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Disposición

Número: DI-20 I 9- I 22-APN-SSERYEE#MHA

CruDAD DE BUENOS AIRES

Martes 15 de Och:bre de 2019

Referenci¿: EX-2018-56478734-APN-DGDOMEN#MHA. Prónoga del plazo para aceptar la invitación.
Proqrama RenovAr MiniRen/Ronda 3

visto el expediente EX-2018-56478734-APN-DGDOMEN#MHA y su expediente asociado EX-2019-821 10603-

APN-DGDOMEN#MHA, las disposiciones 91 del 2 de agosto de 2019 (DI-2019-91-APN-SSERYEE#MHA) y
96 del 12 de agosto de 2019 (DI-2019-96-APN-SSERYEE#MHA), ambas de esta Subsecreta¡ía de Energías

Renovables y Eficiencia Energética, y

CONSIDERANDO:

Que el Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía destinada a la Producción de

Energía Eléctrica, sancionado por la ley 26.190 y modificado y ampliado por la ley 27.191, prevé el incremento
progresivo de la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz eléctrica hasta alcanzar un veinte
por ciento (20%) al 31 de diciembre de 2025.

Que mediante la resolución 100 del l4 de noviembre de 2018 (RESOL-2018- 100-APN-SGE#MHA), modificada
por la resolución 90 del 1l de marzo de 2019 (RESOL-2019-90-APN-SGE#MHA), ambas de la Secretaría de

Gobiemo de Energía dependiente del Ministerio de Haciend4 se convocó a interesados en ofertar en el Proceso

de Convocatoria Abierta Nacional e intemacional para la contratación en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)
de energía eléctrica de fuentes renovables de generación -cl "Programa RenovAr - MiniRen/Ronda 3"-, con el

fin de celebrar Contratos del Mercado a Término, denominados Contratos de Abastecimiento de Energía Eléctrica
Renovable, con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (CAMMESA)
en representación de los Agentes Distribuidores y Grandes Usuarios del MEM -hasta su reasignación en cabeza

de los Agentes Distribuidores y/o Grandes Usuarios del MEM-, de conformidad con lo establecido en el Pliego
de Bases y Condiciones (el Pliego) que como anexo (lF-2018-58327856-APN-DNER#MHA) se aprobó por el
artículo 2' de la resolución 100/2018, con las modificaciones introducidas por el anexo I 0F-2019-13981331-
APNDNER#MHA) de la resolución 90/2019.

Que por la disposición 9l del 2 de agosto de 2019 de esta subsecretaría (DI-2019-91-APN-SSERYEE#MHA) se
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resolvió la adjudicación de los Contratos de Abastecimiento de Energla Eléctrica Renovable, a las ofertas que,
para cada tecnología, se detallan en el anexo I (DI-201 9-68 I 95434-APN-DEEYRER#MI{A) que integra la
referida disposición.

Que por el artículo 5' de la disposición 9112019 se invitó a los oferentes de las ofertas calificadas por la
disposición 84 del 12 de julio de 2019 de esta subsecretaría (DI-2019-84-APN-SSERYEE#MHA), que no
resulta¡on adjudicados por el artículo 3o del acto referido en primer término, a celebrar Contratos de
Abastecimiento de Energía Eléctrica Renovable y los respectivos Acuerdos de Adhesión al Fondo para el
Desarrollo de Energías Renovables (FODER), en los términos establecidos en los anexos 6 y 7 del Pliego,
respectivamente, de acuerdo con las condiciones que se establecen en el cit¿do artlculo 5o.

Que se estableció que el plazo para que los interesados manifiesten por escrito ante esta subsecretaría la
aceptación de la invitación y del precio correspondiente será de cinco (5) días hábiles contados desde la fecha de
notificación de la disposición 91/2019.

Que el plazo de los cinco (5) días hábiles posteriores a la notificación de la disposición 9l/2019 venció el 12 de
agosto de 2019.

Que mediante la disposición 96 del 12 de agosto de 2019 de esta subsecretaría (DI-2019-96-APN-
SSERYEE#MHA) se prorrogó por el término de treinta (30) días corridos, contados desde el 12 de agosto de
2019, el plazo establecido en el artículo 5" de la disposición 9112019.

Que se ha solicitado prórroga del plazo establecido para la aceptación de la invitación, con el fin de contar con
tiempo suficiente para analizar acabadamente la decisión a adoptar.

Que a esos efectos se considera razonable dar por pronogado el plazo dispuesto en el artículo I " de la disposición
96/2019, para que los oferentes invitados por el artículo 5o de la disposictón 9l/2019 puedan manifestar su
aceptación de la invitación formulada.

Que esta medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el inciso c del artículo lo de la resolución 1 del
I I de enero de 2019 de la Secretaría de Gobiemo de Energía dependiente del Ministerio de Hacienda (RESOL-
201 9-1 -APN-SGE#MIrA).

Por ello,

EL SUBSECRETARIO DE ENERGÍRS NPNOVESLIS

Y EFICIENCIA ENERCETICA

DISPONE:

ARTÍCULO lo.- Dar por prorrogado el plazo dispuesto por el artículo l' de la disposición 96 del l2 de agosto de
2019 de esta subsecretaría (DI-2019-96-APN-SSERYEE#MHA), desde el t1 de septiembre de 2019 hasta los
diez (10) días corridos contados desde la publicación de la presente disposición, a los efectos previstos en el
artículo 50 de la disposición 9l del 2 de agosto de 2019 de esta subsecretaría (DI-201 9-91 -APN-
SSER\'EE#MHA).



ARTÍCULO 2o.- lnstruir a Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico
(CAMMESA) para que notifique esta disposición a los oferenres invitados, individualizados
2019-68191 137-APN-DEEYRER#MHA) de la disposición 91/2019.

ARTÍCULO 3'.- Notificar a CAMMESA y al Banco de Inversión y Comercio Exterior
(BrcE).

Sociedad Anónima
en el anexo II (DI-

Sociedad Anónima

ARTICULO 4".- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Diqil¡ly sisned by XlNo Seb.stian Aer.ñdo
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S€bastián AleJandro Kind
Subsecreta¡io
Subsecretaria de Energias Renovables 
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R€pública Arg€ntins - Pod€r Ejco¡tivo N*io¡sl
2019 - Alo dc la Exm¡t¡oión

Núncro: NG201993353225-APN-DGDOMEN#MIIA

CruDAD DE BIJENOS AIRES

Miércolcs 16 & Ocürh,c dc 2019

Rdcrcnci¡: Notifcaciór DI-2019-122-APN-SSERYEE#MI{A - EX-20I&56¡17t734-APN-DGDOMEN#MHA" P¡órog¡ &l plszo
pús aceptar ls invitación. hogrma RcrioyAr Mi¡iRcn/Roqda 3

A: CAMMESA (Av. Edurdo M¿dno 94¿ Cl106 CABA),

C.or Cod¡ A:

Dc m¡ E¡yor conlidar¡clór:

Por rnedio de la pres€nb, se noüñca la Dirpos¡dón SSERYEE N"122 (D!-2O'19-122APN-SSERYEE$IHA)
fmada por el Sr. Subaaq€terio de Energfas Ranorr¡bl€a y Efdencia Enorgdica Sabasüan A¡€iendro KIND a
lo3 15 db8 d€l m6 ó Ocü/br€ d6l sño 2019.

Asimbmo s3 daia coft3lencb qu6 se r€mito copia cortifcade de le Disposición en o.|€ dón.

Sin otro partiq¡lar saluds aftc.
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