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EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE LA NACION INFORMA:

En los términos del Artículo 36 del Anexo I del Decreto N° 1172/2003, se comunica en lo que concierne a
la Audiencia Pública: a) Objeto: 1) el tratamiento de la determinación de los precios de referencia
estacionales de la potencia y energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), los valores resultantes y su
evolución proyectada para los próximos años; 2) el tratamiento de los criterios utilizados para la
implementación del Plan Estímulo al ahorro de energía eléctrica, con incidencia en una disminución del
precio estacional mayorista y para la definición del volumen de energía de los Agentes Prestadores del
Servicio Público de Distribución de electricidad a un precio caracterizado como de Tarifa Social; b) la
Audiencia Pública se realizó el 14 de diciembre de 2016 a las 9 horas; c) los funcionarios presentes: en los
términos de la Resolución Nº 287/16 del Ministerio de Energía y Minería, presidieron la Audiencia el
Secretario de Energía Eléctrica, Ing. Alejandro Valerio Sruoga y el Subsecretario de Coordinación de
Política Tarifaria Ing. Andrés Chambouleyron; d) fueron llamadas a exponer 25 personas;  e)  se encuentra
a disposición el expediente en la: Mesa de Entrada General del Ministerio de Energía y Minería, Balcarce
186, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. f) en un plazo no mayor de TREINTA (30) días de recibido el
informe final descripto en el Artículo 36 del Anexo I del Decreto Nº 1172/2003, las Autoridades
correspondientes emitirán su resolución final y dispondrán su publicación en el Boletín Oficial.
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