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ANEXO IX - CRONOGRAMA ESTIMADO DE LOS EVENTOS 

 

EVENTO FECHA 

Publicación del pliego de condiciones 02/03/2018 

Envío de los pedidos de esclarecimientos: fecha límite 13/03/2018 

Publicación de los esclarecimientos: fecha límite 22/03/2018 

Plazo de la Inscripción en línea* 
De las 8h del día 23/03/2018 a las 16h del día 

27/03/2018 

Plazo del aporte de las Garantías de Postura* 
De las 9h del día 26/03/2018 a las 16h del día 

27/03/2018 

Distribución de las claves de acceso al sistema* 
De las 9h del día 26/03/2018 a las 16h del día 

27/03/2018 

Plazo de la impugnación del pliego de condiciones 28/03/2018 

Capacitación acerca del procedimiento 28/03/2018 

Simulación de la Subasta  02/04/2018 

Plazo de decisión a la impugnación del pliego de condiciones 03/04/2018 

Sesión de la Subasta, por Internet 04/04/2018 
Devolución de las Garantías de Postura de las VENDEDORAS 
que no hayan negociado energía en la Subasta 

11/04/2018 

Solo para Emprendimiento Eólico: declaración de 
interferencia, a ser dirigida directamente a la CEL 

19/04/2018 

Entrega de los documentos de habilitación en la CCEE 25/04/2018 

Resultado del juicio de habilitación 18/06/2018 

Publicación del aviso de homologación del resultado y 
adjudicación del objeto de la Subasta 

13/07/2018 

Envío de los documentos de constitución de la SPE  
100 días corridos contados a partir de la fecha 

de realización de la Subasta – hasta 13/07/2018 

EL aporte de la Garantía de Fiel Cumplimiento,  

Dentro de los 15 (quince) días corridos 
posteriores a la publicación del Aviso de 

Homologación y Adjudicación o de la fecha 
prevista para el envío de la documentación de la 

SPE, lo que suceda último 

Devolución de las Garantías de Postura 
Dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores 
al aporte regular de la garantía de fiel 
cumplimiento 

Fecha estimada para la emisión de los Otorgamientos de 
Autorización 

10/10/2018 

Fecha estimada para la firma del CCEAR 

Dentro de los 25 (veinte y cinco) días hábiles 
posteriores a la publicación del Otorgamiento de 
Autorización o del Aviso de Homologación y 
Adjudicación, lo que suceda último 

* La CEL podrá, a su criterio, prorrogar los plazos de inscripción, aporte de garantía de postura o distribución de 

clave de acceso al sistema de la Subasta. 


