
A LA DIRECTORA DEL ENTE PROVINCIAL

REGULADOR ELÉCTRICO -EPRE- MENDOZA

S--------------------------------//-----------------------------D:

LO QUE EXPRESA

AUDIENCIA PÚBLICA

REAJUSTE VAD

MARIO NICOLAS VADILLO, DNI  16865134, en  mi calidad  de diputado

provincial, correo electrónico dinutadomariovadillo@,vahoo.com con domicilio legal en

mi público despacho en calle Patricias Mendocinas 1221, entrepiso 7, Ciudad, Mendoza,

vengo por la presente y digo:

Que atento al  llamado a audiencia pública,  realizado por EPRE Ente provincial

regulador eléctrico de la provincia de Mendoza, para el día 26/02/2020, en el Expte N°
`EX-2020-00113416-GDEMZA-EPRE#SSP'Caratulado:"PROCEDIMIENT0

ADECUACIÓN VAD Año 2020 Decreto Provincial N° 48/17", presento ante Ud. en

base   a   la   inscripción   oportunamente   realizada,   haciendo   una   breve   exposición,

cuestionado varios puntos que se han solicitado.

Las empresas solicitan un 63%(edemsa) sumando los ingresos no percibidos (el

resto   en  promedio   120%),   clara  diferencia  entre   las  distintas  distribuidoras   de   la

provincia.

Epre no les considera esos ingresos no percibidos, por ello sería un promedio de

30% Que en la factura final representaría un  19°/o. El anterior aumento fiie en julio, del

16%

EDEMSA tiene el  70% del mercado provincial,  cuenta con 439.216 usuarios de

electricidad. De este total, el 98% corresponden a pequeñas demandas y el restante 2% a

grandes clientes (fábricas, industrias, grandes consumidores), por lo que tiene gran peso

al momento de sentarse en la mesa a negociar sus condiciones.

Que el VAD calculado al 31 de Enero de 2020 (estimado por variación de Índices)

arroja  un  incremento  aproximado  del  63.4%  en  comparación  con  el  VAD  real  de  la



Distribuidora  a  la  fecha.  La  paritaria  laboral  del  sector  eléctrico  a  nivel  nacional  y

provincial  acordada  arroja  un  aumento  aproximado  del  46,5%  a  la  fecha  de  esta

presentación, por  10 que el costo laboral se ha incrementado en dicha proporción, desde

el costo reconocido en el estudio tarifario vigente.

Ingresos no percibidos: En este caso tampoco EDEMSA realizó la cuantificación

de este reclamo, así como tampoco los Mayores Costos por los incrementos del Costo de

Los  ingresos por Abastecimiento de Agosto  de  2019,   y  semestres de 2018,  no

están deteminados en su totalidad, por lo tanto no se sabe que monto correspondería, solo

piden!.

Desde  Octubre  2018,  en  donde  el  EPRE  realizó  una  auditoría,  que  llevó  a

confimar en octubre de 2019, que no existe atraso tarifario por lo que Edemsa cuenta con

los fondos necesarios para cumplir con sus obligaciones con su proveedora de energía, es

decir Cammesa.  Con  ella mantiene  una deuda,  intereses  incluidos,  que  ya  excede  los

$4.700 millones (y más aún al día de la fecha).

Parte  de  ese  dinero  que  Edemsa  no  le  pagó  a  Cammesa  lo  destinó  a  invertir

en Fondos Comunes de lnversión, Fideicomisos, Bonos y Acciones, por lo que se puede

advertir  una  priorización  de  las  actividades  financieras  de  la  empresa  por  sobre  el

cumplimiento de sus obligaciones contractuales en la prestación del servicio.

Y no menQs importante es que dentro de la infomación que da la CNV la empresa

se encuentra suspendida. .

En cuanto a contrataciones y tercerizaciones de obras, incumplió con "políticas de

compras  y  suministros  que  habiliten  mecanismos   de   competencia", además  de  no

informar "el criterio de selección utilizado para las correspondientes adjudicaciones".

Edemsa no ha realizado  las inversiones necesarias,  o las  inversiones que se han

realizado no resultaron eficientes a efecto de lograr las mejoras esperadas; pese a existir

avances, los mismos no son suficientes para advertir una mejora de calidad del servicio,

comparada con otras distribuidoras presenta una mayor deficiencia en la solución de las

fallas.

En la misma auditoría, se corroboró el incumplimiento de Edemsa a la nomativa

relacionada  con  la  seguridad  pública  de  las  instalaciones  concesionadas,  al  uso  del

dominio público, a los trabajos en la vía pública y al deber de información.



El  plan  de  obras  tenía  un  atraso  del  46%  pero  con  las  últimas  limitaciones  se

esperaba que a fin de año estuviese regularizada...es así? No tengo infomación para poder

cotejarla.

En octubre de 2019, la provincia encaró una serie de reclamos por deudas impagas

que tiene la Distribuidora, y se la emplazó para que en el plazo de diez días haga efectivo

el   pago   de   exactamente $   30.937.171,98en   tres   cuotas   iguales   y   consecutivas,

correspondientes a lo adeudado "en concepto de Sobretasa Provincial Eléctrica".

La deuda data de 2016 e incluye intereses y actualizaciones de capital. El dinero

deberá   servir  para   integrar  el Fondo   de   lnffaestructura  Provincial   (FIP).    (decreto

2263/19)

Asimismo corregía una resolución de agosto de 2018 en la que se emplazaba a la

empresa a pagar una suma de  $ 32.044.385,11  por el mismo concepto,  el cálculo de la

deuda suma períodos adeudados de los años 2013, 2014 y 2015, a los que deben sumarse

los intereses moratorios.

En ambos casos, (pago a Cammesa y pago al Estado provincial) la empresa juega

o especula con que la deuda que mantiene con el Estado se vea compensada por el dinero

que  le  adeuda  la  administración  pública  desde  2013,  por  los  años  en  los  que  estuvo

congelada la tarifa (2014-2015).

Las sanciones en los últimos 5 semestres son por $403.234.563,80 por fallas en el

servicio (desde enero 2017),  situación que se suma al resto de los incumplimientos que

tiene la empresa.

Se inició uri reclamojudicial realizado por el ente regulador, en donde se le ordenó

a  la  Distribuidora  devoljer  $  151,6  millones  a  los  usuarios,  por  una  serie  de  multas

impagas, a raíz de fallas e interrupciones del servicio entre el  1  de febrero y el 31 dejulio

de 2017.

En el mes de marzo de 2019 la empresa fue sancionada a pagar $695 mil por cerrar

una oficina de atención a los usuarios durante un apagón que se registró en Las Heras.

En junio, la distribuidora recibió una nueva sanción por $ 70,5 millones. Ese mes

todas  las  prestadoras  fueron  multadas  por  deficiencias  en  la  prestación  del  servicio

durante el semestre 20 de la Segunda Etapa de Control, que va del 1 de agosto de 2018  al



31  de enero de 2019; en agosto recibió una nueva sanción por incumplimientos, y se le

ordenó pagar una multa total de $ 725 mil.

En el lapso del año 2019 el Gobiemo Provincial reclamó más de $ 220 millones a

Edemsa por diferentes fallas en la prestación del servicio. Se trata de multas que se han

impuesto a  la distribuidora y que beneficiarán a unos  150 mil  usuarios de  los 440  mil

usuarios que tiene la distribuidora.

EnelcuadroespecificadoporEPREaúnnosehasaldadoladevoluciónausuarios

o al Fondo quedando un remanente de $12 millones   usuarios y $24 millones al Fondo

Compensador.

Publicitan el programa "Verano 2019-2020" que conlleva en teoría: contratación

de cuadrillas extras, pago de horas extras, pasar las vacaciones, alquiler de herramientas

yequipos,alquilerdegruposelectrógenos,mejorastécnicasyhumanas,loquerepresenta

un  presupuesto de  $85  millones,  lo  que  lleva a pensar  si  en realidad tienen  o  déficit?

Todos esos gastos y costos son o serán debidamente auditados?

Dentro de las previsiones legales establecidas por Ley 6497 Marco Regulatorio

Tr+éc;1rtico, estaib+Í5ce q"e en s,u art.  10 - Los objetivos de la política electroenergética en

el ámbito de lajurisdicción provincial, son los siguientes: a) Satisfiacer el interés general

de  la  población  en  la  materia,  en  fiorma  armónica  con  el  desarrollo  económico,

demográfiico y  sustentable  de  la Provincia;  b)  Proteger los  intereses  de  los  usuarios,

reg/crmeJ?Íc7#do  e/  e/.eJicz.cj.o  c7e  s%s  c7erecftos,.  (encontrándose  en  primer  lugar  y  así

también los primeros en no cumplirse)

Fjn   s;M   Airt.   20   0   La  fiorma   de   garantizar   la   regularidad,   continuidad,

obligatoriedad,universalidad,eigualdadenlaprestacióndelservicioeléctricocomoasí

también toda la normativa atinente a seguridad, medioambiente y competencia desleal.

EI  EPRE  instará,  ante  el  incumplimiento grcNe de  dichas  obligaciones,  que  ponga en

riesgoelservicio,laintervencióndelaadministracióndelaconcesionaria,mientrasdure

el proceso de regularización del servicio, confiorme lo determine la reglamentación. En

cualquier caso la intervención deberá ser dispuesta por el Poder Ejecutivo. Sii+"cLón

claramente comprobada, y que aún no se llevada a cabo, sino que al contrario, se

tiene una actitud o trato de demasiada consideración con la empresa.



11)  Que la retribución a los distribuidores incluida en la tarifa será determinada

por su propio y eficiente valor agregado de distribución, el que se determinará tenlendo

en consideración los parámetros de eficiencia que registren empresas vinculadas a la

actividad,  no  recorwciéndose  nlnguna  otra remuneración por  aplicación  de  cuadros

tariflarios  correspondientes  a  otras  distribuidoras.    ClaraLmenft los  pz.rametros  de

eficiencia  no  se  cumplen,  al  contrario  por el]o  son  ]as  sanciones aplicadas  en  los

últimos 5 semestres.

o)  Mecanismos  de  control  del  endeudamiento,  el  que  no  deberá  afiectar  la

%%% de /o ges/7.ón emp7iesor7.c7. Según declaraciones a medios periodísticos, Ia

empresa arroja un déficit de $720 mi]lones en el primer semestre, ]e debe más de

$4.200millonesasuprincipa]"acreedor"ylosíndicesquesolvenciay]iquidezque

muestra están muy por debajo del ideal

p) La obligación de explicitar el plan de obras e irwersiones correspondientes al

períodotarifiariodequesetrate,queresultarenecesarioejecutaralosfiriesdeabastecer

ladema:da,deacuerdoaloestablecidoenelArt.3l-Losdistribuidoresestánobligados

a  satisfiacer  toda demanda  de  servicios  de  suministros  eléctricos,  los  incrementos  de

demanda  que   les   sean  requeridos  y   las   condiciones   de   calidad  de   servicio,   de

confiormidadconlasmodalidadesdelcontratodeconcesión.Paraellodeberánrealizar

las  obras e  i"ersiones previstas para cada periodo tarifiario  que resultare necesaria

p"/crp7ies/c7c¿.ó#de/Serv±ú''.Enbasea]aauditoríarealizada,secomprobóque]a

empresa tiene un atraso del 46% aproximado.

:t..45....Enningúncasoseevitaráelriesgoempresarialpropiodelaactividadprivada.
Ladocumentacióntécnico-económicaquéfundamentelastarifiasdeberáconsideraruna

adec_:adaeficienciaenlaprestacióndelseTvicio".hlenlandonoserrepeli+iyoyaise

explicitó en los puntos anteriores.

Art  54.  EI  EPRE  debe:  Aplicar  las  sanciones  previstas  en  la  presente  ley,  en  sus

reglamentaciones y  en los  contratos  de  concesión,  respetando  en todos  los  casos  los

principios del debido proceso. En caso de que, a pescw de haberse aplicado multas por

a?artamientosdelrégimendecalidad,lasdistribuidoraspersistanenelincumplimiento

de_  los   planes   de   obras   e   inversión   que   resulten   necesarios   para   asegu"   el

apastecimiento   y   calidad   del   servicio,   se   podrán   aplicar   sanciones   que   serám

determinadas confiorme a la grcNedad de la fialta, a los aniecedentes y en partlcular a



/czs  reJ.#cJ.c7e#cz.czs  z.77c%rrj.c7czs.   Demás  está  en  explicar  la  reincidencia  en  las  faltas

cometidas por la empresa, y en la aplicación de sanciones por parte del EPRE, y e]

recurrir a instancias judiciales para perseguir el cobro de las multas por la reticencia

a su cumplimiento.

La política demagógica decretada a nivel nacional y preocupantemente en la provincia,

sobre congelamiento de tarifas han sido la gran excusa para poder dejar de cumplir las

obligaciones  a  su  cargo,  no  conllevando  en  ningún  caso  que  las  empresas  asuman  el

compromiso  de  "solidaridad  o  esfuerzo  compartido"  y  que  cuando  se  regularizan  las

tarifas, comienza la discusión y reclamo de que les corresponde y que no, lo que se traduce

en interminables reclamos administrativos y judiciales; en donde los únicos perjudicados

somos los usuarios, que ya sea en modo directo por nuestra factura de servicios, o a través

de los impuestos que confoman el Fondo Compensador, siempre terminamos pagando la

fiesta de unos pocos empresarios.

A modo de conclusión, como diputado de la provincia, no acompaño el pedido de

aumento  rea]izado  por las empresas, hasta tanto se ]ogre cumplir con  un servicio

eficiente  y  de  ca]idad,  cump]imiento  estricto  de  cada  una  de  ]as  obligaciones

contenidas en el contrato de concesión y para e] que fue otorgado, siendo e] EPRE

quien deba auditar y dar a conocer Los resu]tados obtenidos.


