de que se las de de bajacomobeneficiarios
la posibilidad
incluyendo
situación,
delrégimen.
por convenio
de entregade gas oil a los preciosestablecidos
Las obligaciones
son
simplemente
bajo este Acuerdo,
asumidaspor las EmpresasRefinadoras
y no solidarias.
mancomunadas
por
proveeránel gas oil a los preciosestablecidos
Las EmpresasRefinadoras
y canalde ventaque consideren
comercial
a travésde la modalidad
convenio,
y se deja expresamente
a salvoel derechoque le asistea cada
convenientes,
de contado,así como
de realizarlasventasen condiciones
EmpresaRefinadora
el de no suministrarlegas oil a quienesregistrenel carácterde deudores
morososcon las mismas, debiendola Empresa Refinadoradiscriminar
en la
claramenteen la facturalas tasas y demástributosno contemplados
ser abonadospor la
fórmuladel artículo2 del Acuerdo,y que correspondan
ejercicio
de todos los
empresatransportistabeneficiariadel régimen.El
derechosaludidos,en ningúncaso,podráser utilizadopara limitarde manera
al suministrode gas oil en las
indebidael acceso de los beneficiarios
de volumeny preciofijadasen el presenteAcuerdo.
condiciones
Ningunade las previsionesde este Acuerdopodrá ser interpretadacomo
por partede lasempresasrefinadoras
en el control
de responsabilidad
asunción
a los beneficiaríos.
deldestinode dichoproductounavezentregado
Al precíoestablecidoen el primer párrafodel presenteartículono podrá
montoalguno,exceptoel eventualcargopor logística,transpofte
adicionársele
y/o distribución,
el que no podráexcederen ningúncasoel UNO CON CINCO
total
PORCIENTO(1,5%)del Precioal públicopromedioponderado
DECIMOS
presente
expuesto,
Lo
Acuerdo. antes
país(PPS)definidoen el Artículo2" del
no será de aplicación,respectode aquellosnuevos impuestoslocalesque
en el artículosegundodel
gravanel Gas Oil y que no estáncontemplados
al precio
presenteAcuerdo.En dichocaso,los mismosdeberánser adicionados
presente.
frjadoen el
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Dado el tratamientodiferencialen materiaimpositivaque debe otorgarseal
gasoil de origen importadoy los perjuiciosque dicho tratamientopuede
en
comoparalas de transporte,
tantoparalas EmpresasRefinadoras
ocasionar,
al
debadestinargasoílímportado
Refinadoras
casoquealgunade las Empresas
previo
presente,
por
a
que
el
los
volúmenes
se
comprometen
de
cumplimiento
perjuicios.
quepermitanevitardichos
ellolaspartesacordaránlos mecanismos
A EMPRESASREFINADORAS:Las
ARTICULO2o.- GOMPENSACION
recibirán
una compensación
o
subsidiarias
o
las
afiliadas
Refinadoras
Empresas
de
de las condiciones
por los menoresingresosderivadosdel cumplimiento
en el Artículo1o del presenteAcuerdo2014.
comprometídas
abastecimiento
Parael cálculode dichosmenoresingresosse considerarála diferenciaentre
los ingresosnetosa obtenerpor la ventade gas oil a los preciosestablecidos
y los ingresosnetosque se calculase habríanobtenidopor la
por convenio,
ventade igualvolumende gasoila preciode mercado.
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En aquelloscasos en que las ventasde gas oil al transportepÚblicode
exentasdel
fása¡eros,en et marcodel presenteAcuerdo,se realicenen zonas
y Gas Natural(LeyNo23.966)o
Líquidos
b"godel lmpuestoa los Combustibles
bn-zonasexentasdel pagodel lmpuestoal ValorAgregado(Ley No19.640),las
déberándescontarde los distintospreciosestablecidos
EmpresasRefínadoras
impuestos'
porconveniolos mencionados
se considerarácomopreciode
A los efectosde realizarel cálculomencionado
mercado,el precio de venta al público promedio ponderadototal país
(excluyend
o zona exenta)calculadocon los preciosde venta para todo el
minoristasen la
ierioObmensualen surtidorinformadospor los operadores
que expendenbajo banderade las Empresas
ilesoluciónS.E. No 11O4|2OO4
firmantesdel presenteAcuerdo,con un descuentodel UNO Y
Refinadoras
porla
mensualmente
precioseráanalizado
J.G.M. I MEDIOpOR C¡ENTO(1,S%).Dicho
SECRETAR|ADE ENERGíAde maneratal de que su resultantesea
informadospara el transporte
de los preciosde comercializaciÓn
representativa
asimilableal que es objeto del
de cargas,segmentode comercialización
presente
Acuerdo.
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DE
la SECRETAR|A
de preciosmencionada,
Sobrela basede la información
paracadames
de mercadoaplicable,
el preciopromedio
determinará
ENERGÍA
de vigenciadel presenteAcuerdo,.a fin de posibilitarel cálculode la
por
compensación.
-iñERéiÁ Oicnopreciode mercadoserá informado la'SECRETARíA
y
; las EmpresasRefinadoras a la SESRETARíADE
ñ
a los VEINTE(20) días del mes inmediatoposterioral mes
TRANSPORTE
objetodel análisis.
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se detraerán,
precedentemente
A los efectosde realizarel cálculomencionado
por convenio,como del preciode mercado,
tantode los preciosestablecidos
calculadoconformeal párrafoanterior,todoslos impuestosque gravenal gas
lmpuesto
oil,los cualesa la fechadel presenteAcuerdoincluyenlos siguientes:
a los combustiblesLíquidosy Gas Natural(lcLyGN), lmpuestosobre la
creadopor la Ley No26.028
específica,
de Gas Oil con asignación
Transferencia
(ITGO),lmpuestoal ValorAgregado(lvA) e IngresosBrutos.

N
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por los volúmenes
por Compensación
El montode los importesa reconocer
recibira las Empresas
vendidosa preciode convenio,que le corresponderá
paracadames
calculará
se
Artículo,
conformelo dispuestoen este
Refinadoras
del Acuerdo 2014 y se expresaráen PESOS,de acuerdo a la siguiente
expresión:

4

PPM=PPSx0,985

X

- PDN)x VolumenGO )
6= 1(PPMN

PPMN= PPM- IVAPPM- ICLyGN- llBBPPM- ITGO
PDN=PD - IVAPD - ICLyGN- llBBPD- ITGO

Ww

la zona
total país (excluyendo
PPS = Precioal públicopromedioponderado
exentade pago del ICLyGN)calculadocon los preciospara todo el período
minoristasen la Resolución
mensualen surtidorinformadospor los operadores
que expendenbajo banderade las EmpresasRefinadoras
SE No 110412004
presente
Acuerdo2014.
del
firmantes
delgasoil.
estimado
PPM= Preciopromediomayorista
estimadodelgasoil neto
mayorista
PPMN= Precio,en Pesospor litro,promedio
presente
al
corresponden
a la fechadel
Los impuestosdeducidos
de impuestos.
de GasOilcon
sobrela Transferencia
lVA,lCLyGN,IngresosBrutose lmpuesto
y
(ITGO),
cualquierotro
asignaciónespecífica,creadopor la Ley No 26.028
del gas oil.
que se creeen el futuroquegravela comercialización
impuesto
en
por convenioparatodoslos servicioscomprendidos
PD = Precioestablecido
por
el presenteConvenio,en Pesos litro.
por convenio
a PD,en Pesosporlitro,
correspondiente
PDN=Precioestablecido
netode impuestosparala zonaen quese aplicael lmpuestoa los Combustibles
Líquidosy Gas Naturaly el lmpuestoal Valor Agregado.Los impuestos
al lVA, lCLyGN,lngresos
deducidosa la fecha del presentecorresponden
con asignaciónespecífica,
Oil
de
Gas
la
Transferencia
sobre
Brutose lmpuesto
creadopor la Ley No26.028(ITGO),y cualquierotro impuestoque se creeen el
delgasoil.
futuroquegravela comercialización
en PESOSque le corresponderecibira la Empresa
C = Compensación,
Refinadorade la que se tratarepor sus entregasde gas oil a los precios
porconvenio,
duranteel mesen cuestión.
establecidos
VolumenGO = Volumende GasOilen litros,vendidoa PD.
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del
en eltérminos
Se aclaraqueen aquelloscasosen queel gasoila suministrar
de
exenciÓn
las
condiciones
bajo
presenteacuerdosea de origenimportado
las adecuaciones
por el artículo30 de la Ley 26.895,se realizarán
dispuestas
pertinentescon el propósito de calcular correctamentelos montos de
ICLyGNe ITGOun valoriguala
debiendoasumirlas variables
compensación,
CERO (0,00) cuando las ventasse hayan encontradoexentasde dichos
impuestos,alcanzandosolamentecon dichos impuestosal componente
entregado
del producto
biológico
o de corresponder,
las EmpresasRefinadoras
ARTICULO3o.-Mensualmente
DE
a la SECRETARíA
deberánpresentar
afiliadaso subsidiarias,
Iasempresas
gas
jurada,
oil
ventas
de
las
de
volúmenes
los
bajodeclaración
TRANSPORTE,
por convenioa cada empresa
a los distintospreciosestablecidos
realizadas
papel
y
en soporte digital y el cálculo de la
beneficiaria,en formato
en el Artículo
establecido
conformeal procedimiento
económica
compensación
20precedente.
podránser ajustadas
unavez que la EmpresaRefinadora
Dichasdeclaraciones
a las entregasdel
correspondiente
cuentecon la totalidadde la información
deberánser
ajustes
mencionados
las mismas.Los
a que corresponden
O1Tiodo
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de que
la declaración
dentrode los sesenta(60)díasde presentada
efectuados
se trate.
con la declaración
conjuntamente
Asimismodichasempresasdeberánpresentar
DEL
del
MINISTERIO
nombre
a
jurada,una facturao documento
equivalente
por el ímportede la
(CUITNo 30-54666236-1),
Y TRANSPORTE
INTERIOR
efectivamente
volumen
que
al
pesos
corresponda
compensaciónen
los pagosa cuentaque se hayanfacturadoconforme
descontando
suministrado,
en
el presenteArtículo,la que seráabonadadentrode
respecto
al
lo establecido
los TREINTA(30) días corridoscontadosdesdela fechade recepciónde cada
DE TRANSPORTE.
en Ia SECRETARíA
factuTa
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en
segúnlo establecido
o afiliadas
o sussubsidiarias
Refinadoras
LasEmpresas
pagos
de
cuenta
a
de
el presenteArtículo podrán facturaren concepto
por el suministroa efectuarpor cada período,conformelos
compensación
plazosy porcentajes:
siguientes
a
a) A más tardarel día VEINTIDOS(22) del mes anterioral del suministro
compensar, cada Empresa presentará ante la SECRETARíA DE
TRANSPORTEuna factura o documentoequivalentea nombre del
en conceptode pagosa
DEL INTERIORY TRANSPORTE,
MINISTERIO
PORCIENTO(50%)de las
al CINCUENTA
cuentapor un montoequivalente
sobrela basedel volumenasignado
calculadas
estimadas,
compensaciones
por litrode gasoil
y
de
la compensación
importe
el
anterior
delmesinmediato
del último mes informadópor la SECRETARíADE ENERGíA.Dicha
deberáabonarsedentrode los CINCO (5) primerosdias
compensación
facturadas.
lascompensaciones
hábilesdel mesal quecorresponden
que correspondan
mes
al
(5)
del
primeros
días
hábiles
CINCO
b) Dentrode los
presentará
ante la
tas compensacionessolicitadas cada Empresa
a
una facturao documentoequivalente
sEcRETARiADE TRANSPORTE
de
en
concepto
Y TRANSPORTE,
DEL INTERIOR
nombredel MINISTERIO
al VEINTICINCO
porun montoequivalente
pagosa cuentade compensación
sobrela
calculadas
estimadas,
de las compensaciones
PORCIENTO(25o/o)
basedel volumenasignadoparadichomesy el importede la compensación
por litro de gasoil det últimomes informadopor la SECRETARíADE
deberáabonarsea más tardar el día
ENERGÍA.Dicha compensación
.facturadas.
lascompensaciones
VEINTE(20)del mesal quecorresponden
las
c) A más tardar el día QUINCE(15) del mes al que correspondan
presentará
la
ante
Empresa
compensacionessolicitadas, cada
a
una facturao documentoequivalente
DE TRANSPORTE
SECRETARíA
de
en
concepto
Y
TRANSPORTE,
DEL INTERIOR
nombredel MINISTERIO
al VEINTEPOR
por un montoequivalente
pagosa cuentade compensación
sobrela base
calculadas
estimadas,
de las compensaciones
CIENTO(20Yo)
por
del volumenasignadoparadichomesy el importede la compensación
DE
ENERGIA.
por
la
SECRETARIA
litrode gasoildel últimomes informado
a mástardarel últimodía del mesal
deberáabonarse
Dichacompensación
facturadas.
las compensaciones
quecorresponden
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por el presenteAcuerdoseránabonadasa
establecidas
Las compensaciones
que
en la cuentabancaria
DE LA NACION,
OEruERAL
travésde la TESORERín
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