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SEÑOR VICEPRESIDENTE:

CAMMESA p4tE83
Tengo el agrado de d¡r¡girme a usted en las actuaciones de la

referenc¡a a los f¡nes de notificarle la Disposic¡ón Conjunta No 218 y No 799 de fecha

24 de noviembre de 2011 suscr¡pta por la SUBSECRETARÍA DE COORDTNACTóN

Y CONTROL DE GESTIÓN de este Ministerio y la SUBSECRETARfA DE

PRESUPUESTO dE IA SECRETARÍA DE HACIENDA dCI MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINÁNZAS PÚBLICAS.

En tal sentido se remiten las presentes para su implementación.

Saludo a usted atentamente.

Ing. Luis Alberto BEURET
Subss6etario ds Ensrg¡s Elóc¡ica

C/C: Ing. Mario DE CASAS (ENRE)

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE
DE LA COMPAÑÍA ADMINISTMDORA DEL MERCADO
MAYORISTA ELECTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
Ing. José SANZs/D
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SEÑOR SECRETARIO:

Tengo el agado de dirigirme a usted, por indicación del Señor

Subsecretario Legal, a los fines de notificarle la Disposición Conjunta No 218 de la

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN de este Ministerio y

N" 799 dC IA SUBSECRETANÍE Og PRESUPUESTO dE IA SECRETANÍ¡ Og HACIENDA

del MINISTENO DE ECONOMÍa y pfNÁNzAS PÚBLICAS defecha24 de noviembre de

2011.

En atención a lo expuesto por el Artículo 3o, se remiten las presentes

actuaciones a sus efectos

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
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AL SEÑOR SECRETARIO DE ENERGÍA

Ins. Daniel O. CAMERON



'20!l - Añ* ¿61 ft¿bdjo Dec."¡íe, ta Sdl-& y Sq¡¡¡dJd de los Ilabajtdons.,

e'44>"aa"a L 7/- 4f"-."" &*L^"/,
ef"r'.,*r;. 7rlll"- y &" .,;..,
8"**."a.* L@*a^";a*,

'&",a"tt"$,aa

BUENoSATRES, 2 4 l{$'f 20ll

VISTO el Expediente SO1:046420512A11 del Registro del

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y

SERVICIOS. el Decreto N" 1142 de fecha 26 de noviembre de 2003. el Decreto

N'2025 de fecha 25 de noviembre de 2008, la Resolución Conjunta No 693 del

MrNfsrERro DE ECONOMíR v rrruÁ¡IZAS PÚBLICAS y No 1900 del

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL. INVERSIÓN PIJBLICA Y

SERVICf OS de fecha 2 de noviembre de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que por la Resolución Conjunta citada en el Visto, se creó el Grupo

de Trabajo para el análisis y estudio de la incidencia en los distintos sectores de

los subsidios establecidos por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, integrado por

IA SUBSECRETARíA DE PRESUPUESTO dC IA SECRETARÍA DE HACIENDA

det MlNtsTERto DE ECONOMíA Y FINANZAS Pt:'BLTCAS y por ra

SUBSECRETARÍA DE COORDINACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN dEI

MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL. INVERSTÓN PÚBLICA Y

SERVICIOS.

Que se le encomendó al Grupo de Trabajo, que con los Organismos

Públicos Nacionales, Provinciales y Municipales vinculados a la regulación,

control y seguimiento de la prestación de estos servicios, y junto al sector
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' pr¡vado, las Cámaras de los distintos sectores de la Economía, Asociaciones

representativas, se lleve adelante un profundo anális¡s de los indicadores,

parámetros y toda información necesaria y suficiente para la revisión y

adecuación de los subsidios de cada una de las áreas de la misma'

Que el estudio sobre los distintos sectores económ¡cos y de la

población, se realiza teniendo en cuenta el crecimiento sosten¡do de la

economía, el incremento en las inversiones y el desarrolfo de los recursos

productivos, a efectos de instrumentar las políticas adecuadas para garantizar la

competitividad, el proceso de industrialización y el acceso universal a los

servicios públicos, asegurándose el mantenimiento del desarrollo económico de

todos los argentinos.

Que la búsqueda de equidad social, competitividad y pleno empleo

forman parte del modelo instaurado desde el 2003 a la fecha, razón por la cual

las medidas que se propician, procuran la consecución del bienestar social,

abarcando a toda la población en su conjunto y teniendo como finalidad hacer

que los distintos sectores, que se encuentran en condiciones de hacerlo,

realicen esfuer¿os m a n com u n ad a me nte.

Que en este marco, en el ámbito del MINISTERIO DE

PLANtFICACIÓru rpoenel, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS se realizó un

estud¡o técnico sobre los sectores de usuarios residenciales, a fin de

determinar, en atención a su ubicación geográfica, cuáles se encontrarían en

condiciones de afrontar la reducción total de los subsidios. vigentes en los

servicios de energía eléctrica, gas natural, agua potable y desagües cloacales.
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Que en este sentido la medida que

apl¡cación justa y equitativa de los subsid¡os

NACIONAL.

otorgados por el ESTADO

Que para ello, y en procura de una mayor equidad en la aplicación

de los subsidios por parte del ESTADO NACIONAL, resulta ind¡spensable

comenzar con la eliminación de estos respecto de aquellos usuarios

residenciales que, por su ubicación geográf¡ca y conforme al informe refer¡do, se

encontrarían en condiciones de afrontar el pago del precio pleno del servic¡os

públicos de gas natural, energía eléctr¡ca y agua potable.

Que asimismo, se sugiere que la med¡da que se propicia entre en

vigencia a partir del 1o de enerc del 2012.

Que los Señores Ministros han instruido a estas Subsecretarías

para que comuniquen y recom¡enden a las autoridades con competencia

pr¡maria sobre los servicios de energía eléctr¡ca, gas natural y agua potable y

desagües cloacales la adopción de las medidas conducentes a hacer efectivo lo

dispuesto por la presente.

Que las Direcciones Generales de Asuntos Jurídicos del

MtNtsTER¡O DE ECONOMIR v flHnruZRS PUBLICAS y del MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓru TEOERru, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS hAN tOMAdO

la intervención que les compete.

Que fa presente medida se dicta en uso de las facultades

confer¡das por la Resolución Conjunta No 693 del MtNISTERIO DE ECONOMIA

ly FTNANZAS PÚBL|CAS y No 1900 del MlNlsTERlo DE PLANIFICACIÓN
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FEDERAL, INVERSIÓN PTJBLICA Y SERVICIOS dE fEChA 2 dC NOViCMbTC dE

2011.

Por ello.

EL SUBSECRETARIO DE COORDINACIÓN

Y CONTROL DE GESTIÓN

Y

EL SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO

DISPONEN:

ARTíCULO 1o.- Recomiéndase la eliminac¡ón de los subsid¡os sobre los

servic¡os de energía eléctrica, gas natural y agua potable y desagües cloacales

a los usuarios residenciales comprend¡dos en las zonas geográficas

establecidas en el ANEXO que forma parte ¡ntegrante de la presente.

ARTÍCULO 2o.- Recomiéndase la eliminación de los subsidios sobre los

servicios de energía eléctrica, gas natural y agua potable y desagües cloacales

a los usuarios residenciales comprend¡dos en Countries, Barrios Cerradoi,

: ' ' ' -' Clubes de Campo y Clubes de Chacras, a nivel nacional, entendiendo como

tales a aquellas urbanizaciones o predios cerrados o semicerrados no

integrados al ejido urbano y que cuenten con servicios comunes y de seguridad

privada.

ARTICULO 3o.- Comuníquese y recomiéndase la adopción de la medida

propuesta a la SECRETARIA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE

PLANIFICACIÓru TEOENRL, INVERSIÓN PÚ'BLICA V, SCNVICIOS, AI ENTE

I NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS) organismo descentralizado
I
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DISPOSICION SSP N'

actuante en la órbita de la SECRETARíA DE ENERGÍA del MlNl RIO DE

PLANtFtCACtÓru repennL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS y a la

SUBSECRETARÍA DE RECURSOS HíDR|COS dC IA SECRETARÍA DE OBRAS

PÚBLICAS del MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN

PÚBLICA Y SERVICIOS.

ARTICULO 4o.- Elévase la presente a los Señores Min¡stros de Economía y

Finanzas Públicas y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para

su conocimiento.

ART¡CULO 5o.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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Av. Eduardo Madero desde Av. Córdoba hasta f¡n de Av. Eduardo Madero (continuación Ingeniero
Huergo), Ingen¡ero Huergo (conl¡nuac¡ón Eduardo Madero) hasta lotes frentistas a Au. 25 de Mayo; loles
frentistas a Au. 25 de Mayo desde Av. Ing. Huergo hasta Av. Elvira Rawson de Dellepiane; Av. Elv¡ra
Rawson de Dellep¡ane desde lotes frent¡stas a Au. 25 de Mayo hasta Av. Int. Hernán M. Giralt; Av. Int.
Hernán M. c¡ralt desde AV. Elvira Rawson de Dellep¡ane hasta Cecilia Grierson, Cec¡lia Grierson desde
Av. lnt. Hernán M. Giralt hasta Av Al¡c¡a Moureau de Justo. Av. Córdoba desde Av Alicia Moureau de
Justo hasta Av Eduardo Madero.
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Lotes frent¡stas de Av del L¡bertador, desde República de Ia Ind¡a hasta Austria. Av. Del Libertador desde
Av. Casares hasla Tagle; Tagle desde Av. Del Libertador hasta las vías del tren; vías del tren desde Tagle
hasta Jerónimo Salguero. Jerónimo Salguero desde Vías del Tren hasta Chonino. Chonino desde
Jerónimo Salguero hasta Av. Casares. Av. Casares desde Chonino hasta Av. Del Libertador.

Copérnico desde Agüero hasta cruce Dr. Luis Agote, Dr. Luis Agote desde Copérnico hasta Av. Del
Libertador, Av. Libertador desde Dr. Lu¡s Agote hasta Agüero. Lote frent¡sta sureste Ce Agüero desde Av
del Libertador hasla Cooérn¡co.:tzg:a
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