
ART|CULOTo.- La obligación de pago del lmpuesto de Sellos por el presente
Acuerdo se distribuirá de la siguiente manera: (i) corresponde al Estado
Nacional el cincuenta por ciento (50%) de dicho monto, estando éste exento de
dicho pago; (ii) corresponde a las Empresas Refinadoras y/o subsidiarias el
pago deliestante cincuenta por ciento (50%) de dicho monto en la proporciÓn de
iaJentregas a efectuar por éstas bajo el presente Acuerdo'

Una vez abonado el impuesto de sellos correspondiente al presente Acuerdo,
cada Empresa Refinadora, afiliada o subsidiaria adicionará a la factura o

documentb equivalente de compensación inmediata siguiente, la liquidación de
la totalidad de los importes que hubiese abonado por tal concepto para su

compensación, como así también los intereses y multas que la Empresa
Refiñadoraylo subsidiarias hubiesen debido abonar por mora en el pago de tal
impuesto, incurridos entre la fecha de firma del presente Acuerdo y la fecha en
que la SECRETARíA DE TRANSPORTE notifique y haga entrega a las
Érpr"rar Refinadoras del Acuerdo suscripto por todas las partes intervinientes.

A fines de determinar la base imponible en el lmpuesto de Sellos, el monto de
las compensaciones estimadas totales, calculadas de acuerdo a lo dispuesto por

el artículo 2 de este Acuerdo, por el período que abarca el mismo es de PESOS
TRES MlL NOVECIENTOS NOVENTA MTLLONES DOSCIENTOS UN MIL
sElsclENTos coN 00/00 ($3.990.201.600.-) '

ARTÍCULO Bo.- El presente Acuerdo será aplicable a las operaciones de
suministro de gas oil al transporte público de pasajeros a efectuar entre el 1o de

enero hasta el 31 de diciembre de 2014.

-w

J.G"T. Io"'*** 
tr

J:3J

d
En prueba de conformidad se firman seis (6) ejemplares,
un solo efecto, en la Ciudad AutÓnoma de Buenos Aires
días del mes de t> i c¿ etrg¡-¿; de 2013'

Jefe de Gabinete de Mi

Nombre y Apellido:

de un mismo tenor Y a
a los ']-c.sr/.rTs (_Eg_)

PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Nombre y Apellido: ^4Aran tsuzzEtn' Tkortso,'.1
Cargo: ,\PowP-qDo.
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ANEXO A del Acuerdo Enero - Diciembre 2014

Volúmenes Mensuales máximos de gas oil comprometidos por cada Empresa
Refinadora en los términos delArtículo 1o del presente Acuerdo (en m3)

' / Empresas subsidiarias autorizadas: O & c DEVELOPMENTS LTD S.A. (CUIT N'30-69557093-3)
DEHEZA SOCIEDAD ANONIMA TNDU STRIA L COMERCIAL FINANCI ERA INMOB ILIA RIA
(curr N" 30-5 I 61 8 667 -o)

l l

EMPRESAS REFINADORAS Volumen Mensual
Máximo (en m3)

YPF S.A. 59.000.0
SHELL COMPAÑIR RNCE¡ITINA DE PETROLEO S.A. '/

a) O & G DEVELOPMENTS LTD S.A.
b) DEHEZA SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL

COMERCIAL FI NANCIERA INMOBI LIARIA 15 .100 .0

AXION ENERGY ARGENTINA S.A. 6.800.0

PETROBMS ARGENTI NA S.A. 3.000.0

OIL COMBUSTIBLES S.A. 4 .100 ,0

VOLUMEN TOTAL MAXIMO 88.000,0

x.


