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Ref.: RES S.E. N' 1301f 't - Disposiciones SSCyG
N' 20711 'l y SSP N.71 4/.t 1 .

BUENosArREs,

\
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22 llf¡y 20ll

SEÑOR VTCEPRESIDENTE:
Me dir¡jo a usl€d en referenc¡a a la RES S.E. N" ,l3ol/1j y las Dispos¡ciones
SSCyG N' 202'l y SSP N'714/11 a los efec.tos de solicitarle vuestra colaborac¡ón con el
Grupo de Trabajo (GT) mencionado en las mismas, para el anális¡s de la ¡ncidenc¡a de los
subsidios a los serv¡c¡os públ¡qos en los distirfoa sectores.

-

Al respecto y tal lo anticipEdo telefónicam€nte se ¡nstruy€ a CAMMESA a
requerir en forma urgente a los Agentes Pr€stadores del Serv¡cio públ¡co de Oistribuci&l
de Energía Eléctrica del MEM, que pongan a d¡sposic¡ón del Grupo dE Trabejo ant6
mgncionado, los datos de¡ sistema dg facfuración coffespondientes a los usuaÍos baio el
área de conces¡ón de los mencionados Agentes y la correspondi€nte a los usuarios d; los
Prestadorcs del Servicjo Públ¡co de Dilribuc¡ón de Engrgfa Eléc.trica No Agentes dcl
MEM, que operan en el área de intluenc¡a o concesión de lo8 mismos.
Se adjunta ¡nstructivo con la ¡nformación a sol¡citar.
Saludo a usted at€ntamente.

iTúGIIbSTIO BEURET
Súb3ecrotario de Ene,g¡á E¡óctba

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE
DE TA COMPAÑfA ADMINISTRADORA DEL
MERCADO MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDADANÓNIMA (CAMMESA}
Ing. JOSÉ SANZ

S/D
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