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BUENOS AIRES,

VISTO el Exped¡ente N' S01:0016916/2016 del Registro del MINISTER¡O
DE ENERG¡A Y MINERIA,

Y

CONSIDERANDO:

Que la COMPAÑIA AD¡,4|N|STRADORA DEL MERCADo ¡,4AYORISTA
ELÉCTR¡CO SOCIEDAD ANONIMA (CAMMESA) ha elevado a este M¡nister¡o la
Reprogramacjón Trimestral Definit¡va correspondiente al periodo febrero

.Los Procedimientos para
2016, según lo establec¡do en
Operac¡ón,

el

Despacho de Cargas

y el Cálculo de

la

-

abril de

Programación de la

Prec¡os" (en adelante, LoS

PROCEDIMIENTOS) aprobados por Resoluc¡ón N" 61 de fecha 29 de abr¡l de 1992

de la ex SECRETARIA DE ENERGIA ELECTRICA, entonces depend¡enie del ex
MtNISTERIo

DE EcoNoMfA

Y

oBRAS

Y sERvlclos PúBLlcos,

sus

modific€tor¡as y complementar¡as.

Que por medio del Decreto

N'

134 de fecha 16 de d¡ciembre de 2015 se

li,r"¡

declaró Ia emergencia del Sector Eléctrico Nac¡onal hasta el 31 de diciembre de

i-rFót-l

2017. en cuyo contefo se insüuyó al lrlNlSTERlO DE ENERG¡A Y MINER|A a

¡

IH

elabofar un programa de acciones necesarias, ponerlo en v¡genc¡a e ¡mplementarlo,

El

en relación a los segmentos de geneÉción, lransporte y d¡stribución de energía

lcar
l"eory

eléctrica de jurisdicción nac¡onal, con el f¡n de adecuar la calidad y segu¡¡dad del
suministro elécüico y garantizar la prestación de los servic¡os públicos de electricidad
en condiciones técnicas y económicamente adecuadas.
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Que los sistemas de remuneración establecidos en el Mercado Eléctrico

Mayorista (MEM)

a partir del año 2003 implicaron la

progresiva adopc¡ón de

decis¡ones regulatodas que no cumplie¡on con los obiet¡vos previstos en la Ley N"

24.065 en cuanto a asegurar el abastecimiento

y su calidad en las condiciones

def¡nidas, al min¡mo costo posible para el S¡stema Eléctrico Argent¡no.
Que el Marm Regulatorio Eléctr¡co integrado por las Leyes Nros 15 336 y

24.065 prescribe que el precio a pagar pot la demanda de energia eléctrica en el

Mercado Eléctr¡co Mayorista (MEM) debe ser suficiente para sat¡sfacer el costo
económ¡co de abastecerla.

Que el abandono de criter¡os económicos en la defln¡ción de los prec¡os

del Mercado Eléctrico Mayonsta (MEM) d¡storsionó las seóales económicas,
aumentando el costo de abastecim¡ento, desalentando la invers¡ón privada de riesgo
dirig¡da a ¡ncrementar efic¡entemente la oferta

y restando incentivos al ahono y

el

uso adecuado de los recursos energéticos por parte de los consum¡dores y usuarios

Que, s¡multáneamente, sólo una proporción menor de¡ costo de
abastec¡miento fue afrontado por la demanda de energia eléctrica, recurriéndose a

los recursos del TESORO NACIONAL para cubri la porción sustanc¡al de d¡cho
costo, lo que contribuyó significaiivamente a una presión tr¡butaria progres¡vamente

creciente sobre el conjunto de la población' situación que en la acdual magn¡tud
dev¡ene ¡nsosten¡ble.

Que para elto se recunió al Fondo Unif,cado creado por elArt¡culo 37 de

la

Ley

N" 24.065. incorpoÉndole recursos del TESORO NACIOML en forma

recure nte, para cubrir costos generados en c¡ertos c€sos por imprevis¡ones e
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ineficienc¡as que orig¡naron mayores erogaciones s¡n reflejarse en meioras de las
cond¡ciones de cal¡dad y segur¡dad del abastec¡m¡enio.

Que el Artículo 42 de la CONSTITUCIoN NACIONAL establece la
obligac¡ón de las autoridades de asegurar para los usuarios

y

consum¡dores de

b¡enes y serv¡c¡os el acceso a tnformación adecuada y veraz así como la de proveer

a la educac¡ón para el consumo, precepto que fundamenla la decis¡ón de poner en
conocimiento oúbl¡co el costo real resultante de satisfacer la demanda del SISTEMA

ARGENTINo DE INTERCONEXIÓN (sADl) para la Reprogramación Estacional de
vefano del comente año.
Que no obstante ello, ante el desfasaie ex¡stente entre los costos reales y

los precios vigentes y considerando las posib¡lidades de pago de los usuarios y Ia
convenienc¡a de preven¡r un ¡mpacto negativo en ¡a economla nac¡onal, resulta
nec€sario sanc¡onar un precio estacional único a nivel nac¡onal para el Mercado

Eléctrico Mayor¡sta (MEM) todavía sensiblemente menor
abastecimiento del s¡stema, aplicable

E;i

al

costo rea' de

a la demanda de energía eléctrica de

los

Agentes Prestadores del Sefv¡cio Público de Distribuc¡ón de los usuarios que no
están en cond¡c¡ones de conlraiar su propio abastec¡m¡enlo y/o t¡enen demandas
menores a los TRESCIENTOS KILOVATIOS (300 kW), en tanto se avanza en la
¡mplementac¡ón progres¡va

de un programa de

normal¡zac¡ón

de ias

dislntas

variables macroeconóm¡cas, se ¡ncentiva el uso Iac¡onal y ef¡ciente de ¡a energia

eléctlica y se afianzan condiciones prop¡c¡as para la incorporación de inversiones
privadas de r¡esgo en las dist¡ntas actividades y segmentos de la industria eléctrica-

Que para el¡o se ha tomado como referencia el prec¡o s¡n subs¡dio para
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todo el pais establecido en el Artlculo

2' de la Resolución N'

1.301 del

7

de

noviembre de 2011 de la ex SECRETARÍA DE ENERGIA del entonces lvllNlSTERlO

DE PLANIF|CACTÓN FEDERAL, |NVERSIÓN PÚBICA Y SERV|C|OS, et

que

representa a la fecha un porcentaje menor del costo real de abastecer a la demanda
nac¡onal.

Que, ad¡clonalmente, en orden a avanzar hac¡a una gest¡ón adecuada de
la demanda med¡ante ¡ncentivos

alahorro y el uso racional de la energÍa eléctrica de

usuar¡os finales residenciales (Plan Estímulo), se decidió ¡ncorporar, a través del
lvercado Eléctrico Mayorista (MEM), un sistema de incentivos que se traduc¡rá en un
mecan¡smo de d¡sm¡nuc¡ón del prec¡o de la energia sanc¡onado como contrapart¡da

delesfuerzo de cada usuar¡o res¡dencialen la reducción del consumo innec€sario.
Que. además. len¡endo en cuenla la trascendencia social del serv¡cio
eléctrico, se eniiende que parle de la demanda de usuar¡os flnales carece de
capac¡dad de pago suficiente para afrontar los precios eslablecidos con carácter
general.

Que tal hecho ¡mpone la neces-¡dad de defin¡r un volumen de energía del
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total de los Agentes Prestadores del Servic¡o Púb¡¡co de Eleclric¡dad a un precio
denominado de Tadfa Social, para ser transferido

a

precio mínimo

a

quienes

I
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integren d¡cho universo de usuarios flnales según los criterios de cal¡f¡cac¡ón y
as¡gnación que comun¡que

el

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCL{L

de

la

Nación.

Que, complemeniando lo anterior, ¡a metodologia para determinar el
umen de energía para el faslado de la Tatifa Soc¡al a ¡os usuarios finales seÉ la
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que establezca la autoridad nac¡onal competente.

Que la diferencia entre el precio estaclonal sancionado mediante
presente

y el precio destinado a integrar ia tarifa social a

la

usuarios f¡nales con

ingresos insuficientes para atender sus necesidades básicas serán soLventados con
recursos del ESTADO NACIONAL por aplicación de lo dispuesto en el Aftículo 25 de
Ley

N' 11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014).

'a
Que dado el sustancial aporte del TESORO NACIONAL al sostenimiento
de la Tarifa Soc¡al así como también al Plan Estímulo en todo el país, corresponderá

que los volúmenes de energía eléctrica respectivos, a ser informados por los
Agentes Prestadofes del Servicio Públicc de Eleciric!,iad sean respsldad,ls 0or los
entes reguladores o autoridades iocales con compeiencia en cada jurisdicción en la
que se apliquen ambos regímenes.

Que, complementando lo anterior, se dispondrá en

el

ámbito de

CAMfVIESA, cuando se estime necesario y/o convenlente, la realización de aud¡torias

para constatar, en las referidas jufisdicciones el destino efectivo de los recursos
aportados desde el N4ERCADO ELÉCTRICO I\,IAYORISTA

(l\,4E¡u4)

conforme a los

criterios establecidos en ia presente resolución para el Plan Estím!lo, asi como los

crilerios de ca¡iflcación y asignación de usua¡ros flnales con necesrdades básicas
insaijsfechas cornunicados pof el IVIINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL para los
alcanzados por la Tarifa Social.

Que por otra parte. teniendo en cons deración el a to grado de rnorosidad
registrado en ei N4ERCADO ELÉCTRICO I\IAYORISTA (MEIV) en los últimos años

t4-^[
a

debido al incumplimre¡to en los pagos de algunos Agentes Distribuidores, pese a la
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magnitud

$

de los subsidios oiorgados a favor de los usuarios finales,

necesario adoptar medidas preventivas

y

correctivas adicionales,

resulta

a

ser

implementadas desde la entrada en vigencia de la presente.

Que el acceso a los precios mayorjstas reducidos para Tarifa Social y
estímulo al ahorro estará condicionado al cumplimiento de las obligac¡ones de pago
en el l\¡El\,4 a cargo de los prestadores del seryicio público de electricidad, exlgibles
desde la entrada en vigencia de esta resoluclón.

Oue por otfa parte los Agentes Dislribuidores y prestadores del serv¡cio
público de electric dad que tengan a la fecha deudas con CAI\¡l\,4ESA con una mora
superior

a

TREINTA (30) días corridos, deberán eir adelaflt.; garantizar el pagu de

sus adquisiciones rnediante cesión de sus créditos por cobranza u otro mecanismo
alternativo a satisfacción de CAI\.4lVlESA.

Que la DIRECCIÓN GENEML DE ASUNTOS JURíDICOS dependlente
dE IA SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN ADIMINISTRATIVA dE CSIC MiNiStEdO
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ha tomado la intervención que le compete.
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dal ñracanta ..r^

dispuesto por el artículo 37 de la Ley N" 15.336, los articulos

.,rñan

.la l^

35 36 y 85 de la Ley

N" 24.065, el anículo 1" del Decreto N'432 de fecha 25 de Agosto de 1982 os
Anículos 6" y 8" del Decreto

N'

186 de fecha 25 de Julio de 1995 y Artículo 23

,onles de la Ley N'22.520, texto ordenado por Decreto N" 438/92 y modificado por
el

Artíc!lo 5" del Decrelo N' 13 del 10 de diciernbre de

Por ello
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EL I\,IINISTRO DE ENERGIA Y MINERIA
RESUELVE:

ARTiCULO 1'.- Apruébase

la

Reprogramación Tr¡mestral

MERCADO ELÉCTR|CO I\¡AYORISTA (l\¡EM) elevada

de Verano para

por la

el

coMPAÑiA

ADMINISTRADORA DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO (CAMMESA),
correspond¡ente al per¡odo comprendido entre

el 1'de febrero de 2016 y el 30 de

abril de 2016, calculada según "Los Proced¡mjentos para la Programac¡ón de

Operación,

el

Despacho

de

Cargas

y el

Cálculo

de

Ia

Precios" (LOS

PROCEDIM¡ENTOS) descriptos en el Anexo I de la Resoluc¡ón N' 61 de fecha 29 de
abrit de 1992 de ta ex SECRETAR|A DE ENERGIA ELÉCTRICA -depenriieÍ,té clel er

I\¡INISTERIO

DE ECONOMiA Y OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS,

SUS

mod¡ficatorias y complementar¡as.

ARTÍCULO

2'.- Establécense, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4"

y

de referencia estacionales de

la

s¡guientes de este acto, los sigu¡entes precios

potencia

y

energ¡a en

el MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (N¡EM) para el

ili:,;,:
periodo comprendido entre el 1" de febrero de 2016 y el 30 de abril de 20'16:

r--¡

a)

Precio de Referencia de la Potencia (SPOTREF): UN MIL CUATROCIENTOS

VEINTISIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS POR MEGAVATIO-IIIES

cDyM:i

lD

(1427,60 S/MW-mes).

b)

Precio de referencia de la energía en el Mercado (PEST):
En horas de pico ($PEST.Plco):SETECIENTOS SETENTA Y

/L

coN Dos CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (773.02
En horas restantes ($PEST

,lT

ÍRES PESoS

S/MWh).

RESTO): SETECIENTOS SESENTA Y OCHo

'2a1
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PESOS CON SETENTA

Y DOS CENTAVOS POR I\4EGAVATIO

HORA

(768 72 $/rVWh).
En horas de valle

(SPEST.VALLE): SETECIENTOS SESENTA Y

TRES

PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA
(763,8s $/rVWh).

ARTÍCULO 3".- Establécese

que para el

I\,4ERCADO ELECTRICO I\,IAYORISTA

(MEM) y a los efectos de su aplicación en los cuadros tarifarios que lo requleran, el
precio de referencia de la potencia ($POTREF) y el precio estacional de la energÍa

para Distrjbuidores ($PESÍ) en el nodo equivalente de cada uno de ellos del
¡,IEF.CADO ELÉCTRICO ¡,'lAYORisfA

Resolución

N'

(lvElv) de acuefdo a lo establecido en

la

137 de la ex SECRETARIA DE ENERGíA dependiente del entonces

I\IINISTERIO DE ECONOI\,IÍA

Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS dC] 30 dE

noviernbre de 1992, son los lndicados en el Artículo 2" de la presente norma

ARTICULO 4".- Esiablécese la apl¡cación, durante el periodo comprendido entre el

1" de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, de los Precios de Referencia de

la

Energía en el Mercado que se describen a continuación, para toda aqlelJa demanda

de energía eléctrica declarada por los Agentes

D¡stribuidores

del

MERCADO

ELÉCTRICO I\4AYORISTA (l\¡EM) como destinada a abastecer a sus Ljsuarios de

enefgia eléctrica, o de los que puedan ser atend dos por otros pfestadores del
servicio de distribución de energía eléctrica dentro de su área de influencia c
concesión, cuya demanda no alcance los TRESCIENTOS KILOVATIOS (300

kVV):

En horas de pico (gPEST.PICO):TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS CON TREINTA
NUEV E CENTAVOS POR rllEGAVA-IO hORA (321 39 S/l\,lwh)

¿v
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En horas restantes ($PÉST.RESTO): TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS CON
NUEVE CENTAVOS POR l\,4EGAVATIO HORA (317,09 $/MWh)
En horas de valle

($PEST.VALLE): TRESCIENTOS DOCE PESOS

CON

vEtNTlsÉts cENTAVOS POR IMEGAVATIO HORA (3',12,26 $/MWh).
Esios precios de refefencia de la energía ($PEST), junto con el precio de referencia
de la potencia ($POTREF) establecido en el Articulo 2" de este acto' son los que se
deberán utilizar pata su correspondiente aplicación en los cuadros tarifarios que lo
requieran, de acuerdo a

fespecto en

1o

determinado en el pfesente articulo, según lo definido al

la Resolución N" 137/1992 de la ex SECRETARÍA DE

d--pei-ldie¡]te dei:ei¡ronces 1\liNisl

ENERGiA

llRlo DE ECONOMIA Y OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS.

ARTIcULo 5" - Establécese a aplicaclón durante el período comprendido entre el

1' de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016 de los Precios de RefeTencla de

a

Energía en el Mercado que se describen a continuación, para toda aquella demanda

de energía elécirica declarada por los Agentes Distribuidores dei

N¡ERCADO

ELÉcTRlCo I'¡AYORISTA (N¡EM) como destinada a abastecer a sus ljsuarios de
energía eléctrica o de los que puedan ser atendidos por otfos prestadores del
servic¡o

de distribución de energía eléctrica. dentro de su área de influencia

o

concesón, cuya.demanda no alcance los DIEZ KILOVATIOS (10 kW) sea
identificada de cafácter residenclál en los cuadros tarifarios respectivos

y

cuyo

consumo mensual de energia. comparado con el registrado en iguaL mes del año

2015, se haya reducido en, al menos, el DIEZ POR CIENTO (10%) y no más del

M_

vEtNTE POR CIENTO (20%)

/'i7
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En horas de pico (SPEST. Plco): DOSCIENToS cINCUENTA

Y UN PESOS coN

TRETNTA Y NUEVE CENÍAVOS POR |EGAVATIO HORA (251.39 S/l\¡Wh)

En horas restantes ($PEST.RESTO): DOSCIENTOS

CUARENTA

Y

SLETE

PESOS CON NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (247,09 $/MWh).
En horas de valle

($PEST.VALLE): DOSCIENTOS CUARENTA Y DoS

coN vErNTrsÉrs cENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (242,26

PESOS

$/NlWh)

Estos precios de referencia de la energia ($PEST), junto con el precio de referencia

de la potencia ($PoTREF) establecido en el Artículo 2" de este acto son los que se
que lo
deberán utilizar para su correspondiente apllcación en los cuadros tarifarios
reqüieran, conforrrier..ro defiñid'oi€n'el pfeseste:3rtÍculo, según lo establecido en la

Resolución
ENTONCES

N'

13711992

de la ex SECRETARiA DE ENERGIA dependrente

del

MINISTERIO DE ECONOMiA Y OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS'

ARTÍCULO 6".- Esiablécese la aplicación, durante el pefíodo cornprendido eni[e e]
'1"

la
de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016, de los Precios de Referencia de

EnergÍa en el L¡ercado que se describen a continuación para toda aquella demanda

de energía eléctrica declarada por los Agentes Distribuidores del
ELÉcTRlcO MAYORISTA

(l\,4E[i1)

MERCADO

como destinada a abastecer a sus Usuarios de

energía eléctrjca, o de los que puedan

ser..

atendidos por otros prestadores

deL

servicio de distribución de energia elécfica dentro de su área de influenc¡a

o

concesión, cuya dernanda no alcance los DIEZ KILoVATIOS (10 kW)' sea
identificada de carácter fesidencial en los cuadros tarifarios respectivos

y

cuyo

consurno n]ensual de energia, comparado con el fegistrado en igual mes del año
2015, se haya feducido en más del VEINTE POR CIENTO (20%)

t4^\
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En horas de pico ($PEST. PICO): DOSCIENTOS

UN PESOS CON TREINTA

Y

NUEVE CENTAVOS POR I\¡EGAVATIO HORA (201,39 $iMWh)'
En horas restantes ($PEST.RESTO): CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS CON
NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (197'09 $/MWh)'
En horas devalle

($PEST.VALLE): CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS

CON

vEtNTrsÉls cENTAVOS POR l\¡EGAVATIO HORA (192'26 $/l\¡Wh)
de referencia
Estos precios de feferencia de la energía (SPEST), junto con el precio
que se
de la potencia ($POTREF) establecido en el Articulo 2' de este acto son los

que lo
deberán utilizar para su correspond¡ente aplicación en los cuadros tarifar¡os
-afti¿ulci se9ún' lo eslablecido en
i'equreran, confofll]é lo detelrñinado'en el !l tesefrle

|aReSo|uciónN.137/1992de|aeXSEcRETARÍADEENERG|Adependjentedel
CNTONCES

I\¡INISTERIO DE ECONOMiA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS'

entre el
ARTíCULo 7".- Establécese la aplicación, durante el periodo comprendido

de
1" de febrero de 2016 y el 30 de abril de 2016' de los Precios de Referencra

la

para toda aquella demanda
Energía en el ¡/ercado que se describen a continuación,

de energía eléctrica declafacla por los Agentes Distribuidofes del
ELÉcTRlco l\¡AYoRlsTA
energía eléctrica,

(t\4EN¡) como destinada

ÍUERCADO

a abastecer a sus Ljsuarlos de

o de los que puedan sef..atendidos por otros prestadores

del

servicio de distribución de energía elécirica dentro de su área de influencia

o

sea
concesión, cuya demanda no alcance los DtEZ KILOVATIOS (10 kW)

identificadadecarácteIresidencialenoscuadrostarilariosrespectivosyac!]yo
consumo

se le haya otorgado la Tarlfa Social' según io ptevjsto en

quel
onsto erandos del presente acto, para lo cual se deberá tener en cuenta

t,^

los
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t8 ¡
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a)

Hasta

-:-un consumo mensual de CIENTO CINCUENTA

KILOVATIOS

HORA (150 kwh/mes). los precios de referencia de la energía serán los
sLgurentes:

HoRA
En horas de pico ($PEST.PICO):CERO PESOS POR MEGAVAT|O
(o,o $/MWh).
En hofas restantes ($PEST

RESTO): CERO PESOS POR l\¡EGAVATIo

HORA (0,0 $/MWh).
En horas de valle

($PEST.VALLE)] CERO PESOS POR

N¡EGAVATIO

HORA (0,0 $/MWh).

il)

Fara

el

consumo f¡e¡suul excecjei'rte Ce"'GlEl"lIO

CTNC

U€NTA

mensuaL tota
KILOVATIOS HORA (150 kwh/mes) y siempre que el consumo

2015 los precios
sea N¡ENOR o IGUAL al registrado en el mismo mes del año
de referencia de la energia serán los siguientes:
En horas de pico ($PESÍ .PICO):TREINTA

Y UN PESOS CON TREINTA

Y

NUEVE CENTAVOS POR MEGAVATIO HORA (31 '39 $/MWh)

¡ L,''

En horas restantes (SPEST.RESTo): VEINTISIETE PESOS

i

CoN

NUEVE

CENTAVOS POR I\¡EGAVATIO HORA (27 09 $/IVWh)'
En horas de vale
DGDyñ1E

($PEST.VALLE): VE NTIDÓS

PESOS

vElNlsEls

CENTAVOS POR ¡¡EGAVATIO HORA (22 26 $/MWh)'

c)

el

Para

CON

consurno rnensual excedente

de CIENTO CINCUENTA

y si el

consumo mensual total es

KILOVATIOS HORA (150 kwh/mes),

precios de referencia
MAYOR al registrado en el mismo mes del año 2015' los

A\

de la enefgla serán los establecidos en el

tg- rn

AdÍcu

o 4' de la

presente

'2t15

e,//,.,,r"*.,/. Z-*y.a y e,//"."i"

t0

Aña dei Erc-.ntenéno de ta Dectarecon óe ta ln

0

6

resoluc¡ón.

Estos precios de referencia de la energia (SPEST), junto con el precro de
referencia de la potencia ($POTREF) establecido en el Artículo

2' de este acto son

los que se debefán utilizar para su correspondiente apljcación en los cuadros
tarifarios que lo requieran, conforme lo determinado en el presente articulo' segün lo

estableciqo en ra Resoltición N" '137l1992 de l¿ ex SECRETARIA DE ENERG|A

sERVlclos
dependiente del entonces MINISTERIo DE ECONO¡/íA Y oBRAS Y
PUBLICOS,

en esta
ARTíCULO 8".- Para todo aquello que no se haya definido expresamente
!'con--cts
resolución, tienen vaiiccz y dpilcaclón slenlprs qü-9 50 se Gei{iapo¡!}ir,r
DE
obletlvos todas las disposiciones dictadas en la rnaterla por la ex SECRETARiA

ENERGíA en vigencia.

El ORGANIS[,1O ENCARGADO DEL DESPACHO (OED) deberá notificar a

los

Energia
Agentes Distribuidores y Prestadores del Servicio Público de Distrjbución de

EléctricadelMERCADoELÉcTRlcoMAYORISTA(ME¡/)lasadecuac|onesque
presente
deberá introducir en sus declaraciones conforme lo establecido en la

norma, en base a lo establecido en el Ariículo 19 y concordantes

N'93 del 26 de enero de 2004 de la ex
dEI

ENTONCES

de a Resolucon

SECRETARíA DE ENERGiA dependiente

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL' INVERSION PUBLICA

Y SERVICIoS y las

dLSposrcrones complementarias

de a ex

SECRETARIA DE

ENERGIA qLe se encue'ltren en "igercia

En particular, los Agentes D¡stribuidores

/eA\

y

Prestadores del Servicio Público de

D,sribdcior de Energi¿ Eléctr'ca oer I\IERCADO ELFCTRICO MAYORISTA rVEl\1

ú)

rt8
c,4.{;.;t""i"

|

6

L8"*E;" y z/1"".*;.

deberán informar

al

ORGANIS¡,'1O ENCARGADO

DEL DESPACHO

(OED)

mensualmente y dentro de los plazos que para ello se definan a los efectos de su

incorporación

a as Transacciones Económcas

ciei N4ERCADO ELEcTRlco

por
MAYORISTA (MEM), la energia vendida a los usuarios residenciales alcanzados
lo dispuesto én los Artículos

5' a 7" del presente acto'

Tales declaraciones deberán ser respaldadas por el ente regulador o autorjdad

Local

Estac¡onales
con competencia en cada jurisdicción donde se apliquen los Precios
definidos en los artículos referidos prevlamente

ARTíCULO

9'.-

Esiablécese que los precios especif¡cados en los Artículos

(Plan Estimulo) y en el Adículo

sefán aplicables

Público

de

a

7' (faiifa SóÚiái) de ia presetrle

de

Energia Eléctrica

resoluciorr

5ólo

y

Prestadores del Servlcio

del

l\i1ERCADO ELECfRICO

aquelos Agentes Distribuidores

DistribuciÓn

5'y 6'

en dicho
I\,IAYORlSTA (MEl\,4) en tanto esios cumplan las obligaciones exigibles
Mercado desde la entrada en vigencia de esta norma

Los Agentes Distribuidores

y

Prestadores del Servicio Público de fjistribuciÓn de

(lVE|\,4) que presenten a
Energia E|éct|ica de| N/ERcADo ELÉCTRIco |\,4AYoR|STA

lafechadeldictadodeesteactodeudaSpendientesdepagoconcAM¡,4ESAcon
en un p azo no rirenor
una mora superior a los TREINTA (30) días corridos, deberán'
para la cancelación de
a los TREINTA (30) días corfidos' acordar un plan de pagos

en el MERCADO
la deuda en mora y, además, gaartlizar el pago de sus compras

ELÉcTRlco MAYoRISTA

(|\,4EM),

a

través cje la cesión de sus créd¡tos por

cobranzas u otro rnecanlsmo alrernativo equivalente a satjsfacción

I
/ü
^

'le

CA¡'4MESA'

qu9{ermlta asegurar tanto el cobro de la facturación corrienie como de as cuotas

(/¿

a

'

00 0 ñ
: /1-,,t

'. Ll,*/-

1

- //.
""',

'

abonar por el correspondiente Agenie derivadas del acuerdo de pago a suscribirse
por la deuda en mora.

En caso de que un Agente Distribuidor y/o Prestador del Servicio Público de
Distfibución de Energía Eléctrica deL ¡,lERCADo ELÉCTRlco lvAYoRlsTA (MElv),
que no se encuentre en mora con CAMMESA a la fecha de este acto, incurriera en
que dicho
mora por un plazo igual o mayor a los TREINTA (30) días' corresponderá

Agente Distribuidor y/o Prestador del Servicio Públ¡co de Distribución de Energia
Eléctrica satisfaga las exigencias indicadas en el párrafo anterior corno condición

para que le sean aplicables

a la demanda

abastecida por aquél los precios

establecidos en los Articulos 5', 6" y 7' de la preserrie'

ARTICULO 10.- Déjase

sin efecto'

a

partir

de la

Transacción Económlca

en la Nota
correspondiente al mes de febrero de 2016' la aplicación de lo dispuesto

N" 943 dE IA EX SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCfRICA dC fEChA 25

dE

la Nota N"
noviembre de 2011, así como lo dispuesto en el anteúltimo párrafo de
1.824

de la ex SECRETARÍA DE ENERGIA cle fecha 23 de ñatza de

debiendo por lo tanto,

a partir de dicha Transacción Económica' asignarse los

Sobrecostos lmportación Brasil y los Sobrecostos Contratos

¿"

"¡srgia

2012'

l\4El\'4 a

toda a demanda

electr'ca del l\¡ERCADO ELECf RICO IMAYORISTA (Mtf\r')

ARfícuLo

este
11.- Deléganse en la sEcRETARiA DE ENERGÍA ELÉcTRlcA de

l\.4inlsterio las facullades asLgnadas

Ar1ículos 35. 36 y 37 de la Ley

a Ia ex SECRETARiA DÉ ENERGIA por

los

N' 24 065, autorizándose a dlcho órgano a efectLraf

las comunlcaciones que sean necesarjas a los fines de resolver las cuestiones
relativas a la aplicación e interpretación de la presente resolución

:>lou:ter": JeEz*V;a 7 e.ilk,e-a

ARTÍCULO 12.- Notifíquese a la coMPAÑiA ADMINISTRADORA DEL I\¡ERCADO

|\¡AYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNlN/A (CAl\¡t\,1ESA)'

al

ENTE

NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD (ENRE), a los entes reguLadores
provinciales

y a las empresas prestadoras del servicio público de distribución

del

dictado de presente acto.

ARTICULO '13.- Comuniquese. publíquese. dese

a

La Dirección Naclona del

Registro Oficial y archivese.

RESOLUCION N'

00 0 6

/2

. /\-'--?

t\1E )/f"'1

hg, JUAI1 JOSÉ ARANGUFEN
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