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URGENTE INTERVENCION

DENUNCIA Y REITERA RECLAMOS

SOLICITA INDEMNIZACIÓN 

PIDE PRORRATEO DE PAGO DE FACTURA

AL PRESIDENTE

CONTADOR ELIAN JAPAZ

ENTE PROVINCIAL REGULADOR

ELECTRICO 

DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

De mi  mayor consideración:

                                                                         

Mario Nicolas Vadillo apoderado de PROTECTORA, Asociación 

de Defensa del Consumidor, constituyendo domicilio legal en 25 de Mayo 

750 Pb. G de Ciudad de Mendoza, me  dirijo  a Ud. con motivo de solicitar 

se tomen medidas en forma urgente en relación a cumplir con la manda 

constitucional del art. 42 en el derecho a la salud y a la protección 

económica de los usuarios del servicio eléctrico de Mendoza.

1. Denuncia:

Ante la existencia de numerosas denuncias recibidas, en conjunto con 

la difusión de los medios periodísticos locales, y la propia investigaciones 

realizadas por esta Asociación, se denuncia la reiterada falta de inversión en 

equipamiento,  recursos materiales, humanos, y de prevención para evitar 

las deficiencias en la calidad técnica del suministro imputables a LAS 
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DISTRIBUIDORAS que provocaron disminución, corte y/o falta de 

suministro eléctrico en las distintas zonas de la Provincia de Mendoza, 

desde el inicio de la termporada estival,  teniendo graves y amplias 

zonas geográficas en el mes de Enero y Febrero del  2018 , que se 

prolongó desde algunas horas, hasta días enteros.

Los afectados no recibieron ningún tipo de advertencia previa a la 

afectación, como tampoco les fue prestada asistencia de emergencia con 

grupos electrógenos, luces de emergencias, o cualquier medida que ayudará 

a paliar el daño, ni siquiera se les brindaba la información necesaria de 

tiempo estimado de reparación, que les permitiera tomar las medidas 

paliativas del daño que estaban sufriendo.

Lo más grave que en muchos casos, no pudieron comunicarse 

telefónicamente con la Distribuidora, ni con este Ente de Control, para dejar 

sentados su reclamos y pedidos de ayuda.

Por lo que solicitamos, se tomen las medidas necesarias para sancionar 

las conductas denunciadas y se intime a las Distribuidoras a realizar las 

inversiones necesarias para EVITAR LA REICINDENCIA DE ESTOS 

SUCESOS, QUE FUERON LOS MISMOS QUE FUERON 

DENUNCIADOS Y QUE SE REITERAN POR ESTA ASOCIACION 

POR EL APAGON DEL 24 DE DICIEMBRE DEL 2012; EL 23 DE 

DICEMBRE DEL 2013, 29 Y 30 DE DICIEMBRE DEL  2014, 18 DE 

FEBRERO DEL 2015,  Y FRECUENTEMENTE EN EL AÑO 2016, 

2017  Y EN DE LA ACTUALIDAD-.

  

2. Indemnización: 

LAS DISTRIBUIDORAS deberán hacerse cargo de la reparación y/o 

reposición de los daños causados correspondiente a todos los usuarios, que 

no las eximirá que le sean aplicadas las sanciones regladas en el Contrato de 
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Concesión.

A fin de evitar que los usuarios de menores recursos deben incurrir en 

gastos o reclamos innecesarios, que tornen ilusorios el reclamo por los 

daños causados al tener que recurrir a costosos procesos administrativos o 

judiciales, para hacerlos efectivos;  y se haga realmente operativa el 

Artículo 42 de la Constitución Nacional; en el Artículo 2 inciso a) de la Ley 

Nº 24.065 -Ley de Marco Regulatorio Eléctrico-, y en la Ley de Defensa 

del Consumidor Nº 24.240 lo dispuesto por el Artículo 40 bis de esa 

normativa que, expresamente, establece la obligación de resarcir “todo 

perjuicio o menoscabo al derecho del usuario o consumidor, susceptible de 

apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata sobre sus bienes 

o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del 

proveedor de bienes o del prestador de servicios”;

Que estamos en presencia de una situación donde este Ente Regulador 

resulta naturalmente competente, dada la especificidad de la materia y la 

necesidad de fijar, sobre la base de la experiencia, parámetros de 

resarcimiento base a ser reconocidos en beneficio de los usuarios;

Que en ese sentido, nuestra Asociación para propone como base 

económica para fijar el daño sufrido,  que los usuarios afectados por 

interrupciones inferiores a DOCE (12) horas corridas  el resarcimiento base 

debería no ser inferior a los  de PESOS OCHOCIENTOS OCHENTA 

(880); para aquellas interrupciones inferiores a las VEINTICUATRO (24) 

horas corridas, el monto por resarcimiento base a reconocer no debería ser 

inferior a PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA ($950) y para cortes 

superiores se usara esta unidades citadas por horas o días para calcular el 
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monto de resarcimiento.  Dicha medida se aplica a los usuarios de la Ciudad 

de Buenos Aires como Gran Buenos Aires, por parte el del ENRE, a modo 

de ejemplo de la primera vez que se dispusó  fue la resolución 1/2014, 

indemnizaciones para los usuarios nacionales, que de no mediar iguales 

resoluciones sería una grave discriminación a los usuarios de esta provincia.

Que el resarcimiento así determinado, será acreditado al usuario en la 

próxima factura que se emita y deberá consignarse en la misma en forma 

desagregada, con expresa mención al caracter resarcitorio.

Que SE RECLAMA  Y SE REITERA EL RECLAMO PORLOS 

DAÑOS OCURRIDOS A LOS USUARIOS Y DENUNCIADOS POR 

ESTA ASOCIACION  QUE NO HAYAN SIDO A LA FECHA 

ADECUADAMENTE INDEMNIZADOS.

3. Pide Prorrateo de Pago de Facturas.

Que a raíz de la resolución Epre 192/17, donde se ha seguido 

acumulando aumentos en los costos de abastecimiento y distribución que 

tienen y tendrán  un impacto brutal en la economía de la familia, que se 

agrava en aumento aplicado a los combustibles, alimentos, tarifas de 

servicios telefónicos, gas, agua y saneamiento, transporte de pasajeros, y 

también las cargas en tasas municipales e impositivas nacionales y 

provinciales.  MUCHOS USUARIOS TIENEN GRAVES 

DIFICULTADES DE HACER FRENTE AL PAGO DE LA FACTURA 

ELÉCTRICA CON EL AGRAVANTE DEL SUBSECUENTE CORTE 

DEL SERVICIO, LO QUE GENERA UNA CRISIS FAMILIAR COMO 

TAMBIÉN SOCIAL.
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Por lo que solicitamos al EPRE, y a su instancia al Gobierno de la 

Provincia de Mendoza, que instruya  a las Empresas Distribuidoras 

Eléctricas que dispongan para el pago del importe por el consumo 

residencial de electricidad del  bimestre Diciembre 2017-Enero 2018 y 

Febrero- Marzo 2018, que la facturación sea distribuida a prorrata, sin 

intereses moratorios o cargos,  en los próximos bimestres (con menores 

consumos) a fin de morigerar el impacto de las abultadas facturas, que en 

muchos casos implican la imposibilidad de pago.

Este beneficio se otorgará en forma "optativa" para el usuario 

con una leyenda que lo especifique, para cumplir con la Ley de Defensa 

del Consumidor, o de la forma que Uds. dispongan.

4. Petición: 

En concreto solicitamos la Urgente intervención de este organismo, 

disponiendo medidas urgentes para la protección de los consumidores, y en 

definitiva que se investigue y sancione las posibles infracciones a la LEY.

                                              Saluda a Ud. atte. 


