
PRECIOS ESTACIONALES EN EL MEM 

PLAN DE ESTIMULO AL AHORRO DE ENERGIA 

TARIFA SOCIAL 

Secretaría de Energía Eléctrica / Sub-Secretaría de Coordinación de Política Tarifaria
Ministerio de Energía y Minería de la Nación

Obligaciones y Facultades del Estado
(acción y responsabilidad del Poder Ejecutivo Nacional - PEN)

Competitividad y Transparencia de los Procedimientos
(cualidades para la formación de los precios)

Gradualidad y Evolución Temporal de los Subsidios
(previsibilidad de los valores –PEST-)



→ Obligaciones y Facultades del PEN: MARCO REGULATORIO

• Las Leyes 15.336 y 24.065 (nacionales) conforman del Marco Regulatorio 
legal de la Industria Eléctrica (MRE).

• El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) se creó con la Ley 24.065 y su 
funcionamiento se instrumenta reglamentariamente.

• La Ley establece criterios que reglamenta y aplica el PEN a través de las 
Autoridades Sectoriales (MEyM - SEE).

• El alcance del MEM es Federal - Los mecanismos de compra y venta 
establecidos en la Ley y normas reglamentarias se aplican a la Oferta y 

Demanda interconectadas de todo el país.
11



→ Mecanismos de Compra/Venta de Energía Eléctrica en el MEM

• El MRE prevé dos tipos de operaciones de compraventa en el MEM:

1) MERCADO A TÉRMINO – CONTRATOS - (MAT) 
Acordados entre las partes (VendedorOferta de Generación; 
Comprador  Demanda de Grandes Usuarios y Distribuidores); 

2) MERCADO DE OPORTUNIDAD
Ámbito donde el PEN arbitra entre la Oferta y la Demanda

• El MRE establece los criterios a que debe sujetarse la Autoridad de Aplicación al 
reglamentar  la compraventa en el  MEM.

12



OFERTA DEMANDA
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→ Precios en el MEM – Obligaciones y Facultades del PEN

• El MRE establece los criterios. Luego, el PEN, por medio de las Autoridades Sectoriales 
(MEyM - SEE), los reglamenta y aplica

• Los Oferentes y demandantes del MEM que no contratan en el MAT, venden y compran 
a precios que resultan de las citadas normas reglamentarias (MRE):

ARTÍCULO 36, LEY 24.065.- La Secretaría de Energía dictará una resolución con las normas de 
despacho económico para las transacciones de energía y potencia contempladas en el inciso b) del 

artículo precedente .... La norma referida dispondrá que los generadores perciban por la energía 
vendida una tarifa uniforme para todos en cada lugar de entrega que fije el DNDC, basada en el costo 
económico del sistema. Para su estimación deberá tenerse en cuenta el costo que represente para la 
comunidad la energía no suministrada. Asimismo, determinará que los demandantes (distribuidores) 
paguen una tarifa uniforme, estabilizada cada noventa (90) días, medida en los puntos de recepción, 
que incluirá lo que perciben los generadores por los conceptos señalados en el párrafo precedente, y 

los costos de transporte entre los puntos de suministro y recepción. 14



→ Características de los Precios: COMPETITIVOS y TRANSPARENTES

• Las Tarifas tienen que representar los Costos Económicos (MRE):

‐ Los costos económicos de Corto Plazo son los que resultan del uso eficiente de 
los recursos disponibles para abastecer la demanda

‐ Los costos económicos de Largo Plazo son los de expansión de la capacidad de 
generación y transmisión para abastecer la demanda de potencia y limitar los 

riesgos de falla

• Los precios los calcula CAMMESA (en procesos competitivos) y los aprueba la SEE

• Los precios de los Grandes Usuarios del MEM son mensuales

• Los precios de los Distribuidores (que se transfieren a los usuarios finales) son 
estabilizados por 3 meses (PEST) 15
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¿ Como se opera a costo ECONOMICO

en el Mercado Eléctrico Mayorista 

y se obtienen precios 

COMPETITIVOS y TRANSPARENTES ?

17



Costos y Precios de Energía y Potencia en el MEM 

Productos diferenciados para abastecer la demanda – Mínimo Costo

• En el MEM, los generadores de energía eléctrica interconectada ponen a disposición su 
capacidad de producir energía y potencia

• El despacho de la oferta se realiza en base a un criterio de mínimo costo para el 
abastecimiento de la Demanda (competitivo y transparente)

• Los dos componentes principales de los Costos del MEM son : 

 los asociados a la Energía consumida (variables de Combustibles, Fletes, Operación y 
Mantenimiento, Servicios) y 

 los asociados a la Potencia demandada en días extremos (fijos de Capacidad 
Instalada y de Expansión)

→Abastecimiento Económico de la Demanda
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→Despacho Económico – Competitivo y Transparente
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Cualidades del Despacho Económico y las Licitaciones
COMPETENCIA y TRANSPARENCIA

• Los Precios Mayoristas surgen de un despacho económico basado en la competencia 
horaria entre cerca de 300 unidades de generación representadas por más de 50 

empresas participantes privadas, nacionales, provinciales e internacionales; el despacho 
de generación es asignado en función de la eficiencia operativa de cada unidad y de su 

disponibilidad

• Todos los precios y resultados físicos del despacho son informados en tiempo real en la 
página de CAMMESA, página de libre acceso para los Agentes del Mercado y usuarios en 

general; los datos incluyen los valores físicos de energía generada y combustibles 
utilizados, tanto los previstos como valores reales medidos

• Los procesos de licitación de ingreso de nueva generación térmica o renovable son 
también de tipo competitivo, y los resultados son informados a través de la web junto con 

los modelos e información complementaria. 110



• La minimización Costos Variables se realiza según los Procedimientos de Despacho que establece la SEE, y 
CAMMESA aplica en las Programaciones del MEM: Estacional, Semanal, Diaria y en la Operación en Tiempo 

Real

• La función objetivo es minimizar (en cada programación) los costos de abastecimiento de la demanda, 
utilizando eficientemente los recursos disponibles: máquinas, combustibles, capacidad de embalses, y 

considerando las limitaciones de la red de Transporte

• La minimización de los Costos de Potencia se realiza a través de procesos de asignación de la capacidad en 
función de la disponibilidad de potencia y de la incorporación de la nueva oferta mediante licitaciones 

públicas abiertas.

• Las licitaciones de Generación Renovable son del tipo competitivo y tienen como objetivo cumplir con la 
diversificación de la matriz energética mediante el aporte de energías alternativas que sustituyen el consumo 

de combustibles fósiles

Aplicación de procesos COMPETITIVOS y TRANSPARENTES en el MEM

Resultado: Costos y Precios de Energía y Potencia Económicos

→Costos para el Abastecimiento de la Demanda
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→ Costos COMPETITIVOS para el Abastecimiento de la Demanda

CORTO 
PLAZO

LARGO 
PLAZO POTENCIA

MIN costo de abastecimiento de la 
demanda de energía, considerando 
los recursos disponibles (máquinas, 

combustibles, capacidad de 
embalses) y las limitaciones de la 

red de Transporte
Incorporación de Generación 

Renovable e Hidráulica
mediante procesos abiertos y 
competitivos para diversificar 
la matriz energética y sustituir
el consumo de generación con 

combustibles fósiles y 
minimizar costos.

ENERGIA

MIN costo de abastecimiento de la 
potencia futura mediante procesos 

abiertos y competitivos de 
asignación de la disponibilidad de 

potencia y de la incorporación de la 
nueva oferta requerida para acotar 

riesgos de falla o aumentar la 
eficiencia del parque de generación.

DIVERSIFICACION

MEDIANO y 
LARGO PLAZO
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O
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PREVISIBILIDAD y DISPONIBILIDAD de la Información Estadística

• El funcionamiento operativo y económico del MEM se basa en Programaciones de la 
operación desde el Mediano y Largo Plazo (Estacional) hasta el Corto Plazo (Semanal 

y Diaria); en todos los casos se establece las planificación de la gestión óptima. 

• Las programaciones se publican en forma regular en la web de CAMMESA, así como 
todos los estudios prospectivos asociados, como el ingreso de nuevo equipamiento, 
requerimientos de combustibles, niveles de reserva y disponibilidad de las unidades 

y que definen los precios y costos de gestión del MEM.

• Los resultados operativos y estadísticos se encuentran también disponibles en 
tiempo real, a período vencido, con paso diario, mensual y anual en forma de 

informes estadísticos de acceso público con información operativa, de generación, 
combustibles así como factores de emisiones de CO2, por ejemplo
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¿Cómo se define el Costo Medio Monómico? 

Es el costo medio total representativo de la producción de energía eléctrica en el MEM

→Costos para el Abastecimiento de la Demanda

Costo medio 

monómico 

del Sistema

∑ los costos de generación y asociados

la demanda abastecida en el MEM
=
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Los costos que integran el CMM varían en función de: 

Costo Medio Monómico (CMM) – Claves de su determinación ECONÓMICA y COMPETITIVA

El CMM es el costo representativo de producción de energía eléctrica en el MEM

→Costos para el Abastecimiento de la Demanda

Precios representativos de reconocimiento de costos
(tasa de cambio, OyM, combustibles, capacidad), además
de otros costos adicionales de gestión.

Valores Físicos

Valores Económicos

Cantidades de generación por tipo/tecnología, consumos
de combustibles.

El costo CMM se expresa en un precio (PEST) mediante la aplicación de una ecuación (de varias 
variables) resultando en un valor ponderado para distintas variables técnicas y económicas en el 

período de control, y una participación relativa del peso de las variables elegidas. 115



Medio Anual 

73 u$s/MWh

Costos y Precios en el MEM – Valores de Energía y Potencia – año 2016
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asegurar el suministro.
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Evolución Histórica - Precio Monómico u$s/MWh – Componentes de Energía y Potencia
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Variables relevantes en el CMM

CLIMA - TEMPERATURAS

CONSUMO DE GAS Y 
LÍQUIDOS

TIPO DE AÑO HIDROLÓGICO

VARIACIÓN COSTOS DE 
COMBUSTIBLES
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¿ Porque las Tarifas (que hoy pagan los usuarios) 

y los Costos Económicos (que establece la ley)

son diferentes?
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• Los Distribuidores compran al Precio Estabilizado (PEST) que se establece (SEE) por Resoluciones y que 
actualmente tiene implícito un subsidio significativo para los usuarios

• Los Grandes Usuarios del MEM (alrededor de 20% de la demanda) compran al Precio Monómico que 
surge de la competencia en el MEM (CMM)

→ Precios a la Demanda – Política de Subsidios
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Evolución Histórica del CMM vs PEST – Política de Subsidios Generalizada
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Aumento de costos 

por mayor uso de 

combustibles 

líquidos y aumento 

de la referencia del 

barril de petróleo

Explicación del CMM - Precio Medio Monómico vs Petróleo vs Consumo Gas Oil
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→ PRECIOS y SUBSIDIOS - Segmentos de Demanda y Usuarios

• En el esquema actual, el Precio Mayorista a Distribuidores (PEST) tiene 
diferentes niveles de subsidios para distintos tipos de usuarios, incluyendo

además el concepto de usuarios con Tarifa Social. 

• El esquema global de usuarios y precios representativos de compra al MEM 
de los segmentos sin Tarifa Social es:

Resto Demanda Distribuidor (excluyendo TS)

Grandes Usuarios de Distribuidor > 300 kW(GUDI)

320 $/MWh

770 $/MWh
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Correspondiente 
a los Precios 

MEM y 
Estabilizados con 

Subsidios para 
2015

Subsidios en el año 2015 en el Mercado Eléctrico Mayorista

→ PRECIOS y SUBSIDIOS - Segmentos de Demanda y Usuarios
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Correspondiente 
a los Precios 

MEM y 
Estabilizados con 

Subsidios para 
2016

Subsidios en el año 2016 en el Mercado Eléctrico Mayorista

→ PRECIOS y SUBSIDIOS - Segmentos de Demanda y Usuarios
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→ Impuestos y Cargos

• Uno de los componentes de la factura de un usuario son los Impuestos 
nacionales (IVA) y locales, así como costos adicionales asociados a fondos

de destino específico

• Uno de los costos de destino específico es el llamado Fondo Nacional de la 
Energía Eléctrica (FNEE) cuyo valor es proporcional a la tarifa y su destino 

es el de financiar obras de transporte en Alta Tensión y de compensaciones 
regionales de tarifas a usuarios finales y el desarrollo de redes regionales.

• El FNEE fue creado por la ley 24.065 art 70 (MRE), modificada por la ley 
25.957 donde establece que el recargo será afectado por un coeficiente de 

adecuación trimestral que no ha sido actualizado desde el año 2005
126



→ Impuestos y Cargos

• El Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) 
creado por la ley 27,191 es un fondo que origina costos financieros 

asociados a la inmovilización del monto comprometido como garantía 
de los contratos, el que podrá recuperarse asignándolo a la demanda.

• El mecanismo de garantía estructurado ha sido una herramienta más 
que permitió mejorar los resultados de las licitaciones de energía 

renovable realizadas, con precios muy competitivos. 
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Es Política Nacional que el proceso de 
normalización del Precio Mayorista deba 

iniciarse con la fijación y puesta en 
funcionamiento de una TARIFA SOCIAL, y la 

promoción al ahorro y uso eficiente de la 
energía eléctrica
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 ¿En qué consiste?

Descuento en el precio de la electricidad a usuarios residenciales vulnerables

Rige en todas las provincias del país

 ¿Cómo funciona?

Los primeros 150 kWh/mes de electricidad a Precio = $ 0 (300 kWh/mes en NEA)

El consumo en exceso de 150 KWh/mes (ó 300 KWh/mes en NEA) con descuento

Tarifa Social Federal

¿Qué es la Tarifa Social Federal de electricidad?

BLOQUE LIBRE
(150 kWh/mes)

Precio = $ 0
Precio con descuento 

(consumo ≤ mismo mes 2015)

EXCEDENTE PAGO
(Consumo > 150 kWh/mes) 

Precio sin descuento 
(consumo > mismo mes 2015)

Precio de 

referencia de la 

Energía
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TRÁMITE
PERSONAL

ENTE REGULADOR 
LOCAL

MIN. DESARROLLO 
SOCIAL

3

Acceso a la Tarifa Social Federal

¿Cómo se accede a la Tarifa Social?

TARIFA SOCIAL

DISTRIBUIDORA
ENTE REGULADOR 

LOCAL

SINTyS

Automático: 96% 

1

TRÁMITE WEB o
CALL CENTER

Solicitud: 4%

2

96% accedió automáticamente

4% accedió vía solicitud Web / Call Center / Trámite Personal
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Criterios de acceso (Ene. 2016) – Res.7/16 MinEM

Protección a los más vulnerables
¿Quiénes acceden a la Tarifa Social?
• Beneficiarias/os de programas sociales.

• Personas con discapacidad.

• Inscriptas/os en el Monotributo Social.

• Empleadas/os del servicio doméstico.

• Personas que cobren Seguro de Desempleo. 

• Jubilados/as y/o pensionados/as que perciban haberes mensuales brutos por un total menor o igual a dos veces la jubilación 
mínima nacional: $9.918 vigente a partir del 1 de marzo de 2016.

• Trabajadores/as con remuneraciones mensuales brutas por un total menor o igual a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles 
(SMVM): $13.620 vigente a partir de junio 2016.

Acceso a la Tarifa Social Federal

¿Quiénes quedarán excluidos?
• Propietarias/os de más de un inmueble o tengan aeronaves o embarcaciones de lujo.

• Propietarios de un vehículo automotor de hasta 15 años de antigüedad.

Criterios suministrados por el CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES dependiente de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
131



Fuente: SINTyS/CNCPS

*

*

72.027 (47%)

100.364 (30%)

144.876 (34%)

51.212 (24%)

41.708 (23%)

112.994 (24%)

46.896 (42%)

71.381 (36%)

355.425 (29%)

42.181 (26%)

37.870 (27%)

30.258 (29%)

101.067 (25%)

188.763 (74%)

333.066 (28%)

91.063 (30%)
110.389 (38%)

82.688  (39%)

568.232 (28%)

Y GBA 1.044.361  (23%)

66.442 (78%)

24.502  (16%)

Tarifa Social Federal – Cobertura Por Provincia

% Usuarios Residenciales 
de Electricidad (3,7 MM)

* Datos en proceso/acuerdo con SINTyS pendiente.

3,7 MM de hogares (28%)

Total País
28%
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Nuevos criterios de acceso – Res.219/16 MinEM

Se amplían beneficios y cobertura
¿Quiénes acceden a la Tarifa Social?
• Beneficiarias/os de programas sociales.

• Personas con discapacidad.

• Inscriptas/os en el Monotributo Social.

• Empleadas/os del servicio doméstico.

• Personas que cobren Seguro de Desempleo.

• Jubilados/as y/o pensionados/as y Trabajadores/as en relación de dependencia o monotributistas que perciba una 
remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles: $15.120.

• Electrodependientes (con bloque gratuito de 600 kWh/mes).

• Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

¿Quiénes quedarán excluidos?
• Propietarias/os de más de un inmueble o tengan aeronave/embarcación de lujo.

• Propietarios de un vehículo automotor de hasta 10 años de antigüedad (no aplica a quienes posean certificado de 
discapacidad o electrodependencia).

Acceso a la Tarifa Social Federal: Nuevos Criterios

Una familia tipo necesita $13.335 para no caer
en la pobreza según el INDEC

Nuevos
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Fuente: SINTyS/CNCPS

*

*

72.027 (47%)

76.690 (50%)

150.028 (36%)

60.693 (29%)

46.308 (25%)

120.735 (26%)

50.688 (46%)

75.962 (39%)

382.816 (31%)

46.113 (28%)

43.228 (31%)

30.258  (29%)

112.058 (28%)

196.715 (76%)

360.505 (30%)

95.657 (32%)
113869 (39%)

86.199  (41%)

640.321 (31%)

Y GBA 1.140.430 (25%)

69.418 (82%)

25.650 (16%)

Tarifa Social Federal – Cobertura Por Provincia

% Usuarios Residenciales 
de Electricidad (4,0 MM)

* Datos en proceso/acuerdo con SINTyS pendiente.

↑ Cobertura      4 MM de hogares (30%)

Total País
30%

100.364 (36%)
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Plan Estímulo al Ahorro de Energía

Plan Estímulo al Ahorro de Energía

 Sólo para usuarios Residenciales (Categoría – R)

 Usuario cuyo consumo se reduzca en 20% o más con respecto al mismo período del año 2015 

NO TENDRÁ AUMENTO EN EL PRECIO DE LA ENERGÍA

 Usuario cuyo consumo se reduzca entre el 10% y menos del 20% con respecto al mismo período 
del año 2015 

TENDRÁ UN AUMENTO DEL 25% EN EL PRECIO DE LA ENERGÍA

 Usuario cuyo consumo se reduzca menos del 10% (o aumente) con respecto al mismo período 
del año 2015

PAGARÁ EL PRECIO ESTACIONAL PLENO QUE ESTABLEZCA LA SECRETARÍA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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Presentación de un plan Gradual y 
Previsible de normalización de los precios 

en el Mercado Eléctrico Mayorista

Hacia una Tarifa Económica 
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Hacia una TARIFA ECONÓMICA – Gradualidad en la cobertura de costos 2016-2019

Resto Demanda 
Distribuidor 

(excluyendo TS)

Grandes Usuarios 
de Distribuidor > 

300 kW(GUDI)

72% 81% 90% 100%

28% 19% 10% 0%

2016 2017 2018 2019

GRAL < 300 KW (RES, COM Y RESTO) - % DE COBERTURA Y SUBSIDIO

% SUBSIDIO

% Precio SUBSI
/ Costo ECO

30%
47%

63%
90%

70%
53%

37%
10%

2016 2017 2018 2019

GRAL < 300 KW (RES, COM Y RESTO) - % DE COBERTURA Y SUBSIDIO

% SUBSIDIO

% Precio SUBSI /
Costo ECO
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• Mediante un procedimiento con validez a partir de febrero de 2017 se establecen los mecanismos
de formación del Precio Estabilizado sin subsidio (PEST_ECO) y del Precio Estabilizado con subsidio 

(PEST_SUBSI)

• El PEST_ECO se determina a través de un promedio ponderado de los distintos costos y precios que 
se sancionen en el MEM mediante mecanismos competitivos, para la energía en base al resultados 
del despacho y para la potencia en base a los costos de los compromisos regulados de largo plazo.

• El PEST_SUBSI se determina como el precio ponderado por segmento de demanda y su precio 
representativo de acuerdo a los criterios y sendero de quitas propuesto. Para determinar el valor de 
PEST_SUBSI de cada segmento de demanda se aplicará a cada componente del PEST_ECO un factor

K menor a 1, variable a lo largo del tiempo.

• El PEST_ECO y el PEST_SUBSI se calcularán anualmente y se revisarán semestralmente en función 
de los cambios que se registren en los parámetros de origen.

→ Procedimiento de Formación del Precio Estabilizado PEST
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• El PEST_ECO se compone de manera sintética de:

‐ Costos de Combustibles (gas natural, uranio y alternativos) y asociados 
(fletes, transporte, tasas) y Costos de Importación de Energía

‐ Costos de Operación y Mantenimiento y de servicios de reserva 

‐ Costos de Contratos de Capacidad y Potencia Disponible

• Para determinar el PEST_SUBSI, cada segmento de demanda tendrá asociado 
un K < 1  de aplicación de los componentes del PEST_ECO y variando a lo largo 
del tiempo, buscando realizar la adecuación de los precios de manera gradual, 

previsible y predeterminada en base a criterios racionales (razón de ser)

→ Procedimiento de Formación de Precio Estabilizado PEST
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→ Calculo del PEST – Ejemplo de aplicación
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Componentes del PEST – valores año 2016
• El precio Monómico (PEST_ECO) para 2016 es del orden de 1 $/kWh

• Los valores K de cada componente que representa los precios sancionados por segmento se indica en la 
siguiente tabla: (el valor de K representa la proporción que paga un usuario de cada componente)

→ Procedimiento de Cálculo del Precio Estabilizado PEST

PEST_ECO PEST_SUBSI

Componente % PART
GUDI 

% que paga
General 

% que paga
TS 

% que paga

Importación 2% 0% 0% 0%

Combustible Alternativo 28% 0% 0% 0%

Combustible Gas y Nuclear 30% 100% 0% 0%

Combustible - Asociados 8% 100% 0% 0%

Contratos Capacidad 16% 100% 100% 0%

Operación y Mantenimiento 15% 100% 100% 100%

100% 69% 31% 15% 142



PEST_ECO PEST_SUBSI

Componente % PART
GUDI 

% que paga
General 

% que paga
TS 

% que paga

Importación 1% 0% 0% 0%

Combustible Alternativo 23% 20% 0% 0%

Combustible Gas 31% 100% 0% 0%

Combustible - Asociados 9% 100% 100% 0%

Contratos Capacidad 21% 100% 100% 0%

Operación y Mantenimiento 16% 100% 100% 100%

81% 45% 16%

Componentes del PEST – propuesta año 2017

→ Procedimiento de Cálculo del Precio Estabilizado PEST
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• La aplicación progresiva del PEST_SUBSI significará un aumento en las facturas de los 
usuarios finales 

• Para estimar el impacto, ante todo, es importante diferencias los componentes de la 
factura de un usuario: i) Valor Agregado de Distribución (VAD), ii) Precio Mayorista (PM) y 
los Impuestos; participaciones típicas para un usuario residencial en GBA son del orden  

del 50% en el VAD, un 25% del PM y un 25 % de impuestos y tasas

• Para un usuario Residencial típico de 300 kWh/mes en GBA, la factura a dic de 2016 es 
del orden de 360 $/mes (con el aumento solicitado en AP del 28/10); el impacto de las 
variaciones del PM para 2017 implicaría un aumento del orden de 130$/mes (c/imp)

• Como los cuadros tarifarios de cada jurisdicción (nación y provincias) son diferentes, el 
impacto porcentual será distinto en cada caso, siendo menor la incidencia en el interior

Estimación del Impacto en los Usuarios Finales – feb2017

→ Proceso de Normalización del PEST – Hacia una Tarifa Económica
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Impacto en una Factura 

Típica Residencial de 

GBA

La reducción de 
subsidio en el Precio 

Mayorista en feb2017 
para un usuario 

residencial típico de 
300 kWh/mes 

representará un 
monto del orden de 

130$/mes
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Impacto en los Usuarios Residenciales (SIN Tarifa Social)
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ENERGIA ELECTRICA

FIN DE LA PRESENTACIÓN
GRACIAS POR SU ATENCION !!

Secretaría de Energía Eléctrica / Sub-Secretaría de Coordinación de Política Tarifaria
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