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NOTA S. S. E. E. N'

REF: Aplicación Resolución S.E. N' 1301/2011.

BUENOS ATBES, 
1 Nov 2011
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SEÑOR VICEPRESIDENTE:

Me d¡rijo a usted en relac¡ón a la implementación de la Resolución SECRETARIA DE

ENERGÍA N' 1301 del 7 de noviembre de2011 y en relac¡ón al "Registro de Excepc¡ones a

la Resolución S.E. N' 1301/2011" creado med¡ante el Artículo 5" de la citada Resolución.

Al respecto se adjunta el Reglamento del Registro de Excepciones mencionado, para

su implementac¡ón y notiñcac¡ón a los Agentes Distribuidores y/o Prestadores del Servicio

Público de D¡stribución de Energía Eléctrica, siendo estos últimos los encargados de dar

conocimiento del mismo a aquellos usuarios que desarrollen, como activ¡dad pr¡ncipal o

secundaria, las actividades económicas enumeradas en el Anexo ll de la Resolución

SECRETARIA DE ENERGÍA N'1301.

Saludo a usted atentiamente.

tns. Luis Al_q"d9 lF

AL SEÑOR VICEPRESIDENTE
DE LA COMPAÑfA ADMINISTRADORA
DEL MERCADO MAYORISTA ELÉCTRICO SOCIEDAD ANÓNIMA (CAMMESA)
Ing. José SANZe/n
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REGTAMENTO DEL REGISTRO DE EXCEPCIONES

1, MECANISMOS PARA [A PRESENTACIóN DEL USUARIO

El usuario (cliente de una Prestadora del Servicio Público de Distribución) podrá solic¡tar una

excepción a la aplicación de la Resolución S.E. N' 1301 del 7 de noviembre de 2011, en la

medida que justifique y acredite no poder afrontar los Precios No Subsid¡ados de enerSía.

El inicio del trámite se realizará a través de la Prestadora del Servicio de Distribución
(Distribuidora/Cooperat¡va) del punto de sum¡nistro y deberá venir acompañada de la

información que se indica en el punto sigu¡ente. La Distribu¡dora rem¡tirá la información a

CAMMESA para su inclusión en una Base de Datos de Sol¡c¡tudes de Excepción y para

ponerla a disposic¡ón de la Subsecretaría de Energía Eléctrica (ssEE) para su análisis.

En el caso de un cliente de una Cooperativa No Agente del MEM, ésta deberá remit¡r a su

Distribuidora la información para luego continuar con el camino descr¡pto.

2. INFORMACION BASE A BRINDAR POR EI- CLIENTE QUE SOTICITE UNA EXCEPCIÓN

El cliente deberá suministrar a su Distribuidora la sigu¡ente información base acerca de su

Empresa y de las característ¡cas del o los puntos de sum¡nistro relacionados con la solicitud'

lnformación General

r' Razón Social y Objeto

'/ culT y Código de Actividad Económ¡ca (Res Gral AFIP 485/99) - Actividad principal o

secundaria en el Dunto de suministro

/ Composición accionar¡a y datos personales de los integrantes del Directorio y del

Órgano de F¡scalización. Su equ¡valente para el caso de Sociedades de

Responsabilidad Limitada, Colect¡vas o Unipersonales'

y' Balances auditados de los últ¡mos c¡nco ejerc¡cios económicos.

r' Libre deuda de la AFIP

Informac¡ón de puntos de sum¡n¡stro

/ Prestadora del Servicio Público de Distribución

/ Puntols de suministro de los cuales solicita excepción - ldentificación (dirección)

Para cada punto de suministro
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r' Copia cert¡ficada del pago de la última factura de energía eléctrica, previa a la fecha
de presentación, donde haya pagado la tarifa sin subsidio.

/ Libre deuda del prestador del servicio público de electricidad que le presta el servicio.

r' Copia de facturas de energía del últimoaño.

Compromisos v declarac¡ones

/ Declaración de que no ha iniciado, ni iniciará m¡entras dure la tramitación del pedido
de excepción, n¡nguna medida judicial ni administrativa que pueda inhib¡r el pago de
servicio eléctrico sin subs¡d¡o. Aceptac¡ón formal de que, en caso de iniciarlo o de ser
falsa esa declaración, automáticamente queda suspendido eltrám¡te de excepción.

r' Aceptación de que pueda ser enviada una Auditoría Contable y Admin¡strativa para
rat¡ficar la información brindada en los balances, su estado Patrimonial y el Estado
Actual del giro de sus negoc¡os. Compromiso de brindar toda la informac¡ón que
reou¡era esa Auditoría.

/ Compromiso de brindar toda la informac¡ón que pueda serle requerida por la SSEE.

por medio de la Distr¡buidora correspond¡ente, durante la tramitación del pedido de
exceoción.

r' Des¡gnación de un Apoderado y un Domicilio Legal, para la prosecución del trámite y

como responsable de brindar toda la información que se pudiera requerir.

3, EVAI.UACION DEI OTORGAMIENTO O NEGATIVA A I.A EXCEPCION

Para resolver la solicitud de excepción, la SSEE realizará un análisis preliminar
técnico/económico y elevará una propuesta a consideración del Grupo de Trabajo creado
por Resolución conjunta ME/MINPLAN del 2 de noviembre de 2011, el que defin¡rá en última
instancia.

El Grupo de Trabajo comunicará formalmente a la 55EE la aceptac¡ón o no de la solicitud de
excepción tramitada. En caso de aprobarse la excepción, la comunicación establecerá la

fecha de entrada en vigencia de la excepción y cualquier singular¡dad de aplicación que se
requiera para su posterior ¡mplementación. A modo de confirmación, la Distribuidora deberá
suministrar una copia de la primera factura donde se refleje la excepción otorgada, a través
del mismo circuito.

Las excepciones otorgadas se mantendrán v¡gentes en tanto no se adopten regulaciones de
orden general que las supriman. Asimismo el Grupo de Trabajo podrá revisar las mismas en
función de las condiciones económicas generales y de cada sector de la economía.

La comunicación al cliente de la definición se realizará siguiendo el camino inverso, desde la

SSEE,

/'P
a CAMMESA, la Distribuidora y al cliente.


