de pagodel lmpuestode Sellospor el presente
La obligación
ART|CULOTo.Acuerdose distribuiráde la siguientemanera:(i) correspondeal Estado
Nacionalel cincuentapor ciento(50%)de dichomonto,estandoésteexentode
el
y/o subsidiarias
a las EmpresasRefinadoras
dichopago;(ii) corresponde
de
porciento(50%)de dichomontoen la proporciÓn
pagodeliestantecincuenta
Acuerdo'
iaJentregasa efectuarpor éstasbajoel presente
al presenteAcuerdo,
Una vez abonadoel impuestode selloscorrespondiente
cada EmpresaRefinadora,afiliadao subsidiariaadicionaráa la facturao
de
la liquidación
siguiente,
inmediata
de compensación
equivalente
documentb
la totalidadde los importesque hubieseabonadopor tal conceptopara su
como así tambiénlos interesesy multas que la Empresa
compensación,
debidoabonarpor moraen el pagode tal
hubiesen
subsidiarias
Refiñadoraylo
impuesto,incurridosentrela fechade firmadel presenteAcuerdoy la fechaen
notifiquey haga entregaa las
que la SECRETARíADE TRANSPORTE
por
del Acuerdosuscripto todaslas partesintervinientes.
Érpr"rar Refinadoras
en el lmpuestode Sellos,el montode
la baseimponible
A finesde determinar
por
de acuerdoa lo dispuesto
totales,calculadas
estimadas
lascompensaciones
2 de esteAcuerdo,porel períodoqueabarcael mismoes de PESOS
el artículo
UN MIL
DOSCIENTOS
NOVENTAMTLLONES
TRES MlL NOVECIENTOS
sElsclENToscoN 00/00($3.990.201.600.-)'

o"'***
tr

-w

J.G"T. I
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ARTÍCULOBo.- El presenteAcuerdoserá aplicablea las operacionesde
a efectuarentreel 1ode
públicode pasajeros
de gas oil al transporte
suministro
de 2014.
enerohastael 31 de diciembre
de un mismotenorY a
se firmanseis(6) ejemplares,
En pruebade conformidad
']-c.sr/.rTs (_Eg_)
de BuenosAiresa los
un soloefecto,en la CiudadAutÓnoma

días del mes de t> i c¿etrg¡-¿;de 2013'

de Mi
Jefede Gabinete

Nombrey Apellido:

trD*<,n

S.A.
ARGENTINA
PETROBRAS
y
Apellido:
Tkortso,'.1
^4Aran
Nombre
tsuzzEtn'
Cargo:,\PowP-qDo.

X
t0

ANEXOA del AcuerdoEnero- Diciembre2014
por cada Empresa
Mensualesmáximosde gas oil comprometidos
Volúmenes
Acuerdo(enm3)
1odelpresente
en lostérminosdelArtículo
Refinadora
REFINADORAS
EMPRESAS
YPFS.A.
S.A.'/
DE PETROLEO
RNCE¡ITINA
SHELLCOMPAÑIR
LTDS.A.
a) O & G DEVELOPMENTS
INDUSTRIAL
ANONIMA
SOCIEDAD
b) DEHEZA
INMOBI
LIARIA
FINANCIERA
COMERCIAL

59.000.0

15.100.0

S.A.
AXIONENERGYARGENTINA

6.800.0

NA S.A.
PETROBMSARGENTI

3.000.0

S.A.
OILCOMBUSTIBLES

4.100,0

TOTALMAXIMO
VOLUMEN

x.

VolumenMensual
Máximo(enm3)

88.000,0

' / Empresas
LTD S.A.(CUIT N'30-69557093-3)
O & c DEVELOPMENTS
autorizadas:
subsidiarias
FINANCIERA INMOBILIA RIA
L
TNDU
STRIA
COMERCIAL
ANONIMA
DEHEZASOCIEDAD

(curr N"30-5
I 618667-o)
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