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líneasde transporte
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a PrecioDiferencial
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de gas oil a preciodiferencial,
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y condiciones:
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público,
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en su
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SECRETAR|A
establecid¿s;poi'lá
las modalidades
o
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modifiquen
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a la SECRETARíA
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Refinadoras,
a las Ernpresas
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durantecadaperíodomensual
oil al quetendráaccesocadabeneficiario
de gas
-vigencia
en cada
específicamente,
del presenteAcuerdo,discriminándolo
de
el que no
caso,por tipo de servicioy preciode ventaaplicablebajo convenio,
todoelloen virtudde lo
en el párrafoprecedente,
podráser menoral establecido
en el últimopárrafodel Artícufo20 del DecretoNo 118/2006'Dicha
establecido
con no menos
Refinadoras
a las Empresas
deberáser notificada
comunicación
al iniciodel mesde su vigencia.En caso
de dos(2) díaéhábilesde anticipación
conformela anticipaciónindicada,las
de no traberseefectuadola notificación
EmpresasRefinadorasdeberánefectuarpor un único mes las entregasde
al mes inmediato
con la asignaciónde cuposcorrespondiente
con'formidad
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entregadospor la EmpresaRefinadorahasta el quinto
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deberán
Oe TRANSPORTE
Los volúmenesasignadospor la SECRETAníR
establecidaentre los volúmenesmáximos
respetarla propoicionalidad
conforme
Refinadoras
.orpioretidos porcadaunade lasEmpresas
mensuale,
ACUERDO.
en el AnexoA del presente
lo dispuesto
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deberáncubrir,con suficientemargeny
Lospreciosindicadosprecedentemente
en todo momento el componenteimpositivodirecto que se encuentra
en el valor de ventaen todaslas plantasde despachode las
incorporado
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es decir,el montoque por unidadde medida
respectivas
EmpresasRefinadoras,
debe tributarseen calidadde lmpuestoa los CombustiblesLíquidosy Gas
Natural(lCLyGN)e lmpuestosobrela Transferencia
de Gas Oil con asignacíón
específica,
creadopor la Ley No26.028(ITGO).
DE ENERGíAefectuarálos análisisque considere
A tal efecto,la SECRETARíA
pertinentes,
a fin de establecersi los preciosde convenioresultansuficientes
parafacturar/ingresar
los tributosindicadós.Para el caso en que el preciode
de
margen,el componenteimpositivo
conveniono lleguea cubrircon suficiente
la factura,la SECRETARIADE ENERG|Acomunicarátal situacióna la
y esta úftimafijarápor mediode una Nota
DE TRANSPORTE
SECRETARíA
del presenteconvenio,el nuevopreciode
dirigidaa las empresassignatarias
venta,aptoparasuperartal circunstancía.
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expresado,si en cualquiermomentodurantela
No obstantelo anteriormente
vigenciadel presenteAcuerdose presentara
el casode que en algunaplantade
despacholos precios indicadosen el comienzodel presenteartículono
y la Secretarías
impositivo,
el mencionado
componente
de Transporte
cubrieran
precio
de venta,la EmpresaRefinadora
no hubieracomunicadoa esa fechael
y/o afiliadas,deberán facturara las empresas
respectivao sus subsidiarias
a un precio único en todo el país que permita superartal
transportistas
redondeandoal valor más cercano,hasta cubrir los tributos
circunstancia,
por partede la
y
mencionados,mientrasno se formalicela citadacomunicación
de Transporte.
Secretaría
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DE TRANSPORTE
comunicaráa las Empresas
Asimismo,la SECRETARÍA
propuesta
y
perjuicio
modo
de
sin
del derechoque a ellasles
Refinadoras,
a
asistede seleccionar
su carterade clientes,la elecciónde proveedorque cada
ha declarado.Se tomarácomo punto de partidaa tal efectoel
beneficiario
y parael casoen que fueramásde uno,
proveedor
históricode cadabeneficiario
la proporciónhistóricaen que se haya repartidoel accesoal beneficio,Las
empresasde transportepúblico de pasajerosregular, masivo, con tarifa
y que prestenserviciopúblicoqueen elfuturose incorporen
al régimen
regulada
la proveeen la fechade
deberánmanifestarcual de las EmpresasRefinadoras
Para el caso en que se proveade fuentesno sujetasa este
incorporación.
se proveerá,
Acuerdo,deberáproponerde cual de las EmpresasRefinadoras
quedando
de la EmpresaRefinadora.
sujetala eleccióna la conformidad
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El volumenmáximode gas oil que cadauna de las EmpresasRefinadoras
período
presente
vigencia
del
de
Acuerdo,
duranteel
a suministrar
compromete
es el establecido
en elAnexo A delpresente.
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al mes de enerode 2014,
Sinembargo,paracadaunode los mesessiguientes
podrá reducirese volumenmáximo,
la SECRETARÍADE TRANSPORTE
con no menos de dos (2) días
a las EmpresasRefinadoras,
comunicando
al iniciodel mes del que se tratare,el nuevovolumen
hábilesde anticipación
porcada
gas
losvolúmenes
a ser suministrados
oíl
así
determinado,
máximode
de gasoil
durantedichomes,los volúmenes
unade las EmpresasRefinadoras
que han
y lals Empresa/sRefinadora/s
que correspondan
a cada beneficiario
al precio
sido propuestaspor cada uno de los clientespara suministrarlo
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sobre
por convenio.Dichosajustespodrán,además,ser efectuados
establecido
la basede lossiguientesparámetros:
que establezca
a) En funcióndel montolímitemáximode las compensaciones
de Ministros.
el señorJefede Gabinete
por la Resolución
de
dispuesto
del procedimiento
aplicación
la
de
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función
b)
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y/o
2003
de
23
de
del
No
23,
la sECRETARíADE TRANSPORTE
o modifiquen.
normasque la complementen
propiade cadatipode servicio.
c) Enfunciónde la estacionalidad
gn
que se obtengarespectode la elecciónde los
funciónde ta información
Oi
por partede lasempresasbeneficiarias'
proveedores
tomarálas medidasdel caso paraque
DE TRANSPORTE
La SECRETARíA
y
afecteen formaproporcional
todavariacióndel volumenmensuala suministrar
equitativaa las cantidadesde productoque todas las EmpresasRefinadoras
en el marcodel presenteAcuerdo.
entregarán
de
podrá reasignarlos compromisos
DE TRANSPORTE
La SECRETARíA
con el
de volumenmáximode dos o más EmpresasRefinadoras,
suministro
volumen
el
respete
y
reasignación
acuerdode éstas,y siempre cuandodicha
máximodeterminado.conformelo establecidoen el párrafoanterior,por la
sEcRETARfADE TRANSPORTEpara cada mes del presenteAcuerdoy la
mismasea informada a la SECRETARíADE TRANSPORTEdentro de las
SETENTAy DoS HoRAS (72 hs.) de producida.Dicha reasignación
responderásin excepción,a la voluntad de los clientes (empresas
tiaisportistas¡, que canalizaránsu inquietud a la SECRETARíADE
deberácontenerel listadode
para solicitarla.La reasignación
TRANSPORTE
de la
receptora
de la EmpresaRefinadora
que habránde proveerse
beneficiarios
la
acreditare
Cuandoel beneficiario
de suministro.
del compromiso
reasignación
o la excesivaonerosidadde proveersecon la nueva Empresa
imooé¡O¡l¡Oa¿
comunicaráel problemaa las
DE TRANSPORTE
la SECRETARÍA
Refinadora,
a evaluarla situacióndel
las que se comprometen
EmpresasRefinadoras,
a fin de que el mismo puedaabastecersede gas oil a precio
beneficiario
establecido
Porconvenio.
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de ventade los volúmenes
de las obligaciones
del cumplimiento
/\ \ - La verificación
en el
incluidos
porconvenio,
a beneficiarios
de gasoil,a lospreciosestablecidos
Y
quedaráa cargode la
por partede las EmpresasRefinadoras
preéenterég_imen
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Las Empresas Refinadoras suministrarána la SECRETARIA DE
juradaen formatopapely en soportedigitaly
Tp4NSpóRTE,bajodeclaración
/f/
mensual,el detallede las ventasefectuadasa cadaempresa
con periodicidad
'{,//,/
el
del régimen,dentrode los DIEZ(10)días hábilesde terminado
/
benefic¡aria
parte
por
su
establecerá
DE TRANSPORTE
mes. Lá SECRETARíA
respectivo
del
en la utilización
que
la transparencia
asegure
un sistemade información
parte
por
consumos,
De verificarse
de modode evitardesviaciones.
beneficio,
\ -'
juslificadosen razÓnde las
que
encuentren
no
se
de empresasde transporte,
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previas efectuadas,la SECRETAR|ADE TRANSPORTE
determinaciones
la suspensión
eventualmente,
incluyendo,
adoptarálas medidaspertinentes
en dicha
que
encuentren
.. n teyporaldel beneficioa las empresasbeneficiarias se
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