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Nota

 
 

 
Número: 
 

 
Referencia: NO-2021-93169650-APN-SE#MEC - Nota CAMMESA B-158428-1 Concurso de ofertas para la 
contratación de buques tanque para la logística de combustibles líquidos del MEM.
 
 
A: Señor Vicepresidente de CAMMESA (Dr. Santiago Yano (Avenida Madero 942, 1° Piso (CABA).), Sr. Gerente 
General de CAMMESA (Lic. Sebastián Bon (Avenida Madero 942, 1° Piso (CABA).),
 
Con Copia A:
 

 
De mi mayor consideración:
 
 

Me dirijo a Ustedes en el marco de las actuaciones de la referencia por la que tramita la Nota B-158428-1, 
relacionada con la gestión llevada a cabo por CAMMESA en el marco del concurso de ofertas para la contratación 
de buques tanque para la logística de combustibles líquidos del MEM.

Con relación a ello, CAMMESA informó que en cumplimiento de la instrucción recibida por Nota NO-2021-
93169650-APN-SE#MEC de esta Secretaría, y en el marco del Artículo 37° de la Ley N° 24.065, el Artículo 3°de la 
Resolución N° 2022 del 22 de diciembre del 2005 de la Secretaría de Energía y el Artículo 8° de la Resolución 
Secretaría de Energía N° 95/2013, concordantes y modificatorias, gestionó un nuevo concurso de ofertas para el 
servicio de logística marítima y fluvial para abastecer de combustibles líquidos a las centrales térmicas del MEM, a 
fin de obtener mejores condiciones económicas para la prestación del servicio de transporte marítimo y fluvial de 
gasoil y fueloil para el abastecimiento de centrales térmicas del MEM, que tendrá vigencia durante el período del 
01/12/2021 al 30/11/2024.

En tal sentido, CAMMESA, a través del Informe de Gestión obrante en la Nota B-158428-1 de fecha 22 de octubre 
de 2021, puso en conocimiento de esta Secretaría las gestiones realizadas en el mencionado concurso, expuso y 
detalló las ofertas presentadas, junto con las propuestas de adjudicación correspondientes, y el resultado final de la 



convocatoria con las nuevas condiciones económicas obtenidas a raíz de la compulsa.

Por lo tanto, analizada la información remitida en la Nota de la referencia y entendiendo alcanzado el objetivo 
solicitado de obtener mejores condiciones económicas que redunden en una disminución en general de los costos 
operativos de CAMMESA y del costo fiscal asociado para este servicio, esta Secretaría manifiesta no tener 
objeciones de ninguna clase con relación a los resultados y al procedimiento llevado a cabo por CAMMESA, 
correspondiendo proceder conforme lo informado mediante su Nota B-158428-1.

 

Sin otro particular saluda atte.
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