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Tengo el agrado de d¡r¡girme a usted en el marco de lo d¡spuesto por la
Resoluc¡ón S.E. No 1.125113 que eatablece, entre otras cosas, la obligación de utilización

de un minimo de DIEZ POR CIENTO (10%) de Biodiesel en la mezcla con el gaso¡l
necesario para la generac¡ón eléctr¡ca, en las ¡nstalaciones en las cuales ello sea
técn¡camente posible.

Al respecto, se instruye a CAMMESA para que proceda a la implementación
de la operatoria en cuestión atend¡endo los s¡guientes l¡neam¡entos;
a)

CAMMESA llevará a cabo una convocatoria entre las empresas elaboradoras de
Biodiesel habil¡tadas por la Autor¡dad de Apl¡cación para que éstas oferten sus

cant¡dades

de produclo disponibles para el abastecimiento del mercado

de

generación elédr¡ca;
b)

a

abonar por CAMMESA será el que publ¡que
mensualmenle la Secretaría de Energía en su página web para el segmento de
"Empresas Grandes" más los costos de loglstica que surjan de la convocatoria

El

prec¡o

del

Biod¡esel

anter¡omente mencionada.
c)

En caso de que las cantidades ofertadas superen el requerim¡ento rcalizado pol

CAMMESA, ésta real¡zará una d¡stribución proporcional de sus adquisiciones
acorde a lo ofertado Dor cada empresa.

En caso que las cantidades ofertadas no lleguen a cubrir los requerim¡entos de
CAMMESA, ésta quedaÉ exceptuada del cumplimiento del porcentaje mínimo de
ilización de B¡odi€sel en la mezcla con el gaso¡l, debiendo ¡nformar ello a la
¡dad de Apl¡cación para su conoc¡m¡ento.
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Por último, le irúotmo que la adueión de CAMMESA €n r€lacón e lo
instruido sn h pr63€nts, É r€dda 6n los téminoe d.l Afieulo 3' d€ la Rddudón S.E.
N" 2g22J2005.

Seludo a ustad

d€r*Íürte.
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