macri  debía derogar el  decreto  1560/73 y

dictar una norma adecuada a dicho dictamen y posibilite a Mendoza hacerse de

tales  regalías.  Sin  embargo,  no  se  conocen  gestiones  por  parte  del  Poder

Ejecutivo Provincial ( Cornejo), Io que motivo un pedido de informes en el Senado

de la Nación por Expte. 3598/18 al Poder Ejecutivo Nacional, en octubre de 2018

reiterado en  noviembre de 2018 sin  respuesta por parte del  PEN.  Las regalías

adeudadas a Mendoza significan más de 15 años de energía sin cargo para los

Usuarios.  -Este cuestión  le fue  planteada  a  la entonces  Presidenta del  EPRE

Dra. Gimena Latorre, quien se comprometió a realizar gestiones,  no hizo nada y

hoy que es Diputada Nacional ojala recuerde su compromiso.-

Que  el  ex  -Gobernador  de  la  Provincia  se  comprometió  (Diario  Los  Andes

31/12/2017)  a  dar  inicio  del  complejo  Los  Blancos  en  Campo  de  Los Andes,

Tunuyán, en los primeros meses del año 2017, obra que aporiaría casi 1/3 de la

energía  que  consumimos  los  Mendocinos.  Según  Pedido  de  informe  al  PEN

realizado  por  la  Senadora Anabel  Fernandez  Sagasti,  el  jefe  de  gabinete  de

ministros  Sr.   Marcos  Peña,   expreso  que  la  construcción  del  complejo   Los

Blancos era responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Mendoza (Cornejo),

no obstante Macri' en su viaje a  China expreso que una de las finalidades era

conseguir financiamientó  para  la construcción  de  la  obra.  A la fecha  no se  ha

iniciado. -La producción de ambas presas Los Blancos y Los Tordillos se estima

1338 GW/h año. -

La cuestión de la Generación de energía y el costo de esta es un factor de gran

incidencia en la Tarifa que debemos costear los Usuarios.-

Desde el año 2015 a 2018 la variación del "cargo Fijo" de la categoría TI Rl  ha

sufrido un incremento del 387% y la TI R2 del 379 % mientras el "Cargo Variable"

han  sufrido  incrementos  de  1.319%  y  996%s  (Memo  GTR  031/2018)  estos

valores  contrastan  con  las  paritarias  negociadas  para  actualizar  salarios  que

además se han visto seriamente afectadas por la "dolarización de los servicios

públicos" y la pemanente devaluación del peso que afecta en forma directa el



poder adquisitivo. -Habría que determinar los incrementos sufridos desde el año

2018 a 2019 seguramente serán superiores

Posiblemente,    los    incrementos    solicitados    por    las    Distribuidoras,    sean
adecuados para la prestación del servicio y la calidad del producto que se brinda
al  Usuario  y  que  si  no  se accede  dirán  que  se  pone en  peligro  la  prestación
regular del mismo.

Los  Usuarios  no  podemos  ser una fuente  interminable  e  ilimitada  de  recursos
económicos  máxime  en  estado  de  crisis  económica  con  tasas  de  interés
superiores  al  70  °/o  un  dólar  cercano  a  los  $  79,  salarios  a  la  baja,  perdida
permanente del poder adquisitivo, aumento de precios interminables, aumentos
disparatados  de  servicios  públicos,  despidos,   cierre  de  fuentes  de  trabajo,
endeudamiento    permanente.    Acá   entendemos   debe   aparecer   el    riesgo
empresario nadie puede ignorar que si se dolarizaban los servicios el resultado
es la generación de inflación y que los usuarios cobrando ingresos en pesos por
debajo del  nivel  inflacionario,  no podemos sostener el actual estado de cosas,
prueba de ello es la morosidad , planes de pago y baja de servicio, las empresas
deben resignar pafte de sus ganancias para continuar con la prestación de los
servicios  concesionados,  no  puede  haber  empresas  ricas  y  usuarios  pobres
cuando estos son la razón de la existencia de los servicios públicos,

Por lo antes señalado entendemos que no se deben otorgar aumentos de tarifas
en consonancia con las políticas nacionales, por lo que se sugiere el rechazo de
los  incrementos solicitados  por las  distribuidoras,  y  la  remisión  del  expediente
por el  que se trato el aumento tarifario anterior (año 2018) y el  del tratamiento
del presente a FISCALIA DE ESTADO y PODER LEGISLATIVO,  COMISIONES
DE  SERVICIOS  PUBLICOS  , Y DERECHOS Y GARANTIAS,  para su  revisión,
estudio e intervención que pueda corresponder.-

Sin mas le saluda muy atte.-


