púeLrco
AcuERDoDEsuMrNrsrRo
DEGASoTL
ALTRANSpoRTE
DE PASAJEROS
A UN PRECIODIFERENCIAL
ENEROA DICIEMBRE
DE 2015
Ante el requerimiento
efectuadopor el PODEREJECUTIVONACIONALde
mantenerlas condiciones
de abastecimiento
de Gasoila preciodiferencial
a las
público
pasajeros
líneasde transporte
de
regularmasivo,con tarifareguladay
que prestenserviciopúblico,hasta el 31 de diciembre2015 conformea lo
y las
dispuesto
en el DecretoNo1390/09,
el señorJefede Gabinete
de Ministros
empresasrefinadorasde hidrocarburos
abajo firmantes(en adelante,las
"Empresas
Refinadoras")
acuerdan
el siguiente
Acuerdode Suministro
suscribir
Públicode Pasajeros
a PrecioDiferencial
aplicableentre
de Gasoilal Transporte
referidocomoel
el 1ode enerohastael 31 de diciembre
de 2015(en adelante,
"AcuerdoEnero- Diciembre2015"),a los efectosde viabilizarpor el período
indicado,
el régimende suministro
el cualqueda
de Gasoila preciodiferencial,
y condiciones:
sujetoa lossiguientes
términos
ARTICULO1O.-VENTA DE GASOIL A PRECIO ESTABLECIDOPOR
CONVENIO:Las EmpresasRefinadoras
se comprometen
a abastecerGASOIL
conformelo establecido
en la
GRADO2 (ZONASDE ALTAY BAJADENSIDAD),
"Gasoil"),
por
y
(en
Res.SE. N" 128312006sus modificatorias adelanteel
sí o a
travésde empresasafiliadaso subsidiarias,
desdeel 10de enerohastael 31 de
diciembre
de 2015,al transportepúblicode pasajerosregularmasivo,con tarifa
reguladay que prestaserviciopúblico,esto últimoconformea las modalidades
por la SECRETARíA
DE TRANSPORTE
No23 del
establecidas
en su Resolución
23 dejuliode 2003y/o lasnormasquela modifiquen
o complementen,
a un precio
de PESOSCUATROCON50/00PORLITRO($/litro4,50).
A tal efecto,corresponderá
a la SECRETARíA
DE TRANSPORTE
comunicar,
tantoa los beneficiarios
el volumenmáximo
comoa las Empresas
Refinadoras,
de Gasoilal quetendráaccesocadabeneficiario
durantecadaperíodomensual
de vigenciadel presenteAcuerdo,discriminándolo
específicamente,
en cada
caso,por tipo de servicioy preciode ventaaplicablebajoconvenio,
el que no
podráser menoral establecido
en el párrafoprecedente,
todoelloen virtudde lo
Dicha
establecido
en el últimopárrafodel Artículo20del DecretoNo 118/2006.
comunicación
deberáser notificada
a las EmpresasRefinadoras
con no menos
de dos (2)díashábilesde anticipación
al iniciodel mesde su vigencia.
En caso
indicada,las
de no haberseefectuadola notificación
conformela anticipación
EmpresasRefinadorasdeberánefectuarpor un único mes las entregasde
conformidad
con la asignaciónde cuposcorrespondiente
al mes inmediato
por
anterior.
Los volúmenes
DE TRANSPORTE
comunicados la SECRETARíA
que hubiesensido debidamente
por el beneficiario
solicitados
deberánserle
entregadospor la EmpresaRefinadorahasta el quinto (5') día del mes
inmediato
siguiente
al de su vigencia.
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Los volúmenesasignadospor la SECRETARÍA
DE TRANSPORTE
deberán
respetar la proporcionalidad
establecidaentre los volúmenesmáximos
porcadaunade lasEmpresas
Refinadoras
mensuales
comprometidos
conforme
presente
lo dispuesto
en elAnexoA del
ACUERDO.

?

precedentemente
margeny
Lospreciosindicados
deberáncubrir,con suficiente
en todo momento el componenteimpositivodirecto que se encuentra

Ao*

incorporado
en el valor de ventaen todas las plantasde despachode las
respectivas
EmpresasRefinadoras,
es decir,el montoque por unidadde medida
debe tributarseen calidadde lmpuestoa los Combustibles
Líquidosy Gas
Natural(lCLyGN)e lmpuestosobrela Transferencia
de Gasoilcon asignación
específica,
creadopor la Ley No26.028(ITGO).
A tal efecto,la SECRETARíA
DE ENERGíAefectuarálos análisisque considere
pertinentes,
a fin de establecersi los preciosde convenioresultansuficientes
parafacturar/ingresar
los tributosindicados.Paraet caso en que el preciode
conveniono lleguea cubrircon suficiente
margen,el componente
impositivo
de
la factura,la SECRETARíADE ENERGíAcomunicarátal situacióna la
SECRETARÍA
DE TRANSPORTE
y esta última fijarápor mediode una Nota
dirigidaa las empresassignatarias
del presenteconvenio,el nuevopreciode
venta,aptoparasuperartal circunstancia.
No obstantelo anteriormente
expresado,
si en cualquiermomentodurantela
vigencia
del presente
Acuerdose presentara
el casode queen algunaplantade
despacholos preciosindicadosen el comienzodel presenteartículono
cubríeran
el mencionado
componente
impositivo,
y la Secretarías
de Transporte
no hubieracomunicado
a esa fechael preciode venta,la EmpresaRefinadora
respectivao sus subsidiarias
y/o afiliadas,deberán facturara las empresas
transportistas
precio
a un
único en todo el país que permita superartal
circunstancia,
redondeando
al valor más cercano,hasta cubrir los tributos
mencionados,
y mientrasno se formalicela citadacomunicación
por partede la
Secretaría
de Transporte.
Asimismo,la SECRETARíA
DE TRANSPORTE
comunicará
a las Empresas
Refinadoras,
a modode propuesta
y sin perjuiciodel derechoque a ellasles
asistede seleccionar
su carterade clientes,la elecciónde proveedorque cada
beneficiarioha declarado.Se tomarácomo punto de partidaa tal efectoel
proveedor
hístórico
de cadabeneficiario
y parael casoen quefueramásde uno,
la proporciónhistóricaen que se haya repartídoel accesoal beneficio.Las
empresasde transportepúblico de pasajerosregular, masivo, con tarifa
regulada
y queprestenserviciopúblicoqueen elfuturose incorporen
al régimen
deberánmanífestar
cual de las EmpresasRefinadoras
la proveeen la fechade
incorporación.
Para el caso en que se proveade fuentesno sujetasa este
Acuerdo,deberáproponerde cual de las EmpresasRefinadoras
óe proveerá,
quedandosujetala eleccióna la conformidad
de la EmpresaRefinadora.
El volumenmáximode Gasoilque cadauna de las EmpresasRefinadoras
se
compromete
a sumínistrar
duranteel períodode vigenciadel presenteAcuerdo,
es el establecido
en elAnexoA del presente.
paracadaunode los mesessiguientes
Sinembargo,
al mes de enerode 201S,
la SECRETARíADE TRANSPORTE
podrá reducirese votumenmáximo,
comunicando
a las EmpresasRefinadoras,
con no menosde dos (2) días
hábilesde anticipación
al iniciodel mes del que se tratare,el nuevovolumen
máximode Gasoilasí determinado,
losvolúmenes
a ser suministrados
porcada
unade las EmpresasRefinadoras
durantedichomes,los volúmenes
de Gasoil
q u e corresponoan
que
correspondan
a caqa
cada DeneTlclano
y lals tmpresa/s
beneficiario
Empresa/sRefinadora/s
que han
de los clientespara suministrarlo
al precio
2

por convenio.
sobre
Dichosajustespodrán,además,ser efectuados
establecido
parámetros:
los
siguientes
la basede
que establezca
a) En funcióndel montolímitemáximode las compensaciones
de Ministros.
el señorJefede Gabinete
por la Resolución
de
del procedimiento
dispuesto
b) En funciónde la aplicación
julio
y/o
de 2003
No 23, del 23 de
DE TRANSPORTE
la SECRETAR|A
o modifiquen.
normasque la complementen
propiade cadatipode servicio.
c) En funciónde la estacionalidad
que se obtengarespectode la elecciónde los
d) En funciónde la información
por partede lasempresasbeneficiarias.
proveedores
tomarálas medidasdel caso paraque
DE TRANSPORTE
La SECRETARíA
y
afecteen formaproporcional
del volumenmensuala suministrar
todavariación
equitativaa las cantidadesde productoque todas las EmpresasRefinadoras
entregarán
en el marcodel presenteAcuerdo.
podrá reasignarlos compromisos
de
La SECRETARÍA
DE TRANSPORTE
con el
suministro
de volumenmáximode dos o más EmpresasRefinadoras,
respeteel volumen
acuerdode éstas,y siemprey cuandodichareasignación
conformelo establecidoen el párrafoanterior,por la
máxímodeterminado.
para cada mes del presenteAcuerdoy la
DE TRANSPORTE
SECRETARíA
DE TRANSPORTE
dentrode las
mismasea informadaa la SECRETARÍA
producida.
(72
Dicha
reasignación
hs.) de
SETENTAY DOS HORAS
responderásin excepción,a la voluntad de los clientes (empresas
transportistas),que canalizaránsu inquietud a la SECRETARíADE
para solicitarla.
deberácontenerel listadode
La reasignación
TRANSPORTE
proveerse
que
Refinadora
receptora
de la
de
la
Empresa
habrán
de
beneficiarios
la
acreditare
de suministro.
Cuandoel beneficiario
reasignación
del compromiso
o la excesivaonerosidadde proveersecon la nueva Empresa
imposibilidad
comunicará
el problemaa las
DE TRANSPORTE
Refinadora,
la SECRETARíA
a evaluarla situacióndel
las que se comprometen
EmpresasRefinadoras,
de Gasoila precio
a fin de que el mismopuedaabastecerse
beneficiario
porconvenio.
establecido
de ventade los volúmenes
del cumplimiento
de las obligaciones
La verificación
precios
por
incluidos
en el
a beneficiarios
establecidos convenio,
de Gasoil,a los
quedaráa cargode la
por partede las EmpresasRefinadoras
presenterég.imen
DE TRANSPORTE.
SECRETARIA
Las Empresas Refinadoras suministrarán a la SECRETARíA DE
juradaen formatopapely en soportedigitaly
TRANSPORTE,
bajodeclaración
con periodicidad
mensual,el detallede las ventasefectuadasa cadaempresa
el
beneficiaria
del régimen,dentrode los DIEZ(10)días hábilesde terminado
por su parte
DE TRANSPORTE
establecerá
mes. La SECRETARIA
respectivo
que asegurela transparencia
del
en la utilización
un sistemade información
De verificarseconsumos,por parte
beneficio,de modode evitardesviaciones.
justificadosen razónde las
de empresasde transporte,que no se encuentren
previas efectuadas,la SECRETARíADE TRANSPORTE
determinaciones
eventualmente,
la suspensión
incluyendo,
adoptarálas medidaspertinentes
que se encuentren
en dicha
temporaldel beneficioa las empresasbeneficiarias

situación,
incluyendo
la posibilidad
de que se las de de bajacomobeneficiarios
del régimen.
por convenio
Las obligaciones
de entregade Gasoila los preciosestablecidos
asumidaspor las EmpresasRefinadoras
bajo este Acuerdo,son simplemente
y no solidarias.
mancomunadas
proveeránel Gasoila los preciosestablecidos
Las EmpresasRefinadoras
por
convenio,
y canalde ventaque consideren
a travésde la modalidad
comercial
y se deja expresamente
convenientes,
a salvoel derechoque le asistea cada
EmpresaRefinadora
de realizarlasventasen condiciones
de contado,así como
el de no suministrarle
Gasoila quienesregistrenel carácterde deudores
morososcon las mismas, debiendola Empresa Refinadoradiscriminar
claramenteen la facturalas tasas y demástributosno contemplados
en la
fórmuladel artículo2 del Acuerdo,y que correspondan
ser abonadospor la
empresatransportistabeneficiariadel régimen.El ejerciciode todos los
derechosaludidos,en ningúncaso,podráser utilizadopara limitarde manera
indebida'el acceso de los beneficiarios
al suministrode Gasoil en las
y
precio
condiciones
de volumen
fijadasen el presenteAcuerdo.
Ningunade las previsionesde este Acuerdopodrá ser interpretadacomo
por partede las empresasrefinadoras
asunciónde responsabilidad
en el control
deldestinode dichoproducto
unavezentregado
a losbeneficiarios.
Al precio establecidoen el primer párrafodel presenteartículono podrá
adicionársele
montoalguno,exceptoel eventualcargopor logística,transporte
y/9 distribución,
el que no podráexcederen ningúncasoel UNOCON CINCO
DECIMOS
PORCIENTO(1,5%)del Precioal públicopromedioponderado
total
país(PPS)definidoen el Artículo2' del presente
Acuerdo.Lo antesexpuesto,
no será de aplicación,respectode aquellosnuevosimpuestoslocalesque
gravanel Gasoily que no están contemplados
en el artículosegundodel
presente
Acuerdo.En dichocaso,los mismosdeberánser adicionados
al precio
fijadoen el presente.
Dado el tratamientodiferencialen materiaimpositivaque debe otorgarseal
gasoil de origen importadoy los perjuiciosque dicho tratamientopuede
ocasionar,
tantoparalas EmpresasRefinadoras
comoparalas de transporte,
en
que
gasoil
caso
algunade las Empresas
Refinadoras
debadestinar
importado
al
que se comprometen
por el presente,
previoa
cumplimiento
de los volúmenes
quepermitan
ellolaspartesacordarán
losmecanismos
evitardichosperjuicios.
ARTICULO2o.- COMPENSACION
A EMPRESASREFINADORAS:Las
Empresas
Refinadoras
o lasafiliadas
o subsidiarias
recibirán
unacompensación
por los menoresingresosderivadosdel cumplimiento
de las condiciones
de
abastecimiento
comprometidas
en el Artículo1o del presenteAcuerdo2015.
Parael cálculode dichosmenoresingresosse considerarála diferenciaentre
los ingresosnetosa obtenerpor la ventade Gasoila los preciosestablecidos
por convenio,
y los ingresosnetosque se calculase habríanobtenidopor la
ventade igualvolumende Gasoila preciode mercado.

En aquelloscasos en que las ventasde Gasoilal transportepúblicode
pasajeros,
en el marcodel presenteAcuerdo,se realicenen zonasexentasdel
y Gas Natural(LeyNo23.966)o
pagodel lmpuesto
Líquidos
a losCombustibles
las
al ValorAgregado(LeyNo19.640),
en zonasexentasdel pagodel lmpuesto
deberándescontarde los distintospreciosestablecidos
EmpresasRefinadoras
porconvenio
impuestos.
los mencionados
comopreciode
se considerará
A los efectosde realizarel cálculomencionado
promedio
ponderado
público
total país
mercado,el precio de venta al
(excluyendozona exenta)calculadocon los preciosde venta para todo el
por los operadoresminoristas
períodomensualen surtidorinformados
en la
que expendenbajo banderade las Empresas
Resolución
S.E. No 110412004
presente
del
Acuerdo,con un descuentodel UNO Y
Refinadoras
firmantes
por la
mensualmente
Dichoprecioseráanalizado
MEDIOPORCIENTO(1,5o/o).
SECRETARíADE ENERGíAde manera tal de que su resultantesea
parael transporte
informados
de los preciosde comercialización
representativa
asimilableal que es objeto del
de cargas,segmentode comercialización
presente'Acuerdo.
DE
la SECRETARíA
de preciosmencionada,
Sobrela basede la información
paracadames
de mercadoaplicable,
ENERGíA
determinará
el preciopromedio
de vigenciadel presenteAcuerdo,a fin de posibilitarel cálculode la
Dichopreciode mercadoserá informadopor la SECRETARÍA
compensación.
DE ENERGíAa las EmpresasRefinadorasy a la SECRETARÍADE
a los VEINTE(20) días del mes inmediatoposterioral mes
TRANSPORTE
ietodel análisis.
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iiAlos efectosde realizarel cálculomencionado
precedentemente
se detraerán,
por convenio,comodel preciode mercado,
rtantode los preciosestablecidos
calculadoconformeal párrafoanterior,todos los impuestosque graven al
Gasoil,los cualesa la fecha del presentoAcuerdoincluyenlos siguientes:
y Gas Natural(lCLyGN),lmpuestosobre
Líquidos
lmpuesto
a los Combustibles
la Transferencia
de Gasoilcon asignaciónespecífica,creadopor la Ley No
26.028(ITGO),lmpuestoal ValorAgregado(lVA)e IngresosBrutos.
por los volúmenes
por Compensación
El montode los importesa reconocer
precio
que
recibira las Empresas
le corresponderá
vendidosa
de convenio,
conformelo dispuestoen esteArtículo,se calcularáparacadames
Refinadoras
del Acuerdo2015 y se expresaráen PESOS,de acuerdoa la siguiente
expresíón:
PPM=PPSx0,985
- llBBPPM- ITGO
PPMN= PPM- IVAPPM- ICLyGN
- llBBPD- ITGO
PDN=PD- IVAPD - ICLyGN
- PDN)x Volumen
GO )
C= ((PPMN
Donde:

PPS = Precioal públicopromedioponderado
la zona
total país (excluyendo
exentade pago del ICLyGN)calculadocon los preciospara todo el período
por los operadores
mensualen surtidorinformados
minoristas
en la Resolución
que expendenbajo banderade las EmpresasRefinadoras
SE No 110412004
firmantes
del presenteAcuerdo2015.
PPM= Preciopromedio
mayorista
estimado
del Gasoil.
PPMN= Precio,en Pesospor litro,promedio
mayorista
estimado
del Gasoilneto
Los impuestos
de impuestos.
deducidos
a la fechadel presentecorresponden
al
lVA, lCLyGN,lngresosBrutose Impuestosobrela Transferencia
de Gasoilcon
asignaciónespecífica,creadopor la Ley No 26.028(ITGO),y cualquierotro
impuestoquese creeen el futuroquegravela comercialización
del Gasoil.
por convenio
paratodoslos servicios
PD = Precioestablecido
en
comprendidos
presente
por
el
Convenío,
en Pesos litro.
porconvenio
PDN=Precioestablecido
correspondiente
a PD,en Pesosporlitro,
parala zonaen quese aplicael lmpuestoa losCombustibles
netode impuestos
Líquidosy Gas Naturaly el lmpuestoal Valor Agregado.Los impuestos
deducidosa la fecha del presentecorresponden
al lVA, lCLyGN,Ingresos
Brutose lmpuestosobrela Transferencia
de Gasoilcon asignaciónespecífica,
creadopor la Ley No26.028(ITGO),y cualquierotroimpuestoque se creeen el
futuroquegravela comercialización
del Gasoil.
C = Compensación,
en PESOSque le corresponde
recibira la Empresa
que
por
Refinadorade la
se tratare
sus entregasde Gasoil a los precios
porconvenio,
establecidos
duranteel mesen cuestión.
VolumenGO = Volumende Gasoilen litros,vendidoa PD.
Se aclaraqueen aquellos
casosen queel gasoila suministrar
en el términos
del
presenteacuerdosea de origenimportado
las
bajo
condiciones
de exención
dispuestaspor el 23 de la Ley No 27.008se realizaránlas adecuaciones
pertinentescon el propósito de calcular correctamentelos montos de
compensación,
debiendoasumirlas variables
ICLyGNe ITGOun valoriguala
CERO (0,00)cuando las ventasse hayan encontradoexentasde dichos
impuestos.
ARTICULO3o.-Mensualmente
las EmpresasRefinadoras
o de corresponder,
lasempresas
afiliadas
o subsidiarias,
deberánpresentar
a la SECRETARíA
DE
jurada,losvolúmenes
TRANSPORTE,
bajodeclaración
de las ventasde Gasoil
por convenioa cada empresa
realizadasa los distintospreciosestablecidos
beneficíaria,en formato papel y en soporte digital y el cálculo de la
compensación
económicaconformeal procedimiento
establecido
en el Artículo
20precedente.
podránser ajustadas
Dichasdeclaraciones
unavez que la EmpresaRefinadora
cuentecon la totalidadde la información
correspondiente
a las entregasdel
períodoa que corresponden
las mismas.Losmencionados
ajustesdeberánser

efectuados
dentrode los sesenta(60)díasde presentada
ta declaración
de que
se trate.
Asimismo
dichasempresas
deberánpresentar
conjuntamente
con la declaración
jurada,una facturao documento
equivalente
a nombredel MINISTERIO
DEL
(CUITNo 30-54666236-1),
INTERIORY TRANSPORTE
por el importede la
compensaciónen pesos que correspondaal volumen efectivamente
suministrado,
descontando
los pagosa cuentaque se hayanfacturadoconforme
lo establecido
al respectoen el presenteArtículo,la que seráabonadadentrode
los TREINTA(30)días corridoscontadosdesdela fechade recepciónde cada
fACtUrA
ENIASECRETARÍA
DETRANSPORTE.
LasEmpresas
Refinadoras
o sussubsidiarias
o afiliadas
segúnlo establecido
en
el presenteArtículo podrán facturaren conceptode pagos a cuenta de
por el suministroa efectuarpor cada período,conformelos
compensación
plazosy porcentajes:
siguientes
a) A más tardarel día VEINTIDOS(22) del mes anterioral del suministro
a
compensar, cada Empresa presentará ante la SECRETARíA DE
TRANSPORTEuna factura o documentoequivalentea nombre del
MINISTERIO
DEL INTERIORY TRANSPORTE,
en conceptode pagosa
cuentapor un montoequivalente
al CINCUENTA
PORCIENTO(50%)de las
compensaciones
estimadas,
calculadas
sobrela basedel volumenasignado
y el importede la compensación
del mesinmediato
por litrode gasoil
anterior
del último mes informadopor la SECRETARÍADE ENERGíA.Dicha
compensación
deberáabonarsedentrode los CINCO (5) primerosdías
hábilesdel mesal quecorresponden
lascompensaciones
facturadas.
Dentrode los primerosCINCO(5)díashábilesdel mesal que correspondan
las compensacionessolícítadascada Empresa presentará ante la
SECRETARíA DE TRANSPORTE una factura o documento equivalente a

nombredel MINISTERIO
DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE,
en concepto
de
pagosa cuentade compensación
porun montoequivalente
aIVEINTICINCO
PORCIENTO(25Yo)
de las compensaciones
estimadas,
calculadas
sobrela
basedel volumenasignadoparadichomesy el importede la compensación
por litro de gasoil del últimomes informadopor la SECRETARíA
DE
ENERG|A.Dicha compensación
deberáabonarsea más tardar el día
VEINTE(20)del mesal quecorresponden
lascompensaciones
.facturadas.
A más tardarel día QUINCE(15) del mes al que correspondan
las
compensacionessolicitadas, cada Empresa presentará ante la
SECRETARIA
DE TMNSPORTEuna facturao documentoequivalente
a
nombredel MINISTERIO
DEL INTERIOR
Y TRANSPORTE,
en concepto
de
pagosa cuentade compensacíón
por un montoequivalente
al VEINTEPOR
CIENTO(20Yo)
de las compensaciones
estimadas,
calculadas
sobrela base
por
del volumenasignadoparadichomesy el importede la compensación
por la SECRETARíA
litrode gasoildel últimomes informado
DE ENERGíA.
Dichacompensación
deberáabonarse
a mástardarel últimodía del mesal
quecorresponden
las compensaciones
facturadas.
por el presenteAcuerdoseránabonadasa
Las compensaciones
establecidas
que
travésde la TESORERín
CerufnALDE LA NACIÓN,
en la cuentabancaria

y/o sus subsidiarias
cadauna de las EmpresasRefinadoras
tuvierenhabilitadas
CNC]SISTEMADE LA CUENTAÚNICADELTESORO.
y/o sus subsidiarias
Los importesabonadosa las EmpresasRefinadoras
bajoel
presenteRégimenconstituyen
una compensación
con carácterde subsidiopor
la ventade Gasoila las Empresasde TransportePúblicode Pasajerosa un
preciodiferencial
que
inferioral preciode mercado,no revístiendo
la operatoria
poresteAcuerdose estableceuna relaciónde suministro,
ni de compraventa
de
combustible,
ní prestación
de servicios,
a ningúnefecto,con el EstadoNacional.
Cualquierade las EmpresasRefinadoras
o las sociedadesvinculadaso
podrá,
previo
subsidiaras
de éstas,
sin necesidad
de obtenerel consentimiento
del ESTADONACIONAL,
en formalibre,ceder,transferirylo dar en garantíaa
un tercerolos derechosde cobroemergentes
de esteAcuerdo,en formatotaly
parcial,previocumplimiento
que rijantal operatoria
de las condiciones
en la
Tesorería
Generalde la Nación.
ARTICULO4o.- Será causalde rescisióndel presenteAcuerdo,en favor de
cualquiera
de las EmpresasRefinadoras
en lo que respectaa su participación
en el mismoy sin perjuiciode su derechoa compensar
el saldoacumulado,
generadohastadicharescísión,
la no percepción
en la fechade vencimiento
de
porpartedelTesoroNacional.
la Compensación
Si una EmpresaRefínadora
decidierarescindirel presenteAcuerdo,la misma
partir
deberáhacerseefectivaa
del iniciodel primerperíodomensualque se
produzca
luegode transcurridos
QUINCE(15)díashábilesdesdela notificación
fehaciente
a la SECRETARíA
DETRANSPORTE
de tal decisión.
podránoptar por suspender
En todos los casos, las EmpresasRefinadoras
transitoriamente
el cumplimiento
de sus obligaciones
bajoel presente
Acuerdo,
en lugar de declarardirectamente
la rescisióndel mismo.En caso de la
la mismadeberáser comunicada
suspensión
transitoría,
a la SECRETARíA
DE
TRANSPORTE
con una antelación
no menora CINCO(5) días hábiles.Dicha
suspensión,
en todosloscasos,comenzará
a aplicarse
a partirdel primerdíadel
messiguiente
al del vencimiento
del plazode notificación.
Asimismo,en caso de demora en el pago de las compensaciones
e
independientemente
de la eventualdecisiónque tome la EmpresaRefinadora
respectode suspendertransitoriamente
las entregaso directamente
rescindirel
presente
por
Acuerdo las razonesa lasque refiereel primerpárrafodel presente
artículo,cuya morase produciráen formaautomáticapor el merovencimiento
del plazo,sin necesidad
de notificación
ni intímación
al respecto,daráderechoa
la EmpresaRefinadoraal cobrode interesesa la tasaactívapromediodel Banco
de la NaciónArgentinaparaoperaciones
de descuentoa treinta(30)díasdesde
la fechaen que debió haberseefectuadola compensación
hastala fechade
efectivacompensación
.
A tal efecto,y todavez que esteeventoocurra,la EmpresaRefinadora
haráuna
presentación
mensualseparadadel mecanismo
de presentación
habítual,
ante
por
lTE,solicitando
se le abonenlos intereses
copiadel extractobancarioque corresponda,
I

de dichomonto,el cálculode los
el montoy la fechade acreditación
señalando
que correspondan
y la tasade interésactivapromediodel Bancode la
intereses
El
conformelo previstoen el párrafoprecedente.
NaciónArgentinaconsiderada
pagode los interesesse realizarádentrode los TREINTA(30)díasa partirde la
o afiliadapresentela facturay
o subsidiaria
fechaen que la EmpresaRefinadora
de los montosde
La no acreditación
la documentación
correspondiente.
plazo
dará
derecho
a la Empresa
interesessolicitadosdentro de dicho
Refinadoraa suspenders.u participaciónen el presenteAcuerdo, previa
DETRANSPORTE.
notificación
a la SECRETARIA
que la firmadel
dejanconstancia
ARTICULO5o.-Las EmpresasRefinadoras
presenteAcuerdo se efectúa a requerimientodel PODER EJECUTIVO
NACIONAL.
ARTICULO6o.-A la fechadel presenteAcuerdo,conformelas manifestaciones
producidas
por las Empresas
de
no se estánproduciendo
entregas
Refinadoras,
gasoila preciodiferenciala travésde medidascautelaresdispuestasen el
marcode acciones
de amparou otrotipode procesos.
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en contradel ESTADONACIONAL
de los reclamospatrimoniales
Sin perjuicio
por el Gasoilentregado
pudieraninterponer
que las EmpresasRefinadoras
en
judiciales
posterioridad
la
firma
con
a
o
medidas
originadas
virtudde amparos
y/o
y las EmpresasRefinadoras
del presenteAcuerdo,el ESTADONACIONAL
que,anteel eventodel dictadode una medidajudicialen
acuerdan
subsidiarias
el
un procesoexistenteo en uno nuevoen los cualesno hubiesesidonotificado
que instruya
o a unasociedad
ESTADONACIONAL,
a unaEmpresaRefinadora
porunaEmpresaRefinadora,
a
Gasoila un particular,
a queentregue
controlada
conalegadosustentoen el régimende
un preciodistintodel preciode mercado,
suministrode Gasoil al transportepúblico de pasajeros,dado que el
implicarun perjuicioparael
de la mandapuedeeventualmente
cumplimiento
pueda
ejercersu defensa,la
erariopúblico,sin que el ESTADONACIONAL
se obliga,por sí o a travésde la sociedadcontrolada
EmpresaRefinadora
receptorade la orden judicial,a'. (i) manifestaren la primeraoportunidad
procesal
queno corresponde
lo instruido
si la acciónno ha sido
en el expediente
planteada
y
NACIONAL
no
ha
sido
dispuesta
su notificación
contrael ESTADO
del volumen
el cumplimiento
del suministro
en el marcodel proceso,ofreciendo
que
precio
y
en
el
se deba
contado
al
del
surtidor
en
condiciones
de
ordenado,
cumplir la instrucción,así como adjuntarlos antecedentesde medidas
suspendidas
o dejadassin efectocon copiade
cautelares
similaresrechazadas,
que dispusodichamedida(ii) a requerirla citacióninmediata
del
la resolución
y de formanotoriaque se
ESTADONACIONAL,
destacando
en el encabezado
interesespúblicosen la pretensiónincoaday la
encuentraninvolucrados
(iii)a
penalessobrehechossimilares;
de denuncias
menciónde la existencia
presentar
DE TRANSPORTE,
dentrode los cinco(5) días
a la SECRETARÍA
de la ordenjudicialde entregaa efectosde
hábilesde recibida,copiacertificada
la presentaciónespontáneadel ESTADO NACIONAL en el respectivo
(iv) requerirla inmediata
de la medida,comomínimo
suspensión
expediente;
de
hayasidonotificado,
ello con habilitación
hastaque el ESTADONACIONAL
díasy horasinhábiles.

ARTíCULO7".- La obligación
de pagodel lmpuestode Sellospor el presente
Acuerdose distribuiráde la siguientemanera:(i) correspondeal Estado
por ciento(50%)de dichomonto,estandoésteexentode
Nacional
el cincuenta
y/o subsidiarias
dichopago;(ii) corresponde
a las EmpresasRefinadoras
el
pagodel restantecincuentapor ciento(50%)de dichomontoen la proporción
de
lasentregasa efectuarpor éstasbajoel presenteAcuerdo.
Una vez abonadoel impuestode selloscorrespondiente
al presenteAcuerdo,
cada EmpresaRefinadora,
afiliadao subsidiaria
adicionaráa la facturao
documento
equivalente
de compensación
inmediata
siguiente,
la liquidación
de
la totalidadde los importesque hubieseabonadopor tal conceptopara su
como así tambiénlos interesesy multasque la Empresa
compensación,
ylo subsidiarias
Refinadora
hubiesen
debidoabonarpor moraen el pagode tal
impuesto,incurridos
entrela fechade firmadel presenteAcuerdoy la fechaen
que la SECRETARíADE TRANSPORTE
notifiquey haga entregaa las
portodaslas partesinteruinientes.
EmpresasRefinadoras
del Acuerdosuscrípto
A finesde determinar
la baseimponible
de Sellos,el montode
en el lmpuesto
por
lascompensaciones
estimadas
totales,calculadas
de acuerdoa lo dispuesto
por
período
que
el artículo
2 de esteAcuerdo, el
abarcael mismoes de PESOS
CINCOMIL NOVECIENTOS
SESENTA
Y SEISMILLONES
CUATROCIENTOS
MILCON00/00($5.966.400.000,00-).
ARTíCULO8o.- El presenteAcuerdoserá aplicablea las operaciones
de
suministro
de Gasoilal transportepúblicode pasajerosa efectuarentreel 1ode
enerohastael 31 de diciembre
de 2015.
En pruebade conformidad
se firmanseis(6)ejemplares,
de un mismotenory a
un soloefecto,en la CiudadAutónoma
de BuenosAiresa losüstvTti¿iS(fi_)
díasdelmesdeDrb;¡pBf¿e de2O1!.

te de Ministros
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Nom
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.AXIONENERGY GENTINA
S.A.
b
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PETROBRAS
ARGENTINA
S.A.
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ANEXOA del AcuerdoEnero- Diciembre2015
por cada Empresa
Volúmenes
Mensuales
máximosde Gasoilcomprometidos
Refinadora
1odelpresente
Acuerdo(enm3)
en lostérminosdelArtículo
EMPRESAS
REFINADORAS
YPFS.A.
SHELLCOMPAÑiA
ARGENTINA
DE PETROLEO
S.A.'/
a) O & G DEVELOPMENTS
LTDS.A.
b) DEHEZA
SOCTEDAD
ANONTMA
TNDUSTRIAL
COMERCIAL
FINANCIERA
INMOBILIARIA

VolumenMensual
Máximo(enm3)
59.000.0

15.100.0

AXIONENERGY
ARGENTINA
S.A.

6.800.0

PETROBRAS
ARGENTINA
S.A.

3.000.0

OILCOMBUST]BLES
S.A.

4.100.0

VOLUMEN
TOTALMÁXIMO

88.000.0

Otrq^
I / Empresas
subsidiarias
autorizadas:
O&

G DEVELOPMENTS
LTD S.A.(CUIT N'30-69557093-3)
DEHEZA SOCIEDADANONIMA INDUSTzuALCOMERCIALFINANCIERA INMOBILIAzuA
(cuIT N" 30-5l6 18667-0)
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