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REF: Resoluc¡ón Conjuñta MEyFP N' 6932011 y MPFIPyS N'
19OO/2011. Reducc¡ón del 'Subsidio del Estado Nácional'
Usuaños Re6idenciales de Energla Eléclrica.
d$tinado
DisDos¡ciones Conrunta6 SSP N" 77012011 y SSCyCG N"

áN

a

>odizort: ssp r'¡'z¡g¿011 v sscvcc N'216/2011 y ssP N'
79q/2011 y SSCyCG N'218/2011.
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Me dirüo a usted en relac¡ón al proceso que está llevando adelanlB el
Gob¡erno Nac¡onal para el anál¡s¡s y estud¡o de la ¡nc¡dencia, en loE dist¡ntos s€clores
económ¡cos de la sociedad, de 106 subs¡d¡os establec¡dos por el POOER EJECUTIVO
NACIONAL, y a la ¡mplementac¡ón de las recomendac¡ones dadas por el Grupo d€ T.abajo
creado por la Resoluc¡ón Conjunta, y lo €gtablec¡do en hs Dispos¡c¡on€ Conjunias de la
referenc¡a.

la

En felación a lo anlerior, resulta necesario def¡n¡r las pautas necesanas para
¡mplementac¡ón de la quila del 'Subs¡d¡o del Esiado Nacional", la que debeÉ ser

efectuada ten¡endo como obietivo la estab¡l¡zac¡ón de los morfos a faclurar a lo largo del
año a los Cl¡entes Reg¡denc¡ales de lo8 Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Sery¡c¡o
Públ¡co de D¡stribuc¡ón de Energfa Elécir¡ca del MERCADO ELECTRICO MAYORISTA
(MEM), así como a los atendidos por otros prestadores del m¡smo servic¡o, no agent€s de

dicho Mercado, que aclúan en el área de ¡nfluenc¡a o conces¡ón de los primeros, (en
adelanie los ?gentes Distribu¡dores') que hayan optado voluntariamenle por renuncbr al
'Subs¡d¡o del Estado Nac¡onal" anles descr¡plo, como así tamb¡én los alcanzados por la
Dispos¡ción Conjunta SSP N" 799/2011 y SSCyCG N" 218/2011 (en adelante los'Usuarios

Residenc¡ales s¡n Subs¡dio"), ¡ndependienlemente de las flucluaciones de consumo de
energfa eléctrica características de los mismos durante el perfodo de apl¡cación de la quita
anles aludida.
Bajo el marco antes refe.ido, €sta SECRETARIA de ENERGIA instruye a esa
Compañía al
1

.

Not¡fcar a los Agentes Distribu¡dores, que los m¡smos deberán comunicar'

junto con la ¡nformación a remiür a CAMMESA conforme los requerimientos establ€c¡dos en
la Resolución S.E. N" 93/2004 y demás normas complementarias y ampl¡atorias de la
misma, y a pañ¡r de las Transacciones Económ¡cas correspond¡entes al mes de enero de
2012, la desagregac¡ón de la demanda res¡dencial que resulte alcanzada por lo dispuesto 6n

de la D¡spos¡c¡ón Co¡junta SSP N" 799/2011 y SSCyCG N'218/2011'
como también por aquellas otras futuras disposic¡ones que complemenlen lo establecido en
los Artlculos

la m¡sma.
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De igual manera, pero s€paÉdamente, deberán informar la demanda de

aquellos usuar¡os que hayan, voluntar¡amente, renunciado al Subs¡dio delEstado Nacional",

junto con la ¡nformación a remrtir pa€ el mes en que sea de aplicac¡ón la reducc¡ón de d¡cho
subs¡d¡o una voz @nfimada

la ¡nclus¡ón de su Ronunc¡a en el "Registro de

Renunc¡a

Voluntaria al Subs¡d¡o".

2.

CAMMESA deberá apl¡car

a los Agentes Dbtribu¡dores, por h demanda

de los Usuar¡os Res¡denc¡ales s¡n Subs¡d¡o, los Precios de Referenc¡a Estacionales de la
Energla y Potenc¡a No Subs¡diados eslablecidos en elArtlculo 2'de la Resolución S.E. N"
1301 delT de nov¡embre de 2011.

3.

Los Agentes Distribuidores deberán calcular e ¡nformat a CAMMESA los

montos a factuGr a los Usuar¡os Res¡denc¡ales s¡n Subsad¡o en funcón de los Cuadros
surg¡dos por aplicac¡ón de los Prec¡os de Referencia Eslac¡onales de la Potencia y Energfa

No Subs¡d¡ados determinados conforme lo defn¡do en el Alículo 20 de la Resoluc¡ón
SECRETARIA DE ENERGIA No 1.301/2011 o los que loa reemplacen en el futuro (en
adelant€ los Prec¡os de Reter€ncia Estac¡onales No Subs¡diados), ten¡endo como objelivo la

estab¡l¡zación de los montos

a faclurar a los

respect¡vos clientes

a lo largo del año,

¡ndepend¡entemente de las fluctuac¡ones de consumo de enorgla eléctica de los mbmos
durante el per¡odo de aplicación.

4.

A los efectos d6 contemplar en las Transacciones Económicás del MEM

la estabil¡zac¡ón de los monlos a facturar a los Usuar¡os R€sidenc¡ales sin Subs¡d¡o, los
Agentes D¡str¡bu¡dores deberán calcular e informar mensualm€ e a CAMMESA lo$
volúmenes de energía eléclrica consumidos

y

los facturados, asf como loa

montos

económ¡cos facturados a los Usuar¡os Residenc¡ales sin Subs¡dio, ut¡l¡zando a esos efectos
loE Prec¡os de Referencia Estacionales No Subsid¡ados.

En base a lo eslablecido en los anteriorea incisos 2., 3. y 4., osa
Compeñla deberá emit¡r a los Agentes Distr¡bu¡dores, una Nota de Crédilo o Débito, en

5.

funcbn del resultado que surja de aplicar lo ostablecido en el inciso 2. anterior y del monto
total facturado ¡nformado por d¡chos Agentes según lo señalado en e¡ punto precedente.

6.

Paralelamente

a la em¡s¡ón de las

Notras Créd¡to

o

Débito refeÍ¡das

prev¡amente, CAMMESA deberá crear una reg¡stración especff¡ca y separada con ol objetivo
dE contabil¡zar: (¡) las demandas reales y taduradas, en func¡ón del criterio de estab¡l¡zacón

refeiido, de los usuarios alcanzados por la presente med¡da (¡¡) la va¡orización dE las
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primeras a loa Precios de Referenc¡a Estac¡ona¡es No Subs¡d¡ados v¡gentes en cada mes,
(i¡¡) las sumas ¡niormadas por los Ag€nt€a D¡stribuidores según lo instruido en el ¡nci8o 4.

anterior, además de registrar, con su signo, las d¡ferenc¡as mensuales (iv) y acumuladaS (v),
resultantes de descontiar, a los montos calculados segrln lo ¡ndicado en (¡¡), lo8 ¡mputado€
conforme el apaÉado (¡¡i) anterio..

7.

Con el objeto de verif¡car la corecta apl¡cación de lo establecido en la

presente ¡nstrucc¡ón, los Ag€ntes Distribuidores debe¡án registrar en sus s¡ste[ms
¡ntormál¡cos y sus respectivas bas€s de dalos de fac{uración, la desagregac¡ón mensual de

las demandas reales y facturadas de los usuarios alcanzados por la presente ¡nstrucc¡ón,
como así tramb¡én los monlos facturadoa conforme la melodologla ¡ndicada más ariba, lodo

ello a los efeclos de real¡za. lag auditorlas especfficas d€ vorif¡cación de la exac{itud,
integridad y consistenc¡a de los datos conten¡dos en las declarac¡on6 juradas real¡zadas
por d¡chos Agentes en los lérminos del Artfculo 21 de la Resolución S.E. N' 93/2004 y
d€más normat¡va concordanie dictada por esta Secretarla de Energla.
Saludo a usled atentamente.

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE
DE LA COMPAÑfA ADMINISTRADORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
Ing. José SANZ

s/D

