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Mendoza, 21  de febrero de 2020

DRES. MARIA CECILIA AZZARONl,
lvÁN MOYANO y JAVIER DI NATALE
INSTRUCTORES   AUDIENCIA PÚBLICA
EPRE MENDOZA
S/D

Ref: Audiencia pública 20/02/2020
Formula reservas

De mi mayor consideración:

FERNANDO   MANUEL   FORMENTO,
en   mi   carácter   de   presidente   de   la   FEDERACIÓN   DE   COOPERATIVAS
ELÉCTRICAS  DEL  NUEVO CUYO  Ltda.,  con  domicilio  legal  en  calle  Rioja  N°
351   de  la  Ciudad  de  Mendoza,  me  dirijo  a  Uds.  en  el  expediente  caratulado
"EX-    2020    -00113416-    GDEMZA-    EPRE    #    SSP    s/    PROCEDIMIENTO

ADECUACIÓN  VAD  -AÑ0  2020-Decreto  Provincial  N°  048/2017"  y  como
mej.or proceda digo:

1-  PERSONERÍA:   La   personería   que
invoco   se   encuentra   suficientemente   acreditada   ya   en   este   expediente.
Asimismo,  reitero que en  las presentes actuaciones  la  Federación que  presido
asume también la representación de las siguientes Cooperativas asociadas:

1) C.O.S.P.A.C. (Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Asistenciales
y     Consumo)deBowen Ltda,;
2)       C.E.C.S.A.G.A.L.        (Cooperativa       de        Electricidad,        Consumo,
Comercialización,   Vivienda   y   Servicios   Asistenciales   General   Alvear
Ltda.);
3) Cooperativa Eléctrica de Usuarios de Medrano Ltda.;
4) Cooperativa Eléctrica Monte Comán Ltda.;
5) Cooperativa Eléctrica y Anexos Popular de Rivadavia Ltda.;
6) Cooperativa de Electrificación Rural Sud RÍo Tunuyán Rivadavia Ltda.;
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7)  Cooperativa  de  Electricidad,  Edificación  y  Servicios  Públicos  Santa
Rosa Ltda.;
8)  Cooperativa  de  Electrificación  Rural  Alto  Verde  y  Algarrobo  Grande
Ltda.

11.-     OBJETO.      RESERVA.           Que
atendiendo a que el objeto de la Audiencia  Pública a celebrarse el próximo día
26  de  Febrero  de  2020  consiste  en  la  readecuación  de  los  ingresos  de  las
Distribuidoras,   afectados   por   los   constantes   incrementos   de   los   costos  de

prestación   del   servicio,    esta    Federación   solicita   se   tenga   presente   que
mantiene  los  reclamos  efectuados  ante  el  Poder  Concedente  referidos  a  los
ingresos  no  percibidos en  el  período 2013/2015  (reconocidos en  el  expediente
434-E-2015-09-80299)  y  demás  recursos  y  reclamos  interpuestos  contra  los
decretos  N°  2573/2015;   1163/2017,1238/2018,1481/2019  y  sus  normas  de
aplicación.  En  tal  sentido,  esta  Federación  y  sus  Cooperativas  representadas
expresan   que   de   ninguna   forma   su   participación   en   la   Audiencia   Pública
mencionada    y   el    procedimiento    antecedente,    podría    interpretarse    como
renuncia   de   los   derechos  que   les  asisten,   expresados  en   los   reclamos  y
recursos    aludidos.    Asimismo,    hace    expresa    reserva    de    continuar    los
correspondientes procedimientos administrativos hasta su culminación.

Reiteramos  también   que  en   nuestra
opinión existe una necesidad  imperiosa de preservar los ingresos reales de las
Cooperativas  del   deterioro  producido   por  la   inflación   a  fin   de  asegurar  las
tareas de operacióñ y mantenimiento y las  inversiones que  permitan  prestar ei
servicio  en  las  condicionés  exigidas  por el  Régimen  de  Calidad.  Los  ingresos
no  percibidos,  en  el  caso  de  las  Cooperativas,  que  implican  obviamente  una
disminución  de  sus  disponibilidades financiera,  afectan  sin  duda  su  capacidad
de efectuar las inversiones necesarias en las redes.

Por todo  lo  expuesto,  solicitamos que
se  tengan  presente  en  este  procedimiento  de  Audiencia  Pública  las  reservas
formuladas   y   lo   expresado   en   cuanto   a   la   necesidad   de   asegurar  a   las
Cooperativas  el  flujo  de  fondos  necesario  para  una  adecuada  prestación  del
servicio público.


