
(1)  En caso de que Usted actúe como representante de un solicitante que sea PERSONA FÍSICA, 
          indique los siguientes datos:

1. Nombre y Apellido

2. DNI 

3. Fecha de nacimiento

4. Lugar de nacimiento

5. Nacionalidad

6. Domicilio

7. Téléfono particular/celular

8. Teléfono laboral 

9. Dirección de correo electrónico 

Título de la AP: Audiencia Pública convocada por Res. MINEM N° 403-E/2017

Tema: Para su entrada en vigencia a partir 1° de diciembre de 2017: (i) los nuevos precios 

de referencia para grandes usuarios del MEM y los estabilizados de referencia aplicables 

a los cuadros tarifarios de los agentes distribuidores del MEM, correspondientes al 

Período Estacional de Verano 2017-2018; (ii) Plan Estímulo al Ahorro; (iii) Tarifa Social 

y (iv) metodología de distribución del costo de la remuneración del transporte de energía 

eléctrica en extra alta tensión y por distribución troncal. 

Fecha: 17 de noviembre de 2017.

DATOS DEL SOLICITANTE:

CARÁCTER EN QUE PARTICIPA (marcar con una cruz lo que corresponde)

     FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS 

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:

1. Nombre y Apellido

2. DNI 

3. Fecha de nacimiento

4. Lugar de nacimiento

5. Nacionalidad

6. Domicilio

Oyente

Particular interesado (persona física) Expositor

Representante de Persona Física (1) Expositor

Representante de Persona Jurídica (2) Expositor

Podrá veri�car su inscripción a la audiencia pública y su número de orden en la página del ENRE http://www.enre.gov.ar
Cada formulario habilita a un sólo participante

Instrumento legal -debidamente certificado- QUE ACREDITA LA PERSONERÍA INVOCADA.



(2)  En caso de que Usted actúe como representante de un solicitante que sea PERSONA JURÍDICA, 
          indique los siguientes datos:

1. Denominación / Razón social 

2. Domicilio

Podrá veri�car su inscripción a la audiencia pública y su número de orden en la página del ENRE http://www.enre.gov.ar
Cada formulario habilita a un sólo participante

Instrumento legal -debidamente certificado- QUE ACREDITA LA PERSONERÍA INVOCADA.

INFORME DE LA EXPOSICIÓN A REALIZAR

En caso de adjuntarlo por instrumento separado, marcar la opción correspondiente (3)

(3) Se adjunta informe por separado. 
 
DETALLE DE LA DOCUMENTACION ACOMPAÑADA

Firma     ACLARACIÓN



NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:

1. Nombre y Apellido

2. DNI 

3. Documentación acompañada 

DATOS DEL SOLICITANTE:

CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN PARA AUDIENCIAS PÚBLICAS

fojas

fojas

fojas

fojas

RECORDATORIO

El día de la Audiencia Pública, por favor tenga a mano su DNI 
y esta constancia de inscripción. Gracias.
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