en el
y/o subsidiarias
tuvierehabilitada
cadauna de las EmpresasRefinadoras
DE LA CUENTAÚNICNDELTESORO.
SISTEMA
y/o subsidiariasbajo el
Los importesabonadosa las EmpresasRefinadoras
con carácterde subsidiopor
presenteRégimenconstituyenuna compensación
la ventade Gas Oil a las Empresasde TransportePúblicode Pasajerosa un
que
preciodiferencial
inferioral preciode mercado,no revistiendola operatoria
de
ni de compraventa
poresteAcuerdose estableceuna relaciónde suministro,
a ningúnefecto,con el EstadoNacional.
de servicios,
ni prestación
combustible,
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o las sociedadesvinculadaso
Cualquierade las EmpresasRefinadoras
previo
obtenerel consentimiento
podrá,
de
necesidad
sin
de éstas,
subsidiaras
garantía
a
y/o
del ESTADONACIONAL,en formalibre,ceder,transferir dar en
de esteAcuerdo,en formatotaly
un tercerolos derechosde cobroemergentes
en la
que rijantal operatoria
de las condiciones
parcial,previocumplimiento
Generalde la Nación.
Tesorería
ARTICULO4o.- Será causalde rescisióndel presenteAcuerdo,en favor de
en lo que respectaa su participaciÓn
de las EmpresasRefinadoras
cualquiera
en el mismoy sin perjuiciode su derechoa compensarel saldoacumulado,
de
en la fechade vencimiento
la no percepción
generado
hastadicharescisión,
por partedelTesoroNacional.
la Compensación
el presenteAcuerdo,la misma
decidierarescindir
Si una EmpresaRefinadora
períodomensualque se
primer
partir
inicio
del
del
deberáhacerseefectivaa
produzca
QUINCE(15)díashábilesdesdela notificación
luegode transcurridos
de tal decisión.
DE
a la SECRETARíA TRANSPORTE
fehaciente

0c
\

podránoptar por suspender
En todos los casos, las EmpresasRefinadoras
bajoel presenteAcuerdo,
de sus obligaciones
el cumplimiento
transitoriamente
la rescisióndel mismo. En caso de la
en lugar de declarardirectamente
DE
a la SECRETARÍA
la mismadeberáser comunicada
transitoria,
suspe-nsión
no menora CINCO(5) días hábiles.Dicha
con una antelación
TRANSPORTE
a partirdel primerdíadel
a aplicarse
en todosloscasos,comenzará
suspensión,
del plazode notificación.
messiguienteal del vencimiento

e
Asimismo,en caso de demora en el pago de las compensaciones
que
Refinadora
la
Empresa
tome
de la eventualdecisión
independientemente
rescindirel
las entregaso directamente
respectode suspendertransitoriamente
presente
párrafo
primer
del
que
el
refiere
por
las
presente
Acuerdo las razonesa
artículo,cuya mora se produciráen formaautomáticapor el merovencimiento
al respecto,daráderechoa
ni intimación
del plazo,sin necesidadde notificación
a la tasaactivapromediodef Banco
al cobrode intereses
la EmpresaRefinadora
a treinta(30)díasdesde
paraoperaciones
de descuento
de la NaciónArgentina
hastala fechade
la fechaen que debió haberseefectuadola compensación
efectivacompensación.
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haráuna
A tal efecto,y todavez que esteeventoocurra,la EmpresaRefinadora
ante
habitual,
de presentación
presentación
mensualseparadadel mecanismo
por
intereses
los
se le abonen
solicitando
DE TRANSPORTE,
la SECRETAR|A
para ello una copiadel extractobancarioque corresponda,
mora.adiuntando
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de dichomonto,el cálculode los
el montoy la fechade acreditación
señalando
y la tasade interésactivapromediodel Bancode la
que correspondan
intereses
El
conformelo previstoen el párrafoprecedente.
NaciónArgentinaconsiderada
pagode los interesesse realizarádentrode losTREINTA(30)díasa partirde la
o afiliadapresentela facturay
o subsidiaria
fechaen que la EmpresaRefinadora
La no acreditaciónde los montos de
la documentacióncorrespondiente.
plazo dará derecho a la Empresa
de
dicho
dentro
solicitados
intereses
Refinadoraa suspendersu participaciónen el presente Acuerdo, previa
DE TRANSPORTE.
A IASECRETARíA
NOtifiCACióN
que la firmadel
dejanconstancia
ARTICULO5o.-Las EmpresasRefinadoras
PODER
EJECUTIVO
presenteAcuerdo se efectúa a requerimientodel
NACIONAL.
ARTICULO60.-A la fechadel presenteAcuerdo,conformelas manifestaciones
entregasde
no se estánproduciendo
por las EmpresasRefinadoras,
producidas
$asoila preciodiferenciala travésde medidascautelaresdispuestasen el
marcode accionesde amparou otrotipode procesos.
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en contradel ESTADONACIONAL
de los reclamospatrimoniales
Sin perjuicio
por el gas oil entregado
en
pudieraninterponer
que las EmpresasRefinadoras
judiciales
posterioridad
firma
a
la
con
originadas
o
medidas
virtudde amparos
y/o
y las EmpresasRefinadoras
del presenteAcuerdo,el ESTADONACIONAL
acuerdanque,anteel eventodel dictadode una medidajudicialen
subsidiarias
el
un procesoexistenteo en uno nuevoen los cualesno hubiesesido notificado
o a unasociedad
que instruya
a unaEmpresaRefinadora
ESTADONACIONAL,
gas
que
entregue oil a un particular,
por una EmpresaRefinadora,
a
controlada
con alegadosustentoen el régimen
a un preciodistintodel preciode mercado,
público
de pasajeros,dado que el
de suministrode gas oil al transporte
implicarun perjuicioparael
de la mandapuedeeventualmente
cumplimiento
pueda
ejercersu defensa,la
erariopúblico,sin que el ESTADONACIONAL
EmpresaRefinadorase obliga,por sí o a travésde la sociedadcontrolada
receptorade la orden judicial,a: (i) maniféstaren la primeraoportunidad
que no corresponde
si la acciÓnno ha sido
lo instruido
procesal
en el expediente
su notificación
y
dispuesta
ha
sido
planteada
contrael ESTADONACIONAL no
del volumen
del suministro
el cumplimíento
en el marcodel proceso,ofreciendo
que
se deba
precio
en
el
y
del
surtidor
de contado al
en condiciones
ordenado,
cumplir la instrucción,así como adjuntarlos antecedentesde medidas
o dejadassin efectocon copiade
suspendidas
similaresrechazadas,
cautelares
del
que dispusodichamedida(ii) a requerirla citacióninmediata
la resolución
que
y
se
forma
notoria
de
encabezado
en
el
ESTADONACIONAL,destacando
y
interesespúblicosen la pretensiónincoada la
encuentraninvolucrados
(iii)a
penalessobrehechossimilares;
de denuncias
menciónde la existencia
dentrode los cinco(5) días
DE TRANSPORTE,
presentar
a la SECRETARíA
judicial
de entregaa efectosde
la
de
orden
hábilesde recibida,copiacertificada
la presentaciónespontáneadel ESTADO NACIONAL en el respectivo
de la medida,comomínimo
suspensión
(iv) requerirla inmediata
expediente;
de
ello con habilitación
hayasidonotificado,
hastaque el ESTADONACIONAL
díasy horasinhábiles.
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