
E%PEB\ENTE
Mendoza, 26 de febrero 2020

SR.
PRESIDENTE  DEL
ENTE PROVINCIAL REGULADOR ELECTRICO -EPRE-
ANDREA MOLINA
S/D

C/COPIA AL SR. GOBERNADOR

Ref.:  EXPTE.  2551-18-20408 RECLAMOS ADMINISTRATIVOS

-       lNGRESOS NO PERCIBIDOS DECRET0 390/2015-SOLICITA ACTUALIZACIÓN
-       lNGRESOSNOPERCIBIDOS2019Y2020
-       SE INCORPORE DOCUMENTACIÓN A LAAUDIENCIA PÚBLICA

De mi consideración:

Ricardo Poccioni, por EMPRESA DISTRIBUIDIORA
DE  ELECTRICIDAD DEL ESTE SOCIEDAD ANONIMA,  en adelante  EDESTE,
constituyendo  domicilio  en  calle  Mitre  659,  2°  Piso,  Oficina  1  de  la  Ciudad  de
Mendoza, se presenta y dice como mejor proceda:

1-   PRIMERA PETICION:  lNGRESOS NO PERCIBl-
DOS DECRETO 390/15

En  EXPTE.  2551-18-20408  EDESTE  impetró  el  re-
clamo  administrativo  (ah.  144  inciso  5° de  la  Constitución  de  Mendoza)  según
expresas  reservas  de  derecho  acordadas  en  el  CONVENIO  REFERIDO  AL
PROCESO  DE  READECUACIÓN  DE  VAD  Y  NORMALIZACIÓN  DE  ASPEC-
TOS  CONTROVERSIALES  DEL  CONTRATO  DE  CONCEslóN  (instrumento
aprobado pgr Decreto 2310/2017 y Ley 9034),  requiriendo la cancelación de los
"lngresos No Percibidos" derivados de la ejecución del Progfflma de Coweúer}-

cia de Tarifas Eléótricas y Reafirmación del Federalismo en la República Argen-
f/.ria,  correspondientes  a  los  años  2014  y 2015,  de  procedencia  ya  reconocida
por el ari. 4° del  Decreto N° 390/2015 y para cuya liquidación  remitió a la noma
del art.1° del decreto N° 3177/08.

Antecedentes regulatorios

1.  Por el  Decreto  Provincial  N°  867/2014  se  ratificó
el Acuerdo Marco suscripto entre el entonces Ministerio de Planificación Federal,
lnversión  Pública y Servicios de la Nación y la Provincia de Mendoza, por el que
se instituyó en el ámbito, provincial el denominado "Programa de Convergenci-a
de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico" , en adelarie
SONVERGENCIA  TARIFARIA.  En v.irtud  del  1°  Componente,  la Prov.india  se
óbligó a retrotraer y a m!antener sin modificaciones el VAD de los c
rios eléctricos vigentes al 31/12/13, por un plazo de 365 días corri
01/01/14.  Tal  congelamiento  tarifario  fue  prorrogado  hasta  el  3
creto  Provincial  N° 390/15).
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2.  Por  Decreto  390/2015  se  renovó  la  CONVER-
GENCIA TARIFARIA disponiendo la prórroga   del condelamiento del VAD hasta
el 31/12/15, fecha a pariir de  la cual debían entrar en .vigencia  los  nuevos Cua-
dros Tarifarios, estableciendo que el  "dí.ferenc/.a/ c/e VAD Propí.o por /.ngresos no
percibidos" debe ser  ``reconocidas  conforme  ia  metodoiogíá  dispuest-a  por De-
creto N° 3177/08, valores que debían resultar según el procedimiento de revisión
tarifaria ordinaria que deben ser incluidos en los cuadros tarifarios que resulten
v/.genfes según Decrefo 37 77/08".  En tal sentido cabe ,recordar que el ari.  1 ° del
Decre+o 3177108 estdblece que "...Los valores resultantes de la determinación
de 'Ios ingresos no percibidos' serán adicionados a los requerimientos de ingre-
sos de las Distribuidoras, objeto de valorac.ión, e incluidos en los cuadros tarifa-
r7.os que resu/fen v/.genfes para ese per/'odo" y se instruyó al EPRE a continuar
con  la  Revisión Tarifaria Ordinaria (art.  5).

3.  Consecuentemente,  por aplicación  de  los  instru-
mentos referidos,  Ias jurisdicciones se desentendieron de la obligación  principal
e  indelegable de todo contrato de concesión  de actualizar la tarifa VAD dentro
de los procedimientos y plazos legalmente reglados y contractualmente conve-
nidos, los que fueron sustituidos por un mecanismo en yiriud del cual se le asignó
a la Secretaría de Energía de la Nación, en acuerdo con las otras provincias de
la región,  la definición del VAD a aplicar en el futuro,  lo que en  la práctica jamás
se materializó.

4.  La  pauta  directriz de todo  el  sistema  en  materia
de distribución de energía eléctrica según el Marco Regulatorio Eléctrico Nacio-
nai  es  que  tal  actividad  constituye  un  servicio  público  regulado  que  debe  ser
prestado a tarifas justas y razonables (art. 40 ley 24.065), debiendo contemplar
el costo económico propio de distribución de las redes` puestas a disposición del
usuario,  el  costo  de  Operación  y  Mantenimiento y Gastos  de comercialización;
todo ello asignado según  los distintos niveles de tensión y modalidades de con-
sumo (Decreto  1398/92).

5.. Cabe tener presente  que  la  ley  N°  15.336  en  su
ari.  11  /.n f/.r}e,  reconoció que son  los gobiernos  provihciales  los que  resolverán
en todo lo referente a las concesiones de distribución de energía eléctrica y ejer-
cerán las funciones de policía y demás atribuciones inherentes al poder jurisdic-
cional.  La  Provincia  de  Mendoza,  por  ley  provincial  N°  5.825,  adhirió  en  forma
expresa a los artículos 40 y 41  de la ley Nacional N° 24.065, habiendo declarado
el Art.1° de la Ley 6.497 (Marco Regulatorio Eléctrico provincial) que la actividad
de distribución es de jurisdicción  provincial.

6. Consecuentemente, el congelamiento tarifario im-
plicó una arbitraria e  intempestiva modificación de las normas contractuales es-
tablecidas  en  los  Marcos  Regulatorios  Eléctricos  Nacional  y  Provincial,  frus-
trando deliberadamente la seguridad jurídica del derecho de EDESTE a una ta-
rifa justa  y  razonable  que  contemple  los  costos  asociados  a  la  prestación  del
servicio público.

7. A la fecha,  la  Provincia Concedente no ha  imple-
mentado la efectivización de  los lngresos No Percibidos  reconocidos por el  De-
creto N° 390/15 en ninguna de las normas posteriores, esto es, ni por el Decreto
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Provincial N° 2573/2015. (Revisión Tarifaria Ordinaria 4° Período Tarifario),  ni por
el  Decreto  Provincial  N°  1163/2017  (Variación Tarifaria 2017),  ni  por el  Decreto
1238/18  (Revisión Tarifaria 5°  Período Tarifario),  ni  por el  Decreto  1481/19  (Va-
riación  Tarifaria  2019);  ni  en  ninguno  de  los  Cuadros  Tarifarios  resultantes  de
tales normativas.

8.  EDESTE  no  consintió  las  modificaciones  regla-
mentarias ni los incrementos parciales insuficientes, tal como lo expresara en las
actuaciones administrativas cuya acumulación fuera solicitada:

a)   EXPTE.  N°  212-E-2011-09-80299-E-00-6  y  su  acumulado  N°  4207-L-2010-
30093-E-0-5  en  el  que  se  instó  el  reclamo  de  las  Distribuidoras  correspon-
diente  al  proceso  de  adecuación  del  VAD  según  metodología  del  Decreto
1569/09;

b)   EXPTE.11491-E-20+2-0020 y acumulado 3572-M-2012-30093 en el que se
tramita  la  REVOCATORIA  CONTRA  EL  DECRETO  1539/2012  que  dispuso
una  insuficiente  variación  de  VAD  y  modificó  la  metodología  de  cálculo  del
ajuste tarifario aprobado por Decreto 1569/09;

c)   EXPTE.1202-G-2013-00020 y acumulado 3572-M-2012-30093 en  el que se
tramita la REVOCATORIA CONTRA EL DECRETO 44/2013 que dispone una
variación de VAD insuficiente y prorroga el Período Tarifario;

d)   EXPTE. 6776-F.2013-0020 y acumulado 498-E-2012-80299 en el que se tra-
mita  la  REVOCATORIA  CONTRA  EL  DECRETO  637/2013  que  modificó  el
Decreto Reglamentanio 196/98 y 2704/08 a los efectos de la variación tarifaria;

e)   EXPTE.  9010  -F-2013-0020  y  acumulado  498-E-12  -09-80299  en  el  que  se
tramita  la  REVOCATORIA  CONTRA  EL  DECRETO  885/2013  que  dispuso
una  insuficiente variacjón de VAD;

f)    EXPTE. 516-E-08-09'-80299 en el que se formulan reservas al Procedimiento
de Actualización Trimestral del Cuadro Tarifario Trimestre feb/ab/14;

g)   EXPTE.   8860-D-2014   y   acumulado   209-D-2014-77308   "RECONSIDERA-
CION  DECRETO 867/2014" por el que se ratifica el Acuerdo Marco del "Pro-
grama de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo
Eléctrico";.                                              }

h)   EXPTE.13407-C-2015-0020 y acumulados, en el que se tramita aclaratoria y
REVOCATORIA.CONTRA EL   DECRETO 2573/2015 en tanto no contempla
los lngresos No Percibidos del Decreto 390/15 y se cuestiona base de cálculo
incrementos de VAD;L

i)    EXPTE.170-D-2012-80299  y acumulados  en  el  que  se tramita  la  RECONsl-
DERACIÓN  CONTRA LA RES.  EPRE  116/15 que aprobó  los  Cuadros Tarifarios
de  la  Revisión Tarifaria,  cuestionando  los  Cuadros Tarifarios emergentes de
la  Revisión Tarifaria  Ordinaria  por no  contemplar los  lngresos  No  Percibidos
del Decreto 390/15 y `establecer una improcedente base de cálculo incremen-
tos de VAD;

j)    EXPTE. EPRE N° 434-E-2015-09-80299 caratulado "A/cance Decrefo Pnov/.n-
cial  N° 390/2015,  Indresos no percibidos -01  de Agosto de 2013 al 31  de di-
c/.embre  de  2075",  el  Ente  Regulador  de  Mendoza  elevó  al  Sr.  Ministro  de
Energía el  informe, fechado el  18/8/2015,  en el que obra el cálculo de los re-
feridos lngresos No Percibidos, lo que fuera motivo de exp
la pertinente Audiencja Pública de la Revisión Tarifaria.
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k)   EXPTE. 520/2017/20108 en el que se tramita  RECURSO  DE ALZADA CON-
TRA  LA  RES.  EPRE  133/16,  LA  CUAL  CONFIRMA  LA  RES.  EPRE  116/15,
cuestionando ios Cuadros Tarifarios emergentes dé  ia  Revisión Tarifaria or-
dinaria  por  no  contemplar  los  lngresos  No  Percibidos  del  Decreto  390/15  y
establecer una improcedente base de cálculo increriientos de VAD.

1)    EXPTE.  CUIJ  1302123609-2  (012174 -1332301);caratulado  "EDESTE  SA
C/  PROVINCIA  DE  MENDOZA  P/  lNCONSTITUCIONALIDAD'',  originario de
la  SCJM,  en  la  que  se cuestiona  la  implementación  del  Primer Componente
del Programa de Convergencia Tarifaria y Reafimaóión del Federalismo Eléc-
trico en la República Argentina, aprobado por el Decreto 867/14;

m) EXPTE.  5910-2018-20108  en  el  que  EDESTE  plantea  RECURSO  DE  RE-
CONSIDERACIÓN  DEL DECRETO  1238/2018 que aprueba la Revisión Tari-
faria  Ordinaria  del  5°  Período Tarifario en tanto  los  Cuadros Tarffarios  no se
respeta el  criterio técnico  para el  cálculo de  la variación  de costos y no  con-
templa los lngresos No Percibidos del Decreto 390/15;

9.  CONCLUSIÓN:  La  determinación  y  actualización
de  ios  ingresos  No  Percibidos se  rige  por ia  instruéción  dada  por ei  Poder
Ejecutivo  al  EPRE  en  ei  Art.  5° dei  Decreto  Provinciál  N°  390/i5,  quien  debía
darle  continuidad  al trámite de  revisión tarifaria  "adecuándo/o a /o  c//-spuesfo
en e/ priesenfe decrefo", esto es, en vista a lo establecido en el Art. 4° prece-
dente;  norma ésta que le ordenó al  EPRE realizar el correspondiente cálculo,  el
cual  fuera  originalmente  efectivizado  en  el  EXPTE.  EPRE  N°  434-E-2015-09-
80299, y cuvos valores corresponde actualizar. lo ciue así Dido se realice.

10. Al respecto,  se considera apropiado se aplique la
me.todología  de actualización  que en  anteriores  ocasiones  aplicara  CAMMESA
a EDESTE a los planes de pago correspondientes a la refinanciación de las deu-
das por costos de abastecimiento de las Distribuidoras, que se devengaron en el
período  de  vigencia  de  la  emergencia  dispuesta  por  la  Ley  25.571   (período
2001/2008), esto es, tomando en cuenta la evolución del índice del costo de
la enerqía mavorista (valor del Mwh fiiado Dor el O+c]anismo Encarqado del
DesDacho). desde el rrromento en aue el EPRE Dracticara la liciujdación ori-
aina] del jnforme del EXPTE. EPRE N° 434-E-2015-09180299. a la fecha.

11-   SEGUNDA  PETIcloN:  INGRESOS  NO  PERcl-
BIDOS 2018 -2020

EDESTE también  reclama  los  lngresos  No  Percibi-
dos  resultantes de la  mora en  la entrada en vigencia de  los Cuadros Tarifarios
del VAD propio correspondientes a los Procedimientos de Readecuación de VAD
durante los años 2019 y 2020.

Antecedentes reaulatorios

1.  De acuerdo con el ART. 48 DE LA LEY 6497, los
distribuidores deben aplicar estrictamente las tarifas aprobadas, sin perjuicio que
pueden solicitar al EPRE las modificaciones que consideren necesarias con fun-
damento en circunstancias objetivas y justificadas.
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2.  Por DECRETO  2704/08  se  estableció  que,  a  los
fines previstos en el Artículo 48 de la Ley N° 6497, se debía estar a lo reglamen-
tado por el  artículo  33  bis de dicho decreto;  norma ésta que estableció que se
podrá excitar semestralmente el mecanismo de adecuación del VAD y que di-
cho procedimiento debe ser sometido a Audiencia Pública (ari.  39).

3.  Por  DECRETO  2573/17  se  dispuso  aprobar y
poner en  vigencia  el  Procedimiento de Adecuación  del  VAD  Propio  a  partir del
Cuarto Período Tarifario que, como Anexo, integrara el referido decreto que dis-
pon'ia que deberá ser aplicado con periodicidad semestral, efectivamente
Dariir del 1  de enero de 2017 (Ari. 8).

4.  Por  DECRETO  48/2017,  el  Poder  Ejecutivo  dijo
advertir que se habían detectado disposiciones que afectaban su potestad regu-
latoria, por lo que instruyó al EPRE a dar tratamiento a la adecuación tarifaria
a partir del 01  de febrero de 2017, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8°
del  Decreto  N°  2573/15,  modificando el  procedimiento del Anexo (Arts.1° y 3°).
Concluidos  los estudios,  el  EPRE  mediante  Resolución  N° 53/2017 se convocó
a  Audiencia  Pública  el  23  de  mayo  de  2017  para  su  tratamiento,  elevándose
luego mediante Res. EPRE N° 68/17 el lnfome Final con todos sus instrumentos
y documentación relacionada.

5.  ANEXO  DECRETO 48/2017:  Prevé  la  metodolo-
g'ia de .implemer\+adión, a saber.. "111. La aplicación de este Procedimiento será a
partir del sexto (6®) mes desde la fecha de entrada en vigencia de los Cua-
dros Tarifarios correspondientes al período tarifario de que se trate. Para la
sucesiva aplicación de este Procedimiento deberán haber transcurr.ido al menos
doce (12) meses desde la fecha de la última habilitación del mismo. lv. Las Con-
Cc%¡s°on,ficr¡¡taasrádneí,asea#:::°c¡Póúnb#:Ppdreocdgsdt#b¡Uecn¡t°:nddeeAedneecruggac¡o?#é3l¡,Cvaa;oer'Eg::°gv:3¿

de Distribución. A tal fin;.deberán realizar una presentación fundada, ante el Ente
Provinc.ial Regulador Eléctrico, acreditando el incrementó producido en sus cos-
tos eficientes y la magnitud real de la afectación.  Dentro de los diez (10) días,
el  EPRE analizará el  requerimiento de  las  Distribuidoras y elevará  un  in-
forme a la Autorid.ad de Aplicación a efectos de que disponga habilitación
del  procedimiento,  ségún  corresponda.  Y,  una  vez  habilitado  el  Procedi-
miento,  el  EPRE  procederá  a  la  determinación  del  Nivel  de  Adecuación  para
cada una de las Distribuidoras dentro del plazo de treinta (30) días.

6.   Por DECRETO  1163/217  se  instruyó  al  EPRE a
determinar y poner en vigencia  los Cuadros Tarifarios  Propios de las Conce-
sionarias y la determinación v Duesta en vic]encia del Cuadro Tarifario de Valor
Agregado de  Distribución  de  Referencia  a  Usuario  Final  VADRUF)  a ser aDli-
cado a todos los consumos que se realicen a Dartir del 01  de Julio de 2017.

7.     Por  Resolución  EPRE  85/2017  (actuaciones
EPRE  N°  167-E  -2017-09-80299,  caratuladas  ``Cumplimiento  Decreto  N°  1163
/17  -Determinación  y  Puesta  en  Vigencia  Cuadros  Tarifarios  VAD  -Decreto
48/17) se dispuso poner, en vigencia los Cuadros Tarifarios de VAD Propio de las
Concesionarias  aue  reciirán  a  Dartir del  1°  de  iulio  de  2017  c
esquema de implementación gradual establecido en el Decreto
vez, por Resolución EPRE 86/2017, se dispuso aprobar los
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Tarffario con  los costos de Abastecimiento Propios con vigencia a partir del 01
de julio de 2.017.

8.   Por  DECRETO  1238/2018  el   Poder  Ejecutivo
instruyó al EPRE a poner en vigencia el nuevo Cuadro Tarifario correspondientes
al Quinto Período Tarifario,  para ser aplicado a los consumos que se realicen
partir  de  la  entrada  en  vigencia  del  presente  decretó.   Por  Resolución  EPRE
106/18  se  dio  cumplimiento  con  el  procedimiento  dé  Revisión  Tarifaria  2018-
2023,   poniendo  en  vigencia  los  Cuadros  Tarifarios  del  5°  Período  Tarffario,
desde el 01  de agosto de 2018 y hasta el 31  de julio de 2023.

9. Como se observa, la debida cronología no resulta
djscrecional,  sino  que  resulta  un  elemento  esencial  inherente  al  Drocedimiento
expresamente Drevisto en la nomativa y, como tal, confoma una acf/.v/-dad re-
g/ada destinada  a  garantizar la  recomposición  en tiempo y forma del  equilibrio
de la ecuación económica financiera del contrato de concesión por el impacto de
la devaluación y la adecuada prestación del servicio. Cuando no se respeta tales
plazos,  se desbaratan los ingresos tarifarios.

io, Cabe destacar que sé arrastra  un desajuste en
perjuicio  de  EDESTE  por cuanto  el  Estudio  de  VAD  EPRE  para  el  5°  Período
Tarffario    (1/8/18-31W/23)    reconoció    un    ajuste    por   índices    sólo    hasta   el
31/12/2018. A ello se suma que,  pese a que el estudio del  EPRE presentado en
Audiencia Pública arrojaba una variación tarifaria promedio del orden del 2% con
un  impacto promedio final en el VAD de aproximadamente un 4%,  tal  ajuste no
fue otorgado en  el decreto  1238/18,  comenzando así el  5° período tarifario con
retraso de ingresos.                                                                     '

11.   Señalo   que   en   EXPTE.   2538-D-2019-20108
EDESTE observó el Decreto 1481/19 por no considerar en la instrucción dada al
EPRE a los efectos del reconocimiento de los lngresos No Percibidos correspon-

(

dientes al período que va desde el  1/2/19 al 4W/19,  según  lo establecido por el
Decreto 48/17 y nomativa  concordante.  De  igual  modo en  EXPTE.188-19-09-
80299  se observaron  las  Resoluciones  EPRE  N° 205 Y 206 del año 2019;  nor-
mas que pusieron en vigencia  los Cuadros+ Tarifarios resultantes de  las  instruc-
ciones del Decreto 1238/19, sin contemplar los lnciresos No Percibidos en el
Deríodo ciue va del  1/2/19 al 4»/19.

12.  Consecuentemente,  por aplicación  de  la  crono-
logía del  Procedimiento de Adecuación del Valor Agregado de  Distribución  Pro-
pio  vigente  (Decreto  N°  48/17,  en  concordancia  con  el  Decreto  N°  2573/15)  y
demás nomas regulatorias citadas, corresponde aplicar los valores resultan-
tes del  PROCEDIMIENTO  DE VARIACION  TARIFARIA a  Dartir del  1° de Fe-
brero de los año 2019 v 2020. resDectivamente, fechas en las que se cumplen
el plazo semestral computado desde la fecha de entrada en vigencia de los Cua-
dros Tarifarios del 5° Período Tarifario.

13.  CONCLUslóN:  Sin  perjuicio de  los  rubros soli-
citados  mediante  NOTA  PRE  005/2020  -  SOLICITUD  DE  ADECUACION  VAD
PROPIO  DECRETO 48/17  (nota presentada el día 7/01/2020) mi  representada
reitera los reclamos de reconocimiento de: a) lngresos No Percibidos por un total
de $ 233 millones en el período Agosto 2018 a Enero 2019 (capital e intereses)
por haber considerado el VAD con valores de  Dic-17,  en vez de  los valores de
Julio-18  como  correspondía;  b)  lngresos  No  Percibidos  por  la  suma  de  $  322
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millones en el período Feb-19 a Jun-19 (capital e intereses) por la indebida pos-
tergación en  la entrada en vigencia de  la Adecuación  implementada a partir del
4W/19,  cuando ella debió regir a  partir del  1/2/19.

i     111-   TERCERA  PETICIÓN:  SE  INCORPORE  ESTA

PRESENTACIÓN A LA AUDIENCIA PÚBLICA
t     Por la presente se solicita formalmente se incorpore

esta presentación como documentación habilitante de la Audiencia Pública con-
vocada  por  Res.   EPRE   n°   13/20  (EXPTE.   N°  EX-2020-00113416-GDEMZA-
EPRE#SSP,  caratulado:  PROCEDIMIENTO ADECUACION  VAD -Año 2020 -
Decreto Provincial  N° 048/2017'')

lv-  PETITORIO

Por lo expuesto solicito:

1)   Tenga por reiterado el reólamo administrativo de los lngresos No Percibidos por
EDESTE  SA,  reconocidos  por el  Decreto  Provincial  N°  390/15 y calculados  por
el EPRE en EXPTE.  EPRE N° 434-E-2015-09-80299, ordenando se disponga la
correspondiente actualización solicitada.

2)   Se  disponga  deteminar los  lngresos  No  Percibidos  correspondientes  al  PRO-
CEDIMIENTO  DE VARIACION TARIFARIA 2019,  en tanto  los pertinentes Cua-
dros Tarifarios del VAD Propio de EDESTE debieron entrar en vigencia el  1/2/19
(y no como se dispuso el 4W/19),  como así también  los  lngresos  No  Percibidos
correspondientes  al  PROCEDIMIENTO  DE  VARIACION  TARIFARIA  2020,  en
tanto  los  pertinentes  Cuadros  Tarifarios  del  VAD  Propio  de  EDESTE  debieron
entrar en vigencia el  1/2/20,  lo que no ha ocurrido a la fecha.

3)   Disponga  incorporar  esta  presentación  como  documentación  habilitante  de  la
Audiencia  Pública  convocada  por  Res.  EPRE  n°  13/20  (EXPTE.  N°  EX-2020-
00113416-GDEMZA-EPRE#SSP caratulado  PROCEDIMIENTO ADECUACION
VAD -Año 2020 -Decreto Provincial N° 048/2017".

Sin otro particular le saludo a  Ud.  atte.

7



jih`i\'`flt    T.{j.!..;  ;.1,.`     r    ;  ,;.l.`U

ACTUACION NOTARIAL
PROTOCOLO                        LEY  4735

No  ooo085775

SERIE    E

pitd\.Tdt.`m
}   u    ".11.  ,'    .   _".'\

.'.:.`_,.`,,r
•*::+-..-...._,..`
•h.`.t:'`:`."`.:.`.i:.J"

PoDER    GENERAL    pARA    JUICIOS.-     EMPRESA     DIS.ImBulDom     DE

LEC"CmAD Dm ESTE SocmDAD ÁNONmlA- EDEsrlESA A DR RICARDo

POC«ONI.- ESCRrTURA Nub"R0 CUARE"A Y DOS- Eh fa Ciudíri dc Gcneral

San Martíri Depammemo dcl rrismq nombrc, PTovincis dc Mcndoza; Rcpt:Lblica ArgentjmL a
Hr:

de mayo del año dos mil, antc mj:  SUSANA hd l.IÁVER DE  GÁRCIA. Escri.bana

NGcional, Titu]ar de estc Registro númcro cuarcnta y cinco, cümparece el señor R0IX}LFO

BLÁS  GÁVCH5TO,  Libreta  de  Erm]amiento  número  6.863.602.  casado  en   primeras

nupcias  con E]cna  Edda Ptofili,  cohsütuyerrio domicilio en Calle  Bou¡ogne  Sur Mer N°

490 de esta Ciudad. argentino, mayor de edad, hábil y de mi conocimiento doy fé.-Y como

de    que    concunc    a    este    acto    en    nombre    y    representación    de    "EMPRESA

DISTRmuIDom   DE   EL'ECRICIDAD   DEL   ESTE   soCIEDAD   ANOM]NÁ"-

EDESTESA, cn su caráctcT dc Prcsidcnte de la misma, acreditando la existencia lcgal  de

lü    Smiriad,    persorcría    y    fácultadcs    pam    este    otorgamicnto    con    la    sigujentc

documentacjón: a) Escritura dc constitución de la Scx}icdad N° 47, celcbrada en fe€ha 5 de

agosto de  1999,  ante  el  EscriL;af`Ü .Gencral  d€  Gobiemo  Gujl!crmo  /`bel  Jhaya,  a  fojüs

126  del  Protocolo  Gcneral  de  Goúiemo,  la  que  sc  inscribió  cn  cl  Registro  Público  dc

So¢icdsdes ALnónims dc csts PTori"=ia a fojas  1, lcgqjo 4925; b) Acta dc Asamblca N° 2

dc fccha 30 dc novicmbre de  1999 dc cleoción dc autoridades, com.cntc a Íojss ó del Libro
1

dc Actas dc A3amblcfl N°  1 ; c) Acü dc Directorio N° 6 dc la misma fecha` de distribución

dc cargos, coíricntc dc Íojss 8 8 foja! 9 dcl Libro dc Actas dc Dírectorio m 1, rccsycndo

.qgbrc cl compatccicnto cl  Írwocado y d) Acts d¿ Dir¢ctorio N° 8 dc  fcch&  14 dc sbril  dc

2,000.  quc  autori"  €st¢  otorg&micnto  -  !m  Egcn`bam  Autoriznnt¢  tic.nc  s  la  vi'stfl  los  do-
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