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S.E. N"83f¡7/2011

d€ sobrecoetoe a la d€manda
I

árr*os¡rne., 25 li0lJ 20ll

SEÑOR VICEPRESIDENTE:

Me dirijo a usted continuando con la Nota de la Referencia quo instruyó a esa
Compañla sobre

la

metodologfa

a

implementar para

la

inclusión

en las

Transacciones

Económicas del MERCADO ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM) de los Sobrecostos lmportac¡ón
Bras¡l y de lo3 Sobreco6tos Contratos MEM-

Al respecto se instnrye e esa Compañla a epl¡ca( a partir ds la Tran6ecc¡ón
Eoonómica correspondiente a noviembre cl€ 2011 y hasta nueva instrucción, los sobrecostos
deteminedos según la metodologla estableckla en la r€fer¡da Nota 8.E. N" 8:t37l2011 solo a

del MEM que d€s€rrolleri como adivirad pdndpal o seflndarb hs
€rumeradG en el Anexo ll de h R6oh¡cl5n SECRFrARh DE ENERGh N' 1301 de fecfia 7 de
106 Grande8 Usuarios

qw incopofe el Grupo de Tretlajo, creado por R€soludón Con¡unÉa
N'69S dd MTN|STER|O DE ECOt¡Oirh Y FtMrüAS PÚBUCAS y M f 900 del MINISTERTO DE
Pt¡NrFtcActÓN FEDERAL, th¡VERStÓl.¡ PIIBL|CA Y SERVICIOS del 02 de novi€mbG (b 2011,

noriembre de 2011 y de aquellas

para el anál¡sis y e€ü¡dio de la incidencia en los d¡stintos sedores de los subsidios á los seMdos

prlblk$ €stablecifos porel PODER EJECUTMo i'|ACIO}.¡AL.

a

Saludo a usted alontaments.

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE
DE I-A COMPAÑIAADMINISTMDORA DEL MERCADO
i¡IAYOR|STA ELECTRTCO SOCTEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
lrE. JoéSAlü

s/D
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759/2007 Y N'
456612009 Asignación de sobrecostos a
la demanda

REF: Notas S.E.
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SEÑOR VICEPRESIDENTE:

MedirijoausiedcontinuandoconlaNotaSE.N"T59defecha2Tdejuliod:
2007 y la Nota s.E. N" 4566 de fecha 21 de julio de 2009 que ¡nstfuyeron a esa compañ¡a
sobre la metodología a implementar para la ¡nclusión en las Transacciones Eccnómicas del

MERCADC ELECTRICO MAYORISTA (MEM) de los Sobrecostos lmportación Brasil y de los
Sobrecostos Contratos MEM.

Atendiendo al real aporte que hace al abastecim¡ento de la totalidad de la
demanda del Sistema Argentino de interconexión (sADl), tanto la energía importada desde la
República Federativa del Brasil, como la aportada por la nueva generación instalada desde el
año 2007 y que se encuentra comprometida en Contratos de Abastecimiento realizados en los
términos establecidos por las Resoluciones sECRETAR|A DE ENERGIA N' 1 193/2005,
22O]2OO7, 1836120C7, 2OOt2OOg,71212009, 76212009, 10812011, 13712011, 93212011

y demás

normas que dan origen a la formulación de contratos ccmo los aluciidos, se entiende
para
conveniente precisar el alcance y asunción de los costos derivados de dichos contratos,
que éstos sean soportados por la totalidad de la demanda de energía eiéctrica abastecida en el
MERCADO ELÉCTRICO MAYOR.ISTA (MEM),
respecto, determínase que los saldos ex¡stentes en la Subcuenta "lmportación
julio oe 20o7
Brasil", constituida a padir de los instruido por la Nota S.E. N" 759 de fecha 27 de
'
(SCTD)
a
deberán ser considerados en el cálculo de los Sobrecostos Transitorios de Despacho
ser abonados por lcs Agentes Demandantes del MEM, tanto para su inclusión en los Precios
A.l

Estac¡onales a abonar por los Prestadores del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica,
usuarios del
como en los precios determinados mensualmente a ser abonados por ios Grandes
MEM.

Para la implementación de lo instruido en el párrafo anter¡or y, en particu¡ar, para
recuDero de los saldos existentes a la fecha en la Subcuenia "lmportación Brasil", éste se
realizar durante el período estacional de verano 2O11-2012, que tiene inicio el 1" de
bre de 2011. prorrateando dichos saldos en el total de la demanda prevista abastecer en
la respectiva Programación Estacional, estableciendo de esa manera y como excepc¡ón, el
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prec¡o unitar¡o

a

apl¡car

a la demanda

mensual de los Grandes Usuarios del MERCADO

ELÉCTRICO MAYORISTA (MEM).

Asimismo,

tal como se hubo indicado en la Nota S.E. N' 4566/2009,

los

"sobrecostos Contratos MEM" allí definidos se deberán asignar a ioda la demanda de energ a
eléctr¡ca del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (MEM), debiendo determ¡nar la distribución

de los mismos de forma homólooa a los Sobrecostos T
aolicando. a los efectos de su inclusión en el cálculo del Precio

la misma rnetcdología que Ia utilizada para los Sobrecostos
como se hubiere instruido en la Nota S.E. N" 4566/2009

Saludo a usted atentamente.

AL SENOR VICEPRESIDENTE
DE LA COMPAÑiA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
IVIAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
Ing. José SANZ

S/D

de Despacho (SCTD) y
de cada Distribuidor,
Precios Locales (SPPL), tal

