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PRESENTACIÓN

El presente informe pone a disposición de toda la comunidad mendocina,  las acciones rea-
lizadas, en materia regulatoria del servicio público de distribución de energía eléctrica, del 
Ente Provincial Regulador Eléctrico, EPRE, durante el año 2019. 

En cuanto a la jurisdicción provincial del servicio de distribución de energía eléctrica, el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico ha orientado sus esfuerzos hacia un proceso de exigencias de 
inversiones, a corto y mediano plazo conducente a las once (11) distribuidoras que prestan 
el servicio en nuestra Provincia.  Todas ellas, direccionadas a mejorar la calidad del servicio, 

 y calidad al sistema.

Asimismo, se ha impulsado y mejorado las vías de contacto del EPRE como las herramientas 

manera rápida y ágil desde cualquier punto de la Provincia. De esta forma, las distancias no 
son un impedimento para que éste ejerza sus derechos.

También, se han realizado todos los procesos de control respecto a la calidad de servicio brin-
dada por las distribuidoras, aplicando las sanciones correspondientes en caso de incumpli-
mientos en los indicadores establecidos por las normas vigentes. 

El presente  informe contempla una estructura similar a la ya presentada en años anteriores, 
tanto en sus contenidos  como en sus datos estadísticos. Esta información, que se desarrolla 
en el capítulo de la Memoria,  no sólo  muestra la continuidad de acciones efectuadas y/o pro-
puestas en años anteriores sino también su evolución a lo largo del tiempo.

El segundo capítulo, da cuenta del Balance del Ente Regulador durante dicho ejercicio.

Con el presente informe el  EPRE da cumplimiento a lo establecido en el Marco Regulatorio 
Eléctrico de la Provincia de Mendoza, respecto a lo establecido en su artículo 53 inc q) de la 
Ley 6497:

“Elevar anualmente al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, un informe sobre las actividades del año y 

usuarios, la preservación del ambiente y el desarrollo de la industria eléctrica”.
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INTRODUCCIÓN

El Ente Provincial  Regulador  Eléctrico, EPRE,  fue creado por el Art.53 de la Ley N° 6497, 
del Marco Regulatorio de Energía Eléctrica de la Provincia de Mendoza,  como consecuencia 
de la privatización de dicho servicio.  Es un organismo del estado provincial, responsable de 
regular y controlar el servicio público de distribución de energía eléctrica; concesionado en 
nuestra provincia a once (11) empresas privadas: EDEMSA, EDESTESA, Cooperativa Eléctrica 
Godoy Cruz, Cooperativa Santa Rosa, CECSAGAL, Cooperativa Medrano, Cooperativa Popu-
lar Rivadavia, Cooperativa Monte Comán, Cooperativa Bowen, Cooperativa Sud Río Tunuyán 
y Cooperativa Alto Verde. 

EDEMSA

EDESTE 

GODOY CRUZ

MEDRANO
SUD RÍO TUNUYÁN

SANTA ROSA

POPULAR RIVADAVIA

ALTO VERDE

MONTE COMÁN

CECSAGAL

BOWEN

EDESTE 

Asimismo, controla la aplicación de  las normas vigentes que regulan la  relación usuario-em-
presa. Es decir, que ante un incumplimiento por parte de las  proveedoras de servicio, es el 
Ente Regulador quien hace valer los derechos de los usuarios. 

En este marco, el EPRE promueve sus políticas y acciones destinadas a garantizar los derechos 
de los usuarios a recibir un servicio público con calidad,  con una tarifa justa y razonable, y que, 
además, acompañe el crecimiento económico y poblacional de nuestra provincia. 

Para llevar a cabo tal misión, la Ley le otorga al EPRE las siguientes funciones y atribuciones: 

a) Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios. 

b) Cumplir y hacer cumplir la presente Ley, su reglamentación y disposiciones complementa-
rias, controlando la prestación de los servicios y el cumplimiento de las obligaciones fijadas 
en los contratos de concesión. La interpretación de las normas, el control del servicio y la 
fiscalización de las obligaciones, estarán siempre subordinados al principio de protección y 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la Provincia; 
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c) Dictar reglamentos a los cuales deberán ajustarse los generadores, transportistas, dis-
tribuidores y usuarios de energía eléctrica en materia de seguridad, normas y procedi-
mientos técnicos, de medición y facturación de los consumos, de aptitudes, control y 
uso de medidores, la calidad técnica de los materiales utilizados según las normas na-
cionales e internacionales, de interrupción y reconexión de los suministros, de acceso a 
inmuebles de terceros, de calidad de los servicios prestados y de regulación ambiental; 
así como efectuar todo tipo de evaluaciones y estudios técnicos y de prospectivas vin-
culados a la regulación del sector; 

d) Prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias entre los partici-
pantes de cada una de las etapas de la industria, incluyendo a generadores y usuarios; 

e) Proponer los cuadros tarifarios de las concesiones de transporte y distribución para 
su aprobación por el Poder Ejecutivo. Asimismo, ejercer el control del cumplimiento 
efectivo de las tarifas máximas por parte de los respectivos concesionarios; 

f) Publicar los principios generales que deberán aplicar los transportistas y distribuidores 
en sus respectivos contratos para asegurar el libre acceso a sus servicios; 

g) Proponer las bases y condiciones técnicas de selección para el otorgamiento de conce-
siones de generación, transporte y distribución de energía eléctrica; 

h) Asesorar al Poder Ejecutivo sobre el procedimiento para el otorgamiento de una nueva 
concesión; 

i) Autorizar las servidumbres de electroducto;

j) Organizar, reglamentar y aplicar el régimen de audiencias públicas previsto en esta Ley; 
el que deberá contemplar su realización en forma local, cuando las circunstancias lo 
aconsejen; 

k) Velar por la protección del derecho de propiedad, el ambiente y la seguridad pública en 
la construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de 
generadores, transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de 
investigar cualquier amenaza real o potencial a la seguridad pública y al ambiente, en la 
medida que no obste la aplicación de normas específicas; 

l) Promover, ante los tribunales competentes, acciones civiles o penales, incluyendo me-
didas cautelares, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los fines de esta 
Ley, su reglamentación y los contratos de concesión; 

m) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan 
por violación de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales, asegurando el 
principio del debido proceso, e instar ante el Poder Ejecutivo la intervención de la Ad-
ministración de la Concesionaria, a los fines previstos por el Artículo 20 inciso f); 

n) Requerir de los generadores, transportistas y dis¬tribuidores los documentos e in-
formación necesarios para verificar el cumplimiento de esta Ley, su reglamentación y 
los respectivos contratos de concesión, realizando las inspecciones y auditorías que al 
efecto resulten necesarias, con adecuado resguardo de la confidencialidad de informa-
ción que pueda corresponder; 

ñ) Organizar un Registro Público, en el que deberán quedar inscriptos y registradas copias 
auténticas de todos los contratos de concesión, autorizaciones y/o permisos vigentes 
en el territorio provincial y de todos los contratos a término de compraventa de ener-
gía eléctrica que tengan efectos en el territorio provincial. Asimismo deberá prestar el 
asesoramiento que sea de utilidad para generadores, transportistas, distribuidores y 
usuarios habilitados para contratar libremente su propio abastecimiento, siempre que 
ello no perjudique o afecte injustificadamente derechos de terceros; 
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o) Aplicar las sanciones previstas en la presente ley, en sus reglamentaciones y en los con-
tratos de concesión, respetando en todos los casos los principios del debido proceso. 
En caso de que, a pesar de haberse aplicado multas por apartamientos del régimen de 
calidad, las distribuidoras persistan en el incumplimiento de los planes de obras e in-
versión que resulten necesarios para asegurar el abastecimiento y calidad del servicio, 
se podrán aplicar sanciones que serán determinadas conforme a la gravedad de la falta, 
a los antecedentes, y en particular, a las reincidencias incurridas, hasta el límite fijado 
para los supuestos de incumplimientos de “Otras obligaciones de la Distribuidora” en 
los subanexos que establecen las normas de calidad del servicio de los respectivos con-
tratos de concesión. 

p) Asegurar la publicidad de las decisiones que adopte, incluyendo los antecedentes en 
base a los cuales fueron tomadas. 

q) Elevar anualmente al Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, un informe sobre las activi-
dades del año y sugerencias sobre medidas a adoptar en beneficio del interés público, 
incluyendo la protección de los usuarios, la preservación del ambiente y el desarrollo 
de la industria eléctrica; 

r) Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una eficien-
te y económica aplicación de la presente Ley; 

s) Asistir a los poderes públicos en todas las materias de su competencia y emitir los in-
formes y dictámenes que sean solicitados por los Tribunales ordinarios de la Provincia, 
con cargo en su caso; 

t) Intervenir en todo trámite en el que se encuentre involucrada la jurisdicción eléctrica 
provincial y en todo proyecto que tenga por objeto el establecimiento de centrales nu-
cleares para generación de energía eléctrica, con inmediato conocimiento y comunica-
ción al Poder Ejecutivo y a la H. Legislatura Provincial; 

u) Organizar e implementar un procedimiento de control del desarrollo de los planes de 
obras e inversiones explicitados por las distribuidoras y comprendidos en la tarifa, de 
acuerdo a lo prescripto por los artículos 20 inciso p) y 31 de la presente ley.

v) Implementar un procedimiento de control del endeudamiento de las distribuidoras. 
Este procedimiento deberá establecerse sobre la base de parámetros objetivos y no 
afectar la autonomía de la gestión empresaria. 

w) Implementar un sitio web relativo al programa de información al usuario, donde cons-
te como mínimo la siguiente información: marco normativo del servicio de eléctrico; 
ley de creación del EPRE; identidad de los miembros del directorio; resoluciones ema-
nadas del EPRE; informes anuales de gestión; información actualizada de las empresas 
operadoras en la Provincia de Mendoza; índices de cumplimiento de los planes de in-
versiones y expansión del servicio; fecha, lugar y hora de las audiencias públicas pro-
gramadas y un espacio para reclamos y/o sugerencias de los usuarios. Esta información 
puede ser ampliada por el EPRE cuando, por la envergadura de la información, conside-
re necesaria su inclusión.” 

x) Reglamentar los mecanismos necesarios de compensaciones y determinación de cua-
dros tarifarios de referencia a usuarios finales, así como cualquier otro que el EPRE es-
tablezca, para dar cumplimiento al artículo 43. A tal fin se determinará un Valor Agre-
gado de Distribución de referencia a usuarios finales aplicable en toda la Provincia de 
Mendoza, con el propósito de compensar las diferencias entre ese Valor Agregado de 
Distribución y el reconocido a cada distribuidora. En caso que como resultado de la 
aplicación de dicho procedimiento surgiese la necesidad de recursos adicionales, los 
mismos, conforme lo indique el Poder Ejecutivo serán atendidos con fondos provenien-
tes del FPCT y/o los que determinen la Autoridad de Aplicación.
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y) En general, realizar todo otro acto que sea necesario para el mejor cumplimiento de sus 
funciones y de los fines de esta Ley y su reglamentación. 

z) Controlar que las distribuidoras posean la capacidad técnica necesaria para asegurar la 
normal prestación del servicio durante todo el plazo de la concesión, debiendo adoptar 
las medidas que en cada caso corresponda, cuando medie un deterioro de dicha capa-
cidad”.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Conforme lo prevé la legislación vigente, el Directorio del EPRE se integra con tres miembros, 
uno de los cuales es su Presidente a cargo de la Cdora. Andrea Molina y  dos directores Lic. 
Andrea Salinas y el Ing. Hugo Reos; quienes fueron seleccionados mediante concurso público, 
con acuerdo del Poder Ejecutivo y la Honorable Cámara de Senadores de Mendoza. 

Entre las funciones del Directorio podemos mencionar:

a) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que rigen la ac-
tividad del EPRE; 

b) Dictar el reglamento interno del cuerpo, el que deberá establecer las funciones que se dele-
guen en el presidente y demás miembros del Directorio; 

c) Contratar y remover al personal del EPRE, fijándole sus funciones y condiciones de empleo. 

d) Formular el Presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos que elevará al Poder Ejecu-
tivo, quien sobre la base de éste, lo remitirá a la Honorable Legislatura para su aprobación. 
Si al comenzar el ejercicio financiero del EPRE no se hubiera dispuesto la aprobación del 
presupuesto, regirá el vigente al cierre del ejercicio anterior. 

e) Confeccionar anualmente su memoria y balance, remitiéndola a conocimiento del Poder 
Ejecutivo y la Legislatura; 

f) Remitir semestralmente a ambas Cámaras de la Honorable Legislatura el detalle de sancio-
nes aplicadas a los agentes de la actividad eléctrica; 

g) En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de las 
funciones del EPRE y los objetos de la presente Ley.

El EPRE, además, cuenta con una Gerencia General que coordina y organiza tres (3) gerencias 
vertebrales en sintonía con los objetivos que se han delineado, denominadas: Gerencia Téc-
nica de la Regulación; Gerencia Técnica del Suministro y Gerencia Jurídica de la Regulación.
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EL EPRE Y LOS USUARIOS 

“Proteger adecuadamente los derechos de los usuarios es uno de los objetivos prioritarios 
de la política institucional del Ente Regulador Eléctrico”.

El presente capítulo da cuenta, de la relación del EPRE con los Usuarios y las acciones impul-
sadas para fortalecerla, a fin de evitar asimetrías naturales existentes entre empresa y usuario 
ante una controversia.

En este sentido, el EPRE continúa desarrollando y perfeccionado un modelo de atención a los 
usuarios, de forma tal de permitir una rápido acceso al Organismo, un ágil tratamiento de re-
solución de conflictos y una pronta respuesta a los mismos. 

En este marco, el EPRE sumó, a sus propias vías de contacto, el Centro de Contacto Ciudadano 
148 a través de la Opción 9, teniendo el sistema Ticket y la Gestión Documental Electrónica 
(GDE), en pleno proceso de adecuación, para darle toda la transparencia a la gestión regulato-
ria de atención de reclamos y consultas. De esta forma, se busca cada vez más estrechar vín-
culos con los usuarios, a través de sus amplias vías de contacto, sumando nuevas tecnologías 
que les permitan a éstos de manera fácil y rápida poder ejercer sus derechos desde cualquier 
punto de la Provincia.

Atención Personalizada

Aplicación Android

Sitio WEB

Sede Central: San Martín 285 - Cdad

Delegación Sur: Bombal 283 - San Rafael | Teléfono: 0260 4430051 -  0260 4430001 

EPRE Usuarios

www.epremendoza.gov.ar

Telefónicamente

148 Opción 9

148

www @ Mail

usuarios@epremendoza.gov.ar

Como  Órgano de Control, el EPRE, cumple una función social  la de velar por los derechos de 
los usuarios y fomentar su participación en los procesos de intercambio en toda la Provincia. 
Es por ello, que durante el ejercicio 2019, se continuó trabajando en el fortalecimiento de la 
Red de Usuarios. Recordamos que dicha Red dio origen a los Centros de Atención a Usuarios 
que cuenta el EPRE en cada municipio de la Provincia; a partir de la firma de un convenio de 
colaboración con los mismos, mediante el cual cada uno designó un agente para llevar ade-
lante la tarea de asesorar y recepcionar inquietudes y reclamos sobre el servicio eléctrico en 
el municipio.  El Ente Regulador, por su parte capacitó a cada agente en materia regulatoria, 
aspectos de atención y asesoramiento de usuarios, normativa vigente, entre otros temas y  les 
otorgó las herramientas tecnológicas y mobiliario para poder estar en línea con sede central,  
para  brindar una adecuada y ágil atención a los usuarios. 

El  poder contar con estos Centro de Atención a Usuarios en cada departamento  ha permitido 
lograr una mayor cobertura geográfica y conocer las problemáticas regionales en cuanto a la 
prestación del servicio en cada región. 

A continuación detallamos los Centros de Atención al Usuario del EPRE, ubicados en los si-
guientes municipios:

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS ALVEAR - CAU 
Intendente Morales 550 - Municipalidad de General Alvear  
Teléfono: 02625 422003 - Celular: 2612168956

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS MALARGUE - CAU 
Fray Inalicán Este 94 - esquina Uriburu - Municipalidad de Malargüe 
Teléfono: 0260 447173 - Celular: 2612168974
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CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS TUNUYÁN - CAU 
República de Siria 280 – Frente a la Municipalidad de Tunuyán 
Teléfono:  02622 42444 - Celular: 2612168917

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS SAN CARLOS - CAU 
San Carlos: Ejercito de los Andes y 9 de Julio 
Celular: 2612168971 

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS TUPUNGATO - CAU  
Belgrano 348 - Municipalidad de Tupungato  
Teléfono:  02622 452021 - Celular: 2612168918 

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS SAN MARTÍN - CAU 
Alem 213 Anexo Municipalidad de San Martin 
Teléfono: 0263 4430777 - Celular: 2612168949

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS SANTA ROSA – CAU 
Gral. Roca s/n y 7 de Diciembre - Municipalidad de Santa Rosa 
Teléfono:  0263 4497037 - Celular: 2612168966 

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS JUNIN - CAU 
San Martín 15 - Municipalidad de Junín 
Teléfono: 0263-4492087 - Celular: 2612168924

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS LA PAZ - CAU 
Galigniana y Belgrano - Municipalidad de La Paz 
Teléfono:  02626 4210200 - Celular: 2612168944 

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS GUAYMALLEN - CAU 
Libertad 720 of. Obras Privadas - Electromecánica - Municipalidad de Guaymallén  
Teléfono: 0261 4498227 - Celular: 2612168952 

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS LUJÁN DE CUYO - CAU 
Luján de Cuyo: Bustamante 311 - Loc. 3 y 4 
Teléfono: 0261 4984226 - Celular: 2612168926

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS POTRERILLOS - LUJÁN DE CUYO - CAU 
Luján de Cuyo: Parque Cívico - Delegación Potrerillos - Delegación Cacheuta 
Teléfono: 0261 2168940

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS MAIPÚ - CAU 
Pablo Pescara 190 - of. Solución al Vecino - Municipalidad de Maipú  
Teléfono:  0800-22-8030 / 0261 4812222 - Celular: 2612168940 

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS LAS HERAS - CAU 
Cacique Guaymallén y Patricias Mendocinas - Redes Eléctricas Externas of. 2  
Teléfono:  0261 4305984 - Celular: 2612168919

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS USPALLATA - LAS HERAS - CAU 
Las Heras: Centro de Atención al Vecino (CAV), Ruta 52 y Ruta 7 s/n 
Frente al informador turístico - Teléfono: 0261 2168960

CENTRO DE ATENCIÓN USUARIOS LAVALLE - CAU 
Beltrán 37 - Municipalidad de Lavalle  
Teléfono:  0261 4941448 - Celular: 2612168922 

ATENCIÓN, RECEPCIÓN Y TRATAMIENTO DE RECLAMOS Y CONSULTAS 
Durante el año 2019 se recibieron:

• Consultas y personales: 6582 consultas

• Reclamos formales: 862 expedientes

• Llamadas a Atención telefónica: 8644 recibidas



MEMORIA Y BALANCE 2019

16

• Vía WEB: 620 consultas

• Reclamos y consultas por App Epre Usuarios: 430 consultas   
• Cantidad de usuarios en APP: 1562

• Cantidad ticket generados y recibidos por otra repartición publica  
    que fueron atendidas: 4447

En el gráfico que se muestra a continuación se puede observar las vías de comunicación más 
utilizadas por los usuarios: el 54,62% de los usuarios se contactan con el EPRE,  para efectuar 
un reclamo o realizar una consulta, mediante  vía telefónica, a través de la línea 148 opción 9, 
mientras que el  28,28%  lo hace en forma presencial  y un 17,10% utiliza las  otras vías (WEB/
APP/CAU).

54,62%
Telefónicamente

17,10%
Otras vías

28,28%
Personalmente

%

Con el fin de acercar el EPRE a los usuarios, el organismo continuó con el  programa “El EPRE 
Donde Vos Estás”: el que consiste en llevar al EPRE a cada rincón, sobre todo a aquellos luga-
res más alejados de los centros urbanos  como distritos o parajes de las Villas Cabeceras de 
cada departamento y permitir que los usuarios puedan ejercer sus derechos, sin  que las dis-
tancias sean un impedimento para ello. Se capacitaron y asesoraron a Entidades Intermedias: 
Vecinales, Clubes, Cámaras Empresarias, con el objeto de asesorarlos respecto a  las distintas 
problemáticas que las mismas tienen en relación a sus vecinos y asociados.  EPRE participó 
también del  Programa el “Estado en tu Barrio” impulsado por el Gobierno Provincial. 

Así, durante el presente se asesoró a más de 5.000 usuarios de los siguientes departamentos: 

ZONA SUR PROVINCIAL
San Rafael recorrimos zonas de los distritos de  Cañada Seca, El Nihuil, Goudge, Cuadro Na-
cional, Salto de las Rosas y Punta de Agua. Malargüe: asesoramos a vecinos de  Agua Escon-
dida y en General Alvear de Bowen. 

Llegamos a alrededor de 480 usuarios del sur de nuestra Provincia.

ZONA CENTRO
Asesoramos a usuarios de Cordón del Plata, el Zampal y el Peral del departamento de  Tupun-
gato, vecinos de Colonia Las Rosas, Villa Seca Vista Flores de Tunuyán y en Eugenio Bustos, 
la Consulta y Pareditas,  departamento de  San Carlos. Asesorando a aproximadamente 300 
usuarios del Valle de Uco.

ZONA NORTE
Asesoramos e informamos a más de 2450 vecinos de zonas del norte de la Provincia, reco-
rriendo las siguientes localidades. Comunidades del Puesto San José, Laguna del Rosario, La 
Capilla y Posta los Medanos del Secano Lavallino.  Departamento de Las Heras se atendieron 
inquietudes de usuarios del Zapallar, El Plumerillo  y Borbollón. En la Ciudad de Mendoza con-
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currimos a los Barrios Favorita, San Martín, Olivares y Flores 1 y 2. Departamento de  Luján 
se asesoraron a vecinos de Perdriel, Blanco Encalada, Las Compuertas y Potrerillos; en Maipú 
a usuarios de las localidades de   San Roque, Isla chica y Lulunta; mientras que en Guaymallen 
a vecinos de  Bermejo Puente de Hierro, Colonia Segovia, Kilometro 8 y 11, Barrio Lihue y 
en el departamento de Godoy Cruz asesoramos a vecinos de los barrios del piedemonte, Los 
Barrancos, Sol y Sierra entre otro. 

ZONA ESTE
Se asesoraron y recepcionaron inquietudes de vecinos de las siguientes zonas de los depar-
tamentos de San Martín: Palmira, Tres Porteña, Montecasero y El Central; en Rivadavia: Los 
Campamentos y Medrano; en la Ciudad de Junín, en Santa Rosa estuvimos en La Dormida y 
Catitas y en La Paz en Desaguadero. De esta forma llegamos a alrededor de 350 vecinos del 
este de la provincia.
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DETERMINACIÓN Y TRATAMIENTO DE RECLAMOS 

En base a la normativa y procedimientos vigentes se determina, después de una tarea de aná-
lisis, si  corresponde que las consultas se conviertan en  reclamos formales y, por lo tanto, que 
reciban el tratamiento correspondiente.

De esta forma, los técnicos inician un “Expediente  de Reclamo”, al que se le asigna el corres-
pondiente  número para su posterior trámite, análisis y resolución.

Así todas las gestiones que se realizan en cada reclamo, mediante procedimientos documen-
tados, son registradas en un sistema, a los efectos de llevar un seguimiento exhaustivo de cada 
reclamo y poder brindarle al usuario una respuesta rápida y efectiva sobre el estado de su 
reclamo en el EPRE. 

Los motivos  más recurrentes por lo que los usuarios reclaman  son: daños en equipos y/o elec-
trodomésticos  provocados por una fallas en la prestación del servicio, desacuerdo con consu-
mo, problemas con niveles de tensión y por nuevos suministros.  

377%
Reclamo comerciales

163%
Reclamos técnicos

81%
Otros reclamos

241%
Reclamos por daños

%

APP EPRE USUARIOS:   
Herramienta que permite realizar consultas y reclamos desde un celular 

El EPRE desarrolló una aplicación de reclamos y consultas destinadas a los usuarios; “EPRE 
Usuarios”. Este sistema  puede bajarse a cualquier celular con sistema operativo android. Es 
una herramienta que permite a los más de 500 mil usuarios del servicio eléctrico realizar re-
clamos sobre el servicio técnico (cortes, problemas con niveles de tensión), comerciales (des-
acuerdo con consumos, facturación, entrega de facturas, etc.) y seguridad pública (cables cor-
tados, postes en mal estado, entre otros) de manera online desde cualquier teléfono, tablet o 
computadora personal. 

La aplicación está disponible gratuitamente en la Play Store, desde donde puede ser descarga-
da en los dispositivos de los usuarios que deseen acceder a ella. 

Una vez descargada, el usuario del servicio eléctrico  debe registrarse por única vez y, de ma-
nera sencilla, completar un formulario el cual le va a solicitar: nombre y apellido, dirección, 
teléfono e identificación del servicio (este último se encuentra generalmente en la parte su-
perior de la factura, por ejemplo NIC para EDEMSA, Ruta y  Folio para EDETESA, Nº de Usua-
rio para Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz). Ya registrados los usuarios, pueden gestionar de 
manera online cualquier reclamo, ya sea explicando el problema o simplemente enviando una 
foto, sobre todo para los casos de seguridad pública. 

El sistema georeferenciará el reclamo, lo cual le permitirá al Ente Regulador localizar geográ-
ficamente el problema. 
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Los usuarios al momento de registrarse podrán asociar a la aplicación tantos suministros a su 
nombre o de terceros tenga a su cargo.

“EPRE Usuarios” es una aplicación desarrollada por profesionales del EPRE, que ofrece un 
vínculo con el Ente Regulador las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier punto de la 
Provincia y en un solo lugar. 

Con esta iniciativa los usuarios ganan comodidad  y rapidez  para la atención de sus necesida-
des. En tanto el EPRE, suma un nuevo canal de control a las empresas de servicio y una  nueva 
vía de comunicación con los usuarios de manera moderna y amigable. Esta nueva herramienta 
además permite acortar distancias, ganando en tiempo, eficacia y mayor cobertura geográfica 
para que el EPRE esté al alcance de todos.

Con esta iniciativa los usuarios ganan comodidad  y rapidez  para la atención de sus necesida-
des. En tanto el EPRE, suma un nuevo canal de control a las empresas de servicio y una  nueva 
vía de comunicación con los usuarios de manera moderna y amigable. Esta nueva herramienta 
además permite acortar distancias, ganando en tiempo, eficacia y mayor cobertura geográfica 
para que el EPRE esté al alcance de todos.

Aprendiendo con Energía es un  Programa, destinado a la comunidad educativa de la provin-
cia,  en sus diversos niveles y especificaciones. Este programa se lleva adelante en los diversos 
departamentos de nuestra Provincia, a través de jornadas o talleres donde personal del EPRE 
brinda a los alumnos información sobre los derechos y obligaciones que como usuarios del 
servicio eléctrico tienen, consejos sobre cómo realizar un uso eficiente de la energía  y preven-
ción de riesgos eléctricos. 

Cabe señalar, que los contenidos son adaptados al nivel, especialidad y nivel técnico de los es-
tudiantes, de esta manera los contenidos abordan desde el procedimiento que hay que seguir 
ante un problema con el servicio eléctrico hasta cómo contratar potencia, en el caso de los 
alumnos de escuelas técnicas.

En este marco se realizó el concurso de “Eficiencia Energética en las escuelas” el que se lleva 
adelante junto a los municipios. Este concurso está  orientado a que los alumnos de los esta-
blecimientos educativos que participan,  luego de la capacitación que profesionales del EPRE 
les brindan sobre el tema, puedan realizar  un auto-diagnóstico energético del establecimien-
to,  identificar oportunidades de mejora en cuanto a la eficiencia y ahorro de energía  para la 
elaboración de un proyecto.

Al colegio ganador el municipio le  otorga como premio buzos de la promoción y el EPRE el 
valor monetario de un calefón solar.
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Durante el año 2019, los concursos  se realizaron destinado a los cuartos años de Colegios 
Comerciales y técnicos en Godoy Cruz (8 Colegios), La Paz (1 Colegio), Santa Rosa (3 Colegios) 
y General Alvear (9 Colegios), del que participaron un  total de  21 colegios y se llegó a más de 
630 jóvenes que recibieron capacitaciones sobre eficiencia energética.
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ÓRGANO CONSULTIVO 

Participación Ciudadana, Activa y Responsable 

El Órgano consultivo es un espacio fundamental de deliberación, participación,  reflexión y 
análisis de todos los temas referidos a los derechos y deberes de los usuarios. Este ámbito 
consultivo representa, en la práctica, el mejor ejemplo de una democracia participativa, donde 
priman el diálogo y la construcción de consensos, intentando estar más allá de los intereses 
personales y sectoriales, para aportar al bien común.

Durante los últimos años, este Órgano consultivo ha trabajado constante y sistemáticamente, 
asesorando, debatiendo y aportando ideas y sugerencias al Directorio y al Poder Concedente 
sobre todos los temas atinentes a la prestación del servicio eléctrico. Su accionar se comple-
menta y apoya con la Red de Usuarios de la Provincia posibilitando de esta manera que las 
diferentes organizaciones puedan canalizar y expresar sus inquietudes respecto al servicio 
público eléctrico a través del representante  de la red de usuarios que se encuentra en cada 
municipio.
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Durante el ejercicio 2019, los temas más relevantes que se abordaron son los siguientes, en-
tre otros:

•Se informaron y trataron los temas referentes previos a la Audiencia Pública sobre Procedi-
miento de Adecuación de VAD 2019  según Decreto Provincial N° 48/ 2017. 

•En relación con el punto anterior y como lo establece el Reglamento de Audiencias Públicas 
del EPRE en la reunión mensual del Órgano Consultivo, del día 26 de Marzo, sus miembros de-
signaron al Defensor del Usuario para la Audiencia Pública convocada el 05 de abril de 2019. 

•Nuevas Medidas para los usuarios de Riego Agrícola

•Usuario Generador avances del procedimiento para la solicitud técnica.

COMUNICACIÓN AL USUARIO 

Durante el ejercicio 2019,  la comunicación al usuario, si bien estuvo destinada a continuar 
reforzando aquellas acciones de difusión tendiente a promover  el uso eficiente de la energía 
eléctrica, derechos y obligaciones de los usuarios, proceso para efectivizar un reclamo, nuevas 
vías de contacto con el EPRE se puso mayor énfasis en el  desarrollo de herramientas tecnoló-
gicas  que contemplen las nuevas formas de comunicación y de diálogo entre los  usuarios  y el 
Ente Regulador. En este sentido, se continuó con la actualizaciones a las diversas aplicaciones 
interactivas que se encuentran en el sitio web www.epremendoza.gov.ar, las que permiten a 
los usuarios realizar controles respecto a la prestación del servicio, efectuar reclamos y/o con-
sultas, realizar cálculos hasta  interactuar con un simulador de consumos para mejorar sus 
hábitos de consumo y hacer más eficientes los mismos.  

Aplicación de Bonificaciones: Es una aplicación para que los usuarios puedan verificar y con-
trolar en sus facturas las bonificaciones que las distribuidoras le deben efectuar, en caso de co-
rresponder, por sanciones aplicadas por incumplimientos en la calidad del servicio. De esta ma-
nera los usuarios pueden verificar en sus facturas si el reintegro se efectuó cómo corresponde.

Simulador para los usuarios del Riego Agrícola: Esta herramienta  les permite a los regantes 
calcular la establización de la factura 

Beneficio Tarifa Social y Usuarios Electrodependientes por cuestiones de salud: Es una apli-
cación que les permite a los usuarios consultar si están incluidos en el beneficio de tarifa social 
y/o usuarios electrodependientes y en caso de no estarlo, los motivos de su exclusión.
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Simulador de consumos: Permite a los usuarios corregir aquellos hábitos que provocan con-
sumos innecesarios y de esta manera hacer un uso eficiente de la energía eléctrica, sin resig-
nar confort.

Mantenimientos Preventivos: Es una aplicación que permite a los usuarios, entidades públi-
cas como privadas conocer, hasta con una semana de antelación, las afectaciones de servicio 
programadas por las distribuidoras en las diversas zonas de los departamentos,  el  tiempo de 
las mismas y el motivo por el que se realizan. Estos mantenimientos preventivos  obedecen a  
trabajos de mejora que deben efectuar las distribuidoras para mejorar la calidad del servicio 
en el departamento. 

La aplicación tiene especial tratamiento para los usuarios sensibles como hospitales, centros 
de salud, comisarias, electrodependientes, etc. comunicando con antelación y 1 (una) hora an-
tes de cada afectación, mediante el envío de un mails a las casillas oportunamentes informa-
das a este organismo, a fin de que éstos puedan tomar los recaudos necesarios.

Generación Distribuida: Se desarrolló una plataforma para que un usuario común, pueda ser 
Usuario Generador. Esta plataforma, pone a disposición de todos los usuarios, la información, 
instancias y formularios requeridos para adherir al sistema de Generación Distribuida, como 
también para gestionar el beneficio fiscal que otorga la Nación. Además esta herramienta tec-
nológica permite una permanente comunicación a los Usuarios, que oportunamente solicita-
ron la Solicitud de Estudio Técnico, con la Distribuidora, su Municipio y el EPRE; asimismo, 
cada una de estas solicitudes tiene adjunto un expediente que contiene toda la información 
técnica  y a medida que este proceso avanza, cada actor va adjuntando al expediente la do-
cumentación respecto a los avances del mismo. El ingreso a la Plataforma es a través de cre-
denciales, que limitan a las distribuidoras a gestionar los expedientes de sus usuarios y a los 
municipios los expedientes de su departamento.

El usuario, en todo momento puede consultar el estado de su expediente e ir proveyendo la 
documentación que se le va solicitando, por parte de los distintos organismos que interactúan 
en el mismo: Epre, Distribuidora o el Municipio.

Es importante señalar que  todas estas herramientas fueron desarrolladas por profesionales 
del EPRE e implican sencillos pasos que un usuario debe seguir para obtener  información, en 
relación a su consulta, realizar un trámite o reclamo.

Además de contar con el sitio institucional el Epre  cuenta con redes sociales Facebook y twit-
ter: @epremendoza a fin de comunicar de manera  rápida, efectiva, sencilla y tener una mayor 
cobertura. En éstas, el Ente comunica e informa las novedades sobre actividades y/o acciones, 
promociona todo aquello referente al uso eficiente de la energía, derechos y obligaciones de 
los usuarios, beneficios como tarifa social y usuarios electrodependientes, entre otros. Asi-
mismo, se informan los mantenimientos preventivos que las distribuidoras realizan, las con-
tingencias que se presentan como todos aquellos aspectos que involucran a los usuarios.
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CONTROLES  

CALIDAD DEL SERVICIO 

Es responsabilidad de las distribuidoras prestar el servicio público de distribución de electri-
cidad, con un nivel de calidad satisfactorio, acorde con los parámetros establecidos en la nor-
mativa vigente.

Para ello, las distribuidoras deben cumplir con las exigencias que la legislación establece, reali-
zando los trabajos e inversiones convenientes, de forma de asegurar la prestación del servicio 
con la calidad indicada. 

Se considera que tanto el aspecto técnico del servicio como el comercial deben responder a 
normas de calidad; por ello el EPRE implementa controles sobre:

a) Producto técnico suministrado: Se refiere al nivel de tensión en el punto de alimentación y 
las perturbaciones.

b) Servicio técnico prestado: Se refiere a la cantidad y duración de las interrupciones de su-
ministro.

c) Servicio comercial: Los aspectos de servicio comercial que se controlan son la correcta 
atención de los usuarios en los locales comerciales, agencias y/o sucursales habilitadas, los 
tiempos utilizados para responder a pedidos de reclamaciones del usuario, tiempos de resti-
tución de suministros cortados por falta de pago y tramitaciones de quejas.

El incumplimiento de las pautas establecidas en las normas da lugar a la aplicación de sancio-
nes. El valor de las penalizaciones está dado por el costo de la energía no suministrada.  En 
todos los casos,  el período de control es semestral, y en caso de detectarse un apartamiento a 
los valores límites establecidos corresponde la aplicación de sanciones, las cuales son reinte-
gradas a los usuarios como un crédito en la facturación bajo el ítem “Bonificación”.

A partir del 1 de Febrero del 2009, se inició la Etapa 2 de Control,  por lo que la evaluación 
y control de los niveles de calidad de producto técnico, servicio técnico y servicio comercial 
- prestados por las once (11) Distribuidoras existentes en la Provincia - se comenzaron a efec-
tuar a nivel de cada uno de la totalidad de suministros en Alta, Media y Baja Tensión existentes 
en cada Área de Concesión.   

 

CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO

La calidad del servicio técnico prestada se evalúa en base a la frecuencia y la duración total de 
las Interrupciones que afectaron a cada suministro existente en el Área de Concesión de cada 
Distribuidora, en función de los siguientes indicadores:

a) Frecuencia de interrupciones (cantidad de interrupciones del servicio eléctrico en un sumi-
nistro de un usuario en un período determinado).

b) Tiempo Total de Interrupción (tiempo total sin servicio eléctrico en un suministro de un 
usuario en un período determinado).
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El EPRE controla el procedimiento de determinación de los indicadores de la Calidad del Ser-
vicio Técnico y las sanciones eventualmente derivadas. Para ello, el Organismo cuenta con 
equipos registradores de interrupciones propios que se encuentran instalados a nivel de sumi-
nistros, y que permiten verificar las interrupciones en las redes de las concesionarias, evalúa la 
información suministrada por las distribuidoras más  aquella que se origina de reclamos de los 
usuarios ante el Ente Regulador y de las auditorias in situ que efectúa.

De esta forma, durante el ejercicio 2019 se efectuaron 15 auditorías referidas a verificación de: 

• Adecuación, Implementación y Funcionamiento de las Metodologías de Relevamiento, Re-
gistro y Procesamiento de Datos en Centros de Control de Operaciones y Mantenimiento 
de todas las Distribuidoras referidos a Calidad de Servicio Técnico.

• Control de aplicación del procedimiento de control con el objeto establecer la base metodo-
lógica para la realización de las Campañas de Medición y Control de la Calidad de Servicio 
Técnico durante la Etapa 2 de acuerdo a lo establecido en las Normas de Calidad del Servicio 
Público y Sanciones del Contrato de Concesión .

• Auditorias de Instalaciones afectadas por Interrupciones presentadas por las Distribuidoras 
como Casos de Fuerza Mayor y aquellas instalaciones y zonas afectadas por cortes progra-
mados, duración y publicación de Avisos. 

• Verificación de la Topología de Instalaciones eléctricas, y de la información asociada remiti-
da por las Distribuidoras.

• Auditorias en los centros de control con el objeto de esclarecer responsabilidades por daños 
en electrodomésticos  a causas de maniobras y/o fallas en instalaciones de las distribuidoras. 

Asimismo, se realizaron: 

• La totalidad de los controles cruzados de la información remitida por las Distribuidoras, de 
acuerdo a  lo establecido en los procedimientos de la Gerencia; como el control de los de-
sarrollos Informáticos para la gestión de datos sobre Calidad de Servicio Técnico durante la 
Segunda Etapa de Control.

• Mejoras  en la página web de control de afectaciones programadas y/o forzadas con el obje-
to de poder determinar  de manera más precisa las zonas afectadas por estas afectaciones  
y así poder ordenar metodológicamente las acciones a seguir en caso de plantearse situa-
ciones de crisis en el Sistema Eléctrico Provincial y/o Nacional donde para determinadas 
situaciones.

• Las  notificaciones correspondientes a las Distribuidoras respecto de la inclusión en el Cál-
culo de Indicadores, Sanciones y Bonificaciones de aquellas interrupciones denunciadas 
como Casos de Fuerza Mayor y sobre las cuales no acompañaron elementos probatorios 
alguno.

• Análisis de expedientes denunciados como Casos de Fuerza Mayor y Dictámenes Técnicos 
sobre dichos casos presentados por las Distribuidoras, de acuerdo a lo  establecido en los 
procedimientos de la Gerencia.
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• Auditorias en procesos de registro de información, mantenimientos programados en  insta-
laciones de Medias Tensión  y Baja Tensión.

• Informes Técnicos sobre calidad del Servicio y los distintos eventos ocurridos en las instala-
ciones eléctricas y la factibilidad de Reclamos efectuados por Usuarios en 2º Instancia ante 
el EPRE. 

Luego del control, análisis e informes de los canales semestrales de las once (11) distribuido-
ras, el EPRE aplicó un total de $ 203.188.121,46 en sanciones por deficiencias en la presta-
ción de la calidad del servicio,   según el siguiente detalle:

EMPRESA SEMESTRE SANCIÓN

Alto Verde

Alto Verde

COSPAC Bowen

COSPAC Bowen

Cecsagal

Cecsagal

EDESTESA

EDESTESA

Coop. Godoy Cruz

Coop. Godoy Cruz

EDEMSA

EDEMSA

20

21

20

21

20

21

20

21

20

21

17

18

$ 7.739.863,09

$ 4.555.404,58

$ 47.678,33

$ 109.560,79

$ 806.711,80

$ 681.755,03

$ 3.321.949,25

$ 1.386.932,04

$ 3.038.510,64

$ 534.346,61

$ 6.143.014,60

$ 16.954.557,51

EMPRESA SEMESTRE SANCIÓN

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

Coop. Medrano

Coop. Medrano

Popular Rivadavia

Popular Rivadavia

Coop. Santa Rosa

Coop. Santa Rosa

Sud Rio Tunuyan

Sud Rio Tunuyan

19

20

21

20

21

20

21

20

21

20

21

$ 5.182.331,00

$ 70.585.780,40

$ 80.782.076,72

$ 64.223,38

$ 8.563,72

$ 929.194,64

$ 243.539,10

$ 72.064,39

$ 63,84

$ 0,00

$ 0,00
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CALIDAD DE PRODUCTO TÉCNICO 

Los aspectos de calidad del producto técnico que se controlan son el nivel de tensión y las per-
turbaciones, siendo la distribuidora responsable de efectuar las mediciones correspondien-
tes, el procesamiento de los datos relevados y la determinación de las sanciones que pudieran 
corresponder.

Los períodos de control son semestrales, y las sanciones por incumplimiento a los parámetros 
de calidad son abonadas a los usuarios mediante un crédito en las facturas inmediatamente 
posteriores al período de control bajo el ítem “Bonificación por Calidad de Producto Técnico”.

Independientemente de los controles sistemáticos ordenados por el EPRE, las distribuidoras 
deben dar tratamiento a la totalidad de las reclamaciones por inconvenientes en el Producto 
Técnico suministrado. 

Cabe señalar, que para el control de la determinación de los indicadores de Producto Técnico 
y las sanciones eventualmente derivadas, el Organismo se basa  en los resultados de las medi-
ciones realizadas y de indicadores de tipo global obtenidos a partir de los resultados de la tota-
lidad de las campañas de medición, efectuadas en diversos puntos de la red. Simultáneamente, 
con el registro de la tensión se mide la energía entregada, a efectos de determinar la que re-
sulta suministrada en malas condiciones de calidad y con ello las sanciones que correspondan. 

Ante ello, el EPRE efectuó:

• Auditorías (8) aleatorias de colocación y descarga de registradores para obtención de datos 
y el total de los procesos de control de información asociados a los mismos.

• Medición y verificación de Reclamos de Usuarios por Niveles de Tensión y Daños, auditando 
diversos puntos de medición de usuarios.

• Con el objeto de estudiar la generación distribuida (usuario generador) se realizaros 16 ins-
talaciones de equipos analizadores de red en distintos puntos de la provincia, realizando el 
análisis e informes correspondientes 

• Respecto al control de Campaña de Medición de Curvas de Carga Clientes Media Tensión de 
EDEMSA, EDESTE y Cooperativas, se cargaron los archivos de medición para verificación 
de los factores de carga de cada usuario de Media Tensión (MT) para el cálculo de indicado-
res de Calidad.

• Se realizaron mediciones e informes Técnicos sobre calidad del Producto Técnico en las ins-
talaciones eléctricas de Reclamos efectuados por Usuarios en 2º Instancia ante el EPRE.

• Se llevaron a cabo, auditorías de ensayos anuales de equipos de medición utilizados en la 
Campaña de Medición de la Calidad del Producto en equipos distribuidos en diferentes pun-
tos de la Provincia.
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Luego del  análisis e informes de los canales semestrales de las once (11) Distribuidoras el 
Ente Regulador aplicó sanciones por un monto total de $ 6.955.097 por incumplimientos en 
las normas de calidad de servicio en lo referente al control de la calidad de producto técnico, 
según el siguiente detalle:

ALTO VERDE

ALTO VERDE

ALTO VERDE

ALTO VERDE

BOWEN

CECSAGAL

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDESTE

EDESTE

EDESTE

EDESTE

GODOY CRUZ

GODOY CRUZ

GODOY CRUZ

MEDRANO

POPULAR RIVADAVIA

POPULAR RIVADAVIA

SANTA ROSA

SANTA ROSA

SUD RÍO TUNUYÁN

SUD RÍO TUNUYÁN

18

19

20

21

19

20

19

20

21

16

18

20

21

18

19

21

19

20

21

19

20

20

21

$ 11.370,81

$ 314,81

$ 10.846,84

$ 1.202,56

$ 2.029,21

$ 14,81

$ 23.078,27

$ 6.784.029,25

$ 48.322,82

$ 9.775,40

$ 643,85

$ 2.336,55

$ 2.199,01

$ 13.491,18

$ 190,91

$ 11.227,96

$ 939,33

$ 453,28

$ 31.906,86

$ 458,85

$ 141,30

$ 46,63

$ 76,58

EMPRESA SEMESTRE SANCIÓN TOTAL

CONTROL DEL SERVICIO COMERCIAL

El EPRE, controla la gestión comercial de las Distribuidoras en todos los aspectos relaciona-
dos con reclamos o requerimientos de los Usuarios, como  también, si dicha gestión comercial 
es brindada con la calidad prevista en el Contrato de Concesión y normativas vigentes. Los 
distintos controles, referidos a la gestión comercial, van desde la correcta atención a los Usua-
rios en los locales comerciales de las mismas, tratamiento dado a los reclamos de los Usuarios, 
tiempos empleados para la restitución de suministros suspendidos por falta de pago, tiempos 
empleados para la habilitación de nuevos suministros, facturación de consumos sobre la base 
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de lecturas reales, hasta la acreditación de multas a los Usuarios afectados por la inadecuada 
Calidad de Servicio Comercial prestada por las Distribuidoras. 

Además, efectúa el análisis de la gestión comercial de las Distribuidoras mediante el control 
de las bases de datos que integran las Declaraciones Juradas (DDJJ), las que deben ser remiti-
das mensualmente al EPRE, validando los datos de dichas bases con los obtenidos en las audi-
torias comerciales realizadas en los locales de atención al público de las mismas, con el control 
cruzado entre las distintas bases de datos, con documentación remitida por otras áreas del 
EPRE, con documentación respaldatoria solicitada a las Distribuidoras, etc. 

En este sentido, se realizaron auditorías a cada una de las 11 Distribuidoras, con el fin de veri-
ficar la metodología empleada por las mismas respecto a: 

• Sistemas informáticos de gestión comercial.

• Reclamos comerciales. 

• Informes de factibilidad y potencia. 

• Conexiones de nuevos suministros. Tiempos y costos. 

• Transferencia a las Distribuidoras de las Obras ejecutadas por Terceros. 

• Traslados de instalaciones a cargo de usuarios o vecinos que lo solicitan. 

• Suspensiones, reanudaciones y rehabilitaciones de suministros. 

• Estimaciones de lectura. 

• Reintegros por obra. 

• Atención Comercial. 

Por otra parte, y a fin de verificar los procedimientos empleados por las Distribuidoras re-
lacionados con la recepción de reclamaciones, consultas, quejas o sugerencias realizadas vía 
telefónica por los Usuarios, se procedió a efectuar auditorías a cada uno de los centros de 
atención telefónica de las Distribuidoras.

Se realizaron auditorías a fin de verificar los Sistemas Informáticos de Gestión Comercial de 
las Distribuidoras con el objetivo de verificar si los mismos cumplen con lo previsto en las nor-
mativas vigentes, es decir, que sea auditable y que permita registrar los reclamos o requeri-
mientos de los Usuarios y el seguimiento de los mismos hasta su resolución y notificación. 

Se analizaron todas las bases de datos correspondientes a los informes que en carácter de de-
claración jurada remiten las Distribuidoras mensualmente al EPRE, a continuación se detallan 
la cantidad de Bases Comerciales y Registros analizados haciendo hincapié en las Distribuido-
ras que atienden en sus zonas de concesión la mayor cantidad de Usuarios: 

EDEMSA

EDESTE

GODOY CRUZ

TOTAL

11

11

11

33

132

132

132

396

DISTRIBUIDORA
BASES REMITIDAS

POR MES
TOTAL BASES
ANALIZADAS 

2.449.130

120.510

310564

2.880.204

TOTAL DE REGISTROS
ANALIZADOS

Se procedió al análisis e informes relacionados con procedimientos presentados por las Dis-
tribuidoras. 

Se elaboraron nuevas reglamentaciones y procedimientos. 

Se emitieron informes referidos a la calidad comercial brindada por las Distribuidoras de la 
Provincia de Mendoza, incluyendo estadísticas al respecto.
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SEGURIDAD PÚBLICA  

El EPRE debe velar por la protección del derecho de propiedad y la seguridad pública en la 
construcción y operación de los sistemas de generación, transporte y distribución de energía 
eléctrica, incluyendo el derecho de acceso a las instalaciones de propiedad de generadores, 
transportistas, distribuidores y usuarios, previa notificación, a efectos de investigar cualquier 
amenaza real o potencial a la seguridad pública y al ambiente, en la medida que no obste la 
aplicación de normas específicas.

Los generadores, transportistas, distribuidores y usuarios habilitados para contratar su pro-
pio suministro de energía eléctrica, conforme lo determine la reglamentación, están obligados 
a operar y mantener sus instalaciones y equipos en forma que no constituyan peligro alguno 
para la seguridad pública y el ambiente, en las condiciones de calidad exigidas por los regla-
mentos. 

Dichas instalaciones y equipos estarán sujetos a la inspección, revisión y pruebas que periódi-
camente realizará el EPRE, el que tendrá asimismo facultades para ordenar la suspensión del 
servicio, la reparación o reemplazo de instalaciones y equipos o cualquier otra medida ten-
diente a proteger la seguridad pública.

Con el fin de lograr el objetivo mencionado, durante el año 2019 se realizaron las tareas que a 
continuación se describen:

Se realizaron ciento treinta y seis (136) Actas de Inspección por Seguridad Pública, éstas están 
relacionadas con Instalaciones y Trabajos en la Vía Pública ejecutadas por las Empresas Dis-
tribuidoras, dentro de las cuales se encuentran treinta y dos (32) auditorias de los Planes de 
Normalización de todas las Distribuidoras.  

Se atendieron y resolvieron cuarenta (40) Reclamos en 2da Instancia interpuestos por los 
Usuarios ante el EPRE por temas relacionados a la seguridad pública y complementariamente, 
a lo expuesto, se realizaron sesenta y cuatro (64) auditorias de oficio.

En lo relativo a Consumos Antirreglamentarios se asistió técnicamente, en situaciones de 
emergencia (conductores cortados con tensión,  postaciones con alto riesgo de colapso, etc.) 
con intervención directa ante las Distribuidoras que correspondan, a fin de corregir en forma 
inmediata la emergencias detectadas. 

Se cursaron sesenta y ocho (68) notificaciones a las Distribuidoras, para la normalización de 
instalaciones con peligro para la Seguridad Pública, derivadas de las actuaciones de oficio, re-
clamos y Planes de Normalización.

CONTROL Y SEGUIMIENTO PARQUE DE MEDIDORES DE LA PROVINCIA

Las distribuidoras están obligadas contractualmente a mantener su parque de medidores en 
las condiciones metrológicas que establecen las normas aplicables (IRAM o IEC). Para ello 
debe presentar un plan anual de muestreo estadístico de medidores por lotes de similares 
características (marca, tipo, corriente, antigüedad de instalación, etc.) que permita evaluar las 
condiciones de cada lote y tomar decisiones al respecto.

Durante el año 2019 se realizaron las siguientes tareas:

Se auditaron las calibraciones de los instrumentos patrón de los laboratorios de EDEMSA, 
Coop. GODOY CRUZ, CECSAGAL, Coop. ALTO VERDE, Coop. POPULAR RIVADAVIA y ALT 
MEDICIONES S.A., tarea ésta que realizó el INTI como laboratorio acreditado para realizar 
estas certificaciones a nivel nacional e internacional.

Se ejecutaron 225 auditorías donde se ensayaron 3.807 medidores en las once Distribuidoras.
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En EDEMSA se auditaron 917 ensayos por el Plan de Muestreo Estadístico de Medidores, 761 
ensayos por Reclamos en Primera Instancia, 5 ensayos por Reclamos en Segunda Instancia y 
1.039 ensayos por Consumo Antirreglamentario (CAR). En total se auditaron 2.722 ensayos 
de medidores.

En EDESTESA se auditaron 50 ensayos del Plan de Muestreo Estadístico, 1 ensayo por Recla-
mo en Primera Instancia y 2 ensayos por Consumo Antirreglamentario. En total se auditaron 
53 ensayos de medidores. 

En la COOPERATIVA GODOY CRUZ se auditaron 362 ensayos por el Plan de Muestreo Es-
tadístico de Medidores, 19 ensayos por Reclamos en Primera Instancia y 28 ensayos por CAR 
(Consumos Antirreglamentarios). En total se auditaron 409 ensayos de medidores.

En CECSAGAL se auditaron 444 ensayos de recepción y funcionamiento de Medidores Nue-
vos, 5 ensayos por Reclamos en Primera Instancia. En total se auditaron 449 ensayos de me-
didores.

En la COOPERATIVA POPULAR RIVADAVIA se auditaron 99 ensayos del Plan de Muestreo 
Estadístico de Medidores, 20 ensayos de recepción y funcionamiento de Medidores Nuevos 
y 1 ensayos por Reclamos en Primera Instancia. En total se auditaron 120 ensayos de medi-
dores.

En la COOPERATIVA SANTA ROSA se auditaron 20 ensayos del Plan de Muestreo Estadísti-
co de Medidores. En total se auditaron 20 ensayos de medidores.

En la COOPERATIVA SUD RIO TUNUYAN se auditaron 34 ensayos de recepción y funciona-
miento de Medidores Nuevos. En total se auditaron 34 ensayos de medidores.

Se auditaron un total de 3.807 ensayos, involucrando a todas las Distribuidoras.

CONTROL DE ACREDITACIONES DE SANCIONES A DISTRIBUIDORAS

Durante el año 2019, se aplicaron sanciones a las Distribuidoras por incumplimiento a lo es-
tablecido en los respectivos Contratos de Concesión y a las Normas de Calidad de Servicio 
Público y Sanciones.

La sanción total aplicadas a las Distribuidoras fue de $222.218.463,36

A continuación se muestra el detalle de las sanciones aplicadas a las distribuidoras en el pre-
sente ejercicio. Cabe señalar, que sobre estos importes se realizan mensualmente los contro-
les y auditorias, que aportan al EPRE la seguridad de que el cálculo de las bonificaciones y su 
posterior acreditación a los usuarios, se realice en forma correcta.

Para realizar estos controles las Distribuidoras remiten mensualmente los informes de multas 
y acreditaciones, y el EPRE, a través de un sistema informático desarrollado por el Organismo, 
realiza los controles pertinentes. Toda esta información es volcada en un tablero de control 
que permite monitorear en tiempo real el avance de las acreditaciones correspondientes a 
multas y sanciones.
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ALTO VERDE 2019 055/19

298/19

175/19

267/19

272/19

170/19

301/19

150/19

168/19

299/19

153/19

171/19

174/19

304/19

026/19

152/19

270/19

302/19

031/19

151/19

176/19

201/19

232/19

237/19

138/19

271/19

273/19

265/19

071/19

231/19

303/19

328/19

169/19

173/19

268/19

300/19

056/19

167/19

266/19

172/19

269/19

DISTRIBUIDORA AÑO RESOLUCION

 $ 11.685,15 

 $  7.739.863,08 

 $ 10.846,84 

 $  1.202,56 

 $ 4.555.404,58 

 $ 47.678,33 

 $ 109.560,60 

 $ 14,81 

 $ 806.711,80 

 $ 681.775,03 

 $ 3.321.949,25 

 $ 643,85 

 $ 9.775,40 

 $ 1.332.019,35 

 $  13.682,09 

 $ 3.038.510,64 

 $ 11.227,96 

 $ 534.346,61 

 $ 695.000,00 

 $ 70.585.780,40 

 $ 23.078,27 

 $ 725.000,00 

 $ 6.784.029,25 

 $ 23.097.572,10 

 $ 10.300.000,00 

 $ 48.322,82 

 $ 80.782.076,72 

 $ 5.182.331,00 

 $  939,33 

 $ 64.223,38 

 $  8.563,72 

 $ 416.766,81 

 $ 453,28 

 $ 929.194,64 

 $ 31.906,86 

 $ 243.539,10

 $  458,85 

 $ 72.064,39 

 $  141,30 

 $ 46,63 

 $ 76,58 

 

SANCIÓN  

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

Usuarios

DESTINO

CPT*

CST*

CPT

CPT

CST

CST

CST

CPT

CST

CST

CST

CPT

CPT

CST

CPT

CST

CPT

CST

CSC

CST

CPT

Seguridad Pública

CPT

CST

Auditoria General

CPT

CST

CST

CPT

CST

CST

Incumplimiento Bonificaciones

CPT

CST

CPT

CST

CPT

CST

CPT

CPT

CPT

BOWEN 2019

EDESTE 2019

CECSAGAL 2019

GODOY CRUZ 2019

EDEMSA 2019

MEDRANO 2019

MONTE COMÁN 2019

POPULAR RIVADAVIA 2019

SUD RIO TUNUYÁN 2019

SANTA ROSA 2019

MOTIVO

*CPT: Calidad de Producto| CST: Calidad de Servicio Técnico
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CONTROL INFRAESTRUCTURA  ELÉCTRICA 

EL EPRE además interviene en todo lo relacionado a la regulación técnica y operativa de los 
Generadores, Transportistas y Distribuidoras de la Provincia de Mendoza, proponiendo regla-
mentaciones regulatorias.

Realiza tareas de investigación y desarrollo sobre la evolución de la Infraestructura Eléctrica 
provincial.

Solicita a los Generadores, Transportistas y Distribuidoras la información necesaria que re-
quiere el EPRE para el cumplimiento de sus funciones.

Participa en la determinación de los Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública de 
nuevas obras públicas, conforme al Procedimiento aprobado por RES/EPRE Nº 007/18.

Realiza los dictámenes sectoriales de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 5.961 y 
su Decreto Reglamentario Nº 2.109/94, y que en materia eléctrica tiene incumbencia el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico.

Controla las obligaciones derivadas al EPRE del Contrato de Concesión de Nihuil IV.

Participa y asesora en la propuesta de bases y condiciones técnicas de selección para el otor-
gamiento de concesiones y en los procedimientos de nuevas concesiones.

Realiza el seguimiento de los planes de obra e inversiones propuestos por las Distribuidoras.

Practica las evaluaciones necesarias para autorizar el abandono total o parcial de instalacio-
nes destinadas a la generación, transporte o distribución, cuando las mismas no sean necesa-
rias para el servicio público.

Interviene en las acciones tendientes a incorporar zonas aisladas al Sistema Eléctrico Inter-
conectado.

Asiste al poder público en lo relacionado con la optimización en el uso de los sistemas de ener-
gía, sobre la base re fuentes convencionales o alternativas.

Participa en forma institucional en el dictado de normas y reglamentos referentes a instalacio-
nes eléctricas de distribución y transporte.

Elabora propuestas para compatibilizar las competencias que en materia ambiental detentan 
otros organismos públicos.

PLAN DE INSPECCIONES DE OBRAS 

Este Plan tuvo por Objeto, establecer una metodología que permitió determinar que las in-
versiones que realizaron las Distribuidoras según sus Planes de Obras anuales, tuvieran razo-
nabilidad con los costos asociados, relación con los niveles de la Calidad del Servicio a las que 
están obligadas a ofrecer y satisfacer la demanda en general.

Entre las atribuciones y funciones del EPRE que se desprende de la Ley 6497, Art. 54 inciso u), 
surge la de “Organizar e implementar un procedimiento de seguimiento de la efectivización de 
los planes de obras e inversiones propuestos por los concesionarios”.

Por otro lado entre las OBLIGACIONES DE LA CONCESIONARIA que se desprenden del 
Contrato de Concesión Art. 22 surge lo siguiente:

22.6) Efectuar las inversiones, y realizar el mantenimiento necesario para garantizar los valo-
res objetivos que integran los niveles de calidad del SERVICIO PÚBLICO definidos en el “Su-
banexo 5” de este CONTRATO.
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22.7) Adoptar las medidas necesarias para asegurar la provisión y disponibilidad de energía 
eléctrica, a fin de satisfacer la demanda en tiempo oportuno y conforme al nivel de calidad 
establecido en el “Subanexo 5” de este CONTRATO, debiendo, a tales efectos, asegurar las 
fuentes de aprovisionamiento. La CONCEDENTE no será responsable, bajo ninguna circuns-
tancia, de la provisión de energía eléctrica faltante para abastecer la demanda actual o futura 
de la CONCESIONARIA.

22.8) Extender o ampliar las instalaciones cuando ello resulte conveniente a las necesidades 
del SERVICIO PUBLICO.

Adoptando la experiencia de años anteriores, se realizó una readecuación de la planificación 
estratégica de los procedimientos para el control de Obras, respecto de los canales mensuales 
y anuales de Obras de los concesionarios, siendo ampliamente satisfactoria esta decisión.

El EPRE, realiza el seguimiento de los planes de obras e inversiones propuestas por los conce-
sionarios, para ello desarrolló el Plan aludido.

Información aportada por las distribuidoras

Las empresas concesionarias debieron presentar los correspondientes Planes de Obras e In-
versiones, los cuales fueron analizados integralmente por el EPRE.

El Ente Regulador, estableció las bases de datos que las Distribuidoras deben presentar al or-
ganismo, de tal forma de unificar criterios. Lo mismo sucedió con los avances de Obras que 
presentaron en forma mensual. 

Actividades previas

Entre las actividades previas se realizó:

• Estudio de la documentación

• Análisis, valoración, clasificación.

• Compatibilidad con la Guía de Referencia unificada elaborada por el EPRE.

• Aclaraciones necesarias entre Distribuidora y EPRE.

• Reconocimiento de la zona donde se van a construir las obras

• Topografía original y puntos de referencia georeferenciados

• Servicios existentes

• Estudio y obtención de derechos de paso y/o Servidumbre de Electroducto (si fuere necesario)

• Definición de trochas de trabajo y vías de servicio

• Programa de trabajo

Inspección de obra

Es el examen y verificación que realiza el personal especializado  del EPRE sobre el proceso de 
construcción de una obra, para determinar si cumple con el Objeto del Plan de Obras e Inver-
siones y de las condiciones exigidas en el Contrato de Concesión y Marco Regulatorio vigente 
para verificar su ejecución y calidad.

Todas las inspecciones se realizaron con personal propio del EPRE.

Controles

Estos son la columna vertebral de la auditoría e inspección, los cuales consiste en la verifica-
ción sistemática mediante fiscalización de que la obra durante su ejecución y después de su 
conclusión, se ajusta a las:
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• Normas generales de construcción.

• Especificaciones particulares.

• Planos del proyecto.

• Y en general, a la buena práctica.

CONTROL ECONÓMICO - ADMINISTRATIVO 

El control económico y financiero prevé lo siguiente:

• Seguimiento al programa de trabajo

• Acta de Inicio

• Plazo de ejecución en general y de cada etapa en particular

• Avance mensual de obra ejecutada.

• Registro de los suministros de materiales más relevantes

• Previsiones y registro de incidencias que conlleven a eventuales modificaciones del contrato 
en cuanto a:

          – Costos (aumentos, disminuciones, obras extras, etc.)

          – Plazo de ejecución

• Verificación de los documentos relacionados con el fin de la obra (cuadro de cierre de canti-
dades, planos de construcción etc.)

• Verificación de valorizaciones más significativas.

• Se realizó un control interdisciplinario acerca de los elementos económicos, financieros y 
administrativos, trabajando en colaboración con otros sectores del EPRE.

INSPECCIONES DE OBRAS  MÁS RELEVANTES EJECUTADAS EN EL AÑO 2019

Se realizaron 125 inspecciones en el transcurso del año 2019. Estas Inspecciones se realiza-
ron para verificar los Planes de Obras de las Distribuidoras.

076

077

077

077

078

078

079

079

079

079

079

080

080

080

080

080

080

081

081

081

081

081

081

D-ER-MT-18-2311

G-BC-BT-19-0001

G-MR-MT-19-0002

G-MR-AT-19-0003

D-ER-AT-18-3196

D-ER-AT-18-0898

M-ER-MT-16-0003

M-ER-MT-17-0005

M-ER-MT-17-0012

M-ER-MT-INNOM-18-0003

M-ER-MT-15-0013

M-CS-MT-INNOM-18-0003

M-ER-AT-15-0006

M-SO-MT-19-0002

M-SP-MT-17-0008/0009

M-SP-MT-17-0004

M-SP-MT-18-0003

M-MR-MT-15-0056

M-ER-MT-INNOM-18-0002

M-ER-MT-INNOM-18-0001

M-ER-MT-18-0015

M-MR-MT-17-0013

M-ER-AT-15-0003

13/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

15/03/2019

20/03/2019

20/03/2019

21/03/2019

21/03/2019

21/03/2019

21/03/2019

21/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

22/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

25/03/2019

NRO
AUD FECHA CÓDIGO OBRA

EDESTESA

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

EDESTESA

EDESTESA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

DISTRIBUIDORA

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

DESCRIPCIÓN DE OBRA

180

27

100

35

300

230

KM
RECORRIDOS
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082

082

083

084

084

084

084

084

084

084

085

085

085

085

085

085

085

086

086

086

086

086

086

086

086

087

087

087

087

087

087

087

087

087

088

088

088

089

089

089

089

089

089

089

089

089

089

089

090

091

091

S-MR-MT-19-0002

S-CS-MT-19-0006

N-TC-MT-19-0002

R-BC-MT-19-0001

R-MR-MT-19-0004

R-SP-BT-19-0014

R-SO-MT-19-0022

R-IT-BT-19-0027

R-SP-BT-19-0014

R-ER-MT-19-0030

T-SO-MT-19-0001

T-CS-MT-19-0002

T-BC-BT-19-0006

T-IT-MT-19-0016

T-SP-MT-19-0018

T-MA-MT-19-0019

T-MR-BT-19-0020

A-MR-MT-18-426

A-MR-MT-18-515

A-ER-MT-18-540

A-TC-MT-18-660

A-PR-MT-18-661

A-MR-MT-18-666

A-MR-MT-19-703

A-ER-MT-19-710

M-ER-MT-17-0005

M-MR-MT-15-0056

M-ER-MT-15-0013

M-SP-MT-17-0004

M-ER-MT-INNOM-18-0001

M-ER-MT-INNOM-18-0003

M-SP-BT-16-0002

M-SP-MT-18-0003

M-SP-MT-INNOM-18-0001

G-SC-BT-19-0003

G-ER-BT-19-0001

G-MR-AT-19-0003

C-SO-BT-19-0033

C-SO-BT-19-0032

C-SC-BT-19-0031

C-SC-BT-19-0029

C-MR-BT-19-0020

C-SO-BT-19-0014

C-SO-BT-19-0015

C-SO-BT-19-0016

C-SO-BT-19-0017

C-SP-BT-19-0018

C-SC-BT-19-0019

C-P-001

B-SO-MT-19-001

B-SO-BT-19-002

29/03/2019

29/03/2019

29/03/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

09/05/2019

11/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

26/06/2019

26/06/2019

26/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

COOP SANTA ROSA

COOP SANTA ROSA

COOP MEDRANO

COOP POPULAR RIVADAVIA

COOP POPULAR RIVADAVIA

COOP POPULAR RIVADAVIA

COOP POPULAR RIVADAVIA

COOP POPULAR RIVADAVIA

COOP POPULAR RIVADAVIA

COOP POPULAR RIVADAVIA

COOP SUD RIO TUNUYAN 

COOP SUD RIO TUNUYAN 

COOP SUD RIO TUNUYAN 

COOP SUD RIO TUNUYAN 

COOP SUD RIO TUNUYAN 

COOP SUD RIO TUNUYAN 

COOP SUD RIO TUNUYAN 

COOP ALTO VERDE 

COOP ALTO VERDE 

COOP ALTO VERDE 

COOP ALTO VERDE 

COOP ALTO VERDE 

COOP ALTO VERDE 

COOP ALTO VERDE 

COOP ALTO VERDE 

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

CECSAGAL

COOP MONTE COMAN

COSPAC

COSPAC

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

270

160

130

215

208

130

25

450

130

230

NRO
AUD FECHA CÓDIGO OBRA DISTRIBUIDORA DESCRIPCIÓN DE OBRA

KM
RECORRIDOS
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091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

091

092

092

092

092

092

092

092

092

092

092

092

092

092

092

092

092

093

094

095

095

096

096

096

097

097

098

098

098

098

098

099

099

099

099

099

100

101

102

102

B-SO-BT-19-002

B-SO-MT-19-003

B-SO-BT-19-004

B-MR-MT-19-005

B-MR-BT-19-006

B-MR-MT-19-007

B-MR-BT-19-008

B-MR-MT-19-009

B-MR-BT-19-010

B-SR-MT-19-011

B-SR-BT-19-012

B-MR-BT-19-019

B-ER-BT-19-020

G-SC-BT-19-0001

G-MR-AT-19-0002 

G-MR-AT-19-0003

G-MR-AT-19-0004  

G-ER-BT-19-0001

G-SC-BT-19-0004

GT-MT-005-17

GT-AT-001-12

GT-MT-008-14

GT-MT-011-15

GT-MT-005-17

GT-MT-005-16

G-MR-MT-19-0006

G-BC-BT-19-0005

G-BC-BT-19-0007

G-SC-MT-19-0003

G-MR-AT-19-0003

GT-MT-011-15

G-MR-AT-19-0003

GT-MT-011-15

G-CS-BT-19-0001

GT-SC-MT-19-0001

GT-SC-BT-19-0003

GT-SC-MT-19-0001

G-MR-MT-19-0002 

M-ER-MT-18-0002

M-ER-MT-18-0015

M-ER-MT-15-0013

M-ER-AT-15-0036

M-ER-MT-INNOM-18-0003

M-ER-AT-INNOM-17-0001

M-ER-MT-17-0004

M-ER-MT-17-0009

M-SP-MT-18-0001

M-ER-AT-15-0006

M-ER-AT-15-0006

G-CS-MT-19-0001

G-CS-MT-19-0001

G-CS-MT-19-0004 

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

28/06/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

13/08/2019

26/08/2019

14/08/2019

09/09/2019

16/09/2019

16/09/2019

25/09/2019

25/09/2019

25/09/2019

04/10/2019

04/10/2019

08/10/2019

08/10/2019

08/10/2019

08/10/2019

08/10/2019

09/10/2019

09/10/2019

09/10/2019

09/10/2019

09/10/2019

17/10/2019

06/11/2019

13/12/2019

13/12/2019

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COSPAC

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

EDEMSA

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

COOP. G CRUZ

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

Obras Varias en ejecución

57

38

54

259

430

300

37

48

TOTAL KM RECORRIDOS 4043

NRO
AUD FECHA CÓDIGO OBRA DISTRIBUIDORA DESCRIPCIÓN DE OBRA

KM
RECORRIDOS
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CONTROL INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA  

En cuanto a la jurisdicción provincial del servicio de distribución de energía eléctrica, el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico ha orientado sus esfuerzos hacia un proceso de exigencias de 
inversiones a corto y mediano plazo conducente a las once (11) distribuidoras que prestan el 
servicio en nuestra Provincia.  Todas ellas direccionadas a mejorar la calidad del servicio, abas-
teciendo la demanda a fin de aportar confiabilidad, seguridad y calidad al sistema.

INVERSIONES DE PLAN DE OBRAS 2019  

• Se continuó con la readecuación de la planificación estratégica de los procedimientos para el 
control de Obras de los concesionarios. 
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• Las inversiones efectuadas en las instalaciones eléctricas durante el año 2019 correspon-
diente a las 11 Distribuidoras de la Provincia superaron los Mil Doscientos Diez millones de 
pesos ($1.210.000.000.)

• Se realizaron inspecciones semanales de obra en el transcurso del año 2019 con la finalidad 
de verificar los Planes de Obras de las Distribuidoras.

Se detallan a continuación las inversiones efectuadas en instalaciones eléctricas durante el 
año 2019, correspondiente a las 11 Distribuidoras de la Provincia:

A continuación, se detallan las inversiones efectuadas en instalaciones eléctricas durante el 
año 2019, por departamento de la Provincia:

OBRAS MÁS DESTACADAS  

Entre las obras más relevantes incor-
poradas al sistema se puede destacar:

• Ingreso de la Línea de 132 KV. C.H. 
NIHUIL IV - E.T.SAN RAFAEL y Am-
pliación ET San Rafael y ET Nihuil IV

• Construcción y remodelación de 
Estaciones Transformadoras, entre 
otras: ET Pareditas, ET Barriales II, 
ET El Marcado, ET Villa Hipódromo, 
ET Minuzzi. 

• Construcción de Nuevos Alimenta-
dores y Centros de Distribución in-
corporados al sistema por los distin-
tos Concesionarios.

• Incorporación del PASIP al sistema 
con una nueva generación fotovoltai-
ca de 1,1 MW. 

• Avance en los estudios y pasos regu-
latorios para la Vinculación de las lo-
calidades de Alta Montaña al sistema 
interconectado provincial, como así 
también para la población del Secano 
Lavallino.

ALTO VERDE

CECSAGAL

COSPAC

EDEMSA

EDESTESA

GODOY CRUZ

MEDRANO

MONTE COMÁN

POPULAR RIVADAVIA

SANTA ROSA

SUD RIO TUNUYÁN

C-2019

C2019

C-2019

C-2019

C-2019

C-2019

C-2019

C-2019

C-2019

C-2019

C-2019

85.053.723,92

80.989.090,13

12.616.280,88

716.376.164,88

126.335.736,92

141.474.700,32

4.168.879,57

837.895,69

25.032.232,00

4.252.308,00

13.187.577,00

DISTRIBUIDORA INFORME 
INVERSIONES EN

OBRAS ELÉCTRICAS 2019

TOTAL GENERAL 1.210.324.589,31

ALVEAR

ÁREA DE CONCESIÓN

CAPITAL

GODOY CRUZ

GUAYMALLÉN

JUNÍN

LA PAZ

LAS HERAS

LAVALLE

LUJÁN

MAIPÚ

MALARGÜE

RIVADAVIA

SAN CARLOS

SAN MARTÍN

SAN RAFAEL

SANTA ROSA

TUNUYÁN

TUPUNGATO

95.024.597,28

117.808.409,75

130.752.830,24

161.864.277,81

20.862.215,87

34.347.116,44

7.874.609,57

30.595.584,14

55.651.796,94

89.814.674,89

36.163.942,50

4.861.858,17

41.771.795,39

67.370.992,63

130.926.124,48

65.651.585,64

54.086.284,77

60.270.629,11

4.625.263,69

DEPARTAMENTO INVERSIÓN 2019

TOTAL GENERAL 1.210.324.589,31
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FIDEICOMISO DE OBRAS NIHUIL IV  

• Se integra la Unidad Asesora del Fideicomiso de Obras de Nihuil IV.

• Se realiza la evaluación de las certificaciones de obra para su cancelación por el Fideicomiso.

• Se efectúa un seguimiento de los procesos vinculados al Fideicomiso de obras Nihuil IV, en-
tre los distintos actores involucrados, EPRE, MEIyE, Mza Fiduciaria, FT y C , CAMMESA, 
SSEE y UTE.

• Se concluye con la construcción de la Obra LAT Nihuil IV-ET San Rafael, participando del 
proceso de certificación que durante el año 2019 erogó un monto de $ 78.234.069,68

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN NIHUIL IV-  
CONTRATO COM NIHUIL IV:  

Análisis de generación, elaboración, control y registro de los certificados de la Concesión para 
la construcción, operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Nihuil IV, conforme 
lo establece el art 3.1.1 del Decreto N° 2971/11.

Certificados analizados y autorizados: 12

Monto Total Autorizado: U$S 6.858.198,85

CERTIFICADOS DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA 

El Artículo Nº 22 de la Ley Nº 7543, establece que “Ningún generador, transportista o distri-
buidor podrá comenzar la construcción y operación de instalaciones, de las características y 
magnitudes que determine la reglamentación, para las cuales no esté expresamente facultado 
por el respectivo contrato de concesión, autorización administrativa o permiso, debiendo ob-
tener previamente el correspondiente Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública por 
parte del EPRE”.

La Resolución EPRE de Directorio N° 07/18, aprueba el Procedimiento Para la Obtención del 
Certificado que Acredite La Conveniencia y Necesidad Publica Para La Construcción, Am-
pliación y/u Operación De Instalaciones Eléctricas De Generación, Transporte y Distribución 
(≥33kV).

Mediante tal pronunciamiento, el Ente Regulador pondera el impacto de un proyecto, no 
desde el punto de vista del interés individual de los solicitantes sino, desde el punto de vis-
ta del interés público, en cuanto aquí confluyen parámetros de carácter técnico (viabilidad 
del proyecto ingenieril, en su ejecución, operación y mantenimiento; disponibilidad de oferta 
energética) y de carácter económico (incidencia en el mercado eléctrico y de los usuarios y 
relación costo – beneficio). Los  aspectos socio-ambientales se evalúan por las autoridades de 
aplicación respectiva. 

El certificado de conveniencia y necesidad pública, se emite como paso previo y necesario para 
que la proponente gestione y complete todas las acciones que la legislación vigente establece en 
materia ambiental, disposiciones de carácter nacional, provincial y municipal, así como la imposi-
ción de corresponder de las servidumbres de electroductos, que deban establecerse en función 
de lo requerido por la Ley Prov. Nº 5518 de servidumbre administrativa de electroducto.

En este marco, se emitieron once (11) Certificados de Conveniencia y Necesidad Pública du-
rante el Año 2019, principalmente para la incorporación de nueva generación a través de par-
ques solares como también la incorporación de nuevos saltos hidráulicos.



MEMORIA Y BALANCE 2019

41

EX-2019-06085140

GDEMZA

EX-2019-06085676

GDEMZA 

EX-2019-06356295

GDEMZA

EX-06084726

GDEMZA 

EX-06085453

GDEMZA 

EX-06086231

GDEMZA 

EXPTE 068-E-2019

EXPTE 108-E-2019

EXPTE 137-K-2019

EXPTE 139-E-2019

EXPTE 181-E-2019

0075-19

0076-19

0074/19

0071-19

0081/19

163/ 19

0031/19

19-11-2019

25-11-2019

19-11-201

12-11-2019

21-11-2019

20-05-2019

27-05-2019

291/ 19

294/ 19

293/ 19

292/ 19

325/ 19

163/ 19

29-11-2019

29-11-2019

29-11-2019

29-11-2019

26-12-2019

31-05-2019

990 KW

500kW

990 KW

2297kW

122,5MW

20MV

PAH Salto 9

PAH La Copa

PAH Salto Marginal

del Río Diamante

PAH Tupungato 2

PAH Tupungato 1

PSFV Capdevile

PSFV Uspallata

EDEMSA

Secano Lavallino

Etapa I_EDEMSA

PSFV Katrina Solar I

Obras en MT 33 y 13,2kV

Edeste_Medrano

Intercon. Internacional_

ET Río Diam.

ET Los Cóndores

CEOSA

CEOSA

CEOSA

CEOSA

Parque Solar

Katrina S.A

EDESTE

NÚMERO MEMO AIE Nº

EXPTE. EPRE INFORME EMITIDO POR 
RESOL.

EPRE Nº
FECHA
RESOL.

POTENCIA
MW

NOMBRE DEL
PROYECTO

NOMBRE DEL
PROPONENTEFECHA 

DICTAMENES SECTORIALES 

Los Dictámenes Sectoriales tienen la finalidad de realizar una evaluación de un Aviso de Pro-
yecto, de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 5.961 y su Decreto Reglamentario Nº 
2.109/94, y que en materia eléctrica tiene incumbencia el Ente Provincial Regulador Eléctrico.

En el transcurso del año 2019 se emitieron veinte (20) Dictámenes Sectoriales entre los que 
podemos destacar El Proyecto de Interconexión de la Central Hidroeléctrica Portezuelo del 
Viento al SADI en 220 kV desde la futura ET Portezuelo del Viento hasta la existente ET Río 
Diamante 220/500 kV, como también de la Nueva Villa Las Loicas.

ANÁLISIS DE LAS REDES 

Con la adquisición de la herramienta informática Spard Power (Analizador y Simulador de 
Sistemas de Potencia) el sector cubrió una necesidad básica permitiendo el análisis del com-
portamiento de la red de transporte provincial y distribución en alta tensión. Esto conllevo 
una tarea de recopilación y revisión de datos, para ser volcados y posteriormente procesados 
a efectos de poder contar con una base de datos fiable que permita desarrollar los estudios 
pertinentes con un alto grado de confianza.

Con motivo de la aplicación del procedimiento adecuación de valor agregado de distribución, 
desde el sector se realizaron las verificaciones respecto los precios que componen el manual 
de costos regulatorio a efectos de constatar valores de bienes que conforman el inventario 
físico de la red pública de distribución declarados por las Distribuidoras.
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SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

EX-2018-00015757-GDEMZA-SAYOT

Reconst. Calles 9 de Julio-DPV

EX-2018-00330977-GDEMZA-SAYOT 

Central Térmica Malagüe

EX-2018-01848842-GDEMZA-SAYOT

PFV USPALLATA EDEMSA

EX-2018-02888569-GDEMZA-SAYOT 

CT Papagayo

EX-2018-03578562-GDEMZA-SAYOT

_PFV San Pedro 2

EX-2019-00134112-GDEMZA-SAYOT 

LAT Portezuelo del Viento

EX-2019-00134761- -GDEMZA-SAYOT 

Nueva Villa Las Loicas

EX-2019-00393653-GDEMZA-SAYOT 

Edificios de Locales Comerciales y Oficinas

EX-2019-00943325-GDEMZA-SAYOT 

PARQUE SOLAR HELIOS SANTA ROSA

EX-2019-00949239-GDEMZA-SAYOT 

PARQUE SOLAR HELIOS LAS CATITAS

EX-2019-01043147-GDEMZA-SAYOT_

PFV ENERLAND SAN MARTIN

EXPTE Nº 186-D-2017-18007 

MEGAPOLO LA SALADA

EX-2019-01932758-GDEMZA-SAYOT_

CAS 132kV NUDO COSTABERA-ETAPA 2

EX-2019-02388168-GDEMZA-SAYOT 

PFV Capdeville 

EXPTE Nº 2018-01233474-GDEMZA-SAYOT 

PSFV CAPITAL SOLAR LOS REYUNOS

EXPTE Nº 2018-01233864-GDEMZA-SAYOT 

PSFV VER CAP SOLAR S RAFAEL

EX-2019-02582751-GDEMZA-SAYOT P

AH SALTO 9

EX-2019-03081683-GDEMZA-SAYOT 

PAH Sálto Río Diamante

EX-2019-02582738-GDEMZA-SAYOT 

PAH TUPUNGATO 1, 2 y 3

EX-2019-02581981-GDEMZA-SAYOT 

PAH LA COPA 

0032-19

029-19

0048-1

034-19

0022-19

0049-19

062-19

059-19

082-19

083-19

0045-19

0013-19

046-19

0070-19

0011-19

0012-19

0068-19

0036-19

0066-19

0067-19

03 -06-2019

24 -05-2019

15-08-2019

04-06-2019

29-04-2019

23-08-2019

11-10-2019

 

07-10-2019

 

16-12-2019

16-12-2019

08-08-2019

01-032019

08-08-2019

12-12-2019

27-02-2019

28-02-2019

06-11-2019

25-06-2019

06-110-2019

06-11-2019

GTR 0519-19

GTR 0488-19

GTR 0797-19

GTR 0524-19

GTR 0390-19

GTR 0823-19

GTR 0992-19

GTR 975-19

  GTR 1158-19

GTR 1159-19

GTR 0760-19

GTR 0221-19

GTR 761-19

GTR 1063-19

GTR 0214-19

GTR 0217-19

GTR 1053-19

GTR 0594-19

GTR 1051-19

GTR 1052-19

EXPTE. DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL NRO NOTA EPREEMITIDO

INFORME EMITIDO POR AIE

MEMO AIE Nº FECHA 

Durante el periodo 2019 se analizó y procesó 86 estudios de condiciones técnicas, como re-
sultado de Usuarios del servicio público que optaron por transformarse  en  generador de su 
propia energía, incorporando en sus instalaciones equipamiento de generación con fuentes 
renovables con el propósito de autoabastecerse volcando los excedentes a la red pública de  
distribución. Totalizando una potencia de 1030,715 kW.
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LAS TARIFAS  

VARIACIONES TARIFARIAS 

En cumplimiento de lo establecido por el Decreto Nº 48/2017, el EPRE comenzó a desarrollar 
al proceso de Adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) establecido por esta Nor-
mativa. Con esta instrucción, el Organismo aplicó el procedimiento establecido para actuali-
zar los Valores Agregados de Distribución (VAD) propios de cada una de las Distribuidoras de 
la provincia de Mendoza, luego de los primeros seis meses transcurridos desde la vigencia de 
las tarifas de la Revisión Tarifaria 2018/2023. 

Concluidos los mencionados estudios el EPRE, mediante Resolución Nº 54/2019, convocó a 
Audiencia Pública a efectos de poner en conocimiento de las partes y el público en general, 
la determinación del nivel de adecuación tarifaria para cada una de las Distribuidoras. La Au-
diencia Pública se llevó a cabo el día 05 de Abril de 2019 elevándose, mediante Res. EPRE Nº 
158/19, a la Autoridad de Aplicación el Informe Final con todos sus instrumentos y documen-
tación relacionada. El Decreto Provincial Nº 1481/19 instruyó al EPRE a la determinación y 
puesta en vigencia de los Cuadros Tarifarios de Valor Agregado de Distribución de las Conce-
sionarias del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica de la Provincia de Mendoza 
a partir del 4 de Julio de 2019.
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A nivel nacional, se aprueban nuevos precios en el Mercado Eléctrico Mayorista para los tri-
mestres Febrero – Abril, Mayo – Julio y Agosto – Octubre 2019, alcanzando fundamental-
mente a usuarios no residenciales. A nivel local, dichos precios, de acuerdo al Procedimiento 
de Actualización del Cuadro Tarifario, se trasladas a tarifas de usuario final.

Se derogan a nivel nacional los descuentos que correspondan a los usuarios Residenciales por 
la aplicación de la Tarifa Social y el Plan Estímulo. En relación a ello, la Resolución Secretaría 
de Servicios Públicos N° 007/19,  instruye a calcular los cuadros tarifarios  a usuario final con-
templando la Tarifa Social y el Plan Estímulo al ahorro de energía vigentes al 31/12/18. Por lo 
tan-to, por decisión del Gobierno Provincial, se decide mantener la Tarifa Social y l Plan Estí-
mulo, con recursos propios, con idénticos mecanismos a los establecidos hasta ese momento. 
Se mantienen también los criterios de elegibilidad (Res. Ex MINEM N° 219/16).

TARIFA SOCIAL 

Se continuó con la actualización mensual del Padrón de Tarifa Social, a partir del cruce de la 
base de datos con SINTyS y otras bases de consulta, de las solicitudes recibidas en las dis-
tribuidoras, en el EPRE y en los Municipios (Res. EPRE N° 073/18). Se realizaron campañas 
de difusión y capacitación a usuarios potenciales beneficiarios y distintos efectores. Se ana-
liza-ron, procesaron y registraron más de 3600 casos particulares, con independencia de la 
información suministrada por mensualmente por SINTyS, debiendo acceder a bases de datos 
adicionales, realización de informes, seguimiento, notificación y control de facturación.  

Este subsidio, conjuntamente con la Bonificación por Plan Estímulo, pasan a ser solventados 
por la Provincia de Mendoza, para lo cual el EPRE debió efectuar el control de las Declaracio-
nes Juradas presentadas por las distribuidoras eléctricas y posterior remisión a la Dirección 
de Servicios Eléctricos.

ELECTRODEPENDIENTES POR CUESTIONES DE SALUD

Se instrumentaron las disposiciones provinciales y nacionales, aplicando a los usuarios bene-
ficiarios el tratamiento tarifario especial gratuito dispuesto en la normativa y el protocolo de 
aplicación. Se trabajó en forma conjunta con Nación para asesorar a los usuarios sobre cómo 
acceder al beneficio y su actualización, la remisión de la documentación y carga de formularios 
para acompañar a los usuarios en todo el proceso hasta la notificación de las disposiciones 
aprobatorias correspondientes. Se brindó tratamiento personalizado a los potenciales be-
neficiarios y seguimiento permanente a aquellos usuarios en Padrón. Se actualizaron perma-
nentemente los registros locales y se unificó con el Padrón Nacional. Campañas de difusión y 
alcance, considerando el incremento sostenido de beneficiarios durante el año 2.019, mante-
niéndose permanentemente actualizado en cuanto a altas y bajas que pudiesen corresponder. 
Se concluye el año con un Padrón actualizado de  860 beneficiarios. Se crea un link de consulta 
en la web del EPRE, donde el usuario no sólo consulta si es beneficiario, sino que además pue-
de acceder a su disposición aprobatoria y conocer la fecha de actualización requerida.

INSTRUMENTACIÓN FORMATO ÚNICO  
DE FACTURA DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Mediante Res. EPRE N° 156/19, se aprueba el nuevo formato único de factura del servicio 
eléctrico, a efectos de homogeneizar el diseño y contenido de la factura de todas las distribui-
doras eléctricas. A partir de este nuevo diseño, las distribuidoras deben presentar en forma 
separada, los conceptos eléctricos, los impuestos y los conceptos no eléctricos, debiendo in-
corporar un cupón de pago diferenciado para este último.
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INSTRUMENTACIÓN PROCEDIMIENTO PRESENTACIÓN,  
VALIDACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DECLARACIONES  
JURADAS DISTRIBUIDORAS ELÉCTRICAS PROVINCIALES 

Mediante Res. EPRE N° 157/19, se aprueba el citado Procedimiento, en cumplimiento de las 
obligaciones del EPRE en cuanto a las compensaciones, subsidios, canon, compensación de 
VAD, Contribución para la Compensación de Costos Eléctricos (CCCE), Sobretasa, Tasa de Fis-
calización y Control y Alumbrado Público.

INSTRUMENTACIÓN ESTABILIZACIÓN RIEGO AGRÍCOLA

Se instrumentó un mecanismo por el cual las facturas de Riego Agrícola se estabilizan a lo lar-
go del año, abonándose las diferencias y ajustes que pudiesen surgir en el mes de agosto, con-
siderado el mes de menores costos asociados al ciclo productivo.

INSTRUMENTACIÓN COMPENSACIÓN ZONA MONTAÑA  
PARA USUARIOS RESIDENCIALES DEL DISTRITO EL NIHUIL

Se realizó el estudio de los usuarios del Distrito El Nihuil de San Rafael, se determinó cuáles 
eran potenciales beneficiarios de Tarifa Social y se los asesoró respecto a la documentación 
que debían actualizar. Se analizó la aplicación del beneficio Compensación Zona Montaña De-
creto 1742/16, su impacto en cuanto a recursos del FPCT y su instrumentación respecto de 
las distribuidoras eléctricas.

INSTRUMENTACIÓN BENEFICIO POR EMERGENCIA  
Y DESASTRE AGROPECUARIO  LEY 9083

Se instrumentó un citado Beneficio en las facturas de energía eléctrica de los usuarios que 
presentaron su certificado y se comunicó a la Dirección General de Rentas de la Provincia los 
montos correspondientes para la posterior compensación con impuestos provinciales de las 
distribuidoras eléctricas.

RECURSOS ENERGIA DISTRIBUIDA

Mesa de Trabajo Ley N° 9.084

La Ley Nº 9084 (sancionada en Julio de 2018) establece un Programa de Modernización del 
Servicio de Distribución de Energía Eléctrica que contempla el desarrollo de la regulación de 
los recursos de energía distribuida (Generación  Distribuida, Almacenamiento Energético y 
Gestión de la  Demanda) y de redes inteligentes en el segmento de Distribución.

En ese contexto, la citada ley creó una Mesa de Trabajo a los fines del asesoramiento al Poder 
Ejecutivo, cuyo funcionamiento es coordinado por el Ente Provincial Regulador Eléctrico. Di-
cha Mesa de Trabajo se integra con representantes de las siguientes instituciones:

a) Secretaría de Servicios Públicos.

b) Ente Provincial Regulador Eléctrico.

c) Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía.

d) Concesionarios del Servicio Público de Distribución de Energía Eléctrica.

e) Universidades.

f) Catedráticos con acreditados antecedentes en la temática.

g) Empresa Mendocina de Energía SAPEM.
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En marzo de 2019, el Ente Provincial Regulador Eléctrico convocó a las instituciones antes 
mencionadas y conformó Comisiones a los efectos de llevar adelante el objetivo de la Mesa de 
Trabajo. En función de los temas a tratar se crearon las siguientes Comisiones:

a) Comercial

b) Técnica

c) Calidad

d) Institucional y Legal

e) Mercado a Término

f) Red Eléctrica Inteligente

La metodología de trabajo de dicha Mesa consiste en reuniones por comisiones para el análisis 
y debate de los aspectos antes enunciados. A los efectos de facilitar el inter-cambio de docu-
mentos de las comisiones se generó en el sitio web del Ente Provincial Regulador Eléctrico un 
link denominado “Mesa de Trabajo – Ley 9084”.

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO  
CONEXIÓN USUARIO/GENERADOR 

Se estableció un Procedimiento Administrativo de Conexión de un Usuario/Generador que 
articula lo previsto en la Resolución EPRE N° 019/2015 y en la ley Provincial N° 9.084 con la 
normativa nacional (Ley N° 27.424 y complementarias), a través de las resoluciones del Ente 
Provincial Regulador Eléctrico N° 227/2019 y 248/2019.

En ese sentido, el Ente Provincial Regulador Eléctrico, generó una plataforma  en el sitio web 
del  EPRE (www.epremendoza.gov.ar/2019/usuariogenerador/) a través del cual el Usuario/
Generador puede realizar de forma digital el trámite de Conexión tanto Provincial como Na-
cional. Ese trámite da origen a un Expediente Digital.

En el marco del Procedimiento Administrativo de Conexión del Usuario/Generador se han 
firmado Convenios de Cooperación entre Municipios de la  Provincia de Mendoza y el Ente 
Provincial Regulador Eléctrico a los fines de facilitar la habilitación de instalaciones eléctricas 
destinadas al aprovechamiento de energías renovables. En el año 2019 se han firmado Conve-
nios con  los siguientes Municipios: Rivadavia, San  Carlos, Godoy  Cruz, Santa Rosa, Tunuyán 
y Junín. Se continúa trabajando para que los dieciocho Municipios de la Provincia de  Mendoza 
firmen el citado Convenio.

LABORATORIO ENERGÍA RENOVABLE

En septiembre de 2018 la Resolución EPRE de Presidencia Nº 029/18 autorizó el llamado a 
Licitación Pública para la Provisión e Instalación de un Generador Fotovoltaico y Equipo de 
Inyección a la Red de Distribución. 

En diciembre de 2018, mediante Resolución EPRE Nº 163/2018, se adjudicó la Licitación Pú-
blica para Provisión e Instalación de un Generador Fotovoltaico y Equipo de Inyección a la Red 
de Distribución para el Ente Provincial Regulador Eléctrico.

Durante el año 2019 el EPRE realizó el seguimiento de la ejecución de la citada obra. Luego de 
la puesta en servicio del Generador Fotovoltaico y Equipo de Inyección a la Red de Distribu-
ción. También comenzó a funcionar el Laboratorio de Energía Renovable, ambos enmarcados 
en el Proyecto de Investigación Solar que lleva adelante el Ente Provincial Regulador Eléctrico.
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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA DEL SECTOR  
ELÉCTRICO DE MENDOZA Y CUYO  

Como sucede desde hace ya varios años, El EPRE emite mensualmente el denominado infor-
me Mensual de Evolución de la Demanda de Mendoza y Cuyo, cuyos resultados se consolidan 
anualmente en el Informe Anual de Evolución de la Demanda eléctrica en Mendoza y Cuyo, en 
este caso el Informe correspondiente al año 2019.

La información contenida en el citado documento procura reunir, en un único instrumento 
de comunicación, los registros que periódicamente informan la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléctrico SA (CAMMESA), la Distribuidora Troncal DISTROCUYO, 
las Distribuidoras de la Provincia, los generadores con centrales generadoras en Mendoza y 
aquellos datos que, de manera sistemática, este Organismo reúne en el ejercicio permanente 
de la actividad de supervisión, control y fiscalización del sector eléctrico provincial.

Estos datos y registros, analizados y procesados por los profesionales del EPRE, se ponen a 
disposición de organismos gubernamentales, agentes del sector eléctrico, universidades, en-
tidades empresarias, gremiales, de defensa de los derechos de los usuarios y del público en 
general, contribuyendo así con información clave para la toma de decisiones esenciales para el 
desarrollo de nuestra Provincia, en especial para todo aquello que aporte a la sustentabilidad 
del servicio eléctrico y a la seguridad de las condiciones de calidad y de accesibilidad puestas a 
disposición de los usuarios actuales y futuros.
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BALANCE ELÉCTRICO DE MENDOZA 

ANÁLISIS PERÍODO 2019

El Balance eléctrico de Mendoza muestra tanto las fuentes (oferta) como los usos (demanda) 
de energía junto con los intercambios eléctricos de la Provincia para un determinado período. 
En el Anexo I semuestra el Balance mensual del 2019 para Mendoza: Demanda1, Generación e 
Intercambios provinciales de energía eléctrica. Analizando los datos de este balance, se apre-
cia la estacionalidad propia de cada serie.

DEMANDA
La Demanda de electricidad de la provincia de Mendoza posee picos máximos en verano (di-
ciembre y enero) y, en menor medida, durante los meses de invierno (julio y agosto). Los meses 
veraniegos de mayor demanda del 2019 fueron, en promedio 14% superiores a los del resto 
del año. El mes de máxima demanda (enero) fue un 24% superior al de menor consumo (abril).

GENERACIÓN
La generación de energía eléctrica total (hidroeléctrica, térmica y fotovoltaica) posee una es-
tacionalidad que muestra mayor producción en verano y una reducción considerable en el in-
vierno, por el menor aporte hidráulico de los ríos de la Provincia: el mayor derrame se produce 
por la mayor temperatura debido al régimen nival de los mismos.

La energía generada durante los meses de verano superó en un 35% a la generación de invier-
no. La generación hidráulica durante los meses de verano (período: enero/febrero y octubre/
diciembre) del 2019 fue un 90% superior a la de invierno. La generación térmica durante el 
2019 tuvo un comportamiento prácticamente constante.

1 Para este análisis se ha estimado la Demanda correspondiente a DISTROCUYO, ya que permite hacerla com-
parable con la Generación local e Intercambios interprovinciales de energía eléctrica.
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A continuación se aprecia gráficamente la generación mensual del año 2019, térmica, hi-
droeléctrica y fotovoltaica, tanto en MWh como en términos relativos (%).

La generación hidroeléctrica en el año 2019 aportó el 33% de la producción local, la gene-
ración térmica alcanzó una participación del 67% y la, aún incipiente, generación fotovoltai-
ca alcanzó una participación de 0,07%. Durante todos los meses del año 2019 la generación 
térmica superó la participación del 50% y en el caso puntual del mes de Jun´19 alcanzó un 
porcentaje superior al 85%.

La generación global de Mendoza (4.853.387 MWh) en el 2019 se redujo un 5,5% en relación 
con el añoanterior, como consecuencia de la reducción de un 13% de la generación hidroeléc-
trica y lareducción de 1,4% de la generación térmica, en relación con el año 2018.

La generación térmica del 2019 de Mendoza (3.056.961 MWh) se redujo un 1,4% en relación 
con la del año anterior. Es necesario destacar que en Septiembre del año 2017 comenzó a 
generar la central térmica Anchoris (CT ANCHORIS - METHAX) y en el año 2019 aportó el 
2,3% del total generado en la Provincia. A partir del mes de Julio 2019 comenzó a inyectar 
energía una máquina de cogeneración de Central Puerto (95 MW), aunque recién en los últi-
mos meses del año alcanzó un nivel de producción constante. A pesar de su generación parcial 
durante el año, su aporte anual alcanzó el 4,2% de la generación total de la Provincia del año 
2019. A pesar de esta incorporación de potencia térmica, la generación global de este tipo de 
generación se redujo en el año 2019. El total de energía generada a través de las fuentes tér-
micas se encuentra en el valor medio generado en los últimos diez años. La Central de Luján de 
Cuyo generó en este año energía equivalente al 84% de su máximo histórico, mientras que la 
Central ANCHORIS – METHAX generó en el 2019 un valor 7% inferior a la del año 2018 (año 
de máxima generación).
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Las centrales hidráulicas redujeron su generación en el 2019 (1.523.197 MWh) un 13% en 
relación con el año anterior: las del Río Atuel2 redujeron su generación un 16% y las del Río 
Diamante3 un 15%. Las del Río Mendoza4 experimentaron una variación de -10% y la del Río 
Tunuyán5 se incrementó un 3,2%. Las centrales hidráulicas en todos los casos poseen valores 
de generación en el año 2019 que distan de sus máximos históricos. Las del río Atuel y Dia-
mante poseen valores de generación cercanos al 40% de su máximo, las del Río Mendoza una 
generación equivalente a la mitad de sus valores máximos y la del río Tunuyán valores que 
oscilan el 45% de su máximo.

La generación fotovoltaica se compone de dos fuentes. Por un lado, la generación solar distri-
buida a través de 180 Usuarios/Generadores de índole industrial, comercial y residencial que 
ya cuentan con contratos con la empresa distribuidora que les posibilita volcar sus excedentes 
de energía compensando así sus facturas. Estos usuarios poseen una potencia instalada de 
1.704 kWp. Por otro lado, en Julio de 2019 comenzó a generar el proyecto PASIP con una 
potencia fotovoltaica de 1,1 MW. La generación fotovoltaica total alcanzó en el último mes del 
año 2019 una participación cercana al 0,13% del total provincial.

INTERCAMBIOS ELÉCTRICOS
Los Intercambios que posee Mendoza son actualmente tres: el primero con San Juan y dos 
restantes con el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de los vínculos Mendoza/Río 
Grande y Comahue-Cuyo. A continuación se grafican intercambios de Mendoza, en el cual se 
indican con valores positivos las “importaciones” de Mendoza (ingresos de energía de la Pro-
vincia) y con valores negativos las“exportaciones” (egresos de energía).

El vínculo con San Juan, analizado desde el punto de vista de la provincia de Mendoza, fue 
históricamente “exportador” ya que la generación local de San Juan nunca superó su demanda 
y, adicionalmente, el vínculo con Mendoza es el único intercambio de esta provincia con el 
MEM. En el año 2019 se exportaron 1.010.635 MWh de Mendoza a la vecina provincia ya 
que su Generación fue de 1.206.349 MWh (un aumento de 25% con respecto al mes anterior 
y un aumento 200% con respecto a la media histórica) y su demanda alcanzó los 2.216.984 
MWh. Este volumen exportado (1.0010.635 MWh) representó el 22% de la generación local 
de Mendoza.

2 Nihuil I, Nihuil II, Nihuil III y Nihuil IV. 
3 Agua del Toro, Los Reyunos, El Trigre y 25 de Mayo (Los Coroneles). 
4 Cacheuta, Álvarez Condarco, San Martin, PAH Luján de Cuyo y La Lujanita (que comenzó a generar en  
octubre de 2015). 
5 Carrizal.
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El vínculo Mendoza/MEM tuvo un comportamiento neto importador: 2.491.618 MWh anua-
les en el 2019, equivalente al 54% de la generación provincial.

El intercambio neto de la provincia de Mendoza, suma de los vínculos Mendoza/MEM y Men-
doza/San Juan, fue para el año 2019 de 1.480.983 MWh importados, equivalente al 32% de la 
generación de Mendoza.

Debido a las características estacionales, tanto de la Demanda como de la Generación de elec-
tricidad de Mendoza, históricamente la Provincia “exportó” energía en verano, por la mayor 
generación local e “importó” electricidad en invierno, como consecuencia de la baja genera-
ción local. Sin embargo, en los años 2018 y 2019 Mendoza pasó nuevamente a ser importado-
ra neta en todos los meses del período.

Es importante destacar que la estacionalidad, tanto de la Demanda como de la Generación de 
electricidad, es tan marcada que aún en el año 2006, como se analizará en el siguiente apar-
tado en el cual se alcanzó un máximo anual de “exportación” de electricidad concordante con 
el máximo histórico de generación provincial, también se tuvo que “importar” electricidad du-
rante los meses de invierno, a través del vínculo con el MEM.

Análisis período 1997/2019

Al tomar el período comprendido entre 1997 y 2019, se puede analizar la generación del pe-
ríodo, los intercambios y el consumo. A continuación se muestra la generación local para el 
período, tanto en términos absolutos (MWh) como relativos (%).
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La generación local se incrementó en el período un 110%, desde 2.194.460 MWh en 1997 
hasta 4.583.387 MWh en el 2019, a un ritmo medio de 3,4% anual acumulativo (aa), aunque el 
máximo pico de generación se alcanzó en 2006 con 6.364.735 MWh, como consecuencia de 
la mayor generación hidroeléctrica de ese año. La Generación prácticamente se triplicó en el 
período 1997/2006 (+190%) para alcanzar su máximo en el 2006, momento a partir del cual la 
generación experimentó bajas anuales que al año 2019 alcanzaron un volumen 28% inferior al 
del máximo y representaron prácticamente dos terceras partes del valor registrado en 2006.

En el período se puede destacar que la participación de la generación hidráulica promedió 
el 50%, sin embargo en los últimos años, con años hidrológicamente pobres6, este guarismo 
tuvo valores de entre el 30% y 40%. Como ya se destacó, en el 2019, la participación de la 
energía hidráulica alcanzó el 33%.

La generación fotovoltaica comenzó tímidamente en la provincia de Mendoza en el año 2016 
con los primeros Usuarios/Generadores conectados a las redes de Distribución. Si bien, aún 
la participación de este tipo de generación es aún pequeña, las tasas de crecimiento son muy 
importantes. El incremento en el año 2019, respecto del año anterior, fue de casi 700% (8 ve-
ces más).

La potencia instalada se ha incrementado casi un 3% en el año 2019 respecto del año ante-
rior y un 16% desde el año 2003. El factor de planta7 de toda la generación de Mendoza, que 
busca mostrar la utilización de la capacidad instalada en la Provincia, se redujo un 1,6% en el 
año 2019 hasta 0,36. El factor de planta viene reduciéndose desde su máximo alcanzado en el 
año 2006 con un valor de 0,55. Durante el período 2009/2017 experimentó un valor medio 
de 0,43.

6 http://www.losandes.com.ar/article/las-nevadas-son-las-menores-en-60-anos 
http://www.losandes.com.ar/article/los-rios-estan-otra-vez-pobres-de-agua-y-mendoza-entra-en-su-quinto-
ano-en-emergencia-hidrica 
7 El factor de planta (también llamado factor de capacidad) de una central eléctrica es el cociente entre la 
energía real generada por la central eléctrica durante un período (generalmente anual) y la energía generada 
si hubiera trabajado a plena carga durante ese mismo período, conforme a los valores nominales de las placas 
de identificación de los equipos. Es una indicación de la utilización de la capacidad de la planta en el tiempo. 
Los factores de planta o factores de capacidad varían considerablemente dependiendo del tipo de combustible 
que se utilice y del diseño de la planta.
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Mendoza fue “exportador” neto de energía eléctrica desde 1998 hasta el año 2010, alcan-
zando un máximo en 2006 en el cual se “exportaron” 1.237.735 MWh (casi un 20% de la ge-
neración local) al tener una demanda inferior a la energía generada. Como consecuencia del 
incremento de demanda del período y la reducción en la generación local, las exportaciones 
cayeron al punto tal que en 2010 se exportó menos del 1% de la generación local y en el año 
2011 se pasó a importar 656.121 MWh, cerca del 13% de la generación local del período. En 
el año 2018 la importación neta de Mendoza ascendió a 1.239.981 MWh, lo cual represen-
tó el 26% de la generación local. En el año 2019 la importación neta de Mendoza ascendió a 
1.443.925 MWh, lo cual representó el 32% de la generación local.

A mediados de 2009, en San Juan, comenzó a generar la central hidráulica Caracoles la cual 
redujo aproximadamente a la mitad el volumen de las “exportaciones” eléctricas de Mendoza 
hacia esa provincia en ese año. Sin embargo, la falta de agua en el embalse de esta central 
durante el período 2011/ 2015, tuvo como consecuencia el nuevo incremento de las exporta-
ciones de Mendoza hacia la vecina provincia.

A partir del año 2016 esta Central comenzó a generar con normalidad. A partir de junio de 
2016 comenzó a generar la Central Punta Negra.

La generación local de San Juan para el período 1997/2016 representó en promedio el 34% 
de su demanda, aunque en los cinco años del período 2011/2016 la generación local de esa 
provincia promedió el 16% de sus necesidades eléctricas domésticas como consecuencia de la 
baja hidraulicidad y la consecuente menor generación hidroeléctrica. Sin embargo, en los últi-
mos tres años (2016/2019) el incremento de la generación de San Juan le permitió a cubrir el 
46% de su demanda total en el 2016, el 60% en el año 2017, el 43% en el año 2018 y el 54% en 
el 2019, como consecuencia del incremento de la generación hidroeléctrica: Caracoles, Punta 
Negra y Ullum. En el año 2018 se incorporó generación nueva: Parque Solar Ullum 1, 2 y 3 
y Parque Fotovoltaico Las Lomitas. En el año 2019 se incorporaron las plantas fotovoltaicas 
Ullum IV Solargen y Solargen2 Mater.

Finalmente, a continuación se aprecia gráficamente la evolución de la demanda y la oferta de 
electricidad de Mendoza, para el período 1997/2019 y en la parte inferior se aprecian las ta-
sas de crecimiento anuales de ambas series. La demanda se incrementó en todo el período, 
a excepción de los años 2000, 2002, 2016, 2018 y 2019, alcanzando un incremento de 60% 
respecto de 1997, a un ritmo medio de 2,2% anual acumulativo.
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DEMANDA MEM Y CUYO

El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) redujo su demanda de electricidad en el 2019 un 3,1%, 
respecto del año anterior, (en el gráfico adjunto se puede observar las variaciones anuales des-
de 1992). La demanda total de energía del MEM en el 2019 ascendió a 128.884 GWh. La caída 
de la demanda del MEM de este año, fue la mayor desde 1992.

La demanda de Cuyo (Mendoza y San Juan) del 2019 ascendió a 8.056,6 GWh, representando 
un 6,3% del total de la energía del MEM; Cuyo alcanzó la mayor participación en 2006 con 
el 6,5% del total. La demanda de Cuyo experimentó una reducción de 0,5% respecto al año 
anterior. Mendoza demandó el 73% de la demanda de Cuyo, mientras que la participación de 
San Juan ascendió a 27%. En los gráficos siguientes, se puede apreciar la variación porcentual 
anual de la demanda de Cuyo, respecto al año anterior para el período 1999-2019 y la compo-
sición de la demanda de la región (Mendoza y San Juan), para el período 1998-2019.
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La demanda de Mendoza en el 2019 (5.875,5 GWh) repre-
sentó el 4,6% de la demanda del MEM mientras que la de 
San Juan (2.181,1 GWh) alcanzó el 1,7%. La demanda de 
Mendoza experimentó unabaja de 1,1%, respecto al 2018, 
mientras que San Juan experimentó una suba de 1,4%.

En los gráficos siguientes se puede observar la demanda mensual, tanto de Mendoza como de 
San Juan, de los años 2017, 2018 y 2019. 

Es necesario destacar que la demanda de energía para Mendoza obtenida en este informe 
(5.875,6 GWh) difiere de la obtenida por CAMMESA (5.869,5 GWh) como consecuencia de 
la compra de energía que realizan las Distribuidoras fuera del MEM (compra EPEN, EDESAL y 
generación en Alta Montaña para abastecer a usuarios dispersos).

DEMANDA MENDOZA 

La Demanda de Mendoza en el 2019 experimentó una reducción de 1,1% respecto al año an-
terior y un incremento de 68% respecto a 1997. La variación de la demanda del 2019 estuvo 
explicada por las variaciones de la demanda de las Distribuidoras (-0,6%) y la de los Gran-
des Usuarios Mayores (GUMAS) (-2,7%) de la Provincia. En los gráficos siguientes se puede 
apreciar la variación de la demanda de Mendoza respecto al año anterior para el período 
1999/2019 y la variación mensual de demanda para el año 2019. 
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El mes del año 2019 de mayor incremento en la demanda fue diciembre (+5,6%), coincidente 
con temperaturas medias elevadas, mientras que los meses de mayores caídas en el consumo 
fueron Febrero y Marzo con una baja media de 5,5%.

En el Anexo II se presenta detalladamente la evolución de la Demanda de los Grandes Usua-
rios Mayores (GUMAS) y de las Distribuidoras de la provincia de Mendoza, para el período 
2005/2019.

También se detalla la evolución de la energía demandada total (comprada) de la Provincia para 
el mismo período.

Los Grandes Usuarios Mayores demandaron en el 2019 1.418 GWh, lo cual implicó una baja 
de 2,7% respecto al 2018 y un crecimiento de 20% respecto a 1997. Mientras en 1997 hubo 
cinco (5) GUMAS activos, en el 2019 estos Grandes Usuarios totalizaron veintiuno (21), de los 
cuales quince (15) grandes usuarios experimentaron reducciones de demanda respecto del 
año anterior.

Las Distribuidoras8 de Mendoza demandaron en el año 2019 4.456,7 GWh, de los cuales un 
99,9% fue abastecido en el MEM9 y el 0,1% restante fuera del MEM9. La demanda de estas 
Distribuidoras se redujo un 0,6% respecto del año 2018 y creció un 48% respecto de 1997. 
El nivel de la demanda de Mendoza (en términos físicos) en el año 2019 es similar a la del año 
2011. También se puede apreciar en este mismo anexo la desagregación de esta demanda por 
Distribuidora (incluidas las Cooperativas Eléctricas) y su evolución en el período 2005-2019.

DEMANDA INDIVIDUAL AGENTES: DISTRIBUIDORAS Y GUMAS 

Para el análisis de la demanda individual de las Distribuidoras se tomó tanto la compra al 
MEM, como la que se realiza fuera del MEM y los intercambios interempresa. Se realizaron 
dos análisis: por un lado, la totalidad de la energía ingresada a las redes de cada Distribuidora 
incluyendo la demanda de los GUMAS de cada jurisdicción; mientras que por otro lado tam-
bién se analizó la demanda de cada Distribuidora sin la energía para abastecer a los GUMAS 
de su jurisdicción.

8 La demanda de los Distribuidores comprende la compra de energía al MEM, fuera del MEM y la demanda  
de los GUMEs (Grandes Usuarios Menores). No comprende la energía ingresada a sus redes para el  
abastecimiento a sus GUMAS.

9 La demanda “fuera del MEM” comprende la compra de energía a Distribuidoras de provincias vecinas (EPEN 
y EDESAL) y también la energía generada en Alta Montaña para abastecer a usuarios dispersos no conectados 
al MEM. CAMMESA incorporó a partir de mayo 201 1 la medición de centrales hidráulicas San Martín, 25 de 
Mayo (ex CH Los Coroneles) y Álvarez Condarco que anteriormente no eran captadas por este organismo.
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La energía ingresada a las redes de EDEMSA en 2019 incluyendo la demanda para sus GU-
MAS10 (3.894,4 GWh) experimentó una baja de 1,5% respecto al año anterior. Si se excluyen 
la demanda de los GUMAS la demanda de EDEMSA de 2019 (3.359,2 GWh) experimentó una 
baja de 0,1% respecto al año 2018. El nivel de la demanda de esta Distribuidora (en términos 
físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2010.

La energía ingresada a las redes de EDESTE SA, sin ningún GUMA en su jurisdicción, en 2019 
(764,8 GWh) tuvo una variación de -2,3% respecto al año al año anterior. Del total de la ener-
gía demandada por esta Distribuidora el 58% (440,4 GWh) fue vendida al resto de las distri-
buidoras cooperativas eléctricas de Mendoza: Alto Verde y Algarrobo Grande, Sud Río Tunu-
yán, Popular Rivadavia, Monte Comán, Medrano, CECSAGAL, Cospac Bowen y Santa Rosa. La 
energía que EDESTE proveyó a las Cooperativas se redujo un 6% en relación con el año 2018, 
sin embargo la energía que EDESTE distribuyó a sus usuarios finales se incrementó un 3,2% 
en relación con la del año anterior. El nivel de la demanda de esta Distribuidora (en términos 
físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2016.

La energía ingresada a las redes de la Coop. de Godoy Cruz en 2019 incluyendo la demanda 
para sus GUMAS11 (388,1 GWh) experimentó una baja de 2,1% respecto al año anterior. Si se 
excluye la demanda de los GUMAS la demanda de esta Distribuidora (360 GWh) experimen-
tó una baja de 1,7% con respecto al año anterior. El nivel de la demanda de esta Distribuidora 
(en términos físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2011.

El Resto de los GUMAS de Mendoza, que no están bajo la Jurisdicción de Distribuidoras12 de 
Mendoza, experimentaron en su demanda en 2019 (856 GWh) una suba de 2,4% respecto al 
año anterior. Los gráficos de las demandas mensuales de las jurisdicciones anteriores (para el 
período 2017, 2018 y 2019), se puede apreciar en el Anexo III.

La participación de cada Distribuidora (con sus respectivos GUMAS) y del resto de los GU-
MAS (que no están bajo la Jurisdicción de ninguna Distribuidora) en la demanda de la Pro-
vincia se puede apreciar en los siguientes gráficos. A la derecha se desagrega la compra de 
EDESTE para sus usuarios finales y para las cooperativas eléctricas.

10 Eco de los Andes, Minetti Capdeville, Rayén Curá, Petroquímica Cuyo, Aceros Cuyanos–Luján de Cuyo, 
SINOPEC Arg. Piedras Coloradas, Chañares Herrados, el segundo horno de Rayén Curá, dos suministros de 
YPF (YPF-LVMY y YPF-2VMY) y la Planta de Bombeo de ElSosneado (YPF-SOMY).

11 Cervecería Quilmes, Hipermercado Libertad y CENCOSUD (Jumbo Godoy Cruz).

12 Electro Aleaciones Ex-Aceros Zapla, Refinería Luján de Cuyo (YPF-13MZ), Yacimiento Mendoza (YPF-
33MZ), Yacimiento Mendoza (YPF- 66MZ), Vizcacheras ExAstra (YPF-VZMZ), un horno de Globe Metals 
(M01671EP) y desde el 26 de diciembre de 2019 Petroquímica Cuyo (PQCULCMY).
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A continuación se muestra gráficamente la composición de la demanda mensual de las Dis-
tribuidoras de la Provincia y los GUMAS para el período 1997-2019, desde la existencia de la 
empresa estatal EMSE (a comienzos del período) hasta la situación actual, con la demanda de 
las tres distribuidoras al MEM y la compra del resto de los GUMAS.

Las Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Mendoza (excluyendo la Cooperativa Eléctrica 
de Godoy Cruz que compra su energía en el MEM): Alto Verde y Algarrobo Grande, Sud Río 
Tunuyán, Popular Rivadavia, Monte Comán, Medrano, CECSAGAL, Cospac Bowen y Santa 
Rosa, tuvieron una demanda conjunta en el 2019 de 440,3 GWh, lo cual representó una baja 
de 6% respecto al año anterior y un crecimiento de 75% respecto del año 2001, a un ritmo 
medio de 3,7% anual acumulativo. Tres Cooperativas demandaron casi el 80% del total (Alto 
Verde -41%-, Popular Rivadavia -19,8%- y CECSAGAL -19,3%-) quedando el 21% para las cin-
co distribuidoras cooperativas restante (Sud Río Tunuyán -11%-, Cospac Bowen -3,5%-, Santa 
Rosa -1,8%-, Medrano -1,9%- y Monte Comán -1,6%-).

A continuación se muestra la composición de la demanda de compra de cada una de las coo-
perativas eléctricas (excluyendo la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz), para el período 
comprendido entre el año 2000 y el 2019. El nivel de la demanda de estas Distribuidoras (en 
términos físicos) en el año 2019 es similar a la del año 2013.
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En el Anexo IV se resumen todas las variaciones de Demanda del año 2019, respecto del año 
anterior, para Cuyo, Mendoza, para cada una de las Distribuidoras y GUMAS de la Provincia.

DETERMINANTES VARIACIÓN DEMANDA,  
PÉRDIDAS Y TEMPERATURA13 

La energía facturada en la Provincia de Mendoza en el 2019 fue de 5.152.306 MWh, lo cual 
implicó una caída de 0,1% respecto al año anterior. Teniendo en cuenta que la energía com-
prada fue de 5.875.528 MWh, las pérdidas del sistema de Distribución en su conjunto ascen-
dieron a 723.222 MWh, las cuales representaron un 12,3% de la compra. Las pérdidas en el 
año 2017 fueron 663.544 MWh (11,1%) y las del año 2018 fueron 616.413 MWh (10,4%). En 
el Anexo V se detallan las pérdidas, como la diferencia entre la compra y la venta de energía, 
para cada una de las Distribuidoras de Mendoza de los últimos años (2003/2019). EDESTE 
SA posee pérdidas relativamente bajas como consecuencia de la venta de energía que realiza 
a las Cooperativas Eléctricas, la cual representa el 58% del total de la energía comprada por 
esta distribuidora. 

13 Para el análisis de esta sección se utilizaron los valores de energía vendida por cada Distribuidora remitidas 
bajo la forma de Declaración Jurada al EPRE de Mendoza, con el criterio de fecha de emisión de la factura. 
También se utilizó la información de CAMMESA, para la demanda de los GUMAS que no son facturados por  
las Distribuidoras de la Provincia.
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Realizando un análisis de la venta de energía a Usuarios Finales, la demanda de las categorías 
residenciales en el 2019 tuvieron una participación de 29,2% del total de la energía facturada 
en la Provincia: los usuarios residenciales han ido creciendo su participación desde el 20% en 
el 2002 hasta el 32% en el año 2016. Los últimos años tres años (2017/19) los usuarios Resi-
denciales han reducido su participación hasta el 29,2% actual. 

Los usuarios Generales (pequeños comercios, talleres e industrias) alcanzaron el 8,4% del to-
tal en el 2019: la participación en el año 2002 alcanzó el 7,3% y su participación también fue 
creciendo levemente hasta el 9,2% en el 2016.

La demanda de Alumbrado Público ha caído su participación desde el 5% en el 2002 hasta el 
3,6% en el año 2015. Al año 2019 esta actividad alcanzó una participación del 4,2%.
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Los usuarios de Riego Agrícola demandaron el 9,5% del total en 2019, aunque en el período 
2002/2019 la participación de esta categoría tarifaria osciló entre el 7 y el 10%. La máxima 
participación se alcanzó en el año 2013 (10,7%). La participación de esta actividad depende de 
la hidraulicidad y la cantidad de lluvias en el año. Por ejemplo, en el año 2016 la participación 
de este grupo llegó a su mínimo histórico (7,4%) por el efecto climático de El Niño, con un ve-
rano 2015-16 con temperaturas moderadas y abundantes precipitaciones.

Las Grandes Demandas14 (medianos y grandes comercios e industrias) demandaron el 48,7% 
del total en 2019, aunque al año 2002 estos usuarios tenían una participación de casi diez 
puntos porcentuales más. La menor participación de estas grandes demandas fue en el año 
2017: 46,5%. 

A continuación se aprecia la participación del año 2019 y la variación en este último año res-
pecto del año anterior. 

La demanda facturada en la Provincia de Mendoza se redujo un 3,2% respecto del año ante-
rior, como consecuencia de la reducción de todos los sectores: Residencial (-4,5%) y General 
(-4,4%). Los usuarios de Grandes Demandas tuvieron una reducción de 2,3%. El Alumbrado 
Público se redujo un 1,4% y, finalmente, el Riego Agrícola tuvo una variación de -3,8%.

Los usuarios de Grandes Demandas en su conjunto (incluyendo a los GUMAS) redujeron su 
demanda respecto del año anterior en 2,3%. Desagregando esta variación se observa que los 
usuarios grandes demandas bajo la jurisdicción de las Distribuidoras (66% de participación) 
redujeron su demanda en 2019 en un 4,6%, mientras que la demanda del resto de los grandes 
usuarios (no conectados a las redes de ninguna Distribuidora, con una participación del 34%) 
en el 2019 experimentaron una suba del 2,4% respecto del año anterior. 

14 Dentro de la Demanda de las Grandes Demandas, se incluyó a la demanda de los GUMAS de la Provincia, 
tanto los que están bajo la Jurisdicción de una Distribuidora como los que no lo están (denominados en este 
informe “Resto de los GUMAS”).
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Los usuarios Residenciales, por su mayor peso relativo, explicaron gran parte de la baja en la 
demanda anual de Mendoza del año 2019 y le siguieron en importancia los usuarios de Gran-
des Demandas. El motivo por el cual el incremento de la energía facturada (variación venta: 
-3,2%) tuvo un incremento anual diferente al experimentado por la energía demandada (varia-
ción compra: -1,1%) se explicaría por las diferencias en los momentos de facturación.

A continuación se muestran las tasas de crecimiento de demanda del último año móvil para 
cada uno de los meses comprendidos en el período 1999/2019. 

La demanda global de la provincia de Mendoza durante el año 2015 comenzó con valores de 
crecimiento anuales acumuladas relativamente bajos (menores al 1%) y estos guarismos se 
incrementaron durante prácticamente todos los meses del año hasta alcanzar en Sep`15 un 
pico de 5,1%. En octubre de ese año comenzó un importante período de reducciones en las 
demandas llegando a diciembre al valor de +3,5% anual acumulada.
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El año 2016 comenzó con niveles bajos de crecimiento acumulado, continuando con tenden-
cia iniciada a fines del año anterior, alcanzando una tasa de crecimiento de 0,1% anual en mar-
zo de ese año, mes a partir del cual comenzó un período con variaciones anuales acumuladas 
negativas. En Oct`16 se alcanzó el menor valor, con una variación -6,7% anual acumulado, 
mientras que a Dic´16 la baja anual alcanzó 5,3%. Es necesario destacar que el período con 
variaciones anuales acumuladas positivas duró 174 meses: Octubre 2001 / Marzo 2016.

El año 2017 comenzó con valores negativos hasta Agosto de ese año, concluyendo un período de 
17 meses (Abr`16/Ago`17) con bajas en las demandas anuales acumuladas. El mes de Septiem-
bre comenzó con variaciones positivas, finalizando el año con una crecimiento anual de 1,2%.

El año 2018 comenzó con débiles variaciones anuales acumuladas positivas menores al 0,5%. 
Hacia mediados de año, la demanda se incrementó hasta valores medios de 1% anual acumu-
lado. Después de quince (15) meses con variaciones acumuladas positivas [Sept`17/ Nov`18], 
la demanda global anual comenzó a mostrar valores negativos desde Dic´18: -0,1%.

Durante todo el año 2019 la demanda de la provincia experimentó variaciones anuales acu-
muladas negativas, finalizando el año 2019 con una baja de 3,2%, con respecto al año anterior. 
Al mes de Diciembre de este año Mendoza acumula trece meses con variaciones negativas: 
Dic`18/Dic`19.

A continuación se muestra la evolución mensual de la energía facturada15, por grupos tarifa-
rios para el año 2019.

Realizando un análisis de la temperatura media de Mendoza16 del año 2019, se puede apreciar 
que las mismas fueron bastante parecidas a las temperaturas históricas

La situación climática del año 2019 fue con temperaturas benignas, con un invierno con tem-
peraturas medias levemente superiores a las medias históricas y con temperaturas de verano, 
inferiores a las medias históricas, a excepción de los meses de Noviembre y Diciembre, que se 
vivieron temperaturas superiores a las medias históricas.

15 Es necesario destacar que la energía “facturada” difiere de la energía “real consumida” como consecuencia 
de las demoras temporales queexisten entre el consumo real de los usuarios, la fecha de cierre de las lecturas, 
la toma de lectura de los medidores, su procesamiento y la  posterior facturación de los respectivos consumos 
eléctricos.

16 Fuente: las temperatura del año 2015 obtenida de CAMMESA; las temperaturas del período 1998/2013 
fueron obtenidas del Servicio Meteorológico Nacional.
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VARIACIÓN DEMANDA GRANDES DEMANDAS

En este apartado se realiza un análisis de las demandas de energía eléctrica de los usuarios 
Grandes Demandas sobre la base de la codificacióni Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas 2010 (CLANAE 2010ii). En una primera instancia se evalúa la evolución de la de-
manda de estos grandes usuarios por rama de actividad económica, para determinar las ramas 
que traccionan estos consumos.

Finalmente, se realiza un análisis de las demandas de estos grandes usuarios agrupadas según 
los sectores del PBG (producto bruto geográfico) de la provincia de Mendoza.

POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Analizando la participación de las distintas ramas se destaca la demanda de energía eléctrica 
para Extracción de petróleo, la Refinación de Petróleo, Elaboración de vinos y Fabricación de 
productos plásticos. Estas cuatro ramas concentran más del 50% de la demanda de energía 
eléctrica de los grandes usuarios de Mendoza. Las diez (10) ramas de actividad con mayor 
consumo de energía concentran dos terceras partes de la demanda de energía eléctrica de 
Grandes Demandas de Mendoza.

El consumo agregado de las Grandes Demandas registró en el año 2019 una baja de 2,3%. Las 
variaciones de cada una de las ramas de la provincia de Mendoza, se muestran a continuación.

Los usuarios de Grandes Demandas de Mendoza experimentaron veintiocho meses con subas 
consecutivas en sus variaciones anuales acumuladas, desde Dic`13 hasta Mar`16. En Ago`15 
la demanda de estos usuarios alcanzó su máximo valor (+5,1% anual acumulado), momen-
to a partir del cual comenzó una baja en sus demandas pasando a experimentar variaciones 
anuales acumuladas negativas a partir de Abr`1617. En Set`16 se alcanzó el menor valor (-8,9% 
anual acumulado) terminando ese año con una variación negativa de 7,7%. Durante todo el 
año 2017 estos grandes usuarios continuaron con variaciones anuales acumuladas negativas, 
alcanzando a Dic`17 una variación de -1,1%.

17 Al analizar las variaciones mensuales de electricidad de esta categoría tarifaria, aparecen valores negativos 
desde Oct`15.
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Al mes de Mar`18 la variación anual acumulada comenzó a registrar valores positivos, luego 
de 23 meses (Abr`16/Feb`18) con variaciones negativas. A Diciembre de 2018 la variación 
anual acumulada alcanzó una variación de +3,6%. Al mes de May`19 esta tasa de crecimiento 
anual acumulada se redujo hasta un 0,7%, finalizando un período de 15 meses con variacio-
nes positivas [Mar`18/May`19]. En Jun`19, la variación presentó valores negativos. Al mes de 
Diciembre`19 la variación acumulada muestra valores negativos de 2,3% anual, acumulando 
siete meses con variaciones negativas [Jun´19/Dic`19].
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Las dieciocho (18) ramas económicas con mayor preponderancia en los consumos de electri-
cidad de Mendoza, que explican el 76% del total provincial, en su conjunto tuvieron una baja 
(-1,9%) en el año 2019. Las variaciones anuales acumuladas por rama de actividad se pueden 
analizar en el siguiente gráfico:

Del análisis de la demanda anual 2019 se destaca, por su peso relativo, las bajas en Industrias 
básicas de hierro y acero, Fabricación de Productos plásticos, Venta al por menor en Hiper-
mercados y Elaboración de Vino. Las subas se destacan en: Extracción de petróleo crudo, 
Captación y Depuración y Distribución de Agua, Sector Hotelero y Administración Pública. 
Se detalla a continuación la situación de algunos de los siguientes sectores:

• Industrias básicas de hierro y acero [participación del 6,4% del total de las grandes deman-
das]: esta rama terminó el año 2018 con una variación positiva de casi 80%. A este mes 
de Diciembre la variación anual acumulada del año 2019 alcanzó una variación negativa 
de13,7%.

• Elaboración de Cemento [participación del 3,2%]: esta rama industrial terminó el año 2018 
con un incremento de 8,6% con respecto al año anterior. A fines de año, el incremento en su 
demanda del año 2019 alcanzó un incremento de 1,1%. La demanda del año 2019 experi-
mentó valores medios cercanos al 85% de su máximo histórico.

• Elaboración de Vino [participación del 5,2%]: esta rama finalizó el año 2018 con un incre-
mento de 1,2% anual respecto del año anterior, mientras que a Diciembre del año 2019 la 
variaciónanual fue de -2,4%.

• Sector Petrolero: la importancia de estas ramas radica que entre ambas representan el 40% 
de la demanda total de las Grandes Demandas de la Provincia.

•  la rama Extracción de petróleo crudo [participación del 30,6%] en el año 2018 experi-
mentó una variación anual de -1%, aunque en año 2019 esta rama presentó un incre-
mento de 1,4%.

•  la rama Refinación del petróleo [participación del 10,3%] terminó el año 2018 con una 
variación positiva de 4,4%. Esta rama en el año 2019 tuvo una demanda que implicó 
una leve reducción en su demanda del 0,1%. Esta rama experimentó demandas men-
suales que representaron valores promedios superiores al 90% de sus máximos histó-
ricos (Ene`16). 
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El resto de las ramas económicas, que poseen una participación de cercana al 23% del consu-
mo degrandes demandas de Mendoza, experimentaron en el 2019 una reducción de casi 2,3% 
respecto del mismo período del anterior. Las ramas incluidas en este grupo en ningún caso 
alcanzan una participación individual superior al 0,5% del total de los consumos.

POR SECTOR DEL PBG DE MENDOZA

Sobre la base de la información de los consumos de los usuarios Grandes Demandas (deno-
minados T2) de la provincia de Mendoza codificados a través de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas 2010 (CLANAE 2010) se han agrupado según las ramas de actividad 
del PBG de Mendoza:

I Agropecuario     V Construcciones
II Explotación Minas y Canteras   VI Comercio, Restaurantes y Hoteles
III Industrias Manufactureras   VII Transporte y Comunicaciones
IV Electricidad, Gas y Agua   VIII Establecimientos Financieros

A continuación se detalla la participación de cada sector en el consumo total de energía eléc-
trica de las Grandes Demandas del año 201918:

Como se puede apreciar, las participaciones de estos sectores en el consumo de energía eléc-
trica son diferentes a la proporción en que participan estos sectores en valor agregado del 
PBG de la provincia de Mendoza19. La evolución del consumo de energía de estos sectores no 
se corresponde con un análisis del nivel de actividad (evolución del PBG) de cada sector de la 
actividad económica de Mendoza, aunque constituye un indicador del mismo.

18 Los consumos del sector “Electricidad, Gas y Agua” del PBG no incluyen los consumos de los pozos de  
extracción de gas y petróleo, los cuales están incluidos en “Explotación de Minas y Canteras”, ni los consumos 
de la Refinación de Crudo, incluida en el sector “Industrias Manufactureras”.

19 Participación Relativa según sector de actividad en el Valor Agregado Bruto de Mendoza (PBG) del año 
2018: Agropecuario 7%, ExplotaciónMinas y Canteras 6,7%, Industrias Manufactureras 14%, Electricidad, 
Gas y Agua 1,7%, Construcciones 1,7%, Comercio, Restaurantes y Hoteles 22,2%, Transporte y Comunicacio-
nes 10,1%, Establecimientos Financieros 16,2% y Servicios Comunales, Sociales y Personales 20,4%. Fuente: 
D.E.I.E.- Área Indicadores de Coyuntura.
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Como ya se mencionó en el apartado anterior, los usuarios Grandes Demandas redujeron su 
demanda de energía un 2,3% en el año 2019. Las variaciones de cada sector del PBG de la 
provincia de Mendoza, se muestran a continuación. 

Al mes de Diciembre de 2019 los sectores que mostraron incrementos en sus consumos de 
energía eléctrica anual acumulada fueron el sector Electricidad, Gas y Agua y Explotación 
de Minas y Canteras. Construcciones tuvo una variación nula y las bajas se concentran en 
el resto de los sectores. Desde el mes de Jun`19 el sector Industrial muestra valores anuales 
acumulados negativos.

Al agrupar los sectores, también se puede realizar un análisis por sectores de la Provincia: 
primario, secundario y terciario20. Al analizar la demanda anual, el sector Primario, con una 
participación del 33% del total de los consumos energéticos, experimentó una suba de 0,7%, 
impulsado por la rama Extracción de Petróleo Crudo. El sector Secundario, con una partici-
pación del 45% experimentó una baja de 4% en el año 2019, impulsada por la baja del sector 
Industrial21. Finalmente, el sector Terciario con una participación del 22% sobre el total de los 
consumos de electricidad de las Grandes Demandas, experimentó una baja de 3,3% respecto 
del período anterior.

20 El sector Primario se encuentra integrado por los sectores Agropecuario y Explotación de Minas y Cante-
ras. El sector Secundario lo integran Industrias Manufactureras, Electricidad, Gas y Agua y Construcciones y, 
finalmente, el sector Terciario integrado por Comercio, Restaurantes y Hoteles, Transporte y Comunicaciones, 
Establecimientos Financieros y Servicios Comunales, Sociales y Personales.

21 El incremento sostenido del sector Secundario durante los años 2018 y parte del año 2019 generó que la 
participación de este componente del PBG incremente su participación desde el 40% en 2016 hasta el 45% a 
comienzos del año 2019.
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CONCLUSIONES

Al analizar el Balance eléctrico de la Provincia, se aprecia en los últimos años el estancamiento 
de la demanda, un leve incremento en la potencia instalada pero con bajas de generación de 
electricidad. Esta situación ha llevado a que Mendoza pierda su carácter de “exportador” neto 
de electricidad que tuvo durante doce (12) años (1999/2010), para pasar a “importar” en los 
últimos ocho años energía eléctrica. El total de energía “importada” representó en el 2019 
casi una tercera parte (32%) de la generación local, con necesidades de energía del Mercado 
Eléctrico Mayorista durante la totalidad de los meses del año.

En el año 2019 la generación total de Mendoza se redujo un 5,5% respecto del año anterior. La 
generación térmica en el 2019 se redujo un 1,4% en relación con el año anterior mientras que 
la generación hidráulica se redujo un 13% con respecto al año anterior. Es necesario destacar 
que a mediados de 2019 comenzó a generar la máquina térmica de cogeneración de Central 
Puerto (Luján de Cuyo). A pesar de esta incorporación la energía térmica se redujo en el año 
2019. La generación renovable se concentró en la fuente solar y alcanzó en el año 2019 una 
participación del 0,07%, aunque esta fuente alcanzó en el último mes del año 2019 una parti-
cipación del 0,13%.

Al analizar las variaciones de demanda (energía comprada) del año 2019, Mendoza experi-
mentó una reducción de 1,1%, similar a la experimentada por la región Cuyo (-0,5%), aunque la 
Argentina en su conjunto experimentó una baja de 3,1%, la cual fue la mayor reducción desde 
1992. El año 2019 para la provincia de Mendoza, desde el punto de vista de la temperatura, 
puede considerarse como benigno, a excepción de los últimos dos meses del año: Noviembre 
y Diciembre. Esta mayor temperatura coincidió con los incrementos mensuales experimenta-
dos en la demanda de la provincia de Mendoza de ambos meses de fines del año 2019.

Realizando una evaluación de la energía facturada (vendida) en la Provincia se aprecia una 
reducción de 3,2% en el año 2019. Al analizar los determinantes de la variación de la deman-
da facturada se destaca la reducción de: Usuarios Residenciales -4,5% y Usuarios Generales 
-4,4%. Las Grandes Demandas redujeron su demanda en 2,3%. La demanda de Alumbrado 
Público también se redujo en 1,4%. Finalmente, la demanda de Riego Agrícola experimentó 
una baja de 3,8% en el año 2019. La demanda de los usuarios Residenciales, debido a su peso 
relativo, fue la que tuvo mayor influencia en la variación total de la demanda de Mendoza en 
el año 2019.

Los usuarios Residenciales mostraron bajas en sus valores anuales acumulados durante todo 
el año, totalizando 31 meses con este comportamiento desde Jun`17. Al mes de Agosto de 
2019 estos usuarios habían alcanzado una baja anual acumulativa que superó los 8 puntos 
porcentuales. El año 2019 finalizó con una importante baja anual, aunque de menor cuantía, 
con un 4,5% de reducción en sus consumos.

La demanda de los usuarios Generales (pequeños comercios, talleres e industrias) tuvo un 
comportamiento similar con una variación negativa anual de 4,4% y 35 meses con bajas anua-
les acumuladas desde Feb`17.

La demanda de Riego Agrícola experimentó 23 meses con incrementos en sus demandas 
anuales acumuladas (Feb`17/Dic`18), finalizando el año 2018 con una leve suba anual de 0,8%. 
En el 2019 estos usuarios comenzaron a mostrar bajas en sus demandas anuales acumuladas: 
finalizando el año con una variación negativa de 3,8% anual.

Los usuarios Grandes Demandas terminaron el año 2018 con un incremento de 3,6% respec-
to del año anterior. Estos incrementos anuales acumulados continuaron hasta Mayo de 2019, 
mostrando bajas a partir de Junio. A fines del año 2019, estos usuarios mostraron una baja de 
2,3% anual.
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Las ramas económicas más importantes, que concentran el 77% de la demanda de electricidad 
de la Provincia experimentaron en los meses del año 2019 una reducción de 1,9% respecto 
del año anterior. Las actividades que mostraron bajas en la demanda del último año móvil a 
Diciembre 2019, con una participación relativamente importante para influir en la variación 
global de las Grandes Demandas, fueron: Industrias básicas de hierro y acero, Fabricación 
de Productos plásticos, Venta al por menor en Hipermercados y Elaboración de Vino. Por 
otro lado, las ramas de actividad con incrementos de demanda en la energía del último año 
móvil a Diciembre de 2019, con una participación importante en este grupo tarifario, fueron: 
Extracción de petróleo crudo (la más importante de la provincia de Mendoza), Captación y 
Depuración y Distribución de Agua, Sector Hotelero y Administración Pública.

La rama Industrias básicas de hierro y Acero (con una participación del 6,4% en el total de los 
consumos de las Grandes Demandas) fue una de las ramas que traccionaron la demanda de 
electricidad de las Grandes Demandas durante el año 2018 y comienzos del 2019. Aunque en 
el año 2019 la variación en su demanda se redujo un 13,7% respecto del año anterior.

Las ramas relacionadas con el Petróleo tuvieron el siguiente comportamiento: la Extracción 
de Crudo (con la mayor participación -30,6%- en el total de los consumos de las Grandes De-
mandas) presentó una variación anual en el año 2019 de +1,4% respecto del año anterior. La 
Refinación de petróleo (con una participación del 10,3% en el total de los consumos de las 
Grandes Demandas) presentó en su variación anual del 2019 una leve reducción en su deman-
da del 0,1%. Las demandas mensuales de esta rama representaron valores levemente superio-
res al 90% de sus valores máximos históricos mensuales (Ene`16).

El resto de las actividades económicas de Mendoza, con una participación del 23% sobre el 
total de la categoría Grandes Demandas, experimentaron una baja anual acumulada de 2,3%.

Analizando las variaciones de demanda de energía eléctrica de los sectores del PBG de Men-
doza, los incrementos anuales acumulados a Diciembre 2019 se concentran básicamente en 
Electricidad, Gas y Agua y Explotación de Minas y Canteras. Construcciones tuvo una varia-
ción nula y las bajas se concentran en el resto de los sectores. Desde el mes de Jun`19 el sector 
Industrial muestra valores anuales acumulados negativos.

Explotación de Minas y Canteras, con una participación del 31%, experimentó una variación 
de +1,2% en el año 2019. También es necesario destacar que en el mes Jun`19 la rama de In-
dustrias Manufactureras, con una participación del 42% de las Grandes Demandas, pasó a ex-
perimentar valores anuales acumulados negativos. Al mes de Diciembre de 2019 este sector 
del PBG provincial experimentó una variación anual negativa de 4,2%.

Agrupando las demandas de energía de los usuarios de Grandes Demandas según las gran-
des componentes del PBG provincial se destaca la reducción anual del 4% y 3,3%, del sector 
Secundario y Terciario de Mendoza, respectivamente, y el incremento de 0,7% en el sector 
Primario, en el año 2019.

Es necesario destacar el cambio de tendencia en las tasas de crecimiento globales de los con-
sumos anuales de electricidad de Mendoza. Los primeros meses del 2017, hasta Ago`17, man-
tuvieron bajas en sus demandas anuales acumuladas, mientras que a partir de Septiembre`17 
las variaciones anuales acumuladas pasaron a terreno positivo. Al mes de Diciembre`17 las 
variaciones anuales experimentaron un incremento de 1,2% anual acumulado, luego de dieci-
siete (17) meses con variaciones negativas (Abr`16/Jul`17).
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El año 2018 comenzó con valores positivos cercanos al 1% anual acumulados y continuó con 
valores positivos, aunque de menor cuantía. Se aprecia un leve incremento de las tasas de cre-
cimiento anual con el comienzo del segundo semestre del año, sin embargo terminó el año 
2018 con una reducción de la demanda de 0,1% anual acumulada.

El año 2019 comenzó con valores anuales acumulados negativos, incrementándose mes a mes 
las variaciones anuales negativas hasta llegar a una variación de -4,4% en Agosto de 2019. 
Hacia fines del año 2019, la variación anual terminó en -3,2%, recortando las bajas alcanzadas 
a mitad del año 2019. La provincia de Mendoza acumula trece meses con variaciones anuales 
acumuladas negativas: Dic`18/Dic`19.
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ANEXO I: BALANCE ELÉCTRICO M ENDOZA. A ÑO 2019
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ANEXO II: EVOLUCIÓN DEMANDA M ENDOZA:   
COMPRA DE ENERGÍA. PERÍODO 2005–2019.
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ANEXO III: DEMANDA MENSUAL DE ENERGÍA EDEMSA, EDESTE22, C OOP.  GODOY 
CRUZ  Y GUMAS  QUE NO ESTÁN BAJO LA J URISDICCIÓN DE D ISTRIBUIDORAS. 
 A ÑOS 2017, 2018  Y 2019.
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ANEXO IV: RESUMEN VARIACIONES DE D EMANDA MEM,  
C UYO Y M ENDOZA (COMPRA DE DISTRIBUIDORAS Y GUMAS)
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ANEXO V: BALANCES DE C OMPRA Y V ENTA DE ENERGÍA  
D ISTRIBUIDORAS DE MENDOZA

i La codificación de los suministros de Grandes Demandas se realizó originalmente mediante un convenio  
realizado entre el EPRE y el Observatorio de Energía y Producción de la Universidad Nacional de Cuyo en 
 el año 2012. Luego el EPRE ha idoactualizando esta base de datos con los nuevos usuarios de Grandes  
Demandas que se han ido incorporando hasta el momento.

ii CLANAE 2010 aprobado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) , a través de la resolución 
825, en el marco de la Ley N° 17.622, basada en la CIIU (Clasificación Internacional Industrial Uniforme, OUN) 
revisión 4.
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GESTIÓN JURÍDICA

El EPRE, tiene como función dar orden jurídico a todas las decisiones emanadas, visualizando 
el rol y accionar de los agentes del mercado eléctrico, aplicando el Marco Regulatorio de la 
Provincia de Mendoza y toda la  normativa Provincial y Nacional relacionada al sector.

De esta forma, emite dictámenes necesarios para sustentar las Resoluciones emitidas por el 
Presidente del EPRE y Directorio, como también las Disposiciones que por expresa delega-
ción del Directorio del EPRE dictan las Gerencias Técnicas del Suministro y de la Regulación. 
Entiende sobre los distintos recursos impetrados por los Agentes del Mercado Eléctrico, ase-
sora legalmente y en forma directa al Directorio, Gerencias y Departamentos que conforman 
el Ente. 

A continuación se detallan las gestiones realizadas en este sentido, durante el ejercicio 2019.

DICTÁMENES LEGALES

Se dictaminaron piezas administrativas ingresadas al área, sobre los siguientes temas:

Formulación de cargos, apartamiento de calidad y procesos sancionatorios a los agentes del 
mercado eléctrico local. Se efectuaron dictámenes motivados por incumplimientos de los dis-
tintos agentes del Mercado a las Normas de Calidad del Servicio Público contenidas en los 
Contratos de Concesión, por aplicación de la ley de marco regulatorio;  decretos reglamenta-
rios; contratos de concesión y demás normativa vigente.

Recursos de Revocatoria contra disposiciones gerenciales que pueden interponer tanto los 
usuarios como los Distribuidores, en Expedientes de Reclamos por Daños; Consumos Antirre-
glamentarios; Ajustes por Inspección; Desacuerdos de Consumo, etc.

Recursos de revocatorias presentadas por las distribuidoras contra resoluciones emanadas 
por el Directorio del Ente.

Se realizaron dictámenes legales previos a la autorización de constitución de servidumbres 
de electroducto convencionales y forzosas presentadas por los distintos agentes del mercado 
eléctrico. 

Se asesoró legalmente sobre obras y tendidos de líneas a ser realizadas por los agentes del 
mercado eléctrico, que solicitan Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública.

Se elaboraron informes y dictámenes sobre temas tarifarios, cuadros tarifarios, procedimien-
tos y otras consultas relacionadas.

Asimismo, se determinaron y analizaron las presentaciones efectuadas por las distribuidoras 
sobre las causales de eximentes de responsabilidad en los casos de incumplimiento en los ni-
veles de calidad de servicio técnico de distribución de energía eléctrica, y a efectos de optimi-
zar los tiempos de resolución, se analizan los expedientes de referencia concomitantemente 
con profesionales de la gerencia de calidad de servicio.

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTOS

En conjunto con otras áreas, se efectuaron exhaustivos estudios sobre temas trascendentales 
como: 

Asesoramiento en las temáticas que el Estado Provincial entiende de relevancia en nuestra 
materia. 
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Elaboración de proyectos normativos.

Asesoramiento a las Cámaras Legislativas en diversos requerimientos que se formularon; 

A fin de mantener un criterio uniforme en asesoramientos requeridos o resoluciones a dictar 
por el Ente, el área organiza y mantiene actualizado el Banco de Datos de Doctrina, Legisla-
ción y Jurisprudencia a utilizar por el Ente Provincial Regulador Eléctrico.

Integra la Comisión de Reglamentación de Condiciones Técnicas de Operación, Mantenimien-
to, Medición y Facturación para el Vuelco de Excedentes de Energía a la Red Eléctrica de Dis-
tribución.

Asistió, asesoró y llevó a cabo la instrucción del proceso de Audiencia Pública convocado para 
el mes de Abril de 2019 en la que se dio tratamiento a los requerimientos de adecuación del 
Valor Agregado de Distribución de las distribuidoras eléctricas de la Provincia, conforme al 
procedimiento establecido por Decreto Provincial N° 48/ 2017.   

Asesoró en elaboración de normativa provincial vinculada a la generación distribuida.

El Área Jurídica, también lleva a cabo en forma permanente: 

Asesora en todo lo atinente a legislación ambiental vinculada al marco regulatorio eléctrico; 
sobre problemas de jurisdicción y demás vinculados a Generación, Transporte y Distribución; 
sobre aspectos Jurídico-Institucionales que el Directorio mantiene con organismos naciona-
les y sobre distintos tipos de Proyectos Energéticos presentados por los agentes del Mercado 
Eléctrico Provincial; sobre todas las disposiciones emanadas de las Gerencias Técnica del Su-
ministro y Técnica de la Regulación.

También asesora en temas relacionadas a cuestiones regulatorias  tales como: Casos de exi-
mente de responsabilidad de la Distribuidora por Fuerza Mayor; Actualización Trimestral de 
los Cuadros Tarifarios, PPST, Costo de Abastecimiento, Valor Agregado de Distribución.

En los casos de Audiencia Pública, convocadas por distintos organismos provinciales y nacio-
nales, asesora jurídicamente en todas las etapas del procedimiento y participa activamente en 
las mismas en representación del EPRE.

Dictamina y asesora respecto de compras y licitaciones del EPRE.

Participa en programas y proyectos de capacitación de usuarios, difusión y actividades acadé-
micas y en las  diversas Comisiones Interdisciplinarias de las que el EPRE es parte.  Ej.   Ener-
gías Renovables, Uso Eficiente, Generación Distribuida. 

Organiza programas de capacitación interna teórico – práctica en materia de Procedimientos 
Administrativos.   

Elabora y propone el presupuesto del Área y realiza su efectivo control y seguimiento.

GESTIONES JUDICIALES

En cuanto al ámbito jurisdiccional ser refiere, el EPRE cuenta con la Gerencia de Asuntos Le-
gales quien ejerce la representación legal del Ente ante el Poder Judicial, en acciones procesa-
les administrativas, acciones de inconstitucionalidad, acciones civiles, laborales; acciones de 
amparo y medidas cautelares impetradas por los diversos agentes del servicio eléctrico, con la 
participación de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. 
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GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

FINANZAS

Durante el ejercicio 2019 se realizó el seguimiento y control del presupuesto para este año 
aprobado por Ley 9032 art. 6º y Resolución Nº 112/17 y su modificatoria N° 079/18 del 
Directorio del EPRE. El sistema contable-presupuestario permite el seguimiento en forma 
mensual con información por partida y comparativamente con las estimaciones incluidas en 
el presupuesto. Esto permitió llevar un adecuado control de las erogaciones con relación al 
presupuesto establecido y realizar reprogramaciones mensuales en función de los efectivos 
ingresos del EPRE.

Desde el punto de vista de la Administración Financiera, el EPRE emitió, controló  y pagó 719 
órdenes de pago durante el año 2019, las que permitieron mantener al día las obligaciones del 
EPRE con sus proveedores y personal.

Se realizaron mensualmente las Liquidaciones y pagos de haberes del personal. De igual for-
ma, se realizaron liquidaciones especiales para abonar en distintas épocas del año la Bonifica-
ción Anual por Eficiencia del personal (BAE) y el Sueldo Anual Complementario.

CONTABILIDAD

Se efectuaron todas las registraciones contables, balances y rendiciones incluidas en los 
acuerdos correspondientes del Tribunal de Cuentas de la Provincia para el ejercicio 2.019. A 
tal efecto, se realizaron en tiempo y forma las rendiciones mensuales con balance de sumas y 
saldos correspondientes al ejercicio 2019 y la Anual correspondiente al ejercicio 2018, con 
toda la documentación establecida en el Acuerdo N° 2988 ( t.o. por Acuerdo Nº 5662) del 
Tribunal de Cuentas y en las disposiciones referente a rendiciones de la Ley de Administración 
Financiera Nº 8706. Cabe destacar, que se encuentran aprobadas todas las cuentas anuales 
desde la creación del EPRE. En este sentido, el Tribunal de Cuentas ha aprobado las cuentas 
correspondientes a los ejercicios 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017 y 2018. También se ha 
presentado en tiempo y forma la correspondiente al ejercicio 2019, esta cuenta se encuentra 
en trámite de aprobación dentro del Organismo de Control. 

Durante el año 2019 también se confeccionó la correspondiente “Memoria y Balance 2018” 
en cumplimiento del Artículo 61 inc. e) de la Ley N° 6497 la cual se distribuyó para conoci-
miento del Poder Ejecutivo, la Honorable Legislatura y demás sectores interesados.

Se presentaron cuatro balances trimestrales, continuando con la nueva obligación estable-
cida a partir del 3er. Trimestre de 2005 por la Ley Nº 7314 de Responsabilidad Fiscal, tareas 
que implicaron nueva documentación a enviar al Tribunal de Cuentas y a las  Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto de ambas cámaras legislativas, así como su publicación en las páginas 
correspondientes de Internet, para la consulta de todos los interesados.
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DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALESCONCEPTOS DEL BALANCE

La documentación anexa a la presente Memoria incluye todos los Estados Demostrativos de 
la situación Financiera, Patrimonial y de Ejecución Presupuestaria exigidos por la Ley N° 8706 
de Administración y Control del Sector Público Provincial y Acuerdos del Honorable Tribunal 
de Cuentas que se encuentran vigentes.

Cabe aclarar que el Balance que incluye la presente información, ha sido presentado en tiem-
po y forma al Tribunal de Cuentas de la Provincia para su control y auditoría, encontrándose 
en trámite de aprobación dentro de ese organismo.. Respecto a los ejercicios anteriores (1998 
al 2018), oportunamente presentados al H. Tribunal de Cuentas, han sido todos en su momen-
to aprobados por este.

El Balance y Estados Demostrativos incluidos en la presente se refieren al período compren-
dido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Este ejercicio del Ente Provincial Regu-
lador Eléctrico es el vigésimo primer ejercicio completo del EPRE desde su creación en agosto 
de 1998.

Los principales conceptos correspondientes al ejercicio 2019 se pueden analizar a partir de 
los mencionados Estados Demostrativos y se comentan a continuación.

1. ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 (ANEXO II)

1.1. ACTIVOS

Los Activos totales del EPRE ascienden, al 31 de diciembre de 2019, a $ 278.878.544,45.  
De este monto corresponde a Activos Corrientes, $ 265.507.512,39  y No Corrientes por $ 
13.371.032,06 según el siguiente detalle:correspondientes de Internet, para la consulta de 
todos los interesados.

1.1.1. Activos Corrientes:

Estos activos, de mayor liquidez, se encuentra constituidos por: las Disponibilidades, Inversio-
nes y Cuentas por Cobrar cuyos importes están incluidos en el balance, a saber:

Disponibilidades: Que alcanzan a un importe de $ 26.882.669,22 y se encuentran constitui-
dos por los Fondos Permanentes y las existencias dinerarias en las Cuentas Corrientes que el 
EPRE tiene en los Bancos de la Nación Argentina y Galicia.

Inversiones: Consiste en los importes depositados en la Caja de Ahorro y Plazo Fijo que el 
EPRE tiene a su nombre en el Banco de la Nación Argentina por un importe de $ 948.803,73  
y $73.000.000 respectivamente. Estos recursos se originaron fundamentalmente en multas 
aplicadas a Distribuidoras de Energía Eléctrica y que tienen por destino la Cuenta de Acumu-
lación que más adelante se explica en el pasivo. En este rubro se encuentran también plazos 
fijos propios del EPRE por un importe de $151.000.000 que surgen de excedentes transitorios 
a ser utilizados en el ejercicio siguiente.

Deudores por Tasa de Fiscalización y Control: Se refiere a los créditos que el EPRE tiene 
contra las distribuidoras y generadoras por Tasa de Fiscalización y Control que, habiéndose 
determinado y aprobado el importe correspondiente a partir de las Declaraciones Juradas 
presentadas, aquellas no depositaron el importe correspondiente al 31 de diciembre de 2019.

Otros Créditos: Esta partida incluye un importe de $ 411.793,62 que la Dirección General 
de Escuelas (D.G.E.)  le adeuda al EPRE por servicios públicos abonados por este, y también 
correspondientes a las escuelas que se encuentran en el inmueble del organismo. Estos servi-
cios según el convenio de Comodato en vigencia, son abonados por el EPRE y posteriormente 
reintegrados por la D.G.E.
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1.1.2.  Activos No Corrientes:

Alcanzan a $ 13.371.032,06 y constituyen exclusivamente los Bienes de Uso utilizados por 
el ente para el cumplimiento de sus objetivos. La mayoría de estos bienes se originaron en 
la transferencia de Bienes de Uso realizada por EMSE al momento de la creación del EPRE, 
siendo las de mayor importancia la partida por $1.061.660,43 correspondiente al inmueble 
de propiedad del EPRE, donde desarrolla sus actividades en San Martín 285 de la Ciudad y la 
de Equipos por $ 6.757.533,71.

En el Estado de Situación Patrimonial Anexo II, se puede apreciar la discriminación de los Bie-
nes de Uso entre Muebles y Útiles, Rodados, Equipos, Instalaciones, Inmuebles y Material 
Bibliográfico. Asimismo en el Anexo Nº 13 de los Estados Demostrativos se puede apreciar 
también las altas y bajas ocurridas en el ejercicio 2019 en estos Bienes de Uso.

1.2. PASIVOS

El pasivo total asciende a $ 104.568.730,60. Los principales rubros son los siguientes:

1.2.1. Pasivos Corrientes

• Cuentas por Pagar: Por un importe de $ 3.351.381,02 se corresponde con aquellas eroga-
ciones originadas en prestaciones de bienes y servicios de proveedores y contratos de Loca-
ciones de Obras y Servicios devengadas al 31 de diciembre de 2019, pero cuyos vencimien-
tos operan durante el año 2.020.

• Remuneraciones y Cargas Sociales: Se compone por los haberes y contribuciones corres-
pondientes a sueldos y aguinaldo devengados y no abonados al 31 de diciembre de 2019 del 
personal del EPRE, por un importe de $ 13.483.478,90.

• Tasas y Servicios a Pagar: En este concepto se incluyen, por un importe de $13.967,48, las 
facturaciones realizadas por el gasto telefónico durante diciembre de 2019 y cuyo venci-
miento opera en el año 2.020.

• Fondos de Terceros: Como se explicó precedentemente esta cuenta incluye básicamente 
las multas depositadas por distintas distribuidoras en cumplimiento de las sanciones apli-
cadas por el EPRE más los intereses correspondientes, que al 31/12/2019 ascendían al im-
porte de $73.750.961,93. Estas multas son depositadas en las cuentas del EPRE hasta que 
sean devueltas a los usuarios de acuerdo con los mecanismos establecidos en las normas en 
vigencia y cuyo importe se corresponde con los incluidos en las cuentas de Activo corres-
pondiente. De igual forma en este concepto se incluyen, por un importe de $ 1.625.795,86, 
las Cargas Fiscales a pagar por retenciones impositivas efectuadas durante diciembre de 
2019 y cuyo vencimiento opera en enero del año 2020 y Retenciones de la Seguridad Social 
correspondientes a sueldos y aguinaldo devengados y no abonados al 31 de diciembre de 
2019 del personal del EPRE, por un importe de $2.867.094,22.

1.2.2 Pasivos NO Corrientes

Remuneraciones y Cargas Sociales: Se compone por la deuda al 31/12/2019, originada en 
diferencias por  contribuciones jubilatorias correspondientes a sueldos del EPRE incluidos 
en un Plan de Pagos a largo plazo que la nación otorgó a la provincia, por un importe de $ 
9.474.628,49.
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1.3 Patrimonio neto

El patrimonio Neto del EPRE como diferencia de sus activos y pasivos asciende al 31/12/19 al 
Importe de $174.309.813,85.

2.EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE RECURSOS Y EROGACIONES

2.1.Recursos  (Anexo IV)

2.1.1Recursos Propios – Tasa de Fiscalización y Control

Dentro de los recursos previstos se encuentran los establecidos en el Art. 63, 64 y 65 de la Ley 
6497 y sus modificaciones. Las normas mencionadas se refieren a la Tasa de Fiscalización y 
Control vigentes, para el año 2019 y fijadas a: 

a) Las Distribuidoras, por aplicación de una relación, entre cantidad de usuarios y facturación 
al momento de sanción de la Ley 7543, y la facturación del último año ( entre el 01 de Agosto 
de 2018 y el 31 de Julio de 2019), pagaderas en tres cuotas cuatrimestrales;

b) Las Generadoras de Jurisdicción provincial por el 1,5 % de su facturación, sin impuestos, y 

c) Los Usuarios del servicio de distribución eléctrico, por el 1,5 % de su facturación total del 
servicio eléctrico, sin impuestos. En la cual las Distribuidoras funcionan como agentes de 
retención. 

Durante el ejercicio 2019 se recaudaron por estos conceptos, la suma de $318.599.390,99 
que de acuerdo con lo que surge del Anexo IV, superó a las previsiones presupuestarias. 

En dicho anexo se puede apreciar, para cada uno de los conceptos de recursos, su ejecución en 
relación a lo presupuestado para los mismos.

2.1.2 Financiamiento

En el Anexo IV se  explicita lo presupuestado y lo efectivamente ingresado por este concepto, 
dentro del cual se incluye el Resultado Financiero del ejercicio anterior, que se corresponde 
con recursos no comprometidos en el ejercicio 2018 que constituye un financiamiento del 
ejercicio siguiente por $51.090.479,76 y Aportes No Reembolsables que no existieron en este 
ejercicio.

2.1.3 Total de Recursos

El Total de Recursos ingresado durante el ejercicio 2019, incluidos los conceptos indicados en 
los puntos anteriores ascendió a $369.689.870,75.-

2.2 EROGACIONES (ANEXO III)

2.2.1 Erogaciones Corrientes

2.2.1.1 Personal

Esta partida incluye las erogaciones realizadas para financiar al personal durante el período co-
rrespondiente. Las erogaciones realizadas por este concepto, alcanzaron a $ 183.880.063,33 
que representa el 82,82 % del crédito autorizado definitivo en la partida de Personal para el 
año y el 86,35 % del total de erogaciones del EPRE, por lo cual es el concepto de mayor impor-
tancia relativa en el presupuesto del ente.

La planta de personal ocupada del EPRE al 31 de diciembre de 2019 se incrementó en seis 
cargos  respecto a la existente a diciembre de 2018 y consistía en 74 agentes con contrato de 
trabajo por tiempo indeterminado ( 68 en diciembre de 2018) y dos directores ( 2 en diciem-
bre de 2018), lo que representaba a la fecha indicada una planta total ocupada de 76 personas. 
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El costo de la planta de personal, excepto el Directorio, se encuentra basado en los convenios 
colectivos en vigencia con APUAYE para el personal Profesional y con el Sindicato de Luz y 
Fuerza para el personal no profesional. Cabe aclarar que el EPRE, por su ley de creación, se 
rige para su personal por la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos antes cita-
dos, consecuentemente se encuentra afuera del Estatuto del Empleado Público.

2.2.1.2 Bienes Corrientes

Por este rubro se erogaron en todo el año $1.261.715,48. Dentro de las partidas más impor-
tantes se encuentran las que se refieren a Librería y Papelería (192.233,54), Insumos de Com-
putación ($ 93.371,64), Suscripciones bibliográficas e impresos ($98.944,00) y Combustibles 
y Lubricantes ($268.149,64). Este concepto(Bienes Corrientes) es uno de los de menor impor-
tancia relativa por su monto, dado que representa el 0,59 % del total erogado durante el año.

2.2.1.3 Servicios Generales

Esta partida incluye distintos servicios contratados para el cumplimiento de las actividades 
específicas del EPRE como ser las de Regulación y Control y difusión de los derechos de los 
usuarios por un importe total en el año de $18.257.829,07 que representa el  8,57 % del total 
de las erogaciones del año.

Los rubros más importante dentro de esta partida se refieren a: 1) Alquileres ($ 202.000,00), 
Servicios Informáticos ($545.930,92) y Pasajes y Hospedajes ($1.249.022,57) originados bá-
sicamente en gastos de traslados para que los controles y auditorías a las concesionarias se 
realicen en toda la geografía provincial y 2) Difusión e Información Pública ($6.936.124,69) 
que incluye la comunicación a través de los distintos medios de la provincia de los derechos de 
los usuarios. El resto de las partidas ejecutadas son en general de menor importancia e inclu-
yen básicamente gastos en distintos servicios como ser, teléfono, energía eléctrica, gas, obras 
sanitarias, seguridad, limpieza, viáticos, etc.

2.2.1.4 Locaciones de Obra y/o Servicios

Los gastos realizados con cargo a esta partida representaron el 1,63 % del Total de Erogacio-
nes y ascendió a un importe de $3.459.724,50. Aquí se incluyen básicamente contratos de Lo-
cación de Servicios Profesionales para la realización de actividades de Regulación y Control. 

2.2.2  Erogaciones de Capital

Estas partidas presentan una ejecución durante el año 2019 de $6.093.167,53 entre equi-
pamiento e Instalaciones, y representan el 2,86 % del total ejecutado. Su ejecución se realizó 
dentro de los montos previstos originariamente para esta partida, que incluyó en Instalacio-
nes la colocación de Paneles Fotovoltaicos para la generación e investigación en el EPRE de 
estas nuevas formas de energía.
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