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INSCRIPCTON AUDIENCIA PUBLICA Res. 054/19

SOLICITA TOMAR VISTA

SOLICITA INFORMACIÓN - NULIDAD POR FALTA DE INFORMACIÓN
PUBLICIDAD DE IAS ACTUACI0NES

Señora Presidente de]

En Pmvincial Regulador Eléctrico a)PRE):

Ref.: Inscripción Audiencia 05 de Abril de 2019. Solicita tomar

vista. Aclaratoria. Infoimación. Pubticidad.
Ref. ResoL EPRE N° 054/19 Adecuación del V.A.D. Distribuidoms

de Energía Eléctrica de la Pmvincia de Mendoza, I+ocedimiento
Dec N° 48/ 2017 TARIFA SOCIAL.
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Valor Agregado

de

Distribución (VAD) Propio de las Distribuidoms de Energía Eléctrica de la
Pmvincia de Mendoza, confoime al Pmcedíniiento dispuesto por Deci€to Pnovincial
N° 48/ 2017"; constítuyendo domicflio legal en iri público despacho de calle Riobamba

25` 10° Piso. Of 1053` Ciudad autónoma de Bueeenos Aires; y en la provricía de Meiido2a
en calle Patricías Mendocinas 1221 entreDiso 7. de la Chidad de Mendoza; domicflio
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1. INSCRIPCI0N EN ljA AUDIENCIA PUBLICA.
Que en razón del llamado a AUDIENCIA PUBLICA, ordenado a través de h
convocatoria ordenada por V.F.; medi.am¿q?

c# ctml se

instruyeg para e! lhmado a

Audiencia Púbüca; y el llamado a Audiemia Pública mediante Resom{:Íón Dhectorío
EPRE 054-2019; Convocatoria Pública; vengo a través de este acto a solicitar se fiiscriba
al presentante, a los eftctos de particpar cn h a`idiencia púbüca convocada para Íéch 05
de abrfl de 2.019.

11. ORADORES.
En atención a los temas a tratar, solicfto se re§stre para exponer al Dr. José Luis
Ramón, en el carácter de Dbutado de la Nación y por el propio derecho cridadano.

11.
SOLICITA TOMAR VISTA DE ACTUACI0NES
SOPORTE
INFORMATIC0 Y PDF -PUBLICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN.
Que en atención a la. necesidad de coiipuJsar Jas actuaciones admriistrativas en

hs que tramria el objeto de h audiencia, solicito TOMAR VISTA de las rismas, en el
pei€ntorio e improiuogab]e p]azo
de 72 hs. Hábiles de la presente, bajo
apei€ibimiento de solicitar la nulidad de la convocatoria; y que a sus efcctos:
1. Se expfla una copia para su conpulsa de los expedientes admiristrativos, que
a h ftcha han individualizado digitalmente; y de todos y cada uno de los expedjentes en

donde se trairie los datos necesarios para garantizar h particpacrin
2. Se pubHque en h págha, h docunentación completa, aportada;
3. Se publique en la página. pard picdcr s,er descargado en fomato PDF, 1a
infüfimcióii qui` sü.riüitamüs iuD übuw;`„ uit. üail;cbanms, inclukla .fl prescntc
imcrip(,`ióm
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Que h manera soücftada de entregar h riforimciórL en atención a h volumínosa
cantidad de documerftación existente, al ser aportada en soporte distal PDF, y públicada
en h página, tiene por objeto. lograr ima exhaustivo análísís de lo aportado, que solicftan
el ajuste de los valores de bs vabres de la electricidad y en cmnto hace al V.A.D., objeto
de esta convocatoria; y que impactari ditectamcnte en ]os hogai€s de los mendocinos ,
en ui marco de transparencia en el aporte de h hfomación soficftada.

111. SOHCITA AcljARATORIA.
Que de acuerdo a 1o pTblkado en el boleth oficrik y hs decbraciones púbücas
de h Sra. Presidente de EPRE; solicitamos de V.E„ se produzca uia ACLARATORIA,
respecto del objeto del llamado a audíencía pública, específicarmnte por 1o acotado de
bs tinpos de h convocatoria, dando razo":s del porq\]é.
La misma consiste en e] hcchó de qiic`:
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1) Se omite expresamente h consideración respecto del rii]pacto de los cmdros
tariíários de la electricidad en rehción directa. con el valor de los cuadros de los otros
servicios públrios que ñpactan sobre cada uio de los hogares de bs Íámilias de
Mendoza.

2) Se ridica a 1o largo del proceso de convocatoria a la audiencia el análriis de los
costos, hversiones, cuiiplriento y i-entabilidad de los proveedores del seivick); y no
existe m estudío económico, socíal, ñiposftivo y de afectación ÉiiriHar del in]pacto del
valor final de los vabres tarifarios de todos los servicios púbHcos de los hogares a los qtB
afectará el ripacto de bs nuevos wlores pretendidos por hs distribuidoras.

3) I.a protección del interés económico de los usuarios de bs servicbs, coníbnne
lo ordena h causa `CEPIS" de b Corte Suprema de Justicía de h Nacbn; no se ridica en
nrig`mo de kis puntos de análisis del ajuste pretendido. I.a tarffi socíaL tan sok) propende
la protección de la fianja de mayor vLherabflidad; pero nada aporia a k protección de los
riereses económicos de los usuarios resjdenciales de rigresos rnedios, hs pequeñas y
mediams enpresas comerciantes, prodmtores e ridustríales.

4) No se advierte la ripos£ión a los proveedores de la eliminacón de bs `fterm"
accesorios a h boleta final del usurio. Se sigue pemritiendo h `Cventa atada" de h
prestación del servicio eÉctrico a ítems de recaudación de alLmbrado público, tasas
imnicÉales y habilftación a algimas de hs cooperativas, como la del departamento de
Godoy Cruz, que en asocio con el Banco Spervieue, pueden cobrar hs cuotas de
pi.éstamos para reconversión de sritema.

En definitiva. 1a achratori sohcftada, le exige a
V.E. que adecúe los imedios de
hftirrmción y análisis de lo pretendido por los proveedores del Servicio, confomB h
inclusión de hs oiirisiones apuntadas.

IV. SOLICITA INFORMACION
AUDIENCIA.

-

INTIMACIÓN - NULIDAD

DE IA

Solicito, con carácter de especial pronuncjamiento por parte de k)s usurbs que
represento; h entrega de h sjguicnte información coii)pLeta, fidedigna y veraz, que
tendrá que ser preciso, completo, detal]ado y fundado en el Art. 5°, Art.11 de. la Ley
9.070 de:

1. l,a exhibición de Los datos técnicos, mlacionados con cada Lina de Las
cfectuadas por el Ente
de ControL en soporte papel e infi)mático (no se
rrmción de k pári
i.c`1.erencias d€ ajuste solicitadas , cspccificarido hs
web).

2. Exhibición, de los bahnces aprobad

con ridícación

sa de los rigresos
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y egresos de cada una de kis eiTpresas y cooperativas prestadoras del servicio eléctrico y

denÉs datos rekcionados con hs operacbnes de mercado. Se deberi indi.`ar en capítulo
por sepamdo la enumeración y emisión de coippmbantes, por los gastos no
opemtivos.
5. Exhibición de bs contiTatos d.e C`ONSULTORTA que avalan los infortiTs
aportados, con flrmas cxtemas dc kw mismas. Se sohcita la exhibición de los conti-atos y
los datos de los contratos en sopoile di.rital_ y de napel.

6. Se deberá aportar como hforrmción necesaria y vftal para poder partk;Éar de
k presente convocatoria, b siguiente: Del lístado de las errpresas y cooperativas, que
particÉan del proceso tercerizado a o no en la distribución y su porcentaje en el servick}
de tiiansporte desde el servkb de producción nacional riterconectado de electricklad, y
sus relación con los adquirentes del producto.

En i€lación a los proveedoies con figum de Sociedad Anóni]m :
a.

Coiposición de los accionistas de hs eiipresas, con

Pübücación de hs dechraciones juadas de cada mo de los accionistas; y hs actas de
verificación por parte del ente de control
b. Tnfome sobre la suscrbción e htegración del capital suscripto por ]os
mjsrms.

c. Plan de riversón de cada una de las eiipresas, a k)s efectos de h mejora
al sistema de dístnbución de h electicídad. Aportes del Estado nacioml si k> hübiere y
especialmente de la província de Mendoza.
d. Análisis de costos dcl pi.occso, cn fomato de estandarización contable,
confome normativa de origen.
e. Verificación del cimphirien{o del phn de riitegración de capital y phn

de obras.

f Toda la rift>rrmción relativa a la plarificación estratéSca de las
jnversiones. Incluye precbs, costos, operativos y no operatirios; y phnift)ación del
Proceso.

g. Idéntica riforrmción, se deberá aportar para el análÉis de h
conposición del capftal de hs enpresas; la suscrÉción e htegración accionaria, h
phnificacíón estratéSca de hs hversiones, los costos, h remabffidad, distribución de hs
ganancias, sin remisión a los infomes de cotización en h bolsa de comercio. Todo en
soporte papel e rifoimático.

En relación a los proveedores con figura de Cooperath7as:

a.
b.

Exhib~ii.`:í:rLi

.tí.`

Coriposkrin y Hsta actualizada de bs asocíados y partkÉantes de hs
asaribleas y demás órganos de la Cooperativa y 9/o MüuaL
hLT
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verificación por parte del ente de controL
b. Inform sobre h dÉtribución de los ingresos de las cooperativas e
riegracjón del capril para h rehversión de los dívídendos. Se deberá adjmtar copía de
las phnillas hdividuales de pago de k>s sahrios y demás retribuciones de los
adnriisti.adores dc la Cooperativa.

c. EI Plan de riversbn de cada ima de hs Cooperativas, a los eftctos de h
mejora al sistema de distribución de la electricidad. Aportes del Estado rmcioiml si lo

hbiere y especrihente de la provhcía de Mendoza. Acoripañar actas de verificación en
soporte papel y distL
d. Análisis de costos del proceso, en fbmato de estandarización contable,

conforme nomativa de origen
e. Verificación del cuiplriento del phn de obras y contratacón de k)s
servicios por terceros.

f Toda h rifi]rimción rehti7a a h phnfficación estratérica de hs
inversiones. InchD7e precios, costos, operativos y no operatrios; y phnificación del

proceso. Soporte papel e hfomático, suscrñ?to por el Presidente de la Cooperativa y
órganos de control ritemo y del EPRE.
g. Idéntica infomación, se deberá aportar para el análriis de la
composición del capital de h CooperatiJa. Aportantes; la planificacón estratégica de las
hversiones, los costos, h rentabihdad, distribución de las ganancias, sh renriskin a los
riftirmes de cotización en h bolsa de comercio. Todo en soporte papel e rifomático.

V. EVOLUCION DE IA TARIFA - CUADROS COMPARATTVOS CON
0TROS SERVICIOS PÚBLICOS - ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIAL EN
USUARI0S RESIDENCIALES y USUARI0S AGRÍC0IAS e INDUSTRIALES.
Se deberá exhibir el análÉÉ del ripacto de hs tarifiis, sumado el de todos los
servicios públicos que se prestan en los hogares residenciales y los usmrios agícolas e
ridustrriles.
El estudio de iripacto, que se solbfta §e publicite; debe richrir, el análisis de hs
tarifás, en relacíón con el grave estado de riesgo al que se está sometiendo a la población

por el aumnto desmedido de bs egresos en concepto de utilizacón de servicios, que de
no estar disponibles, pueden afectar seriamente h salud.
Se hace especial hincapié en este aspecto de h Ínformación soHcftada, toda vez,

que es necesario evaluar el ripacto en los hogares y en el sector comerciaL agrícok e
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que tendrá que ser mspondida de manera precisa, completa, detauada y fundada
como lo dispone el Art. 5°, Art. 11 de la l.ey 9.070. Y pam TOMAR VISTA de las
rismas, en el pei€ntorio e impmiTogable plazo de 72 hs. Hábnes de la piesente.
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Regu lador E léctrico
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Secretari.a de
Servicios Públicos

Mendoza, 20 de Marzo de 2019

AL SEÑOR
Dr. José Luis Ramon
Patricias Mendocinas 1221 Entrepiso 7

Ciudad - Mendoza

FLe£.

Trámlie EPRE N° 1080. José Luís Ra:i'non, Diputado Nacional - Inscrlpción

Audíencia Pública Res. 054/19- Solícita tomar vista - Solicita lnfiormación

Nulidad por falta de lnfiormación- Publícídad de las Actuaciones

Me dirijo a Usted, en el marco de vuestra presentación realizada ante este Ente,

mediante la cual fomula peticiones en relación a la Audiencia Pública convocada por el EPRE, a
efectos de poner en su conocimiento:
1. Inscripción en la Audiencia Pública:

Confome lo peticionara en nota de fecha 14 de Marzo del corriente, se ha tenido al Dr. Jose
Luis Ramon por presentado, parte y domiciliado en el carácter invocado. Asimismo se lo tiene

presente como orador.
2.

Solicitud de Vista de las Actuaciones. Soporte infori.nático y PDH - Publicidad de la

Documentación:

Al respecto se infoma que tal como fue ordenado en la Resolución de Convocatoria a
Audiencia Pública por Ud. citada, la totalidad de la documentación relacionada al objeto de la

convocatoria se encuentra disponible en papel en la sede del EPRE sita en calle San Martín 285,

Ciudad de Mendoza, como así también en la página web del organismo cuyo dominio se cita en
la propia convocatoria. En este caso como en otras convocatorias anteriores en las que ha

efectuado presentaciones del mismo tenor, se ha asegurado la publicidad de la documentación
técnica presentada por los Distribuidores, como así también el análisis efectuado por el Ente

Regulador, conforme consta en las actuaciones a las que tienen acceso todos los ciudadanos. Por

Ente Provincial Regulador Eléctrico | EPRE| San Marti'n 285 Ciudad | M5500AAC | Mendoza |
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lo expuesto, respondiendo a su pedido, la vista de las actuaciones se encuentra disponible desde

el día 12 de Marzo en los medios ya mencionados y lo estará hasta el momento mismo de la
Audiencia Pública, razón por la cual entendemos cumplido su requerimiento en este punto.
3. El objeto de la Audiencia Pública que se convoca mediante Resolución EPRE N°
054/19 está explicitado claramente en el punto 1 del resolutivo. Es considerar la "Adecuación del

Valor Agregado de Distribución (VAD) Propio de las Distribuidoras de Energía Eléctrica de la

Provincia de Mendoza, confome al Procedimiento dispuesto por Decreto Provincial N°
048/2017„.

En informes adjuntos se explica el alcance de este proceso, que está relacionado
exclusivamente con el servicio de distribución de energía eléctrica en la Provincia y por tanto, el
análisis no comprende otros servicios públicos. Cabe destacar en este punto que la ponderación
del impacto económico, social, impositivo y de afectación familiar de todos los servicios públicos

en los hogares de los mendocinos es un juicio de valor que corresponde al Poder Concedente, y

tales variables son evaluadas confome a los índices oficiales suministrados por el IDITS. EI

Procedimiento de Adecuación de VAD es una instancia técnica, reglada que el regulador está

compelido a cumplir confome a la nomativa que se cita en la Resolución de convocatoria y a la
que nos remitimos.

4. En cuanto a la solicitud de infomación sobre distintos puntos, se adjuntan los

infomes elaborados por la Gerencia General - Auditoría y la Gerencia Técnica de la Regulación
del EPRE.
Por lo demás se aclara que el contenido de la presente será agregado al Expte. N° 321-E-

2018-09-80299, caratulado: "EPRE s/ PROCEDIMIENTO ADECUACION VAD -AÑ0 2019 DECRETO 48/2017" .

Quedamos a disposición del Sr. Diputado Nacional a efectos de evacuar las

dudas, inquietudes y/o consultas que pudieran surgir sobre los puntos que se tratarán en la
audiencia pública mencionada.

Saludamos a Ud. atentamente.
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Mendoza,18 de Marzo de 2019

A: DIR

DE: GERENCIA GENERAL

Ref. :
Trámite
EPRE
1080/19.
Solicitud del DiD. Nac. José Luis Ramón

En virtud de lo solicitado por el Diputado Nacional José Luis Ramón, según el

ámbito de incumbencia, se informa en lo pertinente sobre los puntos señalados:

A. ComDosición de los accionistas de las emDresas.
-

Considerando que de las once (11) distribuidoras de Energía Eléctrica de la

Provincia de Mendoza, sólo dos de ellas tienen foma jurídica de Sociedad por
acciones según la Ley General de Sociedades, se informa que los accionistas
de la empresa EDEMSA se componen de la siguiente manera:

o

o

o

SODEMSA (Sociedad Controlante). Posee el 51% de Acciones (clase
"A''). SODEMSA es una sociedad de inversión conformada por a) IADE
SA en un 60%; y b) MENDINVERT SA en un 40%.,
PROVINCIA DE MENDOZA. Es titular del 39,48% de las acciones.

Ese porcentaje se distribuye de la siguiente manera: 19% de las
acciones son clase "8", el 20% de las acciones son clase "C'', y el
0,48% de las acciones clase "D'';
PERSONAL PROGRAMA PROPIEDAD PARTICIPADA EDENISA ASOCIACIÓN PPP. Es titular del 9,52% de las acciones (clase "D'').

Asimismo: SODEMSA es una sociedad de inversión conformada por:
a)

lADESAen un60%;
• Los accionistas

de

ELECTRICIDAD S.A.

lADESA

son

95%

ANDES

(hoy ANDINA ELECTRICIDAD

SA) y 5% ANDINA PLC;

b) MENDINVERT SA en un 40%;
•
Los accionistas de MENDINVERT SA son 95°/o lADESA
y 5°/o ANDES ELECTRICIDAD
ELECTRICIDAD SA);
/..

ANDES

ELECTRICIDAD

SA
SA

(hoy
(hoy

ANDINA
ANDINA

ELECTRICIDAD SA) pertenece: a ) ANDINA PLC
en un 95°/o;

y b) ANDES ENERGY LTD (hoy

ANDINA ELECTRICIDAD LIMITED) en un 5%;
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ANDES

ENERGY

LTD

(hoy

ANDINA

ELECTRICIDAD LIMITED) pertenece en un 100% a
ANDINA PLC

-

Se informa que los accionistas de la empresa EDESTE SA se componen de
la siguiente manera:

o

CIDESA (Sociedad Controlante). Posee el 51% de Acciones (clase
``A"). CIDESA está integrada por las Cooperativas Eléctricas de la
Provincia de Mendoza;

o

ENIPRESA NIENDOCINA DE ENERGiA SOCIEDAD ANÓNINIA -

EMESAPEM-. Es titular del 39% de las acciones. Ese porcentaje se
distribuye de la siguiente manera: 19% de las acciones son clase "8",
o

y el 20% de las acciones son clase "C";
PROGRAIVIA PROPIEDAD PARTICIPADA DEL PERSONAL DE
EDESTE SA -ASOCIAclóN PPP. Es titular del 10% de las acciones
(clase "D„).

8. lnforme sobre la suscripción e integración del caDital suscriDto por los
mismos.
-

EDEMSA:

o

-

Capital suscripto e lntegrado (en miles):
i
Acciones ordinarias clase A: $235.392
i Acciones ordinarias clase B: $ 87.695
Acciones ordinarias clase c: $ 92.311
1
Acciones ordinarias clase D: $ 46.155

EDESTESA:

o

Capital suscripto e lntegrado:
i
Acciones ordinarias clase A: $2.218.465
i
Acciones ordinariasclase B: $ 826.487
- Acciones ordinarias clase c: $ 869.987
i Acciones ordinarias clase D.. $ 434.993

Habiendo informado en lo peninente sobre los puntos señalados, y quedando a
vuestra disposición para lo que estimen corresponder, saludamos a Uds. muy

-..__±É_--_.__..=EE
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Secretaría de
Servlcios Públicos

Memo GTR N9 027 /2.019

A: GJR

De: GTR

Fecha: 19 de Marzo de 2019

Ref.: Presentación Diputado José Luis Ramón.
Solicita información. Audiencia Pública.
Res. EPRE N® 054/19.-

En atención a lo solicitado por el Diputado José Luis Ramón en
el punto 111.1) y 2) de suL-petitorio, informamos que este Organismo sólo regula la actividad de

distribución de energía eléctrica, por ende la información producida y vinculada a la Audiencia

Pública está relacionada a este servicio público solamente. En este sentido, en la página 19 del

Memo AAC N9015/19, obrante en el expediente Ng 321-E-2018-09-80299 Procedimiento

Adecuación VAD -Año 2019 - Decreto N9 048/2017, se detalla el impacto en facturación a
usuario final del servicio eléctrico resultante de la aplicación del Procedimiento de Adecuación
de VAD dispuesto en el Decreto 48/17, objeto de la Audiencia Pública - Resolución EPRE N°

54/19.
Respecto del punto 111.3) y 4.) el tratamiento de la Tarifa Social

y de Ítems incorporados en la facturación del servicio, no forman parte del objeto de la
Audiencia Pública - Resolución EPRE N° 054/19. No obstante ello, se informa que por
Resolución Secretari'a de Servicios Públicos N° 007/19, se mantienen idénticos criterios y

mecanismos de aplicación de la tarifa eléctrica social y desde enero de 2019, la Provincia

asume el costo de su prestación.
Respecto de ítems ajenos a la prestación del servicio, incluidos

en la facturación, se informa que Ley 6.497 en su Artículo 809 establece que las tasas,

impuestos o contribuciones de cualquier naturaleza, actuales o futuras, decididas en
jurisdicción nacional, provincial o municipal y que de acuerdo a derecho deban ser puestas al
cobro a los usuarios a través de la factura del servicio eléctrico, deberán ser discriminadas a los

mismos en forma expresa y según la reglamentación. EI Artículo 509 del Decreto N9 196/98

reglamentario de la Ley 6.497 dispone los rubros que en forma discriminada debe contener la

facturación del suministro de energía eléctrica; estableciendo en su apartado segundo que en

caso de modificación de lo dispuesto precedentemente por norma legal pertinente, el Ente
Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) establecerá las menciones que deberán incluirse en la

facturación, a fin de discriminar las tasas, impuestos o contribuciones que deban pagar los
usuarios, notificando de ello a los concesionarios.

Por su parte el arti'culo 27° del Contrato de Concesión de
EDEMSA (y similares de las Cooperativas Eléctricas) establece que las distribuidoras eléctricas
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no gozan de estabilidad tributaria. No obstante ello, ante incrementos de las cargas fiscales

que se produj.eren con posterioridad a la entrada en vigencia del contrato de concesión,
podrían ser reconocidos, previa autorización por parte del EPRE a los usuarios en su exacta
incidencia, a través de la facturación del servicio eléctrico, debiendo encuadrarse para ello en

alguna de las siguientes circunstancias: 1) la sanción de impuestos, tasas o gravámenes
nacionales, provinciales o municipales específicos y exclusivos de la prestación del servicio

público; 2) que detenten un tratamiento tributario diferencial para dicho servicio público; 3)

que impliquen un trato discriminatorio respecto de otros servicios públicos.

En esa línea y mediante diversas Resoluciones, este Organismo

ha reglamentado la incorporación en la factura, por renglón separado, de diversos conceptos,
en tanto guarden estricta relación con la prestación del servicio regulado o bien pueda

encuadrarse en los términos de la normativa precitada.
Asimismo existen conceptos cuya inclusión en la facturación ha
sido solicitada por las distribuidoras eléctricas, motivadas en decisiones de Asomb/eo Genero/

de Delegados o b.ien por expresa solicitud del usuario, presentando la documentac.ión
correspondiente que avala la decisión de los usuarios de aceptar la inclusión de tales
conceptos. En esos casos particulares, el EPRE solicitó a las distribuidoras eléctricas el

cumplimiento de determinados requisitos, tales como determinar que los conceptos que se
incorporen en la facturación, se encuentren claramente discriminados, dentro de los
"conceptos no eléctricos", no siendo alcanzados dichos cargos por la eventual suspensión del
suministro, ante la causal de falta de pago prevista en el artículo 32 inc. c) de la Ley 6.497,
instruyendo a la difusión pública y la notificación previa al usuario, contemplando que los

mismos puedan manifestar su no consentimiento a la incorporación en la factura eléctrica de
los conceotos autorizados. Asimismo y durante todo el plazo de vigencia de la autorización
dispuesta por el EPRE, se instruyó que el usuario pudiese solicitar a la distribuidora la exclusión

del concepto por cualquier medio que acredite dicha voluntad. Por último, se dispuso que

durante el transcurso de la autorización otorgada, las distribuidoras deberían realizar todos los

actos útiles tendientes a registrar los conceptos bajo un código de pago diferente en la factura

del servicio eléctrico, a efectos de poder ser abonados de manera independiente por el
usuario.
En relación al punto lv. 1.) el lnforme Técnico Memo AAC

N9015/19, obrante en el expediente N9 321-E-2018-09-80299 Procedimiento Adecuación VAD
- Año 2019 - Decreto N9 048/2017, da cuenta de los datos técnicos relacionados con las
referencias de ajuste solicftadas, disponible en la página web del EPRE desde el 12/03/2019.
Referido al punto lv. 6. c.) de las Sociedades Anónimas y de las

Cooperativas eléctricas, se remite al expediente Ng 012-E-2017Ú9-80299 Revisión Tarifaria
2018-2023 (Plan de lnversiones Quinto Período Tarifario 2018 -2023). Punto IV. e.) se adjunta

lnforme cumplimiento Plan de Obras 2018.
Sobre el punto lv. 6. b). de las Cooperativas, se remite el

lnforme Técnico Memo AAC N9015/19, obrante en el expediente N9 321-E-2018Ú9-80299

Procedimiento Adecuación VAD -Año 2019 -Decreto N9 048/2017.
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Respecto del punto V. reiteramos que este Organismo sólo regula la actividad de distribución
de energía eléctrica, por ende la información producida y vinculada a la Audiencia Pública está

relacionada a este servicio público solamente. En este sentido, en la página 19 del Memo AAC

N9015/19, obrante en el expediente N9 321-E-2018-09-80299 Procedimiento Adecuación VAD
-Año 2019 - Decreto N9 048/2017 se detalla el impacto en facturación a usuario final del
servicio eléctrico resultante de la aplicación del Procedimiento de Adecuación de VAD
dispuesto en el Decreto 48/17, objeto de la Audiencia Pública -Resolución EPRE N° 54/19.
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PLAN DE 0BRAS E INVERSIONES
DISTRIBUIDORA

AÑ0 2017

AÑ0 2018

ALTO VERDE

$ 19.105.546

$ 81.594.922

CECSAGAL

$ 17.481.165

$ 33.364.633

COSPAC

$ 6.792.869

$ 13.731.812

EDEMSA

$ 640.720.550

$ 651.918.313

EDESTESA

$ 160.402.533

$ 240.445.193

$ 22.978.222

$ 83.856.902

MEDRANO

$ 561.974

$ 3.408.627

MONTE COMAN

$ 745.937

$ 2.432.673

$ 35.463.092

$ 37.565.061

SANTA ROSA

$ 4.103.701

$ 3.354.272

SUD RIO TUNUYAN

$ 8.877.764

$ 14.061.749

$ 917.233.353

$ 1.165.734.156

GODOY CRUZ

POPULAR RIVADAVIA

Total general

